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IS de abril de 1857. Fecha no sólo de ¡a aparioión de un nuevo libro en
un mundo revolucionario por un avasallante alud de revelaciones científicas,
sino también del nacimiento de una doctrina que tuvo su nombre propio, una
nominación original: Espiritismo. Cuando las hojas del almanaque se detienen
en el mes de abril, surge a la memoria espirita el permanente recuerdo de esta
maravillosa mayeütica, que si luego se proyectó con impulso universal, venia
de un trasmundo de inmortalidad, pues fueron ''jos propios Espíritus los que
le dieron su vena genética.

"Pour les choses nouvelles il faiU des rnots ri^^uveaux. . Así empezaba
su texto original aquella primera expresión bibUog)-dfica, distinta de la que
hoy se conoce. Su texto —por ejemplo— venia presentado en dos columnas: una,
la de la izquierda, para las preguntas y la de la derecha, para las respuestas.
Tenia el primero 501 cuestiones y las siguientes ediciones, tal como se las co
noce en la actualidad, 1018 parágrafos. Pero aquello de qtie "para las cosas
nuevas se necesitan palabras nuevas", no se transformó y constituyó el basa
mento sólido del nuevo ideal. La cosa nueva era la filosofía espiritualista ágil
y señera; la palabra, nueva era Espiritismo, que calificara con precisión a ese
conjunio de ideas, de principios, que finalmetiie revisara el Bspiritú de Verdad,
esencia de emanación divina, que le proveyera de un firme aval, como para
afirmar sólidamente su impulso inicial, ya que debía proyectarse en un largo
recorrido ecuménico.

En este mes de abril de 1966 —109 años pasados— vayan los recuerdos emo
cionados de nuestras columnas, para esas Aliñas que por la vía mediúmnica
trabajaron denodadamente para canalizar y conci'etar, en resumen, ese gran
afán, a través del complejo sistema de la cestilla trompo: instrumento original
terminado en un lápiz que va deslizándose en el papel, a influjo de los agentes
espirituales. Recordemos pues a Carolina Bandín {16 años) y a su hermana
Julie (14 años), que escribiendo sin descanso durante quince meses, pudieron
campletar aquella primera edición —insuficiente pora el afán y el'sentido de
responsabilidad del Maestro- que inició toda una era espiritual Merece tam
bién recordarse a la señorita Japhet, que prestó su facultad para la revisión
final del libro. Tres humildes y poco conocidos agentes en la historia de ese
gran libro. Por eso, debe recordarse también a quienes, sin ocupar cargos Pre
ponderantes, hicieron en, la brega incesante porque los hechos se cumplieran
de acuerdo con lo señalado previamente. Hay una gran lista más de estos ser
vidores, algunos están escondidos tras las cortinas del anonimato, pero que han
puesto su gi'aniio de arena o su piedra culminante. En homenaje de agrade
cimiento a todos ellos, queden sus tareas signadas con los nombres d,e las tres
colaboradoras que se señalaron en lo supradicho.

Una historia honda, patética por momentos, escribieron estos actores junto
al genio titular del maestro Kardec. Un equipo glorioso que puede recordarse
con cariño y fresco recuerdo, pese a los 109 años transcurridos.
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Un serio aporte doctrinario: los ANAIS del Instituto
En una oportunidad, alguien hizo esta

reflexión fundamental: Si a la Doctrina la

encerramos entre las cuatro paredes de las
sesiones, ahogamos al Espiritismo-

Pasaron, en tanto, más de treinta años
desde aquella afirmación y los hechos han
dado plena razón a esta postura. "Es un
error pensar que el Espiritismo consiste so
lamente en el intercambio con el llamado
más allá de la tumba y en este error in
curre, sin duda, gran parte de nuestro pue
blo, incluso los círculos intelectuales que
no tienen, exactamente, prevención en con
tra de las ideas espiritas, pero si descono
cen por completo a nuestra filosofía de la
vida y, por ello, poseen del Espiritismo
una idea muy superficial. A decir verdad,
el Espiritismo, en cambio, es un cuerpo ar
mónico de principios que parte de una re
ferencia exacta, ya demostrada: La comu-
nicación con los Espíritus".
Nos hemos permitido extractar este tro-

zo de la presentación del número dos de
los ANAIS (Anales) del Instituto de Cultu-
ra Espirita del Brasil, entidad señera de
verdad, a fin de ratificar aquel juicio arri
ba aludido.

Ya tuvimos ocasión de comentar el nú
mero uno de este esfuerzo intelectual del
nstituto y esta segunda entrega confirma

los mejores conceptos vertidos: Por su pre
sentación, por las alas que representan ca
balmente a aquella casa de estudios, por
la tesitura principista que bulle en sus
aportaciones, plumas y figuras significati
vas, resúmenes de clases dictadas, etc., todo
ayuda a conferir a esta entrega en un ver
dadero panorama alentador y de gravita
ción cultural. Bueno, no otra cosa entien
de ser el Instituto que promueve iniciati
vas para poner de relieve el valor cultural
del Espiritismo, doctrina de nuevos rum
bos para hombres, asimismo, nuevos en la
ruta de la inmortalidad sabida, compren
dida, latida en cada uno de los esfuerzos
cotidianos por transformar las estructuras
humanas, a fin de crear un mundo nuevo
digno para la dignidad humana de vivir
en permanente perfeccionamiento.
Muchas otras sugerencias brotan de la
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Por Luis Di Cristóforo Posticrlioni

lectura de este bien presentado ANAIS de
doscientas veinte páginas en las que se pro
cura resumir la labor cumplida en clases,
cursos, conferencias, etc., que son el sístole
y diástole del Instituto de Cultura Espirita
del Brasil. A su dirección, a sus profesores,
pues, nuestros homenajes de agradecimien
to y de alegría idealista al comprobar, pa
sados largos treinta años, cómo de verdad
tiene vigencia aquella idea cardinal de que
el Espiritismo no debe quedar encerrado
entre las cuatro paredes de la sesión me-
dianímica: Tiene un horizonte infinito
que cumplir en el pulimento de la capaci-
clad del Espíritu en prueba, ahora y aquí,
en la Tierra, a fin de transformarla.

Sí, transformar a la Tierra en sus ma

nifestadas organizaciones de convivencia so
cial es —entiéndase bien— un primordial
cometido del Espiritismo, fuerza esencfal-
mente moralizadora y, por ende, punto de
arranque inevitable. Entre otras muchas
sugerencias que nos ha dado la lectura de
este ejemplar comentado, ésta que deja
mos consignada gravita preferentemente en
nuestro ánimo y así la dejamos anotada
en este ensayo que aquí concluye.

AVISO A LOS PRESIDENTES

DE SOCIEDADES

Se comunica a los presidentes de socieda

des que el delegado al Congreso Espirita In
ternacional próximo, piensa llevar en su
carpeta una síntesis de las aciividades de
todas las sociedades confederadas. Por lo
tanto se les invita a que envíen a la breve
dad los dalos pertinentes: fundación, orga
nización, tareas que realizan y lodo dato,
fotografía o los elementos que consideren
apropiados para tal fin.
Todo el material debe dirigirse, así como

los pedidos de informes, al secretario ge
neral, Hno. Luis Di Cristóforo Postiglioni.

y

Hermenéutica espirita

Por . César Bogo

En la sede de la Liga Espirita de Gua-
nabara, funciona desde diciembre de 1957
—fecha de su fundación— el Instituto de
Cultura Esfyirita del Brasil. En él se dictan
clases de cultura doctrinal, incluyendo las
de carácter general, de orden correlativo y
eminentemente espiritas. La tarea que
realiza esta casa de estudios, bajo la direc
ción de un viejo conocido de la Argentina;
Deolindo Amorim es singularmente signi
ficativa, pues tomando desde problemas bá
sicos que atañen a la biología, filosofía ge
neral, lógica, psicología, didáctica general,
pasa luego a analizar todos los resortes pro
fundos de la doctrina. El panorama didác
tico, abarca un ciclo de tres años y es dic
tado por eminentísimas personalidades del
país, lo que lo hace sencillamente extraor
dinario.

Sin ánimo de desmerecer a los restantes
esfuerzos realizados en el referido instituto,
vamos a ocuparnos hoy de la tarea que ha
acometido en el mismo el ilustre escritor
Delfino Fcrreira, en un curso preparado úl
timamente que se tituló Interpretación doc
trinal y subtitulado Hermenéutica espirita.
Tenemos a nuestra vista el libró que lo
contiene y de él queremos ocuparnos, por
considerarlo de alta proyección en lo que
a estudio espirita se refiere. '

Hermenéutica

ma abordado por primera vez en el movi
miento espirita brasileño, experiencia "aún
un poco tímida", en especial en el seno de
esa casa de estudios, donde se tiene como

principal atributo para profesores y alum
nos, la libertad de sentimientos y de ex
presión. Reconoce Amorim lo delicado del
tema, pues puede entenderse que la her
menéutica propendería a establecer una es
pecie de patrón interpretativo, por el cual
todos deban ajustarse a una dictadura men
tal y doctrinal. He ahí planteado un arduo
problema.

PEDRO DELFINO FERREIRA, eminente
personalidad intelectual en el campo espi
rita brasileño. Es un especialista en exé-

gesis espirita

Sabemos que hermen.utica se define co-

,-p_o "arte de interpretar textos para esta
blecer su verdadero sentido y en especial
el ele interpretar los textos sagrados". Co
mo pocfrá advertirse, el sólo hecho de titu
lar un curso con tal nominación, presu
pone un esfuerzo que sólo una mentalidadExtraordinariamente dotada, como lo es la
del coronel Ferreira, puede encarar. Ya en
el prólogo de este folleto, que corre por
cuenta de la autorizada pluma del director
del Instituto: Deolindo Amorim, se advier
te la importanca, a la vez que la dificultad
correspondiente a tan comprometido come-
tido. Dice el prologuista que es éste un te-

La personalidad de Ferreira

Al coronel Delfino Ferreira lo conocimos
en 1946 en nuestro país, al que concurrió,
en representación del suyo, para participar
en el primer congreso de la CEPA. Fue en
tal ocasión designado presidente de tan
magna asamblea. En su patria se le consi
dera como uno de los pioneros de la im
plantación allí de la enseñanza metodiza
da espirita. Fue profesor y luego director
de la Facultad Brasileña de Estudios Psí
quicos, institución que hubo de disolverse
luego, por razones muy especiales, dando
lugar a la creación del Instituto del que
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hablamos más arriba y en el cual formó
parte Ferreira como profesor, desde su fun
dación, con un tema de su predilección y
perfecto dominio: "Historia de las reli
giones".

La base del curso

El nudo, la base de la clase referente a
Interpretación doctrinaria, material del fo
lleto que nos ocupa, se halla en un párrafo
muy elocuente, que transcribiremos y que
nos obviará mayores consideraciones en es
te punto. Es el que pertenece al rubro
Sugestiones y consideraciones especiales y
que dice así: "Mostrar la inconveniencia
de tomar como punto de referencia una
palabra o frase aislada. Considerar el valor
del contexto para una interpretación más
consecuente con el espíritu de la Doctrina,
haciendo comprender que también existen
yertos conceptos de carácter transitorio.

lo'mT n Doctrina,lo que ella realmente afirma y lo que es
apenas un modo de oer particular, eTpen-
El nhvr ° espír^itu.
inrhH 7 dirección del Instituto, alincluir esta materia en el programa (1961)-
nnsii ^ a los adoctrinadores o ex-
niip tengan elementos
don HM comprensión y transmi
el nerífc de la Doctrina, conel necesario provecho"

i^cdama tal autor. No po-
nn lograr un éxito pie-
conven ir^e' sena asegurarlo— pero ha de
el follei ' enunciados qiie en"
un ^«^sígnan. que se ha realizado"n seno en tan difícil asunto.

Los detalles inherentes

tum litera-
rita bastí nr, ^ la doctrina espi
ta noción d//' la exac-
La exDerienri sostiene.Da experiencia indica que no es así. Cuan
do la idea expresada en la palabra escrita
pasa por el intelecto humano, de acuerdo
con la preparación y predisposición actuan
te en el momento de la lectura, se produ
cirá la interpertación, siempre cargada de
preconceptos, de variable intensidad, las
que tocan a las modalidades puestas en
servicio por el lector. No est:V excento de
e lo el mejor intérprete. En casos similares
el propio profesor, que tiene a su cargo
impartir la enseñanza, puede, al empezar
a aplicar su método, caer en el temido pe-
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ligio de parcialismo interpretativo, que al
final de cuentas es lo que hay que erradi
car, al ponerse en ejercicio una verdadera
hermenéutica.

Consideramos, como apuntamos más arri
ba, que el asunto es complejísimo y que
—según se no.s ocurre— podrá ser encarado
con la debida altura y éxito, donde se pro
ceda dentro del clima que establece el
Instituto para sus clases: el de libertad de
opinión y el de intercambio de las ideas
ojíuestas, para que la luz nazca de las mi.s-
mas chispas, que parecen peligrosas al pri
mer análisis, pero que han de hacer brotar
la verdadera luz, cuando se ejercitan en
terreno amplio y señero.
Por eso el título principal del curso es

el de Interpretación doctrinaria, lo cual
modifica o atempera un tanto la complica
ción que genera la hermenéutica propia
mente dicha, pero no soslaya del todo, sin
embargo, tan vital asunto.

Sintetizando bastante podemos decir del
extenso programa, del que mucho podría
decirse, contándose con el amplio margen
que insumiría, que comienza atendiendo a
los problemas que imponen el hecho de
que el Espiritismo sea una filosofía cieníifi-
ca de consecuencias religiosas según expre
sión de Kardec y depositaría además de
una doctrina texielada, se hace necesario
primeramente, luego de adquirir nc>c¡ones
generales sobre hermenéutica, exégesis, va
lor y utilidad de la doctrina, entrar en ce
ñidos métodos de interpretación, conside
rando el valor de los textos y el sentido
de conjunto. Pásase luego a estudiar los
conceptos básicos doctrinales, las circuns
tancias y las fuentes autorizadas respecto a
los mismos, para finalizar con una recapi
tulación general. Se tiende a discriminar
con precisión lo que en principio es simple
o mera palabra y lo que realmente es esen
cia, el resumen del pensamiento original
que se estudia. Que no es tampoco a tra
vés de fracciones parciale.s donde se fis de
interpretar el exacto sentido doctrinal en
un punto dado, pues las palabras pueden
en un momento determinado resultar po
bres para expresar la extrema significación
de un concepto, que sólo puede ser halla
do por el estudio global del panorama
doctrinal.

