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REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

AL CONGRESO ESPIRITISTA PANAAAERICANO

De acuerdo a la designación realizada por el Consejo I-edera! de la C.E.A.
y confirmada por los delegados en la Asamblea efecuiada en la ciudad de Perga
mino, los días 13 y 14 de agosto de 19GÜ los correligionarios Dante Culzoni y
Natalio Ceccarini han sido confirmados en su cargo de representantes de la
central espirita, ante el próximo Congreso Espiritista Panamericano a verifi
carse los días 2 al 9 de octid^re próximo en la capital de Méjico.

Es bien conocida la cajxicidad, amor a la doctrina y responsabilidad de estos
dos hermanos, a los que la C.E.A. ha confiado la delicada misión de sostener con
firmeza los principios fundamentales de la doctrina que ha señalado en el pro
yecto cursado a la Comisión Organizadora del referido Congreso.

Pueden tener la seguridad nuestros representantes que van acompañados
con el pensamiento afectuoso de tocios los espiritistas del ixiís y coit el iendente
deseo de una actuación efectiva que redunde en beneficio de la doctrina y de la
buena organización, unidad de miras y elevados propósitos de las instituciones
espiritas de América.

Confederación Espiritista Argentina.

✩

L/V TR/\NSRORIVl/VCIOÍSl

o  TRANSFORMACION. — "Cuando en tranquila meditación nos dedicamosnuestra conciencia todo cuanto ella contenga de crítica, de denigra
ción, ae maledicencia o censura con respecto al universo y a la vida, cada uno de
esos momentos nos aproxima al conocimiento espiritual. Y progresaremos muy
rápidamente si en esos momentos logramos impregnarnos de sentimientos de admi
ración, de estima y respeto a todos los seres, a todas las cosas y a todos los seres
numanos. Los que tienen buena experiencia de estos procesos, saben muy bien

^sos momentos, se despiertan en el alma fuerzas que de lo contrario hu-
Dieran permanecido dormidas. Los ojos espirituales se abren entonces y el ser

percibe cosas que no podría ver en tiempo normal. Entonces comienza a
comprender que antes sólo conocía una parte del universo y los seres a quienes

presentan con una nueva faz. Para decir la verdad, esta disci-
aisladamente, no bastaría para permitir la percepción del aura hu-

ha t ' ^®cesario que vaya acompañada de otra más elevada; pero para elevarse
dev^ion^ 1^^^^^* necesario haber desarrollado enérgicamente los conocimientos

"La entrada del discípulo en el sendero del conocimiento se realiza sin ruido,
silenciosamente, sin que nadie lo sepa. Nadie observa ningún cambio exterior en
el, pues realiza sus deberes como antes y se sigue ocupando de su profesión como
siempre. La transformación tiene lugar solamente en su alma, al abrigo de todas
las miradas". — Dr. R. Steiner.

✩

la guerra ATOMICA NO OCURRIRÁ
LA IDEA publicará próximamente esta apasionante exjiosición científica apa

recida en el diario italiano "Momento-sera", entre los días 3 y 4 de junio
de este año.

Este interesante artículo fue escrito por el Ex Cónsul italiano Dr. Alberto
Parego, actual Director del Centro Italiano de Estudios para la Aviación Electro
magnética. En él expone la lascinante hipótesis de la existencia de seres inteli
gentes en otros planetas. Estos seres extraterrenales estarían vigilando con su avia
ción espacial a la Tierra con el objeto de impedir un cc.)nUicto atómico entre las
potencias capaz de convulsionar el Universo.
ENTERESE de las causas del Incendio al Pentágono del 2 de julio de 1959.

Del porqué las Grandes Potencias callan esta presencia.
De la opinión de Grandes científicos al respecto.

NO DEJE DE LEER EN EL PROXIMO NUMERO ESTE ARTICULO
traducido especialmente para LA IDEA POR LA PROFESORA

IDA COKTI DE MITA

de
Organo dfe la Confederación Espiritista Argentina
Begíetro Nacional de la Propiedad Intelectual N' 527.081
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DOCTRINA Y AC

lutes

entes

estrecnen mas airecieuor uc ia icuLía».

En las actuales circunstancias <{ue vive el i^aís,
de la G.D. de la C.E..\.. que se proyecta en la Repi

.i_ -...í» 1 n •/ n f 1/H 1^..

país,
de la G.D. de la G.E..\.. que se proyecta en la Repú
t

no escapa a los
República Argentina una intensablica Argentina

area de calequización, c|ue a}>ro\echando todos los medios que oti
dios de ijropaganda modernas y las (acilidades que proporciona si

-ecen los me-

núnievo de sacerdotes disjDuestos a servir a la Iglesia.
Frente a la llamada "Misión de Buenos Aires", los espiritas siempre respe

tuosos de ia libertad de pensamiento y acción de las distintas órdenes religiosas
V de sus ade])ios, no debemos permanecer pasivos.

Muy al contrario, es ahora y en este mismo momento que debernos intensi
ficíir la difusión ile los princij3Íos luntlamentales que constituyen las bases in
conmovibles de las doctrinas del Espiritismo.

I.,a tarea tlebe presentar un frente de solida unidad y comprensión a as
precisas indicaciones de Alian Kardec.

Es de inmediata obligación espiritual y doctrinal recordar a este lespec o
los pensamientos del codificador, que nos educa y asesora al decirnos:

La condición absoluta de vitalidad para toda reimión o '
cualquiera que sea su objeto, es la boaiogeneidad, es decir, lo. unidad de
niiras, de principios y de scmiimioHos, la tendencia bacio un mismo fin
determinado, en una palabra, la ronunii<hi de pensamientos. Cuantas
veces los hombres se unen en nombre de una idea xmga, no llegan nun
ca a entenderse, porque cada uno comprende esa idea a nianera.
Toda reunión formada de elementos belerogéneos, llex/a en ella los ge)-
manes de su propia disolución, porque se compone de intereses diver
gentes, materiales o de amor propio, que tendiendo a fines diversos, se
combaten y raramente se hallan dispuestos a concesiones en aras del
bien común ni de la razón, sometiéndose a la ley de las mayorías
tras rio les quede otro recu'iso, pao no asintiendo jamás con sinceii-a
y franqueza.



HOMENAJE A

ALLAN KARDEC
Por Gabriel Dclanne.

La pureza de las enseñanzas del Espiritismo es una garantía de su segura
autenticidad. Ba-sándose en la justicia y la bondad de Diosj ha restablecido Kar-
dec la verdadera doctrina de Cristo, alterada por tantos siglos de interesadas
interpretaciones.

Son las voces de lo invisible, que llaman a la humanidad a sus destinos su
periores, para que marche hacia un porvenir de concordia y amor. Sí, es nece
sario hacer conocer a este gran jnisionero, hombre sencillo, justo y bueno, que
fue Alian Kardec. Hay que divulgar su hermosa labor, su incesante preocupa
ción por llevar a buen término la obra que empi-endió en medio de emboscadas
que le tendía la envidia, de las perfidias y odios levantados por la doctrina su
perior que el sembraba en el campo de las ¡deas.

Pero Kardec tuvo como sosten la intensa gratitud de todos aquellos a quie
nes proporcionó el medio de comunicarse con sus seres amados, y lo recompensó
la alegría se experimenta cuando se consigue disminuir el sufrimiento de los
desheredados de este mundo, al abrir la puerta del ideal a los que sucumbían
entre las garras del dolor y la miseria.

Por eso vivirá Alian Kardec en el corazón de los pueblos, .cuando estos
comprendan y practiquen la sublime doctrina de la que ha sido él, apóstol fer
voroso e infatigable propagador.

DOCTRINA Y ACCION

Unidos por los principios, con un vasto programa a desarrollar que requiere
una acción tesonera y constante de los dirigentes de todas las sociedades y de
cada adepto, debemos irradiar en todos los ambientes del país las fuerzas mora-
les,y espirituales, transmitidas desde los planos invisibles por los espíritus superio-
tes que guían y orientan marcha ascendente de la raza humana, en base a tres
factores esenciales: Dios, inmortalidad del alma y reencarnación, con su ley de
causalidad espirita.

Dios presente en sus maravillosas creaciones, que la Astronomía pone de
manifiesto a través de sus descubrimientos, pero también proyectado en lo ínti
mo del corazón del hombre, cuya "vocesita" debe escuchar para vivir mejor; la
inmortalidad del alma probada repetidamente por las experiencias mediúmnicas.
controladas, verificadas y examinadas exhaustivamente por eminentes persona
lidades científicas, filosóficas y religiosas; reencarnación y su ley de responsabi
lidad reflejadas en el proceso de evolución del individuo y en numerosos hechos
que registra a historia y que acumula hoy la bibliografía espirita y teosófica.

Estos tres aspectos trascendentales de la transformación y elevación del
ser, la sociedad y del planeta a mundo de mayor progreso, constituyen el trián
gulo dentro del cual debemos desarrollar una labor tesonera, para irradiar
con una acción concreta y efectiva una nueva concepción espiritual, en con
cordancia con el estado de conciencia y de conocimiento de la actual generación.

142

Revista de la Prensa Espiritista

LEY DE ELEVACION

El periódico "Ultrafania", órgano de la
Agrupación "Casa de Paz'', publica en
primera plana de su edición correspon
diente al 47 (octubre 1959 a marzo
196Ü), un Mensaje espiritual firrnado por
Camilo Flammarión, titulado "La Ley
de Elevación", la que establece y define
con estas palabras:
"En todo orden de vida existe una

fuerza que impulsa a la superación, la
que opera por ciclos de ondas sea por
evolución e involución; a esto definimos
como Ley de Elevación. Las acciones y
efectos de la misma, aparentemente, no
son percibidas por los humanos en razón
de su mínimo progreso superativo en
relación con el espacio reconido, pero,
analizando hechos que nos legaron núes-
tros antepasados, no podemos dejar de
valorar las realizaciones conquistadas.
"Quiero dejar señalado que la Ley de
EleSn es un proceso de vibración
cósmica y nada ni nadie puede ̂ apla
zarte o neutralizarlo ya que esta pre
sente en el movimiento sintético de su
progresión evolutiva, el no comprender
lo o analizarlo no es razón para negarlo
como owrre en vuestro existir cotidia
no sino que, debería ser causa de m.edi-
tación de todos para .P^°f""dizar tos ar^
canos del génesis cosmico, obteniendopo? Isa meditación libre de preconcebi
dos prejuicios de credos y dogmas re
ligiosas la comprensión del real accionar
dfi loAiano como fuerza psíquica queSa yTraSna en la estructura del Todo,
y no como criatura que tiene un paso
efímero en el planeta que habita, paso
o estada que pretenden no ti^ne
ción ni fuerza con la conformación uei

indudable que existe una Ley de
Progreso que es el signo de la evolución
en sus distintos aspectos: físico, mental
moral y espiritual. Por consiguiente, la
Ley de Elevación señalada por el -espí
ritu comunicante puede admitirse como
real, en cuanto una de las líneas en que
el Progreso se va cumpliendo. Y cierto
es. igualmente, que si fueran del conoci
miento del hombre dichas Leyes, este
modificaría radicalmente sus sentimien-

Transcribe -y comenta C

tos e ideas, traduciéndose en una aptitud
^nte sí y el mundo nuevo, expresada en
su conducta, altamente espiritualista y
responsable.

ponde induce a la meditación el Men-
saje que firma quien fuera celebrado
astrónomo terreno, es el mecanismo cós
mico y espiritual por el cual la Ley de
Elevación se evidencia, que "opera por
ciclos de evolución e involución" y trá_
ase en rigor de un "proceso de vibración
cósmica" que nada ni nadie puede apla
zar ni neutralizar.

