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Corresponsales en el Exterior
México: Prof. JOSE ALVAREZ Y CASCA

Puerto Rico: Prof. GUILLERMINA M. de FERMAINIT

Nos halkimos, a la salida de esta edición, a breve lapso de la iniciación

del VJ Congreso Panamericano, que como es sabido se ha de realizar en
nuestro país durante los días 5 al 12 de octubre venidero. Retoma con

.ello a afincar el.congreso, y luego la sede —por tres años— de la C.E.P.A.,
al lugar en que naciera, allá por el año 1946, justamente en el mismo mes
de octubre, cercano al grato fasto del Día de la Raza. Una vuelta larga de

Hecho el depósito de Ley. Se autoriza la reproducción total o
parcial de los artíciilos publicados en la rcrvista, eoa la
condición de mencionar su origen. La Dirección no asume res
ponsabllidad respecto de las ideas expuestas en los trabajos qne

aparecen firmados.

diez y siete años ha efectuado -en toda su cambiante existencia, ya en el
Brasil primero, ya en Cuba luego, a quien siguió Puerto Rico y última
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ción de valores unitarios, que aun, pese al tiempo transcurrido no se ha

mente en México, en busca de madurez, concreción, evidencia, demostra

logrado, al menos en la ansiada medida en que la concibieron sus creado
res y primeros impulsores. Grandes fueron las esperanzas que se deposi

taron en la repercución que habría de cumplir en nuestro continente la
voz espirita cantada a coro por los hijos de todos los países que viven y
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que sufrió la iniciación de los congresos, que se programara^—con algunas
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intermitencias— para 1939, se debió a que uno de los países hermanos:
Estados Unidos de Norte América, se había visto forzado a entrar en
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guerra. Se pensó y se deseó con sana .lógica, .que estas reuniones.habrían
de entonar el himno de paz aue aquietara corazones, cuando divulgaran
el mensaje inmortalista espirita, diciendo a los hombres, por qué la paz
era mejor que la guerra. Por qué los hombres quieren la .paz y cómo por
una -fatal paradoja se precipitan a la guerra. La voz no pudo ser así escu
chada, como debiera serlo. Infortunadamente, durante varias reuniones,
mucho de lo que se planeó, dijo y resolvió, tendió ttws a utui proclividad
intrascendente, a lo meramente formal, y no a la concreción de fines y
anhelos en pro de una acción doctrinaria común, con 'bases mínimas de
entendimiento, y con grandes impulsos redencionistas, que encaminaran
al movimiento emergente hacia aquellos logros pacíficos, que estaban en
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Junio de cada año.

el ánimo de todos. Y aue únicamente asi se proyectarían y se colaboraría

en pro del destino prominente oue América tiene señalado desde lo alto.,
como bien se dijera en el editorial de nuestro número anterior.
No es el propósito de esta columna desvirtuar lo hecho, ni poner el
dedo acusador en las heridas, para profundizar grietas y ahondar dolores.
Sólo nos hemos tomado un simple resuello para mirar atrás y ver qué
pasó y con qué recaudos debemos dar este paso próximo. Que no perda^

No se devuelven los originales, ni se mantiene corre^KaidencM
sobre los mismos.

mos una ocasión más —de las tantos que se nos han presentado—de
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colocar al Espiritismo en el lugar exacto que le corresponde en el con-
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cierto americano. Una de las desdichadas circunstancias, que nos han he
cho lamentar por la suerte de la C. E. P. A., fue el retiro de la represen
tación brasileña, en Cuba, en 1953, por diferencias de criterio, que por

De la nueva

largos años no pudieron ser zanjadas. El V Congreso, realizado en 1960
en México, con la decidida y ecuánime actuación de la delegación argen
tina, integrada por los hermanos Natalio Ceccarini y Dante Culzoni, tomó
un cariz fraternal que creó bases sólidas para modificar la estructura
orgánica de la confederación. Comprendiendo todos que no podíamos pre
gonar las excelsitudes de nuestras doctrina, si antes no lográbamos con
ciliar entre nosotros fórmulas felices de conmvencia y acuerdo mutuo,
quedó entonces, implícita y explícitamente dispuesto, reiniciar el camino,
tomando todo lo actuado como experiencia para futuras acciones.
En los momentos actuales se espera el cumplimiento de una promesa,
que al presente sólo es de carácter oficioso, pero de una seriedad y altura
que no admite duda, efectuada por los directivos del Brasil, en el sentido
de que ese país hermano, columna vigorosa del Espiritismo universal, re
tornaría al seno de la Confederación Espirita Pan Americana, y .. . como

dirección
El mecanismo democrático que mueve el quehacer de la CEA, ha dado
por terminada la proficua labor que en su carácter de director realizó
durante el último periodo de dos años el Hno. Natalio Ceccarini y coloca
al suscripto nuevamente en tal cargo. Un cambio siempre significa modi
ficación y en este caso han de ser las que encuadren en las diferencias
lógicas de caracteres entre nuestro antecesor y el que pulsa la péñola. En
cuanto a normas de trabajo, línea doctrinaria, de conducta y de interpre
tación de lo que a periodismo espirita corresponde, en esta época especialísima que estamos viviendo, no habrá ninguna diferencia substancial.
Queden los suscriptores del órgano publicitario de la CEA, así como to
dos los amables lectores de esta hoja, en la confianza de que ésta conti
nuará siendo lo que hasta hoy fue, porque si bien es cierto que los hom
bres cambian, quienes acostumbramos a ver más allá de los resortes exter
nos que dan expresión a las cosas, no hemos dejado de advertir que por

decíamos ayer...

sobre lo que los hombres elaboran y dan la fisonomía extema^ de la revista

Las reflexiones expuestas quieren pues, llamar la atención de todos
aquellos espiritistas que, directa o indirectamente han de tomar parte en
el futuro congreso, para que sepan muñirse debidamente de los antece
dentes históricos conocidos, que hagan un balance certero de conciencia e
inteligencia, de modo de llevar al seno de la junta lo mejor de si, en pro
de un franco entendimiento entre todas las posibles formcis de divergíT
en el asunto, todas aquellas formas que dividen, detienen y atrasan el
proceso final de acercamiento y unidad final, que debe existir entre quie
nes nos consideramos poseedores de una verdad inconcusa, la ci^al tiene
que ser sabida por todos nuestros hermanos, pues desde el ángulo de
apreciación espirita no existen enemigos ni réprobos. Todos somos hijos
de un mismo padre y hacia un mismo fin nos proyectamos. Si no se da
en nuestro seno, en nuestras reuniones, ese diapasón unitario, esa con
ciencia de eternidad, mal podemos pregonarla entre quienes piensan de
distinto modo, y que por esa misma causa actúan en la forma negativa

—a veces un tanto cambiante y despareja—, desde la órbita del trans
mundo se ha dado a esta vía de expresión una característica, una expre
sión, un fondo que no se podrá cambiar. En este criterio asociamos a la
distinguida colaboradora, que me ha asignado ese mismo proceso demo
crático de que hablábamos: Inés Di Cristóforo Célico, con quien hemos
de hacer, acompañados por un núcleo de importantes colaboradores, un
trabajo de equipo eminente y esericiálmente > espirita. Lo haremos con
la ayuda de Dios y de nuestros amables lectores.

Saludo desde esta cordial presentación a mi querido camarada que
baja del sitial director —aunque no dejará de ser miembro del cuerpo de
redacción—, con el más ferviente agradecimiento, por haber dejado a LA
IDEA en tan brillantes condiciones como lo está actualmente. Saludo que

hago extensivo a todos cuantos de una forma u otra están vinculados a
esta hoja espirita, en nuestro pais, en América y en el mundo todo.

que lo hacen en el concierto mundial.

CESAR BOGO

Todavía puede advetirse en las asambleas espiritas, el reinado de pa

Director

recidas actitudes a las que recriminamos en otras organizaciones: el afán

de hacer prevalecer posturas personales y con actitudes poco fraternas
de intransigencias, todo los cual malogra el sentido final propuesto, con
los mejores anhelos. Lejos de lograrse entonces, imponer una idea o una

forma de pensar, sólo se logra postergar las felices acciones que pudieron
desarrollarse con un poco de buena voluntad y de equilibrio en la emisión
de un pensamiento; siendo puesto ésto en vibración fraterna, con el único
y sano propósito de servir íntegramente al ideal que pregonamos.
Sirvan pues estas palabras para asociar a LA IDEA al próximo acon
tecimiento espirita trascendente d^l VI Congreso de C. E. P. A., por el pro
fundo aprecio que reservamos para él, lo cual nos ha hecho decir algo tal
vez duro, algo que tal vez resulte doloroso, como lo son generalmente las
buenas medicinas. Pero —valga el parangón— éstas no deben hacernos
pensar si son amargas o dulces, deben ser ingeridas esperando de ellas
lo mejor de lo mejor. En este sentido fue expresado lo que antecede, y
asi deseamos que sean fraternalmente aceptadas por todos nuestros her

A LAS SOCIEDADES CONFEDERADAS
Finalizada la Asamblea de Delegados
que tuviera lugar los dias 19 al 21 de
julio del corriente año, la Comisión
Directiva de la Confederación Espirista
Argentina desea expresar su agradeci

delegados, prometieran su cooperación,
en reuniones de las respectivas Comi

siones Directivas, se les ruega abreviar
la referida gestión, a fin de poder ofre
cer las comodidades necesarias a los

hermanos delegados de los diferentes

miento a las sociedades espiritas que

países americanos que se darán cita en

haciéndose eco de las inquietudes de

Buenos Aires, en nuestra sede, en el

ver remozada la sede central de la orga

VI CONGRESO ESPIRITA PANAMERI

nización, han respondido al llamado de

CANO, que no dudamos ha de constituir

concurrir económicamente a tales fines.
A las sociedades que por la voz de sus

un magno acto, de proyecciones para
nuestro ideal.

manos americanos a quienes va dirigida.
2
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T
—tirana absoluta en estos casos— obligó a que, por primera vez en este
tipo de audiciones, tuviera que ser postergada y desdoblada para una pró
xima audición, cosa que se produjo el miércoles 7 de agosto pasado, re
abriéndose el juicio con nuevos testigos. En esta oportunidad, alternándose

!CO lU.UUU -cuesuo

ñeras, solicitúndc
>/>^onr'ine' /»v

oí •) i

;nui- y 7fiucnt

IOS

los testigos de la fiscalía y de la defensa, comparecieron en este orden, Al
berto Olmedo, actor de televisión y cine, el doctor Manuel Rey Millares
y Amoldo Canclini, por el fiscal, y Humberto Mariotti, Fernando Alvarado,
ingeniero y comentarista de jazz y el doctor Héctor J. Mesón, conocido
parapsicológico, de destacada actuación en el Instituto Argentino de Parap

? a través de en

Los seres más allá en Televisión

sicología, por la defensa.

Es de hacer notar, que el clima de la audición no quiere ser muy
grave, ni exhaustivo, se manifiesta el deliberado propósito de pasar un

Por el canal 9 de televisión se trasmite regularmente una audición

rato ameno y de entretenimiento televisivo. Pero en esta ocasión, como
dijimos, las cosas adquirieron un cariz —-no obstante— extraordinario,
que si bien no aportó mucho para la dilucidación del tema que se plan
teaba, al menos creó en la teleplatea una inquietud por profundizar —ya
en pro ya en contra— en la aprehensión de la verdad que pudiera ence

titulada "Apelación pública", en la cual un tribunal sui géneris juzga he
chos y cosas dignas de crítica y clarificación. Asi el reo, un abstracto puro,
resulta ser una moda, una actitud humana, un defecto, una incógnita,

como lo fue la que se juzgó el 31 de julio pasado: ¿Nos visitan los seres
del más allá? Por todo punto de vista y apreciación, ésta audición superó
todas las anteriores, que por lo flojo de los argumentos hasta entonces
esgrimidos, había hasta suscitado la crítica adversa de la prensa especia

rrar, o no, tal tema.

Sintetizando: el actor Olmedo poco dijo más allá de que

Nuestro hermano Mariotti después, haciendo gala de una agilidad pole

lizada.

mista precisa y controlada, dio cuenta seria de las respuestas en cuestión.

Para quienes no estén al tanto del proceso seguido en esta audición,
sintetizaremos diciendo que en la pantalla se presenta una sala tribunal
que la preside un supuesto juez: profesor Pedro Larralde. El fiscal: Ro
dolfo Baltiérrez, periodista del diario "La Nación" de Buenos Aires y el
defensor, Carlos Alberto Burone, de "La Razón", presentan sus testigos,
que han de exponer —en pro o en contra, según el caso— sobre el punto
en cuestión y todos, con el jurado formado exprofeso, dan el clima de

jores argumentos no llegan a afirmar su peso, por la urgencia y la misma

un juicio oral.

no en nuestro ambiente. Fernando Alvarado es único habitante numano cte

Al iniciarse el acto de que hablamos, presenta la fiscalía su primer
testigo; Palito Ortega, cantante popular, que manifiesta no creer en los
seres del más allá "por no haberlos visto nunca". Poco le costó al defen
sor, al hacer su interrogatorio pertinente, demostrar que este testimonio
no aportaba nada valioso, ni en favor ni en contra del tema. En segundo

una casa solariega y aportó una experiencia propia, captada por sus pro-

Lástima grande —que lo es para todos, de uno^ o otro bando— que el
tiempo de exposición es breve (2 minutos y medio a cada uno) y los me

disposición peculiar del programa. El doctor Rey Millares asento su des-

creencia en que había asistido en Brasil a tres sesiones espiritistas y no
había aparecido nada", aunque admitió que podía darse el fenómeno, pero

pios perros, que hizo que su tocadiscos funcionara solo. Cuando el fiscal
manifiesta no creer, lo invita a ir a su casa una noche y_ esperar allí los

acontecimientos. Amoldo Canclini, pastor metodista apoyo su declaración

en las prohibiciones de Moisés a la comumcabilidad con los muertos, pero
tuvo que reconocer que la comunicación, por disposición

término tócale testimoniar al doctor Rodolfo Ferretti, digno presidente de

grafías fenoménicas tomadas por él mismo con el médium que visitara
nuestro país en 1954, Joao Rodríguez Cosme. A esta altura los diálogos

Por fin el doctor Mesón, en una exposición concisa, de eminente tono cien
tífico, aseguró la posibilidad prefectamente aceptable de la existencia del
alma y su comunicación con el hombre, lo hizo bajo los aspectos físico,

van adquiriendo un calor expositivo, que dan a la audición un cariz inte
resante y esclarecedor. Cuando pasa seguidanaente el testigo de la fiscalía,

^^°^°Por fi^ tocfal jurado dar el fallo final. Este es favorable por seis votos

"Manos Amigas", quien aportó, además de muy sólidos argumentos, foto

contra tres. Lo ameno, lo instrancendente del mecanismo de 1,^ Moción,
no merece mayores comentarios, pero sena interesante decir como colo
fón de nuestra crónica, que esperamos del voluminoso catalogo de intras
cendencias de los programas de televisión, que sus pr g
un día dignificados por audiciones donde se debatan estos temas con pro
fundidad y altura, como lo hizo, para ejemplo. Mesa de Credos, entre

el sacerdote José Pascale, profesor de teología de la Universidad del Sal

vador, que por su carácter de exégeta, creía el señor Baltiérrez que traía
un argumento de peso con él. Pero resultó contrariamente a su propósito,
un elemento negativo, pues el señor Burone aprovechó las mismas decla
raciones del clérigo, en el sentido de que la Iglesia acepta la existencia
de santos y vírgenes, para apoyar el criterio a su defensa de que existía

otros, en distintos enfoques, también de importancia real.

un mundo del más allá, con el cual tenemos relaciones. Tras este testigo

expone por la defensa Juan Carlos Mareco, el famoso bufo conocido por
el .pseudónimo de Pinocho. Con su gracia personal arrimó muy interesan
tes opiniones, de experiencias personales, que no admitían lugar a dudas
y que fueron sumando evidencias y razones en favor del tema en su as
pecto positivo. Alternando los testimonios le toca inmediatamente exponer

San Martín

El mes de agosto renueva el recuerdo de aquella gran ñ^ia patria

al doctor Harold E. U. Horwitz, miembro del Instituto Argentino de Parap.

que representa don José de San Martín Extraordinaria personahdad p^^^^

sicología, qtúen ante el interrogatorio del fiscal quizo demostrar que la
existencia de los seres del más allá no estaba demostrada aún'científica

L enfocada detenidamente desde nuestro ángulo predúecto. El Espíritu.

mente, pero ante la pregunta concreta del defensor, en el sentido de que
si la no certificación por parte de la ciencia, de dicha existencia, signifi
caba que no existiera realmente, el expositor hesitó y su argumentación
perdió todo el vigor en el que confiara la fiscalía. Quedaba pues el último

toria, empezamos a ver un alma evolucionada, que en
auge de sus
triunfos, cede a la ambición de Bolívar la conducción de la guerra y se

No tendría cabida en nuestras columnas si se tomara en cuenta sus glo

rias guerreras. Desde Guayaquil en adelante siguiendo el paso de la his

retira silencioso y majestuosamente hacia su voluntario ostracismo.

testigo de la defensa, nuestro hermano Humberto Mariotti, pero la hca
4

,„

no creía .
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Grato al aliento espirita es recordar a esta señera representación hu

de pensar— es una antinomia flagrante. Sólo ven en la evidencia del hecho

mana, que vio a la guerra como un recurso derivado exclusivamente a la

al fenómeno. El Espíritu queda en la antesala de sus laboratorios, como

consecusión de la ansiada independencia, con un miraje superior, de con
junto, sin mezclar su accionar y sentir con las minucias circunstanciales,
sin entrar en las diferencias intestinas de orden menor. Marcó su plan,
señaló la ruta y cumplió con lo que se puede calificar como posible defi
nido avatar, tal como lo expresara Ricardo Rojas al hablar de él en su
"Santo de la espada". La prueba de su éxito, de lo certero de su concepto
de las cosas, se lo está agradeciendo aún hoy la patria toda.
Es esta la razón por la cual, habiendo pasado por el hito cronológico
destacado del 17 de agosto, no queremos dejar de recordar a su ejemplar
vida, ejercida en momentos difíciles para la evolución humana. Momentos
en que el hombre de pro sólo podía desarrollar su existencia en las ca
rreras de las armas o de la iglesia, disciplina que condicionan, estereotipan
la personalidad con marcados automatismos, de la que sólo se libran aque
llos espíritus grandes, que superan las limitaciones del medio ambiente y
cumplen con el propósito signado a su destino, prefijado en el crucial mo

dia y no provocara una reacción en muchos estudiosos de la rama por el
enfocada. Se lo advertimos porque apreciamos su trabajo como interesante,
a nuestro modo de ver y a nuestras ansias de que se divulguen estos im

mento de la reencarnación.

