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La Confederación Espiritista Argentina se halla programando una serie

de actos tendientes a solemnizar el PRIMER CÜíTENARIO de la aparición

de EL CIELO Y EL INFIERNO O LA JUSTICIA DIVINA, SEGUN EL ESPIRI

TISMO, cuarto libro de la serie central de la codificación del maestro Kardec.

Próximamente daremos mayores detalles sobre esta recordación.
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¿Retornarán

los brujos?

Un bet seller (jue ya ha llegado a su tercera edición, a pesar de m volu
men (-183 páginas) y su precio —muy fuera de! alcance del hombre común—,
esta pioponiendo en los momentos actuales nuccas formas de ver el mundo en
qtie xÜvi'inos y al espécimen hunrauo qn^ lo habita. La< referencia es en favor
de "El retorno de los brujos" que se edita bajo la firma de Louis Pauwels y
Jacques Bergier, aunque el texto se desenvuelve a través de la opinión del
piimeio, con el apoyo del segundo, que asume la respousabilidad en los asun
tos atingentc.} a los problemas cientificos, por excedencia de la era preseiite.

E.xhausíij'os estudios, análisis, revisión de valores literarios, intelectuales,
científicos v filosóficos en las más diversas facetas, se realizan en este libro y
.ic continúan o se extienden en otra publicación bimestral, titulado "Planeta",
que ya ha lanzado tres números e7i nuestro idioma, transcribiendo el material
de la revista del mismo nombre que se edita en Francia, el país de origen de'
los directores, los autores antes miencionados. Se puede resumir la postura ideo
lógica de los responsables de tales textos, en la ophiión emitida por un ilus
tre matutino argentino, a raíz de una reunión de preiisa producida duraiite
la visita que no hace mucho realizó Pauxoels a nuestro fjais, fue en diciem
bre del fxisado año\ Decía el comentario: "Han abierto anchas sus puertas a
todas las ideas, a todas las disciplinas, a todas las audacias". Encarado el
asunto "prima fade^' puede resultar exacta la definición. Mas, leyendo ccm de
tenimiento el libro aludido, se advierte una manifiesta postura negativa con
respecto ai lo que toca al Espiritismo. Asombra esta actitud en hombres que
se manifiestan libres de prejuicios e ideas preconcebidas, cuando toman sin
el menor inconveniente asuntos que tocan a la brujería —tanto que el libro
anuncia una especie de retorno de estos actores fyarticularizados— y lo barajan
con criterio mmy serio para demostrar que en muchas de las actividades anti
quísimas y otras más empíricas similares, existen opiniones y conquistas que
han sido confirmadas muchos siglos desfniés por la propia ciencia, al punto de
calificar a su disquisición con el rubro de realismo fantástico.

No está en nuestro ánhncf abrir juicio sombre la opinión de los responsa
bles de "El retorno de los brujos' y de "Planeta", respetando como respetamos
la libertad, de exfyresión, en su máxima extensión. (hiC'remos si. en la medida
en que nos peiinúan nuestros recursos, decir la fjalabra que nos corresponde
expresar, respecto a este concierto de novedades que se está promoviendo e?? el
mundo y demostrarle a éste, con argximentos sólidos, que quienes quieran sub
estimar al ideal espirita, no hacen más que ponerlo en pie de discusión y
otorgarle —tal vez sin queredo ni daise cuenta- una valiosa tarjeta de presen
tación, inestimable ante el gran público, ya que demostrarán que al ocupcir.se
de algo, es porque el "algo" vale. .Si los autores de dicha literatura, con las
ideas que de ella se desprenden, en vez de tomar el E^spirilisnio —como .se ad
vierte a las claras que lo han tomado— a t^'avcs de las demostraciones dadas
por los que haxi aprehendido sólo ¡a secuencia exter'yia del Espiritismo y haií,
hecho de ello un motivo de lucro o una mera faz de la supersíiciÓ7i, se hubie
ran tomado el trabajo de consultar a su un tanto lejano compotiriota &ru el
tiempo: Alian Kordec, hubieran leído la obra que éste legó al estudio y la sa
biduría humana, el resultado de sus elucubraciones habrían tomado otro giro.
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con el que en mucho ganarían en profundidad altura moral, tal como la
que parecen pregonar honestamente. Es que ciertos prejuicios existentes, to
man cuerpo tan desmesurado, que al (Í7i confunden ai'in a quienes se dicen
—como en este caso— libres de ellos. Asi lo dice el proj)Ío Pauiucls en una
conferencia eii la que anunciaba las bases de su fx'.nsamienlo: . . . "no entumios
en ninguna de las categcnias conocidas. En ¡'calidad peí fenerenms sin dtida,
a la única categoría deseable, la de los espíritus perfectamente tolerantes". Y
esto se afana e¡n- demostrar al cabo de su literatura, que .se constituye con el
pensamiento conjunto de un grupo de colaboradores, establecidos cu equipo,
entre los que se halla Julián Husley (pregonando su religión sin rcuelacióii)
y una lista en la que se incluyen filósofos, científicos y literaios de nota. El
pensamiento del ilustre clérigo,, ya >d¡esaparecido, Te^lha\d de Chardin, el
tan discutido sacerdote que ha conmovido los cimientos doctrinales de la igle
sia católica, con sus revolucionarias ideas, es puesto también en el tapete de
la discusión. Las más raras expansiones del intelecto humano, siempre que
tienda a la procura de la sabiduría, es material valioso para Pauwels y sus
colaboradcrres. Es por ello inconcebible que se exprese, rcsfiecto al Espiritismo,
tan despectiva y aisladamente.

El número 3 de "Planeta" está dedicado a exaltar la nueva era que se
presenta para el mundo con el tercer niilcnario, debido a cómo se van ¡rre-
seníando las cosas en el e.scenaiio homhinl. Estamos a un paso del nuevo ciclo
secular. Muchas promesas penden de las conquistas de la ciencia, de los axun-
ees de la filo'sofía. Todo permite suponer que vamsos a entrar en el reino de
la paz }' de la po-osperidad, aquella que las hombres ambicionaron desde que
el mundo es mundo. Todo promete que las cosas serán así. Pero para ello de
berán evitarse en lo posible las exclusiones, en cuanto a pensamientos y vo
luntades que pueden y deben hacer alguna aportación a tal fin. El Espii itismo
está, con su sublime filosofía, en las mejores condiciones de aportar lo suyo,
y valioso, en tan precioso logro.

MI FUENTE

por

Félix V. Visillac

Pájaros de mis árboles amigos,
llegó la noche, duermcm y despierten
dándome trinos... Perfumadas flores
abiertas hoy bajo la tarde ardiente
por el sol, ya la sombra en los caminos
disipó huellas; piedras donde duermen
las miradas del tiempo, piedras duras
igual que un corazón que nada siente!

Cuando amanezca el día he de encontrarme

con el trino, el perfume y las vertientes;
sé que me han de ofrecer el misterioso
envío de lo ALTO, la vehemente
mirada del CREADOR, que siempre dice:

Canta y aguarda, la esperanza tiene
por mi envío una luz más poderosa
que la que da la estrella y el sol fértil.

Yo no soy impaciente.. .1 Siempre jguordo,
Todo llega a su término. Mi fuente
interior se renueva cada día
con la canción del pájaro que duerme!

\r
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"El Cielo y el Infierno" de Alian Kardec
en su primer centenario

(19 de agosto de 1865-1965)
Por HUMBERTO MARIOTTI

El 19 de agosto del corriente año de 1965 se cumple
el centenario de la apanción del libro que en la serie
medular doctrinaria ocupa el cuarto lugar en el orden
de publicación, debido a la genial ordenacióii del maes
tro Alian Kardec: El Cielo y el Infierno o la Justicia
Divina según el Espiritismo. La C. E. A. se halla prepa
rando un progiama de homenajes dedicados a este acon
tecimiento. El trabajo original que pi^seniamos, abre
brecha brillante a tal señalado propósito.

N. de la R.

1. — £/ Cielo }' el Infierno o la Justicia
Divina de Alian Kardec, es una nueva

fuente de ciencia teol()gica que i*evolucio-
na todo el conjunto de dogmas seculares.
En sus . páginas el cielo y el infierno de-»

jan de ser moradas fijas y sobrenaturales y
se transforman en estados de conciencia a
en grados morales alcanzados por el Espí
ritu a través de su evolución. El demonio
pierde su personalidad jjara presentarse
como un símbolo de lo imperfecto y cení
vertirse en lo que aún no resuena con las
armonías de las leyes superiores. Desapa
rece con este libro el dogma de la conde
nación eterna y se establece el principio
lógico y divino de la salvación universal
En sus páginas se encuentran las mismas
metafísicas y escatologfas elaboradas por
las nuevas corrientes intelectuales y filosó
ficas inspiradas en el Cristianismo. Nico
lás Berdiiieff, junto con otros pensadores
europeos, propició la "doctrina de la sal
vación universal". Es, como vemos, un li
bro visionario y profético.
La figura del demonio se desvanece, es,

decir que cambia de rostro por medio de
la doctrina de la reencarnación de los es--
píritus. Se comprende n través de sus pá
ginas que la evolución espiritual es la ba
se de la nueva teología del ser encarnadd
y desencarnado; por eso él cielo y el in
fierno junto con el concepto ptolcmaico
del universo se derrumba pero se amplían
a-sf simultáneamente los horizontes del al
ma y del mundo.
En esta obra de Kardec se confirman las

dos grandes pluralidades del Espiritismo:
la de tuundos habitados y la de existencias

sucesivas del Espíritu. Nace además un
nuevo sentir de Dios y de su justicia; pei-o
lo más singular de este libro consiste en
que los llamados muertos se manifiestan a
los vivos revelándoles sus estados y situa
ciones espirituales. Se llega a saber así que
en el mundo de ultratumba existen Espí
ritus felices, de mediana condición moral,
Espíritus en sufrimiento, suicidas, crimina
les arrepentidos. Espíritus endurecidos y se
conoce cómo las causas y los efectos mora
les influyen sobre las llamadas "expiacio
nes terrestres". Es un libro que aclara la
historia integral del hombre, presentándo
se como una Estrella Polar en medio de
las petrificadas nociones escatológicas de la
teología bizantina del medioevo.

2. — Con El Ciclo y el Infierno de Alian
Kardec se esclarece totalmente el misterio
de los ángeles. El-ángel, que tan bello pa
pel desenipeñó en la teología escolástica, se
presenta como una transfiguración del
hombre terrestre: se sabe así que es el ser
iuimano evolucionado que ha entrado en
la categoría de los Espíritus puros.

Para la doctrina espirita el ángel no es
una creación especial de Dios como enseña
cl tomismo, sino que es el propio hombre
(|ue ha coiKjuistado esferas superiores: es
la naturaleza humana transformada en na

turaleza divina. Además esta obra demues
tra el genio analítico que poseía Kardec
al comparar las diversas doctrinas sobre
cielos e infiernos paganos y escolásticos y
como Fenelón presenta los cuadros infer
nales a través de su célebre novela Aven
turas de Telémaco, en cuyas páginas se in-
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sinúa el ■"¡■ealisnio escatologico" del ¡nf¡er-
no católico (ver capítulo JV parágrafo 9).

Pero donde Kardec, el subliine revolucia-
iKirio (así lo llamó el periódico Al nudo Es-
jji'uta, de Ciiritiba, Brasil con motivo del
centenario de El Libro de los EsJ)i'rili(s),
se muestra realmente erudito y sabio en
materias teolc)gicas es cuando refuta las
concepciones dogmáticas. Por eso El Cielo
y el Infierno es la obra esciita por un Ser
predestinado cuya misión fue la de siste
matizar los jjrincipios de la doctrina espi
rita cjue, hasta antes de su aj)arición, se
encontraban desperdigados en diversos sis-

m

León Hipólito Denizord Rivail, el ilustre pro
fesor que fuera aventaiado discípulo de Juan
Enrique Pestafozzi, hizo famoso su pseudóni
mo de Allon Kardec y de quien se recuerda
en estas páginas su libro "El cielo y el in
fierno o la justicia divina/ según el EIspiritismo

lemas (¡ue rayabati con lo supersticioso y
la credulidad,

lis esta puesWtna obra de doctrina espi
rita tjLie percltrrará en la historia de la
cultura y de la\evolución humana mien
tras el hombre no se haya emancipado to
talmente de los diversos dogmas teolcjgicos.
Y ¡jodríase agregar que toda la obra kar-
deciaiia representa la base de una nueva
cotuiencia religiosa llamada a despertar en
hombres y jjueblos, por cuya razón el Espi
ritismo jierdurará en el mundo liasta que
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ese estado de conciencia no se haya piodu-
( id(j en toda la hutnanidad.

Ret ot ciemos cjue la sisteniaii/acicHi kar-
deciana es el insiiinnenio espiritual y 1¡-
Josc'ífico (on (jue se elec tuarji la renovación
inenial de los hombies, siendo ésta la ra-
/('m por la cual el kardecisnio es la doctrina
que representará la legiiinjidad de la idea
espirita. Todo cuanto se diga lucra de la
(odiíKaci(>n kardeciana serán esbozos per
sonales o de grupos aislados cpie nunca po
drán representar las verdades espiritas co-
nocichis a través de la Tercera Revelación.

•). — En lo cpie toca a la ideología reli-
gicjsa confesional es donde este lil)ro des
empeña un papel eschireceilor refercmte
a  la visión espiritual de la vida de ultra
tumba. 'J oda la influencia medioeval sobre
el jjensamieiuo religioso, no obstante el
piedominio te(j]()gíco cpie ejercieron el to
mismo y la Divina Comedia hasta la segun
da mitad del siglo pasado, se desvaneció
((;n la aparición de El Ciclo y el Infierno
de Alian Kardec. Puede decirse cjue .toda
la arcjuiiectura tcol()gica de la Edad >íedia
acerca de hi vida de ultratumba se desmo
rona con la revelacicHi de los Espíritus. ,

El fenc'mieno mccliinnnic:<í logre') inijjo-
nerse al icnc'nneno teokígico meclioeval ba
sado en las visiones místicas. Las llama
das coniunicacioncs sensibles, tale.s como
las oí iirridas a Teresa ele |esiis, generaliza
das durante todo el período místico me
dioeval hasta el siglo XVIÍI, son superadas
]Xír la realidad objetiva de las coniunica
cioncs niediinnnicns, a través de las cuales
el mundo de ultratumba reveló una nueva
situación del alma desencarnacla, absoluta
mente distinta de la doctrina religiosa con
fesional.

Como se sal>e, el femimeno mediúmnico
se acrecentó en torno a Kaiclec de tal ma
nera que le permitió reunir numerosos^ do
cumentos por los cuales se pudo conocer
C(ue el cielo y el infierno no eran más que
estados o esferas espiirtuales determinadas
por el grado de evolución de los espíritus,
.^abiéndo.se además que la muerte no modí-"
fíca en nada el carácter y la capacidad de
los desencarnados.

En la segunda mitad del siglo XIX se
inicia prácticamente el derrumbe de la teo
logía confesional y el espíritu humano al
canza otra comprensión con res])ecto a pre
mio y castigo en la vida de ultratumba,
iniciándose así un nuevo sentir espiritual
acerca de Dios y de la justicia divina. El
Espiritismo, en efecto, anuló el concepto
jítolemaico del universo y con ello supri-

Y

mi('> la vis¡<')n escolástica de la teología me
dioeval rclerente a los temas del otro
mundo.

Una nue\'a tloctrina escatológica se reve-
hi brillantemente —así lo reconoció Ernes
to Bozzano— con la aparic ión de El Cielo
y el Infierna de Alian Kardec, cuyo primer
centenario se cumjjle el 19 de agosto
de ]9(k).

Con los estudios espiritas la teología de
berá encaminarse hacia una concepción es-
catol(')g¡ca (pie se \'iiicule (on la cosmolo
gía de los mundos habitados y el e\'olucio-
nisnio palingenésico, tal como lo están ha
ciendo las diversas corrientes filosóficas y
religiosas inspiradas en Teilliard de Chai-
din, difundidas por la revista francesa Pla
neta (hay edicitin castellana) y dirigida por
el pensador y escritor Louis Pamvels.

C)uienes confirman también, entre otros,
el pensamiento escatológico de U.l Cielo y
el Infierno o la Justicia Dix'ina de Alian
Kardec es el gran filósofo ruso Nicolás
Merdiaelf, ya citado, con su revolucionario
libro La destinación del hombre así como
el escritor católico Giovanni Papini con su
obra El Diablo, donde apunta la rehabili
tación de Luciler como ángel caído. Con
ella insinúa el establecimiento de una teo
logía de la salvación universal en abierta
contradicci()n con los dogmas de la Iglesia.

