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Futuro Espiritual de América
Fue dicho hace va miipu,, ,

anunció con certeza el ^ expresión, de un tono profetice,
escritor uruguayo que se - pertenece a ese grande
amado fue de los niños Cnn.if definiüvamente en Argentina y que tan
FT FRTAT V ripoía „Ar•. F^^^stancio C. Vigil. La estampo en su obra mayor»^f»'iendose a América que era la nueva tierra de pro-

culturas^síntesi" de^fp',®® promisión. Crisol de razas, fusión de
do imnr TT^fP F^nív-f ^^peranza, en su seno despierta un nuevo Espíritu
rele'l e mtión ei pi u' continente destinado a cumplir
on hnrn Hppici.ro i do la humanidad. América tiene asumida
la rpqnnnqihilidaH Hp ■ ^^storia y de la evolución espiritual del mundo,la responsabilidad de orientarlo. En las tierras de América ha reencarnado

T®" l'í' '^"'leros de la sociedad planetaria,bi dam valido que un tiempo hubo en la rueda de los ciclos
numanos, en que la Luz vino de Oriente, igualmente otorgamos validez a
las enseñanzas que revelan que ahora esa Luz se ha vuelto a encender en
América e irradiara a todos los puntos del globo y guiará su ascensión
sostenida por una vibración amorosa que abrazara a todos los hombres de
la tierra en una fraternidad universal.

Es verdad doctrinaria del Espiritismo que se dan, respondiendo a
designios de lo Alto, en períodos determinados y de causalismos kármicos,
reencarnaciones de espíritus en grupos. Son emigraciones colectivas de
entidades espirituales, que llevan por misión recuperar débitos que retra
san su progreso, pero a la vez, promueven cambios y adelantos en los me
dios en que reencarnan. El Maestro Kardec cita a la raza adámica y a los
ángeles caídos. También se producen reencarnaciones grupales o de enti
dades evolucionadas, cuyo fin es el de promover e impulsar el progreso de
pueblos y aun, la misma humanidad.

Esto ha venido ocurriendo y continúa en las tierras de América. Grupos
de Espíritus superiores han reencarnado para encender en su ámbito anhelos
de justicia, de bien y de paz, y borren totalmente los sedimentos nega
tivos a todo lo largo y lo ancho del continente, que fue la herencia de la
conquista y la colonia a través de su acción despiadada con el hombre
aborigen. Si no puede negarse que la tierra desconocida y virgen de
América junto con el aventurero que vino atraído por el oro y la riqueza,
recibió ese contenido cultural y de progreso que fue la civilización cris
tiana, entregó a éste la sangre de sus hijos, y produjo a despecho de no
estar incluida en la aventura, la fusión de razas y de espíritus.

El mundo europeo llevaba cumplido un ciclo en la historia y en la
evolución del ser espiritual encarnado en sus límites. Los más, encade
nados a las pruebas expiatorias de las reencarnaciones en su ámbito; otros,
acordes con los planes de lo Invisible, libres de no retornar a ella, diri
giéronse al nuevo mundo, deseosas de concretar una morada superior, ~
base de la sociedad futura, fraterna y espiritual.
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Tomamos conocimiento de este acontecer oculto para el hombre físico,
que no ve más allá de lo que registran sus sentidos materiales, mediante
Mensajes de los Espíritus. Dicen ellos:

"Hacia el heviisferio del Nuevo Miuido afluían todas las entidades conyo-
cadas a la organización del progreso futuro. Muchas de ellas habían adQUtnao
el sentido de la fraternidad y de la paz, después de muchas luchas en el a?ittguo
continente. Exhaustas de proctirar la felicidad en los límites estrechos de los
sentimientos exclusivistas, sentía7i en lo íntimo las generosas floraciones de
reformas edificantes, comprendiendo la verdadera solidaridad en la comunwM
universal. Fue por esa razón que, desde sus principios, las organizaciones poí^
ticas del continente americano se tornaron baluartes de paz y de fraterntaad
para el orbe entero". (A CAMINHO DA LUZ, EmiJianueí).

El mundo viejo de la Europa decadente en su grandiosidad, ponese
de manifiesto en los frutos de su cultura nihilista y desesperante. El orden
espiritual carcomido en sus bases por el egoísmo materialista expresados
en sus actuales creaciones. Las religiones, temporales y no espirituales, nan
sido insuficientes para impedir este proceso disolvente, por el contrario,
cooperaron en su eclosión y se desmoronan conjuntamente. De ahí los es
fuerzos nobles y superiores que caracterizaron la dirección del último pon
tífice romano ha poco desencarnado. Los ojos del alma de los individuos
que están por encima de esos esquemas caducos, miran hacia América e
intuyen que aquí reside la esperanza del mundo.

Tierra virgen aún, sus gentes no saben todavía del odm ancestral ae
los pueblos de la vieja Europa y la aún sometida Asia; del egoísmo materia
lista que dio cuenta de sus civilizaciones. Pese a sus intentos de querer im
portar a América las semillas de discordias, divisionismos, sentimientos ra
cistas, nacionalismos xenófobos, y otras simientes de frutos maléficos, aque
llas no prendieron, porque hallaron tierra sin abonar, pero sí sana, vigoiosa,
pura, refractaria a acogerlas en su entrañas.

Compruébase actualmente que la dirección del mundo en lo político,
social, económico, ha pasado del viejo mundo a América. Los Estados Unidos
de Norte América por su poderío económico, su desarrollo técnico e indus
trial, tiene en sus manos esta dirección. Su autoridad es manifiesta, aunque
resistida por lo que muere como por lo que nace. No podemos ignorar a otra
dirección y a otra fuerza euroasiática que disputa esta supremacía en el go
bierno del mundo y pretende oponerse a América. Aseguramos no podra
vencer a pesar de sus aparentes triunfos, pues está vacía de espiritualidad,
y donde falta el Espíritu, no se da la fuerza necesaria para el cumplimiento
de todo objetivo superior. , .

Mas, reconociendo esta supremacía en los E.E.U.U. que es América, no
descubrimos totalmente en ese lugar la Luz que hará de este continente la
Luz del mundo. Nótase en su enorme potencial de inteligencia y fuerzas, un
patrón vibratorio espiritual todavía débil.

Ubicamos ese centro de vida, de amor, de esperanza, en otro lugar de
América, ese ámbito que ocupa el Brasil, particularmente.

Emmanuel en unos de sus Mensajes, dice:

"En ese campo de luchas nuevas y regeneradoras (se refiere a América^
todas los Espíritus de buena voluntad podrán trabajar por el advenimiento ae
la paz y de la fraternidad del futuro humano, y fue por eso que, trabajando
para los siglos venideros definieron el papel de cada región del continente,
localizando\ú cerebro de la nueva civilización en el punto donde hoy se alinean
los EE.U.U. de América del Norte, y su corazón en las extensiones de la tierra
suficiente y acogedora donde florece el Brasil, en la América del Sur. Los
primeros guardan los poderes materiales; el segundo, posee las primicu^ de los
poderes espirituales, con miras a la civilización planetaria del futuro". (Ob. cit.).
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Necesario será la armonización del cerebro y el corazón de la nueva
civilización planetaria, cuya cuna es América. Por ello aeuardamo«?
pre con inextinguible fe. desaparezcan del lugar que tiene la inmensa
responsabilidad moral y espiritual que le confiere su fuerza y organiza
ción, entre otras cosas, la pena de muerte, el odio racial al hombre de
color, la razón del dólar, la superioridad hiriente del más fuerte, etc Mien
tras persistan tales rémoras evolutivas, no será manifiesto el' verdadero
rostro de América y no debidamente reconocida su influencia en el adveni
miento de una Nueva Era: ese Tercer Milenio anunciado por clarividentes
intuitivos y entidades del Más Allá. '

•

Si bien hemos ubicado el corazón en el Brasil, extendemos a todo la
América Latina (la Amerindia s./Neptali Zúñiga), el latido espiritual que
augura el nacimiento de la tierra de promisión. Esta América ha erradicado
de su alma todo sentimiento racial y el nuevo hombre americano es síntesis
de razas y culturas, autóctona y foránea; ha superado conflictos y discordias
religiosas; no medran en ella nacionalismos agresivos y antifraternos. Estas
dos partes de América no habrán logrado todavía lo que ha dado en llamarse
el desarrollo económico y el avance industrial, pero sí, han conseguido una
hermandad espmtual indestructible, por encima de doctrinas, ideologías,
gobiernos y sistemas, que pretendiesen lo contrario.

En alguna ocasión dijimos que los Espíritus que en estado de encarna
ción poblaron nuestra América antes de la conquista y bajo su imperio,
como al través de toda la época colonial, desde el Yukón a la Tierra dei
Fuego, son entidades tutelares del continente. Si bien sus expresiones étni
cas han quedado reducidas a ciertas aéreas, el Espíritu de la raza abo
rigen, representado por esos Seres evolucionados o en evolución, junto
a aquellos otros provenientes del viejo mundo, están formando el verdadero
Espíritu de América, para impulsarla al progreso, a la justicia, a la paz, al
amor.

•

América posee en sus entrañas telúricas un futuro espiritual insospe
chable para el mismo hombre americano. Sólo las inteligencias altamente
desarrolladas captan este destino, pero intuitivamente, muchos son los
hombres que saben de este quehacer. Emmanuel, lo repite más de una vez
y asevera categóricamente:

"América está destinada a recibir el cetro de la civilización y de la cultura
en la orientación de los pueblos del porvenir". (Ob. cit.).

América trae su Mensaje al Mundo. Es un Mensaje de Amor, de Paz,
de Justicia, de Progreso, de Libertad. Mas este Mensaje de América no
será dado al mundo a través de discursos o declamaciones en conferencias
internacionales. ¡No! Ese Mensaje surgirá como vibración amorosa de todo
el continente estremecido por sentimientos de fraternidad y envuelto y sa
turado por corrientes de espiritualidad pura. El signo de América será el
ESPIRITU.

•

El futuro de América es grávido de promesas superiores y factibles
en el espíritu del hombre. En este alurnbramiento concurre y trabaja deci
didamente, aunque no reconocido públicamente, pues lo velan todavía los
intereses de confesión, como políticos y económicos, la DOCTRINA ESPI
RITISTA. Y con Brasil a la vanguardia, siguiéndole Argentina, México,
Puerto Rico, Venezuela y Cuba, el Espiritismo avanza, difundiendo luz, es
peranza y amor.

¡América, tierra de promisión! América, tierra donde el Espíritu será
soberano. América, tierra donde lo Alto derramará dones de amor inmenso
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Comentarios

»;

HOLOCAUSTO DE UN MONJE BUDISTA
illtimo dieron la insólita noticia

,  , . de confesión católica, ve
de culto, que el primer mandatario del Viet Nam del üui ,
nía ejerciendo. .. . . , declamaciones de libertad, de

Repetimos: insólita noticia. A pesar de todas organismos internado-
receto, de derechos humanos, expresadas en los todavía, continúan sief>
nales, en los mas responsables centros religiosos del ¿.«o vionie budista de
ao declamaciones mas no realidades. Al extremo, que el an 3 >
73 años de edad, Quang Duc, el día 10 de junio, ^
rodeado por todos sus hermanos de fe, se hace rociar con g acíilud del vresi-
prende fuego y se inmola quemándose vivo. Esta su 'Protes^ P P ^
dente Dinh Diem, que utilizando el poder que su cargo le J,nntn4
entrega de sn vida par el viejo budFsla cabria de Prebendas v
como el, profesaban la fe católica, y .sometía a discreción V cerce
tades y derechos a cuantos pertenecían a credo distinto.

En verdad, Dinh Diem, es mal ejemplo de la doctrina a
to, motivó que en su país surgiese un nuevo Jesús inmolándose por la fe de " j/
ría de sus compatriotas. Olvidó Dinh Diem, que la doctrina cristiana no solo
en los principios del Nazareno, sino en la entrega de su vida en La cruz por la s -
ción de su prójimo. Y, en oposición a ella, originó el insólito suceso: el sacrificio ̂
un hermano suyo de raza y sangre, por la libertad de creencias, por el recamo
los derechos humanos, por la discriminación injustificable por causa de ideas, de
credos o de estirpe.

Indudablemente, que Quang Duc, como monje budista admite la realidad del ai-
ma, su sobrevivencia a la muerte y su reencarnación. Esta seguridad en su fiituro
tras el sacrificio de su vida, le habrá dado una fortaleza espiritual extraordinaria pa
ra afrontarlo. Más todavía, su martirio adquiere para sí galardón excelso y mérito
para alcanzar estados superiores en lo espacial. Asume para sí mismo el sacrificio de
todos los demás. Su ofrecimiento es premio para su alma y alerta para quienes aun
permanecen ciegos y sordos ante los reclamos justos del prójimo. Pero, no podemos
dejar de reconocer, lo que significa de atraso y de baldón para nuestra humanidad
presente, se tenga necesidad de sacrificios extremos, para despertar la conciencia de
los primeros responsables y, luego, a la conciencia universal.

En torno a Quang Duc, quinientos monjes de su propia secta, envueltos en íúni-
cas de color azafrán arrodillados y orando, presenciaron la horrible escena de su in
molación. "...oraron, mientras el cuerpo del inmolado caía lentamente hacia atrás,
ennegrecido y devorado por el fuego. El sacrificio se había consumado..." (ASI,
28/6/63, Buenos Aires). Este, antes de "cerrar sus ojos para Buda, había tenido el
honor de presentar al presidente Diem, sus demandas para obtener la igualdad re-

y venturoso, únicos que fraternizan a los hombres en el bien, en el trabajo,
en la creatividad.

América conjugará rol mayor en el advenimiento de la Nueva Era. Y
no porque su destino sea excluyante de los otros sectores de la humanidad.
Su misión es incluyente. Pues los Espíritus son siempre los mismos; vivie
ron allí y hoy viven o vivirán aquí, hasta la consumación de su ciclo palln-
genésico y kármico. Sino es que éste es su destino: "recibir el cetro de la
civilización y de la cultura" y orientar a los pueblos del porvenir.

(

Los dictadíts mediúmnicos así lo revelan. El crecimiento cada vez más
acelerado del Espiritismo en América es palpable demostración. El Espíritu
que todo lo vivifica se ha posado sobre América y ella cumplirá con tan
sublime misión.

Su futuro espiritual, al igual que otros pueblos, otros continentes, que
a lo largo de la historia cumplieron su ciclo, ha de ser el de la LUZ. LUZ
para toda la HUMANIDAD. Y el Espiritismo y la CEPA (Organismo Espirita
Americano), harán su parte en este futuro espiritual de América

Natalio Ceccarini h.
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ligiosa". Dinh Diem, como ocurre en todos los casos similares, lamentó lo ocurrido
hechó la culpa a "la propaganda venenosa", y aseguró que en el Viet Nam existe
*'tí7iMiídad y libertad" (?).

No podemos entrar a descubrir los pormenores íntimos y las causas desencade
nantes del insólito hecho. Quizás pudiéramos incurrir en algún error, lo que, en
verdad, deseamos evitar. Mas, en lo que estamos ciertos de no equivocarnos es en la
valoración de lo acontecido. En el año 1963, cuando se observan por doquier esfuer
zos para restablecer el encucjitro fraterno del hombre y hallar las bases mínimas
que posibiliten el reconocimiento de éste en sus esenciales derechos a la vida, a la
libertad, a la cultura, a la fe, un otro hombre —Quang Duc—, ha debido inmolarse
para que esta superior finalidad del ser humano sea alcanzada.

Quang Duc, como Savonarala, Juana de Arco, Calvino, Ghandi, y tantísimos otros
mártires de la libertad, ha entrado en la historia y alcanzado una doble inmortali
dad: La del Espíritu y la de su sacrificio.

RENOVACION DE AUTORIDADES

La Confederación Espiritista Argentina ha convocado a las entidades que la
constituyen a una nueva Asamblea Anual, durante los días 19, 20 y 21 del corriente
mes. Esta Asamblea de Delegados de la CEA es la XVII ordinaria, desde que rige
el actual sistema institucional.

Al ocuparnos de ella, lo hacemos para señalar la importancia que le asignamos
a la misma y requiriendo de cuantos participen una voluntad y responsabilidad
idealista más acentuada, dado que los nuevos tiempos que se avecinan exigirán de
los hombres y de las instituciones que los agnipa y representan, sea cual fuere su
linea mental, una correspondencia total entre la idea y la acción.

Dicha inminente Asamblea de Delegados procederá a renovar parcialmente las
autoridades de la Confederación Espiritista Argentina. Entre los cargos que habrán
de llenarse figura el de la presidencia. Puesto de una responsabilidad moral e ideo
lógica suma, para aquel hermano nuestro que habrá de ocuparla.

Esta certeza de lo difícil del cargo a llenar, obliga a todos los hermanos Dele
gados no sólo a la elección del nuevo_ Presidente, sino, por encima de todo a la
indeclinable voluntad moral de acampanar a quien asume tan delicada función, con
dedicación plena, pasión de servicio y sentimiento fraterno.

