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EL ORGANISMO PSIQUICO
Todos los espíritus, cualquiei*a que sea su

grado de progreso, están revestidos de una
envoltura invisible, intangible e impondera
ble; este cuerpo fluídico se llama periespírl-
tu, y sobre él nos da el Espiritisimo una se
rie de enseñanzas propias. A la inversa de la
opinión común, el Espiritismo sostiene y evi.
dencia que el alma no es una esencia pura,
ni una abstracción ideal, ni una entidad vaga
como sostienen los espiritualistas; sino que
es un ser concreto, dotado de organismo psí
quico completamente limitado.

Si en el estado ordinario el alma es invisi
ble, pUede, sin embargo, aparecérsenos en
condiciones dadas, con la suficiente concre
ción para impresionar nuestros sentidos. Los
médiums la ve en el espacio con la forma
que últimamentet revistió en la tierra; algu
nas veces se materializa lo bastante para de-
jar huellas perdurables de su intervención y
se puede afirmar que aun cuando escapa a
nuestros sentidos, es tan real activa como el
hombre terrestre.

En el decurso de este estudio veremos que
el periespíritu es tan etéreo no obstante su
materialidad, que el alma no podría obrar
sobre la materia sin el concurso de una fuer
za, a la que se ha dado el nombre de fluido
vital.

El alma tiene por objeto desenvolver todas
las facultades que le son ingénitas. Para con
seguirlo se ve obligada a encarnar un gran
número de veces sobre la tierra, a fin de

dar vuelo a sus facultades moi'ales e intelec
tuales y de aprender a gobernarse y a gobcr-
rar la materia. Una evlución no interrumpida,
desde las formas más rudimentarias de la vi.
da hasta la humanidad, conquíslanle la indi
vidualidad propia al principio pen.sante. Lle
gado a este grado debe desarrollar su espi-
ritualidad, dominando los instintos groseros
que le queden de su paso a través de las for
mas inferiores, para elevarse, en la serie de
transformaciones, hacia destinos siempre más
altos.

Las reencarnaciones son una necesidad
ineludible para el adelanto del espíritu. Cada
existencia terrestre no soporta sino determi.
nada suma de esfuerzos, después de las cua
les la energía del alma se debilita. La muer
te es un reposo, una etapa en la larga ruta
de la eternidad, y el regreso a la tierra des
pués de ella, es como una espcie de rejuve
necimiento para el espíritu. A cada renaci.
miento, las aguas del Leteo hacen del alma
una virgindad nueva; lo.s prejuicios, los erro
res, las supersticiones del pasado se desva
necen; las pasiones añejas, las vergüenzas y
los remordimientos han desaparecido; el ol
vido ha creado un ser nuevo, que se lanza
con ardor en una vía nueva. Cada esfuerzo
supone un progreso, cada progreso una po
tencia mayor, y estas adquisiciones sucesivas
elevan al alma lentamente en los grados sin
número de perfección.

Ingeniero GABRIEL DELANNE.

CONVOCATORIA
XI ASAMBLEA ANUAL DE DELEGADOS DE LA C. E. A.

La Coniederación Espiritista Argentina convoca a sus entidades afiliadas
a la XI ASAMBLEA ANUAL DE DELEGADOS, a realizarse durante los días
17 y 18 de agosto de 1957, en la ciudad de La Plata.

Oportunamente se enviará a las entidades afiliadas el correspondiente
orden del día y programa general a cumplirse en dicha oportunidad.
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LAS FUNESTAS CONSECUENCIAS

DE LAS ARMAS ATOMICAS
La opinión pública mundial ha sido ampliamente informada de las fu

nestas consecuencias que pueden acarrear para la raza humana los actua
os ensayos con las armas atómicas, consecuencias que en el caso de una
guerra ocaslonanan la destrucción de la mayor parte de las ciudades y po
blaciones, provocando así un desastre general irreparable para el futuro de
todas las naciones de la tierra.

El doctor Linus Pauling, premio Nobel de Química, señaló que los ensa
yos que están efectuando los ingleses con la bomba de hidrógeno en la isla
Chrismas, en el Pacífico, originarían un mínimo de mil casos fatales de leu
cemia en todo el mundo. Agrega que la repetición de estas pruebas nuclea
res influirá en no menos de 200.000 niños que nacerán retardados mentales
en la próxima generación.

Este mismo químico hizo referencia a informes que le han proporciona
do hombres de ciencia británicos por los que le aseguran que las mencio
nadas experiencias de las islas de Chrismas serían la causa de unos 20.000
casos de cáncer óseo en todo el mundo.

El doctor Alberto Schweitzer, cuya vida ha sido dedicada a aliviar el
dolor y curar enfermos en Africa, ha dado a conocer al mundo los gravísi
mos efectos que sufrirán los hombres en el presente y las nefastas influencias
que incidirán en las próximas goneraciones si se siguen desarrollando y
veriñcando estos terribles elementos de destrucción.

Asimismo numerosos hombres de ciencia de Alemania Occidental se han
entrevistado con el primer mandatario de esa república para señalarle en
forma concreta los gravísimos peligros de una guerra atómica, así como la
conveniencia de no proveerse de los nuevos proyectiles con descarga ató
mica.

En el Japón la población se ha lanzado a las calles para protestar enér
gicamente ante la insistencia británica de efectuar ensayos con la bomba
de hidrógeno en lugares cercanos al país.

Para que los llamamientos que están efectuando los hombres más re
presentativos de todos los países puedan encontrar un eco favorable en las
masas populares, así como en los círculos culturales, conviene difundir el
informe de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas y
lo que ha publicado La Prensa de Buenos Aires sobre este asunto, y que
dice en parte del mismo:
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"La masa de materia pulverizada —roca, tierra y, según los casos, agua— que

levanta una bomba de fisión como la atómica no excede de la troposfera, de suerte
que las partículas gruesas no tardan en caer por propio peso, mientras que las
partículas finas descienden en un lapso que a lo sumo es de tres meses, o depocus'
días si las arrastran lluvias o nieve. Por el tiempo de precipitación su difusión está,
pues, relativamente localizada. En cambio, la bomba de fisión, como la de higrogeno
—que tiene, además, dos etapas de fisión— llega a la estratrosfera —entre diez
mil 'y treinta mil metros de altura—, donde puede permanecer hasta diez años di-
•fundiéndose sin cesar y descendiendo lentamente. El área de dispersión no tiene lí
mites para este "fallout" o lluvia de partículas fuertemente impregnadas de un isó-
topo ■ radiactivo —además de muchos otros provocados por la explosión—, qwe se
incorpora a los suelos, a las aguas y a los organismos vivientes, aun sin mediar con-

' tacto directo con estos últimos. Es el terrible estroncio 90 que conserva su vitalidad
radiactiva por 28 años y que, como el estroncio natural, poco nocivo, y como el cali-
cio, so fija en los hue.sos, desorganiza los tejidos, destruye tas defensas orgánicas
y origina alteraciones y mutaciones genéticas, vale decir, anormalidades en la des
cendencia, tanto en los animales como en las plantas. Años después de una expío,
sión de la bomba H y en el más distante lugar de ella pueden los seres humanos,
padecer los efectos del estroncio 90, recibiéndolo por la ingestión de agua, de lecho,
de carne, de hortalizas".

Frente a una humanidad angustiada por el extraordinario predominio
de los elementos destructivos, cabe recordar el pensamiento de Rebeláis:

"Ciencia sin conciencia no es más que ruina para el alma"

Por su parte el escritor Jacques Feschotte señala:

"Guando la espiritualidad no conserva el predominio sobre los descubrimiento^
científicos y morales, las catástrofes se precipitan".

En él medio del desorden y la confusión que reina actualmente en el
planeta tierra, es un síntoma alentador que surjan hombres de ciencia que
advierten de los desastres que originan los ensayos de las armas modernas.

Por otra parte no podemos menos que detenemos a pensar cómo es po
sible .que gobiernos que se dicen cristianos, que asisten a ceremonias reli
giosas, que se arrodillan ante el altar del Cristo crucificado, apoyen con todo
el poder financiero de sus naciones la construcción de bombas destinadas
Q destruir otros pueblos y que por lógica reacción destruirán a ellos mismos.

Los veinte siglos de prédica cristiana no han logrado establecer relacio
nes fraternales entre los hombres y los pueblos.

Es evidente que ha habido una falla fundamental y es Alberto Schwei-
zer, el alma evangélica de nuestro siglo, el que nos dice: •

"Las resultados alcanzados por el crislianismo en su calidad de religión de amor
quedan borrados por el hecho de que su fuerza no ha llegado a inculcar senti
mientos pacíficos a las naciones cristianas y porque él mismo /se ha asociado du
rante la guerra a una serie de manifestaciones no morales en su mentalidad. —
Agrega:— "No hemos cumplido nuestra misión civilizadora como debíamos, se
trata ahora de retenerla con su espíritu mate profundo y más ético".

El mundo invisible que dictara la Doctrina Espirita, estructurada y co
dificada luego por el genio de AUan Kardec, se adelantó en cien año^ a los
graves acontecimientos que preocupan en estos momentos a todos los ha
bitantes de la tierra.

Indicó la necesidad de una alianza de la Ciencia y la Religión, unión
que solamente puede verificarse si se tiene en cuenta el aporte de las ex
periencias mediúmnicas, que refirman que el hombre es eterno y responso •

LA VIDA DE LA C. E. P. A.
CONFEDERACION ESPIRITA PANAMERICANA

En los días que corren del 3 al 10 de oc
tubre del corriente año, se llevará a efecto,
en el Estado Libre da Puerto Rico, en Santur-
ce, el IV Congreso de la Confederación Es
pirita Pan Americana, siguiendo así con el sis
tema dispuesto de reuniones alternadas, en
las sedes nacionales afiliadas, como se ha es
tablecido estatutariamente. De este modo se

realizó el primero, correspondiente al Me su
fundación —año 194G—, en nuestro país, con
éxito trascendente. Siguió luego el Brasil —
octubre de 1040— siendo la sede de turno,
hasta que en 1953 acoge Cuba en su seno a
la tercera reunión, quedando allí establecido
hasta el presente, ya en víspera del nuevo
congreso anunciado.

Durante el último lapso, apenas finalizado
el III Congreso, por diferencias de interpreta
ción ideológica, surge un lamentable entredi
cho entre la representación del Brasil y la de
Cuba, produciéndose a raíz de ello la renun
da de los primeros a este fraterno cónclave'
Desde entonces ado ece el grupo federativo
amricano, de la falta de In
más poderosa del espiritismo de este" con™
nente (pud.endo decirse también del mZdó
entero). El Congreso, sin lograr un acerca,
miento, como lo propugnara nuestra represen
tación en la última sesión, de atraer a Ñor-
teaméricü, extraordinaria representación geo
gráfica, que logra tanto éxito en el factor
fenoménico de efecto físico, de modo de que
la C. E. P. A. pueda ser una auténtica repre.
sentación del continente, se ha preocupado
más en forzar en toda medida la interpreta
ción particular del sector cubano, que sólo ve
al ideal desde un ángulo eminentemente cien
tífico, desconociendo o subestimando la inter
pretación marcadamente religiosa que la in.
suflan a sus actuaciones los hermanos de Ñor.
teamérica y los del Brasil, con lo cual, no so
ve, por ahora ni remotamente la posibilidad
de que los norteamericanos sean de la parti
da, así como tenemos a Brasil, uno de los
sectores que con mayor ahinco se ha volcado
en este afán continental común, fuera de esa
órbita, amenguando, debilitando el poderío y
la razón de ser que asiste a un movimiento
tan bien intencionado. Lejos de buscar un
acercamiento entre los distintos modos de in

terpretación, tratando de hallai* el puente fra
terno que una voluntades y acciones comunes,
marcó cada vez más su concepción científica,
ahondando el abismo que se creara entre am
bas concepciones parciales, para perjuicio de
la unidad que debe existir entre representan
tes de corrientes afines.
Esto no habría de pasar más allá de un

mero incidente, que podría ser subsanado en
el congreso próximo, mas sucede que la sede
en que se ha de realizar éste, continúa bajo
la zona de influencia cubana, y más aún de la
representación que acudirá de Nueva York,
capitaneada por 'William Colm, que ya en el
congreso anterior impuso su criterio muy par-
ticularizado del Espiritismo, al que adosa una
serie de concepciones de su cosecha, que echan
por tierra los basamentos más sólidos de la
doctrina. Entre ellos cuéntase con una idea
muy poco espiritual de Dios, hasta negarlo
en su virtual esencia, completamente alejada
de la lógica y bien cimentada interpretación
kardeciana. Otra concepción aun más grave
para el buen entendimiento, es la de ubicar
a Kardec fuera ya del foco interpretativo,
considerándolo elemental y trascendido. La no
asistencia del Brasil, y lá imposibilidad de
hacerse presente a la Argentina, por razones
eminentemente económicas crean una situa
ción muy delicada, como habi-á podido adver
tirse en lo supradicho, al punto de hacer te
mer por la futura suerte de la C. E. P. A.
No negamos que todas las ideas, expues

tas con el sano criterio de mejorar los ba.
samentos doctrinales que se sustentan, han
de ser tomadas seriamente en cuenta y pues
tas en el tapete de la discusión —especial
mente en este caso, con sus congresos perió
dicos— para lograr de ello afirmar los bue
nos y sólidos conceptos e ir desechando todo
aquello que malogra, menoscaba o desvirtúa
la pureza doctrinal, mas no creemos que co.
rresponda debidamente aprovechar el asiento
de la sede en uno u otro sector, para hacer
prevalecer criterios parciales. En estos ca
sos, debe tenerse en cuenta por sobre toda
diferencia de cual quier otro orden—. la ar
monía, la fraternidad, la tolerancia, que la
propia doctrina pi'opugna. En modo contrario,
nisnios y hacer llegar al mundo que pueda

ble ante su conciencia y ante Dios de lodos sus actos.
Recordamos nuevamente el pensamiento de Eduardo Schuré cuando

manifestaba:

"Es que la Ciencia deberá ser más religiosa y la Religión más científica"

El Espiritismo, sin sostener ningún concepto exclusivista de secta, invita
a los hombres de ciencia y a los dirigentes de las distintas religiones, a es»
ludiar y profundizar las leyes morales y espirituales expuestas por- sus maes
tros. a investigar en el abundante material experimental que ha reunido en
un siglo de existencia, seguro de que podrán encontrar en él las nuevas y
vltalizadoras fuentes de un sentimiento religioso superior, que unirá a los
pueblos en torno al Evangelio de Cristo y les hará comprender la enorme
responsabilidad que incide sobre todos ellos en esta hora trágica de la evo
lución histórica de las naciones del mundo.
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lo único que se conseguirá es crear divisio-
hallarse pendiente de esas juntas deliberati
vas, tratando de obtener inlormes concretos
del asunto que se procura dilucidar, una idea
muy poco aleccionadora de los actores en
cuestión y de sus disciplinas. Especialmente
hoy en día, en que la ciencia, en especial la
medicina en todas sus más amplias ramifica,
clones, espera de los idealistas y estudiosos
espiritistas un valioso aporte a su delicada
misión social; en estos momentos en que la
neurosis y la historia, con sus hondas raíces
en el alma, i*eclaman imperiosamente solucio
nes para su curación.
La C. E. A. ha enviado nota a la C. E. P.