Nadie podrá dudar, si observa con deten
ción la marcha revolucionaria de la huma
nidad, (jue la doctrina de El Libro de los
Espiritas y toda la ideología evolucionista
y dinámica del Esjjiritismo, se halla en ple
no período de actualización. Lástima gran
de es que el centenario de los libros de

AVISO

.Se notifica a los suscriptores que
todavía no han hecho efectivo el pa
go de su suscripción anual, que lo
hagan a l;i brevedad, por las razones
que son obvias repetir, pues todos
conocen bien en cuanto se refieren a
las exigencias de imprenta y demás
gastos.

Al cumplir con un requisito indis
pensable nuestros amables colabora
dores contribuirán a mantener firme
en su })uesto a nuestro óVgaiio publi
citario espirita y un valioso instru
mento de difusión.

Ui Administración.

Memoraclón de la
fundación de la C. E. A.

1900 — 14 de junio — 1965

.-VI cumplirse el 659 aniversario de
la fundación de la CE.\ los actuales
directivos de ésta, desean recordar
dignamente tan grata fecha con un
acto trascendente.

EL

DOMINGO 13 DE JUNIO
A LAS 13 HORAS

GRAN COMIDA FRATERNAL

en los salones de ¡a CEA
Por ¡a tarde:

MESA REDONDA DOCTRINAL

La (Omisión encargada de su or
ganización recomienda a quienes de
seen participar, hagan reservar su cu
bierto. que ha sido fijado en .S 250,
hasta el día

L U N E S 8 1 DE MA R Z O
INDEFECTIBLEMENTE

Pasada dicha lecha no se admiti
rán más pedidos, por las obvias ra
zones de mejor organización del acto.

Kardec pase desajjercibido ante la concien-
(ia espirita de Francia, tierra y patria del
Codificador. León Denis y Gabriel De-
lan ne.

Pero, no obstante ello, el proceso histó
rico y esjjiritual del Espiritismo se cumple
triunfalmeiue eti \'arias naciones como Bra
sil, Argentina, México, Puerto Rico, Ve
nezuela y. en menor escala, en casi todos
les países de América latina donde el kar
decisnio se lo está reconociendo como la
nueva ideología del progreso humano, filo
sófico y religioso.

En conclusión: podemos decir que El Cie
lo y el Infierno de .Alian Kardec es una
cátedra abierta frente a las viejas ideas teo
lógicas y que, sin la menor duda, será la
(jue renovará la mente escatológica del
lioinbre moderno.

Sí, su misi<)n gloriosa es ésa, pero de la
cidtuia de los esjiíritas depentle el cum
plimiento de tan imporiante destino. '
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(1865 - 15 de Abril - 1985}

ABRAHAM LINCOLN

por Luis Di Cristóíoro Posiiglioni

Cuando la bala infame de Wilkes Boot
mataba una vida, la realidad social de Lin-
coln se jerarquizó a la altura de un mito
irreversible. El tosco hijo de un cuáquero,
que pasó por los peldaños de cartero, ase
rrador, hachero, barquero —ehtre otras va
rias ocupaciones— para llegar al rellano de
su abogacía incorrupta, puso alas a las rea
lizaciones de contenido humano. El latido
humano es, con todo, lo más grande de
Lincoln. Su oposición cerrada a la guerra
empiendida contra México por su país no
es, como pudiera creerse, un mero gesto de
diputado que juega a la demagogia: Es
una clara definición de conciencia america
na esclarecida ya por el lampo de la fra
ternidad sin valladares ni exclusiones.
Y cuando, desde 1849, apenas una cen-^

turia desde entonces hasta nuestros días,
Lincoln reclama en todos los tonos y de
todas maneras, y siempre, la abolición de
la esclavitud, la conciencia americana ga
na cotui no universal y se hace derecho irre-
nunciable, jerarquizando a la solidaridad

• hasta elevarla a la dimensión pétrea de un
rango inamovible, cual es la fraternidad
' universal.

Lincoln, de tal forma, crea, en su me
dio, una conciencia sobre un problema que
era hasta ahí una verdadera vergüenza y
sólo una voluntad aceitada como la suya,
al servicio de una convicción que conoce
su rumbo y sabe ,cual es, por fin, su puer
to, libra una y vytra y otra batalla hasta
vencer. Presidente\de un país que era su
patria amada y a la que deseaba ver al
frente de la comunidad social por aprimo-
ramiento de sus principios, sufre el desga
rro de una terrible guerra fraticida; ¿qué
estrella guía sus pasos, ora acelerados, ora
pesarosos, más siempre firmes y enclavados
en la voluntad señera de la liberación?
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¿Que acucia las alas de este ángel con
barro humano, conocedor de lodos y mise
rias, verdades y claudicaciones, que —no
obstante— nunca le rozan ni la detienen?

Es, acaso, un predestinado por los hados
celestes para instaurar un nuevo orden:
Vientres libres y hombres sin cadenas?
¿Acaso él mismo intuye ese hirviente coro
lario en el alma de su pueblo?

Es, apenas, un hombre; nada menos que
un hombre enclavado en la siembra de
Dios en una comunidad que, en sangre,
no osa expresarlo, en la siembra de Dios
jjara el rezo íle la igualdad del género hu
mano.

La etapa 1809, su nacimiento, y 1865, su
muerte, adquieren —pues— una dimensión
más allá del lapso que indica un nacimien
to y una muerte, como tantos; no, no es
una cosa común, con otras cosas que me
ras fechas; son algo más que una vida hu
mana tronchada por la ignorancia o los in
tereses bastardos de lesa humanidad: Es,
decididamente, el símbolo de una verdad
que late por encima de la sangre, pues que
late por encima de la condición humana;
es el ideal elevado a la altura del sacrificio
jjersonal. Desde el fondo de la historia del
hombre que no tiene pudor en gritar su
angustia, la sombra impoluta de una cruz
que quiso ser humillante y resultó cuna de
una civilización, ofreció la semilla madu
rada al leñador-presidente-holocausto.

Hoy, a cien años de la tragedia roja de
un hombre blanco que brindara un men
saje de hermandad a los negros, que brin
dara justa medida de su fervor constructi
vo a su paso por la tierra, este acto es res
ponso propicio y capitel de una realiza
ción que aún reclama su consolidación:
Sean, los hombres todos, iguales y libres;

esta bandera, que en Lincoln es bandera
mortaja y testamento a un mismo tiempo,
esta baiulera que al presente agita a mun
dos, hombres y continentes enteros, es una
verdatl en marcha. Mejor aún: un aspecto
parcializado de la verdatl grande, por en
tinta de tejados, tle países, de intereses.
El hombre es el reservorio peculiarísimo

de una vertlatl esplentlente, trascendente
e inmanente; realizarse en el logos de su
sólo calvario y a buril de sus caídas. Lin
coln y su polifacética realización humana
ejemplar lo testimonia cabalmente. El hom
bre es una vertlatl realizatla biológicamen
te y su tremendo déficit consiste en que
totlavía no logró su realización espiritual;
nuestra civilzación de cemento armado se
halla, en este punto, tlesfalcatla. Y es el
punto crucial de nuestra cultura que se rea
lizará, indeíeciiblemente, en la misma me-
tlitla en cpie logre develar esta incógnita
tjue tlesfallcce en la impronta de las bús-
(juedas aniiclosas que tleambulan en los sec
tores de la ciencia desprejuiciada, de la fi
losofía cjue no se conforma con etiquetas,
de la religión que no tlesea estar encerra-
tla en compartimento-estanco y en la his
toria, cjue no rehuye la confrontación de
la verdad no fabricada. La historia de Lin
coln es un mensaje y es una bandera; Men
saje j)ara las mentes libres y bandera pa
ra los anhelos de mejoramiento social, con-
tliciones básicas para que el verdadero pro
greso se realice. La sociología es también,
y es bueno que así lo entendamos los espi
ritistas, la medida de la comprensión en
tre los hombres y los problemas de los
hombres y que hacen a la tan maltratada
condición humana, ahora y aquí, en la tie
rra, con analfabetismo, con hambre física,
con alcoholismo deletéreo; este nivel es el

íp{e tiene tjue espiritualizarse integralmen
te, pues es evidente que hablar del alma
humana frente a cadenas entre los hom
bres, parece más humor negro que solu
ción social, toda vez cpje la esclavitud es
el contrasenso de la inmortalidad. ¿O no?
Seamos sinceros, a fuer de kardecistas, y
ubiquemos claramente el problema huma
no que plantean estas disquisiciones en tor
no a un centenario.

Todas estas premisas básicas hacen a la
clara comprensión de lo que enseñaba el
maestro Kardec acerca de lo que debe en
tenderse por Espiritismo. Lincoln, inmor-
talista él mismo y conocedor de las verda
des trascendentales, alma eterna aprimora-
da en un tosco revestimiento pasajero, nos
brinda una lección y un ejemplo; La lec

ción de la voluntad realizándose por enci
ma de hombres y de apetitos y ejemplo de
una voluntad revestida de los atributos de
la certeza de su propia razón de ser. De
allí que es hombre y holocausto. Y la his
toria se repitió en ese mismo panorama na
cional, en un extraño paralelismo cente
nario en la figura de Kennedy. ¡¡Extraña
suerte de sortilegio surgido de las noches
de la historia!! Aquí también, hombre y
figura, ejemplo y lección, todo se conjuga

Ahraham Lincoln

al calor de lo divino en función liberado
ra. Hombres, los hay, que son ellos mismos
verdaderos partos de la historia en función
docente. Si sabemos asimilar esta pedago
gía viviente, seremos espiritistas dignos del
maestro lyonés; esta lección que brota del
centenario de Lincoln es acuñada en la
mejor cuna espirita; este ejemplo es hijo
de la mejor cepa kardeciana.
Toda voluntad siempre es poca; todo es

fuerzo siempre es poco, toda realización
siempre es pira ardiente en la que el alma
purifica su propia, su sola, su irrenuncia-
ble cuota do perfeccionamiento.
Nos hallamos, pues, frente al primer

centenario luimano de un crimen estúpida
mente cruel e inútil, además, como son to
dos ellos, demostrativo de lo que en buen
romance, los espiritistas entendemos como
una conducta al servicio de un ideal.

Esta es, por otra parte, nuestra defini
ción de Lincoln, hoy, ahora y aquí. •
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'Una oración y la señal de la cruz'

Con este título leímos una nota de la revista "Visión", del 5 de marzo
de 1965. La envía su corresponsal en Roma, que se tra.sladf) a un villorrio
italiano llamado Cancelli, en el cpie viven una bucólica existencia doce gran
des familias de apellido igual al del lugar de origen, para comprobar que
poseen éstos —.s<>Io los componentes varones— la virtud de curar toda clase
de dolencias, en esjjecial el reumatismo. Para ello no necesitan más que pro
nunciar una oración cuya lórmula han recibido en herencia y hacer la señal
de la cruz. Se han podido observar múhjjjics casos —incluyendo una experien
cia del periodista enviado— en los cuales el enfermo queda instantáneamente
cuiado, libre de dolores y jjroblemas creados por sti anterior enfermedad.
Se ha visto llegar a personas enfermas que eran descreidas, comunistas que
arrastrados por sus esposas, retorciéndose de dolor, salían luego en perfecta.s
condiciones eje salud. Llegan jjacienies desde países vecinos. Francia, Alemania,
Suecia y otros más. El lugar donde se producen tales jirodigios, no tiene nin
guna particularidad y parece que no la necesita. Puede realizarse en medio de
una polvorienta carretera, en un granero, en la plaza del jjuebio o en la
iglesia del lugar. El menor de los curadores es un niño de siete años, que con
la gravedad de un hombre adulto lia realizado ya varias eficaces curacionc's.

Este hecho, .si bien sirve para confirmar lo que todo espirita sabe, no
puede sorprenderlo, ya que Arigó en Brasil había rayado en los límites más
extremos de lo asombroso en el asunto. Lo importante es —siguiendo con el
aporte de la noticia aludida— algo que no vamos a decir nosotros, sino que
consignaremos textualmente, para que se lo advierta en el sentido más im
parcial. Dice el texto en una parte: "Un hecho singular es las cordiales rela
ciones que mantienen los curanderos con la Iglesia. Los Cancelli .son excelen
tes Heles y tanto el obispo de Foligno como el cura de la parroquia, el padre
Luigi, joven y activo sacerdote, le tienen gran estima. En realitlad es el padre
Luigi quien decide cuál de los numerosos Cancelli debe curar a los enfermos
que solicitan sus servicios. Hay en total nueve curanderos y el joven sacerdote
fija cada treinta días en un papel escrito a máquina, las curas que cada uno
debe hacer en el curso de ese período. Declaró el cura: —No hay aquí nada
de ocultismo ni de misterio. Aunque ninguno de nosotros puede explicarlo— ni
-siquiera el obispo—, se trata simplemente de un acto de fe".

. Queríamos señalar precisamente el hecho de la intervención directriz de
los representantes de la iglesia católica en ese caso de mediumnidad curativa
colectiva —que no es otra cosa— de los Cancelli, pues en momentos que jue-

. gan tantos prejuicios, que quieren detener el avance de la nicdiimiterapia
(léase al respecto el trabajo de Humberto Mariotti publicado en nuestro pri
mer Suplemento Libro), los sacerdotes de aquel pueblo perdido entre montañas,
no necesitan en dar virtual autorización a unos rudos campesinos, cultivadores
fervientes de la tierra, pobres de solemnidad, a que cien libre curso a una
virtud superior que les ha sido dada en beneficio de la salud y para ejemplo
de una humanidad descreída.

Los mandantes de la ley debieran reflexionar seriamente sobre el asunto.

8 LA IDEA

i
>1

En la onda del repórtale

Hernani Guimaraes Andrade

Se ha sostenido siempre que el Espiritis
mo tiene un amplio margen de proyección
en Lodo el campo del saber y dél sentir hu
manos. Los territorios de la filosofía, la re
ligión y la ciencia,'son enfocados, tomados
como punto de apoyo, por sus cultores,
siempre con elementos propicios de adecua
ción. En extremos que parecen antagónicos
encontramos a hombres que actúan, por
cjenqdo, unos en el sector religioso, otros
en el científico. Sectores distanciados por
seculares controversias y posiciones dogmá
ticas irreductibles, encuentran tomados en

el diálogo elevado espirita, los verdaderos
puntos de concomitancia que tienen real
mente y que los "partidistas" estrechos, pa
recen no querer buscar, alejando sus posi
ciones cada día más.

LA IDEA, en miraje amplio, ha busca
do siempre dar cabida en sus columnas a
todas las especulaciones humanas, que vis
tas desde la lente del Espiritismo pueden
idíicarse en una profundidad y proyección
mayor de la común. Así es cómo, en esta
ocasión, entrevistamos a un hombre que ha
ubicado su quehacer en una posición per
fectamente definida: la ciencia Sus libros:

"A teoría corpuscular do' espirito' y "No-
\'o.s rumos a experimentacao espirítica",
están al día con los últimos descubrimien
tos de la ciencia y ponen muy alto y ac
tualizado a los postulados karclecianos, con
conceptos propios y emanados de las expe
riencias realizadas por un grupo de inves
tigadores bi asileños, que podrán ser discu-
tido.s —no hav duda, todo avance idealista

encuentra siempre antagonistas—, pero no
jjodrán ser desestimados en cuanto a esfuer
zo y a alto nivel especulativo. Es por esta
razón (¡ue hemos promovido una entrevista
con Hernani Guimaraes Andrade para sa-»
ber con ello de sus trabajos, inquietudes q
iileas respecto a sus tareas en la línea que
señaláramos.