Hemos observado al través de las numerosas Asambleas realizadas, la omisión
de esta responsabilidad por muchos hermanos nuestros. El acto de elegir no ha
sido siempre acompañado por la decisión de una colaboración total en el esfuerzo
a cumplirse, y muchas veces, en la hora del recuento de la tarea llevada a cabo, se
suele juzgar sin tomar en consideración, cuanto podría computarse en el Debe de los
que prometieron y no ofrecieron. La obra no es individual, sino colectiva. De todos,
sin excepción. En el balance de los méritos y de los fracasos, ser leales, y reconocer
la falta imputable a quienes forman el movimiento espirita confederado, de la escasa
cooperación prestada, cuando no de la indiferencia absoluta. Los hombres, los con
tados hombres que llevaron por años el pesado, difícil e ingrato trabajo de mantener
activa la CEA; asumir la nunca debidamente apreciada responsabilidad de la repre
sentación del Espiritismo ante propios y extraños; llegan al término de sus mandatos
experimentando más que la fatiga del esfuerzo físico, la tristeza espiritual de haber
se sentido solos y no comprendidos.

La próxima XVII Asamblea de Delegados procederá a renovar autoridades; a
elegir un nuevo presidente. Que no sea únicamente el entusiasmo del momento lo
que bulla en el corazón de sus participantes; sino el fervor idealista sustentado en
la responsabilidad del compromiso que se asume; sentimiento y voluntad permanente.
Invitamos a todos a meditar lo que es una Asamblea y el acto de elegir un nuevo
Presidente para que gobierne la Casa Madre del Espiritismo en Argentina, que es
representar, conducir y defender la sublime Doctrina de los Espiritics, para bene
ficio de todos cuantos la hemos aceptado como Verdad y para todos los hombres
que pueblan la Tierra.

INVERSIONES DEL ESPIRITU

En el Teatro Ateneo de esta Capital, si mes último, tuvo lugar una reunión fe
menina, donde fueron juzgadas formas de gobierno, leyes, y la misma mujer. Parti
ciparon de esta interesante tenida, conocidas escritoras nacionales. Entre las distin
tas y substanciosas opiniones vertidas, registramos un pensamiento expresado por la
escritora Luisa Mercedes Levinson, de un valor moral y edificante notable, y que nos
lleva a escribir sobre él. Dijo: "Pese al descreimiento de algunos, las realizaciones
del espíritu son siempre grandes inversiones" (LA NACION, Buenos Aires, 26/6/63).

El Estado, las instituciones, los hombres, de los que poseen o disponen, están
obligados a invertirlos, a cambio de aquello que están faltos o precisan imprescindi-
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prmcios públicos, educactóji, cul-
blemente para subsistir. Así el Estado invierte en etc. Las insíilwciones
tura, fuerzas armadas y policiales, obras públicas, Los hombres invier-
invierten para cumplimiento de los fines por las educación, etc. Todas
ten para adquirir medios de subsistencia, alimentos, ve
éstas son las inversiones corrientes e inevitables. ozaiiinan cuando no la niegan,

Pero el Estado, las instituciones y los hombres, me q que hacen a la
una de las más positivas y redituables de las inversioi
formación y grandeza del propio espíritu del hoinbre. cultura son los más

Los presupuestos fiscales al servicio de la y cultural, son viinorita-
exiguos; las instituciones de carácter jormativo-pcdag familiar c individual-
rias en relación a las de otro orden; las cuotas de los... cuando no las tienen,
mente, aplicadas al enriquecimiento espiritual, ^ue descuidan este aspecto
Tanto Estado, como las instituciones, como los ^l^^^^^'^^'oisticos, materializados. En
superior del hombre, su Espíritu, serán '^j-esistas, generosos, pacíficos,
cambio, los que cultivan el Espíritu, serán pueblos proy
creadores, grandes y conductores. „„r-ia en los que tienen la posibi-

Nunca será bastante la insistencia en hacer conci . ^ mver.'íiones, el rubro
lidad, los medios, el poder y la dirección, para que, en orut. ^gpirituales de los indivi-
de preferencia, ha de ser aquel que atienda a los ¡jna sociedad material-
dúos. Una sociedad culta, será espiritualmente sana y donde el Espíritu
mente fuerte, será egoísta, sensual y pobre morabnente. heroicidad y abnega-
tenga pi-imacía, será modelo de virtud, ejemplo de oten.

"'"''Las grandes civilizaciones se erigieron sobre el Pjo^^
nenies máximos; ellos fueron sus eonstructores. segundo, tercero o último
don^ se apoyaron y relegaron al Espíritu a una vosicion d rindieron culto o
grado, comenzó su declinación y finalmente V,; manto ésta nudo oiré-
la materia como símbolo de una falsa interpretación de la ^ ^ Sobrevenir
aerle resultó efímero y su esplendor y poder creativo "l"
SU muerte. La historia es elocuente y sabia maestra, la per in9tante del
error es inconcebible en la hora del mundo que vive, cuanto es del reino de
precio a pagar por olvidar al Espíritu y continuar adorand

"Trpfnsamiento de Levinson es fusto, de una verdad ?
í'st:2l7eloZca'<¿:T:^eT^^^^ de medios, es colocarlos
al servicio de las realizaciones del Espíritu. r^ryiriinnl del hombre

Y en esta tarea esclarecedora, en bien del progreso y irTautora de la frase
hállase empeñada la Doctrina Espirita. Y repite, al
—mujer: gran antena intuitiva de la sabiduría universal , que
son siempre aquellas en pro del Espíritu",
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el espiritismo ante la ciencia y la
psicología modernas

FRANCISCO ATILIO RUBINETTI
Buenos Aires

Continuando el artículo anterior (*), sigo
utilizando al Espiritismo Científico como cata
lizador y transformador, ecléctico y sincréti
co, de todo lo que conocemos por Ciencia y
Psicología, y que, a través de todo el desarro
llo dialéctico, presenta una revolucionaria
concepción do Dios, del Universo y del hom
bre. Y dilucida uno de los debates más gran
des oue se efectuaron en el devenir histórico
de la civilización, en que situaron las religio
nes y las filosofías, para una comprensión de
los hechos y fenómenos que comprenden la
manifestación de lo que denominamos vida.
Hecho éste, que aparentemente es tan sen
cillo, representa para la ciencia llamada ofi
cial, enigma, misterios, y teorías de todo tipo,
en el cual se conocen efectos y no causas.
Las dos grandes corrientes filosóficas y

científicas, por las cuales se definieron al ser
V la existencia, fueron por un lado, la del lla
mado Esplritualismo, también denominada vi
talismo, y que explica el fenómeno de la vida
producido por un alma, es decir, un elemento
interno que escapa a la percepción sensible y
se manifiesta y utiliza por y la materia, como
elemento de expresión, cual el cristal que re
fleja la luz pero no la produce.
El otro aspecto opositor de este problema

es el del Empirismo o mecanicismo, también
llamado Materialismo, que expresa que la
existencia y el pensamiento, es producto de
los elementos físicos-químicos-biológicos que
se combinan en el espacio, y a lo que se le
llama Espíritu, es una de las modalidades de
la materia. Postula axiomáticamente que no
hoy conocimiento sin materia, que no hay
vida anterior a la manifestación física, y que
no hay existencia post mortem.
Toda la fenomenología espirita ha dado a

este asepcto de la Ciencia y de la Filosofía,
uno de los golpes más duros y ha hecho tam
balear definiciones y dogmas que parecían in
conmovibles, presentándose hoy una visión
del hombre amplia, sublime y distinta.
Las verdades antiguas de la iniciación, que

solamente poseían algunos seres superiores
GSpiritualmente y que en el transcurso de la
exteriorización de la mediumnidad, guardaban
las revelaciones del mundo invisible por me
dio de las doctrinas esotéricas, ahora pertene
cen al mundo.
Hoy la Ciencia Espirita ha puesto a dispo

sición de toda la humanidad, la sabiduría que
fue solamente participada por medio de la
Iniciación y el Discipulado; de un cierto sec
tor qiíe tenía en sus manos el conocimiento de
lo sublime y espiritual.
El Espiritismo tiene todos los elementos

que configuran la Ciencia: inducción, deduc

ción, observación, experimentación, determi-
nismo experimental. Con el agregado de la
Filosofía y de la Metafísica Espirita, produce,
con esta base, el planteamiento más revolu
cionario de la ciencia atómica.

Concibe la existencia de Dios, no como acto
teológico de fe, sino como generador de la
dinámica consciente, como la VIVENCIA
ETERNA Y CONSCIENTE que gesta la ener
gía y el movimiento, y se manifiesta en la for
ma y en la evolución de la dimensión relativa
del Espacio-Tiempo, en la relación y vincula
ción con el universo fenoménico material, co
mo una modalidad de la energía y, tras ésta,
la esencia, la infinita vibración, lo indefinible
o incognoscible. Que no puede ser captado y
percibido por la mente y que en lo dimensión
invisible para nuestros sentidos físicos, se ex
terioriza el prístino estado del infinito, sin co
mienzo ni fin, o como la definición de Hermes
Trimesgisto sobre la Divinidad: el círculo cu
ya circunsferencia está en todas partes y su
centro en ninguna; la concepción platónica de
Dios: el motor inmóvil que mueve al mundo;
o el "Aelter" de los antiguos griegos que sig
nificaba lo que estaba detrás, más allá, el fac
tor raíz que todo lo generaba.

Entramos en el estudio de la evolución ana
lizando el fenómeno psíquico más sorprenden
te del Cosmos: la realidad de la conciencia,
que anima desde la amiba hasta el hombre, de
lo simple a lo compuesto, de lo unicelular a lo
pluricelular, y de lo inconsciente a lo cons
ciente. El desarrollo y alcance de la conciencia
es el tener noción de ser, discriminar, sentir,
a través del proceso psíquico de la reacción,
actividad, voluntad, percepción; en las distin
tas gamas mentales de realidad y armonía en
la unidad y en la concepción de la vida ocul
ta interna, que praoduce el movimiento, la
energía y las transformaciones moleculares y
atómicas en el mundo concreto.
La conciencia espiritual es la mente supe

rior abstracta, donde se halla la verdad del
Psiquismo Directriz que altera, que influye,
sobre la materia y los cuerpos orgánicos. Uno
de los ejemplos más usuales captados por
nuestro sensorio, lo constituye el proceso evo
lutivo. Todo está lleno de Dioses, decía el gran
filósofo griego Tales de Mileto. Podemos afir
mar que desde la bacteria hasta el más excel
so genio del ser humano, se halla permanente
mente en dinámica y en acción. La expresión
transitoria o constante del principio que ha de
gestar la conciencia, o sino una conciencia en
distintos grados de inteligencia y sensibilidad,
que evoluciona y progresa de acuerdo a sus
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necesidades psíquicas, afectivas, volitivas y
cognoscitivas. , .
Las células tienen sus movimientos, tropis

mo, taxismo, protoplasmáticos y otros; se aso
cian, reaccionan, sienten, atacan y se defien
den de cualquier elemento que las excite o
las dañe; hay un principio interno de activi
dad interior, que no son biológicos ni molecu
lares, ni pertenecen a los estados energéticos,
que se ubican en la dimensión témporoespacial.
En las especies vegetales y animales exis

ten medios ofensivos y defensivos en la lucha
y en el triunfo por la existencia y a pesar
de ser elementos inferiores al hombre, simu
lan, hacen camouflage, utilizan altas técnicas.
La estrategia sutil y maravillosa. Existe un
psiquismo extraordinario que en algunas es
pecies llegan hasta alterar formas y colores.
Este principio dinámico de la vida interna
psíquica, que constituye una conciencia en mi
niatura y en menor desarrollo, es la parte
que más influye sobre la evolución. Otras cau
sales de la misma son la variación, la selec
ción y la herencia.
En los vegetales pueden observarse fenó

menos de un principio psíquico. Darwin con
cedía a la radícula de los vegetales la estu
penda facultad de sentir, discernir y elegir;
toda una fenomenología de valores psicoló
gicos.
El mimetismo de los reinos inferiores al

humano es la adaptación de características es
pecíficas y especiales al elemento externo que
lo rodea y le influye, mediante el color HO-
MOCROMIA y la forma HOMOTIPIA.
Se ha observado que el color verde predo

mina en la zona de selvas y bosques; los ani
males que salen de noche, sus tonalidades son
oscuras; el blanco es el color que más pre
pondera en las zonas frías y glaciares; existen
animales que expresan en forma definida y
voluntaria el valor psicológico de la simula
ción activa y dinámica, en la manifestación
psíquica propia, instantánea, del mismo ani
mal.

Un ejemplo clásico es el del camaleón; mien
tras éste es joven tiene una coloración ama
rillento verdoso y a medida que va pasando
el tiempo y va envejeciendo, va tomando una
tonalidad y un color gris terroso; además, es
te raro ejemplar armoniza con el medio am
biente que le rodea, adquiriendo distintos y
diversos colores. Y de acuerdo a su excita
ción y reacción, muestra manchas de un cro
matismo notable.

Hay también muchos casos similares en el
transcurso de la historia natural. Hay pece-
ciilos que tienen cualidades similares al ca
maleón: si nadan en aguas claras, su color
es amarillo, pero se cubre de manchas oscu
ras o negras; cuando se oculta en medio de
las plantas acuáticas, toda una homocroniía
movible a consecuencias de una reacción in
dividual. Según algunos tratadistas de la evo
lución y el mimetismo, según sea éste, per
manente, variable y voluntario, se le llama a
la combinación de color y de forma entre el
animal y el medio externo, HOMOCROMIA
MIMETICA.

Los fenómenos de simulación, de amor y
de sacrificio, de lucha y de adaptación, de in
teligencia y habilidad, que se observan en el
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mundo natural son innumerables; cosas mara
villosas y estupendas que parten y derivan de
una actitud consciente y psicológica, que al
tera el desarrollo celular y químico. Era axio
mático de que "la función hace al órgano",
pero la mente o la conciencia gesta, dinami!
za, estimula o anula a la función, que luego
se deriva en el proceso posterior de función
orgánica.

DOCUMENTOS

Los procesos mentales, psíquicos y espiri
tuales pertenecen a otros estados vibratorios
y a otras modalidades de la materia y de la
energía, del electromagnetismo, del mundo
electrónico y do las demás radiaciones ató
micas y cósmicas, y do los distintos meca
nismos de la radioactividad, con las diversas
y notables gradaciones de rayos y elementos
que pueblan la expresión material del cosmos
fenoménico.
Hace muchos años que el gran científico e

investigador espirita, sir Olivar Lodge, sus-
tentó teorías en la que basaba y fundamenta
ba la existencia sobre fuerzas y estados qug
no correspondían a las leyes que gobiernan
el mundo material, y que no correspondían a
la dinámica energética, fisicoquímica-mecánica
de la ciencia. Este gran hombre de ciencia, te
nía una alta concepción no física de la cons.
titución de la materia.
En la Unión Soviética se están efectuando

experimentos de carácter supranormal y jg
Parapsicología es una de las disciplinas en la
cual se hallan abocados a su e.xperimentación
estudio y análisis, destacados sabios univers»;!
tarios rusos. Dichos científicos están inter<s
sados en el proceso de la percepción extra-
sensorial. En sus experiencias sumieron a iu.
dividuos en estado hipnótico; los colocaron y
aislaron en cámaras de plomo aisladas de mer
curio, y se verificaron experimentos intero-
santes de trasmisión de pensamiento
El -profesor encargado de las experiencias

declaró, que los resultados obtenidos no po
dían ser atribuidos a la radiación electromag-
nética. Esto significa, profundamente, que no
puede definir materialmente la interpretación
de dicho fenómeno, psíquico mental.
Queda entonces la otra faz, de concebir el

proceso operante, como el resultado de una
DINAMICA ENERGETICA CONSCIENTE, de
carácter espiritual y Divina, que influye, reali
za, se manifiesta, se exterioriza en el mundo
fenoménico, en el microcosmos y en el macro
cosmos, habiendo una gran unidad de inte
ligencia y de conciencia, que entrelaza y evo
luciona en la vida que transcurre en este cos
mos de universos de universos, con interde
pendencias, pero con mútua relación y armo
nía en el concenso general de la evolución
de la materia y de la forma, en lo objetive y
en la presencia de la vida y de la Mente Di
vina que todo lo anima a través del espíritu
inmortal, como las llamadas Homeomerías por
Anaxágoras, que son partículas indivisibles
que participan del NOUS o la razón universal

Mediante el desarrollo de la Ciencia Espí-
rita, que a igual que cualquier ciencia, con
métodos de laboratorio, ha comprobado y si-

TESTAMENTO de LEON DENIS

"Consagré esta existencia al servicio
de una gran cansa, el Espiritismo o Es-
piritualismo Moderno, que será cierta
mente la creencia universal, la religión
del juturo.