La Ley de Progreso y mismo la de
Evolución, que es uno de los modos por
ia que ésta se realiza, no establece para
todo cuanto cae dentro de ella, incide y
gobierna, la alternativa del retroceso o

„ , -frogreso; por
admitir ciclos de involución, aun para la
ey de Elevación, es reconocer necesidad
o  escenso para lograr elevarse.

,  admitir resistencias a 'la Leyde Elevación, y por ende de Progreso,
motivadas por ignorancia de quienes re
ciben Su acción y pretenden situarse al
"^argen de ella, po"r cuanto en el ser es
piritual o psíquico, el libre albedrio es
facultad distintiva de su naturaleza y
expresión de un progreso alcanzado en
su trayectoria evolutiva. Pero resisten
cia a la Ley no implica proceso involu-
tivo, o bien, regresión de -las etapas re
corridas.

Hespecto a los formas vivas del reino
vegetal y animal, y a las aparentes iner
tes, del reino mineral, los ciclos progre
sivos de las mismas señalan evidente la
Ley de Evolución, nunca procesos regre
sivos.

Oponerse a la Ley de Elevación que
está dentro de la -Ley de Progreso, es
obligarse a experimentar las consecuen
cias de toda transgresión, ya sea por ig
norancia o deliberadamente.
tido contrario al progreso es retrasarse
en el camino, no desandarlo; no desear
elevarse, es mantenerse al mismo »
no descender de él Todo retraso y toao
quietismo, acarrea indudablemente in
convenientes en la ascensión espiritual.

US



LA IREENCAIRNACn©

DE MUNDO:

Sabemos que la ley cíe reencarnación forma parte de las enseñanzas del Es
piritismo, tal como lo exponía Alian Kardcc en un axioma conciso y colorido:
Nacer, morir, renacer nuevamente y progresar sin cesar, tal es la ley. Pero sabe
mos también que en la naturaleza son inmutables las !e\es para una especie
determinada, y podemos enionces sin í)bjeción ])osible alirmar tiuc las prob;i-
bilidades de una humanidad, sean cuales lucren su color y características, son
asimismo las de otra.

Si los franceses se reencarnan, así como los iiindúes —sc^ún la creencia de
los.espiritualistas de estos dos pueblos—, y del mismo modo que los alricanos de
raza negra y los suilamericanos —de acuerdo con lo cpie alírman los espiritualis
tas de estas regiones—, no liay la/.ones para que las otras razas no constituyan un
objeto de las mismas reglas.

En electo: ecliemos una ojeada sobre las dilcrentes lonnás de rcproilucción
en la naturaleza: no son muy numerosas y no presentan excej3ci(»n alguna.

"La naturaleza —decía Annie lícsant —es avara en princijjios". I.o cpie quie
re decir que ha creado o aceptado un número restringido de leyes generales que
rigen los^mundos y la vida.

Por ejemplo, ha dispuesto las lormas piinicipales de reproduccicni así:
Para las plantas: las esporas en las criptógaimis y algas; las semillas en las

fanerógamas.
Para los animales: el huevo en los ovíparos, insectos, peces, pájaros y repti

les; la parición y el amamantamiento en los mamííeros.
Claro está que existen otras lormas, pero encajan en la ley general, sujjer-

poniéndose a ella como una jDosibilidad suplementaria. Verbigracia, los estolo
nes constituyen una especie de reproducción j^or gajos natural, así como los
bejucos en los árboles de las comarcas c:ilidas. Estas lormas diierenies no impi
den en modo alguno a las otras luncionar.

En los seres humanos la madre adopta un cuidado más ptirticulai- respecto
de sus pequeños que los otros mamíferos, y el genero humano presenta una par
ticularidad notable sobre los animales, por cuanto posee un libre albedrío y una
responsabilidad de sus actos.

Cualquiera sea su grado de civilización, el hombre es responsable de lo que
hace: ante un jefe, un antepasado o una institución.

Nosotros los espiritualistas pensamos que en última instancia un juez de
niás alta investidura y de mayor equidad se cierne en alguna parte en lo invisible
para equilibrar sanciones o recompensas.

Le esta suerte, si el juzgamiento terreno es imperfecto, existe otro post
mortem con sus consecuencias, que es el kaima, la reencarnación en condiciones
que dependen de la vida anterior.

De ello parece colegirse que el número de seres humanos debiera limitarse
tle una manera inevitable al de los fallecidos que vuelven a la tierra, y que en
tales condiciones sea anormal considerar un aumento más o menos considerable
de los habitantes de nuestro mundo.

Sin embargo, las estadísticas son al respecto categóricas: l,as poblaciones se
hallan en incremento constante y se achaca a las nociones de higiene, difundidas
cada vez más, el crecimiento progresivo de los seres humanos en los diversos
países.

Ahora bien, ;cómo explicar estos hechos? ,:Sc trata, conforme lo pretenden
las teorías materialistas, de seres que vienen al mundo por el simple mecanismo
de la procreación, y en tal caso el alma no es sino un aspecto del luncionamiento
del cuerpo? De lo contrario, se puede iireguntar de dónde provienen todas esas
almas. En electo, las estadísticas señalan más o menos .un incremento anual de
cincuenta millones de individuos en la población del globo.
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Y LA P

Por Georgcs González.

Se sabe, o al menos es opinión corricnic oniv« i
(le i.igrcsar en Ir, Innnaniilad hemos cumnlH,„ f que antes
torio en la animalidad, dejando tras nosmr,,, ",'",'.1'"";'""= Periodo prepara-
perleceionados. ^tda cada vez mas

Pero e.xistcn, en los i^lanctas del si.stcnia scjIh- ■.
razas de iu.manidadcs vecinas a la nuestra coi, Pt^^enecemos o en otros,
ya sea yendo nosotros a vivir en esos mm„l,« „ podriamos mezclar.tos
el nuestro diversamente, recibiéndolas en

Por consignit^nte, haitría dos soluciones posibles para explicar el crecimiento
de la población tiei gioho. o que las nuevas almas provienen de la animalidad,
o ((ue, atravesando ios espacios interestelares que separan de otros globos,tales almas llegan de mtinclos mas o menos evolucionados pLa encarnase en
nuestra Fien a.

Pensándolo bien, las dos soluciones pueden perfectamente practicarse por
ambos métodos. No obstante con mucha dilicultad se puede adtñitir que las ai-
mas provengan en línea iccta de l<i «inimaliclacl.

empaientado con ios mtimales. Ello podía i.uiticii- a™ :;í';a'^tencí;:
estadios intermedios de vida entre los animales y los hu„,a„os civüizados.

Pero esto no puede ya defenderse mucho hoy día

de

de
la civilización nos han mostrado,que esas sodedadcs'

: loorganizadas son menos salvaje.s de lo que creímos a pnnier¡ vista y que por
demás, están en constante adelanto, asi en instrucción como en conocimientos
diversos. , . .

Es sabido que entre el menos civilizado de los hombres y el más evolucionado
de los animales existe clara diferencia. Por eso los grandes maestros del Espiri
tismo han admiLido siempre que habna entre ambos estados un período prepa-
vttorio en un lugar equis, donde el animal aprendería a convertirse en un ser
humano adquiriendo, al menos de manera rudimentaria, los primeros elementos

cfectú

Ahora bien, este período preparatorio, ¿existe en determinado planeta o
úa en un más allá particular? _ He aquí una gravísima cuestión, que corr

pondera a algunos iniciados dilucidar. Por mi parte, no poseo al respecto
pocas certidumbres, pero lo que hay que hacer constar es que en ciertas com^que en ciertas coma

se

es-

sino

rcas
de Ja tierra nacen nuevas concepciones políticas y son admitidas por conjuntos
de noblaciones con un entusiasmo que nos desconcierta y que nos parece como el
retorno o reviviscencia de un antiguo estado de alma, algo así como si esas mul
titudes hallaran en una nueva existencia un estado de cosas ya vivido con ante
rioridad. Evidentemente, en otro mundo habitado, que forme o no parte de
nuestro sistema solar y cuyos conceptos jíoliticos y sociales sean diferentes de
los • han estado hasta hoy en uso en nuestra Tierra.

Cabe preguntarse: tales concepciones, ¿están en oposición con la ciencia.
iSalta a la vista que no!

Antaño creían que la Tierra había sido creada por Dios en tiempo récord
y que para solaz de los ojos de los hombres había el Creador arrojado en el fir
mamento una infinidad de puntos luminosos. Pero a la hora actual, en 4"^^^
ciencia ha llevado a cabo tan importantes iiabajos merced a los nuevos métodos
de observación y a la fotografía, esas tesis piímitivts se nos aparecen como in
fantiles. •
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ASOCIACION INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL
Invita al ciclo de conferencias a cargo del Sr. Miguel Serio, que se realizará

durante el mes de noviembre de 1960, a las 20,45 horas en la calle Corrientes 4533,
Buenos Aires.

Programa

Viernes 4: Biografía. 'La Idea de Dios. La experiencia psíquica.
„  11: El alma inmortal. Pluralidad de existencias.
„  18: El objeto de la vida. Los sufrimientos y la muerte.

^  „ 25: Consideraciones espiritas sobre los problemas sociales.

La reencarnación.,.

Los trabajos de Dopplcr, Fizeau y Foucauli sobre la luz y el análisis espec
tral y en especial modo sobre la polarización y la luz; los progresos que han apor
tado el análisis espectral Kirchov y Bunzen, y luego y sobre todo Wllliam Hug-
gihs, que aplicó los descubrimientos de los anteriores a la astronomía, engendra
ron una ciencit nueva, a saber: la espectrografía, muy Iccunda en materiales
científicos.

Fuera de la velocidad de las estrellas, que escapaba hasta hace poco a las
observaciones cuando son aquellas lejanas, la espectrografía permite verificar
que todos los metales de nuestra Tierra se hallan igualmente representados en las
estrellas y en el sol, tendiendo a demostrar por esto una identidad completa de
composición, sino de elementos integrantes.

Debemos admitir, pues, que la formación de los mundos procede de ele
mentos comunes, lo cual es muy turbador, y si los elementos de los mundos son
más o menos semejantes, entonces la atmósfera, donde la hay, puede jjoscer
asimismo una composición más o menos análoga. De manera que ¿por qué no
suponer que la vida, tal cual la conocemos, o al menos dentro del género de lo
que conocemos, no pueda existir en otras partes?

Se sabe que las cslTcllas no son sino soles, ¡y qué soles! Algunas poseen un
diámetro inmenso (Beta de Pegaso tiene un diámetro cercano a la distancia
que media entre la Tierra y el Sol; el de Bételgeuse es mucho mayor y los diá
metros de Alfa de Hércules, de Antares, V de Cefea y Eta del Cochero son in-
niensamente más grandes).

Todas estas estrellas (por lo menos cien billones en nuestra galaxia sola
mente) poseen sus planetas que, como nuestra Tierra que gira alrededor del sol»
gravitan asimismo en torno a sus respectivos soles.

Parecería paradójico que no hubiera, entre esos centenares de billones de
planetas, algunos que poseyesen características análogas a nuestro globo, en
razón precisamente de esta unidad de la materia.

No nos asombremos, pues, de que ante este gran problema, acentuado por
el lanzamiento de los cohetes espaciales y las noticias acerca de los platos volado
res que se difunden cada tanto, así como las tentativas encaminadas a proyectar
seres vivientes a los espacios interestelares; no nos asombremos de que los medios
católico-romanos, que eta vez no parecen ya querer quedar rezagados respecto de
la ciencia, se pregunten, conforme lo cité yo en el número 261 de Survie (agosto,
septiembre y octubre de 1959) :

.  .si se pudiera admitir la hipótesis de seres que no serían ni hombres ni
animales, que pudieran no ser racionales sin ser irracionales, y cuáles podríaii
ser las relaciones entre el poder de Dios y ellos. .

