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T OS espiritistas del mundo, celebran en este mes de Abril, el centenario
^ de la publicación de la obra codiñcodora de los principios filosóficos,
morales y religiosos del Espiritismo.

Este contexto básico del pensamiento espiritualista, enuncia un ideario
de paz y de progreso poro el hombre. Está en nuestras manos y en nuestros
corazones llenar de vida esas palabras inspiradas de lo alto.

La Coníederación Espiritista Argentina, le rinde el emotivo homenaje
a los cien años de su publicación, con todo su fervor idealista.

"El Libro de los Espíritus" es uno de esos libros que han de perdurar
a través del tiempo, fresco y lozano como un manantial inagotable de be
lleza y de sabiduría, al cual han de acudir todos aquellos sedientos de una
palabra de justicia y de amor para sus vidas.

En estos agitados tiempos que vivimos, sus enseñanzas, que son las
enseñanzas de los espíritus po'ra un mundo de crisis espiritual y moral, pa
cifican los ánimos, obligan a una concentración de las almas en sí mismas,
para enseñarles a abrevar en la sabiduría que se encuentra en sus propios
espíritus.

El Espiritismo enseña justamente, que la salvación del hombre debe
ser lograda por el hombre mismo, superando su pasado paUngenésico, y
creando un futuro, un porvenir, que el mismo ha de vivir y que es el fruto
de su propio esfuerzo y el de sus semejantes.

El libro de los Espíritus, es la demostración más acabada de la parti
cipación del mundo de los espíritus en los ideales del hombre. En momen
tos en que el mundo comenzaba a apuntar las más diversas corrientes filo
sóficas materialistas, e iniciaba una etapa de eminente perfeccionamiento
industrial y técnico, que hoy adquiere su mayor ritmo, el mundo de los es
píritus, superando las filosofías espiritualistas y las religiones constituidas,
que ya no satisfacían el ansia espiritual del hombre, ni servían ya para
mantenerlo en ruta ascendente de la espiritualidad, ofrece al hombre un
contexto de enseñanzas que perduran y perdurarán por muchos años. En
cada época de la historia el hombre necesita de una explicación y de una
comprensión de su destino y de su existir para no ser vencido por sus ins
tintos primarios.

El Espiritismo ofrece al hombre esa explicación y esa comprensión.^ ,
La Revista LA IDEA, órgano de la Confederación Espiritista Argentina,

ha confeccionado este número especial, en el que destacados compañeros
de nuestro ambiente, ilustran sobre el contenido y el valor de esta obra mo
numental del pensamiento espiritualista.

iiiy I • .



PROLEGOMENOS

S  Y ya hemos pasado los sectores que corres-

Especial para LA IDEA en su número
dedicado al Gentenario de EL LIBRO
DE LOS ESPIRITUS.

CONTENIDO TEXTUAL j
de

EL LIBRO de los ESPIRITUS 1
Por CESAR BOGO

Vamos a penetrar en la ocasión presonte,

como autiénticos estudiosos, por la arcada mu.

ravillosa que queda formada con su subyu

gante título, en "El Libro de los Espíritus",

con el ánimo de revisar sus enunciados fuu.

damentales. No penetraremos en los hondos

conceptos de su texto, pasaremos sí revista,

como quien visita una interesante exposición,

en la cual se espera nutrir el alma con la

observación detenida de las bellezas expue-i-

tas, y que van llenando nuestro mundo inte-

fior de las delicias de su sabia luz, la que

nos invade y nos fortalece intelectual y m'o-
ralmente.

TA, ofreciendo una de sus formas". De ahí
la razón por la cual esa frase encabece el
tomo, aunque luego la voluminosa literatura
especializada que le sigue, haga olvidar un
tanto este importante detalle.

Detengámonos antes a pasar la vista por la

leyenda qne se observa en su frontis: "Filo

sofía Espiritualista" —dice—, pues "El Libro

tie los Espiritáis" contiene como especialidad
la doctrina espiritista, y como generalidad

se asocia a la DOCTRINA ESPIRITUALIS-

Este libro contiene —seguimos leyendo en

el frontis— LOS I»RINCIPIOS DE LA DOC-

TKINA ESPIRITISTA. Sobre la inmortíili-

dad del alma, la naturaleza de los Espíritus

y sus relaciones con los hombres, las leyes,
morales, la vida presente, la vida futura y

el porvenir de la humanidad, SEGUN LA EN
SEÑANZA DADA POU LOS ESPIRITUS

SUPERIORES CON LA AYUDA DE DIFE
RENTES MEDIUMS. Elocuente promesa se-

ñalan estos enunciados. ¿Se ha llegado a
cumplir con tan grande tarca? ¿Justifica
el texto que sigue estas promesas que se anun
cian "recopiladas y puestas en orden por
ALLAN KARDEC"? Veremos si es así.

INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA
doctrina espiritista

Esta primera parte del libro es una autén-
tica introducción, ya que el neófito que quie.
va tener una noción general de lo que es, en
lincamientos panorámicos, toda la doctrina,
y prepararse para penetrar debidamente en
cada uno de los cuatro libros en que está di
vidida- la obra toda, tiene en estas poco más
de 40 páginas comunes, resumida convenien
temente la idea general del asunto tratado a
To lavgo de 1»da la obra.

p. En primer lugar se indica que para las co
sas nuevas son necesarias palabras nuevas,

Q y es desde entonies. desde las primeras lí-
néas, que se deja claramente establecido que

^  la palabra EspiritSiimo y sus específicos deri-
^ vados son creados especialmente para la ta-

rea que aquí se acomete. Y así se aclara lue
go la exacta interpretación que se da desde
el punto de la doctrina a ese otro tan mano,
seado término que es alma, que para el uso
doctrinal será en lo sucesivo igual a Espíritu
encarnado, cbsa que es necesario tener en
cuenta para estar a tono con las peculiarida
des exigidas por el sistema estabíerido.

ppnden al I y II capítulo de la Introducción.
Entremos en el III para enterarnos cómo el
maestfo va encarando a los contradictores de
la doctrina y haciendo frente a las objecio
nes que le han salido al paso por la voz de
sus detractores. Las mesas giratorias o dan
zas de las mesas, la cestilla o la tablilla en
su importancia dentro de las comprobaciones
de la verdad de la doctrina; un resumen do
los puntos más culminantes del ideal expues
to, dictado por los mismos Espíritus;-aclara..
eión de ciertos hechos que no son debidamen
te interpretados por quienes hacen objecio
nes a la doctrina, dejando las cosas debida
mente aclaradas, compopen el tema de los
diez capítulos restantes de la Introducción.
Al cabo de la lectura de los tales, puede el
legítimo, el desprejuiciado estudioso entrar en
el cuerpo de la doctrina que le subsigue con
el mayor bagaje de antecedentes necesarios
al tema, así como, en -caso contrario saber qué
actitud tomar con respecto a la interpreta^
ción de la gravedad y alto significado doctri
nal que se expone a todo lo largo del texto
del libro.

I

La refirmación de que la obra está dirigí-
da desde lo alto, por el mundo espiritual,
queda asentada en este capitulo previo, don-
ue se establece ello con una cumunicactun.

psicogválica dirigida al maestro Kardec, en
ja cual pUííde leerse; "Estaremos contigo
siempre que lo solicites, para ayudarte en los
tvubnjus, porque ésta no es más que una par.

te ue la misión que te ha sido confiada y ya
revelada por uno de nosoti'os". Con esta tóni
ca se desarrolla el breve texto del epigiafe
que iji-iiiaii: csan Juan Evangelista, San Agus-
LiH, aan Vicente de Paúl, San Luis, El Es-
piritu de la Verdad, Sócrates, Platón, Fene-
lon, t ranklin, Sweaenborg, etc.

LIBRO PRIMERO

CAPITULO I - CAUSAS PRIMERAS

Aquí empieza prácticamente la parte doc-
irmai dei libro, iniciándose con el estudio do
un pumo esencial: Dios.
liemos seguidamente glosando punto por

punto codo el texto, en máxima síntesis, pa
ra que nuestro recorrido sea integral y iruc.
tuero. V

DIOS y el INFIERNO - "Dios es la inteli-
genc.a suprema, causa primera de todas las
tosus . "11.1 iniinito es lo que no tiene princu
ino 111 na , es el primer texto ilustrativo cuii
que se encuentra ei lector, y el modo de üe-
j.nnr uos puntos- CuinpRjus, que nos uuican en
un piano en ei que seia necesario anoar en
lü sucesivo.

jricurJBAtí de la EXISTENCIA de DIOS
1.a piuuua ue la existencia de Dios puede
ci.coiitiaibe til el axioma que dice": no tiay
ei^cio iáiii causa, "liuscad lá causa de tuao
lü que no es la obra dei nombre —Confirman
,us espaciales— y vuestra razón os coates,
lará".

atributos de la DIVINIDAD - No pue-
ue el nomorc comprender la naturaleza nui-
iiia ue j.'ios, pues aun le laica ese sentido.
Cuando el Espíritu del iiombre no esté ya
oxuscado por la materia y logre la perfec
ción, verá a Dios y le comprenderá.
í-aNTEÍSMU - jjíos nos es "el resultante

de codas las fuerzas y de todas las inteligen-
cías del universo ireunidas, si asi fuese uios
no existiría porque serla efecto y no causa.
x>o pueue ser a la vez la una y lo otro.

capitulo U . ELEMENTOS GENERALES

DEL UNIVERSO.

CONOCIMIENTO del PRINCIPIO de las
COSAS - No io os dado al hombre conocer
el principio de las cosas. Dios no permite que
se revele todo al hombre en la tierra. La cien
cia le ha sido daaa para su progreso en to
das las cosas, pero no puede traspasar los
limites fijados.

espíritu y MATERIA - El Espíritu es
el principio inteligente del universo. La ma
teria es el lazo que sujeta al Espíritu; es el
instrumento que emplea y sobre la cual ejer
ce al mismo tiempo su acción.

sar de ser el principio de la materia pesada,
j-os saoores, los olores, los colores, el sonido,
lus cualiuaues venenosas o curativas de los

cuerpos son moairicacioues de una única sus-
lancia primitiva y solo existen por la dispo-
sicicu u¿ ios Oiganos destinados a percibirlos..

PROPIEDADES' de la MATERIA - La ma
teria tal como la conocemos desde nuestro
mundo, tiene como atributo esencial la pon-
derabilidad, mas la materia considerada' co-
mo fluido universal, etérea y sutil, es im
ponderable para nuestras percepciones, a pe.

i:.oi-AGiO UNIVERSAL - El espacio uni
versal es iniinito, y no existe el vacio ab
soluto: 10 que pareciera serlo para nuestros
sentidos cslu ocupado por una materia que
escapa a nuestros sentidos perceptorios.

CAPITULO III - CREACION

FUKMACíON de los MUNDOS - Los mun-
uus se lornian por la condensación de la ma
teria diseminada en ei espacio y según nos
lo iiiuiea la propia razón, no na poaido hacer,
se a Si mismo, no puede ser oüia del acaso,
utíue seiiO ael mismo Dios.

FOkMACÍON de los SERES VIVIENTES.
L.a tierra contenía los germines de los seres
Vivientes que esperaban para desari'oilarse el
nioiiieiiio lavoraole. Los principios orgánicos
se reunieron apenas ceso la luerza que los
teiiid. separados y lormaron. los germenes de
todos ios seres vivientes. Aqujíiiüs permane
cieron en estado latente e inerte, como la
crisauda y la simiente de las plantas, hasta
que liego el momento propicio al nacimiento
txe cada especie y los seres de cada especie
se reunieron y se multiplicaron entonces.

POBLACION de la TIERRA. ADAN - El
hombre cuya tradición Se ha conservado ba
jó el nombre de Adán, fué uno de los que so
brevivieron, en una comarca, a alguno de los
grandes cataclismos que en diversas épocas
na transformado la superficie del globo y vi-
no a Ser el tronco de una de las razas que
hoy lo pueblan. No fué el primero ni el úni
co que pobló la tierra.

DIVERSIDAD de las RAZAS HUMANAS -
Las diferencias físicas y moraies que distin
guen las variedades aa razas de hombres en
la tierra proceden del clima, de la vida y úe
las costumbres. El hombre ha nacido espon
táneamente en muchos puntos del globo y
en diversas épocas, siendo ésta una de las
causas de la diversidad de razas.

PRULARIDAD de MUNDOS - Los globos
que circulan en el espacio está todos habi
tados, y el hombre de la tierra dista mucho
do ser, como lo cree gen-u'almento, el primero
en inteligencia, en bondad y en perfección.
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CAPITULO IV - PRINCIPIO VITAL

SERES ORGANICOS E INORGANICOS -
Es una misma fuerza la que une los elemen
tos de las materia en los cuerpos orgánicos
e inorgánicos y la ley de atracción es la mis
ma para todos. El principio vitai tiene su
origen en el fluido vital, es lo que se llama
comunmente fluido magnético o flúido eléc
trico, animalizado, y constituye el interme
diario entre el espíritu y la materia.

LA VIDA y la MUERTE - Lá causa de
la muerte de los seres orgánicos es la exte

nuación de los órganos. A la muerte dal in
dividuo, la materia inerte que lo conformaba
se descompone y forma nuevos cuerpos, y
el principio vital vuelve a la masa.

INTELIGENCIA e INSTINTO - La inte
ligoncid tiene su orig«>n en la inteligencia
universal. EFínstinto es una especie de inte
ligencia no razonada, por la cual todos los so-
r-jS atienden a sus necesidaües. No puede fi
jarse el límite entre vi instinto y la inteli
gencia, es decir, precisar donuc concluye el
uno y empieza la otra.

LIBRO SEGUNDO

CAPITULO I - DE LOS ESPIRITUS

ORIGEN y NATO RALEZA de los ESPI
RITUS - Los Espíritus son los seres inteli
gentes de la creación. Pueblan el universo
luera dei mundo material.

MUNDO NORMAL PRIMITIVO - En el
oraen ae las cosas el mundo espiritista os
mas importante que el corporal, pues el es
piritista preexiste y sobrevive a todo. Los
espíritus se encuentran en todas partes, y
ae ellos están ocupados hasta lo iniinito los
espacios ilimitados.

FORMA y UBICUIDAD de los ESPpI.
ivirub - Jr'ara nuestra vista humana el Espí
ritu no tiene forma determinada, aunque sí
10 tiene para los propios Espíritus; pueae
compararse a una llama, un destello o una
cnispa eterea. Un espíritu no puede divi
dirse, pero es un centro que irradia en lo
nas direcciones, pareciendo por ello que se
encuentra en muchos lugares a la vez. Este
poder se haiia graduado en cada uno de elios
por el grado de su pureza.

PERIESPIRITU - El Espíritu está envuel
to en una sustancia, aunque vaporosa para
la humana grey, muy grosera para los mis
mos Espíritus, con la cual se sostiene en la
atmósfera y se traslada a donde quiera. Esa
envoltura semimaterial la toma el Espíritu
del flúido universal de cada globo. Por-esta
razón no es igual en todos los mundos.

DIFERENTES ORDENES de ESPIRITUS
Los Espíritus pertenecen a diferentes órde
nes, según el grado de perfección a que han
llegado y éstas son ilimitadáSj no existiendo
linea de demarcación entre uno y otro gra
do. Se puede restringir o multiplicar las di-

^  Visiones, mas atendiéndose a los líneamientos
generales, puede dividirse a los mismos en
tres órdenes principales: puros, que han lie.

W gado a la perfección; buenos, que están en la
Q mitad de la escala y los imperfectos, que es-
^  tán aún en el principio de evolución.

ESCALA Ei^PIRITISTA - La clasificación
'  de los Espíritus está basada en su grado de

progreso, en las cualidades que han adquirí-
do y en las inperfecciones de que han de des
pojarse aún, mas no puede ser absoluta; cada
categoría no ofrece en su conjunto más que
un carácter saliente, siendo insensible la tran
sición de un grado a otro.

Los Espíritus admiten generalmente tres
So divisiones;

Tercer orden: Predominio de la materia
sobre el Espíritu, propensión al mal, ignoran
cia, orgullo, egoísmo y todas las malas pasio
nes que de ellos derivan.

Bregando orden: Predomina en estos el Es
píritu sobre la materia y el deseo de hacer el
uien. Sus cualidades y poder para practicar
lo están en proijorción al grado a que han
liegaclo, poseyenuo unos la ciencia, otros la
pruüencia y la bondad y reuniendo los mas
adelantados el saber y las cualidades mora
les.

Primer orden: Libres de la influencia de la
materia; superioridad intelectual y moral, ab
soluta con respecto a los Espíritus de otros
órdenes.

PROGRESION de los ESPIRITUS - Los
Espíritus van mejorándose, y al conseguirlo
pasan de un orden inferior a otro superior.
Dios los creó sencillos e ignorantes, se decir
faltos ae ciencia, y dió a cada uno de ellos
una misión con objeto de ilustrarlos y de ha
cerles llegar progresivamente a la perfección,
por el conocimiento de la verdad y aproximar
se a él.

ANGELES y DEMONIOS - Los seres a
quienes se fiama ángeles, arcángeles y serali-
nes, son los Espíritus puros. Los demonios
son esos hombres hipócritas que hacen de un

, j-'ios justo un dios perverso y vengativo; esos
hombres que creen complacer al semejante
con las abominaciones que en su nombre se
cometen.

CAPITULO II - ENCARNACION DE DOS
ESPIRITUS

OBJETO de la ENCARNACION - La en
carnación le es impuesta a los Espíritus por
Dios, con el objeto de hacerles llegar la per
fección. Para unos es una expiación,
otros una misión. Para llegar a la perfección
deben sufrir todas las vicisitudes de la exis
tencia corporal. Tiene también la encarnación
otro objeto, y es el de poner al Espíritu en
disposición de cumplir una tarea en la obra
de la creación, para cuya realización toma eit
cada mundo un cuerpo en armonía con la ma
teria esencial de aquel, y poder ejecutar así,
bajo ese aspecto, las órdenes de Dios.

DEL ALMA - El alma es un Espíritu en
carnado. Las almas y los Espíritus son pues,
una misma cosa.

MATERIALISMO - Hay personas que no
ven en los seres orgánicos más que la acciónt

de la materia y que refieren a ella todos
nuestros actos. Triste consecuencia si así fue
ra, porque entonces no tendrían objeto el
mal y el bieh; el hombre obraría cuerdamen
te no pensando más que en sí mismo y en
sobreponer a todo la satisfacción de sus go
ces materiales. Se romperían los lazos socia
les y rotos quedarían para siempre los más
caros afectos. Afortunadamente semejantes
ideas están muy lejos de ser generales. Una
sociedad fundada en tales bases llevaría en
sí misma el germen de la disolución.

CAPITULO III - REGRESO DE LA VIDA

MATERIAL A LA ESPIRITUAL

EL ALMA DESPUES de la MUERTE - El
alma después de la muerte vuelve a ser Es-
píritu, conservando su individualidad que no
pierde nunca. Su perie.spíritu le sirve para
manifestar su individualidad en el espacio.

SEPARACION del CUERPO y del ALMA -
Este proceso no es doloroso; a menudo sufre
más el cuerpo durante la vida que en el mo-
monto de la muerte, pues el alma no toma
parte alguna.
El alma se separa gradualmente y no es-

capa como un pájaro cautivo al que de sú
bito se deja en libertad. Los lazos se sueltan
y no se rompen.

TURBACION ESPIRITISTA . Al aban-
donar el cuerpo, el alma no tiene conciencia
inmediata de sí misma. Por algún tiempo es.
tá turbada. La intensidad y duración de esf.e
estado depende de su elevación, el que está
ya purificado ise reconoce inmediatamente,
porque se ha separado de la materia durante
la vida del cuerpo; al punto que el hombre
carnal, cuya conciencia no es pura, conserva
por mucho más tiempo la impresión de la
materia.

CAPITULO IV - PRULARIDAD DE

EXISTENCIAS

de LA REENCARNACION - Para purifi-
carse el alma que no ha alcanzado la perfec-
ción durante la vida corporal, debe sufrir la
prueba de una nueva existencia. El alma tie
ne muchas existencias corporales, después de
abandonar un cuerpo toma otro, es decir, que
se reencarna en un nuevo cuerpo. El objeto
de la reencarnación es la expiación y mejo
ramiento progresivo de la humanidad.

JUSTICIA de la REENCARNACION - El
dogma de la reencarnación se funda eii la
justicia de Dios y en la revelación. Sería in
justo privar irremisiblemente de la dicha eter-
na a todos aquellos cuyo mejoramiento no
ha estado en su mano.

ENCARNACION en DIFERENTES MUN-
DOS - Las diversas existencias corporales se
realizan en los diferentes mundos. La terres-
tre no es la primera ni la última; es una de'
las más materiales y lejanas de la perfección.
TRANSMIGRACION PROGRESIVA - El

Espíritu, como el hombre, tiene su infancia.
En su origen no tienen los Espíritus más que
una existencia instintiva y apenas tienen con-
ciencia de sí mismos y de sus actos. Sólo po-
co a poco se desarrolla su inteligencia.

SUERTE do los NIÑOS DESPUES de la
ÍMUERTE - El Espíritu de un niño, muerto .
en edad temprana, está tan adelantado como
el de un adulto y a veces en mayor escala,
porque puede haber vivido más y tener más
experiencia, sobre todo si ha progresado.

EL SEXO de los ESPIRITUS . Los Espí-
ritus no tienen sexo porque estos dependen
del organismo. Existe entre ellos amor y sim.
patía, pero fundados en la semejanza de sen
timientos.

PARENTESCO - FILIACION - Los padres
transmiten a su hijos sólo la vida animal. El
alma es indivisible, no pueden transmitir los
padres parte de su alma a los hijos.

SEMEJANZAS FTSICAS y MORALES -
Con frecuencia los padres transmiten á sus
hijos semejanzas físicas, no puede hacerlo en
las morales. Las semejanzas que pueden dar.
se en ese aspecto se deben a que son Espíri
tus simpáticos atraídos por inclinaciones pa
recidas.

IDEAS INNATAS - Al Espíritu encarnado
le queda un vago recuerdo de las percepcio
nes que tuvo y de los conocimientos que ad
quirió en sus existencias anteriores.^ Ello lo
dota de lo que se ha dado en llamar ideas in-
natas.

CAPITULO V - CONSIDERACIONES
SOBRE LA PLURALIDAD DE

EXISTENCIAS

Al predicar los Espíritus el dogma de la
pluralidad de existencias, reproducen una doc
trina que nació en las primeras edades del
mundo, pero nos la ofrecen bajo un aspecto
racional, más conforme con las leyes de la
naturaleza y más en armonía con la sabiduría
del Creador, descartándola de toda supersti
ción.

CAPITULO VI - VIDA ESPIRITISTA

ESPIRITUS ERRANTES - El alma no en
carna inmediatamente después de su separa
ción del cuerpo. Aunque así lo hace en oca
siones especiales, lo más frecuente es que lo
haga después de intervalos más o menos lar
gos. En el intervalo entre una encarnación y
otra se denomina al alma Espíritu errante.

MUNDOS TRANSITORIOS*- Existen mun
dos que sirven a los espíritus errantes de
estaciones y lugares de reposo, en donde pue
den habitar temporalmente, para descansar
de una prolongada erraticidad, que siempre ^
es algo penosa. Son posiciones intermedias
entre los otros mundos, graduadas según la t"*
naturaleza de los Espíritus que pueden^ ir a Jp*
ellos, donde gozan de mayor o menor bienes
tar.

O
PERCEPCIONES, SENSACIONES y SU- _

FRIMIENTOS de los ESPIRITUS - Vuelta
el alma al mundo de los Espíritus, conserva
las percepciones que tenía durante la encar
nación, y otras que no poseía, porque su cuer
po era como un velo que se las ocultaba.

ENSAYO TEORICO' SOBRE la SENSA
CION en los ESPIRITUS - El cuerpo, instru
mento del dolor, si no es la causa primera o^i
de éste, es por lo menos su causa inmediata. ^



El alma tiene la percepción del dolor, percen-
ción que es el efecto. El recuerdo que de él
conserva, aunque puede ser muy penoso, no
puede tener acción física.

ELECCION de las PRUEBAS - En estada
errante y anteé de tomar nueva existencia
corporal, elige por sí mismo el Espíritu el gé.
ñero de pruebas que quiere sufrir. En ello
consiste su libre albedrío.

RELACIONES de ULTRATUMBA - Los

Espíritus se separan o se aproximan según
la analogía o antipatía de sus sentimientos.
Los de un mismo rango se reúnen por una
especie de afinidad, forman grupos o fami
lias de Espíritus unidos por la simpatía y
por el fin que se proponen.

RELACIONES SIMPATICAS y ANTIPA.
TICAS de los ESPIRITUS. MITADES ETER-
ÑAS - Aparte de la simpatía general de se
mejanza, tienen los Espíritus afectos particu-
lares. El lazo que los une es más estrecho
cuando falta el cuerpo, porque no está ex-
puesto a las pasiones.

No existe unión particular y fatal entre
dos almas. La expresión mitad eterna es in
exacta, pues si un espíritu fuese mitad de

,  otro, separado de éste sería incompleto.

RECUERDO de la EXISTENCIA CORPO
RAL - Recuerda el Espíritu su existencia
corporal, pues habiendo vivido muchas veces
como hombre, recuerda lo que ha sido. Le
aparece el recuerdo poco a poco, como algo
que sale de entre brumas y a medida que fi
ja en ellos su atención.

CONMEMORACION de los DIFUNTOS.
FUNERALES - Son sensibles los Espíritus
al recuerdo de aquellos a quienes amaron en
la tierra. Ese recuerdo aumenta su felicidad
y les sirve de alivio si son desgraciados.

CAPITULO VII - REGRESO A LA VIDA

CORPORAL

PRELUDIOS del REGRESO - Los Espíri-
tus presienten la época en que reencarnarán,
como el ciego siente el fuego a que/se apro-
xima. Saben que ha de volver a tomar cuer
po, como nosotros sabemos que habremos de
morir un día.

UNION del ALMA y del CUERPO . La
unión dql alma y del cuerpo empieza en la
concepción, pero no es completa hasta el mo.
mentó del nacimiento.

