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EDITORIAL

ILUMINACION

Ei Espiritismo tiene metas. Como SABER, procura esclarecer y alcanzar •
la Verdad y colocarla al servicio del hombre. Como IDEAL tiende a la perfec
ción de todo cuanto es del Espíritu y de todo aquello que lo afecta y solicita
en el mundo sensorio, plano de su manifestación material. Como ESCUELA
del alma, enseña, educa, eleva, ilumina.

Establecido está que el Espiritismo ha de cumplir un rol decisivo en los
destinos de la humanidad. Su influencia en la reforma total de todas sus
estructuras no se cuestiona. La faz teórica cede su lugar a la faz práctica. Del
aspecto interpretativo se entra en el de la acción. Lo importante, ahora, es fijar
el objetivo de esta dinámica. Y no es otro, que el Espíritu del hombre.

El Espiritismo en cuanto fenómeno, tiene verificada larga etapa. Hay
una consecuencia útil e inconmovible de este ciclo fenoménico: la certeza y
evidencia del Espíritu como ente inmortal. Esta realidad alcanzada a través
de la incontestabilidad de los hechos, es provisión de enunciados y convic
ciones filosóficos de extraordinario valor, que viene a modificar conceptos
materialistas-mecanicistas de lo existente, a la vez que dogmas religiosos y
sistemas metafísicos. De aquí en más, la verdad revelada deviene en .un con
junto de principios morales y rectores del ser, quehacer y acontecer del hom
bre, conduciendo a éste por la transformación íntima hacia un estado supe
rior. Para ello, el Espiritismo enseña, educa, confirma, eleva. Traza una con
ducta, proporciona medios. Mas existe todavía una meta más en favor de esta
finalidad y trayectoria del Espíritu del hombre, o sea, considerado como
espíritu en estado de encamación efectuando necesaria y perseverante tarea
de aprendizaje: su ILUMINACION.

¿Qué entiende el Espiritismo como iluminación del hombre? El proceso
íntimo del ser para comprender su auténtica realidad espiritual y su origen
divino. El desprendimiento total de todos los apegos terrenales; renuncia
^ena de lo que es transitorio e ilusorio; reconocimiento profundo en si y en
^os, de que constituye una sola unidad con El y que es luz. Refonna interior
y ̂ d^uación de su vivir, sentir y pensar a la nueva visión de si mismo y de
o eidstente, trabajando por su ascensión espiritual, y al mismo tiempo, attr
lení^ en amor a cuanto constituye su prójimo, para que alcance idenUga luz.

^ Uuando el honibre se ilumina internamente es poseedor de Sabiduría:
el intelecto y el amor han hecho síntesis y eclosionado en ella. En el no vemos
la crepnrííc t 1,..., i„ o» Ar» él no se da la vacilación,creencia, pues ha dejado su lugar a la certeza; en él no se da la vacilación,
pues está en el camino; en él no existen sombras, pues ya vive en la luz que es.

El Espiritismo en tanto SABER que se apoya en verdades inconmovibles,
no se detiene en la sola función esclarecedora, sino que va mas alia, procu
rando metas últimas y trascendentes. No se queda en decir esta es la^ Ense-

la Verdad, este es el Camino, pues si asi fuera,, reduciría su
^ ̂^íialar, a enumerar, y no a promover, a edificar. Establece y

iT tier.^^ la necesidad vital del Espíritu es cumplir labores alternas enla nerra v ^ . hiisca de su nroma

perfecc^ efectuar su aprendizaj^e en busca de su propia
alma proceso culmina en el plano físico de as formas, en cuanto
descubre ''P^^do alcapza el estado de iluminación mterna. Cuando sedescubre a si ^ resplandece. Su cogmcion y com
prensión trasciende ^j^piía a horizontes vastísimos. Tiene nocion
completa de su verdadera esencia y substancia, de su razón de ser, del porque
de su lucha y experi-ncia de la explicación de su destino. Posee una cosmo-
visíon de SI y de lo existeite

Es tarea del hombre procurar ese estado supremo en la tierra. Y para el
Espíritu es capital alcanzar su ILUMINACION. Y el Espiritismo le provee los
medios para alcanzarla: conocimiento, método, conducta. En tanto se detenga
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el adepto espirita en las fases del fenómeno, de la interpretación filosófica,
de la consecuencia moral y metafísica y no decida en lo interno la vigencia
de las enseñanzas recibidas,' frustra valiosa oportunidad de av^ce en el ca
mino de su evolución. No puede tener otro significado el Mensaje permanente
de los grandes Guías espirituales, cuando descienden hasta nosotros, y traién
donos su luz nos incitan a descubrir la propia.

Dice vm elevado Instructor espiritual:
"El trabajo de cada uno en la iluminación de sí mismo debe ser perma

nente y metodizado".
Y este es el trabajo sobre el cual, en esta hora, el Espiritismo indica como

impostergable, para que el Espíritu del hombre pueda alcanzar su redención
—rescate kármico—, no sólo a través de los sacrificios, dolores y renuncias
santificantes que traman el laborioso aprendizaje de la vida, sino culminando
su larga experiencia en el estado de iluminación, de luz ̂interior. Sólo así el
Espíritu se verá a sí mismo, en toda su grandeza y pequenez, en todo su Debe
y Haber, en todo cuanto fué y en todo cuanto podrá ser. Tendrá conciencia
de su magnitud real.

,E1 mismo Guía espiritual, agrega: , . • *7
"El que cree, apenas admite; pero el que se ilumina vibra y siente. ̂

primero depende de los elementos externos, en los cuales coloca el objeto de
su creencia; el segundo es Ubre de las influencias exteriores, porque hay bo
tante luz en su fuero íntimo, de mpdo para vencer vaUentemente en las pruebas
a que es llevado en el mundo". ,

Proposición universal es ésta, manifiesta por ® ° structor.
Mientras el espirita sea simple creyente, requerirá de o o ®
cuanto hiere su retina y exalta su emotividad, de ono y
aparatoso; en tanto, el adepto que ha logrado la ILUMmACION de si, ha
trascendido toda forma extema, todo recurso efectista, o a ape ación a o
fenoménico, toda inclinación a lo que es medio y no fin. i

Saber, educación, elevación e iluminación del hombre Este pomo célula
individual del gran organismo social, influirá decisivamente en la modificaciónde sus estructuras y le las causales'que generan - P^^as^sL a su "^rlnr^
sldad de prueba. El espirita viviendo en esa luz ; v ..
transformación y se convierte en el ejemplo vivo í'í la harl^^°
y por ende, sobre la humanidad, posibilitando fa rectii ^¿^gnimiento de la
compresiva, fraterna y digna. Y habrá trabajado P n,uchísimo tiempo
nueva Era espiritual que se avecina y anunciada oesi.
por 1^ grandes Mensajeros del Espacio. venimos citando

Emmanuel, que es el Instructor esp^itudl que g iritismo
mspira en esta afirmativa del objetivo fundamental u
Ideal de Luz, sostiene:

**Es por esa razón que
basta creer en el fenómeno, ...
AUá, para que sus sagrados deberes estén totMmen pruebas
gacion primordial es el esfuerzo, el amor M traba o, conduciendo a la
de la vida, el sacrificio de sí mismos • . . Es decir,
ILUMINAGIGN interna, al' conocimiento de sí iritismo. Abándonese

Comprendase esta impostergable ̂ nsenanza ciei
un poco la teoría y acreciéntese la practica. Núes insuperable valor
detemda en el episodio de Hydesville, j s®-p-oiritismo; nuestra mente
TOmo elemento de conocimiento histórico . ̂^s. espirituales que tra-
debe estar captando y vibrando las grandes jnarla y colocarla en la
baj^ por levantar a esta humanidad enferma, H indiferentes a
senda de su redención. Los espiritas no ,\,íbrar a impulso de estas
este quehacer de lo Alto y es hora ya, de sentir y v ^^^^^j^bdad y brülar
comentes; descubrir esa Luz que es nuestra rnisni

El paso a dar es alcanzar nuestra ILUMINACION.

citando y nos
como

en

Natalio Ceccarini (h)
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Comentarios

FUTURO DE LA JUVENTUD ESPIRITA ARGENTINA

Desde hace más de dos años venimos observando un fenómeno que
Uena de alborozo nuestro espíritu y end&nden en él nuestras mejores espe-
ra'ixzas: La actividad y crecimiento de la juventud espiritista. En la C. E. A.
y en todos los Centros han surgidos núcleos juveniles, donde el fervor propio
de la edad inspirado por la luz del Ideal, hac&>i que éstos se muevan, des
arrollen y realicen con una dinámica y una capacidad digna de ser imitada
por los mismos mayores.

La reciente y primei'a Asamblea de la Juventud Espirita de Argentina,
celebrada en la ciudad de Mar del Plata, fué demostrativa de esta espera^iza
del Espiritismo en los jóvenes, que a la vez que cumplen sus gimas encar
nadas la labor correspondiente a su aprendizaje terrestre y acrisolamiento
en cuanto experiencia necesaria para su ascención espiritual, han tomado
las banderas de la Doctrina, y reflejado &n la pureza de sus ojos aún sin
nubes, en la sonrisa de stis labios frescos o en la risa limpia de sus bocas,
vemos la pasión y fuerza con que en ellos viene el Ideal de Vida, de Luz,
y de Verdad que es el Espiritismo. Elocuente, contagiosa, entusiasta, ru-
worosa Asamblea la de los jóvenes; en ellos se 7ios da elocuente, co-íifa-
9^sa, entusiasta y cantarma también, la nueva fe que se levanta a impulsoe hispiraoión de esa verdad que tiene sus raices en lo Alto y proyectada en
la Tierra procura liberar al hombre de todo error, educarlo en él amor,
iluminarlo en la profundidad de su ser espiritual.

Epoca decisiva, heroica, única en cada etapa del Espíritu reencarnado
^ mundo físico, posibilita la siembra en él de las verdaderas simientes del
B%en, de la Rectituá, del Deber, de la Solidaridad, del Respeto, del Trabajo,

la Lucha, de la Justicia, del Aiturr, de la Verdad, y de esa gran Simiente
gwe es Dios, fe e?z El, amor en su Obra, colaboración en m Plan. Y el
Espiritismo deposita en el joven estas simientes y estamos asistiendo jubi-
t'Osos a la eclosión en ellos de las flores vivas que estas simientes sólo pue-

Y nos sentimos tocados de este crecimiento vigoroso de la
anhSi ̂  ̂'Spíriía y confesamos, nos vemos renacidos en ellos, y por tanto,
del Pi^^^ ^ triunfo sea seguro y perma/nente. La Asamblea de Mar
que es cr anteriores Congresos nos afirman en este creer e^i etlos,

m tfV ̂  nosotros mismos. . ^
n  ̂ juventud espirita argentina es promisor; esta llamadayY^^^^^ivo rol en el desenvolvimiento de la idea espirita para bene-

hombre, a fin de que éste logre su despertar y transfo^acion
espiníuaZ. No decimos, pues lejos está de los fines propios del Espmíismo,

a esparcir la Doctrina la juventud lo hara para ' ôeurar
7)nií+' ^ fuere el propósito, estaríamos semejándonos a sectarismos
con y terminaríase igual, apoyándonos en lo temporal

^ espiritual.

las cau^nt^Z. 7, c-uatiaades de su carácter, ^ ^

Tente 2/ superiores. Ese retrato del hombre de b^n, magistr^-
eZ Macero AUan Kardec, hahra de defmir a nuestra

Eníos ^ trabajado sobre dichos fuñ
aos no

Tenemos fe en esta juventud espirita nuestra, y procurando que exce-
MO se den por falta de experiencia, nuestra orientación le asistirá en

todo momento, y refirmamos, que está llamada a grandes realizaciones en
este mundo, verdadera escuela del hombre, dé la evolucwn del espíritu,
(qfuiera Dios, que los grandes Instructxrres espirituales inspiren su marcha
y alimenten const<mte él fuego de su idealismo. Tal él futuro qtce le
(micnciamos.
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LIBERTAD RELIGIOSA

Con motivo de una encuesta realizada por la secretaría ̂  la O.N.U.,
respecto al tema ''Libertad y no discriminación en materia religiosa", a ser
considerado en el próximo período de sesiones de la Comisióox de Derechos
Humanos del Organismo Mundial, el Ministerio de Helaciones Exteriores
y Culto de la Nación Argentina,^ ha prodtwido un importante y oportunísimo
documento, del que damos publicación en otro lugar de esta edición, fijando
la posiGiá>i y pensamiento del país ante tan delicado problema.

Es digno de señalar la ponderada respuesta de Argentina, y la fijación
de un criterio de absoluta libertad y respecto por todas las ideas y credos •
religiosos, estableciendo está fuera de la idiosbicracia y espíritu xiacional,
toda discriminación en materia de fe y coerción en la libre manifestación
de toda creencia.

Si bien es cierto, el Documento hace una particular referencia a las
religiones consideradas universales por su eortensión y número, advierte
así mismo, la prevalencia y mayor consideración que debe a aquella que es
sustentada por la mayoría de los habitantes y reconocida como oficial por
la Constitución Nacional, por tanto, acreedora a prerrogativas^ y derechc^
no concedidas a otras, sin que ello, en ningún momento y circunstancia
alguna^ implique traba, oposición o persecución para los diferentes credos
y confesiones que en el país se desenvuelven con entera libert^.

Sostiene el Gobierno Nacional de manera explícita y definitiva en
tud que lo enaltece en este orden de cosas, la afirmación siguiente. ... Es
indudable que en los tiempos actuales la libertad de conciencia es consi
derada, al menos en doctrina, como un hecho que no puede ser '[mesto ̂
tela de juicio y que esa libertad abarca toda forma de pensamiento. En
otros términos, no habría ni posibilidad ni den'ocho a imponer^ por la fu^za
a quien no profesa religión alguna o a quien niegue la existencia de la
Divinidad, creencias religiosas contradictorias cow mís conmcmones.. .
Continúa con otras consideraciones en cuanto a distinción ̂  creencias
laicas" y "creencias religiosas", mas, lo importante es señalar un pensa
miento que responde fielmente al espíritu namonal y es el que, siempre,
mantuvo respeto y comprensión por todas las ideas y creencw^, sean estas
"laicas" o específicamente "religiosas". La
en el más amplio sentido y acepción del termino, I ^ 7^ - ?
bilitó esa amalgama de razas, nacionalidades y credos con lo autoctom,
que va perfilando al habitante-tipo nacional; o bien, todo aquello que eolo-
siona y se defineenlaarqentinidad. . . . ,

El Espiritismo que en su contenido doctrim sostiene U d.e
conciencia, de pensar y creer, U realidad del libre ^
responsabilidad de sus actos, no puede sino expresar su comp ante
el Documento de referencia. Decidirse por lo contrario, poner trabas a la
libertad de conciencia, hacer discriminación «ena
autoridades caer en ese tremendo error ya superado p p g V ̂
los Espíritus comunicantes afirman: "Obligar a los hombres a obrar de
otro' modo del que piensan, es hacer hipócritas. La libertad de conciencia es-
uno de los caracteres de la verdadera civilización y del progreso (L. de los
Espíritus - A. Kardec). Además, es ya imposible desconocer, que la creencia
íntima es inaccesible; el sagrario de la conciencia „

Por ello, destacamos esta respuesta a la Gomtsion de Derechos Huma
nos de la Ó. U., con especial beneplácito.

\

QUEM TEM RAZAD?
%

Nuestra Confederación Espiritista Argentina recibió con fraternal
alborozo la visita de dos ilustres hermanos brasileros: Francisco Carlos de
Oliveira director del Departamento de Juventud de la Unió>i Espirita
Cearense (Fortaleza), y Dr. Rósala Garzuze, presidente del Instituto Neo-
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Pitagórico (Curitiba), Ambos hermanos conquistaron totalmente a los espi
ritas argentinos con su cultura, fino^ sentimientos y devoción por los ideales
de verdad y amor que sirven.