José de San Martín hizo lo suficiente para que la historia le designe

un sitial de privilegio como guerrero inteligente, sagaz, campeón en lides
dificilísimas, efectuadas además en condiciones precarias. Pero más, mu
cho más ha hecho para ejemplo de quienes no sólo ven la gloria en una
contundente victoria, en un triunfo resonante, sino en el sobrehumano es
fuerzo que representa sobreponerse a las tentaciones terrenas y dar el
tremendo paso del renunciamiento, como lo dio nuestro recordado procer.
Algún día se escribirá, no sólo la historia de los hombres —simple
expresión externa de una trunca realidad—, sino también la de las almas,
la que entronca con el hilo argumental que empezó un día X en el tiempo
y en el espacio indefinidos, y se proyecta por todos los hitos de la eterni
dad y del infinito. En ese plano argumental ha de tener San Martín su

material de descarte. Convendría que el señor di Paula se pusiera en guap

portantes conocimientos.

Karl Müller envía un mensaje para C.E.P.A
Una noücia que hemos sacado de su marco específico, por la Ascen

dencia que ella tiene, es la que nos comunica que el ao?tor
Muuer
distinguido presidente de la Federación Espirita Internación^,
en su carácter de tal, un mensaje para ser leído en el VI Congreso pro-

'"""°La noticia, en si, con toda la importancia que encierra, tentóa un

valor relativo, si no la acompañaran circunstancias especialisimas ui (wc-

tor Karl Müller, que reside en Suiza (nació en Nueva Orleans, EE. UU.,
en 1893), fue nombrado vicepresidente de la F. E. I.
^iavid V
se efectuó en París en 1957; por fallecimiento del presidente David V.

Bedbrook, acaecido el 31 de juUo de 1958, quedo ¿1 a

e^usifsmo

ción de la central internacional, puesto que ejerció con briltó y entusiasmo,

tratando desde entonces de buscar un real acercarniento

„ v»

tes sajonas y latinas. Como había ejercido su profesión en Meinco y Ve
nezuela, conocía el castellano y pudo asi toiMr ®onta
p
directo con los dirigentes de habla hispana. Desde o . ,
doctrina desde la faz eminentemente kardemana, J"oc ,•

,,
reiteocoere-

radas ocasiones, sus virtuales valores Especialmente en hmar las asper^
®®®f®¿
respecto de la reencarnación, empleo este dinámico hombre, muchas de
UamentLlemente' se halla en la actualidad aquejado por una grave

capítulo señero.

zas promovidas en la interpretación divergente, entre uno y

Parapsicología: De la Ciencia al Misterio

enfermedad que a estar con sus propias expresiones, dificilrnente po^a
segractuan^ren%u
aíto'sitial. /o obstante ello, no qu-^d®3-/®^®/-

presente en el congreso

El diario "El Mundo" de nuestra capital, publica en su edición del

desarrollo para deleite de todos

de ser leído posiblemente durante su aesarrouo, p

cuantos admiran a este gran luchador, que a pe

hahpr ingresado

tpiekinesia materia-

domingo 28 de julio pasado, un artículo firmado por Tabaré J. di Paula,
con el título que encabezamos estas líneas. Lo importante del tema tra
tado, prolijamente escrito, da al autor material para ofrecer interesantes
ejemplos, bastante elocuentes, de una realidad que ya no puede vivir fuera

^acíL vToz diríct^^
llevado a cabo él mismo vahosos trabajos
de fotografía trascendental, supo justipreciar a su tiempo, las bondades

del ámbito de la ciencia, pues experimentadores serios y ^—además— los

morales del ideario espirita.

hechas contundentes sucedidos, avalan el criterio sostenido, de que no
basta negar una realidad para que ésta no exista.
El autor se apoya, en ciertos trozos de su nota, en el libro de Ricardo
J. Musso: "En los límites de la psicología", de donde saca conclusiones
y en otros, por ejemplo, en Williams Mac Dougall, que dicen textualmente:
"Las pruebas obtenidas hasta ahora sobre la supervivencia espiritual

revelan —por lo menos en forma indiscutible— la aptitud de la mente
humana para percibir hechos sin el empleo de los sentidos corrientes y
orgánicos. Estas percepciones extrasensoriales comprenden tanto sucesos
del presente como del pasado y futuro. Y también pensamientos y senti
mientos de otros,seres humanos".

Lo que no ha advertido el articulista (si no lo ha hecho de exprofeso)
es que al hablar de parapsicología, no debe explayarse mucho en la rela
ción espirittial de esta ciencia. Pues muchos cientistas de la disciplina pa-

en las corrientes esoíritas a través de experiencias de telekinesia, matena.

oncíac in di.

Este cúmulo de circunstancias, nos invita a esperar con ansias la di-

vulgación de tal mensaje.
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rapsicológica, sienten una aguda alergia en lo que esto respecta, pues para
ellos —hay honrrosas excepciones y fuertes grupos adversos a esta forpia
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resolviera todo género de dificultades. Asi es como había procedido en mis
trabajos ««tenores desde la edad de 15 a 16 años".
,
^'' juventud, se sintió inclinado al estudio de la ciencia y
de la filosofía. Educado en la escuela de Pestalozzi, en Inverdun (Suiza), /«c
uno de los discípulos más eminentes de este célebre profesor... Desde la edad

Los desertores

SANTOS A. mmco

Espiritismo

de 14 afws, enseñaba lo que sabia a todos aquellos de sus discípulos que habían
i

adquirido menos que éV'. (Ver BIOGRAFIA DE A. KARDEC).
Como vemos, el método empleado por Kardec, es el que cabalmente ajusta

a un investigador de lo más exigente, como aún hoy se hace en las investigaciones
científicas de alto vuelo y sin premeditación, como el contemporáneamente gran

"Si todas las grandes ideas han tenido

sus apóstoles fervientes y denodados,
también las mejores han tenido sus de
sertores."
Allan Kardec

sabio A. Einstein, lo definió al decir: "La ciencia 7io es sólo una coleccwn de
leyes, un catálogo de hechos sin mutua relación. Es una creación del espíritu hur

mano con sus ideas y conceptos libremente inventados". También el gran filó
sofo, León Denis, arribó a esta conclusión: "La ciencia no es más que el con
junto de las concepciones de un siglo que la ciencia del siguiente sobrepuja y

su-merje. Todo es en ella promsorio e incompleto". La semejanza de los con
ceptos de ambos permite apreciar que las investigaciones aunque sean en
Toda idea y concepción del pensamiento tiene por asiento, por base, los
hechos y especulaciones que el espíritu se hace de lo que a él le impresiona.
Es lo que podemos llamar en la composición de las ideas, lo conceptual.
Con esta premisa vamos a tratar de desarrollar las ideas que entran aconformar el concepto de LOS DESERTORES DEL ESPIRITISMO. Hay que
partir de un punto, pues, y apreciar los elementos de conjunción en la cul

minación del hecho en sí. En este caso, partiremos de la aparición del Espiri
tismo como cuerpo doctrinal filosófico, científico y moral.

distintos terrenos las proposiciones se ajustan a conceptos altamente formados
por la exactitud observadas.

El método empleado en toda investigación para establecer leyes de los
hechos observados científicamente, es el mismo usado para instituir cientuicamente leyes del mundo espiritual sin mutua relación aparente con otros he
chos de las ciencias en general.

Bien es conocido en todo el mundo que la publicación de EL LIBRO DE

LOS ESPIRITUS fue en abril del año 1857, que contiene ios fundamentos pri

"Tales son (dice Kardec) las disposiciones con que empece y contvn^

meros de esta doctrina de alto vuelo espiritual. "El libro de los espíritus" es

mis estudios espiritistas, observar, comparar y juzgar desapasionadamente toaos

la piedra angular del edificio espirita; encierra todos los principios de la doc
trina hasta los que deben coronar la obra: "pero era preciso que diéramos su

los hechos."

desarrollo, deduciendo todas sus consecuencias y sus explicaciones a medida

misión a desarrollar, veamos como procedían:

que se desenvolvieran por las acciones; esto es lo que hicimos en EL LIBRO

LOS MEDIUMS y EL EVANGELIO SEGUN EL ESPIRITISMO bajo puntos de
vistü' especiales; esto mismo es lo que haremos sucesivamente ert las que nos

^

En cuanto a la actitud de la parte espiritual que instruían a Karaec para la
"La misión de los reformadores está llena de escollos y peligros. buoLevara

contra ti enemistades terribles; enemigos encarnizados se conjugaran para per
derte; serás objeto de malquerencia, de la calumnia, de la traición rriiSTim de

faltan publicar,, las cuales vendrán a su tiempo". Alian Kardec. (De EL CIELO
Y EL INFIERNO O LA JUSTICIA DIVINA).
El Prof. Fernando Ortiz, en su obra; LA FILOSOFIA PENAL DE LOS
ESPIRITISTAS, en la que consigna sus estudios del Derecho Penal de las Leyes
presentada por el Espiritismo, al referirse a esta obra citada, después de un
sereno y concienzudo estudio, hace esta exégesis: "El Cielo y el Infierno, viene
a ser el tratado de su penología espirita".
El Prof. Ortiz, cierra su libro con estas palabras finales: "Ciertamente que
los lombrosianos podemos pensar análogamente con mayor razón al observar
la aproximación de nuestras ideas penales a. las conclusiones criminológicas de
los espiritistas en su filosofía". Estimación merece el estudioso ímparcial, en

aquellos que te parecerán los más leales; tus mejores instrucciones serán aesco-

cualquier terreiw de las ideas.

de darme. Acepto todo sin restricción y sin ideas preconcebidas. ^

En enero del año 1868, se publica EL GENESIS SEGUN EL ESPIRITISMO

nocidas y desnaturalizadas.
,
"Y bien, más de uno retrocederá cuando, en lugar de uim senaa ae jiores,

sólo encuentre a su paso enmarañados espinos, guijarros agudos y reptiles.
"Ve, pues, como tu misión está subordinada a las condiciones que dependen
de ti". (C':¡RAS POSTUMAS).

, ,

Aceptar estas perspectivas, es decidirse al cumplimiento de las prueoas que

se le anvnc'rxn, las cuales no son por cierto halagadoras, sino de positivo sacrifi
cio y abnegación voluntaria, lo que más tarde, diez y medio
nota de Kardec), determinó después de haber medido sus fuerzas en pleno campo
de acción, respo'ider con estas palabras:
"Yo; ¡Espíritu de Verdad, os agradezco los muy sabios consejos que acahais
Las asechanzas de la maldad, es a semejanza de muchas alegorías pr^entadas

bajO' la corrección del Dr. Hipólito León Denízar Rivail, más conocido en el
mundo espiritista por Allan Kardec. Sobre esta obra, un instructor espiritual le

por hábiles y experimentados espíritus que han
papel las imágenes vivientes de esas formas espirituales con las q

dijo: "Lo que- más me regocija, sobre todo, son las consecuencias que ha de

que enfrentarse y salir airosos de tremendas p^ebas.

tener sobre las masas, tanto del espacio como de la tierra". Fecha, 9/9/1867.
Meses después, el mismo espíritu, tal vez presintiendo la partida' del Maestro
de este mundo, que un año y siete meses después se cumplía (el 31 de marzo

del año 1869 desencarnó Kardec), y poner a resguardo la obra que el mundo
espiritual le encomendara, le aconseja: "Es un trabajo serio el de la revisión,
y os incito a que no tardéis en empezarlo; vale más que lo hagáis antes de la
hora, que no el que tenga que hacerlo- otro después de vos". (Ver OBRAS POS
TUMAS).

Lo que se quiere'- demostrar con estos breves datos, es que, desde el año
1857 al 1868, es el período comprendido de la conformación del cuerpo de doc

trina Espiritista, controlado directamente por Alian Kardec y visada por los
espíritus intervinientes en su estructura.

En cuanto al trabajo que corresponde a- Kardec, veamos cuál ha sido su
procedimiento: "Apliqué a esta nueva ciencia, como había hecho siempre con

toda otra, el método de la experimentación; no me he fiado nunca de teorías
preconcebidas. Observé atentamente,, comparé, deduje las consecuencias; de

los efectos quise remontarme a las causas por las deducciones el encadenamiento
lógico de los hechos y no admití como verdadera ninguna explicación que no

8

Por esto, Kardec siguió el método más exacto de la ciencia, porque ya
lo conocía de sus estudios anteriores al Espiritismo y no le costo ajustarse a
la investigación de esta nueva ciencia que le señalaban los espíritus.

LA IDEA

j-.j. tenido

En sincero homenaje de la conmpresion hacia
rlpntro de Ata
con lo que tuvieron que soportar Kardec y otros en e ^.^tallar dentro de es a
corriente espiritual. Verbigracia; Hay quienes sufren lo
ambiente en que se desenvuelven, mientras otros se

más recias internándose en la

mayor ftSicita a la pieza menor:

humanas. (El cazador de pieza mayor no presta mayor aienciü

De la misma , manera son los riesgos y peligros que
aquí que los riesgos primeros, no llamen su atención
®
prudencia para no verse sorprendidos y en cierto
o algunos monos traviesos que pueden ponerlo en dificulta

propósito de su atencm^^^

lucha?
, , g Tjasiones
traen n»

la necesaria
neoueña víbora

son donde podemos confirmar las moralejas de al-

gunaffábu?a\"que «fuña verdad a desentrañar del aparente absurdo ro^ran^ "Los
Con estos
elementos de juicio, trataremos de_ubicar los hechos6p1
quecnemn
corrobo
desertores del Espiritismo".
dp
Como última fecha que finaliza la consolidación o
doctrina espiritista es el ano 1868, con la obra El Genesis segu

P
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Cierra su articulo Monseñor Dubuc con estas palabras que estimo, perso

a pesar que los amigos y discípulos de Kardec en el año 1890 publicaron "Obras
Postumas", que es la recopilación de trabajos inéditos y de algunos publicados en
la Revista Espirita, fundada en enero del año 1858 en París por Kardec.
A partir del advenimiento primero y publicación de la última obra antes de

"Ojalá que entre nosotros pierda el Espiritismo ese carácter de mero fenomenismo, y desapareciendo entre nosotros la curiosidad, la vanidad y la

la muerte del autor material, es el período de gestación y nacimiento del Espiriíismo Filosófico y Científico como cuerpo Doctrinal en este mundo de lo concreto.

superficialidad, se nos presente con esas deidades nazarenas: Verdad y Amor."
Aspiración que ha de concretarse en realidad cuando nosotros, los cultores

nalmente, como aspiración de todo buen Espirita:

Todo pensamiento e idea posterior relacionadas al Espiritismo, su orientación, su

de esta ciencia del alma no la revistamos con nuestros u otros caracteres que

práctica o reforma, parten de esa fuente de la cual se inspiraron o bebieron, por
que la prioridad de la fecha ya señalada, nadie puede discutírsela a Kardec

cubran el genuino origen del que procede:

como autor material del Espiritismo. Por lo tanto, toda exteriorización de espiri
tismo diferente al señalado, después de tal fecha son consecuencia en DESER
TORES de su origen primario, lo que trae aparejado LOS CISMAS dentro del
Espiritismo.