Qué es el 1. B. P. P,

Sabedores de que en redor de los traba
jos de Guimaraes Andrade se había creado
el Instituto Brasileiro" de Pesquisas Psico-
biofísicas, quisimos saber de qué se trata-

Hemani Guimaraes Andrade

ba y así iniciamos nuestra entrevista con
este estudioso paulistano.
—Se trata de una entidad civil, de carác

ter científico, sin fines lucrativos ni aspec
to político ni religioso alguno. Su objetivo
central es el de promover la investigación
científica en torno a los fenómenos psíqui
cos y biológicos, con sus implicancias den
tro del campo paranormal —fue la prime
ra respuesta recibida, lo que provocó nues
tra segunda inquietud: ¿desde cuándo se
hallaban en esa tarea? Sabemos entonces

que fue fundado el 13 de diicerabre de

Mientras Arigó, que recibió el espaldarazo de serios científicos, que aprobaron
piiblicamentc sus virtudes, está sufriendo una vejatoria condena en prisión,
en iin rincón casi ignorado de Italia: en el villorrio de Cancelli, los mcdiums '
de la familia Cancelli están señalando que la actiind de la justicia en aquel,
como en tantos casos similares, es no sólo anacrónica, sino también estúpida
mente retardataria del progreso humano.
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1963 y que se halla en plena tarea de or
ganización administrativa y social. Esta ta
rea está a cargo de una dirección que cum
ple sus funciones en carácter de comisión
organizadora, funciona por el momento en
la calle Dr. Diego, de Faría 239, Villa Cle-
mentino, San Pablo. Los miembros consti
tuyentes de la referida comisión son: Her-
nani Guimaráes Andrade, en carácter de
presidente; Ney Prieto Péres, es el vicepre
sidente y ambos son ingenieros de profe
sión; la educadora Mina Berézowski, es la
directora social; el director, administrativo
es el industrial Fausto Monteiro .Simóes, y
el director científico, el biólogo José Nata,Ii.
Como nos hemos enterado de una activi

dad de estos hermanos que se rige por la
sigla T. E. E. M., quisimos saber qué
era eso.

—Este asunto nos lleva de la mano al
punto central de nuestra tarea actual, es
pecialmente en lo que a mi concierne —nos
contesta Guimaráes Andrade, agregando:
—Pero debe permitirme una breve acla

ración, pues para explicar qué es el I. B.
P. P., necesitaríamos desarrollar una am
plia conferencia.
Le llamamos la atención respecto al es

pacio, siempre tan tirano, y el estudioso,
aviniéndose a la síntesis, nos dice:
—A pesar de su corto tiempo de existen

cia, el I. B. P. P. está desarrollando una

intensa actividad, que no trasciende al pú
blico, pues es el campo científico el que
nos interesa más. En base a estos principios
que Ud. conoce —continúa diciéndonos el
entrevistado— y ,que, para mayor abunda
miento le facilitaré una carpeta contenien
do separatas de trabajos publicados en el
periódico "Mundo Mayor", tendrán los
ilustres lectores de LA IDEA una impre
sión clara de lo que tenemos entre manos
actualmente. Los pnncipios del I. B. P. P.
exigen que se divulguen solamente traba
jos completos y rigurosamente constatados
por la investigación científica.
Quisimos saber si todos los trabajos eran

estrictamente controlados, a lo que se nos
respondió categóricamente que así era, pa
ra que estos no pierdan su jerarquía estu-

£  diosa. Si se trata de trabajos teóricos, se
pide la máxima cautela y previa aprobación
de la comisicín, que en los casos necesarios,
hará previamente las constataciones cuan
do la verdad así lo requiera, nos enteramos
al correr de la conversación.

Qué es el T. E. E. M.

Insistimos con el T. E. E. M., cuando
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\'Ímos c|uc nos e.stábaino.s distanciando de
su definición. At|uí interviene la señora
Gyoinani. tÜgní.sinia esjiosa de nuestro en
trevistado y gran colaboradora en su obra,
quien insinuó que fuera invitado a visitar
la dependencia en la que se desarrollaba
"aquello". Vamos para allá y en el camino
nos vamos enterando que actualmente se
está construyendo un aparato destinado a
la investigación del "cain])o organizador
biológico", el tan mentado X. E. E. M-
(tensíonador espacial electro magnético) •
Continúan informándonos que el Instituto
dis|jone de tm taller y una oficina mecá
nica muy bien provista, cjue la mayoría de
las piezas que componen el aparato se ha-
ten allí mismo, según planos y elaboración
de sus propios miembros. Pasamos a esa dc-
jiCndencia de la casa, donde vemos carta-
jjacios llenos de planos generales, analíti-
(üs, proyectos en escala, una mesa de taller
amplia y un "algo grande", como un mo
tor (no hallamos cómo calificarlo) , quc
tiomina el jjanorama. Allí .surge nuestra
])regunta, disparada como de una cata
pulta:
—¿Y esto qué es Herñani?
—Es el prototipo de TEEM de que ha

blamos. Para pronto, tal vez para fines de
este año o comienzos del entrante, se po
drán hacer los primeros ensayos mecánicos
y electromagnéticos. Sólo el conjunto elec
tromagnético del XEEM pesará cerca de
3.50 kilos y absorberá im kilovatio de po
tencia en tensión de 110 voltios. El apara
to comjdeto —continuamos enterándonos—,
incluyendo su alimentador de CC (corrien
te continua) , soplador de aire, aparatos de
medición, estufas, etc., costará alrededor de
cinco millones de cruceiros, de los cuales
ya llevamos invertidos aproximadamente
dos millones.
Nos interesa saber cómo surgió esa idea,

quién o quienes son los autores. Sabemos
entonces que el propio Guimaráes es el au
tor y el constructor del aparato, conside
rando que el modelo en construcción no
tiene fuerza suficiente para asegurar un
éxito cierto e inmediato en las investiga
ciones preliminares, pues su principal fina
lidad será la de brindar datos técnicos de
importancia, que .se consideran ab.soIuta-
mentc necesarios para la futura construc
ción de una unidad más potente y capaz
(ie provocar el efecto esperado, de acuerdo
con los cálculos realizados.
—No se imagina Ud. las inmensas difi

cultades técnicas que irán surgiendo a me
dida que se ejecute el TEEM -nos dice

prcocu))ado Guimaráes—. La primera eta
pa experimental, dará la solución de los
problemas de orden físico. Ese sería el fia
específico del prototipo del TEEM.
Nos manifestaron admirados por lo vis

to y oído, pero mayor fue nuestro asom
bro cuando se nos dice:

—Esto que Ud. ve no es todo. Aquí es
tamos trabajando al máximo para lograr al
go, técnicamente hablando. Es nuestra to
tal perocii])ación. Tenemos en planifica
ción, con los técnicos del IBPP el monta

je de otro aparato, destinado a estudiar la
"icsonancia biomagnética", según lo hemos
pregonado en el libro La teoría corpuscu
lar del espíritu.

Nos interesamos por conocer las caracte
rísticas del nuevo aparato, llamado resona
dor híomafrnético y se nos informa que una
importantísima firma paulista, constnicio-
ra do aparatos electrónicos, se ha ofrecido
para montarlo y donarlo al IBPP. Es posi
ble, se nos asegura, que antes ele concluir
este año se inicien-las primeras investiga
ciones teóricas, sobre este novísimo campo
de estudio de los problemas psicobiofísicas.
En el curso de la charla se advierte que

aún queda algo por decir y seguimos nues
tra inquisición periodística, alentados por
la gentileza de nuestro entrevistado y la
juomesa de más deslumbrantes revela
ciones.

—Fuera de este campo altamente especia
lizado cqué otra labor realiza el IBPP? —es
nuestra pregunta siguiente.
—Estamos preparando, y se halla ya bas

tante adelantado su plan, un curso de
para})sicología experimental, dictado por
miembros del IBPP. Su finalidad es la for
mación de un grupo de investigadores pa
ra la "función PST". El IBPP mandó con
feccionar una cantidad de juegos comple
tos de las cartas Zener, para la investiga
ción de la función "PSI-gama". Este curso
será impreso en forma de manual y se le
considera como el primer cielo de los cur
sos de parapsicología que dictará nuestro
instituto sucesivamente.

Se nos ocurre y se lo manifestamos a
Guimaráes. que todo lo que estamos oyen
do configura una cosa nueva dentro del es
piritismo brasileño. Este comparte nuestro
criterio y agrega; ̂
—La actual dirección del IBPP imprimió

lina orientación "sui géneris" a esta organi
zación, cpie se puede resumir así: menor
cantidad y mayor calidad. Lo que dicho en

otros términos significaría: El IBPP es un
grupo casi cerrado, que exige al socio del
mismo se comprometa a colaborar activa
mente dentro de la institución, en sus dis
tintos departamentos o secciones. No admi
timos socios contemplativos, o simplemen
te contribuyentes en dinero, pues los direc
tores del IBPP esperan conseguir, median
te el esfuerzo de todos y el trabajo produc
tivo en el campo científico, los subsidios
necesarios para llevar adelante la tarea
científica propuesta.
C^ómo se ha realizado hasta el presente

el ))lan de realizaciones, es la inquietud
que finalmente se nos ocurre. Esta es
contestada con seguridad y sin titubeos.

—Hasta ahora, la financiación de los di
ferentes trabajos llevados a cabo se ha he
cho exclusivamente sobre la base del
aporte )>ersonal, el trabajo y el dinero de
los directores del Instituto, sin ninguna
otra clase de cobertura financiera. Pre
tendemos dar hoy —finaliza diciéndonos
Guimaráes- para tener derecho a recibir
mañana.

OFRECIMIENTO DE LA ESTAMPA
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¿Será ésta una prueba de la
existencia de reencamación?

Lo leímos en la Revista Internacional

del Espiritismo, de Matao, Brasil, portado
ra de una interesante definición a que ha
llegado un periodista norteamericano, de
la revista "Today", que al hallar 19 pun
tos de coincidencia entre los dos presiden
tes de su país: Abraham Lincoln y Jolin
F. Kennedy, asigna a estas circunstancias
un caso evidente de reencarnación. Trans
cribimos pues las coincidencias referidas:

John F. Kennedy

1 — Ambos fueron asesinados en el
conflicto por la conquista de los derechos
civiles, principalmente en la defensa de los
negros.

2 — Ambos fueron sucedidos por un
Johnson nacido en el Sur. El primero na
cido en 1808 y el segundo en 1908.

3 — Los presidentes Lincoln y Kenne
dy fueron nominados por sus abuelos.

4 — Ambos fueron hijos segundos.

5 _ Eo.s dos fueron descendientes de
familias británicas (pie coloni/aron en Mas-
sachusets.

f) ~ A la edad de 2.3 años, tanto Lin
coln como Kennedy ingresaron al ejército.

7 — Lincoln comandó el "Black Hawk
War" y Kennedy comandó un "PT-boat
en el Pacífico,

8 — En 18Jf) LiiKoín llegó al congreso
y Kennedy lo hizo en 1946.

9 _ Ambos enfrentaron a grandes ad-
versarlos en el senado: Lincoln contra Sta-
phen A. Douglas y Kennedy contra Henry
Caboi Lodge.
10 — Los dos tuvieron mayoría de votos
populares.

i! — En 18.56 el senador Lincoln con
curría a elecciones de vicepresidente y en
19.56, Kennedy también concurría a elec
ciones de vicepresidente de los Estados '
Unidos.
12 — En 1860 Lincoln fue electo presi

dente de los Estados Unidos. En 1960 John
F. Kennedy también lo fue.

13 — Ambos fueron asesinados cuando
se encontraban al lado de su-s esposas, por
personas sin moral.
14 — Los criminales fueron asesinados

.sin ser juzgados por la ley,
15 — Ambos se casaron a los 30 años con

mujeres de 24 años, morenas, que habla
ban francés fluidamente.

16 — Las dos esposas perdieron un hijo
ciiando ya se encontraban en Casa Blanca.^

17 — Los presidentes Lincoln y Kenne
dy tuvieron parientes que fueron los pre .
fectos más votados de Boston. Federico
Walter Lincoln fue el único prefecto de ese
estado electo siete veces. El abuelo de Ken

nedy fue electo cinco veces prefecto de Bos
ton, a partir de 1906.

18 — Ambos tuvieron parientes cercanos
giaduados en la Universidad de Harward
y que fueron embajadores en Gran Breta
ña. El hijo de Lincoln, Rober Todd Lin
coln fue embajador en Inglaterra de 1889
a  1893 y el padre de Kennedy, Joseph Pa-
trick Kennedy fue embajador en Inglate
rra de 1937 a 1940.

19 _ Ambos tuvieron con.sejeros con el
nombre Graham. El de Lincoln llamábase

VVillíam Graham (Billy Grabara), era pro
fesor de la escuela primaria, que lo ayudó
en sus esludios. El consejero de Kennedy
el a el reverendo VVilliam Graham. Los dos

consejeros se llamaban de igual modo: \Vi-
lliam Graham.

El trabajo, de la aludida revista norte
americana, se debe a un periodista llama
do David S. Keiser. No sabemos exacta

mente, si como él lo sostiene y muchos de
sus lec tores, debe verse en ello a una prue
ba de reencarnación, pero por lo intere
sante del caso, nos conq^lacemos en trans-
cribiifos, ya que ambos han sido hombres
ilusirísimos y con muy parecidos ideales.

Cosas Y casos de "Zé Aligó"

La prisión dictada contra la persona de
José Pedro de Freitas, más conocido con
el apodo de José Arigó, ha brindado a éste
un renombre extraordinario, rauclio ma

yor del que ya había adquirido con sus

José Pedro de Freitas, destacado médium cu
rativo. conocido con el pseudónimo de

José Arigó

tan maravillosas como extrañas curaciones.
Este hombre, que también recibe el cari
ñoso mote dé Zc Arigó, debe su apellido
(le batalla a una circunstancia especial —
según se cuenta por ahí—. Su padre, que
era hacendado, tenía muchos empleados
que trabajaban con él, a los cuales se les

llamaba "arigós", como el médium, desde
muy niño, andaba siempre con ellos, le
(juedó a él dicho sobrenombre, a tal punto
que ha hecho olvidar, en cierto modo, a
su propio apellido.

Las anécdotas que se cuentan a su costa,
son muchas, en mayor número ahora y por
las circunstancias antedichas. Se cuenta
que en la propia cárcel lo visitan los ni
ños y Arigó juega con ellos a la ronda, se
gún puede verse en una fotografía tomada
en tal ocasión y circunstancia. Pero una
de las visitas recibidas en su encierro, tuvo
una significación muy especial.
En efecto, un día lo visita un anciano sa

cerdote, que Iiabía sido curado de catara
tas por el doctor Fritz, cuando ya empezaba
a perder del todo la vista y el médium
ya estaba en la cárcel. Cuando comenzó
el clérigo a relatar la cosa, Arigó se llevó
una gran sorpresa, pues le dijo aquel, que
alguien le había insinuado que lo viera
para su curación. El cura se burló, pues
no creía en que pudiera producialse su
curación por -tal vía. Sin embargo, una no
che oye el sacerdote una voz que le dice:
"Apliqúese los limones que van a darle.
Soy José Arigó". Al siguiente día —sigue
contando el relator— tiene el cura que con
currir a visitar a un feligrés, cuando de
vuelta crye nuevamente la voz, fnientrás
llegaban a sus manos cuatro limones. "Oiga
padre, estos cuatro limones son para que
usted se los aplique en los ojos". El sa
cerdote se asustó pero no dejó de hacer
las aplicaciones, mejorando considerable
mente en su enfermedad. Un viaje reali
zado más tarde, interrumpe el tratamiento
y la enfermedad vuelve a empeorar. En
esta situación, no encontrando en donde
se hallaba limones como para seguir el
tratamiento, revolviendo el cajón de un
mueble, encuentra un paquete de bicarbo
nato. La voz se hace oír de nuevo, instru
yendo: "Apliqúese bicarbonato disuelto en
agua". El enfermo lo hace, usando un cuen
tagotas, perO; no mejora. Otra vez oye a su
invisible instructor que le dice: "Pásese el
bicarbonato con una toalla". Cumplida la
advertencia, se nota entonces una mejo
ría. Pero la voz, que seguía en contacto
con el enfermo todas las noches, dícele un
día: "Padre Francisco va a sufrir mucho
por dos horas. Va a ser operado. A las dos
de la mañana no tendrá más dolores". Así

■ fue. Desde la medianodie hasta l^s dos ho
ras experimenta el sacerdote unas dolores
insoportables, pero pasado ese plazo, como
se le había anunciado, quedó completá
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mente curado. Tanto así, que el propio
médico que desde hacía cinco años atendía
su enfermedad, exclamó: "Ha sido muy íe-

^  liz su operación. No tiene más cataratas.
¿Quién lo operó?"
El cura se cuidó mucho de decir la ver-

• dad, mintió diciendo que había sido un
cirujano de Brasilia, pensando primera
mente que el doctor no iba a creer en lo
que en realidad había sucedido, pero se
llegó hasta la misma prisión, para recono
cer personalmente el bien recibido. JLa
noticia que se refiere a este episodio, hecha
con las mismas palabras de la valiente de
claración del sacerdote, la publicó el pe-

., riódico "Diario da Noite", de San Pablo,
con fecha II de diciembre de 1964. La re-

. produjo "Folha de Goiás', del S de enero
del corriente año y lo consigna a su vez la
revista "Reformador"", en su edición de
febrero de 1965, de la que hemos tomado
los detalles pertinentes que se sintetizan
más arriba. El nombre del clérigo es Fran
cisco Alves Correa, residente en Bello Ho-
rizonte, ordenado en 1913.
Lo cierto es que este hombre, que cum

ple la sentencia en una celda de tres me
tros cuadrados, dice a quien lo quiera oír
que "acepta tranquilamente la sentencia",
agregando: "Tengo confianza en la intui
ción de los hombres y si ellos fallaran, la
de Jesús no me fallará". Heclio singular en
Jos anales del derecho lo constituye este
ejemplar extraordinario. Cuando llega a
su casa el día en que se recibe en ésta la
notificación de la condena, se presenta in
mediatamente ante el jüez competente, pa
ra someterse a los recursos del juicio. Leída
que fue la sentencia, cuando amigos y pa
rientes lloraban desconsoladamente- en el
recinto, Arigó agradeció aTfuncionario y
no existiendo vehículo propio en el juzga
do de la localidad, para su traslado a la
ciudad en que se le confinaría a la cárcel,
tomó él mismo el volante de un "jeep",
dirigiéndose a la vecina localidad de La-
fayette, sede del instituto carcelario. Dice
la crónica respectiva que una larga cara
vana de automóviles le siguió y sus bocinas
"sonaban lúgubremente" expresando la fe
de los adeptos en los poderes del médium".
La policía se ha visto obligada a reforzar,

durante el período de la prisión, considera
blemente la vigilancia de la cárcel, pues la
enorme cantidad de gente que quiere ver
al ilustre preso y la indignación que se re
fleja en los rostros de muchos de ellos, les
hace temer en la posibilidad de una re
belión.
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Importantes fenómenos de
efectos físicos en Africa

En una traducción al ¡portugués de E.
Diestel, tomada del 1683 de "Psychic
News", hemos leído en "Desobsessao" de
enero del corriente año, un interesante ar
tículo con el título con el que coronamos
este comentario.