Consagré a su expansión todas mis
fuerzas, todas mis facultades, todos los
recursos de mi espíritu y de mi corazón.
Fui siempre y poderosamente sostenido
por mis amigos invisibles, por aquellos
que iré a encontrar prontamente.

Por la cansa del Espiritis7no renuncié
a todas las satisfacciones materiales, aun
a las familiares, a las de la vida pública,
a los titidos, a los honores y a las funcio
nes elevadas, errando por el mundo, si
bien solo y triste, pero feliz en el fondo
de poder asi pagar mi deuda al pasado
y poder aproximar77ie a aquellos que me
esperan allá arriba, en la luz divina.

Al dejar la Tierra, deseo que los re-

ciiTsos que aquí dejo, sea7i co7isagrados
al servicio de esta misma causa. Y con
ese pe7isa77iie7ito y con esa volu7itad fir
me, pongo abajo la lista de mis legata
rios.

E71 primer lugar, con el fin de propa
ganda huma7iitaria, lego al señor Jean
Meyer, reside7ite en la Villa Montmoren-
cy, ave7iida de las Tilias 11, París, la pro
piedad de mis obras constantes de la
Biblioteca de Filosofía Espiritualista Mo
derna y de Ciencias Psíquicas, que él
fundó. Además, lego al 7nis7no Jean Me
yer todos mis volúmenes y articulos es
parcidos, en depósito de la tipografía
Arrault, de Tours, asi como clisés y ac
cesorios.

Si con la 7nuerte de Jea7i Meyer, se
co77iprometiese el funcio7iamie7ito de la
referida Biblioteca, las obras será7i de
domi7iio pilblico, pudiendo ser reprodu-
das gratuita7ne7ite bajo la co7idición de
que los publicistas se ajusten escrupulo
samente C071 el texto de la última edición
de cada obra, bajo el control y vigilancia
de mis albaceas."

gue probando la e.xistencia del alma tras la
muerte física del cuerpo. Esto trae aparejado
el hondo significado que, el aspecto del ver
dadero ser interno que mora y vibra a través
del organismo, escapa a las leyes que rigen la
mecánica y la biología, para existir en la ver
dadera vida del Espíritu desencarnado. Ri
giéndose en otra vibración, en otras leyes y
en otras concepciones que alteran considera
blemente, la resultante definitoria del tiempo,
del espacio, de la relatividad, del movimien
to y de la energía, concebidos y aceptados
por la ciencia aciiial.

sistema nervioso, glandular, simpático, neu-
ro-vegetativo y otros. El ser de acuerdo al
pensar, sentir, reaccionar, en el proceso afec
tivo, volitivo y mental, produce en el orga
nismo elementos ofensivos y defensivos, que
sirven como estímulos o como antídotos en la
unidad compleja celular que configura la par
te somática. La DINAMICA PSIQUICA cons
truye y conforma sensibilidad, salud. Y una
mente sana y pura puede realizar las más-
grandes cosas.

En la actualidad, la medicina psicosomática,
trata la terapia de las enfermedades con ob-
ser\-ación y análisis integral del hombre. No
se trata de sanar un órgano en forma aislada
y radical, sino que el diagnóstico y la cura
ción es tomando al ser como una unidad de
cuerpo y de conciencia. La actitud para lo
grar las mejores posibilidades de cura, es en
forma integral, global y unitaria, para lo
grar los resultados más auspiciosos y com
pletos.
Es eminentemente notable la influencia del

psiquismo sobre la parte somática. La existen
cia de muchas enfermedades como la cirrosis
hepática, nefritis, alteraciones del aparato cir
culatorio, úlceras, tunioraciones y muchísimas
afecciones más, son gestadas y producidas por
problemas de conducta y de pensamiento.
También a causa de extraordinarias vivencias
psíquicas que influyen notoriamente sobre el

El Espiritismo Científico nos presenta una
tónica nueva; nos muestra una sabiduría tras
cendental metafísica y veraz; nos eleva por
sobre las miserias humanas y nos conforta
para seguir una nueva estructura dialéctica
que ha de regir el progreso y, comprender
substancialmente, que la realidad objetiva y
material es una cosa, pero la verdad que
anima nuestro Espíritu es otra. Y que es la
de iluminarnos internamente a través de nues
tra perfección, para despertar a nuestra con
ciencia inmortal, y poder alcanzar, en el trans
curso del tiempo y de la experiencia, la prís
tina visión de la eternidad. Liberarnos para
ser dioses otra vez, y reencontrarnos en la
gran patria universal del Amor y del Espí
ritu.

(*) Véase LA IDEA de Diciembre 1962
(N9 457).

(**) Véase LA IDEA (N9 459), de Marzo
1963 (Pág. 24). N. de R.
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MESA DE CREDOS
Continuamos con la transcripción fiel de la audición televisada por Canal 9

de TV, conducida por el periodista Sr. Mariano Perla y denominada Mesa de
Credos. Corresponde esta segunda parte, al diálogo sostenido entre el sacer
dote católico Vladimiro O. Langer y el conductor de la audición, donde se,
trató el tema "El Espiritismo". *

Los comentarios qite van en bastardilla pertenecen a nuestro colaborador
Roberto C. Corbanini, actiial presidente de la Confederación Espiritista Argen
tina.

PERSONALIDAD DEL SACERDOTE VLADIMIRO O. LANGER

Señor Perla: —Ahora quiero hablar con el padre Vladimiro O. Langer. El padre
Langer se ordenó sacerdote en el Seminario de Villa Devoto; es licenciado en Teolo
gía; además de eso, aparte de su vida religiosa, es técnico de dinamos y motores, y
actualmente es el capellán del Policlínico Bancario.

ERRORES DEL ESPIRITISMO

Sr. Perla: —Bueno padre, concretamente, ¿la Iglesia Católica condena el Espi
ritismo?

Sr. Langer: —La Iglesia Católica, con su magisterio universal, digamos asi no
condena, está explícitamente condenado, pero está condenado el Espiritismo en razón
de herejía que contiene; explícitamente ha sido condenado el Espiritismo por notas
del Episcopado, como ser el Episcopado argentino, como ser el Episcopado del Brasil;
umversalmente no. Es decir, cae en la herejía en razón de las doctrinas que sostiene

p,; ¿Quiere decir, que a juicio de los católicos el Espiritismo tiene errores
dogmáticos, de dogmas?

R.: —¡Exactamente!
P.: —¿Y cuáles son estos errores?
R.: —Bueno, niega la existencia de la Santísima Trinidad; niega la divinidad

de nuestro Señor Jesucristo; niega la Virgen María como madre de Dios; sostiene la
reencarnación; todo eso, son cosas condenadas... El alma viene a ser una emanación
de Dios que vuelve a consumirse en Dios; es decir, sale de Dios como una chispa,
después del proceso de reencarnaciones vuelve a introducirse en Dios, vuelve a for
mar parte de El; eso también está condenado. Es lo que se suele llamar Panteísmo;
es decir, todo es Dios.

La Iglesia Católica condena al Espiritismo en la Argentina y en el Brasil, porque
según el padre Langer lo declara, hay herejía en sus postulados, al negar la Santísima
Trinidad, la Divinidad de Jesús y a la Virgen María como Madre de Dios.

Aunque la razón no tiene que discutir la Revelación —el Espiritismo, que es la
razón, no lo hace— tiene que interpretarla. Debe guiar al ser para que capte la sus-^
tanda y trace las propias reglas de conducta.

Al estar depositada la Revelación en las Escrituras, todo pensamiento cristiano,
es en el fondo una revelación. El Espiritismo es eso y, afirma, haciendo exégesis de
las Escrituras que: "... para que Jesús fuese exactamente igual a Dios, preciso seria
que como El, existiese de toda eternidad, es decir: que fuera increado y el Dogma
dice que Dios lo 'engendró de toda eternidad, y quien dice "engendró" dice "creó"
sin que influya en- que deje de ser una criatura, el que haya sido o no, "criado de
toda eternidad".

Esta es la idea implícitamente contenida en la palabra Hioo.
De esa interpretación se infiere que la Virgen María, es Madre del Hombre y

no de Dios, porque lo contrario, sería admitir a Dios engendrado; a Dios criatura y
no Creador, sería ubicar a Dios en el tiempo y no al tiempo en Dios.

En lo que atañe a la Santísima Trinidad, el Espiritismo no la niega. .. pero no
pretende definirla... porque si la Unidad y la comunidad de la Santísima Trinidad
es un hecho, la diversidad de los Principios (Hipóstasis) hay que captarla con el pen
samiento. El Espiritismo, entonces no es hereje... es intérprete y declara que: Dios
es Eterno, Inmutable, Inmaterial, Unico, Todopoderoso y Soberanamente Justo y
Bueno.
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MONSEÑOR DUBUC

P.: —Padre, tengo yo aqui, si Ud. me perdona, un folletito que es una Separata
del periódico titulado "Progreso Espirita" y este folletito contiene un artículo titu
lado "Qué es el Espiritismo", en el cual se defiende la Doctrina Espirita. Este artícu
lo fue publicado en el diario "El Nacional" de Caracas, Venezuela y lo firma Enri
que María Dubuc, que es, que era, ha fallecido ya; que era Obispo de la Diócesis de
Barquisimeto, ciudad de Venezuela. La publicación fue no hace mucho, el 31 de oc
tubre de 1960. ¿Cómo explica Ud. que un Obispo de la Iglesia Católica haya hecho
una defensa del Espiritismo?

R.: —Bueno, os un caso particular, de una persona, que demostrar no demues
tra nada. Ese folleto lo he leído casualmente, porque hace un par de meses hubo in
ternado un señor; la esposa de él era espiritista e inundó el Policlínico prácticamen
te de esos folletos; asi que lo he leído. No se si eso es verdad. Sabemos que los
espiritistas han hecho acusaciones análogas de Obispos, basándose en lo que les de
cía el médium de ellos; así que no podemos saber si es verdad. Entonces debemos
decir que no nos interesa la opinión particular de una persona. Un Obispo puede
errar como cualquier persona humana; ese Obispo, en ese caso, se pone en contra de
lo que señala la Iglesia, por tanto, incurre en censura que Roma tendrá que ubicar
bien exactamente, en que condiciones. Ahora, probablemente, en ese caso, este Obis
po padezca alguna anomalía psíquica, porque, en el caso de ser cierto, porque pues
ta la educación que uno tiene en su Religión, de ningún modo, filosófica me refiero,
de ningún modo se puede aceptar una teoría que tiene tanto dejo de absurdo como
es el Espiritismo...

p.; —Naturalmente, padre, yo acepto su punto de vista sobre monseñor Dubuc,
pero por otra parte debo hacerle notar que el articulo existe y ha sido publicado,
porque sencillamente conozco el diario "El Nacional", que inclusive de tendencia ca
tólica, que es un periódico...

ñ.: —Lo he leído señor Mariano Perla y había herejías en ese articulo.

El Obispo de Barqnisemeto era nn Padre de la Iglesia y, en consecuencia estaba
autorizado para interpretar.

Naturalmente, al padre Langer no le interesa la interpretación, sino la militancia
y entonces corta por el atajo de la herejía que parece obsesionarlo.

El padre Enrique María Dubuc erra como persona y no como padre de la Iglesia
porque al resistirse a la ceguera mental enfoca el problema del hombre en su relación
con lo universal y eso hay que condenarlo... de cualquier manera.

Es evidente que el padre Langer debe echar mano a métodos más convincentes
porque en lo que concierne al hombre no metodiza y se resiste a admitir que la verdad
es el conocimiento que tenemos de los seres.

El padre Langer a fuer de mecánico mas que de sacerdote supone que la educa
ción religiosa no debe trascender los límites confesionales y entonces el Obispo Dubuc
"padece una anomalía física" porque piensa en el Espiritismo, que para él... "tiene
tanto dejo de absurdo..."

Con nuestro mayor respeto recordamos que el Obispo Enrique María Dubuc
tiene antecesores ilustres que pensaron, por ejemplo: Santo Tomás de Aquino, Obispo
Teodoro de Mopsuestia, Orígenes, San Agustín, Giordano Bruno, etcétera, etcétera.

El Obispo Enrique María Dubuc consideró indispensable decir la verdad, y cons
ciente o no aplicó el concepto de Leonardo da Vinci que afirmó y probó que... "la
mentira es tan vil que hasta hablando bien de las cosas de Dios, haría perder su gracia
a lo divino, y la verdad tiene tal excelencia que presta su nobleza a las menores cosas
que elogia. La verdad aunque trate de una cosa pequeña e insignificante —sobrepasa
infinitamente las opiniones inciertas acerca de los más sublimes y elevados proble
mas. .. pero tú, que vives de sueños hallas tu mejor placer en los sofismas de la.s cosas
reveladas e inciertas, que en las conclusiones seguras y naturales".

El Espiritismo no es absurdo, es real, serio, extenso y altamente susceptible de
investigación. Los conchisiones de la ciencia actual, desembocan en la tesis espiritista
sin proponérselo, porqne de.spués de la fórmula einsteniana masa igual energía, pro
bada hasta la fisión nuclear, se concluye que el hombre es un conjunto de vivencias
superiores a las de la energía misma y en consecuencia la ciencia llega a la conclusión
del asombro... porque entrevé el espíritu. • ■

FENOMENOLOGIA ESPIRITISTA

P.: —Muy bien. Ahora le voy hacer a Ud. una pregunta que me ha dirigido un
señor telespectador, seguramente espiritista. Dice que la historia de los Santos de
la Iglesia es rica en hechos de carácter supranatural. Cuando esos hechos son verifi
cados se produce la santificación o canonización, en cambio, cuando estos hechos se
dan fuera y añade el que pregunta, formando la rica fenomenología de la parapsico-
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o trucos o bien obra del
logia y del Espiritismo, la Iglesia entiendo que son frauat.= (^j-iterio dual?
demonio. ¿Cómo explica Ud. esta aparente contradicción ir más directa-

jR.: —Bueno, en realidad, para hacer una pregunta . basarse en lo que po-
mente a las fuentes de la Iglesia, la Teología de la pero que carece de
drá decir una buena señora, que tiene mucho de religión, os decir, en
conceptos teológicos. La Iglesia admite el milagro en t q,¡iagro no se puede dar
toda religión puede darse el milagro, con esta salvedad: hacerlo para probar
en otra religión cuando la persona que hace el milagro fjnos de misericordia,
que su religión es la verdadera; en ese caso no! Pero por o cuidadosa en
la Iglesia puede hacer el milagro. Ahora bien; la iSlosia o afirma así nomás.
decir que una cosa es milagro; lo pone muy a prueba; n^upio, nosotros tenemos

Analicemos por ejemplo, algún caso: levilación. Po^ ej j^^chas levitaciones; de-
levitación en nuestra Iglesia. Perfectamente. Hemos ,.cHgión Protestante no es
bemos decir que en nuestra Iglesia es milagro y que en ta j^^gstra Iglesia, pero no
milagro ? Primero vamos a decir que puede ser milagro e espiritistas? ¡Se
puede ser milagro. ¿Por qué? ¿La levitación se da en las gyutos? ¡Se da! ¿La levi-
da! ¿La levitación se da en las filas de los católicos, ge da entre los lamas?
tación se da en las filas de los yoguis? ¡Se da! ¿La como el hecho por el pa-
¡Se da! La levitación se ha dado por un modo muy natural, levantaba en público
dre Heredia, muerto hace algunos años. Sí, el padre por el esfuerzo que
hasta un metro del suelo y después había que darle inyecciu
eso le costaba... y- • • . _ ^ sería que en ninguna es

P.: —^Perdóneme padre. Entonces la conclusión lógica
milagro o que en todas son milagros... natural y que en algunos

R.: —La conclusión lógica es, de que hay explicación sentido estricto Para
casos puede ser milagro. No sena nunca esto un i^g j gg ¿g
que una cosa sea milagro en el sentido estricto, tiene ^ „ ¡g q^e la Iglesia en-
la naturaleza oponerse a todas las leyes de la naturaleza, ü-s
tiende por milagro...

P-• -^Las leyes conocidas. Tr^riTí las leves coTiocidas
fí : —Todas las leyes, si! Las conocidas por levitación. como en mu-

y las leyes generales. En este caso por ejemplo, en el de la vencen las leves
chos otros, no son milagro en el sentido estricto, porque ahí »
se vence una sola ley, la ley de gravedad...

R.; =§o'p?ngo'un tainVel imán me lo levanta, y naclie
gro. Me levanta un hierro del suelo. Una fuerza magnética, bioelectromagnetica del
cuerpo humano puede levantarlo... pvistpn fupr7a<

p.: —Perdón, pero la ciencia todavía no ha establecido que
bioelectromagnéticas...

R.: —Ah, sí, sí, señor Mariano Perla; creo que si.
P.r —A ver.

