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Nuevos ob¡etivos a la
investigación Espirita

El fenomenismo espiritista ha ofrecido en su d^envolWento diversos
modos que definen etapas evolutivas, partiendo desde el episodio de Hydes-1848), hasta nuestros días. Paralelamente, las investigaciones cum-
phdas y sistemad de experimentación empleados, presentaron a temativas di-
versas, todas las cuales representan una linea histórica de la fenomenología

tÍ?abio'pro°f .XXTchet -premio Nobel de Fisiologia-, ̂ saya ima
j. . ., ® j ® QPcruido TDor la manifestación y estudio de los hechosdivisión del anterioridad a Hydesville. Establece cuatro
supranormales nielándola . 2.) Magnético, que va

S°e MesLL hasta'las hermanas Fox (1847); 3') Espirítico, que va de lasoesde Mesmer ̂  Crookes; y 4') Científico, que comienza con Wilhana

Cro^kr^^1^R82^ (Traité de Metapsychique). Podemos incluir el períodoCrookes (1882),. • ' propias investigaciones, y postenor y actual-

J. B. Rhine, en 1- propias.
En cuanto a definid^: la que comienza en 1848 en Hydes-

se caracterizan dos etapa^ Crookes, Gustavo Geley, Gabriel Delanne y otros
ville y culmina en inaueura y continúa hasta nuestros días el Maestro

v^TT^pr ciclo comprende un fenomenismo objetivo, tendienteAlian Kardec. E P extra-física, espiritual, promotora del mismo; el se-
a evidenciar ^ismo subjetivo, inteligente, proveedor de elementos
gundo ciclo, un fen doctrina filosófico y moral, de consecuencias
elaboradores de un cueii^^

religiosas. «mnoce impostergable la iniciación de un nuevo ciclo
Actualmente se r , de los anteriores y de fundamental in-

de investigaciones, «.«ber v de la evolución moral de los individuos,
fluencia en el i — prácticas espiritistas en casi la totalidad de las

Consideramos integradas por el experimentallsmo sub-
sociedades, círculos o ̂  mediúmnicas son las habituales: Escritura,
letivokardeciano. ires^ (mediuinnidad parlante). Estos trabajos continúan
videncia e ; cuanto proveen ¿amentos de convicción, en
siendo útiles y ' g vivas de alta moral y profunda filosofía, de
cuanto constituyen lecci interno del ser. Las sesiones no tienencuanto constituyen^ lecc interno del ser. Las sesiones no tienen
indudable proyección ® —¿ente, ostensible, físico, que debe afectar
por objetivo el fenomen ^.^igipante, para convencerle de la realidad de
la sensibilidad e Ínteres ® ¡as sesiones constituyen la relación usual,
un mundo invisible; por ® Espíritus, en im clima de amor y de fe,
lógica, natural con , enseñanzas, las cuales asimiladas expresan
que posibilita ser del hombre.
la finalidad única de e * . jg Jq habitual en este orden de trabajos, la

También constituye mucho recibido de los Espíritus superiores,
retribución de 1^ Lrbación y sufrimiento. Acto de fe, de amor, de
en favor de los Espíritu jesencarnado, que aún necesita de la palabra y
solidaridad con el proji ¿[versos estados anímicos en lo espacial,
afecto humanos para superar sus aiv

• • •

.Salvada esta distincmn de

c^neTenTcSnpo del Espiritismo. De que los espiritas estu.Bpsos_y bucea-
d^es de reaUdadL aún sepultas, se decidan a entrar en esa región aun virgen.
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inexplorada, de la naturaleza del ser en sus estructuras somático, P®
ritual, anímica y espiritual y sus relaciones entre si. ^

Estimamos un error insistir en la repetición de fenómenos y métod ^
pertenecen al pasado de la experimentación espirítica, que ^gro
primer ciclo de la fenomenología y que Richet incluye en el período Qjito
de su división, pues han sido superados y que se justificaron en el mo
que se dieron, pero hoy inoperantes e innecesarios.

Veamos los ejemplos que ofrecen actualmente las investigaciones P
psicológicas, en multiplicidad de fenómenos psíquicos y minucioso estu ^
la mente y sus facultades y potencias. Desde luego, nos vemos ¿le
consignar, que hasta ahora se niegan confirmar o reconocer la causa
los mismos, que es el Espíritu; pero en su búsqueda infatigable, van
zando caminos, descubriendo regiones, clasificando aptitudes, que jggga
fectiblemente al conocimiento de realidades a las que, en rigor, sino
quedar en mora, está obligado a revelar y poseer el Espiritismo.

• • •

Entre los nuevos objetivos que establecemos como propios de este
que comienza para la investigación espirita, se encuentra el cuerpo
o periespíritu, poseedor de xma naturaleza y estructura extraordinaria ̂  „
no debidamente explorado, y que los estudiosos espiritistas deben conoc ^
dominar, precisamente para poner a tono el saber científico del Espintis^^^
con la era atómica y nuclear que se vive; cuando ya se está en las j^g
mismas de una física subjetiva y del espíritu. En esta hora de las gran
aventuras cósmicas del hombre, se debe estar atentos a los grandes
que puede reportar al desenvolvimiento humano, social y espiritual de /
el conocimiento total del periespíritu. Por ejemplo, la enfermedad será exp
cada, corregida y evitada en su mayor parte, como resultado de este sa
dominio. ,

Invitamos a los espiritas a olvidarse de levitaciones, raps y otros
más fenómenos objetivos, groseros en su forma expresiva y propios de nn
época que los precisó. Dirigir el interés investigativo en presente, partien o
del cuerpo espiritual, sobre la ectoplasmia, radiaciones, fluidos, efluvios, ®
tro-magnetismo periespiritual y físico. El conocimiento del cuerpo espintna
revelará la existencia de sus centros vitales, de la naturaleza celular que forma
su textura. Sus campos vibratorios. El cuerpo mental y los demás cuerpos
como vehículos de manifestación del Espíritu en los diferentes planos de yi e
y respecto a nuestro mundo sensorio. Recordemos como antecedente valioso
y contribución eficiente en estas investigaciones, el saber oriental respecto 6
los chakras o vórtices de vida, de fuerza, de canalización de energías,
pueden ignorarse estas realidades de la estructura psico-físico-espiritual 6
ser, cuando la misma ciencia material empieza a tener evidencia de los plexos
o centros de fuerzas en orden a la fisiología, sin precisar aún exactamente lo
que es y su justa ubicación y modos funcionales.

/  I ' El mimdo invisible, hoy, a través de Instructores escogidos, entre ellos
.André Luiz (Evolusáo en dois Mundos), está abriendo un nuevo horizonte
a la investigación espirítica. Nos está colocando ante el conocimiento de los
cuerpos mental y espiritual, a su génesis y evolución; ante sus centros vitales
que gobiernan toda la economía fisio-orgmica del individuo; ante el estudio
profundo del cerebro espiritual y su relación con el material; ante la certeza
de las raíces en el alma, en el periespíritu, de muchísimas enfermedades; ante
.'a realidad de una simbiosis espiritual y un parasitismo astral que iluminara
en futuro a la psicología, la psiquiatría y lu medicina.

Estas investigaciones se hallan vinculadas estrechamente con los progre
sos de la biología y la física, posibilitando nuevas adquisiciones referente al
Espíritu y su cuerpo espiritual. Así vemos teorías como la del Ing. Guimaraes
Andrade, sobre una estructura corpuscular del Espíritu (A Teoría Corpuscular
do Espíritu), que tienden a mostrar física y matemáticamente la certeza del
mismo; como así nuevos métodos y aparatos para lograr su evidencia (Cámara
Espiritoscópica, Novos Rumos a Experimentasáo Espirítica. H. G. Andrade);
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aprovechando los nuevos descubrimientos y aplicaciones en el orden de la
radioactividad y el electromagnetismo. Es volver a poner de actualidad los
estudios e investigaciones de efluviografía de Lys, Reichenback, Majewshi;
del biomagnetismo de Baraduc; volver a Becquerel y Kilner en orden a los
fluidos; volver a la ectoplasmia con Geley, Richet, Delanne, procurando en
nuevas experiencias biopsíquicas a la luz del cuerpo espiritual poseer la ley
y el mecanismo que la hace posible. Las materializaciones luminosas que abren
un campo rico en caminos que llevan a la evidencia del Espíritu (R. Amérlco
Ranieri, Materializasoes Luminosas). También ha hecho aportación impor
tante en este ámbito de la investigación espirita, el Dr. Antonio J. Freire,
médico portugués (Da Alma Humana), desencarnado hace pocos años.

• • •

No se trata de que las pesquisas espiritas se limiten a provocar fenómenos
para probar la existencia del mundo espiritual para convencer al profano. Eso
debe dejarse ya a un costado. Pruebas nos han dado y siguen dando los
metapsíquicos y parapsicólogos que, a pesar de las evidencias que ellos han
obtenido continúan aferrados por prejuicios de escuela o humanos, a la tesis
psico-materialista de los fenómenos'y niegan la verdadera causa que los
motiva En tanto, como espiritas, no malgastar tiempo, luces y esfuerzos en
procurar convencer a nadie y sí emplearlos en des^tranar nuev^ conoci
mientos para su aplicación al bien de la humanidad. Decía con acierto André
Euiz, instructor espiritual:

"Huyamos del propósito sistemático de provocar fenómenos con
el objetivo de imponer al hombre la certeza de su sobrevivencia más
allá de la muerte, por cuanto, el camino que él recorre, de múltiples
fenómenos está lleno" (Seara dos Médiums).

p1 Saber Espirita evidencie la realidad del cuerpo espiritual y
f  nue lo caracterizan y su gobierno sobre el organismo;

''«tre aurel cuerpo físico es la réplica del cuerpo espiritual, súcu^do demuestre q_ue^el^^^^ ^^^^al y el cerebro
efecto; f ¡ ̂ sobre los cuerpos sutiles que componen los envoltorios
físico; «"ando aleccione so correspondientes y en elde manifestación de^Espndu^e^^ 'í.s localizaciones periespirituales -permi-
plano sensorio, c enfermedades pretéritas y presentes y en conexión
tase denominarlas , moral- cuando dé muestra de las potencialidades
con la ley de y biopsíquicas del ser, explicando
piquicas, enerpti , diverso, pudiendo asi obrar y conocerlas exteriorizaciones la realidad de las obsesiones espi-
a distancia; - Noves Rumos a Medicina); todo ello significará
rituales (Ignacio F , ' aportación que el Espiritismo como Ciencia,

m • •

1  ' j.' la ÍTívestigación espirita es dar vida al nuevo cicloNuevos ol5J®tiv Espiritismo, dirigido a las profundidades del ser
estudioso y __£„ado de la mente—, en sus aptitudes y potencias, con
psíquico—estudio p „robar que todo esa fenomenología anímica es
el levantado ob^vo ¿i^i^a, principio superior, libre y pro-
evidencia del ^ a cuerpo físico para cumplir experiencia
gresivo, unido ^emporariam^ ^ espiritual.

ETponefaluz'ese cuerpo espiritual, conocerlo en su génesis, formación,
evolución, constitución y función.

# # *

Repitiendo: Abandonar en lo experimental todo sistema de trabajo que
tienda a reproducir fenómenos superados y dirigir toda la actmdad del saber
estudioso a desentrañar el misterio de la estructura psico-fisica Mpintual del
hombre. En esta tarea los Instructores del Espacio nos secundan y vienen
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Comentarios

MESAS REDONDAS EN LA C. E. A.

Por feliz reaolución de la última Asamblea de Delegados de la- Confeg^^^
ción Espiritista Argentina, al Tnomento de escribir estas lineas, se han lle-D^,
ya en su salón dos Mesas Redondas, teniendo como tema de estudio la Medi^fi
nidad. . . ., ^

En ambas ocasiones el concurso fué notable y la participación en la co^
deración de los distintos puntos del temario, probó la capacidad de los opnno'^^-
y el celo por la pureza de la Doctrina. . ,

El problema de la mediumnidad tan amplio y complejo fué enfocado en
distintas faces; se escucharon criterios serios y documentados; se aportQ^^}*^
diversas soluciones; se extrajeron -ricas enseñanzas. El punto central que
citó interesante cambio de criterios, fué el de si en nuestro medio se daba
crisis de mediumnidad. Hubieron los que sostenían que innegablemente se
vesaba por una crisis de médiums, dando las causales de esta situación;
Iñén se enco-ntraban los que sostenían no haber tal crisis, y sí mas bie7i una
rente escasez de sensitivos, tio descubiertos, pero potencialmente aguarda-^^
Ta oportunidad para manifestarse y exponie^ido las razones de ello.

Como conclusión importante sobre si se daba o no una crisis de
en el paAs, fué la de considerarse que no era real, si no aparente, esa falta
dotados mediúmnicos, arguyéndose como fundamentos, los sigidentes: crisis ̂
fé, crisis de cultura espirita y crisis de preparación o iniciación. ^

Se dió como sentado que, potencialmente, nuestro medio es rico en elcTn^.
tos mediúmnicos, los cuales no se manifestaban como tales, por la inoperan^^
de quienes tenían en sus manos el deber de promoverlos. Tal i-noperanoia
nocña como causal, la ausencia de una cultura espiritista, la incapacidad
matoria y la falta de fé ta/txtos en Jos encargados de esta tarea, como ^
quienes eran poseedores de aptitudes mediúmnicas. Era preciso, que cuant^ *
tenían la responsabilidad de dirección de los trabajos prácticos en las soci^
dades, poseyercm la mínima cultura espiritista, que los habilitase para él
cubrimiento y desarroTío de los sensitivos, y no, por falta de idoneidad
frustrasen exquisitas facultades latentes. IguaXmente, encender la fe ^
mismos a los médiums en desenvolvimiento, fe en sus fa<mltades, fe en su
empeño, fe en el Ideal, fe en los resultados que el ejercicio de la mediumnid^
habrá de reportar para la hurnanidad. En quienes conducen esta labor^ de
madón, igualmente en ellos, fe en su trabajo, fe en los elementos mediúmnico^
fe en el mundo espiritual. Y, en cuanto, a esa crisis de iniciación o preparación^
la elaboración de métodos de trabajos, que sean adecuados para la euoZnciojJ
de la facultad mediúmnica, haciéndola ella alcance cimas superiores y por
secuencia, dé los frutos que sólo puede ofrecer la mediumnidad exquisita.

Como este aspecto, fueron muchos otros relacionados con la mediumnidad^.
educación del médium, preparación para su comportamiento en las sesione^
régimen alimenticio e higiénico, formación cultural de los mismos, cultivo
las virtudes superiores; desarrollo moral y mental de los sujetos; finalidad ̂
la mediumnidad; magisterio y prueba de la misma; etc., etc.

Esta reseña hecha así, rápidamente, pretende mostrar a todos la utilidad
de las Mesas Redondas iniciadas en la C. E. A. por mandato de la última
Asamblea de Delegados; cuánto puede aprenderse de ellas; cuánto cada uno
nosotros puede aportar para beneficio de todos.

dando muestras notables de sabiduría, celo, consagración y amor a la huma
nidad. Y estaremos construyendo una nueva filosofía de la vida, que abata
esa otra materialista, que tiene paralizado el progreso espiritual del ser.

He aquí la tarea impostergable deh Espiritismo científico.

Natalio Ceccarini (h.)
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Irr Uran-hnracióxi df> ^ nuevos texnarios, ir ^ ^

ciendo frutos cada ■"movimiento espinta organiz^ en la Central, y ofre-nJ donde vam 7 ^ enseñanzas y practxcidad.
^  nuevos Mesas aue se avecinan, nos cabe esperar se en-^^^mtren presentes Zos presidentes y Secretarios de Sociedades, y muy ospe^l-

^dSmSSos ^'^'"manos a cuyo cargo está la direccum de los trabajos
ACEPCION ESPIRITA DEL VOCABLO TRANCE

Informa el diario '<Ea Prensa'^ de Buenos Aires (28/^/62), que la próxi
ma edición del Diccioxiario de la Academia Española, aparecerá enriquecido
coyi trescientas diez voces nuevas con relación al precedente.