En consecuencia, toda teoría con relación al Espiritismo y que forman las

diferentes ramas alejadas al instituido originariamente, se han colocado fuera y
no dentro, al "lado", pero no "en la doctrina", son pues, los disidentes, son los
que predicando la unión, siembran la división. Estos tales son espiritistas sui
generis; en vez de ser brazos que se bifurcan de la misma fuente o corriente; en
vez de ser brazos que se extienden con las manos abiertas, algunas son brazos que

se extienden con el puño cerrado, pero, que también tienen su utilidad: nos en
señan que como espiritistas circunspectos, seamos previsores y no nos fiemos
de las apariencias, porque la advertencia hace mucho fue dada.
"Sobre tales desertores especialmente es necesario reclamar la misericordia

divina, porque voluntariamente han extinguido la luz que les iluminaba, con cuyo
auxilio podían iluminar a otros." (Kardec). Y la consecuencia la prevé en estas
pala'bras:
"Si todos hubiesen comprendido el verdadero sentido de la enseñanza evan

gélica, se hallarían en el misjno terreno y no hubiera habido sectas." (Kardec).
Las mismas consecuencias del ayer son las de hoy siguiendo el mismo sen
dero.
«t

« •

* • *

Todo Espiritismo surgido posteriormente al señalado, es una mistificación
al original. Por eso él ha hecho plena declaración, que es la contimiacmn aclara
toria de las enseñanzas de Jesucristo, es la TERCERA REVELACION del mundo
espiritual, es el CONSOLADOR prometido; en fm, tiene sus raices en el Proceso

evolutivo de las razas humanas y espirituales de ®sl:e Planeta Tierra. De aquí.^
"Las palabras de Jesús han venido a ser la piedra

principes de los sacerdotes y los fariseos, habiendo desechado la
aplastados por ella, como aplastara a los que después

na'mralizado su sentido en provecho de su a.mbicion.' (^Kajdec - El

Esto debe tomarse como una advertencia fundamentada en los hechos acae
cidos en la historia humana y que puede nuevamente repetirse como se han re-

Mientra!, no? preguntamos, ¿las corrientes nuevas U—s así Po^e Par-

tieron mucho tiempo después de fundamentar
primario, enseñanza de todos los tiempos y

sus raíces?, ¿de dónde surgieron sus fundamentos? La lógica
acaecidos hasta el presente, da la contestación clara de
axiomática deducción, no tienen la prioridad de
derivadas de una u otra manera de la que le P^^cede en man festacion.

p^pll'

Falta muy grave son aquellas que tuercen los decretos; con mayor razón

las que pretenden transgredir los designios establecidos para la marcha evolu
tiva dentro de un plan armónico sin alteración normativa para que ninguno

quede excluido de acuerdo a sus posibilidades y condiciones en lo humano y
en lo espiritual.
Las normas de conductas y acciones espirituales han sido establecidas
para el desenvolvimiento del espíritu a través de las obras que ya han dado

los Espíritus. Estas bases están hoy puestas de un modo inquebrantable; sus
libros serán siempre la expresión clara y exacta de las enseñanzas de los Es
píritus que las transmitieron a las anteriores generaciones y las transfieren
intacta a las generaciones posteriores, como acertadamente lo concibió el
obispo de Barquisemeto (Venezuela), monseñor Enrique María Dubuc, en la
publicación del 31/10/60 en el diario venezolano "El Nacional".
Extractaré algunos conceptos para el caso, tomados de su artículo intitu
lado: ESTAMOS PISANDO LOS UOVTBRALES DE UNA NUEVA ERA.

"Es un hecho de todos advertido —comienza diciendo el articulista— que
la actual humanidad sufre hoy de una honda inquietud. En todas partes se

oye decir: ^Necesitamos algo más de lo que a través de siglos nos han dicho y
enseñado». Experimentamos la necesidad de VERDAD y del AMOR.
"Constantemente aparecen en la tierra nuevas sectas y confesionarios reli
giosos.

"Hace poco más de un siglo que en el Occidente del mundo, está tomando
cierto auge un fenómeno, sociológico de carácter netamente espiritual, que
ha arrastrado hacia él a millares y millones de ser s humanos... y que con
el nombre de Espiritismo se ha impuesto ya en muchas naciones avanzadas.
"Este nombre ESPIRITISMO está muy desacreditado en algunas naciones

occidentales, por culpa de muchos espiritistas ignorantes y audaces que se han
dado a ciertas prácticas que no han entendido, que han interpretado mal y
aun han abusado de algunos hechos rudimentarios.

"El Espiritismo genuino es una ciencia, una doctrina, y si se quiere, una
filosofía que enseiia fundamentalmente la existencia de un Dios infinitamente
bueno, la inmortalidad del alma o del espíritu, el amor al prójimo como her
manos, la necesidad de la santidad de la vida con ausencia absoluta del egoís

mo, del odio, de la envidia, de la calumnia y murmuración, de la desconfianza
en Dios, y de toda mala voluntad contra el prójimo.
"El error de los espiritistas modernos consiste en reducir al Espiritismo
a estas manifestaciones de ultratumba y descuidar la doctrina espirita que es
esencialmente cristiana y filosófica.

"El Espiritismo no es moderno; es tan viejo como la humanidad."
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por el amor sera salvo el hom

bre" o "Amarás al prójimo como a ti mismo".

desempeñar en este mo^miento

regenarador, no el Espiritismo inventado por una crítica
el Espiritismo filosófico cual lo comprende
doctrina y buscar la almendra de la nuez bajo la doble
"El Espiritismo, tomando su punto de paHtda

^ Vi fondo d^^
^
oalíbraa de
dilecto

rr¿«jto roTTLo Cristo tomó el suyo en la de Moisés, es una consecuencia cnrecta

d! si docena

íismo." por Kardec).
Por consiguiente,

GéneL. Los vzüagros y las vred^oc^ones en el Espzrt-

,

vnlver a su causa, al seno paterno como hijos
]a regeneración al error cometido. Sólo

pródigos, para recibir la bendicio

elcLión en'ilXTiü^

espíritus en general y terminar con la

inclusive - nega.^como

Esto% Tni'^bjSón repugnaste/ aquellos que dicen cultivar el Espiri"""•'Más la habría valido no haberlo
tizando la desgracia

los hechos, que todas las corrientes espi-

Y llegamos a la

desvíos, involuntarios algunos, para retornar

MeramenTe^alraícforiginal de la Fuente Unica, la que se ha perdido por las

aSre?f?c!!! "'r'e^o^^ías"^ esos

de^^gtrn XrTfre^tíLcTn'te?a^

ef?edi!nto? y ?vit?rTÚfse coLtituyan en charcos malolientes esos nuevos bra-

zos ^e se extienden
Espiritismo: de nuestro propio
De este tremendo
S^g^tos no se trastocan así nomás, y menos,
orgullo de suficiencia, que los
originarios del mundo espiritual; a ser que
no s'ric'eme'^adrde
y nos creamos
SüedVEvoimfva
de los EÍpiritus,
lo aptos por sí mismos para empujar la
panteista o deísta indepenmente y no ^

todas las consecuencias como b
vamente con las revelaciones de

g^pj^itu individual y eolecti-

gp^j-itus y los consejos y orientaciones para

concepto de desertores,

acercarnos al Creador"
corrientes de los divisionistas, que más se
como ha ocurrido siempre en las
estudiar a fondo la cuestión.

imprudentes de algunos adeptos más

celosos^Tmoderadot los oLles noJ^even

actos o palabras." (Revista Espirita. Pag. 74, ano lüPU♦ ♦ »

Continúa en la página 2d
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M^^i^Informativo
lanera de

.

en HQjiQjYiencano

aa 5 mnos

onal, los dirige,
hospital, sala (
res sentimentales

pío de la Fe, doi
»res, como: Hoga;
,as; Hogar

Ya nos hallamos, prácticamente, en
l(Ls puertas del sexto Congreso Espi
rita Panamericano; esta visión resu
mida del estado actual, a sesenta dios

del Congreso, puede dar —digamos
— el "pulso" del clima fraterno y
doctrinario del 69 Congreso de
C. E. P. A. que con tanto afán se
viene estructurando por parte de la
Confederación Espiritista Argentina
al través de su Comisión Organiza
dora desde enero 1962.

VENEZUELA

Ubaldi también ha enviado un conceptuoso

mensaje para el Congreso; el doctor Ignacio

Debemos consignar que su delegación oficial

no bajará de seis personas representativas de
la Federación Espiritista Venezolana; así como
la brasileña viene encabezada por el presidente
de la U. S. E., osa extraordinaria organización
ejemplar, este envío venezolano no le va en

zaga, con la cabeza de su presidente, el doctor
Barboza de la Torre, quien ya nos comunica
que se adelanta a la delegación con un mes de
antelación al Congreso, fuerte contribución que
ha de sopesarse en toda su significación.

Ferreira se hace presente, entre otros, como
el doctor Amaldo S. Thiago, con verdaderos
aportes estudiosos.

De nuestro país están llegando ponencias,

proposiciones y trabajos varios que —sin
duda— se multiplicarán hacia el final de la
fecha señalada para recepción de los mismos,
algunos del interior de nuestro país y, unos
más, otros menos, encaminarán el ritmo espi

ritista argentino entre sus hermanos ameri
canos.

Desde el primer paso, dando cuenta de la
realización del sexto congreso espirita paname

Comencemos por decir que no menos de
ocho países estarán presentes en el sexto-Con
greso panamericano y, tal vez, lleguen a diez.

Escribi

os esto a sesenta días del Congreso

y muchos detalles se van dando, como es usual,
en los tramos finales, adhesiones que se con
cretan, presencias físicas que se consolidan,
etc. Tratemos de dar algunos detalles sobre lo
expresado. El movimiento de correspondencia

habido se sintetiza en una cifra de suyo elo
cuente: Un promedio de doscientas cartas por
mes recorrieron a todo lo largo y ancho, no

solo del país nuestro, si que también de todo
el continente americano, desde hace ya más
de un año; incluso mucha correspondencia
llegó, por razones obvias, a las esferas diri
gentes de ámbito mundial y a organizaciones,
personas, dirigentes, etc. de países europeos.

Todo Congreso, hasta el mismo momento de
inaugurarse, es labor de Secretaría, correspon

dencia y organización de parte de los miem
bros encargados de ello; tarea oscura y silen

ciosa, cuyos frutos es —precisamente— el

desarrollo orgánico del Congreso, su funciona-

MEXICO

el Temario, de cuya primera edición de mil
ejemplares (cuya primicia dio "La Idea" en

su número 455) se agotó y hubo que impri
mir otra segunda tirada de mil ejemplares
más; posteriormente la labor se centró cur
sando invitaciones oficiales de la Comisión
Organizadora para seguir, en sexto lugar, re
quiriendo colaboración a los hombres e insti
tuciones claves y a todas en general seguidamonte; luego se siguió recabando opiniones

para dar forma a la organización y la regla
mentación que debe tener cada Congreso para
asegurar su buen funcionamiento y, por fin

en la tarea en cuya última etapa se está, aglu
tinando voluntades, limando situaciones para
que la más numerosa y más calificada concu
rrencia efectiva sea dada en Buenos Aires
Positivamente, se ha hecho todo cuanto ha
sido considerado necesario, agotando todas las
posibilidades al respecto, para que este Con
greso resulte un éxito y creemos que el Esoi"
ritismo argentino, todo el movimiento sin
excepción, lo ha de lograr.

^ento, sus resoluciones y mil detalles. Se

trata de la siembra y de la siega de mieses.
Argentina se halla de pie para recibir y tra
bajar para este Congreso que reúne a lo más
selecto del movimiento espiritista americano;
elementos federados y elementos que actúan
ámbitos no federados han dado muestras

cabales de comprensión en el sentido de que

todo el Espiritismo argentino se beneficia de
este evento fraternista. Prácticamente nadie,
absolutamente nadie ha permanecido al mar
gen de este congreso doctrinario y muchas
entidades rivalizan en ofrecer su preciada co

laboración, actos, conferencias, recepciones,
etc. para todos los delegados que vengan. Aquí,
la C. E. A., se hace un grato deber en agra"®cer a todos por esta loable demostración de

adhesión, pedida y otorgada en amplias miras
de identificación de propósitos. Porteños y

CHILE

Esa franja geográfica unida a nosotros por
el coloso de los Andes. Los hermanos chilenos
vienen en un haz pujante y no serán menos
de diez personas, todas ellas representativas
del movimiento espirita chileno, joven, pu
jante, sincero y cooperador con sus hermanos
Chile aún no tiene federación nacional, más

cuenta con material más que suficiente' para
promoveria; Instituto de Cultura Espirita, Cen

vaderas la estadía de todos los hermanos que
vengan de otros lares americanos. Buenos Ai-

es la capital, en octubre venidero, del
Espiritismo de América.

Hemos estado dando cuenta seriada y per
manente de su realización como Congreso de

ia unidad americana; se comenzó haciendo

conocer la primera Comisión Organizadora a

toda América, luego se cursó la Convocatoria
con fecha determinada; posteriormente circuló

José Alvarez y Gasea engalanarán este con
clave doctrinario.

PUERTO

RICO

Y su dinámica Federación de los Espiritistas

de Puerto Rico, entre otros, tendremos la

presencia de su digna presidenta, la señora
Guillermina de Fermaitt.
ESTADOS UNIDOS Y CANADA

el único propósito de dar al Congreso todas las
garantías posibles para su éxito.
Calculamos, por fin, en no menos de cua
renta a cincuenta las personas que asistirán
de otros países americanos en nuestro Buenos
Aires, por una semana, Capital del Espiritismo

tina de Lucha contra el Cáncer), nos

doctrinarias.

OTRAS

PRESENCIAS

Al presente, nos hallamos consolidando las

gestiones para que se concrete la anunciada
presencia física de El Salvador y también las
gestiones actuales permiten expresar que esta
piente el movimiento espirita, con escasos cen

miento organizado, doctores Jordáo, Monteirn

ofertados para subsanar inconvenientes finan
cieros) todo se ha hecho —hasta aquí— con

países, el profesor Víctor Cerezo Butler, viejo
conocido que actuó en Buenos Aires, por la rUCHA
federación portorriqueña en octubre de 1946,
en el primer Congreso, y Alberto Vázquez A-, COATRA EL CAIVCER
portadores de sendas representaciones nacio
Coadyuvando con la acción preven^
nales y estaduales de aquellas comunidades
tiva que realiza LALCEC (Liga Argertr
en que ellos desenvuelven sus actividades

organizaciones federativas e incluso, es inci

Además de la representación oficial de la
F. E. B. (Federación Espirita Brasileña) qpg
encabezarán prestigiosos dirigentes del movi

iniciativa y realizaciones de hogares espiritas

Se anuncian presencias vigorosas, tales las
de los sectores de habla hispana en ambos

presentativos.
f

doctrinarios de otras comunidades aledañas y,

en décimo lugar, reclamando apoyo y dándolo
a manos llenas superando obstáculos a fin de

de A^yiérica.

rán presentes países como Bolivia, Paraguay y
Uruguay, tres países hermanos que no tienen

BRASIL

mario, cursado de convites oficiales, requirien

do colaboraciones, recabando opiniones, aglu
tinando voluntades, llegando a los periódicos

que los hermanos de otras comunidades pue
dan honrarnos con su presencia (hay loable

tro "Jerarquía Azul", la Sociedad Científica
de Parapsicología" son —entre otras
las
entidades que concurren con sus hombres re

provincianos, todos estaremos juntos en- la

semana del 5 al 12 de octubre 1963 agasajando,
atendiendo y colaborando para hacer más lle

También tendremos latidos generosos; la

presencia del presidente de la C. E. P. A., don
Mauro Giménez Peláez, para la entrega oficial
de la organización y, por la C. E. M. (Central
Espirita Mexicana) su dirigente, el profesor

ricano, luego su Comisión Organizadora, se
guidamente su convocatoria, siguiendo su Te

tros, como Perú y Ecuador. En estas comuni

dades, futuramente, la C. E. P. A., en cuanto
organización representativa, ha de centrar su
artillería doctrinaria y vigorizar las huestes,

cumpliendo con sus finalidades básicas. Ade
más de lo expuesto, personas, muchas perso
nas, entidades diversas, han hecho llegar sus

complacemos en transcribir las recomen
daciones que esta organización hace,
tendiendo a poner sobre aviso a las posi
bles victimas de ese terrible mal, que

como se sabe, si es tomado a tiempo, es
factible de cura.
Las indicaciones

que

transcribimos

textualmente, dicen así:
SIETE SEÑALES DE ALARMA

1. Alguna herida que no cicatriza.
2. Cualquier dureza en algún lugar
del cuerpo.

3. Verrugas o lunares que cambian
tamaño o color.

4. Pérdida de sangre anormales.
5. Tos o ronquera que no curan"
pronto.

de Barros, Noraldino de Mello Castro, etc. Este
último se halla organizando una caravana fr^.
ternista que se compondrá de veinte a treinta
personas, en viaje de Minas Gerais, Curitib^

mensajes, material muy valioso a los fines del

6. Digestiones difíciles o dificultad de

Congreso. Aun a el riesgo de caer en injustas
omisiones, debemos destacar que el doctor

7. Algún cambio en la evacuación

San Pablo, Porto Alegre, Uberaba, etc. Con lo

Karl E. Müller, presidente de la Federación

adhesiones al Congreso; personas, ponencias,

que ya sólo resta decir que el pujante Espiri.

