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EVOLUCION ESPIRITUAL
Por Federico W. Myers

Tal es, pues, nuestro destino en este mundo y en el otro; evolución
gradual en numerosas etapas, evolución a la que es imposible asignar un
límite. Y la pasión de la vida no es debilidad egoísta, sino un factor de
la energía universal. Debemos mantener nuestra fuerza intacta, aun cuando
nuestra lasitud nos impulse a cruzarnos de brazos en un reposo sin fin;
nuestra fuerza debe sobrevivir y aniquilar los dolores que conquistan la
verdad- Si los griegos consideraban como la deserción del puesto asignado
en la batalla, el heciio de dejar por medio del suicidio la vida terrestre,
¿cuánto más cobarde es el deseo de desertar el Cosmos, la resolución de
no esperar nada, no sólo del planeta sino del conjunto de las cosas?

Así, pues, el hombre puede sentirse en su propia casa en el Universo
infinito; el miedo más fuerte ha pasado ya; la verdadera seguridad comienza
a adquirirse. El miedo más fuerte era el de la extinción o el de la soledad
espiritual; la verdadera segundad reside en la ley de la telepatía.

Voy a xplicar mi pensamiento. A medida que consideramos los dife
rentes aspectos sucesivos de la telepatía, hemos visto ampliarse y agran
darse y profundizarse gradualmente su concepción en el curso de nuestro
estudio, se ha mostrado a nosotros al principio como una transmisión casi
mecánica de ideas y de imágenes de un cerebro a otro. Y al fin lo hemos
visto revestir una forma más variada y más imponente, como si expresara
la verdadera invasión por un espíritu distante. Hemos podido asignar a su
acción una extensión mayor que cualquier espacio de la tierra o del océano,
colmando el abismo que separa a los espíritus encarnados de los espíritus
desencarnadcs, al mundo visible del mundo invisible. Diríase que no hay
límite para la distancia de sus operaciones, como tampoco para la intimidad
de sus invasiones.

El amor que, según Sófocles, empuja a las bestias, a los hombres y a
los dioses, con la misma fuerza, no es el efecto de un impulso carnal o de
un capricho emocional. Se puede más bien definir ahora al amor, como
hemos definido el genio, en términos que le dan un sentido nuevo, más en
relación con los fenómenos que hemos deschto. El genio, ya lo hemos dicho,
es una especie de clarividencia exaltada, pero no desarrollada. La invasión
subliminal que inspira al poeta o al músico lo da una percepción profunda,
pero vaga, de ese mundo invisible en el cual el vidente o el médium lanza
una mirada más estrecha, pero más precisa. Así también el amor es una
especie de telepatía exaltada, pero no especializada, la erpresión más sen
cilla y más universal de esa gravitación mutua o de ese reinado de los
espíritus que son la base de la telepatía.
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Se conoce al verdadero espiritista por su transformación moral, ha
señalado Alian Kardec.

He aquí establecido por el maestro el centro mismo de la actividad
espiritual que el adepto debe desarrollar para forjar una individualidad que
obre en armonía con las leyes superiores de amor y fraternidad.

El primer trabajo de todo espirita consiste en un análisis interno, en el
estudio de sus sentimientos, en la observación metódica de los pensamien
tos habituales que genera su espíritu, confrontándolos con las reglas cloras
y precisas establecidas por el mundo invisible, que lo llaman al cumpli
miento de deberes que el común de los hombres eluden por satisfacer
bajas pasiones y mezquinos intereses.

La antigua regla socrática de conocerse a uno mismo debe estar pre
sente en todos Ies instantes del vivir espirita. En relación directa a los es
fuerzos que cada uno despliegue, ella reglará la conducta y reflejará las
conquistas interiores de cada alma.

'Este estado interior sutilizado por todo lo bello, sostenido por la bús
queda de la verdad y amplificado por la realización de los principios de
justicia, aumentará la sensibilidad y permitirá sentir con más intensidad los
misteriosos llamados del mundo invisible, aflorando la intuición como los
pétalos de una flor maravillosa.

El primer esfuerzo consistirá, pues, en preparar el templo interior,
haciéndolo digno del espíritu divino que mora en él.

Los actos, realizaciones y conducta individual estarán en relación di
recta con esta vida interior enriquecida por una disciplina ordenadora de
los sentimientos y encauzadora de los impulsos y las pasiones. La actuación
del espirita, cuya conducta se ajuste a la permanente vigilancia de una
conciencia alerta, se reflejará en su conducta individual, en sus relaciones
familiares y en su vida social.

Se constituirá en un factor de progreso, en un activo colaborador con
el plan divino aue-tiende a elevar la raza en todos sus aspectos: culturales,
morales y espirituales.

El desarrollo de la inteligencia debe ser acompañado con el cultivo
de una elevada moral, formando así una admirable síntesis, que constituirá
el signo característico del hombre de mañana.

Kardec precisó esta transformación y elevación de la raza cuando
manifestaba:

"El progreso intelectual realizado hasta hoy en las más vastas proporciones,
en un gran paso y seña'a la primera faz de la humanidad; pero por sí solo es
impotente para regenararla. Mientras que el hombre sea dominado por ©l or-
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Nuestra tierra no es más que una p©"
queña estrella del gran Universo. Pero de
ella podemos hacer, si queremos, un pla
neta sin el peso de las guerras, sin la
preocupación del miedo, sin la desunión
generada por las insensatas distinciones
de raza y color. Danos, Señor, el coraje
y la visión para iniciar esta tarea hoy
mismo, para que nuestros hijos y los
hijos de nuestros hijos puedan enorgu
llecerse del nombre de Hombre. Danos
sabiduría y visión para comprender la
grandeza del espíritu del Hombre que su
fre y tanto sufrimiento soporta para llegar
a su fin. Honra a los vivos que trabajan
y luchan con fe, dando seguridad a la
tierra y los pueblos esclavizados. Danos
paciencia para soportar y piedad para
levantar a los caldos. Danos la sabiduría

y el valor que libraróm al mundó de la
opresión y de la doctrina que se basa ,en
el principio de que los fuertes deben de

vorar a los débiles, solamente porque son
fuertes. Pero por sobre todo esto, Se
ñor danos la fraternidad. Fraternidad, no
para este día, sino para siempre y para
todos. Fraternidad de actos, no de pala
bras.'Haznos comprender que somos ape
nas hijos de la Tierra. Si nuestros her
manes están oprimidos nosotros también
lo estaremos. Si su libertad está arreba
tada, la nuestra no estará segura. Danos
fe en que el Hombre conocerá la justicia,
el derecho, la libertad y la equidad, no
sólo en nuestra tierra sino en todo el Urü-
verso. Y con esa fe, marchemos en di
rección de un mundo puro que nuestras
manos puedan construir. Amén.

Oración pronunciada en vida por «i
lúcido espíritu del inolvidable Presi
dente Teodoro Roosevelt. Traducida del

portugués y de la revista "Reencama

ción", de Porto Alegre, Brasil, por el
Doctor Norberto Dengra.

'  gallo y el egoísmo, utilizará su inteligencia y sus conocimientos en provecho
de sus pasiones y dé sus intereses personales y por eso la mayor parte de las
veces los aplica al perfeccionamiento de los medios de perjudicar a sus seme
jantes y en destruirse reciprocamente".

En base a estos principios avalados por las experiencias mediúmnicos,
aportadas por los seres espirituales que en sus manifestaciones vienen re
firmando la imperiosa necesidad de una transformación interna del ser, con
sus magníficas proyecciones en la vida familiar y sedal, los espiritistas
afrontamos la responsabilidad de predicar nuestra doctrina, acompañada
con el ejemplo de una conducta digna y elevada, que sea luz y orientación
de la humanidad convulsionada de nuestros días.

Seremos así los fieles discípulos del autor de "El Libro de los Espíritus",
que en este problema dejó estereotipados estos pensamientos:

"Sólo el progreso moral puede asegurar la felicidad de los hombres en la
tierra, enfrenando las malas pasiones; sólo él puede hacer reinar entre ellos

/  la concordia, la paz y la fraternidad".