La concepción y explicación del "milagro" entre
milagro como tal no existe en toda la extensión, no ooraue eso es de
ritismo coincide con el padre Langer en cuanto no hay de Dint él e<:
rigor cuando se establece gue, creado el hombre a imagen y s 3 ^ >

^^^^Por^eTnaturaleza humana, nos impele a entender la naturaleza integra como
salió de las manos de Dios. ,

El alma, padre Langer, tiene un destino sobrenatural que se fduoce por la reve
lación cristica. En la investigación de las otras verdades, no se
si ignorásemos ésta y como si Ud., poseyera un método ^ 1,-Í^
verdadero y lo falso, por contrario imperio, todas las verdades se orde-mn en relación
con ésta. La naturaleza y el alma no se comprenden sino vueltas hacia uws. ¿a natuta-
leza como huella de los atributos divinos y el alma por su función esencial de amor.

Con esto, el milagro se termina y entonces la conversión de las pudras en
pan, la levitación y las materializaciones, la psicografia, los aportes, La uoicnidad,
la profecía, la psicometria, la cura por el espíritu y la premomción pasan a ser
hechos naturales. Ud tiene que saberlo así, salvo que no haya entendido el .^ugnificado
espiritista del sacrificio de la misa. , t-, » r u

Por tanto, padre langer, yo lo remito ademas de Kardec, de Delanne, Lombroso,
Crookes, Lodge, Atsdkoff, Geley, etc. a Santo Toinús. El no podrá ofrecerle dudas
cuando afirma... "el alma percibe por sí nociones de cosas incorpóreas, porque per
cibe sus propias acciones.

La tiranía del espacio impide ser más extenso.

MATERIALIZACION Y ECTOPLASMA

R.: —Creo que sí y precisamente se lo agradecemos a los espiritistas claro, por
supuesto, hay que agradecer mucho más a los yoguis y a los lamas, porque lo hacen
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en una forma mucho más perfecta sin atribuírselo a los Espíritus de ningún modo,,
de ningún modo, a pesar de que también sostienen la reencarnación. No dicen que'
son los Espíritus; de ningún modo. Bien! El hecho parte de este modo: se trataba de
averiguar los fenómenos de materializacfion de los espiritistas, es decir, materializa
ción es la proyección del ectoplasma, es una materia. . .

P.: —Perdón, perdón, quiero aclarar para los telespectadores, que es ectoplasma.
R.: —Sí, iba a aclarar yo. Ectoplasma le llaman ellos a una emanación material

de la persona. Según ellos, puede salir una emanación de su ser, de su persona y
formarse al lado del mismo médium, bidimensional o tridimensional. Por supuesto
que, sinceramente, ésto a pesar de que yo digo que sea imposible, no se ha podido
comprobar. En la mayor parte de los casos fue fraude todo Jo que se ha comprobado
y desde que se. . .

P.: Perdón, en algunos casos si se ha comprobado.
R.: —En realidad creo que no; por lo menos desde que se introdujo el telescopio

electrónico de rayos infrarrojos en las sesiones de los médiums, jamás se ha podido
ver una materialización. Se ha visto lo siguiente. . .

P.; Y antes, perdóneme Ud. padre. ¿Antes, con instrumentos científicos menos
delicados, pero suficientemente solventes, se ha probado algo?

R.: —No! antes no se ha probado nada. Se han probado trucos nada más; por
ejemplo, el de la muselina regurjitada de la médium Duncan, que engañó a célebres
fisiólogos. No me acuerdo como se llama el fisiólogo ahora; que era una muselina
que la sirvienta misma después reconoció haberla comprado, ella la tragaba, después
la hacía salir nuevamente y proyecaba el fantasma hacia el exterior, hacia afuera.. .

P.; —¿Pero Ud. no niega que sea posible?
R.: —No, no, no! No niego que sea posible. Este, pero tendría que explicar

luego, como le puedo explicar lo de la, lo de la ciencia, como la ciencia, como la cien
cia puede ahora admitir la elevación de un objeto. . . Yo estaba partiendo de este
hecho: Se quisieron probar esas formaciones de cuerpos, entonces se introdujo el
telescopio de rayos infrarrojos y se vio lo siguiente: el médium famoso Rudi Schnei-
der, uno de los más grandes médiums, en esa sesión estaba presente el Dr. Osty; era
un psiquiatra muy versado en la materia. Introdujo el telescopio y se vio que no
había una materialización, pero si se vio un pañuelo que por la energía del médium
se levantaba de la mesa envuelto en una nube; eso es inevitable; después se siguieron
haciendo las experiencias se conectaron circuitos y cada vez se veía que cada vez
que del médium salía una emanación de fuerzas magnéticas, bioelectromgnéticas,
ponía en un circuito y hacía sonar un timbre o lo que fuera; entonces se veía que
algo había que salía del médium: esa nube blanquecina podían ser vapores condensa-
dos o podía ser otra cosa. Entonces se introdujo un apciratito, un ondímetro, para
medir las ondas y se vio que realmente sale del cuerpo humano unas ondas magné
ticas que pueden ser más o menos intensas, según el estado en que esté esa persona.
Esas ondas se fueron perfeccionando, ese ondímetro, ese aparato que captaba esas
psicondas se fue perfeccionando cada vez más y más y se llegó a ver de que partía
del cuerpo humano esas emanaciones y que cada uno tenía un largo de onda particu
lar determinado para cada persona. Posteriormente, inclusive, se llegó a ver y se ve
—el Dr. Kilner creo que es—, la famosa aura de la que hablan los yoguis. . .

En cierta oportunidad, alguien le pTeguntó a un Santo que le explicara a Dios.
El interrogado meditó un instante y respondió: ¿Sabes contar? Sí. ¡Cuenta! Y el
que preguntara contó así: Uno, dos, tres, cuatro,. . . nueve.

¡Basta! exclamó el Santo, tu Dios es cuatro. . .
Porque, padre Langer, decir que el Espiritismo es un a.bsurdo; afirmar que en

cuestiones de materialización no se ha probado nada y al mismo tiempo agradece al
Espiritismo que haya demostrado que hay niaterializaciones. .. es tener cero en Es
piritismo y entonces la opinión así dada ilustra ni a los católicos entre los cuales
tenemos amigos muy ilustrados, a quienes escuchamos con verdadero interés, ni esa
masa de espectadores que ante el televiso'L' esperaban la palabra suya para saber.

el AURA

P.: —¿Qué es aura?
fí.: —El aura es una luz que colorea el cuerpo; una emanación, unos rayos que

salen del cuerpo y que según los yoguis, que lo ven mejor que los espiritistas, toma
una dirección horizontal si el cuerpo es sano; inclinada y como mechones de cabellos
trenzados si el cuerpo es enfermo; y de distintos colores según el estado de salud
de la persona; y según el temperamento de la persona o del momento que está pasan
do, de ira, de cólera o de lo que fuere. Eso se ha logrado ver también y se ha visto
que esos rayos que emanan del cuerpo también tienen un largo de onda determinado.
Se han hecho experiencias con los llamados curanderos y se ha visto que el curan
dero cura. . .
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La explicación es aproximada, pero puede ser aceptada.

INTERVENCION DEL DEMONIO

„  „ mal. Ocl. hablaba hace unP.: —Perdóneme, padre; pero si no he entendido - aunque no lo
momento de los errores dogmáticos, por los cuales la «chazando no en nombre
ha hecho expresamente, el Espiritismo. Pero ahora esta ua. í'-
de los errores dogmáticos, sino en nombre de la ciencia. • •

5"' —^ué estoy rechazando? «ousas psicológicas completa*P.; —El Espiritismo. Ud. cree que existen unas causa
mente naturales; una agitación física natural... ,. vo creo que todos esos

R.: —Claro! Claro, yo doy una explicación naturalista, y posibRidad de la in-
fenómenos tienen explicación natural, aunque no descarto j oosibili-
tervención del demonio. De ningún modo descarto la posiuii
dad de que esos fenómenos puedan ser explicados cada vez

.  « fícte puyito, Ud., los espiri-Si, padre Langer, ya nos hemos puesto de acuerdo llamada a constituir
tistas y Alian Kardec porque este Maestro dijo: "La ciencta i"
el verdadero Génesis, según las leyes de la naturaleza. lugar de rebajarle- no

Los descubrimientos de la ciencia glorifican a Dios y faUas ¿deas-
destrurge sino lo que los hombres han imaginado y las p"''
que ¡mn dado de Dios." , , ̂  . rr j descarta como posibilidad,

En cuanto a la intervención del Demonio que Ud. rfyvno consecuencia, como
es muy posible que ese argumento haya sido empleado declaró anterior-
resultado de su cansancio, porque será muy difícil admitif u fenómenos si ve
mente respecto a que la ciencia pueda alcanzar a expl^aar >
en ellos U intervención del Demonio. „o pueden eslar condi-

La al ta enseñanza científica, el método, la znvestigacioit
donados por la Teología.

Eso es no tener en cuenta la autonomía de la razón humana ̂
lógica, no es posible suponer que conceptos tan disparatados
Demonio y la racionalidad científica puedan encontrarse ®^asi07i.

Por lo demás, hay que suponer siguiendo el P^tisawzcnío /.aiaccmno qiie
ponemos en lugar de Dios un genio como el Demonio, que tiene el m ^der pero
que es "malo", la verdad científica no podrá surgir, por eso, }o aecLarar.
a mi leal saber y entender, era que no descartaba la posibilidad de la intervención de
Dios en el Espiritismo y sus fenómenos.

NATURALEZA DEL HOMBRE

P.: —¿Y de dónde partiría esa fuerza biomagnética del cuerpo?
R.i —Creo, señor Mariano Perla, que habría que empezar a consiüeiar al homore

como un ser atómico. El hombre no sólo está compuesto de células como lo estudia
la ciencia médica actualmente; que lo estudia bajo el punto de vista ae las células y
los tejidos; sino que el hombre es un ser atómico. Esas células están compuestas de
átomos y sabemos que la energía ahora, que la física nuclear me demuestra que todo
átomo, éste me demuestra la granulación de la materia, que después descarga en
energía eléctrica paulatinamente; quiere decir, que habráa que analizar el cuerpo
humano como animado por supuesto, por un alma espiritual. Lomo esa masa de
átomos que es una energía en movimiento continuamente, una energía ^imanizada
y que esa animización le da la fisonomía de un cuerpo y lo hace un ser. Pero enton
ces, considerando el ser humano bajo ese punto de vista atómico, de energía concen
trada en sí, que también está irradiando como cualquier otro material, esa energía
desde allí, así como cualquier cuerpo se va irradiando, así el cuerpo humano también
irradia esos rayos, de hecho para la gente que no está acostumbrada. . .

P,: ^Bueno. muy bien. Muchas gracias, padre. Excelente; no podemos continuar.

La teoría atómica moderna es difícil explicarla para el que no conoce a fondo
la física nuclear. Los conocimientos de Demócrito y aun los de Epicuro hacen sonreír
en la actualidad, de allí que nos abstengamos de aventurar ideas sobre la constitución
atómica del hombre y la irradiación que dice el padre Langer que produce y que no
es otra cosa, a nuestro entender, que el aura.

Pero en cuanto a la definición del "ser" que hace el padre Langer, dista mucho
de explicar al hombre, porque esa explicación puede darse para la locomotora o para
el automóvil, mas no para indicar que cuerpo más alma, igual a hombre, ya que esa
definición, obscurece la realidad y conduce a la idea de rebaño.

Por ejemplo pudo haber hablado de sustancia y accidente, que son en otras pala-
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LA M E D I U M N I DAD

FRANCO ARIAS
Buenos Aires

La mediumnidad está relacionada con
el mundo invisible o mundo espiri

tual. Es una facultad que permite al ser
encarnado comunicarse con los Espíri
tus; con aquellos seres que fueron en
su mayoría habitantes del plano Tierra.
Todos los seres encarnados tienen en

determinados momentos de su existen

cia terrenal, motivo suficiente para decir
que fueron médiums, o sea, que tuvieron
alguna comunicación consciente o ins-
conciente, con el mundo de los Espíritus.
La mayoría de los seres encarnados,

que viven en el plano Tierra, han tenido
contactos espirituales, en especial, con
los Espíritus familiares. ¿Quién no vio a
sus padres, hermanos o parientes, en
algún sueño? ¿Quién no tuvo algún pen
samiento que relacionó con seres que les
fueron compañeros en la vida material?

Pues, todo lo relacionado a comunica
ciones anímicas con otros seres desen
carnados y aun encarnados, forma parte
de la facultad mediúmnica.

El desarrollo de la mediumnidad se ad
quiere por todos aquellos seres que de
ella hacen uso y conocimiento con el
ejercicio, con la práctica de las comuni
caciones espiritas. Sin embargo, hay se
res que aun sin ser espiritas, sin conocer
el Espiritismo, tienen contacto con el
mundo de los desencarnados o de las al
mas. Quiere decir, que la mediumnidad
es también una facultad innata y que
mucho tiene que ver con factores orgáni
cos que predisponen al individuo a estos
contactos o relaciones con el más allá.

Los espiritistas, aquellos que han es
tudiado las obras de los Maestros, de los
hombres de ciencia que dedicaron su vi

da a profundizar este fenómeno, saben
bien de lo cierto de ésto y la cantidad de
pruebas que en todo tiempo se tuvo so
bre la mediumnidad.
En principio, la mediumnidad es inna

ta en el hombre; comprende todas las
percepciones extrasensoriales; aquellas
que sobresalen de los sentidos conocidos.
El periespíritu o cuerpo astral partici

pa en forma directa en los fenómenos
mediúmnicos, pues en él residen todos
los principios de contacto con el mundo
espiritual que debe indagar, en su explo
ración, cuando momentáneamente aislan
do la materia, entra en la morada de ese
mundo espiritual, sensibilizándose a tal
extremo, que puede captar lo que ve y
oye, para poder a su vez trasmitir por
intermedio del cordón que lo liga al
cuerpo (cerebro), las sensaciones y per
cepciones recibidas.
De allí la importancia que el médium

tenga evolución en el sentimiento moral
e intelectual, para poder discernir clara
mente y explicar con nitidez las imáge
nes que se reflejaron en su periespíritu.
El conocimiento del Espiritismo, su fi

losofía, su moral y su ciencia, aumentan
las posibilidades del médium para ser
buen intermediario de los Espíritus, es
pecialmente, de los Superiores. De aque
llos que tienen como misión ayudar a la
humanidad a comprender las verdades
del mundo espiritual.
Las comunicaciones con el mundo del

rnás allá desde los tiempos primitivos
hasta los días presentes, tuvieron necesi
dad del ser encarnado capacitado de cap
tarlas. Es muy importante para el mun
do espiritual hallar siempre organismos

bras predicados del ser de donde se sigue que la (usia) sustancia, zio es el elemento
común que se halla en los individuos, sino que toda usía posee notas individualizantes.

Hay diferencias entre el pensamiento cristiano y el de los filósofos no cristianos,
quienes distinguen usia de "naturaleza". Llaman "usia" al ser absoluto y "naturaleza"
a la especie especialísima mientras que los padres de la Iglesia partiendo de la idea
de que "ser" y "ser por naturaleza" son idénticos, afirman la identidad de "rmturaleza",
"usia", "forma" y "especie".

Todo esto y deliberadamente, sin recurrir a las fiientes del Espiritismo, el que,
claro y preciso declara: "Hay en el hombre un principio inteligente llamado espíritu
o alma (cuando encarnado), independiente de la materia y que le concede el sentido
moral y la facultad de pensar.

Todo dicho con el mayor respeto, padre Langer.
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aptos para las comunicaciones mediúm-
nicas pues de ellos dependen la posibili
dad de que el hombre en el estado actual
de evolución en que vive, comprenda
que la vida en la materia tiene una fina
lidad: un fin que lo conduce a una evo
lución espiritual.
^ Los distintos tipos de mediumnidad es

tán bien estudiados por aquellos que del
Espiritismo hicieron una ciencia. Alian
Kardec, con el "Libro de los Médiums",
como así en "Obras Postumas", trata es
te tema en forma extensa y clara, hacien
do una división de los distintos tipos de
mediumnidad y dividiendo a los sensiti
vos de acuerdo con sus disposiciones or
gánicas y anímicas.
En esta exposición deseamos, prínci

pemente, dejar sentado lo siguiente:

1. — Todos los seres encarnados son

médiums en menor o mayor po
tencia.

2. — El tipo potencial de la mediumnr
dad para algunos individuos (los
menos) es orgánico, y en este ca
so, independiente del adelanto es
piritual que normalnriente tienen
su periespíritu en continua unión
con el mundo de los desencarna

dos, cuyas almas aprovechan de
estas predisposiciones para mani
festarse.

Estos médiums cuando no están
en conocimiento de la doctrina

espiritista o no entraron por otro
camino en el conocimiento de la

espiritualidad que eleva y mejora,
pueden ser objeto de manifesta
ciones poco agradables y a veces
hasta fatales para su integridad
física. Sin embargo, cuando com
prenden seriamente su papel, son
instrumentos valiosos para los Es
píritus superiores, quienes con es
tas manifestaciones quieren de
mostrar al mundo material las

verdades que encierran las comu
nicaciones con\ el más allá sobre
todo, la existencia de seres que
siendo nuestros hermanos, son en
realidad entidades que viven y
obran de acuerdo al progreso al
canzado.