Espiritista Internacional, con sede actual en

tísmo brasileño estará muy bien representado

Londres, ha enviado un mensaje para el Sexto

en el sexto Congreso.

C. E. P. A., mensaje que es una verdadera
pieza doctrinaria de significación. Pietro

tragar.
intestinal.

Si cualquiera de estas señales duran
más de dos semanas, consulté a su
médico.
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■de todas partes

man

mantenien

señor

Internacional:

fines de agosto será editadovun número es

ESPIRITA EN CHILE

del aue vamos a hacernos eco. Dice así:

Ha llegado a nuestra redacción una
hoja del periódico "Las últimas Noti
cias", que se edita en el vecino país de

Chile, en cuyas páginas se publica una
nota con el sugestivo título de Espiritis

"El verdadero espiritismo es algo muy
elevado. Es la ciencia y la filosofía mo

dernas que demuestran positivamente,
por medio de los hechos, la inmortali
dad del alma. Nos ofrece un campo ex

aprecio por el trabajo de los espiritistas, rea
lizado por los hermanos en aquella parte del

mundo. Otra razón para haber realizado ese
número especial, es que deseo establecer más
estrechos vínculos de hermandad entre nos

otros. Nosotros los espiritistas de todas par
tes del mundo, debemos aprender a amarnos

realmente, respetarnos unos a otros y unirnos
como nunca hasta

ahora.

No tenemos nada

es de setiembre de 1962, pero conside
rando que su contenido no pierde por
ello valor, trataremos de hacer un breve

dades intelectuales, físicas y morales.
Es la doctrina espiritual —continúa el
extracto— que ofrece una respuesta ló

Y en otro párrafo, más elocuente aún, dice
Patterson;

comentario de la situación invocada en

gica a las preguntas: ¿de dónde veni
mos?; ¿a qué hemos venido?; ¿hacia
dónde vamos? No es dogmática ni im

contra de los vendedores de mercadería
del más allá. Tal como se nos informara

por otro conducto, sabemos que por

aquellas tierras hermanas, existen mu
chas personas que trafican con la credu
lidad de quienes angustiados, buscan en
el más allá la respuesta a sus problemas,

aquella que no le da el mundo nuestro,
y de allí un tráfico de espiriteros, que

analiza y demuestra, de modo que la fe

venga por conocimiento de causa, por
convencimiento. Estudia las leyes uni

versales que rigen el mundo invisible y
la vida de los seres del más allá. El es"-

piritismo moderno ofrece tres aspectos
bien definidos: el científico, el filosó
fico y el religioso".
Hasta hace muy poco tiempo, las no

ticias que nos llegaban de la organiza

usando los más variados títulos engañan,
lucran y estafan, haciéndose pasar por

ción espirita en Chile, eran poco halaga

personaros oficiosos, en contacto con

que hemos tomado para esta nota, nos

fuerzas superiores, de las que pueden

sacar jugoso provecho, en favor de sus
clientes, en una serie ilimitada de asun
tos de toda índole.

Esto lo sabemos bien. Es un mal anti

guo y de todos. Se justifica entonces la
actitud del minislVo. Y así lo han enten

dido —siempre de acuerdo con el infor

me que poseemos—■ el señor —. Antonio
González y la señorita Leonor Farrera,

que se hicieron presentes en la redac
ción del diario aludido, para declararse

doras, mas, por el elemento de consulta

enteramos de que se está planificando
una escuela que se llamará "Instituto de
Cultura Espirita", de enseñanza gratui
ta. Como esta noticia nos llegó con un
poco de atraso, consideramos que sobre
tal punto debe haber mayores novedadess que la ansiamos con mucha alegría

y la doctrina de tan preclaro espirita inglés,
que se expresa en ese tono tan cordial y afec
tivo, como gusta —sin lugar a dudas— a
nuestro ámbito latino. Debemos expresar, con

justo anhelo que "Yours Fraternally" sea el
puente de plata, que una dos modos distintos
de interpretar una misma cosa, más que por

ser i^na no debemos desalentarnos y seguir
tratando de lograr la unión de todos, en fa
vor de un mundo mejor, el que estamos en

perfectas condiciones de lograr, cuando apren
damos -T-como lo dice Patterson— los espiri
tistas de todas las latitudes, a amarnos y res

namos.

Adhesiones al Vi Congreso de CEPA
Se ruega a todos cuantos quieran co

laborar con la C. O. del Sexto Congreso
de CEPA, que tomen nota de lo siguien
te:
ADHESIONES

Los adherentes: sociedades o perso
nas, deben inscribirse como tales, con
derecho a banderín y programa oficia
les, abonando la cantidad de 200 pesos
moneda nacional.
ALOJAMIENTO

Para el alojamiento de los delegados
del interior y exterior, se ruega a las

personas que tengan comodidades case
ras en tal sentido, lo hagan saber a la
comisión organizadora.
TRANSPORTE

Aquellos correligionarios que dispon
gan coches para el traslado de delega
dos, se les ruega inscribirse si están dis
puestos a prestar tal colaboración.
La Comisión Organizadora

"excepto nuestro tonto orgullo".

del VI Congreso

esquema DE CURACIONES

HOMENAJE A DON COSME MARINO

ESPIRITUALES

Con pedido

de publicación, por

parte de Tom Patterson, recibimos
este comentario del libro titular, de

gran interés para quienes leen ingles.
Un libro sobre curaciones espirituales, que

debe ser leido por todo lector espiritista in

presidente

más concretas. Por el momento, como
antecedente, no queremos desperdiciar

chelines, ó 2,1/2 dólares.

petarnos, porque no tenemos nada que perder:

ra el congreso de CEPA con la visita de
varios hermanos de Chile, creemos que
para ese entonces tendremos noticias

—por sintomático— el que aquí consig.

LA IDEA

nuestra unidad".
Muy halagüeño, muy alentador es el sentir

glés, escrito por Gordon Turner, uno de los

ideal tiene el primero de los nombra14

"Me gustaría ver una fraternidad

tan íuerte de espiritistas, que ni aun la acti
tud estúpida de los gobiernos pudiera alterar

Y como esperamos vernos honrados pa

públicamente en favor de tal acción de
puradora. De la opinión que sobre el

No ha recargado las páginas de su libro con

Los interesados pueden solicitar su ejemplar
a "Fhenomonist", 14 Fielding Street, Faversham, Kent, Inglaterra; su precio es de 16

orgullo".

pone sus principios, sino que expone,

y no, por su moral personal e integridad.

tría do la comisión organizadora, dice así en

y nos explica las causas de sus desigual

El ministro de Justicia chileno, ha ini

amado y respetado por miles de espiritistas

curación y reencarnación, pueden recomendar
se a los millares de espiritistas sudamericanos.

28.

tas: "Estamos con el ministro". Su data

ciado una campaña que se definió en

curación

La carta de

rita Panamericana y tendrá en lugar de las

que perder al unirnos, excepto nuestro tonto

tas.

en la

24 páginas acostumbradas,

tensísimo en el estudio del ser humano

la misma, que nos ahalaga como espiri

distinguido

próximo Congreso de la Confederación Espi

pecial de la misma y que estará dedicado al

la parte respectiva: "La mayor parte del nú
mero estará dedicado a los países de Sudamérica y su objeto será mostrar nuestro

dos, nos informa un elocuente párrafo,

ha

espiritual, llevándola a todos los rincones de
su país. Periodista y escritor de profesión, es

un detalle de curas espirituales, sino que se
ha atenido a la respuesta de las preguntas
antedichas. Sus capítulos sobre obsesiones,

referencia, que ha sido recibida por la secre-

CAMPAÑA DE DEPURACION

que destacan al autor como brillante orador
espirita.
Turner se

"Yours Fraternally", nos enteramos que para

. penr^
a; or

"YOURS

Tom Patterson, director de la revista oficial

de

3 deducir de pt
os

DE

CONGRESO C. E. P. a.

luxiliará con lo£

1 la silla.cómoda
illa cómoda

ESPECIAL

FRATERNALLY" DEDICADO AL

I 0V US aará...|
(
. —-

más famosos curadores

de Gran Bretaña y

de la "National Federation of

Spiritual Healers". Un trabajo de gran impor

tancia para aquellos que desean encontrar la
respuesta a: ¿cuál es la naturaleza del hom
bre?, ¿cuál es la naturaleza de la enfermedad?
y ¿cuál es la naturaleza de las curaciones espi
rituales, que las proporciona el libro eri len
guaje simple y fácil expresión, las mismas

El 15 del pasado mes, próximo a la fecha
del 26<? aniversario de la desencamación de

don Cosme Mariño —el 18 de agosto de 1927
— se memoró el hecho en la sede de la enti

dad espirita decana "Constancia", con una re
unión de trascendencia.

Luego de escuchadas las palabras del Hno.

Garios L. Chiesa, presidente de la misma, que
se refirió al líder espirita, se dio curso a una

sesión medianímica, durante la cual se oyeron

mensajes del mundo espiritual.
La CEA estuvo representada por una dele

gación que encabezó el presidente, Hno. Hum
berto Mariotti.
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NATALIO CECCARINl

A LOS PRESIDENTES Y DEMAS DIRIGENTES DE LAS SOCIEDADES
CONFEDERADAS
Estimados hermanos:

Al ser electo presidente de la CONFEDERACION ESPIRITISTA AR

GENTINA, mi primera obligación es transmitirles un afectuoso saludo el
cual harán ustedes extensivo a todos los demás hermanos asociados. Son

mis deseos, de los cuales participa toda la mesa directiva que presido, que
iniciemos una etapa de realización efectiva y práctica en el campo del Espi
ritismo argentino confederado, con el fin de que el orden y la disciplina,
sobre la base inviolable de lo que significa el cumplimiento del deber,
presidan nuestra marcha y avance hacia la conquista de una mayor espi
ritualidad en beneficio de nuestros centros. Para ello hace falta que todos
ustedes piensen en lo que significa nuestro movimiento federativo que aún
se halla sobre un nivel que no responde ampliamente a las demandas de
nuestro querido ideal,espirita. Será preciso, hermanos confederados, que

Argentina tenga en cada lugar donde exista un centro afiliado un orga

nismo social que demuestre nuestro sentido práctico del orden, la disci
plina y del cumplimiento del deber, en especial de esto último tanto en

lo individual como en Ip militante. Queremos significarles a ustedes que
aspiramos al establecimiento de una verdadera comunidad fraternal sobre

cuya base avanzar todos sin detenernos en pequeñeces que tanto tiempo
nos roban cuando las tomamos en serio. Por eso desearía que mediten es

tas gandes palabras del maestro Alian Kardec: "La condición absoluta de
vitalidad para toda reunión o asociación, cualquiera que sea su objeto,
es la homogeneidad, es decir la unidad de miras, de principios y de senti

mientos, la tendencia hacia un mismo fin determinado, en una palabra,
la comunión de pensamientos".
La tarea imprescindible de la hora es trabajar y organizar nuestras

cosas de acuerdo a las exigencias de nuestro tiempo. La unidad de propó
sitos surge de la estima recíproca que nos tengamos, de la fe que despierte
en nuestras conciencias las bondades y realidades del Espiritismo. De ahí
que al iniciar esta fatigosa tarea en la presidencia de la Confederación, les
hago llegar mi má.í afectuoso saludo solicitando de todos ustedes la más
franca colaboración en este trabajo de afirmar en nuestro país un firme y
disciplinado movimiento federativo.

Espero que esta nota que les dirijo por medio de nuestro órgano LA
IDEA sea leída y comentada en las reuniones de mesas directivas que us
tedes realicen, para que luego me hagan llegar sus pareceres a impresio
nes sobre cosas útiles que puedan contribuir al avivamiento de nuestra
marcha idealista.

Por hoy nada más, pero antes de despedirme quiero invocar la pro
tección de lo Alto sobre todos nosotros para que la luz y la bondad y la
16
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inspiración del Espíritu de Verdad nos asista y secunde en los trabajos
que unidos debemos realizar bajo este fraternal lema:

Que triunfe siempre la buena voluntad
y§

Con un afectuoso saludo de los hermanos de mesa directiva y del con

sejo federal, fraternalmente hasta el próximo número..
Humberto Mariotti

LA IDEA
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Universalidad

ENMJQt'E BKRGKK

y fe razonada

COMISION organizadora DEL VI CONGRESO CEPA
Síntesis de la XIV reunión celebrada el lunes

19 de julio

cita de lo Alto protección e inspiración. Se

guidamente y a raíz de la renovación de auto
ridades de la CEA, se deja sentado que el

I) Solicitud. — La presidencia, inicialmente, hace una petición al mundo espiritual, so

licitando inspiración y acierto en las deci
siones; II) Correspondencia despachada. —
En las distintas etapas en que se ha venido
elaborando el proceso de la evolución espiri
tual e intelectual del hombre, ha existido un

problema fundamental para el logro de su

pleno bienestar. Este problema es el de poder
convivir en total armonía con su semejante,
vale decir, la vida de relación colectiva, don
de no se constaten diferencias sociales o ra

ciales de ninguna especie, siendo lamentable
que en este proceso evolutivo haya surgido

un sin fin de factores de orden ideológicos,
para interponerse a una verdadera unificación

de pensamientos, en sentido favorable y por
otra parte han sido y siguen siendo la base
de la disgregación de los seres humanos, hasta
tai punto de aniquilarse unos contra otros.
Como lógica reflexión ante tan dolorosa ver

dad, surge al cerebro pensante racional, la
siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los fac
tores principales que motivaron hasta la fe
cha, este estado negativo para la convivencia
armónica del hombre? Se podia enumerar una
vasta cantidad de causas o factores, que han

originado el problema en cuestión. Pero ha

ciendo un profundo análisis, se podría com
probar que lo que más está arraigado dentro

del hombre, se denomina egolatría o egoísmo,
palabras del único y, mismo significado. To
davía no hemos podido despojarnos de ello,
simplemente por querer hacer prevalecer
nuestras convicciones por encima de todo y
con este razonamiento se ha logrado que el

dominio del más fuerte en físico e intelecto,
prevalezca sobre el más débil, negándole así

el derecho a su progreso. .
Por suerte y porque así tenía que ser, han

existido en este mundo y en el referido pro
greso evolutivo, seres impulsados por un man

dato divino del supremo creador, que con
prédica ya sea por tendencias filosóficas, ya
sea por las convicciones religiosas, nos hicie
ron ver la posibilidad de conseguir la tan

necesaria universalidad. Todo hacía suponer
que con la llegada de las tablas mosaicas pri
mero, complementadas después con la segun

da revelación, con su canto de amor y espe
ranza, traídas en el evangelio de Cristo, se
haría más factible un estado de responsabili

helaban a ser partícipes de tan grande mis
El mundo no se detiene y sigue su curso
evolutivo en busca de la verdad, así fue como
filósofos y cientistas en general, iban forjan

do el grado de civilización que hasta hoy se

su contenido so recuerda a

ha alcanzado y es precisamente en el momen
to más crítico, por encaminarse esta civiliza
ción hacia el dominio del más crudo mate
rialismo y con ello la destrucción de la real
existencia de los valores imponderables del

espíritu y de Dios, a consecuencia de que los
alegatos presentados por las tendencias llama