Iniciase el texto con estas terminantes

palabras: "En Rhodesia del Norte surgió
uno de los mcdiunis más extraordinarios
vistos hasta hoy en la tierra". Se llama —
siempre siguiendo los detalles de la nota
aludida— David Alcxander, tiene apenas 24
años de edad y ha demostrado sus faculta
des inecliúninicas de electos físicos, desde su
más tierna edad. Los trabajos que realiza
el equipo cpie actúa con el, que se liga a
dos faniosos centros situados en Jóhanes-
burg y Durban, de Africa del Sur, se desa-
rrolan en un recinto en el que se cuida
toda entrada de luz. Se encierra al médium

en una jaula de acero, aislada con cortinas
negras. Con oraciones continuadas se logra
el ámbito armónico necesario, hasta que
aparece sobre el gabinete una nube de luz.
Desde entonces comienzan los más raros fe
nómenos. Algunos son realmente pintore.s-
tos. Leemos uno de ellos: "Muchas veces

los espíritus desmaterializan a David, tras
ladándolo a una plataforma de cemento
cerca de dos metros sobre el nivel del piso.
Esto fue notado por los presentes cuando
los mediúms abandonaron su concentra

ción, al jDensar en el médium, lo ven a éste
afligido, rogándoles que lo bajaran de su
incómoda posición". En otra ocasión, los
espíritus colocan al sensitivo dentro de un
guardarropas, provocando una gran confu
sión entre los presentes, pues mientras el
reclamaba que lo sacaran de allí, la dueña
da casa andaba de un lado píña otro tra
tando de encontrar la llave del mueble,
que en un primer momento no podía ha
llar. La nota nos cuenta otro caso: el tras
lado del médium se realizó a la parte ex
terior de la casa en que se desarrollaba
la sesión. La sorpresa se produjo entonces
cuando tuvieron que atender al propio Da
vid, que golpeaba las puertas desde afue
ra, para volver al recinto.
Con un simple aparato fotográfico, co

mún, de aficionado, lograron sacar, en ex
posición de 15 minutos, una foto que
mostraba a lina cruz luminosa, que salía
de una corneta de aluminio, invisible a los
ojo.s de los presentes. En ocasiones se dan

Continúa en la pág. 20

Instituto de Enseñanza Espirita
AÑO DE LOS CURSOS VOLANTES 1965

El I. de E. E. de lo C. E. A. dictará cuotro clases en cada una de los

siete zonas, correspondientes o sendas sedes de entidades afiliados. Las
clases durarán desde el 17 de abril de 1965 al 27 de noviembre del mismo
año. Finalizarán los cursos en los cuatro sábados de noviembre, ya en la
sede de la C. E, A.

Se adopto este sistema volante, o los efectos de que puedan concurrir
a las clases el mayor número de alumnos, en especial aquellos que tengan
dificultades de traslado a lo sede de la Central.

Lo inscripción es gratuito y pueden asistir o los cursos todos los adeptos
espiritas, sean los socios de los sociedades correspondientes o lo zona, como
de cualquier otro que quiero asistir.

Coróct-er de las clases

Un profesor de turno expondrá los temas preparados, que serán dis
cutidos y analizados por ios asistentes al finalizar la exposición. Cada clase
ccmenzoró en estilo académico y luego irá adquiriendo el carácter de
mesa redonda.

Temas a tratar

Los temos serán doctrinales, con extensión o todo asunto de carácter
social: lo familia, la sociedad, el mundo, la vida y todo temo de actualidad
que puedo interesar al ideal espirito.

. Profesores

Inés Di Cristóforo Célico — Humberto Mariotti — Luis Di Cristóforo
Postiglioni — Natalio Ceccorini — César Bogo.

Programa

ZONA 1: San Martín 5250

Fechas: Abril 17 y 24 .
Mayo 8 y 15

Participantes
Adelante

Taller de los Humildes
Luz y Verdad, J. Ingenieros
Elevación

Estela de Luz
La Humildad
Sendero de Luz

ZONA 2: i - Lemos 113, Avellaneda
II-C. Spurr, Avellaneda

Fechas: Mayo 22 y 29 - I
Junio 5 y 12-11

Participantes
El Triángulo - Ateneo A. Kardec
- Clínica A. Kardec

Te Perdono, La Plato
Justicio y Verdad
José Gutiérrez
Ser

Luz y Verdad, Bonfield
Juan Lastro, Burzoco

ZONA 3: Independencia 3488

Fechas: Junio 19 y 26
Julio 3 y 10

Participantes

Luz y Vido, Capital
Amor y Caridad
A. Kardec, Saovedro 1188
Espiritista Racionalista
Guía del Nazareno
Hacia lo Perfección

(Continuará)
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Código de moralidad infantil

En el N^-475 d'e nuestra rexñstn, nos referimos a un proyecto presentado a
la Cámara de Diputados de la Nación p(yr el diputado Angel Bó, en el sentido
de que sea editado "in extenso^' un código de moralidad infantil, escrito en 19JS
y modificado sucesivamente, de acuerdo con ¡as circunstancias que así lo recla
maran, por William J, Hutchins.

El texto aludido está redactado con un sentido eleiiado de moral, sin pre
juicios, a la medida de todas las mentalidades y de todo' concepto que algo tenga
que decir al respecto. Es por esta razón que LA IDEA se congratula en esta
ocasión de transcribirlo en for-7na co7npleta, por considerarlo de suma utilidad
pública\ y de acuerde^ con los saltos postulados espiritas, que desde todos los
ángulos venimm pregonando con fervor humanista.

Las leyes del outocontrolor

1. —Debo controlar mi lengua para que no pro
nuncie palabras bajas ni groseras. Hay que pen
sar antes de hablar y entonces decir la verdad y
nada más que la verdad.
2.—Debo controlar mi carácter y no enojarme

cuando alguna persona o cosa me desagrade. Aun
en los casos en que me indigne ante una falsedad
deberé conservar, el dominio de mí mismo.
3.— Debo controlar mis pensamientos, sin dejar

que un alocado deseo estropee un buen propósito.
— Debo controlar mis acciones, ser cuidadoso y

ahorrativo e insistir en obrar correctamente.
5. — No debo ridiculizar ni mofarme del carác

ter de otros, respetándome a mí mismo y ayudando
a los demás a respetai-se.

Las leyes de la buena salud

I  1. Debo tratar de alimentarme, dormir y ha-
<|cr los ejercicios que me mantengan en buena
salud.

• 2. — Mis ropas, mi cuerpo y mi mente deben
estar limpios.

3.— Debo evitar-adcfufrrr-'hábitbs que me sean
áañosos y crear y mantener aquellos otros que me
favorezcan.

4. — Debo proteger la salud ajena y cuidar de su
j^giiridad como de la mía propia.
•' 5. — Debo crecer fuerte y diestro.

Las leyes de la bondad

• ~1. —Todos mis pensámientos deben ser buenos.
o guardaré rencor ní envidia, ni nunca despre- ,

(fiaré a nadie.
_ 2. — Mí lenguaje será bondadoso; no murmuraré
tJt hablaré malintencionadamente de nadie. Las pa-
febras sirven para hei'ir o curar.

3. — Mis actos serán buenos y no persistiré en
seguir egoístamente mi camino. Seré cortés, pues
la gente ruda no es del todo buena. No debo mo

lestar innecesariamente a los que trabajan para mí,

16 LATDEA

ni olvidaré ser agradecido. Seré cuidado.so con las

to.sas ajenas. Haré lo mejor que pueda para evi
tar la crueldad, ayudando a quienes lo necesiten.

Las leyes del juego limpio

1. —No trampearé; cuniplíré las reglas estableci

das pero jugaré lo mejor C]ue pueda, por el sim

ple placer del juego, con el fin de ganar más fuer
za y destreza. Sí yo Jio jugase limpio el ¡jerdedor
perdería el placer del juego, el ganador perdería
su propio respeto, mientras que el ju^o se con
vertiría en algo bajo y a veces cruel.
2.— Trataré a mis oponentes con cortesía y con

fiaré en ellos sí lo merecen. Siempre mantendré
una actitud amistosa.

3. — Sí participo en un juego de ec¡uipos jugaré

no para mi propia gloria sino ¡sara el triunfo de

los míos.

4.— Seré un buen perdedor o un ganador sin en
greimiento.
5.— Tanto en mi trabajo como en mis juego.s

seré generoso, limpio y honorable.

Las leyes de la conüonza en sí mismo

1. — Escucliaré con agrado los consejos de las per
sonas mayores y más capaces; respetaré los deseos

de aqiiello.s que me aman y alientan a mis nece.si-
dades y que saben más que yo de la vida. Desarro
llaré mi independencia y buen juicio para poder
elegir por raí mismo y obrar por mi cuenta segi'in
me parezca correcto, justo y sensato.
2. — No temeré que alguien se ría de mí si en

tiendo que hago lo justo. Tampoco temeré hacer

lo que crea justo aunque los demás obren mal.
.3.— Cuando esté en peligro, en dificultades o

sufra, seré valiente. La cobardía no forma buenos

ciudadanos.

La ley del deber

1. —Como ciudadano trataré de comprender cuál

es mi deber y qué debo hacer, compromctíétidomc

a hacerlo, sea fácil o difícil, pues mi obligación es
hacer lo (luc debo.

Las leyes para merecer que se confíe
en uno

1. — .\ciuaré honcsianienie en lodos los casos y
seré muy cuidadoso cuando deba manejar dinero.
No trampearé ni fingiré ni escpiivaré las responsa
bilidades. ^
2. — iNo cometeré hcdios incorrectos colilla es

peranza de t[iic no seré descubierto. Nunca podré
ocultar la \erdad a mí mismo. Tampoco dañaré la
propiedad ajena.

3. — No lomaré sin permiso lo que no me perte
nece. Un ladrón es una amenaza tanto para mí
como para los demás.

•1. — Haré presianiciue' lo que haya prometido
hacer. Si he prometido lo imposible confesaré in

mediatamente mi equivocación y trataré de corre
gir cuaUpiier daño que hubiese causado. Hablaré
y obraré de tal modo que los demás hallafáii fácil

t|ue nos entendamos.

Las leyes de la verdad

1. —No seré suspicaz respecto de los otros sino
después de mucho, pues de otro modo podría co-
incier injusticias. Evitaré juicios precipitados por
temor a equivocarnos sobre los hechos.

2. — Siempre estaré del lado de la verdad, me

guste o no, rechazando la tentación de mentir en

mi beneficio o en el de mis amigos. Tampoco ocul
taré la verdad a aquellos que tienen derecho a

conocerla.

3. — Buscaré ahincadamente las pruebas para ser
exacto en lo que vea u oiga. Aprenderé a pensar

de manera que pueda descubrir nuevas verdades.

Las leyes de la buena red^ación
del trabajo

vitliaré a nadie por haber hecho algo mejor o por
haber recibido una recompensa superior. La envi
dia echa a perder el esfuerzo del trabajador.

Los leyes del trabajo en equipo

1.—En cualquier trabajo que deba realizar jun
to con otras personas h;.ré no sólo mi parle sino

que estimularé a los demás para que también ha
gan la suya, rápidamente y bien.

2. — Me empeñaré en dejar ordenadas las cosas
(¡lio utilicemos en nuestro trabajo. Cuando Jos úti

les están fuera de su sitio generalmente se hallan

en el camino y a veces cuesta Dabajo hallarlas.

3. — Cuando trabaje con otros siempre estaré de

buen ánimo. El desaliento deprime a todos y dis

minuye la calidad y cantidad del trabajo.

4. — Cuando recibo dinero por mi trabajo no se

ré ni manirroto ni miserable. Gastaré o ahorraré

juiciosamente.

Los leyes de la lealtad

1. —Trataré de lograr la mejor educación posi
ble y de aprender todo lo que pueda para-prepa-
rarme para la época en que, ya crecido, deba de

dicarme al trabajo elegido. Si puedo hacerlo in
ventaré y construiré mejores cosas.

2. — Me interesaré verdaderamente en mi trabajo

y no me satisfaré con chapucear ni haciendo un
trabajo descuidado o simplemente pasable. Me ha
bituaré a ejecutar buenos trabajos y a mantener
me alerta en mi labor; las equivocaciones y desati
nos cuestan esfuerzos y a veces producen desastres,

estropeando lo que pudo ser un buen éxito.
3. —Haré las cosas bien y de la manera mejor

para darles valor y belleza, a pesar de que nadie
lo vea o rae elogie. Pero cuando yo haya lieclio
algo de la mejor manera que haya podido, no en-

1. —Seré leal a mi familia. Es así q^ue obedeceré
con gusto a mis padres o a quienes los reempla

cen, mostrándoles mi gratitud. Haré lo mejor que

pueda para ayudar a cada uno de los míos para .

que adquiera fuerza y sea útil.
2.—Seré leal hacia mi escuela. Obedeceré las

r<iglas establecidas y ayudaré a otros alumnos a
hacer lo mismo en beneficio de todos.

3.— Seré leal hacia mi ciudad o pueblo, lo mis

mo que a mi país. Respetaré sus leyes y ayudaré
a los demás a respetarlas, así como a sus tribuna

les de justicia.
4. — Seré leal a la humanidad y a la civilización.

Haré cuanto pueda en bien del manienimiento de
relaciones amistosas con los demás países, para que

los habitantes de cualquier lugar de la tierra pue

dan gozar dé las mejores posibilidades. Buscaré la
verdad y la cordura; trabajaré como me sea posible
por el bien y el progreso de la civilización en
cuyo seno he nacido.

Si simplemente tratase de ser leal a mi familia
podría ser desleal con mi escuela. Si tan sólo fue
se leal a mi escuela podría ser desleal a mi pue
blo, mi ciudad o mi país. Si me mantuviese leal

nada más que a mi pueblo, ciudad o país podría
ser desleal a la humanidad. Por encima de todo

deberé ser leal a la humanidad, pues de ese mo
do, con toda segiuidad, también seré leal a mi
país, mi ciudad, mi pueblo, mi escuela y mi fa
milia. Y esta lealtad a la humanidad me manten

drá fiel a la civilización.

Los que cumplan las leyes de. la lealtad cum
plirán también todas las demás leyes de los hom
bres buenos.

WILUAM I. HUTCHINS
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ALIENACION

Por ROQUE JACINTHO

"Vosotros sois la sal de la tierra.
Y si la sal se desvaneciere, ¿coíi
fjiie Será salada?, no xfale ya para
nada, sino para ser echada fuera
y pisada por los hmnbres". Jesús.
- Mateo: 5/13.