3. — Para otros sensitivos, la medium
nidad se manifiesta en la conexión
con los Espíritus, al través de dis
tintas clases de incorporación. La
más común es la percepción de

la presencia de los seres del Espa
cio.

En nuestros Centros espiritistas
los médiums de incorporación ac
túan con el periespíritu en forma
de vibraciones que los une direc
tamente con los seres comunican
tes. Las vibraciones periespiritua-
les del médium dependen casi ex
clusivamente de una predisposi
ción orgánica y anímica personal.
Mucho influye la vida y la con
ducta que ha tenido el médium
durante el día, pues de acuerdo a
ella estarán a su alrededor los ti
pos de entidades espirituales que
supo atraerse.

Esto no significa que las incor
poraciones de entidades inferió-
res, obscuras, que aun se hallan
en un plano completamente mate-
rial, no sean necesarias en un
Centro espiritista. Lo son, por
cuanto los directores de una se
sión y los Guías, siempre buscan
mejorar de alguna forma el esta
do de esas almas, puesto que ne
cesitan imperiosamente de la pa
labra material y serían perjudi-
cíales para el médium si no se ma-
nifestaran en él, pues, podrían
hasta producirle obsesión.
Por ello, la importancia que los

médiums en desarrollo frecuen
ten asiduamente los Centros; co
mo se puede hacer un bien a estos
seres que desean por necesidad,
de la palabra que los adoctrina.
Pero sí es importante, que los

médiums y en especialmente
aquellos que entraron en el cono
cimiento del Espiritismo, sepan
que, solamente con una gran ele
vación espiritual y una conducta
moral irreprochable, se puede vi-
brar en consonancia con el mun
do de los Espíritus más elevados.
Los mismos Guías de los Cen

tros Espiritistas encuentran mu
chas veces dificultades enormes
en comunicarse, cuando el mé
dium no se halla en las condicio-
nes nombradas y es por eso que
recomiendan siempre la eleva
ción de los valores morales del
espíritu, una vida no contaminada
con las bajezas de la vida mun
dana, pues todo esto no permite
al espíritu del médium vibrar en

!

relación con el Espíritu Guía co
municante. y por ende, disminu
yen las posibilidades de obtener
buenas manifestaciones.

4. — La mediumnidad bien dirigida
mejora al que la ejercita; lo apro
xima siempre más al mundo de
los Espíritus y permite al médium
anticiparse a la futura vida que le
espera luego de la corporal.
Además, le permite trabar con

antelación relaciones con los
Guías y con los Espíritus superio
res, que, sin duda, seguirán orien
tándolo y aclarando su entendi
miento el día que por ley natural,
deberá abandonar el mundo ma

terial.

Sea pues la mediumnidad bien enten
dida por los hombres en general, pero
más sea bien comprendida por todos
aquellos médiums y videntes que laboran
en los Centros espiritistas.

Dios quiere que pronto llegue el día
también para el plano Tierra, que como
ha llegado ya para otros mundos de la
Creación, en el cual la mediumnidad sea
factor predominante en el hombre. En
que los seres encarnados vibrarán con su
cuerpo astral al unísono y de igual mane
ra, se dirigirán todos hacia el Creador,
fuente y vida de todo Bien y de todo
Amor.

Entonces la mediumnidad servirá para
profundizar con más claridad las leyes
del Universo; para descubrir los miste
rios que traman la Creación; para parti
cipar activamente en esa vida que da el
conocimiento de todo lo grandioso, que
para bien del Espíritu, fue puesto a su
disposición, a fin de que sepa aprove
charlo para su bien y para bien de las
leyes universales.

LIBROS

(GRANDES CRIMINOSOS DA HISTORIA);
un volumen de 264 páginas en portugués, por
el Dr. Carlos Imbasshy. Editó Luzes Gráfica
Editora de San Pablo (Brasil), 1962.

Carlos Imbassahy, esa brillante pluma bra
sileña. nos deleita una vez más con la lectura
de su último libro "Grandes Criminales de la
Historia". Obra magistral, que nos pone, como
en todas las de Imbassahy, los quilates litera
rios del autor de manifiesto, al igual que en
"A mediumnidade e a Lci", "O Espiritis^no a
luz dos jatos", "A Missao de Alian Kardec" y
otras que hacen de su nombre una referencia
altamente doctrinaria, no ya tan sólo brasile
ña. sino de resonancia continental.
En el libro que estamos comentando, el au

tor desarrolla, con la meridiana claridad que
ya le conocemos, un tema que a pesar de ha
ber sido siempre expuesto, nunca está del to
do agotado.

Sin embargo, Imbassahy aporta nuevos co
nocimientos al complejo problema que siempre
se han planteado psicólogos y psicoanalistas.
Nos introduce con esa característica que le es
propia, dentro de cada personaje, nos trans
porta a su época y nos hace vivir sus proble
mas humanos; demasiados humanos.
He allí la virtud del escritor. Llevar de la

mano al lector hacia el personaje e introdu
cirlo en su mundo; de esta manera que parece
tan simple y que sin embargo no lo es, nos
enfrentamos con César, Tiberio, Calígula, Ne
rón, Cómodo, Atila, Enrique VIII, Carlos V,
Felipe II, Napoleón y muchos otros personajes
que, si bien pasaron a la historia como héroes
de una época, no son oti-a cosa que neuróticos,
con afanes de riqueza, de poder o de fama; ahi
tos de vicios y ambiciosos de bienes terrenales.
Esa sed de riqueza desmedida unida a su neu
rastenia nos da como resultado esa incorformi-
dad para con ellos mismos; pobres seres desco
nocedores de su propia conciencia y de sus pro
pias virtudes (que sin duda las tendrían).
Libro de estudio y enseñanza, que nos trae

verdades que estuvimos lejos de sospechar en
esos seres que, si bien dejaron una aparente
estela en la historia, pasaron completamente
desapercibidos para con ellos mismos, con sus
propias ruindades espirituales.

Nuestras felicitaciones al Dr. Imbassahy, por
brindarnos esta obra magistral (una joya en
su género) y nuestra voz de aliento para que
su pluma maravilosa y su gran inteligencia nos
sigan ofreciendo libros como éste que hoy nos
ocupa.

Inés B. Di Cristóforo Célico

OCTUBRE días 5 al 12 de 1963

Sexto Congreso Espirita Panamericano

¡Argentina Espirita espera a todos los espiritistas de América!
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de los valores reales
ENSEÑANZAS DE LOS ESPIRITUS

Angel Tassitano

T O principal en el hombre es lo que
-L' posee en sí mismo y que lo acompa
ñe en todo tiempo y lugar; por lo tanto,
poseer un noble carácter, una alerta
percepción, y acompañada primordial-
mente de una buena salud.
Son estos verdaderamente los bienes

reales que nos proporcionarán la tan
anhelada felicidad.
Es conveniente, por consiguiente, evi

tar las emociones violentas y penosas;
en este último caso, hacer hondas respi
raciones al aire libre, y adoptar una ali
mentación adecuada a nuestro organis
mo.

"La vida está en movimiento". Nues
tro organismo interno nos da el ejem
plo, pues, a pesar de que nosotros des
cansamos, nuestros órganos están en
constante movimiento, que constrasta
enormemente con los que llevan una
vida sedentaria, resultando así una des
proporción chocante y perniciosa, con
el tumulto de nuestros órganos internos.

La naturaleza es nuestra mejor maes
tra, debemos adoptar sus enseñanzas,
en todas las decisiones de nuestra vida

diaria. ¿Podría ella indicarme cual es
el alimento humano? Sí.

Los mamíferos y los seres humanos,
reciben como primer alimento materno,
la leche; al terminar ese periodo, dad
a los niños y a los animales a elegir, en
tre fruta y carne, y se manifestará el
instinto innato, ningún cachorro elegirá
fruta, ningún niño elegirá carne para su
alimento, a pesar que desde hace mu
chas generaciones existe la inversión
del origen natural.

Las tres cuartas partes de nuestra fe
licidad se basan en la salud.. Ella es pa
ra nosotros la fuente del placer, pues
nos permite gozar de la dicha de la vi
da, de manera que se comete la mayor
locura al sacrificar la salud por otros
bienes, como ser: la gula, las riquezas,
las carreras y las glorias; todo esto debe
dejar paso a "Disfrutar de una buena
salud".
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Buenos Aires

¿Cómo podemos saber si poseemos
una buena salud? Cuando nuestro orga
nismo funciona normalmente, produ
ciendo lo que se dice "El silencio de la
salud" que equivale a una máquina bien
aceitada y bien ajustada y que por lo
tanto funciona normalmente, silenciosa
mente, asemejándose al cuerpo humano
que cuando siente algún dolor interno
es porque no está bien aceitado, bien
ajustado, equivalente a no bien ali
mentado o no bien cuidado; y esto na
die mas que uno mismo puede compro
barlo y saber el porqué. De manera que
observándose y corrigiéndose poco a po
co resultará el médico de si mismo.
De la buena salud resulta también la

belleza, y esta forma parte de nuestra fe
licidad, por la impresión que causamos
a los demás, y hasta tiene importancia
para el sexo masculino.
La belleza es una carta abierta de re

comendación que nos gana de antemano
los corazones, máxime si nos hallamos
enriquecidos con los conocimientos del
saber humano.

A pesar de la educación recibida en
nuestra niñez; en la pubertad se nos ma
nifiesta una dualidad, y un libre albe-
drio que nos hace optar por la ejecución
del bien o del mal. Ya adultos, revisemos
nuestros valores y mas que adquirir nue
vos conocimientos, examinemos los que
ya poseemos, y comprobemos así, si es
tos nos conducen por la senda de la fe
licidad y la superación.

Es muy importante y de gran valor es
forzarnos en la búsqueda del origen y
destino de nuestra personalidad. Ello
nos conducirá a "no temer la muerte" la
que tanto pavor causa a muchos morta
les. Triunfaremos así sobre la esfinge
egipcia, que dice: "Yo soy la muerte y
devoro a los que me temen".

Nos atormentamos ante una desgracia
que acaba de sucedemos. Examinemos
ante todo si esta fue debido a nuestra
naturaleza viciosa, o a causa de nuestro
comportamiento. Si tal no fue, nuestros

Pequeño decálogo del servicio espiritual

L

Si procuras acrecentar el espiritu, espiritualiza Ja materia.

Si deseas aumentar el uso del alma, disminuye el uso de la carne.

Si bíí.scas recibir, aprende también a dar de tí ?nis7no.

Si pretendes encojitrar luz. huye de la so7nbra.

Si buscas 7}erdadera?nentc el bien, evita el 7nal.

Si aspiras a la integración con la verdad, abstente de la fantasía.

Si juzgas el privilegio desagradable en los otros, no reclaynes preri'ogativas a
tu círculo personal.

Si esperas por realizaciÓ7i noble, no olvides el trabajo Í7icesa7ite, la persistencia
en el bien, el est^idio edifica7ite. la siembra be7iéfica y el servicio desinteresado a
los se7nejantes.

Si ag^iardas la revelaciÓ7i de los cielos, revélate con humildad dela7ite del Se
ñor y delante de tus her7nanos, con espÍ7-itu. de reco7istrucción del propio destino.

Si buscas la bendición consoladora de la Doctrina de los Espíritus, bajo la
inspiración de Jesús, nuestro Maestro y Señor, co7iduce con alegría el Espiritismo
por fuera, 77ias no te olvides del Evayigelio por dentro.

ANDRE LUIZ
Traducción; I. D. C. C.

Ext. de REFORMADOR.

lamentos, nuestras protestas, equival
drán a pretender trastornar el orden
perfecto que rige el Universo. Poseer es
ta certeza es un valor real, que nos alen
tará en tales circunstancias.

Lo mismo debe entenderse, al preten
der una equitativa justicia de las leyes
practicadas por los humanos, precisa
mente, por ser humanas son falibles.
¿En dónde encontraremos la verdade

ra exactitud? En el movimiento de los

astros, y en la matemática sucesión de
las estaciones.

¿Y por qué no debe ser que, la misma
causa primera que ha establecido esas
leyes, no ha fijado también leyes inexo
rables que son aplicadas, a la conducta
de los seres humanos? Ignorar o dudar
de esto, es no creer en la existencia de
un director del universo.

El desconocimiento de lo antes ex

puesto ha torcido la natural conducta de
los seres humanos, y una de las tantas
prácticas perniciosas difundidas por el

mundo es que: El hombre acumula bie
nes como si tuviera que vivir mil años,
y procura satisfacer con avidez los place
res que se presentan como si tuviera que
vivir solamente ocho días.

Esto no solamente destruye nuestra
vitalidad, sino que a la vez nos resta
tiempo para instruirnos de los grandes
conocimientos que nos han legado nues
tros antecesores, pues aquellas enseñan
zas nos fortalecen para afrontar las lu
chas cotidianas, y nos abren las puertas
para nuestro progreso espiritual.
Todo lo que acabo de exponer es una

síntesis de los valores reales que debe
procurar realizar el hombre para su feli
cidad, factible para todos los que ten
gan aspiraciones de superioridad.

Dirijo este llamado a las personas
adultas, y sobre todo a los jóvenes, re
cordándoles una máxima de Plutarco
que dice: "Solamente una juventud so
bria y sana puede procurarnos una ga
llarda vejez".
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Temas de MEDITACION

LA CONCIENCIA

Sin entrar en disgresiones iüosóficas o mo

rales, definimos la conciencia como siendo ese

sentimiento intimo que nos compele a la ac

ción.

A toda acción sigue una reacción, de ese
modo, todas nuestras acciones reaccionan so

bre nuestra conciencia, determinándole el es

tado moral y, consecuentemente, nuestro es

tado mental.

Hay dos especies de conciencia: la concien

cia educada moralmente y la conciencia ador
mecida moralmente.

I

La conciencia educada moralmente perte

nece a la persona que al practicar una acción,

comprende por la reacción que ella produce

intimamente, si la acción fue buena o mala;
se congratula si fue buena; se siente depri

mida si fue mala. Es lo que llamamos la voz
de la conciencia, que aprueba o desaprueba

nuestros hechos.

Asi, las conciencias educadas ya están foí--

tificadas en el recto camino del bien; cuando

erran, perciben el error y trabajan por co

rregirlo sin demora.

Un hermoso ejemplo de conciencia educada

lo tenemos en el Evangelio, en el pasaje en

que Pedro niega a Jesús: "Luego que erró,

Pedro percibió el error. Su conciencia educada

en los principios evangélicos, inmediatamente

lo advierte. Y Pedro se arrepiente y llora,

mas se levanta decidido a corregir el error,

luchando por la causa de Jesús".

%
w

Una conciencia adormecida es aquella que

aun no se liberó de los instintos primarios

del mal.

Hay dos especies de conciencia adormeci

das:

Las que dañan a sus semejantes, ajenas

al mal que están practicando.

2^) Las que saben que están actiiando mal,
sin embargo, indiferentes, persisten.

Tales conciencias no escaparán, con todo,
a la ley del choque de retorno; porque es de

la ley que recibamos siempre de conformidad
con lo que dimos; que recojamos de acuerdo
con lo que sembramos. Y al impacto de la ¡cy
del choqzie de retorno, las primeras entrarán

en el camino de la educación moral y las se-

gundas saldrán de la indiferencia.

Nuestro auxilio a las conciencias dormidas

y miestra voluntad para con ellas, no les debe

minea faltar; son enfermos que necesitan ser

curados. Hay aquellos que aspiran a rehabi

litarse, pero débiles, no se animan. Hay otros

que quieren rehabilitarse mas no encuentran

ambientes favorables.

Tanto en uno como en otro caso, la cuestión

.se resume a crear ambientes y circunstan

cias propicias a la regeneración y a la re

habilitación de esas conciencias. Eso consti-

tuye una obra .social de gran envergadura que

mucho honrará a los deseos de contarse »«

el número de los discípulos de Jesús.

ELISEO RIGONATTI

(Del libro "El Espiritismo Aplicado")
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HECHOS Y GOSAS_ DE TODAS PARTES
PRECOCIDAD

.Magdalena Badillo Gerlero acaba de publicar
su tercer libro de poemas; el hecho es frecuen
te, pero cuando la autora tiene diez años se
convierte en infrecuente, y cuando la obra
tiene et sentido mágico anunciado ya en sus
obras anlerioros: Aquello pensativo. Los pá
jaros descienden, y adquiere en Arte sin tí
tulo una fuerza mayor porque la acompaña un
evidente progreso en la forma que, sin em
bargo, no ha perdido nada de su espontanei
dad, podemos llamarlo extraordinario.
Magdalena Badillo Gerlero realiza el extra

ño caso del desdoblamiento de la personalidad
en la vida y en la obra. Porque esta niña de
diez años, alumna del cuarto grado de la es
cuela primaria, cuando responde a las pregun
tas es de una simplicidad infantil. Buscar la
respuesta en sus versos y buscar la respuesta
en su conversación es hallarnos frente al mi
lagro.
La poetisa, que anuncia la intemporalidad

con sus reminiscencias de un mundo anterior
a ella que se prolonga en su vida con palabras
como Un quebrado recuerdo de tinieblas o
con una estrofa que dice:

La antigüedad del camino
se iba con el silencio.