LA IDEA

mismo, escribir al doctor Esculles; de la CEM

doctor Kart MüUer, enviando un mensaje al

(México), confirmando su delegado al congre

congreso; del doctor Noraldino Mello Castro
(B. Horizonte, Brasil), enterando formará
parte de la delegación brasileña al congreso;
del profesor Pietro Ubaldi (Brasil), anuncian

so, profesor José Alvarez y Gasea; de Instituto
de Cultura Espirita (Santiago, Chile), comu
nicando asistencia al congreso del Hno. Orenze y familia; rV) Banderines e insignias. —

do el envío de un mensaje al congreso; del

fección de banderines, insignias y distiritivos
alusivos al 69 CEPA. Se dispone postergar

enviando una ponencia al congreso; de la F.
E. J. A. (B. Aires), nombrando su delegación

resolución definitiva para la próxima reunión,

al congreso y otra enterando de su iniciativa

Espiritismo Panamericano, alborada del
píritu humano"; V) Gestiones ante repartictones locales de OEA y ONU. — Las mismas

Federaciones Juveniles Espiritas; de la Soc.

fueron negativas. Se nombra en consecuencia

ción Espirita Venezolana (Maracaibo), comu

una comisión integrada por los Hnos. Esusy,

nicando su delegación al congreso, compuesta

ende también, cuál era su verdadera situación
en la tierra y qué le esperaba al partir hacia
lo que hasta ese momento le era desconocido.

pero se aprueba el lema a utilizarse, que di^:

al Continente respecto a la constitución de

Medicina y Espiritismo (Río Janeiro), envian
do un mensaje al congreso; de la Federa

Blanco e Inés Di Cristóforo Célico, para que

por 6 hermanos; Soc. Amado Ñervo (Rosario),

proyecten todo cuanto se refiere a la orienta

enviando su adhesión al congreso; del señor

ción del salón de actos de la CEA en las re

Agnelo Morato (Franca, Brasil), alusiva al
congreso; del señor Víctor Cerezo Buttler
(Brooklyn, USA), informando de sus gestio
nes y actividades. 3) Ponencias. — Se regis

uniones del congreso; VI) Proyecto de regla
mento. — Se difiere para la reunión siguiente

En la codificación realizada por el maestro
Alian Kardec en El Libro de los EspiritiLs, en
base de los fenómenos ocurridos hace cien

la discusión del reglamento interno del con
greso; VII) CEPA. — Se resuelve cursar nota
a la CEPA en México, solicitando detalles
sobre el cumplimiento de la convocatoria del

años, se fundamenta en forma precisa, con to
dos los elementos de juicio necesario, tanto

congreso y demás informaciones que

para actuar directamente la conriisión; VIII)

greso. 6) Tesorería. — Informa sobre la mar

en el orden científico como en el filosófico

Tesorería. — Informa de la marcha de la^ co
locación de estampillas pro recursos econorm-

cha de los recursos económicos del congreso.

cos del congreso; XX) Cierre. — El Huo. Di
Cristóforo Postiglioni pronuncia las palabras
de cierre de la reunión, dando las gracias a

obtención del permiso

o religioso, cuál es esa nueva fe razonada que
conduce al hombre hacia la certeza de la su

pervivencia del alma, la existencia del mundo
invisible, bajo la tutela del Supremo Creador.

Es entonces ql Espiritismo el sostenedor de
los principios esenciales que necesitaba el
hombre para hacer posible en forma efectiva
la tan anhelada universalidad, porque su doc

trina es la verificadora sin ritos anticuados
ni misticismos de todos los hechos que han
precedido a la creación del hombre, con la

bien llamada tercera revelación, que ha lo
grado vencer todos los enigmas, destruyendo
además todos los falsos conceptos de materia
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C. O.; de la CEM (México) enviando ponen
cia; del Instituto de Cultura Espirita (Santia
go, Chile), notificando la asistencia de una
delegación de 10 personas al congreso; del

das espiritualistas, ya no conformaban a la
razón del hombre, se produce en forma simultánea, en todas partes del Universo, un fenó
meno que indujo a esa razón a hacer propicia
la meditación que lo llevaría inevitablemente
hacia lo que él ansiaba en lo más profundo de
su ser y que no es otra que la fe razonada.
Porque debido al grado progresivo alcanzado,
no podía llegar a su entendimiento la exis
tencia de los fenómenos ultraterrenales, metapsíquicos o simplemente espiritista y por

lismo totalitario que ha pretendido en vano
anular las dotes morales del mismo. Es por
eso que la universalidad se hace más visible

tenía en las primeras asambleas cristianas,
surgió de nuevo y paulatinamente, no obstan
te proclamarse oficialmente a esta religión
universal, la disgregación, el sectarismo, la
ambición y la avaricia, blasfemando de esta
foiroa vergonzosa y brutal, el sublime sacri
ficio de Cristo, utilizando también a éste para
cumplir planes de odio, que significaron la
destrucción de pueblos indefensos que se re-

se notas de CEPA en respuesta a una de la

señor Albireo Barcón (Paraná, Entre Ríos),

dad que hiciera ver al hombre, cuáles eran

posibilidad, por la labor y por lo que se sos

inidicación del

nido desempeñando dicha función. Así se
acepta. 2) Correspondencia recibida. — Lóen

Se informa de gestiones cumplidas para con

sus verdaderos debe.res. Pero, a pesar de que
en un primer momento, se vislumbraba esta

Infórmase de las cartas recibidas; III) Cottcs-

pondencia recibida. — Lóense cartas de Deolindo Amorín (R. Janeiro), la que se resuelve
contestar; de Víctor Cerezo Butler (EE. UU.),
anunciando que concurrirá al congreso; de
José Cortón (Asunción), tomándose nota de

tificación.

presidente nato de la comisión organizadora
es" actualmente el Hno. Humberto Mariotti.
Invitado éste a asumir el cargo, lo delega en
el Hno. Ceccarini, que hasta la fecha ha ve

a la esperanza de todos, pero es necesario aún
extinguir, con una labor incesante, los focos
que todavía permanecen en forma de fuerzas
negativas de todo bien y que están al acecho
para impedir nuestro normal desenvolvimien

to en este ciclo evolutivo, que lograremos,
indudablemente, imponiéndonos una línea de
conducta que esté en concordancia con los
altos ideales que sostenemos y predicamos.

lo Alto por su colaboración.

Miembros presentes; L. Di Cristóforo, M.
Esusy, V. Blanco, D. Culzoni, C. L. Chiesa, xi.
Mariotti, C. Bogo. Presidió N. Ceccarini.
XV REUNION

Por ausencia del presidente, Hno. Ceccarini, presidió la" reunión de la fecha, que se
llevó a cabo el 15 de julio, el Hno. César Do
go. Con la presencia de los Hnos. Postigliom»
Chiesa, Pellegrini, Blanco, Inés di Cristoforo,
Esusy y Mariotti, se trataron asuntos penden
tes, se actualizó lo resuelto y se preparo e
orden del día para la reunión siguiente, a
efectuarse el lunes 2& del mismo mes. Di]0
las palabras de cierre el Hno. Pellegrini.
SINTESIS DE LA XVI REUNION

Fue ésta celebrada el lunes 29 de julio,
tratándose lo siguiente; La presidencia soli

tra hasta el momento recibo de 10 ponencias.

4) Reglamento del congreso. — Se aprueba.
5) Taquígrafos. — Comprometer la colabora
ción de taquígrafos en las sesiones del con
7) Permiso. —- Comenzar tramitaciones de la
por las autoridades,

para la verificación del congreso. 8) Progra
ma.

Se autoriza su impresión. 9) Banderi

nes e insignias. — Aprobados los presupues

tos, se autoriza la confección de 200 banderi
nes grandes y 200 chicos; 200 insignias y 1.000
estandartes. 10) Stand de libros. — Se aprue
ba la instalación de un stand para venta de

libros, que hayan sido donados, con el objeto
de recaudar fondos. Serán sellados con la le

yenda; "Este libro ha sido adquirido en el
kiosko del 69 Congreso Espirita Panamericano.
11) Libro recordatorio. — Se acuerda confec
cionar un Libro Recordatorio del congreso,
donde los delegados escribirán pensamientos
alusivos. 12) Cierre. — El Hno. Humberto

Mariotti, pronuncia la oración de gracias por
la asistencia espiritual y fecundidad de la re
unión.

Miembros presentes: L. Di Cristóforo Posti

glioni; Humberto ¡Mariotti; Juan Pellegrini;
César Bogo; Inés Di Cristóforo Célico; Vicente
Bianco; Mario E^ussy; Carlos L. Chiesa. Pre
sidió; Natalio Ceccarini.
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XVIJ Asamblea de Deleg^ados de la CEA

ia CEA para que, a posteriori de la propia
personería, designe una comisión que estudie
las posibilidades de esia ponencia.

En esta forma quedó sancionado por el plenario.

PRIMERA REUNION

aprobados. Se pasa a consideración de la asam
blea un punto que no está en el orden del

Durante los días 19, 20 y 21 de julio pasado,
se llevó a efecto en los salones de la CEA, la
XVII Asamblea General de Delegados, que

ción; La faz financiera. El hermano Culzoni,

congregó, como es norma en estas circunstan

presenta a consideración de los asambleístas!

cias a gran cantidad de representantes de en

tidades de Capital, Gran Buenos Aires y del
interior de la República.

En la noche del viernes, luego de la veri

ficación del quórum pertinente, y de efectuar
se el control de credenciales, el presidente
saliente, Hno. Roberto C. Corbanini hace la

apertura de circunstancias con adecuadas pa
labras. Se realiza seguidamente la elección de
la mesa directiva, que dirigió las deliberacio
nes de las sucesivas reuniones. Esta quedó
así constituida: Presidente, Dante Culzoni,
vicepresidentes, Natalio

Ceccarini

y Marcos

Eluani; secretarios, José Bompadre, Luis Di

Cristóforo, Raúl García, José Bufi, Raúl Macherett y Joaquín Mullol. Acto seguido se
procede a la elevación de pensamientos.
Inmediatamente se da lectura al acta de la
asamblea anterior, la cual es aprobada sin
objeción.

Siguiendo el orden del día se eligen los
miembros que han de integrar las comisiones
para el estudio de las ponencias, que queda
ron constituidas de la siguiente manera: Co

misión
1: I. Díaz, D. Chiavenna, F. Esquiroz y H. Paolicchi; Comisión
2: C. Bogo,

C. A. Lambri, E. Buzzetti y C. S. de Macherett;
Commón m 3: R. Testa, L Natenzon,, M. de
García y V. Baigorria; Comisión N9 4: R. Molfino, J. Aznar, R. Orozco y D. Pilone; Comi
sión Nó 5: D. Rénaud, A. Tolosa, Ana de Sívori y A. Vitti.

Una vez elegidos los miembros de las
comisiones, el presidente de la Asamblea

Hno. Culzoni, procede a poner en conocimien
to de los señores delegados sobre la marcha
del asunto Personería Jurídica de la C. E. A.,
por intermedio de José A. Bompadre, quien
explica a los asambleístas el proceso seguido
frente a las autoridades respectivas. El Hno.
Cali (por indicación de la presidencia) tiene
posteriormente, a su cargo la información so
bre el estado de obras de la refacción del edi

ficio social; informe que es recibido por la
asamblea con beneplácito y conformidad a lo
actuado.

Finalizada la labor de apertura de la 17í?
Asamblea de la CEA, se cierra la labor de la
noche con una elevación de pensamiento, en
acción de gracias por. lo cumplido.
SEGUNDA .REUNION

A las 15,30 horas del sábado 20, se reinician

las actividades del día anterior, siguiendo
siempre el orden del día establecido. Previa

elevación de pensamientos se procede a la
consideración de la memoria y balance de la
CEA, informes de la Revista "La Idea", del

día, que sin embargo representa un punto vi
tal para la marcha futura de la Confedera
un procedimiento que trata de la solución
inmediata de este problema que enfrenta la

CEA.'^ Teniendo en cuenta que esta medida

dio óptimos resultados (y excelentes cifras)
en la asamblea pasada, en Córdoba, se puso
una vez más en práctica, podemos decir que
con iguales resultados. El llamado "pool" eco

nómico arrojó esta vez uno cifra que oscila
alrededor de ios 200.000 pesos {cantidad ne
cesaria para la pronta presentación del edi

ficio en el mes de octubre, para el 69 CEPA)

Co7nís¿óíi 2: (Luz y Verdad, Bánfield): En
la misma se dispone de la elección de auto

ridades de la CEA por lista, candidatos pre
vios y oíros detalles en el rubro presidencial;
el plcnario aprobó el despacho que aconsejaba
posible el aspecto de lista pero no aconseja
ble por engorroso los candidatos previos de
los cargos y sobre la elección de presidente,
no innovar porque ya existe la legislación
nueva al respecto.

Ccwiistón 3: (Espiritismo Verdadero. Ra
faela); proponiendo reuniones cuatrimestra
les del Capital Federal y otros detalles para
su mejor desarrollo: El plenario aprobó el
despacho de la comisión que aconsejaba no

Concluye con este punto las tareas propias
de la asamblea, clausurando la misma, el pre
sidente Hno. Dante Culzoni, agradece con pa

labras oportunas la colaboración de todos los
asislenles que se puso de manifiesto de con
tinuo.

ULTIMO ASPECTO DE LAS REUNIONES

El simposio se celebró en horas de la tarde,
ya que las enormes e importantes labores
cumplidas con anterioridad, no dieron tiempo
a que se llevara a cabo en horas de la ma
ñana, tal cual estaba programado. El éxito ob
tenido en el mismo hablan de la inquietud

que anima a las entidades que se nuclean en

innovar sobre ese punto entre otras muchas

la CEA. Para el referido simposio fueron pre
sentados tres trabajos; (sobre el tema pre
establecido: "Perspectivas futuras de la CEA")
a saber: F. E. J. A.,"Amor y Caridad" y "Pro

razones, porque significaba reformar el esta

greso Espirita". Presidió las deliberaciones

tuto vigente.

del mismo. Natalio Ceccarini (h.). Este sim

Estas cifras provinieron de las donaciones
ofrecidas por las sociedades y del aporte in
dividual de los representantes de sociedades

faela); la ponencia propone que la mesa direc

Redonda debido a la carencia de mayores tra

y personas vinculadas a nuestra CEA.

tiva estudie la

funcional aún reformando el estatuto vigente

bajos presentados. No obstante las conclusio
nes y sobre todo las deliberaciones de la mis

Se pasa a continuación a la votación que
procederá a la elección de presidente y 14
miembros de la mesa directiva; nombrándose
previamente la comisión encargada de la re
cepción y escrutinio de los votos. Dicha comi
sión está formada por: Miguel Serio, Rafael
Jurado (h.). Romeo Molfino y Valentín S
Baigorria.

El escrutinio arrojó el siguiente detalle*
Para presidente, Humberto Mariotti, y
miembros, Natalio Ceccarini, Dante Culzoni
Romeo Molfino, César Bogo, Antonio Meló'
Inés Di Cristóforo Cólico, Margarita de Testa
José Bufi, Roberto Corbanini, Félix Montaña

Antonio Tolosa, Walter Bova, Celia Rodríguez
e Ignacio Pingitore.

Ante los guarismos ofrecidos la comisión de
la asamblea procedió a la proclamación de los
electos, dando por finalizada la labor del díacitando a la continuación de las mismas para
el dia siguiente, domingo 21, a las 9 horas

Comisión 4: (Espiritismo

Verdadero. Ra

estructura administrativa y

si fuera necesario, y que la autorización a la
mesa directiva alcance incluyendo un regla
mento general de la CEA. El despacho de la

comisión aconseja a la asamblea la aproba
ción de estos puntos por hallarlos de suma
importancia para el futuro de la CEA.

Comisión 5: (Te Perdono, La Plata); sobre
esta ponencia que hizo suya la mesa directiva
de la CEA, ratificándola el C. F. en su re

unión del 5 de julio, para hacerla Ile.gar a la
asamblea, trata de solemnizar el primer Cen

ma fueron exitosas, todo lo que hace confi

gurar un panorama de buen augurio para el
camino recto y seguro a que la CEA está
llamada a cumplir en el futuro como entidad
máxima del Espiritismo en la Argentina.
Cerrando las actividades de esta exitosa
y fraterna 17*? Asamblea de la CEA, el pre
sidente electo, Hno. Humberto Mariotti, des

pide a las delegaciones presentes con pala
bras sentidas y agradeciendo la colaboración

prestada por todos los delegados en todo el

tenario de la Primera Edición do "EL EVAN

transcurso de la misma.