Por mi parte, sin pretender ponerme en el lugar de los investigadores de
toda índole, pienso que esta cuestión está resuelta, si no científicamente, al nie-
nos de una manera intuitiva.

Tales seres existen: es sobremanera probable que humanidades numerosas
que son racionales vivan, y hay probablemente muchas que lo son harto más qne
la de nuestra pobre TieiTa, tan destrozada aún por las pasiones, el lucro y los
vicios.

('1 inducido del francés de SuRViE, Ví" 264, marzo
1960, Parts, por Alberto Ciordano.)

Apuntes sobre
Dos Congresos Internacionales
EL DE INGLATERRA Y EL DE MEJICO

Continuación del nCiniero anterior

La ncccsidíul de un nioviiniento espirita
latinoamericano bien organizado demanda
la prc.sencia de hombros y mujeres muy
capacitados iiiiclcciual y cspiritualmente.
El Espiritismo es una profunda revolución
espiritualista, cuyo destino sólo podrá cum
plirse si la cultura prevalece en sus medios
y organizaciones. El maLcrialismo militan
te por un lado y el sector cIogmáLico-rcli-
gioso por el otro, amenazati constantemente
a la acción y Ubre divulgación de sus prin
cipios filosóficos. Por lo tanto, si la idea
espirita ha de salir triunfante de toda opo
sición que se le haga, ello se producirá a
raíz de la capacidad que posean sus divul
gadores y representantes, es decir por medio
de los recursos del conocimiento y la cul
tura.

En erecto, sin preparación hlosofica ni
doctrinaria el movimiento espirua de Ame-
rica no podrá arraigar en la sociedad ni
convertirá en el nuevo humanismo que
tanto se busca y tlcsca. Sin cultura los di
vulgadores del Espiritismo correrán eltieslrde ridiculizar sus hermosos princi
pios Creemos pues qne si el Espiritismolle^ua á fracaíar en su aspecto humanista,
Iwbría con ello Iracasado la última espe-SSL'd¿ tXs'^='es es
'le imprescindible necesidaci en la hora ac^
úial Li filosofía de la cultura es la que
movió siempre' en su aspecto militante a
los diverso movinuentos ideológicos: el es
piritismo en consecuencia, no podrá pres
cindir de' la capacitación intelectual en su
incha contra los graníticos bastiones del
materialismo cientílico. De manera que se
íieberá intensilicar al máximo el estudio
en las tilas espiritas: no olvidemos que
América, en especial la latina, está espe
jando sú redención espiritual y social por
i^edio de las luces que proyecta la III
^cvelacicin.

El mundo csjjiritual, como se sabe, esta
procurando dar un impulso renovador en

continente americano; pero para que

por Humberto Mariotti
ello tenga c.kíU) es necesaria la colabora
ción intelectual tic totlos los centros y so
ciedades ele América, desde los rnás eleva
dos hasta los más modestos. La revolución
cspiriiual del Nuevo Mundo es cosa de
los espiritas y no de las iglesias seculares,
descarnadas, frías e inoperantes ya para
tal misión renovadora. El EsiDÍritismo, que
une el mundo de los hombres con el mun
do de los espíritus, es la gran fuerza espi
ritual que podrá reemplazar a los viejos
sistemas religiosos y sociales. Su fuerza es
piritual es absolutamente revolucionaiia,
razón ésta que obligará a cada espirita ser
un revolucionario en todos los órdenes de
la vida humana.

El pensamiento espirita no podrá fraca
sar nunca portjue está respaldado por los
mundos invisibles y el propósito espiritual
de la Providencia. América necesita pues
de trabjadores espiritas preparados
actuar tanto en lo interno —lo midumni-
co- como en lo externo— lo intelectual y
humano. El destino de este continente no
podrá fracasar por desidia de los inhábi
les y perezosos, ya que su alborada espiri
tual se dará por todas partes, abriéndose
como el botón de una flor con la llegada
de la primavera.

En efecto, la primavera espiritual de
América ha llegado. Es preciso que los la
bradores salgan a vigilar las mies y a reco
lectar el fruto de sus ideas. América se es
tremece espiritualmente como un enjam
bre de abejas: se agita en su fa7. política
y espiritual y en su faz geográfica y te
rrestre. Los dueños de sus grandes exten
siones de tierra se ven-  .... rechazados por los
trabajadores de la misma; de ahí qr*^diix -1- aho-

himno de los
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ya saldrá a la luz el nuevo —
trabajadores espiritas para qne la
americana se acoja a ios designios de la
Providencia en el sentido histórico, espi
ritual y económico. De nada valdrá el anhe
lo secular de la reacción conservadora por
contener esa obra del Espíritu de Veidaa.

La hora de Kárdec ha sonado para nues
tra América; la palingenesia espiritual ae
hombre se conocerá en los últimos nnco-
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nes del Nuevo Mundo. El Cristianismo se
presentará así ante los pueblos con una
nueva taz: su potente voz de Libertad,
Igualdad y Fraternidad será repetido al
unísono por todos los médiums bien ins
pirados que, en el futuro, actuarán en to
do lugar público y de trabajo: nacerá así
la mediumnidad social; se pomlrá de ma
nifiesto una nueva sociología: la espirito-
erada, es decir, la democracia espiritual
fundadora de la verdadera democracia so
cial.

A la luz del Espiritismo desaparecerán
las clases: los hombres y los pueblos se
unirán en la sociedad de los espíritus.
El Cristitnismo huirá, se alejará para siem
pre de las iglesias seculares. Nacerá con él
la moderna religión del hombre encarna
do: Jesús será el amigo y el conductor de
los pueblos; estará en medio de los tris
tes y explotados; dejará de ser un Cristo
de alcoba y un símbolo inerte sobre el le
cho de Jas clases adineradas. Jesús volverá
a ser en It tierra lo que era: el gran Re
volucionario de todas las edades, el amor
divino expresado a través de la natura-
leza humana, el "camino, la verdad y la
vida , tal como lo fuera ayer cuando pi
saba los floridos caminos de Galilea.

III
En consecuencia, el V Congreso Espíri

tu Panamericano de México deberá hacer
declaraciones rotundas referente a la mi
sión espiritual y social del Espiritismo, re
cordando a todos, en especitl a los anglo
sajones, que el genio de la doctrina espirita
fue Alian Kardec y C|ue la expresión más
perfecta y acabada del pensamiento espi
ritista se halla en el kardecismo.
Por razones históricas y sociales nosotros

creemos que América será emancipada es-
piritualmente por la obra espirita de Alian
Kardec. El Nuevo Mundo tiene necesidad
de un cristianismo dinámico y revolucio
nario, el cual sólo podrá brindárselo el Es
piritismo kardeciano, ya que él, a la vez
que demuestra en forma lógica y concreta
la ley palingenésica a que está sujeto el
Ser en su evolución ascendente, vincula
además los mundos visible e invisible por
intermedio de lo que hemos denominado
mediuvinidad social.
Nuestra esperanza consiste en que tan

to el Congreso Espirita Panamericano de
México como el que se realizará en Lon
dres bajo los auspicios de la Federación
Espirita Internacional, lleguen a reconocer
que el Espiritismo viene a completar la
obra revolucionaria del Cristianismo, pa

ralizada hace siglos por intereses materia
les, en lo que respecta al destino religioso
y social de la humanidad. Esos Congresos
deben recordar que el Esj)iriiÍsmo es el
nuevo mensaje del Espíritu de Verdad para
impulsar la e\c)lución de hoiubjcs y pue
blos. Podríamos decir ({uc es la revela
ción más po.sitiva del mundo espiritual cu
ya realidaíl aproximará deliniiivamente a
hombres y espíritus en la realización del
destino histórico y metalísico de la Tie
rra.

Si el movimiento espiritista latinoame
ricano no proclama valientemente la revo
lución espirita y cristiana, es decir, la trans
formación espiritual y social del mundo
contemporáneo, será substituido por otros
jiiovimientos de menores alcances filosófi
cos y religiosos. El Espiritismo, para ser ad
mitido por los pueblos progresistas del
planeta deberá reemplazar al materialis
mo militante proclamando una nueva rea
lidad del hominc y de la sociedad, tal
como .'Vllan Kardec lo consignara en su
obra magistral y perenne. De ahí que el
V Congreso Espirita Ptnamencano de Mé
xico, en lugar de dedicar sus energías a es
tériles reformismos doctrinarios, lo que de
bería hacer es proclamar la fecundidad del
pensamiento espirita a travé.s de sus maes
tros universales: Alian Kardec, Letni De-
nis, Gabriel Delante, Gustavo Geley y
de todos aquellos pensadores cpie tuvie
ron la misión de dar cumplimiento al
axioma kardecista: Por la unidad de

■ cipios a ¡a unidad de acciÓ7i.

En Latinoamérica son muchos los que
aún desconocen los alcances ideológicos del
kardecismo; hablan y escriben sin consis
tencia filosófica admitiendo, en nombre del
Espiritismo, ideologías extrañas como el
"basilismo", "unibandism o "trincadis-
mo", etc., lo cual revela en sus sostenedo
res carencia de criterio filosófico en lo que
respecta a doctrina esjiírita. Empero esta
gente debiera recordar que todo sistema
basado en la verdad .se reconoce a través
de sus grandes doctrinarios. El Espiritismo
tiene los suyos, de cuya labor fecunda en
el campo ideológico dan pruebas sus obras
basadas en la lógica, en el sentido común
de la filosofía y en la ley natural.
consiguiente América y en particular lati-
noamcrica, tiene necesidad de una acción
espirita asentada en el sentido militante
del Espiritismo de esos grandes maestros
antes mencionados y no en modalidades
conservadores y prácticas personales y
temporáneas.

14»

NATURALEZA DIVINA
otros^í^™m^¿bfe^de°í7vY(^'- ~ "hermanos: aún tiene que empezar para nos-otios io aclmiic D e e la vida, y empezará cuando esas almas que en busca de la

"^ida y del misterio de Dios han elevado constantemente sus miiadas al Cielo, las dirijan hacia abajo, hacia los hombres y buceen,
en sus coi^zones y descartando todo prejuicio de raza y de color simpaticen con
todos los hombies, trabajen y se sacrifiquen por ellos. Allí en Regent Street se
encuentra el misterio de Dios, y allí, conforme vais andando, encontraréis en.
Regent Street que la Visión Divina está preparada para saltaros a la vista, con tal
que viváis como vivieron los más grandes en la tierra. Podéis lo mismo que
Ellos vivir esa^ ̂ ^da si al haberos alista-do bajo la bandera de vuestro Maestro, el
Cristo, os sentís dispuesto a abrir vuestros brazos y a exclamar: "Venid a Mi los
que andais agobiados con trabajos y cargas, que Yo os aliviaré". Si cada uno de
vosotros se sintiera cristiano en esa forma sería prueba evidente de que habríais
alcanzado la Visión Divina, y, de rechazo, comprenderíais cuál es su naturaleza,
la verdadera naturaleza de vuestro Maesti-o". C. Jinarajadasa.

"La permanente felicidad del hombre no está en conseguir cosa alguna
sino en entregarse él mismo a aquella que sea más grande que él, a las
ideas que son más que su vida individual: la idea de su país, la de su
humanidad, la de Dios". — R. Tagore.

Apuntes sobre dos congresos...

Y p«ara ello hace falta que la Confe
deración Espirita Panamericana es orga
nice sobre las bases del kardecismo y logre
formar un frente unido del espiritismo
americano encauzado a contrarrestar la
obra de calumnias y tergiversaciones que
i'calizan ciertas organizaciones de carácter
antiprogresista. La Confederación Espirita
Panamericana deberá renovar el pensa-
oüento materialista de América; pero para

tendrá cpie afirmarse sobre la sólidt
y granítica filosofía del kardecismo, fuen-

inagotable de la doctrina espiritista
cierna.