•  ̂ FACULTADES MORALES e INTELEC-
TUALES - las buenas o malas cualidades
morales del honibre, son las de su Espíritu

_  que está en él encarnado.
Q

INFLUENCIA del ORGANISMO . La ma-
tería no es más que la envoltura del Espíri.
tu, como el vestido lo es del cuerpo. El Es-

,_q píritu uniéndose al cuerpo, conserva los atri.
butos de la naturaleza espiritual.

IDIOTISMO. LOCURA - Los eretinos y los
idiotas no tienen un alma de naturaleza in
ferior, tienen un alma humana con frecuen.
cía más inteligente de lo que se cree y que

^  sufre por la insuficiencia" de medios para co-
municarse. Estos sufren un castigo.

DE LA INFANCIA - El Espíritu que ani
ma el cuerpo de un niño puede estar más
desarrollado que el de un adulto.

SIMPATIAS y ANTIPATIAS TERRENA-
LES - Dos seix?s que se han amado y conoci
do en otra existencia, no podrán reconocerse
pero pueden sentirse atraídos el uno al otro,
con la atracción de dos Espíritus que se bus
can entre la multitud.

OLVIDO' DEL PASADO - El Espíritu en
carnado pierde el recuerdo del pasado por-
oiie no puede ni debe saberlo todo como hom-
bro. A no ser por el velo que le oculta ciertas
cosas el hombre sería deslumlirado, como el
que pasa sin transición de la obscuridad a la
luz.

CAPITULO VIII - EMANCIPACION

DEL ALMA

I

EL DORMIR y los SUEÑOS - Durante el
sueño, los lazos que unen el Espíritu al cuer
po se aflojan y entra aquel en relación más
directa con los otros Espíritus.

VISITAS ESPIRITISTAS entre PERSO
NAS VIVAS - Dos personas que se conocen
pu?den visitarse mientras duermen y muchos
otros que no creen conocerse, sin sospecharlo
se reúnen y se hablan.

. TRANSMISION OCULTA del PENSA-
MIENTO - El hecho de que una idea pueda
surgir en varios puntos a la vez, puede te
ner origen en la comunicación de los Espíi;i-
tus durante el sueño. Y aún cuando despier
tos, dos seres tienen una misma idea, se debe
a afinidad simpática espiritual.

LETARGO. GATALEPSIA. MUERTES
.APARENTES - Los letárgicos y catalépti-
cos yen y oyen lo que pasa alrededor de ellos
y no pueden manifestarlo. Es el Espíritu el
que actúa, su cuerpo está anonadado por el
espasmo.

SONAMBULISMO - El sonambulismo na
tural es una independencia del alma más com
pleta que la del sueño, donde están más
desarrolladas las facultades y tiene por ello
el alma percepciones que no tiene en el sue.
ño.

EXTASIS - El éxtasis es un sonambulismo
más depurado, el alma de extático es más de
purada aún.

DOBLE VISTA - Lo que se llama doble
vista es la percepción del Espíritu gozando
de mayor libertad, aunque no esté dormido el
cuerpo. Es la vista del alma.

RESUMEN TEORICO del SONAMBULIS
MO, del EXTASIS y de la DOBLE VISTA -
Los fenómenos del sonambulismo natural^ se
producen espontáneamente y son independien,
tes de toda causa externa conocida. En ciertas
personas dotadas de una organización espe
cial, pueden ser provocados artificialmente
por la acción del agente magnético.

CAPITULO IX - INTERVENCION DE VOS

ESPIRITUS EN EL MUNDO CORPORAL

PENETRACION de NUESTRO PENSA-
MIENTTO por los ESPIRITUS - Los Espíri-
tus pueden ver lo que nosotros hacemos por.

que nos rodean sin cesar, pero' cada uno ye
la.s cosas en que fija la atención. No se ocu
pan de las que le son indiferentes.

INFLUENCIA OCULTA de los ESPIRI
TUS en NUESTROS PENSAMIENTOS y
ACCIONES - La influencia de los Espíritus
en nuestros pensamientos y acciones es ma
yor de lo que se cree. A menudo son ellos
los q\ie nos dirigen.

POSEIDOS - Un Espíritu ajeno no puede
penetrar en un cuerpo como un hombre en.
su casa, se asimila con el Espíritu encarfia-
do que tiene los mismos defectos y las mis
mas cualidades para obrar de consuno. Pero
siempre es el encarnado quien obra como
quiere sobre la materia de que está revestido.

CONVULSIONADOS - En los fenómenos
que se producen en los individuos llamados
convulsionados intervienen los Espíritus en
forma prononderante, pero lo son los de esp^
cié poco elevado.

AFECTO de los ESPIRITUS hacia CIER-
TAS PERSONAS . Los Espíritus buenos sim-
natizan con los hombres de bien o snscenti
bles de mejorarse. Los inferiores con los hlm
iP-es VICIOSOS o que puedan llegar a serlo

ANGELES guardianes. ESPIRITUS
PROTECTORES FAMILIARES o SIMPATT

"n que se unen a un individuo para protegerle. Es el Espíritu prS^o
tor y FU misión es llevar a su p^rotegidrpor
el buen camino, ayudarle con sus fonLC
consolar e en sus aflicciones y sostenerle en
las pruebas de la vida.

PENSAMIENTOS _ El pensamiento es el
consejo íntimo y oculto de un Espíritu oue
nos quiere bien. ^

INFLUENCIA de los ESPIRITUS en los
ACONTECIMIENTOS de la VIDA - Los Es.
píritus ejercen su influencia por el pensa
miento y por toda acción directa que no con"
traríe las leyes .naturales.

ACCION de los ESPIRITUS en los FENO
MENOS de la NATURALEZA . Dios no
entrega a una acción directa en la materia y
tiene sus agentes en todos los grados de lá
escala de los mundos.

LOS ESPIRITUS DURANTE las BATA
LLAS - Hay Espíritus que asisten, a las ba-

LIBRO

CAPITULO I - LEY

LEYES

.CARACTERES de la LEY NATURAL
La ley natural es la ley de Dios y la única'
verdadera para la dicha del hombre, le indica
lo que debe hacer, y si es desgraciado es
porque de ella se separa.
CONOCIMIENTO de la LEY NTURAL -

Dios ha dado a los hombres medios para co
nocer la ley de Dios, pero no todos la com
prenden. Todos la comprenderán un día, sólo
es preciso que se realice el progreso.

tallas, pues siempre existieron los que pro
curan la discordia y la discusión.

DE LOS PACTOS - No existen pactos en
tre espíritus malos, sino una naturaleza mala
que simpatiza con sus iguales.

PODER OCULTO. TALISMANES. HECHI
CEROS . Ciertas personas tienen un poder
magnético muy grande, del que pueden hacer
mal uso si es malo su propio Espíritu. Pue
do tener también asistencia de espíritus afi
nes, pero no puede poseer un poder mágico
que suele asignarse a cierta gente. Son pode
ros naturales, desvirtuados por la supersti
ción y las leyes mal comprendidas.

BENDICION y MALDICION - Dios no oye
una maldición injusta, y el que la pronuncia
es culpable ante él. Como tenemos dos ge-
nios:_ el del bien y el del mal, puede existir
una influencia momentánea basta en la ma
teria, pero sólo se verifica siempre por la vo-
Umtad de Dios y de prueba para aquel que
es objeto de ella. La bendición y la maldición
no puede nunca desviar la Providencia del
camino de la justicia.

CAPITULO X - OCUPACIONES Y

FUSIONES* DE LOS ESPIRITUS

Los Espíritus más que mejorarse personal
mente tienen que concurrir a la armonía del
universo, ejecutando los mandamientos de
Dios. La vida espiritista es una ocupación con
tinua, pero nada penosa como las de la tie.
rra, pues no existe cansancio corporal.

CAPITULO XI - LOS TRES REINOS

LOS MINERALES y las PLANTAS - Los
tres reinos conocidos en la naturaleza son
aceptables ante el reconocimiento de la exis
tencia de los seres orgánicos e inorgánicos,
más desde el punto de vista moral, los reinos
serían cuatro.

LOS ANIMALES y el HOMBRE - Puede
decirse que los animales poseen un alma, mas
ésta es inferior a la del hombre. De una a
otra existe una diferencia tal como la del
hombre a Dios.

METEMPSICOSIS - El Espíritu que ha
animado el cuerpo de un hombre, no podrá
encarnarse en un animal. Eso equivale a re.
trogradar, y el Espíritu no retrograda.

TERCERO

DIVINA O NATURAL

MORALES

EL BIEN y el MAL - La moral es la regla
para portarse bien, es decir la distinción entre
el bien y el mal.

DIVISION de la LEY NATURAL - Pueden
dividirse las leyes naturales así: De adora,
ción, trabajo, reproducción, conservación, des
trucción, sociedad, progreso, igualdad, liber
tad y justicia, amor y caridad.
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CAPITULO 12 - LEY DE ADOKACION

La adoración oonsirte en la elevación del
pensamiento a Dios. La verdadera adoración
reside en el co.'aEon.

CAPITULO in - LEY DEL TRABAJO

El trabajo es una ley natural por lo mismo
que es una necesiaad. La naturaleza del tra-
bajo está somctina s las necesidades propias
del medio. Ma.^ nun<-a hay que pensar en la
ociosidad. Est^ seria 7nás un suplicio que un
bien.

CAPITULO )V - 3. LEY DE
PEPKdDUCCION*

. La reproducción oe los seres vivientes es
una ley natural pu;.n sin la misma perece,
ría el mundo "orooial.

CAPITULO V . 4. LEY DE
CONSERVACION

El instinto de con;iei*vación ha sido dado a
todos los serej vivientes, cualquiera sea su
grado de intelig<incii, en los unos es pura-
mente máquina.!, eo los oti'os racional.

COPITUIO VI - 5. LEY DE
DESTRUCCION

l^a ley de destrucción es natural, porque es
preciso que todo se", destiuído para que re-
nazca y sea regeneiado. Lo que en nuestro
mundo se llama ae^trucción no es más que
una transformación, cuyo objeto es la reno-
vación y el m^'iorainiento de los seres vivlen-
tes.

CAPITULO VII - i: LEY DE SOCIEDAD

Dios ha hecho ai nombre para vivir en so
ciedad y no le h« i¿ado inútilmente la palabra
y todas las otra« facultades necesarias para
la vida de relación.
CAPITULO vni. - V, LEY DEL PROGRESO

El hombre so desnrrolla naturalmente a sí
mismo, aunqiK' to<rios no progresen de la mis-
ma manera

CAPÍTULO IX - 8- LEY DE IGUALDAD

Todos los hombrc.s son iguales ante Dios.
Todos tienden al mismo fin y las leyes esta
blecidas se han hecho para todos por igual.

CAPITULO X - 9. LEY DE LIBERTAD

Por el pensamiento disfruta el hombre de
la libertad sin límites, puesto que éste no re
conoce trabas. Puede contenerse su manifes
tación, pero no anonadarlo.

CAPITULO XI - 10. LEY DE JUSTICIA,

AMOR Y CAHIDAD

El sentimiento ele justicia es natural, no el
resultado de ideas adquiridas. El progreso mo
ral desarrolla sin duda ese sentimiento, pero
no lo produce. El verdadero sentido de la
caridad es: benevolencia para con todos, in
dulgencia con las imperfecciones de los otros,
perdón de las ofensas. El amor es la ley de
la atracción para los seres vivientes y or
ganizados.

CAPITULO XII . PEFECCION MORAL

Las virtudes son seríales de progreso en el
camino del bien. Hay virtud siempre que ha
ya resistencia voluntaria a las solicitaciones
de las malas inclinaciones. La sublimidad de
la virtud consiste en el sacrificio voluntario
del interés personal por el bien del prójimo.
La virtud más meritoria está fundada en la
caridad más desinteresada.

Las medidas dispuesta.s para este trabajo
no permite la extensión de los conceptos con
tenidos en esta parte fundamental de la doc-.
trina espirita, que corresponde al libro terce.
ro, como lo demanda su intensa importancia
humanista. Recomendamos pues, a los bue
nos estudio.sos, penetren en su texto con todo
detenimiento, con lo que podrán nutrirse de
elévadísimos conocimientos.

LIBRO CUARTO

CAPITULO I - PENAS Y GOCES
TERRENALES, ESPERANZAS

Y CONSUELOS

U
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DICHA y DESG.ÍIACIAS RELATIVAS -
El hombre no piieoe gozar en la tierra de
perfecta felicidao.. p)rque la vida le ha sido
dada como emiac.ioí'. o como prueba.

PERDIDA do las PERSONAS QUERIDAS.
Esta circunstancia *8 causa de legítimo pe
sar, mas para ello 1«? na sido dada al hombre
los medios de comunicación actuales (media-
nímicos), ha^ta tantii se tenga oti'os más di
rectos y accofiblss.

DESENGAÑOS. INTEGRIDAD. AFECTOS
CONTRARIADOS - La integridad esi una
prueba para vue.'ítra oersistencia en hacer el
bien. Lo mismo oueoe decirse de los desenga
ños y de los nfenton contrariados.

UNIONES ANTIPATICAS - Hay dos cía-
ses de afecto."»: «I del cuerpo y el del alma,
y a menudo se uno por el otro. Cuan
do el afecto es jiurc y simpático eS durade
ro. El del cuf^rn» - ji' perecedero.

MIEDO A LA MUERTE - La muerte no
inspira miedo alguno al justo, porque tiene
fe en el porvenir, esperanza en mejor vida.
El hombre carnal, apegado a la vida corpo
ral tiene en la tierra penas y goces materia
les. Su dicha consiste en la satisfacción fu
gaz de todos sus deseos. Cuando aquellos
terminan teme a lo que vendrá.

HASTIÓ de la VIDA. SUICIDIO - El has-
tío es efecto de la ociosidad, de la falta de
fe y a menudo de la saciedad. El hombre no

tiene derecho a disponer de su propia vida.
Sólo a Dios corresponde ese derecho.

CAPITULO II - PENAS Y GOCES
FUTUROS

LA NADA. VIDA FUTURA - La nada no
existe, por eso el hombre tiene horror instin
tivo a la misma. Por el Espíritu le viene al

'

hombre el instinto de la verdad de la vida
futura, aunque no la acepta racionalmente.
INTUICION de las PENAS y GOCES FU-

TUROS - Es un presentimiento que actúa en el
hombre con la vigencia de su espíritu encai'-
nado.

INTERVENCION DE DIOS en las PENAS

y RECOMPENSAS - Dios se ocupa de todos
los seres que ha creado, por pequeños que
.sean. Nada es demasiado minúsculo para su
bondad. Tiene sus leyes que arreglan las ac
ciones del hombre y si los mismos la violan
culpables son del delito, y el castigo está in
manente en la infracción.

PENAS TEMPORALES - El Espíritu no
experimenta dolores físicos, pero según sus
faltas puede sentir dolores morales más agu
dos aún.

EXPIACION y ARRE-PÉNT'iiMlENTO - El
arrepentimiento puede timer lugar en estado
corporal o espiritual. En. eJ primer caso cuan,
do Se comprende bien l;i diferencia entre el
bien y el mal, y en el segundo al manifestar
el deseo de una nueva ejicarnación para puri.
iicarse y reparar las fnl^ato.

DURACION DE LAS PENj.o FUTURAS.
La duración de ios sufrimientos está regida
por leyes universales eu que se revelan la
sabiduría y la bondad.

RESURRECCION dt: la CARNE - Según
los establece la ciencia la teoría de la resu
rrección es imposible. Sólo puede admitirse
ella como una errónea interpretación de la
reencarnación.

CONCLUSION

Los que dicen que las creencias espiritis
tas amenazan invadir el mundo, proclaman la
fuerza de estas. Una idea sin fundamento e
ilógica no podría llegar a ser universal. Si
el Espiritismo arraiga en todas partes si es
bien acogido en las clases instruidas, es por.
que tiene un fondo de verdad. Contra seme-
jante tendencia serán infructuosos todos los
esfuerzos de sus detractores y lo que lo prue
ba es, que el mismo ridículo en que han pro-
curado envolverle, lejos de cortarle el vuelu.
parece haberle dotado de una nueva vida.

Por medio del Espiritismo la humanidad
ha de entrar en una nueva fase, en la del
progreso moral, consecuencia inevitable do
aquel. Cese pues la admiración por la rapidez
con que se propagan las ideas espiritistas.
Esto se debe a la satisfacción que ocasionan
a todos los que la profundizan, y que ven en
ellas algo más que un fútil pasatiempo.

Hemos terminado nuestro recorrido fugaz
por un largo y deslumbrante camino. Recién
ahora nos hemos apercibido de la enorme ta
rea que nos hubimos echado sobi^ los hombros.

Sintetizar todo "El Libvo de iva Espíritus"
en las pocas páginas «pie resultan para tan
enorme trabajo las que hemos llenado, aun
que lo fueran abultada:> para una edición co
mún es, si se quiere, l4)»or titánica. Ha que
dado pues, extractado al máximo en una prie
ta síntesis, cada uno de. todos los capítulos
que corresponden al libro. Muchos párrafos,
posiblemente, no dén muf aue una pálida'Sem.
lianza —no podía ser de otro modo—del va
lor integral de todo el capítulo, extendido ge
neralmente en apreciacione* y enfoques con-
c'luyentes, tal como es la norma inspirativa
del gran maestro Kardfc, mas creemos que
ello, lejos de desmerece)* o empequeñecer la
obra original, creará 'la inquietud en quien
no se sienta suficientem<!ntü B.7.tisfecho o des-
orientado por la breve o confusa información
de la síntesis, de recurrir ;» la fuente prima,
ría, y con ello habrepif-s conseguido lo que
tanto deseamos en esta feciia grata del cen
tenario de la aparición de ese. obra maravi
llosa: que se consulte d'ibiilamente tal subli.
me acervo de sabiduría y amor que es EL
LIBRO DE LOS ESPIRÍTUS.
ABRIL de 1957.

HA TERMINADO LA EPOCA

DE CREER A CIEGAS

StUudie ̂  eí

ESPIRITISMO
en el

INSTITUTO de ENSEÑANZA ESPIRITA de la C.E.A.

INICIA SUS CURSOS EL 23 de ABRII.
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GABRIEL
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Poco menos de un. mes antes de la
aparición de El Libro.de ios Espíritus, ei

de maizo de 1957, nacía en París im
hombre que había de dar ios necesarios
lundamenios científicos a esa doctrina
que nacía casi junto con éL Nos referi
mos al ilustre escritor Gabriel Delanne.

Hijo de espiritistas, pues su padre ü.
Alejandro Deiaime, fue uno de los ínti
mos amigos del maestro Kardec y miem
bro ae ia Sociedad Espirita de París, em
pezó su vida terrena oyendo en su pro
pio hogar, viendo y amando, vibrar el
ijspiritismo, del que luego fuera, con León
i^tms, uno de los más valiosos continua-
aores de la doctrina. Su madre, fué ade
mas, luia de las médiums con que contó
la organización espirita creada por Kar
dec.

Cursa en la Escuela Central de A .tes
y Oficios la profesión de ingeniero elec
tricista, siguiendo una inclinación que
dominara a su temperamento metódico,
que luego se expresara en su obra, que
embicó particularmente por los carriles
científicos, aunque no por ello se con
virtiera en un frígido científico, pues en
tre sus vahosos trabajos se encuentran
muy buenas muestras de su saber filosó
fico y aún de su háUto religioso, que lo
proyectan hacia una extensión extraordi
naria del saber y del sentir.

Deja su carrera a los 26 años de edad
y se dedica de lleno al estudio, conside-

•  ración y enseñanza de la doctrina. Ape-^
*=< ñas contando 13 años de edad, ya se ha-
w bía puesto a íct tarea de investigar seria-
Q mente las cosas del Espiritismo. Saque-

mos la cuenta y notemos que a esa al-
^  tura de su vida, hacía un año que el

maestro Kardec había partido para la
eternidad.

Presenció más adelante, con el Dr. Ri-
chet y otros grandes estudiosos los pro
digiosos fenómenos de materialización de
Villa Carmen, en Argel.

Su bibliografía se enriquece con temas
S  tan amplios y valiosos como lo, expre-co

san ya los respectivos títulos: "Investiga
ciones sobre Xa mediumnidad",, "El ol
ma es inmortal", "Ei Espiritismo frente a
ra ciencia", "El fenómeno espirito", "Lo
evolución anímico", "Las apariciones ma-
lenaiizadas de los vivos y de los muer-
ios", éste en 2 tomos: I - Los fantasmas
ae ios vivos; II - Las apariciones de los
muertos; "Documentos para el estudio de
la reencarnación" y "La reencarnación".

Fundó en 1897 la Revista Científica y
Moral del Espiritismo, en las que queda
ron consignados valiosos trabajos suyos
y de importantes colaboradores.

Lleno de su vida interior, aunque su vi
gor físico declinaba a medida que pasa
ba el tiempo, con mucha mayor celeri-
aad de la común, minado por la paráU-
Sis y por la ceguera, trabajó hasta el 15
de lebrero de 1926, día en que le tocó
partir, en París, para la patria espiritual,
cumplida una buena y prolífica acción
terrena.

Todos los años, en la fecha más con
venientemente próxima al 31 de marzo,
día de la desencamación del maestro
Kardec, un grupo de espiritistas france
ses suele dirigirse hacia el cementerio
de Pére Lachaise, a rendirle el perma
nente homenaje al Codificador ante su
tumba. Luego, como una prolongación
elocuente del homenaje, se dirigen hasta
la que guarda los restos de Gabriel De-
lane y allí, un orador designado, dice
las palabras de circimstancias, asocian
do a esas dos grandes figuras en un la
zo de recuerdo, simpatía y reconocimien
to póstumo.

C. B. B.

Audición Radiotelefónica
Espirita Argentina

Desde mediados del mes de febrero del
corriente viene ofreciendo el Ateneo "Alian
Kardec" de Avellaneda, dando una muestra
riiás de su valor expansivo, una audición ra
dial, en la emisora L.T. 2 de Rosario, en la
cual se da curso a la difusión de la literatu
ra espiritista, ofreciéndose el envío de libros
gratis: una de las facetas salientes de la
actividad desplegada por estos hermanos.

Las audiciones se llevan a efecto cuatro
veces por semana, de jueves a sábados, a las
18.30 horas y los domingos aproximadamente
a las 19 horas.

Destacamos complacidos la noticia, pues con
ello ponemos nuevamente en evidencia el in
fatigable tesón que alienta a estos hermanos
del sur, que día a día van dando mayores
muestras de su extensión efectiva en el cam
po de la propaganda, que es su norte primero.
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CIVILIZACION
Por SANTIAGO A. BOSSERO

"Los espíritus pertenecen a diferentes'cia
ses y no son iguales en poder, inteligencia,
ciencia y moralidad. Los del primer orden
sun los espíritus superiores, que se distin
guen de ios demás por su perfección, cono
cimientos, proximidad a bios, fuerza de
sentimientos y amor al bien. Son los ánge.
les o espíritus puros. Las otras clases se
alejan más y mas de semejante perfección,
estando ios de los grados inferiores incli
nados a la mayor parte de nuestras pasio
nes, ai olvido, la envioia, ios celos, el oi*-
guiio, etc., y se complacen en el mal
Ue la introducción de El Libro de lis Es.
piritus .
En "El Libro de los Espíritus", tratado de,

filosofía espiritualista puoiicado el 18 de abril
del año 18o7, el eminente saoio, Dv. Hipólito
León uemzard Kivail, inicia con el seudónimo
de Alian Kardec la divulgación de los prin
cipios lunüamentajes de ia Uoctvina Espirita
principios recibidos del mundo invisible y dic
tados por los espíritus superiores, encargados
de dar cumplimiento a la promesa que nicie.
ra ^ estructuraron los .fundamen
tos filosóficos de la Tercera Revolución.

Precisamente a mediados del siglo pasado
la Escuela Materialista, con el aporte ue inte
ligentes filósofos difundía el concepto meca-
nicista del Universo, jjüclmer, el filósofo ale-
mán publicaba su famosa obra, 'Fuerza y
Materia".

Las religiones positivas no contaban con
los elementos espirituales, filosóficos y cien
tíficos que les permitiera hacer frente al mo
vimiento materialista que ganaba terreno eií
el pensamiento humano.

Es entonces que el notable astrónomo fran
cés Cuinilo Flammarión, publica el libro "Dios
en la Naturaleza" donde hace una brillante
exposición y defensa de los principios espiri.
tualistas, con una lógica y razonamiento que
va a confundir a los adeptos del materialis
mo. ! í

Pero no era suficiente este aparte del au
tor de "ba Muerte y su Misterio", para sa
tisfacer las graves Inquietudes que agitan a
la generación de su tiempo.

Numerosos problemas relacionados con la
personalidad humana son estudiados por los
psicólogos, que han ido acumulando una vas
ta experiencia; los filósofos no se advienen
con las doctrinas religiosas, las que no re
sisten un análisis profundo; el mundo cien
tífico se aleja cada vez más de todo principia
espiritual, conceptuado como esencia en las
leyes que rigen los fenómenos naturales.

Por otra parte las almas delicadas, de ex
quisita sensibilidad religiosa y espiritual no
oculta.ban sus dudas frente a las explicacio
nes de una religión basada en dogmas, que
violentaban la razón.

Las diferencias intelectuales, morales y es-
pii'icualcs que caracteriza a cada ser humano,
se hacia grave problema cuando se observaba
en los miembros de una misma familia.

Asimismo el problema de las razas, con sus
costumbres, renglones y organización sociai-
preoeupaoa a los espíritus del siglo de la
luz.

Ls también en esta época que Marx y En-
fe CíS mazan el lamoso Manifiesto Comunista,
que pone en evidencia la necesidad de una
seria y profunda transformación social.