GELIO SEGUN EL ESPIRITISMO" (1864 —
abril— 1964); la comisión nombrada a tal
efecto, aconseja su aprobación como homenaie al Maestro Kardec; el plenario ratifica por

No queremos finalizar este resumido comen
tario de la última asamblea, sin destacar el
ambiente cordial y animoso que reinó siem

unanimidad.

Siguiendo con el 119 punto del orden del
día establecido, se procede a la fijación de
la sede para la próxima asamblea (la 18^).

que se realizará en Rafaela de acuerdo a lo
aprobado por unanimidad por el plenario.

TERCERA

posio adquiere luego, características de Mesa

pre entre todos los presentes: poniéndose a
cada instante de relieve el estrecho vínculo

que existe entre la Confederación y sus afilia
das; clima de fraternidad que sólo puso de
manifiesto los valores perennes que encierra

en sí la Doctrina de los Espíritus.

REUNION

Durante la mañana se continuaron las la

bores establecidas en el orden del día: Expo
sición resumida de los representantes de los
distintos organismos de la CEA; FEJA, FAdeME, Inst. de Enseñanza Espirita, Instituto
Kardeciano, y Comisión 69 CEPA, todos los
cuales se dieron por aprobados con la consi
guiente satisfacción por parte de los asisten
tes, en la seguridad de que la labor desempe
ñada por todos y cada uno de ellos es real
mente una labor ponderable y que nos enor
gullece a todos los que directa o indirecta

.DELEGACIONES PRESENTES EN LA ASAMBLEA.
DELEGADOS DE CAPITAL FEDERAL

Adelante; E. Mauro y C. Montalbano; Ama

lia D. Soler: José Bazán; Amor y Caridad:
B. Perrero y O. Soneira; Amor y Ciencia: H.
Solá; Agrupación Porteiro: E. Fragassi y A.
de Bova; Benjamín Franklin: H. Brinzoni; Cos
me Marino; P. Laguna; El Guía de Nazareno:

mente estamos ligados a ellos.

J. Bompadre; Espiritista Racionalista: JPrende; F. A. de M. E.: E. de Borjas y M. de

Los despachos provenientes de las cinco
comisiones, que tuvieron a su vez el estudio
de las cinco ponencias presentadas, se expi-

Félix Arrigoni: E. Pegoraro; Idealismo: L.
Minerva; Instituto Espirita Universal: C. Ca-

dieron de la siguiente manera: Comisión j.(Ponencia de Luz y Verdad, de Bánfield) en

tiende que el Estatuto Unico es interesante,

pero hay dificultades para su realización, pues'

Dpto. de Defensa y Propaganda y de la Agru

entre otras razones está la de la Personería

pación Juvenil "Manuel S. Porteiro". Todos
y cada uno de estos considerandos fueron

Jurídica que ya poseen algunas sociedades.
Se propone autorizar a la mesa directiva de

Testa; F. E. J. A.: A. Luengo y R. Mikelman;
palbo; Joaquín Mora: J. C. Coronel; La Frater

nidad: A. Meló, E. Varela y F. Montaña; Luz,

Justicia y Caridad: J. Mariani, A. Alba y N.
Fontinovo; Luz y Vida: V. Savinsky; Progreso

Espirita; M. Coppola, M. Marcelo y A. Lo

renzo; Psique: M. Rinaldini; Teresa de Jesús:

D. Renaud y R- Amarelle; Víctor Hugo: H.

Mariotti y D. Chiavona; Hacia la Perfección:
O. Lavalle y J. Brunstein.
DELEGADOS DEL GRAN BUENOS AIRES
Ateneo A. Kardec, Avellaneda: J. Pellegrini

y M. Esusy; Clínica A. Kardec, Avellaneda:
M. Eluani; Estela de Luz, Caseros: E. Cánepa

y E. Buzzetti; El Triángulo, Avellaneda: A.
Fernández; José Gutiérrez. Avellaneda: L. Ra

mos y J. Pació; Justicia y Verdad, Avellaneda:
E. González Rey; La Hermandad, Cindadela;
B. de Ventura y R. Pelliza; Luz y Verdad,
Bánfield; F. Esquiroz y R. C. Corbanini; Luz

y Vida, S. Fernando: J. Savarro; Luz y Verdad,
José Ingenieros: E. Barrailler; Te Perdono,
La Plata: I. Díaz y D. Pilone.
LA IDEA

20

LA IDEA

21

DELEGADOS DEL INTEHRIOR

f

4, a*

Alian Kardec, M. del Plata: C. C. de Di
Cristóforo; Amalia D. Soler, M. del Plata: A.
Vitti y R. Peiró; Amor y Constancia, La Pam
pa: L. de Godoy y M. A. Centrón; Amor Fra

ternal, C. Tejedor; A. Tolosa; Biblioteca Camilo

jiración de Eille
luevo tipo de im

■."S" REVISTA DE LA

libro^'

lie-.

:sos de la inspir

ArrnM

ritismo Verdadero, Rafaela, S. Fe: C. Bogo y
D. Culzoni; Estudios Filosóficos, Tandil: M.

de García y A. de Sívori; Evolución, Córdoba:
P. Suárez y D. Pedone; Fed. Espirita del Sur

de la provincia de Buenos Aires: R. García;
Fed. del Norte de la provincia de Buenos
Aires: J. Mullol; Felipe Senillosa, Rojas: R.
G. Orozco; General José de San Martín, Cór
doba: J. Aznar; Hacia la Verdad, Balcarce;
R. Jurado; Hacia el Progreso, Lobería: F.

i oración, sin a
i de pedir, pe

tenegro; Verdadero Espiritismo, Santa Fe:
N. Ceccarini y R. Molfino; Agustín, Olavarría:
Luis Di Cristóforo Postiglioni.
SOCIEDADES NO CONFEDERADAS

. .

.

PRESENTES

Providencia: Lidia Llanes y Jorge Quintans; Constancia: Carlos Luis Chiesa; Manos
Amigas: Victorio y Bruna Sapíenza y Rodolfo
Ferretti, todas de Capital.

Mesa de Credos
La tercera entrega, y última, del tra
bajo que bajo la nominación genérica de

Mesa de Credos hemos venido publican
do en nuestros dos números anteriores,
debía publicarse en este número, más
razones de fuerza mayor, entre los que
se encuentra la gran tarea del momento

que se va apilando en nuestra mesa de
trabajo y la salida espaciada a que está
obligada nuestra revista por otra, nos

obliga a posponer la colaboración aludi

da, que transcribiendo las contestaciones
de un rabino judío, debía ser comentadas
por el Hno. IJ.umberto Mariotti.
Esperamos que en una próxima oca
sión podamos dar fin a una nota que
nos ha brindado hasta aquí enormes
satisfacciones, por la favorable reper

TIERRA Y SEMILLA

lanza un volumen, que se incluye en la Co

lección Amalia, que alienta el loable intento
de reunir diversas obras de gran envergadura

En la ciudad de Buenos Aires, que durante ios días 5 ai 12 de octu

bre de este año será ia CAPITAL ESPIRITISTA de l/J AME^

su sede ia FEDERACION ESPIRITISTA JUVENIL ARGENTINA, orgams-

"Manual del director de sesiones espiritis
tas", no es un libro común y con derecho

mo joven como sus componentes, pero que esta llamado a
jp
tante misión en la extensión de la idea espiritista,
hatipc Hp la
hombres nuevos para una sociedad nueva, asentada sobr
-'j;
realidad e inmortalidad del alma. Este organisrno
-a corresnon

propio pertenece al núcleo de aquellos que,

cial: JUVENTUD ESPIRITA y en la ultima

diente a los meses de junio-julio, encontramos paia nuestras reflexiones,
el artículo de fondo titulado "En el campo de la Siembra .

Los conceptos allí

JeSa/u

dido que el es la tierra fértil d°nde habra de germ

espirita. Reconoce que a

que caracterizan

y de la responsabilidad espiritual en cuanio a las

pam

toda Pxi^tpní-ia individual todo él, ha de experimentar profundos cam-

b°os en lo Int de sí
con exactitud en ei mundo y ser consc entrde°
uenie
aei roí
ro aa desempeñar. Que no puede
s„ ser
üroüio
otro,progreso
que un como
superior
entequeen
hacer moral y espiritual, trabajando por su piop

y

constante realización y por el advenimiento de una socie^d

mpínr fra

«L fra

terna y creadora. Se sabe que él es üerra dispuesta a recibir la simiente
bienhechora que lo transformará y
Marín Flena D dp
El ueriódico, cuya dirección cumple eficientemente María Elena D. de

cura de obsesados, curas espiritistas propia
mente dichas, sesiones de experimentación
educación de la mediumnidad, identificación
de los espíritus y muchos otros problemas
Todo este material comporta un panorama de
soluciones a quien lo lee y lo analiza. Lo ante
dicho afirma nuevamente la opinión de imprescindible que es este libro que estamos
comentando. En efecto: "Manual del director
de sesiones espiritistas" es una obra de con

Bufi, dice en su nota editorial:

"Transcurrido el tiempo
lugar a la nueva vida, toda

.

,•

nara la fprmentaclón necesaria que dará

„„i.a llegar a la luz a fin de recibir el calor
de Dios hacia todo lo creado. Y cuando

vivificante del sol, como expresión del am

su

sulta para todos.

esta haya sido arrojada bien P^^^^^^^^o^brada ante el descubrimiento de un mundo

Buena es la traducción realizada por Ma
nuel Valverde, espíritu inquieto puesto al ser
vicio de una causa, a quien felicitamos por

la tierra podrá no ser de la calidad indispensaoie, pero niidiin

germinación, pero finalmente saldi^a asomo
diferente. E.sta nueva expresión de
Mostrará
círculo donde ha debido desenvolverse, no
q

la labor cumplida.

por ¡a consecuencia del
semilla es buena,
j
surgirá el fruto

d6S6ddo

"Nada diferente es lO' que ocurre con el alma humana

A Emilio Manso Vieira (uno de los auto
res; a quien conocemos) llegue nuestro agra
decimiento sincero, que intentamos traducir en

Ciertamente, cada encarnación terrena

estas líneas; y al alma de Benedicto Godoy

mUia que vuelve a enclaustrarse en

Paiva —recientemente liberada hacia los
planos de luz— estas líneas desean vibrar en

transformada en nueva planta,

K^and^o L^flo^'^fruto. Cada existencia física es nuevo proceso 4ue

la intimidad fraterna de nuestra alma agrade

el aZa lleva a cabo a través de las múltiples

cida a su esfuerzo doctrinal pues —es evi-

dente— ambas plumas, hermanadas, han logra

de acrisolarse en el conocimiento y la virtud, c y

do claro acierto práctico con este Manual.

oc:pp^ci(Sn infinita

los resultados de una etapa positiva, para impulsar su ascensión infinita.

cusión pública que ha obtenido.

El cuerpo ^

Inés Di Cristóforo Célico
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PRENS A ESPIRITA

Bajo este título, la Editorial "Alian Kardec"

desde el punto de vista práctico y experimen
tal, se hace absolutamente imprescindible, por
la cantidad de conocimientos que aporta, a
ese gran problema que siempre ofrece nuevas
posibilidades de mejoramiento. Los autores, el
profesor Emilio Manso Vieira y Benedito Go
doy Paiva, han sabido resumir en este volu
men toda la capacidad y el fervor que siempre
han puesto al servicio de la Doctrina espirita
con el afán entendido de que la obra, con su
didáctica y simplicidad, es un aporte al problema tantas veces trillado y nunca agotado
El libro ofrece al lector un camino de com
portamiento y de actuación para quien tiene
a su cargo la enorme responsabilidad de
dirigir las sesiones medianímicas, cualquiera
sea el tipo de labor. De esta manera nos en
frentan, los autores, con cuestiones como-

Cortés, Pehuajó; H. de Fernández y A. Mon

"'•♦if.ud de

Un volumen de 65 páginas.

bone; Luz del Porvenir, Olavarría: I. Di Cris

B. Blanca: J. Di Cristóforo Célico; Sáenz

abrir la boca

torial "Alian Kardec", Avellaneda (Argentina)

idealista. Bienvenido este esfuerzo editorial.

La Pampa: C. de Acuña; Pancho Sierra, Mar
del Plata: R. Tesone; Paz, Amor y Elevación,

•efiriéndose- a

MANUAL DEL DIRECTOR DE SESIONES
espiritistas, por EMILIO MANSO VIEIRA
Y BENEDICTO GODOY PAIVA. Publicó Edi

lamartino; Juana de Arco, Rosario: C. A. Lambri; La Esperanza del Porvenir, La Pampa:
M. Serio; León Denis, Gral. Roca, Río Negro:
R. Testa; Luz del Porvenir, Lobería: A. Car-

tóforo Célico; Luz y Verdad, C. Pringles; V.
Baigorria y J. Cerezuela; Luz de La Pampa,

PEDRO LORENZO

porque es comt'

Cristiana, iJa Pampa; M. E. Farías; Cosme
ta Universal, M. del Plata: H. Paolicchi; Espi

Transcribe y comenta

golpeando .

Flammarion, Necochea: V. Blanco; Candad
Mariño, Baradero: C. de Macherett; Espiritista
Cultural, Tres Arroyos: I. Natenzon; Espiritis

^\

u y se os abrirá.. )

y el Espíritu la semilla. En el cuerpo y en
LA IDEA
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su relación con el mundo objetivo, se realiza; la simiente eclosionada en
nuevas adquisiciones. El cuerpo podrá ser o no vehículo eficiente del Espí
ritu; el medio en que efectúa su nueva etapa de progreso poseer máculas
o carecer aparentemente de los recursos deseables por todo ser, pero al

igual que la semilla, el ente reencarnante, de acuerdo a su grado de evo
lución, surgirá de cada experiencia física, en razón directa del esfuerzo
empeñado, del patrón moral a que ajustó su existencia.
Por eso dice el articulista, cuya aseveración es sólida:

Leamos:

"Bien. En este mensaje les hablaré del reino mineral. Me causa sorpresa que,
justamente, no se entiendan más que es un reino diferente de los otros y se animen

a dar opiniones sobre la materia. Que si son piedras, montañas, tierra endurecida por

^ ;/

los tiempos y que eso no puede ser lo.que yo explico: de que son formatos que les
tocó pagar detuias de pasados siglos a Espíritus pecadores, que en las diferentes
envolturas les fue permitido tener en muchas encarnaciones y no supieron ir des

pegándose de la escoria nefasta, que cada for>nato hacía más sólida su consistencia.
Y siendo tan endurecido, le quedaba inhibido tomar cuerpo donde la savia o sangre,
como vulgarmente se denomina a lo que corre por las vías circulatorias en el reino

con ansias lógicas de superación espiritual, comprendiendo por fin quies es, por qué

vegetal y animal, y debieron y deben englobar la forma horrorosa de la im7u>vilidad, que rige en el reino mineral. Cada cual en su determinado formato, según su
peso y medida de culpa y cargo, que llevaba en el debe y el haber, pues las mon

sufre, de dónde viene y hacia dónde se encaminan sus pasos, hasta entonces vaci

tañas no son como los arrecifes, en potencia y calidad" (Todo el subrayado es

lantes".

nuestro).

"Tal es entonces, como se va desarrollando la transformación del Yo en lo más

recóndito del individuo; esa semilla que abonada con buenos sentimientos y regada

a su Intima naturaleza espiritual, a cuanto es causa de su dolor, como su
futuro tras el fenómeno de la muerte.

,Es decir, que la materia sólida que constituye y da existencia a nues
tro globo, perteneciente al reino mineral en su expresión, en rigor, estaría
formada por legiones de Espíritus pecadores, cuyo Debe será saldado en
la "horrorosa inmovilidad" a que estarían condenados, a fin de mantener
la estabilidad física del planeta. Una vez realizado el ciclo material y espi
ritual del mismo, éste se desintegraría, liberándose estos entes de su si

Si la semilla de la verdad espirita se depositase sobre su alma cual
tierra fértil de conocimiento y paz, y le brindase el calor de su fe y de su
amor, la siembra habría sido realizada en campo propicio, y el Espíritu

las enseñanzas espirituales recibidas por Kardec, cuando le responcUeron:

El hombre actual, aquel que está dentro del común denominador del

individuo indiferente a toda urgencia o solicitud espiritual, que sólo vive
el hoy y piensa en agotarlo totalmente en lo que juzga satisfacción o placer,
se le reconoce por su caminar vacilante, su ignorancia completa en cuanto

de este hombre, operando en sí esa transformación mental y noral, alcan
zaría la Luz que revelaría su destino y señalase la verdadera senda a seguir.
Resulta reconfortante escuchar y leer a los jóvenes, máxime cuando
éstos ya tocados por la luz del Espiritismo, se mueven a sus inspiraciones.
La muerte para ellos es vida y la existencia material, oportunidad de repa
ración y aprendizaje moral. Adecuar la conducta a metas de bien y de
superación. Reconocer a Dios y a su obra; adorarle y amarle como seres
que existimos por un acto de su Amor, mediante el hacer edificante y
la realización interior. Tan cierto es en el joven espirita tal acontecer, que
así concluyen su editorial:
"... en una alegría imperecedera de saber que luego de la muerte habrán de
esperarle la compensación del bien practicado, o la nueva oportunidad para la justa
reparación, evidenciando así, que el amor de Dios nunca destruye, sino que vive
en constante evolución y progreso".