Lo estrella espirita debe guiar los pasos de todos los adeptos del Espi
ritismo, pero a la vez deben sentir que dentro de sus corazones tienen una
suh.i^ime orientación, nacida por la armonía que deben cultivar entre sus
sentimientos y conocimientos, para luego traducirlos en actos, que serán
exponentes de las bellezas morales conquistadas por sus espíritus.

gran riesxa camresxre
Acto de Confraternidad Espirita organizado por la Comisión

do Propaganda de la CEA

LUNES 17 OE FEBRERO DE I958 (Carnaval)
EN LAS BARRANCA^, F. G. B.W,

Recreo "EG DESCANSO" - Entrada $ 5.-
Saldrán pnllmans del local de la CEA, a las 7 horas.

Regresarán a las 20 horas. Boletos de ida y vuelta S 10.-

Se reserván boletos y entradas hasta el 10 de Febrero
es

IMPORTANTE CONFERENCIA en la
G. E. A.

El 13 de diciembre pasado, ante una
numerosa concurrencia que llenaba las
instalaciones de la CEA, desarrollóse una
importantísima reunión, tanto por los an
tecedentes de la oradora, como por los
características especiales que dieron ca
rácter al acto.

La oradora fué la eminente periodista
y médium, señora Julieta de -Pressing,
quien circustancialmente de paso por
Buenos Aires fuera invitada a dictar una
conferencia en nuestros salones para el
público argentino.
La señora Pressing es la esposa del

editor y director del famoso periódico
espirita norteamericano "Psychic Obser-
ver", de amplia difusión en su país de
origen y en el mundo entero, portando
sus elocuentes demostraciones del feno-

menismo espirita, que se dan con tanta
frecuencia y seguridad en ese país. El
señor Ralph Pressing, dinámico periodis
ta, contó en su compañera con una efi
caz caloboradora en las tareas complejas
del periodismo. Obligado hoy por razo
nes de salud a distanciarse de su campo
de acción, hemos tenido por ello la bri
llante oportunidad de contar con tan dis
tinguidos huéspedes.
Dado a las dificultades que imponían

la diferencia de idioma, para el buen
entendimiento de su mensaje —que eso
fué en resumen la conferencia—, el her
mano Riiialdini se prestó a interpréten
las palabras y traducirlas a medida que
eran pronunciadas. Se contó además con
el CEésoramiento de la señora Lily Kelly,

La señora Jullieta Pressing

quien fiscalizaba, durante la primera
parte de la conferencia, la correcta inter
pretación de los conceptos vertidos por
la oradora.

Presentada y saludada, en nombre de
la CEA y de la colectividad espirita ar
gentina, por el presidente de la CEA,
hermano César Bogo, quien aprovechó
a señalar el acontecimiento que en esa
oportunidad se desarrollaba, cede éste
la palabra seguidamente al hermano
Manió Rinaldini, quien habiendo tenido
la oportunidad de conocer a los esposos
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La distinguida visitante en pose, rodeada de los miembros
de la mesa directivo de la CEA.
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La Psicología de Algunas Corrientes Espiritualistas
La Antroposoíía es una corriente espi

ritual deseosa de restaurar los antiguos
misterios, pero adhiriendo a la tradición
tan fuertemente que hace olvidar las cien
cias del presente y las características
modernas de la espiritualidad.
Es importante ese estudio histórico o

evocativo, pero ahora urge interpretar el
mundo moderno con todos sus terribles
problemas psíquicós y sociales. La cien
cia espiritual será ahora moderna y ac
tual relacionándose con el drama espi
ritual del hombre, pues las ciencias
espirituales que se entretienen en retro
traer al presente las diversas corrientes
y modalidades esotéricas del pasado, no
podrán brindarle al hombre contemporá
neo un verdadero camino para facilitar
su evolución y su reencuentro con lo di
vino y eterno.
Rudolí Steiner habla mucho del pasa

do para descuidar demasiado el presen
te, cuyos problemas sólo podrán ser
solucionados a través de vivas y diná-
micás verdades espirituales. Su método
sólo atrae a las mentes fantasiosas y ami-

Por el Dr. WENCESLAO WELLS

gas de leyendas, tradiciones y relatos
cntiguos. Pero hoy el mundo está jugan
do su suerte en todo sentido y si el sa
ber espiritual no penetra en ese grave
conflicto del espíritu humano, será arro
jado del proceso general de las cosas
como un falso conocimiento. La revolución
espiritual del presente nos obliga a ser
objetivos y prácticos y quitarle a las co
sas espirituales las telarañas "ocultistas"
que de nada sirven a la verdad.

Rudolí Steiner es un aprovechador de
ese esoterismo improductivo, cuya psico
logía sólo interesa a esas mentes sumi
das todavía en los abismos de las com
plicaciones pseudo teosóficas. Su método
aun atrae por las cosas intrincadas que
expone, pues hay todavía gente que sólo
puede admitir el espiritualismo a través
de iniciaciones mágicas, de hechos ocul
tos y reservados, rituales, ceremonias,
grados, sin recordar que todo eso no re
presenta ya nada ante la claridad y trans
parencia de la conciencia moderna, que

Pressing,- en su última estada en Norte
américa, destacó la labor realizada por
estos en el periodismo, con el éxito y
fuerza de fe con que acometen sus ta
reas estos dignos luchadores de la causa.
Señaló la actuación que les cabe en el
famoso Camp Chesteríield, como médium
ella y como un propulsor él. Hizo además
algunas consideraciones referentes a la
modalidad imperante en esas latitudes
con respecto a la forma y modo de in
terpretar, sentir y realizar el fenómeno
mediúmnico y la filosofía espirita, que
algunos aspectos difieren con la inter
pretación dada en nuestro país, pero que
daba, contó pudo él mismo comprobarlo

^  y nuestraá\páginas se hicieron eco de
^  ello, resultados sencillamente singulares.

Puso entonces el hermano Rinaldini en
^  uso de la palabra a la oradora, que emo

cionada dirigió un elocuente saludo que
<  leyó con muy buena voluntad en cas-

tellano, como un elocuente signo de her
mandad con que quiso presentarse al
público argentino. Dijo luego la señora
Pressing que no iba a ser una conferen
cia. lia que ella dictara, sino que quería
ser portadora —como se expuso más arri
ba— de un sutil mensaje, brotado desde
lo hondo de su sensibilidad espiritual.
Así fué como dió lectura, de lo que se

iban enterando de su contenido por lo
traducción de Rinaldini, a una señera se-
ñalación de la fuerza y fundamento que
posee la fe en el campo sublime de la
mediumnidad. Puso encendido fervor en

sus oalabras, que debió interrumpirse en
múltiples ocasiones por los vibrantes
aplausos de la concurrencia.

Una particularidad muy sajona tuvo
como corolario la fiesta. Anunciada por
el hermano Rinaldini, procedióse a reci
bir en el proscenio, previamente escritas
en un paoel, preauntas que pudieran in
teresar al auditorio que fueran contesta
das por la oradora. 'Inmediatamente co
menzaron a llover los interrogantes, al
punto de establecer la parte más ani
mada del acto. Pues una vez leídas las

oreguntas contenidas, con la ayuda de
la señora Kellv, la señora Pressing oro-
cedía a contestar a cada una de ellas,
oroduciéndose en ocasiones diálogos ági
les con los asistentes. .

Terminó el acto con palabras de la
señora Margarita S. de Testa, quien en
nombre de la F. A. de M. E. hizo entrega
a la ilustre visitante de un hermoso ramo

de flores, en el que estaba contenida la
emoción y el sentir de la colectividad
espirita argentina.

SOLEMNE DESPEDIDA

Mis estimados amigos:

Para todos y a cada uno ha llegado el
momento, con pesar, de despedirnos y
volver a nuestrqs respectivos países. Pero
al expresarme asi espero que muchos de
ustedes no solamente habréis conquista
do buenas y perdurables amistades sino
que también nuestras discusiones habrán

servido de verdadera enseñanza. Siempre
he sostenido que las discusiones respe
tuosas y cordiales, cualquiera sea el te
ma, son fuente de progreso y espero que
cada uno de ustedes podrá llevar a sus
respectivas Federaciones elementos útiles
de trabajo fecundo por medio de los cua
les podremos impulsar la causa del Es
piritismo mundial unificado.

