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EDITORIAL

Aporte del Saber Espirito

a lo cultura

Cuanto la criatura humana lleva creado y realizado material y espiritual-
mente a su paso por la Tierra, constituye ese acervo que es su propia historia
y esa estructura que expresa momentos distintos de su existir y quehacer,
que es la cultura, la cual a su vez, obra decisivamente sobre ella y tanto la
conduce y eleva, como la frustra y estanca.

En el panorama de la cultura universal a través del proceso histórico que
protagoniza el Espíritu del hombre —es decir, en estado de encarnación—,
podemos registrar diversas características que perfilan épocas y civilizaciones,
por consiguiente, particulares períodos culturales. Cada uno de ellos es suma
y resultado de elementos distintos y coherentes e interdependientes entre sí,
que articulándose forman una estructura, un verdadero sistema, dentro del
cual, esos elementos se ligan por determinadas relaciones, que surgen de la
recíproca función. Por ello, dentro de la historia de la Cultura, se hallan
culturas como conjunto de creaciones materiales y espirituales de un grupo
social, al que debe sumarse cuanto recibe como herencia del o de los grupos
antecedentes. Ideas, tradiciones, costumbres, religiones y doctrinas, arte, etc.,
forman ese legado social que integra las nuevas culturas.

Este registro del acontecer histórico del Espíritu del hombre, nos per
mite señalar cinco grandes períodos culturales, incluyendo en ellos el que
actualmente está viviendo. División trazada sobre los elementos distintivos
de cada período, pero sin que ello signifiquen puedan ser los únicos o se
opongan a subdivisiones que faciliten el conocimiento y estudio de la historia
de la Cultura, vale decir, de la trayectoria evolutiva del alma en el mundo
de la Tierra.

Existieron varias culturas básicas antes de las que referimos, pero consi
deramos conveniente hacer nuestra clasificación, partiendo del principio de
que configuran períodos más salientes y reconocidos y sobre los cuales el
hombre posee un conocimiento mayor. Estos períodos los denominamos:

a) Cultura de fijación
b) Cultura de creación
c) Cultura de sumisión
d) Cultura de rebelión
e) Cultura de presión

'Situamos en el primer período a la cultura primitiva, que tiene su signo
distintivo en las civilizaciones de Nínive y Babilonia, extendida más tarde
hasta Egipto y que se dió 2000 años antes de Cristo. Esta cultura se expresó
en las religiones primitivas nacidas del terror y la esperanza y sus exponentes
fueron los sacerdotes. También, se sustentaron en la fuerza y el dominio,
traducida por el guerrero, la conquista y el sojuzgamiento. Terror ante la
incomprensión de los fenómenos naturales y esperanza ante una otra vida
mejor después de la muerte.

Esta cultura primitiva manifiesta en las variadas formas religiosas, cultos
a entidades mezcla de dioses y animales, a los astros y a los muertos, apor
taron elementos de conocimiento que enriquecieron a este período y fué
herencia para el siguiente. Los sacerdotes babilónicos, caldeas, asirlos, no sólo
adoraron a los astros, sino que los observaron minuciosamente, descubriendo
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las primeras leyes científicas que rigen sus movimientos, a la vez que prin
cipios de matemáticas, que recibieron luego los sacerdotes egipcios, los que
a su vez, dieron mayor impulso a tales descubrimientos, fundando la escuela
de Alejandría. Allí se revelaron principios de física y mecánica elemental, los
cuales fueron herméticamente conservados para no contradecir sus concep
ciones religiosas esotéricas. £sta cultura primitiva que abarca hirgo período
en el desarrollo mental y espiritual del hombre, es cultura de fijación, pues
tiende a consolidar adquisiciones del Espíritu, para su ulterior aprovecha
miento.

El segundo período, comprende a los pueblos de la antigua Hélade.
Forman la cultura griega y es el avance del saber que irradiaba Alefandría,
a la tierra que dió al mundo la sabiduría de sus siete sabios: Tales de Mileto,
Kilom de Esparta, Pitaco de Mitilene, Blas de Priene, Solon de Atenas,
Cleóbulos de Lindos y Mison de Kheu. La Grecia de los inmortales Demócrito,
Sócrates, Anaxágoras, Hipócrates, Pitágoras, Aristóteles, el di vino Platón,
y otros más, forman la pléyade de grandes Espíritus que con sus ideas y
descubrimientos elaboraron ese saber que aun en nuestros días sigue nu
triendo e inspirando. Y en el arte, el legado eterno de Fidias, Praxiteles y
Policleto; en la literatura Homero, Esquilo y Sófocles: a Heredoto, padre de
la historia, y Plutarco.
' En Grecia aparece la Filosofía, la Medicina, la Geografía, la Historia,

la Política y otras ciencias que dan nacimiento a una cultura superior. Exten
dida ésta a Roma, créase la ciencia del Derecho, madre de la Ley, modo aun
insuperado para regir las relaciones humanas. Pasa de aquí al pueblo árabe
y de allí a España, como a todo el resto del mundo conocido de ese entonces.
Entre los sabios árabes es justicia recordar a Avicena, Averroes y Maimónides,
que tanto contribuyeron al progreso del saber.

A esta cultura griega, que comprende el período de las grandes gesta
ciones del Espiritu, es en nuestro estudio, cultura de creación.

Continúa una otra cultura que es la culminación de un proceso de
agotamiento y caducidad del imperio romano, con todo lo que éste representa
en lo material, religioso y mental, con el advenimiento del cristianismo. La
prédica de Cristo-Jesús y su inmolación en la cruz, el magisterio de Pablo,
el sacrificio de los primeros cristianos en el circo romano y sus asambleas en
las catacumbas, el desarrollo cada vez mayor de una nueva filosofía de la
vida, la idea de Dios-Padre, la decisión de Constantino elevando a esta doc
trina a religión del estado, todo ello configura la iniciación de un nuevo período
cultural en la historia. La consolidación material de la fe cristiana, en lo
temporal y político, su dominio absoluto más tarde, en lo que habrá de
llamarse el dilatado Medioevo, haciendo que la Iglesia Católica Apostólica
Romana llegue ser dueña total y arbitraria del pensamiento del hombre, cuya
más alta expresión tiránica la tuvo en el Santo Oficio, que encendió hogueras
por doquier, concluye por caracterizar nítidamente a este período, que deno
minamos cultura de sumisión.

# * #

La Edad Media es superada por el Renacimiento, época del despertar del
Espíritu sojuzgado y que posibilitó las grandes aventuras del pensamiento
humano. Es la cultura moderna. En su lapso sucede la Revolución Francesa,

\ es abolida la esclavitud, se inventa la imprenta. Se destruyen las ideas
\erróneas de que la tierra era plana y el Sol giraba en su torno, que en las
arterias circulaba aire y no sangre; abatidos los regímenes absolutistas; los
tribunales crueles abolidos; y los tormentos y quema de hombres, mujeres y
niños por orden del Tribunal Inquisidor cesaron.

Es el período en que se reconocen los derechos del hombre: libertad de
creencia, de pensamiento, de expresión, y resurgir del sistema democrático
que tuvo vigencia en la antigua Grecia y Roma. Es el tiempo en que las
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ciencias se desarrollan asombrosamente, quedando la religión otrora domi
nante cediendo su lugar a la indagación permanente sobre la naturaleza de
este mundo y sus fenómenos. Evolución científica notable y progresos so
ciales que dan signo distintivo a la cultura de rebelión. Pues es resultado y
suma de la rebeldía del Espíritu preso en las marañas del dogma y del poder
absolutista del rey. Es el período que destaca a Galileo, Bruno. Copérnico,
Newton, Servet, Lavoissier, Volta, Papin, Laplace, Pascal, Rousseau, Gay
Lusac, Bertolot, Ampere, Edison, Descartes, Metcnicof, Dalton, Marconi y
otros, que continúan siendo mentores inmortales de una humanidad que no
los podrá olvidar.

Esta etapa histórica de la cultura nos introduce en la presente, en la que
actualmente se desenvuelve la humana criatura y que se caracteriza por
un alto grado de evolución científica y técnica. Edad en que ya la naturaleza
parece no ofrecer secretos y sus más cerrados reductos se van entregando
ante el avance cada vez más extraordinario de la ciencia. Fase que sobrecoge
ya el alma del ser, ante las maravillas que ofrece en lo material: aviones
supersónicos, naves impulsadas por energía atómica, variedad de isotopos
como elementos curativos, reinado de los plásticos, notables adelantos en la
cirujía cerebral y cardíaca, antibióticos, aplicaciones hormónicas, prolonga
ción de la vida actual del hombre, conquista del espacio cósmico, conociimento
de la materia por el descubrimiento de la estructura del átomo, creación e
nuevos cuerpos en laboratorio y previstos en la escala estequionetica e
Mendeleiev, como ser el Plutonio, el Torio, el Polonio y el Americo, os
lindes alcanzados por la física penetrando en regiones hasta ayer reserva as
a la metafísica, etc. . Los obreros de esta era que vive el ser en sus diferentes
disciplinas: Einstein, Curie, Becquerel, Geiger, Niels Bohr, Fermi, Flemming,
Oppenheimer, Chadwick, Salk, Rutherford, Planck, Eddington, De Broglie, etc.

Mas este indudable progreso científico y técnico, que provee maravi as
en los ámbitos del confort y locomoción, de la salud y de la instrucción,
ndolece de una falla decisiva y fundamental para la evolución mora , men a
V espiritual del hombre: carece de libertad. Por consiguiente, e^e gran perio o
cultural que vive la criatura humana, es cultura de presión, o o cuan o a
creación material y tecnológica es resultado de esta fase cultura , ejerce pre
sión negativa sobre el Espíritu del hombre: lo frustra, lo sumeige, o m

lo envicia, lo enferma, lo esclaviza. j i
Cultura de presión por cuanto todo converge a nivelarlo y empa roñar o

en moldes fabricados en serie, que si bien le proveen confort —sm ocultar
ue hay vastos sectores humanos que no tienen acceso y

confort—, lo anulan en su verdadera realización interior y espin a , a
razón de su existencia.

* « «■

Cuanto antecede sitúa al saber espirita y señala su irrenuncm ® P ^
ción a la cultura, elaborando junto con las demás escue as y oc ®
base reencarnacionista, una nueva cultura, la que denommamos cu u e

El Espiritismo como Saber establece columnares principios. Existencia
de Dios, del alma, su inmortalidad, comunicabilidad, responsa i i a mora ,Xralidad de mundos habitados, etc. Además, demuestra la realidad inconcusa
de tres leyes morales que presiden todo el desenvolvimien o progre^vo yLpiritual del ser: ley de evolución, de causalidad y de reencarnación. Por la
nrimera, el hombre sabe que es ente en evolución, en modo sem^^te, a todo
ser, substancia y mundo; por la segunda sabe que tiene responsabilidad moral
por sus actos y que la causalidad dirige todo su proceso evolutivo, a la vez,
que le evidencia una finalidad: perfección; por la tercera, que esta evolución
y causalidad es cumplida alternativamente en^ etapas terrenales y espaciales.
Además la reencarnación le revela la justicia divina y el sentido de la historia.

El saber espirita aporta conocimientos que habrán de revolucionar las
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Comentarios

FILM DOCUMENTAL SOBRE JOSE ARIGO

En nuestra edición del mes de abril, por vía de un comentario de la Revista
de la Prensa Espirita, noticiamos la actuación del célebre médium José Arigó, que
en Congonhas do Campo (Brasil) venía realizando prodigiosas operaciones qui
rúrgicas, que estaban conmoviendo a la opinión pública de su país. En esa ocasión
se hacía rejerencia a un debate televisado, donde varios profesionales médicos ofñ-
naban sobre los hechos, reconociendo todos, lealmeníe, la autenticidad de las inter
venciones quirúrgicas, aunque discutieran algunos en la interpretación.

Felizmente, hemos tenido el privilegio de poder apreciar a través de un film
cinematográfico documental, realizado por el periodista brasileño Jorge Rizzini,
las maravillosas curaciones del médium José Arigó; el ambiente donde las mbmas
se efectúan; los elementos fjrecarios de que se siri.>e para realizarlas; conocer físi
camente al médium y sus familiares; el Centro Espirita Jesús Nazareno, sede de
tantos prodigios, y conocer a tiavés de las e.vplicaciones del periodista visitante, el
mecanismo de operaciones y la calidad de las entidades espirituales nitervinie^ites.

El salón de la CEA durante los días 16, 17 y 21 de mayo último se colmó
para presenciar la documental que mostraba como en un lugar humilde, en un si
tio como es la cocina de la casa, con un bisturí y una esfjátula vieja y una tijerilla
de cortar uñas como instrumental, durante seis horas diarias —tres de mañana y
tres de noche—. el simple y modestísimo José Arigó, mcdiumnizado, dirigido por el
Dr. Fritz —entidad espiritual operante—, sin los recaudos de la asepsia y la anes
tesia, sin hemorragias en las intervenciones, realizando operaciones quirúrgicas con
una rapidez extraordinaria, éxito, y sin que los ejifermos experimentasen el más
mínimo dolor.

Las proyecciones del film se repitieron en dos sociedades esfnritas porteños
—Constancia y Providencia—, en una marplatense —Espirita Universal— y en el
teatro Unione e Benevolenza. Centenares de espiritas y de profanos asistieron a los
trabajos de Arigó mediante la película que los registra.

En los anales de la experimentación e.sfnrita. estos hechos constituyen toda una
verdadera revolución esfjiritifal y científica. Propia de los tiempos que se viveh. Sí,

ciencias biológica, médica, física, psicológica; aporta nuevos elementos al
arte reivindicándolo en su belleza creadora; aporta principios sociales que
promoverán una interpretación fraterna de la relación y convivencia humana.
Pero todo ello es complementario del verdadero aporte que hace a la cultura
de liberación que ya se vislumbra, que está naciendo, y es el conocimiento
por el hombre de esas tres leyes naturales y divinas que explican su naturaleza
real, su razón de existencia, su finalidad esencial, su ubicación en este mundo.

Y no otra cultura sino ésta de liberación superará las actuales estructuras
culturales que presionan al hombre y lo frustran. Y no otro es el sentido
del saber espirita en lo cultural, ya que ello expresa la historia misma del
Espíritu encarnado.

Cuando esta cultura de liberación absorba los elementos que provee el
Saber Espirita, el hombré estará triunfante, pues se habrá dado: liberación
del error, por disipación de la ignorancia; liberación de la enfermedad, por

•. corrección del vivir; liberación de la necesidad, por imperio de la justicia;
^liberación del temor, por derrota de la muerte. El Espíritu del hombre ilumi
nado por la Verdad e impulsado por el Amor, se liberará de esta actual
cultura de presión, como trascendió las anteriores de fijación, creación, sumi
sión, rebeldía, y habrá entrado en esa verdadera cultura espiritual: la del
conocimiento divino, puro e inalienable, que, repitiendo a Emanuel, "el alma
va almacenando en su camino en procura de la vida inmortal".

Natalio Ceccarini (h)
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en rigor, las experiencias de Crookes, Richet, Geley y muchos otros, hicieron histo
ria en su momento r sirvieron para apuntalar la verdad inmortalista, las presentes,
de Congonhas do Campo, marcan un nuevo hito en la fenomenología supranor-
mal y abren nuevos rumbos a la investigación y a la aplicación en servicio del ser
humano.

En todas las edades y en la que se vive, se encuentran grandes dotados de me-
diujnnidad curativa. Célebres sanadores espiritas concitan el interés estudioso y
curnplen fraternal misióri en favor del cuerpo y del alma enferma. A un Harry
Edwards que en Inglaterra realiza prodigiosas curaciones, a un controvertido Jaime
Press que movilizó multitudes de dolientes en nuestra Córdoba; tenemos en José'Ari-
gó una expresión revolucionaria en los métodos escogidos por el mundo de los Espiri^
tus y en la aparición de cualidades facultativas singulares. El film sobre Arigó,
donde se le ve operar en contados segundos de la vista a enfermos de cataratas, ex
traer tumores, con elementos precarios y que la ciencia desecha como opuestos en
las condiciones utilizadas a los más elementales recaudos de higiene y prevención
pre y post-operatoria. Pil asombro y el estupor invade a todo aquel que ignora la
realidad del ynundo espiritual y de los medios que éste emplea para demostrar su
realidad y acudir en pro de la humanidad terrestre. No tiene explicación aparente
e inmediata. Pareciera ser lodo superchería^ fraude. Mas no es an; está el testi
monio del Dr. Juscelino Kubistche'k, ex presidente de Brasil, siendo curada una de
sus hijas f)or Arigó; el del scnadoi de la Rcpiiblica, Lucio Bittencourt, operado
espirituaimente de cáncer . . . La nómina es larga. Y, finalmente, la ciencia terre
na, como siempre, en vez de procurar la verdad, no apela a otro recurso que so
meter a hroceso judicial al sanador, que obra como instrumento de lo Alto.