El íanaiismo es una fijación mental, cris
talización de iiníigenes, dentro de cuyo
círculo hay un virtual estacionamiento del
raciocinio en los límites estrechos y dog
máticos de Jas ideas y aspiraciones que la
criatura iumiana elige para sí misma, en
el decorrer de un largo y sutil j>roceso de
auto hipnotismo. Los Espíritus pueden ser
virse de esa predisposición anímica para
agravar sensiblemente su condición, trans
formándose entonces en alimentad¿res de
Ja alienación que se instala. Los alcances
de la verdad del enfermo son obliteradas
parcialmente y su sensibilidad atrofiada, lo
que puede tornarse parcialmente en aliici-
nación, llegando a veces a ser una amenaza
social, de acuerdo con la coloración que ad
quiera. Como toda coloración de disturbio
psíquico, toma las existencias precedentes,
está condicionada a las tendencias del al
ma. Así existe el fanático religioso, aquel
que posee intolerancia en forma de celo ex
tremado, intolerancia para con todas las de
más manifestaciones divergentes o parale
las a la suya de rendir culto a la divinidad.
Este fanático se convierte en pasivo, ins
trumento de bárbaros criminales, cuando
acciona como una marioneta, influido por
conciencias inescrupulosas, encarnadas o
desencarnadas. Existe el, fanático científico.
Es un auto idólatra, que bajo la acción
avasalladora del orgullo, erige a ésta en un
fin en sí misma, plvidando que es un res
petable y necesario medio, donde el hom
bre se realiza frente al inmenso laborato
rio de la naturaleza, que nos brinda sus
leyes equilibradas y sabias. Existe el faná
tico filosófico, que se encastilla en esplen

dorosas torres de marfil, ciupiisiáiulose en
de teorías y conclusiones de orden indívi-
tUialista, en un culto insano al cgo en sus
variados jnatíces, buscando artificiosamen
te modelar el universo jmr su miope vi
sión del conjunto.

Actualmente el fanatismo está tan gene
ralizado, que se convierte casi en una carac-
icrística del grado evolutivo en que nos en
contramos. Su diagnóstico es posible, inclu
sive .su terapéutica, porcjue la reversión tiel
mal depende del propio paciente que. casi
siempre repele las providencias y recomen
daciones sanas, por considerarse mental
mente sabio y hasta superior. Sólo en un
futuro no muy distante, a medida que
nuestra humanidad romj>a los hilos que la
mantienen esclava de las llagas del egoís
mo y del orgullo, el fanatismo se volverá
más raro, menos generalizado y, entonces,
los centros de estudios y conocimientos es
piritas, juntamente con las clínicas médi
cas especializadas, podrán abrir sus puer
tas j)ara tratarlo como disturbio psicosomá-
tico, como realmente es. Hasta entonces, e.s-
taremos sujetos a sufrirlos y convivir con •
los portadores de su virus espiritual y su
jetos también a las consecuencias de sus
accione.s, repetidamente aplaudidas y en-
dio.sadas por la sociedad que vive en esa
misma onda de pensamientos y estados
mentales.

I

Jesiis, el maestro sublime, en el Sermón
de la Montaña, expandió los alcances .sa
nadores, de higiene mental, que pueden va
cunarnos contra el asedio siempre aterra
dor de la epidemia, abriéndonos con aque
llas inmortales advertencias, los portales de
la liberación íntima. Nos amplió los .senti
mientos por la renovación de los concep
tos sobre la vicia. Nos llega por la excelsi
tud de la tolerancia. Nos invita a la per- '
sistencia en el estudio de nuestro mundo
íntimo, tal como se reconoce y se compren
de cuando examinamos la eterna carta de
la emancipación de la humanidad, de la
que Jesús fue autor, con la lente del Espi
ritismo codificado por Alian Kardec. Es
que Kardec nos despierta de un sueño mi
lenario, al enunciarnos la ley de la reen
carnación, cuya simiente germinó en el can
tero del cristianismo, y con la renovación

¿Leyó el primer Suplemento Libro?

do nuestros seculares y deformados concep
tos de la justicia divina. Kardec es el rena
cimiento del Evangelio, en su puro sentido
de curso universitario de espiritualidad su
perior, rompiendo los grillos del auto hip
notismo en el que nos torturamos, por te
ner adormecido el sentido moral, amolda
do por la orientación del anticristo. Con
Kardec no nos detenemos ante el fenóme
no medianímico, recogiendo tan sohunente
.su aspecto niecánico, vamos más allá, coli
giendo las leyes fundamentales de ínterin-
lluencia entre los dos planos en que se ma
nifiesta la vida perenne: el de los encarna
dos y el de los desencarnados. Nutriéndo
nos así de conocimientos sólidos sobre la
eternidad de la personalidad y su indes-
iructible continuidad. Con Kardec no nos
atamos a las deducciones filosóficas sobre
el cristianismo redivivo y vamos a ella ex
trayendo conclusiones, que nos invitan a
ensiniismarnos, procurando en el autoaná
lisis superar nuestras liimtaciones, nuestras
deficiencias. Nos abre, por otro lado, el po
tencial congénito del alma, para su propia
lenovacion, ofreciéndonos la elevación de
la voluntad, para remover las montañas de
nuestros errores, apoyada en el amor del
Cordero Divino. Con Kardec no nos dispo
nemos a salir de una para crear otra exé-
sesis, compleja, intrincada, tan al gusto hu
mano, como uno más de las ramas extra

ñas de la viña de Jesús, vamos allá, reco
nociendo en la religión nueva, sin fórmu
las y sin rituales, la emanación de Dios,
como consecuencia natural" de los actos vir
tuosos que nos elevan a los planos vibrato
rios de la mente y nos preparan, en conse
cuencia, a la afinidad con los mundos su
periores.

C:on Jesús y Kardec: en el Sermón de la
Montaña y su versión moderna, "El Evan
gelio según el Espiritismo", apuntamos el
rompimiento definitivo con el ayer, de
otras existencias y la inoculación contra
todo estado de fijación- mental. Renacemos
sin el fanatismo científico, sin el fanatis
mo filosófico, sin el fanatismo religioso.
Rindámonos entonces a la evidencia, con
quistando la certeza total de que ciencia,
filosofía y religión, son grados de esa in
mensa escala que se llama progresión de
los Espíritus. Y en la sabiduría eterna, co
mo elemento del significado y sentido de
la propia vida, jamás perdemos el sabor
de cristianismo y podremos ser los elemen
tos do preservación de todas las cosas. Los
hombres transformados en Cristo, son la
.sal de la tierra.

Ecos de Nuestro Suplemento Libro

Loable esfuerzo primero

Tenemos en nuestra mesa de trabajo la primera

entrega del Suplemento-Hbro que ha lanzado L.A

JDE.V; se trata del ensayo de Humberto Afrniolti

acerca de "Los ideales espiritas en la sociedad mo.

dcrua". Está de más que hablemos del autor de

este trabajo: Pluma ágil, conceptos vertebrales, ex
posición didáctica, claridad en las ideas convei*-

gentes a la ortodoxia espiritista, el actual presiden
te de la Confederación Espiritista zVrgeniina ofre

ce, en el ensayo aludido, una prueba cabal de sus
convicciones, a las que procura, una y otra vez, en

raizar con la columna vertebral de su imerpieia-

ción doctrinaria.

Sabemos de la claramente definida orientación

que se imprime a los Suplemento-libros, a saber:
Divulgación de ensayos que, por su longitud, esca

pan naturalmente a los límites impuestos a toda
revista; de manera que se ha de contar-, con el
tiempo y a poco que madure esta iniciativa felicí
sima, con una cantidad de diversos eirsayos, mono

grafías, tesis que desde todo punto de mira se
constituirá en un sólido aporte de lo que se ha de
llamar, justicieramente, la palabra moderna del
Espiritismo, aquí y ahora. Valiosa contribución, sin
duda, adecuada a los tiempos que marchamos. Vol
viendo al trabajo de Mariotti, "Los ideales espiri
tas en la sociedad moderna" destaca —i>or encima

de toda otra consideración valedera— su carácter
positivo para cuestiones candentes, tales como la
mediumnidad curativa, la relación Estado-indivi-
dúo-derecho y jerarquiza, esa es la calificación co
rrecta, las loables actividades espiritistas de las en
tidades que en nuestro medio ambiente realizan
enormes esCuenos por mantener viva la llama vo
tiva de la convicción inmortalista al través del Es
piritismo codificado por el Maestro Alian Kardec.
Entre consideraciones que tienen en cuenta lo

escolástico y lo medioeval, materia favorita de
nuestro autor, la realización cultural espiritista
emerge como un cuántum de validez natural a los
esfuerzos humanos por el perfeccionamiento indivi
dual, básico e imprescindible para el perfecciona-
miento societario, meta de toda conciencia dign:i
de tal nombre.

Luego de fundamentar la valiosa cooperación
i|ue es dable es]>erar del mediuinnismo ejercido
lealnieiue, desinteresadamente, sigue la pedagógica
enumeración natural de las funciones docentes de

cada sociedad espiritista, en cuyo camino se desta

ca esta conclusión luminosamente cierta: "El pue

blo no se hará espirita por medio de academias

científicas, meiapsiquicas y parapsicológicas, sino
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Revistas

TRIBUNA ESPIRITA

Ha visiü la luz en Los Angeles, Calirornia, ui\

ntic\o votero del Lspii'iLisiiio. Su líuilo; 'l'RIliUXA

KSI'IRI'Í'A. Ldiiadü por el Ccmi'o Kspírita ""Zo-

Hiasiro" cuino su úrgaiiu oficial. En la dirección:
Luis López, acompañado de un núcleo de colabo

radores tuyas firmas se ven en esta primera eiurc-

ga. Ocho páginas, pulcramente impresas, constitu
yen su cuerix). E."corna su portada la efigie dell

Hno. Hermán R. Araujo, fundador de Ja Institu

ción l's/tpiica Tenochiúán A. C., con sede en Mó-
xico, en la que se agrupan diversas entidades que
siguen un rumbo kardeciano en la interpretación
doctrinaria y a la cual pertenece el Centro "Zo-
roasiro".

Su editorial es una manifestación de fe en el

Ideal y una refirmación de voluntad al servicio del
mismo. Que lo es en servicio del progreso huina-

que se espiritualizará por el mensaje mediúmnico
del Espíritu de Verdad que está penetrando en el
alma popular a través de ios centros esjjírilas".
l-°undarnentada la coincidencia entre hombre civili

y hombre espiritual, el hombre identificándose así
ton el sentido de la inmortalidad y, por ende, con
el sentido sustancial de su responsabilidad huma
na, moral y social, de hecho la fraternidad univer
sal adquiere un cauce natural en donde realizarse
tsibalmente, todo prosigue, luego, con la forja de
los hombres espiritualizados (Idealistas, al decir de
Mariotti) por Ja obra del propio centro espiritista,
foco de realizaciones en el meridiano del alma

humana inmortal. Seguidamente, el autor pone én
fasis en las fuerzas idealistas que cnciena el Espi
ritismo; adviértase que —para el autor— aquí y en
lodo el ensayo, Espiritismo es sinónimo de Kar-
dec, exprésase acerca de las cátedras de kardecis-
ino, vuelve a lo que llama derechos jurídicos de la
mediumnidad en cuanto ejercicio de una condición
natural e inherente al hombre y concluye por de-

icnninar algunas difereultiaciones básicas entre el
sabio académico y el sabio espiritista.
Hemos intentado resumir, a grandes rasgostos,

la ijosición del autor —a quien, por otra parte-
no vamos a descubrir ahora nosotros, a fin de que
el amigo lector tenga una clara posición del meri
diano pedagógico c intelectual en que va a mo
verse leyendo "Los ideales espiritas en la sociedad
moderna", esfuerzo de elevada divulgación que —a
nuestro modo de ver— ha logrado ampliamente su
propósito.

Eorge.
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no, (jue sólo será alcanzado por el onot iniicnto
y el amor. Una página iranscripta de Alian Kardec
y breves notas forman su contenido. Destátanse tíos
trabajos: el <jiie firma Isabel Jlonjlla, dedicado a
la filosofía ubicatla en el campo de la ciencia es

pirita, y del cual citamos su definición de la filo-
.sofía, que a todas lucos es una precisa enunciación
conceptual y clara fijación de oljjetivos: "J.a filo
sofía comiste m tin saber acerca de las cosas, en

una dirección en cuanto el mundo y, por último,

eu una forma de vida constructiva. Sus notas dis
tintas son, pues, amor p<yr c¡ conocimiento, fija
ción de los f>rimcro.s [mncipios, desinterés y votun-
lod de salvación". El otro trabajo viene firmatio

por G. Duvall e inicia una "Historia del Espiriiis-
mo en México". Lo hace, comenzando por la anti
gua Tenochtiilán y promete, quizás, revelarnos
dalos V sucesos que la historia ignora o silencia,
pues juega aquí la intervención del mundo espi-
riiiiai en aportación de elementos informantes.
Sin duda, la aparición de nuevos órganos perio

dísticos espiritistas deben registrarse con alborozo
idealista. Entrañan esfuerzo, sacrificio, voluntad de

.servir, pasión de trabajar por el bien de nuestra
humanidad falta aún de luz del alma. Por ello, al

señalar ante .América y el orbe el atlvciiimicnto tle
titi vocero más, que pretende con seriedad cnriqiic-
ter la i>rensa csjjirítisia, damo.s nuestro fraternal
.saludo y decimos: [ liicnvcnido y adelante!

Natalio Cercnrini (li.).

Co III en tari os

Continuación de la pág. 14

sesiones de voz directa, a través de una
coineta, por la cual se emiten hermosos
mensajes. Otra vez una presencia espiritual
derramcj sobre los presentes cristales de
cuarzo, que no se encontraban en aquella
zona, partículas de resina o si no, un ce-
níícero plástico desarmado, dividido en dos
partes, cae sobre uno de los presentes. Da
vid Alexander suele desdoblarse, conversar

con seres espaciales y alcanza a ver como
una especie de tela de araña luminosa que
liga a todos los asistentes a las sesiones,
unidos entre si y a su persona en el gabi
nete. Llega hasta a postular, a través do
sus facultades, que se establecerán canales
—repartidos por varios lugares del mundo—
que darán seguros mensajes de la posibili
dad de comunicarse con mayor asiduidad
que luista el presente, con los seres del es
pacio, estableciéndose seguros puentes co
municativos.

r,-'

i,

"

A

Especial para LA IDEA

El concepto espirita en la obra de Bécquer

vSi aiudizamos detenidamente las obras

de ios grandes maestros de la literatura,
velemos t|uc el concej.»io espirita de la in
mortalidad del alma aflora en la mayoria
de ellas.

.Sin detenernos en Víctor María Hugo,
espíiiui profundamente convencido, ni en
el poeta Anuido Ñervo que, como Lam-
martine, Muset, Gutiérrez Nájera y otros,
confesaban el carácter niedianímico de su

¡Inspiración, nos ocuparemos brevemente
del eximio representante de la poesía ro
mántica española: Gustavo Adolfo Béc
quer.

Ignoramo.s si Bécqucr era espirita con
vencido; jjero sí podemos afirmar que co
mo tal se expresaba en múltiples de sus
trabajos.

Para testimonio de lo precedentemente
aseverado, leamos los siguientes versos de
su Rima XXXVII:

'AlU, donde el sepulcro que se cierren

Abre una eternidad...

¡Todo lo que Jo.s dos hemos callado

Lo leñemos que hablar!

O estos de la Rima LXXIII:

¿Vuelve el pohfo al ¡yolvo? '

¿Vuelve el alma al cielo?

¿Todo es vil materia,

Eod^redum^bre y cieno?

¡No sé; pero hay algo

(¿ue exfjlicar no puedo...

Salió el primer

Suplemento Libro

Por JOSE LUIS DIEZ ALESSO

Conceptos que afloran más perspicuos en
estos otros, de la Rima LXXV:

léalo

¿Será verdad que, cuando toca el sueño

Con sus dedos de rosa nuestras ojos,

De la cárcel que habita huye el espíritu

En xntelo presuroso?

¿Será x/erdad que, hitésped de las nieblas

De la brisa nocturna el tenue soplo,

Alado sube a la región xmcía

A encontrarse con otros?

Y allí, desnudo de la humana forma;

Allí, los lazos terrenales votos,

Brexies horas habita de la idea ^

El mundo silencioso?