Quisiera repetir el "slogan" o estribillo
nacional del pueblo belga que es "La
unión hace la fuerza"; sabemos muy bien
que si el Espiritismo debe imponerse co
mo fuerza renovadora mundial sólo lo

conseguirá por la vía de la solidaridad y
con el sacrificio que implica soportar equi
tativamente una organización internacio
nal como la F, S. I. (Federación Espirita
Internacional). Nosotros debemos consti
tuir una UNIDAD en nuestra marcha ha

cia la Verdad, a la cual gustosos todos
nosotros rendimos tributo. Y lo lograremos
si cada uno de nosotros, en nuestras or

ganizaciones respectivas, nos mantene
mos en estrecho contacto con nuestro Co

mité Ejecutivo Internacional que hemos
elegido para servir a nuestros intereses
colectivos e individuales en el mundo en
tero.

Separémosno, pues, en paz; una paz en
la comprensión y en la inteligencia de
gue la Federación Espirita Internacional
no ha sido creada por ustedes sino para
ustedes; que su objetivo ha sido siempre
la unificación y que vuestro deber, vues
tra voluntad y tarea será la de mantener
la en un alto nivel tanto moral como fi

nanciero.

Á

mide y juzga el saber espiritual median
te el buen sentido y las reglas divinas
de la belleza y de la lógica.

Es por esta tesis que venimos susten
tando desde tiempo atrás que el Espiri
tismo es hoy por hoy el tamiz a través
del cual han de pasar todos los ocultis
mos y esoterismos para retener de ellos
sólo la divina luz del Espíritu.

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO

DE CIERRE DEL CONGRESO MUNDIAL

DEL ESPIRITISMO EN PARÍS, REALIZADO

EN EL MES DE SETIEMBRE DE 1957

Por el Sr. David V. Bedbrook

Por esta demostración de amor y de
oimonía en todos los aspectos, podremos
hacer en el mundo entero una demostra
ción permanente de nuestra Grande Ca
maradería de Espíritu y nuestra Fraterni
dad Humana.

Me siento tentado en reproducir las
palabras de uno de los seres espirituales
que me hablaron, hace muchos años, en
una sesión de Voz Directa o independien
te, obtenida con un grupo de personas,
que cambió todo el curso de mi vida ha

ciéndome pasar del amor a las cosas ma
teriales al de las cosas espirituales y que
me ha revelado la gran realidad de que
las únicas cosas que para mi tenían va
lor eran las espirituales y no las mate
riales. He aquí la comunicacióii recibida:
"Es tiempo en que el mundo vuelva a

sus bases religiosas; es la sola forma de
aquietar las tribulaciones del mundo. To
das las religiones enseñan que el uni
verso fué creado por Dios; pero no dicen
que lo ha hecho con su propia substancia,
que sin embargo ésa es la verdad. En
consecuencia, en última instancia, exis
te Dios; entonces somos sus hijos tanto
en vuestro mundo como en el nuestro.

El Espíritu de Dios está sobre todo y en
todo, si la humanidad supiera esto, las
barreras entre las naciones serían derri
badas. El Dios de los cristianos y el Dios
de todas las religiones es el mismo Dios
y todos somos sus hijos. Que cada uno
reconozca esto y que cada uno reconozca
que todo lo debe al Espíritu de Dios que
está en todos nosotros y alrededor nues
tro".

Espero "que este mensaje espiritual ins
pire y ayude a cada uno de ustedes in
dividual y colectivamente; gue todos al
transitar por este mundo convulsionado
por virtud de nuestros pensamientos, ac
tos y gestos, influyamos a reconocer en
los demás los lazos espirituales que nos
unen a nuestros semejantes, sin cuestión
de creencias, razas o idiomas; qub por
encima de todo, podamos transmitir con
éxito esta certeza de que todos proveni
mos del Supremo Espíritu que es Dios.
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Refutación

a los infundados temores del Papa
iiPor un Espiritismo que Preocupa

Con fecha 7 de octubre de 1957, el
diario "La Prensa" informa que Su San-
tidad Pío XII afirmó a los delegados al
Congreso del Apostolado Laico, lo si
guiente:

"La Iglesia en América latina en
frenta cuatro peligros mortales":

I" — La invasión de las sectas pro
testantes.

2" — La secularización de la vida pú
blica.

iU

■¥

3"—El marxismo, "que está y tiene
en sus manos a casi todas las orga
nizaciones obreras".

4'—Un Espiritismo que preocupa.

Frente, a este ataque injustificado, de
quien es representante de la Iglesia que
dice ser depositaria de las verdades de
Cristo, debe ser la más tolerante y cari
tativa con los que pueden estar equivo
cados.

Jesús da un gran ejemplo de toleran
cia y comprensión, cuando, los Apósto
les alarmados por aquél que curaba en
su nombre y no seguía al Señor les dice:
"Dejadlo porque el que no esta contra
mí, conmigo está".

En este mismo caso está el Espiritismo,
frente a la religión, aunque no seguimos
la línea dogmática, toda la obra, el sen
tido, la finalidad y su práctica, se des
envuelvan de acuerdo a los Evangelios
de Jesucristo, lo que prueba que no es
tamos contra Cristo. Frente al ataque que
resulta calumnia, el Espiritismo, por me
dio de sus representantes levanta su voz.

^  para hacer conocer a la opinión pública,
que dentro \ie sus postulados, no hay
nada que pueda representar un peligro

^  mortal; que está muy lejos de pretender
suplantar a una religión determinada.

Que Dios inspire cada uno de vuestros
actos y que el espíritu de este Congreso
perdure hasta encontrarnos de nuevo, en
esté mundo o en el otro, pues no podría
mos dejor de volvernos a encontrar en
una u otra forma.

Traducción de Manió Hixialdini

Por revelación de los espíritus, Kor-
dec, ha codificado un cuerpo de doctri
na, basada en hechos de experiencia que
revelan al hombre, la verdad de la reen
carnación, la pluralidad de mundos .ha-
bilados, la evolución y progreso dentro
de la ley de causas y efectos, contenidos
en las parábolas del Maestro y que gra
cias a los espíritus, hoy le encontramos
su real significado.

Si fuera verdad que el Espiritismo es
un peligro mortal, los espíritus en su ter
cera revelación como amantes de Dios,
no hubieran declarado "La ley de ado
ración, caridad y justicia", ni estimula
rían al hombre a la práctica de la fra
ternidad, de acuerdo con lo enseñado por
Jesús "Amaos los unos a los otros . Si
los espíritus mandan al hombre rogar
por los que sufren, es una prueba evi
dente que no es el demonio el que se
comunica o instruye al hombre, puesto
que, de acuerdo al dogmatismo, el de
monio es enemigo de Dios y del hombre,
en tal caso el demonio, haría un mal
negocio procurando moralizar y condu
cir al hombre a Dios.

El Espiritismo se ve obligado a respon
der, con altura y sin faltar al amor y el
respeto que el Divino Maestro nos ha
enseñado, lamentando que los represen
tantes de la Iglesia, con un celo mal en
causado, no quieran reconocer, que el
Espiritismo, no viene como tercera reve
lación a derogar las leyes Morales.

Causa pena observar, como el clero,
no quiere reconocer que los fenómenos
del espiritismo de hoy, son la continua
ción de los mismos hechos que relata la
Biblia; apariciones de santos, ángeles y
espíritus que certifican la existencia y la
realidad de las comunicaciones del más
allá.

Las obsesiones, posesiones y enferme
dades del espíritu, han existido desde
antes de la era de Cristo; el mismo Maes
tro echó los "demonios" (espíritus del
mal) del cuerpo de los posesos, tal como
hoy lo hacen los médiums dotados de
poder curativo, lo que prueba que no
es una moderna creación del pensamien
to del hombre.

La documentación biográfica de los
santos nos presenta casos de aparicio
nes de ángeles, de muertos, y aun de
"demonios", documentados en la Biblia.
Por haberse producido en el seno de la
religión, son auténticos y sagrados, pero
si se produce el mismo fenómeno fuera
de la Iglesia, como el caso de Juana de
Arco es demoníaco, fantasía, ilusión o
fanatismo, y por añadidura un grave mal
que preocupa.

Las manifestaciones de los espíritus,
por intermedio de los médiums es anti
quísima, anterior a Cristo, la misma ma
dre de Cristo fué médium, vidente y oye
te, por cuanto si no fuera así, no hubiera
podido ver, ni oír al espíritu angélico,
cuando le anunció que sería madre del
Salvador. Tales fenómenos son idénticos
a los que hoy se manifiestan a los sen
sitivos, videntes, auditivos, etc.