En la tarde del domingo 19 de noviembre, el toncurso que asistió al
salón de la C.E.A., escuchó la ardorosa y vibrante alocución del hermano
de Oliveira —cuya presencia en Buenos Aires se debió a los jóvenes que se
agrupan en la F. E. J. A. y Manuel S. Porteiro—, que hizo una descripción
de la actividad y extensión del Espiritismo en su patria, el Brasil. Puede
afirmarse que la palabra del fogoso orador tocó a cuantos esa tarde le
oyeron, sobre todo, cuando se refirió a las grandes realizaciones que los
espiritistas inspirados en el Ideal han logrado concretar en su tierra; cuayido
nos hizo una semblayiza del hombre espirita brasilero, que se perfila sobre
los demás por sus virtudes y condiciones morales, responsabilidad y senti
mientos, tanto es así, qtxe afirmó eran preferidos los espiritas a otros en
los empleos, por reunir éstos mayores cualidades en lo que hace a moral,
seriedad y coxiducta; cuando afirmó que en un futuro está llamado el Espi
ritismo a ser la religióxi predominante en su patria, luorque está inspirada en
el Evangelio de Amcrr de Jesús y del Evangelio según el Es2)iritismo de AUan
Kardec; cuando se refirió a la juventud espirita brasilera, solamente mo
viéndose a impulsos de los priywipios superiores de la Doctrina; cuando se
ocupó del trabajo que en ywmbre del Espiritismo vietie efectuándose sobre
la niñez. En fin, exaltó al Espiritismo y a los espiritistas, paradigmas mo
rales en estos momeyitos 01 los destinos de su país y hasta ensayó una
explicación espirita en la solución feliz de la última crisis institucional de
la nación brasilera. Cuantos le escucharon esa tarde, no pudieron sino sen
tirse glorificados por sus hermanos del Brasil,

En la noche del martes 28 de noviembre, otro regalo para nuestros
espíritus al oír la palabra del Dr. Garzuze, cuya visita a la Argentina res^
pendía a la fundación de un grupo pitagórico, filial del histituto que él
preside en Curitiba. Su alocución serena, flúida, meditada c)i los conceptos,
tendieron a poner de relieve los principios universales que inspiran la acti
vidad pitagórica, enseñanzas éstas que tienen validez etertui, y cuyos pro
pósitos anhelamos sinceramente se materialicen en nuestro país. En el
transcurso de su exposición, procurando explicar la situación del mundo,
la forma de alcanzar la verdadera fraternidad humana, hizo^ una cñtica ge-
u^al de ideas, doctrinas y' creencias, pero se particularizó con el Espiri-
ty^o y los espiritas, explicable para ywsotros, por la gran dtfusxmi que
Tiewe este movimiento en Brasil. Pero esta crítica general mas particular,-^
señalo que faltaba fraternidad en los grupos y en los espiritas, por cuanto
ella era restricta a las instituciones, dentro de ellas y no con otras, a ̂ sar
de poseer misma filiación La permanencia de cualidades negativos aun en
la mayoría de los esvíritas' celos, rivalidades, preeminencias. La falta de
imtrucción y cultura v la reiteración de la consulta al médium en los
olemos cotidianos La extensión de un mediumnismo deficiente, muy de m
tj^ra y no de los planos superiores; prolifcitación de médiums que no lo

f ̂ V^áad; hasta en las calles se da el ver seudos mediu^ JmbUr ,^ Ĵ^odcüvía mucho deben los espiritas realizar en su propia educación inte-
estar en consonancia con los principios déla Doctrina; etc. Desde

exten^^^ cñtica no fué exclusiva de los espirite^, sino q^ Uhizo-
aVnZn^ ^os profitentes de otras creencias e ideas; hombre en

^ fraternidad sólo será alcanzada por el respeto reciproco y
armónica de las ideas, como por la reforma intima ymoral <^l individuo. Estamos de acuerdo con el ilustre v^itwnte que solo

en la educ^ón e iluminación interior y espiritual del hombre esta la solución individual y del mundo, en general. 7 ^ « f
Pero lo que da lugar a este comentario, es las dos faces que ofrecen

un mismo problema expuestas por nuestros gratos hermanos: En uno todo
es realización; en otro todo está por realizarse. Y ante estas imágenes tan
opuestas, se concluye Falarom dois; os dois muito bem; mas: quem tem
razao?
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CEREBRO Y ESPIRITU
Dr. Carlos Imbassahy

Nitcroi

Antes, de presentar las pruebas que demuestran los hechos espiritas o
sea la sobrevivencia y comunicación de los Espíritus con sus efectos, iremos a
mover esa especie de roca donde los adversarios apuntalan su escepticismo,
que es el paralelismo psico-físico, esto es, la subordinación del espíritu a las
funciones orgánicas.

Ninguno las niega strictus-sensu, pero las pruebas de la liberación del yo
ya nos muestran, atui en vida, que existe independencia entre espíritu y ma
teria, que los lazos son temporarios, y que si ellos pueden aflojar, desprender
o romperse, cae el baluarte sobre el que tanta fe depositan los cientistas, como
Haeckel, Le Dantec, Cari Vogt, Lanessan, Metcnikoff, y entre nosotros, el
digno patricio Dr. Osmard Andrade.

Como los doctos ven las manifestaciones del espíritu depen lentes de las
funciones cerebrales y no les perciben los clavos de gane o, creen (^e aquel
no puede existir sin éstas. Y muchos para demostrar la imposi 11 a e un ser
espiritual se han matado describiéndonos el cerebro y sus unciones, y pro
barnos que tal o cual lesión, tal o cual insuficiencia bastan para en urecer el
resorte del espíritu. , j t x

Verificábase, por ejemplo, que la razón desaparecía cuan o a empera-
tura del cuerpo ultrapasaba cierto límite, dando origen al de no. e ahí la
subordinación.

Alexis Carrel enseña:

"Las actividades mentales dependen de las fisiol^ágicas Las mo
dificaciones orgánicas corresponden a la sucesión e detprnfinn^
de conciencia. Inversamente, fenómenos Psioolo^^cos son determina-
dos por ciertos estados funcionales de los org

El mismo Carrel, sin embargo, presenta las siguientes dudas. ^
''El espíritu es la más colosal potencia delcido por las células cerebrales como la insulma ° j ̂  9 -Apv

penses de que substancia se elabora. 6Vie fibrinógeL?
emstente como la glucosa del shcogeno o Ui
^Se trata de una forma diferente de las en
física, no expresándose por las mismas leyes y ̂  T>rpriQr>
do 1. zono oortlo.1 dol ooMbro? 1? °?J^™foor. d.l ilompo y dol
pS~srirSo:rrdi

j  -j* X ......oKro que sena la condiciónpor procesos desconocidos en nuestro cereoru, ̂  . „_x,e.

indispensable de sus manifestaciones y determinante de sus ca-
racteres?" ,

Como se ve, no responde a las propias
respuesta: las condiciones de la manifestación. Más adelan e

"Sabemos que somos un compuesto de
y conciencia. Pero las relaciones de la conciencia co s cere
brales son todavía un misterio. ,

"No poseemos técnica que nos pueda estenos
del cerebro y de la armónica asociación de sus ce
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"Decir que las células cerebrales son la sede de procesos men
tales es una afirmación sin valor, pues no existe un medio de observar
la presencia de un proceso mental en el interior de las células cere
brales" (A. Carrel, L'Homme, cet Inconnu, París, págs. 138, 5, 11
y35).

Ahora, el argumento materialista sería el mismo mecánico que nos quisiese
probar que el chofer no podría existir sin el automóvil o la máquina sin el
maquinista, y dado un desarreglo en las bujías del auto o en las calderas, les
impediría el fimcionamiento.

El cerebro es el vehículo por donde transita 'el espíritu, o el aparato por
donde se manifiesta; claro que las perturbaciones del aparato afectan o per
judican las manifestaciones del espíritu.

Supongamos a un prisionero en la celda; su vida de relación queda de
pendiente; sus actividades físicas, psíquicas, fisiológicas y mentales se vuelven,
parcial o enteramente sujetas a las condiciones, a las deficiencias, a las com
presiones de la celda; ciérranles puertas y ventanas, él ya no oye más nada,
ya no verá más nada, ni dentro ni fuera de la celda; ya no sabe lo que pasa;
tápense completamente todas las hendijas, ningún sonido le llegará a los oídos,
ni le llevará a emitir un otro cualquiera; tales serán las restricciones del
ambiente, helo aquí sin movimiento; será por fin como un cadáver empare
dado. Abránseles las puertas y él saldrá de ahí en plenitud de sus sentidos,
en plena libertad de hacer y decir lo que quisiese. Tal es el espíritu.

Y esto que aquí estamos viendo y diciendo, ya lo notaron hombres emi
nentes, grandes del saber, de modo que estamos bien apadrinados.

De esta suerte, el paralelismo psico-fisiológico no sería argumento su
ficiente para seguridad de la tesis de los negadores, puesto que él, además de
no ofrecer la configuración perfecta del caso, es muy relativo. Así pensaba uno
de los mayores fisiólogos, el Prof. Richet, cuando afirmaba: "No existe el para
lelismo psico-físico absoluto" (L'Avenir et la Prémonition).

Nos decía Bozzano en Cerebro y Pensamiento:

"En el paralelismo hay apenas una correlación entre los fenó
menos psíquicos y fisiológicos o funciones morfológicas del cerebro.
El cerebro es el medio por el cual el espíritu entra en relación con el
medio terrestre. .

Y Bergson:

''La inteligencia, el pensamiento, no puede ser el producto de la
materia. Porque cierto tornillo es necesario a cierta maquina, porque

máquina funciona cuando se coloca el tornillo y para cuando lo
sacan, nadie pretenderá que el tornillo sea el equivalente de la ma
quina. Ahora la relación entre la conciencia y el cerebro es como el
torniUo para la máquina" (L'Ame et le Corps. Conferencia, -28/4/
1912).

todavía Bergson:

"La vida del Espacio no puede ser el efecto de la vida del cuerpo,
todo pasa como si el cuerpo fuese simplemente utilizado pOrel espíritu. No hay razón para suponer que esten mseparablemente

^  hgados".
Gustavo Geley, el mayor psiquista francés en la opinión de Richet, de

claraba en la Ravue Métapsychique, de Enero-Febrero, de 1922.

.  "No hay paralelismo psico-anatómico puesto que, acciones diná-
^ micas, sensoriales y psíquicas pueden ser verificadas fuera del orga
nismo. /

"No hay paralelismo psico-fisiológico porque el trance, durante
el cual lo supranormal se manifiesta en todo su poder, es una especie
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de aniquilación de la actividad de los centros nerviosos, yendo muchas
veces a im verdero coma.

"La función del cerebro es la de registrar las vibraciones físicas
que le llegan por los sentidos y transformarlas en vibraciones psíqui
cas perceptibles al espíritu; 2'^) registrar las imágenes psíquicas por
las cuales el espíritu responde a las vibraciones específicas que le
llegan del medio terrestre, traduciéndolas y trasmitiéndolas a la peri
feria en forma de acciones apropiadas".

Según William James• (Immortality of Man), el cerebro es pasible de
tres funciones: la productiva —de los materialistas—; la permisiva, que recor
daría el gatillo permitiendo la explosión; y la transmisiva, que es el de la
lente.

Según el filósofo, ésta es la función del cerebro. La individualidad psíquica
es distinta del cuerpo del cual se sirve, como la luz es diferente del prisma que
la refracta y descompone.

En apoyo de su tesis, William James presenta varios hechos.
El Prof. A. Rey, de la Sorbona, fué encargado de exponer la psicología

de la invención. Después de algunos infructuosos rodeos terminó declarando
que las operáciones del espíritu inventivo se hallan en la bruma y en el mis
terio, que la invención es la vida mental intensa, compleja, poco conocida y
difícil de entender.

De donde se ve que no halló manera de acomodar el proceso de la inven
ción con el aparato cerebral. -

"Rn un Congreso de Psicología, el Dr. Eugenio Osty,^ con aprobación gene
ral, proclamaba que el pensamiento precede en conocimiento a las realiza
ciones de la materia y que la materia no podrá en definitiva ser creadora del
pensamiento al cual sucede (Revue Metapsychique, oct. 1925).

Tenemos al gran neurólogo enunciando en términos de la ciencia aquello
que afirmamos con la enseñanza de los Espíritus, esto es, qne el Espíritu es
quien transmite al cerebro sus impresiones, las cuales se manifiestan después
de transitar por el engranaje cerebral como la electricidad después de transitar
por los generadores y por los hilos conductores.

Richet declaraba en los Anuales des Sciences Psychiques, París, 1905:
•  "La Fisiología enseña que la integridad del cerebro es necesaria

a la inteligencia, y somos llevados a adimtir, malgre nous, que sin
cerebro no hay inteligencia. Pero, verdad, esta conclusión
ultrapasa los datos de la experiencia fisiológica .

Aquí tenemos uno de los mayores maestros de Fisiología asegurando que
no hay pruebas de aquello que la Fisiología enseña.

Extendémonos un poco sobre lo que nos dice el sabio físico-químico inglés,
Sir Oliver Lodge, en su libro "Por qué creo en la Inmortalidad Personal", 1928:

Admito que un vehículo cualquiera para el funcionamiento de
la inteligencia sea prácticamente necesario, mas no creo que el cuerpo
se componga únicamente de cargas eléctricas positivas y negativas
que acostumbramos llamar materia,. . . , ..

"Una lesión en el cerebro implica una lesión correspondiente en
el esplntu; la destrucción de uno equivale a la del otro; es evidente
que una lesión quirúrgica del cerebro corresponda a un hecho mental.
Inútil decir que esos hechos son completamente admitidos por mí,
pero las deducciones sugeridas van más allá de lo que es legítimo.
Todo lo que. se probó es que si el instrumento es averiado, el poder
de desenvolver una actividad mental es igualmente perjudicado. No
se sigue, sin embargo, que tengamos que deducir que lo que suceda
sea relativo al espíritu. ^

"Los que consideran que el cerebro no es instrumento del espíritu
están obligados a emitir la suposición extraña, gratuita, absurda, de
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que la materia encerrada en el cráneo es capaz de pensar, concebir,
encarar el futuro y el pasado, proyectar grandes obras literarias y
artísticas, imaginar grandes poemas, explorar el mecanismo del Uni
verso, experimentar el pesar, el afecto, determinar acciones, y no sólo
manifestar, sino mas todavía, sentir en sí mismo los sentimientos
asociados a la fe, a la esperanza, al amor".
en resumen:

"Identificar el poder que anima el vehículo con el propio vehículo
materia, es tornamos ridículos y cerrar los ojos a la realidad".

Como se ve, nadie ignora la relación entre espíritu y cerebro, mas lo que
también se ve es que esta relación no implica la suposición de que éste secrete
aquel, pues cuesta creer que la inteligencia y los sentimientos sean frutos de
maniobras celulares.

Y a propósito decía el Prof. polaco Wincenty Lutoslawski, que William
James tenía como una celebridad:

*'Para comprender la relación entre pensamiento y cerebro basta
admitir que el cerebro es el órgano a través del cual recibimos las
impresiones exteriores y gracias al cual producimos los movimientos
y particularmente la palabra. Mas toda la aserción que atribuye al
cerebro el poder de pensar es basada en un sofisma que se asemeja
al que atribuye al corazón las emociones, porque ellas tienen influencia
sobre él.

"Así, el pensamiento nos es conocido no como un proceso fisio
lógico, sino como un hecho de conciencia por nuestra experiencia
mental, y no hay ningima razón para suponer que se identifique con
mía actividad corpórea, aunque visible" (The World of Souls).

Notemos que hay conocimientos que los individuos no saben de donde
Vienen. En las informaciones paranormales —ya decía Osty— ellos ven, oyen,
sienten, de diversas maneras las informaciones surgidas no se sabe por qué,
ni de dónde (Comment déceler, développer la faculté de connaissance, 193^ .

Y no queremos entrar en el terreno de lo supranormal, donde más difí
ciles se tornan las explicaciones fuera de la tesis espiritualista, obligando a
<3uieims explican a un verdadero contorsionismo intelectual.

Stainton Moses, por ejemplo, tenía la facultad llamada escritura auto-
^  ̂ara convencerse de que las ideas no eran suyas, pidió al comunicanteque le diese un fragmento de un determinado- libro, en determinada págma,
ibro que nunca hojeara. Y el fragmento le fué dado (Rev. Met., 1924).

Es con razón que Hans Driesch afirmaba que las leyes superiores de la
vida se ligan a la materia, sin embargo no dependen de ella.

El Prof. Plournóy, tan citado por la escuela adversaria, declara:
"El cuerpo y el espíritu, la qonciencia y el movimiento molecular

cerebral, el hecho psíquico y el hecho físico siendo simultáneos son,a la vez, heterogéneos, dispares, irreductibles, obstinadamente dos
(Métapsychique et Psycfaologie, Ginebra, 1890, pag. lí).

Enseña el Dr. Eugenio Osty: i
"Parece que los biólogos están muy lejos de que se entiendansobre el proceso de la vida mental. Tengamos como cierto que no se

sabe Casi nada del juego orgánico por el¡ cual esa vida mental se
conoce, y absolutamente nada sobre la naturaleza del pensamiento
(Revue Metapsychique, 1920, pág. 102).

En suma, no hay ningún procedimiento de indagación, análisis, investi
gación, que demuestren provengan del cerebro o sean de naturaleza material,
sentidos como el de la inteligencia, de la voluntad, del carácter, de la memoria,
de la conciencia, de la virtud, del bien, del mal. . .
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ENCUFSTA

¿ Espiritismo, Religión ?..
Mario Esusy

Ciudad Gral. Belgrano

Con una sincera finalidad de esclare
cimiento en torno al pronunciamiento de
la Doctrina Espirita, de si es o no religión,
vuelco aquí mi pensamiento y mi refle
xión al respecto, poniendo por juez, esa
elevada facultad que se llama raciocinio,
análisis.

Cierto es, que la demostración de la
verdad sobre determinados aspectos de la
vida, no es simple por lo general, menos
aun cuando prevalece —en alguna de las
partes— un espíritu inarmónico de into
lerancia o intransigencia.