A., solicitándole que en toda ocasión referen
te al congreso, se abstenga en lo posible de
hacer consideraciones particularizadas, asocia
das a su modo de interpretación y de sentir,
dejando paso a lo exclusivamente necesario
para establecer los vículos que el mecanismo
cangresai requiere, pues en la propia Convo-
catoria cursada, elemento en ei que sólo de
ben estamparse las expresiones de rigor a la
función específica del mismo, se hacen con
sideraciones marcadamente particulares, im
propias de tales documentos. Además, se ha
enviado, para que sea incluido en ei orden
del día de la próxima reunión, una ponencia
en la que se solicita que el congreso gestione
la reincorporación de Brasil a la C. E. F. A.
No podemos ocultarnos, sin caer por ello

en absurdos sensacionalisnios, que la existen
cia de la C. E. P. A. está corriendo uno de
los momentos más críticos de su estabilidad.

Si no se ponen en ejercicio las medidas reía-
tivas para detener ese erróneo estado do co
sas que acabamos de comentar, suponemos
que el fin de este noble afán panamericanis
ta, luego de once años de vida, se halla muy
próximo.

Los congresos internacionales, como toda
reunión afín, tienden siempre a lograr uni
dad de criterios entre personas de pensar y
sentir afines, separados por distancias geo
gráficas considerables. Es lógico, entonces,
que el precario tiempo con que se cuenta, al
cabo del tiempo —cada tres años en este ca
so y en siete ligeros días— deben procurarse
arbitrar los medios para ponerse de acuerdo
en estos puntos esenciales que nos distancian
un tanto. El contacto de los interesados pue
de limar asperezas, si las hay, y acrecentar
los aspectos favorecedores para la buena dis
posición de la acción común luego, a través - •
de las grandes distancias por las que se dis
tribuyen los mismos.

Que el sector encargado de establecer la
sede del Congreso quiera imponer su criterio
en un asunto general, aprovechando que tie
ne los hilos de la organización en sus manos,
rtipresenta una peligrosa actitud, una actitud
aun menos admisibles entre espiritistas.

Confiamos en que el buen criterio ha de
prevalecer, y las cosas se encaminarán por
la buena senda, esfumando todos los vesti
gios de nubes que han podido obstruir la pu
reza, la diafanidad de nuestro ámbito común
por varios conceptos.

ESCRITOS A FRANCIA

EL SUBLIME TRIANGULO

La Ciencia, la Filosofía y la Religión
constituyen el triángulo sublime sobre el
cual la Doctrina Espiritista asienta sus
bases, preparando a la Humanidad del
presente para la victoria del Amor y la
Sabiduría en el futuro.

Recordemos así, las tres vigorosas sín
tesis de la Codiñcación Kardeciana, pa
ra considerar con más seguridad el tri
ple aspecto de nuestros principios reden
tores.

Con la Ciencia, aseveró el gran misio
nero: "La ie inquebrantable es aquella
que puede encorar la rozón, frente a

*  frente".
Con la Filosofía, afirmó perentorio:

"  "Nacer, vivir, morir y nacer de nuevo,
^ progresando siempre, tal es la ley".

Con la Religión, dijo bien alto:
^  "Fuera de la Caridad no hay salva-

ción".

No sería correcto en nuestro movimien
to libertador de la vida espiritual, pres
cindir de la Ciencia que estudia, de la
Filosofía que esclarece y de la Religión

^  que sublimiza.
£5 Buscando la verdad llegamos al cono

cimiento superior; conquistando el cono
cimiento superior comprenderemos las
fases de la evolución; y envueltos por
la claridad divina, comprenderemos que
solamente por la caridad, que es amor
puro, viviremos en armonía con la jus
ticia inmutable, encaminándonos hacia
la gloriosa ascensión.
Abracémonos pues, a nuestra santa fe,

trabajemos con paciencia en la investi
gación honesta y en la elaboración de
la inteligencia, pora que la fraternidad
cristiana pueda cumplir en nosotros el es
píritu vivo del ideal que sustentamos,
poniéndolo al servicio de los otros, que
es ponerlo al servicio de nosotros mismos.
En suma, instruyómonos y amémonos

unos a los otros, abriendo el corazón al
sol de la infatigable e incesante voluntad,
y el Espíritu de Verdad nos utilizaró en
la Tierra como instrumentos preciosos en
la edificación del Reino de Dios.

EMMANUEL.

Mensaje recibido por el médium Fran
cisco Cándido Xavier, el 16 de abril de

1956, en Pedro Leopoldo, Brasil.

Traducción de S. A. B.

La filosofía espirita es en Francia donde
debiera hallar su intcrprettación humanista
si se la quiere ubicar debidamente entre los
temas de la cultura contemporánea. Sin em.
bargo, en la patria de Alian Kardec el Es
piritismo se halla casi olvidado por la cultu
ra filosófica. Los intelectuales franceses y
europeos no reparan aún en los valores espi
ritas y esta inadvertencia tiene su origen en
las propia publicaciones doctrinarias do aquel
país, sin descontar las de otras naciones, al
tratar de continuo sobre temas rutinarios o
exposiciones de hechos mediúmnicos con la
acostumbrada vulgaridad de hace ya más de
medio siglo.

Francia y Europa entera no han elaborado
todavía un filosofar humanista y social con
los valores nutricios del kardccismo. .Mlí no
se glosa ni se estudia a Kardec como a To
más de Aquino entre los tomistas y a Marx
entre las diversas corrientes socialistas. Ca-
da espirita francés y europeo se muestra co.
*"0 un maestro y, ijor tal motivo, prescinde
de citar las obras clásicas del pensamiento
espiritista. Y esta falta de espíritu filosó
fico es lo que anula el espíritu de sistema,
tización ideológica que tanta falta hace en
■el movimient'^ dspírita internacional. Puo.s
con ello se conseguiría vincular la unidad
de princinios a- la unidad de acción, dos ele
mentos ¿stos indispensables según Kardec
para el triunfo de la causa tspírita.

El Espiritismo, deshaciendo malentendidos,
no ha conseguido todavía reconciliar el ma
terialismo con el esplritualismo clásicos, her
mosa misión ésta que le atribuyó el luminoso
talento ri el Dr. Gustavo Geloy. El esplritua
lismo histórico formado a base de esas co-
rrientes mágicas llamadas esotéricas, siguen
aún atacando al Espiritismo consiclorándolo
un peligro espiritual por sus prácticas me.
diúmnicas. Empero una ciencia poderosa y
afirmada sobre realidades positivas^ coino lo
es el Espiriti.smo, no debiera por más tiempo
ser atacada y desestimada por esas formas
del espirituaíismo antiguo. Y esto continiia
por causa de los esciitores franceses y euro
peos que no presentan a la Ciencia Espirita
como una filosofía del Espíritu recordando la
obra de Kardec, Denis, Delanne y Geley a]
exponer sus grandes orientaciones filosófi.
cas. De ese modo no sólo paralizarían la
obra antifraternal de las demás escuelas es
piritualistas, sino que atraerían además la
atención de la cultura europea, la cual cami
na a merced del materialismo y de esa vi-
sión nihilista del mundo que presenta el exij--
tencialismo ateo.

¿Qué han hecho, escrito y dicho los auto
res espiritas contemporáneos fronte al avan
ce del materialismo económico? ¿Qué rear-
ción han tenido frente a ciertas corrientes
ocultistas que siguen atacando aún al Espi
ritismo considerándolo como un "onanismo
de las almas", según la expresión de Eliphas
Lcvy? ¿Qué cultura filosófica espirita nos
viene da Francia, la patria de Alian Kardec,
ron motivo del primer centenaido de El Libro
de los Espíritus? ¿Qué nos dice la docta Fran.
cía, desde el punto de vista espirita, refe
rente a la lucha de clases, la solución de los

CON MOTIVO DEL PROXIMO
CONGRESO ESPIRITA
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A REALIZARSE DEL
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Por
HUMBERTO MARIOTTI

fenómenos sociales y la crisis religiosa y fi
losófica del mundo moderno y contemporá.
neo?

Sabemos, es cierto, que Francia ha experi
mentado los desastres de la última guerra y
que ellos han provocado la desorganización y
ol caos espiritual de aquel país amado por
nosotYos. Pero no obstante ello, Francia y sus
escritores espiritas deberían trazar directivas

la militancia espiritista del mundo entero
mediante profundos estudios filosóficos, me-
tafísicos y sociales. Sin embargo, vemos con
pena que muchas veces sólo se escribe con ol
fin de estar a la moda hablando de ciertos
temas que sientan bien al espíritu burgués
de nuestro tiempo. I..a palabra Espiritismo se
elude vergonzosamente como si ella no tuvie
ra ya nada que señalar y desempeñar en este
instante tan delicado del destino humano.
Ello obliga a pensar que los autores espiri
tas no sólo de Francia sino del mundo ente
ro carecen do preparación filosófica y huma
nista como para poner en evidencia los valo
res espirituales del Espiritismo.

¿ Cuáles son, por ejemplo, los humanistas
espiritas europeos que se han ocupado de
obras eminentes como El Espiritismo es _ia
Filosofía del gran filósofo espirita español
Manuel González Soriano o del libro Espiritis-
nio Dialéctico del escritor argentino Manuel
S. Porteiro? Sabemos que estas clases
ol»vas son desconocidas en la patria
úec, peno este desconocimiento cultural de
biera desaparecer para facilitar así un avan
ce del Espiritismo entre los grandes temas
que plantea la actual filosofía de la cultuia.

Nosotros espiritas del Nuevo Mundo co
fiamos aún en el pensamiento clásico de Lu-
ropa, sobre todo en el de la Francia de Jua-
ua de Arco de cuyo suelo partieron f'
las más grandes iniciativas filosóficas,
nos resignamos a cieer que el E.^^pintismo
esté en crisis y que ya ha cumplido su mi- ^
sión histórcia corno dicen los espiritualis as
de otras coi-rientes. Si este criterio luera w
cierto, ¿ cómo es posible suponer que la obra m
de Alian Kardec, con sólo cien años de vi a,
ha dado ya al mundo todo su mensaje espi
ritual ;_Es posible imaginar que el espíritu
contemporáneo ha superado ya la ideología
kardeciana? Nosotros creemos en cambio qut
la obra de Kardec recién comienza a ser co-
nocida. Pero para acelerar esta tarea se ne
cesita del apoyo de escritores franceses y su-
ropeos, los cuales son los que deberán colo-



car a- la luz del día los valores culturales,
históricos y espirituales do la fjlo.sofía espi.
rita. Ahora se trata de glosar humanística
mente el pensamiento espirita haciendo con
él un enfoque de la cultura actual para de
mostrar luego que el positivismo moderno
sólo por la ciencia espirita es como podrá ser
realmente conmovido.

América es aun demasiado joven para ini
ciar una era filosófica del Espiritismo. F'ran-
cia empero puede comenzarla aprovechando
el primer centenario de El Libro de los Els-
pírítus de Kardec. De ese modo la escuela
espirita sería valorizada tal como ella se lo
merece. Las corrientes' mágic^ y ocultistas
reconocerán así que el Espirit^mo no es un
peligro psíquico ni el abecedario del sal>er
espiritual. El Espiritismo, como bien lo sa
brán autores franceses y europeos en gene-
ral, es una revolución en el seno de la civili.
zación cristiana y a la vez representa el ver
dadero sentido espiritual del Cristianismo.
Por consiguiente, el Espiritismo mediante el
espíritu latino podría delinear un humanismo
espiritualista y filosófico adecuado a_l hom
bre y la cultura de Occidente, pudiendo re
percutir así en forma dinámica sobre la do
Oriente.

Para realizar una obra de tal naturaleza
creemos que lo más urgente en la escuela es
pirita es un cambio de modalidad en todas
las publicaciones. En ellas deberían tratarse
más sobr-e temas filosóficos y metafísicos
que sobre asuntos fenoménicos de los cuales
cl mundo soporta ya una total saturación.
Lo que ahora exigen los tiempos es la in-

terpretación de la fenomenología espirita, es
decir que se pase del fenómeno al noúmeno
creando así una cultura espirita humanista
que pueda revitalizar la decadente espiritua.
lidad moderna. Por otro lado, es necesario
que autores franceses y europeos recuerden
las directivas trazadas por Kardec al movi
miento espirita (1). Será preciso que se ins-
tituya un movimiento espiritualista a base
de las dos normas kardecianas: unidad de
y unidad de acción. Pero esto sólo será fac.

tibie si existiera en el mundo una verdadera
Federación Espirita Internacional con sedo
fija y por medio de la cual sus dirigentes
trazaran orientaciones uniformes al movi
miento mundial del Espiritismo. Pues una
causa internacional como la espirita no pue
de carecer de una cabeza visible que la con.
duzca e inspire para llevar adelante su mili,
tancia ideológica.

La unidad del Espiritismo mundial a bas?
de una buena Federación Espirita Internaeio-

^  nal (2) peiTuitiría una mejor difusión de sus
principios, ya que ese organismo mundial de-

^ hería recordar '^ue el Espiritismo no avanza
sólo por medióVde fenómenos mcdiúmnicos,

^  sino también y Viucho más por medio de la
Q  filosofía espirita, la cual tiene la virtud de

penetrar en la mente del hombre contempo-
ráneo y en lo más recóndito del alma des-
orientada.

(1) Obras Postumas, Cap. Constitución del
Espiritismo.

(2) Con esto no queremos desest¡;iiar la
obra actual de la F. E. I., ya que conocemos

cfl sus nobles esfuerzos en pro del Espiritismo
^ mundial'.

Nuestra civilización y nuestro proceso bis-
tórico son dos momentos que vacilan y du
elan ante la oscuridad que presentan los
minos del Espíritu. La cultura religio.«a clá.
.sica así como la filosofía universitaria ya
no pueden socorrer a sus demandas espirilua-
ies. Sólo un principio que resista la realidad
del materialisnio histórico y científico, podrá
presentar un nuevo humanismo del hombre y
de su destino. Las escuelas basadas en abs
tracciones y nebulosidades metafísicas de al
gunas personas, tampoco sirven en nuestro
tiempo. Sólo una verdad espiritual basada en
hechos cxperienciales y con podci- de desga
rrar la materialidad del mundo, es la que po
drá iniciar una nueva etapa religiosa y social
en la hora especial que vivimos. Los supues
tos metafísicos y ontológicos clásicos ya no
convencen al hombre modenio. Sólo un saber
integral, físico y psíquico, esto os pueda au
nar lo material con lo espiritual mediante
hechos po.sitivos y auténticos razonamientos
lógicos, podrá contrarrestar esta decadencia
contemporánea. El Espiritismo, saber inte
gral y positivo que puedo encarar lo más du
ros argumentos del materialismo y del exi.í-
tencialismo ateo, es una de las fuerzas más
poderosas para iniciar en cl mundo una nue
va era humanista y espiritual. Pero para ello
nccesitai'á de los pensadores franceses y eu
ropeos que, con la pluma y la palabra, de
muestren al mundo esa posibilidad espirita
rompiendo con la rutina y con esas exposicio
nes fenoménicas tan estériles que no hacen
otra cosa que quitarles el aspecto heroico y
trascendente que poseen.