La lógica y la razón, nos dicen que si
la práctica del Espiritismo, fuerau n "pe
ligro mortal, según la nueva clasifica
ción Papal, los espíritus o "demonios" no
revelarían lo que Alian Kardec compiló
en "El Evangelio según el espiritismo",
página 184, apartado II. "La esperanza y
la caridad son una consecuencia de la
fe, estas tres virtudes son una trinidad
inseparable. No es acaso la fe, la que da
esperanza a que se verán cumplidas las
promesas del señor?

Todos los benévolos espíritus, nos ha
blan de la caridad, del perdón, del amor
al prójimo. ¿No son estas verdades cris
tianas? ¿Cómo puede ser esto. . , "un pe
ligro mortal"?

Cuando el Espiritismo se interna en los
dominios de la sociología, ofrece al mun
do este postulado, que no tiene nada
que pueda ser un peligro mortal En "El

libro de los Espíritus" cap. II, comentario
final de A. Kardec, "Cuando se piensa
en la masa de individuos lanzados a dia
rio al torrente de la población sin freno,
sin principios, entregados a sus instintos.
¿Hay que admirarse de sus desastrosas
consecuencias? Cuando se comprenda y
practique la educación como arte de for
mar el carácter el hombre llevará a la
sociedad costumbres de orden y de pre
visión, para sí y los suyos.

El Espiritismo no puede preocupar a
nadie, puesto que en su sociología que
desarrolla, como doctrina, "El libro de
los Espíritus", Ley de Sociedad, Capítu
lo VI, 766, pregunta: ¿La vida social es
natural?

"Indudablemente, contesta el espíritu.
Dios ha hecho al hombre para vivir en
sociedad y no le ha dado inútilmente la
palabra y todas las otras facultades ne
cesarias a la vida de relación".

767 — El aislamiento absoluto es con
trario a la ley natural? "Si contesta el
espíritu, puesto que los hombres buscan
por instinto la sociedad y puesto que de
ben concurrir al progreso ayudándose
mutuamente".

Más adelante sigue contestando el es
píritu: "El hombre debe progresar, sólo
no puede hacerlo, porque no tiene todas
las facultades y le es preciso el contacto
de los otros hombres. En el aislamiento
se embrutece y languidece". Surge claro,
de estos conceptos, el sentido social y
moral, dado por los espíritus y recogidos
por Kardec, que lejos de ser una seria
preocupación social, es un gran aporte
que contribuye a iluminar y afianzar la
paz social del pueblo".

El Espiritismo es Ciencia Filosófica. El
Espiritismo como doctrina es ciencia fi
losófica, y toma su luz y su fuerza en
los mismos evangelios de Cristo, puesto
que todas las manifestaciones de los be
névolos espíritus, nos estimulan a la prác-
f.ca cristiana, del amor, la caridad, la
justicia, el perdón y la tolerancia, lo que
prueba que el contacto con los Ilailíados
muertos, no puede conducir a la locura,
ni a la alucinación ni crear perturbacio
nes nerviosas.

Es ciencia filosófica, pgrque su luz ema
na de la revelación de los espíritus, que
se manifiestan en diversos países y por
diversos médiums y su concordancia de
pensamientos y conceptos forman el ba
samento de BU contenido Religioso, Psl-

r-

>

ü
w



'W

•<

w

Q

<

00

cológico y Sociológico, siendo su filosofía
eminentemente dialéctica, su concepción
de la vida dinámica; su concepto de la
historia genético, surgiendo así claro y
terminante el cuerpo o campo científico
experimental, porque deduce conclusio
nes de los mismos hechos que consulta, y
se interna en la íntima conciencia del

ser, por cuanto explora dentro de la Psi-
quis del sujeto pensante (Espíritu) objeto
y sujeto de su estudio, colaborando así,
en la formación del superhombre, o sea
dar cumplimiento a lo enseñado por Je
sucristo "sed peTfectos como vuestro Pa-
dredre Celestial que está en los cielos".

No todas las autoridades eclesiásticas,
son dogmáticas, algunos muy esclareci
dos han tenido la franqueza de recono
cer que en el Espiritismo hay un elevado
sentido filosófico de cooperación con la
religión y la ciencia.

El R. P. Lu:s María Sent Aima, Obispo
<le Uberata (Brasil) escribió en Lecturas
Católicas número de noviembre de 1935,
estas apreciaciones interesantes sobre el

Espiritismo "No es posible dudar de la
autenticidad de la. mayor parte de los
fenómenos Espiritistas probados y acu
mulados hasta hoy". En los fenómenos
espiritistas se evidencia una entidad libre
e independiente de todas las personas
presentes en las sesiones; un agente do--
tado de inteligencia y distinto al mé-

. dium. No solamente es libre e inteligente
esa entidad, pues es inmaterial o espi
ritual.

"Cuando ese espíritu es llamado, res
ponde a las preguntas revelándose como
poeta, filósofo, moralista o religioso, sur
ge de esta revelación de una autoridad
de la Iglesia, una gran contradicción con
lo manifestado, por su Santidad Pío XII,
que clasifica de peligro mortal a un Es
piritismo que piWocupa.
Al hablar Jesucristo del renacimiento

del espíritu, puso' al descubierto la ley
de transmigración del alma, en nuevos
cuerpos, como medio de rehabilitación
y oportunidad para reparar los errores
del hombre.

El objeto de la reencarnación es la
expiación y mejoramiento progresivo de
la humanidad, fundado en la justicia de
Dios, que deja'un camino abierto para
que el ser se arrepienta y mejore, por
donde se deduce que el infierno con su
condenación eterna no existe.

- Esta verdad señalada por Jesús y re
velada por los espíritus, no tiene nada de

peligro mortal, según piensa su santidad,
creo que, con esta revelación se da un
gran paso de progreso espiritual.

La reencarnación es ley de evolución,
es de beneficio social y contribuye y co-
laboia a la reforma moral del Ser, y lo
acerca con más amor a Dios, pues al
conocer le Divina misericordia, que no
condena eternamente a sus hijos, le ama
sin temor al infierno.

El Espiritismo se alza vigoroso y triun
fante por encima de los ataques y obje
ciones, se yergue, como árbol frondoso,
cargado de frutos espirituales, abonados
por la mirada sagrada de Cristo a quien
amamos y respetamos, ofrece un credo
razonado esencialmente evangélico, in
terpretados a la luz y amparo de las re
velaciones de los espíritus, que cumplen
la promesa del Maestro: "Derramaré mi
espíritu sobre toda carne, para que vues
tros ancianos, niños y mancebos, vean
visiones y profeticen", profecía que se
está cumpliendo y que no representa nin
gún peligro mortal.

Sepa reconocer la Iglesia de uno vez
por todas que el Espiritismo es una cien-
c.a espiritual que no ataca a nadie, por
que a todos reconoce como hermanos, es
una ciencia experimental abonado por
la experiencia de millares de hombres de
probada responsabilidad científica y mo
ral, que a pesar de los ataques despia
dados de autoridades- civiles y eclesiásti
cas, a pesar de haberse quemado sus
libros, crece con mayor vigor, sustentada
por los espíritus mensajeros de Dios.

Este Espiritismo que preocupa, ofrece
a la humanidad sufriente, como resulta
do de muchos sacrificios y sinsabores, no
para adormecerla o embaucarla con una
íe equívoca, sino para estimularla con el
alicionte de la inmortalidad y librarla del
temor de un infierno y un demonio que
no ex.sten, señalándole a Dios, con todo
el esplendor de su amor de Padre Celes
tial, imparcial y sin privilegios, justo y
sabio en todas sus manifestaciones.

Como decía el abate Maroseau, cuan
do escribía a Kardec: "Demostrad al hom
bre que es inmortal. Nada puede secun
daros mejor en esta noble tarea que la

comprobación mismi de los espíritus de
ultratumba, y su manifestaciones.

Por eso sólo medio vendréis en auxilio
de la religión, luchando a su lado en los
combates de Dios."