Otro testimonio que corrobora fehacien
temente lo que aquí dejamos consignado,
lo constituyen las expresiones del ilustre
jioeta, vertidas en el último jjárrafo de la
Introducción Sinfónica a sus Rimas:

"l^il vez muy pronto tendré (jue hacer
la maleta para el gran viaje: de un mo
mento a otro puede desligarse el espíritu
de la materia para remontarse a regiones
más puras..

Después de haberse leído detenidamente
estas manifesraciones de Bécquer, lógica
mente se deduce que el ilustre poeta o
bien era un excelente médium que capta
ba perfectamente los jjensamientos del más
allá, o bien conocía los jiostulados espiritas
y debido a la situación imperante de su
patria, no le fue dable hacer jjública su
profesión de fe. De cualquier manera, cre
yente espirita o no, Gustavo Adolfo Béc
quer, poeta de exquisita sensibilidad, te
nía noción de que el alma sobrevive a la
ivuicrie física, de que el Espíritu trasciende
los límites del sepulcro para remontarse a
regiones más diáfanas, de luz y de pureza.

Cflr/oj Tejedos, Bs. Aires.
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"MEDITACION, SILENCIO, LUZ". Por Irma Mag-
g¡. 192 páginas. Impreso en Talleres Gráficos
Guillermo Kraft. 1961.

Un libro casi biográfico. No llega a serlo en toda
su medida pues la autora, en una atiliud que co
rresponde a los años vividos por ella, lo ha ubicado
según lo indica el título, bajo los sigjios de la
iiieái/ariÓJi, el silencio y la luz: ejercidos y entre
vistos en un largo contacto entre nuestro mundo
V el más allá. Un torrente de relatos, reflexiones,
ideas, datos históricos y para la historia, desfilan
en estas páginas, sin apremio de ordenación crono
lógica precisa. Se desenvuelven raudos, ágiles, con
un hondo fervor idealista que la autora la exalta
diah'-cticamcnte. Así pueden leerse con perfecta ade
cuación los detalles de 'sus primeros pasos por la
vida, sus recuerdos de la adolescencia, en su Italia
natal, a la veni de sus padres amados —especial
mente de su señora madre, a quien dedica este
trabajo—, para luego, dejando a la patria nativa
iniciar una vida en tieiras lejanas, que pudieron
ser ósta o aquélla, pero el destino quiso que la
.Argentina fuci-a el asiento de la parte más desta
cada de su existencia.,

Va venía de la tierra del Dante precedida de
fama como psicómetra. El gran experimentador
Cla/zamali la había sometido a rudas pruebas, ex
haustivas, (|ue le dieron tema para consignar en su
libro "EJ cerebro radiante". Varios sabios más, de
distintos puntos del planeta, habían también admi
rado sus trabajos y la precisión maravillosa de los
re-stiltados por ellos obtenidos. Llegada a nuestro
país, se pone en' contacto con mucha gente, que
admirada de sus virtudes, la invita a realizar ex-
perimentaciones en sus círculos especializados. La
sociedad "Constancia" la invita también a rea,lizar

í' sesiones en su sede. De ello- surge la creación de
la-.Sociedad de Psikesofía, que se reunió dorante
un largo período, allá por el ixno 1936. en la sede
de la entidad decana argentina^ Allí tuvo oportu
nidad de actuar junto a nuestro recordado compa
ñero Manió Rinaldini.

Dejada un tanto de lado la línea autobiográfica
más adelante —que con preferencia se hace a través
de las personas e instituciones que la rodearon,
más que de sí misma—, entra la autora a hacer
Tcflexioncs sobre sus ideas filosóficas, su forma de
entender las cosas del más allá, aplicada a sus de
puradas Icrturas, cotí las cuales coteja sus propios

W

pensamientos. Este aspecto de su libro, permite a
Irma .Maggi la cxpansióti de sus ideas, al cabo de
una larga experiencia eti la órbita de nuestro inun
do. ya por su conocimiento de la criatura humana,
tjue en crecido número se acercó a ella para resol
ver sus graves problemas espirituales, a través íjc
sus anuncios y premoniciones psiconiétricas. ya
por su asitnilación en la permanente consulta en
los raudales de sabiduría de los maestros del pen
samiento universal.

Un trecho interesante del texto t|ue aluflimos, lo
constituye el relato de ,su iniciación en la pintuia
psíquica, que ella denominó psikerromía. Buenos
Aires conoció, allá por el ailo !9.'>1 y subsiguientes,
en el salón Wilcomb, luego en los salones de la
C. E. .A., en la sala del diario "La Capital , de
Rosario, en Mar tlcl Plata y en el salón Rose Maric
más tarde, sus trabajos hechos a la témpora, bajo
el influjo de una inspiración dada por sus vir
tudes psíquicas. I.a prensa especializada de c.se en
tonces se cxjmesó encomiásticamente de los mismos,
como foniia novedosa ele manifestar resortes sutiles
(Id alma hominal.

El escritor Enzo Aloisi prologó el libro, dando
cuenta de la misión que en él se le había enco
mendado, cual era la de verter al castellano lo que
la autora Ic había entregado volcado así, como se
leía, en idioma natal, .sin rebusques formales. No
íjuiso adrede quitarle nada de la espontaneidad
con qnc .se le presentara la obra impuesta a su
cuidado y traduccióni De tal modo queda en la
estampa un libro .señero, lleno de recuerdos grato.s
para ser leídos cu parte como una- novela; en otras
.se consignan opiniones personales, que podrán ser
discutidas, pero no dcísatendidas y, finalmente,' el
todo está lleno de un cúmulo de improntus reales,,
vividos, que lo hacen valioso en un área literaria
de no limitadas dimensiones.

C. B.

"SOL ÑAS ALMAS", de Waldo Vicirti, por el Espi
rita (le ANDRE LUIZ.

Ya nrjs estamos habituando a las selectas presen
taciones que hace Ediciones CEC, ésto es, Comu
nión Espirita Cristiana, de Uberaba. Con una lo
grada tapa de JO. este libro que nos ocupa, de
más de ciento sesenta páginas, se halla integrado
por setenta mensajes y un prólogo debido a EM-

MANUEI>. Esta pre.scntación es c.sclareccdora acer
ca de los móviles que guían a la construcción del
libro, en cuyas j):iginas, todas logradas, refulge una
vez más la naLuralc?.a y simbiosis que ANDRE
LUIZ destaca en su temática desde la hora alba

de su iniciación ijsicométrica, esto es, que el Espi
ritismo, más cxaciamcnie, la doctrina espirita, es
el cristianismo rcdiv¡\o. Pivote real de construcción

.«iociológica. no obstante —en la obra que nos ocu-
jia— loma uti marcado tinte moral, en que tan
cómodamcmc deambula Andrc I.uiz, "médico y psi
cólogo, señor de almas", por decirlo con las pro
pias palabras de Emmanuel. Cada uno de los se-
tentu mensajes son un sol esclarecedor, pero, a
nuestro modo y gusto, destacamos "Violadores de
almas", "Servir sin exigir", "Religión y Vida", "Edu
carse para educar", "Hoy y mañana", "Peligros en
el servicio espirita", "lásta íntima", "Mcdiumnidad .
y fidelidad" y "Mediiimnidad y perseverancia". Sin
(|uc ello importe ninguna otra suerte de juicio
|iarn los demás mcn.sajc.s, pues repetimos que ésta
es una evaluación j>cr.sonal que no implica califi-
estdón. pues es una sola y válida para todo el libro:
E-s una aportación doctrina evangélica altamente
recomendable.

C. P-

"MECANICA PSIQUICA", de Willinin J. Craxüford.

tuna su aparición en el medio americano,- pues en
materia estudiosa el idioma no es valla insalvable.

Este libro, además de lo expuesto, es un clá
sico de la etapa de oro de lo que entendemos
aspecto científico del Espiritismo, cosa que lo hace
altamente recomendable. Sugerimos, de otra parte,
a la dirección responsable de esta editora que per
sista en este sendero, pues ha de llenar un vacío
muv marcado al respecto.

C. P.

"EL LIBRO DE LA ESPERANZA", de Francisco
Cándido Xaxácr, por el Espíritu de EMMANUEL.

En la dedicatoria, por otra parte inmerecida,
reza "Hermano querido, el libro de la esperanza
es para nuestro mundo interior". Esu frase está
definiendo, quiéralo o no, su instrumento mate
rial. nuestro amado "Chico", al alma misma de la
obra del epígrafe. Es otra contribución de Edicio
nes CEC, esto es, la propia Comunión Espirita
Cristiana, de Ubeiaba, en donde trabajan esos dos
dotados y canales raediúmnkos que son "Chico" y
AValdo. Este libro, de Emmanuel, que consta d(í
doscientas páginas, se integra con noventa mensa
jes escalonados didácticamente, lo que no es un
mérito menor por cierto.

La Biblioteca de Ciencias Psí(juicas (Metapsíqui-
ca y Parapsicología) —que tan acertadamente diri
ge Antonio Bautista Lino— enriquece su rubro con
esta oíua consular, de la que no conocemos ver-
.sión castellana. En efecto: L.AKE, de San Pablo,
("on la aparición de esta obra fundamental del in
geniero Ctawford realiza nn serio aporte para el
estudio (le la faz dentista del Espiriti.smo, ponien
do al alcance de todo estudioso la serie de trabajos
cumplidos por el autor, docto profesor de la Uni
versidad de Belfast que fuera, hasta que se suici
des en las postrimerías de la primera guerra mun
dial, presa do hondo descticanio moral. Grawford
y su teoría do la palanca encajada para explicar
una serie de hechos que se dan en las experiencias
serias con el más allá, hicieron época en el tiem
po en que Richet, con todo ardor indeclinable,
estructuraba lo (pie llamaría posteriormente cien
cia mctapsíquica.

Inmejorablemente impreso, nos hallamos ante un
serio aporte estudioso do un alma que ha traba
jado tenazmente. Grawford, para el hallazgo de una
verdad trascendente al hombre mismo. Este esfuer
zo serio, realizado sin clatidicaciones. se respira a
todo lo largo del libro que nos ocupa, felices de
su lectura que llama a la raediiaclón y a la veri
ficación de licchos y paralelos con otras obras no
menos clásicas. Las casi doscientas páginas de este
IÍl>ro es material de estudio y juzgamos muy opor-

Las citas de capitel para cada mensaje son esco
gidas del mismo autor cspivilual del Nuevo Tes
tamento, para avalar la radiografía de cada lección,
conectada a "El Evai^elio según el Espiritismo",
al <iue se dedica in extenso la obra, en un rendido
homenaje a su primer centenario. Efectivamente:
Emmanuel. con ese su tacto muy especial de cnb>-
car y considerar al Maestro de la Codificacmn.
toma al tramo de los primeros cien años materia-
les de la aparición de ese libro, que es piedra ba-
sal del Espiritismo, Y en su torno, "teje un fuerte
ramillete de homenajes exhaustivos, dando rienda
sucha -¡y cómo!- a una hilera de fuertes consi
deraciones exegéticas ampliamente logradas a mics-
iro modo de ver. Libro para el estudio y para la
meditación. "El Libro de la Esperanza" es un cán
tico a la certeza de la insuperable misión karde-
ciana, aquí y ahora, en la Tierra irredcnta, raaci
lenta v hambrienta de verdades materiales y espi
rituales. Toda la obra es ini homenaje sentido, que
cala fuerte en nuestra alma, puesta en lectora antes
que en crítica, pues estos libros no se critican ni
comentan: se viven o no se leen. Valiosa contii-
bución para el estudio sedimentado de la medida
filosófica y cristiana del meridiano del Maesuo
Karilec. Nuestra enhorabuena a dibujantes, dise-

'  ñadores, tipógrafos y cuantos de una forma u otra
han hecho posible esta joya magnífica.

C. P.
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1
Noticias

Xos móviles del Instituto de
Enseñctnza Espirita de la CEA

En Jugar aparte se puljüca el progiamíi qi'c ha
de desarrollar el Instituto de Enseñanza Espirita de
Ja CEA en el año que corremos. Como se habrá
advertido, el mismo posee una novedad tiascenden-
tc. No quedará el Instituto esperando a los alum
nos en su sede comiin, irá a sus mismos lugares de
reunión a desplegar su acción didáctica. Pues res
ponde a un punto de mira •especial, cual es el de
poner al cquijjo de enseñanza de la CEA en con

tacto más directo y mayor medida, con la masa
cspiriia agrupada en las sociedades afiliadas a nues
tra central. Las clases no serán dictadas en un to

no de tipo académico o marcadamente escolástico,

tendrán principalmente la misión y virtud de pro
mover entre los adeptos cambios de ideas respec

to a la conducta a seguir por la colectividad e^spí-
riia en jos arduos problemas que vive la humani
dad actual. Las reuniones contarán con una parte

final que adquirirá el carácter de mesa redonda,
durante la cual todos podrán expresar su pensa
miento, intercambiando opiniones, propósitos y mé
todos que sirvan a la asimilación integral de la doc
trina, sublime que nos hermana.
Es pues —como ya se habrá comprendido— un

deber de solidaridad idealista, la concurrencia de
los hermanos que .sean citados a e.stas juntas de in
terpretación fiel y amplia del acervo doctrinal que
el maestro Kardec nos legara.

Gira de Postiglioni a Chile

En el lajiso que coitíó del G al 13 de marzo,
nuestro colaborador, el Hno. Luis Di Cristóforo

i'o.stiglioni, en cumplimiento de una misión enco

mendada por el C. E. de la C. E. P. A. permane
ció en el vecino país dé Chile.

P.ccibido en el aeródromo de Los Cerrillos por
los amigos de la Argehíina Antonio González Oren
se y María Luisa Góibez, fue puesto inmediata

mente en relación con las principales personalida
des del movimiento espirita de la república her
mana. El visitante llévalja allá los saludos del or-

gani.smo que lo xnviaba, de la C.E.A., de F.A. de
-Vr.E. y (le F.E.J.A., a la vez que estableció contac
tos para la eficaz realización de la II Conferencia

Regional de C.E.P.A., que ha de llevarse a cabo
en octubre próximo. La comisión pertinente está
ya iormada y actúa bajo la dinámica presidencia

del Hno. Orense, con gran entusiasmo y cl firme
proiJÓsito de hacer un buen papel de acercamien
to continental y de propaganda pública del Espi
ritismo. Hizo también Postiglioni activas gestio
nes, aleiuando a los hermanos que tienden a la
unidad de los grupos espiritas chilenos, en procura
de concretar esfuerzos en la formación de utia fe

deración nacional o un Comité Regional. Bajo la
presidencia de otro buen amigo de la -Aigentina:
Edmundo González, se está activando con firmeza

en esta acción.

AI arribar el viajero a nuestro sucio, dejó expre
sa constancia de las múltiples atenciones que le dis
pensaron los hermanos de alledc cl Ande, lo cual

hizo viable una tan ingente tarea como la que cum
plió como enviado esjiecial de la C.E.P.A.

Escuela de médiums en la socñedad

"Víctor Hugo", de Capital

El 23 de marzo pasado rcinició los cursos de su
Escuela de Médiums, la sociedad "Víctor Hugo",
ele capital, actividad que se despliega en su sede
social, calle Espinosa 623, los martes a las 20 ho

ras, con la aspiración —según anuncian— de "bene
ficiar y orientar a todos aquellos que se sientan

con vocación viediúmnica y establecer asi cálidos
vínculos con los Guías del Mundo Espiritual".

Una grata visita brasileña

Nos es particularmente grato, consignar, la pre
sencia, en Buenos Aires, durante los meses de cnc-

10 y febrero, del Dr. Reinaldo de Quadros Adam,
odontólogo brasileño, llegado a nuestro país con
fines de estudios, a fin de perfeccionar su especia-
lidad.

Asimismo este joven profc.sional, tomó contacto
directo con diversos elementos de la CEA, hacién

dose presente, en varias oportunidades, en las reu
niones de la Agrupación Juvenil "Manuel S. Por-
iciro", con cuyos jóvenes tuvo ocasión de esirechar
vínculos de amistad.

Partió de regreso a su ciudad de residencia, Cu-
riiiba —capital del Estado de Paraná—, el día 6

de marzo pasado, siendo de.spedido, en Ezeiza, por

numerosos jóvenes espiritas.
Su presencia dejó profundos sentimientos frater

nales y cl reconocimiento de sus lelevanles dotes

personales, intelectuales y espirituales.
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Otro "long-play" espiritista

Sabemos cpie en Brasil se han editado ya, con
gran suceso, varios discos "long-play" con cantos y
recitados espiritistas —netamente espiritistas—. El
periódico "Orientador" de Passo Fundo, Brasil, trac
la noticia de una edición, lanzada por la "Graba
dora Caritas", de San Pablo, titulada "El Evange
lio cantado a la luz. del Espiritismo", el que con
tiene veinte piezas iiucrprctadas por cl Coro de
Ponto Grossa, bajo la <lirccción del maestro .Alva
ro Holzmann.