Muchas son las reflexiones que surgen del film proyectado y entre tantas, la
más valiosa de todas: EL MAS ALLA HA DADO UN FORMIDABLE E IN
CONTROVERTIBLE TESTIMONIO DE SU REALIDAD Y DE LAS MUL
TIPLES VIAS QUE PUEDE UTILIZAR PARA DAR PRUEBAS Y VENIR
EN AUXILIO DEL HOMBRE, ENFERMO DEL CUERPO Y DEL ALMA.

Reciba, pues, nuestro hermano Jorge Rizzini^ portador de tan valioso do<m-
mento el reconocimiento de todo el Espiritismo de la Argentina, que ha podido
así tener una evidencia más para continuar en la lucha en favor de ta Verdad y
del Bien.

LA CONQUISTA DEL ESPACIO

Yuri Gagarin, Germán S. Titov, John Gienn y Scott Carpenter constituyen en
■mnrnento histórico que vive nuestra humanidad, el equipo audaz que,

rln n mauos dc la ciencia, en su alta evolución técnica alcanzada, ka decidido la
n^inuista del espacio cósmico. Al primer intento de Gagarin, que colmo de cuom-ZnTadmiración al mundo entero, seguido de su otro compatnota Titov, circun-

nni)poando la Tierra por horas dentro de una nave espacial, culmina el equipo con
Z hazañas recientes de Glenn y Carpenter^ que igualmente repiten idénticos via-
Z El asombro y la admiración se han tornado^ certeza y futuro. El hombre común
nñ duda ya de que está próximo el dominio del espacio por su hermano encerrado
en un traje espacial y conduciendo una máquina superveloz, en procura e a con
quista del Cosmos, para gloria de la inteligencia terrestre.

El sueño de Julio Verne, escrito hace muchos años, de un viaje a la Luna, que
deleitara nuestra fantasía e imaginación infantiles, parece estar muy cerca, conxzer-
tirse en una realidad. Los astronautas ya han provisto informaciones de esas regio
nes más allá de las atmósfera terrestre, donde la ley de gravitación desaparece, el
vacío y negrura es el ámbito en que se mueven, y radiaciones diversas cruzany vibran entre el polvo cósmico suspendido en esas dimensiones sin termino.

La aventura del hombre de nuestros días está expresada, en estos cuatro cos
monautas, héroes del espacio, cuyo valor y entrega en servicio del progreso de la
ciencia y saber hurnanos, han posibilitado sus empresas. Mas surge, como conse^
cuencia natural y lógica de estas realizaciones que caracterizan al siglo en que vi
vimos y preánUncia el signo del que se avecina^ si ello significara un verdadero
progreso espiritual para esta humanidad nuestra, tan enferma moralmente, tan
egoísta en su conducta, tan materialista en sus ideas.
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¿La conquista del espacio ultraterrestre, el anhelo de llegar a pisar el suelo de
otros planetas, si bien es traducción de un avance tecnológico extraordinario, es
correspondido por una intencionalidad superior, espiritual, de verdadera fraierni'
d-ad universal y cósmica? Lo importante es, en este caso, los móviles itispiradores
de esta gran aventura, que no sea en función de intereses mezquinos, de hcgemo-

y de destrucción. Y si^ debiera serlo, de paz, de amor, de auténtico beneficio
tnoral y espiritual.

Si la inteligencia humana, terrestre, logrará la victoria definitiva en lo espa
cial, no está en nuestras previsiones afirmarlo. Las realizaciones hasta ahora lleva
das a cabo indican que se dan las posibilidades, procurándose los elementos neccr
sarios y finales f)ara su concreción. La presencia en nuestro mundo '¡'ierra de ob
jetos extraños, "no identificados", j)ero popularmente bautizados como platillos vo
ladores y que, en fecha reciente, fue logrado uno de ellos ser fotografiado en la
ciudad de Bahía Blanca, estarían ¡¡robando que la aventura del hombre de la Tie-

desde hace tiempo es la misma aventura de los habitantes de otros mundos,
Que nos visitan y nos observan. Quizás ellos deseen traernos también su mensaje,
sí que suponemos sea el mismo (¡uc deseamos lleven nuestros cosmonautas: el del
Amor.

En tanto, continuemos atentos a las empresas có.smiccL'; del ser humano y a
cuando pudiera ser revelación en futuro de esas máquinas que llegan a las playas
teirenales desde otras lejanas de nuestro Universo estelar.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA FEMENINA

Por tercera vez_ la Federación Argentina de Mujeres Esfjtriias convoca a sus
integrantes a una Asamblea General de Delegadas. Esta tuvo lugar los días 28 y
29 de abril p. pasado, correspondiente una de las jornadas con el 53" aniversario
de la partida al mundo esfúritual de la poeta de las violetas: Amalia Domingo
Soler. La asistencia de hermanas de capital y el interior, probó el grado de ma
durez de la mujer espirita y el acendrado sentido de la responsabilidad doctrinaria.
Su número fue importante, pero, mérito es señalarlo, mayores sus inquietudes
espirituales y pasióji por servir con abnegada resolución a insfñración de nuestro
Ideal.

Las deliberaciones realizadas con una armonía fraternal que deseamos sea
modelo para todas las Asambleas de la CEA., deinostró que dos objetivos funda
mentales reúne sus energías y delinean su acción: la mujer y el niño. La jnujer,
en cuanto madre, esposa e hija, se reconoce en ella uno de los pilares básicos en
que descansa la familia, por ende la sociedad humana^ pues sobre la mujer está
la responsabilidad de educadora y formadora del ciudadano, y según haya s'ido
esta formación, será la estirpe moral y espiritual de los pueblos. En lo que hace
al niño, en él se dan todas las posibilidades para conseguir un modelo de hombre
de bien, noble, fraterno, amoroso, útil.

De allí, que nos detengamos especialmente sobre las resoluciones que atienden
a la mujer y al niño. Una de ellas, considerándola en su función de madre, velando
por la pureza espiritual del hijo, señalando la inconveniencia de proveer juguetes
bélicos al niño. Es reconocida la influencia que el juguete ejerce sobre la imagi
nación de la criatura y la fijación en sus estrados anímicos de los sentimientos y
tendencias que le suscitan. En el caso del juguete bélico, su influencia es nociva,
despertando en ellos inclinaciones guerreras_ destructivas, antifraternas. La madre
como tal velando por la salud moral y esfñritual de sus hijos, debe proveerlos
dc^jzna atmósfera feliz, serena, diáfana, libre de todo elemento pernicioso. Si dar
impulsos a su imaginación creadora, a estímulos edificantes, a ideaciones nobles y
bellas, pero con juguetes que posibiliten estos propósitos. El niño de hoy, promesa,
y el hombre de mañana, realidad, son los términos de una ecuación espiritual
que señalan corno única vía para alcanzar tan acabado modelo, la formación ade
cuada dentro de un ámbito de paz^ de com.prensión, de felicidad, de pureza.

La Asamblea ha estado oportuna en señalar a la mujer espirita en su con
dición de madre, la responsabilidad doble que tiene asumida ante el futuro de
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LA INDEPENDENCIA DEL ESPIRITU

Dr. Carlos Imbassahy
Niteroi

Ya vimos que, por desconocer los fenómenos parapsíquicos, suponen los
doctos y entre ellos, muchos de envidiable reputación, que el Espíritu se halla
estrecha e indisolublemente ligado al cuerpo, y de ahí el materialismo, el
escepticismo, el negativismo y, muchas veces, el aparecer de ideas extra
vagantes.

Para mostrar que no existe aquella ligazón procuré presentar las rela
ciones del Espíritu con el cerebro, su paralelismo provisorio y relativo; la
opinión de los Maestros que no veían en las funciones cerebrales nada que
justificase la producción del carácter, de la virtud, del buen sentido y de
otros predicados, que no se saben como podrían salir de las células, y que, ni
aun se encontrarían en los ancestrales; y finalmente los casos que demuestran
ia independencia espiritual, principalmente en el desconcertante fenómeno
de las lesiones cerebrales, sin el compromiso de los fenómenos mentales que
debían ser consecuentes.

Hay unos términos que parecen arrasadores tratándose de fisiología
cerebral. Asi, cuando se habla de materia gris tenemos por cierto que de ella
depende la inteligencia, la agudeza del ciudadano. Pero viene Prince y nos
dice:

"Se sabe que el cerebelo (le petit cerveau) es en proporción
la más rica de todas las piezas encefálicas en substancia gris; ella
es sólo el centro de los reflejos, del equilibrio, de los movimientos,
del acto sexual. El animal menos dotado de inteligencia, que es
el pez, tiene un cerebelo grande".

¿En que queda entonces el papel clásicamente otorgado a ese tejido noble,
a ese tejido pensante? Y eso que pensar como un pez no debe ser de los
mayores dones.

Y a propósito de tejidos cerebrales convendría recordar la juiciosa obser
vación del Dr. Roger, en Les Fonctions du Cerveau, 1937:

"Un hombre, que durante la vida sólo hizo ejercicios muscu
lares, analfabeto, posee las mismas células que el mayor de los

sus hijos —como madre y como espirita— y advertir como en un elemento tan
importante como es el juguete, cuidar de su elección.

Otra resolución que juzgamos valiosa y no postergable, pues es de toda urgen
cia y necesidad, la de invitar q todas las sociedades espiritas, dediquen una fecha
mensual a la niñez^ para orientarla en los principios morales de la doctrina espirita.

Quizás se juzgue inoperante o al margen de la actividad societaria, o se descubra
en ello un proselitismo sectario, pero en rigor, el habituar al niño a concurrir una
vez por mes al Centro esfnrita y reiaiirlos a todos, a la vez que se cultiva entre
ellos el hábito social y fraterno, mezclado con los juegos que son propios de la
infancia, orientarlos en normas de conducta espirita, enseñadas con sencillez y
justeza. Apelar a los resultados que esta experiencia viene dando en las sociedades
que mantienen sus fech.as para la orientación moral de los niños. Son positivos y
elocuentes.

Dióse en el tranescurso de la Asamblea edificantes exposiciones doctrinarias
que demostraron cuanto es dado esperar de la mujer espirita, más aún, si estrecha
filas y une energías y luces entre sí. Las disertaciones escuchadas, como asi la
oración de cierre de la Asamblea por nuestra luía. Elvia Borjas, merecieron no
sólo l.a aprobación del concurso, sino el reconocimiento de una labor constructiva
y de la seguridad de un movimiento femenino espirita llamado a grandes reali
zaciones.
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intelectuales. Ellas aumentan con la edad hasta ios cuarenta años.
El trabajo cerebral que diríase fuera de las células, servirían princi
palmente para la nutrición de las fibras, comandarían la dirección
de las corrientes nerviosas e intervendrían en actos inhibitorios".

Como se ve, muy poco. # •

Ya vimos que en el sueño nuestra actividad psíquica debería estar ador
mecida a igual que la física. Mas los hechos demuestran que se da, muchas
veces, precisamente lo contrario. Los hechos, por tanto, están del lado de
i^an Kardec cuando asegura, por la voz de los Espíritus, que en ese estado
fisiológico, el Espíritu se desprende y fuera de las ligaduras de la carne ve,
oye, y hace lo que no podría hacer preso al cuerpo.

Decía Sage en Zone Frontiére, p. 234;

"Si el alma no fuese más que un producto del cuerpo, el sueño
no sería más que un aflojamiento o una disminución en el funcio
namiento de esta alma, y en ese caso no se explicarían, no sólo
las creaciones del genio, sino todo el trabajo hecho durante el
sueño".

Se da, de hecho, durante el sueño, cosas prodigiosas. Ya lo vimos en el
trabajo anterior, con el auxilio del Dr. Osmard Andrade.

Varley, el célebre electricista inglés, cuenta en una encuesta de la So
ciedad Dialéctica de Londres que, durante un viaje, fué cierta noche, hacia un
hotel que le era desconocido. En sueño vió el patio del hotel y notó que había
allí obreros trabajando. Cuando despertó, se dirigió a ese local y verificó la
realidad dél sueño.

Camilo Flammarión, en L^Inconnu, narra setenta casos semejantes. Los
vamos a encontrar todavía en los Proceedings de Londres, t. I, p. 30 y t. ü,
p. 160. Los tenemos también en la obra de León Denis, Dans Tlnvisible, p. 170,
además de otras muchas más.

Parece más claro creer que ese Espíritu en el sueño, como también se da
en varios casos de desprendimiento espiritual y hasta en vigilia, afloja las
corrientes materiales y apartado del cuerpo nota, ve, observa y relata después
lo que sucedió durante su viaje espiritual.

Abundan —afirmaríamos mejor—, superabundan en los relatos de la
fenomenología supranormal, los diversos casos donde se percibe la indepen
dencia del Espíritu, cuando, por varios motivos, mórbidos o no, abandona el
cuerpo físico y describe lo que pasa a la distancia.

No es correcto que se deje de lado todo esto considerado como trabas a
la Ciencia, y si, se tenga como extraordinariamente científico para el caso,
las explicaciones que se dan y que no pasan de hipótesis y las más de las
veces,mal formuladas.

Más difícil es todavía explicar mediante los procesos cerebrales lo que
refiere Hugo Grotius, el autor del célebre tratado.De jure belle et pacis. Nos
dice.ese internacionalista en Phare de Normandie, 1893, 2'^ parte, p. 405;

"Una persona que nada sabía del griego buscó al Dr. Saumaise,
reputado helenista, para que le tradujese estas palabras que oyera
en sueños; Apithi! ene dsphraine ten sen apasuchian. Y Saumaise
tradujo; —Sauve-toil Ne sens-tu pas la mort qui te menace? Lo
que vendría a ser: —¡Sal fuera!. . . ¿Pues no ves que la muerte te
amenaza?

"Dicha persona dejó más que de prisa la casa que habitaba y
ella cayó al día siguiente".

\
Los grandes pensadores, aquellos que no se hallan enlazados por ideas

irreinovibles, perciben que en los fenómenos como los de ciertos sueños y
los llamados de exteriorización, hay desprendimiento del Espíritu. Es esa la
opinión de Federico Myers, en Human Personality:

'En todas las épocas se concibe que el Espíritu sea suscep-

8 LA IDEA

- -"XTrr -

"S.

'.'f-.'r

tibie de dejar el cuerpo, de extender considerablemente su campo
de percepción, haciendo surgir un estado semejante al éxtasis".

¿Cómo sería el éxtasis de que nos habla Myers? Lo define el historiador
Henri Martín, en Histoire de France, p. 143:

"El éxtasis es un estado de exteriorización psíquica donde
el alma se desprende de sus lazos naturales y se toma apta para
oír voces, para percibir las influencias del mundo espiritual y para
comprenderlas".

El Dr. Eugéne Osty, que nunca abandonó el aplomo científico, nos habla
en el plano críptico a que el espíritu asciende.

El Dr. Golinski, médico en Krémentchug, relata en los Proceedings
ingleses, el siguiente caso de desprendimiento en el sueño;

"Me extendí en un canapé y me dormí. Me vi transportado a
un pequeño cuarto; a la derecha de la puerta había una cómoda
y sobre ella una lámpara de petróleo, de forma particular, diferente
de todas las que yo estaba acostumbrado a ver. A la izquierda
había una cama donde había una mujer con fuerte hemorragia.
Hice el examen, receté y desperté. Eran las 4 horas.

"Diez minutos después tocaron la campanilla. Fuí^ llamado
a ver una enferma. Al entrar en el cuarto me asombré, porque
conocí en aquel el cuarto que estuviera durante el sueño. Lo que,
sobretodo me impresionó, fué que había una cómoda con una
lámpara de petróleo perfectamente idéntica a la de mi sueño y que
veía por primera vez".