Las conaiciones de vida de las ciases po
bres, la laita de elementos de cultura exten
sivos al pueblo trabajador, la explotación des-
piaaada ue las energías del hombre en pro
vecho de minorías burguesas, constituían fer
mentos de una rebeldía que no tardaría en
manifestarse.

i^e las doctrinas sociales más avanzadas
surgiría un mayor respeto por ios derechos
nurnanoá y una mejor uistribución de los pro
ductos ciol trabajo, asi como ia extensión de
la enseñanza obligatoria y gratuita lo que
permitió el ingreso del proletariado a las
luentes de cultura y conocimientos científi
cos, artísticos, literarios y religiosos.

bn-este último aspecto la Tercera Revolu
ción venía a cumplir los designios divinos,
explicando los oscuros problemas de la per-
sonaiidaa humana, estableciendo sobre sólidas
bases ia Inmortalidad del alma, engrandecien
do el concepto da Dios, así como la influen
cia que ejercen en los hombres los seres in
visibles que constituyen el Reino de los Es
píritus.

Se levantó el velo que ocultaba al Ser
las causas fundamentales de las diferencias
morales, intelectuales y espirituales que ca
racterizaban a los seres nacidos de los mis
mos padres.

Sujeto el espíritu al proceso palingenésico,
desarroliando sus inmensas posibilidades en
una sucesión de vidas, arrastrando consigo las •
consecuencias de sus actos, los espíritus en
carnados no podrán, lógicamente ser iguales C-*
en poder, inteligencia, ciencia y moralidad. >

Quedaba explicado por la.s comunicaciones hh
de los eápiritus recibidas en todos los paisesi y
y seleccionadas con singular maestría por ^
Alian Kardec, las causas fundamentales que
diferencian a los hombres, no sólo a los per-
teiiecientes a un mismo hogar, sino también
a los que componen una misma generación,
pueblo o raza.

La Reencarnación, como principio substan
cial en la evolución progi^siva del ser, toma
con la Doctrina Espirita, carta de ciudadanía ,
en Occidente. S
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Es el mundo invisible el que dicta:
"Los espíritus no pertenecen perpetuámen.
te al mismo orden, sino que todos se per
feccionan pasando por los diferentes gia-
dos de la jerarquía espiritista. Este per
feccionamiento se realiza por medio de la
encarnación, impuesta como expiación a
unos y como misión a otros. La misma vi
da material es una prueba que deben su
frir repetidas veces, hasta que alcancen la
perfección absoluta; una especie de tamiz
o depuratorio del que salen más o menos
purificados".
Es así como el Espiritismo establece que

el Ser no permanece siempre en un mismo es
tado, sino que asciende de jerarquía a través
de una transformación que se verifica entre
el nacer y el morir, con todas las experien
cias de cada vida, más la acumulación de en
señanzas y adquisiciones espirituales que ob
tiene qn el espacio de tiempo que permanece
en el mundo invisible.

A la Ley de Reencarnación está unida la
Ley de Responsabilidad, inherente a la justi
cia inmanente, que hace a cada espíritu for
jador de su destino y heredero de todos sus
actos, buenos y malos.
Existe para todos los seres una herencia

espiritual más importante y real que toda
herencia terrenal.
La primera proyecta fundamentales conse

cuencias por todo el bagaje que ha conquis
tado el espíritu en la larga epopeya de su
evolución ascendente y encierra la historia
ae sus existencia pasadas, así como todos los
elementos espirituales y causales de sus vi
das futuras.

Las manifiestas contradicciones de las re
ligiones positivas, las e-xplicaciones teologales
soi)re la justicia divina, las evidentes injusti
cias que sufrían los hombres, y todos aquellos
aspectos de la vida que hacían dudar de la
existencia de una Causa Suprema, toda equi
dad, bondad y belleza, fueron e.xpuestas y
aclaradas por el mundo invisible a través de
El Libro de los Espíritus, que hiciera conocer
al mundo el maestro codificador del Espiri
tismo, Alian Kardec.

Con los elementos espirituales que los Es
píritus Superiores deponían en los planos in
visibles pudieron apreciar con toda certezai
los graves acontecimientos que se irían des
arrollando en el planeta tierra.

Fué entonces que con anticipación hicieron
llegar el mensaje divino a través de la filo-
soiia espirita, cuyo primer centenario se fes
teja en estos momentos en todos los. circuios
espirituales y culturales del mundo.

Por encima de todo la doctrina de los es
píritus viene a recordar la ley de amor que
enseñara el dulce galileo, llamando a loa
hombres al cumplimiento de la fraternidad
y la justicia, iluminando con nuevos e inten
sos resplandores las virtudes esenciales que
elevan y dignifican la persona.

Y es precisamente en estos momentos de
caos, confusión y desorden que estas leyes
espirituales de fe, esperanza, justicia y cari
dad, bien comprendidas y mejor aplicadas en.
la vida individual y social establecerán las
bases de una nueva y superior civilización.

SANTIAGO MAZZA

SU DESENCARNACION

Luego de soportar los crudos padecimientos
de unua grave dolencia, dejó de existir el se
cretario general del Moviminto por la Frater
nidad Universal. Partió a la eternidad el 17
de febrero del corriente.

Hombre infatigable, tesonero, lo dió todo
por la divulgación de la fraternidad entre sus
congéneres. Como colaborador inigualable del
presidente del organismo, Sr. Juan A. Soto
Méndez, supo darle el calor, el vigor y la en
jundia que a la labor correspondía. En su ac
titud personal: su sonrisa amplia era el sím
bolo inequívoco de un corazón generoso que
le exornaba y que le había rodeado de múlti-

mSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA
Inscríbase y haga inscribir

a sus consocios

pies amigos que pertenecían a todas las co
rrientes idealistas y quienes hallaban en Maz-
za al hombre tolerante, cordial, afable, que
hacía honor ai ideal que sustentaba.

Las organizaciones espiritualistas argenti-
ñas han perdido un autentico amigo, un pro
totipo de la amistad, y los espiritualistas de
mucnas entidades diseminadas por el mundo
todo, dejarán de ver al pie de las notas que
el Movimiento de la Fraternidad Universal
suele mandar a los cuatro vientos proclaman
do la hermandad humana, la firma que ya lea
resultada familiar, y que llegaba a ser con
la del Sr. Soto Méndez todo un paradigma.
Y es porque el espíritu de Mazza ha termina
do la ruda misión que le correspondía cum
plir en esta ocasión sobre la tierra. Ha par
tido a retomar su senda de la eternidad.

Sus restos fueron velados en el salóli de la
entidad de sus amores, sita en la Calle Mar
Chiquita, y mientras duró el acto fueron mu
chos los amigos que concurrieron a darle el
postrero adiós y al ser conducidos sus restos
al cementerio de Chacarita, dijo las elocuentes
y sentidas palabras de despedida el distin
guido espiritualista D. Carlos Castiñeiras.

^eéte^ndo- una
18 DE ABRIL 1857 - 1957

PRIMER CENTENARIO
de

EL LIBRO de los ESPIRITUS
Por BRUNA CARLA

O
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La cord^a y la prudencia dominan mejor a los hombres y a los acon
tecimientos, que la violencia y la precipitación.

En la historia del Espiritismo hay una fe.
cha que brilla perennemente iluminando la
senda qué la humanidad debe recorrer en de-
mancia de bus gloriosos destiii'is
Es con el nacimiento de "El Libro de los

Espíritus", En ese dichoso 18 de abril do
1857 sale a la luz "El libro de los Espíritu^"
impreso en la librería E. Dentú, del Palai^
Royal, alerie d'Orleans, 13, París.
Cada siglo lleva una idea culminante; una

ideo benéfica y relacionada con el progreso
de la Humanidad. Pero antes de reconocerla
antes de admitirla, ha de luchar con las pr-^l
ocupaciones, y con la temeridad de los igno
rantes. Más la lucha es necesaria para mc-
.inr apreciar el valor de la victoria: íCuántos
obstáculos no se levahtan ante las grandes
ideas! —; Consiguen éstos, detenerlas en su
vertiginosa carrera?— No, por cierto.
La primera Revelación fué personificada

en Moisés; la segunda, en Jesús; la tercera
no lo está en ningún individuo. Las dos pri-
meras son individuales, y la tercera, es colee,
tiva; éste es uno de los caracteres esenciales
de gran importancia. Es colectiva, en el sen.
tido de cfue no ha sido hecha por privilegio
de nadie y que, por consiguiente, nadiq puede
llamarse el profeta exclusivo.

Ha sido hecha esta revelación, simultánea
mente sobre toda' la tierra, a millones de per.'
sonas, de todas las clases sociales y de.todos
los tiempos y de todas las edades.
En el siglo de la reforma, del renacimiento,

de la filosofía, de los enciclopedistas, etc.. to
dos han luchado desesperadamente para con
seguir el triunfo, y si no lo han conseguido
en absoluto, no han sido estériles sus es-,
fuerzos. pues no han dejado de reportar pro
vecho. El siglo pasado no quiso quedar reza.,
gado.
—Un espíritu^ ignorado, oculto en un rin

cón de Paris, vivía lleno de ardiente fe, en
la mitad de ese siglo— Ese Espíritu que más
tarde se llamaría Alian Kardec, en cuya fren
te espaciosa y sembrada de imperceptibles
señales de una vejez prematura, ocasionada
por las largas y continuas vigilias, se tras,
lucia el trabajo de observación y análisis de
una idea fila en su mente, y que agobiaba
a su Espíritu —¿Qué sentía?— Sentía, o
mejor, vislumbraba un más allá del horizonte
visible; quería llegar a él, más, desconocía el
sendero y pugnaba por encontrarle. La espe

ranza enardecía sus fuei'zas y animábale en
su empresa. Un día brilló ante él una luz des-
conocida, y merced a ella descubrió el sende
ro apetecido, pero de difícil ascenso. El tra-
bajo debía- acompañarle, y él así lo compren
dió. La comprobación, iluminada por la luz
de la Verdad, hízole ver la segura vía de la
eternidad, de la- inmortalidad del alma.
El estudio doctrinario de la Verdad inmor-

talista, hecho con método, con razones lógi
cas, con cuerpo de filosofía, con un cuerpo de
doctrina de significación moral, con un ci-
miento científico fuera de toda duda, con
aportes significativos inmediatos en la con
sideración de los pi'oblemas concernientes a
los asuntos más simples, hasta los más com
plejos, abrazando las más variadas ramas del
conocimiento humano; y sin embargo, tuvo
sus dudas.

Una intuición clarísima conmovió a su es
píritu; fijó la mirada y vio un Mundo sin lí-
mites donde millones de espíritus, obedecien
do a leyes justas, vivían la vida real, ocupa
dos en la agradable tarea de su adelanto. •

Aquello era la eternidad, la idea que vivía
en El, cuya solución acababa de hallar. Es
Kardec quién nos dice de sus temores, ante •
la importancia de la magna revelación que la
espiritualidad venía a traer a la tienda: —la
Tercera Revelación, que llegaba en un siglo
que vivía la filosofía de la desesperación, y
que la nada era la suprema liberación "que
todos esperaban".
"Comprendí al memento, —dice Kardec—,

la gravedad de la exploración que iba a aco
meter; entrevi, en estos fenómenos la clave
del problema obscuro y controvertido del pa-
sado y del porvenir de la humanidad, la solu- «
ción de lo que, yo había buscado vanamente
toda lili vida". .. Ir*
Un deseo más vivo embargó a su espíritu:

el deseo de conocer las leyes de aquel mundo,
su constitución, su gobierno, su justicia. Pre-
ffuntó,^ ¿a Quién?, a los mismos habitantes O
de aquel mundo, guiados por el Espíritu de tij
Verdad, que no eran otros que los que ha-
bian sido, por un espacio determinado, mora
dores de la tierra para ganar sufriendo -las
penalidades de sus condiciones de habitabili
dad, una grada, en las infinitas de la escala
del progreso.
Por ellos conoció sus leyes, su gobierno, su

constitución y, sobre todo, la única ley que im- ^
pera dentro de la equitativa- justicia de Dios: »—



"nacer, morir y renacer do nuevo; tal es la
Ley".

Estudió, volvió a estudiar, y su espíritu
analítico no se contentó con las simples teo
rías: quiso más, quiso la comprobación y la
logró. Su pluma impelida por las dulces co-
rriéntes de los armoniosos fluidos de los des.
encarnados, trazaba contestaciones categóri
cas, cuyos resulta-dos ya se conocen.

Un libro brotó, hijo de sus observaciones,
sancionado por sus convicciones inquebranta.
bles.

—¿Qué contiene este luminoso libro? Con
forme dice, en síntesis, el texto de la tapa
de la obra: los Principios de la Doctrina Es
pirita sobre la inmortalidad del Alma, —la
naturaleza de los espíritus y sus relaciones
con los hombres: las leyes morales, la vida
presente, la vida futura y lo porvenir de la
humanida<í. Es una obra de filosofía; no la fi
losofía que se enti'oniza en alturas abstrac
tas, sino aquella accesible a las inteligencias
más humildes.

"El Libro de los Espíritus" fué cual un fa
ro que rasgó las tinieblas que pesaban sbbie
la Humanidad, atrayendo multitudes de se-
dientos de Luz y de Verdad, a beber en sus
aguas puras, la gran filosofía de la inmorta
lidad, la que limpiará los corazones de toda
escoria, y la que hará florecer la tierna floi'
de la esperanza, en cada alma. Esta obra bá
sica de Alian Kardec ha sido creada al con
juro de la necesidad histórica' de la humani.
dad; es la nueva Verdad revelada a los hom
bres para esclarecerles su sentido del conoci
miento; es la Verdad que se abre paSo entre
la abigarrada multitud de intereses, egoísmos,
ignorancia y maldad, que retardan el progre.
so evolutivo del hombre, en su marcha hacia
la fraternidad humana y el reinado de Dios
en la tierra.

Introduzcámonos en esta- obra, en él capí-
tulo de sus enseñanzas de las "Leyes Mora
les", que por la firmeza de sus fundamentos,
por el vigoc de sus principios y, la lozanía de
su moral acrisolada, aporta- a la humanidad,
valores que el tiempo acrecienta de más en
más.

Si todos los hombres que piensan, pudiesen
entenderse entre sí, unirse, concentrar un
plan de acción, ¡qué fuerza no tendríamos
para apresurar esa regeneración que nos está
anunciada!, poniendo en ejecución las Leyes
Morales.

A los que viven tranquilamente sin ver na
da a su alrededor, más que sus intereses, es
necesario que lean las "Leyes Morales" de

•  esa obra.

Debemos entender por Ley Natural o Di.
Ley ie Dios, única, verdadera para la

felicidad del hombre.
Q  La ley Natural rige la maravillosa armonía
•"* del Universo; de la cual, aún el hombre no

se ha hecho una idea cabal de la magnitud
de su grandeza y excelsa belleza y que rige,

•"í así mismo, el Mundo Moral.
—Las leyes humanas han de seguir el cur.

so de la evolución de los hombres. Las Leyes
pretéritas que pasarán a ser reemplazadas
por legislaciones actuales, y éstas, por futu
ras. Por eso las leyes de los hombres cam
bian, mientras que, en la Ley Natural no

^ ocurre, y es por esto, porque debemos creer
(O que es Eterna como Dios.

De la Ley Natural, el hombre, en rigor de
verdad, no puede zafarse de su alcance bene
factor, dado que nació, vive y vivirá en ella.
Está sujeto a su ley. Constantemente sigue
al hombre en su interior, está en su Con
ciencia, en todos sus actos. Vibrar dentro
de ella es estar en su armonía. Apartarse,
es sufrir la pena de la desorientación. Es ella,
quien le advierte el error, para que luego
no tenga que lamentarse. Es ella que le acon
seja siempre el bien. Esté solo o reunido,
el hombre, la Ley Natural o Divina, está
siempre a su lado.

Hay que vivir la vida que nos indica la
conciencia; ahí está la Ley Natural, que vi
gila nuestros pasos éticos, y por ella es po.
sible detener los impulsos que puedan llevar
al dolor individual como colectivo, y si obra
mos de conformidad, la pena no amarga núes,
tra vida. La inclinación a la Ley Natural,
está en cada ser, inclinación que se irá am
pliando en razón de la evolución que rea
lice.

Fuera de la Ley Natural, la vida se con-
vcitirá en un caos. Las leyes Divina.? de
la Naturaleza reflejan armonía. Ai*monía de-
h.-í ser su directriz.

—El individuo tiene -que obrar dentro de
la Ley Natural y debe' obedecerla.

El revelarse a ella ha de repercutir en él,
casi sieinpre con dolor.

—La Ley Natural que rige al mundo mo
ral tiende un manto de igualdad, no quiere
la infelicidad, va a la dicha. Esa es su her
mosa y elocuente finalidad.

—Hermana las mentalidades y las lleva a
luchar por una misma causa: el Bien.

En el Libro de los Espíritus, página 287,
pregunta Kardec: ¿Qué definición puede dar
se a la moral?; a la que contesta el Espíri
tu de la Verdad: "La Moral, es la regla para
portarse bien, es decir, la distinción entre el
bien y el mal. Está fundada en la observación
de la Ley de Dios. El hombre se porta bien,
cuando todo lo hace con la mira y para el
bien de todos, porque entonces observa la
Ley de Dios".

Vemos en esta contestación que toda la
Ley moral, según Kardec, puede ser dividi
da en diez partes: ley de adoración, de
bajo, de reproducción, de justicia, amor y ca
vidad, siendo estas últimas; las más impor
tantes, porque las resumen a todas y qae poi'
su medio, es cómo el hombre, más puede ade-.
lantar en la vida espiritual.

Haciendo un resumen de todas las leyes ,
que rigen el Universo, ya sean morales, ya fí
sicas, así materiales como intelectuales, pe
demos decir, que al ser descubiertas, estudia
das y comprendidas, procedióse al estudio del
individuo, de la familia y al de todo el con
junto pudiéndose gradualmente comprobar la
universalidad de los resultados.
EN LA LEY DE ADORACION, la Natu-

raleza evoca grandeza, adoración, un profun
do respeto. La adoración surge de su elocuen
te magnitud, que permite entrever una sabia
dirección. La adoración al Creador se cumple,
•como se cumple la evolución.

La adoración tiene su curso normal; grose
ro primero, en las edades piúmarias, donde
se ve provocada por los elementos Natura
les. Es la infancia de la Humanidad; su men

te no está desarrollada aún, como para con
cebir con claridad los fenómenos de la Na

turaleza, destinados a la comprensión de una
Humanidad superior. El Universo todo, evoca
el nombre de Dios y su grandeza. La adora
ción es vibración innata en el ser, por eso,
serán vanos todos los esfuerzos de aquellos
que quieran detener su ascensión. La verda
dera adoración re.side en el corazón, porque
Dios prefiere a' los que lo adoran desde lo
íntimo, con sinceridad, haciendo el bien y evi
tando el mal. El que s^ dice cristiano y hace

,  profesión de adorar a Cristo, siendo orgullo
so; envidioso, duro e implacable para los de.
mas, celoso y ambicioso de los bienes de este
mundo, os puedo asegurar, que esta persona,
es más religiosa de boca que de corazón.
El que conoce la verdad, es cíen veces más

culpable del mal que ocasiona que aquel que
la ignora.

El hombre podrá oponerse a la adoración,
más luecp volverá a ella, porque tal es la
Ley. El hombre superior busca en la Inmen-'
.sidad el enigma de la adoración, quiere sen
tir la grandeza divina, real, noble y justicio'
ra, srn parcialidades de ninguna naturaV'za-
que su justicia brille para todos, por igual'
Pe.sca ver a Dios, así como del fondo de su
alma surge puro, toda verdad; bello como
ci mismo Uniyerso, sabio como el equilibrio
de sus Leyes.
—No desea adorarle en una figura, en una

imagen, a hechura del hombre, porque es em
pequeñecerle. Le ve en el ritmo de sus Leyes
Universales.

La Ley de adoración exige que se despo-
ien de la mente las sombras de la ignoracia-,
desea que nos sintamos dignihcados por esl'
timar la Verdad. La Ley de adoración es una
y pura para todos, y no es como algunos
creen, que enti-egándose a la vida contempla
tiva, sin hacer mal alguno, sólo pensando en
Dios, tienen más méritos, puesto que si no
hacen mal, tampoco hacen bien. Si Dios quie-
re que se piense en El, que se le adore, tam
bién Dios ha señalado al Hombre deberes
que cumplir en la tierra. No es perdiendo el
tiempo en la meditación contemplativa que
nada meritorio hace para Dios: es así una
persona inútil a la Humanidad.

Continúa así la adoración, su curso evolu
tivo: primero en forma instintiva, luego por
intuición orientadora; más tarde paulatina,
mente entra a accionar el dinamismo concien-
cial, y éste se encarga de determinar, en
las leyes Universales, la existencia del Crea,
dor. Es asi como la Ley de Adoración cum
ple su fin.
en la LEY DEL TRABAJO, esta cumple

una finalidad superior en la vida, y sus já-
mas fundamentales son dos: llenar las nece»
sidades de la Vida y superar al individuo. El
trabajo proporciona al ser humano inmensas
satisfacciones, ya sea con respecto a lo que
concierne la,parte material, así sea en la par
le espiritual, realizando así sus propósitos en
la tierr^. La Ley del Trabajo lleva a apreciar
y a inténsificar la dignidad del hombre. La ci,
vilización aumenta las actividades de los hom
bres porque aumenta más las necesidades y
aspiraciones. La Ley del Trabajo es la que
ha de fijar las relaciones humanas, el ritmo
armónico que dice: al trabajo por la dignidad
del hombre.

*EI trabajo no debe tomarse como un sufri
miento al hombre, existe, para brindarle la
oportunidad de labrar sus propias necesidades
y la dicha de poseerla por sus propios medios.
La Ley (Icl Trabajo no establece la acumula
ción injusta del trabajo de los demás. No ol
videmos del: —"ganarás el pan con el sudor
de tu fronte"—, ésta- es la Ley y, nadie tiene
derecho de quitar a otro lo que con el sudor
de su frenteT ganó. El hombre no viene a la
vida como explotador, ni para ser explotado.
La Ley del Trabajo no hace exclusiones. Todos
los seres que habitan la tien*a, están sujetos
a ella. Todo lo que existe en el Universo tra
baja constantemente en su renovación. Traba
ja la mariposa para vivir, trabajan los ani-
males que viven junto al hombre. Ti-abaja la
planta al extraer por medio de sus raíces su
alimento de la tierra. Trabajan las células al
construir los tejidos orgánicos. El trabajo no
escapa a nadie. Cada órgano tiene su función
en la vida y la cumple. La Ley del Trabajo
no escapa- a nadie, y no olvida a nadie. Ella
está con todos y se hace imprescindible para
el equilibrio funcional del cuerpo y el alma.
La sociedad debe velar para que la ley del
trabajo se cumpla-, tal como ella lo impone.
El trabajo enriquece el acervo mental, dej?pe.
ia los sentidos, espiritualiza. Esta es la fina,
lidad de la vida: trabajar para vivir y evolu-,
clonar.

- La Humanidad es una inmensa colmena de
almas que avanzan hacia las esferas supe
riores. amollando cada vez más su conciencia
en la nobleza y el concepto solidario. Descan
so y recreo debe considerarse como una- su-
nroma neceesidad de equilibrio psíco-físico y,,
lejos de violarlos, serán impuestos como sa-
"""■•ados debf^res d? la humanidad. Trabajo,
descan.so y recreo, formarán, en el futuio, la
^■"^rmosa trinidad que vivirá, en cada alma,
cónT-» ona noble y sagrada conquista; conquis
ta del principio solidario que vigila la ruta
evolutiva y el equilibrio humano.

EN LA LEY DE REPRODUCCION, ésta
se cumple en la Humanidad, así como en los-
animales y vegetales.

La vida cuida de su especie, de su raza.' La
I-^ey de repraducción se cumple, porque ella
está en la propia naturaleza, siendo la per-»
fección, el objeto, ya sea conseguido en for
ma natural o científica, todo debe hacerse
para lograr tal fin: el del perfeccionamiento
de la especie. Todo lo que entorpezca a la
naturaleza está en contradicción a la ley ge
neral, que rige las vidas.

El hombre debe interpretar la razón de^ la
vida, porque está escrito, que no debo "vivir ^
solamente por sí, porque contraviene la ley
de la reni'oducción y se va al retroceso y, la f-»
acción rebota contra el mismo ser que la vio-
la.

Dios ha dado al hombre un poder del cual
debe usar para el bien; es decir, para la pro. Ü

y Yio nava abusar de él, pues quien
convierte esta ley solamente en un acto de ^
placer, está contraviniendo la- ley de repro
ducción. y prueba el predominio del cuerpo
sobre el alma y, lo material que es el hombre.

La ley de reproducción va cumpliendo pau
latinamente su elevada misión, para propen
der aNsanto y sagrado amor del hogar, a fin
de que viva en el concierto de las fuerzas g)
que enaltecen, templan y forman el carácter w



y agigantan los estados conciencíales y la in-
tuición.

—Cuidar el nacimiento de un hijo, es cui
dar la familia, es cuidar al mundo; es velar
por la superación ética general.

La nvijer no ha venida al mundo para go
zar de los instintos sexuales, ni para el pla
cer de los hombres, ni para convertirse en
una mercancía de placeres. Su rriísión es, al
par que debe superarse, la de ser esposa y
madre, y el hombre no debe ver en ella otra
finalidad. Al cumplirla, la mujer se supera
y vive dentro de la ley que rige su destino,
y con ella, el hombre, al secundar tan elevada
ministerio. Por eso, la ley de reproducción
exige pureza, en todo sentido. Es menester
vivir dentro de la mayor pureza y estímacio.
Pcs y afectos recíprocos; que vibren los co
razones de intenso cariño y fidelidad al de
ber y a su ley. Es menester no olvidar, que
el cuerpo es un compuesto de vidas, por lo
tanto debe evitarse que el exceso de funcióíi
pi evoque nn desequilibi'io y haga que el alma
se vea dificultada para- dirigirlo consciente
mente.

^ Cuando el hombre llegue a interpreetar las
bellezas de la ley de reproducción, que es
para su propia superación, entonces estará en
ella.

LEY DE CONSERVACrOK: Supo el hom.
bre para su conservación, sacar de la tierra,
los medios de conservación donde hallaría
cuanto necesitaría para la vida, y las conquis
tas del trabajo, y que le proporcionaría un
mayor desarrollo cultural.