En las actuales circunstancias por que
íitraviesa América de nada valen los plan
teamientos y discusiones internas basados
sobre antojadizos reformismos. Lo que aho-

más impoí'ta en América y en el mun-
úo entero es la vida espiritual y social
úel hombre moderno en pleno proceso
tívoliitivo, el cual tiene urgente necesi
dad de conocer una nueva realidad meta
física del Ser y de la existencia a la luz
de la filosofía espirita. Pues sólo así es
•^onio podrá comprender que el único pro
ceso espiritual de su realidad histórica ra
dica en el Cristianismo revoluciontrio y
^t"eador que emana de la codificación kar
decista, Alcanzará a ver así que las demás
^Evoluciones son perecederas y ficticias y se

basan sobre un concepto materialista de la
vida.

La Con federación Espirita Panamerica
na, a través de sus congresos deberá pro
clamar cpie la revolución espiritualista y
cristiana del Espiritismo se asienta sobre
la realidad del hombre eterno, las rela
ciones con el mundo espiritual y en la
ley del progreso ascendente a través de
las vidas sucesivas del Ser. Esta nueva visión
ilel espíritu le dará al hombre moderno un
renovado impulso que lo encauzará, en
forma real y positiva, a realizar los prin
cipios de Libertad, Igualdad y Fraternidad
tan excelentemente "estudiados por Alian
Kardec.

En efecto, si el V Congreso Espirita Pan
americano de .México, realizado bajo los
auspicios de la Confederación Espirita Pan
americana, no se convierte en una reunión
internacional para saludarse, conocerse y
para efectuar varias sesiones dedicados a
discur.sos (decimos esto sin ánimo de me
noscabar esos actos) , el Nuevo y el Viejo

V Mundo i^odrán conocer al Espiritismo en
'su integralidad ideológica, y quizás serán
muchas las almas que abracen su doctrina
para convertirse en_ espiritas milif^utes.
No olvidemos que los hombres están se
dientos de verdad y de justicia y q^^
Espiritismo es la gran esperanza del gé
nero humano.

i
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UliTIMQ mOIIIEliTO
Encontrándose en prensa este número de LA IDEA, recibimos de nues

tros hermanos Natalio Ceccarini y Dante Culzoni, delegados por la C.E.A.
al Congreso Espiritista Panamericano, realizado en Méjico entre los días
2 al 10 de octubre de 1960, una síntesis de las principales resoluciones apro
badas en el mismo.

En nuestra próxima edición publicaremos una amplia crónica do las
sesiones del Congreso y de la actuación de nuesti'os representantes.

'V'

CONCLUSIONES DOCTRINARIAS DEL CONGRESO

ESPIRITISTA PANAMERICANO

Principios jiindamentalcs de la doctrina espirita:

1) Existencia de Dios y evidencia de su Pensamiento en el Plan del Universo.
2) Existencia del Espíritu y la demostración de su inmortalidad mediante

los hechos mediúmnicos.

3) Felicidad o suírimiento como consecuencia moral de los actos humanos.
4) Pluralidad de existencias del Espíritu por la Lqy Palingenésica.
5) Pluralidad de mundos habitados en todo el Universo.

6) Progreso inlinito del Espíritu.

7)' Comunión y solidaridad entre todos los seres.
8) Evolución constante de los tres reinos de la naturaleza.

9) Infinidad de faces espirituales en la vida permanente del ser.
10) Comunicación mediúmnica y espiritual entre los mundos visible e in

visible.

Caracteres filosóficos del Espiritismo:

1) Constituye en el orden psicológico una ciencia positiva y experimental.
2) Es la forma contemporánea de la Revelación Espiritual.
3) Marca una etapa revolucionaria en el progreso espiritual de la huma

nidad.

4) Da solución a los más difíciles problemas sociales, morales y espirituales.
5) Enaltece la razón, fomenta el sentimiento y satisface la conciencia.
6) No imponen creencias, sino invita al estudio y a la reflexión.
7) Realiza una síntesis científica, íilosófica y moral que responde a una

nece.sidaü del progreso histórico.

México, Octubre 9 de 19G0.

VALENTIN S. CERUTTI
Cuando todavía sus muchos amigos, que

compartían con él sus inquietudes, su sonrisa
cálida y su fino don de gentes, no se acos
tumbraban a la idea de que Cerutli estaba
enfermo, pues aun viéndolo en su lecho con
su dolencia, constataban que ésta no detenía
del todo la luminosa alegría que detras de los
cristales se hacía más brillante y elocuente,
cunde la noticia, el 14 de agosto pa.saúo, de
su desencarnación. La hora de .la partida
llegó y lo hacía dejando una estela de amis
tades y simpatías, para retomar el camino de
la existencia eterna.

Novelista y poeta, da por la vía literaria
rienda suelta a un minucioso observax- de ia
vida V a la resonancia de su alma cantarína,
que vibraba eufórica en él Asi ®
adolesceníes" y "El triunfo de un dan
la técnica de una pluma sutil puesta al ser
vicio del bien, del ainor al iv-o
en la vida. 'Perfumes del alma y Luces p-o
letarias", libros de versos, nos muestrari en
un grado más íntimo a aciuella sensibilidad
exauisita* "Diplomacia moderna y DialogodeTos difunto?', en tono ' nsu-
una mano diestra que Vjlti-
flándole alimentos de verdadera vida. U i
mámente desdo hacía años, venia anunciandoasignado a un -nglon^ ospeo.a-
hzado distinto^ a documéntaciór:' reflexio-
improbos ° afirmada síntesis,
safe ̂  la luz'en ?959? 'Origen y desarrollo de
1? fnfpUeencia''. La sola enunciación de su
ftuTn nos da la pauta de la enorme respon-iituio, nos od ^ ̂  sobre sus ncmbros
sabilidad alU cIrutti de los

su principal p J lectores, a p^an-
cornentes rnas eomo entes
tearles a gxpre-
humanos, d común, llevándolos en
a^siX V i^^Sdos capítulos, a reflexionar
s¿Se ir existencia de esa potencia superio.
QUe es el Espíritu.

T  a la corriente espirita por el aguí-36n"dT'd°oaor SUPO rápid^^
^iS-Sos ie

Plantpaban el desorden y la angustia ̂ n qu
sp ri«c,on^rnlvía el cosmos. Su visión espirriua <
que luego le sirviera para participar de vivencias superiores, desposeída entonces ̂
control, fueron por aquellos entonces, mart
rico trnVicos su alma sutilizada. t"or e
Pulrta común ingresó al Espiritismo, y te
niendo la evidente constatación, en f
sión rio "ronstancia", de la existencia ^t®in
de la aue fuera su amada madre, adopto con
énfasis el ideal .de los ideales. en
entidad decana, integro su mesa dnectwa ex
varios períodos y compartió con sus coniu^ne
compañeros las tareas mediumnicas. Ocupo e
muchas ocasiones la tribuna de esa ®"tiuaa,
como la de otras entidades hermanas. Ln la
tarea periodística brindó su pluma a la
"Constancia" en múltiples artículos, asi com
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"La tÍ-? afines, incluso en las páginas de
de ^í®Sando a integrar la secretaria
o níflf ^sta, durante un período más
nnn«Y. dilatado, ocasión en la que supo

evidencia las múltiples facetas de
nnti bien definida. Integró du
la períodos el Consejo Federal de
..p,. y fue socio del Circulo de Estudios
V rí« Espirita", del Grupo "Afinidad".

entidades hermanas,
r-ív pero del que podía espe-
re^nt/o ^tin. deja este plano, querido y
mnrí;^ ° sn esposa, hijos, nietos y sus
intíTm?;!! que valoraban en mucho su
nnn-'.; - rj moral y su alto sentido de la res-

estas páginas amigas,
borartí dedicarle en nombre de sus cola-

V lectores, un sentido pensaniiento
de la luz*^ pronto despertar en el ámbito

despojos mortales a la ma-
famili->í^^' emocionada presencia de
barí; Hrf ^ amigos, dijeron solemnes pala-
el Hnrt I?.despedida, en nombre de la CEA

y por "Constancia , suPiesidente, el Hno. Carlos L. Chiesa.

acto publico en la plata

ta Comisión Organizadora
Públicas de Orden Espirita,

el domingo 24 de julio, ppdo.. en
ciudad d T biblioteca Inspiración, de la
guiares

colmada de atento público,
presidente de la entidad orga-.  ■ don Pascual Lagrava, quien hace

el de los oradores, dejando enpalabra en primer termino a la
^^^'garita S. de Testa para referirse al

ilS, P^°Sramado: Plingenesia o Reencarna-cion con el cual fué ex-presaiido las grandes
viitudes que exornan a la doctrina de las vi-
das sucesivas y las enormes posibilidades que
^brian a la solución de los grandes proble
mas que afectan a la humanidad, si esta estu-

y comprendiera sus hondos aRa^es.
í- ̂ "tervalo, la señora Elvia M-

invitación, en nombie
?  Argentina de Mujeres Espiritas
n N? ®ste organismo en laa los damnificados en el terremoto de Chile.
Finalmente, el señor Lagrava hace la pre-

sentación del Hno Césa^r Bogo, afargo de
quien se anunciara la exposición (^1 t^ma.
La saluQ y la enfermedad frente al
ino, y que desarrolló desde el
riespintual, cuál era el verdadero, el real
aruento de las enfermedades y la
consecuente, que sólo —afirmo el o^^or—
podra ser conseguida por la vía normal. El
aplauso caluroso y afectivo que rubrico y a
veces interrumpió a los oradores, fue una
manifiesta demostración del éxito
en esta campaña que con f^nto entusiasmo
y dedicación vienen llevando a
dicamente aquellos hermanos platenses.
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jRecordan do
El clin o de octubre de líKJl) se cumplió un nuevo íini-

versarlo del nacimiento de Alian Kardcc, fundador y codifi-
catlor de la Doctrina r.spiriiisia.

La Dirección de la re\ista La Toía. al rendir homenafe
al maestro, destaca tpie en la hora actual la doctrina de

• Las almas o Espíritus de los que han vivido constituyen el mundo invisible
que puebla el espacio y en medio del cual vivimos. De aquí resulta (jue desde tiue
existen hombres, existen Espíritus, y que si éstos tienen el poder de manifestarse,
han debido hacerlo en todas las épocas. Así lo patentizan la historia y las religio
nes de todos los pueblos. En estos liítimos tiempos, empero, las manifestaciones
de los Espíritus han adquirido un gran desenvolvimiento y un carácter de mayor
autenticidad, porque estaba en las miras de la Providencia poner término a la
plaga de la incredulidad y del materialismo con pruebas evidentes, irermitiendo
a los que han dejado la tierra venir a atestiguar su existencia y revelar su
situación feliz o desgraciada.

• Los hechos evidenciados por la ciencia de un modo perentorio, no pueden
ser impugnados por ninguna creencia religiosa contraria. La religión no puede
menos de ganar en autoridad, siguiendo el progreso de los conocimientos cien
tíficos, y de perder, quedándose rezagada o protestando contra esos mismos co
nocimientos en nombre de los dogmas; porque ninguno de éstos podrá prevale
cer contra las leyes de la naturaleza ni anularlas. Un dogma fundado en la ne
gación de una ley de la naturaleza, no puede ser expresión de la verdad.

El Espiritismo, fundado en el conocimiento de las leyes no comprendidas
hasta ahora, no viene a derruir los hechos religiosos, sino a sancionarlos dando U'
de ellos una explicación racional. Sólo viene a destruir las falsas consecuencias 1
que han sido deducidas a causa de la ignorancia de aquellas leyes o de su errónea
interpretación. ^ .