Crescencio Jorge Irribarren

El Movimiento Juvenil Espirita Argentino

Hace pocos meses, con motivo de cele
brarse el 1er. centenario de la aparición
del "Libro de los Espíritus", codificado
por el maestro Alian Kardec, hemos reci
bido la impresión de la delegación juve
nil enviada especialmente por la C.E.A.
sobre la marcha ascendente y efectiva
del movimiento juvenil de nuestros her
manos del Brasil, que ha colocado a ese
país como el más alto exponente del es
piritismo mundial.

En nuestro medio en cambio, vamos
notando, no con poca tristeza por certo,
cierta apatía en el movimiento juvenil,
ya que a pesar do íuncionar la agrupa
ción "Manuel S. Porteiro", su acción se
ve frustrada debido a la poca colabora
ción "de las Sociedades y en especial del
mismo sector juvenil, que no concurre en
forma a les actos que se efectúan con
g*an esfuerzo por el reducido número
que compone esta agrupación.

Se hace necesario tener presente que
es a la juventud de hoy a quien le ha de
tocar la inmensa responsabilidad de ese
maravilloso momento que ha de signifi
car el encuentro fraterno de todos los se-
i'es humanos.

Es por eso que a nosotros los jóvenes
nos corresponde desarrollar (bajo el con
trol de nuestros mayores) una labor ba
sada en la evolución y el estudio del
triángulo que compone nuestro común
ideal.

Ciencia, Filosofía y Religión, son los
componentes que han determinado al
mundo invisible la creación de la forma

que ha de servir al hombre para conse
guir la nueva íe ésta nueva fe razonada
c-s la que debemos sostener con todo
nuestro fervor, porque somos los porta
do res de un mensaje que todos esperan
Y que en un día no muy lejano ha de ser
entendido por todos.

¿Quién mejor que una juventud bien
organizada y consciente de su destino
pora cumplir ton bello y loable designio?

Creemos no estar equivocados en afir
mar que en las grandes conquistas de
las juventudes se han basado todos los
movimientos triunfantes de la historia del

mundo, y en nuestro movim-ento es don
de más se puede veiificor el proceso evo
lutivo y progresivo del ser que en cada

y su rol

preponderante

en nn futuro

inmediato
Enrique Berger

encarnación trae un nuevo aporte para
lograrlo.

Por otra parte, es hora que se demues
tre ad profano y al mal intencionado que
el Espiritismo no es uno práctica de
ancianos achacosos que quieren ganarse
el Cielo, sino de todo ser racional que
tenga afán de ascender en su escala
evolutiva y que además sepa cuáles son
los verdaderos valores del espíritu.

Se nos hace además indispensable
cumplir y demostrar, como lo requiere
la hora, que en este mundo donde mora
el más crudo de los materialismos existen
quienes conservan las fuerzas morales
que son el patrimonio para un mejor

porvenir.

No debemos olvidar también que es en
esta parte del Continente Americano don
de por muchas razones están puestas las
esperanzas del mundo visible e invisible
y porque aquí es donde se han de jugar
los roles más importantes pora lo llegada
de lo Nueva Era, amorosa y fraternal.

En consecuencia, debemos tener en
cendida con todo esplendor la tea divina
de nuestra concepción espirita.

Declinar en este momento seria olvi
darnos de quienes en todas partes del
mundo han luchado con todo tesón "pora
sostener los principios luminosos inigua
lables que han permitido ai hombre co
nocer lo que, hasta su aparición (hace
apenas cien años) le era inaccesible.

Recordemos por último la frase del
maestro de la juventud argentina José
Ingon eros: "La inercia frente a la vida
es cobardía". Nuestra doctrina viene a

estimular toda acción que tenga por ob
jeto la marcha evolutiva ascendente del
ser y por contener esencialmente los prin-
sipios evangélicos que nos legara el
Maestro de Nazareth.
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El acuciante problema que la psiquia
tría trata, según Claude como "repercu-
ciones neuro-psíquicas de la inquietud
social y psicopatía emocionales" y Siva-
dou como "eflorescencia mental en rela

ción con los acontecimientos de la actua

lidad", Dupuy y Leconte como el estado
delirante ansioso, motivado por aconte
cimientos sociales actuales, Gerard en sus

"actualidades y psicosis", Leconte y Lor-
signol como los "factores sociales en la

génesis de las perturbaciones mentales",
Tolouse al encarar Ies "los conflictos so

ciales y la adaptación mental" y Vié en
"la resistencia psíquica y las dificultades
de la vida", desde sus particulares pun
tes de enfoque y concepciones, sirven de
basamento al gran médico espirita brasi
leño Ignacio Ferreira para elaborar el
precioso material de su último libro ha
poco editado: "La Psiquiatría a la Vista
de la Reencarnación". Ubica en primer
plano su autor, a su palpitante tema, en
el seno del hogar, inaugurando sus pá
ginas con una adecuada comunicación

• psicográfica, recibida por el ilustre mé
dium Francisco Cándido Xavier, debida
al Espíritu de Neio Lucio, que se refiere
precisamente a ello. Al respecto de los
múltiples dramas íntimos, hartamente
conocidos que, según comienza diciendo
Ferreira, deben colocarse en el seno del
hogar, acota en su nota prólogo: "Rel-
sulta que, por determinaciones divinas
espíritus amigos y enemigos reencarnar!
en una misma familia, los primeros con
la finalidad de estrechar más aun, entre
si, les lazos de un afecto para firíalida-
des sólo conocidas a veces por esa Fuer
za Superior inteligente y divina; los se
gundos ,obligados a convivir bajo el mis
mo techo, atai^os por lazos sanguíneos
,a fin de mejoigr sus sentimientos y dar
cabida al perdón en lugar de los resen
timientos, o de ías causas varias que los
habían separado en existencias ante
riores".

Ya entrado en el propósito central del
tema, hace Ferreira esta terminante de
claración —que luego confirma a todo
lo largo de su obra, con ejemplos prác-
t"cos—"El principio de la Reencama
ción representa la brújula que ha de
guiar a la psiquiatría y a la psicología por
el mar tormentoso de la duda, encami
nando a su barco hacia ©1 puerto segu--

A raíz del último libro del doc

tor Ignacio Ferreira: A Psiquia-

tria en face da Reencomafao.

liberaba, Mina Gerais. Brasil,

1955.

Por C^aar BOGO

ro del entendimiento". Los testimonios

terminantes de la historia, desde la no
che de los tiempos, que consignan pági
nas segu'.das,'sirven al autor para colo
car a pie firme la estructuración sólido
de su obra, en la senda reencarnacio-
n:sta.

Mas esta literatura previa, que sólo le
sirve a Ferreira de simple int-oito, no se
ría otra cosa que una pequeña muestro
en el caudal literario inconmensurable
que corre por el mundo intelectual refir
mando la sublime idea de la reencarno-
C-ón. La fuerza incontrastable del traba
jo mencionado comienza con el valioso
material experimental que aporta el in
cansable espirita brasileño cuando abre
su capitulo titulado: "Espíritus que reen
carnan en un mismo hogar con el objeti
vo de recgnciliarse". De ahí parte el in
cuestionable valor de este gráfico docu
mento vivido, que presenta Ferreira des
de su ángulo experimental, desde su bien
armado laboratorio espirita, en el cual
se analizan los casos que agotando los

recursos de la clínica médica y de toda
otra tentativa científica, encuentran alH

CONCURSO LITERARIO

"ALLAN KARDEC"

Se recuerda a los escritores espi

ritas y público en general que hasta

el próximo 28 de febrero tienen tiem

po de enviar sus trabajos a este

Concurso organizado por la Comi

sión del Centenario de "El Libro de

os Espíritus".

La Comisión

su veredicto, su diagnóstico, la clarifica
ción de las causas incidentes.