Suponemos que estas reflexiones pasarán
casi inadvertidas; pero desearíamos que al
gún congresista de París comentara estos
Escritor a Francia, sobre todo en alguna se
sión del Congreso. Porque es allí donde los es
piritas del mundo entero debieran tomar reso
luciones eficaces frente al proceso histórico
que vivo nuestra civilización. Y es allí tam
bién donde autores espiritas franceses y eu
ropeos recordarán el sentido auténtico que de-
be poseer la militancia espiritualí.sta en me
dio de un mundo descreído y nihilista.

Ivos espiritistas del mundo deberán unirse y
constinir una poderosa fuerza espiritual para
orientar los problemas que plantea la evolu
ción histórica. Son varias las corrientes socia-
les basadas en el materialismo que luchan
heroicnmente, equivocadas o no, por sus idea
les. La Iglesia despliega también más que
nunca su poder ecuménico con el fin de man
tener sus principios. El movimiento espirita,
que tiene su.s raíces en lo invisible, vive al
margen de las luchas ideológicas y aún no
ha penetrado en el proceso histórico. Pero si
la filosofía espirita no ha entrado todaví.i
en la Historia de ello son respon.sables los
intelectuales del Espiritismo que sólo miran
la parte experimental de su doctrina. Los in
telectuales franceses y europeos de la causa
espirita deberían crear una dinámica idealis
ta cuya realidad atrajera a las nuevas gene
raciones. ;Por qué no hay en Europa un mo-
miviento juvenil e.spírita heroico y dinámi
co? ¿Está acaso el Espiritismo falto de idea
lidad y de romanticismo? Sería realmente
importante que los intelectuales europeos, so
bre todo los franceses, plantearan en el fu-
turo Congreso de París algunos de estos in
terrogantes nuestros. Creemos que ello sería

de mayor provecho que cl ver médiums en
trance y a clarividentes dando sesiones para
convencer una vez más a los ya convencidos.
Se sobreentiende ciue todo trabajo parapsico-
lógico y mcdiúmnico es siempre útil; pero,
en el estado actual del mundo, es mucho más
importante el considerar temas de organiza
ción y do filosofía espiritas, ya que el fenó
meno no resulta siempre convincente para un
alma cscéplica y descreída. Ahora el mun
do se convencerá de la realidad del mundo
espiritual si histórica y filosóficamente le de
mostramos que la cultura y la civilización
como los fenómenos sociales y espirituales S'
desarrollan a impulsos del mundo invisible.
Antropológicamente habrá que enseñar, ha
ciendo verdadero humanismo cristiano, que el
hombre es una entidad espiritual palingené-
sica y que el proceso histórico está hecho a
base de existencias sucesivas. Esta visión
hist6ricol.cspírita tendría mayor influencia
sobre el pensamiento moderno que ese análi.
sis y exposición de fenómenos mediúmnicos
desprovisto.s de todo sentido filosófico y so
ciológico.

Nosotros creemos (y esto lo pedimos en
carecidamente) que convendría estudiar en el
Congreso de París un Espiritismo Histórico
y Social antes que un espiritismo íenomono-
lógico. Creemos que la historia nos espera y
la sociedad nos llama. El Espiritismo no es
sólo un fenómeno psíquico y metapsíquicu:
su esencia está formada a base de una nueva
y gran revelación. Su destino no es llamar a
los muertos como croen aún ciertas corrien
tes espiritualistas completamente rezagadas
en la marcha del progreso. No; el Espiritis
mo es el ideal vivo y espiritual de las masas,

de los sabios y de los humildes. Su misión
consiste en conformar una nueva civilización
a base de las verdades reveladas por el mun.
ro espiritual.

Por razones culturales, confiamos en Fran
cia y en sus intelectuales espiritas. Presenti
mos que de Europa ha de partir la era filo
sófica humanista y social del ̂ Espiritismo.
Brasil, pueblo elegido por el Espíritu de Ver
dad, está ya cumpliendo su obra espirita ins
pirado por el libro El Evangelio Según el Es
piritismo de Alian Kardec. Asi, en aquel país,
,se está gestando una nueva conciencia cris
tiana a base del Espiritismo kardeciano. En
cambio en Francia se deberá iniciar la era
de la filosofía espirita mediante una inter
pretación motafífica y ontológica del karde-
cismo. Es la hora de un renacimiento espiri
tista en cl mundo. Los espiritas suman millo
nes en toda la tierra y por tal razón consti
tuyen una fuerza que, impulsada por una in
teligente dirección doctrinaria, podría influir
espiritual y socialmente sobre la cultura- con
temporánea y sus grandes problemas metali-
sicos. La Federación Espirito Internacional
y el próximo Congreso Espirita Internacio
nal de París, nos deben a- los americanos, por
lo expuesto, una respuesta. Francm y
pa entera deberían ser faros del •
mundial, pues así lo desean Kardec, Dems,
Delanne y Geley desde los planos invisible .
Caiga entonces sobre el alma de
grado fuego de Juana de Arco y que La.
inspire y conduzca en bien de la
del Nuevo Esplritualismo: el Ideal Espirita.

Buenos Aires, abril de 1957.

JOVEN ESPIRITA;
La profunda crisis que vive el mundo

en todos sus valores espirituales reclama
de los jóvenes espiritistas una acción
constructiva permanente.

El espiritista es portador de una fuer
za espiritual maravillosa que puede uti
lizar al servicio de la Doctrina de los Es
píritus.

La juventud es la representación de un
futuro mejor, de la realización de obras
de aliento, de belleza y de fraternidad
humana.

Las ülas del movimiento espiritista ar
gentino necesitan de huestes juveniles,
verdaderos soldados que enarbolen los
estandartes del Amor y la Paz.

El mundo busca anheloso la senda que
lo conduzca a la realización de los idea
les superiores. entrevistos y proclamados

por los mejores maestros, que sacrifica
ron sus vidas en horas de una idea e
justicia, verdad y redención.

Nadie mejor que los jóvenes que sien
ten en sus almas el fuego sagra o
Espiritismo para desarrollar ® ^
constructiva y fraternal, poniéndose »
servicio de las eternas fuerzas mora es
que impulsan a realizar un confio so- _
cial en beneficio de todos los habitan es q
de la tierra. ^

Llamamos a todos los jóvenes de las ^
instituciones espiritas a incorporarse a
nuestra institución y emprender unidos
la cruzada en favor de los valores del
ESPIRITU.

Agrupación Juvenil Manuel S. Porteiro ^
Sánchez de Bustamante 463 - Bs. Aires, g



EL FICHERO DE CULTOS
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El Consejo Federal de la C.
E. A., después de considerar
la nota que el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
pasara a todas las sociedades
espiritas del país, relacionada

con el funcionamiento del Fi

chero de Cultos, resolvió diri
girse a todas ellas aconseján
doles contestar de acuerdo al

tenor que se menciona a con
tinuación:

Señor Subsecretario de Culto

Dr. Roberto H. Lanusse.

S|D.~
Tenemos el agrado de dirigimos

a Vd. con relación a la circular re

mitida , por esa Subsecretaría en
que se inquieren nuestros puntos
de vista acerca de tópicos directa
mente vinculados al Decreto nú

mero 3i.814|48.
Entrando en materia, y sin per

juicio de reiterar que el Espiritis
mo —atendiendo a su falta de apa
rato exterior— debe excluirse de

la calificación de culto, adelanta

mos desde ya nuestra opinión de
que el citado decreto vulnera prin
cipios constitucionales relativos a
la libertad religiosa (art. 14 de la
Carta magna).
No objetamos al conveniencia

de que una repartición administra
tiva desempeñe tareas de estadís

tica, información y ordenamiento
oficial de los cultos no católicos

que se profesan en el país, adop
tando a tal fin las medidas nece
sarias para mantener actualizado
un fichero de aquéllos, en el que
figuren las fechas de su estableci
miento; dogmas o principios bási

cos a que se ajusten; identidad de
sus dirigentes responsables; ubica
ción de los centros, templos o lo
cales afines; y, en general todos
aquellos datos que coadyuven a
una mejor individualización y co
nocimiento de dichas organizacio
nes religiosas.
En dste orden de ideas, no tene

mos crítica alguna que formular a
Ips artículos 1°, 2*?, 3^ y aún 5^ del
citado decreto; pero entendemos
que. los artículos 4^, 6^ y siguien
tes entrañan una flagrante viola
ción a la libertad de cultos, toda
vez que so protexto de reglamen
tar legalmente la garantía constitu
cional de que se trata, se pone en

manos del Poder Ejecutivo los me
dios paar suprimirla o cercenarla.

Adviértese a tal efecto que en
el caso del art. 4^ se dispone que
"no podrá funcionar" el templo, sa
la de conferencias, centro o insti

tución afín, como así también que
en los supuestos de los arts. G'' y

7*^ se prevé la inhabilitación de las
organizaciones religiosas que no
hayan cumplimentado el requisito
previo de la inscripción, llegándo
se incluso al extremo de cancelar-
ésta última en las hipótesis de los
arts. 8? 99 y lO^.
De ahí que pueda afirmarse, sin

temor a caer en una ilegitimidad,
que el referido decreto confiere al
Poder Ejecutivo facultades sucep-
tibles de objetarse con todo fimda-
mento, no sólo por su carácter dis
crecional, lo que de por sí ya ad
mitiría reparos, sino también por
tratarse de materias inherentes al

Poder Legislativo, que detenta con
exclusividad la atribución de ad

mitir nuevas órdenes religiosas.
Sintetizando nuestra opinión, ma

nifestamos en definitiva que no
nos oponemos al mantenimiento
del "Fichero de Cultos", pero con
tal que sólo se limite a fines de ca
rácter estadístico, y excluyendo de
su competencia todo cuanto pueda
significar un control o intromisión
en el libre ejercicio de los diversos
cultos.

Análogas consideraciones a las
que anteceden toman aconsejable
la urgente modificación del Edicto
Policial de Reuniones Públicas, que
constituye, sin duda un instrumen
to coercitivo susceptible de impe
dir la actuación de cualquier or
ganización religiosa.
Conviene recordar siempre que

la Constitución Nacional fué el re

sultado de ima larga y cruenta lu
cha contra la tiranía, por lo que

LA CIENCIA

ESPIRITA
Espiritismo es la ciencia que ti-ata el ori.
gen, naturaleza y destino de los Espíri
tus y de sus relaciones con el mundo cor
poral. — Alian Kardee.

por NATALIO CECCARINI (h)

Definición Espiritual del Espiritismo.

En una i-cunión espiritista celebrada el 3i
de Octubre de 1939, en Pedro Leopoldo (Bra
sil), por el Grupo Luis Gonzaga, en el cual
actuaba como médium el extraordinario ca
nal psíquico llamado Francisco Cándido Xa.
vier, y como mentor el esclai^cido Espíritu
de Emanuel, fué consultado éste respecto de
lo que es el Espiritismo en cuanto a una de
finición que lo expresase con toda claridad.

Para la entidad manifestante, el Espiritis
mo, fundamentalmente, es el Consolador pro
metido por el Cristo, pero en su realización
planetai'ia ofmce tres aspectos diferentes,
que se integran recíprocamente, y que son:
el científico, el filosófico, y el religioso.

Requerida nuevamente, acerca de cual de
estos aspectos sería el de más importancia,
Emanuel hace esta maravillosa definición de
lo que es el Espiritismo, verdadera síntesis'
de su estructura y finalidad:
"Podemos tomar el Espiritismo, simboli
zado como un triángulo de fuerzas espiri.
tuales. La Ciencia y la Filosofía vinculan a
la Tierra esa figura simbólica; la Religión
es el ángulo divino que la liga al cielo. En
sus aspectos científico y filosófico, la doc
trina será siempre un campo noble de in
vestigaciones humanas, como otros movi
mientos colectivos, de naturaleza intelec
tual que procuran el perfeccionamiento de
la humanidad. En el aspecto religioso aun
reposa su grandeza divina, por cuanto cons.
tituye la restauración del Evangelio de Je
sucristo, estableciendo la renovación dcfi-
nitiva del hombre, para grandeza de su
inmenso futuro espiritual" (1)

El autor espiritual ha definido con acierto,

justeza de claridad las tres frases que inte
gran el Saber Espiritista y su objetivo a
cumplir en favor del hombre: Esclarec-zrlo en
la verdad, transformarlo en el amor. El trián
gulo simbólico, es figura lograda para pre.
sentar los caminos del Espiritismo en su mar
cha evolutiva procurando la ascensión espiri
tual del ser, trabajando los elementos que
posibilitarán su perfección.
De estos tres aspectos señalados, utilizare

mos el de la Ciencia, sin mengua de los otros
dos, por cuanto los tres se complementan, pa
la llevar la convicción positiva e irrecusable
a ese hombre ciue sólo admite como cierto o
posible, el hecho v-erificable, la realidad que
surge de la experiencia, el testimonio de sus
sentidos y de los aparatos que emplea cuan
do recela de los mismos en la exactitud de
sus registros.
La vía escogida es la del método científico,

por tanto, se procurará hacer ciencia espiri
tista, para corresponder al enunciado kardo--
ciano de que el Espiritismo es ciencia, y ve
rificar cuanto hace a la realidad de los Es

píritus y sus relaciones con el mundo corpo-
ral, e incursionando en parte al campo filo
sófico, tratar de su destino moral y divino.
Objeto de la Ciencia.
El saber científico se elabora sobre el cono

cimiento cierto, producto de la prueba expe
rimental, acerca de la naturaleza de las co
sas y de los fenómenos en sí y de sus rela
ciones entre sí.
Es un método de trabajo para conocer la

VLalidad de las cosas y de los hechos en sus
elementos constitutivos y en sus manifesta
ciones. Para ello, la ciencia analiza y coorde
na los hechos, y toma en consideración todo

SUS preceptos, dado el momento
histórico en que nacieron, deben
interpretarse con toda liberalidad
a fin de que no vuelvan a repetir
se las arbitrariedades que se pre
tendió extirpar definitivamente.
Por otra parte, si bien es cierto

.  que en nuestro ordenamiento legal
no existen derechos absolutos, no
lo es menos que por vía reglamen
taria no puede escarnecerse el de
recho de profesar libremente el cul
to elegido, tanto más cuanto que
éste último —por su misma natu
raleza de homenaje a Dios— debe
escapar en nuestra medida de lo
posible Q la acción de la autoridad
pública.

Por lo demás, resulta indudable

que cuando una religión es admiti
da, deben aceptarse también, co
mo lógica consecuencia, la difu
sión de sus principios y la reali-
bación de sus ritos y ceremonias,
siendo inconstitucional (e inexpli
cable, por la materia de que se tra
ta) toda medida de carácter poli
cial que se oponga a ello.
Sólo de esta manera, no perdien

do nunca de vista los postulados
constitucionales, se podrá asegu
rar efectivamente en nuestro país
la libertad de cultos, atributo ina-

Uenoble de la personalidad Huma
na.
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cuanto es el medio sn que se producen y todo
cuanto los rodea.