• El progreso general e.s el resultado de todos los progresos individuales, pero
el progreso individual no consiste solamente en el desarrollo de la inteligencia
en la adquisición ele algunos conocimientos; esto no es más que una parte del
progreso, que por cierto no conduce necesariamente al bien, puesto que se ven
hombres sabios que hacen muy mal uso de su saber. El progreso consiste sobre
todo en el mejoramiento moral, en la depuración del espíritu, en la ex
tirpación de los malos gérmenes que existen en nosotros: éste es él verdadero
progreso, el solo progreso que puede asegurar la dicha a la humanidad pornue
es la negación misma del mal. El hombre más adelantado en inteligencia puede
hacer mucho mal; el que lo esté en sentimientos no hará más que bien Hay
pues, interés por parte de todos, en el progreso moral de la humanidad. ' '

• La doctrina del nihilismo es la parálisis del progreso humano, porque cir
cunscribe la vida del hombre al imperceptible punto de la existencia presente*
porque restringe las ideas y las concentra exclusivamente en la vida material'
Con esta doctrina, el hombre no era nada antes, nada será desijués- todas las
relaciones sociales terminan con la vida; la .solidaridad e.s una palabra vana- la
fraternidad una teoría sin razón; la abnegación en provecho de otro una maia
dería; el egoísmo con su máxima "cada uno para sí", un derecho natural* ¡a
venganza un acto equitativo; la felicidad es para los más fuertes y para los más
diestros; el suicidio, el lin lógico de aquellos que carezcan de lo necesario uéi
sociedad fundada en la doctrina del nihilismo llevaría en sí el ecrmcn de sn
disolución inmediata. °

Alian Kardec
lo.s cspíriliis la adoplan inuchcdmnbrcs de rrcyenics y pcn-
.sudores de lodos 1í)s países del loiindo, eonsidciando opor-
luno destacar algunos de sus pensainicnuts. rectores de la
conducta y í)bra cpie del)cíi dcscnipcñar los espiritistas.

9 Con la fe en la vida futura de! círculo de las ideas se ensancha, el porvenir
está en el presente, el progreso personal tiene un objeto, una utilidad efectiva.
De ia continuidad de relacíone.s entre los hombres nace la solidaridad; la fra
ternidad se funda en la ley de la naturaleza y en el interés de todos.

La creencia en Ja vida íiuura es, pues, el elemento del progresa porque es
el estimulante del Es¡)iriui. Sólo ella nos puede dar valor en las pruebas, por
que sólo ella nos suministra la razón de las mismas y nos exhorta a la perseve
rancia en la lucha contra el mal si queremos conseguir nuestro destino. Precisa,
por consiguiente, llevar esta creencia al espíritu de las masas que dcslallecen.

# La vida espiritual es la vida normal y eterna del Espíritu, y la encarnación
no es sino una forma temporal de .su existencia. Salvo el vestido exterior, hay
identidad entre, los hombres y los Espíritus: son las mismas individualidades
bajo dos aspectos diferentes, que pertenecen en un estado al mundo visible y en
otro al invisible, alternando en uno y otro y concurriendo al mismo íi"
medios apropiados a Ja situación en que se encuentran.

De esta ley procede ia de la perpetuidad de Jas relaciones entre los seies,
la muerte no los separa ni pono término a sus relaciones simjjáticas ni a sus
deberes recíprocos. De ahí la solidaridad de todos y también la fraternidad. Lo.s
Jiombres no vivirán felices en la tierra sino cuando estos dos sentimientos hayan
entrado en sus corazones y en sus costumbres: porcjue entonces ajustarán a ellos
sus leyes y sus instituciones. Ese será uno de los principales resultados de la
iransíormación que se está veriiácando. .

A El progreso intelectual realizado hasta hoy en las más vastas propor
P. un eran^xaso y señala la primera faz de la humanidad; pero por sí ?
imuoteiite para regenerarla. Mientras que el hombre sea dominado por el oi"

jt y el egoísmo, utilizará su inteligencia y sus conocimientos en provecho
fns nasiones y de sus intereses personales, y por eso la mayor parte de las veces los
aplica al perfeccionamiento de los medios de perjudicar a sus semejantes y
én destruirse recíprocamente.

Sólo el progreso moral puede asegurar^ la felicidad de los hombres en n
tierra, enfrenando las malas pasiones; sólo él j^nede hacer reinar entre ellos
roncordia, la paz y la fraternidad.

El progreso moral es el que puede echar al suelo las barreras que sepaiai j
I  iiueblos, desvanecer las preocupaciones de casta y acallar los aiitagonisru
de secta, acostumbrando a los hombres a mirarse como hermanos, llamados
'Miviliarse recíprocamente y a no vivir los unos a expensas de los otros.
'  ' Es también el progreso moral, secundado en esto por los
inteligencia, el que ha de unir a los hombres en una misma creencia estable
sobre las verdades eternas, no sujetas a discusión, y por lo mismo, umvei
mente aceptadas. - i i . , n-nn fun-

La uniformidad de creencias seia el lazo mas poderoso, el mas solido^
clamento de la fraternidad universal, quebrantada siempre por los antagouisi
religiosos que dividen a los pueblos y a las familias, que nos hacen ver en n
tros semejantes enemigos de quienes conviene huii*, a los que es
batir y exterminar, en vez de hermanos a quienes se debe amar, instruir, aa
bien y favorecer en cuanto sea posible.

cione.s,

solo es
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Asamblea de delegados de las sociedades confederadas
Realizada los días 13 y U de agosto de 19BG

¡Pergamino! Pujante y laboriosa, dcstle
el micro que nos conducía con rapidez,
contemplamos a la entrada una exposición
agrícola ganadera e industrial Cjiie se ofre
cía a nuestra vista, demostrando la inquie
tud y el alan de tus hijos, en la etapa del
progreso con el himno a la ley del trabajo.
Pasaste a la historia, en cuanto al movimien
to espirita. Aiin parecían vibrar las voces
de los jóvenes espiritas que en junio ppdo.
realizaron acjuí su congreso. Trayendo las
inquietudes y los sueños projDÍos de la edad,
junto con la responsabilidad para tratar
bajo la "Luz Radiante del Espiritismo
este momento de aguda crisis que vive el
mundo.

En la sede de la sociedad Felipe Senillosa
se hicieron presentes las siguientes institti-
ciones: Capital Federal: Alian Kardec, Ama
lia D. Soler, Amor y Caridad, Amor y Cien
cia, B. Frankiin Cosme Mariño, Evolución,
Fcd. Arg. de Mujeres Espiritas, Instituto
Espirita Universal, La Fraternidad, Luz
Justicia y Caridad, Luz y Vida, Progreso
Espirita, Teresa de Jesiis, Víctor Hugo La
Perseverancia. Avellaneda y Gran Bs. Aires:
Ateneo Alian Kardec, El Lucero de la Ma
ñana, El Triángulo, Luz y Verdad (Ban-
field), Luz y Verdad (José Ingenieros).
Luz en las Tinieblas (Quilmes), Evolución
y Perdón, Luz y Vida de San Fernando,
Evolución hacia Dios (Tapiales) , Te Per
dono La Plata. Interior: Hacia la Verdad
(Balcarce), Cosme Mariño (Paradero) ,
Evolución y Víctor Hugo (Córdoba), Luz
y Verdad Coronel Pingles), Ser (Avellane
da) , Amor y Constancia, Caridad Cristia
na, Ovidio Rebaudi, La Esperanza del Por
venir (La Pampa), Felipe Senillosa. Fed.
del Norte (Pergamino) , Sáenz Cortez (Pe-
huajó). La Luz del Porvenir (Lobería),
Alian Kardec (Mar del Plata), Fed. Esp.
del Sud, Sociedad Universal, Pancho Sie
rra (M. del Plata) , Biblioteca Camilo
Flaramarión (Necochea), Espiritismo Ver
dadero (Rafaela) , León Denis. Río Negro:
Felipe Senillosa (Rojas) , Verdadero Espi
ritismo (Santa Fe), Soc. Est. Psíquicos y
Fiósof. (Tandil), Soc. Esp. Cultural de T.
Arroyos. Invitados de Honor: Soc. Cons
tancia de Cap. Feder. Esp. juvenil "F.E.J.
A." Soc. Juan Bautista de Rosario

Constituida la asamblea, abrió ci acto
con alusivas palabras el j^residente de la
C.E.A. Hno. Corbanini; se eligieron las au
toridades para dirigir las deliberaciones
recayendo los cargos en los siguientes dele
gados: Joaquín Mullol y Raúl García, pre
sidente y vice respectivamente; Vicente
Bianco y Dalmacio Renaud, secretarios de
actas. Se rindió un homenaje al Hno. Fer
nández, fallecido recientemente, y las socie
dades Luz y Vida de Capital y Felipe Seni
llosa hicieron entrega al presidente de la
C.E.A. de sendos ramos d eflores adhirién
dose al homenaje.

PUNTOS FUNDAMENTALES

CONSIDERADOS

Memoria y Balance del Ejercicio 1959|60.
Cálculos de Recursos Ejercicio 19C)0|r)l-
Modificación Estatutos pro Personería
Jurídica. Informes organismos internos.
Renovación parcial de la C. D. elevando
el número de miembros. Ponencia de H
C.E.A. al Congreso Panamericano a Mé
xico y delegación al mismo.
Los puntos que anteceden fueron apro

bados, previo un análisis y consideración.
Desarrollándose animados debates, en al
gunos momentos afloró la vehemencia,
propia de todos los que trabajan y viven
el Ideal, terminando en armonía. La asam
blea brindó un cerrado aplauso al asesor
contable señor Orlando Corbanini, quien
junto a dos de stts empleados trabajaron
durante un año en forma gratuita. El día
13 a las 21.40 horas fue ofrecido en H
sede de la institución organizadora un re
cital de piano a cargo de las niñas MuHol
y Arévalo, las que fueron muy aplaudidas.
El día 14 a medio día, fue servido a las de
legaciones un almuerzo a cargo de la en
tidad organizadora, ofreció el mismo el
presidente de la misma, hondamente emo
cionado, de.stacando la labor cumplida por
los Hnos. Verde y Lebatto, en los actos rea
lizados. Agradeciendo atenciones usó de la
palabra el presidente de la C.E.A. el Hno.
garita Testa en nombre de la F. A. de M-
Destacamos la deferencia y fraternidad
con que fuimos atendidos ya que
delegados no tenían albergue, fueron
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La ciencia, es luz.

La lnz_, aclara.

La filosofía, es trabajo.
El trabajo, jyerfecciona.
La religión, es amor.
El amor, .santifica.
Con la rienda experinicntanios .
Con la fi.sulofía constatarnos
Con la religión edificamos
La luz sin trabajo y sin amor, pncdc

reducirse a belleza imUil.
El trabajo sin amor y sin luz, puede ser

mera perLurbación.
El amor sin luz y sin trabajo, puede

convertirse en egoísmo fanático
l.a ciencici, por eso, es .senda de porgrc.so
La filosofía, por esa razón, es camino para

el conocimiento.
Y la re}igi(')n, por ese motivo, es camino

para la stihlimacic'm espiritual.
La luz, exal/a la inteligencia

LA DDVlilNlA TRILOGIA
El trabajo, enriquece la razó))}
El amor, diviniza el .sentimiento.

Con ¡a ciencia, el hombre descubre la casa

en que nadó para la inmorttlidad.
Con la filosofía, aprende a viiur.
Con la religión, despliego las propias alas
que lo Irausportan a las cxcelsitudes impe
recederas a que está desiinad-o.