Trataré no obstante, simplificar a fin
de ser interpretado y llegar a una com
prensión si es posible conciliatoria y que
armonice con lo fundamental.
Como es natural, comenzaré por lo

simple pero esencial, vale decir "por sa
ber qué significado, qué acepción tiene
la palabra: Religión.
De acuerdo con la Enciclopedia Sa

piens, que tengo ante mí, admite varias
acepciones, pero comunmente se la cono
ce como palabra de origen latino: "reli
gare", que significa, "unir", "atar".

Dice también, "conjimto de creencias
acerca de la divinidad, sentimientos de
veneración, etc.
Se comprenderá el sentido de ambos

significados, si interpretamos que el pro
pósito superior u objetivo trascendente
es: atar, imir, religar la criatura humana,

con su Hacedor, también calificado. Pa
dre Celestial.

El Codificador de la Ddctrina Espirita,
Alian Kardec, a través de la palabra de
espíritus superiores, define así el Espiri
tismo: "Es Ciencia y Filosofía de conse
cuencias religiosas".
^ Cuáles podrían ser esas consecuencias,
sino, unirnos, aproximamos, a la CAUSA
PRIMERA, Dios?

Si esto es así, debemos parcializar el
Espiritismo y decir que solamente es,
Ciencia y Filosofía?
Pienso en cambio, que el Espiritismo

contiene intrínsecamente esas tres virtu
des, que compendian y responden a las
exigencias de la personalidad humana.
Es innegable que cada ser de acuerdo

con su contextura psicológica, su capa
cidad mental y su cultura, dará a su vida
el sentido científico, filosófico o religioso
que más preponderancia tenga en su es
píritu, en su personalidad, no precisa
mente simple, sino reiteradamente com
pleja!
En consecuencia, estos tres aspectos,

científico, filosófico y religioso del Espi
ritismo, que se complementan unos a
otros, están condicionados a nuestra per
sonalidad psíquica y al grado de evolución
alcanzado.

Podríamos, por ejemplo, negar a las
religiones su valor histórico, es decir, el

Se ve pues, por la palabra de grandes figuras de la Ciencia que las razones
presentadas para demostrar la inexistencia y la dependencia del Espíritu son
erróneas. En el primer caso, el cerebro será sólo el medio de manifestación,
el aparato necesario a su fimcionamiento; él es para el espíritu lo que el violín
es para el violinista, el piano para el pianista, el teléfono para el comunicante,
esto es, los instrumentos sin los cuales el individuo estaría inhabilitado para
tocar o hablar. En el segundo, la independencia espiritual está afirmada en
numerosísimos fenómenos de los que ya nos ocuparemos.

Queda abierto el camino para la demostración de la sobrevivencia.

El Dr. Carlos Imbassahy es una figura relevante del pensamiento espiritista, bra
sileño y lleva dado a la cultura espirita y universal una cantidad de libros de pos¡>-
tivo valor. Este trabajo que publicamos e inicia una serie de articulas, se transerihe
de la Revista Internacional do Espiritismo, de Matao, San Pablo, edic. Septiembre
y Octubre de 1961.
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detener los impulsos bárbaros, ¿en los
grados primarios de la humanidad?
¿Hoy también, siglo XX, ha alcanzado

la humanidad un mediano grado de evo
lución espiritual, como para afirmar que
ya va en pos de su verdadero destino?
En cualquiera de los tres ángulos que

nos ubiquemos —Ciencia, Filosofía, Reli
gión— de ese gran triángulo que se llama
Espiritismo, hemos de convenir que cada
espíritu defiende y acepta la interpreta
ción que se ajusta a su modalidad psico
lógica, temperamento, causalidad, expe
riencia, cultura y concepción de la vida,
las cosas y el Universo.
De entre estos varios factores señala

dos, me detengo en el de la Causalidad,
también como preponderando en nuestras
inclinaciones espirituales.
Muchas veces la Causalidad, es decir,

el gran número de experiencias vividas
por nuestro espíritu a través de las dife
rentes reencamaciones, plasma un deter
minado sentimiento subjetivo fuerte, que
perdura contra determinada corriente de
opinión y busca, como es lógico, su des
ahogo, su liberación.
¿Y cómo busca esa liberación, si por

ejemplo las experiencias de la pluralidad
de sus existencias, aunque no las conozca
en detalle, le han condicionado un senti
miento contrario a las religiones?
Oponiéndose casi por sistema a todo lo

que tenga un algo de espiritualidad, de
re igiosidad, sin un detenido análisis, de

j ̂ comprensión, procurando
timiento fuerte^^ espíritu ese sen-
za a definir! °°iitrario, que no alcan-
No obstante, todo ser, todo espíritu,
vaje o civilizado, en pequeña o grande

escala sepn el grado de evolución al
canzado, lleva consigo, inmanente o inna-
o un sentimiento que le dice sin pala-
ras, de la existencia de algo superior a sí

ne^ religa, acepcio-
áe- la ^®,^®^^®^ccientes a la etimología

Áfirr^i^ «'■eligión»".
lltrlnr» c: Espiritismo no es Re-

mnaKl entiende el sentidoo vocablo popular de la palabra. Allí don-
í  excluye la altafacultad del raciocinio; allí donde hay un
hombre vestido de sacerdote y oficia de
intermediario entre Dios y la criatura hu
mana; allí donde habla más a los sentidos
que a la razón; allí donde prevalece im
conjunto de ceremonias, formulismos y
ritos generalmente mecánicos, carentes
de un verdadero sentido espiritual, cual

un velo brillante que oculta la pobrpza
de la idea y la insuficiencia de la ense
ñanza
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Respecto a esta palabra "religión" y
su significado popular, razón cierta tenía
Alian Kardec cuando en oportunidad de
dar o fijar im nombre a nuestra Doctrina
que la diferenciase del vocablo genérico
de: Esplritualismo, decía, "que para las
cosas nuevas se necesitan nuevas pala
bras, por requerirlo la claridad en el len
guaje y el evitar la confusión y el sentido
múltiple dado a los mismos términos".

Por estas razones todas las institucio
nes y sus componentes que se desenvuel
ven acorde con la Doctrina Espirita, de
ben guardar al máximo la sobriedad en
las formalidades espirituales y en la apa
riencia extema de sus recintos.

Por im atavismo de vidas pretéritas,
caemos a veces insensiblemente, en for
mas, modismos y reverencias que no con-
cuerdan en absoluto con la aspiración
superior y esencial de nuestro ideal, de
biendo en consecuencia hacer de ella, una
Doctrina activa y no pasiva.

Por analogía a la creación de la pala
bra "religión" o religar, la ciencia médica
como un anexo de su labor funcional,
para referirse a las enfermedades menta
les, debió crear la palabra Psiquiatría,
que significa: Psiquis, alma; atreia: cura
ción, con lo cual quedaría: Curacióú del
alma.

Si esto es así, en tanto va por equi
vocado sendero, porque pretende curar
el alma con elementos o sustancias físicas
y esto sí es error de forma' y de fondo.

Es trascendente la ciencia y es trascen
dente la filosofía, pero detengámonos a
título ilustrativo, en un hombre término
medio que es la mayoría, sin inclmacio-
nes preponderantes en uno u otro campo
del conocimiento, pero guiados por un
sentimiento constructivo, ¿cuánto de ar
monía y de ayuda no distribuyen ellos a
través de ese sentimiento que los religa
a su prójimo, más aún si su evolución e
permite sentir y oír sin palabras, la voz
de su espíritu que le dice: Que todos so
mos hermanos, como una gota a otra gota
de agua y Dios el Supremo Amor que nos
religa a todos?

De tal manera pienso que sería impo
sible confinar la Doctrina Espirita a sola
mente esos dos aspectos del conocimiento
humano y ,en última instancia determino
que esas dos ramas no son decisivas para
lograr nuestra evolución, tal como esta'
mos organizados psíquicamente.
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El Espiritismo ha demostrado a través
de miles de seres y de mí, que he obser
vado mi transformación, espíritus ayer y
hoy sin mayores luces en ciencia o en
filosofía, impulsados por un sentimiento
cierto de servir y progresar.
Es que sus consecuencias religiosas o

religamiento, no se traducen solamente
en "normas de moral". El Espiritismo
trasciende esas normas, ya que es la más
bella página espiritual de conducta y de
acción, porque "reconforta a los enfer
mos, levanta al desesperado,'da consuelo
al aáigido, alienta a los que sufren y espe
ranzas al fracasado".
Esta acción, ese religamiento entre los

seres desprendidos como chispas divinas
del Supremo Artífice, ha dado lugar a la
aparición del Espiritismo como Doctrina
revelada y al amor que enlaza los espí
ritus del mimdo invisible con el visible,
con todas sus consecuencias.
Es que entre esas consecuencias que

religan, demostradas por la rama cientí
fica y analizadas por la rama filosófica
del Espiritismo, hay un Dínamo, un Po
tencial Vibratorio Espiritual, que se lla
ma: Amor.

Bien me decía una entidad espiritual,
con acento de hombre de campo, en mis
comienzos en estas filas, una verdad que
los años y variadas y numerosas circims-
tancias de la vida no han desmentido,
aún en última instancia: que la clave de
todo es el amor.
Kardec dijo: El Espiritismo será cien

cia o no será nada. En efecto, pero no
lo dijo en función de verbo de tiempo
presente, sino de gradual evolutivo tiem
po futuro.
En cambio, dijo; El Espiritismo es cien

cia y filosofía de consecuencias religiosas.
Entre tanto razono, que- así como esta
mos religados a nuestra madre por un
amor humano, lo éstaremos a Dios maña
na, por un amor divino.

Religados ante la majestad de la Bon
dad y Justicia infiniV^as de sus leyes. Reli
gados porque ha de ser la mayor aspira
ción de nuestro espíritu. Religados por
ser la Fuente de la Ciencia, de la Filoso
fía, de la Belleza.
Es ese amor que religa, lo que hace

descender a los grandes espíritus hacia
misiones redentoras de sacrificio de este
y otros planetas, donde tm día la Ciencia,
la Filosofía y la Religión serán: UNA
SOLA.

Octubre de 1961.
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LIBROS

AFORISMOS (DIOS y TU), por Josefina Aram-
buru de Rinaldini. Buenos Aires, 50 pégs.

'^Es inútil que tu soberbio intelecto se deba
ta para penetrar en El: No hoy otra clave
que la del amor".

Las páginas de LA IDEA tuvieron el privilegio
de dar expresión pública a los Aforismos de Pe
pita de Rinaldini, en el año 1952, poco tiempo
después de su partida física. Desde entonces ha
bía quedado pendiente el compromiso de darle
a esas manifestaciones intimas de la exquisita
autora su justo asiento: el libro. Transcurrió el
tiempo y por razones muy especiales no se vió
concretado ese afán largamente reclamado.
Ya están ahora, encuadernados una valiosa

parte —no todos—. Sólo los que se ubican bajo
el i*ubro común Dios y Tú, y son más, muchos
más. La presentación tipc^ráfica es sencilla, ape
nas responde al enorme tesoro que tras su
atuendo exterior allí se presentan:

SABIDURIA: alta y firme sabiduría.

SINTESIS: que obedece al máximo su misión
de sentencia, de filosofía esenciada, cual le co
rresponde al aforismo que califica la especiali-
zación.

AMOR: derramado a raudales en sutiles defi
niciones, como gotas de rocío, que vista a través
de sol semejan perlas del más codiciado origen.
Unas frases cortas, lisas, suaves, que no pue

den leerse como a la literatura común, porque
cada una de ellas representa nada menos que
un especialísimo y bien templado instrumento
medianímico, que en tend''la comunicación con
el sublime mundo espaci?'. de las altas armonías,
forman un haz de prietas emociones^ de la cual
brota el jugo ubérrimo de la sabiduría mñg
exquisita.
No pueden leerse como a la literatura común.

Es necesario meditar hondamente en cada pala
bra, en cada sílaba, en cada giro. Es necesario
ubicarse en la serenidad de las horas de calma
y de reflexión, volando alto, hacia las zonas de
la imaginación y del deleite íntimo, de modo de
estar en consonancia con la cuerda que inspiró
a esa mente dotada y a esa mano diestra.
Como corolario de tantos valores resumidos

en unas cuantas hojas, esta edición tiene una
particularísima cualidad. La Federación Argen
tina de Mujeres Espiritas, que tiene a su cargo
la distribución de la edición ha recibido ésta
en donación del señor Manió Rinaldini —celoso
albacea de esa herencia preciosa—, con la reco
mendación que el producido de su venta sirva
para la. misión que cumple este organismo en
su visita a las sociedades del interior de la
República.
Cumple aún, como se ve, aquella gran mujer,

creadora de la F. A. de M. E., desde su mundo
de gloria donde habita, con una de las miras
incluidas en los fines y proposites del organismo
femenino, y por los que la señora de Rinaldini
bregó con énfasis y entüsiasmo poco comunes.
DIOS Y TU, Aforismos de Joseñna Aramburu

de Rinaldini, es pues un libro que viene a llenar
una doble función: el del deleite íntimo y el de
la utilidad práctica, en favor de los mismos pos
tulados de amor anunciados en Sus breves textos.

c. B. a

R.

R.

P.

R.

Reportaje de

NATALIO CECCARINI (h), a

FRANCISCO CARLOS

de OLIVEIRA

Francisco Carlos de Oliveira, nació et 5 de Febrero de 1924, en la pequeña
ciudad de Tauá, en el interior del Estado de Ceará.

Caracterizado trabajador, cualidad que distingue a los habitantes de la zona
norte del Brasil, debió enfrentar desde muy tetnprano, las luchas de la vida, en una
región donde las condiciones climáticas son por demás adversas al hombre.

Escritor, periodista, incursionó en cuánto campo pudiese encontrar elementos
, que ampliasen su conocimiento, llegó a convertirse en un verdadero autodidacta y

a pesar de ser descendiente directo por rama materna del apóstol del Espiritismo
Brasileño, el Dr. Adolfo Bezerra de Meneses, sólo hace poco más de diez anos que
milita en sus filas. , . . ,

Desde entonces, no ha medido esfuerzos nt sacrificios, para entregarse de lleno
a la organización de las Juventudes Espiritas de su Estado.

Lider indiscutido del 7novimicnto Infanto-Juvenil, ocupa actualmente el cargo
de Secretario General de la Unión Espirita Cearense, institución que nuclea ciento
cuatro centros espiritas, y también el de Director del Departamento de la Juventud,
de la misma institución. . .

Nuestro ilustre visitante, comparte su hogar con Dña. Ivonne de Oltveira, magni
fica compañera que le ka dado tres retoños, los que ya están siendo formados dentro
de los cánones que señala la Doctrina de los Espíritus. ^ ^

Es necesario hacer notar, que el Hno. Oliveira ha viajado mas de ocho mil
kilómetros, a fin de responder a la invitación que F. E. J. A. y la Agrupación Juvenil
Espirita M. S. Porteiro le hicieran, con el fin de tener un mayor contacto con la
experiencia que éste hermano representa, en las lides de la juventud

en breves palabras, la presentación de éste visitante que hoy, LA IDEA,
reporten.

P.:

¿En qué fundamenta Ud. la extra-
ordmaria extensión del Espiritis-
mo, en el pueblo de su patria, Bra
sil?

En base a la difusión de la Doctrina
Espirita, a través de sus obras y de
la prensa hablada y escrita.
¿La difusión del Espiritismo, sobre
que puntos básicos se apoya?
u la coodificación kardeciana.

¿De ésta coodificación kardeciana,
hay en ella puntos esenciales, so-
bres^ientes, que facilitan esa difu
sión?

La intensidad con que se distri
buye el libro "El Evangelio según
el Espiritismo", y luego "El libro
de los Espíritus" y "El libro de los
Médiums".
¿En qué medida la juventud acepta
el Espiritismo en el Brasil, y el por

qué de esta influencia y éxito so
bre ella?

R.: Nos apoyamos en la orientación
de la Federación Espirita Brasile
ra y la ponemos en práctica, acep
tándola como religión y la vivimos
como religión en la práctica y en
la teoría.

P.: ¿Ud., como Director del Departa
mento de la Juventud, qué acción
cumple y cuáles son los resultados
de esta acción?

R.: Como Director, superviso el traba
jo de 9 Secretarías, cuyos resulta
dos son extraordinarios.

p.; ¿Cómo se denominan esas Secreta
rías? ,

R,: Ellas son; Secretaría General; Cul
tural; Litero-Artística; Asistencia
Social; Asuntos Doctrinarios; Inte-
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p.

R.

R.

P.:

R.:

P.:

R.:

P.:

r::

P.:rior; Divulgación; Asuntos Infanti
les y Archivo Gral.
¿Qué futui'o reserva al Espiritismo
en su Patria y en cuanto a los des
tinos de ella? R.:

El Espiritismo será en el futuro la
religión predominante en el Brasil
y entonces, éste pasará de la situa
ción confusa que hoy vive, a ser
ima verdadera Canaá o Tierra P.

Prometida.