Estas nuevas palabras ccyrresponden a voces que el uso por el pabló les
ha dado adopción y vigexicia como otras son propias de la evolución de la len
gua. Igualmente, muchas otras comprenden extrangerismos; las que sen s^ibstx-
tuidas por termxxios colorientes y modificadas a xiuestro idioma. Deben sumarse
también las que reconocen una -necesidad de la expresióxi científica y tecnológi
ca, creadas para designar hechos y cosas que carecían de voz adecuada. Asi
mismo esos términos propios y empleados en los restringidos circuios de los
especialistas, como en el ámbito de la filosofía y del saber en general.

La incorporación de estas trescientas diez voces al Diccionario ^ la Aca-
^mia Española, enriquecen cada vez más nuestro idioma y muchas de ellas ya
figuraban en ediciones de diccionariosparticulares, pero que, ahora, nacen a la
'^ida idiomática en modo oficial . , . , • « - 7

La razón de este comentario sobre la disposición de la Acmemia Española,
es la nueva acepción que se le da al vocablo trance (del francés ant, trance^^ en
orden al sentido que tiene en el vocabulario espiritista.^ ^

Ignoramos la definición textual con que aparecerá en el Dwou^rio, pero
''La Prensa" nos adelanta lo siguiente: Trance: nueva acepción, en Espiritismo.
Suponemos que, -más o menos, dirá asi: "Estado particular en que se encuentra
^ médium durante una sesión de Espiritismo". j j 7 ^7

Podría ser, aunque no lo creemos, que diera alguna idea de lo que es e
trance en cmnto estado especial del dotado que se da cuando la rélaoim Esj^-ritu-Médium, posibilitando la comunicación; y menos aun, sobre su naturaleza,
mecánica v características. - . , • 7 _

Mas el hecho de incluir ya en el Diccionario de Ta AcademmU nueva a^p-
"ión de trance, implica un reconocimiento por las altas autoridades del idioma,psil-fisiológico que efPerirnenta un
sesiones espiritistas. Al no hacer referencia del trance en orden atas experimen-taXí^es Zapsíquicas o parapsioológicas, sino exclusivamente espiritwas,rinde culto a la realidad e implícitamente, es admisión del Espiritismo comodocí^M» 1/ conaraííiZemos en señalar esta circunstancia, que,
apare^ímf^e "Ztg^ficZíTaue P^ará desapercibida para U mayoría, tiene
para el Espiritismo una partunilar significacum.

CONFRATERNIZACION ARGENTINO-BRASILERA
■  nup mjpstros DeUgodos al Congreso Espirita Panameri-71 7,? rfp VéíPico en Octubre de 1960, hicieron al Brasil,cano, celebrado en la . . ^ abnegados espiritistas de allí, estahlecien-tomando ZTTJZlV^tZ se haLueedido las visitas de her.
i.f^SSSoírJ'Jr'fSST" «í'l •> '«"»"> 7 pato 0,Bezerra Menezes y LeopoUo Cirn^

Recordamos entre pUyas y convivieron con
correligionarios br^üeros 3"? Domingo Antonio D'Angelo, Pwwnosotros horas de :fubilo espiTitwil, a, iJTfis. uuubv^ ^ ̂
lo Hecker, Walter R. Arcozzi, Joao Pompilio de Ahneida (h.) y Conrado R.
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Ferrari; a los Cnéles. P. Deljino Ferreira y Roberto Pedro Micliclcna; a los
r consagrados idealistas Venancio Martins, José Siynoes de Matios e Ismael Gó-
^ mes Braga. De aquí Tutcia aXlá^ llevando la yrcscncia y la voz del Espiritismo
\de la Argentina, vienen a nuestra memoria, Humberto Mariotti, Santiago A.
)BosserOj Elias Toker, Manió Rinaldini, Dais Travessaro, Juan A. Durante, Te-
(tesa Padlune. Asi las distinguidas esposas de muchos de los visitantes de ambas
partes. Si omitimos algún nombre, es por olvido.

Recientemente, llegó hasta nosotros el lino. Francisco Carlos de Oliveira,
recorriendo la larga distancia que separa Ceará de Buenos Aires, para confín-
ternizar con la juventud espirita argentina. De aquí hacia el Brasil Espirita,
regresó haee mes y medio, nuestra joven Inés B. Di Cristo/oro Célico, tras una
memorable gira por todo el país hermano que le demandó sesenta días; también
su padre, el Dr. Duis Di Cristóforo Postiglioni, actual secretario general de Ja
C.E.A., tras una visita de casi dos semanas en Río de Janeiro, donde trabajó
como sabe hacerlo en pro de una mayor unidad. Asimismo, de una de nuestras
sociedades confederadas, "Progreso Espirita", va para un mes pa.rtieron cirntro
directivos hacia la patria del Evangelio, llevando ese fuerte sentimiento de fra
ternizar y conocer objetivamente cuanto ha realizado el Espiritismo en e]
Brasil. Finalmente, adelantamos que se preparan nuevas visitas al Brasil.

Registramos estos hechos que tanto significan, para un 7nejor conocimien
to y mayor confraternización de dos naciones de América, que en el quehacer
espiritista se mueven e inspiran en el pensamiento kardeciano. La luz de la Co
dificación es la fuerza de ambos movimientos y sus metas son las señaladas
allí para promover el adelanto espiritual de la sociedad humana. Esto no quiere
negar ni desconocer que también otros países de nuestro continente se inspiren
y trabajen igualmente en la luz encendida por Kardec. El México espiritista tam
bién es un ejemplo de ello en alto grado.

El reconocer esta linea kardeciana del movimiento espirita de Braml y
Argentina, no tiene nada de exchuyente, ni pretende en absoluto asumir una
rectoría doctrinaria en América, en cuanto a la condiccción del Espiritismo.
Lealmente, nos es grato reconocer la existencia de otros grandes Maestros de la
Doctrina, que tienen particular gravitación en otros pueblos de la comunidad
americana. Citamos en Estados Unidos, por ejemplo, a Andrés Jackson Davies
y Epes Sargent. Así como Da/vies es pensamiento rector allí, es desconocido el
maestro Kardec; asi como nos ilumina el Codificador, estamos faltos de cono
cimiento de Davies y Sargent.

Al rubricar este aspecto del movimiento espirita argentino-brasilero, o
sea, su carácter kardeciano, tiene por objeto destacar esta^ condición relevante
de su postura doctrinaria y su actitud en cuanto a la práctica de los postula
dos espiritistas en lo humano y social. Esta coincidencia de miras y unidad de
interpretación, tendrá una decisiva influencia en los destinos de ambos pueblos.^
A objetivar estos levantados ideales tienden estas visitas que hermanos de aXíá
y de aquA vienen realizando, consolidando sentimientos, procurando fines co
munes, aspirando a trabajar más unidos que nunca. Estas visitas que hacen
fuerte la hermandad brasilero-argentina, promueven un más acabado conoci
miento reciproco, formando un frente compacto y esclarecido, que habrá de
ofrecer seria resistencia a los embates que el obscurantismo prepara contra el
Ideal y ala vez, concurre al despertar espiritual de la conciencia humana en la
verd^ que la tornará libre.

N' os congratulamos de estas visitas entre correligionarios del Brasil y de la
Argentina; la confraternización es su resultado visible; el triunfo de la idea
espirita en América es su consecuencia mayor y perdurable que pertenece al
devenir.

ESPIRITU Y CUERPO

Dr. Carlos Imbassahy
Niteroi.
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Vimos que el espíritu depende de la estructura física como el mec^co
depende del engranaje que dirige. Él se ofrece a través del aparato orgímioo
y necesariamente sufre las consecuencias de los desarreglos que le unpiden,
entorpecen o anula las manifestaciones. , . i i

Sin embargo, como para mostramos su independencia, lo vemos en ple
no vigor a pesar de las deficiencias somáticas, y en plena actividad a pesar
de las condiciones que lo debían apagar o aun aniquilar, como el sueno, la

"'"Et'ef s^Sm e! fndtddTo" esuelve problemas que le parecían insolubles
en la vigilia, descubre lo que le estaba oculto, tiene óptimas ideas, muchas
''^^N^e^ro distinguido conterráneo, Dr. Osmard Faría, viene en nuestro
auxilio cuando presenta relatos eoinprobatorios: qmere hallar ̂ a so^
t  . - j pflTisado 86 dueriTie y lo resuelve, r^ara renr la mayo

rl^^e tTdes uSient""e ¿abios fue hecho en sueños. Condorcet haciana de los lescuon Gottingen, componían durmiendo.
cálculos Colendg , escribia versos de noche con ojos cerrados.
Cuenta Voronoff cuchos otros. Recordemos aquellos en que,

A esos nula la intervención del espíritu. Decía
en nuestras locubrao , P ^ f ^lla fue creada en mí, sin rm
chopenahuer. "O voluntad parecía adormecida,

mtervencion, conduzco mis ideas. Daudet: Mis libros
y Lamartme. ¿tervenga. Rousseau: Las ideas me vienen cuando

se componen sm que y Nietzclie: Las ideas se toman y no se pre-

"q^óTl^rda. Musset:^No se trabaja, se escucha, "eyest comme un
inconnu Lucia y Leoni, se muestran mucho más

^''^L¿'efs"X'Stternamente con nosotros, asegura Binet en Las Alte-
rations de la el del médico hipnólogo, los corrobora, los

Nuestras en ellos lo que se acostumbra llamar ms-
amplía, los explica. Tenemos en

■  1» Fisiología enseña que en el sueño la actividad física se amor-Ahora, la Fisiología cauchas veces mayor exaltación cerebral en
tigua, y verificamos qu .y ^ enfriar las nociones comúnmente
el vuelo de las ideas, lo que vie
aceptadas (*). . exhausto, física e intelectualmente, va

Todavía vemos que ® noche entera, él sueña durante todo ese
hacia la cama; su cansancio y de llegar a un completo agota-
tiempo, y en vez de acemu vigilia, al despertar se halla enteramente
miento, lo que acontecería en la vigu ,
tranquilo, indudablemente *g gj trabajo de la Ciencia para explicar

No es sin salen las fatigadas, vienen las holgadas, como
esto: las células se simsux y '^j^^^n-regla. ¿Pero por qué esa mise-en scene
si hubiese en el cerebro una co está en mayor funcionamiento?
no acontece en la vigma, suponer que la energía es del espíritu.

Mucho más fácil es, ' .íl^iales.
y por eso, no sufre las ^j-as condiciones en que es indudable la

Todavía vamos a notaría e"
impotencia física.^ ^ cuando el organismo está en reposo, como

Ya esa energía es mexpiicaoie

.  , , y te conciencia están parcial o completamente aboli-
(*) El sueno es el reposo; la volición y i ...cDem/rc

dm; las funciones físicas parcialmeníe
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en el sueño; vamos a verla en otros estados, donde mejor aun se patentiza
el desprendimiento de los lazos corporales. .1. j j ■ •

El síncope y el desmayo: hay pérdida de sensibilidad y movimiento; es
la suspensión temporaria de la conciencia debida a la^ anemia cerebral.

Entretanto, el individuo ve, oye, transpone obstáculos, percibe lo que
no puede percibir en condiciones ordinarias, atraviesa cuerpos opacos.

Cuenta L. H. Hysman, que en una sdla de dentista fue sometido a la
acción del cloroformo; se vio entonces fluctuar, sintiéndose rígido; de ojos
abiertos, vio desde el espacio el anestesista, el dentista, el consultorio. . .

En Londres fue víctima de un síncope; pensó que estaba muerto, pues
se veía en el espacio y al mismo tiempo notaba el cuerpo inanimado, de ojos
cerrados, con la palidez reflejada en el rostro. Llegó el medico, lo hicieron
volver en si y él percibió que no había perdido la memoria y la conciencia
(La Visión de Soi-Meme, Rev. Met. 1930, p. 190). . , „ i_ »»

Narra la Sra. d'Esperance en su libro "En el País de las bombras (bna-
dowland), pág. 355: m j j

"Era una radiante mañana de un domingo de verano, lendida
en un sofá, tenía un libro en las manos y el espíritu ocultado en pro
yectos que pretendía poner en práctica. Comencé a tener una sensa
ción extraña de depresión, y las páginas que procuraba leer ya no
las distinguía. Todo se tomó sombrío, y pensé que 1"^^ recaer. Mi
debilidad, sin embargo, desapareció inmediatamente; fijé mi mirada
hacia el libro que me pareció alejado y como envuelto en una niebla.
Me levanté del sofá, pero otra persona se hallaba en él con el libro.
¿Quién podría ser? Me sentía asombrosamente leve y llena de vigor.
La debilidad desapareció y la sustituyó un maravilloso sentimiento
de salud, de fuerza, de vitalidad como nunca sintiera.

La vida despertaba en mí, centelleante, palpitante, circulando a
través de mis venas como corrientes eléctricas. Todo mi cuerpo pa
recía abrasado de nuevo ardor y gozaba de ima libertad sin obstácu
los. Por primera vez conocía el placer de la vida.

El cuarto me parecía extraño, sombrío, y esa forma confusa en
el sofá, ¿quién era? Parecía reconocerla; mas el sentimiento de liber
tad que sentía me satisfacía; no podía estar parada, ¿pero para dónde
ir? Me dirigí a la ventana. El paisaje me pareció extrañamente her
moso; las paredes parecían aproximarse para luego desaparecer; mas
dónde, no lo podría decir.

Testimonié yo misma la sensación de completo bienestar, de li
bertad, de levedad, de energía que la persona siente luego tras haber
dejado el cuerpo físico, por más robusto que él fuese. Mayor deberá
ser el contraste cuando se trata de un cuerpo débil y enfermo.

Aún si fuese tal experiencia un hecho cotidiano, la sensación
es tan nueva, tan maravillosa, que el ser se ve feliz por salir de la
prisión y entrar en la radiación de la luz.'

Escogí, de preferencia, entre los cientos de casos, el de la Sra. d Espe
rance, por ser ella reconocida, unánimemente, entre los psiquistas, como per
sona de inatacable probidad. ^

La uniformidad de los relatos nos hace ver que el fenómeno es casi
siempre el mismo, o por lo menos se presenta con el mismo aspecto y se des
envuelve de la misma forma, lo que indica no existir fantasía alguna en el
caso. Es el espíritu que se libera, independientemente, en el espacio.

En otras ocasiones, se aleja del cuerpo y del lugar, atraviesa muros y
paredes. Muchos casos los transcribo en "Evolución" (*), y sería demasiado
repetirlos. Por ellos lo que se verifica es que el Espíritu ve, oye y siente
fue."a del organismo, y es enteramente inútil a la exposición anatómica y a
la descripción fisiológica a que se entregan los doctos, aunque con gJ^an pro-
ficiencia para demostrar la esclavitud de la conciencia al andamiaje físico.

# « *

(») "Evolución"t e* imo de los últimos libros del Dr. Carlos Imbassahy. — N. del T.
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Muchas veces el paciente obedece al pedido del experimentador, y como
tales experiencias se amesejan a los casos comunes de hipnotismo, tenemos
a nuestros amigos conftmdiéndolas en la misma rúbrica, aunque no puedan
explicar debidamente el fenómeno.

En las experiencias del Dr. Martins Velho se ordenó al llamado sujet
que fuese a una tienda a ver lo que allá pasaba. Declaró él lo que viera y
además que ataban un paquete. Y como le pidiesen que observase lo que
contenía, dijo, después del examen: —quedé con la mano sucia de verde.

Dirigiéndose el experimentador al comerciante, éste confirmó las decla
raciones del paciente; el paquete contenía verde montaña.