Llagamos, pues, de nuestro camijio espi
ritista con Jesús, el temjílo vix'o en el que
la ciencia sea cultivada, en el que la filoso
fía se hierga en el altar .de nuestro respeto
y en el que la religión sea en nuestros
pensamientos, palabras y acciones el ali-
mc7ito de rada día.

y cimentados en esa trilogía de valores
universales, estetnos convencidos de que ha
remos de nuestra fe, el santuario sublime
que nos conducirá del mumdo renovado,
a los eternos brazos de Dios.

EM MANUEL

fotografías de efluvios humanos

f l/1°cldemTa 'ée ha"rmo«vadoriíesr
La mencita en la de,febrero de. 1898 y de

19 de febrero siguiente. Dice en uno
de sus escritos:

"Creo en un Dios increado que ha creado eternamente que debe crear eterna
mente sin principio y sin fin. aiiicni-e, que ueue ciear eterna

Principio pero no puede, tener fin.
m"oTuci6n" conSant'er crécieSSo s.empre enpotencia, es decir en ciencia y en .virtuiTue-son Tas dTs alas^Turnos

ascender hacia la cima, hacia Dios, sin poder alcanzarlo nunca, así como una fracción
peri^ica aiitmetica que se acerca siempre de la unidad sin llegar nunca.

Creo en la comunicación entre los vivos y los muertos demostrada por los
fenómenos espiritas, a los que la ciencia oficial finge no creer porque ella es tardía
tímida y pusilánime. ® i- m a,

Greo que lo que se llama religión, se confundirá un día con la ciencia, y que
esta nos llevara a la creencia en el bien y en lo bello, a la felicidad y a la potencia
eter.namente progresiva.

Jesús dijo que todos somos dioses; es decir, que cada uno de nosotros está lla
mado, cuando el grado de su evolución le permitirá, dentro de millares de años,*
hacer girar un planeta sobre su eje, gobernar un mundo, dirigir su evolución hacia
su fin, para encargarse después de un mundo más considerable, y así, ascendiendo
siemipre.

El Dios primitivo, el Increado, tendrá constantemente nuevos planetas, mejo
res soles, nuevas nebulosas solares para darnos; pues el espacio eterno sigue siem
pre, y no hay barreras para detenerlo".

XÍV - ASAMBLEA DE DELEGADOS

Corbanini, cerrando el acto la Hna. Mar-
bido.s y alojados en casa de hermanos, que
gentilmente se ofrecieron allanando las di
ficultades. A todos nuestro profundo agra
decimiento.

RESULTADO DE LA ELECCION:

Ricardo Míguez, Eulogio Varela, Rada
Mariotti, Jorge Martínez, Antonio Pereira,

Luis Di Cristóforo Pastiglioní, Miguel Se
rio. Domingo Calín, Dalmacio Renaud, Ro
dolfo Amarelle, Esteban Medina, Carlos
Capalbo, Natalio Ceccarini (h.), Cerezuela,
Sra. de Borjas, Carlos Fontinovo, Delfor
Chiavenna, Sra. de Di Cristóforo, Sra. de
Acuña y Alfredo Alba.

Romualdo Lie iota
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lABOR ETAMQR FRftTERNUS PRQSPIRITU/

Federación Argentina de A/lujeres Espiritas

CONVERSEMOS

SOBRE LA VISITA A LOS

CEMENTERIOS

Nosotros los espiritistas ;vamos al ce
menterio en el aniversario de la partida de
nuestros seres queridos, a recordarles allí?

Donde están sus restos físicos, si no se
han desintegrado ya, ,:están también su es
píritu, su esencia?

Los recordamos y lloramos egoístamen-
te porque no están con nosotros en este
mar de lágrimas, de sufrimiento y expia
ción que es el planeta tierra, cuando de
biéramos agradecer al Padre que les pro
porcionó liberación a sus Espíritus, al des
pojarlos de su envoltura, pudiendo así des
plagar sus alas y volar al infinito para for
tificarse y aumentar sus conocimientos, pre
parándose para una nueva etapa, si así
lo recjuiere su evolución.

Aunque nosotros vayamos al cemente
rio, no por convicción o ignorancia, sino
por los prejuicios, porque no queremos que
nuestras relaciones o familiares que no par
ticipan de nuestro saber, crean que somos
desamorados con los que se fueron, esta
mos llevando a cabo una práctica que no
nos favorece en absoluto. Primero: porque
al ser que recordamos lo atraemos a un
lugar que con toda seguridad no desearían
volver a ver con los ojos del alma y se
gundo: porque en nuestra complacencia
demostramos confusión con nuestra prédi
ca, relegando nuestra convicción a segundo
término y engrosando las filas de la tradi
ción, que bien puede denominarse mate
rialista. Nos bastaría recordar que estas
prácticas son resabios de remotos grados
de evolución de la humanidad, pues se
creía que el Espírit udebía seguir habi
tando ese cuerpo y por lo tanto, trata
ban de conservarlo y agradar al alma que
allí viviría eternamente. Por eso deposita
ban junto a él además de alimentos, obje
tos de arte, jarrones, etc. Desde ese en
tonces al momento, se ha desarrollado esa
teoría pasando por los grados más comple-
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jos. No nos sorprende hoy ver en las bó
vedas artísticas jarrones, es]>lcndida man
telería cubriendo la cajas mortuorias y
otros diversos objetos, cpic íon seguridad
recrearían la vista de encarnados si estu
vieran colocados en otro lugar. Sucede mu
chas veces que los espiritistas seguimos la
]>ráctica de los demás, porque resulta có
modo ir para el lado de Ja corriente —como
se dice vulgarmente-, pero ¿no sabemos
nosotros que ese camino difícil cpie dese
charnos, es el que tenemos que lomar tar-'
de otemprano, para iniciar la marcha ha
cia el camino de la verdad? No podemos
llevar la confusión al (jue nos sio^ue en
evolución, debemos ser claros y precisos,
que sepa la humanidad que los espiritistas,
lejos de sentirnos disminuidos por no pro
ceder como los demás, nos sentimos maes
tros del que no sabe y que deseamos con
el más grande de los amores a sacarlos del
error.

Esas son las razones por las cuales no
debemos ir a los cementerios a llevarles
flores a los seres amados; basta que se las
dediquemos en el lugar más íntimo y qt»e-
rido de nuestro hogar, donde viéndolas do
continuo, en su belleza, viviremos en cons
tante recuerdo con aquellos que amamos
y que con su aliento nos mantienen el
Espíritu alto y el pensamiento en Dios.

NOTICIERO
Charlas de ¡os Ultimos Viernes

Se continúa realizando periódicamente
la anunciada charla de los Viernes,
como es sabido corresponde al último iba
viernes de cada mes, y en el que se reúnen
las delegadas de sociedades, para tratar los
asuntos concernientes a los enjambres )'
sus respectivos trabajos, así como la tarea
común con la Federación, tal como lo hu
biera resuelto la Asamblea General be
abril pasado. Esto unido a la acostumbi'i-
da exposición de conceptos, análisis de lo
dicho y la comunicación espiritual,
se vienen efectutndo desde que fuera crea
ba esta práctica en el seno de la

Recomendamos pues a las delegadas de
los enjambres hacer el debido anuncio
de estas charlas en sus instituciones, para
que la asistencia sea lo más numerosa jx).
siblc y se saque los mejores frutos de esta
plausible iniciativa.
Reparto de Ropas y Comestibles
a Personas Necesitadas

El día 8 de julio del corriente año, la
Federación Argentina de Mujeres Espiri
tas. por intermedio de su Secretaría de Au
xilio que dirige la .señora Emilia B. de
Fiamberti, realizó el reparto anual.

A' las Ifi horas, se ubican alrededor de
las mesas, niños. m:!dre.s, padres, etc., que
recibieron nuestra ayuda.

La hermana Celia Rodríguez, Jes dirige
entonces palabras de consuelo y aliento,
para la prueba que deben cumplir.

Terminadas éstas, se sirve a los presen
tes una taza de chocolate, regalándose t.
los niños, caramelos, banderitas y escarape
las argentinas, revistas y folletos docirina-
nos.

Finalizada esta reunión fraternal, se en
trega a cada una de las familias presentes
do.? paquetes, conteniendo, uno, comesti
bles y el otro, juegos completos de ropas
para los niños, desde la camisetita hasta
el calzado y ropas variadas y zapatos jjara
los padres; además, se Ies hizo entrega del
dinero para el viaje.

Para llevar a cabo este reparto, la Hna.
Secretaria de .A.uxilio. con otras hermanas
be la Comisión, realizaron con anticipa-
í^ión visitas a familias indigentes, tomando
^ota de las necesidades más apremiantes
be cada una.

Desde el me.s de abril se trabajó activa
mente en nuestro taller de costura ".Ame
lla Boudet tle RivaÜ", confeccionando
imendas nuevas para los niños. En esta obra
be amor, tuvimos la gran satisftcción de
contar con la colaboración de almejas de
diversas sociedades.

Cumi^lienbo con una de las resoluciones
be la Asamblea General i-eunida en el
mes de abril, recibimos ropas, calzados,
mercaderías y golosinas pala este reparto,
be varias sociedades, a las que hacemos 11c-
gar nuestro agradecimiento. Ellas son:
"Amor y Caridad", "La ITaiernidad", "Luz
y Verdad", be Banfield, "Adelante", Círcu-
1^^ E:<perimental Ego, "Teresa de Jesiis",
l^sique", "Ainalia Domingo Soler" be Ca

pital y "El Triángulo".
Ln Federación Argentina de Mujeres Es

piritas votó en esta oportunidad la suma
de S -3.000 para la compra de ropas, reci
biendo ailemás en carácter de donación,
la suma de S 870.—. El Taller "Amelia Bou
det de Revaii" recibió con el mismo desti
no, en gcnei'os y calzatlos nuevos, el valor
de .S 1 I.2ÍL—. En esta forma solidaria, se
pudo llevar un jjoco de calor a 52 hogares
y cubrir los cucrpecillos de 147 niños.

Además, recibieron el auxilio material
y espiritual, tres enfermos internados en el
Flospíial Tornú, cuatro en el Hospital Du-
rancl y dos ticl Clínicas.

Días más tarde, respondiendo a un lla
mado tle la Escuela "I^uz en la Selva" del
Cdiaco, se envían a la misma, cuatro fardos
que contenían calzados y ropas, para mu
jeres, hombres y niños.
■^nix'crsario de Josefina A. de Rinoldini

Su paso fugaz, jjcro luminoso, dejó una
estehi inextinguible en el corazón de los
que integramos esta Federación, Pepita,
nuestra Pepita, nuestra fundatlora es la
expresión purísima de cuanto deberá rea
lizar en el campo espirita, la inujei. De
ahí que su recuerdo perdura, cu cuantos
trabajamos junto a su noble espíritu en la
estruciuración de la Federación. Por eso
cada ano, es una cita cortlial y emotiva la
reunión que en su homenaje se realiza.

En esta oportunidad, en el acto del 28
de agosto, la poesía, la música y H palabra
se conjugaron en elevada expresión pata
tributar homenaje a su ainado espíritu.

Clariia P. de .Acuña y Elvia de Borjas
iniciaron y cerraron el acto de liomenaje
con galanura y evidente emoción. El pro
grama, de alto nivel artístico, contó con la
colaboración de los declamadores Jesiis Pé
rez Ruiz y Sara Haendcl y el guitarrista
Alejandro Orsini.