¿Qué futuro espera al Continente R.
la propagación de la Doctrina Es
pirita? P.
En la proporción que la Doctrina
Espirita vaya siendo conocida, irá R.
apartando la oposición que los
ignorantes hacen de su contenido
maravilloso. Y en la medida que
ella vaya siendo conocida, pasa- P.:
rán a aceptarla y vivirla. R.:

¿Qué piensa Ud. sobre la C.E.P.A,?
Anteriormente, alimentaba las ma- ]?■*
yores esperanzas, después de los
excesos verificados, estamos aguar
dando la nueva orientación que ella
presente.
¿Ud. conoce la nueva orientación
actual de C. E. P. A.?
No la conozco.
¿Por qué el Brasil Espirita no vuel
ve al seno de la C. E. P, A. ?
Esa respuesta sólo podrá darla la
Federación Espirita Brasileña, que'
es la fiel intérprete de nuestro pen
samiento.

¿Dijo Ud. que el espirita era pre
ferido en los empleos, a otros hom
bres; podría decirnos qué caracte
riza al hombre espirita brasileño?
Como hombre que cumple órdenes,
de conducta rectilínea y absoluta
mente responsable, es lógico que
sean señalados como hombres de
bien y por lo tanto, preferidos.
¿Cómo afianzar las relaciones bra
sileñas-argentinas, en lo espirita?
Intensificando las visitas de brasi
leños a la Argentina y viceversa.
¿Cuáles serían las consecuencias de
esta relación?
Fomentar el Panamericanismo, y
al mismo tiempo permitir un ma
yor conocimiento de nuestros
pueblos y de nuestras cosas.
¿Y en lo espirita?
Una mayor difusión del Espiritis
mo.

¿Desea Ud. agregar algo más?
Valiéndome de la excelente opor
tunidad que LA IDEA me ofrece,

* deseo transmitir en nombre de la
Unión Espirita Cearense, de quien
soy Secretario General, y de las
juventudes espiritas de la misma,
nuestros fraternales saludos a la
grande y entusiasta familia espi
rita de esta nación hermana, como
así también, nuestros mejores au
gurios para que todas vuestras
aspiraciones se concreten para el
engrandecimiento y la felicidad del
noble pueblo argentino.

LA MUERTE

Saber que la muerte no existe no es un mero consuelo; es, de hecho, una directriz para
la vida, es alcanzar el conocimiento de las leyes espirituales —aun en este jardín de la infancia
de la vida terrena—, es recibir un tesoro permanente, si comprendemos siempre que se^ún el
uso que hacérteos de ese conocimiento, es lo que lo torna valioso.

•, \ LA VIDA

Estamos aquí para llevar una vida plena y útil, no para dejar pasar el tiempo, suspirando
por vivir en ^oira dimensión.

FAITH BALDWIN

destacada escritora inglesa, autora de setenta y dos novelas,
que hace poco más de siete años se tornó espiritista

(TWO WORLDS,. Londres, Abril 1962i)
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CIENCIA ESPIRITA

El Periespíritu
Dr. Antonio J. Freire

De su libro Del Alma Humana
todavía inédito en castellano.

En síntesis, el periespíritu, impropia
mente denominado cuerpo astral, por to
marse así la parte por el todo, ejerce las
fimciones siguientes, muchas veces con la
cooperación del cuerpo vital o doble eté-
rico en los estadios terrestres:

1") Constituir los involucros del Espí
ritu, instrumentos de trabajo sobre los di
versos planos de la Naturaleza para su
progreso evolutivo, sirviéndole de vehícu
lo y lazo de unión con el cuerpo físico y
material, estando localizadas en el siste
ma nervioso sus principales líneas de
fuerza, teniendo por misión recibir sensa
ciones y trasmitir voliciones por interme
dio de estados vibratorios especiales y va
riados. El periespíritu es, en último análi
sis, en su conjunto, el clásico mediador
plástico de algunos sistemas filosóficos.

2") ^ Desprenderse del cuerpo físico, ex
teriorizándose en condiciones particulares (sueño fisiológico, narcotizaciones,
hipnomagnetizaciones, auto- desdobla-

®®P°^^áneo, etc.), proyectándose
^  If ^ distancias casi ilimitadas, ani-maao de velocidades vertiginosas, llevan-
ca corn!f° individualidad psíqui-
do muchas veces, quedan-
co ligado al cuerpo fisi-
ciiprnr, . i'^®°^®amente al doble etérico o

I  P®"" el cordón astral, resistiendo a todas las fuerzas físico-químicas
y naturales, atravesando todos los obstá
culos por más densos que sean, como la
uz atraviesa los cuerpos transparentes.

bien r ya muy vulgarizado yestudiado por algunos experimenta-ores, es designado, indistintamente, con
as siguientes denominaciones; salida en

j UT ^®®^oblamiento, exteriorizacióndel doble, bilocación, bicorporeidad, etc^
La salida en astral es una proyección

del doble, limitada en el tiempo y el espa
cio —una desintegración seguida de una
reintegración—, en tanto que la muerte o,
niás precisamente, la desencarnación, es
la salida en astral definitiva.

La muerte en último análisis es el rom
pimiento completo e integral del cordón
astral. Sólo así, el periespíritu readquiere

su libertad ascensional hacia el mundo
astral.

3'^) Archivar en sus capas más sutiles
y permanentes (cuerpo causal, sede del
supraconsciente), como películas cinema
tográficas todos los acontecimientos de
que fuimos protagonistas, registrando y
asimilando todos los conocimientos adqui
ridos a través de nuestra evolución indi
vidual multimilenaria, quedando sumergi
dos y comprimidos en las profundidades
del subconsciente y del subiiminal todos
esos conocimientos innecesarios e incom
patibles con la misión progresiva, expia
toria y reparadora de cada reencarnación,
pero susceptibles de aflorar a la concien
cia normal y cerebral por procesos hip-
nomagnéticos productores de estados de
hipnosis profundas, fenómenos ya mu
chas veces experimentados y observados
bajo el nombre de Regresión de la me
moria de las vidas anteriores (Cnel. Con
de Rochas de Aiglún, Charles L~ancelm,
Colavida, etc.). El subconsciente y el su
praconsciente tienen funciones y localiza
ciones diferenciadas.

La Regresión de la memoria de las vi
das pasadas también han sido registrada
espontáneamente y por procedimientos
de videncia natural, aunque rara, mas au
tenticada muchas veces con toda idonei
dad (A. Aksakof, Alian Kardec, C. Lan-
celin, etc.).

4'>) Irradiar en torno del cuerpo físico,
interpenetrándolo y envolviéndolo en una
atmósfera fluídica, dé sección ovoide, de
diámetros variables de individuo a indivi
duo, policroma, pudiendo ir de la más ne
gra opacidad a la luminosidad más res
plandeciente, constituyendo el aura hu
mana. Es en el aura humana que se dina-
mizan y proyectan nuestras formas-pen
samientos y toda la gama de nuestras
emociones y sentimientos, quedando allí
marcados todos nuestros vicios y virtudes,
todo nuestro progreso o retroceso, todas
nuestras aspiraciones de ideal, traducidos
en vórtices vibratorios de una policromía
compleja y variada, susceptibles de ser
pormenorizadamente descriptos en ciertos
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estados de sonambidismo, de hipnomag-
netismo y hasta por algunos videntes na
turales.

Las auras humanas son el espejo de
todo nuestro dinamismo psíquico y meta-
psíquico, teniendo por agente el espíritu
y por laboratorio e instrumento de acción
las capas sistematizadas del periespíritu,
correspondientes a las almas secundarias
de Charles Lancelin y de L. Lefranc.
5^) Ejercer la función órgano-genética

moldeando el embrión sobre el doble eté-
rico (verdadero sistema circulatorio de
toda la fuerza vital), imprimiéndole así
toda su personalidad física típica, asegu
rando para cada individuo en una direc
triz y molde uniforme, toda la estabilidad
y relieve personal inconfundible y perma
nente —através del vórtice vital y de la
caducidad celular— ya durante la vida
terrena, ya, especialmente, durante la vi
da astral, donde flúidicamente el periespí
ritu reproduce los más delicados trazos
fisionómicos y anatómicos, corporizando
el espíritu y tomando así, reconocibles a
los desencamados, esto es, a los seres
fallecidos.

• • *

El Espíritu y el periespíritu son dos po
los en que gravita todo el psiquismo hu
mano. El cuerpo físico y material es
apenas un soporte temporario, instrumen
to pasivo adaptado al plano terrestre, el
más grosero en que se debate angustiosa
y aflictivamente, todo nuestro dinamismo
anímico en una realidad totalmente apa
rente y efímera.
Es en los' planos superiores de nuestro

Universo, correspondientes a nuestros
cuerpos anímicos más sutiles y quinta
esenciados, que tendrán realización plena
y efectiva nuestros grandes ideales de
Amor y de Justicia, de Ciencia y de Esté
tica, luego que sepamos rescatar y agotar
todo nuestro karma multimilenario nega
tivo a través del calvario de las reencar
naciones.

La muerte es la polarización máxima de
la ignorancia de la ciencia contemporánea,
porque el concepto de la muerte es hoy
inadmisible a la faz del Espiritismo.
La muerte, monstruoso e incongruente

absurdo, ya liberada de toda su clásica
significación macabra, es precisamente el
punto de partida del Espíritu hacia la vida
irradiante, infinita y luminosa en los
Mundos ultra-terrestres, vibrantes de Luz
y de Fraternidad, de Verdad y de Amor,

(Traducción de N. C.)

DoeumenÉos
Con motivo de la afirmación hecha por un

participante del Congreso Internacional de Hip-

nología, a la cual so le desconoce base cientí
fica, la Sociedad de Medicizta y Espiritismo de
Río de Janeiro, con la firma de su Presidente,
doctor Milton de Andrade, ha dado a conocer

el siguiente comunicado: ^

ESPIRITISMO NO ES fflPNOTISMO

Ningún módico que conozca apenas el hipno
tismo puede hablar con autoridad, al mismo
tiempo, sobre hipnotismo y sobre Espiritismo; no
puede hacerlo, evidentemente, porque conoce
uno, pero desconoce el otro; para hacerlo, sería
preciso que conociese a ambos con el mismo gra
do de profundidad. A pesar de eso, el médico
y psiquíatra, doctor Antonio Fajardo, uno de los
participantes del reciente Congreso Internación»;
de Hipnologia y que se considera conocedor de
uno de los aspectos de la cuestión (el hipnotis
mo), en entrevista al Diario de Noticias, demos
trando su total desconocimiento del otro aspecto
del problema (el Espiritismo), declaró que el
Espiritismo no pasa de hipnotismo. Ahora, otros
médicos, inclusive psiquíatras y fisiólogos, hasta
de renombre internacional, llegaron a conclusión
diferente como fruto de investigación científica,
no sólo como aventura de opinar por palpito!
Veamos lo que dijeron algfimos de esos investi
gadores presentando los frutos de sus trabajos
con solo un objetivo científico en ellos y a tra
vés de los tiempos.

El profesor César Lombroso, médico italiano
(psiquíatra, médico-legista y antropólogo de re
nombre mundial), que fué catedrático de Psi
quiatría y de Medicina-legal de la Universidad
de Turxn; director del Hospital de Alienados de
Pesaro; creador de la Antropología (Criminal; fun
dador de una nueva escuela penal y autor de
una obra precisamente sobre investigación del
Espiritismo y del Hipnotismo ("Ricerche sui Pe-
nomi Ipnotici e Spiritici", Turín, 1909); mani
festó:

"A pesar de haber oído a algunos sabios
negar los hechos del Hipnotismo. .. que yo
ya había verificado personalmente, me vi
comj^lido a indagar si mi escepticismo ai
considerar los hechos Espiritas, no era de
la misma naturaleza que la de los referidos
sabios con relación a los fenómenos hipnó
ticos" ("Anales des Sciences Psychiques"
París, W9J). ^ >
"Hay fenómenos para los cuales no basta

la influencia de los vivos para explicarlos.
Asi la premonición^ el aviso de muerte o de
enfermedad, dado a la distancia y a perso
nas diferentes simultáneamente, en el rnis-
mo instante que acontece; las materializa
ciones^ varios seres...; el ifenómeno de
levitación...; aparición y desaparición a
través de cuerpos opacos (esto es, el pasaje
del Espíritu a través de pared compacta, o
de puerta sin abrirla) "y otros cpie sugieren
el espacio de cuatro dimensiones" ("Ency.
clopedia of Psychic Science", Nandor Fodor
Presidente e Investigador Oficial del *'¡n-
ternatioTuil Insjítute for Psychical ReseaTch"
Londres, 1932, pág. 273). '

Antes de la investigación, Lombroso era posi
tivista.

£1 profesor Enrique Morselli, médico italiano
(psiquiatra y psicólogo), que fué uno de los ma
yores alienistas de Italia, profesor de Psiquiatría
de la Universidad de Genova; Director del Asilo
de Alienados de Macerata y del "Instituto Psy-
chiatrico nella Reale Universitá"; manifestó, sin
haberse tornado espirita y como consecuencia de
la investigación cumplida:

"Fui no solamente anti-espírita. .. fui es-
céptico. . . Hoy munido de e.xperiencia, lue
go de haber reflexionado maduradamente so
bre lo que vi y toqué con mis propios dedos,
sin interrupción durante años en la cues
tión de la mediuirmidad, cambié de opinión.
y hoy, con plena certeza de estar en la
verdad, escribo... los fenómenos físicos y
mediúmnicos, atribuidos a Eusapia, son, en
muy grande mayoría, reoles, auténticos. .
("Corriere della Sera", Milán, 1907, í^ril,
articulo del psiquiatra que era positivista).

El profesor Fiiippo Botazzi, médico italiano
(fisiólogo), que fué catedrático de Fisiología y
director del Instituto Fisiológico do Ñápeles, des
pués de observar detenidamente los fenómenos
®®Pj^kas producidos por la célebre Eusapia Pa
ladino, de materializaciones y de efectos físicos,
bajo control de aparatos especiales; manifestó.

''Le certeza que adquirí es del mismo or-
^ri de la que se alcanza al estudiar los
hechos químicos, físicos o fisiológicos" (En-
<^clopedia of Psychic Science", Nandor Fo
dor, Londres, 1932, pág. 36).

Emilio Servadio, médico italiano (psicoana
lista y metapsiquista, por tanto no espirita),
comparando como fruto de observación y de
estuqio 1<M estados del sueño mediúmnico, ¡hipnó
tico y patológico, manifestó:

.  ̂̂ <ínce mediúmnico se avecina más
lien A , ^'P^osis, pero sobre la caracteris-
ficacióL hipnótico, adeiruis de la veri-
hra" exterior" ("Luce e Om-
'  1930^ pág. 277/78).

se," acercarse, aproximar-

El profesor Oh hipnótico,
sióloeo V ̂  Richet, médico francés (fi
que fué por tanto, no espirita),de Ffsiología de la Facidtad
bro del "T Universidad de París, rmem
seroteranii France", descubridor de la
Medicina v F* anafilaxia. Premo Nobel de
res de la (1913), uno de los creado-
tasychÍQu^®^Sf^^^^®^ ̂  "Traite de He
la /París, 1922), luego de mvestigar
50 añoQ hipnótica y, durante más de^  la espirita, manifestó:

^ ^l estado de monoideismo y. de automa
tismo que crean los Trances, sea el hipnó
tico, sea el espiiático, desenvuelve ion extra
ordinaria aptitud para la criptestesia, como
acontece con Mrs. Piper, con Mrs. Leonard,
con Mrs. VerraLl, que se está tentado a su
poner que haya intervención de una inteli
gencia extraña".
"Los fenómenos metapsiquicos constituyen

un conjunto poderosamente homogéneo, que
ciertos críticos de pormenores, por más pe

netrantes que se estimen, no podrán desagre
gar. Asi: 1" hay en el hombre una facultad
de conocimiento que difiere, absolutamente,
de ¡as facultades de co/iocimicnto sensorias
comunes (criptestesia); 2' hay producción,
aun en plena luz, de movimientos de obje
tos sin contacto; 3" hay manos, cuerpos, ob
jetos que parecen formarse en una niebla
y tomar apariencias de vida (ectoplasmia);
4^ hay presentimientos, que ni el acaso ni
la perspicacia explican, y que muchas ve
ces se confirman con todos los pormenores"
("Traiié de metapsychiqué'*, París, 1922,
págs. 49 a 361).

¿Seria el hipnotizado capaz de producir fenó
menos como los de telekinesia (movimientos a
la distancia, sin contacto) y de ectoplasmas (ma
terialización de manos, rostros, cuerpos, esto es,
fantasmas completos) ?

Gustavo Geley, médico francés (neurólogo y
metapsiquista), que durante seis años fué Di
rector del "Institut Metasychique International",
de París, manifestó:

"El estado de trance ectoplásmico consiste
en un estado hipnoide, poco profundo y muy
inestable, que cualquier nuzniobra intem
pestiva o inexperta de los controles pueÁe
aniquilar" (" Ectoplasmie ei Clairvoy anee",
París, 1924, pág. 9).