La ciencia no entra a considerar ni expli
car el origen y finalidad de las cosas, pues
tal objeto pertenece a la filosofía. Aunque
ia ciencia espiritista procura y trata del ori
gen, naturaleza y destino de ios Espíritus,
pues al probar su realidad, no se detiene en
ello, sino que trasciende el hecho experimental
y continúa como ciencia, demostrando nuevas
verdades respecto del elemento de que se sir
ve como objeto de sus experiencias.
La ciencia en su propósito de enriquecer el

conocimiento del hombre con las adquisicio
nes que consigue, las obtiene por el estudio
metódico, observación atenta y análisis miniu
cioso de las cosas y ienómenos que caen den
tro de su órbita. La ciencia- es fruto de la
inteligencia humana, resultado de su aplica,
ción, fruto del trabajo experimental. Forma
todo un cuerpo de doctrina en la reunión y
síntesis de todas las leyes y principios dedu.
cidos del estudio del universo, en las cosas
que en él encuentra y manifestaciones de va
riada naturaleza que en él se dan.
La ciencia a su vez, se divide en diversas

disciplinas científicas que la integran, y que
se denominan particularmente según sean los
objetos de estudio. De acuerdo a la materia
a que se especializan, se clasifican en cien-
cias concretas y ciencias abstractas. Son abs
tractas, por ejemplo, la lógica y las mate
máticas; concretas, la física, química, meca,
nica, biología, etc.
El saber científico se elabora precisamente

como consecuencia de ese objeto específico
que inspira toda su razón de ser: hallar la
verdad.

Etapas del método científico

El método de la ciencia para convertir sus
proposiciones en verdaderas, es decir, asuman
el carácter de científicas, utiliza estas cua
tro etapas de trabajo:
19) La de observación y medición. Compren

de este primer paso en la averiguación ulte
rior de una proposición, la- recolección de los
hechos, atención sobre los mismos, á objeto
de registrarlos y describirlos, y medirlo tn
sus manifestaciones según sea su propia na
turaleza.

29) La inducción e invención. Esta según,
da etapa concierne a» la operación racional del
investigador, elaborando una hipótesis que
agrupe y comprenda mejor a los hechos qu©
trata.

39) Simplificación y deducción. Proceso de
síntesis, en que se efectúa el examen crítico
de la hipótesis elaborada a fin de darle un
sentido. Hallar la significación de la misma.
Eliminación de datos innecesarios ya, para
clarificar y simplificar el problema.
49) Verificación. Ultima etapa donde se

procede a la comparación de las deducciones

con los hechos observados, incluyendo cuando
lesuite postule o se eslime necesario, nuevos
exxíerimentos para- poner a prueba o confir
mar la tiipotcsis. La verificación da validez
univeiaai, por lunco científica, a la verdad
conseguida.

Estos elementos que constituyen el valor
del método científico para- merecer la apro
bación general en lurno a tas nuevas aaquisi-
ciones ael conocimiento, sobre uases positivas,
clemostraUits, son los mismos que ftabrá üe
utJiizar la ciencia espiritista en la eiauoi-acioii
oe sus proposiciones y establecerlas con el
carácter de verdades universales.

■La ciencia espiritista.
La ciencia espiritista establece como cei ec-

zas: aj existencia y realidad de los Espirieu.s,
principios inteligente.s, que en cuanto encar-
iiauüs, unidos a cuerpo físico, constituyen la
unidau psico-somática llamada hombre, y que,
en cuanto desencurnados, son las entidades
espirituales que pueblan el mundo extra-ii-
sico, el espacial, y que nuestros sentidos ma
teriales no perciben; b) la realidad de la co.
municaoiiidad de los Espíritus que han tras-
ceiidido por la muerte física el plano senso
rio, con el mundo material, a través de ¡a
cxporieucia metíianimicu; c; la realidad «ib
la mediumnidad, como una facultad humana,
«lue en aquellas personas que ha sido desen
vuelta, es el medio para que se verifique la
comunicabilidad de las almas libres con las
encarnadas; d) la realidad de los Espíritus
y su comunicabilidad, da certeza acerca de
su origen, naturaleza y destino.

Los médiums son los instrumentos vivos
de que el Espiritismo científico se vale para
demostrar experimentalmente y por el meto-
do de la ciencia, las certezas establecidas.

En la etapa de la observación y medición,
el laboratorio espiritista recolecta hechos, ob-
serva, registra, mide; múltiples son los fenó
menos del mediumnismo que intentan demos
trar la primera certeza, de la existencia y
realidad del Espíritu.

En la etapa de la inducción e invención, el
investigador espirita elabora la hipótesis qua
se deriva racional c incontrovertible de lo
evidente, que agrupa ios hechos, compren
diéndolos como motivos por una fuerza al
principio, y causa inteligoiite después, de
naturaleza extra-humana, extra-corpórea, que
a si mismo, se denomina Espíritu o el alma
de un fallecido.

En la etapa de la simplificación y deduc
ción, la experiencia espirita efectúa el exa
men crítico de la- hipótesis espiritual con que
cuenta para explicar el fenómeno que estudia.
Le da el sentido preciso a la misma. Elimina
todo cuanto pueda resultar innecesario e in
conveniente (factores anímicos, psicofísicos/

<0
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INSTITUTO de ENSEÑANZA ESPIRITA
CONCURRA A SUS CLASES

los días MARTES y JUEVES de 19.30 a 21 horas

LA CINEMATICA
VISTA por RAMATIS rificado

Los que matan o destruyen por razones
deportivas o para una alimentación dcsnatu-
ral, generan el Karma terrible de perder sus
seres queridos en desastres, accidentes o ex.
plosiones donde ellos mismos terminan, igual
mente pueden caer bajo el fuego de un arma
homicida. Algunas veces el cazador sufre "el
choque de retorno" hasta en la misma exis.
iencia en que transgredió las leyes cósmicas
de la vida, a veces accidentándose con su
propia- arma, y otras sufriendo el efecto do
un extraño disparo imprudente. Diariamente,
en vuestro mundo, sabéis de innumerables
criaturas a las cuales un destino cruel con
voca para un desastre de armas de fuego.
La- realidad, en tales casos, es siempre que
el "ex cazador" (de esta u otra existencia)
es el que expía con el tributo de sangre que
él mismo provocó injustamente.

En todas las leyes derivadas de la Supre
ma Ley Divina, jamás existe un vislumbre
de injusticia. Periódicamente, los Maestros
del Karma reúnen un conjunto de cazadores
y los reencarnan en la tierra constituyendo
familias compuestas de antiguos e invetera
dos destructores de aves. La ley divina es
justa y viene a rectificar los impulsos dañi
nos del ser humano, ejerciendo su acción pu-

ra por medio de reencarnaciones y a
través de accidentes imprevistos y trágicos,
equivalentes a las características impiadosas
de sus autores en el pasado.

El cazador que destruye no ofende a Dios,
que es inmune al elogio y a la ofensa; pero
perturba el derecho inviolable de una especie
que también hace su vida y fué criada pava
finalidades superiores sagradas. En su acto
violento, el cazador irrita la substancia mo
ral del campo que vitaliza y sustenta el equi
librio de la especie y conforme a las leyes
inmutables tendrá que expurgar de sí la mo
ral ya que el calco de su acto quedó incrus-
trado en su espíritu. Y esa acción exige idén-
tico proceso de violencia por tratarse de un
impulso primario, de carácter agresivo y ani-
inalizado. Es la ley de causas y efectos que
en sus reacciones dinámicas obra como la di.
namitü que una vez activada ninguno puede
controlar.

Y es debido al reajuste moral que queda
fijo vibrando en el alma del cazador desde el
momento en que él infringe la ley, elevándo
se a- un dcterminismo que devolverá una re
acción equilibrante por un mismo proceso vio
lento y doloroso.

(De la Revista "Reencarnación", de Río
Grande do Sul - Traducción del Doctor
Norbertü Dengra.

psicopáticos, etc.) á- la hipótesis; simplifica
y reduce el hecho a sus justos límites.

En la etapa final de la verificación, somete
ya la hipótesis del Espíritu como razón ex.
tra-humana del fenómeno medianímico, del
hecho específicamente espirítico, a las últi
mas confrontaciones que pudiesen invalidar
la. Superadas, la hipótesis se transforma tn
proposición verdadera. En realidad incuestio.
na-ble. En este caso particular: la existencia
del Espíritu, como ente inteligente que ha
preexistido al nacimiento físico cuando hom
bre y persiste a la muerte del cuerpo carnal;
la comunicabilidad del mismo, con el mundo
material a que perteneciera a través del acto
medianímico; realidad de la mediumnidad co-.
mo facultad especial que poseen personas do
tadas y que es el mecanismo de naturaleza
psico-espiritual que permite esta relación en-
tre las almas de ambos mundos. Por conse.
cuencia, incursionando en las causas teológi
cas de los Espíritus comunicantes, en cuanto
no a su realidad ya, sino a su existencia, sa
ber acerca de su destino moral y divino.
Conclusión.

El siglo presente, pródigo en progresos del
saber científico, que día a día arranca secre
tos al Universo, a la Vida, y cuya técnica
cada vez más perfeccionada provee al habi
tante de la Tierra nuevos adelantos para ase.
guiarle una existencia más feliz, aunque, de.
be reconocerse, ocurre lo contrario, pues el
adelanto técnico no marcha simultáneo con el
moral, ofrece a la Ciencia un nuevo adelanto
de conocimiento, que resiste la prueba del
más riguroso método científico: el de la Me
diumnidad.

A través del mediumnismo el hombi^ esrá
recibiendo verdades que no descubre éste a
través de la ciencia. Y es oportuno repetir

aquí un concepto válido por apoyarse en la
evidencia:

"Si lo juzga conveniente, Dios puede ro-
v-clar al hombre lo que a la ciencia no es
dado aprehender" (2)
Siglo éste que es destinatario por el me

diumnismo de demostraciones de un orden su
perior, que abre un nuevo horizonte en el
campo de la ciencia, y por ende, de la filoso
fía y de la religión, triángulo maraviüoso
que conduce al hombre hacia el vértice de sü
ángulo superior, punto ést?e, donde su con
dición tei'rena se unirá a lo Divino, recono
ciéndose ^llí, precisamente, en su naturaleza
y destino espiritual.

Si el hombre progresó en su ciencia con
las luces que le proporcionó la Física, la Quí
mica, la Biología-, la Astronomía, la Mat^
mática, etc., más avanzará y se glorificará,
en cuanto se ilumine con las luces de la
Ciencia Espiritista, mediante la revelación
del hecho medianímico, que lo proveerá de
enseñanzas abundantes.

La Ciencia Espirita es el camino hacia la é.
verdad por el que transitan las diferencias
disciplinas del saber positivo y experímen-
tal. Pero junto a éste, como el autor espiri-
tual del comienzo, Emanuel; otros dos ca
minos llevan a la misma meta: la filosofía y
la religión. Pero ésta última, con la razón Ü
divina de la renovación íntima y espiritiml ^
del hombre, es la llama viva de la nueva Fe
que el Espiritismo trae para el nuevo hom
bre de la Nueva Era que se aproxima.

(1) O CONSOLADOR, por C. Xavier, Río Ja
neiro (Brasil)
(2) LIBRO DE LOS ESPIRITUS, por A. j-
Kardec, Barcelona (España) >4



IDBSe»vT^ ■ >7 f

FfiATERNUSPROSPIRITU

EJL

de. la Calmena
^FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

DE LA UNION Y

LA COOPERACION

Hay un viejo adagio que dice con cla
ridad meridiana y justa designación que;
La unión hace la fuerza. Y así es, no hay
duda. No hace falta mucho discurrir pa
ra llegar a tal conclusión. Lo que no pue
de o hace mediocremente el esfuerzo in
dividual, lo puede o supera sorprenden
temente el ésfuerzo colectivo mancomu
nado.

Así es, dijimos, y entendemos que de
biera ser una regla que estén dispuestas
a seguir todas las personas enroladas en
im movimiento de superación (moral-so
cial) como lo es el nuestro. Mas no re
sulta así, en la medida que sería dable
esperar, de quienes han recibido el agua
lustral de la fe y de la esperanza, en la
divina fontana de la mediumnidad.

¿Qué esperan nuestros adeptos para
romper con la modorra o el anquilosa-
miento en que están sumidos, recostados
en el flujo y reflujo de los convenciona
lismos sociales? ¿Para cuándo piensan
poner en juego las virtudes que les son
legadas por tan maravillosa vía? ¿Es que
piensan esconder la lámpara bajo el ce
lemín? ¿Qué esperan para sumarse en
masa, con todas las fuerzas y virtudes de
que disponen, para volcarse en masa
por las sendas yg trazadas de la acción,
poniendo el hon.'bro en la tarea común,

•  en beneficio de esta humanidad dolorida,
angustiada, que clama por un poco de

W  esperanza, para poder seguir soportando
Q  la pesada carga de sus compromisos so-

cióles, que cada día que pasa, van ha-
^  ciéndose más complicados, más angus-
^  tiosos para poder llevarlos sobre sí con

la pobreza conceptual que en la mayoría
de los cerebros anida. Las ideas de eter
nidad vital del espíritu que el Espiritis
mo imparte con lógica incuestionable, es
un bálsamo que mucho bien puede ha
cer a ese mal reinante.

co
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Unámonos hermanas queridas, que ba
jo la égida de la Colmena véis de este
modo el panorama general. Pongamos
en la tarea nuestro grano de arena de la
cooperación. No importa cuál sea su pe
so o su virtual medida. Sumémoslo ai to
tal que coraponerá así una masa pode
rosa que podrá modificar la estructura
mental de muchos problemas, y con ello
mejorar iodo el proceso de angustia que
agobia, en forma grave y generalizada a
nuestro planeta, al que bien se ha llama
do de expiación y de prueba.

La Federación Argentina de Mujeres
Espiritas, invita a todas sus abejas a vol
carse con amor y con fe en la obra pro-
sélita en que nos hallamos empeñadas q
la vera de la CEA. Y a todas las her
manas que aún no componen nuestro
Colmenar, las invitamos de todo corazón
a que se sumen a esta empresa de bien,
de amor y de solidaridad humana que
nos alienta, para que demostremos ai
mundo profano que si bien la unión ha
ce la fuerza, según el decir del refrán, la
unión espirita hará resplandecer la fuer
za del corazón que es amor, y éste, re
sonando en su épico eco, dirá al mimdo
las mismas palabras del Nazareno:
"Amaos los irnos a los otros".

NOTICIARIO

CHARLAS FEMENINAS.—

Con todo éxito se siguen realizando las
acostumbradas Charlas Femeninas, las que
tienen por finalidad provocar entre nuestro
elemento el buen desempeño y desenvolvimien-
to en el uso de la palabra para la expresión
de nuestros ideales, a la vez que se intercain-
bina opiniones entre las componentes de nues-
tor sector. Luego el consejo espiritual que
tanto conforta y alienta para seguir por el
camino trazado, es escuchada con unción so
lemne.

Reiteramos aquí nuestra invitación a todas
las abejas y amigas, a concurrir a dichas re
uniones, que se llevan a efecto el último vier
nes de cada mes, a las 17 hs.