El Mundo, merced a la ley de consei-va-
cion, mantiene en sí los recursos de su pro-
genitora. La ley de conservación vive en el
ser humano, como vive en las demás vidas, y
le da los mismos atributos al hombre, quien
hereda sus mismas cualidades y propiedades,
ll^^ando grabado el recuerdo de quien le dio
vida y cuánto supo adquirir. La ley de con
servación impuso al individuo, la defensa y,
esta se hace, así, una condición natural en
el ser. Además debe atender y; cuidar de su
cuerpo, porque la salud es imprescindible pa
ra el ti^bajo y la vida. E! instinto de conser
vación ha sido dado a todos los seres contra
los peligros y sufrimientos. El fin de esta ley
es superación y conducir la vida a las vibra
ciones espirituales. Conserva para el fin que
la vida le ha destinado y, el fin no es hacer
a.e ella un placer material, acumulando rique.
zas materiales, que embrutecen sus sentidos,
sino procurando que los demás no sufran,

,  oorque el dolor le alcanzará. El fin no es el
uenestp- individual a costa del colectivo. Del
nnncipio solidario saldrán los beneficios* el

W bienestar del uno y el de todos.
Q

DESTRUCCION- es una ne-
cer^idad. Ella nn destruye por destruir; tiene

< una doble finalidad que la guía en todos sus
^ actos. Ley de destrucción no significa anula

ción. sino modificación, transformación. Nada
se destruye, todo se transforma, se renueva.
Lila ha obrado antes y después de la creación
de la tierra y continúa su obra, siguiendo el
proceso de las formas. de las vidas. Ella se
impone a los factores que dificultan la mar-

^ cha en la evolución de los seres y de las co,
sas; procede a liberarles de sus trabas.

El Creador ha pue.sto junto al mal, el re
medio. Las especies se defienden y está en
su naturaleza el defenderse. Pretender uno

destruirla, antes que la ley de destrucción
lo ordene, es no saber lo que se hace; es ir
contra la misma ley. La .ley de destrucción
trae calamidades destructoras, para hacer
adelantar con más rapidez, y es necesaria pa
ra la reorganización moral de los espíritus.
Dios ha- dado a cada uno los medios de pro.
gresar, por medio del conocimiento del bien
y del mal. Cuando el hombre no los quiere
aprovechar, ya sea por ignorancia, ya sea por
su orgullo en su misma soberbia, en su mis
ma maldad. Nadie tiene el derecho de quitar
la vida, ni de imponer penas de muerte, por
que trata de hacer las veces de Dio.s, res
pecto de la justicia, los que así obran, de-
uiuestran que aún no han logrado compren
der la justicia y el amor de Dios.
Todo el que quite una vida en nombre de

Dios, o en un arrebato de ira, o de odio, es
un criminal, al cual la ley le hará expiar
aún muchas cosas tnas, porque .Jesús dijo:
"El aue mata.se con espada, moi'írá por espa
da". La pena- del tallón es la justicia de Dios.
Vemos la gran nobleza de la ley de destruc
ción; noble como todas sus hermanas. Empu-
ia lo que estorba, a su propia superación, y
la humanidad se halla lista ya para cstahlo-
eer la más grande de sus aspiraciones: Paz
y Amor!

EN LA LEY DE SOCIEDAD, todo es aso
lación: asociación en las formas, asociación
xmiversal en las almas. Nada existe pués en
la naturaleza, en la vida, que no se realice
oentro de la ley de asociación. Ella, como to-

, das las leyes, coopera a los alto.s designios de
la Ley Universal, que como .todas las demás
leyes, marchan a un propósito común: el bien
v la superación de la vida.
La Ley de Sociedad es natural en el sei;

Ha nacido con él y lo ha acompañado cons
tantemente. La vida se inclinó a la asocia
ción, no por el acaso o por circunstancias del
medio, necesidad o influencias físicas, sino
porque no era su fin hacer vida individual
puramente. Unidad en todo y para todo. Uni
dad en las formas y las vidas con Dios. Su
prema Unidad Universal Todo en el Uno—.
—Uno en Todo— Todo en Dios—.
Los lazos sociales son una- ley natural,

Dorque Dios ha querido que los hombres se
miren como hermanos.

LA LEY DE PROGRESO está dentro de
las leyes naturales que rigen el destino de
la vida. Progresa el hombre, porque esa es
Ley —La inteligencia se desaiTolla porque
también esa es la Ley—l. El hombre se des
arrolla- naturalmente a sí mismo, aunque no
todos progresan al mismo tiempo, ni de la
misma manera.

En linos se desarrolla más la inteligencia
y en otros Ia« moral, que'son dos fuerzas que
no siempre se siguen inmediatamente, pero
que solo a la larga llegarán a equilibrarse.
El hombre primitivo difiere del actual. La
ley del prog;reso estuvo en todos sus avan
ces. Le imprimió todo lo que es hoy. La ley
del Progreso lo fué llevando paulatinamente

las formaciones conceptuales y hoy tiene
visiones futurales. La ley del progreso ac
tuando y dando al hombre las bellezas del
mundo, del universo, y cultivando su propio
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espíritu en las excelsitudes de la ética y del
conocimiento, le lleva al conocimiento de todo
y de si mismo. Le hace regir y le rige. Regir
cuando es capaz de concebir y de crear y, ai
mismo tiempo le rige por las leyes que le
ensalzan lo conducen a ser creaaor. Así se
magniíica el alma, con la ley del progreso.

Por la ley del progreso, el materialismo,
que es acciaente en la evolución, dejará paso
al- esplritualismo, finalidad de la vida, f el
numore comprenderá, por la ley del progreso,
que aquél no debe perturoar a éste, y que
max'cnar aspiranüo a dimensiones conciencía
les y, libertades en la amplitud ética.

be reconoce una civilización completa, por
el aesari'ouo moral. Para llegar a ese estauo
periecto, nuestra socieaead deoe desterrar los
VICIOS que la desnoriran, y nasta que no vi
vamos como hermanos, practicando la cari-
ua<i cristiana, no podemos considerarnos su-
Aicientemente civilizados.

tenemos en LA LEY DE IGUALDAD,
expiicauo por ei espíritu ae "Verdad", ei pria.
cipio que rige en todo el Universo, Está pre-
seiiití en tuuo su orden, porque iguaiüaa es
siiionimo ue justicia. Toaos ios seres huma-
jios somos iguales ante Dios, porque todos
tienden a un mismo iin y i>ios na necno sus
leyes para toaos, con ios mismos poderes
pura las lealizaciones y ios mismos airiDutos
caua üuo, aentro de su radio ae acción se
^re=.taia ai cumplimiento de su trascendente

en la oora universal, aeniro -ae la mas
ugurosa jusiicia. eo mas granae y lo mas
¿pequeño, en ei universo no signuica desiguai-
uau, porque las mismas leyes ios rigen; cada
alomo, como cada munao, nebulosa o estrella,
cumplen su comeiiao, dentro ae la mas es
tricta armonía ae inguaidad, no importa v.-i
volumen. Ea ley ae iguaiüaa nació con la ví

an y sigue y seguirá con la vida, y se agran-
uara a meaida que la viaa vaya adquiriendo
mas conciencia.

—La vida labra su inteligencia protegida
por todas las leyes, surge ei nomore y toaas
las leyes lo acompañan: la- Ley de Iguaidau
está diciendo constantemente a la vida: "sois
Iguales, ante Dios". Igualdad en los derechos,
en la evoiucion, en las adquisiciones; iguai-
uad en la inmortalidad, como en lo espiricuai.
j_,a Ley de igualdad reconoce los mismos de-
Vecnos al hombre que la mujer. Dos vidas con
uistintas funciones, en la vida de las relacio
nes humanas, pero con iguales derechos en
las relaciones y justicias sociales.

La Ley de Igualdad en la reencarnación, en
la que todos por igual debemos cumplirla,
explica la Justicia de Dios; da la clave del
poi-que ae las diferencias sociales, morales e
intelectuales del hombre. Ya lo dijo el subli
me Mesías Jesús, en el versículo número 3
del Evangelio según S. Juan, capítulo 3: "de
cierto, de cierto os digo, que el que naciera
otra vez, no puede ver el Reino de los Cielos".

LA LEY DE LIBERTAD nos está señalan
do que el camino del bien es el que conduce
a la libertad. Libertad de pensar, libertad de
conciencia, pero no de una libertad absoluta
o libertinaje; por lo tanto, los potentados co
mo los humildes, los ilustrados como ios ig
norantes, todos, se» necesitan del uno al otro.
La libertad debe ser aplicada para el bien,

que es el fin de la vida.

Ua vida progresa con la libertad.,Toda sie
jeción absoluta de un hombre a- otro, es con
traria a la ley de" Dios. La esclavitud es un
abuso de fuerza, que tiene que desaparecer,
como desaparecen poco a poco, todos los abu
sos de libertinaje con el progreso de la hu
manidad.

El hombre tiene el libre albedrío de pensar,
y su.s actos, pues disfruta de la libertad de
oorar, desde que tiene la voiunta<l para rea
lizar, y se desarrolla y cambia con las facul-
taots. La lioertad actual de la vida- es distim
la ae la que tendrá mañana. Más aún, la li
bertad de un instante, cambia en el instante
luuiro. Ror eso no deben lijarse o estable
cerse límites a la libertad.

La ley de libertad no le dice a la vida: tú
tienes tal limite y de ahí no pasarás. jNo!
ii.iia ic expresa que tiene todas las dimensio
nes que sea capaz de conseguir. Ror eso, la
cuestión aei liore albedrío, nos demuestra que
ei nomore, como prueba o como expiación, tie
ne la libertad ae elegir una existencia, ya
sean en el oien como en el mal y, a conse
cuencia del medio en que este colocado, es
llore de corar o de no corar.

—Las faltas que cometemos tienen pués su
primer origen en la imperfección de nuestro
espíritu, que no ha conseguido aún la evolu
ción moral que tendrá un día, pero no carece,
por eiio,' de su libre albedrío, es decir, de
¿.u libertad.

EN LA LEY DE JUSTICIA, AMOR Y
C-nEiiJAD, ei Espíx*itu de "Verdad" explica a
Alian Aardec, en forma magistral, qué signi-
Aican esas leyes. •

Dice, el Espíritu sobre la Ley de Justicia:
"ES ue tai modo tan natural, que os suble-
vcis L la idea de una injusticia'. Todos los
que iiaii progreSaao moraimente, tienen el
sentimiento ae justicia más desarrollado.

iviucnas veces, las pasiones hacen que se
altere la ley de justicia, hacienüo ver las co-

■ sas üesae un lalso punto de vista. Ea justi
cia es ei clamor que. surge de toda alma que
na evolucionado, y "que Dios ha puesto al co
razón del homore a menudo, en nombres sen
cillos y primitivos y he ahí porque tienen
nociones más exactas de la justicia, que otros
que saben mucho.

Por eso, esas almas se esfuerzan, cada vz
mas vii.^rantes: justicia es su ensoñación. La

> ansia para si, para regir su propia espiritua-
lización y para aplicarla en las relaciones
con sus igUtties, ya que considera a ia vida
en pie de igualdad de derechos.

Al saturarnos del concepto de que una jus
ticia rige para todos, el sacrificio y la Pe se •
afirman. ¡Una justicia para todos! Y, la vi- ^
da sintiéndose realidad, fija la mirada en el
inmenso panorama de lo inmortal, realiza, ^
crea, se supera; realiza y crea, en marcha
luminosa hacia esa Justicia Universal. Justi- ^
eia que es Amor; son los atributos que el
Creador fijó en toda alma para ser amados
intensamente por ella. Justicia, suprema as- ^
piración de la vida. Hacia ella se dirige, es
que quiere poseerla, hacerla suya, no puede
vivir sin ella, es la justicia vida de su propia
vida. Por eso ha de amarla siempre, y corre
rá en pos de ella para identificarse en su
grandeza, para vivir en la unidad justiciera,
én la vida humana y en el espacio. Justicia, .



unidad virtuosa por la cual la vida todo ha
llará en el bien. La Ley de Amor, ley de
J^usticia Se estrechan y se hermanan en la.
grandeza de la Creación.
LA LEY DE AMOR, como la de Justicia,

"vibran en todo el Universo. La ley de Amól
es la que va a redimir no solamente a la
Humanidad, sino también a los seres negati
vos, a los desviados. Debemos responder pues
a nuestra evolución y preparación con la úni-
ca respuesta que tiene valor: la respuesta ma.
ravillosa del Amor. La ley de Justicia quiere
que las almas todas se emancipen a su debido
tiempo, libres de las trabas de la vida infe
rior, ¿no es esto amor?
—¿J^o es acaso el Amor, Caridad?. La ca

ridad desea benevolencia para con todos, in
dulgencia con las imperfecciones de los otros,
perdón de las ofensas.
—El Amor y la Caridad son complementos

de la Ley de Justicia; porqué, como dijo Je
sús: "Ama al prójimo como a tí mismo", es
hacerle todo el bien que nos es posible, y que
desearíamos que a nosotros se nos hiciese.
La Ley del amor que anexa a todas las le

yes las estrecha en la más hermosa solidari
dad sin transgredir la zona de influencia de
cada una.
El Amor trasunta en todas las concreciones

materiales y espiritualés: en todo cuanto se
cristaliza en lo físico y en lo psíquico. Se en
trelaza así, por el Amor, todo lo que existe.
El "amaos los unos a los otro.s"; esta es to
da la Ley, ley divina, por medio de la cual,
Líos gobierna los Mundos, los átomos, las
moléculas y las células. ¡Estupenda maravi
lla de la Creación!

El Amor es la Ley de atracción para- 'o.s
seres vivientes y organizados. Ley de Amor
que depura el Alma; que la hace más com
prensiva, más tolerante, respetuosa y frater
na. La Justicia, el Amor y la Caridad divina,
es el equilibrio en el individuo, equilibrio en
la colectividad. Felicidad en los hogares, en ,

*' los pueblos,- en la huipanidad. La Ley de Jus-
ticia, de.Amor y Caridad, trilogía que dice,
como las demás leyes, de la Existencia de la
Grandeza Suprema del Creador, que ha pre
parado con sus leyes morales, la trascenaen-
te sublimación de la Vida y el glorioso i*©-
surgimiento del que logra cumplirlas. El que
practique las leyes, está cerca de Dios. Ese
es el camino que conduce a la perfección Di
vina. Todas las..leyes que rigen el Universo,
son las leyes que el "Espíritu de Verdad" die
ra a Kardec, para el "Libro de los Espíritus".
En él nos da la idea de que Dios y el Alma

- son inseparables desde el momento en que el
hombre, aún sin conocerlo," pone en el "más

^  allá," toda la verdad de su destino y el im-
perio de las leyes morales sobre todas las co-

"s sas.

M  K estudio doctrinario de la verdad inmor-
. Q talista, que arran-a desde ese 18 de Abril de
^  1857 y que después de cumplir una trayecto-

«í

ría luminosa, habría de perdurar inamovible,
a cion años de existencia, proyectando su luz
inextinguible en el mundo de las ideas, por
que las leyes que contiene el "Libro de los
Espíritus", pueden aplicarse sin temor a equi
vocaciones poique son las leyes que rigen al
individuo, a la familia, a la nación, a las ra
zas y al conjunto de los habitantes de los
mundos, que son individualidades colectivas.
Y es así, que sus conceptos, su orientación

doctrinaría, su envergadura fisiológica que .en-
cuadraron en forma perfecta, fué de actuali
dad a principio del siglo pasado, y es en la
actualidad, el camino insustituible para todos
los que aspiran al advenimiento de un mundo
mejor.
La ciencia del "Libro de los Espíritus" com.

prende dos partes: la una e.xperimental que
versa sobre las manifestaciones, en general,
y la otra filosófica que comprende las mani-
lestaciones inteligent:s. La verdadera doctri
na espirita consiste en la enseñanza dada por
los espíritus, y loa conocimientos de que es
susceptible esta enseñanza son demasiado se
rios para poder.se obtener de otro modo que
por el estudio serio y continuado, hecho en el
silencio y recogimiento. El "Libro de los Es
píritus" inmortaliza al E.spíritu que en la
tierra ingresó a la vanguardia de los pione
ros superhumanos que, de tiempo en tiempo,
descienden al mundo con la misión divina de
avivar la chispa del Creador. Gracias a su
gran inteligencia y a la incansable labor, es
que, por medio de Alian Kardec puede en es-
te libro, hablar el Espíritu de Verdad y su
hablar es un mensaje de la Sabiduría Divina,
para que el hombre logre reencontrarse a sí
mismo y se .salve de la envoltura que da la
cultura del materialismo y de la muerte espi
ritual.

La memoria de este obrero del progreso,
porque Kardec fué un ingeniero admirable,
que supo tender un sólido' puente entre iu
Iglesia de ayer y el templo del porvenir; por
que León H. Denizart Rivail escribió para la
humanidad de su tiempo, pero abrió a la
vez, un amplio ciclo para el hombre del por
venir.

Como todos los reformadores gloriosos, vi-'
virá siglos y siglos, porque los hombres ver
daderamente grandes y buenos, nunca mue
ren.

La Tercera Revelación vino en una época
y  madurez intelectual, enel Libro de los Espíritus".

A medida que el tiempo avance, Alian Kar
dec, como Jesús Cristo, conquistará un lugar
prominente en todos los corazones deseosos
de paz, de verdad y de luz, porque la misión
de ambos es la misma: Espiritualizar a la
Humanidad, liberándola de las tinieblas de la *
ignorancia, para conducirla hacia el sendero
de la Luz, que es el lugar aue le compite en
el concierto Univer.sal

ANGEL GUARDIAN

Por. NATALIO CECCARINI (h.)

<o
CP peres.

Hombre, recuerda que llevas un soplo de Dios dentro de ti, no te deses-
53, no te abatas, grande, sé fuerte.

1 . Se denomina así al Espíritu protector
que se une a toda criatura humana —espíritu
en estado de encarnación—, acompañándola
y velando por ella durante toda su existen,
cía terrena, inspirándola siempre en el Bien
y procurando que realice su progresj;» espiri
tual.

2 , El ángel guardián, o espíritu protector,
o hermano espiritual, o espíritu bueno, son
todos nombres que tienen la misma signifi,
cación en el orden espiritual. Es demostración
no sólo de la existencia de Dios, sino de su
amor por todas su criaturas; ello es prueba
de que no las abandona en ningún momento
a si mismas, y aun en aquellas que son presas
de grandes aflicciones y parecieran olvidadas
de su protección, la presencia y asistencia

%del ángel guardián demuestra que nada ni na
die escapa al amor divino. En lo cósmico to-
do es solidario, armónico, y el amor única
ipv aue rige su desenvolvimiento y gula su
finalidad. Y la tarea que cumplen estas en-
tMfldes espirituales traduce esta ley y señalan
al ser humano cual es el sentimiento que une
e identifica a él con sus semejantes y con todo
lo existente.

q  El ángel guardián es aquel espíritu,
elevado que asume la protección de otro es-
níritu que hallándose reencarnado en el plano
f sico cumple etapa de progreso y ijalizaeion.
Esta misita puede compararse a fm de ser
comprendida, con la que un padre observa
con respecto a sus hijos, cual Ip de velar por
su desa^rrollo físico y moral, onentarle con
Leños consejos, llevarlo por el buen camino,
consolarlo en sus ,d61ores y sostenerlo en los
instantes de prueba que la vida somete a las
criaturas.

4.— La unión del ángel guardián con el as.
píritu protegido dura deside el nacimiento
hasta la muerte; ocurre frecuentemente, que;
esta unión se prolongue más allá de la muer
te física y continúe en la vida espacial, como
también, prosiga- en otras muchas vidas cor
porales más. Ello se explica en orden a la
afinidad que se da entre ambos, o bien, a ra-
zones de íntegro cumplimiento de misiones
aceptadas.

5.— Se sigue de esto preguntar cómo el
origen de esta relación entre las dos entida
des, el ángel guardián y el individuo que que
da bajo su protección. Su causa primera, in
cuestionable, la ley de amor que gobierna el

orden universal; en cuanto a las otras causas,
las enseñanzas dictadas por los seres espiri
tuales dicen que el ángel guardián queda obli
gado a cuidar de su protegido desde que
acepta esta tarea. Antes de realizarla decide
por si mismo, elige, y escoge a su amparado
entre aquelos seres que le son simpáticos o
afines o que considera necesitan de su cola
boración para redimirse del error. Para unos,
esta tarea constituye un placer, para otros
una misión .o deber.

6 . La doctrina de los ángeles guardia
nes es grande y sublime. Da una visión mara
villosa de la gloria-y amor de Dios y una
idea bellísima de la conformación de los mun
dos y fiaturaleza de los seres que en ellos se
realizan, y a la vez, realizan los fines de
la Creación. El acto de guiar a las almas
que en la Tierra vsrifican sus experiencias
en pro de su progreso moral y espiritual, por
esas otras almas libres, inspiradas por el
amor, la pasión del bien, está probando la
solidaridad de los dos mundos: el espacial y
el sensible, y el cumplimiento de los designios
del Supremo Hacedor.

Doctrina lógica y cierta, demostrable por
. las comunicaciones espirituales a través del
fenomenismo espiritista, además de la hermo
sura que posee por la integración de elemen
tos que hacen conocer la velada imagen de
Dios, es eminentemente consoladora, fortifi
cante y esclarecedora.

7.— "Hay una doctrina que por su encanto
y su dulzura, debiera convertir hasta a los
más incrédulos. Esta doctrina es la de loa
ángeles guardianes. ¿ No es acaso una idea
muy consoladora la de pensar que siempre
tenéis a vuestro lado seres que os son supe
riores, que allí están siempre para- aconseja- ^
ros, fortaleceros y ayudaros a gravitar la
áspera montaña del bien, seres que son arai-
gos más finnes que los más íntimos que po- ^
déis tener en la tierra? Allí están por orden. ^
de Dios que los ha puesto a vuestro lado, y lo
están por amor suyo, cumpliendo respecto de ^
vosotros una bella, pero penosa misión. Sí, W
donde quiera que estéis está vuestro ángel
guardián: las cárceles, los hospitales, los lu
gares de depravaclóii, la soledad, nada os se
para de ese amigo a quien no podéis ver, pe
ro cuyos más dulces impulsos siente vuestra
alma y cuyos sabios consejos oye" (Fragmen
to de una comunicación firmada por S. Luis
y San Agustín. Alian Kardec, LIBRO DE
LOS ESPIRITUS).
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ALLAN KARDEC

<j- la aidia del ^.Lglo- XIX
Por HUMBERTO MARIOTTI
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Alian Kardec, el codificador de la filosoría
espirita, aparece en una época en que los
valores gnoseológicos estaban sujetos a una
radical revisión. Fué en el momento que ideas
y sistemas se desmoronaban y en que el hom.

pensador dudan y vacilan frente a la
entiba situación espiritual que se les presen
taba. La cultura abandonaba las concepciones
clásicas para enfrentarse con otras. De ahí
que se pueda decir que el siglo XIX es el fin
de una época y el comienzo de un nuevo espí
ritu filosófico.

A partir de entonces los temas religiosos
son desechados y se consideró al mundo como
la expresión de una mecánica rauda e insen
sible. El proceso de las cosas se explicaba co
mo un resultado de la fuerza, único motor de
los diversos estados de la materia. El hom
bre, el mundo, la existencia no poseían nin
gún sentido teleológico: todo, se pensaba, res
pondía al imperativo del caos y la nada, lo
cual alcanzó a desplazar toda idea ética y me.
tafísiea.

La crisis del siglo XIX puede decirse que
supera a otras etapas de la historia, ya que
en ella se han enjuiciado los valores más apre.
ciables para el destino humano: el espíritu,
la trascendencia del ser y ei sentido religioso.
La crisis de la persona humana, desde el pun
to de vista espiritual, comenzó enérgicamen
te en esa época y sólo un hecho exxtraordina-
rio podría contrarrestar esa peligrosa efer
vescencia del siglo.

El Cristianismo recibió las más duras ne
gaciones, a tal punto que la propia figura
de Jesús fué negada históricamente. Y sin el
fenómeno cristiano el ser perdió los endebles
restos de espiritualidad que poseía y la muer
te, como ideal fatal de la nada, tomó posesión
del hombre y de la historia. El Cristo era un
muerto o el cadáver pendiente de un patíbulo

• y no el Resucitado, esto es ei símbolo vivo del
, alma divina e inmortal. La angustia arraigó

en los espíritus y los sistemas. Las institucio
nes hicieron crisis y la única realidad social

.era ei aprovechamiento de los placeres mun
danas. En conclusión: el siglo XIX señaló que
el nombre era una realidad efímera y transi
toria cuya meta desembocaba en la nada.

Ahora bien; podemos insinuar que la apa
rición del existeneialismo contemporáneo no
es mas que unr prolongación del estado espi
ritual de la segunda mitad del siglo XIX. Si
el escepticismo comienza con Voltaire y con la
Ilustración, quien recogió esta herencia fué
e. siglo pasado que llevó al hombre y al co-
«ocimiento a negar toda noción metafísica.
Alian Kardec situado en el centro de esa cri
sis eul^ral, contemporáneo de Pfeuerbach,
Marx, Moleschott, Nietzsche, Littré, Comte
y de casi todos los padres del materialismo,
realizo la obra filosófica más atrevida y he
roica del siglo XIX. No se olvide que pre

sentar al Espíritu en el sentido e.spírita de
la palabra era asumir una actitiul realmente
revolucionaria. Ahora mismo existen espiri-
tualistas ^ue rechazan la concepción espirita
del Espíritu. Empero Kardec en medio de la
crisis general del siglo pasado afrontó los
principios del materialismo presentando al co
nocimiento filosófico una interpretación del
Espíritu distinta a la clásica. Su labor, como
se verá, fué heroica y su misión consistió más
que nada en retomar la continuidad histórica
del Cristianismo, lo cual nos señala en la
actualidad que la derrota del espíritu cristia-
no fué evitado por el genio religioso del Es
piritismo.