Hipnoide viene del griego "hypnos" (sueño) y
"eidos" (forma, apariencia, semejanza). Estado
hipnoide no es lo mismo que estado hipnótico;
parece, pero no lo es.
Jean Vinchon, médico francés (psiquíatra y

metapsiquista), jefe de-la Clínica Psiquiátrica de
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Pai'is (citado por el profesor Roxo, pág. 283, de
su "Manual de Psiquiatría", 4® edición); médico
asistente de Neuropsiquiatria del "Hospital de la
Pitié" y vicepresidente del "Institut Metapsychi-
que International", de París (evidenciando que
el estado mediúmnico puede ser algo consciente,
en cuanto el estado hipnótico es típicamente in
consciente), manifestó:

"En la escritura automática... el acto
de escribir con relativa lógica depende más
del consciente que del inconsciente. Los es
critos automáticos de los médiums son bien
ordenados. . . Es preciso pues admitir eso
último" (el médium escribiente), "la con
servación relativa de la conciencia" (Revuc
Metasychique", órgano oficial del "Instituí
Metasychique International", París, 1937,
set-oct., pág. 329, conferencia realizada en
el Instituto).

Para el investigador y psiquíatra francés, me
tapsiquista y materialista, opera en el caso un
consciente: el del médium. Es cierto, en parte.
No hay duda, opera un consciente: pero el del
espíritu comunicante.
Car! Wickland, médico norteamericano (clíni

co), miembro de la "Chicago Medical Society",
fundador del "Psychopatic Institute of Chicago"
y director del "National Psychological Institute",
de Los Angeles, California, que trató alienados
mentales durante más de 30 años, utilizando
como médium a su propia esposa, escribió la
obra "Tlhírtz Years among the Dead" (Los An
geles, 1924: "Treinta años entre los Muertos"),
manifestó:

"La obsesión por espíritus es un hecho
(Spirit obsession is a fact...): una perver-
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sión de, la ley natural; y es ampliamente
demostrable. Es lo que ha sido probado cen
tenas de veces, porque provocando La su
puesta insanidad o alienación, puide el es
píritu obsesor ser temporaiamentc tra/ufe-
rido de la vígiinia para un sensitivo psiqui-
cd" (o médium)], "'preparado para ese fin
y, por ese método, es posible establecer que
el causante de la psicosis es un espirita igno-
Tan te o maléfico, de identidad frecuentemen
te verificable" ("Thiríy Years arnong tho
Dead!\ Los Angeles, 1924, pág. 13).

Tiliis BuU, médico norteamericano (psiquía-
traj, miembro de Ja American Associattion for
the Advancemente of Sciences" y director de la
"The James Hyslop Fondation" (exclusiv^ente
para tratamiento de la 'obsesión por espíritus),
tras estudiar el fenómeno de la obsesión espiri
ta durante más de 20 años, manifestó:

"Los espíritus obscsores tienen puntos
principales de actuación.- la base del cere
bro, la región del plexo solar y los centros
que comandan los órganos genitales^* ("Ana-
lysis of Unusual Experiences in Healing
Refative to Discased Minds and Resalís of
Materialiste Foreshadowed", esto es "Análi
sis de Experiencias no comunes en la cura
relativa a Mentes enfermas y Resultados de
pronóstico Materialistcé', N. York, 1932).

Ignacio Ferreira, médico brasilero (psiquíatra),
director del Sanatorio Espirita de Uberaba, en
el Estado de Minas, manifestó:

"Hace muchos años estudiamos e inves
tigamos el Espiritismo experimentalmen-
te. . ("Rev. Internacional do Espiritismo,
Matao, S. Pablo, 1939, oct. 15). "Las obse
siones, esto es, persecuciones de individuos
por espíritus desencarnados, son un hecho
incontestable'. "Y las obsesiones, por la lar
ga práctica que tenemos, sabemos que entran
en la proporción del 30 al 40% de los casos
recogidos en los hospicios" ("Espiritismo y
Medicine', Rio, 1941, pág. 171). "En once
añosy 1.352 enfermos de las más variadas
psicosis pasaron por mi observación y, en
tre e^os casi millar y medio de infelices,
de los cuales gran número desengañados poi
la ciencia oficial, fueron radicalmente libe
rados de sus sufrimientos. Lo interesante es
que fueron ellos curados sin empleo de nin
gún medicamento, solamente usándose el
método espirita" ("Novos Rumos á Medici
né', Uberaba, 1958, pág. 76).

Osorio Cezar, médico brasilero (anatomo-pató-
logo y metapsiquista), del Hospital de Juquerí,
en el Estado de San Pablo, tras detenidas expe
riencias a que -él sometió al médico y médium
Lilis Parigot de Souza, manifestó:

"Entre ciertos médicos hay todavía un
lamentable concepto sobre la personalidad
de los médiums y la naturaleza del trance".
"El verdadero fenómeno del trance mediúm-
nico. .. es puramente fisiológico y entera
mente fuera de los dominios de la auto o
hetero-sugestión. Hablo aquí del trance liga
do directamente a los efectos físicos de la
mediumnidad", esto es, telekinesia, o movi
mientos a la distancia sin contacto, y ecto-
plasmia, o materialización" ("O Revelador",
San Pablo, 1941, pág. 156, articulo con el
titulo "Fenomenología Supranormal").
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Lauro Neiva, médico brasilero (psiquíatra),
que durante 15 años fué asistente del profcMr
Henrique Roxo cuando catedrático de Psiquia
tría de la Facultad Nacional de Medicina de la
Universidad del BrasU (Río de Janeiro), mani
festó:

"Al primer golpe da vista un médium
incorporado se iguala a un enfermo rnen-
tal. Uyc sonidos inaudibles, ve seres invm-
bles, toca en lo impalpable y siente bien
de cerca, la presencia de los ausentes bien
distantes. ■ .". "Actualmente, después de nu
merosas observaciones, rnc detengo lleno del
más vivo entusiasmo cicrUifico, en las de
mostraciones inconfundibles y maravillosas
de los fenómenos de materialización. Me
hallo atraído, irresistiblemente, por el tra
bajo de los muertos. ("Aconíeceu no
Outro Mundo", Rio, 1959, págs. 94 y 105).

Levindo Mello, médico brasilero (cUnico), an
tiguo preparador de Fisiología y de Fisiologm
Nerviosa de la Facultad do Medicina de la Uni
versidad de Minas Gcrais (Belo Horizonte), in
vestigador psíquico hace más de 30 años y direc
tor del Departamento de Investigaciones Experi
mentales de la Sociedad de Medicina y Espiri
tismo de Rio de Janeiro, asistió a una demostra
ción de hipnotismo por el célebre "profesor Mo-
zart" cuando iniciaba su carrera de taumaturgo
en Helo Horizonte. Hipnotizó cerca de 10 perso
nas Todas obedecían con gran pasividad alhipnotizador. Por eso, fué profundizando cada
vez más el estado hipnótico. A cierta altura,
todos los hipnotizados pasaron, inopinadamente,
de la condición de pasivos a la de activos, di
ciéndose espíritus de personas muertas y dar
chascos por todas las formas del hipnotizador,
sin que consiguiese dominar la situación. Sólo
el tiempo puede deshacer la increíble insubordi
nación. He aquí la explicación espirita del he
cho: en el estado hipnótico, se desarrolla la exte-
riorización parcial del espíritu dueño del cuerpo'
(El consciente, queda exteriorizado, en cuanto
el cuerpo permanece apenas bajo la acción delinconsciente); en caso de profundización de la
hipnosis, esto es, desde que se provoque la exte-
riorización total, permaneciendo el espíritu liga
do al cuerpo solo por el llamado "cordón de pla
ta" surge la oportunidad para que un espíritu
extraño se incorpore momentáneamente y asi
quede señor de la situación. En este caso, los
espíritus dueños de los cuerpos habían sido ihip-
notizados, más los espíritus recién-incorporados
no de ahí no haber quedado pasivos a la volun
tad del hip|notizador (Los espíritus hipnotizados
tenían el consciente exteriorizado y el incons
ciente dominando el cuerpo, al paso que los espí
ritus recién llegados estaban con el consciente y
el inconsciente incorporados). La sede del cons
ciente y del inconsciente es en el espíritu; no
en la materia, como piensan los materialistas.

En la Sociedad de Medicina y Espiritismo, de
Río de Janeiro, tuvimos bajos tests durante mu
chos años, al señor Virtulino José da Silva, mé
dium que sólo hablaba en estado normal come
tiendo toda suerte de,errores de concordancia,
debido a su escasísima instrucción, y que, en
tanto, en el estado mediúmnico, muchas veces
jhacía largas disertaciones, raro de media hora,
sin cometer error alguno de portugués, discu
rriendo sobre temas profundos, de gran eleva
ción. moral. ¿ Sería posible a una persona que
nada conozca del idioma, ponerse a hablar du
rante media hora, con la corrección de quien

Información
Oficial

El Consejo Federal de la 0. E. A. entró
en receso durante la temporada de ve
rano, desde el viernes 15 de Diciembre
hasta el viernes 16 de Marzo, del corriente
año, reuniéndose la M. D. para resolver
en los asuntos de urgencia.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPIRITA

El 0. F. de la C. E. A. en sesión del día
17 de Noviembre último, tomó el impor
tante acuerdo de volver a poner nueva
mente en marcha el Instituto de Enseñan
za Espirita, que había suspendido hace dos
años su funcionamiento, luego de una la
bor ininterrumpida que duró nueve años.

El Instituto de Enseñanza Espirita re-
abrirá sus puertas el año de 1962 y ha sido
en esta oportunidad designado director
del mismo, el Prof. Humberto Mariotti y
formarán su Cuerpo Docente los siguien
tes profesores: César Bogo, Dr. Luis Di
Cristóforo Postiglioni, Natalio Ceccari-
ni (h), Inés B. Di Cristóforo Célico y Dra.
Hebbe Mariotti.

Próximamente se darán a conocer los
Programas de Enseñanzas.

ATENEO ESPIRITA DE ARTES
Y LETRAS

En la misma reunión del C. F. de la
C. E. A. ha sido accordado vuelva a la ac
tividad el Ateneo Espirita de Artes y Le-
trasy de memorable trayectoria en los
anales de la Confederación Espiritista
Argentina, designándose para que proce
dan a su reorganización a los hnos. Rober
to C. Corbanini, Clara P. de Acuña y Tilde
Pieroni de Capalbo.

ENCUESTA

Fundada en una Ponencia de la Asoc.
Adelante, de Capital, presentada a la
XV^ Asamblea de Delegados, respecto a
la interpretación del Espiritismo en cuan
to a si es o no religión, ésta aprobó llevar
a cabo xma Encuesta entre los espiritas del
país, por intermedio de LA IDEA, y cuyas
opiniones servirán de elementos para el
futuro Congreso que tratará este tema.

A partir de este número LA IDEA da
comienzo a esta Encuesta con el valioso
trabajo que firma el hno. Mario Esusy e
invita a todos los espiritas argentinos a
que participen, exigiéndose solamente,
que las colaboraciones sean fundamenta
das y redactadas debidamente.

PONENCIAS APROBADAS

Se inicia la publicación de las Ponencias
Aprobadas por la XV" Asamblea de Dele
gados de la C. E. A., cumplida los 7 y 8 de
Noviembre de 1961:

1) Asociación "Adelante" (Cap.); Pro
poniendo se lleve a cabo reuniones de Ins
tituciones Confederadas o no, a fin de pro
mover la unidad del Espiritismo en Ar
gentina.

La Asamblea aprobó el siguiente Des
pacho: "Apoyar la Ponencia de la Asocia
ción Adelante, en cuanto constituyó siem
pre el anhelo de la C. E. A., recomendando
a las instituciones prestar toda la colabo
ración y calor a los efectos de que esta
Ponencia sea llevada a la realidad. Reco
mendamos para el cumplimiento de la
misma que la C. E. A. fije fecha para una
reunión que cumpla ese propósito".

2) Sociedad "Amor y Constancia"
(Trenel): Propone: "Que en el estudio y
enseñanza del Espiritismo se de prioridad,
a la parte moral, basada en los lineamien-
tos de Alian Kardec, por considerar .que
ella es la base de la Paz y la Fraternidad,
del Progreso de los seres, de la sociedad
y de los pueblos".

lo conoto bien ? Hipnóticamente, no —el incons
ciente del médium, inculto, sólo es capaz de ex
teriorizar lo poco que él aprendió; mediumníca-
mente, sí —el pensamiento expresado pasa por
el inconsciente del médium, pero proviene del
consciente del espíritu comunicante, que puede
haber sido muy culto en la vida terrestre.

La investigación de la fenomenología espirita
con carácter científico, dió origen primeramente
a, la Ciencia Psíquica (Inglesa), después a la
Metapsíquica (Franco-Italiana) y, finalmente, a
la Parapsicología (Germano-Americana); y la de
la fenomenología del magnetismo animal, prinie-
ramente al hipnotismo, después al psicoanálisis,

y finalmente, a la psicoterapia (Métodos tera
péuticos hetero-sugestivos de Bemheim, persua
sivo de Babinski y auto-sugestivo de (^oué). Si
el Espiritismo no pasase de hipnotismo, la inves
tigación científica de ambos conduciría, fatal
mente, a resultados iguales, no a resultados dife
rentes. Es evidente.

La verdad, pues, es ésta: Espiritismo es una
cosa; hipnotismo, otra. Espiritismo, absolutamen
te, no es hipnotismo. La declaración de que el
Espiritismo no pasa de hipnotismo es concepto
que no tiene base científica.

MILTON ANDRA0E
Presidente
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La Asamblea modificando el Despacho
de Comisión, aprobó: "Recomendar que
en el estudio y enseñanza del Espiritismo
se de prioridad a la parte moral, basada
en los lineamientos de Alian Kardec, sin
dejar de incluir cuando sea^ factible, el
aspecto científico y filosófico".
3) Asociación "Amor y Caridad"

íCap.)* Proponiendo reuniones mensua
les o bimestrales, entre Presidentes y Di
rectores de Sociedades en la C. E. A. o ro
tativamente en la de las sociedades parti-
cipantes, etc. , i t% i
La Asamblea aprobo el Despacho si

lente: "Se apruebe la realización de
^tas reuniones en forma bimestral entre
los Presidentes y/o Directores de Socie
dades de la Capital Federal y Gran Bue
nos Aires; y semestral la reunión conjunta
con los Presidentes y/o Directores del
interior del país; comprendiendo que la
mayor compenetración del Ideal Espirita
y la solución de los problemas que pue
den atañir a las instituciones es la base
para un mayor conocimiento e intercam
bio entre la gran familia espirita".

Las demás Ponencias aprobadas
seguirán en sucesivos números
de LA IDEA.

OMISION

En el cuadro publicado en LA IDEA del
mes anterior, dando cuenta de las nuevas
autoridades de la C. E. A., fueron omiti
dos los siguientes nombres y cargos:^
Secretario Archivista: Rafael J. Vítale

(Soc. Estudios Psíquicos, Tandil).
Tesorero: Antonio Meló (Sociedad La Fra

ternidad).
Pro-Secret, Archivista: Dalmacio Renaud

(Soc. Teresa de Jesús, Capital).
LA IDEA lamenta haya ello sucedido y

ruega de los ilustres y apreciados hnos.
ser disculpada.

BONOS PRO-REFACCION EDIFICIO
DE LA C.E.A.'

•Conforme a resolución del C. F., la Con
federación distribuyó entre las Sociedades
afiliadas los Bonos cuyos valores serán
aplicados a la reparación de la sede de la
C. E. A.

Se informa que el total recaudado por
este concepto hasta el 30 de Novien^bre
de 1961, totaliza $ 106.700 m/n., incluido
los beneficios líquidos de los festivales del
9/7/61 y 21/9/61, que fueron de $ 22.000
y $ 10.000, respectivamente.
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Expresa el hno. Antonio Meló —teso
rero de la C. E. A.— que "en realidad, mu
chas son las sociedades adheridas que van
contribuyendo a este noble propósito, pero
es aún mucho más lo que la 0. E. A. ne
cesita para poder dar término a tan ur
gentes trabajos. De aquí que la Tesorería
recomienda muy especialmente a las socie
dades su más entusiasta y decidida cola
boración en este sentido".

Se inicia la lista de las contribuciones:

$ 22.000
„ 10.000

7.600

„  5.000
4.600

„  4.000
3.210

.. 3.100

T

Acto del 9 de Julio, 1961
,, ,, 23 Septiembre, 1961

Soc. La Fraternidad (Cap.)
,, Justicia y Verdad
,, Félix Arrigoni (Cap.)
,, Luz, Justicia y Claridad (Cap.) ..
„  El Triángulo (Avellaneda)
„  Luz y Verdad (Banfield)
Fed. del Norte de la Prov. de Buenos

Aires

Soc. Evolución (Córdoba)
,, La Esperanza del Porvenir (Santa

Rosa)

Luz del Porvenir (Olavarria) ...
Círculo Ego (Cap.)
Soc. Felipe Senillosa (Pergamino) ...
„  Hacía el Progreso (Lobería) ....
„  Joaquín Mora (Cap)
„  Alian Kardec (Tres Arroyos) . ..
,, El Guía de Nazareno (Cap.) ....

Círculo Progreso Espirita (Cap.)
Soc. Luz y Verdad (J. Ingenieros) . ..
„  Amor, Paz y Elevación (B.Blanca)
„  Luz y Vida (Cap.)

3.000
2.600

2.500
2.250

2.100

2.000
1.900

1.760

1.500

1.340

1.200
1.100

1.100

1.100

(Sigue en próximo número)

Pie NIC

El dommgo 11 de febrero^ en

Bella Vista (Hogar Amalia D. So-

ler)^ la C. E. A. realizará una reur

nión campestre fraternal, a fin de

recaudar fondos para la refacción

de su local.