Pie a la discusión

Repetimos que el trabajo de Dclfino Fe
rreira podrá ser discutido. Habrá dado lu-

Hacia el VII Congreso Mundial

^eliminares - Envío de ponencias
Ya dijimos en niicsíra edición anterior que una

líe las preocupaciones del presente año para la
C.E.\, era el VII Congreso Espirita Internacional,
a realizarse en el mes de agosto en Copenhaghe,
Dinamarca. .\ tales efectos se ha enviado corrcs-
ix)ndcncia oficial con las ponencias que piensa
piescntar la Central en el referido acontecimiento.

Para ilustración de nuestros lectores, brindamos

Cüpia de los textos aludidos, que, por una dispo
sición de la mecánica organizativa, deben estar con
«'1 tiempo preciso en po<ier de las autoridades del
mismo, para que entren en la agenda correspon-

hermfi;eutica espirita

gar ya —no cabe duda— a discusiones, pero
jíenscmos que esfuerzos de esta naturaleza
son necesarios, absolutamente necesarios.
Si los cerebros que rigieron la iglesia ca
tólica durante su larguísima existencia, ne
cesitaron —y necesitan aún— reunirse en
largos y fatigosos concilios ecuménicos pa
ra ponerse de acuerdo en cuanto a ciertos
vericuetos doctrinales y formas y modos de
acción, (jué no podrá esperarnos a los^ es
piritistas, con un tesoro doctrinal tan nue-
vecito, al que no hemos sabido —o podi
do— encontrarle aún áli justa interpretación
doctrinal.

Valga pues el esfuerzo de Dclfino Fe
rreira, como una punta de lanza para me
jores y mayores entendimientos, entre quie
nes seguimos con amor los postulados kar-
decianos y queremos comunicarlos —debi
damente— al mundo caótico en que nos ha
tocado vivir en la actualidad.

Merece señalarse aquí además, el magní
fico trabajo y el consiguiente esfuerzo en él
expreso, que corresponde al estudio con
que termina el autor su opúsculo, que ha
sido divulgado en diversas revistas espiritas
con el título de Jesús, eterna incógiiita y
donde pone el énfasis necesario pai'a lo
grar el nexo preciso entre el acervo doctri
nal y la esencia pristísima del mensaje cris
tiano. Labor de fina exégesis, de múltiples
desvelo.s y estudios pormenorizados, en los
cuales queda vivamente patentizada la au
toridad de Ferreira, merecida y no des
mentida.

diente y sean notificadas a las entidades afiliada»
de todo el orbe.

Las }X)nencias son cinco, a saber:

I. Que la I.SJ\ recomiende a ¡as eyitidades a
^fUiiiíias, notadamente efx el sector an^lo'Sojóf^t
el conocimiento de las obras de AtLAU
KARDEC.

Esta positión se fundamenta en el hecho con
creto de que el cincuenta por ciento del Espiri*
tisnio mundial organizado se basa en la Codifíc®"
tióu kardcciana. Además, al presente se hallan en

ROLF CARI.ESON,. Hasta hace poco tiempo
fue secretario general de ¡a Federación Espi
rita Internacional, cargo al que renunció
para asumir ¡a presidencia de la Federación
Espirita del Horle de Europa (Dinamarca,
Suecia y Noruega). Toma parte acthúsima
en la organización y programación del VII

Congreso Mundial

traducción inglesa las obras de Kardec. lo que
elimina toda razón de desconocimiento en el es
tado actual del desarrollo del conocimiento espi
rita en las esfeias no espiritualistas. El conod-
mienio de la obra kardecianá es una necesidad
en el estado actual de la filosofía y sociología con
temporánea.

2. La CEA propone el nombramiento de una Co
misión- que estudie la posibilidad de establecer
Una sede fija, en un país a designarse, según
las posibilidades. ,

El propósito prindpal consiste en el hecho con
creto de que la I.S.F. procure tener un local
propio, siempre en el mismo lugar, con sus archi-
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vos, sus autoridades y donde pueda, así, recibir

permanentemente su correspondencia. Claro que
los congresos se seguirían desarrollando en los dis
tintos países, como al presente. Guía el afán de
consolidar a la federación internacional como en

tidad de bien público y centro de toda inquietud
inmortalista demostrable.

3. Congresos mundiales en países no europeos.

La Confederación Espiritista Argentina propone

al 79 Congreso Espirita Internacional de Cofícnha-
gue que, al fijar la sede de los próximos congre
sos que celebra la entidad, se tengá en cuenta
a países que están fuera del continente europeo.
El anhelo es que esta noble activdad idealista que
promueve todo congre.so adquiera un carácter ca
da vez más amplio y representativo, dando opor
tunidad, así. a un mayor número de naciones her

manas concurrentes para que tengan el alto honor

de recibir, siquiera momentáneamente, en su suelo,

a la I.S.F.

sean invitados organismos, hospitales, clínicas, fe

deraciones nacionales y personas especializadas en

mcdiuninidad curativa de todas partes del mundo.
Deseamos que una vez que sea aprobado este pro
yecto, se comunique su realización a las faculta

des de medicina más importantes del mundo y
tambión a la UNESCO, a sus efectos y para que
notifique acerca de los nuevos aportes terapéuticos
que hace el Espiritismo a las ciencias médicas. De

seamos, por fin, que una Comisión organizadora
de dicho congreso sea designada y la que tendrá
a su cargo todos los pormenores concernientes a

su realización.

5. Comisión internacional para recibir documenta
ción y elementos para el encaminamiento del

problema de la Reencarnación.

4. Congresos internacional sobre procedimientos te
rapéuticos no ortodoxos.

Con el afán de colaborar a ampliar el radio de

resonancia de las actividades que nuclea la I.S.F.,
y con el fin de intensificar los trabajos científicos

y doctrinarios, la realización de un Congreso In

ternacional sobre procedimientos terapéuticos no
orotodoxa está reclamado por el estado actual de
estas conquistas que no se pueden soslayar más.

Que en dicho congreso participen personas rela

cionadas con alguna especialidad médica y quien
contare con títulos válidos dentro del arte de cu

rar. Deseamos que a dicho congreso especializado

En todas las comunidades del mundo se hallan

personas capaces y dispuestas a trabajar para la

I.S.F. en aquellas cuestiones básicas que hacen a
•SU estructuración y organización principista. Este
problema de la REENCARNACION, a juicio de
la Confederación Espiritista Argentina, es una
cuestión esencial para el futuro y la expansión de
la I.S.F. De manera que el nombramiento, por
parte del congreso mundial, de una Comisión
especial que se aboque a la reunión de todos los
antecedentes en favor o no de la cuestión, ade

más da entroncar a los hombres claves de distin

tos países, logra para la entidad una cantidad

de labor coordinada. Esta labor debe constituir la

base de una acción posterior definitiva sobre la
materia, a expedirse la I.S.F. oficialmente sobre

la materia.

Premio a nuestros representantes
Recordamos nuestro anuncio en el

sentido de que LA IDEA instituirá
tres premios a los representantes que
distribuyan mayor número de ejem
plares de la revista y del Suplemento
Libro durante el año 1966. El pri-
mero consistirá en una obra de arte
y el segundo y tercero en dos objetos
de xfalor.

Los ejemplares retirados por cada
representante, serán homologados en
la Admi?iistración, para la realización
del cómputo final. Los resultados

parciales serán exhibidos en lugar pú
blico de lo sede de la CEA y en- nues
tras páginas.

Solicitamos por lo tanto a las socie
dades que aún no tengan represen
tantes, lo designen a la brevedad, a
los efectos de que patricipen en nues
tro concurso.

Piense usted, amigo idealista, que
todo esfuerzo hecho en tal sentido, re
dundará en favor del periodismo es
pirita.

LA ADMINISTRACION
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Extraordinario médium, productor de
notables fotografías psíquicas

Se trata tle Theodore Serios, un griego naturalizado norteamericano, de
48 años de edad, residente en Denver, Estado de Colorado. Hombre de condi-
ción humilde, comenzó a realizar experiencias empleando un cilindro de papel
secante en torno de la lente fotográfica y manteniendo la cámara apuntando
hacia su rostro. En la mano izquierda tenía un pequeño rosario. Los resultados
eran positivos, pero se consideró que la práctica dejaba lugar a mucha crítica.
En experiencias realizadas en la Universidad de Colorado se pudo comprobar
que las fotografías salían impresas hasta con la lente cubierta y con la cámara
en manos de otras personas.

Kajo la estricta vigilancia del experimentádmele Dr. Jule Eisenbund, profe
sor de psiquiatría en la Universidad de Colorad^ se han realizado experien
cias que tienden a eliminar toda sospecha de frau^ije, al punto de que, con la
buena voluntad de Serios se le han impuesto las más severas condiciones de
control. El médium es detenidamente examinado antes de las experiencias y
mantenido en algunos casos en una habitación vecina, mientras la cámara es
taba en la sala de pruebas. Aún así se lograron fotos trascendentes. En otras
ocasiones el médium es sumergido en una banadera de mercurio y también las
fotos siguen produciéndose. Hasta eliminando la cámara se han realizado prue
bas. Serios se concentró frente a una pared y una imagen apareció en la misma
ante testigos que vieron nítidamente el fenómeno. Este desapareció a los breves
instantes. Los resultados son francamente desconcertantes, no siempre se pro
duce lo que se espera, mas cuando se dan resultados, son éstos realmente sor
prendentes. Siempre se trata de fotos supranormales, que se producen alte
rando los comunes resultados obtenidos con placas de todo tipo, inclusive en
cintas fílmicas y en las más variadas condiciones, muchas muy distantes de las
usadas normalmente.

El Dr. Eisenbund, un investigador altamente respetado, con "impecables
credenciales académicas", piensa dar cuenta de los resultados obtenidos en un
próximo congreso científico, donde se darían cita eminentes científicos a los
cuales se piensa que se le presentarán demostraciones tan importants como las
que hizo Williams Crookes a la Royal Society. Una editora de Nueva York
editaría en libro las referidas experiencias. Dentro de la primera mitad del año
que corremos se darían tales demostraciones.

Acierto de Axigó con un argentino

Nos hemos ocupado en repetidas ocasiones de las magníficas intervencio
nes operatorias del gran médium curador Arigó, a través de noticias que nos

f^níHn fliversas fuentes especializadas. Una cirninstanria f>sr»Prínl nr*c Vio
lies upci aiv,, o ^ " «.xuvi-o iios

han traído diversas fuentes especializadas. Una circunstancia especial, nos ha
puesto en contacto con un argentino que ha recibido los beneficios de la acción
del sensitivo de Congonhas do CampoSCllSl ■-i»"-' o _ . *

De paso por Buenos Aires, tuvimos ocasión de conversar con el Hno. Juanflp la entidad hermana "Paz, Amor y Elevación", de BahíaSaikevich, socio de la entidad hermana
Blanca, que fue operado por Ango.

Al Hno. Saikevich, por efecto de una enfermedad hereditaria, suelen pro-
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cludrsele en diversas partes del cuerpo angiomas por las cuales manan sangre,
a veces en forma abundante. El mal se radicó, hace cosa de dos años en los
ojos, con la consiguiente y fastidiosa molestia. Recurrió, como era lógico, al
oculista quien tomó las providencias del caso sin éxito. Decidió entonces, ante
la gravedad que el asunto asumía, ir a Congolinas do Campo. Fue en marzo
de 1964. Formó en la extensa cola de los concurrentes diarios, acompañado de
su esposa Adela y de su hermana Sofía Ulman. Cuando le llegó su turno, Arigó
estaba poseído del espíritu del Dr. Friiz e inmediatamente le dio órdenes, secas
y terminantes —influencia del médico alemán— para que se pusiera en situación
de ser operado. Pese a conocer la forma en que el médium actuaba, no creía
que éste apelara al cuchillo para solucionar su problema. Pensaba que con él
empleara otro sistema, pero no tuvo tiempo para mayores i'eflexiones. La mano
hábil, manejada espiritualmente, púsose de lleno a operar el ojo derecho donde
el mal estaba en evidencia. Luego procedió, sin ninguna consulta y sin que se
le hubiera indicado absolutamente nada al resjíecto, a operar el ojo izquierdo,-
que también adolecía del mismo mal. aunque no declarado en esos precisos
momentos.

Xerminado el trabajo inclicój Arigó) al paciente que esperara a un costado,
mientras ppaba otro enfermo, atacado de cataratas. Pudo ver como a éste,
en el término de wíj mimilo, ron el elemental instiumenlo que blandía, ex
tirpaba completamente el mal. Solicitó a Saikevicli luego, que se volviera a
colocar en el lugar anterior, y ante la pregunta de cuál era la causa de la repe
tición, éste le contestó que era para "que no vuelva más". A dos años del epi
sodio no ha necesitado nuestro correligionario volver, tal como se le había
previsto.

Este es sólo un simple episodio más de los cientos que se producían por
día en la humilde casa de este hombre, pero que lo consignamos en particular
porque le ha tocado ser en él protagonista a un hombre de los nuestros, con
el que hemos conversado para que nos diera pruebas más directas de lo que
ya hemos hablado en innúmeras ocasiones, en las páginas de nuestra revista.

Dos compromisos de la C.E.A.

t ,,

■í^
(.

Como es püblico, este año 1966 tiene la CEA dos compromisos irrenunciables, ambos
en el exterior. Sí, son dos congresos, una mundial, en Dinamarca, en agosto y el otro paname
ricano, en Venezuela, en noviembre.

No puede, de ninguna manera, la CE.\ estar au.sentc en ambas asambleas doctrinarias
de capital gravitación principista y ello deben saberlo —como nos consta— todas las entida
des que integran la central espirita argentina. Dos palabras definen la situación actual:
necesidad ineludible.