BAZAR DE BENEFICENCIA.—

En los días 24, 25 y 26 de mayo se realizó
el Bazar de Beneficencia, como ya se anun
cia en lugar aparte de este mismo número.
Cabe destacar, en esta nota, la valiosa coope-
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MENSAJE
de la Confederación Espiritista Argentina

Estas reflexiones se hacen llegar a to
dos los hermanos que forman y condu
cen los distmtos núcleos adheríaos y pre
tenden sólo orientar y no imponer, espe
rando sean las mismas consiaeracías con

el mismo espíritu fraterno y de supera
ción que ha inspirado a esia Central en
la reaacción del presente Mensaje.
Acuvidad ExperimentoL—
be impone que cada entidad espiritis

ta organice sus iraoajos prácticos dentro
un orden metódico y atendiendo planas
elaborados con anterioridad. Es preciso,
Qotar a esta actividad de verdadero es-
puitu investigativo y respondiendo a un
im de acrecentamiento de evidencias do
los principios que sustenta el Espiritis
mo: la realidad del alma, su inmortali

dad y maniiestación. Como asi, estudie
exahustivo de las facultades en su va

riedad, por las cuales esta realidad se
demuestra.

Organizar archivo de las conclusiones
obtenidas y cuando ellas, sometidas a
las pruebas de análisis y confrontación,
las superan, exponerlas y difundirlas,
como un aporte más, en el orden cientí
fico, a la certeza de la supervivencia de
la entidad espiritual que cumple su exis
tencia a través de lo humano.

Respecto de la actividad práctica en el
orden de las sesiones mediúmnicas co
munes, infundirles una nueva tónica que
supere muchas situaciones que señalan
un retraso con formas adelantadas, tra
ducidas en una mejor y más completa in
terpretación de los hechos medianímicos,
mayor aprovechamiento del contenido de
las manifestaciones, en una positiva
transformación moral de los asistentes a

ellas como asimilación cierta de lo que
se le provee en dichas sesiones.
En cuanto al ambiente de estas reunió-

ración prestada por nuestros dilectos amigos-
Hernianitos Berardi, que nos deleitaron, co
mo ellos saben hacerlo, con sus danzas fol
klóricas. De la misma manera agradecemos
la intervención del correligionario Hno. Mi
guel Norelli, que ejecutó diestramente piezas
populares en el piano.
Y en párrafo aparte, reciban nuestro hon

do agradecimiento, los diligentes componen
tes de la Agrupación Juvenil "Manuel S. Por.
teiro", que en un hermoso gesto de solidari
dad se sumaron a la tarea desarrollada en
esta ocasión, con todo entusiasmo y eficacia.

nes hacer conciencia en quienes parti
cipan ae que los pensamientos, vibracio
nes y sentimientos imperantes juegan
importante rol en el desarrollo de los tra
bajos y resultados, y, muchas veces, la
inoperoncia o ésteriüdad de los mismos,
están en relación directa con el estado

anímico y vibratorio de los circunstan
tes.

Promover, por tanto, ambientes de su
perior religiosidad espiritual, donde la íe
no razonada pierda la fuerza mística que
eleva y une a lo Alto y a Dios, y donde^
el amor sea el auténtico sentir que ins
pire la verificación de entrar en contacto
con lo invisible, y las tuerzas vibratorias
dei bien y de la pureza establezcan los
puentes sutiles que unan a los dos mun
dos, físico y espiritual.

Actividad en orden a Organización.—

Toda sociedad espiritista debe ser mo
delo de organización. Todas las activi
dades que hacen a la existencia misma
de la entidad deben programarse sobre
estudiados planes de realización, clara
mente expresados sus fines. La improvi
sación es fataL No reditúa nunca frutos
verdaderos; lo más, pequeñas satisfac
ciones, efímeras en su permanencia.
Diversos son los trabajos que consti

tuyen la actividad de una sociedad es-
piriitsta: Administración, doctrínanos, ex
perimentales, culturales, sociales, evan
gélicos, etc. Todos ellos, bien organiza
dos y orientados con capacidad y celo,
cumplirán correctamente sus propósitos.
De ahí, nuestra recomendación, que las
sociedades a través de sus directivos,
organicen totalmente a las mismas y
luego, cuantos las integran, en la deci
sión del esfuerzo por desarrollarlas y Ue- «
gar a término. _

t"*

Actividad moral.—

Aspecto éste de los principales de to- h-i
da sociedad. No olvidar nunca de los fi- o
nes superiores del Espiritismo, cual la tn
transformación interior dei individuo. Su ^
aporte es inmenso en la formación del
hombre nuevo para la humanidad nueva
que se avecina.
La prédica de los principios morales

de la doctrina, expuestos con luminosa ^
claridad en El Libro de los Espíritus y ©n g

t
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REVISTA de la

<

La celebración del centenario de la edición

del "LIBRO DE ÍOS ESPIRITUS", de Alian
Kardec, ha motivado que todas las publica-
ciones espiritas del país hayan dedicado sus
entregas del mes de abril, a recoi'dar tan gra
to acontecimiento. Notas históricas, reseñas
biográficas, artículos alusivos, ensayos de di
verso tenor, trabajos de interés doctrinario,
editoriales, todo ello, ha sido la base de las
entregas que las diferentes revistas y perió
dicos argentinos hicieron recordando los cien
años de la aparición de la primera obra l:ar-
deciana y cien años de la estructuración del
Espiritismo filosófico.
puede afirmarse, sin temor alguno, que la

prensa espiritista de Argentina, ha estado a
grande altura en la magna ocasión, que con
particular brillo ha celebrado todo el movi
miento del Espiritismo nacional.

GLORIOSO CENTENARIO

De la prensa espiritista argentina ha des
collado en la oportunidad, la ílevista "Cons
tancia", editando un número especial en ho
menaje al Codificador del Espiritismo y al
Primer Centenario de la Doctrina, de 228 pa
ginas, en formato libro y cuyo total contenido
lo integran colaboraciones de más de 70 fir
mas nacionales y americanas, exaltando to
das ellas el valor indiscutible y eterno del
"LIBRO' DE LOS ESPIRITUS".

Transcribimos de su colaboración inicial,
firmada por su director, Carlos Luis Chiesa,
los siguientes conceptos:

"No se conoce en la historia bibliográ-
fica un centenario más glorioso que el de
"EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS". Es-
ta obra nació con un destino, feliz y una

PRENSA

ESPIRITISTA
Transcrilre y comenta C.

acogida que no tiene precedentes y su di
fusión, lejos de aminorar, fué y va ad-
quii'iendo cada vez mayores proporciones.
Ella se ha propalado en todos los rinco
nes del mundo y en todos los idiomas, en
extensas y múltiples ediciones.
La razón de ello es muy sencilla: Es

que habla de cosas que el hombre tiene
que conocer, que tiene que indagar y sa
ber y le habla a él como a un amigo, co
mo a un compañero, como a un hermano
y le hace presente y le da la razón del
porqué y para qué está en la vida y co
mo el indagar e indagarse está en el des-
tino del hombre, ahí está la razón por la
cual lo impulsa a conocer su contenido".
Tiene validez la definición, del articulista al

denominar como glorioso el significado que
para la historia de los libros, tiene éste de los
cien años de la fecha en que fué editado EL
LIBKO DE EOS ESPIRITUS. Puesto que él
provee al hombre los elementos precisos pa
ra que se conozca a sí mismo, en su natura
leza espiritual y en su destino trascendente.
Es el libro que le ofrece una noción cierta
de lo que es el universo y la vida, y del por
qué y para qué está ella. Si ésto da y mucho
más todavía para que el ser comprenda su
razón de existir y cómo procurar su perfec
ción moral y espiritual, nunca más justa la
definición para la fecha en que ese libro cúm

el EjVangelio segiín el ^piiitismo, del
maestro Alian Kardec, deben ser perma
nente fuente de inspiración y conducta
de todos cuantos forman las instituciones

y sostienen su condición de espiritas.

No es posible que la palabra no posea
la debida fuerza que otorga una conduc
ta recta y norteada por las enseñanzas
del Saber Espiritista. Una y otra deben
constituir una sola realidad. Su fortaleza
y autoridad descansa en la vigencia ín-

•  tima de los prtncipios que se sustentan
Kt; y proclaman. El ser espiritista es ser hom-
(¿q bre de bien, de virtudes acrisoladas, de
Q  sentimientos nobles, de mente esclereci-
H-. da, de responsabilidad en los actos. Ser

espirita es vivir con pasión de servicio y
sueño de bien para todo cuanto le rodea.

Por ello, la actividad moral como con
secuencia práctica de los trabajos que
se efectúan en las sociedades, como apro
vechamiento de las manifestaciones que
advienen de lo Alto, es la principal íun-

2  ción y razón de existencia de las mismas.

Cada centro, cada núcleo o agrupación
espirita debe ser foco de luz, de amor, de
serenidad, de ejemplo vivo de cuanto se
postula.
Sabemos, que ésto que señalamos es

comprendido por los espiritas y sobran
demostraciones de muchos que han he
cho de sus existencias un apostolado,
que son servidores del prójimo. Santidad
es la palabra justa pora muchos consa
grados adeptos en el camino de la ver
dad espirita. Pero, no está demás, acen
tuemos para aquellos otros que aún no
se comportan de tal manera, cual la fi
nalidad última del Espiritismo.
De donde, estas reflexiones que a mo

do de orientaciones hacemos llegar a
todos, reconozcan en si mismas, una cau
sa necesaria que obliga a ser formula
das.

La Confederación Espiritista Argentina
confía que este Mensaje merecerá sere
na y grata acogida en el seno de todas
las instituciones adheridas y que, en ver
dad, son las que le dan existencia.

pie un siglo de vida y de acción fecunda, que,
la de ¡glorioso centenario!

REVISTA CONSTANCIA

Cangallo 2259 - Buenos Aires.

LAS TENTACIONES

La revista "Claridad del Alma", órgano ofi
cial de la sociedad dtl mismo nombre, publi
ca en edición del mes de abril (,l\v Z41), un.
articulo que firma Alvaro de Araujo Miran
da, donde considera al planeta Tierra como
un mundo de pruebas y expiaciones, donde
los espíritus encarnados han escogido sus ac
tuales existencias a fin de superar otras an
teriores, y en tal propósito de rescate, las
tentaciones —pruebas— cumplen con esa fun-
ción purificante, cuando se las salva y no se
cae Victimas de ellas. Da los medios el autor
de como poder superarlas, medios que defi
nen toda una conducta moral del ser.

Expresa:

"Como el alumno que en la escuela
donde estudia tiene que satisfacer la exi
gencia de ios exámenes, para pasar a una
clase más adelantada, así, pues, nuestro
espíritu es constantemente examinado,
mediante las tentaciones que se hacen sen-
tir en nuestro interior, bajo las modali-
dades del odio, los celos, la envidia, el
orgullo y todos los vicios en sus diversos
matices.

¿Cómo ressitirlas? ¿Cómo vencerlas?
Orando y vigilando nuestros pensamien
tos, oponiéndoles tenaz resistencia, evi-
tando el mal, practicando la caridad con
humildad y desinterés, triunfaremos de
las tentaciones".

La receta del autor es fundamentalmente
cristiana. Básase en el Evangelio de Jesús, el
Cristo, donde orar es actuar en función de
amor y vigilar es actuar eu función de de
fensa. El Espiriitsmo, que el autor recomien
da estudiar y practicar al igual que el Evan
gelio, asevera que el alma encarnada en ca
da existencia terrestre viene a realizarse en
su perfeccionamiento espiritual y en este rea
lizarse habrá d« vencer todas aquellas sitúa,
ciones producto de sus pensamientos, y emo
ciones, que pretenden oponerse a esta culmi-
nación moral y angélica del ser. Son en las
palabras del autor, las tentaciones que prue
ban al espíritu y de la capacidad de resisten
cia, de la voluntad de vencer, depende el triun-
fo del espíritu sobre ellas. Orad y vigilad:
amad mucho, realizad, realizad mucho, pero
defendeos, defendeos mucho, para resultar
victorioso.

Revista CLARIDAD DEL ALMA

Maza 287 - Buenos Aires.

PRESCINDIR DE LA PRUEBA
CIENTIFICA

Leemos en el periódico "Ultrafam'a", órga-
gano de la Agrupación "Casa de Paz", de la
ciudad de Rosario, en su entrega de los me
ses marzo-abril (N9 37), su interesante artí
culo editorial, titulado "Unidad Espiritual",
cuyo tenor no indica su origen especial, es
decir, dictado por el mundo invisible, en el
cual se postula la no necesidad de la demos
tración científica de que el hombre posee un

espíritu. Advertimos, que para esta afirma
ción, el autor o autores del trabajo, hacen me
ditadas y válidas consideraciones, siendo una
de las más fuertes, la pérdida de tiempo y
energías empleadas con este fin, y a la pos-
tre, a fuer de las demostraciones que se dan,
los investigadores concluyen por negar siem.
pre la causa de los hechos y atribuirlos &
otros factores anímicos, que utilizan para des-
virtuar la hipótesis espirita.

Transcx'ibimos:

"Sobre esta verdad espirita et'eenios
que para ios seres encarnados cuya fuer
za en lo moral, está en relación con la de
los seres espirituales que luchan para la
elevación del planeta Tierra no es nece
sario la demostración científica de que
cada persona "materia" posee su espíri
tu que es quién "debe" regir y gober
narla. Por ello es que no nos interesa el
deseo científico de los hombres en que
rer demostrar a la humanidad si en cada

cuerpo existe una fuerza espíritu o es
el subconsciente del mismo sujeto quien
obra como inteligencia en sus maniiesta-
eiones "psíquicas", lo que nos interesa
como espíritus en nuestro libre albedrío
es que cada ser o sea cada "inteligen
cia" que obra encarnada en una materia
tenga y eleve cada vez más su fuerza en
lo moral".

Compartimos la aseveración ^editorial
de que son muchos los investigadores, que
aun sobre evidencias de incuestionable valor,
lerminan por negar e inventar las más teme-
rarias hipótesis por no conceder que el factor
cspirítico es el origen de los hechos supra-
normales investigados. Y que lo conveniente
es invertir tiempo y energías en promover el
progreso moral de las almas encarnadas; es
clarecer las conciencias sobre el bien y el mal,
la responsabilidad de la existencia; tender a
la aproximación de los seres, lograr la unidad
esi>iritual. Pero, reconociendo la validez de los
fundamentos que se esgrimen para prescindir
de la prueba científica, entendemos necesario
ofrecerla cuantas veces sea posible, a aque
llos inveetigadores sinceros y la verdad, pues
la demostración de la realidad del alma, co
mo principio inteligente, inmortal y eterno,
habrá de conmover el pensamiento científico
y redituar sus consecuencias beneficiosas pa-
í"a el conocimiento del hombre. Sí es muy
cierto, que han predominado en los hombres
de ciencia aquellos prejuiciados, dogmáticos,
escépticos y negativos, también aparecieron
otros, que se persuadieron por la demostra
ción y otorgaron carácter científico, precisa
mente, al Espiritismo. Y, en ello estamos to
dos de acuerdo, por los caminos del Saber y
del Amor, el hombre se modifica espiritual-
mente y alcanza la Sabiduría.