Están todos los espiritas invita

dos a que este Pie Nic sea una ver

dadera fiesta de hermandad y ale

gría espiritual.

Las Discriminaciones en

Materia Religiosa
Respuesta del Mimstcrio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina,
a la Encuesta de la ONU, sobre el tema "Libartad y no discriminación religiosa",
preparada por la Comisión de Derechos Humanos y a ser tratado en el riuevo
período de sesiones. (Texto lomado de "La Prensa", del 5/12/1961).

LA CONVKXION RELIGIOSA

"Respecto del informe en sí y particularmente
del proyecto de principios que figura como parte
del mismo, el gobierno argentino desearía dejar
asentada su opinión en los términos siguientes:
"1) La Argentina considera que la convicción

religiosa no constituye una «opinión> en el sen
tido que puede tener una determinada actitud
de la mente frente a las cuestiones contingentes.
Para el hombre religioso, la religión es el ele
mento fundamental de su concepción del mundo,
y, en mayor o menor grado, impregna todos los
actos de su vida inidividual y social. Este carác
ter trascendente o integral do la religión como
concepción de vida y no como una forma más,
entre otras, de las opiniones sobre cuestiones
contingentes, debe ser particularmente tenido en
cuenta y expresamente reconocido en todo ins
trumento declarativo que concierne al tema. In
volucrar la libertad como una de las muchas for
mas a que puede referirse la libertad de concien
cia y de expresión implicaría arrancar de un
supuesto falso, puesto que él implicaría ignorar
la verdadera naturaleza de la cosa sobre la cual
se estaría tratando".

la RELIGION, HECHO SOCIAL
"2) La religión constituye solamente un heoho

mterno de la conciencia individual sino un he-
poique sus expresiones revisten un

S  l°"\^^itario que hacen a la esencia mis-
Sfsmí religiáp. En verdad que por su

de las religiones —particularmente en aqu^asde mas depurada' enLña espiritual- la reh^on
Social y se traduce mediante expre-/aciales. Estis manifestaciónes. desde os

Qj,_ . ® adoración colectiva hasta la estru
de los fieles en núcle<^ o comum-

mavr--'* innumerables. Para
el practican alguna fe re g .eí libre ejercicio d^ la religión es
sus manifestaciones sociales. Y éste es un hecho
Tue también debe ser recTonocido y tenido en
cuenta cuando se legisle sobre la materia, tanto
au el plano doméstico como en el plano m r-
uacLonal".

las CONFESIONES

"3) Toda declaración de principios sobre liber
tad religiosa debe tener expresamente en cuenta
la existencia de confesiones religiosas que tras
cienden —por su composición— los límites de
un Estado o región determinada. Son éstas las
llamadas reli^ones «universales» o «ecuméni
cas», cuyos miembros o autoridades no derivan

de un poder civil determinado. Les rollones
ecuménicas tienen, por su carácter de tales,
necesidades de poseer derechos que para las
religiones «nacionales» no son indispensables.
Tales serían, la libertad de asegurar la libre
comunicación de sus miembros a través de las
fronteras territoriales de los Estados, la i)osibi-
lidad do que las disposiciones o normas • dicta
das por sus autoridades centrales sean conoci
das y difundidas en todos los lugares, donde
existan miembros de la respectiva confesión, etc.
Toda declaración sobre libertad religiosa debería
dejar debidamente escleuecidos los derechos in
herentes a las religiones de tipo universal.
"4) Existe la tendencia a considerar que la

religión que implica creencia en una realidad
trascendente al hombre es equiparable a las po
siciones agnósticas o aun al ateísmo militante.
El gobierno argentino no puede compartir ese
criterio. Es indudable que en los tiempos actua
les la libertad de conciencia es considerada, al
menos en doctrina, como un heoho que no puede
ser puesto en tela de juicio, y que esa libertad
abarca toda forma de pensamiento. En otros
términos, no habría ni posibilidad ni derecho
a imponer por la fuerza a quien no profesa reli
gión alguna o a quien niegue la existencia de la
Divinidad, creencias religiosas^ contradictorias
con sus convicciones. Pero lo que se desea subra
yar es que la libertad religiosa es, por difinición,
libertad para profesar credos que encuadren den
tro de la categoría de religión. La libertad de
que toda persona está dotada para no profesar
religión alguna o para profesar las llamadas
«creencias laicas» no corresponde que sea englo
bada dentro del rubro general de la libertad
religiosa. Pertenece a la cat^oría genérica de la
libertad de conocimiento y expresión, y no pue
de, por tanto, ser conftmdida ni integrada dentro
del concepto preciso que la gramática y el con
senso común asignan a la palabra «religión»".

LIBERTAD RELIGIOSA

"Luego de estas consideraciones de carácter
general que sirven para ubicar la posición del
gobierno argentino frente al tema que es materia
del presente cuestionario, cabría formular algu
nas manifestaciones concretas que fluyen de esa
apreciación genérica sobre la naturaleza y el
alcance de la cuestión planteada.
"a) El derecho a la libertad religiosa en el

plano civil debe ser garantizado en forma tanto
inidividual como colectiva. Es esencial, dentro da
este concepto, el derecho de libre comunicación
entre los miembros de una confesión religiosa,
especialmente entre las autoridades y quienes
de ellas dependen.
"b) La situadón de una religión que, por

razones históricas y por ser la religión de la
mayoría de la población de un país, goza de
un tratamiento preferencial en el plano jurtdico,
debe ser plenamente reconocida. religiones
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HECHOS Y COSAS de todas partes
CRIATURA PRODIGIO

La noticia viene de Nueva York y es distribuido
por la Agencia ANSA.
Tiene dos años y medio. Se llama Florcnce Ja

cobs. No toca a Bach o Mozart, ni conoce opera
ciones de alta matemática. En tanto, discute, con
quien quiera, Geografía general y vuelos espacia
les, sus dos especialidades.

Florence —que según su madre aprendió el
alfabeto en dos meses— ya leyó mas de 60 libros
y revistas científicas.
La última hazaña de Florence acontenció hace

pocos días, en la Biblioteca Pública de Nueva York,
cuando al entrar en la sala de lectura pidió para
consultar volúmenes y libros mayores que ella.
El director pensó que fuese travesura de alguien,

esto que era prohibida la asistencia de criatu
ras de menos de siete años.
El señor John Armellmg, sin embargo se vio

obligado a atender el pedido después de un colo-
fluio con la niña. Ella quería (discutió con ol
director) algunos volúmenes de Geo^afía y para

a  SU capacidad, hablo de las ultimas nove

dades de los estudios de astronáutica.
Florence ganó una ficha permanente para la

entregada por el director, tras convocar
ÍTrensa Para los periodistas, la criatura de

a  „ medio, respondió entre otras cosas:
Shepard (Jr.) fué lanzado al espacio el

íe ma^o de 1961". "Los mayores peligros
día o , espacial son los rayos cósmicos v
ñ Sillones ultravioletas".

j  ' de eso, Florcnce comgio a algunos pe-Ademas iiarnaban astronauta a un hombre
riodistas q atmósfera inmediatamente superior
lanzado e Florence acentuó la impro-

®  1 término y comenzó a disertar sobrepiedad lanzamiento, su desenganche y otras
cohetes, - numerando, uno a uno, los cin-
cosas. ^ norteamericanos,
cuenta respondiendo a una pregunta so-
Y, a ser cuando grande, Florence no

bre lo • r —;«'Ser madre".
tuvo vacilación.

Extractado de "Tribima da Imprensa"
Río de Janeiro - 27/7/61

'+flrias no deben experimentar trabasnúuorita libertad de conciencia de sus
que
njiembt'^' religiosa debe comprender
"el Lí*- , loe ci1 4- v. _

¿ MATERIALIZ ACTON ?

En el año de 1955, hallátidonie en Monterrey,
conocí a un ¡oven de 17 años, de buen corazón
y carácter tímido, que me insistió mucho para que
me fuera con él a Texas, donde tenia un patrón
que siempre le daba trabajo y seguramente tam
bién me lo daría a mi.
Me resistí mucho n partir por no dejar sola a

mi esposa con nuestros hijos, todos pequeños. Pero
al fin accedí, animado por el deseo de mejorar rru
situación que era sumamente precaria.
Salimos pues, los dos para la frontera y a eso

de las ocho de una noche muy oscura y como
queriendo lloviznar, nos hallábamos ante el Rio.
Bravo, que temamos que pasar de "rnojados".
Ninguno de los dos sabía nadar; mi compañero

que había asumido la responsabilidad^ de la expe
dición se metió primero, y me advirtió que no
debía hacerlo hasta que él me avisara haber llega
do a la otra orilla.
Al poco rato, oí un estrago como^ sí se hubiera

sumergido y vuelto a salir; le grité, pero no me
contestó, y asi pasaron como diez o quince minu
tos en que sólo el silencio respondió a mis lla-

■ mados, cada vez más angustiosos.
Al fin, oí su voz desde la otra orilla, gritándo

me que no me pasara por dicho lugar sino un
poco más arriba. Asi lo hice.
Ya reunidos, me dijo: "Fué un grave error el

mío elegir aquel lugar; pero iú si^ pasastcs bien".
En seguida, visitamos a su patrón que me ofre

ció trabajo para el día siguiente, y después nos
fuimos a dormir a un garaje donde había dos
catres da los cuales cada uno ocupó el suyo y
nos acostamos a descansar.
Al despertarme por la mañana, no estaba mi

compañero en su cama lo cual me sorprendió
demasiado, por ser su trabajo de labor, mientras
que yo soy carpintero.
A las siete, llegaron las autoridades trayendo

a un hombre que habían sacado ahogado de la
orilla del río.
El patrón que fué el primero en darse cuenta,

supo sobreponerse a su sorpresa y ̂ cir que no la
conocía. En seguida, corrió a avisarme que yo
dijera lo mismo; asi lo hice, dominando la tremen
da impresión que me produjo el reconocer en

i'a» la obtención de los elementos nece-«interali ' ejercicio del cuite, el estableci-
sarios P g^sociaciones, instituciones y organis-
niien^® /.esaríos para garantizar las actividades
jnos gn la religión, el ejercicio óo r»brfl«

ficencias y el derecho de estable¿e bene profesiona.'es y culturales,
nizacion . e ser impedido de celebrar
"d) ̂  i._:^oninlf!s de acuerdo cnn en -rí»lí-

jnos la religión, el ejercicio de obras

inspi'^^^j.^encias y el derecho de establecer orga-
ones. "

'^'.L^^rnatrimoniales de acuerdo con su reli
los obstará al derecho del Estado a
gión- formas específicas para la determina-
proscriPi^ efectos civiles del matrimonio,
ción podrá ser obligado a'recibir ense

be) ̂  oontra de sus convicciones o, en el
fían®®, niños, en contra de los deseos de
caso o de sus guardianes legales. No se
los

padres
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impedirá a ningún grupo que profese una reli
gión o creencia determinada, formar el personal
religioso necesario para la vida religiosa del
grupo.
"f) No se podrá discriminar en contra de na

die en el ejercicio de funciones sociales, médicas
o de enfermería, así como en el goce de pres
taciones sociales aseguradas por el Estado, por
el (hecho de haberse negado a cumplir actos o
aceptar medidas contrarias a la moral que en
seña su respectiva religión.

"Tales son los principios generales y las nor
mas concretas que la delegación argentina, en
nombre de su gobierno, desearía ver explícita
mente reconocidos y afirmados en todo proyecto
relacionado con el tema de la libertad y de la
no discriminación en materia religiosa, y que el
suscripto se honra en elevar a esa secretaría
general en cumplimiento de la pregunta que le
fuera formulada". /

muerto a mi compañero. . qug había ahogado
la noche anterior al cruzar el rio. Esto jamás se
me podrá olvidar.

Af^ONIO RUIZ
306 N. Pino - Wcslnco (Texas)

Tomado de la Revista "Confidencias"
N' 825 - Junio 20/961 - México, D.F.

FEDERACTON ESPIRITA SALVADOREÑA

Tomamos de la agencia ANE (Buenos Aires),
la siguiente noticia:
El 6. de diciembre de 1960 ha quedado consti

tuida en. El Salvador (Centro América), la Fede
ración Espirita Salvadoreña, nacida con grandes
bríos, al punto de aglutinar a la fecha 23 socie
dades que en diversos puntos del país, van «sem
brando la semilla espirita.

A. N. E.
Set./Oct. 1961 - Bs. Aires

NUEVAMENTE UN RODEO SOBRE
LA REENCARNACION

Cuando uno piensa en el paso a la vida espiri
tual, la ' reencarnación ]xircce la respuesta obvia,
pero no debería ser aceptada como concluycnte.
La aceptación de volver a vivir denota indife

rencia hacia el poder de la mente, el cual es abso
luto en su profundidad.
Alcanzando las regiones de nuestras generacio

nes y ramas de varios parentescos, quizíis nacio
nalidades, el canal de la mente subsconscicrUo está
siempre vivo en los recuerdos racionales.
A medida que el desarrollo mcdiúmnico inicial

tiene lugar, las actividades de la mente perjudi
ciales para el razonamiento lógico, comienzan a
aumentar su fuerza. Mientras existen los miste
rios de la mente, no podrán ser probadas las evi
dencias de la reencarnación. La persona hipnoti
zada no es la respuesta completa a este punto. La
mente bajo este control es sensible a la persona
lidad más fuerte, ya sea la del mismo hipnoti
zador o a las personalidades siempre presentes de
los que han pasado a la vida espiritual.
Nunca que yo sepa, estos sujetos controlados han

confesado ser criminales, ladrones, etc., lo cual, si
la reencarnación fuera aceptada, probaría un cier
to control de la mente aun en vigor.
La reencarnación desafia los principios en los

cuales se basa el Espiritismo.
El parentesco y los lazos de amor no serían nada.

cPor ^ el meax^
ción para a .^pnca^'
torturados Tor "^cscont '^^ ser

de tales cualidades r significa el pro^^s
saber que sus s^es'of^ del espiritistrr f
caminar diarianiZtTT'^^^ ^
Para rni ¿a rnr»! ° ^ado. . ;j

de los vicios de es una confesión ft^^
nue el alma puede La creencia d
en un cuerpo nuei^ r>rnar nuevamente a la tía
Lo que puede n.l aruz idea falsa.

¡a reencarnación evidencia absoluta P^
tendría una i, flotada, probablerru^
rentes si éstos bfí° diferente sobre sus
momento en qup estado presentes ^ri
personalidades ie 'J!-.'^^,P^^^cncia tuvo lugar.
tribuir a halla-^eos /i i mente pueden con
Las almas están manifestación^-

de la vida por este ̂  J acuerdo al
escapara aquí enmr, progreso se ledo rn^or Tpro¿7sT.' ""
wb7ÍafrZ7J""j ';°"'^"-uyera sus fundamentos
raímente de la reencarnación, como gene-—"'doctrina do

A. J. R.
Extract. de Psychic Nows
Londres, 19 Ñov. 1960

7 r, rr a meditar a los lectores de LAlUiLA sobre estos fundamentos que pretenden ne
gar^ la reencarnación y que son de los que integran
¡a interpretación espirita anglosajona, que en ge
neral, aun sigue siendo anti-reencamacionista. —
N. de R.

LLUVIA ARTIFICIAL

Se llevan a cabo en EE.UU. experimentos en
una estación meteorológica (de Socorro), para tra
tar de hacer estállar rayos en las nubes cargadas'
de humedad, que no se desatan en tormentas. Po
dría llegar a ser, lluvia artificial.

Clarín
Buenos Aires, 3/12/61

LLAMADO A LA FAMILIA ESPIRITISTA

La revista LA IDEA se ha trazado^ un programa doctrinario y un plan
mínimo de edición de la misma. La revista LA IDEA aparecerá puntualmente
cada cuarenta y cinco días, o sea, nueve números al año. Pero para que esto
sea posible, es necesario elevar un 50 % el número de suscriptores (unos 400 más
o menos), y efectuar el pago por aquellos que ya lo son en término. Los altos
costos experimentados en la impresión de LA IDEA amenazan este Programa
y este Plan. Por tanto, hacemos un llamado a todos para que pueda cumplirse lo
propuesto.

LA DIRECCION
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TEMAS DE MEDITACION

SEAMOS ARBOLES TAMBIEN

José Brígido

Todos nosotros somos más intolerantes de lo que admitimos. Sin em
bargo, continuamos aconsejando la tolerancia. A fuerza de recomendamos,
acabaremos por practicarla invariablemente. . .

• • •

Las lecciones que damos no están destinadas sólo a aquellos que nos leen:
ellas son principalmente para nosotros mismos. Sometámonos a un trata
miento moral de auto-sugestión. Las fallas que criticamos, son nuestras mis
mas fallas. . .

• • •

Cuando te acusaren injustamente de una falta que no cometiste, procura
demostrar con sinceridad fu inocencia o el error que te envolvió. Si no lo
consiguieres, levanta el ánimo y piensa en otra cosa. Tu gran juez entre los
hombres debe ser tu propia conciencia. .