El Espiritismo argentino ya no puede esperar más y debe promoverse en el común
esfuerzo de todos; hagamos esa unión y ese esfuerzo todos juntos, en la conciencia de saber
y de sentir esa verdad tremenda: El avance de la Doctrina de los Espíritus depende de nos
otros mismos; el estancamiento y Ja postración son hijos del atraso y el Espiritismo vence
a ese atraso, baldón para la cultura. El Espiritismo argentino será tan fuerte como sea verda
dera la unión y el apoyo de todos para todos.

La CEA necesita que sus entidades y hombres apoyen la faz financiera de estos viajes
/ los dos congresos; cada sociedad debe (sola o junta con otra) hacer fiestas pro-fondos, hacer
circular listas de donaciones, hacer donación societaria directamente, rifas, kermesses, etc. To
do medio es noble cuando es leal la intención de cooperar para reunir e.sos fondos necesarios;
cada sociedad, naturalmente, debe elegir su propia manera de colaborar, pero no puede dejar
de hacerlo. Y a la brevedad posible; incluso para las sociedades de 3a capital y del gran"
Buenos Aires, la CEA —sin cargo— ofrece .su sede social para hacer estas fiestas, si así es del
gusto de las entidades.
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Perfil de Estelle. Hoberls

La médium más dúctil del mimdo

Estrile Robrrls es ima virtual iiisHlución
fleutro (¡el fenomeuismo espirita mundial. Po
seedora de casi todas las virtudes mediúiuni-
cas .posibles en una sola persona, ha dado
innúmeras sesiones públicas en teatros y lo
cales. algunos con capacidad de cerca de mil
butacas, que se llenaban de asistentes, dejan
do a mucha gente, sin lugar, en la calle. Re-
ferido n ella, hemos leído con deleite e iuie-
ré.s sumo, el trabajo pre.sente, que publicó
oportunamente el periódico "Tuo Wolds",
de Londres y que por tanto sometemos a la
consideración atenta de nuestros lectores.

N. de la R.

Señalada por un diario inglés como una de las
cinco mujeres más célebres de Gran Bretaiia, Es
tele Roberis ha riginado en primeras planas y
llenado .salas en más ocasiones de las que ella pue
de recordar. Aunque ha pasado casi desapercibida
en su más extraordinaria y por cierto invidiable
faceta femenina, una misteriosa capacidad de conse
guir parecer más joven, más despreocupada y espi
ritual a los 70 años, que a los 50.

¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de esa mujer a
quien Hanncn Swaffcr calificó como la "médium
más dúctil de su tiempo"? ¿Será por una pujante
vitalidad y por un gran amor a la vida, que la
hada destacar siempre en cualquier campo de ac
tividad? ¿O ese secreto estará en sus ojos sonrientes
y en su perfil de Minerva, que tan elocuentemente
reflejan a una mujer que nunca rechaza un desafío.
Su refrán favorito.

Acaso debemos hallar una c.xplicadón en su
avanzada máxima; "Has lo que tu alma'te dice".
O cu su refrán favorito y que mereció ya larga
mente; "Ella hace lo mejor que puede y dice la
verdad".

La charada es fascinante, pero el fenómeno es
indiscutible. Esta mujer de 7y años, acerca de la
cual un médico ya desilusionado, emitió el sabroso
comentario de que "es iiuUil decir que se quede
en cama, porque ella se mucre si no puede traba
jar", tía continuidad a una personalidad irrever
sible c irreprimible. No sorprende por lo tanto,
que hace muchos años una abuela suya visionaria,
hubiese exclamado al contemplar a su nieta recién

Por ANNE DOOLEY

ESTELLE ROBERTS. Tiene ganado para
su gloria espirita, el galardón precioso de
ser una de las más grandes' manifestaciones

mediúmnicas uniifersales

nacida: "Esta criítura tiene que llamarse Estelle
porque un día se convertirá en una estrella".

Transcurrido medio siglo de extraordinaria mc-
diumnidad, expresada en tan variados aspectos (cla
rividencia, clariaudicncia, materializaciones, trans
portes, cura espiritual, voz directa, psicometría y
premonición), afirma ella misma: "Nunca consideré
perdido un solo minuto".

No todo ese camino, .pues, fue de rosas, ni aún en
su mayor parte. Viuda antes de los 30 años y con
tres criaturas a su cargo, Estelle pasó dificultades y
preocupaciones. Fatigándose en empleos mal remu
nerados como mujer de servicio y obrera, conoció
la humillación del remedio ostensible y el triste re
curso de fonar la suel^ de sus zapatos con diarios.
Taml)icn sintió frecuentemente la angustia de re
frenar su apetito para favorecer las porciones co-

■i .'atfi-viL i i
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rrespondieniei a sus hijos y a su marido ínváKdo.
Aún en esos años de desesperación, producía un

magnífico fruto espiritual. "Me enseñaron la lucha,

me enseñaron la tolerancia y el supremo valor de

la caridad" —me confió ella. ¿Cuando no se ha

sufrido, cómo se ha de comprender el sufrimiento ■

de los demás?

Bien se puede decir de Estellc que fue literal
mente "empujada" hacia el servicio espiritual. Ha
biendo nacido sensitiva, refiere: "Desde muy peque
ña recuerdo haber oído voces, que los otros miem
bros de la familia no conseguían oir". En tanto, la
incomprensión familiar fue suficientemente fuerte

y obstinada como para desalentar cualquier explo
ración o desenvolvimiento precoz.

Triple aviso.

En los años más calmos, que se iniciaron con
sü segundo casamiento, comenzó ella a prestar ma
yor atención a los visitantes espirituales, que conti
nuaron acompañándola. Tres médiums le afirma

ron inequívocamente: "Eres médium y tienes mu
cho que hacer'. Después de eso, se decidió a seguir
tal indicación, y "fue a su casa a sentarse junto a
una mesa". Luego de una semana de infructuosas

experiencias nocturnas, perdió la paciencia, golpeó
la mesa y fue a ponerla en su lugar habitual junto
a la pared. Cuando se volvía, la mesa se elevó sú

bitamente y le golpeó con fuerza en las cosflHas.
Llena de espanto corrió por el cuarto y salió. ''Mas
la mesa me perseguía inexorablemente, a pocos
centímetros de mis costillas" —me contaba ella— y
cuando me detuve también se detuvo, asentándose
en el suelo de golpe". Comprendiendo que se le
deparaba una prueba indudable de una fuerza ex
terior a ella misma, tuvo el coraje de volverse, co-
IcM^r una mano sobre la mesa y decir: "Gracias,
quien quiera que seas". Lo que siguió es mejor que
sea descripto con sus propias palabras, las cuales
aunque lentas, fueron pronunciadas con acentuado
énfasis:

Cuando intentaba ajustarme a todo, vi y oi a mi
guía. Fue una revelación. Me dice en un inglés
afectado, pero correctísimo: -Tú me sirves a mi
y yo te sirvo a ti. Entonces pregunté: —¿Quién eres
tú?. La voz respondió: -Soy Red Cloud (Nube
roja). Luego que estas palabras fueron pronuncia
das, vi el busto de una figura de hombre, rodea
do por un halo de luz blanca. La piel era de co
lor cetrino, los ojos oscuros y usaba una barbita
negra. En ese momento tnvc conciencia, con la

misma certeza de que Red Cloud me hubiese fflclio

que todo lo que ocurriera en mi vida pasada (las
privaciones, las largas horas de trabajo manual y
sobre todo las voces espirituales) formaran parte
de un plan pneconcebido. Y ahora ese plan se com

pletaba. Yo sabia con inamovible certeza que mi
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verdadera misión en la vida (fuese cual fuese) se
iniciaba en ese momento".

Extraña luz dorada.

Su segunda aventura psíquica ocurrió una sema
na más tarde, cuando persuadió a su segundo ma
rido, Aithur Robcrls, a que se sentara coi ella, en
completa obscuridad. Estellc había escogido una
-silla de cocina, cuyo asiento de madera tenía una
intrincada red de ixrqucños agujeros. En breve una
brillante luz dorada envolvió a Estclle, como si

fuera de un foco de teatro. Su marido, inquieto,
preguntó entonces: "¿dónde estás, Estellc? ¿A dóh-
de fuiste?". La mujer sorprendida respondió: "Es
toy sentada en el mismo sitio donde he estado siem
pre". Fue entonces cuando, a su vez, quedó atónita
con el comentario siguiente de él "Te aseguro que
la silla está vacía". Y para probar su aserción in
clinóse hada el frente y contó con el dedo los agu
jeros del asiento de la silla, apavcntcmente vacía.
.\ los pocos minutos, la claridad dorada desapare
ció tan misteriosamente como había .surgido. En
cendieron la luz y los dos volvieron a contar los
agujeros, cuyo número era exactamente aquel ̂ ue
fuera contado cinco minutos antes.

Estellc es, sobre todo, célebre como demostrddon
escénica. Sus pruebas de sobrevivencia hechas en el
Albert Hall y otros famosos centros sociales, nunca
fueron superadas. No se recuerda de ninguna de
mostración en que no haya recibido mucho más
mensajes espirituales de los que habría posibilidad
de transmitir. Los dramas humanos implícitos en

sus famosas "comunicaciones" sobrepasan la ima

ginación de un genio. Siempre dudando de sí, en el
momento en que espera para presentarse a la luz
implacable de los focos, nunca se olvida Estclle de
dirigir antes una silenciosa oración a los auxilia
res del Otro Lado: "Estoy aquí para servir de puen
te entre ustedes y vuestros entes queridos, que es
tán en la asistencia. Ayúdenme a auxiliar a unos
y a otros".
Nunca le fallaron. Una vez, dedicada a su pre

ciosa y esclarecedora tarea de llevar consuelo a
los desolados, comienza a experimentar una cre

ciente sensación de poder y confianza. "El recibir
ü transmitir mensajes —esclareció ella— es siempre
una experiencia muy agotadora. Vibro con el po
der del espíritu, cuando camino de un lado a
otro en el estrado".

En la quietud' de su hogaV ha demostrado del
mismo modo, notablemente, las fecundas verdades
del Espiritismo a innumerables consultantes par
ticulares, privilegiados elementos y convidados de
sus famosos grupos familiares. Retratos del médico
Sir Morrell Mackcnzie, uno de sus actuales guias
curadores, del rey Pablo de Greda y del científico
Sir Olivcr Lodgc, ornamentan su moderno santua-

cipío de tpíe el espíriiu no disiinguc clases ni
credos.

Cuando yo broinpaba y conversaba con esa se

ñora siempre joven, el diálogo derivó hada la te
lepatía, ese cuco de los psicólogos. En su fasci
nante autobiografía intitulada "Estellc Roberts:

ciiarenia años de mcdiumnidad", abunda en ejem

plos mc<lianíinicos, que rechazan cualquier posibi
lidad de explicación adecuada por la telepatía.

Para mayor apreciación, me mostró ella un co

mentario aún poco conocido, escrito por el dis

tinguido geógrafo E. A. Reeves. Como asiduo con

currente a sus sesiones, dice él:

"Jjis respuestas estaban

juera de mi alcance".

"En inás de una ocasión fui solicitado por mi

hijo, ausente en el extranjero, para hacer ciertas
preguntas sobre asuntos puramente científicos. El
no podía venir entonces a Inglaterra y por eso
redactó las preguntas y me las envió por carta.
Anoté las respuestas tal como me fueran dadas por
A'uóc Roja. En todas las hipótesis en (jue fue po

sible ponerlas a prueba, verificóse que eran co
rrectas y útiles. Tales respuestas, entonces, estaban

fuera de mi alcance. Sólo un cspedalista dedicado

al asuntó podría decir si estaban acertadas o erra
das. Todos los que conocen a la señora Roberts
pueden afirmar que ella no sabe nada de tales
asuntos".

.\unque la referida médium sea tal vez más co
nocida y merecidamente, por su trabajo en pú
blico, por su práctica incesante de varias décadas,
también ha realizado espectaculares curas espiri
tuales. Sil primer enfermo surgió súbitamente en
una reunión espirita en Hampton Hill, cuando
una señora le presentó a su hijito, una pobre víc
tima del asma.'Condolida la médium, apeló silen
ciosamente a Nube Roja, pidiéndole que la guiase,
en tanto ponía suavemente las manos en el pecho
de la criatura. —Lo que me aconteció —refiere
ella— no tuvo nada de milagroso—. El niño, que

se esforzaba por respirar, pasó de repente a respi
rar normalmente. Se ha mantenido en contacto
con él durante veinte años y nunca más tuvo nin

guna señal de la dolencia que lo afligía. Aunque
ella fuera instrumento de cientos de otras curas,
algunas todavía más espectaculares, ninguna le im
presionó a ella tanto. Nadie tiene mejores razones
para dar crédito de que el mundo de los vivos
y el de los muertos se interpretan. Yo mismo me
sentí profundamente conmvoida cuando la gran
médium en una espontánea clarividencia, al emitir
apropiados comentarios filosóficos sobre profundos
problemas, me proporcionó una notable demostra
ción de la veracidad de aquella creencia. Había
acabado de afirmar que su guia espiritual insistía

siempre cu que las entidades comunicantes debían
dar durante las sesiones sus verdaderos nombres.

De pronto se rió con disimulo e hizo graciosa
mente una señal con la mano, en respuesta a cier

to comentario emitido por un invisible comunican
te... "Es su marido —dice ella como si circuns-

tandalmentc anunciara uni visitante terreno—. -\fír-

ina que resolvió venir aquí esta tarde". En segui
da me indicó su primer nombre correctamente.

Prosiguiendo en su testimonio, dio los nombres de
dos amigos checos que conociéramos años antes.