Noticia halagüeña para cjuienes amamos este
idea!, (pie tanto necesita de divulgación.

Homenaje a don Manuel Pallas

■  El 27 de marzo pasado, en la Asociación "Hacia
la Peilcccion , se rindió iin tributo de rcconoci-

míciito a don Manuel Pallas con motivo de cumplir
otheiua años tic vida dedicada, toda ella, a la di
fusión de la doctrina espirita y de todo principio
de bien y de |)rogreso. Sus amigos y compañeros
de causa le hicieron entrega de un pergamino, don
de dejaron imprcsa.s stis firmas como recuerdo de

admiración y cariño. En tal momento hizo uso de
la palabra el Sr. Salvador Marino, quien puso do
relieve la solemnidad espiritual del acto, destacan
do la ol)ra (Icl Sr. Pallás como ejemplo de trabajo
y dctiicacióii al ideal. Ene servido un lunch, cl cual
dio motivo a cxtcriorizacioncs de afectuosos scnti-
miemos de amistad y de confraternidad entre ami

gos y asociados de la entidad.

Teniendo en ciienia c|uc el Sr. Pallás fuera acti\o
c inteligente presidente de la Confederación Espi
ritista Argcmína. nos unimos a tan justo liomcnajc,
ya que la vida del agasajado no fue otra cosa que
acción en bien dcí movimiento espiritista eir la
.Argcmína. Por todo ello, deseamos que los Gran
des Espíritus de la verdad y cl progreso, premien
tan lionrosa vicia con el más amplio reconocimiento
espiritual.

El Sr. Pallás, al reci!)ir el referido presente, agra
deció con firmes y elocuentes conceptos tal demos
tración, dejando traslucir en sus palabras la na-
yccioria de una vida que cumplió con el Ideal y
con la ley del progreso.

Visita a la C. E. A. de la
Hna. Molía L. Gómez, de Chile

Piocedente de Brasil, de donde venía en viaje
do turismo, acomjjaiiada por una correligionaria,
la Sra. María Huertas, estuvo presente el 26 de
febrero pasado, en la ,sede do la C. E. A. la Hna.

María Luisa Gómez, a quien conocimos en nuestro
país en octubre de 1963, con motivo de la realiza

ción del VI Congreso de la C. E. P. A.
La hermana visitante, con su simpatía que le

es projsia y que bien impresionara en la referida

oca.sión, a cuantos la trataron, departió con los her-
maiio.s (|ue se hallaban prcsenacs en la casa, día
en que se reunía la M. D. Invitada a asistir a la

sesión, al finalizar la misma, se estableció un diá

logo interesantísimo, departiendo sobre los proble
mas comunes, atingentes a la organización espirita
en ambos países hermanos.

Federación Espirita Internacional

Diversas nuevas nos llegan de esta organización
doctrinaria; por razones de salud, RolE Carleson ha

tenido que declinar el cargo de secretario general

de la organización, cargo que ha sido tomado por
cl mayor Tom Patterson, que retiene, asimismo,

la dirección de "Yoius Fraternally". Por otra parte,

Carleson ha sido designado Presidente Honorario

de la Federación Espirita del Norte de Europa, que
abarca a las orgtinizaciones nacionale.s de Finlan
dia. Dinamarca y Suecla. Ello como un cabal reco

nocimiento a la obra magnífica de organización

que Carleson ha cumplido a través de tantos años,
en beneficio de toda la comunidad doctrinaria. A

los miiclios plácemes, débese añadir los que aquí

consigna LA IDE.A, en nombre de todo el movi-

Tom Patterson. nuevo secretario general de
la Federación Espirita InternadonoL a la vea

director de "Yours Fraternally".

miento argentino. .A propósito de Dinamarca, el

Congreso Internacional planeado para septiembre
de 1966 y que había .sido puesto al cargo de la

Unión Espirita Belga, a realizai-se en Bruselas, no
se hará, por no fwderlo organizar esta organización
nacional. En cambio, este Congreso —que tanta es-
pectativa despierta en todas partes— se desarrollará
entre la segunda y tercera semanas de agosto del
año I96fi en Copenhague, Dinamarca, a cargo de
la federación nacional local. Tan pronto como ten

gamos otras novedades en este rubro, la pondremos
en conocimiento de nuestros lectores.
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Fiesta en la sociedad "Luz y
Verdad" de Coronel Pringles

C;on Iiiolivo del cese de aciivicJadcs del pasado
año. csia cniidad realí/ó una .serie de actos, en .su
sede social, durante los días ó y 6 de dicicnihre.
desarrollándose un iiucresante programa tiuc co

menzó el sábado ñ con una sesión inetlianíinica, a
la cual siguió un acto cultural, con la participa
ción de las agrupaciones juvenil e inraiuíl de la
eniidaíl. Los componentes del grupo infantil —ni
ños de ") a y años— rcpiescniaron el sketch titula
do "Meditación Infantil", conquistando la admira

ción y el aplauso general. Seguidamente se sirvió
una cena de camaradería en honor de los tlclega-
düs de la CE.A, representada por su jjresidentc,
Hno. Huinhcrtó Maríotti, el administrador de L.\

IDLA. Hno. Ricardo Testa y la vicepresidcnta de
la F. A. de M. E., Hna. Margarita S. do Testa y
los Hilos. Luis y Ecio Lammi, con sus respectivas
esposas, trayendo el primero la representación de
la .sociedad "Constancia". También concurrieron al

acto la Sra. Mercedes C. de Fernández, los Hnos.

Alfredo Rasposo, Olga Ras)X)so y Juan C. Rivero,
en representación de la sociedad "Lazos tic Abor"

(le OlavaiTía. Terminada esta ¡jarte del programa
se llevó a cabo una inlerc.sante mesa redonda, la

(juc fue prestigiada por el Dr. Alberto Conzález,
médico de policía, el Dr. Martín Bruzzo, Dr. Fede
rico .\vancini. ingeniero agrónomo, Sr. Valentín M

Lamarquc, escribano Juan V. Merlotti y el comi
sario D. Francisco R. Huguením La reunión se

(íesarrolló en un marco de absoluta cordialidad,

abundando las profundas preguntas reaIÍ7.adas por
ios nombrados, que fueron contestadas extensamen
te por los Hnos. Maríotti y Margarita de Testa,

que presidieron alternativamente el debate.
A continuación hubo una exhibición de folklo

re. que estuvo a cargo do las agrupaciones antes

aludidas, luciéndose todos los integrantes.

El doinirrgo 6, por la mañana, la Hna. Testa
abordó el tema: ".Aparición de la lámina de Cristo
Jesús, concebida por medíumnidad". Se extendió en
consideraciones relacionada con la lámina bordada
en Brasil. Luego el Hno. Mariotti se refirió a "La
acción práctica de la carjdad <;ristiana".

.AI mediodía se sirvió almuerzo criollo, con la

participación de más de 3M comensales, transcurri
do en medio de una sana alegría. Por la tarde .se

(Organizó un baile, broche de oro de una hermosa
fie.sia del espíritu.

Fuera de la entidad también se desenvolvió este

magno acontecimiento: Por Ja noche, a través de

la propaladora local, "San Martín", el Hno, Ma-

riotii desarrolló el tema "Fundamentos científicos, i
filosóficos y religio.sos del Esp¡rItí.smo". La Hna.
Testa hizo acto seguido una improvisación en la
cual manifestó ias gratas impresiones recogidas en
la visita que habían realizado a tan activo sector

c'S])íiíia del ¡luerior do nuestro país. Ksia misma im
presión la reflejaroti a su vuelta a la C:a[)ital Fede
ral. los visitantes, hacendólo jjicsenic en la sub.si-
giiicnie reunión de C,onscjo Federal, en el cual prc-
sctiiaron ama serie de trabajos realizados por los
niños de esa entidad, realizados con tttl ¡Jiírnor. <|uc
dejaron la impresión de (|ue en aípiclla cnlitiad
que ¡jieside nuesiio buen amigo N'alctiiín S. Baigo-
JTÍa, bien secundado por un grupo de aci¡\os estu
diosos, .se trabaja con afán y éxito, c.sjjtcialmcufc
en el renglón tiiñc/ v juventud.

Gira de divulgación doctrinaría

(átmplieiulo iiiviiaciones forinulachis por diversos
clemciuos del Espiritismo proviiitlano, nuestra sub-
directora, Inés Di Cristóforo Célico ha cumplido
un breve ciclo en Tandil y en Mar del Plata. En
la Sociedad de iLSltidios Psifjuicos y Filosóficos <lt'
Tandil, el domingo 7 de febrero pasad<i ocupó lA
tribuna .s(«:{al para dcsanoJIar el lema Nuctos as-
/jeclos sobre la divitlgitción social de ¡a Doctróiti
Esfdrita, confcretida <¡ue fiieni coronada por una
amplia re.sonantia en el . tunneroso público asisten

te. Esta ví.síta a Tandil se hizo en comjjañía de hi
Hna. Elvira de Cicbero, la que —a su vez— el díu
lunes 8, cumplió en la sociedad un trabajo niedia-
nímico feliz en sus rcsuliado.s. el primero que allí
hace para el ciclo 190.5.

F.ii la Sociedad "liezerrn de Mencies", do Mar del

Plata, llevó a cabo nuestra subbireciora por se

gunda vez ,cn este año, otro trabajo: el día 13 de

febrero, ante una sala colmada de público, la ora

dora trató acerca de La literatura espirita desde

Kfirdec hasla nuestros días y que cumplió amplia
mente los propósitos perseguidos de divulgación
principista ante la acogida que brindajan los pre

sentes a su finalización.

ASAMBLEAS ANUALES

Federación del Norte de la
Provincia de Buenos Aires

El 28 de marzo pasado se realizó en la ciudad

(le .San Pedro, en la .sede de la .sociedad "Clconícc

de Tarelií", la asamblea anual de la entidad del

epígrafe, correspondiente a su último ejercicio.

El acto se desarrolló en el mayor orden, presi
dido por el delegado especial enviado por la
CEA, Hno. Natalio Ceccariní (h.). Asistieron re-
pic.scntantes de las localidades de San Pedro, Ba-
radcro, Rojas, Villa Ramallo, Conesa y Pergamino,
'i'crinínada la asamblea, en horas de la tarde, se

llevó a efecto una mesa redonda en la tpie se tra
taron lemas doctritiales de sumo interés. .Al medio

día. la entidad local invitó a los asistcnic.s a" una

comida efectuada en los salones del Automóvil

Club, sobre las costas del río Paraná. Terminado

el a< io. el delegado capitalino fue invitado a Lra.s-
bularse a Baradero, para visiltir la sede do la enti
dad de esa localidad.

En el acto eleccionario realizado al final dc^la
asamblea, resultó reelecto, en su cankier de secreta
rio general, el Hno. Joaquín Mullol y en los rcs-
lanics cargos, a designarse posterionncnlc, los
Hnos. Rafael G. Orozco, Elibcvio Sordo, C^irmcn de
Machcret y Gregorio Dcvalpone, como titulares y
Raúl Machcret y Carlos Coufíignal suplentes. Re-
\ ¡sores de cuentas resultaron Angela D. de Marelli
y Domingo Lcvato.

Justicia y Verdad - Avellaneda
El 20 do marzo pasado llevó a cabo su a.samblca

anual ordinaria la laboriosa entidad del epígrafe,
dcniro de un marco de corrección y alto sentido
del coni]>romiso societario asumido en tal oportu
nidad. En la (olumna corvespondiente damos deta
lle (le la nueva comisión divcciiva electa en tal (Ka-
•^ión, a (¡uicn deseamos el mayor de los éxitos en
su gestión futura.

Luz Y Vida" - Capital Federal

Esta cniidad realizó el pasado 26 de marzo, su
asamblea amial. En representación de la CE.A con
currió el secretario de relaciones, Hno. Afario E^u-
sy, (|iiicn constató y así lo informó a las autorida
des de la Central, la armonía (¡ue reina en (Sta en
tidad y la l)ucna disposición de sus actividades cs-
jiiriiualcs y culturales allí desenvueltas. Finalmente
fue invitado el Hjio. Esusy a hacer uso de la pala
bra, en nombre de la entidad que representaba.

Asociación Espiritista "El Triángulo"
El 27 de marzo realizó esta progi-csista entidad

su asamblea general ordinaria, la cual se llevó a

cfedo en un ambiente cordial y con elevado sen-
lido de responsabilidad. En nombre de la CEA con-
cnrrió el Hno. Mario Incerti, quién informó a la
me.sa directiva de la buena impresión recogida en
el acto, tanto en su parle resolutiva como en la
elección de autoridades, realizada con todo celo y
ceñido control de escrutíño. Este acto dio el cargo

presidencial al Hno. Francisco Cabezón, dinámico

correligionario que en lo sucesivo estará así al
frente de los compromisos de la entidad.

F.l delegado de la CEA, Hno. Incerti fue invita

do al finalizar la reunión a hacer uso de la pala
bra, cosa que hizo dando el saludo de la Central
y felicitando a los actores de tan sería demostra

ción de disciplina doctrinarla,

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

De Paz, Amor v Elermción,

de fínhia Blanca, Bs. As.

Presidente, Orlando .Alonso; vicepresidente, Egis-

vt;-

lo Manucci: secretaría, Angela 1. L. de Majdonado:

prosecretario, Carlos Bcticdelti; tesorero, Leoncio J.
Sous; protesorero, Said J<»durcha; vocales titulares.
Jo.sc Vcrdini; Ariialdo C. Rivero: José Rodríguez, y
Antonio Mahlonado; vocales suplentes, José Man-
cini, Eduardo O. Sous, Victorino Pinero y Domin
go Elias; revisores de cuentas, Xclida de Rive

ro, Normán Hnici y Emiquc Román.

•

De Asociación Taller de

tos Huuiildes

Presidente, José M.' Fernández Varela; vice, Ma
nuel Castro; tesorero, Manuel Fernández Iglcísiás;
pro, C-anuto Ortegas socrtaria, Juan C. G. de Picat-
to; pro, Alilio Pasiorino; vocales: Miguel Fernán
dez Iglesias, Enrique \'a.sta, Roberto Picatto; sú
pleme: Domingo Marzoli; revisores de cncnlas: Da

mián Rollan y Atilio Ricagno.

•

De Luz, Justicia y Caridad

Presidente, Agustín .Alfredo Alba; vice, José Ma-
riani; secretario general, Carlos N. Fominovo; pro,
Eslher Lezcano; tesorero, Alfredo Sáinz; pro, Oscar

Ebcrt; secretario de propaganda. Donato Torro;
pro, llda M. Sayans; intendente, José Martínez; vo

cales titulares: iM;L\¡mo Lezcano, Ernesto D. Sarra

y Luis Morcllo; .suplentes: Haydt-c Sayans y .Abel

García. Organismo de fiscalización; titulares, Alber

to .Alba, Inés B. de Ebcrt y F.lida Núñez; suplente,
Araceli L. de Núñez.

•

De Sociedad de Estudios Psíquicos
y Filosóficos — Tandil, Bs. Aires

Presidenta, Ana C. de Sivori; vice, Ma.ximina A.

(le Garcíai; secretaria, Elba A. M. cíe López; pro,

Teresa de Di Glano; tesorera, Marina González;

pro, .Amonio López; vocales titulares: Florentino

Blanco, Juan "Manuel González, Juan Sorroche; su
plentes; María C. de González, Rosa V. de Fullone.

Revisores de cuentas: Norina B. de Vencr e Inés

M. López. Bibliotecarla: Elba de López; suplente,

Maximina A. de García. Coniisiói^ .medianímica;
directora, Maxtmina A. de García; viccdircctora,

.Alcira C. de González; secretaria, Elba de López;

prosecretaría, Norina de Vencr. Comisión de fies

tas; presidenta, A. Ü. de Delgado; secretaria, Elsa
G. de UHoa; tesorera, Rosa V. de Fullone.