En otra experiencia relató el interior del cuerpo.
A pedido de un amigo, se transportó espiritualmente a Tomar, donde

nunca estuviera, y orientado por aquél, se encaminó hacia su casa; describió
el itinerario, los paisajes, lo que encontraba en el camino. En cierto punto,
se desvió y fue a dar en Lisboa, que él no conocía y le debía haber parecido
más curioso que Tomar. Describió la ciudad, sus principales edificios, plazas,
inscripciones, monumentos, volvió al punto de partida y despertó (De la
existencia del Alma, por J. F. Cabrera. Estudios Psíquicos, Lisboa, Agost.-
Sept., 1950). r j . j 1 • J. rp

Parece claro que el espíritu, obedeciendo al experimentar, va a lomar
y después despréndese de la obediencia y se dirige a Lisboa, que no estaba en
e itinerario.^ difícil verificar cómo podría un cerebro adormecido producir

mejor que despierto, más difícil será verlo descubrir lo que no se podía ha
llar en los límites del conocimiento humano. Entre tanto, y este sera un
simple ejemplo, en 1912, el Dr. Antoniou, de Atenas, tratando la Sta Sofía,
la pone en hipnosis, y ella espontáneamente hizo la previsión de toda la ̂ e-
rra balcánica, con sus incidentes (Un hecho de previsión General - Rev. Me-
tapsychique, 1925, 6, p. 377). ̂  ^ ^

Veamos ahora una situación donde mucho menos acreditable es supo
ner la actividad consciente: Se trata del coma. + - j ip. define Roger—, es un estado morbido caracterizado por la

pérdida''c°om''pleta o incompleta de la actividad cerebral. Fierre Marie, en
Presse MédicJe, de 6/6/14: -El coma completo es función de la hemorra-
gia cerebral—. Y Sergent, en Neorologie, t. 1, p. 137, ensena:

"El coma es un estado persistente de somnoliencia profunda, con
Tiérdida de conocimiento, de la motilidad, de la sensibilidad, pero to
davía con la conservación de las funciones vegetativas, siendo, em-pero?habitual sus perturbaciones."

Entre tanto, nos asegura el Dr. Eugenio Osty, cimentado en una prácti-
ca de muchos años: ,

"En ciertas afecciones en que el equilibrio mental quedo particu
larmente comprometido, los médicos han asistido a manifestaciones
de nrodigiosa melagnomia" (Melagnomie et Psyeho-Phisiologie expe-
rimentale. - Rev. Met., N' 6, p. 377).

Y agreg^^^^ agonía, el organismo está de tal forma en su equilibrio,
nue el desdrden se toma incompatible con la continuación de la vida.
Esa crisis catastrófica del cuerpo determina el aniquilamiento de la
función del pensamiento (coma), en tanto, muchísimas veces, poco
modifica la conciencia que se conserva lúcida en el desarrollo acele
rado de las funciones. El agonizante percibe lo racionalmente imper
ceptible, revela la realidad inaccesible al medio intelectual de los que
lo rodean" (Idem, id., p. 165).

De pasmarse será ver aun "en esa crisis catastófica" la visión, la pre
visión, la supervisión del espíritu. Y veámosla.
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Tendríamos que hablar todavía de la memoria, muy simple para mu
chos, a quienes su conservación a través de las constantes modificaciones del
organismo no impresiona mucho, pero que deja perplejos a fisiólogos como
Richet, uno de los mayores entre los mayores. Mas esto ya va largo.

Recordemos, para rematar, que Taylor, en Primitive Culture (1, 387),
nos dice que los salvajes percibiendo formas en las visiones, ya admitían el
alma-fantasma, y la ausencia de ella haxáa privarse al cuerpo de la vida.

El alma era una especie de vapor o sombra, impalpable e invisible, salvo
cuando se manifestaba en el sueño o en la visión; ejerce poder físico y se
asemeja a la persona a quien pertenece; se presenta con las vestimentas y per
trechos usuales. Ella puede no sólo dejar el cuerpo, sino irse todavía de
un lugar a otro sin que la distancia le sea obstáculo. El alma es el principio
de la vida y de toda la actividad moral del individuo a que pertenece.

Se ve que los tiempos devienen, se pasa del estado salvaje a la civili
zación, y los fenómenos son los mismos, las modalidades las mismas, la im
presión la misma. Esa uniformidad, esas características, esa identidad en
el hecho y en la observación, así en el tiempo como en el espacio, pasa inad
vertida. Los esfuerzos de los que más debían estudiar el asunto y estarían
aptos para comprenderlo es, sin embargo, amarrar el alma al cuerpo, asegu
rarla rígidamente, como se hacía antiguamente a los globos, presos por las
cuerdas, a fin de que no tomasen vuelo.

Iremos a un punto más serio todavía, el de las lesiones cerebrales.

Tercera Asamblea General

DE LA

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPÍRITAS

La FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS de la C.E.A.

recuerda a las AGRUPACIONES FEMENINAS de todas las Sociedades Espi

ritistas, confederadas y no confederadas, que los días 28 y 29 de abril pró
ximo, se realizará la 3*^ ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADAS.

Esta tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, en el local de la C.E.A.
situado en la calle Sánchez de Bustamante 463.

Rogamos a todas las Sociedades hacerse presentes en este Acto, de fun
damental importancia para el Movimiento Espirita Femenino y en el que se
rendirá justo homenaje a nuestra querida AMALIA DOMINGO SOLER.

AMALIA

DOMINGO SOLER
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El 30 de abril, a la una de la madrugada, del año 1909,
desencarnó en la ciudad de Barcelona, Amalia Domingo y Soler,
llamada con justicia, cantora del Espiritismo. Al cumplirse este mes
el 53^ aniversario de su partida al mundo de la luz, desde el cual
continúa irradiando su inspiración a quienes persisten en su mima
úembra de verdad y amor, LA IDEA desea rendir su recuerdo a

esclarecido Espíritu, publicando un Mensaje mediumnico reci
bido en Venezuela, publicado en la Revista "Luz, Amor y Paz y
que le pertenece, y un hermoso poema fruto de la exquisita pluma
de Osvaldo Salvañá.

PALABRAS A MIS HERMANOS

(Medianímico)

ATinrhe traté de comunicarme contigo; mejor aún, por tu intermedio,.  , miiantras tenía lugar el homenaje al Maestro; pero, temistesintuitivamente m comunicación; creístes que eras tú quien pensaba
que no realmente discurso. Te preguntas por que no use

i'nS^guno de fes médiums parlantes Que allí había. Piensa, que por algo preferí
hacer uso de tu c^ndo uno de los médiums parlantes que
,  j'iV ííA ' lin dice oue tiene muchas cosas para P.". Esas cosas te lashabía dijo: | ge proyecta un homenaje para mí, con motivo
quiero ¿ecir ^ desencarnación. No quiero que
de cumplirse sinónimo de sumisión. A mí no teneis por que

someteros Lo'tomVajes están bien para otros espíritus; más. para el mío,
no lo deseo. J^i^l^fii^ryoT^orqur^a s" que siempre todos meOs extraña queréis mucL, y yo a todos vosotros os
recordáis. Es . llamadlo de otra manera; pero no me hagais home-
quiero. Pero, si pre , ^ vosotros. Con vuestro amor, me honráis y
najes. Dejadme . j^^chas gracias a todos vosotros. Por éso^ os he
me complacéis. > j.. ̂  mimados. ¡No os envanezcáis! Mis mimados
nHontós driL^^grúpo; mis mimados sois todos los espiritas, los de aquí, los
de al^, los de preguntasteis a cuantos grupos espiritas servía

Recuer o q ^ i „ recuerdo que os contesté que a muchos. Es cierto.

me nace ® y ello me conmueve y me enaltece. Ese

nombreAu°an<k^se pronuncia con el significado de la ternura hecha palabra,
coTrnrevrio más intimo de mi ser. Si es duro haber sido mujer y no haber
dado cabida a una reencarnación; no haber dado a luz un hijo, ese dolor seaminora cuando oigo a otros espíritus llamarme madre.

Quiero que me sigáis queriendo con ese amor que yo también os tengo.
Si tanto insistís en recordar cada año el momento de mi nacimiento espiritual,
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no olvidéis que las canastillas que dais a los pobres en mi nombre es un
obsequio que contenta mi alma. Eso es bastante. Con ello me conformo; pero,
si vuestro es el deseo de empeñar más aún mi gratitud, complacedme en lo
que os pido: Amaos todos entrañablemente, sin que nada ni nadie pueda
empañar jamás la amistad que yo he tratado de fomentar en vosotros. No
prestéis nunca oídos a los detractores, encaniados y desencarnados, que tratan
de dividiros. Bien sabéis que si el amor y el cariño entre vosotros proporciona
brillo a vuestros periespíritus, sabéis, también, que la desconfianza, el recelo,
el desamor y el odio opalescen vuestra alma. La verdadera sabiduría no está
en saber mucho, sino en no olvidar lo poco que sabemos. Sed verdaderamente
hermanos, en toda la extensión de la palabra. Si os aniais todos así, me habréis
obsequiado una cosa muy grande, me habréis recordado con el más valioso
obsequio. Ello sería para mí el mejor homenaje.

Leo en tu pensamiento. Sabes que siempre lo he hecho, y doy gracias
al Padre por poderlo hacer. Nuestra afinidad, hermano, es muy grande. Veni
mos ligados através de muchas existencias. Por eso os comprendo bien y puedo
escrutar en tu intelecto.

Te estás preguntando por cosas que recuerdo con pesar; cosas que se han
hecho en mi nombre. No tendría que ser yo el único espíritu libre de la
impostura de los maléficos y maledicentes. En los libros del hermano Alian
Kardec hay muchos ejemplos de comunicaciones atribuidas a espíritus que
no han dado realmente esos mensajes. Y en esos mismos libros están los
métodos que deben usarse para desenmascarar a los impostores. Desechad
de vuestras mentes siquiera la sospecha de que haya yo alguna vez intentado
dividir, aunque sea inconcientemente, lo que debe ser una sola Familia; la
Hermandad de los Espíritus. Mi nombre puede haber sido tomado para
muchas cosas; pero sólo asumo la responsabilidad de mis propios actos: que
cada uno cargue con sus cuentas.

Olvidad, por ahora eso; que ya yo he perdonado.
A los cincuenta años de mi desencarnación, bendigo al Padre, que tantas

oportimidades me ha dado de servir a mis hermanos. Creo haber cumplido con
mi deber. Mi trabajo como espirita no ha tenido descanso, y no lo tendrá
mientras el Padre lo estime conveniente. En mí, se cumplirá siempre su
voluntad.

Han sido cincuenta años, que comprenden tres generaciones. Las costum
bres en la Tierra han variado mucho; los Centros y Escuelas Espiritas se han
multiplicado por doquier. Muchos han venido al Espacio a reimirse con
nosotros, y aquí siguen luchando por el mismo ideal. Otros que aquí laboraban
desde el estado psíquico, han reencarnado para cubrir nuevas misiones. Otros
les seguiremos. Yo siento que mi reencarnación no está lejos. Me gustaría
reencarnar en un hogar espirita; así lo pido siempre, y espero que el Padre
me lo conceda, si está ello en Ley.

Algunos Maestros de nuestra amada Ciencia se encuentran ya en medio
de vosotros. Una gran revolución espiritual se acerca; aunque, tal como
vosotros contais el tiempo, algunos de los que estáis ahora reencarnados no
alcanzareis a verla. Vosotros mismos la presentís, y por eso os preocupáis por
impulsar y fomentar las asociaciones existentes.

Los espíritus Guías trabajan con afán. Es necesario despojar las prácticas
espiritas de muchas taras que pesan sobre las prácticas y la experimentación,
para que los resultados sean más convincentes. Hay por delante una gran tarea
de convencimiento. Muchos quieren creer, pero temen a los fanáticos más
que al fanatismo.

Si queréis ayudarnos como nosotros os ayudamos, os doy estas normas:
Primera: Predicad siempre con el ejemplo. Sed buenos, sed útiles; demos

trad que el Espiritismo os hace mejores. Haced felices a cuantos de vosotros
dependen y a cuantos vivan cerca de vosotros, para que vuestros semejantes
vean en vosotros la mejor prueba de que el Espiritismo os hace superar. La
grandeza de vuestras almas no ha de estar solo en vuestras palabras. Los
mudos pueden albergar almas muy elevadas.

(Sigue página 14)
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A Amalia Domingo Soler
LA MUJER DE LAS VIOLETAS

M

Osvaldo Salvañá

En algún lugar de España
duerme quebrada tu pluma
rasgadora de milagros.

Pero el compás y la rima
de mensajes de ultratieiTa,
acometen — es la liora —

sobre un orbe sibarita
que se enloda en el abismo.

El drama de tu existencia
ha bendecido de ejemplos
estos caminos de ensayo.

Tus ojos pobres de luz
y en tu pecho más ternura!

En el vei^so envuelto en sombras
— sombra ingrata de tus ojos
derramaste el reencuentro
de tu espíritu y su signo.

Y brotaron las estrofas
impregnadas de creencias..
Pueron gritos paralelos
entre jubilo y sollozos.

Pl efecto de tu vida ̂
^^(Sangrentada de espinas,
develóse ante la causa
de tus deudos anteriores.

Todo el caudal de tu ser,
sentimiento y poesía,
inteligencia y amor,
plasmóse en extenso himno
de gratitud al Supremo.

Tus ojos menos paisaje,
tic espíritu más hallado.
No adornas antologías
ni abundas en anaqueles,
pero tu estampa y tu obra
son señeros ¡oh hernuxna!
de los seres neblinosos.

Dios bendiga los esfuerzos
de tu prueba ruda y grave.

Dios conduzca a los profanos
al encuentro de tus brazos;

puerto de amor y verdad.

La materia se apelmaza
embruteciendo lo etéreo;
hay adherencias nefastas
de superfinos apetitos;
hoy sentimientos aviesos.
¡ no hay aromas de poema!

Y tu canto extraterreno

fiel llamado de mayores,
se cobija entre los polvos
de un olvido provocado.

Pero el eje inmensurable
de la vida universal,
chilla y rie sus quejumbres
pi^ecursores de triunfos.

Y tu pintura, Amalia, imprime
— acostada en otras manos —

las ideas que vertistes,
las ideas que hoy engendras...

Ejercitas tus teorías
desde el mundo de los libres,
y machacas el mensaje
conductor de panaceas.

Y sonríes de confianza
los vislumbres de otro reino
y derramas el consuelo
de tu estirpe soberana.

¡Oh Amalia, mensajera!
no abandones tus indoctos;
cubre, tierna, los defectos

de esta lenta caravana,
mientras Dios orla tu testa

con violetas bendecidas.
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PRUEBAS DE REENCARNACION
Vicente Romero Cano

Mendost^

Estando el que suscribe con mi esposa,
Francisca Bueno de Romero, el día 30 de
Enero de 1955, me habló de esta manera:
—Tengo que decirte algo que no te va

a agradar.
Presté atención y le respondí:
—(Habla! (Su estado, algo de cuidado

pero dentro de cierta satisfacción, no me
sobresaltó mucho).
—^Lo que tengo que decirte es lo si

guiente: Que el día 7 de Febrero, día de
San Romualdo y cumpleaños de mi padre,
me voy con él. (Mi suegro hacía 40 años
que había fallecido).
Algo incómodo, yo le contesté.
—¿No tienes otra noticia que darme?
Respondió:
—^No. Está todo dicho.

Fueron pasando los días y cuando llegó
el día 3 de Febrero, noté que iba decayen
do. Entonces dije a mi nuera:
—^Estoy por llamar a tu marido y a tu

cuñado (dos hijos míos), no sea que em
peore tu suegra. Le pareció a ella fuera
de lugar, pero así lo hice.
El primero llegó el día 4 a la noche y

habló con él hasta el otro día. El segimdo
llegó el día 5, a la misma hora y ya no
lo conoció en ningún momento. Prosiguió
en estado de coma hasta el día 7, que dejó
de existir a las 8 en punto.
Reencarnación

Lo relatado anteriormente ocurrió en
la provincia de Mendoza. Habían pasado
ocho meses, más o menos, y me dió de
seos de ir a pasar unos meses en la Capi
tal Federal. Estando allí, fui a visitar una

familia muy amiga y oonfraternos de £
idea espiritista.

Conversando, de pronto me dice la
ña de casa:
—¿Qué le parece si hacemos una re|;|

nión a ver si tenemos la suerte de algut^l
manifestación que nos interese?
Comenzó la reunión, en familia, y p|. í

sado cierto tiempo, me dice ima de l^'l
médiums:

—Don Vicente, veo que traen a su ;
ñora bastante inquieta (En aquel mom^
to la misma médium cayó en trance pej^
no pude obtener nada firme). Luego vcj»
vió a su estado normal y me dice:
—Se han vuelto a llevar a Doña Pac«

(nombre familiar de mi señora). ¿Y sabe
Ud. lo que me están diciendo? Que va a
reencarnar... y dicen que será en una de
sus nueras.