Los nombres checos són, como es obvio, de difícil

reproducción. En tanto, en la segunda tentativa,
Estclle consiguió pronunciar correctamente el nom
bre "Yanda", incluyendo el difícil sonido de la
"J". Igualmente reales fueron luego los nombres

íle varios parientes y hasta un apellido. Con todo,
la más extraordinaria prueba para demostrar sin
lugar a dudas la doble verdad de al supervivencia

y do la comunicación espiritual, vino al final de
esa corta memorable sesión improvisada, cuan

do mí mai\^, me sorprendió con la observación
"Encontré a^^K'elly". Referíase a una vieja amiga
nórdica cpie habíamos conocido y admirado, pero

que yo no veía hacía más de diez años. Hacia

mucho que había perdido contacto con ella y con
algunos parientes nuestros que con ella se veián
por eso no sabía si todavía vivía o si había falle
cido. Una semana después de mi visita a Estellc,

entablé en una conversación telefónica con una

amiga de la familia, y le pregunté, un tanto hesi
tante si sabía algo del paradero de Nelly. —¿Qué?
—replicó ella sorprendida—. ¿Entonces no supis
te? Murió eri un hospital, de un ataque cardiaco

hace más de cinco años.
Exactamente como Estellc comentó: "Nada es

imposible para el mundo espiritual". Podía haber
• agregado: "Para la mcdiumnidad elevada".

¿Completó Ud. su

colección de los

SUPLEMENTOS
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Propaganda de la mediumnidad
curaüva en la plaza pública

Inglaterra, con el gran médium curador
Harry Edwards. nos ha dado múltiples de
mostraciones de la eficacia de la medium
nidad curativa. Hoy debemos ocuparnos de
una noticia que tomamos de la Revista In
ternacional de Espiritismo, del mes de ene
ro pasado, donde nos da cuenta de .un gran
meeting" realizado por la "Surrey Hear-

iers Association" (Asociación de Médiums
Curadores de Surrey). en plena plaza Tra-
talgar, al pie del monumento a Nelson. En
e mismo se promovió una demostración de
ayuda a los enfermos, se dieron explicacio
nes sobre doctrina espirita y la mediumni
dad y sobre la^iey de protección a estas
tareas, cosa que se hizo ante una concu
rrencia tan numerosa, que obligó a los or
ganizadores a realizar otra reunión más.
Ambas fueron televisadas y filmadas por
Actuahdades Pathé. lo cual fue exhibido
en toda Gran Bretaña.

Explicó los procesos concernientes a la
medimnidad curativa y, a los éxitos logra
dos, el propio Edwars, señalando que en
Inglaterra esta actividad es aceptada por
el Royal College of Surgeons y que existen
cerca de dos mil hospitales que tienen
abiertas sus puertas para los médiums cu
radores, con los cuales no tienen ningún
inconveniente los médicos en alternar sus
tareas o cederles el lugar cuando la medici
na ortodoxa no halla la fónnula de la cu
ración.

• En esta ocasión aparecieron dos nombres
poco conocidos en nuestros círculos. Son
ellos los de T. Johanson, secretario de ía
entidad de curadores y su auxiliar Karl
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Francis, médium curativo de color. Se lle
varon a cabo curaciones prácticas, una a
la Srta. Lilian Catt, que padecía de artri
tis. La misma salió de la plaza Trafalgar
moviendo sus piernas, antes impedidas por
el mal, sin dolor ni dificultades. Otro caso

fue el de la Sta. Miriam Young, que te
nía la espina dorsal dislocada. Esta, luego
de recibir los pases característicos, pudo to
car el suelo con la punta de los dedos, en
posición vertical, claro está.

El 24 de agosto de 1963 se realizó la pri
mera de estas reuniones. Ante la insisten
cia del numeroso público que la presenció,
debió realizarse una segunda con igual éxi
to, el 12 de junio de 1965.

¿Rabdomonte científico o
vidente espirita?

En la edición dominical del diario "La
Nación", de Buenos Aires del 20 de febre
ro pasado, aparece una nota ilustrada en
la que habla de un singular ingeniero de
minas: Alejandro Porro, de Milán, quien
ha descubierto jjozos de ])etróleo en Arabia
Saudita, así como tesoros y objetos ente
rrados a varios metros de profundidad, con
la ayuda de un aparatito de su invención
que le j^ermite detectar los diferentes es
pectros moleculares, a los cuales identifica
por el sonido de sus longitudes de onda.

Este hecho, por sí, no respondería más
que al hallazgo de un proceso de neto cor
te científico, que asoleado a un buen oído
y a una serie de conocimientos especializa
dos, permite al autor descubrir elementos.

que de otro modo harían necesarias tareas
engorrosas para lograr igual o parecidos i-e-
sultados. Pero, lo importante de la referi
da información, es que el ingeniero ha des
cubierto una vez, a un guerrero longobar-
do enterrado cerca de Offanengo. En esta
ocasión llegó a detallar, desde su original
puesto de observación, la espada y la lanza
del guerrero, así como la exacta .ubicación
del mismo, antes de qtic comenzara la pri
mera palada de la excavación.
El dueño de un castillo de Belveglio, al

norte de Italia, cerca de Asti, invita a Po
rro a pasar una temporada en su posesión.
Inmediatamente se puso a trabajar sobre
la propiedad, que sólo cuenta con cuarenta
años de existencia, pero sobre el cual se
tejen conjetura.s de que habría habido allí,
en ese mismo lugar, un castillo propiedad
del duque Carlos María Matteo Farnese,
hijo natural del duque de Parma y de Pia-
cenza, que vivió a principios del siglo XVI.
El duque Farnese se habría visto en apu
ros por una invasión española y luego en
situación desesperada. Resuelven por tanto
suicidarse él y su esposa y son depositados
sus restos en lugares subterráneos secretos,
cosa que cumplen .sus fieles sirvientes. Así
dice la leyenda que corre por el lugar. Aho
ra, parece que el ingeniero —moderno rab-
domante científico— ha logrado detectar el
emplazamiento de las tumbas y del tesoro.
Hizo al respecto descripciones tan precisas,
con tan pormenorizados detalles, que —y
aquí viene una acotación del cronista que
nos interesa mucho—: "parecen resultado
de parapsicológicas videncias y no de estu
dios casi matemáticos". No es para menos.
La descripción no se circunscribe a lo ele
mental. Seguimos leyendo y viendo las ilus
traciones elocuentes, por las cuales nos en
teramos que la descripción alcanza a los
corredores de la sala del tesoro, en sus
menores detalles, y además de los sarcófa
gos, de los cofres: hay dos, con las iniciales
M.'f. uno y Z. E. el otro, que en la sala
de armas hay un cofre de cobre o recu
bierto de ese metal, con la inscripción Li-
cet Timere (Es lícito temer).
Termina la nota informándonos que ya

se han iniciado las excavaciones. Es lógico
esperar y dc^sear que lo previsto por el in
geniero Porro se produzca tal cu^i
anunciado. Para entonces, se tejerán mu
chas opiniones, pero creemos que ha de te
ner mucho más fuerza y valor la que emi

tió —sorprendido— el autor de la nota que •
comentamos: "parecen resultado de parap
sicológicas videncias". Pues, así ha de ser
nomás, sin desmerecer el esfuerzo científico
que acompaña al suceso.

✩

Encuentro de las ciencias
física y espiritual

La ciencia, que investiga los fenómenos
de la física se plantea problemas tan com
plejos como para permitir pensar en que
no se tardará mucho en dar razón a mu
chas de las teorías espiritas. Esta reflexión
surge a raíz de la lectura de un artículo

publicado en "La Nación" del 2 de marzo
pasado, proveniente del "New York Ti
mes ', donde el texto se inicia con unas
.singulares preguntas: ¿Transcurre solamen
te el tier^ipo hacia "adelante"? ¿Se inverti
rá algún'\^c|ía su dirección? ¿Existe ya el
futuro? A^^^e.sar de cerrarse la nota con la
terminante declaración de que para respon
der a tales preguntas "no se sabe aún lo
suficiente, ni siquiera para aventurar una
respuesta en el contexto se transcriben
declaraciones de eminentes científicos que
propugnan ideas revolucionarias, las cua
les trastornarán aún al campo filosófico,
extractadas de sus estudios relativos a la
relación entre el tiempo y la velocidad de
la luz, que afectan a los niveles atómicos
e inclusive a la astronomía.
Uno de los científicos declaró en reunión

de prensa, que al hombre común se le an-
• toja el futuro como una cosa irreal, por
cuanto no puede recordarlo. Pero, agrega
que en el "contexto del espacio y'tiempo,
combinados el pasado y el futuro son sim
plemente tan reales como la noción de
arriba, y abajo. En otro pasaje agrega el
]3rofesor Hilary W. Putman, catedrático de
filosofía de la Universidad de HarVard
-que.es el sabio informante— que'"no po
demos predecir el futuro, pero está ahí, *
tan real hoy como lo será después del he
cho". con lo cual se está en condiciones de
alentar la esperanza de que se confirmen
científicamente los fenómenos de videncia
y precognición, entre otros, que adquieren
cu determinadas circunstancias el carácter
de milagro, brujería o de hecho inexpli
cable. ^

Ha^' declaraciones muy interesantes al ca
bo del artículo referido. A pesar de no ma
nifestarse en ello nada científicamente con-

LA IDEA 13



"V ■ ''

La imprenta espirita

Ante Ja imprenta espirita, considera tus propias

responsabilidacs y deberes. Soltando las amarras

"del obscurantismo y de Ja noche medical, la im
prenta hace brillar, en plena tiniebla de la igno-
i^ncia, el faro del esclarecimiento y aún hoy es
baluarte de la Verdad y de la Vida, muchas veces
acosadas por los campeones de la impiedad y del

egoísmo.

Remontándonos a sus comienzos, identificamos a

copistas e iluminadores morosos ,en lento equipo,
preparando manuscritos que, solamente eran com

prendidos por los nobles y potentados, que los po
dían adquirir pero que, poco interesados por el
contenido, se convertían en objetos de adorno, con
los que atendían su vanidad de protectores de las
Ciencias, de las Artes y de la Literatura...

A pesar de haber surgido hacia fines del año
868, el primer libro, de Wan Chieh, sólo en 1423

apareció en Europa un xilograbado con dos líneas
impresas, debajo de una imagen de San Cristóbal.

Mientras tanto, imperando la barbarie, en pleno

estancamiento intelectual, en las ruinas del monas

terio de Santa Arbogasto, en Estrasburgo, Guien-

berg i-ealiza, lentamente, la fundición de tipos mo

vibles, imprimiendo insistentemente, con ellos, bi
blias y salmos. En 1453, emprende la i-evoluciona-
ria impresión ed la Biblia de Mainz, de cuarenta

y dos líneas... Fue el comienzo de la revolución
que abatiría los cimientos ed la ignorancia y d^el
miedo. Valiéndose de una prensa de mano, seme-

jaiHc a las de exprimir uvas, Gulcnberg prosiguió
])ajo el amparo finacícro de unos ti otros, hasta
{Kiderlo todo. cuatUo Fust, su úliímo socio capita
lista, se apropió de las máquinas y materiales, coa
los cuales pretendía recuperar los perjuicios de la
audaz empresa. Soportando la miseria y el abando
no, el gigante desencarna en 1468, decaído y olvi
dado, recogido por la caridad de un devoto mon
je...

De esa humilde prensa, nacieron las colosalc.s ro
tativas y linotipos de la actualidad, que ofrecen
gran cantidad de material, en todo momento, para
el espíritu humano.

Gracias a la imprenta, en un pequeño espacio
de tu hogar, coleccionas tesoros de sabiduría y
monedas de luz, en forma de libros nobles y lil^c-
radorcs; por su.s líneas desfilan hombres y civiliza
ciones, actualizando los hechos de la historia, que
están al alcance de tus meditaciones.

En ese aspecto, la imprenta espirita, aimíjue dé
bil y pequeña» vence lentamente a los bastiones de
la ignorancia moderna y del preconcepto en que
el hombre se mueve, en el siglo de la técnica, para
hacerlo vivir en los altiplanos de 1^ vida. Débil
ante colosos materiales, incluso poco considerada,
puede, sin embargo ser comparada a una estrella
fulgurante y solitaria en un cielo tenebroso y os
curo, indicando con certeza los rumbos salvadores.
Cuando el Codificador recibió la investidura su-
[blime de presentar al palabra del Espíritu de Ver-

creto en lo referente al tema tratado, se
dejan entrever promesas alentadoras para
los anales espiritas, como refuerzo de las
teorías aiTÍba apuntadas. Por ejemplo, hay
estudiosos que sostienen que la dirección
del tiempo está condicionada a la presente
expansión del universo, pero se piensa que
esta expansión puede invertirse y que vol
vería entonces a integrarse, incorporándo
se, en una masa de increíble densidad, por
impulso de su propia gravedad. Para dar
una idea de esta teoría, se pone como pa
rangón un juego de bolos. Una bocha dis
persaría el triángulo de palos puestos en la
meta. La teoría analógica indica la posibi-
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lidad de que los palos dispersos podían ser
reintegrados a su formación primera y la
bocha volvería a su punto de partida en
un proceso eminentemente reversible.
Son teorías, indudablemente controver

tidas, que se han discutido exhaustivamen.
te en la reunión anual de la American
Phisical Society, clausurada hace poco en el
Hilton Hotel de Nueva York. No hay de
claraciones concretas, el tema no permite,
por ahora hacerlas y menos a científicos
que se ajustan a ceñidos cánones. Pero un
día se romperá el delgado tabique que di
vide —pareciera en forma irreductible— el
sector físico del espiritual.

dad. valiéndose del libro y, más tarde de la invista,

a fin de canalizar la.s dimensiones inconmensura

bles del Mensaje Consolador, trazó rutas definidas

en la grandiosidad del pensamiento y curó hcrida.s

morales purulentas, en el organismo desgastado de
la socictlad. Verdaderos héroes ignorados, los arti-

ruU.stas de las primeras horas del Movimiento Es

pirita, levantaron la antorcha del esclarecimiento,
divulgando las lecciones de la Nueva Filosofía, en
órganos de breve duración c incomparable valor
moral, por estar cerradas las pesadas puertas de
la.s organizaciones divulgadoras, como ocurre toda
vía hoy, dando preferencia al sensacionalismo vil,
sobornados por ios intereses mezquinos que luchan
contra los nobles ideales de la Humanidad... Pa

saron los pioneros de la Imprenta Espirita, dejan
do rastros fulgurantes que hoy es ruta bendecida
para otros luchadores incansables de la divulga
ción de la Verdad. Y allí están: la página espirita,

el diario espirita, la revista espirita y el libro espi
rita materializando el pensamiento de los Espíri
tus en las mentes y en los sentimientos humanos, a
]>c.sar de las dificultades absorbentes aunque no
desalentadoras.