El público, selecto v numeroso, adhiiió
einocionado al homenaje a Pepita en el 89
aniversario de su clesencarnacíón.

hacia el progreso
lobería. — En la última asamblea de asociados verificada en esta Soledad hermana el

17 de julio ppdo. se procldió a la
.ele la. c..,  ''*J«inDros de la U. xz-, . ,sultado electos los siguientes: presidente

Chaniielo; vifepresidente AngelaM^de Rodríguez; secretario, Martmdía, prosecretario, Nélida C. de Gaimendia.
tesorero, Santiago Fiachino; protesqrero, JoséM^gi; vocales: Pascual Fiadino, Lazaio Alza
y Cinlo Rodríguez -

Deseamos a la nueva C. D. el ae^'suen sus trabajos y mucho, esperamos de su
acción constante en esa zona.
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ACTO PUBLICO EN BAHIA BLANCA

Organizado por la Sociedad Paz, Amor y
Elevación, el día 30 de julio en la Sala de
Actos de la Biblioteca "Bernardino Riva-
davia", nate un público de aproximada
mente 400 personas se realizó una Conferen
cia Espiritista a cargo del Hno. Natalio
Ceccarino, quien versó sobre el tema "Teo
ría Corpuscular del Espíritu". El referido
orador desarrolló en forma clara y sencilla,
jjero profunda, este tema que lo fue ecom-
pañando con diferentes gráficos, lo que hizo
que el público siguiera con vivo interés la
exposición de Ceccarini. Cabe destacar la
oratoria del disertante que en forma ágil
y amena supo aportar para la divulgación
de la Gran Causa, el aspecto grave, cien
tífico y filosófico que emana de esta ben
dita fuente.

Como propaganda anunciando este acto
se iniprimieron 10.000 volantes, que se re
partieron en las horas oportunas y en ple
no centro de la ciudad. Asimismo las emi
soras locale.s L.U.7 filial de Radio El Mun
do; L.U.2 filial de Radio Belgrano y L.U.3
de Radio Splendid, repetidas veces anun
ciaron el acto de referencia. En cuanto a
los diarios locales, "La Nueva Provincia"
y El Atlántico" insertaron crónicas con
el mismo fin.

El mismo día a las 16 horas por la emi
sora L.U.7, el Hno. Ceccarini leyó una

POí" espacio de seis minutos, que ti
tulo . Lo que significa hablar de Espiritis
mo . En esta oportunidad ]3Uso de mani
fiesto el aspecto serio y elevado con que
se debe hablar de Espiritismo, señalando,
y haciendo notar, la debida separación que
media entre éste y las prácticas de curan
derismo y nigromancia, etc.

31 a las 16.30 horas en nuestra
sede social, para adeptos y simpatizantes,
versó sobre un tema doctrinario, refiriéndo
se a los factores más importantes que se
deben tener presentes para entrar en re
lación con el mundo espiritual elevado.
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EMILIO MOREAU

El Hno. Emilio Moreau, pre.sideute de
la Société des Amis de-la Maison des Spri
nts (Sociedad de Amigos de la Casa de
los Espiritas), ha tenido la deferencia de
representar a nuestra ervista en el pasado
congreso internacional espirita, realizado
en París en setiembre de 1957, leyendo
con mucho éxito de atención y rej^ercusión
un articulo publicado en "LA IDEA" y
firmado por nuestro compañero Humber
to Mariotti, que se titulaba "Escritos a
Francia" y en el que se planteaba a
asamblea mundial muy interesantes con
ceptos sobre la unión internacional de los
espiritistas.

En esa ocasión, acompañó el Hno. ̂ Io-
reau a nuestro delegado al Congreso, el
Hno. P. Dietrich. En la oportunidad pi"®"
sente, en la imposibilidtd de que éste pue
da repetir su colaboración, asumirá el com
promiso nuestro buen amigo Moreau, en
el próximo Congreso del año actual.

Esperamos, sabiendo la bondad y buena
disposición del Hno. Moreau, que ha de
ser un representante de excelentes condi
ciones para la buena representación de la
C.E.A.

- 'V

ASOCT,ACION espiritista
"LUZ Y VIDA"

Esta beneniértia institución ha celebra
do en el mes de abril pasado el 509 mO-
versarlo de fiiiulación. Esta dilatada cele
bración cncuenira a "Luz y Vicia" en el
apogeo de .su desenvolvimiento, merced a
la tesonera y eficiente labor cumplida por
sus dirigentes.
Con actos muy significativos, la Comi

sión Directiva solemnizó este acontecimien
to, culminando con el lunch servido el sá
bado 9 de abril ante una concurrencia muy
numerosa.

Todos los representantes de las entida
des hermanas qt^t? adhiiieion a la celebra
ción. uiviernn oi^ortunidad de exi^re.sar
públira.mcnie sus concratulacioucs. Los re
presentantes de la C.E.A. encabezados por
su presidente Hno. Roberto Corbanini, tu
vieron clogio.sas palabras para esta activa
institución, recordando también la entu
siasta palabra del Hno. Miguel Serio, Julio
Carrión, \yalter Bova, Antonio Meló, etc.
Los iniembros más destacados de esta Aso-

ciacióii fueron especialmente agasajados
habiendo merecido medallas recordatorias,
pergaminos, etc. En un ambiente cálido
de emoción y entusiasmo transcurrió esta
fiesta, dejando en los espíritus de sus asis
tentes un imborrable lecuetdo.

I.a Confederación Espiritista Argentina
y "LA IDEA" reiteran sus pensamientos de
prosperidad y triunfos espirituales para la
estimada institución "Luz y Vida", desean
do a sus dirigentes seguir siempre por esa
senda de amor, trabajo y perseverancia en
ia tarea de la difusión de nuestro ideario.
Por un involuntario atraso en la in.ser-

ción de algupas noticias, este comentario
sale a la luz con alguna demor.a pero el
amor con qtie lo hacemos será suficiente
motivo para encontrar en la Asociación
"Luz y Vida" la condesendenda que anhe
lamos.

escritores y periodistas
espiritas AGRUPADOS

Como coronación feliz de las Jornadas
Espiriins realizadas por "Constancia", en

*  . • r-f» 11 -

homenaje al sesquicentcnario patrio, reu
nióse en la sede de la decana espirita, invi
tados especialmente por sus dirigentes, un
núcleo de periodistas y escritores del ideal,
con el fin de aunar criterios en primera
Instancia, más con el tácito deseo de lle
gar a fundar un organismo que asociara

específicamente a quienes desarrollan esta
actividail.

De las conversaciones preliminares, desa
rrolladas el 29 de mayo, quedó fundada la
S.E.P.E..\. —.Sociedad' de Escritores y Pe
riodistas Espiritas de la .Argentina—, nom
brándose para encaminar los tlesiinos de
esta naciente asociación una comisión in
tegrada }jor los siguientes miembros y en
los respectivos cargos: C. L. Chiesa. presi
dente; R. C. Corbanini y C:. Bogo, vicepre
sidente I'.' y 29; H. Mariotti, L. Di Cristó-
loro Posiiglioni, Tilde P. P. de Capalho y
N. C^eccarini, secretarios; M. Serio y F. Re-
naud. tesorero y protesorero y como voca
les, los Hnos. Dclia Angiulli, S. Bossero,
J. Buíii, C. Cíipallio, Inés Di Cri.sl(>loro
Célico, j\í. Esusy y A. Meló.
Han lijtdo su sede en la de la C^E..A.

y ya se han iniciado las reuniones perió
dicas de la que esliéramos los más hala
güeños beneficios para la difusión de la
tioctrina espirita.
"I-A IDEA" se congratula en dar sus

plácemes a tan iraporttnte iniciativa, con
sus más fervientes deseos de que el éxito
corone tan nobles inquietudes.

CARLO.S ALBERTO MORETTA

El día 10 de setiembre ppdo. falleció
trágicamente el hijo de nuestro estimado
con-eligionario, señor Bernardo Aloreita.

S()lo veinte años tenía el joven Caí los
-'liberto, que jior su afabilidad, sentimien
tos de amo ry estimación para sus lami-

y amigos se había conquistado el
tuvieron 1^ dicha de

liares

aprecio de cuantos
tratarlo.

Un brillante jDorvenir conqnistaba día a
V  sus ot-día y firmes esperanzas abrigaban sus pt

dres, seguros de la inteligencia y de "o
bleza de intenciones y propósitos de Cauc intenciones y proposii^.-' ^

o

chito , como cariñosamente lo llamaban sus
íntimos.

El pesar originado por el fallecimiento
se puso de manifiesto en el velatorio que
congregó a numerosos familiares y amigos,
así como a dirigentes de instituciones es
piritas y de la Vanguardia Teosolica.
En el momento de depositar el ^

en la tumba, dirigió profundas y seiiudas
expresiones el señor Santiago A. Bossmo.
Recordó el penstmieiito de Victoi u

go: Lo que consideramos el
más que el principio de una vi a
jor".

Se extendió luego en consideraciones es
piritas sobre la inmortalidad del alma y p,

me-
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MUNDOS HABITADOS
Los nuevos descubrimientos cientílicos, coní'irman los prinicipius esenciales

de la Doctrina Espiritista.
En "El libro de los Espíritus", cap. 111, párralo 55, el iiuuulo iiu isiblc señaló

que los planetas que giran en el espacio están en su mayor parle habitados y
humanidades suj^eriores a la nuestra desarrollan sus activitlades en los mundos
más antiguos.

Tomamos del diario "La Prensa" del día 6 de abril de !í)(i(), el siguiente,
telegrama, que interesará a nuestros lectores, en el problema que señalamos.

"Los hombres de ciencia están orientando esta semana un gigantesco recep
tor de radio hacia el infinito sideral en busca de indicios de vida racional en los
planetas de los soles de otros sistemas.

Este gran aparato es el radiotelescopio de 25 metros del observatorio nacio
nal de radioastronomía de Green JJank, en el Estado de Virginia.

El doctor Franck Drake y sus colaboradores de Green Bank están probando,
un equipo supersensible destinado especialmente a recibir cualesquiera mensajes
que otros seres extraterrestres ptiedan haber lanzado desde el cs¡)acio.

Muchos astrónomos creen ahora que debe de haber millones de planetas
en la Vía Láctea, y quizá miles de millones de otras galaxias tan propicias a la
vida racional como lo es la Tierra.

Consideran incluso concebible que los habitantes de algunos planetas, por
lo menos,^puedan ser superiores a los seres humanos terrestres en cuanto a inte
ligencia, y haber desarrollado civilizaciones más avanzadas <pic la nuestra.

Basado, pues, en la posibilidad de que tales criaturas hayan estado tratando
de comunicarse con otras a través del espacio, Drake va a intentar la sintoniza
ción de un par de cuerpos celestes escogidos como posibles emisores, por seis
horas al día durante un mes, a partir de ahora.

, Las estrellas elegidas son Tan Ceti y Epsilon Eridani, tenuamcnte visibles
en la zona sur del cielo. Las escogió porque en cuanto a tamaño, emisión de
energía y velocidad de rotación parecen ser "gemelas del Sol".

Se hallan aproximadamente a 106 millones de kilómetros de distancia. Una
señal de radio necesitaría 11 años para recorrer la distancia entre la Tierra y Im
planeta de un posible sistema de Tau Ceti o Epsilon Eridani.

Uno de los problemas más difíciles que Drake encontrará, suponiendo que
lleguen aquí señales producidas artificialmente, consistirá en diferenciarlas de
los ruidos electromagnéticos naturales que perciben constantemente los radio
telescopios. Pero cree que será posible distinguir entre "señales coherentes" de
origen intencionado y los ruidos atmosféricos.

Tales señales podrían producirse en forma de números puesto que "los nú
meros son un lenguaje universal". Pudieran, asimismo, ser señales de televisión,
ya que las imágenes son también un lenguaje universal, según Drake.

dió a los padres tener suficiente fuerzas
espirituales, para sobreponerse a tan dolo-
rosa separación, en la seguridad de volver,
un día a reunirse con el espíritu del hijo
querido.