Metzeger (Essai sur le Spiiátisme Scientifique), examinando las hipótesis
de esas revelaciones en el sueño, sugiere lo siguiente;

"El alma se aleja del cuerpo y se transporta directamente, con
todas sus facultades pensantes, su sensibilidad propia, a los lugares
o junto a las personas hacia las cuales es llamada su atención.
Percibe todo lo que es capaz de interesar al consultóte y
mando posesión de su organismo físico, narra lo que vió y oyo .

Esta hipótesis de Metzeger —acrecienta A. Primot encontraría apoyo
en el decir de ciertos sonámbulos que tienen el sentimiento m^ido de ó®
que está en ellos se les destaca del cuerpo y se dirige hacia el fm indicado.

A lo que Sage agrega;
"Muchos declaran hasta cuales son las per^nas que se en

cuentran en su camino sonambúlico" (Sage, Le Sommed Naturel
et FHipnose, p. 18p).

Y de Federico Myers, en la obra citada:
"Parece en esos casos que el alma tiene la facultad de visitar

a voluntad y con toda independencia, no importa que lugar .

Si los hipnotizadores modernos, a ejemplo de los magnetizadores anti-
ffuos, pudiesen liberarse de las ideas previamente establecidas, de sus puntos
de vistas personales o de clase, en fin, de su misoneísmo, mucho contribuirían
para la ciencia del alma, en vez de alejarse de ella sistemáticamente.

Enseñaba Deleuze en Instruction Pratique sur le Magnétisme, p. 315:

"Las facultades en el sonambulismo se exaltan en propor
ciones que difieren completamente de las que se le conocen y
parecen pertenecer a un ser diferente .

Y en la página 315:

"En los sonámbulos desenvuélvanse facultades de que estamos
privados en la vigilia".
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Moraud parece seguirle las pisadas (Magnétisme Animal, p 327), pues,
acompañando aun a varios autores más, nos asegura que en las personas
dormidas hipnóticamente hay un desenvolvimiento mayoi de la inteligencia.

Myers, en la obra citada, considera que la memoria crece a medida que
profundiza la hipnosis.

Es en la hipnosis profunda que se observa el desprendimiento del Espíritu
y de ahí varios fenómenos que el hipnólogo no sabe explicar y que, catalogan-
dolos como hipnóticos, sin mayores divagaciones, se da por satisfecho.

En el sueño profundo el ser espiritual deslígase del cuerpo y del hjP"®"
tizador; le obedece cuando juzga conveniente, y para fines útiles o científicos,
ya no es el humilde servidor, el paciente grotesco, el fámulo servil, el obediente
incondicional. Penetra entonces en ese denominado plano trascendental al
cual muchos se refieren por descargo de conciencia, y pasa a decir lo que
quiere y lo que siente.

Con razón aseguraba el Barón Du Potet (Manual do Estudante Magne
tizador) :

"Es justificable decir que el magnetismo por el sonambulismo
abre una puerta hacia lo invisible".

Fierre Janet verificó que la sugestibilidad de los individuos decrece y llega
a desaparecer a medida que se profundiza la hipnosis. Para él el histérico y
el sonámbulo tendrían en el ser un sosias misterioso.

Sería ese sosias las influencias extrañas que él no podía conocer y aun
hoy desconocen notables investigadores en los campos de la hipnología.

Remitiéndose todavía a Deleuze, ese observador despreocupado de con
vencionalismos, oigámoslo en su libro ya citado:

"El alma parece desprenderse de los órganos y el sonámbulo
se toma independiente de la voluntad del magnetizador. A ese
estado se da el nombre de éxtasis o exhaltación magnética, consi
derándolo los autores alemanes como muy peligroso. Todavía en
ese estado, el espíritu se llena de ideas religiosas, de las que nunca
se ocupara; ve por todas partes la acción de la Providencia; esta
vida le parece un viaje durante el cual debemos recoger lo que
nos es necesario para nuestra eterna morada. La independencia del
alma, la libertad del hombre, la inmortalidad son para él verdades
evidentes. Feliz aquel a quien el acaso hizo encontrar un sonám
bulo de ese orden, porque no hay otro medio de hacer nacer en un
sonámbulo común las facultades que acabo de describir" (Instruc-
tion, p. 143 y siguientes).

Y un sabio alemán, conforme transcribe en su libro, declaraba:
"Paréceme que el alma humana entra en una región donde

nada hay de convencional, nada de tradicional, nada de arbitra
rio . . . Nada conozco que pueda en el mismo grado inspirar el
entusiasmo de la virtud, que haga nacer y fortificar el sentimiento
religioso, purificar el alma, desviarla de las vanidades del mundo,
encaminarla hacia esa región donde se encuentra toda la vida y
toda la verdad".

La región de que habla el sabio tedesco y que otros ya tienen vislumbrado,
esa donde penetra el alma desprendida, sea en el sueño sonambúlico o natural,
en hipnosis p en los arrobos de la vigilia, sea por cualquier motivo que la

1 haga soltarse de las argollas que la retienen, es el plano críptico de Osty, es
.el reservorio universal de James, son los parajes misteriosos de muchos obser
vadores, cuando ella no pasa del plano espiritual, de que tratan y tratarán
los Espíritus, donde la Verdad aparece fuera del protocolo, de las conven
ciones y de los errores que pululan en este bajo nivel de la materia.

Como se ve, las experiencias de los antiguos desmotadores en el campo
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,ÍOSE ARIGO
Revolución en el campo de la Mediumnidad

Escribe JORGE RIZZINI
San Pablo (Brasil)

El autor trajo a fíurnos Aires una película cinematográfica mostrando las mara
villosas operaciones quirúrgicas del médium José Arigó, de Congonhas do Campo
(Brasil), film tiue fué proyectado tres días en el salón de la Confederación Espiritista
Argentina y luego en las Sociedades ^'Constancia'" v "Providencia", de Buenos Aires.
"Espiritista Universal", de Mar del Plata, y. finalmente en el salón teatro "Unione
e Bcm volenza", patrocinado por el Colegio Argentino de Parapsicología. Miles de
pcr.^onas han visto este film documental, que constituye un verdadero desafío a la
ciencia, en especial, a la Medicina, para e.xplicar hechos tan prodigiosos. Considera
mos, que el trabajo escrito y distribuido por el periodista brasilero, Jorge Rizzini,
introduce al lector al conocimiento de esto.s hechos. Para ello se traduce lo subs
tancial del mismo.

Al fundarse el Centro (único en Con
gonhas), la iglesia intensificó la campaña
de difamación contra Arigó. Pero el mé
dium ignoró esas injurias. Lo mismo hizo
®1 Dr. Fritz; éste, además, porque no se
interesaba aún por las cuestiones religio
sas. La mediumnidad de Arigó conviene
agregar, le servía sólo para hacer trabajos
exclusivamente científicos. Mas todo evo
luciona y al cabo de algún tiempo, el Dr.
Fritz se convirtió a la filosofía espirita,
después de constatar, no sin asombro,
que todos los fenómenos mediúmnicos ya
habían sido hacía más de cien años codi
ficados y analizados por Kardec, y que
toda una filosofía existencial extraída de
ellos, ya era del conocimiento de los
hombres. No habiéndose nunca preocupa
do con esos problemas, la obra de Kardec
le fué una revelación. Convertido el Dr.
Fritz, en todas las sesiones pasó a em
bestir contra el clero en general y el de
Congonhas en particular. Y a doctrinar al
pueblo que lo busca en el Centro. Es tal
su entusiasmo por la obra kardeciana,
que, durante sus exposiciones acostumbra
decir, moviendo el dedo:

—¡Espiritismo es Kardec! ¡Lean el
Evangelio según el Espiritismo! ¡Es pre
ciso leer a Kardec! ¡Quién no lee a Kardec
no conoce Espiritismo!

Y así, en ese su rudo y franco modo,
va el gran espíritu rechazando los ataques
de la iglesia, a través de palabras, divul
gando la Doctrina. . . y a través de opera

ciones notables que nos dejan perplejos.
En las exposiciones también Chico

Xavier es recordado. Y recordando a
Chico Xavier, el Dr. Fritz lo hace siempre
procurando humillarse a sí mismo. Dice
él:

—¡Chico Xavier es puro! ¡El más puro
entre los puros-' ¡Ultima encarnación en
la tierra! ¡Quién desee palabras puras^,
busque a Chico Xavier! Doctor Fritz está
en las tinieblas. ¡Quién quisiese malcrea-
ción, busque al Dr. Fritz! (*)

Es conmovedor oírlo decir esto, porque
su sinceridad es evidente por demás.
¿Todavía el Dr. Fritz, no es la propia luz
disipando las tinieblas?. . .

Su última encarnación fué en Alemania.
Los espiritas que van al Centro por vez
primera, generalmente quedan sorprendi
dos con las aspereza de sus palabras, con
el tratamiento rudo que da a los consul
tantes. Pero si fuese él a escuchar la his
toria comprimida de cada uno. . . El
tratamiento pues, ha de ser ese, rápido y
con medias palabras: "¡Venga para acá!
¡Abra los ojos, hermano! ¡De prisa! ¡Asi!
¡Pronto! ¡Siéntese allá! etc. Esto no nos
debe chocar, pues el Dr. Fritz, en el Cen
tro, tiene la función de cirujano y su
tiempo es corto para las operaciones. Una
cosa, sin embargo, es cierta: tras sus pa
labras ásperas (ásperas a fin de que
mejor penetren en nuestra conciencia

(•) Chico Xavier ya tuvo oportunidad de verse
con Arigó y presenciar numerosas operaciones.

del Magnetismo, en rigor, precursor del Hipnotismo, sin apartarse de los
procesos naturales, decían lo que hoy repetimos.

En fin, cuando los hipnotizadores tengan ojos para ver, prestarán a la
Ciencia un servicio que están lejos de imaginar y mucho se arrepentirán de
aquello que a nosotros nos atribuyen: el obstáculo a. la verdad científica.

(Traducción de N. C.)
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endurecida) lo que hay es un enorme co
razón trasbordando amor y cariño, en
caso contrario, no estaría él, hace más de
diez años, curando nuestras dolencias físi
cas, con una abnegación a toda prueba.
Las sesiones en el Centro Espirita Jesús

Nazareno son dos por día; de mañana y
de noche. Duran, por lo menos, tres horas
consecutivas cada una. Arigó permanece
mediumnizado, seis horas diariamente.
Seis horas por día, operando y hablando.
Sólo tiene descanso los sábados y domin
gos, gracias a la "generosidad" del Dr.
Fritz. . . Es inútil decir que las operacio
nes son totalmente gratuitas, hecho sobre
el cual la entidad hace cuestión, a fin de
señalar de que nadie piense en gratificar
al médium tras las sesiones. Además, es
incoercible el enojo que siente el Dr. Fritz
por el dinero. A propósito, cuando estuvi
mos allá nos mostró una carta recibida de
los Estados Unidos pidiendo una consulta.
Dentro había un cheque por dos dólares
y medio para el sello de la respuesta.
Comentario del Dr. Fritz:
—Ya mandé a Arigó devolver el

cheque. No quiero saber de dinero aquí.
Este es el Templo de la Verdad y la
Verdad no gusta de cheques.
A numerosas sesiones asistimos con

Arigó. Sesiones inolvidables. Ellas nos re
cuerdan las narradas por Crookes, Richet,
Bozzano, tal la realidad contundente que
ofrecen y el impacto que causan. Comen
zaré diciendo que se realizan a la luz clara
de las lámparas cuando de noche, o a
la luz del sol penetrando por las ventanas
abiertas, cuando de día. Iluminación pues,
fuerte y directa sobre el médium y los
asistentes.

Las operaciones son hechas en la cocina
en presencia de todos; o al lado, en dos
cuartitos, cuando se trata de casos espe
ciales, como extracción de útero, cáncer
interno, etc. .
Las operaciones de los ojos son impre

sionantes. Son rápidas, duran apenas se
gundos. Y, nótese, no hay trabajo pre
operatorio; el paciente es operado de pie,
en tma cocina repleta de personas porta
doras de numerosas dolencias, algunas
contagiosas; asepcia "no existe", lo que,
evidentemente, debe dejar a los médicos
de la tierra bastante aplastados. . .

i'íecha la fila de los que van a ser ope-
radvos de la vista, Arigó ya mediumnizado,
ordena a su "ayudante" —Altomir— que
traiga los instrumentos quirúrgicos. A esa
altura el Dr. Fritz ya está incorporado;
nótase el fenómeno debido a su expresión
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alemana y por el mirar muv pálido dd
médium, el cual tralDaja todo el tiempo
de pie y con los ojos abiertos.
Los instrumentos, todos ellos precarios:

un bisturí, una tijera y una espátula, son
traídos solemnemente dentro de una lata

de dulce de guayaba, lo que provoca un
"suspenso" en los asistentes. Y las opera
ciones so inician.
—jAbra el ojo, hermano!
Al ver el bisturí que antes estaba ea

la lata de dulce, el paciente retrocede
amedrentado.

—¿No tienes fe, hermano? ¡Abra d
ojo! ordena el Dr. Fritz sonriendo.
Y el viejo bisturí con ligereza admira

ble, penetra en la cavidad ocular, hace
un paseo por detrás del ojo del paciente,
y presto, un grano del tamaño de un po
roto es extraído.

—¡Vean, hovmanos! dice el Dr. Fritt,
mostrando a todos el pequeño tumor cla
vado en la punta del bisturí. ¡Vean de
cerca!

El asombro es general.
Con el mismo bisturí nuevas operacio

nes son hechas, una detrás de la otra,
ininterrumpidamente. Muchas veces, son
intercaladas con comentarios doctrina
rios; o con casos graciosos de los cuales
siempre se extrae una moraleja.

Si durante las operaciones hay hemo
rragia, el Dr. Fritz coloca una mecha de
algodón, enjuga la sangre y dice:
—¡Jesús no quiere sangre!
Y acto acontinuo, la hemorragia cesa.

Asombroso también, es el hecho de que
el operado no siente dolor. Nada, absolu
tamente nada. Y todos saben cuanto

incomoda una simple basui*a dentro de
un ojo. . , Pues, en vez de una partícula
pequeñísima, como de hollín, lo que entra
en el ojo de los pacientes es una espátula,
o un bisturí.

Muchos casos, variadísimos, me fueron
relatados por testigos, por los propios
enfermos e inclusive, por el Dr. Fritz;
sería superfh.io entrar en detalles. Mas no
puedo silenciar en este relato, lo que oí
de una estudiante de cuarto año de me
dicina, po.seedora de una molestia terrible,
que los módicos llaman de "lupus". Trá
tese de una enfermedad terrible de la piel,
extremadamente rebelde a todos los tra
tamientos.

Antes de visitar a Arigó, estaba ella,
por así decir, desengañada de los médicos;
inclusive del famoso Dr. Ulhoa Cintra,
profesor catedrático de la Universidad do
San Pablo. Al llegar a Congonhas su

estado era desesperante. El Dr. Fritz, sin
embargo, le marcó una consulta sólo para
el día siguiente. Mas luego, en su primera
noche de hotel, la joven estudiante tuvo
ima mejora sorprendente. Su fe cx'eció;
resolvió entonces hacer un tratamiento

completo. Hoy es otra persona.
Quien ya vió enfermos portadores de

"lupus" y ve hoy a esta e.studiante de
medicina, puede mejor que nadie com
prender el alcance de la medicina que se
practica en el humilde centro espirita de
Congonhas do Campo. Delante de esas
curas, no es pues sin razón que los mé
dicos de la tierra, intentaron poner a Arigó
en rejas y cadenas. . .
Ya sabe el lector en que condiciones

son realizadas las operaciones, las curas.
En vez de una limpísima sala de opera
ciones, una cocina; en vez de instrumental
moderno, nada más que una vieja espá
tula, una tijera de cortar uñas y un
bisturí; ausencia absoluta de asepcia (el
bisturí es limpiado en el hombro de los
propios enfermos o en la pileta de la coci
na, donde coi-re un agua arcillosa); etc.
Ese es el miserable lado material que

vemos; interpenetrándolo, hay el lado
espiritual, sin el cual, lógico es, sería
imposible la realización de tan peligrosos
trabajos (**)•
Veamos ahora, como funciona (en

parte) el lado espiritual de las sesiones.
Ya explicamos en el comienzo de este

trabajo, que el equipo médico es formado
por varios especialistas; para completarlo,
faltan aún dos médicos, inclusive un
ortopédico, los cuales empero, ya están
siendo preparados en el espacio, según
informaciones del propio Dr. Fritz.

g£ son varios especialistas, varios
cirujanos (preguntará el lector curioso),
¿cómo es que sólo el Dr. Fritz se' comu
nica? ¿No es el Dr. Fritz, entonces, quien
hace"todas las operaciones?
No. El Dr. Fritz sólo opera tumores y

abcesos; es su especialidad; el ginecólogo
es el Dr. Catarachi (japonés); el oculista,
el Dr. Fierre (francés); etc. Esos espíritus
al operar, lo hacen a través del Dr. Fritz,
que funciona también como médium,
aunque él a su vez, esté ya incorporado
en Arigó. Quien lea las obras de André
Luiz, conoce casos semejantes. He aquí la
razón por la cual el Dr. Fritz conversa
todo el tiempo con el público, mientras

(®*) Cumple destacar aquí, que el Dr. Fritz
no interviene en casos kármicos; aunque, siem
pre el enfermo es beneficiado.

el bisturí en la mano de Arigó hace el
raspaje en el ojo de los pacientes. Evi--
dentemente, quien está manejando el
bisturí no es el Dr. Fritz y sí el Dr.
Fierre.. .