Y van seguidos los ejemplos. Esencia
viva, realidad trágica, problemas angus
tiosos, en los que se debaten seres que
bajo el ala de un mismo hogar, ligados
por la sangre y por el compromiso so
cial de la familia, tienen pendiente sobre
si la damocliana espada de la angustia,
.del desconsuelo, de la amenaza, de la
tragedia y el crimen. El hijo que se rebe
la furiosamente contra el padre, sin mo
tivos inmediatos; las divergencias cru
das de los esposos que habían vivido
una larga existencia de relativa paz ho
gareña, que se ve empañada en los apa
cibles años de la vejez; el tribunal de la
conciencia ajusticiando severamente a un
ser que en apariencia había vivido una

etapa de su vida sin problemas, mas estos
empiezan al ir naciendo sus nietas, des
cendencia de sus propias hijas, que recla
man deudas palijugenésicas; las conse
cuencias del alcoholismo tomadas desde
una remota crisis generada en encarna
ciones anteriores; los hijos que detestan
injustificadamente a sus padres; desave
nencias hogareñas que quebrantan apa
rentes felicidades. Y así, uno tras otros,
les capítulos de este libro espléndido, nos
van planteando eses comunes, periódi
cos, inexplicables dramas de la vida co

tidiana y hogareña, con el valioso adita
mento de la aclaración mediúmnica, que
extendiendo sus potentes antenas de la
indagación, van a buscar en el archivo
del más allá la razón de tales desconcer
tantes cuestiones, En el drama pretérito,
ocurrido en encarnaciones anteriores de
los actores .radica la lógica, la patética
causa de todas esas tristes y lamentadas
secuencias. El mundo espiritual en perfec
ta sintonía con las facultades mediúmni-
cas, van nutriendo al libro de Ferreira,

como acostumbran a hacerlo en toda su
otrc: literatura, ya conocida por los lecto
res de nuestra patria al publicarse una de
ellas en las páginas de La Idea: —Nuevos
Rumbos a la Medicina—, de esa apasio
nante evidencia, que justifica no pocas
.razones tituladas desde otros ángulos
inexplicables.

No hay que dejar de recalcar, necesario
es hacerlo, en honor a la verdad, que es
tos hechos reales, presentados desde sus
dos ángulos vitales del pasado y del pre
sente, no lo son en crudo, con el mero re
lato; en toda ocasión va todo ello adosado
con la glosa racional, severa, justa, sabia

del propio Ferreira, que aplica en cada
ocasión y con exacto sentido de la opor
tunidad, el comentario, el parangón, la
asociación a sucesos similares, relacio
nándolos consecuentemente con la doc
trina espirita y cerrándolo magníficamen
te luego, con una sonora frase que dice:

"Nacer, morir, renacer de nuevo. Cuan
do tú naciste, recibido en el hogar, todos
reían y sólo tú llorabas. Vive de forma
que, cuando desencarnes, todos lloren y
sólo tú rías".

Es éste, en fin, un trabajo que pone a
la experiencia espirita en el camino cien
tífico que su doctrina está reclamando
desde lo hondo de sus extraordinarios
postulados. Y lo es por que no está elabo
rada con un simple material teórico, con
muy bellas ideas y sin respaldo eviden-
cial, sino avalado, fortalecido y documen
tado por la derivación experiencial toma
da del maravilloso laboratorio mediúmni-
co, que se desarrolla bajo la celosa
dirección del doctor Ignacio Ferreira, en
el Sanator:o Espirita de Uberaba.

Noviembre de 1957.

MANIFIESTO

Ante la futura creación del Hos
pital Espiritista (Instituto y Clínica
del Alma) la Confederación Espiri
tista Argentina hace pública con la
presente, su identificación y apoyo
a la obra programada por el Ateneo
de Propaganda Espiritista AUan Kar-
dec, en pro de la erección del Hos
pital Espiritista (Instituto y Clínica
del Alma).

Invita por lo tanto a todos los es-
pir.tistas Q que presten su colabo
ración en esta obra, que ha de brin
dar a nuestro ideal la mejor opor
tunidad de demostrar la efectividad
de sus principios. Setiembre de 1957.

Sánchez de Bustamante 463, T. E.
86-6314. Fichero de Culto 406.
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Departamento de Propaganda y Defensa de la
C. E. A. organizó una reunión artística y lite
raria el 29 de diciembre pp., desarrollando un
interesante programa.
Abrió el acto el secretario, V. A. Bossero se-

ño'ondo los propósitos de la Comisión, así como
su campo de acción y trabajos a realizarse.

A continuación se escuchó un concierto es
pecial de guitarra, el que estuvo a cargo del
prof. A. Orsino; el que recibió una cálida de
mostración de simpatía por su extraordinaria in
terpretación.

La Sra. Dora de Denicolay se destacó neta
mente en el recital poético espirita cosechando
cerrados y entusiastas aplausos.

Como broche de oro se llevó a cabo una con

ferencia dialogada, que tenía como base una
exposición doctrinaria de Alian Kardec y el crí
tico de los principios espiritas, la que estuvo a
cargo de la Sta. Hebe I. Mariotti y el Sr. J. Cop-
pollecchia, mereciendo los mejores comentarios
de los numerosos asistentes.

Cabe destacar el esfuerzo realizado por la Co
misión, así como la obra permanente que viene
realizando con entusiasmo y tesón ejemplar.

ASOCIACION ADELANTE

Exposición de labores y terminación del año

La mayor parte de las Instituciones Espíritos
en el mes de diciembre realizan actos finales
de las actividades del año, para luego, salvan
do la acción del estío, tomar un breve descanso
y reanudar las actividades en el año próximo.

En estas condiciones la Agrupación "Amalia
Domingo Soler" de la Asociación "ADELANTE",
que desde hace varios años tiene organizada
la Academia de Corte y Confección, bordados
a máquina, pinturas, encuademaciones y otros
trabajos profesionales, organizó una exposición
de -los mismos realizados durante el presente
año, en donde se pudo apreciar el esfuerzo y
la dedicación de sus dirigentes.

El 7 de diciembre, el presidente, señor Sal
vador Benenatti, ante crecida asistencia de visi
tantes, SOCIOS,, juventud y niños, abrió el acto
con emotivos i^lplabras, poniendo de relieve la
actividad despiégada con la cooperación de
diversos valores \de la Institución.
La señora Juana de Benenatti, en su carácter

de directora de la Academia, declaró inaugu
rada la exposición, donde el público premió
con efusivas felicitaciones la hermosa obra
realizada.

Hubo palabras de reconocimiento para las
profesoras, señora Aída de Salvo, señora Nelly
de Garóíalo, señorita Josefina Miguens y señor
Roberto Rodríguez, como colaboradores de los
clases profesionales, y_en -especial, para el pro
fesor Manuel Dopacio, quien invitado a hacer
uso de la palabra, manifestó su gran alegría,
por^ el éxito de los trabajos, lo que le permite
abrigar la esperanza de organizar una Univer
sidad, con la participación de todos los elemen

tos entusiastas que día a día se sumon a la.
Agrupación "ADELANTE".
Hicieron uso de la palabra, por la Confe

deración Espiritista Argentina, el señor César
Bogo y por la Asociación "CONSTANCIA" el pre
sidente, señor Carlos L. Chiesa, teniendo ambos
conceptos elogiosos para la institución.
A! final, se sirvió un refrigerio, celebrando

tan grato acontecimiento.
La exposición de labores estuvo abierta al

público durante los días 8 al 12 de diciembre.
La pre.sencia de numerosos jóvenes y niños

como autores de los hermosos trabajos del
año, dieron gran realce a la liesta, haciendo
exclamar que esa obra, constituía un gran
exponenle do acción cultural en el ambiente
Espirita.

La Idea" so asocia a todas osos demostra
ciones de aprecio y felicitaciones, haciendo vo-
los para que en toda.s las Instituciones Espí-
ri as. pueda reilejarse tan hermosa labor, sobre
todo por ese acercamiento y vinculación del
nmo y de la juventud a la obra del Espiritismo
practico.

Espiritista Racionalista — Esta sociedad herma
na realizó el 4 de diciembre p.p. un festival con
memorativo del 41 aniversario de su fundación.
E^ó comienzo a la reunión el presidente, señor

B, Roldani con palabras alusivas a los trabajos
Q© la institución.
Luego el Sr, R. Tripodi y el joven socio J. Si-

vori tuvieron especiales conceptos por la tra-
yeclaria de la Sociedad y la obra verificada por
la hermana F. Garrido, la que hiciera donación
de la Beca Manuel González Soriono.
La consocia Sta. Iglesias leyó un trabajo en

homenaje al guía espiritual. La conferencia es
tuvo a cargo de nuestro compañero N. Ceccari-
ni (h.) la que consideró los efectos del amor fra
ternal y la necesidad de crear un clima en con
cordancia a los postulados morales y espiritua
les de la doctrina. Sus palabras fueron recibi
das con entusiasmo y aprobación de todos los
presentes.