La tarde estaba en un lecho,
la noche junto al lucero

es también la niña que dice, respondiendo a la
pregunta si cree haber vivido anteriormente:
—Sí, puede ser; lo pensé cuando lo escribía.
En ella hay, y lo admite, sueñas de colores

que transcribe en versos. Sus imágenes respon
den a la sensación del color en primer término:
"el topacio de un rezo", "un túnel violeta",
"el trino que azul se abre". Cuando se la in
terroga sobre la reiteración del color violeta
en sus imágenes, contesta ingenuamente:
—Me gusta el violetw porque me gusta la

flor.
Sobre el dolor del alejamiento de la magia

que se transparente en algunos de sus versos:

Hay ruinas en el campanario,
en el cielo y en el mar
porque canciones y nubes
se alejan de mi pensar

no hemos querido interrogarla. El mundo irra
cional no se explica, se siente. Magdalena Ba
dillo tiene una extraña percepción de un mun
do que a ella pertenece y que no puede expli
car.

Es el mismo temor a la pérdida de un don,
el extraño presentimiento quizá de una infan
cia "vidente", el que le hace decir en otro de
sus poemas:

El horizonte con bello traje de seda y tercio-
[pelo

transparenta el miedo de mi murmullo eterno.

O la extraña explicación del milagro de su in
temporalidad está condensada en unos versos
de rara belleza:

Desde una gota de sangre
me miran ojos perplejos,
ojos sin cuerpo.

¿Cómo relacionar esta imagen, síntesis de
elaboración filosófica, con la niña que nos con
fiesa haber leido muy poco y que precisa sus
lecturas favoritas: la historieta y Robín Hood?
¿Cómo vincular a la niña que se divierte

"viendo televisión" con la autora que se justi
fica en su individualidad humana con esta
estrofa?:

La luna es un ovillo extraño
de dolor desconocido.
Mi corazón errante que camina entre los

[vientos
encontró mi cuerpo junto al misterio del

[tiempo.

Admitamos sencillamente —ante el caso d©
Magdalena Badillo Gerlero, que dictaba poe
sías a los tres años— que el misterio de la
creación es muchas veces inabarcable para la
mente racional.

"Clarín"

Buenos Aires, 23/5/1963

HALLAZGO ARQUELOGICO

Noticia procedente de Concón (Chile), de la
Agencia AFP, nos entera del siguiente descu
brimiento, de valor arqueológico extraordina
rio:

"Restos arqueológicos de incalculables pro
yecciones, correspondientes a dos etapas cul
turales precolombinas distintas y superpues
tas, fueran halladas en este balneario cercano
a Santiago por un grupo de investigadores del
Centro de Estudios Antropológicos de la Uni
versidad de Chile, encabezado por el Dr. Ber
nardo Bordicheski.
"Todas las piezas encontradas hasta ahora,

clasificadas y agrupadas por estratos, fueron
llevadas al Centro de Estudios Antropológicos
de la Universidad de Chile, donde se someten
a estudios de laboratorio y comparaciones con
restos culturales de otros grupos cuya crono
logía se conoce."

"La Nación"
Buenos Aires, 20/5/63

LA SALAMANCA

A 16 hilómetros de la ciudad de Catamarca
•se halla una cueva conocida con el nombre de
"La Salama7ica", y que inspira tan serios te
mores a los habitantes de la región que nadie
quiere acercarse a ella, pues la suponen habi
tada por seres sobrenaturales de maligna in
fluencia. Esta superstición hace que el turista
no encuentre guía que le lleve a dicha cueva,
que es una curiosidad geológica.

"Billiken"
Buenos Aires
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INFORMACION OFICIAL

SOCIEDAD "HACIA LA PERFECCION"

greso Espirita Panamericano. Tuvo entrada la
comunicación del préstamo, en la sesión del
C. F. de fecha 24/5/63.

Esta antigua y prestigiosa entidad espiritista
porteña, ha reingresado al seno de la Confe
deración Espiritista Argentina. El C. F. en su
sesión de fecha 24/5/63 aprobó por unanimi
dad y con un voto de aplauso, la reincorpora
ción-a la CEA de la querida sociedad por tan
tos años conducida con inteligencia y probi
dad espirita, por nuestro hno. Manuel Pallás,
y que, en su reciente Asamblea General, tomó
esta fraterna e idealista decisión.

Plácemes de LA IDEA a la Sociedad Hacia
la Perfección y votos de una actuación feliz
en el seno de la Confederación Espiritista Ar
gentina.

PESAME POR JUAN XXIII

PRESTAMO

La Sociedad "Espiritismo Verdadero" de Ra
faela, hizo llegar a la CEA un préstamo de
$ 50.000 m/n., para prosecución de las obras
del local de la Central, el cual, se desea, esté
terminado para la realización del Sexto Con-

Ei C. F. en su sesión del 7/6/63, resolvió
hacer llegar a la Nunciatura del Vaticano en
Buenos Aires y a la Curia Católica Apostólica
Romana, un telegrama por la desencarnación
del pontífice Juan XXIII, en consideración de
ios títulos morales mostrados en su gestión
al frente de la Iglesia Católica Apostólica Ro
mana, concebido en los siguientes términos:
"Consejo Federal de la Confederación Es

piritista Argentina, reconociendo principios
superiores de fraternidad y paz universal sos
tenidos por Juan XXIII, se suma al pesar de
todos los hombres libres y de bien por la
muerte física del que fue Jefe de la Iglesia
Católica".

FELICITACION

Con motivo del número especial de la re
vista "Conocimiento", de Buenos Aires, con-

JUSTICIA EN COLOMBIA

Cuando cayó el Dictador Rojas Pinillas —de
nominación con que la prensa calificó siempre
al primer mandatario de Colombia—, nos su
mamos al coro de los esperanzados colombianos
de que la democracia vendría de nuevo a ser
el sistema político ideal, para que la justicia
y los derechos humanos fueran por igual, pa
ra todos los ciudadanos del país. Parece que
esta fe de los más, poco a poco se ha ido des
moronando, y existen actualmente más pobres
que antes, y la declamada democracia, justi
cia y libertad, prerrogativas de los que man
dan y no gobiernan.
Nos escribe Emdque Castellanos, un espi

ritista de Bogotá, que fue a parar a la cárcel
por creer en el "diablo", mediante acusación
de un ciudadano que pertenece a otra confe
sión religiosa. En breve síntesis, nos dice Cas
tellanos:
"Fui increpado en la calle por el señor L. D.,

quien a más de insultarme por qué no iba a la
iglesia y creía en el diablo, su fanatismo lo lle
vó a arrojarme una piedra, hiriéndome. Llegó
un guardador del orden público, fuimos condu
cidos a una Inspección y allí me tocó entender
me con la Alcaldesa. El hombre L. D. dijo en
tonces que yo no creía en los santos y otras
cosas. La Alcaldesa —Ana Zapata—, ordenó
soltasen a mi insultador y heridor y yo fui con
denado a tres días de cárcel."
Por lo que se ve —tuvimos noticias abundan

tes de que el Espiritismo en Colombia es tabú,
por el delegado colombiano al V Congreso
CEPA de México—, ser espiritista en el país
hermano, es estar etpuesto a riesgos impre
visibles.

teriormente, aunque niega ser espiritista. Para
el caso lo importante es su certeza en las
existencias anteriores, que, a pesar de su con
fesión, es una de las enseñanzas fundamenta
les del Espiritismo.
Leemos en "Panorama": "Soy a7mgo de Eka-

jina. Uds. no conocen a Ekajina. ¡Qué lo van
a conocer] Vivió en Arabia, cerca de Irak, ha
ce dos mil años y su última reencarnación
fue en el seiscientos de nuestra era. Buen
hombre, este Ekajina. Me habla por signos, y
cuando no lo entiendo, me manda mensajes
en sánscrito. Tuve que comprarme un diccio
nario. El Dr. Abel Peirano —jura que no es
espiritista— es dos veces doctor: U7ia, por far-
niacéutico, y otra, por generoso".

"Panorama"

Bueyios Aires - Junio 1963

PLANTAS MEDICINALES

. Bogotá - Colombia
Mayo 21 de 1963

CREE EN LA REENCARNACION

El doctor Abel Peirano, descubridor de Fa
rallón Negro, el famoso yacimiento de man
ganeso de Catamarca, admite haber vivido an-

Es considerado el diente de león como da
ñino por los horticultores. La verdad es que
tiene cualidades curativas. Sus hojas deben
ser hervidas en agua hasta que se deshagan.
El líquido tomado en ayunas, alivia las enfer
medades de la piel y purifica la sangre. Las
caléndulas son muy estimadas por los natura
listas. Recogidas de junio a septiembre en el
hemisferio septentrional, sus pétalos iyipiden
las inflamaciones. Si se las consume ctíando
.se tiene una herida, dice Moira Henry en "Ti
mes Pictorial", se evita, que quede una ci
catriz desagradable. El perejil es un tónico
para el riñon y un diurético. En los casos de
reumatis7no crónico, sus beneficios son muy
grandes. Las hojas de la hiedra, hervidas en
grasa o aceite, alivian las graves quemaduras
de sol. Las flores de la manzanilla son un re
medio poco conocido para las convulsiones in
fantiles. El lepidio aclara la piel, fortalece los
pulmones y restaura el pelo.

"La Nación"
Buenos Aires
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sagrado a demostrar las realizaciones espiri
tistas del Brasil, que significan una verdadera
expresión de reconocimiento de cuanto en
nombre del Espiritismo se ha llevado a cabo
en el país hermano, el C. F. en su reunión del
7/6/63, acordó enviar nota de felicitación a
sus editores.

RECORDACION DE HUGO LINO NALE

En la sesión del C. F. del día 7/6/63, con la
presencia de la Sra. Flora Vda. de Nale y
Srla. Leila Nale, esposa e hija de nuestro
siempre presente hno. Hugo L. Nale, se cum
plió la recordación de un nuevo aniversario
de su desencarnación.
El presidente de la CEA, hno. Roberto C.

Corbanini pronunció la oración en nombre
del C. F. y éste se puso luego de pie en re
cuerdo de nuestro querido hno. hoy en la vida
espiritual. La sala contó con un hermoso ramo
de dalias ofrecidos por la Srta. Leila Nale.

ANIVERSARIO DE LA C. E. A.

En sesión de M. D., cumplida el viernes 14
de junio, se recordó por los hnos. presentes,
el 639 aniversario de la fundación de la CEA,
con palabras del hno. Humberto Mariotti, a
cargo de la presidencia por hallarse ausente
por enfermedad el hno. Roberto C. Corbanini.
Se tuvo un pensamiento de cariño y gratitud
para aquellos hermanos que la fundaron el
año 1900, un 14 de junio, y para cuantos, al
través de su vida, lucharon dentro de ella, por
sostenerla, prestigiarla, y desde allí, irradiar
a todo el país la luz del Espiritismo.

COMISION PRO SEXTO CONGRESO
ESPIRITA PANAMERICANO

Síntesis de la XIII reunión de la C. Organi
zadora del VI CEPA, ocurrida el lunes 27 de
de mayo.
1) Elevación de pensamientos. 2) Acta An

terior. Aprobada. 3) Gestioiies en el Brasil.
Apruébase el informe de n/lino. Postiglioni
de su tarea cumplida durante su reciente via
je al Brasil. 4) Correspondencia. Lóense no
tas de "Felipe Senillosa" (Pergamino); "El
Progreso" (Cap.); "Alian Kardec" (Tres Arro
yos); "Hacia la Verdad" (Balcarce); "La Her
mandad" (Ciudadela); "Providencia" (Cap.);
Albíreo Barcón (Paraná); "Evolución" (Cór
doba); "Caridad Cristiana" (Lonquimay);
"Igualdad y Fraternidad" (Cap.); "Luz y Pro
greso" (San Cayetano); "Soc. de Medicina y
Espiritismo" (Río Janeiro). De todas se toman
nota y se acusarán recibo. 5) Delegado del

Brasil. El presidente de la U.S.E. (San Pa
blo), Dr. Carlos Jordao da Silva, comunica que
concurrirá al Congreso en representación de
la Fed. Esp. Brasilera. 6) Proyecto. La FADE-
ME propone un cuadro alegórico de las Amé-
ricas para el acto inaugural del VI CEPA. Se
da traslado de la iniciativa a la hna. Tilde P.
de Capalbo, designada para entender en la
programación artística. 7) Ponencia. De parte
de la Soc. Providencia (Cap.) Se gira a la
Carpeta respectiva del Congreso. 8) Designa
ción. Para la información de la C. Organiza
dora ante la p. Asamblea de la CEA se nom
bra al hno. N. Ceccarini. 9) Correspondencia
Despachada. Se informa de lo remitido. 10)
Stand venta libros. Se difiere este proyecto
para la p.reunión por ausencia del hno. Pelle-
grini, autor. 11) Impre.sión del Programa. Se
informa del presupuesto de la casa Rocco, que
factura por 1000 ejemplares catorce mil pesos.
Se solicitará otro presupuesto de otro taller y
encomienda al hno. M. Eesusy. 12) Eleinentos
au.v.iliares. Se acuerda que la p. reunión se con
feccione nómina de personas que actuarán jun
to con la Comisión como elementos auxiliares
antes, durante y después del Congreso. 13) En
lace. Se nombra al lino. M. Esusy como miem
bro de enlace entre la C. Organizadora y la
hna. Tilde P. de Capalbo en lo concerniente a
la preparación de la Velada Inaugural. \^) Afi
ches alusivos. Se invitarán en la p. reunión a
los artistas Soulé y Bianco, para conversar so
bre los afiches alegóricos al Congreso. 15) Re
glamento Interno. Se nombran a los hnos. Bo
go, Postiglioni, Mariotti y Culzoni, para que
redacten el Reglamento Interno del Congreso
y lo presenten en la p. reunión para su es
tudio y aprobación. 16) O.E.A. Se resuelve
hacer gestiones ante las oficinas de la O.E.A.
en B. Aires, para la cesión de material sin
cargo para adorno de la Sala del Congreso.
Se nombra a la hna. Inés Di Cristóforo para
estas gestiones, así como peticionar por nota.
17) Distintivo. Respecto al distintivo a usar
en el Congreso y banderines alusivos, se re
suelve tratarlo en p. reunión. En tanto, se
encarga a la hna. Inés Di Cristóforo, presente
proyectos. 18) Finanzas. Se informa de las
cuentas de tesorería, informándose de la mar
cha de la venta de estampillas y donaciones
recibidas. 19) Pi'óximas sesiones. Se fijan los
•próximos lunes 10 de junio y 19 de junio. 20)
Cierre. El hno. Vicente Bianco da las gracias
al mundo espiritual, cerrando la reunión.

Miembros presentes: L. Di Cristóforo Pos-
tigloni; Mario Esusy; Vicente Bianco; Dante
Culzoni Soriano; Humberto Mariotti; Carlos L.
Chiesa; César Bogo. Participó Inés B. Di Cris
tóforo Célico. Presidió: Natalio Ceccarini (h).

Durante los días 5 al 12 de Octubi-e de 1963, Buenos Aires será sede
del Sexto Congreso Espirita Panamericano. Ciudad donde nació la CEPA en
el año 1946 y, desde entonces, cumpli^'^<^o etapas de realización doctrinaria
en Brasil, Cuba, Puerto Rico y México- Esta próxima Asamblea panamericana
promete alcanzar un suceso extraordi^f-tio en los anales del Espiritismo en
América. De todos los rincones del Contineiite llegarán hermanos a Buenos
Aires. Sea Ud. también uno de ellos y apórtenos sus ideas, sus entusiasmos,
su fe en el poi'venir de América y del Ideal Espirita.

¡ARGENTINA ESPIRITA ESPERA a todos siis Hermanos de AMERICA!
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NOTICIAS

PIETRO UBALDI

Viénese trabajando en forma sostenida para
proponer al filósofo espiritualista italiano Pie-
tro Ubaldi, al Premio Nobel de Literatura de
1963.