• • •

La maledicencia es un charco inmundo, donde se confunden todas las
podredumbres. El malediciente es aquel que lanza la piedra en el charco para
que el fango salpique en la reputación ajena. • .

• * •

¿Estás perdido en la inmensidad del mundo moral? ¿Quieres una brújula?
¿Buscas un guía? ¡Toma! Este es el mejor, no erra nunca. Desde entonces,
él jamás se separó de "El Evangelio según el Espiritismo", el Libro Blanco
de la Humanidad.

• * #

¿Tienes miedo de la vida? Reánimate, trabaja y busca realizar el bien.
El miedo constituye la gran enfermedad del siglo. Sólo hay un médico capaz
de curarla: el Cristo. . . ¿No crees en las religiones dogmatizadas que andan
por ahí idolatrando supersticiones y entorpeciendo los espíritus con las leyen
das más absurdas? Ven conmigo. Conocerás la Doctrina de los Espíritus.
Ella es simple y objetiva, clara y comprensible. Ella no ilusiona: instruye;
ella no es fría: conforta; ella ampara, esclarece y abre a cada hombre nuevos
caminos y horizontes nuevos • . .

# # #

¿Temes a la muerte? ¿Recelas del infierno? ¿Te aterra la posibilidad de
un castigo inexorable? Todo eso, hermano, fué creado en una época en que la
luz del entendimiento no alcanzaba el espíritu de los hombres. No hay penas
eternas. Dios da a cada uno de nosotros la posibilidad de reconstruir un nuevo
mundo, a través de la reforma moral. Abandona todo cuanto haces de malo.
Practica el bien, aimque recibas mal. En vez de provocar lágrimas, procura
enjugar el llanto ajeno con buenas acciones. De esa forma crearás para tí una
vida nueva y feliz. El infierno es sólo la conciencia culpable. En cuanto a la
muerte, no pienses en ella, porque todo aquel que es bueno, vivirá siempre.
Los malos son vivos sin vida, porque son moralmenteicadáveres. Todavía pue
den, basta que procuren ser buenos para que resuciten en cada acción meri
toria de una misma encamación. . .

* # *

¿A propósito: ves aquel árbol? Nosotros somos árboles humanos. ¿Si nos
parecemos a la higuera que no da frutos, qué valemos ? Si damos frutos mirra-
dos, no estamos lejos del árbol estéril. Entretanto, si procuramos mejorar
nu^tros frutos, sazonándonos con las lecciones de "El Evangelio según el
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Noticias
Primera Asamblea de la Juventud Espirita

Convocada por la C. D. de F.E.J.A., se celebró
la primera Asamblea de la entidad en la ciudad
de Mar del Plata, los días 11 y 12 de noviem
bre de 1961. Además de considerar su Memoria
y Balance, acción cumplida en la etapa inicial
de la entidad, se procedió a estudiar diversas
Ponencias que permitieron expresar las inquie
tudes juveniles en torno a problemas candentes,
tales como el aborto, la cuestión sexual y el Es
piritismo; los aspectos definitorios de la doctrina,
acción social y asistencial a cumplir, etc.

Este torneo de opiniones deja un saldo elo
cuente: Nuestra juventud espiritista piensa y
desea obrar según sus puntos de miras.^ Cada
núcleo juvenil es un bastión en el que puede apo
yarse la sociedad espiritista, con miras a perfec
cionar métodos de trabajos doctrinarios. Luego
se procedió a la renovación parcial de autorida
des de su C. D. y resolvióse que la próxima
Asamblea, tenga lugar en la Capital Federal.

Sociedad "Luz, Justicia y Caridad" (Bs. Ali*es)
El dia 4 de noviembre ocupó la tribuna de

esta prestigiosa entidad, el hno. Natalio Cecca-
nni (hj, disertando sobre "Carácter científico
del Espiritismo", haciéndolo ante un numerosísi
mo como calificado auditorio.

Sociedad "Espiritista Universal" (Mar del Plata)
Con motivo de cumplir su XXTV' aniversario,

el domingo 12 de noviembre se cumplieron bri
llantes festejos recordatorios, conviviendo una

úe auténtica fraternidad espiritual.
Abrió el acto el hno. presidente Raúl García,

que este evento ponía de fiesta el alma
ciudadana, allí representadas por todas las enti-
nAQ 5®P'^,ítistas marplatenses y de zonas veci-
ración representantes de la Confede-
tS. Argéntica, y Sociedad tons-

ueron otros oradores que testimo-
moniaron q,, , uuiu» m--
años. J B plácemes por el nuevo cumple-
dpl por la Federación Espiritista
berto r El Busto, por Constancia; Ro-
por la CEA ^ Cristóforo Postigliom,
LA idea une sus felicitaciones a las de cuan

tos ̂ li la expresaron y hace votos por el cre
ciente progreso de la Sociedad Espiritista Uni
versal.

Reunión en la C.E.A
El domingo 19 de noviembre en cumplimiento

de lo acordado por la XV® Asamblea de Delega
dos (Ponencia Asoc. Adelante), se llevó a feliz
término una reunión fraternal donde se consi
deró el toma: "Formas y modos de unificar crite^
ríos en la Campaña Espirita Nacional".

Presidida por el hno. César Bogo y mesa for
mada por los hermanos H. Mariotti, Di Cris
tóforo Postiglioni, R. C. Corbanini, L. Rodríguez
de Godoy y F. Belgrano, usaron de la palabra
varios hermanos, manifestándose todos en la ne
cesidad de unificar el movimiento espirita en
torno a la CEA, lo que dará fuerza y expansión
a la Doctrina en el medio nacional.

Concluida ésta, tuvo lugar un gratísimo acto
organizado por la Federación Espirita d^e la Ju
ventud Argentina y Agrupación Juvenil Manuel
S. Porteiro, quienes presentaron al ilustre Direc
tor del Departamento de Infancia y Juventud
de Ceará (Brasil), hno. Francisco Carlos de Oli-
veira. Lo presentó con emocionadas palabras
el joven Juan Durante y en una brillantísima y
emotiva alocución, de Oliveira hizo una acabad"
síntesis de lo que es la actividad del Espiritismo
en el Brasil y la labor que viene desarrollando
al frente de ese Departamento. Tuvo palabras
elogiosas para el Espiritismo de Argentina, el
que es bien conocido y atentamente seguido por
los espiritas brasileños, y vaticinó que no está
lejos el dia en que ambos movimientos se en
cuentren y confundan en la orientación y acción.
Exaltó la figura del hno. Elias Toker, que fuera
entusiasta propulsor del movimiento juvenil en
nuestro país. Finalmente, en gesto que lo enal
tece y prueba de su fraternal y sincero afecto
para Argentina y prueba de la veracidad de sus
palabras, besó nuestro^ pabellón nacional, que
al lado del pabellón brasilero presidieron
memorable como gratísima y fecunda reunión.

Francisco Esquiroz

Nuestro hermano Esquiroz, director de la re
vista en Brasille, "Luz y Veradd", ha sido dis
tinguido especialmente por el Comité Organi
zador del Primer Congreso Espirita de Ciegos, a
efectuarse en el mes de abril de 1962, siendo
invitado a concurrir a Río (Brasil) y participa
de sus deliberaciones, presentando una tesis,
ofreciéndole sufragar los gastos del viaje.

Francisco Esquiroz desde hace años viene rea-
liz€uido silenciosa labor en pro de sus hermanos
sin luz en los ojos, y además de la revista nom
brada, ha vertido al sistema Braille obras de
Alian Kardec.

Él hno. Esquiroz ha prometido concurrir al
Congreso de Ciegos Espiritas, en Brasil, acompa
ñado del Presidente de la CEA, hon, Roberto C.
Corbanini.
LA IDEA felicita efusivamente a nuestro hno.

de Ideal, Francisco Esquiroz, por esta tan. fra
terna como cristiana labor.

Sociedad F.elipe Senillosá (Pergamino)

Con excesivo retraso nos es grato noticiar del
acto de divulgación doctrinaria llevado a cabo
por esta entidad el domingo 25 de junio próxi-
-mo pasado en" el Salón del H, Concejo Delibe
rante de la ciudad de Pergamino. Disertaron en
esta oportimidad el doctor Luis Di Cristóforo

Espiritismo", podremos ser felices al ver la felicidad reflejada en la faz de
aquellos que se benefician con nuestros frutos, porque dijo el Maestro, "es por
el fruto que se conoce el árbol. El árbol que produce malos frutos no és bueno
y el árbol que produce buenos frutos no es malo; por tanto, cada árbol se
conoce por su propio fruto".

Seamos todos como los buenos árboles. \

Tomado del Reformador, Rio de Janeiro ' Brasil
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Post.iglioni sobre "La Hipnosis médica a la Luz
del Espiritismo" y el profesor Humberto Ma-
riotti, respecto de "Valores científicos y morales
de la Mediumnidad".

Ambos oradores merecieron aprobación por
stis conceptos y el acto constituyó en los anales
de la ciudad y de la vida de esta Sociedad, un
acontecimiento memorable.

Dr. Rósala Garzuze

El martes 28 de noviembre, en el cálido am
biente que ocupa la F. A. de M. E. en la CEA,
presentado por el doctor Luis Di Cristóforo Pos-
tiglioni y en acto presidido por el vicepresidente
2** de la Confederación, hno. César Bogo, disertó
tí doctor Rósala Garzuze, presidente del Institu
to Neo Pitagórico de Curitiba (Brasil), hacién
dolo con palabras agradables y conceptuosas,
señalando los defectos y errores que se oponen
al establecimiento de la fraternidad universal.
Al concluir fué efusivamente aplaudido y feli

citado.

Sociedad ''Constancia" (Capital)

Nuestra entidad decana en el país celebró el
Centenario del Auto de Fe de Barcelona, con
diversos actos: día 7 de octubre, efectuó una
sesión mediúmnica especial; día 8, llevó a cabo
una Mesa Redonda donde se debatieron cuatro
importantes temas doctrinarios; y día 9, realizó
una Velada Artística en el Teatro Lassalle, donde
alternado con números musicales, hablaron en
el siguiente orden: Carlos L, Chiesa, Presidente
de "Constancia", iniciando el acto; Roberto C.
Corbanini, Presidente de la Confederación Espi
ritista Argentina; Raúl García, secretario de la
Federación Espiritista del Sur de Buenos Aires;
Joaquín B. Mullol, secretario de la Federación
Espiritista del Norte de Buenos Aires; y A. Pit-
ton, de la Sociedad Espiritismo Verdadero, de
Rafaela. Todos los oradores, brillantes y concep
tuosos, merecieron cálidas palmas de los asis
tentes.

De este modo "Constancia", recordó magní
ficamente el Auto de Fe de Barcelona.

Centro "Félix Arrigoni" (Buenos Aires)

El día 18 de octubre último, nuestro hno. di
rector, Natalio Ceccarini (ih.), pronunció en esta

laboriosa entidad afiliada, una conferencia titu
lada "Sentido del acto mcdiúninico". Un nutrido
concurso se dió cita para escuchar al orador y
LA IDEA desea destacar las sinceras y cálidas
palabras de su Presidente, hno. Santos Di Ná-
poli, tenidas para con la CEA en tjtn brillante
acto.

Sociedad "Pancho Sierra" (Mar del Plata)

El sábado 11 de noviembre ocuparon la tribu
na de esta noble sociedad marplatcnse, sucesi
vamente, los hermanos J. B. Mullol, M. Serio,
K. C. Corbanini y L. Di Cristóforo PostiglionL
Este último, a pedido, se refirió a la salud cor
poral y espiritual y sus relaciones con el indi
viduo, la familia y la sociedad, abundando en
detalles prácticos que hacen a la armonía de!
individuo y de la familia.
La Sociedad "Pancho Sierra", dió a esta re

unión una tónica especial, como así en la recep
ción a ios hermanos delegados, e igualmente en
la labor doctrinaria cumplida para sus muy
abundantes elementos, colaboradores entusias
tas y devotos en la Causa Espirita.

Asociación "Providencia" (Buenos Aires)

£1 domingo 12 de diciembre próximo pasado,
tuvo lugar en esta vieja Asociación espiritista,
un importante acto cultural, donde tí hno. Na
talio Ceccarini (h.) ocupó la tribuna exponiendo
el temar "Morfología de los Espíritus" (Elstudjo).
Siguió luego una seria y cálida sesión mediúm
nica, permitiendo escucharse la palabra de ele
vados mentores espirituales.
LA IDEA felicita a esta prestigiosa entidad no

adherida por estos actos de estudio y difusión
doctrinaria.

Homenaje a Alfonsina Stomi

Aprovechando su estadía en Mar del Plata,
componentes del Centro Espirita "André Luiz" y
su grupo juvenil "Emmanuel", acompañados por.
el hno. Raúl García, se rindió un sencillo ho
menaje a la poetisa Alfonsina Storni en el monu
mento que allí se levanta. El acto fue una buena
ocasión para una acción blanca "como la mano
blanca que te escribe", al decir de la poetisa.

CONSEJOS de NEHRU a los ESTUDIANTES

"En su reciente viaje a los Estados Unidos de América, el primer ministro
de la India, Jawaharlal Nehru se dirigió a los estudiantes de la Universidad de
California... Según él, los hombres podrían vivir en perfecta armonía, sin
hacerse daño los irnos a los otros, si no les dieran desmesurada importancia a
los b.'enes materiales. La codicia trae consigo los peores males, el culto de la
fuerza, la pasión de dominio, la intolerancia y el desprecio a los que no profesan
el mismo ideal.. . En el mismo orden ético el señor Nehru, ante 4000 estudiantes
universitarios les aconsejó que no juzgaran a los demás con un metro a su propio
estilo. Los invitó a ser más tolerantes "encuanto a las distintas formas de go
bierno". "Ustedes tienen un gran país, pero ello no significa necesariamente que
todas las demás naciones quieran ser como la vuestra".

"La Prensa", artículo ediioria!

Noviembre 19 de 1961, Es. Aires.

Revista de la Prensa Espirita
T
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ranscribe y Comenta PEDRO LORENZO

REFLEXIONES SOBRE UN NUEVO LIBRO

En su entrega del mes de noviembre de 1961, la revista "Reformador'*,
oficial de la Federación Espirita Brasilera, que lleva 79 años de vida

edificante al servicio de la siembra de la Buena Nueva del Espiritismo, halla
mos un variado como riquísimo material doctrinario. De entre sus diversas
firmas, nos detenemos en la del ilustre y abnegado obrero espirita que es
Ismael Gomes Braga, que rubrica una interesante nota titulada "Renovando
Siempre", escrito sobre la aparición simultánea de dos libros; "Hipnotismo y
Espiritismo", del Dr. José Lapponi, médico de los Papas León XIII y Pío X,
vieja obra que no ha perdido frescura y actualidad; y "Fenómenos Parapsico-
lógicos y Espiritas", que firma Cicero Valério, médico.

Gomes Braga, de este último:
"Cicero Valério presta excelente servicio a la nueva generación de espiritas brasileros,

consagrando un capítulo de su trabajo a un libro católico fuera de circulación: "El Espiritismo", de j, Godfrey Raupert... En ese libro de combate al Espiritismo, se leen frases
como éstas: "El hecho espirita está hoy, fuera de duda", y "Quien niega hoy la existencia
de seres espirituales, o es cobarde, o es ignorante".

"En aquel tiempo los autores católicos todavía no eran materialistas como se volvieron
más tarde. No negaban la existencia de los seres espirituales manifestándose en las sesiones
espiritas; afirmaban esas manifestaciones aunque las atribuían al demonio. Después com
probaron que ese "demonio" era profundamente cristiano, recomendaba tí estudio y la
práctica de todo aquello que se halla en el Evangelio, predicaba entusiastamente el (Cris
tianismo puro y dejaba mal a sus "adversarios eclesiásticos. Sólo entonces los teólogos
abandonaron la explicación diabólica y adhirieron al materialismo en su corábate al
Espiritismo, y en consecuencia, al Evangelio, o sea a sí mismos, a la propia Iglesia, cuya
doctrina se basa en los mismos fenómenos espiritas... La teoría materialista es muy
provisoria y apegándose a ella como última tabla de salva,ción, la Iglesia comete el mayor
de sus errores el suicidio. Sería preferible quedar con el demonio, a pesar de los inconve
nientes de esta pobre hipótesis ,

^deflexiones que surgen de la confrontación de teorías elaboradas parala autenticidad del hecho espirita, ya como causado por los entes espiri
tuales Comunicantes, ya como transferido a factores anímicos, mentales y po
tenciales del ser Por ello, el nuevo libro que es una valoración e interpretación

^®^ómenos parápsicológicos y espiritas, no desdeña utilizar el mismo pen
samiento neeativo del Catolicismo, para concluir en la certeza del m\mdo de

Espirité?y SU comunicabilidad con el nuestro.
Revista "Reformador"
Avenida Passos, 30- .
™ de Janeiro - Gb. Brasil

MENSAJE DEL CRISTO COSMICO

Hace varios años venimos recibiendo una publicación mimeografiada
desde México (Monterrey), editada por una Sociedad denominada "Sexta
Nueva Vida", y que se dice constituida por libres pensadores al servicio de
la humanidad. El contenido dé esta publicación lo constituyen reiterados Men
sajes recibidos mediúmnicamente en la Escuela "Segimda Nueva Vida" de
Tampico y atribuidos al Cristo Cósmico, y otras al espíritu de Ramatís.