Quedé dichoso, pero después pensé sii\
mayor conformidad en el caso, puesto
que mis dos nueras habían cumplido 40
años, y quien sabe si habría posibilidad.

Vuelve a decirme la médium:
—Me están diciendo que va a reencaN

nar en su nuera, la que vive en Mendoza.
Terminó la reunión y todos nos retira*

mos. Esto se efectuó el día de Noviem- '
bre de 1955.
Pasaron 15 días y comenzó a tortura^

me la profecía. Como yo tengo facultades
de tiptología, pensé aprovecharlas. Tomé
la mesita y pregunté si era cierto lo que
se me había manifestado. En el mismo mo*
mentó, por este medio, se me dijo que si.
Todo lo puse en conocimiento de los

AMALIA DOMINGO SOLER ...

Segunda; Amaos con desinterés y sin recelo. Quien niega cariño se
confiesa un pobre de espíritu. Las almas grandes, los espíritus adelantados no
dan cabida en su corazón ni a la cólera ni al odio. Aprended a perdonar antes
de que se os ofenda.

Tercera: Cuidad del Espiritismo como quien vela por el ser más amado.
Ved en él el sombreado refugio para los desorientados, para los espíritus que
aman a Dios y quieren servirle con Amor y Ciencia.

Cuarta: No olvidéis nunca la Ley: se nace para vivir, se vive para morir,
se muere para renacer, volver a vivir y volver a morir. Lo que ahora sois y
hacéis, os dice lo que habéis sido y hecho. Marchad siempre como si cada
paso vuestro tuviera (y lo tiene) gran trascendencia para vuestra vida futura.

ITacedlo así, y que el Padre Universal os ayude.
Gracias, otra vez, por vuestro amor. Yo os amo siempre.

Amalia.
Maracaibo, Venezuela: 28 de marzo de 1959.
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míos, pero la familia se echó a reir. ¡Na
die creía que tal visitante podría llegar!
Hice otra investigación sobre dicho espí
ritu, si estaba en germinación la materia y
se me dijo que no. Entonces pedí que, si
podía ser, puesto que el espíritu no tiene
sexo, que encarnara como varón.

Pasaron tres meses y la que iba a ser
madre se sintió mal. Fué al médico a que
la revisara, y le dijo que no había nada.
Sin embargo, al mes siguiente, se sintió
grávida. Pasado el período de gestación,
fué a la Clínica ''Santa Ana" de la ciudad
de Mendoza, y se le dijo a los padres que
tenía que ser intervenida la paciente. . .
¡a mi se me había dicho que no! Que los
mismos Protectores que habían interveni
do en lo uno, intervendrían en lo otro.
¡Así fué!

Comprobaciones
A las 13 horas del día 31 de Octubre de

1956, nació un varón que se llama Fran
cisco.

Cuando el niño tenia dos años, ya había
manifestado varias pruebas de su identi
dad pero no las consideraba suficientes.
Un dia, estando en brazos de la madre,
el niño manoseaba los pendientes que esta
llevaba y sonreía. La madre le pregun a.
—¿Te gustan?
El niño responde:
—¡Mucho!

Yo, que se los había
nuera y sabía que eran los de mi señor ,
le pregunto de improviso:
—¿A quién le regalaron esos pendien

tes?

El niño golpeándose el pechito con la
mano:

—¡A mí! ¡A mí!
Otra prueba
Un día, yendo a Playas Serranas Par

que General San Martín de Mendoza), los
dos solos, mi nieto y yo, lo llevaba
mano (el niño a la fecha había cump
tres años, quiso desprenderse y bajarse
tomar una manzana que había en una
las acequias del parque. Yo le digo.
—¿No, no ves que está podrida?
El me contesta:

—Lleva razón, está "pansida .

Este término me dejó sorprendido. No
lo había oído nada más que a mi señora.
Es un modismo que utilizaban en su re
gión de España para significar que esta

8«. ASAMBLEA REGIONAL

DEL SUR

Completamos la información dada en el número
anterior de LA IDEA, respecto de la 8* Asamblea
de la Federación Espirita del Sur, celebrada el
día 5 de noviembre del año pp., en la ciudad de
Bahía Blanca. Participaron de esta reunión las
siguientes entidades: "Paz, Amor y Elevación"
(B. Blanca); "Espiritista Universal" (M. del Pla
ta); "Pancho Sierra" (M. del Plata); "Camilo
Flsimmarión" (Necochea), "Hacia el Progreso"
(Lobería); "Alian Kardec" (T. Arroyos); "Espi
ritista (]5ultural" (T. Arroyos); "Luz y Verdad"
(C. Pringles); "Hacia la Verdad" (Balcarce);
"Luz del Porvenir" (Olavarría); en total, diez
sociedades.

Resoluciones tomadas: I) Dirigirse a la C.E.A.
pidiendo un Brevario sobre Desarrollo y Ejercicio
de la Mediumnidad y Dirección de Sesiones;
II) Que las clases que se dicten en la C.E.A. sobre
la materia sean remitidas a las sociedades del
interior; III) Adopción de la sigla "F.E.S.B.A."
como distintivo y nominación de la Federación
Espirita del Sur de la Provincia de Buenos Aires;
IV) Que la revista LA IDEA nombre un corres
ponsal en cada localidad; V) Fundar en Mar del
Plata una colonia espiritista, hospedaje, etc.,
dando al adepto un alojamiento económico, de
ambiente afín y al par, crear una fuente de recur
so para F.E.S.B.A. Esta fundación quedará poster
gada para una nueva Asamblea; VI) Organiza
ción del elemento femenino para mejor labor de
la F.E.S.B.A. y vigorización de la F.A. de M.E.
Finalmente se reelige por un nuevo período al
hno. Raúl García, en el cargo de Secretario Ge
neral, como así la designación de la ciudad de
Coronel Pringles como asiento de la IX* Asamblea
del año 1962.

LA IDEA felicita a cuantos participaron de tan
fecunda e idealista Asamblea y refirma su fe
en todos los hermanos en la inspirada tarea de
servir al bien de la Humanidad difundiendo el
Espiritismo.

blanduzca "pachanga", como se estila de
cir en la región de Cuyo.

Conclusión

Lo que antecede puedo verificarlo con
testigos presenciales, fechas y datos exac
tos. Inclusive en la Clínica "Santa Ana"

está debidamente registrado el nacimiento
de este niño. Asimismo, el que suscribe
tiene casi los 80 años de edad. Juzga ser
una persona sensata, de criterio reposado
y sin ideas preconcebidas, mal podría te
ner el propósito de engañar a nadie... ya
que el mentiroso, al primero que engaña
es a sí mismo.

Diciembre, 1960.

Tomado de la Revista Conocimiento,
Buenos Aires, de Abril de 1961.
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ESPIRITISMO - FILOSOFIA
ENCUESTA

Deolindo Amorím
Río de Janeiro

Siempre que se me ofrece ocasión de re
ferirme a la parte filosófica del Espiritis
mo, gusto de citar a Léon Denis y lo hago
con entusiasmo y convicción, porque hasta
hoy, todavía no conocí un autor que lo
superarse en este terreno. Tengo aún mo
tivos especiales para justificar mi predilec
ción por la obra de Léon Denis. Desde mis
primeros pasos en el campo espirita, hace
casi veintiséis años, cuando bien neófito
todavía, comenzó a frecuentar el Centro
Espirita "Jorge Neimeyer" de San Cris
tóbal.

Léon Denis me llevó a la obra de Alian

Kardec. Fué por intermedio de Léon De
nis cuando leí, por primera vez, ese gran
libro que es "El porqué de la Vida"; libro
pequeño en cusmto a formato, pero muy
grande y profundo cuanto a su contenido,
por el que procuré conocer "El Libro de
los Espíritus", de Alian Kardec, a fin de
encontrar respuesta para las cuestiones
que me afligían y torturaban el alma. "El
porqué de la Vida" es un libro filosófico:
la causa, el por qué, la razón de ser de la
vida, problema fundamental de toda inda
gación, de toda discusión filosófica. Debo,
por tanto, a la obra de Léon Denis y lo
confieso con la mayor satisfacción, la fe
licidad para mi inolvidable de haber en
contrado en el Espiritismo la orientación
que mi espíritu necesitaba, en momentos
de los más difíciles, más vacilantes de toda
mi existencia.

Todavía hace poco, al releer "El porqué
de la Vida", de Léon Denis, uno de mis
libros de cabecera, me deparó este lumi
noso pensamiento:

"Vivimos antes de haber nacido y vi
viremos después de la muerte''.

Dice aún Léon Denis, con referencia a
la reencarnación.

"Esa ley da la clave de problemas
hasta entonces insolubles pues explica la
desigualdad de las condiciones^ la varie
dad infinita en las aptitudes y de los ca
racteres".

Con su espíritu de síntesis, muy propio
de los hombres que saben decir mucho en
pocas palabras, el gran filósofo resumió el
sentido práctico de la reencarnación, cuya
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teoría ofrece a la inteligencia humana la
más lógica explicación de la justicia divi
na, porque concilia racionalmente las des
igualdades humanas con la sabiduría y la
perfección de Dios.

Es difícil si no aún mismo imposible
conciliar la reencamación con determina

das enseñanzas religiosas. Justamente por
este motivo muchas personas aceptan los
hechos espiritas, creen con seguridad en
la manifestación de los espíritus, pero no
aceptan la reencarnación.

Me recuerdo ahora de mi viejo amigo,
el padre Horacio, sacerdote tolerante y
emancipado, con quien, muchas veces, fra
ternalmente, conversé sobre problemas
atinentes a la tesis reencarnacionista. Dí-
jome él, cierta vez, con la lealtad de un
creyente sincero, que aceptaba sin restric
ción las' manifestaciones de los espíiátus,
porque él mismo había hecho experiencias.
Entretanto no podía de modo alguno con
cordar con la reencarnación, porque sus
principios religiosos no le permitían que
lo fuese. Bien recuerdo las palabras siem
pre sinceras del padre Horacio, cuando me
dijo en la redacción de un periódico, hace
más de veintiún años: "No puedo aceptar
la reencarnación, porque, si algún día fue
ra probada la reencarnación, caen por
tierra dos puntos fundamentales de mi
creencia: el pecado original y el dogma del
infierno".

Personalmente, la teoría de la reencar
nación cuando bien comprendida, abre
perspectivas muy amplias a la inteligencia
humana respecto de viejos problemas teo
lógicos. Entretanto, la reencarnación se
hace sentir, de manera aún más sensible
en las desigualdades humanas, como ex
presa Léon Denis en el libro ' El porqué de
la Vida". Es claro que sin la reencarna
ción jamás podríamos comprender las
desigualdades de aptitudes, las desigual
dades morales, porque tales desigualda
des parecen a primera vista, la negación
de la justicia divina, cuando en realidad,
ellas explican en la práctica, la ley uni
versal de causa y efecto, fundamento de
toda la justicia, de toda la sabiduría de
Dios.

(Transcripto de Revista Espirita do Brasil
Río de Janeiro)

EL ESPIRITISMO Y EL SENTIMIENTO
RELIGIOSO

Escriben

Carlos L. Chiesa - Rafael El Busto
Juan F. Badaró

En materia tan delicada como lo es la
"fe" y el "concepto de religión", una vez
más sostenemos que el Espiritismo de
ningún modo rechaza el "sentimiento
religioso", y en esto creemos estar con
un punto esencial de la doctrina kardecia-
na expresada por nuestro maestro Alian
Kardec, en "Obras Póstumas", capítulo
intitulado "Breve contestación a los de
tractores del Espiritismo".

Tratando de la "fe", expresa Kardec
que "de la libertad de conciencia se des
prende el derecho de libre examen en
materia de fe. El Espiritismo combate el
principio de la fe ciega, pues ésta e.xige
del hombre la abdicación de su propio
juicio", y dice que "toda fe impuesta ca
rece de raíz". Por esto inscribe ésta en el
número de sus máximas: "Sólo es inque
brantable la fe que en todas las edades de
la humanidad puede mirar cada a cara a
la razón". ^ .
El Espiritismo, pues, esta en esta posi

ción; mira de frente a la razón. Agrega
además Kardec en otro párrafo:
Espiritismo proclama la libertad de con
ciencia como un derecho natural y la
reclama para los suyos como para todo el
mundo. Respeta todas las convicciones
sinceras, pidiendo para sí la reciprocidad .
En cuanto al "concepto religioso , atir-

mamos que el Espiritismo es una ilumina
ción de la verdad del espíritu; es el vibrar
del Espíritu Eterno, que viene a confirmar
con sus hechos y mensajes, su verdad
existencial en la esfera espiritual y su
esencia de origen divino. No es posible,
pues, prescindir de la religiosidad, ya que
este sentimiento lo llevamos dentro de
nosotros. Prescindir de él, es no estar en
la luminosidad del Espiritismo, que abre
un amplio e infinito horizonte a la pene
tración por el hombre, o más bien por e
espíritu, en los conocimientos universales
de Dios, en el pensamiento de Dios y en
el pensamiento de los espirituales.
El Espiritismo debe, eso sí, evitar todo

fanatismo, mantener control, no estable
cer dogmatismos, templos con ritos y
prácticas, ni sacerdotes; en fin, no dar
lugar a una religión más; pero no puede
prescindir ni repudiar el sentido místico,
que es consecuencia lógica de la verdad
de Dios y del espíritu. Para sostener^lo
que afirma Alian Kardec de que el
Espiritismo será científico o no será", no
es necesario ni podemos afirmar que
estamos en antítesis con la religión, ya
que el concepto o la afirmación de que
no somos hijos de Dios, traería consigo la
ruptura con el verdadero Espiritismo, ya
que no podemos destiniir ese sentimiento
innato en nosotros, de que somos hijos de
Dios.

Por otra parte, el Espiritismo dejaría
de ser ciencia, si renegara o se apartara
del sentimiento místico. El Espiritismo es
la ciencia que lleva al conocimiento de sí
mismo, a hacer al hombre sacerdote de sí
mismo. Procura la imión de la criatura
con Dios; en otras palabras, procura la
unión de la criatura con Dios; en otras
palabras, procura la unión del espíritu
con el Creador, el nexo del sentimiento
místico con la ciencia del sentir y del
pensar.

Veamos lo que dice Alian Kardec con
respecto a la religión y a la ciencia: "La
Ciencia y la Religión, son las dos palancas
de la inteligencia humana; la una revela
las leyes del mundo físico y la otra las
leyes del mundo moral, pero teniendo am
bas el mismo principio, que es Dios, y no
puede contradecirse; han llegado los
tiempos en que las enseñanzas de Cristo
deben recibir su complemento. Tal com
plemento lo trae el Espiritismo, que es
la inspiración que las entidades elevadas
nos procuran para guiar Iq marcha de la
superación humana, dándonos por mo
mentos, lampos de luz en la orientación
de nuestro destino; esto es la Tercera Re
velación, que no es obra de hombre
alguno, sino que es vibración del Más
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Allá y, como es ley de Dios, no puede
estar personificada en ningún individuo,
ya que es el producto de la enseñanza
dada por los espíritus, que son a su vez
la voz del cielo".
Nos dice también Kardec: "El Espiritis

mo es una doctrina filosófica que tiene
consecuencias religiosas, como toda filo
sofía espiritualista y, por lo tanto, toca
forzosamente las bases fundamentales de
todas las religiones; Dios, el alma, la vida
futura, pero no es una religión constitui
da, dado que no tiene culto, rito, templos
ni sacerdotes".
El misticismo no es ningún estado

psicológico anormal inducido por la cre
dulidad y el fanatismo religioso, ya que el
misticismo no privó a los espíritus eleva
dos, de las "Luces de la razón como lo
vemos en Krishna en Buda, en Zoroastro,
en Sócrates, en Aristóteles y en tantos
otros como Jesús, Alian Kardec,_ etc.
; Quién osaría afirmar que ta es espíritus
elevados carecieron de las luces de la
razón, cuando fueron ellos los que ilumi
naron al mundo con la verdad de Dios y
Ltablecieron las bases de una solida

¡7 Todos ellos fueron de una conduc-
tT? 'un empnje intelectual que ojalá
!  el mundo de boy; todos ellos esta-

Jn la reaUdad de que, después de todo,
,  Ar^A psencial no está en lo físico, sino
laveidad^^de en Dios y en el espíritu,que es su manifesteción
T« razón, la lógica, la elevación espiri-
1 nos inducen a un misticismo que,

tóos de hacer perder la razón, nos ilumina
1  verdad trascendental del espíritu y

T 1 ^^icfencia de Dios, y a esta ilumina-
dón%onducen las verdades del Espiritis-

-  obstinación contra las consecuen-
^c+icas que las enseñanzas del Espiri-

ttm^Uevan consigo es posible pueda per-
u  V oscurecer las mentes de los que
roceden, haciéndolos tal vez sober-

Mos^y vanidosos. ^
tendencia humana es mística de por

'  es posible arrancarla así porquegi y no ¿joha tendencia lleva en sí el
convencimiento de su origen divino,

'^'^l^Espirit'smo confirma, y confirman
los principios crísticos que nos

^an que somos hijos de Dios; basadaafirm criatura humana va avanzando

te'modo hacia el conocimiento de sí
.  de su propia espiritualidad y demisma, j.^ción, de los conocimientos

Versales, de la realidad del espíritu, de

18 la ®EA

su ubicación en el concierto univerg^j
como creación de Dios y de que Dios es 1^
Inteligencia Suprema, la Causa Primer^
de todas las Causas.