La figura y la obra de Ubaldi es vaslamante
conocida y no precisa recomendación. "Sínte-
tesis Cósmica" entre otras, es una de las más
difundidas y aquí, en Argentina, gozó de dos
ediciones: la primera por "Constancia" y la
segunda por "Víctor Hugo". Las ideas de es
ta obra son revolucionarias en el orden cien
tífico, filosófico y espiritual. La VOZ que dicta
los Mensajes al través de esa antena ullrafánica
que es Ubaldi, ha traído al mundo de los hom
bres conceptos superiores acerca del ser, del
universo, de la vida y del destino espiritual.
Si Pietro Ubaldi obtuviese el Premio Nobel,
ello significaría una verdadera revolución es
piritual y filosófica en todo el mundo. Por
ello, se trabaja decidida y esperanzadamente
en este propósito.
Cuantos desean hacer llegar su adhesión a

Suecia para que el Comité discernidor de este
alto galardón mundial tome contacto con la
obra de Ubaldi, pueden hacerlo a los siguien
tes nombres, que son las personas que forman
dicho comité; Dr. Andéis Usterling, Dr. S.
Siwerrtz, Dr. Hjalmar Gullberg, Dr. Eyvind
Johnson, y Profesor H. OIsson. Dirección:
Svenska Akademien, Bbrshuset. Stockholm, 2
Suecia.

ASOCIACION AMOR Y CARIDAD (Capital)

LA IDEA debe consignar en sus páginas el
noble gesto —reiterado por segunda vez desde
que corre la actual Dirección— en favor de la
misma, a fin de contribuir a solventar los ca
da vez mayores gastos de impresión.
La primera ocasión, AMOR Y CARIDAD

realizó un festival artístico conjuntamente con
LUZ Y VIDA, cuyo beneficio íntegro fue pa
ra auxiliar la caja de LA IDEA; ahora, en
un momento eminentemente crítico lo hace
con una donación de cinco mil pesos (S 5.000)
rn/n., cuyos ingresos permitió a la administra
ción afrontar urgentes compromisos. Hace
dos meses, el lino. B. Ferrero, miembro de
AMOR Y CARIDAD, también adelantó la suma
de diez mil pesos ($ 10.000), para permitir
saliese la edición del mes de abril último. To
das estas actuaciones, si bien en un principio,
se pensó silenciar, ya no es posible, pues la
revista LA IDEA que es la revista de todas las
sociedades que forman la CEA., atravesando
una situación económica apremiante, debe ma
nifestarlas y agradecerlas publicamente, pues,
merced a ellas, los dos últimas entregas (es
decir, con la presenté) pudieron aparecer en
fecha y cumplir con su siembra de verdad y
de amor.
LA IDEA registra esta demostración de

amor al Ideal, a la CEA, y a su órgano oficial,
de la Sociedad AMOR Y CARIDAD.
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CICLO DE CONFERENCIAS HACIA LA
ESPIRITUALIDAD DEL SIGLO XXI

Organizado por el Instituto Espiritista Uni
versal, en el salón de actos del Hotel sito en
Av. de Mayo 860, se cumplió durante el mes
de junio un importante ciclo de conferencias
de divulgación doctrinaria, que contó con la
presencia de grandes sectorc.s de público, ávi
do de escuchar a los oradores programados.
Los actos se cumplieron los días 8. 15, 22 y

29. y rcspeclivamonte ocuparon la tribuna los
hnt:s. Alejandro Eru, Natalio Ceccarlni, Ale
jandro Erú y Dante Culzoni Soriano. Los te
mas abordados fueron, en el siguiente orden:
"Sorprendentes comprobaciones motapsíquicas
en el Brasil y sus Proyecciones ético-sociales"
(1^ y 2'> Parte), con exhibición de películas,
proyecciones luminosas en colores y grabacio
nes en cinta.s magnéticas: "Espiritismo: Re
formador de la Humanidad", y "Enfoque Es
pirita del Problema del Hombre".
LA IDEA felicita a la entidad organizadora

por estos actos de positiva difusión doctri
naria

SOCIEDAD ESPIRITISTA COSME MARlÑO
(Paraná)

Los componentes del Círculo de Estudios
Teóricos "Cosme Mariño" y del Núcleo Juvenil
del mismo nombre, de esta Ciudad entrerria-
na, se han fusionado y constituido una nueva
entidad con la denominación de Sociedad EÍs-
piritista COSME MARINO. Las nuevas autorj.
dadas, son las siguientes: Píe.: Joaquín A. Pu.
jol; VPto.: Teodosio González; Sec.; Rafael
Aversa; Tesorero: Agustín Rebecchi; Voc.:
Evaristo Gómez, Enrique Duffard, Edgardo
Falcón y Emilio Metairio; Rev. Ctas.: Rafael
Goldman y Ofelia M. de Duffard.
LA IDEA al registrar esta noticia, se com

place en felicitar a la flamante entidad y an
helar un alto cometido idealista en la hermosa
ciudad de Paraná.

SOCIEDAD JUSTICIA Y VERDAD (Avella
neda)

En reunión de socios procedió a renovar sus
autoridades esta laboriosa entidad, quedando
su actual C. D. formada del siguiente mudo:
Pte.: Francisco Gey; V.Pte.: Francisco Marco-
ne; Sec.; Miguel Saporito; Pro-Sec.: Domingo
Scata: Tes.: Samuel León; Pro-Tes.: Policarpo
Fabiano; Voc.: Lisardo Suárez; Emilio Gonzá
lez; Carlos Gras y José Rosa; Voc. Sup.: Aldo
Smircich. Oscar Vallejos, Ceferino Romero y
Horacio Barboza; Rev. (jtas.: Víctor iHansen,
Ovidio García y Manuel Gómez; Rev. Ctas!
Sup.: Santiago Pauletich y Simón Alfamirano!
LA IDEA felicita a los hnos. escogidas en

la Asamblea para regir los destinos de JUSTI
CIA Y VERDAD y formula votos por un pe.
riodo rico en realizaciones idealistas.

SOCIEDAD LUZ Y VIDA (San Fernando)

Cumplida fructífera asamblea, esta entidad
muy querida, ha elegido su nueva C. D. La nó
mina de sus integrantes, es como se detalla:
pte.: Juan C. Manubenz; V.Pte.: Angel Tra-

mentí; Sec. Gral.: Floriges Cervctto; Tes.: Ma
ría Cruz de Pándele; Pro. Tes.: Ana María B.
de López; Voc.: María O. de Gilardi, José Sa-
Vignoni, Antonio Ocampo, Carlos González y
José R. Sobarro; Voc. Sup.: Nélida Daher, Inés
de Varano y Olga de Rotundo: C. Fiscalizado-
ra: Julián Gutiérrez. Adolfo Giovanazzi, y Mi
guel Gaicano; Sup.; Vicente Ravizza y Lidia
García.
LA IDEA formula votos de felicidad y éxi

to en la nueva gestión directiva de los hnos.
electos.

SOCIEDAD LA HERMANDAD (Cindadela)

Esta activa sociedad en Asamblea reciente,
renovó su C. D.. la que quedó así integrada:
Pte.: Beatriz Prando de Ventura; V.Pte.: Mer
cedes Pujol; Sec.: Dra. Rosario Pelliza; Tes.:
Victoria de Delpalacio, Voc.: Yolanda P. de
Milna, Celia H. de García y María E. de Es
tiles.

LA IDEA formula sus mejores votos por la
flamante C. D. de LA HERMANDAD y depo
sita su fe en una labor fecunda por parte de
la misma en pro de la doctrina.

OBRA DE CARIDAD FRUSTRADA

El domingo 2 de junio, e n caravana idealista
formada por miembros de la FADEME. La
Fraternidad, FEJA y Agrup. M. S. Porteiro,, se
trasladaron hasta la Colonia Cerda de enfer
mos mentales, sita en la localidad de Torres,
para efectuar un reparto de víveres, ropas, ci
garrillos y golosinas entre los internados.
Tras viajar tres horas para llagar hasta la

Colonia, el Director del mismo, médico cuyo
nombre no recordamos, se opuso teiTninante-
mente al reparto organizado, a pesar de todos
los intentos por persuadirlo de su actitud.
Con modales pocos favorables para un pro

fesional con la responsabilidad del cargo de
Director, la caravana idealista, debió retornar
sin poder materializar totalmente su propósito
caritativo, pues eludiendo en parte la prohi
bición, algo pudo hacerse llegar a nuestros
hermanos enfermos y allí internados.
Quede registrado para la historia de las ac-

cciones humanas, el gesto incomprensible del
Director de la Colonia Cerdá.

ASOCIACION EL TRIANGULO (Avellaneda)

Renovó su C. D. esta prestigiosa sociedad,
la cual está compuesta por los siguientes her
manos, según sus cargos: Pte.: Alfredo Vaghi;
V.Pte.: Antonio Pereira; Sec.: Rodolfo San
Gil; Pro Sec.: Carlos Chiappini; Tes.: Fran
cisco Cabezón; Pro. Tes.: Alejandro Fernán
dez; Coc.: Luis Gatto, Fernando Tellechea,
Juan M. Pellegríni, Rafael Méndez, Francisco
Ciccarella y Raimundo Yametti; Voc. Sup.:
Carlos Barcia y Hugo Montero.
Dado la reconocida actividad idealista de

la Asociación EL TRIANGULO, es de esperar
una más creciente tarea en pro del Espiritis
mo, por lo que LA IDEA hace llegar sus votos
y felicitaciones a la flamante C. Directiva.

CENTRO PERSEVERANCIA (Tablada)

Informa la constitución de su Consejo Di
rectivo, elegido en su último asamblea, el que
esta integrado por los siguientes hnos. Pte.:
Luis Bonifacio; Sec.: Cristina Mancini; Tes.:
Natalia S. de íbaldi; Titulares: Angela C. de
Oviedo y Miguel Grosso.
LA IDEA felicita y alienta a los hnos. elec

tos a seguir trabajando con miras a consolidar
su marcha institucional y doctrinaria.

SOCIEDAD LUZ, JUSTICIA Y
(Capital)

CARIDAD

Noticiamos la elección de su C. D., integra
da por hnos. luchadores y entregados a la
causa idealista con abnegación. Pte.: Alfredo
Alba; V.Pte: Celia Groba; Sec. GraL: Carlos
Norberto Fontinovo; Sec. Actas: José Mariani;
Pro. Sec.: José Martínez; Tes.: Alfredo Sainz;
Pro. Tes.: Luis Morello; Voc.: Máximo Lezca-
no, Herminia H. de Verón, Inés Burgos de
Ebert, Ernesto Serra y Roberto Burgos.
LA IDEA desea que, como siempre, LUZ,

JUSTICIA Y CARIDAD prosiga elevadamente
su rumbo doctrinario y en tal sentido, nues
tros augurios de que así sea.

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITA
"ALLAN KARDEC" (Avellaneda)

Este prestigioso Ateneo de la cercana ciudad
bonaerense, en su última Asamblea de socios
realizada el 19 de mayo pp., en su sede social
Lemos 113, renovó su C. D., la que ha queda
da integrada como se consigna seguidamente:
Sec. Gral.: Salvador Gatto; Sec. Corresp.: Os
car Traba; Sec. Actas: Rodolfo San Gil; Tes.:
Alejandro Fernández; Pro. Tes.: Elvira Cher-
nier; Sec. Prop.: Héctor Centrón; Sub-Sec.:
Atilio Ragonese; Sec. Cult.: Alfredo Vaghi;
Sub-Sec.: Antonio Pereyra; Adm. Editorial:
Juan Pellegríni; Sub. Adm.: Luis Gatto; De
legado al C. F. de la CEA: Juan Pellegríni;
Sub. Del.; Mario Esiisy; Rev. Ctas.: Francisco
D'Urso y Manuel Pereira.
LA IDEA hace llegar sus plácemes a los

hnos. electos y espera que, como siempre,
continúen en la fecunda labor cumplida en-
pro de la difusión del Ideal Espirita.

CITA DE HONOR

Todas las Sociedades Espiritistas

de la República Argentina deben
estar presentes en Buenos Aires del

5 al 12 de octubre de 1963, para

acompañar con el amor de todos sus
componentes a los hermanos Delega
dos de AMERICA que concurrirán al

SEXTO CONGRESO CEPA

¡Todos a Buenos Aires,
en Octubre!
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Revista de la Prensa Espirita
Transcribe y Comenta Pedro Lorenzo

CULTURA ESPIRITISTA

El tema de la cultura espirita como necesidad irrenunciable de todo
adepto que desee corresponder fielmente a su calidad de tal, continúa
siendo motivo de inspiración y de prédica en casi todas las publicaciones
doctrinarias. Así es, que J. Ximénez Vázquez, se ocupa al través de las
páginas de la revista pulcramente mimeografiada NUESTRA CARTA, que
aparece en La Habana íCuba), en la última entrega recibida y que lo es
de diciembre de 1962.

Ximénez Vázquez arrecia contra aquellos espiritas que huyen o temen
^ a la cultivación de su intelecto; que nada hacen por enriquecer su saber;

y no quedándose en ello, sino que su ejemplo y actitud la considera perni
ciosa para la doctrina y el movimiento, por cuanto, por vía de simpatía,
promueve en los otros, idéntica posición.

Escribe estos justos conceptos:

"Nadie desconociendo una causa, puede hablar de los efectos de la misma. Na
die puede defender una idea si ignora los principios y conceptos de la misma".

Y agregamos nosotros: Nadie que así ignore el Espiritismo, podrá
aprovecharle para beneficio propio y menos aun, servirle, para extenderlo
y hacer destinatario de sus bienes al prójimo.

Extiende esta exigencia cultural a los dotados mediúmnicos; a aque
llos que sirven de puente entre el mundo invisible y el físico; alegando que
el comportamiento de los médiums nunca podrá ser eficiente careciendo
de una capacidad mínima, que provea a los entes comunicantes de medios
mayores para una mejor recepción de su pensamiento.

Dice J. Ximénez Vázquez:

"¿Cómo podrá considerarse como perfectamente desarrollado un médium que
no se preocupa por su adelanto cultural? Sabemos que el médium ha de superar el
abono adquirido culturalmente para mejor hospedar en el regímen de su pensamien
to, a los espíritus de alta evolución intelectual, cuyas intervenciones marchan gene
ralmente de acuerdo al nivel cultural del sujeto sensitivo, el médium".

Y recurre, al ejemplo siempre citable y edificante de la gran médium
andaluza Amalia Domingo Soler. De su sacrificio terrenal y de su volun
tad indómita por hacerse de una cultura que le permitió afrontar con éxito
la polémica doctrinaria, escribir libros, dictar enseñanzas, servir al Ideal.

Recuerda Ximénez Vázquez:

"Caso extraordinario en el terreno de la cultura espiritista, reviste la admirable
vida de Amalia Domingo Soler. Los terribles capítulos de su vida de amargura y
dolores jamás fueron obstáculos para su desvelos y preocupaciones por los libros y
artículos de la prensa espiritista. Pocos médiums han llegado a tener páginas de vida
tan intensa 'en sufrimiento. Pero ella, afanosamente, persistió en enriquecerse cul
turalmente, ansiosamente rebuscó, por esta razón, la literatura del Espiritismo".

En rigor, el ejemplo de Amalia es paradigma para todos los mé
diums, quienes, no deben descuidar su formación cultural a objeto de agi
lizar su mente y proveer canales más sutiles y delicados para el tránsito de
los pensamientos que los seres espirituales, solícitos, desean trasmitir a sus
hermano del mundo tierra.
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Indudd no debe dejar de estimarse todos los pro y contras
que enfrenta ̂ ^^^^i^idioso y el idealista en la conceptuación del valor facul
tativo de ios dotados y de los dotados personalmente como valor cultural.
Obran en la estimación aspectos de entrega, abnegación, servicio, calidad
mediumnica. que hacen también se valoren el desempeño de los mismos
en la tarea de servir de intérpretes al mundo de los Espíritus. Pero, nun
ca estap de mas insistir, la conveniencia de capacitación de los mismos en
la medida de sus medios y posibilidades, para enriquecer el intercambio a
través de lo mediúmnico.

Termina el autor su siempre necesario mensaje, con estas ideas:
"Ei Espiritismo como Ciencia implica una constante superación, un desarrollo

racional de nuestra naturaleza psicológica, mediante legítimos conocimientos. Por
lo antes expuesto, comprendemos que sin cultura, no se puede formar un verdadero
espirita, ni formar una humanidad que interprete su signo de progreso, que se re-
vitaliza eternamente en el plasma universal a impulsos de la fuerza armónica que se
desprende de Dios como fuente de la vida. Sólo así conoceremos nuestra auténtica
naturaleza".

Revista NUESTRA CARTA
Lawton 1510. Víbora

La Habana — CUBA

PSICOLOGIA DEL TEMOR

Luis Gaspar, espirita portorriquefio, de señalada actuación en el V
Congreso Espirita Panamericano celebrado en México como integrante de
la delegación de su país, ha escrito en LA VOZ DEL ESPIRITISMO (Abril
1963), órgano mensual de la Soc. Pro Institutos de Estudios Espiritistas de
Puerto Rico, un trabajo que titula "El temor, el complejo de inferioridad
y sus efectos destructores". Ensaya en el mismo una psicología del temor,
explicándolo como fruto principalísimo de una equivocada educación de
la criatura humana en su temprana edad y que, más tarde, a lo largo de
su existencia, constituirá causa del mismo, origen de complejos y promo
ción de enfermos mentales. Muchos de estos enfermos psíquicos serán au
tores de crímenes de los que las crónicas policiales dan cuenta con despia
dada pormenorización.