Otro hecho curioso, es la ausencia de

dolor. Son hechas incisiones, extraídos
grandes tumores, dados puntos, no se oye
un grito, un simple gemido, no se ve la
más mínima expresión de dolor.
Aquí es el Dr. Fritz que nos da algunas

informaciones. Nos dice él que el respon
sable por la anestesia es fray Fabiano de
Cristo, entidad de alta estirpe espiritual,
desencarnado hace más de doscientos
años. Consultando posteriormente el Dic
cionario Enciclopédico Brasilero, venimos
a saber que este fraile se tornó célebre
por haber servido en los hospitales de Río
de Janeiro, como enfermero, por más de
37 años, revelando gran caridad y pacien
cia en el tratamiento de los enfermos.

Durante las sesiones, fray Fabiano
puede ser visto por los videntes, arrodilla
do en la salita de consultas, en profunda
concentración. Cristo es su objetivo. Así
que Lo alcanza, desciende de lo Alto un
chorro de luz (el Dr. Fritz lo llama "luz
verde"). Esa luz, de coloración verde para
los espíritus cae sobre la cocina donde se
realizan las operaciones" y su finalidad es
doble: anestesia y asepcia totales.
Como ejemplo de su potencia anestési

ca, el Dr. Fritz nos contó que cierta vez
halló poca y pidió más. Y fué a la salita
de consultas de al lado. Cuando volvió a
la cocina tuvo una sorpresa: diversos en
fermos estaban echados en el suelo, en
estado letárgico...

Trabajos como los que se realizan en
Congonhas do Campo, son muy mirados
por las entidades umbralinas, principal
mente por el clero de aquí y del Más Allá.
Los ataques áon continuos, sin treguas,
apuntando al médium y a los espíritus
misionarios. ¿Cómo, entonces, ellos se
defienden?
Según explicación del Dr. Fritz, hay un

ejército de seiscientos espíritus de pigmeos
africanos, de la raza bosquimano, prote
giendo los trabajos. Todos esos espíritus
desencarnaron en Angola (Africa Occiden
tal) y su evolución es todavía primaria.
Adoctrinados para el Bien, ese ejército
formidable es comandado por el espíritu
que el Dr. Fritz apellidó "Papudo"
(Papudo, porque la entidad conserva en
el periespíritu la inflamación de la paró
tida que tuvo cuando en la vida terrenal).
Dos son las funciones del ejército afri-
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Dr. Juan E. Corbella

Todo un acontecimiento que jalona en
forma trascendente la evolución del Espi
ritismo, especialmente en el ámbito argen
tino, ha sido la breve permanencia en
Buenos Aires del periodista brasileño
Jorge Rizzini y sus conferencias pronun
ciadas en los salones de la Confederación
Espiritista Argentina y de la Unione e
Benevolenza. Fué en esta última institu
ción donde fuimos testigos, el 25 de Mayo
pasado, de un acto extraordinario por la
nutrida y calificada concurrencia que
colmó la gran sala, por la erudita exposi
ción del ingeniero José S. Fernández,
quien en nombre de la entidad organiza
dora del acto, el Colegio Argentino de
Estudios Psíquicos, hizo una historia sin
tética del Espiritismo y de la Parapsico
logía, la que fué seguida por la brillante
improvisación del huésped brasileño. Ha
bló este en su lengua patria, un portugués
fluido y de clara dicción lo que, unido a
su elocuencia tribunicia y dominio de la
doctrina espirita, levantó la tónica del
ambiente reinante en esa conjunción de
voluntades y espíritus selectos que allí se
dieron cita para darnos una jornada inol
vidable y preñada de enseñanzas.

Buenos Aires

A continuación se pasó a una serie de
proyecciones cinematográficas con pelícu
las documentales de las operaciones qui
rúrgicas realizadas por el médium José
Arigó. La exhibición nos mostró en una
primera etapa aspectos de la personalidad
de Arigó y que nosotros juzgamos indis

pensable porque demuestra que la con
dición de dotado mediúmnico es una fa

cultad innata que surge y se evidencia en
forma natural y espontánea sin estudios
ni aprendizajes previos. Es un don natu
ral del que Dios provee a cualquiera de
sus criaturas sin hacer distingos de condi
ción social o intelectual. En tal sentido,
el film nos mostró que de tal privilegio y
en alto grado, es poseedor un ciudadano
común del Brasil, un modesto habitante
de una ciudad pequeña del interior de
Minas. Así lo vimos en su humilde vi

vienda, acompañado de su esposa y nu
merosa prole, ataviados todos de pobres
ropas, en actitudes simples y sin afecta
ción, sin " mise en scéne". Posaron ante
la cámara familiares, amigos y admirado
res del médium en un ambiente de feli
cidad y alegría, trasuntando este perso
naje de ropas desaliñadas una expresión
de bonhomía y de modestia, pero reve
lando en su conformación cráneo facial y
mirada perpicaz la posesión de una mente
ágil.

Hemos visto lo que es la "sala de opera
ciones". Se trata de una cocina de casa
pobre, con sus hornallas a carbón, cace
rolas y demás cacharros, montones de
hortalizas y patatas y la "mesa de opera
ciones" que es la que se utiliza para pre
parar los menús. Llegado el momento qui
rúrgico se nos aparece Arigó con su vesti
menta corriente de la calle y del trabajo.
Nada de delantales, ni guantes, ni lavados

cano: aislar el centro a través de corrien

tes magnéticas, no permitiendo ni siquiera
la aproximación de entidades inferiores
y. . . funcióji de policía espiritual. Todas
las personas que entran en el centro son
antes examinadas; no sólo sus bolsos, sino
también las intenciones. . .

No extenderemos más este trabajo. Lo
dicho basta para dar una idea de lo que
son las sesiones realizadas en Congonhas

do Campo, gracias al esfuerzo desarrolla
do por el Dr. Fritz y su equipo espiritual.
Al regresar a San Pablo de una cosa

quedamos ciertos: Antonio Francisco
Lisboa, el "Aleijadinho" alcanzó de lleno
su objetivo, mostrando al pueblo que el
Cristo no está muerto en la inmovilidad

fría de las estatuas por él esculpidas, y
sí vivo, vibrante, irradiando luz y hacien
do curas maravillosas para quien quisiese
ver, como otrora El las hacía en la vieja
Galilea. . .

San, Pablo, Marzo 11 de 1961.
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de manos, ni esterilizaciones. Un primer
paciente se sienta en la mesa y la cámara
enfoca en el mismo uno de sus ojos afec
tado de pterigium —membrana conjun
tiva en la superficie del ojo que crece pau
latinamente hasta cubrir la córnea y la
esclerótica y que en una etapa final cierra
la pupila. Sin asepsia, ni anestesia ni otra
preparación previa el operador munido de
una pinza, de un bisturí y de una tijera
procede a debridar la membrana cuidado
samente y luego a seccionarla. En esta
operación que dura unos cinco minutos,
el paciente se muestra inmutable y no
da muestra de molestia alguna. La hemo
rragia es mínima y termina cohibiéndose
completamente al comprimirse el globo
del ojo con una torunda de algodón por
un breve instante. Por consiguiente, la
hemostasia es espontánea.

DOCUMENTOS

DECLARACION DE PRINCIPIOS

En su totalidad los pacientes que se
someten al acto quirúrgico son enfermos
de los ojos, con excepción de un lipoma
en un hombro, lo que demuestra que la
entidad espiritual que mueve la mano del
operador es un médico oculista desencar
nado. Se ven casos de glaucoma, de cata
ratas y de hemorragias retinianas que el
operador afronta rápidamente y sin titu
beos. Todos los pacientes, sin excepción,
jamás se quejan de dolor ni acusan
hemorragia. Ante nuestra vista la técnica
desarrollada es un tanto grosera y el ma
nejo de los instrumentos es propio de una
persona que no es del oficio. Impresiona
ver como' se hiende el bisturí entre el pár
pado y el globo del ojo, al punto que por
momentos tenemos la impresión de que el
órgano va a saltar fuerá de la cavidad
orbitaria. Hay murmullo en el público que
no deja de traducir su impresión desagra
dable. En todos los casos la intervención
se hace con una rapidez mágica y termina
con la compresión del algodón sobre el
ojo operado. La hemorragia cesa instan
táneamente.

ADOPTADOS POR LA ASOCTACION NACIONAL

ESPIRITUALISTA DE AMERICA

(ESTADOS UNIDOS)

Creemos en la Inteligencia Infinita.
Creemos que los fenómenos de la Natu

raleza, ya físicos, ya espirituales, son la
expresión de la Inteligencia Infinita.

Afirmamos que una correcta compren
sión de tal expresión y el vivir en concor
dancia con la misma, constituye la verda
dera religión.

Afirmamos que la existencia y la iden
tidad personal del individuo continúa des
pués de la muerte.
Afirmamos que la comunicación con los

llamados rnuertos es un hecho, científica
mente probado por el Espiritismo.
Creemos que la más alta moralidad está

contenida en este Mandamiento de Oro:

Aquello que quisieres que te hagan los
hombres, háceles tu a ellos".
Afirmamos la responsabilidad moral del

individuo y que éste realiza su propia feli
cidad o desgracia, conforme obedece o se
desvia de las leyes físicas y espirituales de
la Naturaleza.

Afirmamos que la puerta para el pro
greso nunca se cierra a una alma humana,
tanto aquí como en el más allá.
Afirmamos que el precepto de la profecía

contenido en la Biblia es un atributo divi
no probado por la mediumnidad.

"Two Worlds" 24/10/1953
Londres (Inglaterra)

Hasta aquí hemos hecho una descrip
ción objetiva de lo que la pantalla nos ha
mostrado. Las escenas que se van desarro
llando dan la impresión fehaciente de que
no hay trucos, ni maniobras de perso
najes, ni arreglos sobre el campo opera
torio que hagan pensar en una deforma

ción de la realidad. En consecuencia,
estamos ante un documento vivo que nos
obliga a reflexiones profundas si quere
mos sacar una conclusión que nos de la
interpretación real del fenómeno. A la
luz de la mediumnidad deducimos que la
entidad espiritual actúa sobre un doble
objetivo: el médium operador que hace
el papel de un robot del mismo modo en
que lo hace un médium escribiente, pon
gamos por caso, y el paciente que necesa
riamente debe pasar por un trance de
posesión, a la manera de un fakir, para
no sentir dolor, ni sufrir hemorragia ni
padecer infección consecutiva.

"Los Mundos y las humanidades están escalonados de tal suerte, en cuanto a la
variedad de grados de sus conocimientos y virtudes, que estas mismas desigualdades
sirven providencialmente a la marcha del progreso".

De El Espiritismo al alcance de todos.
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EN EL CASO ARICO,

EL FENOMENO HABLA

Dr. Sergio Valie

m

San Pablo

El físico Papin a través del humo de su
'^marmita", entrevio el éxito de la fórmu
la elástica del vapor, que movería en el
futuro los cilindros de las locomotoras y
las hélices de los navios; las ranas de
Galvani, calladamente, indujeron a los
físicos a ir por el camino de la electrici
dad; el papagayo de papel reveló a Frank-
lin la naturaleza de la descarga eléctrica
aérea, contribuyendo para el nacimiento
de los pararrayos. Cuando aquella célebre
manzana cayó del manzano en presencia
de Newton, el gran sabio no oyó nada
—^la manzana nada le confidenció—, pero
la ley de gravedad, ley que, para mayor
sufrimiento de los materialistas no fué
creada por cerebros humanos, repentina
mente se enunció.

El fenómeno mediúmnico, tan viejo co
mo la humanidad, de la cual acompaña
la maduración biológica y espiritual, ya
se manifestó a cientistas ingleses, france
ses, alemanes, italianos. . . Precursores
de los parapsicólogos modernos. Ningimo
negó la evidencia en las experiencias po
sitivas, así como no se puede ocultar el
rayo y el trueno durante las tempestades.
Y cuando el fenómeno habla, como ya lo
notara el genio solar de Goethe, hombre
de letras y de ciencia, refiriéndose a
hechos de esa naturaleza, cualquier ex
plicación es innecesaria.

Los metapsíquicos que lo vieron de
cerca (materializaciones, etc.), depusie
ron, muchos contra su voluntad en los

siguientes términos: "pero yo no digo que
esos fenómenos sean posibles; lo que yo
digo y afirmo es que son verdaderos"
(Crookes). Y Richet asevera: "Sí, es
absurdo; pero poco importa: es verdad".
Altos dignatarios de religiones respeta
bles y multiseculares le concedieron la
burla, aunque atribuyendo la paternidad
al Diablo. Aui\ así, se salva 50 % de la
verdad.

El insospechable Cardenal Lépicier le
acredita alto merecimiento: "Los fenóme
nos demostrando como demuestran, la
existencia del mundo espiritual, vienen
por otra parte, a confirmar la verdad íilo-
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ENCUESTA

sófíca y teológica respecto a la inmortali
dad del alma y da así el golpe de miseri
cordia al materialismo".
Como ese ve, el Diablo combate el ma

terialismo. . .

En el caso maravilloso del médium
Arigó, ocurre aquello que el eminente
Bozzano exigía para que un hecho espi
rita se revistiese de autenticidad irrefu
table; hay una convergencia de pruebas
cada, cual más interesante: incorporación,
con la transfiguración visible del médium:
xenoglosia (el médium habla alemán,
ruso y polaco); ejercicio de clínica médi
ca (diagnósticos precisos y curas, cuando
posibles); práctica de la cirugía, en la
cual todos los instantes son vistos a la
luz del día, inclusive la presencia de la
pieza anatómica retirada del órgano ope
rado, conforme ya lo testimonian los
protocolos escritos por "médicos" que
fueron a la ciudad de Congonhas do
Campo. Opera sin anestesia y sin asepcia
aparente.

Si esto no fuera suficiente testimonio,
se podrá pedir un diagnóstico y un tra
tamiento para sí mismo o para la persona
que lo acompañe, como nosotros lo hici
mos.

El espíritu actuante procura identifi
carse. Su nombre: Adolfo Fritz. Su nacio
nalidad: alemana. Ciudad: Munichen (con
pronunciación exacta). Profesión: médi
co. Médiums videntes, en varias ocasiones
y separadamente, lo identifican con los
mismos trazos físicos.

Hay entre nosotros médicos brasileros
que se formaron en Alemania. ¿Por qué
no van a desenmascarar la revelación que
se da desde hace ocho años en Congonhas
do Campo, con fines exclusivos de caridad
y de conversión, de los materialistas? No
queremos ni precisamos, que el testimonio
se convierta al Espiritismo. Podrá usar la
reserva ya consagrada para este tipo de
acta: "Nunca fui, no soy, ni seré jamás
espiritista, pero..."
Pedimos, sólo, que tales peritos ates

tigüen en nombre de su propia dignidad,
que los hechos son reales y que el médium

i:i. I^SPIIIITISMO ES UELKjilOTV

Carlos Norberto Fontinovo

Buenos Aires,
Febrero 1962.