Nuestras felicitaciones y votos de constante
progreso.

Víctor Hugo—El sábado 21 de diciembre p.p.
esta Institución espirita realizó un acío cultural
festejando e! 44 aniversario de su fundación. La
apertura del acto estuvo a cargo del secretario,
Sr. R. Mariotti el que señaló la obra que viene
roa'.izondo la sociedad.
A continuación se leyeron mensajes espiri

tuales obtenidos en el último ejercicio, los que
estuvieron a cargo de la Sra. Delia Capitain y
del Sr. O. Blasco.
La Sra. Aida Buoncristiano ejecutó piezas clá

sicos al piano, poniendo de relieve sus condicio
nes especiales para el difícil arte que profesa. La
Srta. Emmo Cagno'o leyó un poema titulado El
Picaflor Invisible que fué recibido con beneplá
cito por los asistentes.
Por su porte la Sra. Bruna Carla, acompañada

al piano por la prof. Celia Rufulo cantó oreas y
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romanzas que el auditorio premió con entusias
tas aplausos.

El Presidente, Sr. S. A. Bossero clausuró el
acto artístico agradeciendo a los que habían
intervenido y señalando la responsabilidad de
los espiritistas frente a la crisis espiritual que
vive el género humano.

El Conjunto fuvenil de la Sociedad sirvió un
lunch a los asistentes, dirigiendo breve pero pro
fundo mensaje el Sr. Humberto Mariotti, que co
ronó la reunión verificada con palabras que
llevaron el entusiasmo a todos los corazones.

Felipe Senillosa — Esta Institución hermana de
• Pergamino realizó, con motivo de la ampliación
de su Salón Social un acto cultural, el que se
llevó a cabo el 15 de diciembre de 1957.

La Srta. de Thomas, presidente de la Sub Co
misión de Damas abrió la reunión haciendo re

ferencia a lo obra que vienen realizando en hos
pitales y enire aentes necesitadas.

A continuación el Presidente, señor ]. Mullol,
señaló la importancia de la ampliación reali
zada, asi como la obra que permitirá realizar
a la Sociedad, cuya acción llega a toda la ciu
dad, constituyendo un aliciente para todos sus
asociados.

El señor Manió Rinaldini desarrolló el temo
"Nuestros mundos interiores", vertiendo concep
tos que merecieron la atención y aplauso de
los concurrentes.

Se escuchó luego algunos números de canto
y guitarra, sirviéndose finalmente un lunch, to
do lo cual en un ambiente de fraternal estimación
general.

Tenemos la impresión que esta activa insti
tución inicia una nueva y promisora etapa que
merece nuestras sinceras felicitaciones.

Renovación de Autoridades. Las sociedades
que se mencionan a continuación han procedido
a la renovación de sus respectivas C. D. reca
yendo los cargos en los correligionarios que se

mencionan. Hacemos votos para que todos ellos
trabajen con tesón y amor en la difusión de los
princiipos del Espiritismo.

Luz y Vida, de José Ingenieros

Presidente, Sebastián Mazzeo; Vice Presiden
te, Pedro Ripari; Secretario, Enrique D. Barrai-
11er; Pro Secretario. Héctor E. Manzini; Tesorera,
Amelia G. de De Biasi; Pro Tesorero, Domingo
Morales; Fiscalizcdor N' 1, Cristina B. de Canta;
Fisca'izador N' 2, José D'Oca; Fiscalizador Su
plente, Amalia T. de Enrich; Vocal 1', Teresa
C. G. de Barrailler; Vocal 2*", Luis G. Barrailler;
Vocal 3'-', Angela P. de Santo; Vocal Suplente 1^,
Teresa V. de Bertl; Vocal suplemente 2', Leonor
S. de Berrutti.

Agrupación Juvenil "Manuel S. Porteiro"

Secretario General, Juan Antonio Durante;
Secretoria, Rosa Míkelman; Pro-Secretario, Wal-
ter Boba; Secretario de Actas, Mariluis; Teso
rero, Antonii3 Sbarra; Pro-Tesorera, Teresa Pad-
lubne; Vocal 1", Iris Ceteiche; Vocal 2^, Rafael
Vitali; Vocal S'-'. Elraín Ceccarini; Vocal 4", A.
Salmerón; Vocal 5", Sara Mikelman; Revisores
de Cuentas, Eduardo Senra y E. Salmerón; Ase
sor, J. Henric.

El Progreso, de la Capital Federal

Evolución hacia Dios. — Terminando la labor
del año, esta entidad de Tapiales, organizó el
15 de diciembre último una conferencia pública,
que estuvo a cargo de nuestro compañero Hugo
L. Na'e, quien disertó sobre "Fundamentos del
Espiritismo".

Presidente, Próspero M. M. Musso; Vice-Presi-
dente T, Cristóbal Veletta; Vice-Presidente 2",
losé G, A. DTnnocenzo; Secretario eneral, Fer
nando Cóspito; Pro-Secretario, Domingo A. Co-
bello; Secretario de Actas, Pascual Palazzo;
Tesorero, Tuan B. Revira; Pro-Tesorero, Juan Cris
tóbal Veletta; Vocal 1', Miguel N;orelli: Vocal
2^ Armando L. Musso; Vocal 3', Mario Q. de
Veletta; Vocal 4" Juan Piaggio; Vocal 5^ Elvira
1. de Fontanela; Vocal 6', Amado Roberto Ve
letta; Revisadores de Cuentas, Candelaria G.
de Valeriana y Evaristo RicciardelU; Vocales
Suplentes, Oraste Caggiano y Matilde Torres.

A continuación tuvo lugar uno sesión medianí-
mica, con trabajos de videncias y posesiones.

Se hallaban presentes las hermanos Sra. de
Henric y Celo, expresando ambas el saludo de
la F. A. de M. E., estimulando a la mujer pera
incorporarse al enjambre de las abejitas, reali
zándose con ese motivo varias ayudas de carác
ter social.

Recuerde

renovar sii suscripción a

LA [IDEA

LA MARCHA DE LAS GENERACIONES

"Y digo a la sombra de los largos años, a los que alcanzarán
a ver renacer las luces seculares del sol de Mayo, que marchen
con el aliento hacia adelante, siempre hacia adelante, recordando
el consejo del poeta del Salmo de la vida, de vivir sin tregua en lo
presente y dejar a lo pasado enterrar sus muertos. ¡Que si el corazón
es el tambor velado que cada hombre lleva en si, batiendo dentro
del pecho el fúnebre paso de la muerte, los latidos de los corazones
esforzados baten la marcha triunfal de las generaciones que se
suceden!"

Bortolomé Mitre
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SE NOTinCA
que debido a los aumentos impuestos
por la imprenta a nuestra revista, nos
vemos en la obligación de aumentar
el precio de la suscripción anual a la
suma de $ 36.—, a partir de este nú
mero.

Los suscriptores que ya hayan abo
nado su suscripción, no tienen obli
gación de abonar la diferencia.

La Administración.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se man
tiene correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 36.—
Semestre 20.—
Número suelto „ 3.50

EXTERIOR

Año $ 40.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a la C. E. A.
Días de reuniones; Martes de 18.30 a las

las 20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30
Ventana 3651 Buenos Aires

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huapi 5857 — Capital
Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134

Días de sesiones; Medianímicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo; P 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 Ugarle en 1880
Sesiones: Martes 20.15. - Sábados 16.30.

Donado 1124 Buenos Aires

Sociedad "LA HUMILDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones a las IV^^ horas. 1er. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, cesiones mediumnímicas.

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C. E. A.)
GALEOTTI I345-I349

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

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

Chacabuco 5078 Mar del Plata

Asociación 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 20 a 22.30
Salcedo 2799 Capital

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

Sesiones doctrinarias; Miércoles a las 17 horas.
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.

Emi'io Lamarca 2355 Capital

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C. E. A.)

Compñ de Ins. Fichero de Cultos 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 las 20: Escuela Espirito.

2° domingo, a las 15; Reuniones culturales.
Ze^ada 4460 Buenos Airea

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Miércoles a las 20.30 hs. - Domingo
lectura comentada, a-las 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C. E. A.)

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 Buenos Airea

Sociedad ALLAN KARDEC

(Adherida a lo C. E. A.)

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.