Evidentemente, considerado el temor con criterio psicológico, éste es
un estado emotivo de tono hedónico desagradable, caracterizado por un
complejo de inferioridad y de constante defensa ante el medio, del cual
se torna esclavo. Las causas principales que se atribuyen en la aparición
del temor, se basan en la educación del ser en la infancia, como también en
la influencia de enseñanzas religiosas, cuyas doctrinas sustentan el temor
de la criatura no sólo a Dios, sino a entidades de las tinieblas y amenazas
de concluir en regiones de tormentos, según sea su comportamiento en
la vida.

Luis Gaspar refiérese al temor de este modo:

"El temor crea en el hombre un estado de depresión psicológica que lo hace
esclavo de los demás y lo desarma para poder enfrentar y defenderse en los proble
mas de la vida. El temor engendra a su vez el complejo de inferioridad... Si nos
preguntamos que es el temor, tenemos que llegar a la conclusión de que es un
estado de confusión en que cae el ser humano, teniendo su origen en los primeros
años de la niñez, cuando esa alma recién llegada a la vida humana empieza a incubar
en su subconsciente ese temor infundado e infundido por las tradicionales costumbres
de los padres, niñeras y educadores religiosos, de amedrentar a los pequeñuelos,
amenazándolos con que sufrirán terribles consecuencias al hacer esto o lo otro".

Evidentemente, el autor está cierto, en que está educación primera del
ser reencarnante, produce un impacto negativo, y según el grado evolutivo
espiritual, podrá superar o no la acción perniciosa de dichas costumbres.
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Pero agrega seguidamente, otros factores igualmente negativos y determi
nantes del temor o complejos de inferioridad, y son los provenientes del
medio en que se desenvuelve. Dice;

"El niño se da cuenta de todas las cosas que a su alrededor suceden, aunque no
puede expresarse, y que la vida que se lleve en el hogar, lo afecte psicológicamente.
Cuando el niño nota falta de atención y cariño por parte de sus padres o superio
res, considera y juzga en las limitaciones de su mente infantil, que la falta de cariño
y atención, no es otra cosa que una marcada hostilidad contra él... Esto desarrolla
en el niño el complejo de hostilidad, porque piensa que todos están contra el y que
el mundo es obscuridad sin jorvenir. Y según va creciendo en un mundo así pensado
por él, podemos comprender que le es imposible tener paz y tranquilidad espiritual.

Estos niños son más tarde los enfermos psiquiátricos o psicológicos que cometen los
crímenes y suicidios que tanto lamentamo.s. También motiva los tantos enfermos que
ambulan por nuestras calles".

Deviene de estos hechos incuestionables y frecuentes, el conocimiento
de la responsabilidad de los padres en la educación y formación moral de
sus hijos. No sólo responsabilidad para rodearlos de cuantos ellos necesitan
en lo material y dotarlos de seguridad y conducción en su crecimiento y
desarrollo. Si no, fundamentalmente, de ofrecerles un ambiente grato, amo
roso, armónico, de ejemplos virtuosos y edificantes. Así mismo inculcarles
ideas de firmeza, valor, confianza en si mismos y en sus propias fuerzas y
facultades. Todo se conjugará para la formación del carácter y embelleci
miento de su espíritu.

Luis Gaspar ha hecho positiva contribución a la educación y forma
ción moral del futuro ciudadano. Desentrañando las causas del temor, pro
vee elementos para un método psicológico que lo combata o pueda evitarlo
Sólo hallamos omisión, como espirita, el no señalar el temor a la muerte
a ese trance que toda criatura humana ha de experimentar y, al través del
cual, su principio anímico-espiritual adquiere libertad, retornando al mun
do de origen.

Las causas del temor a la muerte proviene también de una falsa edu
cación del ser, basada en ideas religiosas respecto de su destino post mor-
tem. El infierno que aguarda a los injustos, la incerteza sobre la vida fu
tura, son motivos determinantes del temor a la muerte. Aun el mismo te
mor a Dios, obra en la creación de ese estado subjetivo emocional.

Kardec recibió enseñanza de lo Alto explicando dicho temor y como
hacerlo desaparecer. En los justos tal estado no se da. Leamos:

"La muerte no inspira al justo miedo alguno; porque con la fe tiene la certeza
del porvenir; la esperanza le hace esperar mejor vida, y la caridad, cuya ley ha prac
ticado, le da seguridad que en el mundo en que va a entrar no encontrará ningún
ser cuya presencia haya de temer". (A. K. "Libro de los Espíritus").

LA VOZ DEL ESPIRITISMO

Aráez 57

Mayagüez — PUERTO RICO

JES. ARTE
1 —

5 —

La gran verdad de la naturaleza es'el Arte. Verdad que el hombre ve
a través de su entendimiento.

Conociendo lo oculto, vivificamos el Arte.
Al imitar la naturaleza nace el Arte.

El espíritu libre que tiene conciencia de si mismo, forma el grado más
elevado del Arte.

El Arte nos eleva al infinito.

Dr. MARIO CAMACHO ESPINOSA

(México)
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Indicador de Sociedades

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"
Miércoles y sábados a las 20.30

CALLE 10 y 31 25 DE MAYO

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL"

9 de Julio 531 - Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

Todos los Sábados y tercer Jue
ves, 16 hs.; Conjunto de Da
mas: Segundo Miércoles, 16
horas; Conjunto Infantil: Pri
mer Domingo, 15 hs.; Conjun
to Juvenil: Primer y tercer

Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA

"AMALIA D. SOLER"

Cursos gratuitos ■ Corte y con
fección - Labores - Dibiijo
Pintura - Encuademación •
Idiomas ■ Preparación alumnos

Lunes a Viernes, 14 a 19 hs.

AV. SAN MARTIN 5250
Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 • Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL
ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

Socied. Espiritista y Biblioteca

"ALLAN KARDEC"

.Jueves y sábados de 18 a 20 hs.

Saavedra 1186 — Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

Miércoles: 19 - Sábados: 18 hs.

C. Correo 45 — Avellaneda

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA
Delegados y Visitantes

Primer Lunes, a las 20 horas

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"
Lunes, Miércoles y Sábados

de 20 a 22.30 hs.
Visitas Sábados 19 hs.

Independencia 3488 Bs. As.

Centro Espiritual y de
Elevación Cultural

"AMOR Y CIENCIA"

Whiíe 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"

TRENEL — LA PAMPA

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"
Jueves y Sábados: 19.30 horas

Paraguay 4728 - Buenos Aires

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 368 - Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

ESTUDIOS PSIQUICOS

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas
Sábado 17 horas

C. Spiirr 167 Avellaneda

SOCIEDAD Y BIBLIOTECA

ESPIRITISTA

"COSME MARIÑO"

Ramón Falcón 5760 - Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARIÑO"

Gascón 358 — Paradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"JOSE GUTIERREZ"

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellan.
Con personería jurídica e ins
cripta en el fichero de cultos
con el N9 100. Adherida a la
C.E.A. Sesiones: Martes y Vier
nes a las 20.30 hs., Jueves a

las 15.30 hs.

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

"IDEALISMO"

Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

I M. Acha 2345 — Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITA

"JUANA DE ARCO"
Miércoles: 20.30 horas

Domingos: 17 horas
Pje. Irigoyen 1978 - Rosario

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"
Sábados y domingos: 16 horas
Cervantes 1708 — Bs. Aires

SOCIEDAD

"LA HERMANDAD"
Lunes a las 17 hs

Viernes a las 19 hs.
Muñoz 279 — Ciudadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"
Miércoles y Sábados: 17 horas
Av. Gral. Paz 9180 - Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"
Méndes de Andés 777 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Sesiones doctrinarias:

Domingos 15.30 hs.
FRANCIA 44 LOBERIA

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"
Reuniones; Miércoles, Jueves y
Sábados - Domingos: 8.30 hs.
URQUIZA 1226 - CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"
21 de Junio 548, Gral. Roca

Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2, N9 1560, Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL POR\^NIR"
Comprobante Inscripción Fi

che de Cultos N9 791.
Días de Reuniones: Martes,
Jueves y Viernes a las 16 hs.

Adherida a la C.E.A.

ALSINA 3723, Olavarría FGR.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Martes y sábados: 19 a 21 hs.
Belgrano 282 - José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Lunes: 20 hs. - Jueves: 16.30

Sábados: 17 hs.
Serrano 224 — Bánfield



Indicador de Sociedades

"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

Miércoles 19.45 horas - Sábados
16.30 hs. - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento. 29

Domingo, 15.30 hs. Clases doc
trinales y culturales infanto-

jiiveniles

ZELADA 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
29 Jueves a las 15 horas

Independencia 3488 • Bs. Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOEICOS

Martes: 18 hs. - Sábados: 17 hs.
Biblioteca: Todos los días

Sáenz Peña 578 — Tandil

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144, N9 575, Estafeta N9 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

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

"El Lucero de la Mañana"

Miércoles 18.30 - Sábados 18 hs.

E. del Campo 744 - Avellaneda

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, D. 6 - Bs. Aires

"Paz, Amor y Eleváción"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 - Bahía Blanca

SOCIEDAD

"Verdadero Espiritismo"
Francia 2356 - Sa^ta Fe

"EL PROGRESO"
Lunes y viernes: 18.30 a 21.30

Nahuel I-Iuapí 5857 - Bs. Aires

"Espiritismo Verdadero"
GüemesJAlvarez, Rafaela, SIFe

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados: 16 horas

Ing. Marconi 1345 - Mar d|Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

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

Biblioteca Pública

Pavón 2957 Buenos Aires

"EL TRIANGULO"
Miércoles: 18.30 - Jueves 16.30

Viernes 16 hs.

Sábados: 18 hs.

Gral. Lemos 113 - Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"
Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 - Bs. Aires

SOCIEDAD

"AMALIA D. SOLER"
Días de Sesiones:

Miércoles y Viernes, 18.30 a 20
Ventana 3651 - Capital Federal

Centro FELIX ARRIO ONI
(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría
Sesiones: Miércoles, a las 20.45.
Se admiten visitantes. Lunes y
Viernes, a las 20.45 para socios

solamente.

HUMBOLDT 842 - BS. AIRES

"Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Ameghino 636 - Gral Pico
(La Paínpa)

"EVOLUCION"
Galiotti 1345 — Córdoba

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyuti 1259 — Tapiales

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345, M. del Plata

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE DE LA PROVIN

CIA DE BUENOS AIRES

Pucyrredón 1184 — Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 — Pergamino

"AMALIA D. SOLER"
Adherida a la C. E. A.

Dias de reuniones: Martes y
Viernes de 18,30 a 20,30 hs.

Senillosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

"HACIA EL PROGRESO"
Brandsen 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N9 847 Lobería

"LA FRATERNIDAD"
Martes: 20.30 horas

Sábados: 16.30 horas

Secretaria
Todos los días de 14 a 20 horas
Donado 1124 Bs. Aires

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

La Pampa

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"
Charlone 950 Bs. Aires

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735 Godoy Cruz
Mendoza

"SAENZ CORTES"

Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"
Beláustegui 4430 Bs. As.

^É~R~~
Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"
Miércoles: 21 horas

Calle 11 N9 1532 La Plata

ESTELA DE LUZ
Martes y Viernes a las 16,30 hs.
Catriló 675 Caseros

(FGSM)

VICTOR HUGO
Lunes y Viernes a las 20.30 hs.
Armenia 148 Córdoba

Soc "VERDAD y JUSTICIA"
Jueves: 20,30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolás)

"VICTOR HUGO"
Espinosa 623 T. E. 90-1876

Buenos Aires

Indicador de Sociedades

"EVOLUCION y PERDON"
S. de Iriondo 967 Victoria

San Fernando)

INSTITUTO ESPIRITA
UNIVERSAL

Miércoles y Viernes de 18 a 22
Miércoles y Viernes
de 18 a 22 horas

Corrientes 4533 Bs. Aires

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

Lemos 113 Avellaneda

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20,30 hs. y Dom 9 hs
Jueves: 20,30 hs.
Domingos: 9 hs.

Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 Rojas
Peía, de Buenos Aires

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T. E. 13276
Santa Fe - F.C.G.B.M.

Profesionales

Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dentista

(Para los espiritas

precios especiales)

Thompson 489 - Dpto. "A"

T, E. 43-3214 - Capital Federal

ESTUDIO JURIDICO

Consultas gratis a Espiritas

Dr. ANTONIO CILLO
Abogado

Est.: Lavalle 1290, oí. 111, 19 p.
Particular: Darragueyra 2186

T. E. 72-5614

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Av. Juan B. Justo 3831
Lun., Mierc., Vier. Sol. hora

Av. Roque S. Peña 284
Villa del Parque - Caseros

Martes, Jueves y Sábados

T. E. 750-2446

Dra. DORA PALESE

Dentista

Precios especiales a espiritistas

Consultorio:

Deán Funes 1632 T. E. 93-4114

Particular: T. E. 91-0776

Avisos Comerciales

EVARISTO GERMAN

"Contratista de Esquila"

San Bina 264 Cabildo
F.C.G.R.

Casa ANAEL

Libros - Juguetes - Regalos

S. Lorenzo 5988 - Carapachay

ISMAEL DIAZ

Hipotecas, Adm. de Prop.ied
Hipotecas - Administración de

Propiedades - Seguros

Calle 71 - 1067 - T.E. 5-6100

La Plata, F. C. G. R.

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

del

PADRE GERMAN
Lunes de 16,30 hs. a 18,30 en
Salcedo 3553 Capital
Los Sábados de 17 a 18 horas

Filial N9 1: Rioja 1178 Capital
Centro Experimental Espirita

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos 16 hs.
Av. Rivas 582 - -González Catán

"  "P S Y K E"
Corrientes 4533 Bs. Aires

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopía

Solicitar turno por teléfono a
T. E. 31-5859

Esparza 81, pl. bj., dep. D,

esq. Rivadavia (Once) Capital

SASTRERIA

MO R E T A Y N UÑ, E Z

Cánning 3145 - Bs. Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

I



INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

EI^'SEÑAF^ZA DE ñlOTOfíES DIESE!. Y A EXI'LOSIO^

877 - SANCHEZ DE BÍJSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

Establecimiento Metalúrgico ANCO

Artículos de Escritorio

Trabajos de Tomo y Balancín

Escritorio:
Valentín Gómez 2879, F - T. E. 87-9864

Fábrica:

Mariano Acosta 168 - San Martín

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos do balancín

MANSIUA 2655 (Avolaaeda) 1. E. 22 - 1865

ANTONIO C. TOLOSA
MECANtCO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTI"

Reparación de máquina* de eierlbir
•umar, calcular v rcgiilraderai

NUEVO TELEFONO N^ 666

Conzálex del Solar 690

PEHUAIO • E. C. N. D. F, S. y Pclal

CEMENTERIO UNIVERSAL

— do —

LUIS TRAVESAHO

Oesarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuesto»

nuevo» y usado»

SAN MARTIN 2550 EOSABIO

T. E. 80826 y 83094

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Garay 3717-19 T, E. 61-2415 y 6068

Agentes de "La Idea"

Sra.

Elisa 0. de Macia

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

Sr.

Tomás Andrés

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

Sr.
Manuel Raúl Vicente

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

Sr. X
Juan Veceo

Círculo "Progreso Espirita" (Capital)

Sra.

María del C. G. de Vidal

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

Sr.

José Sáez

Organización Juvenil
Avellaneda 290 - La Rioja

Sr.

Miguel Rasóla /ji
Soc. "Félix Arrigoni" (Capital) ' '

Sr.

Alfredo Sainz

Soc, "Luz, Justicia y Caridad" (Capital)

Venta y Suscripciones de la Revista
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LA

Confederación Espiritista Argentina

OFRECE A SUS

SOCIOS DIRECTOS
•  •

Consultorios médicos

„  odontológico

„  jurídico

I  Alopatía
\  Homeopatía Gratis

Asistencia médica integral a precios de antes:

Internación en Sanatorios, cirugía, neurología, obstetricia, todas las
especialidades médicas; campamentos de veraneo, excursiones; campeo
nato de ajedrez; otros beneficios.

INSCRIPCION: $ 50.—

CUOTA MENSUAL „ 50.—

Sea titular de estos beneficios

INSCRIBASE

EN SU SOCIEDAD o EN SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463;

LAVADLE 1290, 1er. PISO; OFIC. 111; Dr. A. CIIXO
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CONSTANCIi

Cangallo 2267 - Bi- Airea

T. E. 17 - 5392

INDAR
Fábrica Argentina de Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA

Reprerentantc

GONZALEZ DEL SOLAR 886

T. E. 656

Pehuajó - F.N.D.F.S.

DE A7AKE.QEK

PARAPSICOLOGIA X MATERIALISMO HISTORICO
por HUMBERTO MARIOTTI

Presenta el autor de este libro la concepción de una filosofía
idealista que estaría encaminada a despertar un nuevo sentido

espiritual y heroico dé la existencia y de la historia.

Precio del ejemplar ... $ 120.-
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