Periódico ULTRAFANIA

Catamarca 2010 - Rosario.

EL HOMBRE ESPIRITISTA

"A Fama", vocero de la Unión de la Ju
ventud Espirita de Uberaba (Brasil, en su
número de margo 9 ppdo., N"? 839), inserta
un meduloso y educador artículo que firma
José Tomás da Silva Sobrino, bajo el título
de "El Hombre Espirita". Dicho artículo es
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IMPRESIONES DE NUESTRO VIAJE
Trataremos de traducir en breves pa

labras nuestra actividad desarrollada en

tierras brasileñas desde el 16|4 de nues
tro arribo, hasta el 1*^15157 que empren
dimos el regreso lleno de "saudades".
Pocas horas después de haber Uegado
a Río de Janeiro, tomamos contacto con
la Federación Espirita Brasileña (F. S. B.},
institución que centraliza todo el movi
miento espirita del país hermano, ante
quien Uevávamos la representación con
ferida por la C. E. A.

Al día siguiente y por especial invita
ción del Secretario General del departa -
mentó de la Juventud, Hno. Clemente
Maftiins, asistimos a una conferencia

por él desarrollada en el Centro Espirita
"Joaquín Murtinnho", en los suburbios de
la ciudad, donde recibimos las primeras
demostraciones fraternales que habrían

una clara advertencia a todo hombre que se
cree o se denomina espiritista. Cuales sus de-
beres, cual su actitud consigo mismo y con
su familia y con la sociedad; como ciudadano,
como padre, como esposo. Pone de manifiesto
cualidades de las que no puede estar despro
visto el adepto espiritista, y aquellas otras
que no deben darse en él. Mas, copiemos un
trecho:

"El hombre espiritista tiene como ba
se de su perfeccionamiento las sagradas
paredes de su hogar. Es respetado no por
su violencia, su arrogancia, y por las pa-
libras hirientes que, brutalmente, deja
escapar de su boca; pero si como jefe
ejemplar, esposo cariñoso y fiel amigo
de todos los momentos. La victoria espi
rita en el hogar no viene de la violencia,
mas sí del amor, de la humildad que edi
fica.

"El verdadero hombre espirita es un
sabio. Sabiduría para ser buen cristiano,
para analizar todo y todos, para amar y
saber auxiliar".

El verdadero adapto espiritista debe ser una
viva correspondencia entre lo que dice ser y
lo que es y hace. El hombre espiritista, tiene
razón en abundancia el articulista, debe ser
un ejemplo total en sus pensamientos, deseos,
conducta; debe ser exponente fiel de las en
señanzas que asimiló y poner en práctica co
mo padre, esposo o ciudadano, las virtudes
morales que el Espiritismo le proveyó. Amor,
pureza, rectitud, nobleza, caridad, estudio, hu
mildad, servicio, cualidades y ejecutoria del
auténtico hombre espiritista. Alhm Kardek en
el Evangelio según el Espiritismo, traza un
retrato completo del verdadero espirita, en etea
página maravillosa titulada "El Hombre de
Bien".

Por TERESA PADLUBNE

y JUAN A. DURANTE

Tal como informái*amos en nuestra

edición anterior, partían el 16 de abril
pasado para el Brasil, con el propósi
to de participar de los festejos organi
zados en Homenaje al Centenario Es
pirita por la F'ederación Espirita Bra-
siieña, llevando la represnetación de la
C.E.A., los jóvenes Teresa Padlubne y
Juan Antonio Durante. De la impresión

recogida por ellos en dicha ocasión,
queda emocionada cuenta :n las líneas
que se consignan a continuación. - N.
de la R.

de acompañarnos durante nuestra esta
día en el Brasil.

cg
<n

Periódico A FAMA
Uberaba - Minas . Brasil.

El día 18, en hora bien temprana de
la mañana, concurrimos a la F, E. B.
para presenciar la venta del Primer sello
espirita, como así también, poder rea
lizar la tan ansiada adquisición del mis
mo.

En esa oportunidad pudimos compro
bar el interés despertado por esa es
tampilla, entre el mundo profano y el
ambiente espirita, ya que nadie ignora^
ba la importancia que representaba en
sí y la lucha que originó entre las desta
cadas figuras gubernamentales y clerica
les, por haber autorizado su emisión.

Es interesante destacar, la enorme

cantidad de público que asistió durante
todo el día, a la oficina de Correos, im
provisada en la Biblioteca de la F. E. B.
Ai caer la tarde y siendo la hora pro
gramada, dió comienzo con puntualidad
el acto extraordinario, el acto principal
de homenaje al Primer Centenario del
"Libro de los Espíritus" y ante una enor
me concurrencia, reunida en el Salón de

Actos, siéndole concedido al Hno. Duran

te, el honor de encabezar la lista de ora
dores. Seguidamente, habló en nombre
de la F.E.B. el CneL Delíino Ferreira, des
tacada figura del Brasil, y luego lo hizo
el Secretario Gral. del Departamento de
la Juventud, de la misma F. E. B.„ quien
expresó con vivo sentimiento el papel
preponderante de la Juventud, en el co^
mienzo del 2° Centenario del Espiritismo
Filosófico, finalizando la magna reunión,
con una emotiva reunión, que tanto co
mo al comienzo del acto, dejó saturado

el ambiente de armónicas vibraciones.

Al día siguiente, fuimos huéspedes del
Dr. Goncalves Maia, verdadera persona
lidad dentro del campo espirita como en
el campo de la política carioca, pues es
el representante de la ciudad de Río de
Janeiro ante la Cámara del Distrito Fe
deral. Cabe destacar que el Dr. Goncal
ves Mala, rindió homenaje al "Libro de
los Espíritus" el día 8 de abril, en sesión
realizada en la misma Cámara, tal como
consta en el "Diario de Sesiones" de és
ta, hecho digno de elogio y que habla a
las claras de su denodado empeño por
demostrar el significado del primer libro
de A. Kardec.

El día 20, sábado, concurrimos a la
sede del Grupo Espirita Andre Luiz don
de la Agrupación "Abel Gomes" perte
neciente al mismo, nos hizo objeto de
una calurosa demostración de afecto.
Aprovechando el deseo que estos tenían
de saber sobre la actividad juvenil espi
rita de la Argentina, la Hna. Teresa Pad
lubne, actual secretaria de la Agrupa
ción Juvenil "Manuel S. Porteiro" de la
C. E. A., supo poner de relieve la actua
ción de esta Agrupación, como así tam
bién. exponer claramente el problema
por el que atraviesa en la actualidad, la
juventud argentina.

"El domingo por la mañana, debimos
concunr nuevamente a la F.E.B., donde
asistimos a una reunión de enseñanza
espirita y evangéHca. realizada por el
Grupo Emanuel" dirigido y realizado por
elementos del Dto. de la Juventud. En
ese orden de cosas, fuimos dando cum
plimiento al programa que dicho Depar
tamento tenía dispuesto para nosotros,
incluyendo visitas al Centro "Humberto
de Campos", con motivo del U"? aniver
sario de su fundación, a los Cultos Do
mésticos "Saroi" y "Padre Germán", asis
tiendo nuevamente al Grupo 'André Luiz'
en una sesión dedicada a prácticas cura
tivas sumamente interesante; una visita a
la Cámara de Vereadores y un sinnúme-
ro de paseos y visitas más, que llevaría
mucho tiempo describir.

i

Es necesario destacar, que se realiza
ron dos reuniones especiales en el Dto.
de la Juventud de la F. E. B., con el obje
to de intercambiar ideas y programas re
ferentes a la mejor orientación de nues
tra juventud espirita, habiendo llegado a
sugerirnos la conveniencia de formar
nuestro propio Departamento Juvenil,
dentro de la C.E.A., donde pudiéramos
entregarnos al estudio de los problemas

concernientes a los jóvenes espiritas o
no, sueño este que esperamos no ha de
pasar mucho tiempo sin que seg una rea
lidad.

Tal es la síntesis somera, de nuestra
actividad en Río de Janeiro.

Pero nos creemos en la obligación de
expresar, la impresión que hemos oble-
nido de todo esto.

Considerando la importancia que tie
ne pora los pueblos, el acercamiento pro
ducido por los disitntos Congresos, reali
zados ya en el orden cultural, ya en el
orden científico; ora por las organizacio
nes del trabajo, ora por la voluntad de
sentirse más hermanos, nos hemos acer
cado gl pueblo brasileño, llevándole el
saludo de la gran familia espiritista ar
gentina, en prueba irrefutable de que he
mos asimilado la lección que Kardec nos
dejara, en su visión de que el Espiritis
mo habría de unificar a la Humanidad.
La importancia que adquirió nuestra re
presentación, excenta de toda vanidad u
orgullo, lleva en sí el sello de la buena
voluntad que le impusiera la C. E. A. ha
cia todos sus hermanos del orbe, ya que
en sus largos años de existencia ha da
do muestras del sentimiento pacifista y
unifícador que vive en sus dirigentes.

En lo que respecta a la F. E.B., cabe
hacer resaltar el cálido y unánime agra
decimiento de sus autoridades hacia la
C.E.A., por su colaboración a la fecha
magna del Espiritismo Kardeciano. Que
hemos sido objeto de toda clase de aten
ciones por parte de ellos, y^ lo hemos
expresado más arriba, habiendo tenido
la oportunidad de apreciar la inconmen
surable obra que desarrollan, llegando
gracias a su labor constructiva a desper
tar interés dentro de las mismas autori
dades del Gobierno del Brasil. Es que
nuestros hermanos del norte, no esca
man esfuerzos en demostrar que el Es
piritismo es por sobre todas las cosas,
Cristianismo, o sea AMOR- La tarea que
realizan con respecto al Servicio Social,
es ímproba y digna de elogio. Dentro del
mismo paralelo, podría situarse su ac- tw
ción en lo referente al asjrecto iníanto-ju- ^
venil, que abarca un extenso ̂programa ^
de educación, cultura y enseñanza filó- ^
sofo-religiosa de la Doctrina. Y no es que ^
ellos hayan encontrado el trabajo hecho
ya. Fué preciso luchar contra todo aque
llo que, desde las primeras horas, que
ría avasallarlos con la acción benéfica
del Espiritismo, que como siempre fué, ^
incomprendida ridiculizada y combatida,
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Exposición de EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS realiz<nda por la Sociedad "Paz,.

Amor y Elevación" de Bahía Blanca, que mereció el comentario favorable del nume

roso público que pudo observarla en la vidriera de una librería cónlrica de la> men

cionada ciudad.

lo mismo que en nuestro país.

Pero ellos ya han logrado una reali
dad innegable, fruto del trabajo manco
mandado y desinteresado. Allí se vibra
con todo el sentimiento, en lo referente al
Ideal y no hay intereses creados, capa
ces de hacer olvidar el verdadero senti
do que distingue al Espiritismo, de las
demás religiones. No es solamente un
grupo el que trabaja denodadamente, sin
colaboración alguna, desde la Casa Ma
triz del Espiritismo Brasileño. Son todas
las instituciones que, basándose en Oi.
buen ejemplo que Ies da la F. E. B., tra
bajan sin descanso por el engrandeci
miento de la Doctrina, a la par que tra
bajan por el engrandecimiento del país.

No estamos deslumhrados por la obra
que ellos realizan, en el sentido exacto

•  de la palabra, sino, estamos asombrados
por el innegabíe sentido de la coopera-
ción y armonía que reina entre los espi-

Q ritistas brasileños. El individualismo, sen-
timiento retrógrado de todos los tiempos,

< ha sido extirpado de su medio ambien-
^  te. No hay instituciones espiritistas que

pretendan ser más que otras, ni sobre
salir porque tienen mayor cantidad de
adeptos. No, allí todas son hermanas,
como hermanos son todos, sus componen
tes.

2 Mayo de 1957.

ECOS del

CENTENARIO

ESPIR ITA

En el periódico italiano, editado en nuestro
país "Risorgimento", en su edición del lu»
nos 20 de mayo, leemos en la sección titula
da Cannocchiale sui continenti, una nota que
titulada Alian Kardec y el Espiritismo, dice
así:

"En estos días oí espiritismo de todo el
mundo celebra el centenario de la aparición
del libro de Alian Kardec: "El Libro de los
Espíritus", que puede ser considerado el evan
gelio de esa doctrina, definida por el autor
"Ciencia creadora de una religión racional".

"Alian Kardec nace en Lyon, Francia, en
1804, donde comenzó sus estudios, trasladán
dose luego a Suiza. Laureóse joven en me
dicina y llevado por su amor a la enseñan
za, presentó al ministro de educación do
Francia un programa didáctico revoluciona
rio.

"En 1854 luego de una entrevista sosteni
da con un hipnotizador, se dedicó por primera
vez al espiritismo. En uno de sus libros di
ce: "Apliqué a esta nueva cinecia el método
experimental fiándome de la teoría. Observé,
parangoné y deduje las consecuencias; del
-rfecto llegué a la causa por deducción y no
admito ninguna explicación que no resolviese
toda dificultad".

"Alian Kardec dedicó catorce años al
tudio del espiritismo, sobre el cual escribió
varios libros".

ORGANIZA LA F. A. DE M. E. UN

BAZAR DE BENEFICENCIA

Los amplios .salones de la CE.A se vieron
tran.sformados. durante los días 24, 25 y 2 i
ílc mayo pasados, en un animado bazar de
1 eneficencia <iue armaron las diligentes her
manas compon.ntes de la Federación Argen
tina de Mujeres Espiritas.
En efecto, pudo verse allí, como ya se vio.

ra en ocasión anterior y de ello nos hiciéra-
mos eco en estas páginas, el kiosco con objc-
tos de material plástico, útiles todos de uso
práctico en el hogar, así como lo.s más diver
sos sectoisrs con ropa, enseres, ajuares, mu
chos de ellos confeccionados primorosanient':
l>or las mismas abejas del inmenso colmenar
femenino. No faltó el kiosco que servía el re
frigerio necesario para tan largas jornadas,
en donde también pusieron en evidencia las
actoras sus habilidades i'cposteras, que hici*-}.
ron las delicias de la asistencia. El arte tam-
bién se hizo presente, acentuando peeuliar-
mente el carácter de la fiesta, con las gráci-
les danzas de los jóvenes Berardi, con dan
zas nativas que dieron justo eco a la fiesta
patria que también se conmemoró entonando
en coro general el Himno Nacional Argentino.
Asimismo, el Hno. Miguel Norelli ejecutó en
el piano piezas populares de general acepta,
ción. No faltó tampoco el entretenimiento
que dio animación y alegría a la fiesta, a la
vez que aportaba, con el producido, a la fun
ción que se Is había designado al acto. Pues
todo lo recaudado, ya había sido designado,
para ser repartido entre la obra del organis-
mo organizador y la Comisión de Ayuda So
cial Espirita, por partes iguales.
Es de lamentar, de que a pesar de haber

concurrido gran cantidad de gente, en las tres-
joi'nadas que duró el acto, entre quienes se
contó con personas de los alrededores (no
espiritas), hubo un déficit enorme de concu
rrencia por parte de la colectividad pertene.
dente al grupo federativo, de la CEA. Un
acto de tanta trascendencia y finalidad, debió
contar con un apoyo mucho más solido del sec
tor interesado en que el movimiento espirita
tenga la enjundia que le corresponde, de
acuerdo con sus virtudes.