Si encuentras en la lección espirita, que le fue
presentada, la paz espiritual y el pan del sustento
para la hora del desfallecimiento, apresura el pa-
soy avanza para ayudar a ese organismo que ncce-
.sita de tu auxilio. Cuando los hombres y las ciu-
dade.s desaparezcan, el libro los sobrevivirá, ha
blando sobre ellos. Verdugos de la inteligencia
v del saber, quemaron repetidas veces, esos mo-

■ numentos grandiosos, portadoi'Cs de la historia de
los tiempos; pero ellos sobrevivieron a. los sica
rios. Aún hoy, la Historia no llegó a perdonar
a los innobles quemadores de la Bibiioteca de Ale
jandría, tres veces deslniída, cuando César invadió
la ciudad en ocasión de las luchas entre cristianos
y paganos en el año 390 y, finalmente, en el año
641, por orden del califa Ornar, según rezan las
tradiciones. ."Vyer mismo, en reconocimiento del in
comparable valor del libro, en Barcelona, a fine-s
de 1861, se quemaron en plaza pública trescientos
volúmenes espiritas, repitiéndose las hazañas del
pasado, como esperando que las cenizas de la into
lerancia pudieran osairecer las claridades del cielo
alli estampadas. La imprenta espirita, que hoy es
antídoto eficaz al anarquismo y a la disolución de
las costumbres, que es alimento nutritivo y linfa
refrescante, guía seguro para todas las horas, no
prescinde del adepto que le pueda ofrecer los re
cursos imprescindibles, para su subsistencia en la
colectividad, a la que atiende y sirve. La llama para
crepitar, necesita material combustible. El río exi
ge ribera para extenderse. La semilla requiere sue
lo abonado para manifestar la vida que vive en

claustrada en su cámara. El organismo no rechaza
el aire balsámico. Nadie vive sin Amor y el men

saje, que desciende de! Cielo a la Tierra, a fin de
detenerse, incorruptible y valioso, en la Humanidad
vcqiiici-e el vehículo que le corporice, la urna im
presora que lo preseiTC, sembiándolo a través de
los tiempos, en torno a los espíritus encamados.

.\o seas, pues, indiferente, al programa de divul
gación doctrinaria, inspirado por los Mayores del
Mundo E.spiritual y mantenido con enormes sacri-
ficio.s. por algunos f>ocos sembradores decididos.
Recuerda finalmente, que el Espiritsmo, que hoy
te esclarece la vida y te conduce, continila incon

fundible, sin agregados ni alteraciones perniciosas,
de acuerdo como lo recibió Alian Kardcc de las

\'oces Superiores, gracias al libro y a la revista es
pirita permanece inamovible y actual, a pesar de
haber transcurritlo un siglo. Y, como homenaje a la

imprenta liberadora y sana ¡que el Espiritismo re
presenta, cL>-Codificador desencarnó después de
atender a qmen le adquiriera un ejemplár de la
"Revue Spiritm, dejando en la Codificación e.xcelsa,

la luminosa llama, que continúa ardiendo en la
pira de la Esperanza como marca deTa nueva fa

milia humana.

LINS de VASCONCELLOS

Hermano idealista:

Retenga en su

memoria:

Copenaghe

y

Maracaibo

Agosto y Noviembre 1966
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DEL AYER ESPIRITISTA

Prueba de la riqueza

Por Ncrtalio Ceccorlni (h.)

Corre cl año 1916, piecísamcnte el mes de sep
tiembre. en su día miércoles 27. Es ámbito el anti

guo local de la no menos antigua y querida socie
dad "Constancia", en ese entonces ubicada en la

calle Tucumán 1736. Por la noche ocupaba la pres
tigiosa tribuna el Kardec argentino, que fue Cos
me Marino. El tema de su disertación era Elección

de ¡as Pruebas; aquellas que tenían su base ya en
la riqueza, o bien, fen la pobreza.
Más antes destaquemos para quienes leen estas

líneas retrospectivas del quehacer cspiritsta, la fi
gura de ese grande piojiero y maestro del movi
miento idealista argentino, cuyo nombre abarca
una etapa grandísima de éste. Cosme Marino, pri
mer director del diario "La Prensa" de Buenos Ai
res, presidente de la Sociedad "Constancia" y direc
tor de su órgano oficial del mismo nombre, hasta
la fecha de su desencarnación, ocurrida el 18 de
agosto de 1927; fundador junto a otro grande del
Espiritismo en el país, Antonio Ugarte, de lo que
es hoy la Confederación Espiritista Argentina. Con-
rerencíante de saber y brillo, escritor, polemista,

-  abanderado de una cau.sa que suscitaba contra qtiíe-
nes la asumían todo el encono de una sociedad
aún ignorante de estas verdades del Espíritu, den
tro todavía del dogma que limitaba sus horizon
tes.

Estudioso profundo de los problemas del alma y
de los problemas humanos, que lo mostraron co
mo un sociólogo sagaz, precursor en su tiempo de
ideas nuevas para edificar una sociedad mejor;
cristiano sincero y consecuente con las enseñanzas
del Evangelio de Cristo a la luz del Espiritsmo, pa
ra materializarlas en la tierra, e.se campo de expe
riencias y expiación. Veía en el Socialismo unido

al Cristianismo la nueva ideología que terminaría
con toda.s las injusticias y restablecería en el pla
neta la ciudad de Dios, aquella fundada sobre la
fraternidad y com]>rensión de todos los hombres.

,  A-sí lo afirmaba en una respuesta a Monseñor de
.\ndr6a, refiriéndose a una conferencia de éste da

da en la Catedral: El Socialismo es, como ya he-

mas 'ilicho, un cafnlnlo del Esjúñlismo. "El Socia-

lisuio arranca para nosotros los occidentales de la
doctrina predicada por Jesús; es aquí donde se ha
lla la razón fundamental del Socialismo"!.

Podemos pues, decir, junio con otros, que "Cos
me Mariño era un adelantado de las ideas progre
sistas" y en cuanto a la historia misma del Idearlo
Espiritista en la Argentina, es su gran protago
nista. en cuanto propulsor de sus principios, de
fensor de éste ante todo ataque; servidor infatiga
ble y po.sítivo de la doctrina, en el tiempo heroico
de su surgimiento en el medio nacional. Relacio
nado por su condición de hombre público con
grandes figuras de la política, el foro, la ciencia,
lás letras, etc., lo ubican de modo nítido y désco-
llanlc en su tarea de hacer conocer c impulsar el

Espiritismo. Carlos L. Chicsa, su actual sucesor

•  en, la presidencia de "Constancia", así lo ^ñala

con incuestionable acierto: "Cabe expresar ahora

que Mariño configuró el alma del Espiritismo en
la Argcntiiut, así lo estimaron los que lucharon a
su vx'ra y así lo ha de estimar la historia del Espi
ritismo, cuando juzgue a sus hombres"-t.

En alguna otra nota volveremos sobre Cosme
Mariño y nos ocuparemos de su obra como escritor,
conferenciante y polemista. Y volvamos ahora al

tema que nos suscita esta recordación de su cliscr-
tación sobre la elección de las pruebas.

Dijo en aquella oportunidad: "No todos los se

res salen íiien en sus pruebas materiales,; son mu
chos los que sucumben y hacen infructuosa una
existencia, por debilidad de carácter, porque pue

den todavía mucho en ellos las imperfecciones
arra¡gada.s de anteriores existencias; o porque son
c.spíritus relalivamntc nuevos, que necesitan to
davía caer y experimentar ,^en cabeza propia, por
que no son capaces de sacar experiencia de lo que
observan en los demás" *.

Efectivamente, trasladamos a presctttc esta apre

ciación de Mariño y hallamos os válida todavía.
Pues, si bien los espiiitus al tomar nuevo cuerpo
para nueva vida en la tierra, ^uc es nueva expc-
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ficticia priva s\j propio progreso moral y rescate
"kármíco de iUilcriore.s existencias, lo Itaccíi esco-

. gicudn el género de pruebas (jue han de solven
tar. también cH indufUthle, que no se da un rígido

rausalismo que obliga de modo esquemático reali- *
tales o determinadas experiencias. Hay un pa-

Iróti causal que preside toda vida terrenal como
consecuencia de otras precedentes y cu orden a la
prueba elegida; pero dentro de éste existe cl ílbre
albcdrio ele la Criatura humana que posibiliten

cl rescato o atenuación de esa causalidad o bien,

pi>r cl contrario, la impiden o acrecientan, y que
se Iradticcii jjor lo.s hechos secundarios motivados
j)()r la atiilnd moral del ser ante las solicitaciones
tic la vida material. Dcsconotc que toda nueva
e.xislcncia es nuevo aprendizaje para cl espíritu del
hombre, cuyas metas, son su transformación mo
ral 'V aligeramiento de ese hal>cr causal o, káViníco
Índice valorativi) <lc su prppia evolución.

Es ncccsairo advertir que no todos los espíritus
escogen sus jnueba.s a .solventar en la vida terre
nal. Es ya esto una condición do los espíritus que
tienen un grado de conciencia, razón y responsabi
lidad romo para liaccr esta elección. los espíri
tus infantes o sumamente atrasados, se les obliga
a la reencarnación, como al niño ir a la escuela.
Vemos cnionccs, dando en lo justo a Marino,

cuando señala que no todos los seres salen bien
de sus prucljas materiales, miiclios sucumben ante
ellas, malogrando así una otra existencia. Las can
sales son su ignorancia y sus imperfecciones. Reco
nocido merced al Espiritsmo este hecho, ¿cuántas
alm.is encarnadas no procurarían vencerlas para su
propio beneficio espiritual?
Más adelante. Cosme Mariño, entra a considerar

la prueba de la riqueza, que juzgamos de las más
icniblcs para el alma encarnada. V viene muy a
punto este planteo, puesto que, si preguntáramos
a lo.s hombres cuálc.s pruebas prefirivían, de seguro,
cjiie los más optarían por las riqueza, ya que su
posesión, aparentemente, todo se lo facilita. Decía:
"Todo lo contrario, sí existe una prueba cuya elec
ción ha (le hacer temblar a los espíritus en el es
pacio. C.S la prueba de la riqueza y de las altas po-
sicionc.s, si es que .se trata de un espíritu descoso
de progresa,■ v no do aquéllos muy apegados toda
vía alos placeres v satisEaccioues de la materia. En
ctecio. los espíritus que nos guian en nuestros es
tudios, cousiderao la prueba de la riqueza y de
ias altas dignidades de la Teirra como las mas te-
ntil.lcs, potque mediante ellas es muy dtfutl con
seguir el éxilo que re busca sin contraer grandes
resuousablUdadcs que compen.scu las buenas ac
ciones t,ue realice durante esa prueba o m.s.dn ti.

Y r«n,-damos, clara, nítida, clocuculc, ia euse-
panza del Crislo Jytsús: "Mis fidl es que pase un

camello por cl ojo de una aguja, que entrar un
rico en cl reino de los cielos" (Mateo, cap. XIX,'
V. 24).

Mas surge, inmediata, una rcflexiónr ¿Quiéneá '
poseen riquezas no podrán salvarse, dado que es
tas los iixlucc a la perdición? ¡No! Debe tomarse a
las riquezas como un factor de prueba de difícil
realización, y quienes la solventan, han cumplido
mayor tributo que aquellos que eligieron la pruc-
b.T de la pobreza.

Por eso. esclarecía Marino; "Sí hubiésemos de in- 1
icrprclar al pie de la letra, habría que concluir ';|
en que nigún rico podría -llegar a la felicidad cc- )
Icstial, portjue es imposible que un camello pase
por el ojo de una aguja. Sin embargo, estas pala
bras tienen un sentido oculto... Jesús nos dejó la \
dcscsj>eranle sentencia acerca del porvenir que le ^
e.staba reservado al rico, y deliberadamente, como
en otros jrasajes, no la explicó con claridad de de
talles, porque convenía entonces mantener el mis- , ^
tcrio paÁ contener la avaricia y cl egoísmo de los i
ricos ponXpicdio del temor, ya qiie cl temor en
atjuellos W^mpos, y todavía hoy mismo, tenía un ]
poder moral muy .superior al amor" 6. i

Innegablemente, la prueba de la riqueza es de , *
muy difícil superación para el espíritu encarnado. .i
Se halla expuesto a todas las solicitaciones y ten- !
tacioncs que la posesión de la riqueza^ posibilita.
Y la fuerza moral del alma está en no dejarse
arrastrar por las pasiones y desvíos que estos me
dios facilitan al ser. para su caída final. Pero a
la vez, si ella es vencida, entonces el espíritu en
carnado vuelve radiante a la patria espacial, sin
sucumbir, sin tornar infructuosa su existencia,
iriunfatnc de la prueba e.scogida. La riqueza no es
ni buena ni mala en sí misma, es meramente co-
.sa. elemento, factor, medio, que según el u.so que de
ella se haga, y por quien, adquirirá un valor ne
gativo o positivo.

El Maestro Kardcc i"cfiriéndosc a las riquezas,
escribía; "Si la riqueza es el origen de muchos ma
les, si excita tantas malas pasiones y si provoca
también tantos crímenes, no debe culparse a ella,
sino al hombre que abusa de la misma, como abu
sa de lodos los dones de Dios; con cl abuso hace,
y>crnic¡nso lo que podría serle más x'Uil, lo ctfál es
consecuencia del estado de inferioridad del mundo
teiTeslrc"

La categórica y aleccionadora frase del Nazare
no. rcsi>ccto al futuro de los ricos, cuando advierte
la facilidad con qnc un camello pasará por" el
ojo de una aguja, antes que éstos entren en el
reino de los ciclos tiene un doble sentido: externo
y ocullo.