Misticismo y pensamiento, sentir y
pensar, son dos virtudes del alma
iluminan su ascensión; así como se sien.,
ten los impulsos del saber que obligan al
conocimiento de sí mismo y a penetrar
en los secretos que encierra el planeta y
el universo entero, así también vibran en
el alma los impulsos místicos que imponen
mirar al cielo y no tener los ojos fijog
solamente en la tierra.

Misticismo (no fanatismo), y conocU
miento, son dos cualidades del alma qng
marchan y deben marchar unidas, so pena
de extravío, en la orientación de su des
tino. Esto, no lo perdieron de vista muchos
ilustres pensadores que vinieron a cum
plir elevados propósitos en la vida; uno
de los tantos, fue el filósofo de los filóso
fos, el inmortal Sócrates, que nexó el
concepto místico con la sabiduría, y qyg
muere por hereje, por sostener un solo
Dios ante el politeísmo imperante en
Grecia y quien, a la vez, sostuviera que el
conocimiento debía aplicarse al bien. Po
demos decir otro tanto de muchos ilustres
espíritus, sobre todo de Kardec, los que
unieron esas dos excelsas facultades del
hombre, que lo iluminan en su evolución
hacia su supremo destino y que se sinte
tizan en la áurea fórmula: ¿qué somos?
¿dónde estamos? ¿para qué estamos?
¿hacia dónde vamos? Pero la figura má
xima en esta pléyade de elevados espíri
tus, fué Jesús, que se convirtió en para
digma del hombre en su marcha hacia su
elevado destino.

Todas estas consideraciones nos con

firman en la idea y en la convicción de
que el Espiritismo, si se le desprende del
sentimiento religioso, pierde uno de sus
fundamentos, se vuelve una ciencia vacía
de toda finalidad superior, cual es la de
unirnos cada vez más estrechamente con
nuestro destino divino, y queda sin su
razón de ser, cual es la de llevar al hombre
por el camino de su perfección hasta
lograr la perfección definitiva, ya que no
puede hallarse sino en el seno de esa
Fuerza Universal que es Dios, de la que
emanamos y a la que debemos reintegrar
nos como por ley natural, sin perder por
eso nuestra propia personalidad.

Miembros de la Sociedad "Constancia"

-••Sal q
es 1. I Doeiimentos

Se reunió on la ciudad de Bello Horizonte
(Minas), del 1 al 4 de noviembre do 1961. el
Tei'cer Congreso Brasilero de Periodistas y Escri
tores Espiritas con gran suceso de público y de
cita en él de las más preclaras plumas del Espi
ritismo en Brasil. LA IDEA se complace on hacer
conocer sus acuerdos on el orden doctrinario, que
integran un "Documento" paro la historia del
Espiritismo.

TEKCER CONGRESO BRASILERO DE

PERIODISTAS Y ESCRITORES ESPIRITAS

DECLARACION DE PRINCIPIOS

El CONGRESO declara:

— El Espiritismo os la ciencia de las relaciones
entre el mundo espiritual y el material.

— El Espiritismo es Filosofía, fundamentada
en "El Libro de los Espíritus": es racional, libre
de prejuicios del espíritu de sistema, lo que la
integra en la orientación del pensamiento mo
derno, asegurándole amplia libertad de investiga
ciones, en todas las direcciones de la problemática
filosófica.

— El Espiritismo no es una religión en el
sentido de la existencia del culto externo, de
sacerdocio organizado, de rituales, de fórmulas
exteriores, liturgias y sacramentos, pero es la
religión filosófica, en el sentido del culto interno,
del sentimiento y del conocimiento, de la comu
nión del hombre con Dios, "que extiende los
potenciales del sentimiento".

Los ESPIRITISTAS creen:

I) En la existencia de Dios: Inteligencia y
Causa Suprema de todas las cosas.

II) En la existencia del alma, unida durante la
vida terrestre al cuerpo físico perecible, por un
elemento intermediario llamado pariespíritu o
cuerpo etéreo.

III) En la inmortalidad del alma, su evolución
continua hasta la perfección, por etapas pro
gresivas, su reencarnación sucesiva en planos de
vida correspondiente a su estado evolutivo,
IV) En la responsabilidad individual y colec

tiva entre todos los seres, según la , ley de
causalidad.

V) En la comunicación de los vivos con los
muertos, por la mediumnidad.
VI) Y que, por el conocimiento de tales

expresiones y de una vida reglada en ellas, esta
rán practicando la verdadera religión.

El CONGRESO recomienda:

a) A los espiritas en general y en particular
los abogados y juristas espiritas el estudio del

ercicio de la mediumnidad curadora,
promoviendo un movimiento ante el Congreso
Nacional en el sentido de que se modifiquen los
artículos del Código Penal, que restringen la
libertad de culto.

b) El mayor cuidado en la publicación de tra
bajos espiritas, en la elaboración de programas
radiofónicos y otros, con el fin de evitar incon
venientes y desfiguraciones de la Doctrina
Espirita.

a

libre

c) Desaconsejar la publicación en i
espirita de materiales relativos a otras
o movimientos, inclusive de los que
mente so aproximan al Espiritismo
no pertenecen. ' ® que a él
d) Debatir, libremente, las ideas que •

al progreso espiritual del hombre. ^^teí"esen
e) Sugerir la creación de un servicio ñ

espirita, con la función de mantener p
flnrpfí riprmanentes en los divRY.c-..^gdores permanentes en los diverso
trinarlos.

f) Incrementar la literatura espirita *
teniendo en vista la recreación, el hábit
lectura, la enseñanza de la Doctrina Es - •
inclusive por historietas en cuadros, para
balancear la influencia perniciosa de las
publicaciones existentes. aemas
g) Solidaridad de la prensa espirita y d i

radio en la difusión del Esperanto. ®
h) La organización por las instituciones

espiritas, sobre todo de periodistas, escritores
intelectuales espiritas, junto a los periódicos a
los programas de televisión, de radio, de boletín a
de crítica literario-doctrinaria, para exarn
constante, objetivo e independiente de la materia
divulgada.

i) Reconocer la necesidad de la divulgación de
la Doctrina en nivel cultural adecuado, para más
allá del ambiente espirita, en su triple aspecto-
científico, filosófico y religioso.

j) La institución de cursos regulares de Espi
ritismo.

k) Evitarse el uso del vocablo "espiritualista",
usándose los vocablos "espiritas" o "espiritista"!
El Congreso aprueba integralmente, la Cam

paña de Defensa de la Educación Brasilera, pro
movida por la Asociación Espirita de Defensa de
la Escuela Pública.

Belo Horizonte, 4 de Noviembre 1961.

COMISION ORGANIZADORA DEL

SEXTO CONGRESO ESPIRITA

PAN-AMERICANO

En íu última sesión del 19-3-62^ esta Co
misión de acuerdo al art. 31 de los Estatutos

de C.E.E.A., pasó a ser presidida por el hno.
Roberto C. Corbanini, y constituida del si

guiente modo: Vicepresidente: Natalio Cec-

carini; Secretario: Dr. L. Di Cristóforo Pos-
tiglioni; Tesorero: Antonio Meló; Vocales:
César Bogo, José Buffi, Vicente Bianco, Juan
Pellegrini, Mario Esussy, Humberto Mariotti,
Santiago A. Bossero, Juan F. Badaró y Bar
tolomé Rodríguez.

Se aprobaron en la misma varios planes
de trabajos que hacen a la difusión en el
continente de este evento y programas de fi
nanciación para 5U realización.
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LIBROS
EVANGELHO DOS HUMILDES, por Eliseu Rigo-

natti. Editó Lake. (3' edición), San Pablo
(Brasil), 1959. 282 páginas.

Eliseu Rigonatti es un maestro. Su obra en el
campo espirita que alcanza ya a la decena _de
obras, están principalmente dirigidas a la niñez
y a la juventud. Pero su función de maestro llega
igualmente a todas las edades y su pensamiento,
es enseñanza siempre. No utiliza la forma con
ceptual, no siempre accesible; es amante del mé
todo didáctico, del recurso simple y penetrador,
mas no por ello exento de profundidad.
Esta obra: Evangelio de los Humildes es una

interpretación espirita del Evangelio según san
Mateo: y a fe, que lo hace con acierto y aten
diendo a ese objetivo último, de que la enseñanza
promueva en quien la reciba, el acrecentamiento
del saber y la reforma interior.

Capitulo tras capítulo, hace una exégesis aca
bada del texto sagrado que pertenece a Mateo y
sus conclusiones tras cada uno de ellos, es una
lección vivificante de luz y amor, y no podrá
quien lea las páginas de este libro dejar de ser
tocado por ese rayo de vida, de fe, de esperanza
y de consuelo, que está siempre presente en cada
uno de sus pasajes.

Eliseu Rigonatti dedica su libro, no a una per
sona en particular, sino a muchas personas que
sin nombrarlas se sentirán destinatarias. Y esta
dedicatoria define el espíritu del Evangelio de
los HumUdes y el motivo que lo inspira.

Dejemos hablar al autor:
"Dedicaré este libro a los pobres de espíritu,

porque mi Maestro los llamó bie^ventur^os.
^nias candidas que el mundo humdla y aplasta,
compartid conmigo estas lecciones de luz.
"Dedicaré este libro a los mansos, porque mi

Maestro los Uamó bienaventurados. Almas tier
nas que repeléis la violencia y sabéis usar la
fuerza del Amor, este libro os anuncia el nuevo
que iréis a poseer.
"Dedicaré este libro a los que lloran, porque

mi Maestro los Uamó bieimventurados. A través
de estas páginas, yo os daré la^ esperanza que
consuela las afliciones, calma los dolores y mitiga
los sufrimientos. . .
"Dedicaré este libro a los que no hallan justicia

en la tierra, porque mi Ma^tro los Lamo bien-
Lenturados. Yo os ensenare que no estáis olvi-
Ldos y que los agravios que os hicieron, subirán
hasta im Tribunal Incorruptible, que lleno de mi-
sericwdia, sabrá ser justiciero.
"Dedicaré este libro a los misericwdiwos, por-

nne mi Maestro los Hamo bienaventimados. Vos-
Troo sois los centinetas del Amor D.vmo y enéítc libro hoy Amor y Misericordia.

"Dí^ícaré ;ste libro a los limpios de corazón,
porque mi Maestro los llamó bienaventurados.
Y li enseñanzas aquí contenidas ensenan a los
otros como ser puros como vosotros sois.
"Dedicaré este libro a los pacíficos, porque mi

Maestro los Uamó bienaventurados. La paz que
traéis en vuestros corazones esparcidla por entre
ios caminos perturbados del mundo y sembraba
en las conciencias atribuladas y desasosegadas
por el remordimiento.
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"Dedicaré este libro a los que se sacrifican por

las ideas justas y nobles que tornarán a la huma
nidad feliz, porque mi Maestro los llamó bien-
aventurados. Esto libro represente un idoal. No
os avergoncéis de él.

"Dedicaré este libro a los que reciben burlas
por dedicarse a las lecciones divinas y al sid)Hme
desempeño de su mcdiumnidad, porque mi
Maestro los llamó bienaventurados. Si os criti
caran por estudiar estas lecciones y por socorrer
con vuestra mcdiumnidad a un hermano infelii,
recordaos de que yo os hablo aquí del galardón
que mi Maestro os prometió.
"Vosotros que no encontráis en la tierra un

bálsamo para vuestras heridos; vosotros cuya
carga amenaza aplastaros; vosotros cuya llama
de la esperanza languidece o ya se extinguió,
venid a mí. Dadme las manos y escucliadme, A
través de las páginas de este sencillo libro, yo
os mostraré el bálsamo por el cual suspiráis; os
daréis fuerzas para que carguéis suavemente
vuestro fardo; avivaré, rccncenderé en vuestros
corazones la llama de la Esperanza. ; Venid, vanid
todos! Mi Maestro manda que os muestre donde
está el descanso para vuestras almas".
Y a fé, que Rigonatti, maestro él también,

logra este sublime propósito a todos aquellos que
sin nombrar se ha dirigido y ofrecerá en abun
dancia esa gracia del sabor evangélico, que se
derrama en Vida, en Luz, en Verdad, en Paz
y en Amor.
Recomendamos la lectura, meditación y vigen

cia de las ricas enseñanzas de Evangelio de los
Humildes y prometemos para pronto, volver a
ocuparnos de él.

PEDRO lorenzo

PROTOCOLOS DEL IMIS (Una Ventana al Mundo
Invisible). Ediciones Antorcha, México (1960);
354 páginas.

El Instituto Mexicano de Investigaciones Psí
quicas, obedeciendo al mandato póstumo de su
fundador, alma y conductor, licenciado Rafael
Alvárez y Alvarez, ha reunido en un hermoso y
voluminoso tomo, todas las actas de las nume
rosas sesiones llevadas por el mismo, actuando,
principalmente, el médium de materialización
Luis Martínez.

Por el IMIS desfilaron personajes del mundo
oficial, cultural y universitario de México; entre
sus asistentes se cuentan Presidentes de la Repú
blica, Generales, Licenciados, Doctores, Escrito
res, Sacerdotes, etc., y todos ellos, firmando la
realidad de los extraordinarios fenómenos de ma
terialización y de otros órdenes allí producidos.
Podrán darse diversidad de interpretaciones a los
hechos observados y registrados, pero no nega
dos, por cuanto, los mismos se dieron siempre
con mayor o menor intensidad. Es interesante
señalar, que entre los sacerdotes que presencia
ron las notables materializaciones del dotado
Luis Martínez, se cuenta al jesuíta Carlos María
de Heredia, autor de varios libros negando los
fenómenos espiritistas y que aun corren, se leen
y se citan, por quienes ignoran, que este sacer
dote se inclinó ante la evidencia de los hechos
ocurridos en el IMIS. Cita uno de los prologuistas
de la obra, el Dr. Gutierre Tibón: **Y euando el
j^uita Carlos María de Heredia, después de pu-

Información

Oficial

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA
DE LA C. E. A.

Jueves 19-20 hs.: Bibliografía Espirita - Prof.
Humberto Mariotti.

Inició su periodo lectivo el martes 20 de marzo
y realizó un acto solemne de Apertura de las
Clases, hablando el Presidente de la C. E. A.,
hno. Roberto C. Corbanini; el Director del
Instituto, Prof. Humberto Mariotti, y los distintos
profesores que forman el Cuerpo Docente.

Jueves 20-21 hs.: Biología y Fisiología Supra-
normal - Prof. Dr. Luis Di Cristóforo Postiglioni.

Continúa abierta la inscripción y se invita a to
das las sociedades espiritas a destacar de su seno
alumnos para que cursen estudios en el Instituto
de Enseñanza Espirita .