Tema por demás debatido y analizado el que
nos ocupa este trabajo por hombres inteligentes
y conocedores a fondo de la materia. Las opi
niones y estudios realizados sobre este tópico se
encuentran divididas, pues unos sustentan que
el Espiritismo es religión, ciencia y filosofía,
mientras otros asientan su base únicamente en

estas dos manifestaciones del quehacer humano.
Antes de entrar en consideraciones, el día que

logremos conciliar esas tros aristas del triángulo
habremos logrado la victoria suprema del amor
y la sabiduría.
La religión constituye un lazo entre Dios y

la conciencia humana, una fuerza interior que
lleva al hombro hasta su creador a través de su

largo peregrinar. Por oso el concepto etimológico
de la palabra que viene de religare —atar—,
unir ai hombre con la divinidad o lo absoluto.

Ese sentimiento religioso es innegable en la
criatura y, se produce con toda amplitud cuando
se provoca en el yo el deseo de liberación de las
cosas perecederas y formalidades, para elevarse
en lo Universal, por así decirlo, en el Cosmos.

Sería ilógico peiisar que los mitos, dogmas,
cultos, ritos y sacerdotes, es lo único funda
mental que caracteriza a la Religión. Esos ele
mentos accesorios, no tienen absolutamente nada
que ver pues son transitorios; y al depurarse
los sentimientos se irán disgi'egando, pero el sen
timiento religioso que es independiente del
dogma perdurará.
Es que en todas las etapas de la humanidad

y más acentuado en el último siglo, el verdadero
sentimiento religioso y todas las cuestiones inhe
rentes a la religión fueron tergiversadas e igno
radas por sabios y pensadores, excepto una
pequeña minoría. Esto trajo apai'ejado el tras
torno e indiferencia, quedando prendidos como
cardos en la conciencia popular absurdas y no

civas supersticiones, y la práctica de un culto
estéril, que fué motivo y aún hoy lo sigue siendo
de risas y diversión.
No se cumplió la tarea de evangelizar a los

hombres, predicando las virtudes que enaltecen
los espíritus.

Alian Kardec, en el libro "Que es el Espiri
tismo" dice "desde el punto de vista religioso,
el Espiritismo tiene por base las verdades fun
damentales de todas las religiones". Ahora bien,
cuál es la tarea del Esplritualismo moderno en
el campo social, en un mundo que se debate,
cangra y desfallece, ¿no es la de evangelizar
al ser pensante ? y evangelizar no es hacer re
vivir esa antorcha interior, retomar la nueva
senda de amor y caridad, en síntesis, aumentar
el sentimiento religioso. Si dejaría de lado ese
aspecto, no sería una doctrina integral, y hasta
nos atreveríamos a decir que no cumpliría su
función más importante y reivindicadora del
hombre.
La interpretación que ofrece el Espiritismo de

la religión es la verdadera, la eterna y su tarea
es la de depurar a las religiones positivas; pues
con las soluciones y estudios sobre el origen de
los espíritus, sus destinos y el más allá, le brinda
mayor dependencia a éstos con la causa infinita
del Universo, es decir Dios.

El Espiritualismo Espirita es la continuación
en las cuestiones de fondo, amoldado a las cir
cunstancias de tiempo del Cristianismo. ¿ Qué
sentimiento religioso predicó al pueblo el Naza
reno? Fué la expresión más depurada sin apa
ratosidad ni prácticas exteriores, nacida de la
pureza de corazón, sembró la semilla del amor
y la libertad, siendo de él estas palabras que le
dirigió a la Samaritana: "Ya llega el tiempo en
que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis
al Padre... en que se adorará al Padre en

es inocente e. . . ignorante en medicina.
Esta pericia voluntaria evitaría que se

consumase el crimen de la condenación

irracional y ridicula de un médium
auténtico (con el cual sueñan todos los
parapsicólogos universitarios de los Esta
dos Unidos y de Europa), médium cari
tativo y cristiano, inmune a la tentación
del dinero, sacrificado en todos sus inte
reses sociales y materiales.
Yo daría, gustosamente, el resto de

tiempo de mi vida para presenciar im
diálogo en alemán, sobre asunto estricta
mente científico, entre el Dr. Adolfo Fritz,
a través del capiau minero Arigó, de
letras primarias, y el sabio nacional, di

plomado en medicina en Alemania, actual
mente miembro de Academias del Brasil

(de Medicina y de Letras), el Prof. Silva
Mello. Este médico calificado de metapsi-
quista se encuentra con el doble deber
—deber de oficio y deber moral— de
informar, con su observación personal, al
pobre Juez que deberá juzgar un caso
extraño de ejercicio ilegal de la medicina.
El Juez está "in abbis" y sólo conoce la
letra de la ley. Y la medicina ilegal es
notoriamente gratuita y más eficiente que
la medicina legal.

Divulgación del Club de Periodistas

Espiritas de San Pablo
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espíritu y en verdad" (Evangelio San Juan 4:23,
24).

La religión así interpretada, no es atadura ni
esclavitud para el género humano como muchos
creen, por el contrario señala el camino de la
libertad, pues cuando aquella está acentuada y
ha sensibilizado el ser, conjuntamente con la
moral, dan el clisé de la personalidad a quienes
moldean, que se elevan de sus iguales vibrando
en armonía con los planos superiores y estre
chando distancias con esa inteligencia suprema.

La religión practicada por Jesús, fué esen
cialmente espiritual, sin culto exterior y sin sa
cerdotes, porque como dice San Pablo; "el Altí
simo no habita en templos de manos"; eleva el
sentimiento, mediante la perfección moral, fun
dando ello en la fraternidad de todos los hom
bres y en la pureza de corazón.

Las almas señeras, los grandes maestros de la
humanidad, aquellos encargados de conducir mo
vimientos idealistas, han hecho resaltar su espí
ritu religioso, no confundiendo la religión con el
ceremonial. Siguiendo los dictados sabios y pro
fundos del Cristianismo, sostuvieron que Dios
debe ser adorado en espíritu y en verdad, y ello
se cumplirá con uniformidad v sin discrimina
ciones ni polémicas cuando el hombre compren
da su real vida interior, se ubique en los árcanos
del infinito espacio, para modificar sus cualidades
y desear el amor y la solidaridad.
Entre esos mentores, está inserto con letras

de oro el nombre de Alian Kardec, paradigma,
genio y como tal enviado de lo alto, receptor
de la sabiduría Divina. De uno de sus libros es
este juicio certero: "El Espiritismo es ciencia y
filosofía de consecuencias religiosas"

Ante esta definición encuadrada en la más
pura lógica, ¿por qué pretender separar y des
truir una de las aristas del triángulo mencio
nado ?

La revelación espirita así interpretada se pre
senta Uena de amor, noble, consoladora,^ y sus
firmes postulados constituyen el eslabón que
une indestructiblemente esos dos polos que se
mantuvieron opuestos en lo que va de la huma
nidad —ciencia y religión.

El Espiritismo es ciencia en el más arr^lio
sentido del vocablo; nadie que estudie la doc
trina con sinceridad, sin prejuicios o cálculos
premeditados, puede dudarlo o negarlo; pero no
es todo, y para el momento actual que vive el
género humano posiblemente no sea lo principal.
Hay enjambres de hombres sabios, mentes

preclaras, la intelectualidad brilla, pero los ful
gores de ese resplandor no producen el calor
necesario en los espíritus, porque están
provístos de ese sentimiento religioso elevado,
pues sus conocimientos se apartan de las cua i-
dádes esenciales de la Divinidad.
Respeto y veneración por todos aquellos seres

que han dedicado su vida y trabajan aun hoy
en gabinetes, observatorios, laboratorios, e c., s
labor en bien del semejante y del progreso e
incuestionable, pero su misión se torna prov
dencial —por así decirlo— cuando sus actos,
descubrimientos y saber son puestos en ica
en ferina análoga como lo hizo ese ^mno
Maestro, con amor, para Ic^ necesitados, humil
des y enfermos de cuerpo y alma, con palabras
sencillas pero que hagan despertar esa aurora
de paz y buenaventura al que lo escucha.
Hagamos nuestro el pensamiento del mas

grande sabio contemporáneo Alberto Einstein.
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'EL ESPIRITISMO AL ALCANCE DE TODOS'

de COSME MARINO

La doctrina espiritista como sus fenómenos
sorprendentes se hallan en todas las religiones^.

Ní'fiddo ¡tor la Círnria. explotado por los char-
lataru's. . ulicuíizadn por los diarios, anaícniart-
zado por las religiones, condenado por la justicin.
el Espiritismo tenia en su contra todo el timndo
oficial, pero en su favor esta fuerza más poderosa
</ue lodo: la sed de lo infinito, el aguijón de le
inmortalidad.

Todas las ciencias que nos descubren los mis
terios de la Naturaleza, son revelaciones y por
lo tanto marchamos impulsados por una ince
sante revelación

El Esfiiritisino bajo su faz filosófica, moral y
religiosa es una rerclación concordante y deductii'a
de todas las revelaciones precedentes.

El Espiritismo es una nueva Filosofía, la más
racional y lógica de cuantas la han precedido,
con la particularidad que ninguna como ella tiene
por base granítica de su edificio un hecho posi
tivo, real y universalmente averiguado y cons
tatado, como es la existencia del alma más allá
de los límites terrestres.

Obra en 2 tomos

recientemente aparecida.

Con negaciones no se crea nada que sirva al prxh [;
grcso de la humanidad.

"La ciencia sin la religión es coja, la religión «in
la ciencia es ciega".

Ese pronunciamiento y ejecución esperan mi
llones de seres desválidos, perdidos, a ellos no
puede llegar la Doctrina Espirita solamente con i ,
el resultado de experiencias de laboratorio o ex- ' I
plicándoles los fenómenos paranormales o meta. I !
psíquicos. ; ;

El Espiritismo al igual que el Cristianismo es | >
una doctrina popular, para todos los hombres, j ,
y debe penetrar en ellos también como verdad
en su aspecto evangélico y religioso. i 1

Despertar en la masa popular ese sentimiento, i i
el amor al Creador, hacer posible una mayor '
transformación y acercamiento del hombre al
centro y origen de todas las cosas: Dios. |
Miremos y tratemos de emular a los que han i ■

trabajado más y mejor que nosotros. Qué |
norama y alentador nos ofrece Brasil Espirita.

Ellos no han tenido miedo ni prejuicios al '
proclamar e inculcar a los adeptos y prófanos
el verdadero sentido, práctica y alcance de la ■ .
Religión Espirita.

Despertar el sentimiento religioso en las almas
es liberarlos y depurar sus conciencias, para quo
sientan esa fuerza superior que es el pensamiento
Divino.

LIBROS

ANTROPOLOGIA TRASCENDENTE, por Carlos
Luis Chicsa. Editorial Constancia, Buenos
Aires, 1963. Un volumen de 206 páginas.

El autor de este interesante libro, es ya una
figura consular en el movimiento espirita de
Argentina. Actual presidente de '"Constancia"
hace varios años y miembro de la misma desde
su juventud. Personalidad estudiosa, lleva escri
to otras obras, siendo esta última una importante
contribución al esclarecimiento de la aparición
del hombre sobro la tierra, el origen de las
diversas razas humanas, su linea evolutiva.

El trabajo realizado con verdadera pasión
estudiosa e invostigativa, pretende hallar una
explicación fundada en las enseñanzas de los
Espíritus, que pruebe la aparición espontánea
del ser sobre la tierra. Sigue previamente a di
versos investigadores en sus teorías para esta
blecer el presunto origen de las distintas razas
humanas, fundadas todas ellas, sobre premisas
evolutivas y biológicas, con el auxilio de todas
las investigaciones y hallazgos ofrecidos por la
etnografía y antropología.

Chiesa, sin embargo, sin dejar de atender a
estas sólidas teorizaciones materialistas, que
considera efectos y no causas, enuncia una teo
ría basada en la generación espontánea humana
por aportación y en pareja, que configura para
él, lo que denomina una verdadera antropología
trascendente, la que a su vez, se funda en la
hipótesis de los mundos habitados.
Según su tesis, las distintas razas humanas

que caracterizan a la Tierra, establece que ellas
no poseen conexión entre si y sí que aparecieron
en sus distintos momentos históricos por gene
ración espontánea. Para ello se plantea estos
interrogantes: ¿Cómo? ¿Por quienes? ¿De
cuales planetas o satélites fueron enviados ? ¿ Se
hizo su envío en la inteligencia del aporte huma
no a nuestro globo y entonces con que finalidad ?
Se responde el autor: "Si esto hubiere ocurri

do así, daría lugar a establecer que existen inteli
gencias espaciales o mundos cuyos habitantes
tendrían conocimiento de nuestro estado pro-
gresal y nuestras necesidades evolutivas y
que existirían organizaciones humanas más des
arrolladas que las nuestras y esto nos llevaría a
suponer seres más superados, los cuales podrían
favorecer o favorecieron e impulsaron nuestro
avance. Ciertamente ello nos llevaría al con
cepto solidario universal.
"No podemos admitir que nuestras distintas

razas, si hubo generación espontánea en su
origen, se hayan hecho por sí solas y al acaso.
• Cómo, pues, explicai* su aparición de parejas
ya formadas ? Impone suponer en la posibilidad
de la hipótesis de mundos más adelantados que
el nuestro y donde sus habitantes tendrían una
superación que nos aventajarían en mucho y
estuvieran ya en el principio solidario universal.
"Y así espirituales de tales mundos en pose

sión de la marcha superal de los mundos hayan
sido los que se han ocupado de este trascendente
fenómeno, dando lugar a los aportes de seres,
mas no ya de precaria vida, sino con todos los
elementos para la reproducción y estabilidad.

"¿La distancia? No creemos que ella haya

pedido ser un serio obstáculo para seres que
están en los secretos de las realizaciones de ma
terializaciones y transportes. En nuestro sentir
la distancia no cuenta".

Sobre las características y tiempos de la veni
da de estas parejas a Ja Tierra, para dar prin
cipio a la diversidad de razas humanas, par
tiendo siempre de que fueron aportadas por los
Espíritus en su instante histórico y en acuerdo
a las exigencias antropológicas de nuestro plane
ta, el autor sostiene:

'"A ios efectos de descubrir su posibilidad
habría que entrar a estudiar las razas en este
scntiüo. Sus modalidades, sus idiomás. Aquellos
idiomas más lejanos o más puros. Por cuanto,
SI la generación espontánea tuvo lugar, habría
tiaído^ sus modalidades, sus conocimientos, su
filología o su idioma, incipiente o no pero sí
se interpretarían ellos por la palabra, por el
idioma.

Sus formas físicas diferirían unas de otras,
pues las unas serian, tal vez, de un mundo y
las otras de otro. Unas venidas antes y otras
después. Unas con mayor cultura que las otras
y así presentar características distintas, propias,
que incumben sólo a cada raza.

En la hipótesis de que de otros mundos nos
apoitaion sus habitantes, las parejas humanas,
de ahí debemos concebir la lógica formación de
las distintas razas, de la tendencia de la asocia
ción de cada una de ellas, así como de sus len
guajes, modalidades y tipos característicos, con
servando cada una su propia personalidad en
cuanto a raza inconfundible. Ciertamente nues
tra tesis de la Antropología Trascendente difiere
substancialmente de la Antropología Clásica. De
ahí que pueda ésta presentar a aquella cierta
resistencia".

La tesis de Chiesa se edifica sobre enseñanzas
de los Espíritus en esa rica fenomenología ob
jetiva que son los hechos de materialización y
de aporte. Apela a Richet, a Crookes, a Flam-
marión, y otros investigadores. Recurre a los
capítulos de la Creación, Diversidad de Razas
y Pluralidad de Mundos Habitados, de la obra
kardeciana, en apoyo de su concepción de la
generación espontánea.

El libro que comentamos si bien es contro
vertible, y por supuesto, será discutido, consti
tuye una aportación de significativo valor en el
esclarecimiento respecto del origen del hombre
y de las diferencias raciales. No debemos olvi
dar la teoría de los ángeles caídos que trae el
Maestro Kardec en el "Libro de los Espíritus",
como la enunciación por el espíritu de Emmanuel
sobre las razas adámicas y los exilados del siste
ma de la Capilla. La presencia de una corriente
espiritual evolutiva y fijada al través de las
razas aún primitivas, acompañando al planeta
desde los momentos que las formas biológicas
culminan en su proceso evolucional en la forma
humana y esas otras, que se expresan en las
razas blanca, como encarnación en el mundo
terrenal de almas en exilio de otros mundos más
evolucionados, en función expiatoria y a la vez,
promotora e impulsora del progi-eso espiritual
planetario.