¡Continúen pues, nuestros jóvenes espiritas, por tan hermoso camino
escogido!
Periódico JUVENTUD ESPIRITA

Sánchez de Bustamante 463
Biienos Aires

Un tema apasionante nos plantea el mensaje de una comunicación es
piritual, obtenida por vía psicográfica, a través de la dotada señora de
Ibarra, y que se publica en su primera parte. La leemos a modo de pórtico

de la revista porteña "EL ESPIRITISMO, órgano de la sociedad "Dios y
Progreso", edición del mes de diciembre 1962 (Nos. 35-36), y, confesa-'
mes, el concepto expuesto ha suscitado profunda interrogación en torno
a lo que es materia, a la naturaleza física de nuestro mundo y por exten
sión, de los otros que forman el universo, y a la intervención de los Espí
ritus en campes propios del fluido universal o materia cósmica, expresio
nes ambas, del Maestro Kardec.

La entidad comunicante advierte la ignorancia nuestra, acerca de]

reino mineral, y, desde luego, procurando adentrarnos en el conocimiento
de la formación de este reino, su naturaleza intima, que no es otra, que la

de aquellos Espíritus, condenados por sus reiterados errores y obstinación
en el mal, a construir la materia del mundo inorgánico, y obligados a per

manecer en' una horrorosa inmovilidad hasta el cumplimiento del ciclo de
vida del planeta.

tuación y retornando a su natural finalidad existencia!.
Esta alternativa de cada mundo, de dejar de ser, fue establecida por

"—Sí, Dios renueva los mundos como renueva los seres vivientes".

Igualmente, en "El Libro de los Espíritus", se reconoce una^ acción
de los seres espirituales en los fenómenos de la naturaleza y el Codificador
Interroga si hay Espíritus que habitan en el interior de la tierra y presi
den los fenómenos geológicos. La enseñanza es que no habitan realmente
en la tierra, pero sí oue los presiden y dirigen según sus atribuciones. Y
así sucesivamente, abarcando otros órdenes.

.

..

Pero de allí, a que entidades espirituales por su obstinación en la

transgresión de las leyes morales, deban actuar de elementos constituyentes
de la materia, de esa materia que forma el reino mineral, no hallamos en
las obras del Maestro y en otras, alusión alguna.

Mensajes espirituales más recientes, entre ellos de Emmanuel, res

pecto a la formación del planeta, dicen: "El fluido cosmico es el plasma

divino, aliento del Creador o fuerza nerviosa del Todo Sabio. En ese ele
mento primordial, vibran y viven constelaciones y soles, mundos y seres,
como peces en el océano. Es en esa substancia original que al influjo del
propio Señor Supremo, operan las Inteligencias Divinas a El agregadas...
extrayendo de ese hálito espiritual las fuentes de la energía con que cons

truyen los sistemas de la inmensidad en el servicio de la co-creacion en un

plano mayor, de conformidad con los designios del
Misencordioso,
que hace de ellos agentes orientadores de la Creación Excelsa. Esas Inte
ligencias gloriosas toman el plasma divino y lo convierten en habitaciones
cósmicas, de variadas expresiones, radiantes u oscuras, gasificadas o soli
das, obedeciendo a leyes predeterminadas, como moradas que perduran
por milenios y milenios, pero que se desgastan y transforman ...
Esta, enseñanzas más aquellas que contiene la cod^icacion kardeciana,
revelan una actuación de los Espíritus en el cumplimiento de leyes natu
rales y en la concreción- de la obra de la Creación, pero no sugieren pue

dan éstos ser la materia primitiva o cósmica que constituya los mundos
y la causa de tal misión, débitos morales.

. , ,

.

De donde, la comunicación publicada obliga de parte de los directores
de la revista, sea acompañada de datos ilustrativos y de argumentos doc
trinarios que permitan tomar en consideración las ideas que predica. So

bre todo, poseyendo tales ideas fuerza revolucionaria en orden a la orto
doxia espirita.
Revista EL ESPIRITISMO

Santiago del Estero 1630
Buenos Aires.
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REUNION EN F. A. de M. E.

De la presidencia de la C. E. A. con la
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES

LA CEA OBTIENE SU
PERSONERIA JURIDICA

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

Continúa funcionando este instituto, impar

ESPIRITAS

tiendo la enseñan2a de los basamentos idea-

lísticos, que como es de dominio público se

Tenemos noticia, al cierre de esta edi

dictan los días lunes y jueves de 20 a 21 ho

ción, de que la Inspección de Justicia de

ras y responde a un programa que está a

cargo de distintos profesores y ordenado en
forma tal que, promoviendo una mayor aten
ción e interés en el alumnado, por la variedad

y diversidad de modalidades expuestas, tiende,
por un

plan

perfectamente

estructurado a

ilustrar al alumnado sobre los altos principios
doctrinarios.

Con sumo interés y una concurrencia nu

la Nación ha otorgado Personería Jurí
dica a la Confederación Espiritista Ar
gentina, con el número 1464.
Faltando aún llenar algunos requisitos
de trámites finales, dejamos para nues
tro próximo número la información com
pleta pertinente.

merosa, son seguidas las clases, que a esta

altura (19 de setiembre), están a cargo de
Natalio Ceccarini, la correspondiente a los
lunes, sobre Mediumnidad práctica y la de los

El presidente de la Confederación Espiri
tista Argentina, hermano Humberto Mariotti,
tuvo una entrevista con las hermanas de la

F. A. de M. E. en la cual se cambiaron impre

siones de trabajos, a realizarse en conjunto
con este organismo femenino. A su vez les
comunicó el deseo de M. D. de que nombra
ran una representante ante la misma para que
todas las hermanas compartan en forma ac

tiva los trabajos de la Confederación, lo cual

fue acogido con mucha simpatía por el pro
fundo significado espiritual que ello posee.
Les habló de la misión que le toca desempe

también abiertos para toda persona —adepto
o

no— que

quiera

presenciarlas. Hacemos

jueves, de Juan Badaró, quien dicta Historio
grafía del Espiritismo.
Estos cursos que se dictan especialmente

acción decidida en pro del buen entendimien

para los alumnos regulares anotados, están

to y comprensión real de nuestra doctrina.

pues, invitación formal a nuestros lectores,
para que aprovechen los beneficios de esta
'

ñar a la mujer en la época actual, expresán
doles que es ella la que deberá tomar el go
bierno de los pueblos para que se aplaquen
los instintos bélicos y las rivalidades inter
nacionales.

A estos conceptos respondió la Hna. Lelia
B. R. de Godoy, presidenta de esta organiza
ción femenina, manifestando elevados con

siguientes entidades: Agrupación de Investi
gaciones Psíquicas Dr. Gustavo (Seley, Socie^d

Espiritista General San Martín, ^medad
pirita Amalia D. Soler, Sociedad Espiritista
Camino a Dios, Sociedad Espiritista Casa de
Dios, Sociedad Espiritista Juan Bautista, Ins
tituto de Capacitación Dr. Adolfo Bezerra de
Menezes, Colegio Argentino de Estudios Psí
quicos. Filial Rosario; Núcleo Familiar de San
Lorenzo y del Boletín "La Voz Espmitista .

como vocero del movimiento espiritista del

Litoral; por Santa Fe concurrieron las socie
dades: Verdadero Espiritismo y Espiritismo

Verdadero, de Rafaela y por Parana, Entre
Ríos, la sociedad Cosme Marino.

Las deliberaciones se llevaron a cabo en un
ambiente de comprensión y armonía.^ El Hno.
Dante Culzoni sometió a consideración de los

asambleístas la necesidad de que cada entií^d
se afiliara, en principio, a la CEA. Sugirióse
a dicho delegado la conveniencia de que la

CEA modificara sus estatutos para darles ca
rácter federalista, con el objeto de evitar

superposición de afiliación y contribución.
Con respecto a la carta orgamca de la FELA,
se adoptó el temperamento de someterla al
estudio de los delegados que en nombre de
las ciudades representadas han de pulirla y
sintetizar el anteproyecto presentado.

Fue elegido secretario general, con sede en
Santa Fe, el Hno. Agustín Miravete, caUe San
Lorenzo 1129, con quien cooperaran los dele
gados de las instituciones ya consignadas.
Al finalizar el acto inaugural, se sirvió un
vino de honor, siendo el colofón de la labor
fraternal desplegada en la fecha.

ceptos de solidaridad y de acción espirita
mancomunada con la C. E. A. También ex

Los desertores del Espiritismo (Contimtación de la página ii)

presó elevados pensamientos la Hna. Marga
rita S. de Testa en su calidad de secretaria,

COLOQUIOS INTERSOCIETARIOS

todos los cuales fueron de fé y optimismo.
Con referencia a tales PROCEDERES Y ALCANCE DE SUS ACTOS Y PA

LABRAS, vérnoslo hoy en las sectas de diferentes escuelas y ramas, un tanto
alejadas del primero y fundamental, y que confirma lo observado por Henri
Sausse que en el año 1909, en su "Biografía de Alian Kardec, dijo:
"Se suele creer, sin razón, que tales escritos han envejecido, que no son
ya de actualidad y que habiendo luego progresado la idea a paso agigantado,

esa lectura no ofrece en nuestros días interés alguno. Profundo y lamentable
error. Los escritos de Alian Kardec no han envejecido, no han caducado; antes

bien, conservan todo su vigor, toda su oportunidad, y por su límpida claridad
son hoy, más que nunca, actuales."
Estas conceptuales palabras como las del Ingeniero -Gabriel Delanne, im
presas en el Prefacio del mencionado libro, se levantan hoy 1963, para contestar

a los desertores y detractores del Espiritismo.
"La obra de Alian Kardec es imperecedera por su claridad y la lógica, impar- ,
cíales de los hechos, así como por fundarse en la observación. En vano se tra
tará de destruir su doctrina, pues ha resistido ella todo asalto. Basándose,en
la jv.sticia y en la bondad de Dios, ha establecido Kardec la verdadera doctrina

de Cristo, alterada por tantos siglos de interesadas interpretaciones."
nota FIN.AL: Para todos aquellos que nos lamentamos en una u otra ma

nera al decii-: El Espiritismo es uno solo y universal, ¿por qué se ha de denomi
nar con uno u otro nombre, que hace poner de manifiesto la división?
Para los tales, es esta reflexión:

A continuación disertó la señora Nélida Moreta de Mariotti sobre el tema AMALIA D.

SOLER y LOS ESCRITORES ESPAÑOLES
DEL 98, a través del cual puso de relieve la
personalidad literaria de Amalia y la menta
lidad ideológica de su época. Esta conferen
cia fue muy aplaudida por las hermanas
presentes.

Con el fin de dar a las reuniones del Con

sejo Federal un tono espiritual cálido y de
interés cultural, se ha resuelto introducir,

después de agotados los asuntos del orden del
día la práctica de Coloquios Intersocietarios
basados sobre los temas siguientes:
Después de los asuntos del Orden del
1.
Día se pasará a realizar en el Consejo
Federal los Coloquios Intersocietarios,

Acto seguido se realizó una hermosa sesión
medianímica en la que se hizo presente la
entidad espiritual de Amalia, cuyos conceptos

con la participación, de todos los her
manos delegados.

impresionaron profundamente a los oyentes
por la justeza y veracidad de los conceptos.

En los mismos serán invitados a parti
cipar los presidentes y secretarios de
todas las sociedades confederadas.

La sensitiva era la hermana Sra. Dalia de

Angiulli, quien puso de manifiesto excelentes
y hermosas dotes mediúmnicas.
La reunión terminó en un cálido ambiente
de confraternidad, hallándose todos bajo la

3. — En

los Coloquios Intersocietarios se
leerán informativos espiritas: se prac

inspiración sincera de servir realmente . a la

ticarán interrogatorios y cuestionarios

para conocer sus pareceres sobre los

causa del Espiritismo.

intereses federativos del movimiento

espirita argentino a miembros de M. D.se leerán poemas y páginas selectas; se

Muy necesario es en estos tiempos hablar del originario, por cuanto han
surgido tantas ramas del saber Espirita que inclusive ha traído el confusionismo

natural de lo que es Espiritismo.
Razón por la que en este tiempo de turbación, debe decirse con toda
propiedad, sin menoscabar a ninguno y por la elocuencia de los hechos: Espi

ritismo kardeciano hasta tanto las demás se restituyan a su origen primario o
genuino.
MAYO DE 1963.
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invitarán a personas prominentes de

CREOSE LA FEDERACION ESPIRITISTA

nuestro movimiento para que expongan
sus ideas; se harán relatos de anédoctas, se leerán comunicaciones media-

DEL LITORAL ARGENTINO

El 9 de junio pasado se reunieron en Rosa
rio los delegadós de la Liga Espiritista Argentina (integrada por representantes de las

nimicas, etc.

4.

Además, se invitarán a los hermanos
LA IDEA
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delegados del Consejo Federal a que

dp Quinteros; protesorero: Miguel Molina (y

traigan inquietudes, temas, relatos,
lecturas, etc., todo lo cual se utilizará

bfbliotecario) vocales: Elvira P. de Mich y

como material de cultura en los Co

ante la C. E. A.: Dora Becerra y María Luisa

loquios Intersocietarios.

Molina.

María dei cirmen B. de Palombo. Delegados

Indicador de Sociedades
SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

LUZ y VIDA - CAPITAL

Micrcole.s y sábados a las 20.30
CALLE 10 y 31

REUNION fraternal

SOCIEDAD ESPIRITA

"CARIDAD CRISTIANA"

"JUANA DE ARCO"

Lonquimay

La noche del 5 de agosto pasado, a las 21,
^ reumo el Hno. presidente de la O. E. A., don
Humberto Mariotti, con la juventud de estos

organismos, con la asistencia del vicepresiden

te 1-, don Natalio Cercarini y de nuestro direcwr, don César Bogo. El presidente les dirigió
paiabras de salutación espiritual y fraternal;
a la vez evocó el pasado movimiento juvenil
tiempos, expresando que es la juven
tud la encargada de trabajar por el Espiritismo
y la que deberá presidir en el futuro los des
tinos de la C. E. A. y del movimiento espirita
argentino. Hablaron a continuación los Hnos.
Bogosignifica
alentando
trabajo
y delieando lo^que
el al
ideal
espirita
en
fuerzas espirituales de la juven
il. be departió muy fraternalmente sobre
aiversos temas, y al,final usaron de la palabra

ei presidente de F. E. J. A. Hno. José Bufi,
!
Mikelman,
W. Bova sus
e I.grandes
Pingio^, todos los cuales
manifestaron
annelos de servir a la Causa Espirita y a la

mederación. Luego el presidente de la
■ ; '
invitó en nombre de M. D. a que
ombren un representante para asistir a las
uniones de la misma con el objeto de colamovimiento espirita

gemino. También los invitó a que se hicie-

^ cargo de la organización de una hemeroeca espirita con las numerosas publicaciones
^
Confederación. Estas ideas
aliaron agradable
beneplácito entre los jó

Presidente- Amella O. de Souza; vicepresi
dente- Agustín Fernández; secretario: Leo
poldo'Barbieri; prosecretario: Pedro Núñez
tesorero- Domingo Canizaro; protesorero: Aü
lio Pingitore; vocales titulares: Carmelo Mi
eliorino, Loreto Larramendi, Alfredo Velaz y
Eduardo Calvo; vocales suplentes; Martín
Pingitore Ignacio Pingitore, José Núñez y
Valerio Sabinski; revisores de cuentas: Fran
cisca de San Gil y Antonio Cantizano.

jj^^A EL PROGRESO - LOBERIA

25 DE MAYO

protesorero: José Mangi; vocales: Pascual Fia

dino Lázaro Alza y Matías C. Rodríguez; voca
les suplentes: Alcira Garmendia y Zulema Ch.
de Fiadino; comisión fiscalizadora: Francisco
Garmendia y Celeste D. de Oribe; suplente;
Ada Mangi.