En el siglo XIX la puja entre ciencia y
religión llegó a extremos violentos. Ningu
na do las dos tendencias estaban dispuestas
a ceder, pues mientras el materialismo Jo
reducía todo a lo material, la religión lo cir
cunscribía todo a lo inmaterial. La lucha en
tre materialismo y espii'itualismo fué así du
ra, tenaz e irreconciliable. Ninguna aproxi
mación entre ambas escuelas podía esperarse.
Sin embargo, Kardec llegó a ser,el nexo de
unión entre esos dos tipos de conocimiento:
tuvo él la virtud de demostrar que materia
y espíritu se interpenetran y que no hay en
el universo materia sin espíritu ni espíritu
sin materia.

Está tesis kardeciana fué confirmada por
su continuador en el campo antropológico,
Gustavo Geley, el cual demostró abiertamen
te ese principio que ha de servir en el futuro
para destruir el malentendido que aún existe
entre materialismo y esplritualismo clásicos.

"El Libro de los Espíritus", síntesis nota
ble de un nuevo tipo de esplritualismo, tiene
esa misma misión dentro de la cultura moder_
na. La reconciliación y entendimiento de ma
terialistas y espiritualistas traerá un nuevo
espíritu filosófico del mundo y hará nacer en
el ánimo de los hombres otra sensibilidad
moral y religiosa.

Ahora bien, si la realidad espiritual del si
glo XIX era de inccrtidumbrc y de negación,
las mismas masas se agitaron escépticameii.
te bajo el influjo de ese nihilismo absorbente.
La supresión del mundo subjetivo surgía, co
mo vemos, de la concepción positivista de -la
vida para la cual sólo eran reales en el hom
bre sangre, músculos y nervios.

El grito desgarrante de Nietzsche penetra
ba en los espíritus dolorosamente y la cultu
ra materialista se extendía por todas las
capas sociales. Sucumbía así el alma del si
glo y con ella la esperanza de sus desorien
tadas generaciones.

Empero la filosofía espirita s^ presentó
como una defensa del hombre. Su visión ra
dicaba en el Espíritu inmortal y comunican,
te, pero este Espíritu estaba demostrado a ha
se de una experimentación psicológica proce

dente del fenómeno mediümnico. Por consi
guiente, el fenómeno espiritual de la médium-
niuad se puede considerar como la resurrec
ción del siglo XIX. Si el materialismo fué
conteniao, eilo se debe a la realidad objetiva
del fenómeno mediúmnico tras del cual se
ocultaba un noúmeno inteligente con la mi
sión tle encaminar la historia hacia nuevas
direcciones espirituales.

Sin el fenómeno mediúmnico el siglo XIX
habría consumado la derrota del hombre, del
espíritu y del Cristianismo. Alian Kardec,
guiado por ese noúmeno espiritual, interpre
ta la crisis del momento y se dispone a eJa-
borar ei código filosófico y religioso con el
cual la cultura y la civilización se pondrían
a salvo del derrumbe y la decadencia moral.

Con "El Libro de los Espíritus" el mundo
üe ultratumba penetró en el mundo histórico
y, a partir de ese instante, se funda una so
ciología espiritual que amplía y desentraña
el enigma de los fenómenos hominales He
aclaran asi las contrauicciones históricas v la
inosorm logra conocer la verdadera raíz me
tafísica del destino del individuo v de In
tona. En respuesta al positivismo de Comt¿
j ai materialismo económico de Marx se al
canza a demostrar qug p1 "
y social responde al alcancí ■Listencias vividas po. eresBh^r""fwi ei espíritu encarnado.

pava ia

La historia tanto natural como espiritual
para la íiiosolia espirita, camina hacia un
mundo superior que no se interrumpe en elreino de la nada. En "El Libro de los Espl-
iitus la muerte se nos muestra como un ac
to puro para entrar a otra zona del ser v el
existir, cosa que no pudo señalar nunca ei '
antiguo concepto re ligioso. Por eso Alian
Karaec llena una página del pénsaraiento fi
losófico mediante la cual se deja demostrado
experiencialmente la realidad espiritual del
hombre y de la evolución. Además, ei propio
Cristianismo pudo mostrar así su verdadera
naturaleza: el hombre cristiano volvió a sen
tir ¿n su carne los influjos de la espirituali-
dad y la presencia salvadora del Cristo.

En efecto, la fe renació de ese modo en los
espíritus y a fines del siglo XIX, mediante
la acción ' espintualizadora del Espiritismo
se expande por toda Europa el ideal espiril
tualista calcinando la materia de la duda y
la desesperanza. El hombre se reconoció ce-
mo un espíritu encarnado que camina luchan
do en medio de las sombras, pero que sabe
hacia dónde se dú-ige. Nace así el siglo XX
y^ la revolución espiritual de la filosofía es-
pinta comienza su obra renovadora "El Li
bro de los Espíritus" nos hace comprender
que dentro del campo del conocimiento exis-
ten dos formas del saber: el humano y el
mediúmnico. El primero está basado en el
mundo objetivo y el segundo procede de la
inteligencia extracorporal o sea del mundo
invisible. Como se sabe, el saber humano está
expuesto con frecuencia al error; en cambio
el saber mediúmnico, proveniente de elevadas
entidades espirituales, se nos muestra firme
y éstá basado en la verdad divina. El hombre
moderno, cansado ya de la falibilidad del co

nocimiento oficial, espera en efecto un nuevo
saocr que sea una garantía para su orienta
ción fiiusótica. Intuye que ese saber no podrá
surgir del conocimiento cotidiano del hombre,
sino que ha de aparecer mediante un fenó
meno supranormal relacionado con un mun
do inteligente superior al de los hombres. Em
pelo ese conocimiento mediúmnico para com-
prender el drama del hombre y del mundo
ya esta expresado en "Ei Libro de los Es.
pin tus Por medio de esta obra la filosofía
na recibido un saber mediúmnico, el cual no
toi responde a un ser encarnado, cuya mente,
iesliingida por la encarnación, no alcanza a
c^sSt? l>ien el sentido real de los temastspnituales y divinos. En cambio, el saber
no descendido del Espu*itu de la Verdad y que
cnvnn, 1 PO^ «1 eiTor del niundocoipoial y de las tendencias y pasiones hu
manas. Por consiguiente, podemos dejar
tauiecido que el siglo XIX es el período de ia
Lodilicacion Espiritual donde el saber me-
ciiumco nos muestra los horizontes y ias fuen
tes de la verdadera sabiduría.

"El Libro de los Espíritus" fundamentará
la auténtica filosofía- científica tan necesaria
para el pensamiento moderno a la par de
una nueva intuición religiosa acerca del hom-
t)fe y su destino. Por la filosofía espirita
sabremos hoy que existe un saber espiritual
y un saber material que, reunidos por una
necesidad reciproca, fundamentarán la nueva
metafísica basada en ia experiencia y en el
progreso del conocimiento.

Como el Evangelio en medio de las supers
ticiones paganas, este libro viene a trastrocar
el antiguo espiritualismo basado todavía en
creencias y mitos. Su misión es pues revolu
cionaria frente a lo que antiguamente se lla
maban ciencias ocultas. Empero las puertas
del ocultismo se abrieron para todas las for
mas imaginarias y supersticiosas del esote-
nsniü, pero menos para el Espiritismo que
nos trajo una demostración real del Espíritu.
El politeísmo ocultista vaciló ante la apari
ción del Espiritismo que nos aclara el miste
rio de los ángeles mediante la evolución de
los espíritus. Ein embargo, "El Libro de loa
Espíritus ', punto de partida del neoespiri-
tualismo, na delineado ya la filosofía espiri
tualista que ha de ser la nueva religión del
hombre. Con esta obra el Cristianismo re
firmará su carácter espiritual y se sabra
que las apariciones del Cristo y el fenómeno
de Pentecostés corroboran la continuidad his
tórica del Espiritismo. Victoriano Sardou, el
gran di*amaturgo francés, al referirse a "El ^
i^ibro de los Espíritus" dijo lo siguiente: Es
el libro más interesante que he leído jamás, f"
Es imposible que no tenga gran resonancia.
Todas las grandes cuestionéis filosóficas, de
metafísica y de moral, se dilucidan de la ma-
ñera más satisfactoria, pues todos los grait;* O
des problemas se resuelven, aún aquellos que ^
los más ilustres filósofos no han podido re-
solver: es el libro de la vida, es guía de la ^
humanidad. i

Nosotros creemos que así seguirán pen-
sando los hombres del futuro, porque, como
ya dijimos, esta obra'tiene sus autores en
la inmensidad de los cielos.

Buenos Aires, febrero de 1&57. o>
co
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brar en su alma el júbilo inmenso al conme
morar el centenario de la apai'ición de "El
Libro de los Espíritus", deberá olvidar y mu
cho menos desconocer a quien en forma acti
va aunque inédita fué el sostén y estímulo
eficasísimo del Maestro, para llevar a cabo
tan magna obra.
En el transcurso de este año, nos apresta

mos los espiritistas a celebrar la aparición
a la faz del mundo, del libro que representa
y expone por mandato Divino en sus páginas,
el conocimiento filosófico de nuestra Supe
rior Doctrina.

Anfora de salvación para la humanidad.

Pues los conceptos vertidos tienen en sus
líneas la virtud de orientar al lector en la
senda recta que le trazara Dios, al crearle
develando los misterios aparentes del proble
ma del Ser y su Destino. No ha de pasar des
apercibido en nosotros el esfuerzo sobrehuma
no, que hubo costado al insigne maestro Kar-
dec, codificar en cuerpo de Doctrina, los
conocimientos vertidos por el mundo de los
Espíritus.
Pues ello significa muchas noches robadas

al descanso y entregadas a la labor paciente
y constante en el ordenamiento filosófico de
capítulo tras capítulo, llamados a esclarecer
bor la razón de sus conceptos y sus concep
tos de la razón, la causa verdadera y justa
de las Leyes Sabias que rigen el Ser, en su
aspecto moral y físico.
Ante este acontecimiento histórico, que ha

de marcar una nueva senda en el devenir de
la humanidad, la F'ederación Argentina de
Mujeres Espiritas quiere elevar su voz, con
toda la convicción de las verdades Divinas
que sustenta el Espiritismo.
Y rendirle un homenaje al Maestro Kar-

dec y a su dignísima esposa Doña Amelie
Gabrielle de la Combe Bourdet Rival, llama
da en la intimidad Gaby y conocida como
Amelie Bourdet, en los medios artísticos y'
literarios de esa época.

Hija única tuvo educación esmeradísima
compatible con los amplios recursos de la fa
milia. Floreciendo en una época de innovación
social humanística, diplomóse en la primera
escuela normal, no religiosa, en París, estau
blecida en el i-oulevard de Saint-Germain, ba
jo los moldes pedagógicos de Pestalozzi.
Fué profesóla de bellas artes, poetisa y

pintora. En su juventud colaboró con su es
poso en el Instituto Educacional Técnico, fun_
dedo por Kardec, en la Ruc de Sévres N"? 35,
hasta el cieiTe definitivo de esa institución
que introdujo en Francia el método Pestalozzi.
Continuó con su compañero dictando lecciones
después en cursos libres en su propia casa,
ha.sta jubilarse a si misma faltándole poco
paj'a cumplir los sesenta años.
Podemos colegir a través de lo expuesto

escuetamente, la elevación moral, intelectual
y psíquica de esta piujer admirable, que no
escatimó sacrificios de ninguna índole para
cumplir con su cometido sosteniendo con
dadera entereza a su compañero, alentándolo
amorosamente en su ardua tarea, brindán
dole en todo instante su comprensión y ternu
ra de mujer iluminada por lo Divino, para
reforzar y .sostener al Maestro que, merced
a su apoyo, pudo codificar la Doctrina In
mortal de los Espíritus. ¡Vayan también pa
ra Tí, hermana Gaby, la gratitud de todos los
que, al través de tu bendito sacrificio y el de
tu compañero, hemos 'podido gozar de las
dulcísimas ambrosías espirituales con que nos

• deleitamos al introducirnos en el Libro de los
Espíritus! La Federación Argentina de Mu
jeres Espiritistas ba de tratar por todos los
medios a su alcance de seguir tu glorioso
ejemplo.

Trataremos de aplicarnos con mayor em
peño en la difusión de nuestro Sublime ideal,
siguiendo tu honro.so gesto.
Para ello,.al través de estas líneas hace un

llamado amorosamente fraterno a todas las
mujeres del movimiento espirita. Para que
sea este acontecimiento magno que nos apves-
tamo.s a festejar, el que despierte en cada
una de nosotras, nuestro sentido de respon
sabilidad, frente al Ideal que hemos abrazado.
Y veamos reflejado el ejemplo hermoso que
nos legara la abnegada compañera de Kar
dec, como norte y guía de nuestras acciones
alentando a nuestros compañeros a proseguir
en la tarea un tanto pesada tal vez de llevar
adelante con denodado esfuerzo esta Doctri
na redentora que la humanidad tanto neeesi-

'  ta.
¡Espiritistas! No conmemoremos esta fecha

gloriosa en el devenir de los humanos, tan
solo con actos hermosos y discursos bnllaii-
tes.

Hermanos espiritistas de todas la latitudes,
aprestémosnos a la verdadera conmemoración,
uniendo a los festejos el firme propósito de
superación en nuestras actividades por la di
fusión de la causa, brindándole al Maestro
Kardec y su dignísima esposa, el homenaje
de nuestra transformación moral, tal como es.
tablece nuestro postulado espirita"

Antes de terminar esta breve recordación a
quien fuere Amelie Gabrielle de la Combe
Boudet Rivail, la Federación Argentina de
Mujeres Espiritas, hace una invocación al
Padre Todopoderoso para poder llegar a la
luminosidad de este selectísimo espíritu y,
pedirle fraternalmente, nos envíe deede el
plano superior en que se encuentra morando,
la luz necesaria para poder cumplir con los
principios sentados como base inamovible en
nuestro Sublime Ideal Espirita.

INTERVENCION DE LOS ESPIRITUS

EN EL MUNDO CORPORAL

El Libro de los Espíritus (Cap. IX -Libro 2)

Para entrar en tema, con base de cierto
grado de comprensión adecuado a personas
no informadas de lo que os el Espiritismo, -a
quienes nos referimos con preferente aten
ción, con el fin de interesarlas y despertar
su deseo de conocer, propongo admitir y como
motivos de posterior comprobación, lo siguien-
te:

— Los Espíritus no son otros que las al
mas de los seres humanos que han dejado
o abandonado por causas X, la forma corpo
ral orgánica o material, que continúa su per-
sonalidad viviendo la vida propia o estado
natural del espíritu, su vida eterna, én 'la que •
no necesita de los elementos que utilizamos
en la vida de encarnación.

—Encarnación es el estado dfel espíritu
mientras habita en la Tierra o en otros mun.
dos, animando formas orgánicas materiales
humanas, lo que designamos como hombres o
seres humanos.
—Los espíritus encarnan cuantas vece.s ne

cesitan para desarrollar y perfeccionar a
cierto grado sus facultades intelectuales, mo-
rales, etc.
—La vida de los espíritus es una y eterna.

Una, porque como "esencia" que procede de
Dios, es de vida eterna (Las obras de Dios no
se destruyen), que no debemos confundir con
los infinito.s modos de manifestarse en la ma
teria y animando metería orgánica, lo que
para espíritu no constituye otra o diferen
te vida, sino leve modificación o situación
momentánea de la vida de espíritu, que no
reviste materia si no es a la finalidad natu
ral del perfeccionamiento de sus aptitudes
o modos de manifestación en solidaria anno-
nía universal.
—Dos son, pués, los aspectos en que el es

píritu realiza su vida; la propia de espíritu
y la que denominamos encarnación corporal.
—Esta leve modificación en la vida del es.'

píritu, consiste en la "obstrucción" que sufre
en los medios perceptivos naturales del espí
ritu por el cuerpo, limitación reducida a los
sentidos de la vida orgánica y ocasional per
cepción extrasensorial limitada.
—La separación entre ambos modos de vi

da del espíritu, no consiste en "barreras", ni
en "distancias" objetivamente hablando; es
sólo cuestión de medios de percepción.
—Para darnos cuenta de cuánto se reducen

las percepciones del espíritu encarnado, pen-
sernos en cuánto perderíamos si quedásemos
sordo-mudo-ciego y sin tacto; disponiendo de
. gusto y olfato para desenvolvernos en el
mundo de sensaciones que nos rodea. (Una
comparación, nunca es la realidad, sino una
figuración de ideas). Esto ocurre mientras
estamos en vigilia, que mientras dormimos
cambia mucho esta situación.

—Mientras el espíritu anima la forma or
gánica humana vive, con ciertas limitaciones
los dos estados, el de humano y el de espí
ritu; éste, durante el tiempo que dormimos,
momentos en que actuamos y nos relaciona
mos, vivimos "casi" la vida de espíritu libre.
—Ambos estados de vida se compenetran

o entremezclan y se interfieren o intervie.
nen mutuamente, como veremos luego.
—Los espíritus forman a modo de familias

o grupos simpáticos con relaciones y carac
teres que los distingue, con propósitos de
realizaciones y trascienden y traen al encar.
nar continuando las relaciones, que si bien
se obstaculizan en cierto modo, no se inte-
rrumpeii, antes bien se prolongan y éntrala
zan ya que tienen efecto como humanos y
como espíritus; y durante el sueño tiene rea-
lidad el "puente" entre los dos estados, para
la ayuda mutua y solidaria en el progreso.
—La encarnación, en la "categoría" de hu

mano, alcanzada por el espíritu, llena una
necesidad que viene cumpliendo y se prolon
ga desde su más simple expresión en la ma
teria y que, con el pei-feccionamiento llega a
desaparecer la necsida.d, de la materia densa
para revestirse de formas más sutiles, angé
licas, por ejemplo, y no sabemos hasta qué
límite.-

—La vida obedece a Leyes Divinas o Na
turales diversas, con grados de solidaridad y
armonía entre ellas, que nos "determinan" a
proseguir," cada vez con más felicidad, nues
tra marcha progresiva en pos del "PROGRE
SO".

—No hay "creaciones" especiales 4e espí-
ritus "malos" ni "buenos". Uno es y ha sido
el punto de partida para todos y uno es el
grado que hemos de alcanzar por las misma»
rutas. Dios no tiene privilegios. Sus justas
leyes dan a cada uno por sus merecimientos.
—No existen, ni el "destino" predetermi-

' nado, ni la libertad "absoluta"; ambas cosas
existen en grados y lo que actúa es un "de-
tlerminismo". El determinismo nos impulsa
más que nos obliga a anhelar ascender las
cumbres de la Ciencia y del Amor por el Tra
bajo.

II

—Las vías que emplea el mundo espiritual
, para relacionarse e influirse mutuamente^ de
uno a otro estado de vida, son: el pensamien
to y la mediumnidad principalmente y por el
órgano que sirve de manifestación a la inte
ligencia.

—En realidad los" dos mundos se relacio.
nan e interfieren mutuamente por corrientes
del pensamiento y del sentimiento impulsa
das por la voluntad. Los móviles son diver
sos y forman una gama desde los más repro
bables a los más sublimes.

—El pensamiento ha dejado de ser una ^
abstracción, comprobándose como una gran
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fuerza creadora, cuya potencia e inteiisidad
se mide. >

L-a uiencia ha comprobado las con-icntes
aei pensamiento y la comunicación, de pensa
mientos entre mentes humanas situauus a ujs-
lancia. (telepatía).

—Í4a iwiencia ha comprobado muchos y va-
riaaos lenómenos o necnos proaueidos por
-entes" espirituales inteligentes, ae "vivos'
o encarnaaos y ae "viVoS' aesencarnados (no
muertos.1 puesto que piensan y el pensar es
ta prueoa ue existirj aunque los llamen muei.
■LOS.

—Al pensamiento le damos dirección pre
cisa, iiiLciisiuaU o xuerza', caiidau, motive, ii-
iiaiiuau, por la luvrza ae nuestra voiuntau a
quien ayuuari amor, justicia y uien.

—A estas comentes de luerza-pensamien-
tos que einiLiuios, secunaan y mejoran iiuv-s-
ua potencia y caiiuau, otras inteligencias au
nes pero sup*rio]jcs, uanaoles expresiones
mas exicaces.

—iLi perceptor ae nuestras corrientes de
pensainicrito o ser a quien üiiigimos, por aii-
luuau, simpatía, amor, etc., tiene casi siem-
pi^ consciencia aei origen, satisiaccion o
agi'aao y se le impulsa a ejercer correspon-
aencia ••acoruanuose" o con "recueraos" para
ei transmisor.

—ii.stamos, pues, todos los húmanos esp.-
ritu» en posesión ae medios que, con Duen uso
y ciara «ccncion, se üesarroiian y superan en
iuerza, aicunce y candad, siempre a nuestra
uiapobicion y responsaDilidan dei uso que ha
gamos.

—hii mal uso se traduce en dolores y po
siciones indeseaoles, desde la sugestión o
autosugestión a la obsesión, posesión y la
locara.

—3^a saoemos como utilizar y obrar bien
con nuestro pensamiento, pero necesitamos
deíenuernos oe ios malos pensamientos que
tengamos y nos dirijan. Cómo? Correspon-
uienao ai mai con bien, con amor. Ksta es
la muralla que mejor nos proteja, contra la
que se anula toao mal.

—Si. Los espíritus pueden influenciamos,
nos iniluencian con sus pensamientos, lo que
nosotros también podemos hacer y lo hace
mos sin importar la situación y puede ser: ae
espintu a espíritu, de espíritu a encarnado y
viceversa, y ae encarnado a encarnado. La ac
ción depende del poder emisor, de la calidad,
afinidad, intención, etc.

—Cada espíritu, esté en una u otra situa-
•  ción de la vida, es a la vez transmisor y re-

captor de pensamientos a los que da calidad,
fuerza, dirección y propósitos, pudiendo se
leccionar y aceptar o rechazar según la cali-

Q  dad, la afinidad, etc. Lo malo puede y debe
rechazarlo.

<5 Ello implica necesidad de aprender y usar^ de tan preciado "don" o facultad para el bien
y de abstenerse de usarlo en mal, por la con
veniencia en las consecuencias.

—De estas relaciones pueden darnos una
idea muy aproximada, si observamos las de
los diversos sectores de cada clase social.y
a su vez, entre clase y clase.

—La existencia humana en la sociedad,
eí? con sus relaciones, actividades, preocupacío.

nes, medios y fines, etc. etc., nos da un re-
i:ejo de la coexistencia entre ambos estados
de los espíritus.

l^as leyes rigen en todo y la afinidad
de estados, ue ciencia, de moral, de lazos de
laniiiia, ae amor, ocupaciones, intereses, etc.,
norman las reiacjones, sin qde la limitación
bcrt completa, que siempre pueden observar-
btí para aprender.

j_.os espíritus de vibraciones bajas, pesa
das, nopueaen hailai se coniodos en "regiones
rariiicaaas o entre otros purificados y su des
plazamiento obedecerá a la natural necesidad;
esio misino ocurre entre los encarnados; se
agrupan y se buscan las gentes cuitas, loa
Viciosos, los que practican actividades seme
jantes, los connacionales, etc. yóio por gra-
uüs se asciende en lo moraUespiritual.

—Los espíritus que pasan de esta vida a
la espiritual y dejan familia y siempre que
las leyes lo permitan o lo dispongan, se en
cargan de guiar a sus familiares, tratando
ue miluenciaries por vía de pensamiento,^ ac-
ruandó de transmisor de ondas, cuya afinidad
ue lamilla y otros sentimientos lacilitan la
acción benéfica y se da cumplimiento a debe
res espirituales y de cuanto les beneficie, pe-
ro siempre queuan los seres en libertad de
elegir.

—lodos los espíritus están animados de
deseos y propósitos de relacionarse y ^ veces,
ue intervenir en la vida de los seres encar
nados, de las familias, de los pueblos o nacio
nes. unos para bien y guiados por el amoi
y el progreso; otros guiados por la satisfac
ción ae anhelos bajos, pasiones, vicios, ven-
ganzas, envidias, odios, etc. ^ '¿■J

—Todos, sin distinción, tenemos la elección
de lo bueno o malo, según nuestros deseos, •
valores morales, conocimientos, inclinaciones,
axinidades, pero, conscientes de la elección
que hacemos para merecer y esperar las con
secuencias que del obrar se producirán.

—Las desarmonías provocadas, por ley, se
rán restablecidas por los actores, de gr^o
o acuciados por el dolor, consecuencia del
mal realizado y con duración hasta reparar.

—Los dolores o situaciones que lamentamos
obedecen a resultados del anterior modo de
obrar y en ellos toman parte espíritus que
ya han demostrado mala voluntad para ver
ue producir su arrepentimiento y cambio,
una veces, el perseguido es perseguidor y vi
ceversa, hasta el restablecimiento de la gra
dual armonía o cambio de dirección.
' —Es indudable que las más activas y bené
ficas son las relaciones entre espíritus, no
importa su situación, que constituyen fami-
lias espirituales y de encarnados, por las
vinculaciones varias.,

—De suma^ importancia consideramos las
que están animadas por espíritus adelanta
dos, sea en' Ciencia o en Moral, que tienen
por finalidad el progreso del espíritu huma
no, como observamos entre hombres que ocu
pan altos estrados en la ciencia y los que
están en la dirección de las diversas corrien
tes espiritualistas, que no hacen hincapié en
pueriles diferencias de forma, sector, razas,
idiomas, color, nacionalismos, etc.

—En las relaciones enunciadas, el amor es

el móvil y los medios muchos, pero dirigidos
al bien general como objeto.

—Lo.s espíritus poco evolucionados por su
positivismo o reciente ingreso al "humanis
mo" o aquéllos qufe por sus desvíos se han
estancado en el atraso, son los que se ocu
pan de relaciones poco meritorias, como lo
venios en la tierra, sin que por ello dejen
«le serles de provecho o útiles a quienes apren.
dan a vivir y a relacionarse impulsados por
un móvil que aspira a bueno, por mínimo
nvie sea. No son absolutamente malos, solo
son menos buenos o menos adelantados.

m

—EL ESPIRITISMO, quc tanto menospre.
cío h,n recibido y recibe de seros ignorantes
o intcrosados en su contra, es la (CIENCIA
E.SPIRITUAL y ha venido ofreciendo y con
tinúo derramando ciencia o conocimiento nue.
vo a- la Humanidad, como precioso instrumen
tan de las Alturas, y particularmente viene se.
Molnndo derroteros a la denominada Ciencia
Oficial, nue si va avanzando en la observa-
ción de los hechos con beneficio general, es
de lamentar nue no lo haga abiertamente y
aprovechando lo bueno que surge de sus qom.
pvobacinne; falta especulación y aplicación
de los valoreé filosófico-espivituales pava ser
la cabeza oue diriia a la Humanidad por bue-
poft derroteros hacia la perfección por el tra
bajo en la paz.