Repetimos, que el libro de Carlos L. Chiesa
constituye positiva contribución al Saber, Obra
para estudiosos, nos es grato recomendarla a
todos los espiritas.

PEDRO LORENZO
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CONVOCATORIA A LA XVi ASAMBLEA DE DELEGADOS

De acuerdo a las disposiciones contenidas en el Estatuto de la C. E. A.
y a las resoluciones adoptadas por la Mesa Directiva y sancionadas por el
Consejo Federal, se convoca a Asamblea de Delegados para los días 17 y 18
de Agosto de 1962, en la ciudad de Córdoba, según detalles que se consignan:

VIERNES 17

A las 18 horas:

1) Verificación del quórum y control de credenciales.
2) Apertura de la XVI Asamblea por el Presidente de la C.E.A., Hno. R.

C. Corbanini.

3) Lectura de la Asamblea anterior. (Lectura del acta.)
4) Elección de la Mesa Directiva de la XVI Asamblea.
5) Designación de Comisiones para el estudio de Ponencias.
6) Consideración de la Memoria y Balance de la C.E.A., de la Revista

LA IDEA, del Departamento de Propaganda y Defensa y de la Agru
pación Juvenil "Manuel S. Porteiro".
(Toda esta información administrativa será remitida con la antela
ción reglamentaria, a efectos de que sea considerada en el plenario
como ya leída.)

SE CALCULA TRABAJAR DESDE LAS 14 HASTA LAS 20 HORAS.

A las 21 horas:

Realización del Acto Público Cultural de Difusión Doctrinaria que
organiza el Espiritismo de Córdoba.

SABADO 18

A las 9 horas:

7) Continuación de las labores de la Asamblea.
8) Reunión de las Comisiones para expedir Despachos sobre las po

nencias consideradas.

A las 12 horas: Almuerzo.

A las 15 horas:

9) Continuación de las labores de la Asamblea.
10) Exposición resumida de los representantes de los diversos oi'ganismds

de la C.E.A.

11) Resoluciones acerca de los despachos presentados por las Comisiones
de Ponencias.

12) Fijación de la sede para la próxima Asamblea Anual.
13) Renovación parcial de la Mesa Directiva de la C.E.A., en los cargos

que concluyen mandatos.

SE CALCULA FINALIZAR LA ASAMBLEA HACIA LAS 21 HORAS.

OBSERVACIONES:

Información

Oficial

.

Esta programación contempla los siguientes detalles de organización: Los Delegados
que viajan de Buenos Aires a Córdoba salen {si no prefieren hacerlo antes o individual
mente) de esta capital en la noche del jueves 16 de Agosto, a las 21 horas, para llegar
o. la capital cordobesa en la mañana del viernes 17 a las 10 horas. El retorno, en las
mismas condiciones de conjunto, se señala para salir de Córdoba en la mañana del »
mingo 19, a las 8,45 horas, y llegada a la Capital Federal hacia las 22 horas. A LOS ,
ASI LÓ DESEEN, DEBEN RESERVAR SUS PASAJES DE IDA Y VUELTA CON UNA ANTI
CIPACION DE 20 DIAS A LA FIJADA PARA VIAJAR (Hasta 30 de Julio). ; ¿
Plazo de Ponencias: . . '

En la Secretaría de la C.E.A., se recibirán las ponencias que se dignen enviar las i
Sociedades HASTA EL ULTIMO DIA DE JUNIO, pues a partir de los primeros días
de Julio se deben hacer resúmenes de las mismas y enviarlas, a su vez, a las sociedades
federadas, para su estudio.

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C.E.A.
HUGO L. NALE

Cumpliendo ia resolución unánime to
mada por el 0. F. en su sesión del 3/7/61,
el jueves 31 de Mayo, primer aniversario
de la desencarnación de nuestro recorda
do hno. Hugo L. Nale, se impuso su nom
bre, como justo reconocimiento a su infa
tigable labor espirita, a la Biblioteca Pú
blica de la C.E.A.
El Pte. de la Confederación Espiritista

Argentina, ante numerosos hermanos y
hermanas presentes en el hall de la Cen

tral, pronunció las palabras alusivas y el
hermano Humberto Mariotti, descubrió la
placa con el nombre de Hugo L. Nale, que
denomina la Biblioteca Pública de la
C.E.A. desde la fecha por siempre.
Seguidamente, el Instituto de Enseñan

za Espirita de la C.E.A., de la que fué pro
fesor Hugo L. Nale, dedicó sus clases de
la fecha a recordar su personalidad y su
labor. Dictaron palabras recordatorias
tras el Director del Instituto, Prof. Hum
berto Mariotti, los profesores César Bogo,
Luis Di Cristóforo Postiglioni y Natalio
Ceccarini h., presidiendo la clase alusiva,
el Presidente de la .C.E.A., hno. Roberto
C. Corbanini.

RENUNCIA DE
SANTIAGO A. BOSSERO

El C. F. de la C.E.A. en su sesión del
18/5/62, aceptó la renuncia indeclinable
como miembro de la M. D. y del C. F. del
hno. Santiago A. Bossero, fundada en su
deseo de consagrarse a otras labores y
ceder su lugar para los nuevos valores que
surgen en la actividad idealista y fede
rativa.

Al aceptar su conceptuosa dimisión,
fundamentada exclusivamente en los mo
tivos que se consignan, se le expresa el
reconocimiento de la C.E.A. por su valiosa
e infatigable labor de más de tres décadas
en favor de la Central.

COMISION PRO SEXTO CONGRESO
ESPIRITA PANAMERICANO

5'> Reunión, celebrada el 16 de Mayo
de 1962. Asuntos tratados: 1) Acta Ante

rior, aprobada; 2) Incorpórase a la Comi
sión, el hno. Dante Culzoni Soriano;
3) Desencamación de Charles Provest,
secretario de la I.S.F., se le tributa un
pensamiento amoroso y de reconocimien
to; 4) Aprobación de la papelería a usar
para los Comunicados de Prensa de la
Comisión; 5) Aceptación del ofrecimiento
de la Sociedad "Constancia", de retazos
de papel de su Imprenta para ser utiliza
dos en la propaganda; 6) Nota de la
C.E.P.A. informando la separación de su
seno del Prof. José Alvárez y Gasea, re

solviéndose acusar recibo, expresando el
sentir de la Comisión; 7) Dirigir notas a
las Federaciones de Venezuela y El Salva
dor, invitándolas a que se incorporen a la
C.E.P.A., para que actúen directamente en
Buenos Aires, en ocasión del próximo
Congreso; 8) Temario, queda postergado
para la próxima reunión, consideraciones
finales; 9) Apruébase impresión de 1000
planchas de estampillas para recaudar
fondos pro Congreso fijándose el valor de
cada una en un peso ($1.00), m/n.;
10) Se aprueba dirigirse a las editoriales
espiritas argentinas solicitando donen 10
ejemplares de sus libros, para venderse
en un kiosko espirita, a total beneficio de
los gastos que demanda la preparación del
Congreso de C.E.P.A.; 11) Dante Culzoni
informa que la Sociedad "Espiritismo
Verdadero", editará un folleto contenien
do la Memoria y lo realizado por el
V- Congreso Espirita celebrado en Méxi
co; 12) Verificar el estado de las cuotas
de la C.E.A. con la C.E.P.A. y procurar
se encuentre al dia; 13) Organizar diver
sos actos para movilizar la opinión espi
rita nacional en pro del 6" Congreso
C.E.P.A.; 14) Fíjase próxima reunión el
jueves 14 de Junio; 15) Cierra la reunión
de la Comisión en oración de gracias, el
hno. Dante Culzoni Soriano.

Todos los males provienen del concepto
falso que la humanidad se formula de la
muerte.

El Espiritismo enseña que sólo con el
bien se repara el mal.

El hombre es ái'bitro de su propio des
tino.

COSME MARINO

"El Espiritismo al Alcance
de Todos"
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HECHOS Y COSAS de todas partes
SIETE PRINCIPIOS ESPIRITISTAS

En la habitual columna de C. K. Shaw, en el
"Two Worlds", examina los llamados siete prin
cipios en ios cuales se ha basado el Espiritismo
británico y los critica, un tanto ásperamente. Son
ellos: 1) Paternidad de Dios; 2) Fraternidad do
los hombres; 3) La comunión (comunicación) de
los Espíritus y el sacerdocio de los ángeles; 4) La
continua existencia del alma humana; 5) Res
ponsabilidad personal; 6) Compensación y retri
bución, aquí o en el más allá, de todo el bien y
todo el mal practicado en la Tierra; 7) Progreso
eterno al alcance de todas las almas humanas.

Tras un examen de estos principios, C. K.
Shaw, concluye que ello.s deberían quedar redu
cidos a sólo dos conceptos: sobrevivencia y co
municación. El resto vendría, naturalmente.
Herminio de Miranda, comentando esta con

clusión ("Reformador"), dice: "En cuanto a mí,
las conclusiones del Sr. Shaw son inaceptables.
Entiendo que la sobrevivencia y comunicación
son aspectos parciales de la verdad espirita, son
hechos observados y observables. Pero, los que
nos debe interesar, por encima de todo, es lo
siguiente: ¿Qué existe detrás, encima y más allá
de esos hechos ? ¿ Cuál la doctrina moral, reli
giosa y filosófica que esos aspectos revelan ?
¿ Sin esas conclusiones, para que sirven los
hechos ? ¿ Sin la doctrina, para qué el fenóme
no ? No nos cansaremos de repetir que el fenó
meno es importante y necesario, pero que es
estéril sin una concoptuación filosófica racional
que lo explique y evidencie las implicaciones mo
rales y religiosas resultantes. Caso contrario,
quedaríamos durante milenios observando fenó
menos psíquicos, sin dar jamás un paso en la
dirección de Dios. Al final de cuentas, el objetivo
de la vida es caminar hacia Dios.
"Y exactamente ese es, a mi ver, el gran

problema del espiritualismo anglo-sajón: la falta
de un cuerpo doctrinario al lado de la fenome
nología mediúmnica, a la cual él se dedica casi
exclusivamente. Medíumnismo o psiquismo sin
doctrina es cuerpo físico sin la vibración del
espíritu".

Revista "Reformador"
Río Janeiro, Mayo 1962

CONSECUENCIAS DEL TABACO

De Londres y por medio de la agencia Reuter,
sabemos: "Los hijos de las mujeres que fuman
serán de menor talla y probablemente nacerán
antes del término normal, según una advertencia
formulada por investigadores de la maternidad de
Aberdeen, que da a publicidad el órgano del cuerpo
médico <x.The Lancet'». En tanto no sepamos mas
sobre el efecto del tabaco en las mujeres, parece
sensato aconsejadlas que se abstengan de fumar,
por los perjuicicf-,que pueden acarrear a sus hijos ,
dícese en la publicación.

"El Mundo"
Buenos Aires, 14-4-1962

UN ESTUDIO INTERESANTE

Leemos en "Psychic News", del 20/^62, que
Lord Dowding organizó im grupo de investiga-
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iones a fin de probar el destino de los animales
muerto.s violentamente. La cuestión es puesta
de esta manera: ,
Se mata un animal para proveer alimento...

Otras veces es muerto por el placer de matar.
• Ou.'"' les sucede después de haber sido muertos?
* La Sra. Dowding declaró en "Psychic News"
oue los animales deben "partir" llenos de terror
y es nuestro deber calmarlos.

El grupo recientemente formado incluye espi
ritistas como Olive Burton y Maurice Borbandl
y esposa y proyecta publicar un folleto sobre las
investigaciones. . . .. l
La Sra. Dowling dice que ha obtenido pruebas

de sobrevivencia de los animales domésticos,
pero no de Io.s animales que son muertos a
causa de la carne o por la piel. Le parece que
los primeros deben tener buena vida tras la
muerte • Pero, que les .sucederá n aquellos que
han -"do menos felices durante la vida terrena?
.\ esto es que las investigaciones del grupo se
reforzarán por responder.

Revista "Estudos Psíquicos"
Lisboa, Febrero 1962

LIBROS ESPIRITISTAS EN JAPONES

El libro "Nocionrs de Es/nritisuio", escrito por
S'/li.'Cídor Molina, ha sido traducido al idioma ja-

fif' irxtn dr. CK
SuU.'ador Molina, na ¿tau nuiiuviao ai tutwintt ,,t-

ponés, para sernir de texto de enseñanza et: las
Escuelas de la Sociedad "Ootnoto", asi cotno las
obras del Maestro Kardcc, que han traducido los
queridos hnos. Nesumi, 1. Idumedn c Y. Shiginori
Usui.

Revista de la
"Central Espirita Mexicana"
México D. F,, Mayo 1.962

LA REENCARNACION

La Federación Espirita Brasilera recibió carta
del Prof. Tan Stevenson, catedrático de Neuro
logía y Psiquiatría de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Virginia (U.S.A.), diciendo
que hace muchos años él está estudiando hechos
sobre la reencarnación, al mismo tiempo que
pide relatos a este respecto. El interés del gran
profesor de Psiquiatría por la reencarnación,
significa que la ciencia oficial está entrando por
un buen camino: estudiar las bases científicas de
una Verdad eterna. Si la medicina oficial reco
nociese la reencarnación como probada, estará
aceptando toda la doctrina básica del Espiritismo,
porque la reencarnación deviene de una tesis
anterior —la sobrevivencia—f e implica la sub
secuente de la responsabilidad kármica.
La misiva del sabio Dr. lan Stevenson nos

lleva a fuertes espei'íinzas de unificación de la
Ciencia con la Religión, para bien de la huma
nidad.

"O Camino"
Guaxupé (Brasil), 15/4/1962

DESIGNACION

La prof. Guillermina M. de Fermaintt, ha sido
nombrada Miembro Correspondiente de LA IDEA
en PUERTO RICO.

Á

TEMA DE MEDITACION

SERVICIO

Servicio, en su más amplia interpretación, significa sacrificio. El sacri
ficio es la ley universal de la vida. Sin él, no podría haber progreso o
evolución.

En el mundo inorgánico, los elementos se sacrifican al perder sus carac
terísticas e identidad, combinándose con otros elementos para producir
nuevas substancias con características completamente nuevas, como el hi
drógeno y el oxígeno que forman el agua. Todo el mundo orgánico sirve al
mundo orgánico, proveyendo a su estructura y necesidades. El reino vegetal
sirve al mundo animal, dándole alimento y abrigo. Vegetales y animales sir
ven a la humanidad en los planos físico, emocional y mental, abasteciéndolos
en sus necesidades físicas, emocionales y mentales.

El servidor inteligente sabe discriminar entre la necesidad real y la ne
cesidad superficial. No se deja llevar por sus emociones. Sabe que debe
conservar sus energías para mejor servir cuando la crisis llegue. Al ayudar
a un hermano necesitado, trata de servirle atendiendo a su mayor necesidad,
pero tratando de eliminar la causa de su necesidad, de manera que éste
luego pueda atenerse por sí mismo. Ante todo, trata de despertarlo a sus
necesidades espirituales, pues sabe perfectamente que cuando sus necesida
des espirituales son satisfechas, todo lo demás se atiende por si mismo.

El servidor espiritual sirve con amor y sabiduría. Para él el servicio es
un goce, porque el sacrificio con amor es goce. Nunca se desanima porque
jamás espera que su esfuerzo sea apreciado. No se envanece de sus éxitos
ni se contraria con sus fracasos. Sabe que el lamentarse no tiene razón. Sólo
hace todo lo que está a su alcance y deja los resultados a las inteligencias
mayores. El servidor espiritual tiene conciencia de grupo. Es impersonal.
Ha integrado su corazón y su mente. Ha forjado una síntesis de todas las
energías en la fragua de su experiencia individual y se guía por su intuición.
Ha encontrado el secreto de su identificación, unificándose con su hermano.
Para él todas las cosas son coexistentes. Siente una comprensión interior
de unidad con todas las cosas. Por eso sirve impersonalmente, con compa
sión, sin temor ni motivo personal y nada espera. Simplemente radía amor
a todos. Para el servidor espiritual, el servicio no es sacrificio, es la con
sagración de su vida individual a la Vida Divina, pues su sacrificio es un
goce, porque ya conoce el plan. Es colaborador del Divino Arquitecto y ayu
da a desarrollar su Plan.