Acto seguido el Hno. Bufi entregó al Hno.

ianotti_ una nota fraternal y conceptuosa
acompañada por la suma de 50.000 pesos de
cuerdo a la ayuda ofrecida, como lo hicieran
otras sociedades, en las reuniones de la
1
dejulio
delegados
los
aias 19, 20 y 21 de
pasado,celebrada
lo cual agrauecio muy reconocido, asimismo el Hno. Ma

riotti, comunicó a los jóvenes que el 18 de

^osto. se les brindaría un Té de Confraternicon motivo de las Mesas Redondas reali

zadas en Mar del Plata.

"JOAQUIN MORA"
Sábados y domingos: 16 horas

Independencia 3488

ASOCIACION

"ADELANTE"

Centro Espiritual y de
Elevación Cultural

ves, 16 hs.; Conjunto de Da

"AMOR Y CIENCIA"

mas:

Segundo

Roldan y José Luis Diez Alesso.

Miércoles, 16

White 722
Buenos Aires
horas; Conjunto Infantil: Pri
mer Domingo, 15 hs.; Conjun
SOCIEDAD ESPIRITISTA
to Juvenil: Primer y tercer
"AMOR Y CONSTANCIA"
Sábado, 18.30 hs.

"AMALIA D. SOLER"

DE

ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

fección - Labores • Dibtijo - "BENJAMIN FRANKLIN"
♦

Jueves y Sábados: 19.30 horas

Idiomas - Preparación alumnos

Paraguay 4728 - Buenos Aires

-

Encuademación

Lunes a Viernes, 14 a 19 hs.
AV. SAN MARTIN
Buenos Aires

5250

DE

ESTUDIOS

"ALLAN KARDEC"
Alvarado 3535 - Mar del Plata

BIBLIOTECA

DE

ESTUDIOS

PSIQUICOS

AGRUPACION JUVENIL
ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"
S. de Bustamante 463 - Bs. As.

UNA CALLE ARGENTINA

Jueves y sábados de 18 a 20 hs.

ALLAN

Saavedra 1186 — Buenos Aires

KARDEC

Tenemos noticia, confirmada de visU por
nuestro hermano Humberto Mariotti, de que
en la localidad bonaerense de Bánfield, existe

ATENEO DE PROPAGANDA
•ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"
Miércoles: 19 - Sábados: 18 hs.
C. Correo 45

—

Zamora con Florencio Varela, había una calle

que se denominaba León Denis.
Estas dos noticias crearon un revuelo gene

ral y se habló que se debía hacer un reconocímiento público espirita de esas calles. Y quedó

^"^iida Oporto de Pellegrino;

en el ánimo de todos, que en una oportunidad

del Carmen Becerra; se-

propicia, que no ha de tardar, se daría curso

Argañaraz; prosecre-

a tan bella idea, que señalará a no dudarlo, el
regocijo de todos los espiristas, por tener stis
calles.

ESTUDIOS

—

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

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

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

"LUZ DEL PORVENIR"
Sesiones doctrinarias:

Domingos 15.30 hs.
"CAMILO FLAMMARION" FRANCIA 44
LOBERIA
Reconquista 368 - Necochea
CENTRO ESPIRITUALISTA

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

"LA VOZ DE JESUS"
Reuniones: Miércoles, Jueves y
VERDAD" Sábados - Domingos: 8.30 hs.

ESTUDIOS PSIQUICOS

"JUSTICIA

Y

Martes a Viernes 18 horas

formando que en los límites de Lomas de

^^U^en Argañaraz; secretario actas;

LA PAMPA

Cursos gratuitos - Corte y con
Pintura

DE

Av. Gral. Paz 9180 - Bs. Aires

CENTRO

"ALLAN KARDEC"

Al conversarse de este hecho, terció en la

Aicira A. L. de Zamorano; tesorero: Lucía T.

—

ACADEMIA

Socied. Espiritista y Biblioteca

conversación el Hno. Roberto C. Corbanini, in

EVOLUCION BACIA DIOS - TAPIALES

'

Sábado 17 horas

C. Spurr 167

Avellaneda

URQUIZA 1226

-

CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"
SOCIEDAD Y BIBLIOTECA

21 de Junio 548, Gral. Roca

ESPIRITISTA

Río Negro

"COSME MARINO"

una calle que lleva el nombre de Alian Kardec.

nuevas COMISIONES DIRECTIVAS

SOCIEDAD

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Bs. As. Cervantes 1708

Todos los Sábados y tercer Jue

PSIQUICOS

y Damián Barceló; suplentes: Nicolás Lucero

venes presentes.

de 20 a 22.30 hs.

Visitas Sábados 19 hs.

SOCIEDAD

Presidente: Angel Rojo; vicepresidente: Ceferino Vicente; secretario general: Iluminada
Vicente; prosecretario: Claribel Vicente; teso
rero: Ismael Rojo; protesorero: Jorge Torres;
vocales: Manuel Raúl Vicente, Alfredo Alvarez

Rosario

"AMOR FRATERNAL"

•

AMOR FRATERNAL - CARLOS TEJEDOR

-

9 de Julio 531 - Carlos Tejedor

Presidente- Francisco S. Chermelo; vicepre
de Garmendia; tesorero: Santiago Fiadino;

Domingos; 17 horas
Pje. Irigoyen 1978

"AMOR Y CARIDAD"
Lunes, Miércoles y Sábados

CENTRO ESPIRITISTA

TRENEL

sidente- Angela M. de Rodríguez; secretario:
Martín Garmendia; prosecretario: Nélida C.

Miércoles: 20.30 horas

La Pampa

ASOCIACION ESPIRITA

de la C.E.A.
con S.
la Porteiro
F.E.J.A.
y la^Agrupación Juvenil
Manuel

28 ,LA IDEA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

Ramón Falcón 5760 - Bs. Aires

"LUZ Y VERDAD"

SOCIEDAD ESPIRITISTA

Calle 2, N9 1560, Cnel. Pringles

"COSME MARINO"
Gascón 358
—
Baradero
" SOCIEDAD ESPIRITISTA
"JOSE GUTIERREZ"
Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellan.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Comprobante Inscripción Fi
che de Cultos N9 791.

Días de

Reuniones:

Martes,

Jueves y Viernes a las 16 hs.

Tnn nersoneria jundica e ins

Adherida a la C.E.A.

cripta en el fichero de cultos

ALBINA 3723, Olavarría FGR.

con el
100- Adherida a la
CEA Sesiones: Martes y Viernps a las 20.30 hs., Jueves a

SOCIEDAD ESPIRITISTA

las 15.30 hs.

Martes y sábados: 19 a 21 hs.

de ESTUDIOS

FILOSOFICOS

» I D E A L I S M O"
Miércoles: 20 horas
•Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 — Buenos Aires

"LUZ Y VERDAD"
Belgrano 282 - José Ingenieros
CENTRO ESPIRITISTA •

"LUZ Y VERDAD"

f l;»l

Lunes: 20 hs. - Jueves: 16.30
Sábados: 17 hs.

Serrano

224

—

Bánfield

tfff

iüá

•' ' < ■ ■

Indicador de Sociedades
"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD'

SOCIEDAD

DE

ESTUDIOS

FEDERACION

Miércoles 19.45 horas - Sábados PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
16.30 hs. - Lectura comentada
clases de adoctrinamiento. 2?

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

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

Sáenz Peña 578

juveniles
ZELADA 4458

—

Tandil

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

Pueyrredón 1184 — Pergamino

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

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

ESPIRITISTA

DEL NORTE DE LA PROVIN
CIA DE BUENOS AIRES

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358
—
Pergamino

"ELEVACION"

Buenos Aires

Indicador de Sociedades

Días de reuniones: Martes y

'El Lucero de la Mañana'

Viernes de 18,30 a 20,30 hs.

Martes a las 15 hs.

Miércoles 18.30 - Sábados 18 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.

E. del Campo 744 • Avellaneda

Senillosa 119

"PANCHO SIERRA"

MAR

DEL

PLATA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 19.30 a 21 horas
Miércoles: de 16 a 18 horas
Sarmiento 1460 - San Femando
CENTRO DE ESTUDIOS

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Tres Arroyos

Lavalle 704

SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados: 16 horas

Ing. Marconi 1345 - Mar djPlata

LUZ EN LAS TINIEBLAS

SOCIEDAD ESPIRITISTA

—

Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

Brandscn 165

Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Calle 19 N9 847

GüemesjAlvarez, Rafaela, S|Fe

PSIQUICOS
T. de Alvear 729

"HACIA EL PROGRESO"

Sábado: 16 horas

"Espiritismo Verdadero"

RACIONALISTA

Lunes y Viernes de 19 a 21 hs.
Sábados: 20 a 22 horas
Biblioteca Pública
Pavón 2957
Buenos Aires

"EL TRIANGULO"

Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"

Sábados: 18 hs.
Gral. Lemos 113 - Avellaneda

Miércoles y Sábados: 16 horas

Giribone 2373, D.'6 - Bs. Aires

ESCUELA

ESPIRITISTA

"EVOLUCION"

"Paz, Amor y Elevación"
CULTO
Undiano 18

Sábados: 16 a 19 horas
Ramón Falcón 2327 - Bs. Aires

ESPIRITISTA
-

Bahía Blanca

SOCIEDAD

Días de Sesiones:

"Verdadero Espiritismo"

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

-

Santa Fe

"EVOLUCION"

Centro FELIX ARRIGONI Galiotti 1345

—

Córdoba

(Adherida a la C. E. A.)
Biblioteca: Dr. Luis Echeverría

—

Tapiales

Se admiten visitantes. Lünes y
solamente.

HUMBOLDT 842 - BS. AIRES

"Dr. OVIDIO REBAUDI'
F. Ameghino 636 - Gral Pico
(La Pampa)

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

UNIVERSAL

Miércoles y Viernes de 18 a 22
Miércoles y Viernes

CENTRO

Salcedo 3553

Capital

Los Sábados de 17 a 18 horas

Filial N9 1: Rioja 1178 Capital

Jueves: 20,30 hs.

Centro Experimental Espirita

Domingos: 9 hs.

de 18 a 22 horas
Corrientes 4533

PADRE GERMAN
Lunes de 16,30 hs. a 18,30 en

Jueves 20,30 hs. y Dom 9 hs

Córdoba HACIA LA LUZ DE JESUS

Laguna Larga

Sesiones: Domingos 16 hs.

Bs. Aires

"FELIPE SENILLOSA"

ESPIRITISTA

Av. de Mayo 660

LASTRA"

Rojas

Pcia. de Buenos Aires

de Estudios Psicológicos
CENTRO ESPIRITA

y Florida. D. Postal: O. C.
N9 82, Burzaco, F. G. R.

SENDA DE LA VERDAD

Martes, 15.30; miércoles
15.30; sábados 16 horas.

Amenábar 3488

Av. Rivas 582 - -González Catán

"P S Y K E'
Bs. Aires

Corrientes 4533

Maipú s/n. entre Belgrano

T. E. 13276

"TERESA DE JESUS"

Martes y Jueves a las 20 hs.
ORO 2020

Santa Fe - F.C.G.B.M.

Buenos Aires

"LA FRATERNIDAD"
Sábados: 16.30 horas
Secretaría

Profesionales

Todos los días de 14 a 20 horas
Donado 1124

Bs. Aires

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356

Santa Rosa

La Pampa

Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dr. NORBERTO DENGRA

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Dentista

CIRUJANO DENTISTA

Médico

Av. Juan B. Justo 3831

Homeopatía Iriscopía

(Para los espiritas
precios especiales)

Lun., Miérc-, Vier. Sol. hora

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"
Charlone 950

Bs. Aires

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735

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

ESTUDIO

Solicitar turno por teléfono a
Av. Roque S. Peña 284

Villa del Parque

-

T. E. 31-5859

Caseros

:*artes. Jueves y Sábados

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

T. E. 750-2446

esq. Rivadavia (Once) Capital

JURIDICO

Godoy Cruz
Mendoza

Consultas gratis a Espiritas

Dra. DORA PALESE

"SAENZ CORTES"

Pehuajó
"SENDERO DE LUZ"
Beláustegui 4430
Bs. As.
"S E R"

Brandsen 5633

Avellaneda

Dr. ANTONIO CILLO
Abogado

Dentista

Precios especiales a espiritistas

Est.: Lavalle 1290, of. 111, 19 p. Consultorio:
Particular: Darragueyra 2186 Deán Funes 1632 T. E. 93-4114
>
> '

Particular: T. E. 91-0776

T. E. 72-5614

"TE PERDONO"
Miércoles: 21 horas

Calle 11 N9 1532

Avisos Comerciales

La Plata

ISMAEL DIAZ

ESTELA DE LUZ

Martes y Viernes a las 16,30 hs.
Catriló 675
Caseros
(FGSM)

"Contratista

dé Esquila"

VICTOR HUGO

San Bina 264

Cabildo

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

Imnes y Viernes a las 20.30 hs.
Armenia 148

F.C.G.R.

Córdoba

Soc "VERDAD y JUSTICIA"

"VICTOR

Espinosa 623

compra

VENTA

Buenos Aires

DE

PROPIEDADES
Remates - Hipotecas
Administración de

S. Lorenzo 5988 • Carapachay

FRANCISCO

TALLARICO

Propiedades - Seguros

FOTOS A DOMICILIO

Calle 71 - 1067 - T.E. 5-6100
La Plata, F. C. G. R.

y Tridimensionales

SASTRERIA

MORETA Y

NUÑEZ

Foto Estudio
R O L — M A R

precio especial
para espiritistas

HUGO"

T. E. 90-1876

'

Comunes

Jueves: 20,30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolás)

Casa ANAEL

Libros - Juguetes - Regalos

EVARISTO GERMAN

EVOLUCION HACIA DIOS

Sesiones: Miércoles, a las 20.45. Tuyutí 1259
Viernes, a las 20.45 para Socios

ESPIRITA

Avellaneda

SOCIEDAD

"AMALIA D. SOLER"

Francia 2356

INSTITUTO

Lemos 113

Martes: 20.30 horas

GIL 64 - Sania Rosa, La Pampa "Miércoles: 18.30 - Jueves 16.30
Viernes 16 hs.

Victoria

San Fernando)

"JUAN

"EL PROGRESO"
Lune.s y viernes: 18.30 a 21.30
Nahuel Huapí 5857 - Bs. Aires

Sábados: 16.30 horas

Calle 144, N<? 575, Estafeta N93

S. de Iriondo 967

CENTRO ESCUELA ESPIRITA
del

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

T. E. 43-4721

Capital Federal

29 Jueves a las 15 horas

Independencia 3488 - Bs. Aires

"EVOLUCION y PERDON"

Cánning 3145 - Bs. Aires
T. E. 71 (Palermo) 3523

Lanza 2528

-y

.'.«'■Ói;/'' . '0» -

T. E. 921-5866

,

INSTITUTO AMERICANO OE MOTORES
ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPL()SfO!\'
LA

"SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879

BUENOS AIRES

Confederación Espiritista Argentina

Establecimiento Metalúrgico ANCO

ANTONIO C. TCLOSA
MECANICO

Artículos de Escritorio

Trabajos de Torno y Balancín
^

bSPECIALIZADO

AganU "OLIVETTI"

OFRECE A SUS

Rcporación d« máqulnai d« «tcribir
fumar, calcular y regtftraderas

Escritorio:

NU6VO TELEFONO N°. 656

Valentín Gómez 2879, F - T. E. 87-9854

SOCIOS DIRECTOS

Gonxálex del Solar §90

Fábrica:

PEHUAIO • E. C. H. O. F, S. y Peíal

Mariano Acesia 168 - San Martín

I

CEt/IENTEHIO

LUIS TRAVESARO

de

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos
nuevos y usados

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelanoda)

UNIVEHSAL

— de —

TALLER MECANICO

SAN

1. E. 22- 1865

MARTIN

2550

I
\

Alopatía
.,
Homeopatía

Gratis

odontológico

HOSABIO

T. E. 80826 y 83094

COCHERIA LA sudamericana
Hijos de DOMINGO MAROTTA
Caray 3717-19

Consultorios médicos

T. E. 61- 2415 y 5068

jurídico

Asistencia médica integral a precios de antes:

Internación en Sanatorios, cirugía, neurología, obstetricia, todas las

especiaüdades médicas; campamentos de veraneo, excursiones; campeonato de ajedrez; otros beneficios.
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»
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