E! externo es la advertencia por el temor de un
(Continúa en la página 19)

LA IDEA 17



/ li

f

Interacción: Espíritu-materia

Este fenómeno en el ser humano hace necesaria

la existencia de "una base común de los dos sis-

lemas que operan recíprocametne, como lo ha ex

presado el profesor José B. Rhine en su obra de

parapsicología: "El nuevo mundo de la mente".

Dicha base la suministra la Ciencia Espirita al des
cubrir y presentar al Periespíritu como enlace de
los dos sistemas indicados. Tal necesidad lógica,
es suficiente para aclarar y demostrar la interac
ción en el ser humano. Esta envoltura, un ente
abstracto, hace del espíritu un ser concreto, defini
do, aprcciablc por el entendimiento; le da apti
tud para obrar sobre la materia tcngible, del mis
mo modo que sobre todos los fluidos impondera
bles. Por la diversidad de los fluidos, los efectos
PSI se imprimen en el cuerpo fluídco (periespíri
tu), el que por su naturaleza material, impresio
na los órganos sensoriales. Estos a su vez, por el
mismo conducto, retransmiten a lo PSI sus sensa
ciones. Vale síg^nificar: una verdadera conversión
de percepciones (ESP) al consciente del ser por
sensibilidad. El periespíritu actúa a semejanza de
un potentísimo motor que transforiiia en energía
las impresiones del espíritu y la transfiere a la per
sonalidad. De aquí qeu la alta frecuencia del es
píritu o PSI, pase al cuerpo somático condicionada
a .su voltio. También por ello, el cuidado o pre
caución de los deslumbramientos con corrientes vi

bratorias por ariba de la^capacidad receptiva del
tensor.

Los seres humanos somos espíritu y materia; te
nemos los atributos de la vida espiritual y conser
vamos en el periespíritu las cualidades que nos
son peculiares. Por esto* en ciertas circunstancias, el
inconsciente surge al consciente, del mismo modo
([uc el ""contador Geiger" descubre las partículas
radiactivas. Ello obedece al hecho de" que los flúi-
dos que acionan sobre el periespíritu. hagan.'^ue
wte influya sobre el organismo material, con el
cual .se halla en contacto molecular. Los fluidos del

mundo espiritual s^ substraen a la acción de nues
tros .sentidos, hechos para la materia tangible y
no para el elemento etéreo. Pero, entre estos flúi-

dos hay algunos que están íntimamente relaciona-
' dos con la vida corporal. Los espíritus operan so

bre los fldidos como los hombres operan sobre los
gases; atjuellos lo verifican con ayuda del pensa
miento y la voluntad. Los pensamientos de los es-
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Por Sontos A. Franco

Córdoba-

piritus obran sobre los fluidos y transmiten sus
sensaciones.

Ese flúido pericspiritual. recibe y transmite los
pensamientos, partículas elementales que tienen la
propiedad de transformarse en energía PSI, energía
física o combinada entre ambas. En este particular

comportamiento ílídico, aceptamos la interacción

del PSI y del cuerpo somático con los órganos sen-

GUSTAVO GELEY. Snbio investigador con
temporáneo, ha dado al aspecto fenómeno-
lógico espirita las más evidentes pruebas,
a través de moldeados de materializaciones

esfHrituales

soríales, pero de ninguna manera negamos la inde
pendencia restrictiva del e.spír¡tu. Significamos:
fuera del cuerpo físico el espíritu actúa con entera
libertad en cuanto a las restricciones de la mate-

ría. Más aún, la inteligencia, el pensamiento, no
son atributos de la materia, sino que la materia

del cuerpo físico se mueve a impulso de una vita
lidad que es independiente de los atributos del es
píritu y que combinada en ciertas circunstancias
ton ellos, acelera su transformación. Cuando nos re
ferimos a dualidad espíritu-materia, indicamos dos
principios constitutivos del universo independiente
uno de otro, pero solidarios entre sí. Esto está de

mostrado en los hechos y manifestaciones ostensi

bles del espíritu, el que no procede de la mate
ria. Es suí gcncris. Esta como otras muchas obser
vaciones han permitido constatar la existencia y
preexistencia del espíritu, antes y después de lo
mar cuerpo físico. El espíritu-obra a voluntad de
sus emociones y sensaciones, que transmite a lo
sen.sorio, c, inversamente los recibe, dejando en al

gunos casos si:s impresiones tangibles.
Estas inducdtmcs nos llevan a las bases, pata reco

ger efectos PSI. "Nunca se Inibiera podido des
cubrir un efecto PSI, si la parte PSI de la opera-

ción no hubiera llegado a imprimirse sobre algún
a.s]jelco físico de la naturaleza susceptible de ser
aprehendida por los sentidos. El caso es muy j>a-
recido al de la radiación cósmica: los órganos sen
soriales no pueden interceptarla y hubiera pcnna-
nocido totalmente tlesconocida sí no existiesen ins
trumentos, a través de los cuales se la convierte

en algo que impresiona los órganos humanos de
recepción"!. Muy valiosa ob.scrvacíón, en las in
vestigaciones psíquicas, es esta cita. Sólo queda in
vitar a limpiar, ordenar y superar los instrumeln-
tos o mecanismos de ensayo, como en su aporte a

la ciencia psíquica lo hace el Espiritsmo, al insti
gar a mejorar la calidad fluídica-espiritual que sir
ve de conductor al médium, principal instrumento
ele tan complejo mecanismo. Si es necesario que uu
})iano sea bueno, también son necesarias las ma
nos del pianista, para que del concurso instrumen

to operante, surja la armonía. (Ya hemos visto có
mo los fliiidos operan en el médium). Los pensa
mientos son condensaciones fluidicas. El espíritu

da forma a sus obras. En manera igual procede el
ser al dar fomia a sus ideas, valiéndose dfe los co

nocimientos elementales que logra reunir y concre
tar etv su mente.

Por ello, el gran pensador, investigador y expe
rimentador en estos campos del saber, el Dr. Gus

tavo Geley, dijo: "Yo soy, aún con exclusión de

mis pensamienots. Estos me representan, pero mis
representaciones mentales no constituyen todo mi
ser" 2. Permítasenos este otro antecedente para juz

gar exactamente la supervivencia, independencia y
manifestaciones del espíritu: "La pneumatografía
es la escritura directa de los espíritus. Cuando esto
fenómeno se produjo por primera vez (al menos
en nuestros tiempos: 1862, porque nada prueba
que no 'a antigüedad y en la
edad media, tVmo todos los otros medios de mani
festaciones), ex^tó dudas muy naturales; pero hoy
es ya un hecho adquirido" 3.

1  Profesor José B. Rhine. "El micvo mundo de
la mente".

2 Dr. Gustavo Geley. Del iuconsiienic al cons
ciente".

3  .Mían Kardcc. "Insirucdón práctica sobre las
manifestaciones espiritistas".

Prueba de la riqueza (Conunuadórt dt la página 17)
porvenir no feliz, de que el rico no se apegue a

sus bienes y los prodigue o comparta con su pró
jimo. Es el desprendimiento, la renuncia de cuan
to .sólo se sustenta en el egoísmo y la avaricia y es
{ucntc de todo mal. Él oculto, es la enseñanza del
buen uso de la riqueza que ha sido escogida como
prueba del espíritu, y cuando este uso es contrario

a la ley del amor, a la ley de Dios, entonces el fu
turo del alma apegada a la riqueza no será el de

la serenidad y felicidad conseguida por una vida
útil V de bjen, sino el del tormento y el remordi
miento a experimentar en lo espacial, cuando espí

ritu en crraticidad.
Prueba fuerte, decisiva, la de la riqueza para to

do espíritu que la haya escogido. Por eso el Maes-
tro Jcsiis enseñaba, que no puede serviisc a Dios
y a las riquezas.
Terminemos con palabras do. nuestro Cosme Ma-

viño: "La prueba de la riqueza es uno de las
más difíciles porque desarrolla y pone en conmo
ción todos los egoísmos latentes o manifiestos en
el alma tuimana. Sólo im espíritu que haya ad
quirido definílivaiuente las virtudes altruistas, pue

de tener la seguridad de que, mía vez encarnado
en Ja Tierra para el cumplimiento de aquella prue
ba o misión, su paso por el mundo dejará como
una inmensa estela luminosa q„e servirá de guía
a las almas que viven comúnmente a oscuras y
que hacen sus jornadas con la escasa luz que iria-
día de sus propios espíritus" 8.
Si los poderosos de la Tierra de esta hora; de

todos aquellos que reúnen en si inmensas fortunas
y riquezas; de cuantos poseen mucho más de lo
que necesitan, supiesen de esta realidad moral y
espiritual, estuviesen esclarecidos acerca de su des
tino futuro más allá de la muerte material, cuánto
se modificaría la imagen de nuestro mundo social

y desterraría para siempre los problemas del ham
bre, de la miseria, del crimen.

Ocvirriria lo que avizorara clarividentemente Cos
me Marino, al destacar los objetivos y. realizaciones
del Socialismo Cristiano de base espirita: "...que
en la tierra haya más justic'ia distributiva y más
interés por las clases desheredadas" c. En el uni

verso todo, en lo existente, en la razón de cuanto

es y se da, en lo esencial de toda vida y todo sentir
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Instituto de Enseñanza Espirita de la C.E.A.

AÑO LECTIVO 1985

El INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRI TA DE LA CEA aiuinciii su

programa a tlesarrollar durante el Ciclo 1966, que serán dictados los

MARTES, A PARTIR DE LAS 19.30 HORAS

según el siguiente orden mensual y con los respectivos profesores:

MAYO - HISTORIA DEL ESPIRITISMO, por César Bogo.

JUNIO - HERMENEUTICA ESPIRITA, por Humberto Mariotti.

JULIO ~ HISTORIA DE LA FILOSOFIA, por Hcbe I. Mariotti.

AGOSTO - INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA ESPIRITA, por
Natalio Ceccarini.

SETIEMBRE - ESPIRITISMO, PARAPSICOLOGIA Y MEDICINA PSICO-
SOMATICA, por Luis Di Cristó^oro Postiglioni.

OCTUBRE — HISTORIA DE LAS RELIGIONES, por Inés Di Crislóforo
' Célico.

La «inscripción será de $ 150.— por curso.
La presencia en los cursos es estrictamente para los inscriptos.
La inscripción a los cursos se mantiene hasta el momento de comenzar los

. mismos.

y todo quehacer, hay una sola ley, que es la del
Amor.

1  Cosme Marino. CONCEPTO ESPIRITISTA
DEL SOCIALISMO, pág. 31, Editorial Víctor
Hugo, Buenos Aires, 1960.

2  Idem. pág. 7.
a Cosme Marino, EL ESPIRITISMO EN L.\
.ARGENTINA, pág. 6, Editorial Constancia,
Buenos Aires, 1963.

4  Cosme Marino, ELECCION DE LAS PRUE
BAS. pág. 2, Revista "Constancia", enero 7

de 1917.

c  Idem, pág. 7.
®  Idem, pág. 7.
7 Alian Kardec, EL EVANGELIO SEGUN EL

ESPIRITISMO, pág. 227, Editorial Kler, Bue
nos Aires, 1946.

8 Cosme Mariño, revista citada, pág. 8.
o Cosme Mariño. CONCEPTO ESPIRITISTA

DEL SOCIALISMO, pág. 32.

LOMAS DEL PALOMAR, Bs, As.

Febrero de 1968,
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EI. ESNIUnSMO EN LA IGLESIA. "Vua tiuex>n

tísíóii <le ¡o.<i xialorcs cristianos". Por León

CherreuH. Editó "Víctor Ilug^o" - ¡57 páginas.

León Chevreuil, eininenie escritor espirita con
temporáneo, es j>of« conocido en nuestro medio.

Esto sucede pc.sc a contar con im--.mcrito indiscu-

til.dc y no común entre escritores de esa cspccia-
lida<l, juics ha sido premiado por la Academia de

Ciencias de París, por su obra —cminentemeiuc

e.spiritista—, titulada "No morimos". Este sólo he

cho brinda al autor de esta obra, que se edita
en castellano por primera vez. una auioridail que
excede todo límite circunstancial. Puede agiegar.se

sobre el valor <lc este tomo, que lanza al público
la editorial "Víctor Hugo" en una buena edición
tipográfica, (|uc está toinado su texto de la nove

na edición francesa, que se agotó en breves mcse.s

de, haber aparecido la primera.

''eI Espiritismo en la Iglesia", como su título
lo expresa muy gráficamente, tiende a demostrar

—y lo logra ampliamente— que en la misma histo
ria de la Iglesia e inclusive de las religiones en
general, todos aquellos fenómenos legítimos, que
.son tomados como milagros, no son más que fe
nómenos espiritas, en los más diversos grados en
cpie los estudia nuestra dcx:tr¡na. Ya sea |>or trans
porte, bilocación, voz directa, videncia, raps, efec
tuados por los dcnoríiinados santos, perfectamente
avalados por la autoridad eclesiástica en estrictas
revisiones hagiográficas, no han sido ni más ni

menos que auténticos médiums. Y que bien po
dría la Iglesia aceptar la teoría espirita, sin des
merecer el hecho, pues tal como oficialmente se

lo i>resenta desde ese ángulo, da lugar a mucha
confusión y equívocos.