Se ha dicho que el servicio es sacrificio y que el sacrificio es la ley de la
vida. En consecuencia, el que sirve cumple con la ley de la vida; y la vida,
en recompensa, lo hacer crecer, desarrollarse en amor y conciencia. Así
como el éxito atrae más éxitos, el servidor sirve más y más eficientemente
y con mayor comprensión a medida que expande su corazón y su mente y
se convierte en omniabarcante, universal.

Sólo pueden realmente servir aquellos que han hecho contacto con sus
almas a quienes sirven, no porque sientan que todos necesitan su ayuda,
sino porque no pueden hacer otra cosa que llevar una vida de servicio, por
que están cargados con la Divina energía, han llegado a ser radioactivos y,
como el radium, cintilan amor, luz y vida .a todos dentro de su campo mag
nético, y sus vidas llegan a ser una bendición para la humanidad.

Transcripto de la Revista OMAR,
de México

EL ESPIRITISMO ES EL UNICO VINCULO DE UNION ENTRE LA

CIENCIA y LA RELIGION.
De "El Espiritismo al Alcance de Todos"
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Noticias

ACTO EN LA C. E. A.

El miércoles 16 de mayo el salón de la Con
federación Espiritista Argentina presentó un
lleno como hacía mucho no se daba. En la oca
sión se proyectó una película cinematográfica
presentando al extraordinario médium brasilero
de Congonhas do ̂ Campos, José Arigó. y nios-
trando varias operaciones quirúrgicas mediúm-
nicas, dirigido por la entidad espiritual Dr. Fritz.

Abrió el Acto el hno. Alejandro Kon, como Pre
sidente de la Comisión que organizó y posibilitó
la venida a Buenos Aires del periodista espirita
Jorge Rizzíni, que filmara la película con las rea
lizaciones del médium Arigó. Siguió el Presidente
de la C.E.A., hno. Roberto C. Corbanini. y luego
se escuchó una brillante y emotiva disertación
del ilustre visitante brasilero, Jorge Rizzini, que
hizo una detallada presentación del médium
Arigó, sus curaciones y los elementos de que se
sirve para realizarlas. Le siguió en el uso de la
ralabra el hno. Natalio Ceccarini (h.), que com
plementó lo ampliamente dicho por el periodista
Jorge Rizzini. Luego, se pasó el film, de unos
30 minutos de duración, que satisfizo amplia
mente el interés despertado entre los asistentes.
LA IDEA se congratula en señalar la impor

tancia del Acto y la necesidad de una mayor
preocupación por estos casos, que no sólo evi
dencian la realidad del mundo de los Espíritus,
sino la existencia de facultades que conmoverán
conocimientos y técnicas en el arte de curar,
puestas al servicio de la Medicina.

ASOCIACION ESPIRITA TERESA DE JESUS
(CAPITAL)

En Asamblea ocurrida el 13 de marzo pp.,
esta prestigiosa entidad renovó autoridades, que
dando su actual C. D. formada por los siguientes
hermanos: Pte.: Dalmacio A. Renaud; V. Pte.:
Rodolfo Amarelle; Sec.: María Teresa Berra; Pro-
Sec.: Marta P. de Jensen; Tes.: Elba Lagorio;
Pro-Tes.: Martha Yrma López; Voc. Titulares:
Eladia G. de Muñiz; Susana Membrives; Voc.
Sup.: Virtudes J, de Renaud; Fiscal Tit.; Agustín
Pérez; Fiscal Sup.: Félix J. Renaud.
LA IDEA felicita a la flamante C. D. de "Tere

sa de Jesús" y hace votos por el éxito de su
labor.

ASOCIACION ESPIRITISTA LUZ Y VIDA (CA
PITAL)

El día 30 de marzo celebró su Asamblea esta
laboriosa sociedad adherida, y tras otros asuntos,
renovó parcialme.dte sus autoridades.^ La Comi
sión Directiva, ha quedado constituida del si
guiente modo: Pte.: Amelia O. de Souza; Seo.:
Leopoldo Barbieri; Pro-Sec.: Pedro C. Núnez; V.
Pte.: Agustín Fernández; Tes.: Domingo Canniz-
zaro; Pro-Tes.: Atilio Pringitore; Vocales Tit.:
Carmelo Migliorino; Loreto Larramendi; Alfredo
Velaz; Eduardo Calvo; Martín Pringitore; Ignacio
Pringitore; José Núñez; Marta A. Villareal. Rey.
Cuentas: Francisca V. de San Gil y Antonio
Cantisano,
LA IDEA hace llegar sus plácemes a los her

manos electos y desea continúe "Luz y Vida* su
laboriosa trayectoria idealista.
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ASAMBLEA DE LA FEDERACION ESPIRITA
DEL NORTE DE L.A PROVINCI.A DE BUENOS
AIRES

E! domingo (> tic mayo, t-n la ciudad de Rojas»
llevóse a eabo una nu^•^■a Asamblea de esta
Federación, pfirt¡<-ipantio las siguientes entidades
adheridas a la misma; "Cosme M.-uino" (Bara-
dcro), por Ifjs hnos. Machcret y ülain; "Cleonice
F. do Tarclli" iSan Pedro», hnos. Coufígnal y
Maroí'chi; "Felipe Senillnsa" (Rojas), hnos.
Chavos y Odella: y "\'<'rdad y Justicia" (Cone-
sa). hno. Juan Canelo. Como seeretario de U
Fcdcr.'ición. hno. Jcíaquín Berga Mullol.

La Asamblea tuvo lugar en la sede de "Felipe
Senillosa" de Rojas y sus autoridades fueron;
Pte.. Natalio Cecearini h. (delegado do la C.EA.);
Vico Pte., Fernando Marocchi. y Sec., Miguel
Chíives.

Tras la aprobación dc?l Acta Anterior, Balance
y Memorias, se procc'de a la renovación del C. E,.
lesultando electos titulares por 2 años: Alfredo
Do Pascua: Miguel Chavos; Valentín P. Gorosito;
Jo:gclina Glave, y Ofelia Arévalo. Suplentes por
1 año: Sra. de Iribarrcn y Ramón Rosas. Se fija
come sedo pró.xima de la Asamblea, la ciudad
de Baradcro. Constituidos luego en Congreso, se
aprueban varias reformas al Estatuto y régimen
do cotizaciones.

LA IDEA folicit.i a Io3 nuevos hermanos elec
tos y desea que la Federación Espirita del Norte
de la Provincia de Buenos Aires, cumpla en s\
ámbito do acción proficua y levantada labor £
servicio del Ideal Espirita.

SOCIEDAD ESPIRITISTA TE PERDONO (LA
PLATA)

La prestigiosa entidad de nuestro siempre re
cordado hno. Laureano Fanjul, en Asamblea ve
rificada el 21 de marzo pp., procedió a elegir
su Comisión Directiva, recayendo las designacio
nes en los siguientes hermanos: Pte.: Juan B.
Rcnchctti; V. Pte.: Elcutcrio D. Meccia; Seo.:
Ismael Díaz; Pro-Seo.: Nélida P. de Pereyra; Tes.:
Manuel Moreno; Pro-Tos.: Maximino Hernando;
Voc. Tit.: Fernanda M. de Fanjul; Manuela P.
de Menéndez; Bartolomé Piano; Domingo Pilone;
Voc. Sup.: Angel González; Emiliano S. Casado;
Gladys N. D. de Rosas; Mary Miriam Gonzalei;
Rev. Ctas.: Vicente Lombardí; Lidia H. A. de
Nadal y José E. Piñcro; Sup. Cándido Rodrigo y
Haydée M. De Lorenzo.

LA IDEA felicita y formula votos de éxito en
el gobierno de la Sociedad a la flamante Comi
sión Directiva.

MANUEL RAUL VICENTE (CARLOS TEJEDOR)

LA IDEA se complace en informar que este
laborioso hermano ha sido designado Agente
Oficial de la revista en la Sociedad "Amor Fra
ternal" y ciudad de Carlos Tejedor. Manuel Raúl
Vicente atenderá todo cuanto tenga que ver con
suscripciones, aportes y donaciones para LA
IDEA y relaciones con la misma en dicha
localidad.

ASOCIACION PROVIDENCIA (CAPITAL)

Esta institución ha programado en su sede
—Hex-rera 1680—, las siguientes conferencias-
Julio 15, Carlos Capaldo; Agosto 5, 12, 19 y 26,
a cargo de A. S. de Cuesta, Santiago A. Bossero,
Dr. Adolfo Ariazzi y Humberto Mariotti, respec
tivamente, Las mismas darán comienzo a las
18 horas.

ENSEÑANZAS DE LOS ESPIRITUS

PALABRAS DE DESPEDIDA
Dictadas por el Espíritu de SUver Birch

Silvcr Hirrh, desde hnce muchísimos años se comunica en el Circulo Familiar
de Hatineu S;vaffrr, donde cumfilc como Espíritu Guía de conducir su desenvolui-
mtento e impartir las luces de sus enseñanzas. Las comunicaciones de Silvcr Birch
le han dado a éste universal nombindia _v aprovechamos hoy para transcribir el último
Capitulo de la obra que firma S. Phillips y se titula "Informnción Espiritual de
SilvtT Birch".

Pregunta: —Se dice que Ud. ahora es el guía permanente de una persona
que estableció un Centro Espiritista en Bombay, India.

Sil ver Birch: —Este es uno de los problemas del mediumnismo. Yo he
estado allá, pero no tengo ningún médium en todo el mundo físico más que el
que estoy empleando ahora. He dedicado mucho tiempo en el desarrollo de
un instrumento, por muy largos años haciendo frente a muchas dificultades,
cosa que no habría realizado si iba a cambiarlo después por un médium
desarrollado.

Un asistente: —Sería interesante decir eso en Bombay.
Silver Birch: —Se les puede decir. Yo ayudaré en todo lo que pueda,

pero no deben de permitir que un médium imperfecto se anuncie de una
manera que no está de acuerdo con los hechos. Cuando está de por medio la
verdad, no debemos de temer a nadie. Nosotros amamos a todos, y les ayuda
ríamos de buena voluntad, pero no podemos quedar de por medio en cuanto a
afirmaciones falsas. La verdad es nuestra bandera; no podemos usar oti*a.
Si tuviéramos miedo de ofender a otros, mejor sería que no trabajáramos.
AI dedicarnos a extender el conocimiento, tenemos que ser leales a la verdad,

CONFERENCIAS PUBLICAS EN MAR DEL
PLATA

Organizados por la Federación Espiritista del
Sur de Buenos Aires, en esta ciudad se cumplie
ron dos actos de propaganda los días 20 y 21
de Abril pp. El primero, en la sede de "Espiri
tista Universal", a cargo del hno. Santiago A.
Bossero, representando la C.E.A., quien disertó
sobre "Los valores morales y su influencia en las
prácticas mediúmnicas". El segundo, en el salón
del Club Español, hablando el hno. Bossero sobre
el tema "La Nueva Civilización".

Numeroso público asistió a estas dos confe
rencias, que constituyeron sendos actos de difu
sión doctrinaria, por lo que LA IDEA, felicita a
ia entidad organizadora de los mismos.

SOCIEDAD ESPIRITISTA FELIPE SENILLOSA
(PERGAMINO)

El domingo 8 de abril, esta antigua entidad
afiliada, realizó Asamblea General Ordinaria, en
la que' trató y aprobó Memoria y Balance y
precedió a renovar su Comisión Directiva, la que
quedó constituida por los siguientes hermanos:
Pte.: Mariano Iiúgoy; V. Pte.: José Levato; Seo.:
Roberto Perrone; Pro-Sec.: Vicente Sans; Tes.:
César Stiglich; Pro-Tes.: Pascual Levato; Voc.
Tit.: Antonio Turco; Luis Pegaz; Segundino Spia-
ta y Néstor S. Dologaray; Voc. Sup.: Francisco
Sayago; Mercedes Funes; Olinda de Tálamo y
José Lantella; Rev. Ctas.: Naider Levato, Andi'és

Thomas y Luis Albarado; Rev. Ctas. Sup.: Carlos
Pegaz y Pascual Verde.

LA IDEA expresa sus felicitaciones a las nue
vas autoridades de "Felipe Senillosa" y confía en
su levantada tarea idealista en la ciudad de Per
gamino.

ASOCIACION ESPIRITISTA LUZ Y VIDA (CA
PITAL)

El día 17 de Junio, el Taller de Costura . "Ca
ridad y Cariño" de esta entidad, procedió a su
habitual reparto anual de ropas y vivei'es a todos
aquellos hermanos necesitados.

LA IDEA al registrar esta positiva labor social
de "Luz y Vida", demostrativa de los sentimien
tos cristianos inspiradores, felicita a todas las
hermanas componentes del Taller "Caridad y
Cariño".

FEDERACION ESPIRITISTA REGIONAL DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES (PERGAMINO)

Nos informa su seci-etario, hno. J. B. Mullol,
que el 3 de febrero último, se realizó una reu
nión especial con motivo del enlace matrimonial
del Pte. de la Soc. "Verdad y Justicia", de Co-
nesa, hno. Hiliberto Eugenio Sordo y la hnita.
María Aniduzzi, de San Nicolás, en la sede de la
sociedad de Conesa. LA IDEA felicita a los con-
ti-ayentes y deposita su confianza en que la fe
espirita de ambos continuará cada vez más viva
en sei-vicio de la Doctrina.
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cueste lo que cueste. La verdad es un amo sin entrañas, pero tenemos que
ser fieles, porque solamente así podemos ayudar a la humanidad.

Léese a Silver Dirch utia corta de un hombre en
Sudáfrica que había escrito antcuormcnte, cuando
padecía una aflicción muy i>rnnde, pero que ahora
se encontraba en mejor ánimo mental, con motivo
de un mensaje del f;uía.

Silver Birch: —Estoy muy agradecido por este mensaje de un alma que
ahora está despierta, y me uniré con él en sus oraciones al Gran Espíritu. Pero
dígale, que lo mismo como él encontró la luz después de estar en las tinieblas,
lo mismo como ha encontrado la verdad después de navegar en las preocupa
ciones y en el error, lo mismo debe él de servir a otros, para que los temores
se calmen y para que encuentren la paz que su alma ya encontró. Lo que le
ha sucedido, deberá servirle de inspiración. El debe servir a otros.

Quieren decirle que espero que el nuevo Centro al que él ha dedicado sus
actividades, sea un lugar donde la luz del conocimiento brillará para que mu
chos que ahora están en las .sombras, la encuentuen, y que le bendigo por
haber establecido aquel Centro.

El íiuía cerró la sesión con estas palabrns:

Silver Birch: —Siempre estoy muy agradecido por la lealtad y el cariño
que ustedes me han brindado. Yo nunca creo merecerlos. Soy tan^humano
como todos ustedes. Tengo mis faltas, debilidades e imperfecciones. He avan
zado un poco más en el camino de la vida y a veces tengo una perpectiva más
amplia. Soy más afortunado en cuanto a mi experiencia de la vida, tanto en
vuestro mundo como en el mío y esta experiencia es más grande que la que
ustedes poseen. Durante todos los años que he venido con ustedes he tratado
de compartir esta experiencia, para que así juntos podamos enriquecer las
vidas de otros. Esto es muy importante.

Debemos pensar en los objetivos que hay que lograr, sabiendo que mien
tras nuestra mente esté dirigida a lo fundamental, todo lo demás asumira su
hicTFir relativo y apropiado. El poder que he ganado como resultado de las vidasiUga _ i_ j- Aa Tie+or^Qc- "Mn oírlí-í iin erran daseO

he llevado, siempre está a la disposición de ustedes. Ha sido un gran deseo
vudarles, tal vez más de lo que ustedes ahora se pueden dar cuenta. Asi es
^  .r ^^ í^QTnaradas. tratando de servir al ̂ jran Espi
que

continuemos siendo buenos camarades, tratando de servir
ritu y a los seres de El, que más necesiten el servicio nuestro

Yo iré a buscar ese descanso espiritual en la esfera a donde pertenecen
mi mente, pero regresaré. En todos los años de nuestra Asocia-nnrazon y mi meiiLtJ, pexu xcgicsxiic. ---

ción he permanecido siempre en mi puesto del deber, suceda lo que suceda,
Qg^aré mientras no se me ordena otra cosa. Nadie me ha pedido que me
Nuestra Asociación tiene un aspecto brillante. Hemos ayudado £

^1 as pero por desgracia, hay muchas más que no hemos ayudado: por eso
+  í^m'os que estudiar la manera de cómo les podremos servir.