—Si. - Las coiTientos del pensamiento que
"OS llecan dé lo alto, si provienen de buena
fuente, contribuyen al bienestar y progreso
Immano V las nue enviamos en corresponden.
c?o también eiercen influencia benéfica y de
"«te modo, uno y otro mundo o plano de vi.
di' se solidarizan, se ayudan y cooperan en
el mismo fin. Agradezcamo.s poraue recibí.
moR más y preparémosnos y a su tiempo tam.
i->íón daremos. Utilizar v agradecer cuanto
vos lleq-a, es gratitud a Dios.

—No es éste el solo medio de comunica,
c'áp. Existe otro tan o más útil y valioso, ane
""¡a proporciona erandes y amorosas satls-
fnccí'^nes, sin deiar de ser el mismo agente,
lo ación del nensamiento o expresión de la
iotelíirencia manifestada de muchas y varia
das formas. Me refiero a la MEDIUMNIDAD
y sus manifestaciones objetivas y subjetivas.

—El mundo espiritual por conducto de la
mediurnnídad y ,de toda eternidad, con dife-
vontes nombres, ha contribuid" y contribuye
en formo orientadora al esclarecimiento y
nvowreso de las Humanidades. Quien lo dudo
remítase al estudio de la Historia, sea de la
humanidad, sea religiosa, científica, fiiosófi-
co o artística, donde su acción es manifiesta
mente ciara. int"'-^'iniendo en la dirección de
lo población del Planeta, y tan importante
y valiosa, como no podría ser diferente su
aí'Hón por e1 oríg-n divioo. La Mediumnidad
está amparado y al servicio de Dios, en modq
y manera muy especial.

—Desde lo.s estrepitosos ruidos, los golpes
"inteligentes" de las mesas parlantes a los
discursos hablados o escritos en los diversos
idiomas conocidos y casi desconocidos ii ol.
vidados, (lenguas muertas), los poemas, las

enseñanzas de alta filosofía, ciencia, moral,
poesía, pintura, dibujo, impresiones y formas
escultóricas, visión, audición, .canto, música,
danza, materializaciones de órganos, voz di
recta, luces, etc., hasta materializaciones de
seres completos y no uno, sino tres y cuatro
a la vez., a la luz del sol y en pleno rayo de
sol, que son o forman generación nueva mo
mentánea, en un todo iguales a los seres co
nocidos integrantes de familias en un pasado
más o menos distante, que conversan y se
interesan en el bien de sus familiares y de'
todos, pero particularmente de esposos, pa
dres, hijos amigos, etc. demostración del per
manente amor, de los vínculos, de la persis-
tencia del ser y cuantas y hermosas conse-
cuencias, provenientes de la Gloriosa Mediu-
nidad, la oue utilizó en variadas manifestn-
ciones el Maestro de Maestros, Jesús. La
Gloriosa Mediunidad, tan perseguida con sa
ña y ferocidad durante la Edad Media y que,
aún, hoy se pretende desmerecerla con la ca
lumnia.' Todo fruto de la ignorante maldad y
por no saberla ni conocer, ni estudiar y me
nos aún utilizar.

—Quien lo dude, trate de conocer la obra
del extraordinario Médium de materializacio.
•nes Sr. .lames J. Dickson, que en curso de
cincuenta y siete años, ha producido miles y
miles de materializaciones de varios espíritus
p la vez. a la luz y rayo del sol y a distan
cia (S. José 25 - San Francisco-California,
E. U. N- A.) si no tiene otro más cerca.

Capítulo extenso merecería las curacio-
nes sin excluir el cáncer y otras de las 11a-
maHas incurables. Concurrid o infonnaros de
PALMELO. Brasil, pequeña gran ciudad des-
tidada a sanatorio de lo incurable.

Son los Espíritus de Luz, mensajeros del
Amor de Dios, que tienen el trabajo y la
misión de velar y dirigirnos.

ESTUDIAD! incrédulos, para aprender y
saber y así poder elevaros hacia la felicidad
por el trabajo y el amor.

—Espiritismo, partiendo de lo relativo que
eres tú. contiene todo para conducirse libre,
mente con el Amor al TODO, que es DIOS.

Dejo mi constancia de gratitud al Maestro
Kai'dec, que no legó el tesoro de su inteligen
cia con el fruto de su trabajo, en su obra
cumbre como tratado de Espiritismo, cuyo
Centenario del libro base de la filosofía, EL
LIBRO DE LOS ESPIRITUS, que tantas
satisfacciones no da, digo: Infinitas Gracias,
Maestro KARDEC!
Santa Fe, marzo de 1957.

BECUERDE:

EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA

ESPIRITA COMIENZA SUS CUR

SOS, Eli

EL 23 DE ABRIL
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MENSAJE A LA MUJER CORDOBESA

EL ESPIRITISMO»

Y  LA MUJ ER

Nos encontramos en la era de las sorpresas,
de los grandes avances de la ciencia y de los
frecuentes interrogantes. Los seres humanos
evolucionan en un eterno cambiante • caleidos.
copio que pone tintes sombríos en el presen-
te y en el futuro de una humanidad convulsa
que se debate en problemas de inestabilidad
y desasosiego, propios de la civilización mo
derna.

La paz colectiva parece ya una utopía y
un mundo irreal y cambiante se muestra ante
los ojos asombrados de las generaciones ac
tuales. Surge la incomprensión, no ya indi
vidual, sino entre grupos inmensos, y tanto,
Que en uno y otro hemisferio, el desconcierto
abate seres y cosas en progresivo vendaval.

Obsei*vando a grandes rasgos este compli-'
cado desequilibrio en la vida de las grandes
corrientes humanas preguntamos hacia aué
vorágine no presentida nos iremos a precipi
tar. Y llegamos a la conclusión de que se
preparan grandes acontecimientos en el orbe
entero y que sólo la gran Verdad del Espirí.
tismo puede ser rectora, simbólica brújula
para tantos hermanos, que' sufren y descono
cen el paliativo de una ciencia que explica el
porqué y la razón de muchas incógnitas. Cien
cia maravillosa que abarca desde la fe réli.
giosa y la moral del género humano, con su
gran acerbo de filosofía, pasando por los in
trincados caminos de las distintas ramas del
saber, culminando con la anatomía y todo lo .
relacionado con la Psicología, hasta llegar a
lo concerniente al individuo, en lo físico y en
lo incorpóreo. • ^

Sabemos por el Esoiritismo que el espíritu
es inmortal, que atado a grandes deudds del
pasado, anima distintas vidas físicas y, que
en el crisol del sufrimiento irá quemando sus'
impurezas y resurgirá de las escorias cada
vez con más fulgor, cada vez con más luz; y
así miles y miles de rondas en el pasar del
tiempo hasta llegar a su depuración final. El
Espiritismo nos descubre un mundo ignora-do
que fluctúa unido en reacciones recíprocas en
un tono vibratorio, con el mundo físico en
que nos hallarlos; él nos demuestra la super
vivencia del aima y la relación indestructible

^ del globo terráqueo con el plano invisible.
^ ' Como ciencia profunda, resultante de la

evolución suprema del ser sometido a leyes
"  divinas, nos subyuga con su grandes verda

des y la constatación de la armonía y justi-
^  cía que reina en los arcanos de los mundos,

y por la puerta grande del dolor, la mayoría
nJ nos hemos enfrentando, con su conocimiento,
.  sus deducciones y sus prácticas.

Así sabemos que el espíritu no tiene sexo,
que es neutro que indistintamente puede ani
mar el cuerpo de un hombre o de una mujer.
Cuando esto último sucede lleva en sí la su
blime misión de generador de vida, y su mi
sión es tan alta, tan noble, como lo es la fi-

Por CARMEN C. SALAZAR

gura de la madre para cualquier ser de la
tierra. ¡Madre!, pese a las imperfecciones de
este plano hasta el alma más abyecta se sien
te atraída por quien representa el amor y el
sacrificio llevado al máximo en aras del hijo,
continuador de su sangre y de su vida. Tanto
en el papel de hermana, de novia, de esposa,
hija o madre, la mujer es exponente de sen-
sibilidad y de grandes afectos. Todo lo que do
sublime y hermoso hay en la vida, se lo
simboliza siempre con la figura- de una mujer.
Así se la identifica con la imagen de la Pri
mavera. del arte y de la musa de la inspira
ción. Ella ejerce enorme influencia en la mar
cha y organización del hogar, colaborando
'con el compañero de su vida y modelando
desde la infancia el alma de sus hijos.
La mujer centraliza con su presencia y con

su acción el desenvolvimiento de la familia;
por algo se la llama poéticamente: el ángel
del hogar. Dotada de fina sensibilidad, ella
fué siempre la que trasuntó del núcleo fami
liar sus inclinaciones ultraterrenas, su devo-
ción y su fe religiosa y analizando en la vida
de los pueblos, su trayectoria histórica, la mu-
jer se destaca como sacerdotiza en los tem
plos griegos, galos y egipcios, y en la vida
monástica de , las órdenes religiosas, ofren
dándose en olvido de si misma, en actos de
beatitud y misticismo.
De ahí que en nuestra doctrina la mujer

suele tener mejores condiciones psíquicas que
el hombre y por su exquisita sensibilidad es
tá capacitada para la mediumnidad con toda
la gama de facultades extra.sensoriales, y
que hacen de ella un elemento valioso en los
grupos de estudio. Luego de estas reflexions,
imaginemos lo que puede lograr una mujer es
piritista en la formación moral de los seres
que con ella conviven o sobre los cuales gra
vita en la vida de relación.

Si es una madre espiritista desde que el
hijo tiene comprensión debe ir preparándolo
en el proceso de su desenvolvimiento desde los
urimcros años, ñor lo general, cuando los ni
ños juegan en la tierna edad de 2 a 5 años;
mezclan en sus juegos a seres con quienes
dialogan y hacen ijeferencia porque su viden
cia así se^ lo determinan; antiguas sectas y
tribus indígenas de Centro y Norte América,
ya civilizadas y en pose.sión de conocimientos
plenos de _Ia ciencia del espíritu, desarrollan
en sus hijos la videncia y otras facultades,
fomentando esa particularidad en los juegos
de los niños, en los primeros albores de su
paso en esta vida; negarles o rebatirles lo
que para ellos es tan real pues lo ven y lo
oyen, es atemorizarles y hacerles olvidar lo
que con el tiempo puede ser una magnífica
adquisición en el orden espiritual. Deber de

la madre e.spírita es hacer conocer a su hi
jos las grandes verdades y razones del Espiri.
tismo, fomentar su amor a la verdad, el dcs-
predo por todo lo que sea falso o indigno;
inculcarles el hábito de la sencillez y la hu
mildad; a ser caritativo con el prójimo a sa
ber enfrentar el dolor y las acechanzas de la

** existencia con sus problemas y sus luchas. A
no guardar rencores porque significa una ré-
hiora en la evolución espiritual. Rodearles de
una fortaleza espiritual que sea su mejor ba-
luarte, su mayor riqueza; a saber valerse por
si mismo ya que en este plano de expiación
nada es perdurable y estamos expuestos a
los cambios más imprevistos, porque la Ley
Kármica o Causal se está cumpliendo minu
to a minuto en cada uno de nosotros.
Hacer carne en sus hijos la idea de sen.

tirse siempre tocados de la presencia del Pa
dre Inmortal y Justo que nos hace hermanos
a todos los seres de la tierra, sin distinción
ni privilegios. Hacerles desechar la inclina
ción por los bienes materiales, que sólo los
conduzca al patrimonio espiritual- vida lim
pia y sin mancha, que es el único c'audal qi^e
llevamos a la tumba física, que es la libera
cion^dol esp.ntu .«mortal en ̂ us grandes det

Inculque ia madre a- sus híin« Uc
de la Ley Causal que es la balanza deíTtei^
no equilibrio; quien destruye con L --w
una mínima parte de laT™onl\VTge

Son innumerables los recursos que asisten
a la mujer como rectora de alma^ y llegan
al .nfm.to; su, acción trasciende del hogaf a
la colectividad cuando en las distintas oélu-
las espiritistas, ella actúa como misionera
pregonando el alto ideal que profesa y ha
ciendo conocer sus leyes a todo el que lo ne'
cesite.

Con un maravilloso sentido de lo material
y de la candad en todas sus formas, ella debe
extender su irradiación de samaritana, sua.
vizando dolores morales y orfandades de los
desheredados, acudiendo a esos lugares deso
lados donde- impere el dolor, a los hospitales
orfanatos, asilos. Por eso hoy al paso de esl
ta breve charla. Ies sugiero a mis hermanas
lectoras buscar una próxima ocasión
y formar un núcleo de mujeres espiritas,
adeptas de los distintos centros de Córdoba
y unirnos más aun de lo que el Ideal nos
une, en una acción común en pro del necesi.
tado, del enfermo indigente, del niño que su-
fre porque carece' de lo más indispensable
e imitar así a tantas hermanas del Ideal que
ti-abajan en distintas hermandades doctrina
rias del país. Es hora ya que las mujeres es"
piritistas, empecemos como el Cristo, a sen-
til- en nuestra carne y en nuestra alma el
dolor de los demás.
Como integrantes que somos de la gran

familia Universal, seamos solidarias con lae'
angustias de tantos semejantes a quienes po

demos aliviar como poseedoras de la gran
doctrina de Jesús; pidamos siempre a la Di
vinidad de nuestra fe que sintamos en nues
tro interior esa su dulzura, su bondad y su
firmeza en el camino elegido. Seamos capa
ces de situarnos a la altura de la misión
que como mujeres espiritistas, hemos con.
traído en la hora presente. Luchemos por el
afianzamiento de nuestra doctrina, que es
verdad combatida porque destruye dogmas
anejos en pugna con el despertar de nuestra
Era.

Seamos exponentes del valor que en este
ciclo de avance, debemos sentir al sabernos
portadoras de la verdad divina. No temer:
imitar a las grandes mujeres que grabaron
bu nombre en la historia del Espiritismo,
afrontando criticas y extravíos de quienes
ti afloaban coií la Verdad. Así tenemos las
'Vidas de mujeres sacrificadas en la Edad Me
dia, quemadas como brujas hechiceras; el
martirologio glorioso de Juana de Arco, some.
tida a proceso y llevada a la hoguera, para
mas tarde como cruel paradoja, ser beatifi.
cada por la misma corriente religiosa que la
sacrificó. La vida atormentada de las herma
nas Fox, receptoras de las primeras manifes
taciones del más allá en el Espiritismo de
América; las jornadas agotadoras de Mada.
me D'Esperancel médium de materializacio
nes que arriesgó su vida en largas y extenúa-
Joras experiencias, no siempi-% analizadas
con justicia por los investigadores que la
combatían; así Madama Piper, Eusapia Pala
dino, Ana Rothe, grandes médiums; la figu-

^  ̂ gi'ata \en el recuerdo de AmaliaDomingo Soler, y en nuestros días, hermanas
que luchan dejando su esfuerzo y su conoci
miento en la prensa y el libro, o en el bata
llar anónimo de sociedades del género.
Para terminar hermanos, pongamos nues-

tio esfuerzo diario para que la doctrina de la
b<uena Era irradie como un gran haz de luz,
para que la humanidad oriente su paso por
derroteros de amor y felicidad y que bajo
ese signo, se agrupen en un día no lejano
todas las religiones y creencias, en un Espi-
ritismo Universal, único del bien, siemi^-e as- -
cendente, bajo el amparo infinito de Dios. • •

LA VOZ DE JESUS

Centro Espiritualista - Córdoba

ha comunicado esta SocisJad la nueva
< omisión Directiva, surgida en la Asamblea
Anual Ordinaria del 9 de enero del corriente
año: •

Presidente: Alejo Salazar; Secretaria: C.
C. de Salazar; Tesoi-ero: Fermín Oviedo; Vo
cal lí": Irma Márquez; Vocal 2^: Enrique Di-
berti; Vocal 3^: Pedro Zigman; Revisor
de Cuentas: Guerino De Giusti. O

M

>-

Los prejuicios son las leyes de la vulgaridad.
¿Queréis perder la vida, el honor y la hacienda? Rechazad la paz.
Dolor: tú eres crisol donde se depura el espíritu y se forja el carácter.

en
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LA INFANCIA

VISTA A TRAVES DE EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS

Por MIGUEL BARBA

Cuando se estudia el profundo y fas
cinante problema de la infancia, espe
cialmente desde el ángulo filosóííco-re-
Ügioso, nos damos cuenta de las dificul
tades que presenta al investigador, en
contrar respuestas claras y razonadas, a •
ios interrogantes que atenacean con su
angustia el inquirir filosófico.

Tema de raíz profunda, está íntima
mente vinculado a los grandes proble
mas del ser y del destino y por conse
cuencia, se orienta, en última instancia
en el desarrollo de sus secuencias, hacia
la Divinidad. y su justicia.

Si tratamos de buscar respuestas, que
hayan buceado inquisitivas en profundi
dad, en los mútiples interrogantes que
suscita el problema de la infancia, ale
jándonos de dogmas que petrifican el
anhelo afanoso de buscar la luz de la
verdad, comprobaremos cuan subyugan
te se nos presenta desde su alborear la
vida del niño y que sus problemas se
abren cual magestuoso abanico para to
mar contacto por diversos senderos, con
los más sutiles problemas metafísicos.

Alian Kardec, trata este tema a través
de sus escritos en diversas oportunida
des y en el capítulo Vil del Libro de los
Espíritus le dedica preferente atención
cuando versa sobre la materia que da
motivo a este comentrio.

^  Algunos de los diversos enfoques de
^  este tema pueden ser: Lq infancia sin un

ayer.- La iioíancia y la herencia.- La in-
,  y la pelenginesia. Si aceptamos
^  el concepto católico de que Dios crea el

alma del niño en el instante del naci-
tf¡ miento, inmaculada y pura y que ese- es-
kJJ píritu vivirá, por primera y única vez en

la tierra, pora luego recibir la recompen
sa en el cielo o el castigo en el infierno,
por toda la eternidad, según hayan sido
la calidad de sus actos, un Innúmero de
interrogantes nos asaltan avasalladores,
haciéndonos dudar de su poder Divino

co

Y los por qué desfilan cual fantasmas
alucinantes.

Por qué nacen niños bellos, sanos, in
teligentes y otros feos, deformes y con
un bajo nivel de capacidad mental?

Por qué de los niños idiotas de naci
miento? .

Por qué algunos nacen en hogares pu
dientes donde se les facilitará todos los
medios educativos que le posibilitarán el
triunfo?

Por qué los niños que nacen en pocil
gas, con padres embrutecidos por los vi
cios y donde las condiciones del medio
son factores negativos para el floreci
miento dé las cualidades del espíritu?

Y los niños que mueren a los pocos
días de su nacimiento? Si es que van al
limbo, por qué el Creador, no les otorgó
las mismas oportunidades que a los otros
que con sus acciones virtuosas o huma
nitarias conquistan el Cielo o sino, por
qué los liberó de las terribles tentaciones
del pecado que conduce al infierno?

áá
LA IDEA99

SUSCRIPCION

Anual $ 24.-

COLABORE

todo Justicia y Amor.

Dentro de este caos horroroso de des
igualdades e injusticias, cómo conciliar
el concepto de Dios amoroso y Justiciero
¿De esta incongruencia de realidades
que todos los días nos ofrece la vida,
que lancerán nuestra alma, puede salir
intacta nuestra fe en la bondad divina?

Si aceptamos la creación del alma in
fantil en el instante de venir el ser al
mundo, con qué dialéctica acallamos el
airado grito de rebeldía de nuestro espí
ritu?

Es que existen otros senderos para lle
gar a la verdad. Respuestas a estos por
que angustiados? ^

El materialismo científico al desentPr»

sicion mas cómoda Dorrr ^
sobre las desigualdades inLSf í'
sidas, intelectuales r. rv, i

también se le presentan soIucTone^s^So!
tratar las relaciones estrictamente psi-

co-moríologicas, cuales son: la perma-
nencia de la personafidad a pesar de la
renovación perpetua de las moléculas
cerebrales; el carácter innato de ciertas
facultades; las diferencias radicales en
tre ia herencia física y la herencia psí
quica" (E. Bozzano).

Ei genio o la precocidad no se explican
por la herencia, ni por el medio en que
se vive. La mayor parte de los genioa
que conocemos o niños precoces, tuvie
ron ascendentes de medianía intelectual
como así mismo los hijos que procrearon,
en contadas oportunidades alcanzaron la
genialidad o precocidad de sus progeiü-
tores.

Platón, Sócrates. Copémico, Newton,
Kant, Rousseau, Schuman, Beethoven, no
procedían de familias brillantes. Y qué
podemos decir de los hijos de Napoleón,
Goethe, Marco Antonio?

V

Si se quiere explicar todas estas ano
malías aparentes, este caos, estas des
igualdades e injusticias, también aparen
tes, debemos recorrer el sendero o los

senderos salvadores de la palenginesia.

ATENEO ESPIRITA

DE

ARTES Y LETRAS

MODERNA EXPRESION DE

CULTURA ESPIRITUAL

Bustamante 463 - Cenital

que con la elocuencia sencilla de los he
chos y la claridad de sus razonamientos,
nos aclara la bruma que imposibilita, al
espíritu ver más allá y nos entreabre el
magnífico y luminoso panorama de las
vidas sucesivas.

Entonces, la idea de im Padre amante

y justiciero, dando a cada alma su opor
tunidad o infinitas oportimidades pora al
canzar por su propio esfuerzo la brillan
tez espiritual, se nos presenta en toda la
fulguración de su grandeza infinita.

Con un ayer en el Espíritu, tienen res
puestas los interrogantes que hemos plan
teado en el principio.

Si se considera sólo una existencia,

para luego por toda una eternidad, reci
bir el premio o el castigo por nuestros
actos, el destino permanece incomprensi
ble, el sufrimiento resulta inexplicable,
como así mismo, las desigualdades y las
injusticias en la distribución de los dones
y las taras, por las monos amantísimas
y el ser, desorientado, ante la conducta
de este Dios advenedizo, se desliza, de

cepcionado, hacia el abismo del crudo
materialismo, que le ofrece el fruto ten
tador de los goces materiales, sin la res
ponsabilidad moral de un mañana.

COOPERE

CON LA

F. A. de M. E.

o

w



LA LABOR

PEDAGOGICA

dtt

HIPOLITO LEON

DENIZART

RIVAIL

su FAZ EDITORIAL

El amplio prestigio que le otorga al maes
tro Kardee la creación de la doctrina espiri.
tista, hizo en cierto modo olvidar, o relegar
a segundo plano su otra y previa actuación
dentro de las filas pedagógicas de la Fran
cia de mediados dei siglo XIX, la que define
al Dr. Hipólito León Denizart Hivail, profe
sor académico de nota, cultor delicado de-; las
letras y las artes, querido y respetado en
vastos círculos de la cultura de la época.
Una forma elocuente de presentar al Dr.

RIVAIL en toda su foi'midable medida inte-
lectual, es la de destacarlo en su línea peda
gógica, a través de las obras escritas por su
estro, desde su adolescencia, apenas abando
nada la casa de estudios del gran Pestalozzi,
hasta que se dedicó con ahinco y suma fe a
dar al mundo la estructura de una nueva fe,

basada en la preclara enseñíinza de los EJspf-
ritus.

Para este afán y cumpliendo con una acti
vidad de justicia, transcribiremos a colación,
parte de un medular trabajo que publicara la
revista brasileña REFORMADOR (1), que
lleva la firma Z, y que según se indica, sus
datos han sido estractado.s, en otras fuen
tes de: "La France Litteraire, ou Díctionnai-
re Bibliographique", por J. M. Quérard, Paría,
tomo VlII (1836), páginas 57 y 58; tomo XII
(que compone parte de un apéndice publicado
entre 1859 y 1864), páginas 456 a 458. "La
Littérature F'rancaiáe Contemporaine", por_ rancaiae Contempoi«i....' . x-—
Félix Borquelot, tomo VI, París, 1857, página
194. "Les Supercheries Littéraires Dévoilles"
por J. M. Quérard, 3^ edic., 1869, revisada y
aumentada por M. Olivier Barbier, tomo I.

OBRAS DE PEDAGOGIA

1) CURSO PRACTICO Y TEORICO
DE ARITMETICA.

Según el método de Pestalozzi, con modifi
caciones, conteniendo ejercicios de cálculo
mental para todas las edades; un gran nú
mero de aplicaciones, cuestiones teóricas so
bre las diversas partes de la aritmética y qua
puedan servir para examen; una tabla de re
ducción de las monedas extranjeras a mone.
das francesas; una teoría de los logaritmos,
etc. Obra Igualmente apropiada para los pre
ceptores y para las madres de familia que
desean dar a sus hijos las primeras nociones

•  de esa ciencia, y en la cual nada fué omitl-
NtJ do que le pudiera disminuir la utilidad más
^ general.- París, Pillet Ainé, 1824, 2 vol. en 129.

Q 2) CURSO COMPLETO TEORICO Y
•-H PRACTICO DÉ ARITMETICA.

4) PLAN propuesto PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA
EDUCACION publica.

París. Dentu, l'Auteur, 1828, en 8', de 56

5) LOS TRES PRIMEROS LIBROS
de TELEMACO.

En alemán, conteniendo la traducción lite-
ral de los dos primeros y el texto francés y
aleman del tercero, con notas acerca de las
raíces de las palabras, etc. Para uso de los
educadores. París, Bobée, Théoph, Barrols;
Baudry, 1830, en 12"¡'.

G) GRAMATICA FRANCESA CLASICA.