La obra, que fue escrita en el primer cuarto
del siglo presente, ha resultado una revolución en
Francia, pues en momentos en que el veidadero
Espiritismo estaba perdiendo —por diversas razo
nes— su exacta fisonomía, este hombre de franca

cuna científica, apuntalaba con argumentación pre
ciosa todo el acervo doctrinal. Obra de la que bro
ta el asombro, al ver que se haya podido resumir
tanto, tocando como toca tan amplio panorama

doctrinal, no está limitada a hacer sólo historia

relativa al asunto en cuestión, con un frío relato

<Ie sucesos' y sus paralelismos. Todo está eu la mis
ma, perfc-ctainente adecuada al rubro que perte
necen las diversas manifestaciones meclíúmriicas.
con los aspectos esijccíficos doctrinales. En este

plán se ve desarrollar, al cabo de sus páginas, con
una precisa adecuación de síntesi.s, a temas como

los que 'pablan de la forma en que obran los es-
píiitus en,-da materia, o si podemos comunicarnos
con el m;{.^allá y referirse en el mismo tono al
purgatorio, a la sugestión, los fantasmas, la mc-
diiimnidad, la reencarnación, el periespíritu y fi-
naímcíiie a la reacción de teólogos y espiritistas
en cuanto a los fenómenos que se van dilucidando
con alto sentido analítico. .La tónica sobre la que
ronda toda la exposición de Chevreuil, que no
obstante su proyección, está al alcance de toda
mentalidad, puede fijarse en un párrafo que ex-
tiactamos de la página 102 y que dice:
"Muchos santos han sido grandes médiums: San

Martín de Toui-s, San Gregorio, San Francisco de
Asís, María de Agreda, Juana de Arco. Catalina
de Siena, Rosa de Lima, el cura de Ars, por no
citar más que algunos. Todos ellos vieron produ-
cii-se en su contomo movimientos de objetos, gol
pes, desdoblamientos, materializaciones y otros fe
nómenos que la gente se apresura a j,^dar de ab-
surdos cuando se reproducen-hoy entré los espiri
tistas."

A pesar del valioso aporte que hace esta obra
a la bibliografía editada en castellano, posee otra
virtud que es necesario remarcar. León Chevreuil, ,
que desencarnó hace poco más de 25 años, en 1940,
a la edad de 87 añbs, es uno de los grandes espi
ritistas olvidados.^ Entonces, la edición que nos
ocupa, ha logrado recordar al Espiriti.smo argen
tino que debe hacer justicia a tan preclaro defen
sor (le nuestras ideas, contemporáneo por ̂añadidu
ra, e injustamente olvidado.

A. Z.

'Spirit Photography", de Tom Pnlierson.

Un hermoso y gian libro, cuyo autor desempeña
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ton gencnil bcncplúcito la Sccreiau'a (¡cncral de la

Federación Espiriia Iniernational. Malcría cjuc en
su moincnio luvo gran vigencia y resonanua |ni-
bljca, la cuesiión de la fotografía espirita, en sus
dixeisa.s variantes y la llamada scolografía <lc
otros autores, al presente, la fotografía revelando
la realidad de un mundo espiritual parece haber
se acallado mucho. Este libro que nos ocupa, pul
cro, llano, sencillo, es elocuente por la inuflitud
de hechos testimoniales que Patterson trae a] es
tudio y consideración casi exhaustiva de la mate
ria. Él ha dedicado mucho tiempo -a este proble
ma, que ha tenido amplitud en los medios sajo
nes; en los anales del Espiritismo data del año
18G2 el registro del primer hecho de fotografía
espirita, con forma visible, cctoplásmica de ciertos
autores. Comienza el libro "Spirit Photography"
con el hecho histórico, digamos así. del hecho
inesperado que le ocurrió en Boston a Munlcrr
y. luego de jugosos hechos, se cierra con un cstu-
dio elocuente sobre la materia debido a la pTúma
del querido y siempre recordado Dr. Miiller, ex
presidente de la Federación Internacional Traba
jador incansable, Patterson ha logrado el impacto
fenoménico testimonial con su libro; tal vez no
fuese otro el afán del autor, del que sólo e.s digno
<lc aguardarse brinde su autorización para lanzar
la versión castellana de una obra de cuya moda
lidad no tenemos abundancia en nuestro idioma.
Felicitaciones, pues, al autor.

C. P.

Facultad de Fílo.sofía de la Universidad de Minas

(iciais. tiene palabra elocuente —ya lo sabemos—

y pluma fluida, ya lo vemos. Pero tiene fuer/a

ejemplar, comlucin a imitar y esta poilerosa capa
cidad de trabajo tjtie ostenta no es un mérito
menor para estos días que se viven. "El Primado

fiel Espíritu" (1^ ctlición en 1950, la 2' en 1960 y.
ahora, la en 19G5) constituye una palanca po
derosa para la vohintatl creadora; sus ptiginas: Del
tora/ón para el corazóti; Pariibolas; Temas filosó

ficos: Problemas humanos y, por fin, Varios, son

los cinco escalones (|ue llegan al cíinveniiniiento
del caro lector, afanoso de hallar y atpií Ihna su
apetito moral, fuerzas morales para seguir el tre

cho en su lucha por la vitla material y espiritual.

Escrito honestamente, como sabe a todo libro

sentido íntimamente, se lee con agrado, tfuiiFIca y
realza la valoración espiritual (rcpiiscsc su "Exhor

tación a la juvcntiul", o "El hombre y la ley"-, por
ejemplo) que se ñccesitap para no siuiiinbír en este
mundo de maya y de mentira. Ni la amistad, ni
el envío ni nada hace valoración específica de este

libro, realmente un serlo aporte a la cidtura espí-
. rita. I.o recomendamos muy calurosamenio pues,

en este caso, hombre, conducta, principios, todo

forma una sola cosa solidaria de verdad y de tes

timonio.

C. P.

Apuntes de Histori;^
•'O primado do Esp/nío", de Rubens C. HomanelÚ.
Una muy buena presentación tipográfica, edi

ciones SINTESE, Divinópolis. Minas Gerais. volu
men a gran tamaño, de doscientas páginas, en
tercera edición ampliada, nos trae el recuerdo de
esta obra en su primera edición en 1950, peque
ña. simple, pero sustanciosa. El prefacio de Euge
nio Carlos Monteiro nos ubica un poco en el clima
de la obra, que consta de cinco capítulos en los

.cuales las materias. han sido encaminadas según
su tesitura moral. A decir verdad, todo el libro
es una tesitura moral, como grande es la lección
moral que el propio Romanclli brinda a la Ju
ventud de estos días. ¡Cuántas etapas se han que
mado vigorosamente, sanamente, en lo que va de
Romanelli de los trece años (ahora está en los
cincuenta y dos), que comienza a trabajar Kumil-
clemente en tareas ferroviarias y en la actualidad
desempeña cátedras universitarias!

Esta es la mejor colección para prescentar a las
juventudes, espiritas o no, en esta etapa tan nece
sitada de valoraciones morales inconmovibles; el
actual director, electo por sus pares en el atrio
universitario, del InstítiUo de Humanidades de la

Fundación, de la Federación

Espirita Colombiana

Nos llegan noticias de Cali, Colombia, de la

creación de la Federación Espirita Colombiana.

Digamos cii primer ténnino, agregado el júbilo
que nos proporciona el acontecimiento, que ello
es, en parte, obra de la empeñosa tarca realizada

]>or la Confederación Espíria Pan .Americana (CE-
P.-V), que al promover puntos de contactos, cada
Vez más estrechos entre los países de nuestro con

tinente, consigue que se encienda la idea, en los
trabajadore.s idealistas de los lugares en que no
existen federaciones, de que éstas se vayan forman-
tio, como pasó en este caso," en el de Guaterfiala

y, en mayor o menor medida, en otros países. No

.se resta méritos a los esfuerzos que los hermanos

de cada una de esas zonas han realizado para la

toncretización de tales fines, pero no puede 'des
conocerse que la activa campaña realizada por la
central panamericana, en colaboración bien enten
dida con las entidades afiliadas, el resultado obte

nido se ha acelerado convenientemente.

En los primeros días de enero del corriente año,
se realizó en Cali la asamblea constitutiva de la
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que se denominó Federación Espirita Colombiana,
con la asistencia de 46 delegado.s, representantes

de 11 centros. La sede se estableció en Cali, calle

28, 16-52, y tendrá seccionales en Bogotá, Bue
naventura y Flandes (ToHma).
1^ integración de la junta directiva está a car

go de los hermanos Liborío Loaiza Bcrnal, presi
dente; Ofelia Larrahinda de Mejía, viceprcsidenta
]^: Luis A. Carrcño, vicepresidente 2*?; Lucía de
Agudelo. revisora fiscal; Alberto García Robledo,
secretario general; Hernando Valen Caicedo. teso
rero; los vc^calcs principales son; Justo Lourido,
Manuel Popó Obregó y Eduardo Fcrreyra; los vo
cales suplentes: Alejandro Patiño Santacnloma, Tito
M. .Sandoval Ll. y Faiilo Loaiza Arias.
Se nombró una comisión de estatutos y la jauta

ditetiiva fue declarada en comisión permanente
cotí el fin de trabajar fuerte para el establecí-
miento definitivo de la institución. Existe el firme
propósito de ingresar en la CEPA. Se trasluce uu
gran entusiasmo y en el acto de clausura de, la
asamblea se contó con la asistencia de gran canti
dad de público, que escuchó la autorizada palabra
del Profe.sor Fernando Argiiellcs. Cerró las actua
ciones el presidente Liborio Loaiza Berna!, con
una brillante oración cpic fue muy aplaudida.
Entre las conclusiones principales aprobadas en

la asamblea aludida, se cuentan las de purificar
el espiritismo; investigación y adopción de proce
dimientos científicos al servicio de la humanidad;
elevación del nivel moral, espiritual y cultural
de sus afiliados; confraternización universal esta
ble de la ciencia cspírita-cultural.

CONFERENCIAS

Nos visitaxá un eminenl®
orador espirita brasileño

Ks esperado, al momento del cierre de esta edi
ción, con intensa expectativa, uno de los grandes
cultores de la tribuna del vecino país hermano:

Brasil. Se trata de Newton Boechart, a quien se le
considera como uno de los más grandes exposi
tores brasileños. Ya hemos conocido a Divaldo Pe-

rcira Franco y a Jacob Holzraann Netto, quienes
lian ocupado oportunamente tribunas argentinas.
El nuevo visitante -se anuncia— forma con aqué
llos una magnífica trilogía en el arte de hablar
en público.
Se ha preparado, con tal motivo, para el me.s

de mayo, un interesante programa de actos que
responden al siguiente programa:
Virrncs Ih - 20 horas: C. E. A. "El hecho espi

rita y las hipótesis negativistas".
.^«bado 1-t. - 16 horas: "André Luiz", Villa Elisa.
"La divina promesa".

Domingo 15. — IS horas: Soc. "Víctor Hugo". "La
Biblia a la luz del Espiritismo".

I.uufs 16. — 20 horas: F. E. J. .\. "La mcdiumnidad

romo vehículo del Bien y del Mal".

.\fartes 17. — 21 horas: Soc. "Félix .\vrigoni". "In

tervenciones quirúrgicas trascendentes".

Jxit'ves 19. — 19 horas: Soc. "Espiritismo Verdade
ro", Rafaela, Santa Fe. "Espiritismo y Parapsi

cología".

Viernes 20. — 20 horas: CEPA. "La reencarnación".

Sábado 21. — 17 horas: Soc. "Becerra de. Menczes",

Mar del Plata. "La gloria y la decadencia a la
. luz del Evangelio".

Domingo 22. — JO horasr Soc. "Becerra de Menczes".

"Miédiums y mediuinnidades".
Lunes 23. — 20 horas: Soc. ".Amor y Caridad". ''Re

ligiones y religiosos".
Martes 2-/. — 19 hoios: Soc. "La Fraternidad". "Más

allá de la muerte".

REVISTAS
ANALES PITAGORICOS

Coiiuidieidqv con el cuarto año de la fundación
del Instituto Neo Pitagórico de la Argentina, ha
salido a la luz, publicado por esta organización,
el número 4 de "Anales Pitagóricos", dedicado a
exaltar las virtudes emanadas del sabio de Cor-
tona.

El material de que viene dotado es de una fac
tura impecable, pleno de concepciones superiores,
siempre referidas a la faz moralizante de la filo
sofía que tuvo su asiento en el Templo de DeUcs,
con sus subsiguientes proyecciones ecuménicas. Con
la sentencia coiuenída en el párrafo 41 de los "Ver
sos de Oro", comienza su editorial: "Busca en todo
cl justo término medio y bueno", presentando a
la edición con medidos conceptos. Hay luego un
mensaje firmado por Parménides, emitido desde la
patria hermana del Brasil. Es la expresión fraterna
de Resala Garzuzc. Vienen luego colaboraciones
de César Bogo; "Reedificación del Templo de Del-
fos"; Humberto Mariotti: "La inspiración pftagó-
rica en la poesía contemporánea"; Natalio Cecea-
rini: *A la manera del maestro"; Santiago A. Bos-
seio. El mensaje divino a través de los tiempos";
un verso de Carlos Casassús: "Trébol de cuatro
hojas Arnaldo S. Thiago; "Dios"; una comu
nicación medianímica del Espíritu de Emmanuel:
Ondas ; "Sinfonía de la esperanza", de Rabindra-
nath Tagore y un extenso y medular trabajo de
Josefina Maynade: "La palabra sagrada (Hieros-
Logos) de los Pitagóricos. Atrio". En sus páginas
centrales se leen los "Versos de Oro" pitagóricos
en la versión última, según las más recientes re

visiones. Unas páginas noticiosas y bibliográficas
cierran el rico material de este número, que como
los anteriores, está muy bien presentado tipográ

ficamente.
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™ANCISC^MANUEL di cristoforo
líMfi lie marzo pasado, «„ villa Elisa, provincia

de Bnenos Aires-, desencarnd a los 79 años el que
Mtia pa le de nuestro compañero de tareas Luis
). Cnstóforo Postiglioni. Francisco M. Di Cristú-
oro nació en Buenos Aires el 12 de octubre de
886 y su vida desde la nuls tierna enrancia c-stuvo
Cicada a ideales de bien y de progreso. Fundd
'"f fenulia en la cual estuvieron siempre presen-
es los posu,lados espiritas, los cuales, a la par de
d muy digna compañera doña Carola, también
eu el mundo espiritual, practicú en todo instante
I-do ejemplo de caballerosidad moral frente a
'"das las circunstancias que la existencia le pre-

vlrnT' '' ='-• ín-"?!'-".-™, eii sus
I-, I T I" de ellas, continúan emú-
„,*! ° francisco era una filosofíaP'acuca: hacer.del ideal espirita una realidad en
la vida de relación.
Sus acLividadcs fueron numerosas. Fue cofunda-

I  e la Agrupación Estudiosa Camilo Flamma-
U n en el ano 1929, organismo este que trazó ver-
caderas orientaciones entre la juventud de aquella

■p a, cjando a la vez numerosos documentos que,
duda alguna, han de ser emulados por los hom-b.es del presente. Asimismo en 1938 parúcipó de

fundactún del Instituto Argentino de Investiga-

En 1^1 Id Luz.
rnsli ,u V Ld'dación delMI,uto Neo Pitagórico de la Argentina, siendo
ademas rntegrante del núcleo familiar "Andró
Lu« . de Villa Elisa. Eu una palabra, fue un es-
pirttu rnquieto y dado al servicio de las miis no-
bles ideas.