ACTOS PUBLICOS EN PEHUAJO
ORGANIZADOS POR LA vSOCIEDAD
SAENZ CORTES, EN HOMENAJE

A AMALIA D. SOLER Y AL CENTE

NARIO

Cumpliendo con lo que es una tradición de
larga historia, en el seno de la entidad, la
sociedad de Pehuajó "Sáenz Cortés", realizó
su denominada Fiesta de Invierno, dedicada
al selecto espíritu de Amalia D. Soler, que
tanto hizo en tal sentido, fiesta que se hace
todos los años en fecha cercana a la desen
carnación de la Cantora del Espiritismo, esta
vez, el 28 de abril transcurrido. En dicha oca."
sión se distribuyeron, con el aditamento de
la cariñosa palabra de las damas de la casa,

numero.so.s paquetes bien aprovisionados de ro-
pa, entre los indigentes del lugar y alrede-
doi-cs, sirviéndose luego un chocolate al nu
meroso grupo presente, que llenaba las depen
dencias de la entidad.

Luego de efectuado lo comentado ante
cedentemente. la Sra. Juana L. de Panero,
dirigió la palabra a los invitado?, haciendo
mención a las finalidades del acto y asocian
do al mismo a la memoria de Amalia. Poco
después ocupaba la tribuna el Hno. Antonio
C. Tolosa, expresándose en adecuados térmi
nos a la circunstancia conmemorativa. Hum
berto Mariotti, que había sido invitado espe
cialmente a concurrir a los actos que se efec
tuaban en la fecha, dirigía más tarde la pa
labra a los presentes, haciéndolo en primer
término con especial dedicación a los nume.
rosos niños allí presentes, para extender su
exposición luego hacia toda la concurrencia,
destacando los valores doctrinales espiritas.

CONFERENCIA PUBLICA EN

LA NOCHE

Ese mismo día, por la noche, atendiendo a
un programa preparado exprofeso y del que
se hizo amplia difusión con carteles murales
y altavoces callejeros, se desarrolló un acto
trascendente que tuvo como escenario el am
plio salón social de la entidad local y al que
asistió numerosa concurrencia.
Abrió la sesión el presidente de_^ entidad,

el denodado luchador D. Italo Luraghi, ha
ciendo una alocución referente a la apari
ción de "El Libro de los Espíritus", motivo
de esta reunión, asociándose a los actos del
Centenario espirita, que por ese entonces so
celebraba.

I^a Srta. María E. Tolosa. recitaba luego
una sentidad oración, que tuvo grata acep
tación por parte del auditorio.
Cerró la serie de exposiciones el Hno.^ Ma-

riotti, para referirse al tema anunciado:
"Los valores científicos y filosóficos de la
doctrina", enfocando desde tales ángulos dis-
quisitivos al acervo doctrinal, abundando^ en
detalles que los ajustaban, con toda justicia,
en el exacto lugar que le corresponde tener
en la interpretación lógica, a una doctrina
de tan altos valores cual la espirita.

FILIAL DE "LUZ Y VIDA" EN LA
CIUDAD DE MERLO

El 17 (le marzo pasado quedó creado, en la
ciudad de Merlo ,1a filial Ní- 1 de la socie. ^
dad de capital "Luz y Vida", proccdiéndose
a su inauguración con un acto al que asistie
ron representantes de la CEA, ̂  la E. A. de ^
M. E., las sociedades Víctor Hugo, La Fra- ^
ternidad. Amor y Caridad, Joaquín Mora y ^
Teresa de Jesús. ' . t i»
Con la presentación de la secretaria de lá ^

entidad, Sra. A. de Sousa, dice las palabras
de apertura el presidente de la central Hno.
Cayetano Ghío, siguiéndole luego el Hno. Na-
le y Sra. de Perrero, en nombi*e de los orga
nismos que representaban: CEA y Comisión
de Ayuda Social.
Finalmente se oyó la palabra del Hno. San. en
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tiago A. Bossero, que se refirió al tema: "El
Centenario del Espiritismo", asociando sus
expresiones a los actos conmemorativos que
se preparaban por entonces.

La- sede de esta nueva entidad se halla es
tablecida en al solar de la calle 25 de Mayo
1355, de la localidad aludida.

REUNION PERIODISTICA EN LA CEA

Hallándose de paso por nuestro país, du-
rante los días 21 al 30 de marzo pasados, el
director de la K-vista paulista "A Centelha",
llegóse hasta la sede de la CE.-\ portador do
un mensaje para la prensa espirita argentina,
dirigido por el Sindicato de Periodistas Pro
fesionales de San Pablo, cuyo presidente, el
Sr. Natalio Piris, firma en él un caluroso y
fraterno saludo a los luchadores argentinos
en el campo de la prensa. A la vez era porta
dor, el ilustre visitante, Sr. Domingo Antonio
D'Angelo, de una medalla con los símbolos de
la entidad: una matriz de linotipo y una plu
ma sobrepuesta, y la leyenda que intitula a la
misma rodeándolos. En el reverso se lee: "A
mérito".
El jueves 25 del mismo mes, se citó en la

sede de la CEA a los representantes de va
rios periódicos y revistas, a los efectos de quo
el Sr. D'Angelo hiciera oficialmente la entre-
ga de que era portador. Se hizo extensiva la
invitación a las direcciones de: "LA IDEA",
"Constancia", "Fraternidad", Conciencia",
"Cristianismo". "Boletín Espiritista", "Prcv
grcso Espirita", "La Verdad" y "Luz y Vida".
El visitante. luego de ser presentado por el

presidente de la CEA. Hno. César Bogo quien
anunció los móviles de la reunión, .se expresó
cordialmente respecto del motivo que hasta
allí lo llevara, extendiéndose luego en consi
deraciones relativas a la actividad desarrolla,
da por el espiritismo activo en el ámbito de
su actuación. Terminada la exposición del 5»-.
D'Angelo, los asistentes tuvieron oportunidad
a la vez de agradecer los conceptos v-ertidos
por el gentil mensajero, de intercambiar opí-
niones respecto del mejor encauzamiento de
la causa que nos alienta.
El Sr. D'Angelo fué invitado a concurrir a

la fiesta que el domingo siguiente realizaría
la F. A. de M. E., haciéndose presente éste k
dicho acto en el que se le solicitó que <jiri.
giera la palabra al auditorio. Figura cordial*
-simpática y dinámica, aupo el visitante ga'
narse la simpatía de todos los que tuvieron
la feliz ocasión de departir con él.

FESTIVAL ARTISTICO
ORGANIZADO POR LA AGRUPACION
JUVENIL "MANUEL S. PORTEIRQ."

1

El elemento jovení de la CEA, agrupado
bajo el signo de Manuel S. Porteiro, ha lie-

Q vado a efecto el 19 de mayo pasado, íin festi
val artístico, con el propósito de allegar fon-
dos a su obra específica.
Una concurrencia numerosa se hizo eco de

•-3 la invitación, la que tuvo oportunidad de go.
zar del alegre y colorido espectáculo titulado
"Mosaicos Españoles", pi-esentado y dirigido
por el veterano bailarín Charo, a quien secun
daron un numeroso grupo de gráciles bailaril
ñas y bailarínes jóvenes, recitadores y can',
tores, que supieron mantener viva la aten

eo ción y la emoción de la sala.
S  En nombre -de la agrupación, hizo uso de

la palabra- .su secretaria general, señorita Te
resa Padlubne, exaltando la acción realizada
por esos animosos jóvenes c invitando a todos
a colaborar en la misma para formar una po-
dero.sa reserva de elementos activos en la de
fensa y difusión del ideal espirita.

Finalizó la amable fie.sta con un baile fa
miliar, en el que se hizo derroche de alegría
y buen humor, quedando en el ánimo de iodos,
la sen.sat'ión de haber participado de una fra
ternal tenida cultural.

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS

Y ARTES DE LA CEA

INICIACION DEL CICLO 1957

El 12 de mayo último so llevó a- cabo en el
local social de la CEA el primer acto del Ate
neo, contándose, como es ya norma en ellos,
con un programa singular.

Abrió el acto la presidenta del organismo,
lina. Bruna Carla, poniendo de relieve una
vez más la función específica que realiza el
.ateneo dcntio del movimiento espirita, al en-
focar desde ese ángulo peculiar todas las in
terpretaciones del arte' ya de la música-, la
pintura, la escultura, el teatro y las letras,
dándole la tónica que se proyecta hacia una
mejor interpretación de las cosas que com
prenden el complejo vivir en nuestra plano.
La Sra. Nélicla Moreta ocupó la tribuna, pa

ra referirse al toma: "De la justicia a la ab
negación en Concepción Arenal", en el cual
puso de relieve las elevadas condiciones espi
ritualistas de esa gran pensadora española,
comparándola a- Teresa de Jesús y a Amalia
D. Soler, en bien logrados parangones. Des
tacó los altos valores pu-cstos en ejercicio
por esa infatigable servidora de la justicia,
en procura de la solución a los graves pro^
blemas que gravitan sobre los hombres, _ •

TG}'minó la jornada ateneísta con un reci
tal del aplaudido artista J. J-l Pérez Ruiz,
quien declamó con el acierto con que tiene
acostumbrados al auditorio de la casa, un
pi'ograma de versos sutiles y muy bien selec
cionados.

ATENEO "ALLAN KARDEC" Y SOC.

"EL TRIANGULO". DE
AVELLANEDA

CONMEMORACION DEL CENTENARIO

Respondiendo a la invitación formulada- pol
la comisión encargada de celebrar el Cente-
nario de "El Libro de los Espíritus", las iníi-
tituciones espiritas del epígrafe organizaron
un acto, que tuvo feliz desenlace,'en su sede
de avellaneda.
Fueron invitadas a concurrir y a cooperar

las sociedades espiritas "José Gutiérrez, de
Avellaneda; "IjUZ y Sombra", de Lanús; "Lu
cero de la Mañana", de Dock Sur; Agrupa
ción Juvenil "Manuel S. Porteiro" y la- Comi
sión Organizadora de los Actos del Centena
rio de la CEA, las cuales estuvieron repre-
sentadas por destacados componentes de las
mismas.

Actuando como maestro do ceremonias el
Hno. Mario Esusy, abrió ol acto, presentando
inmediatamente al Hno. Nale, que concurría
en nombre de la Comisión del Centenario en.
su carácter de presidente y que se refirió con
ajustadas palabras al acontecimiento que se
memoraba. Siguiéronle a éste en el uso de

la tribuna, los hermanos Luciano Ramos, Jo.
se hernández Souto, Salvador Gatto, Aliretio
vagni y Waiter Bova, quienes eu nombre y
por el orden de ios organismos citados mas
arnoa se expresaron en idéntico sentido.
Un acto artístico de relieves siguió a lo ac

tuado, en el que intervinieron Rodolfo Acuña,
en recitados vernáculos; Jorge Podestá, conio
actor cómico e imitador y ei cantor nacional
Raúl Cejas, acompañado por ios guitarristas
Aiüoni y Wanza.

Corresponde destacar finalmente, que los
oradores han coincidido felizmente en la idea
do que la familia espu-ita debe conocerse ca
da vez más, mediante un fraternal y conti
nuado inter-cambio de corresligionanos de dis
tintos grupos y de ideas afines, a fin de uní-
íicar alanés en pro del progi-oso del ideal es.
pirita.

EN LA SOCIEDAD "ADELANTE"

En base al plan del Curso de Capacitación
organizado periódicamente, por la entidad del
epígrafe, fue invitado el Ib de mayo pasado,
et lino. Hugo L. Nale a dictar una clase enj
la lecha- correspondiente.
El aspecto enfocado por el orador se re

firió a la trascendencia del movimiento orga-
nizado del Espiritismo, evidenciado por ios
últimos acontecimientos dados en nuestro
país: el Congreso para el Estudio d-e la
Reencarnación, los actos programados paia
festejar el Centenario de "El Libro de los
Espíritus" y el 1er. Congreso Internacionai
por la l''raternida-d Universal, a ios cuales se
volcaron en masa, demostrando su amplio es
píritu fraterno, los adeptos espiritas.
A continuación se llevó a cabo una intere

sante sesión medianiniica, donde el mundo es.
piritual se hizo eco del tema de la conferen
cia.

Ror secretaría se destacaba luego, sobre
una importante donación de libros eíecctuada
por la- Hna. Carmen de Cáceres, compuesta
de 700 volúmenes y que integraban la biblio
teca personal del desaparecido correligionario
José Cáceres. Por la misma vía se informaba
de la próxima aparición del folleto editado por
el correligionario Manuel Dopado, tendiente
a la demostración de la existencia del espíritu
por medio de una tesis física. El hecho acae
cía el 25 de Mayo siguiente. Se notificaba
más tarde de un reparto de ropa que se lle
varía a cabo ei 9 de julio, solicitándose in
formes sobre personas indigentes a quienes
pudieran hacerse llegar ayuda.

SOC. FELIPE SENILLOSA

Con motivo de festejarse el segunlo aniver
sario de la fundación de la Biblioteca Públi
ca de esta sociedad hermana, el 24 de marzo
pasado se realizó en su sede de Pergamino,
un interesante acto cultural, desarrollándose
en él un programa artístico, recitando mo-
neólogos y representando comedias breves,
mereciendo cálidos aplausos.

Finalmente el Hno. Santiago A. Bossero,
representante a la CEA, disertó sobre el te-
ma "El Siglo de Luz", señalando las corrien
tes filosóficas y sociales del siglo pasado, así
como la acción desplegada por Víctor Hugo,
Alian Kardee y Camilo Flamarión. Destacó

HECHOS QUE PRUEBAN

EL POR QUE DE LAS REENCARNACIO
NES A TRAVES DE CUARENTA Y UN

RELATOS documentados
De; AMALIA D. SOLER

Una forma elocuente, ágil y convincente
de presentar el problema de la reencarna
ción, se halla expuesta en Jas páginas de es
te libro que editó, con alto sentido de la se
lección, el Ateneo de Propaganda Espiritista
"Alian Kardee", de Avellaneda.
En un tomo de 259 páginas, van desfilando

escritos pertenecientes a la gran Cantora del
Espiritismo, doña Amalia D. Soler, extraídos
como su otra literatura, perteneciente a ios
libros: "Te Perdono", "Sus más Hermosos Es-
critos" y "Ramos de Violetas", de la revista
que dirigía ia escritora andaluza, titulada
"La Luz del Porvenir".