Refiriéndose a las realizaciones de la ciencia en el arte de matar y. des
truir, transcribimos de uno de estos Mensajes del Cristo Cósmico, los siguien
tes párrafos. '

. .Ingenieros y Químicos de todos los países, los que habéis provocado las ̂ erzas
más terribles para vuestra propia destrucción. Sí, para vosotros mismos, que la inteligencia
que tenéis os vanagloriáis con ella sin pensar que Dios, que es todo Poder, te la ha donado,
pero para el beneficio de la humanidad y para tu propia evolución.

"Si habéis descubierto las fuerzas negativas de destrucción, ¿no os espantáis del
resultado de vuestros descubrimientos? Sois los eternos inconformes de las Leyes que
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os rigen, pero ahora la audacia de vosotros ha sobrepasado las fronteras que os ©314^
prohibidas... Os arrastraréis por la Tierra con todo el sufrimiento moral y matenal,
haber violado el más grande concepto de ARMONIA UNIVERSAL: el NO MATARAS. Ta]^^
drarán vuestros oídos estas palabras que trataréis de alejarlas de vosotros sin pensar
las lleváis en el alma.

"Violadores de las Leyes de MI PADRE, ni Yo que SOY el CRISTO, el protector de
humanidad, puedo detener a los que os hacéis acreedores, porque estoy en sus Leyes
ARMONIA UNIVERSAL. En vosotros está la inconformidad, la violencia, la desesperación^
y el arrebato de odio y rencor- Entonces estáis en el DEBE y al HABER pagaréis, haciendoo^
acreedores al EFECTO de la CAUSA que vosotros mismos habéis elaborado.

"NO MATARAS". Voz silenciosa que se os hará patente por doquier en todos Iq^
instantes de vuestra vida. ¡Escuchadme criaturas desquiciadas! ¡Escuchad al CRISTO ep
estos momentos cruciales por los que os encamináis! ¡No desoigáis al MAESTRO que og
llama!... etc., etc."

Y se despide:

"Va este Mensaje irradiado por MI, que SOY EL CRISTO a través de cerebro humano
PARA TODAS LAS CRIATURAS DE LA TIERRA, SIN DISTINaON DE CLASES, IDEqI
LOGIAS, CATEGORIAS. RAZAS E INTELIGENCIAS; PORQUE HA SIDO DICHO CON SEN-
CILLEZ DE PALABRA PARA QUE LLEGUE A TODOS LOS CORAZONES, A TODOS LOs
ENTENDIMIENTOS, PARA ENTERNECER LAS FIBRAS ENDURECIDAS DEL SER HUMANO.
Quedad en paz. VUESTRO HERMANO JESUS. EL CRISTO COSMICO".

¿Los conceptos transcriptos merecen objección? Pueden ser compartidos,
porque tratan de despertar al hombre del error y advertirle sobre la locura
reinante en esta hora de la humanidad, que de continuar, va hacia su propia
destrucción. ¿Pertenecen en verdad a Jesús? ¿Al Cristo Cósmico como se
autodenomina? ¿Podríamos nosotros afirmar o negar? La disyuntiva es difícil.
Pero sí nos viene a recuerdo lo que acontecía aquí, en no muy lejanos tiempos.
Jesús, o el Cristo, o el Maestro, era la entidad comunicante de rigor en muchí
simos Centros, y fueron pronunciadas tantas palabras sin verdad en su Nombre,
que el descrédito concluyó por obligarlo a no manifestarse más, o al menos,
con esa asiduidad que acostumbraba. Y uno discurre, con las mismas palabras
del Cristo: —"Por el fruto conoceréis el árbol".

Estas reflexiones no pretenden negar, ni dejan de reconocer la buena
siembra espiritual que nuestros hermanos de Tampico y Monterrey, realizan
por llevar luz al Espíritu del hombre.

Revista "Sexta Nueva Vida"
Aramberri Pte. N" 1710
Monterrey N. L. - México

SEGUNDA MESA REDONDA
Se llevará a cabo el domingo 4 de febrero, a las 16,30 horas, en el Salón de Actos de

la C. E. A., una nueva Mesa Redonda, continuando con el estudio de la Mediumnidad, sobre
la base del siguiente

TEMARIO

1) ¿Existe crisis mediümnica en el país?

2) ¿Debe darse primacía a las sesiones de des
obsesión ?

3) ¿Debe adecuarsé la práctica mediúninica a
la idiosincracia de nuestro país o deben Se--
guirse métodos de otras regiones?

4) ¿ Cómo se prepara el adepto espirita que no
es médium ni director ?

5) -Es necesario controlar periódicamente las
facultades del médium?

6) Educación de los médiums: formas y mé
todos.

7) Posibilidad de realizar mesas redondas zo
nales de directores y médiums, en los luga
res que queden lejos del Instituto de Ense
ñanza Espirita.

8) ¿Cómo se controla un médium? ¿Existe un^
fórmula precisa ?

9) ¿Es conveniente realizar en estas mesas r^.
dondas críticas profundas?

10) ¿ Puede educarse el "médium desde la infaq,
cia ? ¿ Cómo ?

11) Sesiones de desarrollo mediúmnico. Su iax.
portancia, su método, fines.

12) ¿Tiene importancia capital la alimentación
e higiene corporal en el desempeño mediúna.
nico?

Están invitados % especialmente Presidentes de
Sociedades y Directores de Sesiones Mediúna.
nicas.

INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER'

Miércoles y sábados a las 20.30 hs.

Cali* 10 7 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA

'AMOR FRATERNAL'

9 da Julio 531 Carlos Tsjedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

At. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alrarado 3535 Mar del Piola

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Buslamanie 463 Buenos Airi

' Sociedad Espiritista y Biblioteca

"ALLAN KARDEC"

Jueves y sábados de 18 a 20 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

Ateneo de Propaganda Espiritista
"ALLAN KARDEC"

Miércoles; 19 hg . sábados: 18 hs.
C. Corroo 45

Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
"AMALIA DOMINGO SOLER'

Martes y viernes a las 18.30 hs.

®«niUo,a 119 Buenos Aires

,  SOCIEDAD ESPIRITISTA
•^^ALIA DOMINGO SOLER'

^hacabuco 5078 Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados]^y Visitantes

2* y 4° Martes, a las 29 hs.

•S de Bostamante 463
Baenoa

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"

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'AMOR Y CONSTANCIA'

Tranel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Jueves y Sábados: a las 19.30 horas

Paraguay 4728 Buenos Airee

Biblioteca de Estudios Psíquicos

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA'

Lonquimay La Pampa

CIRCULO EXPERIMENTAL DE

PSICOLOGIA APLICADA A LA

SOCIOLOGIA

Miércoles y sábados; 16.30 a 19 hs.

Thamet 950 Buenos Aires

Sociedad y Biblioteca Espiritista

"COSME MARISO"

Ramón Falcón 5760 Buenos Airee

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARmO"

Gascón 358 Baradvo

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

,  ESPIRITA DE LA C. E. A.

Abierta la inscripción
•Informes y Planes de Estudios

en la Secretaria de la C.EA.

S. de Bostamante 465 - Bs. As» - TeL 86-6314
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CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS

"IDEALISMO"

Miércoles: 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 ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"

Sábados y domingos: 16 horas

Cerranles 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD

"LA HERMANDAD"

Lunes a las 17 hs. > Viernes a las 19 hs.

Mu£os 277 Ciudadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Ar. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andée 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, Jxxeves y Sábados
Domingos: 8.30 horas

Urq[ulza 12^8 Córdoba

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

21 de Jun¡oi|548 Gral. Roca, Rio

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ y VERDAD"

Calle 2 N7 1680 Cnel. Fringlec

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"LUZ Y VERDAD"

Martes y sábados de 19 a 21 horas
Belgrano 282 José Ingeniei^^

CENTRO ESPIRITISTA
"LUZ Y VERDAD"

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

Serrano 224

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

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

2® Jueves a las 15 horas

Independencia 3488 Buenos Airet

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 19.30 a 21 horas
Miércoles: de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 San Fernando

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"LUZ EN LAS TINIEBLAS"

T. de Alvear 729 Quibnes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

Gil 84 Sania Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"
Miércoles y Sábados: 16 horas

Giribone 2373 Dio. 6 Buenos Airet

"PAZ, AMOR Y ELEVACION"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía Bloaoa

SOCIEDAD

'VERDADERO ESPU^ITISMO"

4 é» Enere 2661 Santa Fe

"LUZ y VIDA"
FUial LANUS

<

Jueves y Sábados: 17 horas
(menos el 2" jueves)

Pj®. Benincasa 4850 Lanús Oestt

"LUZ, JUSTIÍHA y CARIDAD"
Todos los miércoles 20 horas

^  —^Escuda Espirita—
Todos los jueves 19 horas |

1*, 3' y 4" sábados 16 horas. |
niños y jóvenes í

2' Domingo 15 horas: Reuniones culturales
Zelada 4458 Buenos Aires

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

Biblioteca: Dr. Luis Eclieverria. Sesiones:
Miércoles, a la» 20,45. Se admiten visitan
tes. Lunes y Viernes, a ios 20,45 para

socios solamente.

Humbüldt 842 Buenos Aires

í'Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Amaghino 836 Gral. Pico (La Pampa)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

Y FILOSOFICOS

Martes: 18 hs - Sábados: 17 ht.

Biblioteca: Todos los días

Sáanz Pefia 578 Tandil

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

"EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Miércoles: 18.30 - Sábados: 18 hs.

E. del Camno 744 Avellaneda

"EL PROGRESO"

Lunes y viernes: 18.30 a 21.30 hs.

Kahuel Huapí 5857 Buenos Aires

"ESPIRITISMO VERDADERO"

Güemes y Alvarez Rafaela (S, Fe)

SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL
Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD espiritista UNIVERSAL

Sábados: 16 horas
Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA
RACIONALISTA

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

Biblioteca Pública

Pavón 2957 Buenos Aires

"EL TRIANGULO"

Miércoles: 18.30 hs. - Jueves": 16.30 hs.
6ábadof: 18 hs.

Gral. Lemos 113 Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA .

"EVOLUCION"

Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 Buenos Aires

'PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

^ Calis 144 N9 575 "Eilafsía N» 8'

MAR DEL PLATA

"EVOLUCION" i)
Galiolti 1345 Córdoba

"EVOLUCION HACIA DIOS"

Tuyuti 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Bustamanle 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL

SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Mar del PlataIng. Marconi 1345

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Pinto 358 Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"

Pinto 358 Pergamino

"FELIX ARRIGONX"

Lunes, miércoles y viernes: 20.45 hs.

Humboldt 842 Buenos Aires

"HACIA EL PROGRESO"

Brandsen 165 Lobezia

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calis 19 N? 847 Balearos

'LA FRATERNIDAD'

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

Donado 1124 Buenos Aires

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"

Moreno 366 Santa Roea. La Pampa



"PERSEVERANCIA"

Sábados: 18.30 horas

B«rón de Astrada 5753 Tablada

"PROGRESO ESPIRITA"

Charlen* 950 Buenos Aires

' í P S Y K E "

Corrientes 4533 Buenos Aires

'SAENZ CORTES'

Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"

Beláustegui 4430 Buenos Aires

"SER"

Brandsen 5833 Ayellaneda

"TE PERDONO"

Miércoles: 21 horas

Calle 11 N9 1532 La Plata

"AMALIA DOMINGO SOLER'

Adherida a la C. E. A.

Días de reoiniones: Martes y Viernes
de 18.30 a 20.30 horas

SaxüUosa 119 —> Capital — T. E. 43-4721

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes a- las 20.30 horas

Armenia 148 Córdoba

"TERESA DE JESUS"

Martes y-^Jueves: 20 horas

Oro 2920 Buenos Aires

ANTONIO C. TOLOSA

"VICTOR HUGO"

Espinosa 623 - T. E. 63-7118 - Buenos Aira*

"VICTOR HUGO"

Buchardo Este 162 Córdob«

MECANICO ESOECI AL IZaDO

Agente "OLIVETTI"

Reparación de máquinas de cicribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656
González del Solar 690

PEHUAIO • E. C. N. P. F. 5. y Pclal

"ORIENTACION"

Miércoles y Viernes: 21 horas

Belgrano 1735 Godoy Cruz, Mendosi

OPTICO, /ECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comisionistas

"EVOLUCION Y PERDON"

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

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

INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL

Corrientes 4533 Buenos Airea

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

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

'/GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"

Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"

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

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

Lemos 113 Avellaneda

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

MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesionei

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, pieo 1*

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

Dr.

ESTELA DE LUZ
i
Martes y Viernes a las 16.30 horas

Catriló 675 Caseros (FGSM.)

DOMINGO B. SICILIANO

Módico

Clínica módica y niños

Consultas: Lunes, miórcoles y
Viernes de 18 a 19 hs.

Congreso 2886 T. E. 73-8492

"CENTRO ESCUELA ESPIRITA"
del

PADRE GERMAN

Los Lunes de 16.30 a 18.30 horas en

Salcedo 3553 Capital

Los Sábados de 17 a 18 horas

Filial N9 I: RIOJA 1178 CAPITAL.

CEMENTERIO UNIVERSAL
— de —

De.nr TRA-VESARO
Hsílír Coches y Camionesusados. - Vento de Repuesto.

nuevos y usados

1.352 33E A.'VISOS

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80828 y 83094

S;S¿TRERIA
More TA Y NUÑEZ

Cánning 3145
Buenos Aires

Dr. NORBERTO DENGHA

CIRUJANO DENTISTA

Royo* X - Radiografías intraoroles

ISMAELDIAZ ^
Hipotecas - Administración de Propiedadea *

Seguros

Calle 71 - 1067 - T. E. 5-6100 - La Plata, FCGH

^ 71 (Palermo) 3523

TINTORERIA "LA FAVORITA'

Av. Jasa B. Jasie SMl
Ijua., Mlórc., Vlar.

• 'SoL bera

At. Reqne S. Befa
Villa Parque - Casero.

Mar., Juev., 8áb.
750-344#

RESIDENCIAL "MIKEr

-ROTEL^
Pueyrredón 918

T. E. 864058

— do —

JURADO HNOS.

Capitm URIBURU 730

(Balcarce - F.GJl.)

"CASA MARTINEZ"

Cesimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 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 - Miércole. y Viernes
de 16 a 20 horas, en

R. Peño 541 - piso 1* - Depto. A - Cap. Federal

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Argafiazl
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horci

Pasaje Totoral 919
(Alt. E. Unidos 4020)

Cap. Federal
T. E. 658-896.'

Dr. MARIO GUERRA
Deniisla

Díns de Consulla: Lunes.

Miércoles y Viernes, ae

15 a 20 horas.

LAS HERAS 3626 T. E. 71 - 0926

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

VICENTE STEVANO

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

SAN niAK un T. B. M-OM

INSTITUTO DE PEDICURIA
PEDICURA

Soportes Exlusivamente a Medida

HIVADAVIA 2443, ler. Piso, Deparlainento 1
Teléfono 48-7344 Pedir Hora

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

A. jyJ.
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Administración:

S. de Buitomante 463
Buenos Aires
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Ya apareció el
libro esperado

LEALO

CAMILO FLAMMARIQN Es un tema de

actualidad

PRECIO 9 150 -

Flete a cargo

dei comprador

la pluralidad de
mundos habitados

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. Aires

T. E. 47 - 5392

•m;

la idea
Fundada el de Octubre de 1923

EDITORIAL

• El Pensamiento Vivo de Alian Kardec

CESAR BOGO

• Alian Kai'dec, Pedagogo

SANTIAGO A. BOSSERO

• Kardec, Sociólogo

ROBERTO C. CORBANINI >•

• Kardec, Filósofo

DI SPONIBLE

NOVEDADES

Sumario
Dr. LUIS DI CRISTOFORO POSTIGLIONI

• Alian Kardec, Científico

HUMBERTO MARIOTTI

•  Reformador

ANDRE LUIZ

• Conducta Espirita en las Luchas Políticas

ENCUESTA

Nuevas e importantes ediciones para Jos estudiosos de la doctrina espiritista I
EL CAMINO RECTO, por León Denis. 5

Precio $ 40.—• ^

• ;El Espiritismo es religión, sí o no?

LA CURACION DE LAS ENFERMEDADES MEDIANTE EL PODER DEL
PENSAMIENTO, por Kate Atkinsorí Baehme.

Ejemplar $ 40.—
ESPIRITUS Y MEDIUMNS

• Comentarios • Información Oficial
• Documentos • Hechos y Cosas de todas Partes
• Noticias • Revista de la Prensa Espirita

m

•V'],
* \ í

EL ESPIRITISMO Y LAS CONTRADICCIONES DE LA IGLESIA CATOLICA,
por León Denis.

En un tomo de . $ 40,—• AÑO XXXVIII
MARZO 1 de 1962 N®. 451

MIRO 163

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

T. E. 63 - 7118 BUENOS AIRES

s 20.- Imprenta y Editorial "Constancia" - Cangollo 226

•L-f,

rqano de la confederación espiritista argentinao rg