Debemos recordarnos del gran propósito que está detrás de todos nos-
+  G Es fácil olvidar, especialmente ustedes que están dedicados a la aten-u  j.-aria de sus asuntos materiales. Nunca deben permitir que dichos asun-

cion

"  +nrÁen tanto, como para no tener tiempo de una pausa, para reflexionar
la parte eterna de sus mismos seres. Cuando todo lo que ahora lesy  importante y que les mantiene tan ocupados se quede atras, les

parece cuenta de que no eran tan importante.

«n crandes obras por hacer ustedes y yo, todos nosotros, que estamos
j  q de mejorar al mundo, no lo Uevaremos a cabo en un día, en unacon des nosotros podemos ayudar,'y la medida

semana, siempre lo dará el número de personas que estaran agrade-
•I «cfrn eXltO Hiciiipic iw vAíiia. ex — — j. — yde , e hemos logrado hacer. No tenemos nada que ofrecer mas que
cidaS por X*-» M , .1 . -nQVQ anrove-cidas p orientación y el conocimiento, para aquellos que deseen aprove-

:La" esta cualidades divinas.
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REVISTA DE LA PRENSA ESPIRITA
Transcribe y comenta Pedro Lorenzo

LAS OBSESIONES

"Revista de Estudios Psíquicos", valiosa publicación portuguesa, condu
cida con inteligencia por el escritor Isidoro Duarte Santos, en el número de
febrero de este año, trae un bien estudiado artículo de nuestro conocido y
recordado hermano José Simoes de Matos, respecto de las obsesiones, o sea,
la relación que se establece entre un ente espiritual desencarnado y otro
encarnado, por la cual, el primero ejerce una acción perniciosa sobre el se
gundo, dando lugar a una forma de locura, que aun la psiquiatría no ha
logrado terapéutica, pues no podrá concebirla en tanto desconozca el factor
espiritual determinante. Respecto de la naturaleza de la obsesión que configura
una enfermedad del alma y de las causas que la originan, son muy justas las
ideas del articulista.

Dice, definiendo su naturaleza y causas:

"Son enfermedades, cuyas causas están en el alma y los efectos se presentan en
el cuerpo material, relativamente. Tales causas se originaron por violentas infracciones a
la ley del amor. . . . .. .

"Las obsesiones son motivadas por la vida fuera de la conciencia y las infracciones
a la ley del amor son las causas de nuestros sufrimientos. En cuanto la conciencia no
puede controlar la mente y el corazón, o sea, los anhelos y las pasiones menos equilibradas
causantes de sufrimientos y duras pruebas, la obsesión será casi normal en nuestra vida,
por faltarnos la cobertura espiritual que nos protegerá y orientará. En tales circunstancias
la obsesión no constituye una injusticia ni abandono de la ley para la criatura. Se cumple,
pn el caso la ley de causa y efecto. . . La mente es la base de la obsesión. El magnetismo^  . T A _ A — A AA % A A «V AA I AA AA

de estos espíritus que aun viven fuera de la conciencia es lo que los mueve coniorme a las
causas. Sólo esclareciéndolos, pueden normalizarse dichas situaciones".

Simoes de Matos, da el método para procurar la cura de quien padece
obsesión:

"La cura de cualquier obsesión consiste: !'•') En el conocimiento de la ley divina y
rpconocimiento de las faltas para con la misma, motivo por el que se padece; 2'') Arrepen
timiento de las faltas por cuyo motivo pueda aborrecer el error y sus consecuencias;

Desear mejorarse y libertarse de tales sufrimientos poniendo de parto todo lo que
fuere posible para este objetivo; 4^) Tener fe en Dios, fuente de todo bien; 5^) Confianza
en sí mismo".

Afirma con certeza:

"La obsesión es la enfermedad del delito por actos contrarios a la ley del amor.
La desobsesión es la liberación por la conquista de la verdad a la luz de la propia conciencia,
después de muchas luchas y sufrimientos".

Es oportuno agregar, que el autor forma parte de la Directiva del Hospi
tal EspírR^- Porto Alegre y tiene larga experiencia acumulada en la materia,
lo cual da autoridad a sus aseveraciones en cuanto al origen de la obsesión de
naturaleza espirita. Resta confiar que la medicina se digne tomar en conside
ración para un verdadero examen de todo paciente y caracterizar el mal que
padece, en el caso particular de la locura, a esa realidad que es el espíritu
V que cuando en estado de desencarnación, movido por sentimientos de ven
ganza y de odio, subyuga, esclaviza a su dominio a esa otra alma, que
fuzga culpable de sus sentimientos, y que sólo por la comprensión y el
arrepentimiento podrá cesar la enfermedad que origina y desaparecer las
causas que la generaron.

Revista "Estados Psíquicos"
Rúa do Salitre 149, 1^
Lisboa - PORTUGAL

DIVORCIO

Leemos en "O Semeador", órgano oficial de la Federación Espirita de
San Pablo y firmado por su director, Comandante Edgard Armond, un trabajo
titulado "Separaciones Conyugales", con el cual sale al encuentro de aquellos
espiritas que comparten el divorcio, o sea, la separación legal y espiritual de
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los cónyuges, cuando se dan las causales que motivan el alejamiento afectivo
uno de otro y toma incompatible la convivencia en común.

Se define por la no conveniencia de aceptar este procedimiento tan ex
tendido y estimarlo contrario a los principios espiritas, por cuanto, funda
menta los sufrimientos que toda unión matrimonial depara a los cónyuges en
antecedentes kármicos y necesidad de rescate expiatorio durante la vida
en común. Dios ha unido a los esposos para que vuelvan a amarse y reparar
lo que en vidas pretéritas conformó deudas que han de saldarse.

Dice Armond:

"¿Cómo quieren pues, algunos espiritas, adoptar el divorcio, la separación, alegando
autorización doctrinaria? ¿Y como podría el Divino Maestro ensenar cosas que viniesen
a atentar contra la Ley de Causa y Efecto, alejando las oportunidades de rescato de deudas
del pasado que, justamente, permitirán la liberación, la redención de los_culpables?

"¿Si Jesús murió en la cruz para redimir a los hombros, cómo ensenaría entonces El
cosas que desviarían a los hombres de los caminos rectos, de esa redención por la cual se
sacrificó? , . . ,

"Que se trata de prueba muy dura, como es el vivir la encarnacton entera en
compañía de persona no afín y muchas veces hasta hostil, enemiga, nos será fácil concordar,
considerar también que el mérito está justamente en eso; así, pues, cada uno debe ir
hasta el máximo que le sea posible en la tolerancia; pero admitir que Jesús autorizó las
separaciones, eso no se puede absolutamente alegar .

El problema del divorcio es, innegablemente, un aspecto doctrinariamente
controvertido. No se da una opinión unánime. Los hay partidarios de la sepa
ración de quienes comprueban que el permanecer unidos torna sus existencias
infelices, y están capacitados para experimentar en nuevas uniones, aquella
felicidad o afinidad afectiva que la presente no le proporciona. Hallan motivos
doctrinarlos y en Kardec, en el "Evangelio según el Espiritismo", encuentran
este pensamiento del Codificador: "El divorcio es una ley humana que tiene
por objeto separar legalmente a los que estaban separados de hecho; no es
contraria a la ley de Dios, puesto que sólo reforma lo que los hombres han
hecho. . Citando a Jesús, Kardec expresa que el Nazareno no consagró la
indisolubilidad del matrimonio, pues dijo: "A causa de la dureza de vuestro
corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres". Lo que significa

agrega el Codificador—, que no siendo el afecto mutuo el único objeto del
matrimonio, la separación podría ser necesaria.

Pero concuerdan con el autor, quienes están en oposición al divorcio,
fundándose en principios doctrinarios, como los que se han señalado. Y citan
a Jesús cuando dijo: "Vosotros no haréis sino una sola carne , o bien cuando
dice: "No separéis lo que Dios ha unido". Kardec interpreta que es la unión
verdadera según la ley inmutable de Dios, la que ha sido efectuada por el
amor y no según la ley de los hombres sujeta a cambios.

Él problema del divorcio halla defensores y opositores; Kardec no es
muy explícito; parece más bien inclinarse a aceptar por ley de caridad la
separación de los cónyuges, cuando el matrimonio desde un principio no
fue realizado por amor, lo que entonces significaría no estar unido en verdad

Quizás pudiera ser una medida extrema, pero propugnarlo también impli
caría consolidar lo que hoy constituye toda una institución y un tráfico desdo
roso para nuestra mentada civilización cristiana. Y colocados en el causalismo
moral que preside nuestras existencias y explica nuestros sufrimientos y es
oportunidad de redención espiritual para cada ser, indica afrontar la prueba
y superarla. Por ello asevera Armond;

«'P.=.ro los hombres teniendo en cuenta sus conveniencias, lanzan mano del desquite
V del divorcio y se separan, suponiendo volver adquirir libertad, cuando en verdad es con
La medida que perjudican su liberación futura, que la permanencia en el matrimonio les
facultaría".

De todos modos, el divorcio sigue siendo siempre un asunto importante
y delicado en el terreno doctrinario y aun no definitivamente resuelto.
Periódico "O Semeador"
Caixa Postal 8763
San Pablo - BRASIL
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indicador de sociedades

SOCIEDAD Espiritista
"AMALIA DOMINGO SOLER"

Miércoles y sábados a las 20.30 hs.

Calle 10 y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA

'AMOR FRATERNAL'

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

Av. San Marlín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA

"MANUEL S. POHTEIRO"

S. de Bustamante 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.

Seníllosa 119 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'AMALIA DOMINGO SOLER'

Chacabuco 5078 Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y Visitantes

2" y 4® Martes, a las 20 hs.

.Sde Bustamante 463 Buenos Aires

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"

While 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"

Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'CARIDAD CRISTIANA'

Lonquimay La Pampa

Sociedad Espiritista de Estudios Psíquicos

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas
. Sábado 17 horas

AvellanedaC. Spurr W 167

Sociedad y Biblioteca Espiritista

"COSME MARIÑO"

Ramón Falcón 5760 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MAHIÑO"

Gascón 358 Baradero

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

Abierta la inscripción
Informes y Planes de Estudios

en la Secretaría de la C.E.A.

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

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 Hosario

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

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andés 777 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Sesiones doctrinarias: Domingos 15.30 hs.

Francia 44 Lobería

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Reuniones Miércoles, Jueves y Sábados
ilomingos; 8.30 horas

Urquiza 12 26 Córdoba

-ASOCIACION ESPIRITA

\ "LEON DENIS"

21 de Jun.'ó 548 Gral. Roca, Río Negro

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 Báníleld

"LUZ. JUSTICIA y CARIDAD"
Miércoles 19.45 horas Sábados 16.30 horas

Lectura comentada, clases de
adoctrinamiento

2' Domingo, 15.30 horas
Clases doctrinales y culturales

infnnto-juveniles

Z(4ada 44"'8 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

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

2^ Jueves a las l5 horas

Independencia 3488 Buenos Aires

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144 N"? 575 "Estafeta N' 3"

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

Giribone 2373 Dto. 6 Buenos Aires

"PAZ, AMOR Y ELEVACION"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía Blanoa

SOCIED.AD
"VERDADERO ESPIRITISMO"

4 de Enero 2551 Santa Fe

Á

Centro "FELIX ARRIGONr'
(Adherida n la C. E A.)

Biblioteca: Dr. I.uis Echevcrria. SeAÍcnes:

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

Sáenz 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 Huapí 5857 Buenos Aires

"ESPIRITISMO VERDADERO"

Güemes y Alvarez Rafaela (S. Fe)

SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA UNIVERSAL

Sábados: 16 horas

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

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

Biblioteca Pública

Pavón 2957 Buenos Aires

'EL TRIANGULO'

Miércoles: 18.30 hs. - Jueves: 16.30 hs.
Sábados: 18 hs.

Gral. Lemos 113 Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION''

Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 Buenos Aires

"EVQLUCION"
Galiolti 1345 Córdoba

"EVOLUCION HACIA DIOS"

Tuyuti 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL

SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345 Mar del Plaia

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

PergaminoPueyrredón 1184

"FELIPE SENILLOSA"

Pinto 358 Pergamino

"PERSEVERANCIA"

Sábados: 18.30 horas

Berón de Astrada 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 PROGRESO"

Brandsen 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N"? 847 Balcarce

'LA FRATERNIDAD'

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

Donado 1124 Buenos Aire»

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa



"PROGRESO ESPIRITA'

Charlone 950 Buenos Aiies

"ORIENTACION"

Miércoles y Viernes: 21 horas

Belgrano 1735 Godoy Cruz, Mendoza

'SAENZ CORTES'

Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"

Beláursíegui 4430 Buenos Aires

~  "SER"

Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"

Miércoles: 21 horas

Calla 11 Ni» 1532 La Piala

ESTELA DE LUZ

Martes y Viernes a las 16.30 horas

Caíriló 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 Aim |

"VICTOR HUGO" '
t

Buchardo Este 162 CórdoU '

' ' P S Y K E ' '

Corrientes 4533 Buenos Aiitf

"EVOLUCION Y PERDON"

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

INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL

Miói'colos y Vi»?riies do 18 n 22 horas

Corrientes 4533 Buenos Airas

"GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"

.lu<!ves 20,30 lis. y Domingos 9 hs.

Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA" p
Av. de Mavo 660 - Rojas (Pcia. Bs. Airts) ^

CLINICA i
"ALLAN KARDEC" I

Lemos 113 .Avellaneda j

"CENTRO ESCUELA ESPIRITA" ^
del i'

PADRE GERMAN j!
Los Lune.s de 1C.30 a 18.30 horas en

Salcedo 3553 CapUal
Los Sábados de 17 a 18 horas

Filial NP 1: RIO JA 1178 CAPITAh

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Hayos X - Radiografías intraorales

Ar. Jaan B. Jtiita 8881

Lun., Mlérc., Vlsr.
- Sol. hora

Av. Roqus S. Pefia Ze«
Villa Parque - Gateros

Mar., Juev., Sáb.
750 - 2449

VICENTE STEVANO

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

«AN ÍUAN 2811 T. E. 93.0384

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. **C'

ISMAEL DIAZ

Hipotecas - Administración de Propiedades
Seguros

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

RESIDENCIAL "MIKEY"

— HOTEL —

Puoyrredón 919 CapUa)
T. E, 86-1058

INSTITUTO DE PEDICURIA
PEDICURA

Soportes Exlusivamente a Medida

RIVADAVIA 2443, 1er. Piso, Departamento 1
Teléfono 48-7344 Pedir Hor-^

SASTRERIA-

MORE TA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aire»

T. E 71 (Palermo) 3523

INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

¡■:^sl^:^A!szA nic motores diesel y a explosión

877 -SANCHEZ DE lUISTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agenta "OLIVETTi"
Baparaeión de máquinai de etcribir

sumar, calcular y registradorai

NUEVO TELEFONO N°. 656
González del Solar 890

PCHUAIO • E. C. N. D. F. S. y Pciol

TALLER MECANICO
de

ODRISI E HIIO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSlLLA 2655 (Avolaneda) 1. E. 22-1885

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuesto»
nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO
T. E. 80826 y 83094

HUMBERTO MARIOTTI
Pedicuro

Tratamiento de helomas, callosidades y
uñas encarnadas

Thompson 489 - Dpto. "A" T. E. 43-3214
Capital Federal

Establecimiento Metalúrgico ANCO

Artículos de Escritorio
Trabajos de Torno y Balancín

Escritorio:
Valentín Gómez 2879, F - T. E. 87-9354

Fábrica:
Mariano Acosta 168 - San Martín

O

O

O

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717-19 T. E. 61-2415 y 8068
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NOVEDADES

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

Precio $ 40.—

LA CURACION DE LAS ENFERMEDADES MEDIANTE EL PODER DEL
PEÑSAMIENTO, por Kate Atkinson Baedime.

Ejemplar $ 40.—

ESPIRITUS Y MEDIUMNS

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

En un tomo de $ 40.—

MIRO 163

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO
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