Lo importante de estos textos, reeditados
aquí, reside en que su lectura —como suce
de con toda literatura de Amalia— resulta
lacil, agradable y no menos apasionante, ade
más de aleccionadora. Ya que el relato de un
Hecho dramatice y muchas veces trágico, su
cedido en la vida común, terriblemente verí
dico, es expuesto por Amalia, tomándolo de
la información que le hacen llegar al respec
to sus amigos, algunos lectores de "La Luz"
—como solía llamar la directora a su revis
ta—, y de lo que sus visitas a los hogares
donde reinaba la miseria y sus consecuencias
ie permitían observar, para someterlo luego a
la consideración del mundo espiritual, por la
vía mediúmnica, con la especial asistencia del
Espíritu llamado Padre Germán, de modo de
conocer las causas palingenésicas que a eso
remarcado suceso correspondían, con respecto
a ios hechos que lo promovieron, por vividos
sucesos anteriores: dramas que hubieron de
jado su estela de odios, rencores, deseos de
venganza.

La constatación llega a- todos y a cada uno
de los casos, con un índice de lógica, razón
y adecuación, que componen un conjunto fe
liz, cargado de enseñanzas, de honda vida,
de verdad, de oculta y no por- ello menos
cierta verdad.

Alfredo Vaghi firma el prólogo que presen
ta, en nombre de la entidad editora, ese mag
nífico y bien seleccionado manojo de frag
mentos literarios de alta cultura espiritual.

C. B. B.

f*

>

la importancia de "El Libro de los Espíritus", u
aparecilo en la época y la favorable acogida
que le fué dispensada por las almas inquietas "
y ansiosas de nuevas y trascendentales verda-
des; verdades que pudieron orientarles en ía
búsqueda de la verdad eterna.

Las palabras del orador fueron recibidas
con sostenidos aplausos, cerrándose el ac
to con un lunch que la sociedad ofreció a los _
asociados y asistentes qn general.
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TABLERO DE SOCIEDADES

SOC AMALIA DOMINGO SOLER
Adh. a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las
las 20.30. - Viernes de 18.3o a 20.30

Ventana 3651 Buenos Aires
Comp. Inscrip. Fich. de Culto

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huapl 5857 — Capital
Adherida a la C. £. A. — Fichero culto 134

Diae de sesiones: Medianímicas lunes y viertnes,
de 18.30 a 21,30 hrosa. Desarrollo: 1^ y 3^ viernes

y último sábado de cada mes.
No se admiten visitas en los días

de desarrollo

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

Fundada por Antonio Ugorte en 1880
Sesiones: Martes 20.15 . Sábados 16.30

Donado 1124 . Buenos Airee
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.* 142

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

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

coles restantes, sesiones mediumnimicos.
Av. JUan B. Justo 9552 - Buenos Aires

Solic. Id». Fichero Cultos 15Q.213

Sosiedad Espiritisto EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)
GALEOm 1345. 1348

Barrio Gral. J. B. Bustos (ex Bonio Firpo),
Córdoba

Comp. de Ina. Fichero de Cultos N.* 247

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

Inac. en el Fichero de Cultos N.* 237

Chocabuco 5076 - Mar del Plata

Asociacló.t Espirita
AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra.' Teresa de Avila"
Fundada el 28 de enero de 1954

Lunes: Estudio teórico - Miércoles: Desarrollo
Sábados: Sesión Medianímica, de 2o a 22.30

Salcedo 2799 - Capital

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

Secciones doctrinarias; Miércoles a los 17 hs.
Mediumnimicas: Miércoles a las 18.30 hs.

. Ins. Fichero de Cultos N.* 242

Emilio Lamocrca 2365 . C«vllal

Sociedad SENDERO DE LUZ
(Adherida a la C.E.A.)

Comp. de Ins. Fichero de Cultoa N.* 95

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
(Adherida a la C.E.A.)

1er. sábado: Conferencia a las 16 hs. . 2*. 3*.
4* y 5* miércoles, a los 20: Escuela Espirito.
2' domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 - Buenos Aires
Comp. do Ing. Fichero de Cultoa N.* 306

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

Sesiones: Miércoles a las 20.30 hs. Domingo
lectura comentado, a ios 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones medi^imicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1878 Boaaiie

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C.E.A.)

fica. "Francisco Barranquero"
Charlotte 850 - Bueaos Aires

Comp. oe ina. bichero a« Cuitoa N." 249

Sociedad ALLAN BARDEC
(Adneriaa a lo C.E.A.;

Reuniones: Sábados de 1/ a 19 ho^cu.
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 . Buenoe Airea
ooiic. ina. Ficnero Cultoa l¿Ü.:;ib

CIRCULO "F S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapslquicos
(Adherida a lu C.E.A.)

At. Corrientes 4533 - Buenos Airea
Solic. ina. lichero Cultoa 16U.09b

Sociedad JOAQUIN MORA
(Adherido o la C.E.A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1706

Comp. de Ins. F'ichero d'e Cultoa NV 290

Centro "AUAN ZAHDEC"
Adherido a la C. E. A.

Alvarado 3535 - Mor del Floto
Comp. de Ina. Fichero de Cultoa N.* 65

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SOBIANO
(Adherida a la C.E.A.)

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

Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2857 - Buenos Airea

Comp. de Ina. Fichero da Cuitoa N." 398

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

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

Comp. da Ina. Fichero da Cultoa Ni" 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 doctrinarios: domingos de 15.30 a
17 horas.

Fronda 44 Lobería, FJI.G. H.
Comp. de Ins. Fichero de Cultoe N^ 265

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

Sesiones: Jueves y Sábados, alas 20, horas,,
por invitación

Sábados se admiten visitantes.
Mufiea 278 Cindadela. FJU>,rA-

DONAaON

LOZANO y Cía

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construccionea

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

J. L. y M, L. FERREYRA P,
MARTILEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones
N. VEGA 5271 - URUGUAY 194, P. 19

T. T. 45.13866 6- BUENOS AIRES

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

Viamonte 867 - ler, pSso • T, E. 31.6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

—BATERIAS—

FRANCISCO NEMEC
Av. Angel Gallardo 910 — T. E. 60-2484

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6873

Buenos Airea

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

Contador Público Nacional
Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E 26 - 1911

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 8145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Preciaión

Precios para comerciantea y

comioionistaa

LIMA 1899 esq. Pedro Echagü» 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAPFAHO

Rivadavia 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Conatructor de O. S. N.

Manuel Artigaa 6427 Buenoa Airea

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camionea
usados. — 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 - Oto. 2 - Bs. Aa.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Asodoción Espiritista LUZ Y VZDA

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

SESIONES

Martes, a las 15 hs., Mediumnismo; miércoles
2* y 4*, a las 20 hs.. Clarividencia; miércoles ler.
Set. Medíumnica; 3er. Ses. pora socios sola
mente, Jueves 1* y 2', alas 20 ha., respectiva
mente, Des. Median. Viernes 1* al 4', Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3468 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. Fernando
Solic. Ini. Fichero Cultos 151.122

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Aílliada o la C. E. A.

Undiano 18 - Bahía Blanca
Comp. de Ina. Fichero de Cultos N.* 350

Sociedad Espiritieta "EL TRIANGULO"

Sesiones medianíznicas: Sábados a las 18 hs.

Miércoles a las 19 horas.

Lemos IXS Avellaneda

ASOCIACION 'LEON DENIS

21 de Julio 548 - Gral. Roca, Río Negare

Fichero de Cultos - Inscripción N7 553

CARTELERA DE AVISOS

PRESTAMOS E HIPOTECAS

Ventas Propiedad Horizontal

Remates . Administración - Sucesiones

Casas y Terrenos en ADROGUE

a 2 cuadras Est.

MARTILLERQ - HUGO L. N'ALE

Oficina; J. Bonifacio 765 - Bs. Aires

RESIDENCIAL "MJKEY"

— HOTEL —

Pueyrredón 918 — Cczi^icd
T. T. 86-10S8

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

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 Ar^añaz)
DOCK SUD

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 medianímicaa.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717-19 T. E. 61-2415 y S068

COLABORE CON NU ESTROS AVISADORES
i

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "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 - Astrologia — Filosofía y Moral — Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler'

Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Labores — Dibujo — Pin-
lura — L'n.'uaderiiaciün — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios.l Ligúeles — Preparación de alumnos primarios.

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

ASOCIACION "ADELANTE"
.Vvda. San .Martín - Buenos Aires (a media cuadra de Nazca)

Inscripta en el Fichero de Cultos N9 70

Cantro "BENJAMIN FRANKLIN"
rundado en el año 1SÍ3
(Aaherida a la U.E.A.)

Reuniones; Martes, Comisión Directiva; Jueves,
exclusivo para socios; tsapados, Lstuaios Doc-

irinarios, a las 21.15 hs.
Faiaguay 4726 • Capital

Com. de ins. richeio de Cunos 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MARAÑA"
(/tdhenaa a la C.E.A.;

Miércoles: Ses. mediumnímieas, a las 18.30
HS. toacaaos; Sesiones doctrinarlas, a loa i9,

para visitantes.
E. Del Uampo 744 - Avellaneda

Comp. ae ins. nchero de Uulios N." 307

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

4 de Enero Z551 ■ Sama Fe. F. N. G. B. M.
oomp. ua ins. Ficnero Ge Cunos 04

Sociedad FELIPE SENILLOSA
lAdherida a lo C.E.A.j

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. de ins. Fichero de Cultos N." 06

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)
Lobería - F. N. G. R.

Solic. ins. Fichero Cultos 160.768

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Dios de sesiones: Miércoles a las 21 hs.
Sábados a las 17.15 horas.

Acha 2345 Depto. 1'
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

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

Pveia. La Pampa, FNDFS
Comp. da Insc. Fichero de Cultos N.» 232

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA
"ALLAN KARDEC"

(Adherido a la CEA)
Pláticas doctrinales y conferencias, los sábados

a las 17 horas.
General Lemos 113 Avellaneda

Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad HACIA LA VERDAD
(Adnerida a la C.E.A.)

Calle 19 N^ 847 . Balcarce • F. N. G. ti
Solic. Ina. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
lAdhenda a la C.E.A.)

Biblioteca "Antojiio Barbarán"

Presiones Mediumnímieas: Sábados, 16 hi.

Icg. G, Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.
Comp. de Ins. Fichero da Cultos N.' 55

Centro "FELIX ABRIGONl"
(Adherida a la C.E.A.)

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

Humboidt 842 - Bs. Airea
Comp. ae ins. Fichero de Cultos N.« 32

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a los 21
Calle 11 Nv 1532 - La Plata

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

hs.

Centro "PERSEVERANCIA"
(Adherida a la C.E.A.i

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

Serón de Astrada 5753 • Tablada - F. N. D. F. S
Sohc. Ins. Fichero Cultos 150.402

SOC. ESPIRITISTA " LUZ Y VERDAD*

Ote. fichero de culto N"? 276

Sesiones medimnimicas, Conferencias, Lectu
ras comentadas. - Enseñanza del Esperanto.
Taller de costura. - Divulgación doctrinaria.

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

CALLE 2 N9 1560 - CORONEL PRINGLES

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 las 17 hs.
Belgrono 282 ^

Comp. do Insc. Fichero de Cultos N." 2
N®. .W



ReTlata LA IDEA

Administración;

8. d» Biistamaiita 463

Baenot Airea

. Ketcistro Nacional

Propiedad Intelectual

N"? 527081

Comprobenr* da Inieripción an al Fichare d*
Culloi dal M. da R. Ext. y Culto, N«. i06

í  «^ TARIFA REDUCIDA
® — — c

• •

Conceaíón N9 732

NOVEDADES

ADLER. . La Aatioloffía como Ciencia Oculta ÍEI Testamento de la
Astrolo;?ía) • •

HEIMDEL. . El Mensaje de las Estrellas
RAMAKRISHNA. - La Saítrada Enseñanza
GLJKAIEH. . Alquimia Mental
ORREOO. - Usted y sus Manos
BLAVATSK'Y. - Glosario Tcosófico

.  - Doctrina Secreta (tomo 19) AntropOí?énGsÍ<?
A. D. SOLER. - Hecho.s que Prueban ' '
OBEDMAN. . El Enfermo, la Enfermedad, el Médico v i ''lic j-" • •'''
AM.ADOU. - El Ocultismo V la Medicina
SPENCER LEWIS. - Las Mansiones del Alma (Reénc-irn 'V

en la Tierra) ''^t-encarnacion del Alma
SPENCER L

75.00

80.00

75.00

60.—

70.—

250.—

75.00

24.00

38.00

28.00

EWIS. - Vida Mística de .Jesús
BESANT Y LEADBSATER. - Pláticas sobre el

(Comentarios a "La Voz del Silencio") .. Oculti
'rtnri -rr ■ / • .. .. .

nva. edición)

WOOD

60.00
60.00

. - El Yoga Práctico (Antiguo y Moderno)
NICOLL. - La Flecha en el Blanco

smo

LEZAETA ACHARAN. - La Medicina Natural »! ai "
Alcance de Todos

P
Talcahuano 1075

edidos a EDITORIAL KIER c t» •
—  T F. 41 L.T. E

,, 70.00
.  55.00
,  55.00
,,120.00

. 41 . 0í5ft7

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

Buenos Airea

renueve sus LIBROS EARDEcian
Coa las nuevsQ ediciones revisadas y en moderna

EL CIELO Y FT. tipográfica.a CIELO Y EL INFIERNO
EL GENESIS
OBRAS POSTUMAS .... 34.00

34.00
34.00

librería de la "
SANCHEZ DE BpTAMANTE 463 E A

12-

Pensamiento y Voluntad ^^OAMI
Mis Experiencias Ernesto Bozzano . '"Ilfll
Del Inconsciente al Haraldur Nielsson " ' • •
Roma y el Evangelio Gustavo Gele^ «
El Alma a travéfde y Pellicer .. ̂  ' •.. $

es el Espiritismo,
El Libro de loa Espíritnq ere
EJ Libro ide loa Médium^' Kardec * • ■. . . . . . tt
Fl Alian • • • • . . * • *

El Libro de los Es^rUus ®
EJ Libro ,de loa Médium^' Kardec * • ■. . . . . . * •
El Evangelio según el Esnh-ir" Kardec ' ... * '
El Cielo e Infierno o la "

Imitación de Cristo, Qara Alian Kár. -.. ■ .. "• ••
El Espiritismo es la Fí
L® Penal de los Esdí'h?^^"®^ González Soii' * * ■ • ' - ■ * "Hace Dos mil Año^ ^ Prof. FemanS
Biografía de AUan Kardec Javier Ort¡ •
Juana de Arco, Médi,,^ t ■ ■Mecüuiri, León Denis ' * . ' • •..
yínrroitiAXa victo» m,,

- Jos* M. Moreno ■
Tall. ^

^ - —1_———
518 - Quíl®®**

10,
10.

18.
20.
20.
34.
34.
34.
34.
34."
20."
13.-
15.-
35.-
J5.-
35.

¡f- ' '

'  • • '-fi

m

revi sta espi ritista

Fundada el 1°. de Octubre de 1923

La Libertad y el Espíritu de Dios
Ediiorial

León Denís:
Prometeo del Moderno Espiritualismo

Rada Marioiii

El Mundo al Reversus
Antonio P. Gentil

La Cruz

Soledad G. de Senone

Mi Universo Luminoso
Hellen Keller

Los Ideales y las Aspiraciones de la Juventud
G. Gasgo

Noticias y Comentarios

Año XXXIV

$ 3.50

AGOSTO 1957 399