Las clases, profesores a cargo de ellas y hora
rios, son los que siguen:
Lunes 19-20 hs.: Psicología - Prof. Inés B. Di

Cristóforo Célico.

Lunes 20-21 hs.: Historia del Espiritismo - Prof.
César Bogo.

Martes 19-20 hs.: Historia de la Filosofía - Prof.
Dra. Hcbe I. Mariotti.

Martes 20-21 hs.: Introducción a la Medium-
nidad - Prof. Natalio Ceccarini.

BONOS PRO-REFECaON EDIFICIO DE

LA C.E. A

Los aportes recibidos para poder proceder a
la refección de la Casa de los Espiritistas de
Argentina, van permitiendo la realización de los
trabajos, pero todavía no son los suficientes como
para concluirlos. Por ello, el hno. Antonio Meló,
tesorero de la C.E.A., reitera su llamado a todas

blicar un libro sobre los supercherías que explican
los "presuntos" fenómenos del espirítismo, asis
tió a una sesión de materializaciones del IMIS
(México, 1911), pedía al fantasma Amajur que
se le acercara, llamándolo con voz entrecortada
por la conmoción "hermanito".
Los PROTOCOLOS DEL IMIS están precedidos

de una Introducción que firma el Dr. Gutierre
Tibón y un Prólogo que signa el Dr. Alberto
Algazzi. Ambos trabajos merecen los honores de
un libro aparte. La introducción de Tibón que
hace una historia del IMIS. de las figuras notables
de México asistentes al mismo, de hechos y sen
sitivos destacados en los anales de la fenomeno
logía psíquica supranormal, sin definirse por una
tesis espirita de los hechos, intimamente se in
fiere. una certeza oculta por razones de princi
pios o formación cultural, que se respetan.
Ahora, el trabajo del Dr. Algazzi, es a juicio de
quien escribe estas líneas, inmensamente supe
rior. Es un trabajo de tesis. Y puede afirmarse
que el Dr. Algazzi es intimamente espirita, no
convicto, pero confeso en sus manifestaciones e
interpretaciones respecto de los hechos observa
dos en el IMIS y en otros lugares de experimen
tación. Véanse estas ideas:

"Los médiums son considerados como psicópa
tas por algunos médicos; pero es un craso error,
y es necesario insistir en ello, porque al conside
rárseles enfermos se les restan sus facultades
mediúmnicas.

"Es preciso a los parapsicólogos conocer todas
estas situaciones ya que tácitamente con ello se
indica cómo tratar al médium y las situaciones
que pueden presentarse en un hogar cuando una
persona empiece a manifestar estas facultades.
Nos ha tocado asistir a varios sujetos a quienes
se les han llegado a presentar verdaderos dra
mas familiares, mientras se logra explicar, no sin
grandes dificultades, lo que en realidad le está
sucediendo, ya que piensaji en estados de shock
o ataques histéricos. Algunos de los estados his

téricos relatados en la literatura médica mundial,
coiTesponden en realidad a verdaderos trances
mcdiúmnicos.

"Los médiums no desean, ni deben ser trata
dos con medicinas, ni con curas, muy por el con
trario, se debe saber y comprender que estamos
fronte a un sujeto al que hay que estudiar, vigilar
y controlar parapsicológicamente, pues es posible
que exista en él una facultad criptestésica.
"La forma de como estimular o hacer evolu

cionar y progresar a cada médium, es cosa cono
cida por todo parapsicólogo avezado en estos
estudios y segxin la modalidad de la facultad me-
dhimnica -—escribiente, pai'lante, vidente, clari
vidente, de efectos físicos, etc.—, así será el ca
mino a actuar..

Antes de cerrar este comentario, es justicia
señalar que el licenciado Rafael Alvárez y Alva
rez. fundador del IMIS, que fué sostén perma
nente hasta su desencarnación, tomó parte activa
en la revolución mexicana —prueba de sus idea?
y pasión de lucha—; diputado de Estado; gober
nador de Michoacán, diputado al Congreso Fede
ral y después senador de la República. Fué
caballero a carta cabal, de una integridad moral
extraordinaria. Fundó el IMIS en 1944 y lo sos
tuvo y animó hasta el 13 de mai*zo de 1955,
fecha de su muerte. Merced a sus relaciones y
ubicación en el mundo del pensamiento y de la
investigación, atrajo al IMIS, repetimos, lo más
notable del México político y cultural. En la
parte central de la obra, se registran la nómina
de estas personalidades.

Los PROTOCOLOS DEL IMIS es un aporte va
liosísimo en la demostración y afirmación de los
fenómenos espiritistas y la causa que los pro
duce: el Espíritu en estado libre o de erraticidad,
como lo denomina Alian Kardec. Por tanto, es
obra que debe figurar en las bibliotecas de toda
sociedad espirita y de todo estudioso del Espi
ritismo.

PEDRO LORENZO
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las entidades adheridas .adeptos y simpatizantes,
sostener la^ colocación de los Bonos, cuya recauda-
ci<m permitirá dotar de un edificio digno, aco
gedor y poseedor de las dependencias necesarias
para el desenvolvimiento de la Central.
A las dos listas anteriores publicadas (V/

Nos. 449 y 450), se suman estas cantidades:
Dr. Luis Di Cristóforo Postiglionl $ 5.000
Roberto C. Corbanini „ 2.500
Celia Rodríguez 1.400
Joaquín B. Mullol *' 1.000
Familia Stanich 1.000
Peregrina R. de Vázquez ,, 400
Raúl Martínez „ 340
Sra. de Durante 200
Primitiva Rosso loo
Román Blanco 100
Eudoro J. Rodríguez „ 100
N  100

N. N 100
Justo Prende 100
Conce C. de Di Cristóforo 50
Angela B, de Ripolles „ 50
Amelia Simonetti 50
Francisco S. Pontón 50
Martín Gálvez „ 40
Filomeno O'Higgins „ 50

Hasta el momento de cerrar esta edición el
total de recaudado por concepto de Bonos Pro-
Refacción Edificio de la C.E.A. alcanza la canti
dad de $ 106.700.—.

COMISION ORGANIZADORA DEL
W CONGRESO DE C.E.P.A.

Según resolución del C.F. de fecha 15-
12-61, se designó la Comisión Organiza
dora del VI" Congreso Espirita Paname
ricano, a celebrarse en la ciudad de
Buenos Aires, en octubre de 1963, y nom
bró presidente de este Organismo al her
mano Natalio Ceccarini (h.).
Igualmente, fueron designados para in

tegrar esta Comisión a los bnos. César
Bogo, José Buffi, Juan A. Durante, Vi
cente Bianco, Antonio Meló, Luis Di Cris
tóforo Postiglioni y Juan Pellegrini.
En la primera reunión de esta Comi

sión, designó Secretario Gral. al Dr. Luis
Di Cristóforo Postiglioni y Tesorero, al se
ñor Antonio Meló.

PONENCIAS APROBADAS EN LA
XV^ ASAMBLEA DE DELEGADOS

DE LA C.E.A.

6) Sociedad Espiritista "Amalia Domingo So
ler" (Mar del Plata): Presenta tres Ponencias.
La 1®, que cada socio de entidad adherida abone
una cuota mensual de $ 1.00, con destino al
Depto. de Defensa y Propaganda del Espiritismo.
Sobre esta Ponencia, la Asamblea aprueba:

"Que esta sugiera a las Sociedades afiliadas,
fUen cuotas voluntarias a sus asociados con des
tino al Depto. dé Defensa y Propaganda del Espi
ritismo".
La 2®, preguntando qué posición o actitud debe

asumir la Organización Espiritista Argentina,
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frente al problema social, político, económico j
religioso del mundo contemporáneo.
La Asamblea aprueba: "So nombro una Couii.

sión para que, en base a los antecedentes y a b
doctrina kardeciana, se elabore un proyecto
defina la posición de la^ C.E.A. y sea sometido q
consideración de la próxima Asamblea.
La 3'. trata de una aclaración, sancionando 1^

Asamblea, que la Federación Espiritista del Su?
de Buenos Aires, debo ser considerada como es
en verdad, una Federación.

7) Sociedad Espiritista "Amalia Domingo So
ler" (25 do Mayo): Proponiendo: Que la C.E.A.
organice periódicamente grandes caravanas de
adeptos en ciudades o pueblos do! interior, para
realizar conferencias públicas, con cl fin do hacer
conocer el Espiritismo.
La Asamblea aprueba: "Imposibilidad de llevar,

la a la práctica, por significar una erogadÓQ
cuantiosa para la C.E.A. su organización, siendo
en rigor, del resorte do cada una de las Socie.
dades que actúan en las distintas zonas del país,
las que cuentan con la colaboración do la C.E.A."
8) Federación Argentina do Mujeres Espiritas

de la C.E.A.: Presenta tros Ponencias: 1®, que en
cada fecha aniversario de la desencarnación de
los diversos autores y maestros de la literatura
espirita, se establezca la práctica en las sociedades
de hacer un estudio comentado de sus obras,
como clase do adoctrinamiento.
La Asamblea aprueba: "Que cada sociedad

acepte la modalidad de hacer un comentario bio
gráfico de los propulsores del Espiritismo, apro-
vechando las fechas de su aniversario (desencar
nación o encarnación)".
La 2®, proponiendo que la revista LA IDEA

dedique mensualmente una de sus páginas a la
difusión de las obras sociales que realicen las
sociedades en nombre del Espiritismo.

La Asamblea aprueba: "Que la revista LA
IDEA dedique mensualmente una de sus páginas
a la difusión de todas las obras que realicen las^
sociedades de nuestro país de orden social, lo
que llevará también implícita la incitación a este
tipo de obra en las entidades que no la hacen".
La 3' ponencia es aprobada textualmente por

la Asamblea: "Visto y considerando el poco apoyo
prestado a la Resolución de la Primera Asamblea
de la F.A.deM.E., sobre centralización de las
obras de auxilio, propónese, con el fin de gravitar
en la opinión pública respecto de nuestra realiza
ción de bien social, planificar consciente y orga
nizadamente la labor de cada sociedad, de la
forma siguiente: Toda institución tomará como
radio de acción para la obra social el perímetro
que abarque la misma, teniendo en cuenta las
familias, y personas necesitadas, incluyendo el
o los hospitales y asilos de su propia zona. Este
orden de tarea no malogrará ningún esfuerzo,
consiguiéndose mayor eficacia en los elevados
propósitos que la inspiran".

HECHOS Y COSAS de todas partes

DESIGNACION

La dirección de la Revista tiene el agrado

de informar, que el Profesor José Alvárez

y Gasea, ha sido nombrado miembro-

correspondiente de LA IDEA en México.

RECUERDO DE UNA VIDA ANTERIOR

Un caso interesante de reencarnación ha sido
publicado por M. George Neidhart —jefe de una
empresa de Munich (Alemania)—, en su libro:
"Nosotros renacemos".

El autor nació en mayo de 1898, perdió a su
joven esposa antes de alcanzar la edad de 25
años y a su pequeño hijo. Esto lo hizo perder
toda su creencia en la justicia divina y comenzar
a meditar sobre su suerte.

Una bella mañana de primavera en 1924, tuvo
una serie de visiones y de reminiscencias de una
existencia anterior, vivida alrededor del año
1150, quedando de tal forma impresionado que
precisó diez días para escribir la historia del
Caballero Kühneberg, sabiendo ?iue se trataba
de él mismo. El libro refei'ía una vida turbulenta
y cl protagonista era un caballero salteador. Re
cordaba el el nombro de un adversario —Fal-
kenstein—, los nombres de su mujer, de su
abuelo y de otros, pero no del nombre de su
castillo, pero lo veía con tantos detalles que lo
diseñó.
Recordaba también varios detalles de su vida,

de la situación económica y política, de su
muerte a consecuencia de un combate, etc. Era
difícil averiguar pistas históricas. Aunque pudo
reencontrar las ruinas del castillo Weissenstein.
cerca de Regen, pequeña ciudad situada sobre un
río, que correspondía a sus recordaciones. Las
búsquedas le permitieron verificar, por ejemplo:
la época (1150, más o menos): ciertos nombres
como Falkenstein y Kühneberg; su guerra contra
un arzobispo; las condiciones económicas y polí
ticas del lugar; que Falkenstein, extranjero en el
país, era vasallo del arzobispo y adueñándose de
poderes no justificados; el pasaje de una calle
comercial importante, no lejos del castillo, con
vías de acceso sin importancia; cuestiones por
motivos de contribuciones exigidas ilegalmente;
la descripción del castillo y sus alrededores, estos
despoblados, con montañas cubiertas de florestas
vírgenes; un pasaje subterráneo secreto; una
torre cuadrada del otro lado del valle (haciendo
parte actualmente de la iglesia de Regen) y las
habitaciones vecinas; el río: Weissenstein, castillo
del caballero-bandido (el único en las floresta.s
bávaras). ^
M. George Neidhart tuvo esas visiones y re

cuerdos repetidas veces, separadas en ocasiones
por una decena de años. Tuvo igualmente
reminiscencias de otra vida en Francia, pero eso
no lo relata en su libro, porque no ha podido
realizar todavía las investigaciones que lo com
prueben.

Del punto de vista subjetivo, es importante
que M. G. Neidhart por estas visiones pudiera
comprender su destino presente, como siendo la
consecuencia de sus acciones en otras vidas. Esta
conexión kármica no es descripta en detalle, pero
constituye el hecho más importante para él per
sonalmente. Este hecho es muy interesante,
porque los recuerdos no aparecen sino en la edad
de adulto, haciendo suponer que sus meditaciones
es la causa que los atrajeron.

Extractado de "Yours Fraternally"
Londres, Enero 1960

CRECE LA POBLACION MUNDIAL

Noticia difundida por ANSA y proveniente de
Nueva York, tomada esta de la publicación titula
da "Population Reference Bureau", estima que
desde la aparición del hombre sobre la Tierra has
ta nuestros días, han existido 77.000.000.000 de
seres humanos. Agrega, que de los S.OOO.OOO.OOO
de individuos que existen actualmente, se dupli
carán en los próximos 40 años, de modo que para
cl año 2000 habrá sobre la Tierra 6.000.000.000
de seres humanos.

"La Razón"

Buenos Aires - G/2/I962

OTRA CALLE ALLAN KARDEC

La Cámara Aíunicipal de San Juan de la Buena
Visla (Est. de San Pablo - Brasil) acogió y aprobó
por unanimidad un Proyecto de Ley fijando el
nombre de Alian Kardcc, a una de las vias
públicas de la próspera y culta ciudad "bandei-
rante".

Es interesante destacar que entre los 17 canse-
jales que componen la Cámara Aíunicipal,
solamente dos de ellos no son católicos. Ésto
cxhalta más el espirilu democrático de esa Cámara
acogiendo y aprobando dicho Proyecto.

Él hecho por si revela a los espiritas de alli y
especialmente a los del Brasil, el respeto de que
ya goza la Doctrina de los Ésplritus en el seno
del pueblo, de los poderes públicos, de los hombres
de carácter bien formado. Buena señal de los
tiempos en que la mente humana se fortalece en
el contacto con la Verdad.

Tomado de "A Nova Era"
Franca (Brasil) - 15/12/1961

NOTABLE CASO DE TELEPATIA

Cuando las dos hermanas gemelas de doce
años, alumnas de una escuela de Jackson, en el
Estado norteamericano de Mississipí, entregaron
los cuadernos en que habían escrito las respuestas
a los tests presentados por la profesora, ésta,
constató luego, que ambas habían respondido de
manera absolutamente igual, pero atribuyó el
hecho a una coincidencia.

Habiéndose repetido, sin embargo, el hecho en
los exámenes, la maestra comenzó a desconfiar.

Pero las investigaciones que fueron realizadas
revelaron que se trataba de telepatía y que con
tales coincidencias ya estaban las niñas habitua
das hacía años.
Muy interesados llegaron allí varios peritos en

percepción extra-sensorial para interrogarlas.
Finalmente, fueron ellas examinadas por la Sra.
Phelia Rivers, psicóloga de la Universidad Esta-
dual de Mississipí. Puestas en salas separadas,
las gemelas trasmitían una a la otra informa
ciones contenidas en tarjetas impresas que les
eran presentadas .
Estoy convencida —dijo la Sra. Rivers, agre

gando al mismo tiempo que iba a organizar tests
para verificar la extensión de la capacidad
telepática de las dos criaturas.