Jueves, sesión de estudio, de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 Buenos ̂ irés

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsíquicos
(Adherida a la C. E. A.)

Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

Sociedad JOAQUIN MORA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, a las 16 horas.
Cervantes 1708

Centro "ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)
Aivarado 3535 Mar del Plata

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

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.

"Sociedad Espiritista Racionalista"
Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22

Pavón 2957 Buenos Aires

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO

(Adherida a la C. E. A.)
Güemes N'^' 615. Rafaela. F. G. B. M. (Provincia

de Santa Fe)

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

Sesiones doctrinarias; domingos 15.30 a 17 hs.
Francia 44 - Lobería. F. C. R.

Sociedad "LA HERMANDAD"'

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones; Jueves y sábados, a las 20 horas,

por invitación.
Sábados se admiten visitantes

Muñoz 279 Ciudadela* F.NJ)^<S.

ASOCIACION "ADELANTE"

Avda. Son Martín 5250 - Buenos Aires (a medi-
cuadra de Nazca)

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Para jóvenes de ambos sexos, desde- 14 años,
como alumnos, y para cualquier persona, sin
limitación de edad, como oyente de Historia e
infoducción al Espiritismo, Física, Astrología,
Fílo'oíía Y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler"

Corte Y Confección. Bordado a Máquina y a
mano. Labores. Dibujo. Pintura. Encuadema
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

Cen'ninto Iníantil "Ornar Borgia"

Enseñanza espiritual para niños desde los pri
meros meses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a las 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C. E. A.)

Reuniones; Jueves, exclusivo para socios. Sába
dos, estudios doctrinarios, a las 21.15 horas.

Paraguay 4728 Capital

Sociedad "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

(Adherida a la C. E. A.)

Miércoles; Ses. mediumnímicas, a las 18.30 hs.

Sábados: Sesiones a las 18, para visitantes.

E. del Campo 744 Avellaneda

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E, A.)

4 de Enero 2551 - Santa Fe • F. G. B. M.

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C. E. A.)

Pinto 356 - Pergamino - F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)

Lobería - F. G. R.

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherida a la C. E. A.)

Días de sesiones: Miércoles, a las 21 horas.
Sábados, a las 17.15 horas

Acha 2345 Depto.

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Santa Rosa

(Provincia La Pampa, F.D.F.S.)

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA

APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica; Decreto N' 8992

Fichero de culto N' 313

TRAMES 950 T. E. 54-5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

de 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

láticas doctrinales, y conferencias, los sábados
a las 18 horas

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones; Martes de 18.30 a las

20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30

Manuel Campo 599 L Lonús

General Lomos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

Calle 19 N' 847 - Balcarce - F. C. K.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida o la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 horas.

Ing. G. Marconi 1345 - Mar del Plata - F.GS.

Centro "FELIX AHHIGONI'

(Adherida a la C. E. A.)

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

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Calle II N' 1532 - La Plata

Centro "PERSEVERANCIA'

(Adherida a la C. E. A.)

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

Berón de Astrada 5753 - Tablada - F.N.D.F.S.

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD'

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu

ras comentadas. - Enseñanza de Esperanto. Ta
ller de costura. - Divulgación doctrinaria.

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

Calle 2 1560 ■ Cnel. Pringles - F.G.R.

Sociedad "LUZ Y VERDAD'

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes, a las 14.30 horas,

y sábados, a las 18.30 horas

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros



Asociación Espiritista LUZ Y VIDA
(Adherida a lo C. E. A.)

Sesiones: Martes. 15 hs. Mediumnismo: Miérco
les 2' y 4", 20 hs. Clarividencia: ler. miércoles.
Ses. Mediumnica. Ses. paro socios solamente.
Jueves 1' Y 2', 20 hs., respectivamente.. Des.
Median. Viernes I' al 4'. Ses. Med. y Adc;

Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Miércoles, de 15.30 a 17.

Jueves, de 20.30 a 22 hs.

Sarmiento 1460 San Femando

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliado a la C. E. A.)

Undiano 18 Bahia Blanca

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"

Sesiones medianímicas: Sábados, a las 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Leroos 113 Avellaneda

ASOCIACION "LEON DENIS"

21 de Julio 548 - General Roco

Rio Negro — F. G. R.

Cartelera de A.visos

H. L. NALE

MARTILIERO PUBLICO

Dinero en Hipoteca

RESIDENCIAL "MKEY'

— HOTEL— z

Pueyrredón 918 Capital

Ventas de Departamentos en Propiedad

Horizontal (Ley 13.512)

T. E. 86-1058

Balances - Representaciones - Sucesiones

J. Bonifacio 767 T. E. 60 - 9028

Dr. MAURICIO RENGART

— Médico —

Homeopatía

VICENTE STEVANO

Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes
de 16 a 20 horas, en

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deras, bicicletas, etc. • Peletería, sastrería,
bonetería y anexos. - Joyería y cocinas

económicas

R. Peña 541 - piso l'' - Depto. A - Cap. Federal

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

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

Victoria 986 (12 de Octubre y Arganas)
DOCK SUD

No deje de leer:

Del Fraude en el Espiritismo Experimental
$ 6.- m/n

Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro \que es un verdadero asesor de
todo dirC'Ctor de sesiones medianímicas.

Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

(F. N. G. S. M.)

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Garay 3717-19 T. E. 61-2415 y 5068

Colabore con nuestros avisador es

DONACION

LOZANO y Cia.

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA *'COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-80 T. E. 71-8340

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO
J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-6996

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes - Jueves y Viernes, de 16 a 19 hs.

Viamonte 887 - ler. piso - T. E. 31-6517

TINTORERIA "LA FAVORHA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce • F.G.R.)

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO ÑEMEO

Avdo. Angel Gallardo 910 T. E. 60-2484

J. L. y M. L. FERREYRA P.

MARTILLEEOS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194. piso !•

T. E. 45-1386 — Buenofe. Aires

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los dios, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-8962

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

Dr. I. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26-1911

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires
T. E. 71 (Polermo) 3523

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C"

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESAR©

Desormadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

' ̂ G O M A R T "

Juguetes de goma inflables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC Y TARDID

B. JUAREZ 1759 Dio. 2 • Bs. Aires

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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NOVEDADES
ADLER. — La Astrología como Ciencia Oculta (El Testamento de la Astro-

logía)
HEINDEL. — El Mensaje de las Estrellas
RAMAKRISHNA. — La Sagrada Enseñanza
GURAIEB. — Alquimia Mental . . .
ORREGO. — Usted y sus Manos
BLAVATSKY. — Glosario Teosóíico

. — Doctrina Secreta (tomo 1") Antropogénesis . .
A. D. SOLER. — Hecltos que Prueban
OBEDMAN. — El Enfe-mo, le Enlermedad, el Médico y la Medicina
AMADOU. — El Oculiismo

SPENCER LEWIS. — Las Mansiones del Alma (Reencarnación del Alma en
la Tierra)

SPENCER LEWIS. — Vida Místico de Jesús (nueva edición)
BESANT Y LEADBEATER. — Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo (Co

mentarios a "La Voz del Silencio")

WOOD. — El Yoga Práctico (Antiguo y Moderno)
NICOLL. — La Flecha en- el Blanco
LEZAETA ACHARAN. — Ca Medicina Natural al Alcance de Todos
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RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciones revisadas y en moderna presnlación tipográfica
EL CIELO Y EL INFIERNO $ 34.00

• EL GENESIS 34.00
OBRAS POSTUMAS „ 34.00

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 12,00

Librería de la CEA
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

Libros cuya lectura recomendamos
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano
Mis Experiencias Personales, por Horaldur Nielsson
Del Inconscieii'ie o! Consciente, Dr, Gustavo Geley
Romo Y el Evangelio, José Amigo y Pellicer
El Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere
Qué es el Espiritismo, Alian Kardec . . .
El Libro de los Espíritus, Alian Kardec .
El Libro de los Médiums, Alian Kardec . . . .
El Evangelio según el Espiritismo, Alian Kardec . . .
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec . . . .
Imitación de Cristo, Clara Galichón

El Espiritismo es la Filosofía, Manuel González Soriano . . ,
La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz
Hace Dos Mil Años, Francisco Cándido Xavier
Biografía de Alian Kardec
Juana de Arco, Médium, León Denis
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