<  La misma obra anterior, comprendiendo a
_3 continuación del "Curso de cálculo mental"

De acuerdo con un nuevo plan. Primera par
te. París, Hachette; l'Auteur, 1831, en 12?.

etc., cerca de tres mil ejercicios y problemas
graduados; el único que contiene el método
adoptado en el comercio y en los bancos pa
ra el cálculo de intereses. París, Pillet Ainé,
Bachelier, 1845 (4^ edición 1847).

7) ¿CUAL ES EL SISTEMA DE ESTUDIOS^
MAS EN ARMONIA CON" LAS

NECESIDADES DE LA EPOCA?

^  3) ESCUELA DE PRIMER GRADO.
París, Pillet Ainé, 1825, en 4, de 8 páginas.

Memoria respecto a esa cuestión. Trata de
la reforma de los estudios clásicos. Premiada
por la Academia de Arras, 1831.

8) MEMORIA SOBRE LA INSTRUCCION
PUBLICA.

Dirigida a los miembros de la comisión en
cargada do revisar la legislación universita-
ria, y de preparar un proyecto de ley acerca
de la enseñanza. París, l'Auteur, 1831, en 49,
do 16 páginas.

91 DISCURSO PRONUNCIADO EN
OCASION DE LA DISTRIBUCION DE
PREMIOS DEL 14 DE AGOSTO DE 1834.
En 49, de 12 páginas. Sigúele un discurso

pronunciado por ei joven Louis Rouyer, de
quince años ae edad. París. Tipografía Plas-
aan, 1834.

LOS EXAMENES PARA
LOS TÍTULOS DE CAPACIDAD.

Soluciones racionales de las cuestiones y
aritmética y de geometría usual.

Esta n» . Aine. Bacneiier, 1846, en 12'.'.
&1N rh publicó con el tiutio de

o i 1 de LOS EXAME-^NLb, o Soluciones, etc.

le LOS EJERCICIOS Y
LEl TRATADO

Hai-.t De AKlTiVlETlCA.
>  i'iiiet Ainé, Bachelier, 1847, en

GRAMATICAL DE LA
leínuua Francesa.

buesLa estudios primarios. Obranicance de todas las inteligencias
con un cuestionario, sogun

•vas reglas. Earis, Borrani, la48, en 129.

x^j Normales de los

x^-^aivieneS.
Oon Eevy-Aivarés. Recogidos y escogidos

en los exámenes de la Soruona, ae la ivlunici-
paiidad (Hotel-de-Villej de Eafn» y ae ocras
acaaemiaa de r rancia, con notas gramatica
les, fctnuoiogicas, Históricas y anecuoticas so-
me ti origen y la ortografía de gran nume
ro ae paiauras, acompañadas de aictados es-
peciaies sobre las dificultades ortográficas,
etc. París, Borrani et Droz, en 129, 1849.

14) DICTADOS DE LA PRIMERA Y
i^E LA SEoUNDA EDAD.
j. ara uso de los estudios primarios, sir-

vieiiQo de introducción a los "Dictados norma
les de los exámenes". París, Borrani et Droz,
rtíou, en 12v, de 12Ü páginas. Primera edad-
Segunda edad: iv) ejercicios respecto de las
regias ortográficas de segundo orden y sobre
los homónimos; 29) dictados corrientes, for
mando un curso elemental de mitología. Ibid.
ibbü, en 129, de 164 páginas. Los ejercicios
se distinguen por una graduación extremada
mente. metódica, mas sin duda, no será me
nos apreciada la utilización de los dictados

corrientes de la segunda edad, en provecho
de una ciencia difícil de ser tratada de mane
ra continua en los primeros estudios, y que
será por ese medio, aprendida sia esfuerzo y
sin que sea necesario consagrarle un tiempo
especial.

15) GRAMATICA NORMAL DE LOS
EXAMENES.

JL

Con Lévy-Alvarés. Soluciones racionales de
todas las cuestiones sobre gramática france.
sa, presentadas en los exámenes de la Sorbo-
na, de la Municipalidad de París y de todas

las academias de Francia, y resumiendo la
opinión de la Academia y de los diferentes
gramáticos acerca de los principios y las di-
iicuitaües de la lengua francesa. Para uso de
ios canaidatos masculinos y femeninos y en.
los estuuios secundarios y superiores, 2^ edic.,»
aumentada con un Indice alfabético - de las
materias y de gran número de reglas. Pa
rís. Borrani et Droz, 1856, en 129.

16) CURSO DE CALCULO MENTAL.
K> introducción ai estudio de la aritmética,

según el método de Pestalozzi, para uso de Jas
mames c'.t familia y de ios preceptores en ia
enseñanza de ios niños. (Desconoce el autor
ia lecha de su publicación, coligiendo que sea
ia misma que se menciona en el ítem 2).

17) PROGRAMA DE LOS CURSOS
USUALES J->E FlSlSA, QUIMICA,
ASIRUNÜMíA y FISIOLOGIA,
uictados por M. Rivail en el Liceo Polimá-

ticü.

18) PROGRAMA DE LOS' ESTUDIOS DE
iNsTRUCClUiN PRIMARIA.
Lomprende un cuestionario completo sobre

caua rama ue la enseñanza.

OTR.-Í.S OBRAS SEGUN OPINION
DEL Dr. CANUTO ABREU

El mismo autor de la nota referida, señala
en una iianiaaa, que el L>r. uanuco Aüieu,
ilustre escritor brasileño, en su obra "Ei Ll
oro ae los Espíritus y su tradición histórica
y legenuaria', de la cuai el periódico de San
jr'abiü, "Uniiicacao" diera unos fragmentos en.
xoiiecin, consigna ademas otras obras del
maestro, a saber:
ARfl'iViETiCA DE PRIMER GRADO, 1824
PLAN uE UNA escuela GRADUADA,
SEuUiN EL METODO DE PESTALOZZI,
182Ó.

akíxMETICA de SEGUNDO GRADO,

A^tiTMETICA DE TERCER GRADO, 1830
MAínuAL de geografía PARA PRO-
viiíSUKES, 1833.
lnsxrulCiüN PRACTICA PARA
COi-JCURSOS PUBLICOS, 3 vol., 1845-1847

EN CONCLUSION

Como se habrá podido apreciar, por el tí
tulo y el carácter de las obras señaladas, ei
aporte intelectual que llevó el Dr. Hipólito
León Denizart Rivail al Espiritisin<». no es
ñaua aespreciable y -nos habla de toda una
vida dedicada al estudio y a la exposición de
sus experiencias. Téngase en cuenta que h^
biendo nacido ei maestro el 1804, contaba só- ^
io zu anos cuando dió a la estampa su ^
primer trabajo, el que más arriba se consig-
na, aparecido en 1824. Es digno también de P
señalar que sus últimos trabajos están data- ^
Qos en 1856, o tai vez poco más adelante
y que en 1857 daba a la consideración . ^
pública, el libro que hoy conmemoramos M
en, su centenario. Vaya todo esto dicho a tí-
tuio estadístico, para hacer las composicionea
de lugar que el acontecimiento que hoy nos
ocupa merece.

(1) "Reformador" (órgano de la Federación
Espirita Brasileña) Octubre de 1956 . N9 10.

Traducción del portugu^ y notas de
O. B. BALBIANI. ¡g
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ESTAMPILLA CONMEMORATIVA DEL

PRIMER CENTENARIO DE LA

El departamento de Coneos y Telé-
grcrfos del Brasil, emitió recientemente
una estampilla conmemorativa del pri
mer centenario de la sistematización del

Espiritismo, iúi una demostración de li-
Oertad e igualdad de que gozan todos las
religiones en el Brasil.

La estampilla conmemorativa que edi
ta Correos y Telégrafos del Brasil, lleva
la eñgie de /ilion Kardec, tendrá un valor
de Cr.5 2.50 y la emisión será de cinco
millones de ejemplares.

La Confederación Espiritista Argentina,
se dirigió al Presidente del Brasil, y ai
embajador brasileño en la Argentina, con
stfndas notas que transcribimos, en don
de se destaca y aplaude la actitud del
gobierno y pueolo brasileño.

Buenos Aires, enero 17 de 1957.

Excelentísimo señor Presidente
üe lüs Estados Unidos del Brasil
boctor Juscelino Kubitschek
KiU DE JANEIRO.

De nuestra consideración más disinguida:
Esta Comisión de Centenario cuya misión

consiste en ceieorar en la República Argenti
na el Primer Centenario del Espiritismo Fi-
losóíico, tiene ei alto honor en dii'igirse a Bu
Excelencia con el objeto de hacer llegar su
más cálido agradecimiento de todo el Espiri
tismo confederado argentino por la emisión
de la estampilla espirita hecha por el depar
tamento de Correos y Telégrafos del Brasil
para conmemorar el Primer Centenario de la
sistematización Filosófica del Espiritismo, el
cual se cumple el 18 de abril próximo, fecha
esa en que salió a circulación EL LIBRO DE
LOtí Ebir'IRlTUS de Alian Kardec.
La opinión pública espirita de la Argenti

na admira el gran gesto de esa querida Na
ción hermana y elogia al mismo tiempo el
profundo sentido democrático de su gobierno

^  al justipreciar una lecha tan importante pa-
ra el nuevo pensamiento espiritualista mun-

<  dial que adviene al mundo mediante el Espi-
M  ritismo. Por tal motivo hace votos por el
Q  bienestar de todo el pueblo brasileño y por
^  su salud personal, pidiendo a Dios proteja

su obra de gobierno y derrame sobre Vd. eii
^  particular el reconocimiento de los errandes

Espíritus de la luz. ^
Enviando a Su Excelencia un fraternal sa

ludo de amistad y reconocimiento, nos colo
camos muy respetuosamente a sus órdenes.

Ss. Ss. Ss.

Humberto Mariotti
Secretario General

Hugo L. Nale
Presidente

SISTEMATIZACION

DEL e|SPIRITISMO

Buenos Aires, 18 de enero de 1957

Señor Embajador del Brasil

en la República Argentina

Dr. Joao^ Carlos Muñiz - Arroyo 1142
CAPITAL FEDERAL

De nuestra más alta distinción:

Tenemos el agrado do dirigirnos a Vd. con
el objeto de hacerle conocer el texto de una
nota que esta Comisión del Centenario del
Espiritismo Filosófico ha enviado a Su Exce.
lencia el Presidente de los Estados Unidos
dll Brasil, Doctor Juscelino Kubitschek, agra
deciéndole el gesto fraternal y democrático
de Correos y Telégrafos de su país al emitir
una estampilla espiritista en conmemoración
del primer centenario de la publicación de EL
libro de los ESPIRITUS de Alian Kar
dec, el cual fué editado el 18 de abril de 1957.

Al mismo tiempo la colectividad espirita
ai'gentina se complace por intermedio de esta
Comisión el transmitir también a su muy Dig
na Personalidad el mus sincero agradecimien
to por tal hecho para la nueva filosofía es
piritualista.

Haciendo votos a lo Alto por su salud per
sonal y por el más exitoso desempeño en su
brillante función diplomática, saludamos • a
Vd. con el .mayor respeto y consideración.

Ss. Ss. Ss.

Humberto Mariotti

Secretario General
Hugo Jj' Nale

Presidente

NOTA; Acompañamos a la presente una co
pia de al carta enviada a Su Excelencia el
Presidente de los Estados Unidos del Brasil.

;áj

PROSPIRITU

¿i

de ía Co-ímem.
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DELA CEA=

<g^ei<ieTn.o-ó

MENSAJE DE PAZ
La F. A. de M. E. envía por intermedio de

estas páginas nn sincero y fraternal saludo,
desando Paz y Progreso a toda la Humanidad,
en este año de 1957 que hemos iniciado. Año
que esperamos fervientemente sea próspero
para todas las naciones, donde el intercambio
comoicial se normalice y su realización sea
io más amplia posible, estableciéndose así una
mayor comprensión pacifista entre los hom-
bres que tienen a su cargo el destino de los
pueblos, mejorando de esta manera el nivel
social de la humana criatura. Elevamos nues
tra plegaria hacia el Padre Misericordioso
para que así sea. Pues mientras los seres hu
manos estén padeciendo las horrorosas tortu
ras del hambre y tantas miserias más, pro
vocadas por convencionalismos sociales equi
vocados y egoístas, que empobrecen notable
mente el cuerpo y la mente, llevándolos lejos
del despertar de la espiritualidad, del sentir
en sus almas la idea del principio divino de
que emanan, cual lo que tan urgentemente
necesita.

Para ello es necesario que todos los hom.
bres que dirigen los destinos de los pueblos,
tengan plena conciencia de la enorme respon
sabilidad que pesa sobre ellos en el desempe
ño de tan grave y delicada función.. Es
necesario que sientan en sus carnes los atro-
ros dolores que sufren los soldados en los cam-
pos de batalla, que repique en sus oídos el
atronador rugido de los cañones, que sufran
sus mentes con los gemidos desgarradores
de las madres que ven partir al hijo amado,
fruto de innumerables sacrificios físicos y mo
rales hacia esos campos de horror y destruc
ción, como lo son los odiosos campos de ba
talla.

Qive tengan presente, en los momentos de
tomar resoluciones de tanta trascendentali-
dad para la humanidad, como significa la de
claración de guerra a otro país, el sublime
mandamiento dejado por Cristo, hace veinte
siglos aun no comprendido. No matarás! Que
la luz divina de su elevadísimo espíritu pue
da llegar hasta esos hombres, inculcándoles
nensamicntos de paz, donde puedan fundirse
los tanques, metrallas y cañones, para cons
truir arados que labren los campos en pro
dél sano sustento físico. Y los hombres que
los manejen puedan entonar el aleluya de Paz,
de Amor y de Fraternidad que ascienda en
espirales armoniosas hasta el infinito, dicien
do; Gracias Dios mío por todos los bienes
que hemos recibido.

Luego que hayamos conseguido ésto, todos
los espiritualistas podremos lanzar a vuelo
las campanas de nuestros ideales carísimos.
Esas voces habrán de ser escuchadas enton
ces por una gran parte de la humanidad.
Mientras tanto breguemos todos juntos por la
conquista de estos principios cristianos ante
riormente establecidos. Pues en cuanto exis
tan seres que clamen angustiosamente por un
poco de alimento y madres que lloren descon
soladamente la ausencia de sus hijos, nuestras
voces habrán de confundirse con esos lamen
tos dolorosísimbs, perdiéndose casi por com
pleto nuestra siembra de ideas en pro de la
realidad inmortal del espíritu y los inmanen
tes principios de la Justicia Divina.

El 28 de octubre del pasado año, se realizó
un acto público conmemorando el "Día de la
Inmortalidad", organizado por nuestra comi
sión. En el mismo se presentó un cuadro vi
vo titulado "El Alma en busca de la Sabidu
ría", dirigido y preparado por nuestra Secre
taria de Cultura, Hna. Bruna Carla, colabo
rando en él. gentilmente, elementos de la
Agrupación Juvenil "Manuel S. Porteiro". La
exquisita artista, Srta. Delia Milella entonó
deliciosas canciones del arte lírico, acompa
ñada al piano por nuestra correligionaria, se
ñora Delia M. de Galasso. También la niña
Lidia M. Bastida, colabró recitando un selec
to programa poético, a la vez que ejecutó en
el piano trozos musicales selectos.

ASAMBLEA

El 18 de noviembre tuvo lugar la Asamblea
Anual Ordinaria, en la que se dieron a cono
cer el balance general, la memoria del año y
el resumen de trabajos idealizados por la co
misión de auxilio. Todos los informes fueron
aprobados sin objeción. Luego se llevó a cabo
la elección de presidenta, que finalizaba en ^
su período de actuación estatutaria. Fué re-
elegida la Hna. Acuña para continuar en di- "
cho puesto. La comisión completa quedó in- !>
tegrada de la manera siguiente:
Presidenta: Clara P. de Acuña; vicepresi- ^

denta. Eloísa de Ferrero; secretaria general: ®
Lía de Bogo; prosecretaria: Emilia de Fiam- W
berti; tesorera: Erna de Martínez; proteso-
vera: Remigia de Bianco; secretaria de actas:
Fsther Farías; secretaria de auxilio: Carmen
de Cáceres; seci-etaria de Interior: Margarita
de Testa; secretaria de relaciones: Elvia da
Bor.ias; secretaria de cultura: Bruna Carla;
vocales: Manuela Cela. Rosa de Toker, Rosa
de Bianco, Elena Di Pompo, Raquel de Hen

eo
ric, Delia AngulH, María de Incerti, Erna Cá- ^



ceres, María de Cetehiche, Angélica de Rimoli,
María da Cóppola, Celia Hermo, Victorina
de Fernández.

CHARLAS FEMENIN'AS

Las charlas femeninas fueron clausuradas,
en el ciclo 1956, el día viernes 30 de noviem
bre. Estas actividades se caracterizaron, en
el pasado año, por la regular y asidua asis
tencia de nuestras consocias. En cada una de
las reuniones se llevó un tema doctrinal par.a
ser estudiado debidamente por las asistentes,
lográndose la realización de magníficas joí*-
nadas de confraternización y extensión cul
tural. No faltó en las mismas el obsequio, en
cada ocasión se sorteó entre las asistentes un
libro "Doctrina Espiritista" de nuestro cp-
rreligionario Hno. César Bogo.
Volveremos con estas amables reuniones, a

encontrarnos el 29 de marzo, a las 17 horas.
Se ruega para tal ocasión la mayor puntuali
dad, a fin de poder encarrilar perfectamente
las deliberaciones.

les para la venta iniciaba la transformación
do la sala; luego los divepsos quioscos iban
mostrando la destreza, el buen gusto y la
sensibilidad femenina en las labores caceras,
donadas para la venta benéfica, combinaban
su exposición con los juguetes y los artísticos
objetos de uso casero de material plástico,
que el público adquiría sin esfuerzos, ya que
se procuró en todo momento encararlo todo
desde el sentido práctico, de modo que la
ayuda prestada, redundara en cierta forma
en beneficio del hogar do los adquirentes. Es
necesario destacar, que las distintas abejas,
distribuidas por las sociedades respondieron
ampliamente al reclamo de la Colmena y apor
taron de toda forma a que el éxito se pro
dujera en la forma que lo fué. Desde estas
Hnea.s deseamos agradecer cariñosamente a
tan amables como eficaces colaboradoras.

KERMESE FRATERNAL

El domingo 2 de diciembre se llevó a cabo
en los salones de la CEA, una Kermese Fra
ternal de Beneficencia. Fué la misma, sin
lugar a dudas una fiesta en todo el rigor de
la interpretación. Se contó con agradables
números artísticos y juegos de diversa índole,
no falto el quiosco en el que se servían bo
cados caseros y la bebida apropiada. El salón
estaba completamente adornado, desde la ei^
trada. Un árbol de navidad, con objetos úti-

En vista de tal suceso, hemos de repetir es
ta fiesta durante los día.s 24, 25 y 26 de ma
yo próximos, para la cual nos complaccinos
en hacer pública invitación a todo nuestro
querido colmenar y sus faciliares, para que
e"n comunidad de afanes, podamos llevar ade
lante nuestra obra social. En la ocasión prc.
sente el producido total será dividido por par
tes iguales con la Comisión de Ayuda Social
Espirita, para la concreción de la magnífica
idea del Hogar Espirita "Amalia D. Soler .

Para que podamos asegurar el éxito que
este "acto demanda, solicitamos de todos la
ayuda en el aporte de objetos y elementos
propios del mismo. La secretaría atenderá to
dos los días de 18 a 20 horas, con tal objeto.
Desde ya les decimos a todos muchas gracias.

'hejmeihiO'
su DESENCARNACION

RAFAELA. - Ha partido par la Patria del
Espíritu, el 7 de diciembre del pasado año,
este con-eligionario, víctima de una afección:
cardíaca que hizo crisis en forma repentina,
dejando en el ánimo de todos los que lo cono
cían, amaban y respetaban, esa impresión do-
lorosa que ocasionan estos trances, cuando se
producen en modo tan sorpresivo.

^  Contaba en la actualidad el Hno. Montú 65
años de edad, y fonnaba parte de la entidad
santafesina "Espiritismo Verdadero", en la
cual ocupaba al presente el cargo de vocal de
su comisión direc .iva. Fué socio fundador do
la misma, cuando en 1927 un grupo de corre-

intersocietaria y de expansión general de la
actividad espirita.

Hombre sobrio y sencilo, Don Demetrio
—como familiarmente lo llamaban *sus conso
cios y amigos—, supo ^arse por entero^ al
ideal, no retaceándole esfuerzos ni sacniicios,
captándose así la simpatía de todos cuantos
tuvieron que compartir con él la tarea socie
taria. Quedó con ello, en su paso por la^ins-
titución, una estela de ejemplar actividad es
pirita, tanto desde el punto de vista activo,
como en el del personal, llevándose a su últi
ma morada, de esta etapa terrena, fructí
fero balance de una vida bien aprovechada.

iigionarios quisieron encender la llama espí-
^  rita en Rafaela. Ocupó en tal circunstancia el

cargo de tesorero, para continuar laborando
hasta sus postreros momentos, en los azares
y venturas de la entidad, ya en el cargo de
administrador, como en el de secretario, así
en el de vocal como sucedía últimamente, pe
ro siempre poniendo de sí todo su fervor,
todo su entusiasmo en bien de la causa, desde
ios ángulos internos, como en los de relación

En el acto del sepelio, despidió a sus des
pojos mortales, en nombre de la entidad, el
Hno. Angel Pittón, quien destacó e"
sión la obra realizada por ese luchador, invi
tando a los presentes a seguir su ejemplo,
agregando que no había que dudar de que en
lo sucesivo iban a- contar con un colaborador

rrena.

Á

desde el espacio, con la misma eficacia y de
dicación que la que expusiera en su vida te-

MOVIMIENTOA .Wllf^ I NACIQilTOi-  g^SV

SOCIEDAD "LUZ Y VIDA'

de San Femando

El 24 de febrero se realizó la asam
blea anual reglamentaria, como termina
ción de ejercicio y renovación de la Co
misión Directiva.

Leida y aprobada el acta anterior, ba
lance y memoria, se procedió a la reno
vación de los miembros qpje componen
la Comisión Directiva, la cual quedó
compuesta en la siguiente forma:
^©sidente: Sr. Virgilio Gómez; Vice

presidente: Sr. Reynaldo Griego; Secre
tario: Roberto Aparicio; Prosecretario: Sr.
Floringes Cervetto; Tesorero: Sr. Francis
co Fiorini; Protesorero: Sr. Justo Stigliano;
Vocales: Sres. Vito Della Scorciosa, Vi
cente Di Nótale, Antonio González, Ino
cencio Giménez y Blas Paganini; Suplen
tes Sres: Juan Zanardi, Jaime Becona y
ra: Sres. Juan Carlos Manubens, Adolfo
Fernando Aquino; Comisión Fiscalizado-
Giovanazzi, Julián Gutiérrez; Suplentes:
Martín Luis Garmendia y Vicente Raviz-
zci. ̂ 1 terminar, el delegado de la C.E.A.
compañero Hugo L. Nale, luego de ex
plicar la importancia del año del CEN
TENARIO, en homenaje al siglo de apa
rición de "El Libro de los Espíritus", de
Alian Kardec, invitó a celebrar un acto
de recordación y participar a los cictos
programados en la C.E.A.

SOCIEDAD "LUZ Y SOMBRA'

IMONTE CHINGOLO - LANUS

Recient'Gmente realizó esta sociedad su
asamblea anual de socios. La orden del día
comprendía: Presentación del Balance. Reno
vación de la mitad de la Comisión Dii-^ctiva.
Planes de trabajo para el próximo período;
Reunión de comisión cada segundo sábado de
mes, nombramiento de bibliotecario. Inci*e-
mentación de las clases de mediumnidad. Nom
bramiento de Secretario de cori-espondencia.
Adquisición de obras espiritas.
Al finalizar la asamblea, se hizo una bre

ve i'eunión mediúmnica y se sirvió un lunch
a los asistentes.
•  Asistieron y enviaron su adhesión: el di
rector del periódico La Verdad y el procura
dor José Lanucara. De La Plata, enviaron te,
legrama los señores Carlos Olivero y Joaquín
Fernández.

Usaron de la palabra entre otros, la presi
denta de la comisión auxiliar de mujeres se
ñora Elvira R. de Cabrera y el tesorero José
Freudigmann.
Comisión Directiva:
Presidente: José Fernández Couto; Vice

presidente: Ellas MJélichopuIos; Secretario:
Juan Iglesias; Prosecretario: Manuel Iglesias;
Secretario de Actas: Mario Secondi; Tesorero:
José Freudigmann; Protesorero: Sra. Rosa-
lia de FVeudigmann; Vocales: Sr*. Mauricio
Santilla; Srta. María C. Bouza; Sr. Oscar Zi,
nno; Benito Rodríguez; Revisores de Cuen-
tas; Sr. José De Faráa y Eduardo Zinno.

Comisión Auxiliar de Damas: Sra. María
Elvira R. de Cabrera, Presidenta; Colabora
doras: Srta. Celia Rossi, Sra. Clementina de
la Fuente, Sra. María de Santülán; Director
de Biblioteca: Sr. Mario Secondi; Secretario
de Correspondencia y Propaganda: Srta. Lili
Hcvecia Cabrera (Elvecia).

CENTRO BENJAMIN FRANKLIN

El 19 d eenero último, se realizó la asam-
oloa aminl rogui ncntnna para consiclerar el
acta, balance, integi-acion de Mesa Directiva
v memoria de los trabajos del ano. ^

Iniciada la reunión con una concentración
mental, fué tratada la orden del día. tribu
tándose un aplauso, por el éxito y 1»
nia en que se había desarrollado la actividad
del ejercicio; sobre todo en les
pevimentales, que permiten augurar óptimos
resultados en el nuevo año. ^ j „
La Comisión Directiva fue renovada^ en su

totalidad, quedando consWuída en la sitúen
te forma: Presidente: Sr. Alejandro IJlio,
Vicepresidente: Sra. Matilde de S^a, Se-
cvetaria: Prof. Srta. Elena Pastin^e; Prosecre-
t;.rio: Sr. Felipe Gallegos (h.); Tesorero: Sr
Bernardo Battezzati; ProtPSorero: Sr. Callos
Trasmendi; Vocales: Sra. María de Lozano.
Si'. Timoteo Silva; Srtas. Rosa Figueroa y
Olga Scivane; Vocales suplentes: Srta. Nelly
Monsalvo, Srta. Teresa Richetti y Sr. Jesús
Martínez. _ .
Nuestro compañero de tareas Sr. Nale. que

había asistido en representación de la LLA,
luego de presentar el cordial saludo de la
Central Espirita, invitó a colaborar en los
trabajos de la celebración del Centenario fi
losófico del Espiritismo, que se celebra en el
presente año, con motivo de
turia de la publicación de EL LIBRO DE Luh>
ESPIRITUS, por el insigne maestro Alian
Kardec.