"O Globo"

Londres, Enero 1960
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Noticias

SOCIEDAD LEON DENIS (General Roca). —
Damos a conocer las nuevas autoridades de esta
entidad con sede en la Provincia de Río Negro,
que son las siguientes: Presidente: Manuel
Allende; Vice-Pte.: Carmen A. de Costanzo; Se
cretario: Delfor Sabat Yarza; Pro-Sec.: Mary
Ethe! A. de Di Franco; Tesorero: Iris Elhol Allen
de; Pro-Tes.; José Bonifacio Allende; Vocales:
Pascual Costanzo; Agustín Germán Allende; y
Marcela María de Allende; Voc. Sup.: Delia Meló
de Galazzo y Delia Alvárez de Epifanio. Com.
Fiscalizadora: Nicolás Galasso y Antonio M.
Allende. Sup.: Eufemia Cardín de Allende.
LA IDEA felicita a la flamante M. D. de esta

entidad afiliada y le desea éxito en su gobierno
al servicio del Ideal Espirita.

Segunda Mesa Redonda de la C.E.A.

El domingo 4 de febrero cumplióse una nueva
Mesa Redonda bimestral, de las dispuestas por
la última Asamblea de Delegados, que contó con
bastante y calificado concursso. La misma fué
presidida por el Vicepresidente 1' de la C.E.A.,
hno. Humberto Mariotti y actuando do secreta
rio, el Vicepresidente 2", hno. ([lésar Bogo.
Fué tema de consideración la mediuranidad en

los distintos aspectos que la caracteriza y la re
lación con su desenvolvimiento y eficiencia en
orden al ámbito nacional. Participaron de la Me
sa Redonda casi todos los presentes, quienes
aportaron juicios, críticas y soluciones todas de
indudable valor, las que fueron recogidas por la
secretaría y servirán de base para la próxima,
que tendrá ya un carácter nacional, por cuanto,
cada seis meses las Mesas Redondas, habrán de
realizarse con la participación de hermanos del
interior de la República. En síntesis una jornada
doctrinaria, altamente provechosa, vivida a la
vez en fraternal armonía.

SOCIEDAD EVOLUCION Y PERDON (San Isi
dro). — Esta entidad ha renovado sus autori
dades, las cuales son las siguientes: Presidente:
Amo Rohmer; Vice Pte.: Rosario S. de Peala; Sec.
Gral.: Luis Cazeaux; Sec. Actas: Juana A. de
Stucchi; Tes.: Esmeralda de Escobar; Pro-Tes.:
Rosa M. B. de Marabotto; Bibl.: Luisa M. Dalí
de Armellina; Vocales: Zoila I. J. de Rogmer, Vir
ginia A. Desuviría López, María B. de Copes y
Amelia A. de Porqueros.
LA IDEA expresa sus votos de buen gobierno

a las autoridades electas

Sociedad "Espiritismo Verdadero" (Rafaela).

Esta laboriosa entidad santafesina, en Asam
blea anual cumplida el 17 de diciembre pp., pro
cedió a la renovación de autoridades, quedando
su Comisión Directiva formada del siguiente
modo: Presidente: Dante Culzoni; Vicepresidente:
Angel Pittón; Secretario: Helvio F. Montú; Pi'o-
secretario: Nemesio Laorden; Tesorero: Herminio
Bertolaccini; Vocales: Hermas Culzoni, Francisco
Plenza, Antonio J. Andretich, Eli Drubich, Arnol-
fo Culzoni y Romeo Molfino.
LA IDEA e.:presa sus votos por que las nuevas

autoridades ccntinúen la marcha ascendente de
"Espiritismo Verdadero", de tan fecunda trayec
toria en la ciudad de Rafaela.

SOCIEDAD JUANA DE ARCO (Rosario). —14
Comisión Directiva de estn entidad rosarína, s¿>
gún última asamblea, ha quedado constituida ast
Pto.: Carlos A. Lambri; V. Pte.: Enrique Fontana;
Sec.: Nélida Ruiz Ramoneda; Pro-Sec.; Vicente
Allegra; Tes.; María del C. Reyna; Pro-Tes.: Juan
C. Gramajo; Vocales: Manuel Almeida, Rufino
González; Domingo D'Anna, Adela Franchino;
Voc. Sup Rosa.: Chnzarrcta. Elma Palmero. Feli-
za Saavcdra, Luis Bertoja; Rev. Otas: Sara Noomi;
Síndico: Agustín Royna; Directora: Filomena S.
de Reyna.
LA IDEA felicita y hace votos por el exjto de

las nuevas autoridades de esta sociedad afiliada.

CARIDAD
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Reunión Campestre.

En el hermoso solar del Hogar Espú-ita "Amalia
Domingo Soler", que la C.E.A. posee en Bella
Vista, el domingo 11 de febrero, se llevó a cabo
una fiesta campestre, a total beneficio de las
obras de refacción del edificio de la Central.

Diese cita una cantidad grande y entusiasta de
correligionarios, partiendo del local de la C.E.A.
cuatro micros pullman totalmente ocupados, más
los muchos que llegaron por ferrocarril u otros
medios. La fiesta fué feliz durante todo el día,
animada por una gran concurrencia de jóvenes
esperanza del Ideal—, y permitió gozar de las

delicias de una jornada cálida y fraterna. Los
fondos recaudados —de los que se informará—,
permitirán acrecentar los existentes para poner
en condiciones la Casa de los Espiritistas de la
Argentina y pueda ofrecer un bello marco en
1963, al acoger en su recinto a las numerosas
delegaciones americanas que han prometido con
currir al 6'^ Congreso de C.E.P.A.
La IDEA felicita a los organizadores del pie níc

y expresa su complacencia por tan inolvidable
jornada por todos compartida.

Visitas al Sur de Buenos Aires.

El hno. Presidente de la C.E.A., don Roberto C.
Corbanini, durante los días 29 de enero al 8 de
febrero, visitó las ciudades de Coronel Pringles
y Bahía Blanca. En la primera localidad estuvo
en la Sociedad Luz y Verdad, donde se cumplie
ron diversos actos y reuniones, destacándose la
presencia de varios médicos y un legislador pro
vincial, como relevantes personalidades del lugar,
entre los asistentes. En el curso de estas reunio
nes se vertieron conceptos sobre el Espiritismo,
generalizándose la reunión en un intercambio
respetuoso de ideas ,que alcanzaron jerarquía
intelectual, dada la calidad de los expositores. El
hno. Corbanini irradió también su palabra por la
red de altoparlantes locales distribuidos por la
ciudad.
En Bahía Blanca asistió al Grupo de Estudios

de Espiritismo Superior, formado por estudiosos
de gran arraigo en la ciudad y visitó luego la
Sociedad Paz, Amor y Elevación, donde fué re
cibido como sabe hacerlo esta entidad. Igualmente
disertó por L.U. 7, Radio Gral. San Martín, sobre
el tema "Concepto Social del Espiritismo".

Estas visitas estrecharon una vez más los
fraternales vínculos entre la C.E.A. y las Socie
dades de Pringles y Bahía Blanca.

Conferencia.

El domingo 11 de marzo, la C.E.A. organizó un
acto en el Salón de "La Fraternidad", como de
mostración de simpatía y a objeto de escuchar
a nuestra joven hermanita Inés B. Di Cristóforo

Á

José Arrufat y Herrero

Cuando la celeste "bóveda

mis ardientes ojos fijOj
y entre los pliegues del viento
oigo confuso suspiro,
pregunto, será tal vez
aquella que el pecho mió
ad/yró de unía manera

que ni yo mismo concibo f

Y entre las ondas del viento,
y en un más claro suspiro,
una voz dulce, apacible,
y de mágico sonido,
me dice: "Escucha; yo soy
la que por doquier te sigo.

"Yo, que procuro guiarte
por el flcrrido camino
que a la Virtud nos conduce,
de santidad grato asilo;
yo, que en súplicas f ervientes
al Ser Supremo le pido
pcyr los hermanos que gimen
671 este triste retiro;
yo, que procuro el consuelo
para el que, pobre, afligido,
maldice su mala suerte,
reniega de su destino,
sin compre7ider que tan sólo
la culpa la tie7ie el mismo.

Célico que regresó recientemente del Brasil, don
de cumplió una exitosa gira que duró
Presidió el acto el hno. Humberto Manotti, Vice
presidente 1^ de la C.E.A. y la exposicicm pernutio
conocer una vez más, con lujos de detalles, la
extraordinaria obra asistencial del Espuritismo
brasilero. Finalmente, ocupó brevemente la m-
buna, su señor padre, Dr. Di Cristóforo i
ni, secretario general de la C.E.A., que .
mente, hizo una visita de diez días al •
Una grata reunión prometiendo ampliar mtorma-
ción en la próxima edición de LA IDEA.

FRATERNIDAD "ALPHA Y OMEGA
Rico). — En la ciudad de San Juan
Rico), donde está la sede central, se /unaaa
esta entidad de estudios psíquicos y acción sociai
universalista, cuyo presidente es Ramón
García y secretario general, Pablo Marrero. Con -
tituyen su directorio destacados estudiosos y
viejos luchadores espiritas. Su dirección posta .
Box 72, Carolina, P. Rico.
LA IDEA saluda fraternalmente a la nueva

Fraternidad.

Sociedad "Luz, Justicia y Caridad (Buenos Aires).
El 17 de febrero esta entidad en Asamblea de

socios procedió entre otras decisiones, a elegir
sus nuevas autoridades, que son las que siguen.

3Í

pues escogió dura pru^ ®
para alcalizar el camino,
que sin cesar desearrws
del progreso indefimao- ■

-.Quién eres?
y en un mas claro sus^
prosigue ¡a voz
que tan grata es a mi otdo.
—Soy la que veU por
671 el borde del
soy la que a todos los
procuro prestar alivio.
Tengo una misión sagrmu,
y cumplirla es mi destín
-¿Tu nombre?- "La Caridad:
apoyo del desvalido^.
Y entre las ondas del viento
ya se pierde aquel sus'j^ro,
se extingue la voz aquelhh
y... todo queda tranquilo.
En cambio, siento mi pecho
mucho más fortalecido.
Que nada en la tierra existe^
que nos de más grande alivio,
que el oír de CARIDA-D
un dulcísimo suspiro.

Barcelona, 1889

Presidente: Alfredo Alba;
Groba; Secretario General: Carlos N. Fontmovo,
Secretario Actas: H. Marioni; Pro-secretario: Ber-
nardo J. Salmerón; Tesorero: L. Samz; Pro
tesorero: A. Martínez; Vocales: R. I^zcano, J.
Veron, D. Serra, F. Morello y A. Ebert.
LA IDEA felicita a los nuevos componentes de

la Mesa Directiva de esta prestigiosa entidad y
hace votos por el éxito de su gobierno.

Asociación "Luz y Vida" (Buenos Aires).
Comunica el cierre de su filial en Lanús, calle

Benincasa 4350, por razones de estructuración.
Se ruega tomar nota.

Sociedad "Te Perdono" (La Plata).

Otra gratísima noticia para la familia espiri
tista, que se suma a la hecha conocer en el
número anterior de LA IDEA, respecto a la So
ciedad Víctor Hugo. La Sociedad "Te Perdono",
que fuera fundada y conducida por tantos años
por el siempre recordado hno. Laureano FanjuI,
ha obtenido su Personería Jurídica, con fecha
9 de febrero 1962 y por Decreto de la Prov. de la
Provincia de Buenos Aires N' 1.174/62.
LA IDEA felicita efusivamente a esta antigua

y laboriosa entidad platense por este reconoci
miento público y anhela que estos ejemplos vayan
sucediéndose por todo el ámbito de la República.
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LA IGLESIA Y EL ESPIRITISMO

La Iglesia Metodista, como todas las demás, viven el drama de su declinación en la esfera
espiritual del hombre de nuestros días y algunos de sus miembros ven una solución en los
postulados espiritistas, como ya no pueden seguir ignorando la fuerza y la extensión del Espi
ritismo en el mundo. Lo que va a leerse pertenece a un trabajo publicado en la revista
"Methodist Recorder", por el Reverendo Metodista BERTRAM E. WOODS, en el mes de Junio
y que se transcribe, en su parte principal del semanario inglés "Two IVorlds", número de Sep
tiembre de 1961.

REVISTA DE LA PRENSA ESPIRITA
Transcribe y comenta PEDRO LORENZO

El hombre moderno es prisionero de
un materialismo más completo y aparen
temente más convincente que nunca.
Hasta la Ciencia parece confirmar esa
concepción de la vida. La ciencia ortodoxa
de hoy, siendo materialista en su conCep-
tuación, no tiene lugar para la sobrevi
vencia. Ella conduce a muchos a una filo

sofía materialista de la vida, que ha sido
expresada en esta simple exhortación:
"Coma, beba y sea tan feliz cuanto pueda,
porque mañana usted morirá".

Los valores del hombre común, sus
intereses, objetivos e idea les son dicta
dos por su materialismo. Parece no existir
ningima salida de esa prisión en que él se
encuentra. La Iglesia parece impotente
para libertarlo, no porque ella "falló",
sino porque las ideas que ella defiende y
predica no tiene sentido para el prisionero.
Realidad espiritual y verdad nada signifi
can para aquel cuya filosofía de la vida es
materialista.

La separación entre la Iglesia y las
masas es fijada por las extrañas y cons-
tratantes filosofías abrazadas por el ma
terialista y por el cristiano. La Iglesia de
un lado, está asustada ante la firmeza con
que el materialismo agarró el mundo, y
las masas, de otro lado, colocan la Iglesia
aparte, como irrelevante y completamen
te divorciada de la vida.

No hay como pueda el hombre atra
vesar el espacio entre el materialismo y
la espiritualidad. La única "autoridad"
que él parece inclinado a aceptar hoy en
día es la de la Ciencia y esta es justa
mente la que lo tiene en su prisión.
Algxma cosa es necesario hacer para de
mostrarle la falsedad de la hipótesis ma
terialista. Es pieciso presentarle un nivel
de realidad objetiva que esté encima y
más allá de la materia y que este suficien
temente cerca de la materia que lo habi
lite a alcanzar la naturaleza de esa reali
dad superior. La realidad espiritual está
mucho más allá. Creo que el Psiquismo
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podrá muy bien ser el puente sobre el
cual él encontrará nuevamente su libera

ción de las rejas que ahora lo retienen
cautivo.

Los movimientos espiritistas alegan
demostrar y probar aquello en que los
cristianos creen. Creemos en la vida pós-
tuma; creemos en la Comunión de los
Santos. Ellos informan conocer ambas

creencias por la demostración. Ahora, el
conocimiento es mejor que la fe. La fe
es una condición transitoria en cuanto no

se adquiere el conocimiento. Creo en lo
que no puedo todavía probar.

La argumentación del Espiritismo es
extremadamente importante. El fallecido
Dr. Sangster (famoso metodista), me
dijo una vez: "Sí la sobrevivencia pudiese
ser probada, tendríamos el mayor aconte
cimiento desde la encarnación (del (Cris
to) ". Y yo creo en él. Es estúpido de los
cristianos y de la Iglesia ignorar la alega
ción (del Espiritismo). Es absurdo de
parte de los líderes de la Iglesia "prohibir"
que sus miembros tengan cualquier con
tacto con tales asuntos y ponerlos de lado
como pecaminosos, peligrosos, o demo
níacos.

La única manera sensata de tratar el
problema es someter la alegación a prue
ba. Si la alegación es verdadera, que la
Iglesia sea honesta sobre el asimto y de
la orientación debida a su rebaño. Si la
alegación no es verdadera, que la Iglesia
entonces lo demuestre con la fuerza del
conocimiento. No nos debemos olvidar de
que la fe cristiana se basa en el hecho de
la resurrección.

La Iglesia debe poseer conocimiento
adecuado sobre los fenómenos psíquicos
y comprender su relación con la fe. Para
eso debe estudiarlos. Condenar con base
en la ignorancia es tornarse ridicula. Hay
muchos miembros de la Iglesia que, genui-
namente confusos, no encuentran ayud^
dentro de la Iglesia, por causa de los
antojos de ésta.