•

De "Justicia y Verdad" — Avellaneda

Presidente, Francisco Gey; vice, Lisardo Suárcz;
secretario. Domingo Scatá; pro, Francisco R. Almi-
rón; lesoicro, Samuel León; prp, policavpo Fabia
no* vocales titulares; Nelly F. de Vilardo. Alilio
Marambio Catán, Manuel Sidrás, Santiago Paulc-
lich; suplentes: José E. Martínez, Carlos Gvas, José

Vidal, Pedro Cochctii. Revisores de cuentas ti

tulares: Francisco Marconc, Aldo Smircidi, Pelcgrín
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• ̂PARAGUAY

Efectuaron una visita a Asunción del Paraguay

los Hnos. Hermas y Dante Culzoni Soriano, este

último vicepresidente lí» de la CEPA. Visitaron alli

a los Hnos. José Cortón y Francisco Esculies. Esta

visita permitió trabajar en forma efectiva para los
objetivos de la CEPA.

• CHILE

Continiian los preparativos para la realización

de la 2'' Conferencia Regional de la CEPA en .San

tiago de Chile, a celebrarse en octubre de c.ste año.
La C. Organizadora presidida por el Hno. J. .An
tonio González de Orense, viene cumpliendo múl
tiples tareas en dicho sentido.

• Af£"X/CO

El 4 de abril celebró la Central Espirita Mexi
cana, su A'samblea Electora!, a fin de renovar au

toridades, recayendo nuevamente la presidencia y
la secretaria en los Hnos. Pedro y José .-\lvarez v
Gasea, respectivamente.

• ESTADOS UNIDOS

El Centro Espirita Zoroastro, de Los Angeles, ha

puesto en ■ circulación, su órgano periodístico, de
nominado "Tribuna Espirita".

• CHILE

Visitó Santiago de Chile, durante Jos días 6 al 13

de marzo, el secretario administrativo de la C. E.

Mundet; suplentes: Horacio Barboza, Ceferino Ro

mero.

' m

De "Hacia ¡a'Verdad" — Balcarce

Presidente, Rafael Jurado (h.); vice, José Alba-

rrán; secretario, José I. Canelas; tesorero, Santiago
F'Uertes; pro, Rafael Jurado; vocales, Ana F. de
Níeschino; Adela de AlbaiTán, Salvador Maschino e

Isabel de Ba.sseni; suplentes; Jesús Victorero, Mar

celino Ca.stro, Elvira Peveyra y Lucía Laione. Re
visores de cuentas: Francisco Garaguso, Félix Fuer
tes y Francisco Jurado. Bibliotecarias: Susana Mar-

zano y Susana Marcos.
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P. .\.. Dr. Luis Di Crisióforo l'osiiglioni. a rin de

romplemciitiir las bdjorcs de la C. O. <lc la 2a. Con
ferencia Regional tic la CE1'.\.

• PARAGUAY

En visita oficial, los Hnos. presidente y secreta
rio administraiiNo de la CKP.A, .Vatalit) Cetiarini

(h.) y Luís Di Crisióforo Postiglioni, estuvieron en
Asunción del Paraguay.

• BRASIL

Totio el Brasil espirita celebrará este afui el cen
tenario (le la olira de .\llan Karticc "El ClicltJ y el
Inflenlo".

• VENE'AUELA

Apareció un mic\() número de la revista oficial
de la Ectlcracíón Esjjíriia Venezolana, "Ciencia y
Conciencia", donde se publica una crónica rcsjjcc-
to de la visita efectuada a Caracas y Maracaibo, en
el mes de octubre último, por los Hnos. Dante

Culztmi Soriano y Romeo J. Molfino, tíccprcsi-
tlcnic secretario do finanzas tic la c;ep.\, acom

pañados de sus rcs|)eciivas esposas y la Hna. Ma
ría S. (le Marzíoni.

• ARGENTINA

I.a Confederación Esjjiriiisia Argentina, y sus
centros adheridos, ultiman las programación de los

actos ccicbraiorios del Cenicnarit) del liliro kardc-

ciano "El Cielo y el Infierno", tpie se cumple el
iv de ago.sto de este año. '

• MEXICO

La Central Espirita Mexicana prepara ' para el
domingo IS de abril, su .segundo Cenainen de Ora

toria Juvenil.

• EL SALVADOR

El día 31 de marzo último, la Federación Espi

rita Sahadoreña, celebró en l)r¡llanie y emotivo

actc>. conmemorando el nuevo aniversario de la

de.scncarnación del Mae.slro .Alian Kardcc.

• GUATEMALA

Desencarnó cl ló de febrero próximo pasado, el

Hno. Joaquín M. Rodas, presidente y director de

la Cadena Heliosóphica C^cntro .Americana. Espiri
ta esclarecido, fue a la vez. gran patriota y ciuda
dano. como infatigable luchador por el ideal espi

ritista por más de cuarenta años.

PUERTO RICO

Continúa la Federación Espiritista de Puerto Ri

co cumpliendo intensa labor idealista a través de
.sus Mesas Redondas, publicación de la revista
"Cosmos" y demás actividades doctrinarias.

El Hno. Dante Culzoni Soriano, vicepresidente l'>
de la CEPA, informó en la última sesión de este

organismo, acerca de la organización administrati
va y sistema contable de la FEPR, (|ue en forma
ejemplar rige el desenvolvimiento económico de la
institución y que fueran recogidos en su reciente
visita a la isla de Piierlo Rico.

--i

Indicador de Sociedades

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

CALLE 10 y 31 25 DE MAYO

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL"

9 de Julio 531 - Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

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

Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA

"AMALIA D. SOLER"

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

Lunes a Viernes, 14 a 19 hs.
AV. SAN MARTIN 5250

Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL

ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

Socied. Espiritista y Biblioteca

"ALLAN KARDEC"

Miércoles y sábados 18/20 hs.

Saavedra 1186 — Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

Miércoles: 19 - Sábados: 18 hs.

C. Correo 45 — Avellaneda

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA
Delegados y Visitantes

Primer Lunes, a las 20 horas

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITA

"JUANA DE ARCO"
Miércoles: 20.30 horas

Domingos: 17 horas

Pje. Irigoyen 1978 - Rosario

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"
Jueves de 18 a 20 horas.

Domingos de 16 a 18 hs.

Cervantes 1708 — Bs. Aires

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"
Visitas Sábados 19 hs.

Independencia 3488 Bs. As.

Centro Espiritual y de
Elevación Cultural

"AMOR Y CIENCIA"

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"

TRENEL — LA PAMPA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 - Bs. AiresCENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"
Jueves y Sábados: 19.30 horas

Paraguay 4728 ♦ Buenos Aires

CENTRO ESPIRITUALISTA

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

URQUIZA 1226 - CORDOBA
BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 368 - Necochea ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

John F. Kennedy 548

Gral. Rosa — Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

ESTUDIOS PSIQUICOS

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas
Sábado 17 horas

C. Spurr 167 Avellaneda
SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2, N*? 1560, Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Comprobante Inscripción Fi
che de Cultos N9 791.

Días de Reuniones: Martes,
Jueves y Viernes a las 16 hs.

Adherida a la C.E.A.

ALSINA 3723, Olavarría FGR.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARINO"
BOEDO 1217 BARADERO

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

las 15.30 hs.
SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Miércoles 19 a 21 horas

Sábados de 18 a 20 horas

Belgrano 282 - José Ingenieros

' Asociación Espiritista
"TALLER de los HUMILDES"

Sesión medianímica:

Viernes 20 horas
Sesión de estudio:

Sábados 18 horas
ZADO 3553 CAPITAL

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 19 hs. — Miércoles:

16 hs. — Sábados: 17 hs.

Serrano 224 — Bánfield

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

"IDEALISMO"
Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

M, Acha 2345 — Buenos Aires
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Indicador de Sociedades

"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

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

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

juveniles
ZELADA 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Martes a las 15 hs.

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

Independencia 3488 - Bs. Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
Y BIBLIOTECA PUBLICA

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

Sáenz Peña 578 — Tandil

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144, N9 575, Estafeta N9 3
MAR DEL PLATA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 19.30 a 21 horas

Miércoles: de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 - San Fernando

"EL PROGRESO"
Lunes y viernes: 18.30 a 21.30

Nahuel Huapí 5857 - Bs. Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE DE LA PROVIN

CIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 — Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 — Pergamino

'Espiritismo Verdadero'

Güemes y A. Alvarez
Rafaela — Santa Fe

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 — Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DE LA PAMPA"
Sesiones de Estudio:

Martes 20.30 horas

GIL 64 - Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"
Miércoles y Sábados; 16 horas

Giribone 2373, D. 6 - Bs. Aires

"Paz, Amor y Elevación"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 - Bahía Blanca

SOCIEDAD

"Verdadero Espiritismo"
San Lorenzo 1129 Santa Fe

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

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

solamente.

HUMÍBOLDT 842 - BS. AIRES

"Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Ameghino 636 - Gral Pico
(La Pampa)
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SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados: 16 horas
Ing. Marconi 1345 - Mar djPlata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Biblioteca Pública
Jueves y sábados, 19 horas.
Lunes, miércoles y viernes

<lc 17 a 19 horas.

Pavón 2957 Buenos Aires

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

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

Senillosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

"HACIA EL PROGRESO"

Brandsen 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N9 847 — Balcarce

"LA FRATERNIDAD"
Martes; 20.30 horas

Sábados: 16.30 horas
Secretaría

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

"EL TRIANGULO"
Miércoles: 18.30 - Jueves 16.30
Martes, 18 hs.; Viernes, 16 hs.;

Sábados, 18 hs.

Gral. Lemos 113 - Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"
Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 - Bs. Aires

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

La Pampa

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"
Charlone 950 Bs. Aires

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735 Godoy Cruz
Mendoza

'SAENZ CORTES"
Pehuajó

SOCIEDAD

"AMALIA D. SOLER"
Días de Sesiones:

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

'EVOLUCION"

Galiotti 1345 Córdoba

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 — Tapiales

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345, M. del Plata

"SENDERO DE LUZ"
Tapalqué 4559 - Buenos Aires

"S E R"
Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"
Miércoles: 21 horas

Calle 10, N"? li2S — La Piala

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

(FGSM)

VICTOR HUGO
Lunes y Viernes a las 20,30 hs.
Armenia 64 Córdoba

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

Conesa (Partido de S. Nicolás)

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

Buenos Aires

Indicador de Sociedades
CLINICA

"ALLAN KARDEC

Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ESPIRITA

UNIVERSAL

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

Corrientes 4533 Bs. Aires

CENTRO ESPIRITISTA

"JUAN LASTRA"

de Estudios Psicológicos
Maipú s/n. entre Belgrano
y Florida. D. Postal: C. C.
N9 82, Burzaco, F. G. R.
Martes, 15.30; miércoles
15.30; sábados 16 horas.

"EVOLUCION y PERDON"

Jueves y sábados — 16/18 hs.

S. de Iriondo 967 Victoria

San Fernando)

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20,30 hs. y Dom 9 hs

Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 Rojas
Pcia. de Buenos Aires

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

del

PADRE GERMAN
Lunes de 16,30 hs. a 18,30 en
Tacuarí 1763 — CAPITAL

Los Sábados de 17 a 18 horas

Centro Experimental Espirita

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

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

TERESA DE AHUMADA

Martes y Jueves a las 20 hs.
Oro 2920 Buenos Aires

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos 16 hs.

Av. Rivas 582 - -González Catán

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"BEZERRA DE MENEZES"

Martes y miércoles 19 hs. - Jueves
y sábados, 16.30 horas^

Balcarce 4322 Mar del Piala

Profesionales
Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dentista

(Para los espiritas

precios especiales)

Thompson 489 - Dpto. "A"

T. E. 99-3214 Cap. Federal

"estudio JURIDICO
Consultas gratis a Espiritas

Dr. ANTONIO CILLO
Abogado

Est.i Lavalle 1290, of. 111, 19 p.

Particular: Darragueyra 2186

T. E. 72-5614

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopía

Solicitar turno por teléfono a

T. E. 31-5859

Esparza 81, pl. bj., dep. D,
esq. Rlvadavia (Once) Capital

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios espe
ciales a socios directos de la

CEA y también a los espiritis
tas en general.

Consultorio:

Deán Funes 1632 - T. 97-0308

Particular: T. E. 91-9518

Avisos Comerciales

MARINO E IRIBARREN

Estación de Servicio

"Shell"

Nazca 2502 — CAPITAL

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 - Bs. Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE
propiedades

Remates - Hipotecas

Administración de

Propiedades - Seguros

Calle 71 • 1067 • T.E. 5-6100

La Plata, F. C. G. R.

HOTEL REAL
CANEDA

a cuatro cuadras del Casino y
Playa Brístol ,

A los lectores de LA IDEA,
precios especiales

moreno 2634 T. E. 2-1880
Mar del Plata

EVARISTO GERMÁN

"Contratista de Esquila"

San Bina 264 Cabildo
F.C.G.R. .
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INSTITUTO AMERICANO PE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

FABRICA DE VALIJAS Y

BOLSAS SPORT

CARTERAS — PARAGUAS —

" CAMPERAS — GUANTES

Ventas por mayor y menor

CASA BOLSINES

J. DE LA TORRE

Descuento del 10% a quien mencione

este aviso.

CORRIENTES 3424 — T. E. 86-1864

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

AssnU "OLIVETTI"

Reparación da máqulnai da atcrlblr
sumar, calcular y rcglilraderat

NUEVO TELEFONO N». 656

Ganiálaz del Solar t90

PEHUAJO • F. C. H. D. f, S. y Pctal

CEMENTERIO UNIVERSAL

— da —

LtnS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80B26 y 83094

MOLFINO Hnos. s.A.c, I F.
Establecimiento Industrial de Productos Lácteos

E. B. SALVA 648

HUMAHUACA 3571

T.E. 1545 - 2273 ,

T.E. 88-8761

RAFAELA (Sta. Fe)

BUENOS AIRES

EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS
SELECCION Y COMENTARIOS

Por Santiago A. Bossero

El ejemplar que hoy ofrecemos tiene como finalidad presentar, en una precisa
selección los temas que constituyen las bases fundamentales de la Doctrina Espiri
tista y han sido escogidos de la obra de Alian Kardec: EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS.

Se incluyen varios capítulos con comentarios sobre los puntos esenciales de la
obra original que permiten confirmar los dictados del mundo invisible con los descu
brimientos científicos de nuestros días.

Se anexa asimismo una Tabla de Materias, que permite al lector consultar con
rapidez los temas de su preferencia, completándose con una Guía de Obras Espiritas
de indispensable conocimiento para comprender la grandeza de la doctrina de los
Espíritus.

Precio del ejemplar $ 130

MIRO 163
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EDITORIAL VICTOR

T. E. 63-7118

HUGO

BUENOS AIRES

•'F

LA

Confederación Espiritista Argentina

OFRECE A SUS

SOCIOS DIRECTOS

Uünsuilorios médicos .Alopatía

Homeopatía Gratis

odontológico
jurídico

Asistencia médica integral a precios de antes:

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

INSCRIPCION: . . .

CUOTA MENSUAL

$  50.—

50.—

Agentes de LA IDEA

Lo.s íwniianos que detallamos a continua

ción so)i los representantes de miestra re-
rista en la sociedad que juntamente se deta
lla. A ellos deben dirígir.se en sus respectivas
insti'.ncioncs quienes deseen adquirir núme
ros de nuestra revista del mes corriente o
atrasados. Rogamos a iodos tener en cuenta

a estos dignos colaboradores, que con amor
a  la causa y desinterés, extienden nuestra
acción de difusión de nuestros ideales. Co

labore con ellos.

ELISA C. DE MAGIA

Sociedad 'Amor v Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trcnel)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. -Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Círr-jlo "Progreso Espirita" (Capital)

MARIA DEL C. G. de VIDAL

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

ALEJANDRO FERNANDEZ

"El Triángulo", (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil • Avellaneda 290
i.a Rioja

MARIA E. L. de CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ

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

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Soler (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Luz y Vida" (Capital)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI

"Espiritista Universal" (M. del Plata)

DELIA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" - Capital

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Marlño" - Baradero



Revisfa LA IDEA

Administroción:

S. de Busfomanfe 463

Buenos Aires

Registro Nacional
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Heprcson Lanío
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T. I-:. 6:.6
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1865 r DE AGOSTO = 1965

La Confederación Espiritista Argentina se halla programando una serie

de actos tendientes a solemnizar el PRIMER CENTENARIO de la aparición

de EL CIELO Y EL INHERNO O LA JUSTICIA DIVINA, SEGUN EL ESPIRI

TISMO, cuarto libro de la serie central de la codificación del maestro Kardec.

Próximamente daremos mayores detalles sobre esta recordación.
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