A NUESTROS LECTORES

La Dirección de la revista, deja constan

cia de un error deslizado en el niimero
anterior, en el que figura el artículo Cristo
y Nosotros los Espiritistas, por Carmen C.
de Salcedo.

Rectificamos el apellido de nuestra co
laboradora que es Carmen C. de Solazar,
de lo que nos place dejar este testsmo*
nio.
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de los ARTICULOS PUBUCADOS SON
RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION
AÑO S 100.—
SEMESTRE S 60.~
NUMERO SUELTO . . S 10.—

EXTERIOR

AÑO 2 dólares
Las renovaciones deberán hacerse antea

de finalizar junio de cada año.

Federaciones y Sociedades
adheridas a la Confederación

Espiritista Argentina
Nota a nuestras Sociedade.s

Las sociedades que figuran sin detalle de
día y horario de reuniones, se les ruega
enviarlo a la brevedad a efecto de comple
tar debidamente el tablero.

ADMINISTRADOH

ASOCIACION
"ADELANTE"

Av. San Marlín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA
"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Buslamante 463 Buenos Aires

Sociedad Espiritista y Biblioteca
"ALL AN KARDEC"

Jueves y sábados de 17 a 19 hs.
Saavedra 1186 Buenos Aires

Ateneo de Propaganda Espiritista
"ALLAN KARDEC"

Miércoles: 19 hs - Sábados: 18 hs.
C. Correo 45 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
"AMALIA DOMINGO SOLER"

Martes y viernes a las 18.30 hs.
Seniiiosa 119 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIR;ITISTA
"AMALIA DOMINGO SOLER"

Chacabuco 5078 Mar del Piala

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER"
Miércoles y sábados a las 20.30 hs.

Calle 10 y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA
'AMOR FRATERNAL'

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"
Lunes, Miércoles y Sábados

de 20 a 22.30 hs.
Independencia 3488 Buenos Aires

Centro Espiritual y de Elevación Cultural
"AMOR Y CIENCIA"

Whiie 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"

Trenel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"
Jueves y Sábados: a las 21 horas

Paraguay 4728 Buenos Aires

Biblio'teca de Estudios Psiquicos
"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 388 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"
Lonquimay La Pampa

CIRCULO EXPERIMENTAL DE

PSICOLOGIA APLICADA A LA

SOCIOLOGIA
Miércoles y sábados: 16.30 a 19 hs.

Thames 950 Buenos Aires

Sociedad y Biblioteca Espiritista
"COSME MARIÍÍO"

Ramón Falcón 5760 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"COSME MARmO"

Gascón 358 Baradero

i
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CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS

"IDEALISMO"

Miércol^?; 20 horas
Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"JUANA DE ARCO"

Miércoles: 20.30 horas
Domingos: 17 horas

Pje. Irigoyen 1978 Rosario

SOCIEDAD DE ESTtTDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"

Sábados y domingos: 16 horas

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD

"LA HERMANDAD"

Jueves y Sábados: 20 horas

Muñoz 279 Ciudadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andés 777 Buenos Aires

■  SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Sesiones doctrinarias: Domingos 15.30 hs.
Francia 44 Lobería

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Reuniones: Miércoles, Jueves y Sábados
Domingos: 8.30 horas

Urquiza 1226 Córdoba

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

21 de Junio 548 Gral. Roca, Rio

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2 N9 1580 Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 14.30 horas
Sábados: 17 y 18.30 horas

Belgrano 282 José Ingenieroe

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 20 horas - Jueves; 16.30 horas
Sábados: 17 horas

Serrano 224 Bánfield

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"LUZ JUSTICIA Y CARIDAD"

Sábados: 16 horas - Primeros y segundos
Jueves: 19 horas - Segundo Domingo:
Reuniones culturales para niños y jóvenes

Zelada 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

Martes a las 15 hs.
Miércoles y viernes a las 20 hs.

Independencia 3488 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

Lunes: de 17 a 19 horas

Miórcoles de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 San Fernando

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"LUZ EN LAS TINIEBLAS"

T. de Alvear 729 Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DE LA PAMPA"
Sesiones de Estudio: Martes 20.30 horas

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"

Miércoles y Sábados: 16 horas
Giribone 2373 Dio. 8 Buenos Aires

"PAZ, AMOR Y ELEVACION"

CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía

SOCIEDAD

'VERDADERO ESPIRITISMO"
4 de Enero 2551 ganl*

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"Dr. OVIDIO REBAUDi"

F. Ameghino 636 Gral. Pico (La Pampa)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

Martes: 18 h.s - Sábados: 17 hs.

Biblioteca: Todos los días

Sáens Peña 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EL LUCERO DE LA MAÍÍANA"

Miércoles: 18.30 - Sábados: 18 hs.

E. del Camoo 744 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EL PROGRESO"

Lunes y viernes: 18.30 a 21.30 hs.
Nahuel Huaoí 5857 Buenos Aires

SOCIEDAD

"ESPIRITISMO VERDADERO"

Güemes y Alvarez Rafaela (S. Fe)

SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL
Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA UNIVERSAL
Sábados: 16 horas

Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

racionalista

Lunes y Viernes de 19 a 21 horas
Sábados: 20 a 22 horas

P®vón 2057 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"EL TRIANGULO"

Lemos 113 Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION''
Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 Buenos Aires

.SOÍMEDAO ESPIRITISTA

''EVOLUCION''
Galiolli 1345 Córdoba

CENTRO ESPIRITISTA

"EVOLUCION HACIA DIOS"

Tuyuti 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL

SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Pinto 358 Pergamino

SOCIEDAD ESPIRITISTA

^'FELIPE SENILLOSA"

Pinto 358 Pergamino

CENTRO ESPIRITISTA

"FELIX ARRIGONI"

Lunes, miércoles y viernes: 20.45 hs.

Humboldt 842 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA EL PROGRESO"

Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 847 Balearce

ASOCIACION ESPIRITA

"LA FRATERNIDAD"

Martes: 20.30 horas. - Sábados 16.30 horas
Secretaría: todos los días de 14 a 20 horas

Donado 1124 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"

Moreno 356 - Sania Rosa. La Pampa
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SOCIEDAD ESPIRITISTA

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144 N® 575 "Estafóla 3"

Var del plata

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

Sábados: 18'.30 horas

Berón de Aslrada 5753 Tablada

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"

Charlone 950 Buenos Aires

CIRCULO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS Y ESPIRITA

' ' P S Y K E "

Corrientes 4533 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"SAENZ CORTES"

P.ehuajó

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

"SENDERO DE LUZ"

Beláustegui 4430 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

Y EXPERIMENTACION ESPIRITA

"SER"

Brandsen 5633 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITA

"TE PERDONO"

Miércoles: 21 horas

Calle Ü N7 1532 La Plata

ASOCIACION ESPIRITA

"TERESA DE JESUS"

Martes y Jueves: 20 horas
Oro 2920 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITA

"VICTOR HUGO"

Miró 163 - T. E. 63-7118 • Buenos Aires

AGRUPACION ESPIRITISTA

"VICTOR HUGO"

Buchardo Este 182 Córdoba

Asociación de Estudios Psíquicos

"ORIENTACION"

Miércoles y Viernes; 21 horas
Belgxano 1735 ̂  Godoy Cruz, Mcnzosa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EVOLUCION Y PERDON"

S. de Iriondo 967 . Victoria (S. Fernando)

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ROSA DE LIMA"

Av. Miero y Chascomús Moreno

INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL

Corrientes 4533 Buenos Aires

AGRUPACION ESPIRITISTA

"GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"

Laguna Larga Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mavo 660 - Rojas (Pcia. Bs. Aires)

CLINICA

"ALLAN KARDEC"
Lemos >113 Avellaneda

Dr. NORBERTO DENGRA
CIRUIANO DENTISTA

Rayos X • Radiograiías intraorales

ISMAEL DIAZ

Ar. Joan B. Juste 8SS1
Lun., Mlérc.. Vler.

- Sol. hora

Hipotecas - Administración de Propiedades
Seguros

Av. Baaoe 8. Pafta 29«
VUla Parque - CMeroi Calle 71- 1087 - T. E. 5-1635 - La Plata, FCGR

Mar.. Juev., Sáb.
7B0>a44«

RESIDENCIAL "MIKEY"

— HOTEL —

Pueyrredón 818
T. E. 86.1058

Capítol

/  VICENTE STEVANO

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deras, bicicletas, etc. - Peletería, sastrería.

5AN JtJAN 2611 T. E. 93-0314

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO f I A L iz ' DO

Agente "OLIVCTTI"

Reparación de máquinas de escribir
sumar, calcular v registradoras

NUEVO TELEFONO 656
González del Solar 890

PEHUAIO - E. C. N. D. F. S. y Pcial

OPTICO, rECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe llOS
T. E. 26-6998

TALLER MECANICO

de

ODRI5I E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda) 1. E. 22- 1865

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

MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Coraisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso l'

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

Dr. DOMINGO B. SICILIANO
Médico

Clínica médica y niños

Consultas: Lunes, miércoles y
Viernes de 16 a 19 hs.

Congreso 2886 T. E. 73-8492

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos
nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80826 Y 83094

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Airea

T. E 71 (Palermo) 3523

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 7^0

(Balcarce - F.G.H.)

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T E. 6S - 4958

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. *'C**

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

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

Viamonte 867 - 1er. piso - T. E. 31-6517

Dr. MAURICIO RENGART

— Médico —

Homeopatía

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

H. Peña 541 - piso 1* - Depto. A - Cap. Federal

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Arganas)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. £. 858-8962

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulla: Lunes.
Miércoles y Viernes, ce

15 a 20 horas.

LAS HERAS 8626 T. E. 71 - 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA''

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 78-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

-•4'717-ia
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Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustomante 463

Buenos Aires

Registro Nacionoi
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CAMILO FLMAMARION

la pluralidad de
mundos habitados

Ya apareció el
libro esperado

LEALO

Es un lema de

actualidad

PRECIO $ 150 -

Flete a cargo

del comprador

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. Mres

T. E. 47 - 5S92

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Cu;i lo.---. liuevcG ediciones revisadas v c-n riiodorna rrf^.sonlac'ori lipográfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO . , " $ 8^.—
EL GENESIS 85.—
OBHAS POSTUMAS ,. 85-

Agregue la síntesis integra! de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 20,-

Libreria de la C.É.A* - SANCHEZ DE BUSXAMANTE 463 T. E. 86-6314

.N O y /•: /> . / i>

ESPIRITISMO DIALECTICO

Pf)r Monm:! S. ¡'ortnro

El.proceso de las edades, en su faz histórica y c.spiritual. so analiza on wste libro
do acuerdo a la concepción kardeci.sta y palingoné.sica, para dc.scmbocar en una

filo.s-ofía creadora y revolucionaria del espirilualistpo e.spírita.
Precio del ejemplar: $ 65,

Pre.scntado con e^^mero. con tapas a do.s colores, poi- ki

EDITORIAL VICTOR HUGO

MIRO 1 6 3 buenos AIRES

10,- Imr.ronto y F.-1.|r:!rial "CnnslonrÍQ" _ CooíIqH^ 2^*''

revista espirit ista

FUNDADA EL P^' DE OCTUBRE DE 1923

ELEVACION Y TRANSFORMACION
EDITORIAL

QUINTO CONGRESO ESPIRITA
panamericano

LA ACTUACION TRIUNFANTE

DE HARRY EDWADS

PARALELISMOS DE ALTA

ESPIRITUALIDAD

Por LASCARIO BARBOZA A.

DE LO INTELECTUAL Y LO MORAL

EN EL CONOCIMIENTO ESPIRITA
-.üfe. -

Por- DANTE CULZON

FEDERACION ESPIRITISTA DEL SUD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

NOTICIAS Y COMENTARIOS

Año XXXV Noviembre-Diciembre
W" .117
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