EL HOMBRE ESPIRITUAL DE LA ARGENTINA

Leemos en la revista mexicana "Voz Informativa", de tan amplia circu
lación continental y que inteligentemente conduce la Prof. Elodia Cástol, entre
otros trabajos, una colaboración fii'mada por Z. P. Galán, y que titula: Tibor
Gordon, el extraordinario hombre espiritual de la Argentina . Corresponde
a la edición de diciembre de 1961 (N" 122) y dicho artículo es toda una pieza
laudatoria, de quien, en el Km. 52, partido de Pilar, Prov, de Buenos Aires,
rigiendo la Asociación "Arco Iris", cumple una actuación para muchos notable,
para otros, discutible.

Puede asegurarse que esta colaboración no habría tenido acogida en
ninguna publicación espiritista de la Argentina y, a la distancia, sin compro
meterse por ello la dirección de la revista "Voz Informativa"^ dió cabida en
sus páginas, a lo que, en rigor, daría lugar a controvertida estimación.

Tibor Gordon fué figura bien conocida aquí, cuando hace unos veinte
años asombraba al público como un hombre dotado de extraordinaria fuerza
física y realizando merced a ella, pruebas de riesgosa ejecución. No sabemos
si tal condición declinó más tarde y surgió en cambio esa otra, de ser un
individuo "super-dotado" en la expresión del articulista, consagrándose a
curar y aliviar enfermos. Sabemos sí, que tuvo en varias ocasiones situaciones
con la Policía, que lo acusara de ejercer el curanderismo y lucrar con la
ignorancia y credulidad de las gentes. Igualmente nos consta, pues hemos
asistido a su sede en Km. 52 y permanecido bajo su quincho, compartiendo
con grandes multitudes y escuchado su palabra dirigida con ánimo de restaurar
la fe y confianza en sí mismo de los oyentes, y sobre los poderes del espíritu
para realizar sus grandes modificaciones en quienes padecen pérdida de salud
o necesitan levantar su fe en la superación de los problemas que le afligen.

Sentimos no poder suscribir totalmente los conceptos que Z. P. Galan
manifiesta y que pueden llevar al continente una idea eqmvocada acerca deTque pueL ser en verdad, la actuación de Tibor Gordon Y menos aun,
utilizar el "Espiritismo Evangélico Cristiano del Brasil", para hallar una seme-
ianza Cuando los dotados sanadores brasüeros y la totalidad de los verdaderos
LnsitWos mediúmnicos de que tenemos conocimiento, son_ demostraciones de
renuncia, entrega y pobreza total. Lo que contrasta repitiendo las ̂ smas
palabras del articulista, con los "noventa y cinco mü asociados Que^tiene la
Lociación de Tibor Gordon, a razón de vemte pesos mensures En el
supuesto de ser esto real, se produciría un mgreso de casi 300.000 pesos
mensuales; una verdadera fortuna. El contraste en este aspecto, es categórico.

Ignoramos si Tibor Gordon se denomina espiritista; creemos que no. No
podríamos negar carezca de aptitudes curativas, pues ella se dan por doquier
Hada tienen que ver con el Espiritismo como doctrina. No podríamos^ tam
poco desdecir al articulista que Tibor Gordon no haya efectuado curaciones,
pero tampoco estamos en condición de asegurarlo, pues cuando quisimos tener
evidencia en ocasión de nuestra visita a su qumcho, todos los consultados
hablaban por terceras personas o en modo poco convincentes en cuanto a si
mismos. Pero no está en juicio la certeza de las cualidades curativas, pues
sabemos que ellas son ciertas y la humanidad tiene en su seno muchos -
notables curadores. Lo que queremos señalar es que este calificativo de
"extraordinario hombre espiritual de la ^gentma no tiene esa ̂ uvencia y
esa resonancia que parece desprenderse de la afirmación del señor Z. P. Galan.
Y tampoco la certeza si utiliza en la justificación de sus curaciones la
intervención de Espíritus Superiores, pues nunca lo escuchamos asi decir.

En homenaje a la verdad y al articulista, si podemos refirmar, que en
sus conferencias Tibor Gordon emplea una temática estimulante, consoladora
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y que enciende en su auditorio una nueva fe en si mismos, reconociendo
—este es mérito que debemos señalar— que el hombre posee en sus propias
fuerzas y posibilidades la mayoría de las soluciones que anhela.

Dios continúe inspirando a Tibor Gordon en su obra, si ella es realizada
como escribe Z. P. Galán, y lo proteja contra toda acechanza. Nosotros creemos
un deber situar en su verdadero lugar cuanto pueda sugerir el artículo de
referencia, el que es cerrado con un "Bendito sea Tibor Gordon y quienes lo
secundan en su redentora obra".

Revista "Voz Informativa"
Apartado Postal 7057
México D, F. México

EL MEDIUM CURADOR ARIGO

Siguiendo con un tema de tan candente actualidad, como lo es la realidad
de los médiums curadores, estableciendo previamente, que definimos por
médium sanador no sólo al individuo dotado de facultades curativas, sino
al sujeto que es utilizado por los Espíritus para realizar esta clase de trabajos.

Curadores pueden ser muchos sujetos poseedores de cualidad magnética,
pero nada tiene que ver con el mediumnismo curador. En los primeros, se da
la actuación individual y potencial del dotado; en los segundos, intervención
de los Espíritus, que son los auténticos sanadores, a través de los sensitivos
0 médiums de estas características y que ya el Maestro Kardec, estudiara y
clasificara.

Nos encontramos en el caso que comentamos, de un legítimo médium
curativo, que ha hecho votos de pobreza extrema y de consagración total
al ejercicio de su mediumnidad; que admite ser espiritista y estar en contacto
permanente con el mundo invisible; que es a través de él, que actúa el ente
espiritual para realizar las extraordinarias curaciones que en estos momentos
está conmoviendo a todo el Brasil, movilizado periódicos, radios, televisoras,
justicia y hombres de distinta formación intelectual, filosófica y religiosa.
Estamos refiriéndonos al médium Arigó, de Congonhas do Campo (Brasil),
asistido por el Espíritu del Dr. Fritz, que es el autor de sus extraordinarias
operaciones quirúrgicas, con elementos precarios y de los que no se tienen
duda y que ha solicitado, publicamente, ser examinado por un Comité de
sesenta médicos.

Es así, que leemos en "O Caminho", del 4 de febrero (N' 353), de
Guaxupé, las siguientes noticias:

"Continúan realizándose por el Canal 4 TV, las Mesas Redondas de televisión sobre
«1 rflqo Arieó. Semana pasada huba una mesa redonda de médico, participando en ella,
1 Dr Juan Bellini Burza, materialista; Dr. Alberto Lira, teósofo; Dres. Ari y Luis Monteiro,

esDÍritas El médico Ari Lex, afirmó que, cuando tuvo ocasión de auxiliarlo en Congonhas
do Campo en ocasión de algunas operaciones, los hechos son reales. El Dr. Belline Burza,

arentando la explicación espirita del hecho, aseveró que la ciencia en su evolución
anrontrará una explicación materialista del mismo. Los médicos Alberto Lira y Monteiro
Rarros sostuvieron la naturaleza espiritual del fenómeno, habiendo el último defendido

naturaleza mediúmnica. El Sr. Aurelio Campos que conducía la Mesa Redonda, declaró
a los médicos que Arigó vendrá a San Pablo, a invitación de los "Diarios Asociados , para
realizar operaciones en un gran hospital, en presencia de una comisión medica de
observación".

El médium Arigó está en estos momentos agitando la opinión seria del
Brasil Su comportamiento mediúmnico, no sólo revelador de aptitudes supra-
normales sino demostrativo de la presencia de im médico espiritual operando
con sus manos y dejando ante todos, la prueba incontestable de los hechos,
está revelando la presencia de un legítimo médium curador, de un extraordi
nario hombre espiritual, porque a sus facultades y actuación, se unen aquellas
virtudes distintivas del verdadero espiritista: servicio, renuncia, sacrificio,
pobreza, y valor ante la justicia y veredicto de los humanos, aún no conven
cidos de que existe un mundo espiritual invisible y en la tierra, seres misio
neros que son los puentes de unión y pasaje entre los dos mundos.
Periódico "O Caminho"
Rúa Aparecida, 643
Guaxupé (Minas) Brasü

INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCtEn^AD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER'

Miércoles y sábados a las 20.30 hs.

Calle 10 y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL'

$ de Julio 531 Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

Av. San Marlin 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Bustamanie 463 Buenos Aires

Sociedad Espiritista y Biblioteca

"ALL AN KARDEC"

Jueves y sábados de 18 a 20 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

Ateneo de Propaganda Espiritista

"ALLAN KARDEC"

Miércoles: 19 hs - Sábados: 18 hs.

C. Correo 45 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca

'AMALIA DOMINGO SOLER"
Martes y viernes a las 18.30 hs.

Senillosa 119 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'AMALIA DOMINGO SOLER"

Chacabuco 5078 Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y Vísitaates

2* y 4^ Martes, a las 20 hs.

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"

Whita 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'AMOR Y CONSTANCIA'

Trenel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Jueves y Sábados: a las 19.30 horas
Paraguay 4728 Buenos Aires

Biblioteca de Estudios Psíquicos

"CAMILO FLAMMARION"

Reconcpaisla 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'CARIDAD CRISTIANA'

Lonquimay La Pampa

DISPONIBLE

Sociedad y Biblioteca Espiritista

"COSME MARIÑO"

Ramón Falcón 5760 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARIRO"

Gascón 353 Baradere

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPIRITA DE LA C. E. A.

i

Abierta la inscripción
Informes y Planes de Estudios

en la Secretarla de la C.E.A.

S. de Btwtamante 463 - Bs. As. - Tel. 86-6314

.Sde Buetamante 403 Buenos AirM Período lectivo 1962
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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

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD

"LA HERMANDAD"

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

Muñoz 277 Ciudadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'XA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

At. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andes 777 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Sesiones doctrinarias: Domingos 15.30 hs.
Francia 44 Lobería

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Reuniones Miércoles,' Jueves y Sábados
Domingos: 8.30 horas

Urquiza 12 26 Córdoba

ASOCLA.CION ESPIRITA

"LEON DENIS"

21 de Junio 5i8 Gral. Roca, Rio If^gro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2 N9 1560 Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Martes y sábados de 19 a 21 horas
Belgrano 282 José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

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

Serrano 224 Bénfieid

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

—Escuela Espirita—
Todos los jueves 19 horas

1', 3' y 4' sábados 16 horas,
niños y jóvenes

2" Domingo 15 horas: Reuniones culturales

Zelada 4458 Buenos Aires

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 Aires

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144 N? 575 "Estafeta N® r

MAR DEL PLATA

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 Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

Gil 64 Santa Rosa. La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"
Miércoles y Sábados: 16 horas

Gzribone 2373 Dto. 6 Buenos Aires

"PAZ, AMOR Y ELEVACION"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía B1

SOCIEDA D

"VERDADERO ESPLíITISMO"

4 de Enero 2551 Santa Fe

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

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones:

Miércoles, a las 20,45. Se admiten visitan
tes. Lunes y Viernes, a las 20,45 para

socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

"Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Ameghino 636 Gral. Pico (La Pampa)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

Y FILOSOFICOS

Martes: 18 hs - Sábados: 17 hs.

Biblioteca: Todos los días

Sóenz Peña 578 Tandil

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

"EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Miércoles: 18.30 - Sábados: 18 hs.

E. del Campo 744 Avellaneda

"EL PROGRESO"

Lunes y viernes: 18.30 a 21.30 hs.

Nahuel Huapi 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.
Sábados: 18 hs.

Gral. Lemos 113 Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"

Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2337 Buenos Aires

"EVOLUCION"
Galiotti 1345 Córdoba

'TVOLUCION HACIA DIOS"

Tuyuti 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL

SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"

Pinto 358 Pergamino

"PERSEVERANCIA"

Sábados: 18.30 horas

Berón de Asirada 5753 Tablada

"AMALIA DOMINGO SOLER"

Adherida a la C. E. A.
Días de reuniones: Martes y Viernes

de 18.30 a 20.30 horas

Senillosa 119 — Capital — T. E. 43-4721

"HACIA EL PHOGHESO"

Brandaea 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N^ 847 Balcaxce

"LA FRATERNIDAD"

Martes: 20.30 'horas. - Sábados 16.30 horas
Secretaría: todos los días de 14 a 30 horas

Donado 1124 Buenos Aires

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa



"PROGRESO ESPIRITA"

Charlone 950 Buenos Airee

"ORIENTACION"

Miércoles y Viernes; 21 horas

Belgrano 1735 Godoy Cruz, Mendosa

'SAENZ CORTES'

Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"

Beláustegui 4430 Buenos Aires

"SER"

Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"

Miércoles: 21 horas

Calle 11 NO 1532 La Piala

ESTELA DE LUZ

Martes y Viernes a las 16.30 horas

Calriló 675 Caseros (FGSM.)

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

"VICTOR HUGO"

Espinosa 623 " T. E. 63-7118 - Buenos Aires

"VICTOR HUGO"

Buchardo Este 162 Córdobs

' ' P S Y K E "

Corrientes 4533 Buenos Aires

"EVOLUCION Y PERDON"

S. de Iriondo 987 . Victoria (S. Femando)

INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL

Miércoles y Viernes de 18 a 22 horas
Corrientes 4533 Buenos Alrei

"GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20,30 hs. y Domingos 9 hs.
Laguna Larga Córdobs

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mavo 860 - Rojas (Pcia. Bs. Aires)

CLINICA

"ALLAN KAHDEC"
Lemos 113 Avellaneda

"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 1: RIOJA 1178 CAPITAL

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Royos X - Rodiografias intraoroles

Ar. J««a B. Jsfl* fUl
Lúa.. Ml«re., Vlcr.

• Sol. bors

At. Bean* S. FeS» XSt
Villa Parque - Caieroe

Mar., Juev., 9éb.
750 . 244f

VICENTE STEVANO

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

VAN rUAN 2911 T. E. 93-09U

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Rivadaria 2691 Pe|>te. "Q"

ISMAEL DIAZ

Hipotecas - Administración de Propiedades
Seguros

CaUc 71 - 1067 - T. E. 5-6100 - La Plata, FCGR

RESIDENCIAL "MIKEY"

— HOTEL —

Pueyrredón 918 Cairital
T. E. 86-1058

INSTITUTO DE PEDIGUHIA
PEDICURA

Soportes Exiusivamente a Medida

HIVADAVIA 2443, ler. Píbo, Departamento 1
Teléfono 48-7344 Pedir Hora

SASTRERIA

M ORETA Y NÜNEZ

Cánning 3145 Buenoe Airss

L E 71 (PaUnno) 3523

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agenta "OLIVETTI"

Reparación da maquinas da «tcribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N \ 656
Conzálaz del Solar 190

PEHUAIO - E. C. H. D. F, S. y Pciol

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller do Precisión

Precio:; para comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-6936

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIIO

Mecánica en general - Trabajos do balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda) 1. E. 22 - 1665

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

MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, pieo I*

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

Dr. DOMINGO B. SICILIANO

Módico

Clínica médica y niños

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

Congreso 2866 T. E. 73-8492

CEMENTERIO UNIVERSAL

— do —

LUIS TRAVESARO
Desormadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos
nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— da —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Baleares - F.G.R.)

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

Martes > Jueves y Viernes, de 16 o 19 hs.

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

Dr. MAURICIO HENGART

— Médico —

Homeopotía

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

R. Peña 541 - piso 1* > Depto. A - Cap. Federal

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

Victoria 966 (12 de Octubre y ArgaRas)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaie Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-8»^

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Dins de Consulta: Lunes.

Miércoles y Viemes, de

15 a 20 horas.

LAS HERAS S626 T. E. 71 - 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 78-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

INSTITUTO AMERICANO PE MOTORES

ici\si:ÑAiszA ni-: motohes diesel v a explosión

877 - SANCHEZ DU lUIS PAMANTE - 079 BUENOS AIRES

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

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