SOCIEDAD LUZ Y VIDA

El día 8 de diciembre de 1956 hemos ^
zado un festival que hemos denominado De

TT.l T»-iisTno consistió: 1" En . .

\ma Conferencia a cargo del Hno. G
Avogadro. con el tema "PORQUE SOY ES-CUII - ^

PIRITIST-\". A continuación se realizo una oi
breve Sesión Mediúmnica, luego se pasó a la
Biblioteca donde fué servido un lunch matiza,
do con números de bailes a cargo de niños
hijos de socios de la entidad, y por música
típica tocada en acordeón a piano por un her
mano consocio.

FLORIGES CERVETTO'
Secretario.
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NUEVA INSTITUCION ESPIRITA ATENEO "ALLAN KARDEC

00

Acaba de iniciar sus actividades so
ciales, la Sociedad Espiritista "Luz y Pros
peridad", la cual compuesta por numero
sos asociados, se suma a la obra idealis
ta que realizan todos los servidores de
Dios.

Aprobados sus estatutos e inscripta en
el Fichero de Cultos, dio principio a sus
trabajos con una hermosa reunión, lleva
da a cabo el 22 de diciembre último.

Abierto el acto por la hermana Presi
denta Sra. Idma Angela Avallone, hizo
presente la presencia del Presidente de
la C.E.A., Sr. César Bogo, y el secreta
rio de relaciones Sr. Hugo L. Nale, como
así de la Sra. Lía de Bogo, secretaria de
la F. A. de M. E.

Hecha la invitación por el Hno. Nale.
se inició la sesión mediumnímica, donde
intervinieron tres médiums, maniíesíán-
se varios espíritus de luz, poniendo de re
lieve el cumplimiento de todas las pro
mesas del éxito de las gestiones.

Terminado el acto, se sirvió im refri
gerio, en el cual el hno. Bogo hizo un
brindis de felicitación por tan feliz acon
tecimiento, haciendo votos por el éxito
de la nueva institución, confirmando así
el advenimiento de la era de fraternidad
que permitirá vincular a todos los seres
de buena voluntad, hacia el bien y ha
cia Dios.

SOC. LUZ Y PROSPERIDAD

Esta institución de reciente creación c ins
cripta en el fichero del culto, viene desarro-
liando sus actividades doctrinarias y experi
mentales en forma muy activa.

Ya dió principio a la formación de su bi-
blioteca, para la cual han adquirido varios li
bros.

Visitada el 26 de enero, por nuestro com-
pañero Sr. Hugo L. Nale, pudo apreciar el
ritmo de actividades, en especial de las me-
diumnidades, donde se ponen de relieve los
mensajes espirituales de elevada moralidad y

•  estudio.

■"i El señor Nale, invitó a la concurrencia, a
los actos de homenaje al Centenario de EL

^ LIBRO DE LAS ESPIRITUS de Alian Kar-
dec, a celebrarse en el presente año del GEN-
TENARIO.

»< La Comisión Directiva está constituida en
^  la siguiente forma:

Presidenta: Sra Irma Angela Avallone;
Vicepresidente: Si-. Rodolfo Casella; Secreta-
rio: Sr. Juan Resiía; Prosecretario: Oscar
Nardi; Tesorero: SrS. Alfredo Nardi; Prote-
sorero: Srta. Adelina Casella; Vocales: Sr.
Jorge Nardi, Srta. Zulema Casteli, Srta. Er-
nesta Pattinari, Srta.' Elvira Castronovo y

I*"]^  Clotilde Sotera

El 10 de febrero último, tuvo lugar en su
¡ocal social, de Avellaneda, la asamblea anual
reglamentaria como fin de ejercicio.

Leída y aprobada el acta anterior, la nic-
inoria, balance e inventario, se procedió a la
renovación parcial de la Comisión Directiva,
la cual puedó constituida en la siguiente for
ma:

Secretarías: General, Hnos: Alfredo Vaghi;
De correspondencia, Rodolfo San Gil; De A(h
ta.s: Luis Gatto; Tesorero: Juan Pellegrini;
de Propaganda: Salvador Gatto; de Cultura:
Mario Esusy; Sub-Secretarios: Hnos: de Pro.»
paganda, Héctor Centurón, y Atilio Ragonesc,
de Cultura, Sra. Ana Della Busca.

En el informe sobre la creación del Insti-
tuto Psiquiatra, se dió a conocer los fondos
reunidos, como así de las gestiones ante las
autoridades y do la cooperación de profesio
nales, reinando el más franco optimismo al
respecto.

Sobre la propaganda, se informó los libros
y folletos impresos y distribuidos.

El Hno. Nale, que concui rió en represen
tación de la C.E.A. y presidía la reunión, lle
vó el mensaje-invitación de la Comisión del
Centenario de "El Libro de los Espíritus",
para que, aprovechando la reciente ampliación
de sus salones, se organice, conjuntamente
con loa demás Centro.s de Avellaneda actos
de homenaje a Alian Kardec.

Al final se hizo una concentración mental
por la paz y la fraternidad universal.

ASAMBLEA ANUAL DE LA SOCIEDAD
ESPIRITISTA "EL TRIANGULO"

El sábado 2 de febrero pasado, realizóse en
ala sede de la entidad del epígrafe, convenicn.
teniente refaccionada, la Asamblea Anual
Ordinaria.

Con una asistóncia nomerosa de asociados,
se realizó con toda normalidad el acto aludí-
do. dándose muestras acabadas del alto sen-
tido de la organización existentes en dicho
medio, ya que sin dejar de señalar clara y
debidamente todos los problemas que afectan
a la entidad, se destacó entre las conquistas
logradas en el año presente el haber podido
brindar a la entidad una sede espaciosa, agra
dable, en el edificio que venían ocupando con
Ins estrecheces espaciah.s que imponían su
configuración antigua. Luego de haber adqui
rido el inmueble, con el esfuerzo voluntario
y decidido de su núcleo de asociados, se con
virtió a las piezas de la casa en un amplio
salón, con anexos de biblioteca y dependen-
cías y secretaría, lo cual conforma, como he
mos dicho un ámbito adecuado a las activida
des pertinentes.

Asistió en representación de la CEA, que
había sido invitada especialmente a asistir al
acto, el Hno. Presidente, D. César Bogo, al
que se solicitó al finalizar las deliberaciones,
a dirigir la palabra a los asistentes. El orador
se refirió brevemente a la importancia que te
nían esas reuniones, pues el Espiritismo —di-
10— había dejado de ser una práctica fami-
liai' o de círculo.? estrechos, para convertirse
en un movimiento de masa, que va en pos de
un nuevo derrotero para la humanidad dolida.

SOC. ESP. RACIONALISTA

BlItLlüTECA MANUEL GONZALEZ

SORLINO-

El 26 de enero último, tuvo lugar la asam
blea anual reglamentaria, pura la considera
ción del acta anterior, balance y memoria,
las que, una vez aprobada, se paso a integrar
la i.^ümisiün uirectiva, quedando compuesta
en la siguiente lorma:

Presidente: tí r. Bernardo Roldan; Vicepre
sidente: Sr. Andrea Bertoio; Secretaria: Sta.
Mana Constante; Proaecretaria: Srta. Tere
sa I>e Uliveua; 'iesorera: Sra. Maria de Ber-
toio; Protesorero: sr. Justo Prende; Biblio
tecario: Ü1-. Koaario iripodi; Vocales: Sr.
Aristobulo Peralta y Srta. Lidya Iglesias;
Keyisores de cuentas titulares: Sr. Aldo
iVlicucci y Plácido Miranda; Suplentes: Sr.
Gosme Bracamonie; Administrador: Sr. Ku-
sano Trípodi.

Deiegauo titular- ante la C.E.A. Sr. Enri.
que Vera Agüero.

representante de la C.E.A. pre-
los d T saludo e invitó a los traba-

^ ^^Wederación, en especial a la cele-
? M homenaje del centenai'io d ELDii Log ESPIRITUS, de Alian K.ar-
uec.

SOC. -'COSME MARINO'
(BARADEROJ

El día 10 de octubre pasado, la comisión de
Beneiicencia de la sociedad mencionada, hizoun reparto de ropas, calzado y golosinas a
los ninos Ue la localidad. Llevo también, en
varias uportunidad-cs, ropas y objeto útiles
ai asilo ue ancianos. No faltó la palaora amo
rosa para aliviar las penas y los uoiores ma.
teiiaies y espirituales de los hermanos nece
sitados.

SOC. "FELIX ARRIGONI'

En representación de la C.E.A- concurrió
nuestro compañero Hugo L. Nale quien al
presentar el saludo cordial, invitó a la cola-
üuracion oei gran acontecimiento del año, que
en ñomenaje al centenario de la aparición
ue EG LIBRO DE LOS ESPIRITUS se ha-
uian programado actos especiales, dando a co
nocer que el año 1957 lúe proclamado ANO
i^EL centenario- del ESPiRIlTSMU
r ieOSüPICU.

SOCIEDAD "COSTANCIA'

ADELANTE Y PROGRESO
Esta progresista institución de la calle

Humbolüt 842, realizó el 16 de enero último,
su asaniDiea anual reglamentaria, para la con-
siu^iucion del acta, balance, memoria e inte
gración de la mesa directiva.

En los balances, aparte de la caja social,
figuraron Comisión de Damas, Prensa y Pro
paganda, del periódico "Adelante", Bibliot.!-
ca. Comisión de Fiestas y Casa Propia.

Tanto en la parte doctrinaria como experi-
mental se puso de relieve la. especial dedi
cación en conferencias y reuniones para
elevar el nivel cultural de sus asociados,
como ser contribución a la amplia concepción
del ideal Espirita.

La Comisión Directiva para el nuevo ejerci
cio quedó integrada en la siguiente forma:
Presidente: Sr. Santos Di Nápoli; Vicepresi
dente: Sr. Eladio E. López; Secretario Gene
ral: Sr. Angel De Biase; Prosecretario: Sr.
Oscar N. Cianciarulo; Tesorero: Sr. Jorge A.
Arrigoni; Protesorero: Sr. Oscar Zanfranees-
chi; Vocales Titulares: Síes. Urbano Acea,
Máximo Larsen y José Gutiérrez; Vocales
Suplentes: Sres. Antonio Barbarro, Ricardo
Russo y Américo F. Di Nápoli; Revisores
de cuentas: Sres. Bruno Zanfranceschi y Ge-
car Malfati.

80^ ANIVERSARIO DE SU FUNDACION
Con motivo de cumplirse, el 80° aniver

sario. de su íundación el 9 de febrero, ce
lebró un interesante acto medianimico.

Previamente, el Presidente Sr. Carlos
L. ChiesQ, dió lectura a un sentido traba
jo recordando a los .fundadores, ponien-
ao de relieve la intensa labor del que por
mucnos años fuera su presidente Don
Cosme Marino, como asi de todos los
miemoros que actuaron, al igual que de
las meüiumnidades, aporte esencial pa
ra la existencia de las Instituciones Es
piritas.

^contrándose presente el Sr. Francis
co Duran, quien, a pesar de la edad
avanzada (9U años), hizo im sensible es-
merzo en concurrir, fué objeto de gran
des manifestaciones de simpatía.

Nuestro compañero Nale, hizo acto de
presencia, presentando su cordial saludo
a las autoridades. Hubo numerosas dele
gaciones de Sociedades Espiritas y afi
nes y ai final, se distribuyeron ofrendas
íioraies entre los presentes.

Fué un acto muy emotivo, donde se
. puso eh evidencia las simpatías y arrai

go de ia decana de las Sociedades Espi
ritas del pais, ya que fué la primera que
se iundora, abriendo camino pora la di-
lusión del ideal Espirita.

SOC. LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Con motivo de terminación anual del ejerci

cio administrativo, esta institución celebró el
23 de febrero último la asamblea reglamen
taria.

Leído y aprobado el acta anterior, balance
y memoria, se renovó las autoridades, quedan- •
do constituida en la siguiente forma: f

Presidente, Sr. Alfredo Alba; Vicepresidne- ^
te, Sra. Manuela F- de Grova; Secretario
José Mariani; Prosecretario, Enrique Mana- i-h
ni; Tesorero, Sr. Roque Cugliari; Protesorero, Q
Sr. Luis Morello; Vocales: Sres. Consuelo V.
de Burgos, Herminia H. de Verón, Si\ ^
Fontinovo, y Sras. Inés de Ebert y Mana M.
de Cugliari. ^

Habiendo concurrido nuestro compañero
Nale, luego de presentar los saludos cordia
les en nombre de la CEA, invitó a colaborar
en los actos de homenaje al centenario de la
aparición de "El Libro de los Espíritus", de
Alian Kardec.

á



DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devaelvec los originaies, ni se

mantiene correspo'ndencia sobre los miamos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año ^ 2iá.—

Semestre ". „ 12.—
Númerp suelto „ 3.—

t A T E K 1 O R ■

Año $ 26.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de linaiiisar diciembre de cada año.

Sociedad SENDERO DE LUZ
(Actnsnaa a la U.E.A.I

Comp. da ln«. r'ichero da Cultos N." 9b

TABLERO DE SOCIEDADEb

SOC. AMALIA EOMINGO SOLER
Adh- a la C. E. A.

Días de reuniones; Martes de 18.30 a las
las 20.80. - Viernes de 18.30 & 20.30

Ventana 2651 Buenos Aires
Comp. Inscrip. Fich. de Cuito

. Sodadqd EL PROGRESÓ
Nahuel Huapi 5857 — Capital

Adherida a la C, L. A. — Fichero culto 134

Dios de sesiones: Mediaxiimicas lunes y viertnes,
de 18,30 a 21,30 hrosa. Desarrollo: 1" y 3'^ viernes

y último sábado de cada mes.

Sociedad "LA FRATERNIDAD"
(Adherida a la C.B.A.)

Fundada por Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 . Buenoa Aires

CoZQp. da ins. Fichero de Cultos N.^ 142

Sociedad 'LA HUMILDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y 3er.
Miórcoles, lectura comentada; Sábados y Miéi^

coles restantes, sesiones mediumnimicas.
Av. J^uan B. Justo 9552 * Buenos Aires

Sollo. Ins. Fichero Cultos 150.213

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C.£.A.)
GALEOTTI 1345 - 1349

Barrio GroL I. B. Bustos (ex Barrio Firpo).
Córdoba

Comp. dé Ins. Fichero de Cultoa N.» 247

Sociedad Espiritista JU4ALIA DOMINGO SOLER
(Adherida a la C.E.A.)

lose, en al Fichero de Cultos 237

Chacabuco 5078 - Mor del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD
Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"
Fundada el 28 de enero de 1954

Martes: sesiones de desarrollo. Jueves: estudio
teórico, de 20 a 21.30 hs. Sábado: medianímica,

de 20 a 22 hs.
Salcedo 2799 - Capital

Sociedad Espiritista "ELEVACION"
(Adherida a la C.E.A.)

Secciones doctrinarias: Miércoles a las 17 hs.
Mediumnimicas: Miércoles a las 18.30 hs,

In». nchero de Cultos N.® 242

Emilio Lamarca 2355 . Capital

nocieaad LUZ. JU:»T1C1A Y CARIDAD

(Aananaa a la

lar. sobado: (Jonlerencia a las 16 hs. . 2\ 3*.
4' y O' miércoles, a las 2U: Escuela Espirita,

domingo, a las 15: heumones culturales,
¿•etada 4460 - Buenos Aires
aa ins. ricnero aa oultoa 3U6

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO

(Adherida a la CEA)

cesiones: Miércoles a las 2U.3Ü hs. Domingo
lectura comenioaa, o ios i7 hs. Lunes y jueves:

.sesiones medianimicos y de orientación.

Pasaje ingoyen 1878 Rosario

Circulo ae nstudios PROGRESO ESPIRITA

\Aai(anaa a la (J.c.A.;

bcd. "francisco barranquero"
«Jnorione ádu - Buenos Aues

Comp. ua ins. ribiiuio ua cultoa IH.- Á44

Sociedad ALLAN KARDEC
l/iauoiiuu a lu

neuniones: soDados aa 1/ a 19 horas,

jueves, sesión de estudio dé i7 a 19 ns.
aaavedra 1186 . Buenos Aires
souc. mu. riciiaio u.uiios lou.uio

CmCULO "P S Y R E"

De Estudios FíIosóücob y Metapsiquicos
(AanenCa a la C.E.A.)

Av. Corrientes 4533 - Buenos Aires
Oolic. inr,. Fichero Cultos iaU.uSU

Sociedad JOAQUIN MORA
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. de iris, fichero de Guieos N"? 29U

Centro "ALLAN KARDEC"
Adhenao a la C. E. A.

Alvarado 3535 - Mar del Plata
Comp. da Ins. Fichero da Cultos 65.

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Aanerida a ia C.E.A.)

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.
"Sociedad Espiritista Racionalista".

Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2957 - Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.** 398

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO
(Adherida a la C.E.A.)

GUemes M* 615, Rafaela. F. C. N. G. S. M.
(Prov. de Santa Fe)

Comp. da Ina. Fichero da Cultos N.^ 68

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327. 2' piso, depto. 6

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francia 44 Lobería, F.N.G. B.

Comp. de Ins. Fichero de Cultoa N* 265

Sociedad "LA HERMANDAD"

(Adherida a la CEA)
Sesiones: Jueves y Sábados, a las 20.30 hs.

Sábados se admiten visitantes.

Muñox 279 Ciudadela, FJfJ>JP'A

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juveml "Dr. Ricardo Gutiérrez

Para jóvenes de ambos sexos, desde los 14 años, como alumnos, y para cualquier
persona, «sin limitación de edad, como oyente de Historia e introducción al Espiritis
mo — Física - Astrología — Filosofía y Moral — Oratoria según el Espiritismo.

Acadenüa "Amcdia D. Soler"

Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Laboi-es — Dibujo — Pin
tura — EnruadeiTiación — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios..

Conjunto Infantil "Omor Borgia"
Enseñanza espiritual para niños desde los primeros meses hasta los 14 años, el
primer domingo de cada mes, a las 16 horas.

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín 5250 - Buenos Air« (a media cuadra de Nazca)

Inscripta en el Fichero de Cultos N"? 70

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 437

Tucumán 567 Bahía Blanca, F.N.G.R.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"
Fundado en el año 1913

_  (Adherida a la C.E.A.)
Reunionea; Martes, Comisión Directiva; Jueves,
Exclusivo para socios; Sábados. Estudios Doc

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Cajaital

Cozn. de Ini. Fichero de Cultoi N.* 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherida a la C.E.A.)

Miércoles: Ses. mediumnimicas, a las 18.30
hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las

I  para visitantes.
E. Del Campo M4 - Avellcmeda

Comp. de Ins. Fichero de CultoB N.® 307

Sociedad VERDADERO '^SPIHinSMO
(Adherida a la C.E.A.)

4 de Enero 2551 • Santa Fe, F. N. G. B. M.
Comp. de Ina. Fichero de Cultos N.® 64

Sociedad FELIPE SENILLOSA
(Adherida a la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. 9e Ins, Fichero de Cultos N.® 56

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)

Lobería - F. N. G. R.
Solic. Tna. Fichero Cultos 150.788

Centro Espiritiflta "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Día.s de sesiones: Miércoles a las 21 hs.
'  Sábados .a las 17.15 horas.
Acha 2345 Depto. P

Comp. de Ins. Fichero de Cultos 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la CEA)
Sesiones de estudio; Martes de 20.30 a 22.30.
Coronel Gil 64 Sanio Rosa

Pvcia. La Pampa» FNDPS
Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 232

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN EAHDEC"

'Adherido o la CEA)

doctrinales v conferencias, los sábados
a las 17 horas.

General Lenios 113 Avellaneda

Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad HAaA LA ' VERDAD
(Adherida a la C.E.A.)

CaUe 19 N* 847 - Balcarre - F. N. G. B.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL'
(Adherida o la C.E.A.)

Biblioteca "Antojnio Barberán"

Sesiones Mediumnimicas; Sábados, 16 hi.
Icg. G. Morconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. B.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 55

Centro "FEUX ABHIGONI"
(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér
coles, a las 20.45. Se admiten visitantes. Lunei
y Viernes, a las 20.45, para socios solamente.

Humboldt 842 - Bs. Airee
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 32

Sociedad "TE PERDONO"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a los 21 he.
Calle 11 NV 1532 - La Plata

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 81

Centro "PERSEVERANaA"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones doctrinarías, Sábados a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes

Berón de Astrada 5753 - Tablada - F. N. D. F. S.
Folie. Ir)9. Fichero Cultoa 150.402

SOC. ESPIRITISTA " LUZ Y VERDAD"

Cte. fichero de culto N' 276

Sesiones niedimnímicas, Conferencias, Lectu
ras comentadas. - Enseñanza del Esperanto.
Taller de costura. - Divnlcracíón doctrinaria.

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

CALLE 2 m 1560 - CORONEL PRXNGLES

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)
Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles

y sábados a las 18.30 hs".
Escuela Espirita: Sábados a los 17 hs.

Belgrono 282 José Ingenleroji
Comp, de Insc. Fichero de Cultoa N.® 2

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medionímicas: Sábados a las 18 hs

Miércoles a las 19 horas.

Lamoa 119 Avallanade



Aaoeiación Espiritista LUZ Y VIDA

Comprobante de Nnsc. Nro. 37
Adherida a la C: E. A.

SESIONES

Martes, a las 15 hs., Mediumnismc; miércoles
2* y 4', a las 20 hs., Qorividencia; miércoles ler.
Ses. Meditimnica; 3er. Ses. para socios sola
mente. Jueves 1' y 2', alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Median. Viernes 1' al 4', Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

Sociedad "LUZ Y VIDA"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1460 - S. Femando
Solic. Ins. Fichero Cultos ' 151.122

Sociedad PAZ, AMOfi Y ELEVACION
Afiliada a la C. E. A.

Undiano 18 - Bahía Blanca
Comp. da tna. Fichero de Cultos N.* 356

H. L. NALE

Of. íos'é Bonifacio 765 - T. E. 60-9028

Venta de negocios, Chalets y Terrenos
EN CIUDaDELA: Almacén, Bebidas
emb. Produc. Lácteos C. Heladera Sa-
cot, Balanza Berkel, mere, y llave.
S 100.000 Comd. flia. Trabaja bien.
Chalet, en Gral. RODRIGUEZ, $ 30.000
cont. y grandes facilidades, a 3 c. est.
Chalet en ABROGUE, $ 150.000 con
fácil, a 2 c est.

Terreno en ABROGUE, a 2 c. estación.

Dr. MAURICIO RENGART
— MEDICO —

HOMEOPATIA

Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes

de 16 a 20 horas, en

R. Peña 541 - Piso 1 - Dto. A - C. Federal

Consultas: Martes y Jueves, de
16 a 19 horas, en

Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz)
DOCK 8ÜD

RESIDENCIAL "I^HKET'

— HOTEL —

Pueyiredón 918 — Copitcd

T. T. 86-10S8

ASOCIACION 'LEON DENIS

21 de Julio 548 • Gral. Roca, Río Negro

Fichero de Cultos - Inscripción N9 553

VICENTE STEVANO

Muebles, Radios, Máquinas de Coser,
Heladeras, Bicicletas, etc. Peletería,

Sastrería, Bonetería y Anexos.
Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

No deje de leer:

DEL FRAUDE EN EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- m/xirn
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 1:717-19 T. E. 61-2415 y 5068

LEA:

"Extraordinarios y Recientes
Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"

Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Todas los experiencias con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

Precio del ejemplar $ 14.- Pedidos a ̂^Ave nida de Mayo 1276, Buenos Aires, Rep.
Argentina. Envíos al interior: $ l6.- el ejemplar.

""colabore con íTu estros avisadores

ñ

fi

■•íM

LAZARO COSTA

CALLAO Y SANTA FE
w—. —,

SERVICIOS DE CALIDAD

T. E. 44-1778 RIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"
Lencería — Fajas a medida

I « o. LACUOZE 2447 76 • 2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construccionea

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

I. L. Y M. L. FERREYRA P.
MAUTILEROS PUBLICOS

Balances - Remates • Comisiones
Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones
N. VEGA 5271 - URUGUAY 191, P. 19

T. T. 15-13866 6- BUENOS AIRES

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

.Uariea, jueves y viernes, 16 a 19 ha.

Viamonte 867 - ler, piso • T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS-
FRANCISCO NEMEC

Av. Angel (¿aüardo 810 — 1". E. 60-2484

CONFITERIA "CONGRESO'

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES ~

KÍVADAMA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

Dr. ROBERTO DANTONI
CLINICA MEDICA

Todos los días de 15 a 16 horas
Pasaje Totoral 919 - C. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) T. E. 658-8962

Dr. J. RICARDO MUSSO
Ck)ntador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas
VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26 - 1911

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

OANNING 3145 BUENOS AIRES

T. EL 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comí^iioniatas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe ll05
T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730
BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO
ELISABETH CAFFARO

Uivadavia 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIENZA
TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S* N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESAR©

Desarniadero de Coches y Camiones
nsa«los. — Venta de Repuestos

nuevos y usados
SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

"GOMAR T"

Juguetes de goma inflables
Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC y TARDIO
B. JUAREZ 1759 - Dto. 2 - Bs. As.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



RerlsU LA IDEA

Administración:

B. 4e Bastamaiit« 46S

Buenos Aires

. Registro Nacional .

Propiedad Intelectual
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