Clamo podril apreciarse, dofl Francisco Di Cristó-
foro pasó por esta última existencia sin más Iiori-
2<.nte que las verdades espirituales; por eso su al-

.nía encontrará en las inmensidades del Infinito la
recompensa que Dioy da a todo espíritu que tra
bajó desinteresadamente en favor del bien y el
progreso. Doña Carola, su gentil compañera, le
habrá abierto sus amorosos brazos espirituales pa
ra decirle en nombre de la Luz; jBienvenidoI

Nuestro deseo es que ahora se reúnan ^cn la di-
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cha del mundo espiritual y prosigan unidos la
siembra de amor que juntos realizaron en la Tierra.

La Confederación Espiritista Argentina hizo lle
gar su ]:jresentc floral y el presidente, Hno. Hum
berto Mariotti, despidió sus restos físicos destacando
sus virtudes personales y haciendo mención a la so
lidaridad espiritual de la CE.\ con sus famriiares
en tan impoitantc y solemne instante. .Acto segui
do leyó un poema intitulado Con motivo de la
desencarhaciún y resurrección de don Francisco Di
Cristóforo, a través del cual el autor señaló las
bellezas del mundo espiritual al cual regresaija.

Hacemos votos para que don Franci.sco, desde
los espacios espirituales, nos aliente y nos inspire
siempre, para que podamos seguir trabajando pol
las grandes verdades de la doctrina espirita.

BERNARDO PIO ROLDAN
El 24 de marzo pasado desencarnó el Hno. TJei'-

nardo P. Roldán, que ejercía la presidencia de la
sociedad hermana "Espiritista Racionalista". Por no
poseer los datos concretos de su personalidad al
tiene tic esta edición, dejamos para nuestro pró
ximo número la nota correspondiente a es|(Q sec
ción referirla al hermano desaparecido.

Noticias

flssr- ■?-.
í*»» |lívf

ÍSVOfíi

El intendente de Carlos Tf-
jednr, Dr. Leoncio Garcm,
entrega a un niño el pri
mer paquete del reparto.
Niños y madres observan
el sinipáiico gesto del fun-

dofiario.

Acción bejiéíica en Carlos Tejedor

En el número de octubre del pasado año, tuvi
mos ocasión de ocuparnos de la obra benéfica que
realiza la sociedad hermana de Carlos Tejedor,
"Amor Fraternal". La obra benéfica, realizada con
constancia y cariño por su Comisión de Damas,
tuvo una nueva expresión el 6 de enero pasado,
ocasión en la cual se repartieron paquetes con
ropas, calzados (todo nuevo) y juguetes, para niños
de la localidad. Ante una concurrencia numerosa
se realizó el reparto. Como en la ocasión anterior,
estuvo presente el intendente de la ciudad bo'nae-
rense, Dr. Leoncio García, a quien se le solicitó
y él aceptó gustoso, que entregara el primer pa
quete. Este funcionario felicitó a las organizadoras
y les dejó una suma de dinero de su peculio como
contribución a la obra.

Nos informan testigos presenciales que el nuevo

gesto de las licrnjanas de "Amor Fraternal" ha sido
muy bien recibitíó en la localidad, inclusive por
personas y representantes de ideas muy distintas
a la espirita, considerando que se había llevado a
cabo una acción poco realizada en esos medios y
que habla muy alto de los hombres y mujeres que
en tal forma manifiestan el amor al prójimo, tal
como la doctrina que abrazan les inspira.

Acto arlísüco cultural presentado por
el Departamento Ing. Ernesto Bozzano

AGRADECIMIENTO

DE ATENCIONES

El secretario general de la CEA, Hno. Luis
Di Cristóforo Pü.stiglioni. nos solicita ha
gamos público su profundo agradecimiento
a todos cuanlos desde la Capital Federal, in
terior y exterior del país, les han hecho lle
gar sus condpUmfja? pv ^lo^CUcavoarión
cíe su señor padre, D. Francisco Di Ciis-
tóforo.

Ante la imposibilidad de contestar a cada
uno, como fuera su íntimo deseo, ruega a
los hermanos aludidos, quieran aceptar estas
líneas como la ficL expresión de lo que le
dicta lo más hondo de su corazón.

Como se anunció profusamente, se llevó a cabo
el 27 de marzo pasado el acto programado por el
Departamento de Propaganda "Ing. Ernesto Boz-
zano , de la CEA, con el En de recaudar fondos
en pro de su tarea a que se hallan abocados sus
miembros.

Con la apertura de la secretaria de este orga
nismo, Margarita S. de Testa, se dio comienzo al
programa, que anunciaba al Hno. Santiago Bos-
sero en la conferencia titulada "Misión espiritual
de Alian Kardec". Hizo aquél, a través de su me
dular exposición, una exhaustiva reseña histórica
del ambiente intelectual, científíco y filosofófico
que caracterizaba a la época en que el maestro
Kardec hi?o su salida a Ja <x>nsidcración pública
con su obra espirita. Señaló Jos modos y fbrmas
en que avanzaba entonces el materialismo, en re
lación con la derrota que experimentaba el espí
ritu religioso ortodoxo. Erunarcó con precisión el
punto en que se fundamentó la doctrina de los
Espíritus, con aportes de fragmentos doctrinales,
indicativos del pensamiento y el criterio sustentado
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por aquel hombre de quien en la ocasión se re
cordaba el 97*? aniversario de su desencarnaííón,

Largos aplausos subrayaron el efeclo favorable lo
grado por el orador ante el nutrido auditorio que
llenó ese día la sala de actos central.

La segunda parte del programa indicaba la pre
sentación de la comedia lírica "Don Pascuale", de

G. Donízzelti, a cargo del conjunto de Teatro de
Cámara de Vanguardia, mas un forzoso imprevisto
no (permitió que esto se produjera. En cambio, los
integrantes de esa organización realizaron un con
cierto en el que se incluyeron piezas del rejoertorio
clásico universal y que estuvo a cargo del tenor
.Amado Guidi, las sopranos Ilda Dierma y Aída
Confeggi, el bajo Ernesto Sconza y el tenor Pedro
Rossini, los cuales recogieron abundantes aplausos
en sus magnificas y bien realizadas interpretacio
nes. Seguidamente, los mismos intérpretes ofrecie
ron una muestra más de sus ductibilídades artís

ticas, representando fragmentos de la ópera "Don
Pascuale" con todo éxito interpretativo y de apro
bación del auditorio.

Cerró el magnífico acto Margarita de Testa con

adecuadas palabras, señalando la coincidencia de

que ese mismo día se conmemoraba el "Día del
Teatro". •

Visita de un distinguido brasileño

Acto en Coronel Pringles

Los días 26 y 27 de marzo pasado se realizaron
dos actos espiritas en esta ciudad, patrocinados por
la sociedad local "Luz y Verdad", en los cuales

participó el presidente de la CEA, Hno. Hum

berto Mariotti.

La noche del día 26, después de una cena cor

dial, servida a las 21 horas, con la presencia de
distinguidas personalidades del lugar, se realizó
una mesa redonda sobre el tema "Parapsicología
y materialismo histórico". Interviniendo los refe

ridos profesionales y. un interesante auditorio, el

Hno. Mariotti respondió a los requerimientos de
los presentes, dentro de los modernos conceptos
de tan interesante tema. La reunión se prolongó
hasta las 3 de la madrugada del siguiente día.
El domingo 27, a las 16 horas, luego de reali

zada la asamblea anual de la entidad, el Hno. Ma

riotti dictó una conferencia, que fue seguida con
sumo interés por la numerosa asistencia. A las 19

horas concurrió el visitante a la propaladora, que
posee una amplia red de altoparlantes en el cen

tro mismo de la ciudad, donde dirigió la palabra
al pueblo de Pringles en relación con los concep
tos doctrinales.

Fueron, en suma, actos de amplia repercusión
dentro de aquella importante zona bonaerense, co

mo ya nos tienen acostumbrados a realizar los her

manos de "Luz y Verdad".

Llegó a nuestro país el 17 de enero pasado y

pcnnanecíó aquí durante vario.s días, el profesor
R<»sala Garzuze, presidente de la "WUPO, Unión

Mundial de Entidades Pitagóricas, a la vez que

decano del Instituto Neo Pitagórico del Bmsil.

Venía con el propósito de establecer contacto

con entidades de distintas esferas cspiritijalistas.
Con tal propósito visitó durante una sesión me-
ciianímica a la sociedad ".Amor y Caridad", donde

luego se le .sirvió un lunch; en los salones de la
CE.A disertó sobre problemas del espirítualismo y

las relaciones entre entidades de tal tipo, siendo
recibido por las autoridades de la casa y luego rc-
ccpclonado cordialmcnic; estuvo también en la sede
del Movimiento por la Fraternidad Universal, de

la Federación Americana Vnaguardia Toosófica, y

del Instituto Neo Pitagórico de la Argentina, don

de dejó creada una secretaría de la WUPO.
. En todas partes dejó la grata impresión de su
simpatía y de su amplio sentido de la fraternidad.
En tal reconocimiento fue en nuestro país recibi
do cordialmente.

89° aniversario de "Constancia'

El 11 de febrero pasado, dos días después de la

fecha exacta de su fundación, se conmemoró en

la sede de la entidad dccana argentina el 89' ani
versario de su iniciación en la brega societaria.

Una nutrida concurrencia se dio cita en el 2'

piso del local de la calle Cangallo, entre la cual
se encontraban gran cantidad de representantes de
entidades amigas y de la CEA. En nombre de la

entidad central estuvieron presentes César , Bogo,
Pascual Cifarelli y su esposa.

Abrió el acto el presidente de la entidad, Hno.

Carlos L. Chiesa, para hacer una referencia his

tórica del acontecimiento que se recordaba. Al fina

lizar su exposición comunicó que el cuadro ar óleo
. que presidía en esa ocasión el acto, al frente del
salón, era obra y donación del consocio Juan Car

los Durán, por lo cual hizo expresivo el agrade

cimiento de la entidad por tan bello y valioso

gesto, ya que se trata de una seria expresión de
arte que ha de perpetuar estéticamente a la per
sona de D. Cosme Marino, pues de esa figura con
sular se trataba la representación del cuadro.

Instantes más tarde se dio entrada a la comu

nicación del mundo espiritual, a través del equipo
medíúmnico expresamente dispuesto, de cuya co
rriente se recibieron mensajes alentadores para la
buena marcha de la institución. Se destacaron en

esta circunstancia las presencias espirituales de
Scarnicchia y Marino. La sala siguió con unción
las alternativas de la sesión.
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Participación activa de una sodedad
e&pídta de Rojas en tm acto popular

El día de Navidad pasado, la ciudad bonaeren

se de Rojas se vistió de gala para festejar tan
magna fecha. Para ello .se reunieron en un gran
acto público las instituciones del lugar, tales como
la .Asociación R. E. de San Martín, el Club de

Leones, el Rotary Club, la Comisión de Ayuda al
Niño, la.s Igle.sias Evangélica, la Metodisaa y la
Católica, así como otras organizaciones. Participó
de esta lista de cooperadores la Comisión de Be

neficencia "Amalia D. Soler", de la sociedad" her

mana "Felipe Senillosa" de esa localidad, la cual

hizo un reparto de sandalias y zoquetes a los niños
del Hogar Escuela Rafael Obligado, además de

haber contribuido con juguetes al reparto general.
El acto que se realizó en la plaza San Mhrtín,

convenientemente engalanada y a la que concurrió
una caniidad extraordinaria de público, halló am

plío eco entre los vecinos y en la prensa local,
por el magnífico ejemplo de solidaridad humana

que dieron instituciones de tan distintos modos
de pensar y actuar.

20° reunión por la Fraternidad

El sábado 9 de abril realizó su 20' reunión anual

el Movimiento por la Fniiernidad Universal, como

lo hace desde 1946 periódicamente, en su sede so

cial de Tomás Le Bretón. En rededor de su pre
sidente, D. Juan -A. Solo Méndez, y sus decididos
colaboradores, se ellegaron gran número de idea
listas, de las más diversas corrientes idealistas, que
desean, como los organizadores de este acto, hacer
cierta y real la fraternidad en el mundo.

X aniversario de la sociedad

"Felipe Senillosa"/ de Rojas
Con. motivo de celebrar el décimo aniversario de

su fundación, la sociedad hermana "Felipe Seni

llosa", de Rojas, Buenos Aires, realizó el 6 de
febrero pasado un acto de singulares relieves.
En el amplio salón del Centro de Agricultores,

de dicha localidad bonaerense, se dio comienzo' al
programa con las palabras de apertura pronuncia
das por la Hna. A. de García, quien se refirió al
significado de la fecha e hizo Ja presentación de
los oradores. Inmediatamente ocupó la tribuna el
Hno. Joaquín Mullol. en nombre de la federación
Espirita del Norte de la Provincia de Buenos Aires,
encarando el tema "Fines del Espiritismo". Final
mente disertó el Hno. Natalio Ceccarini (h.). que
había concurrido en representación de la C.E.A.,
especialmente invitado al acto, sobre el asunto
"Finalidad moral de la existencia". Un acto agra
dable, que dejó una marcada huella de enseñanza

y de franca camaradería, fue el llevado a cabo en

la ocasión referida, que se remató luego en la casa

de un asociado, donde se les sirvió un refrigério.

39° aniversario de Progreso Espirita
El 3 de abril pasado, la entidad del epígrafe,

en cumplimiento de una nueva fecha de su fun-

díición, realizó en su sede un simpático acto con
memorativo. Para ello, ante su sala repleta, con

tando entre el auditorio con gran cantidad de re
presentantes de sociedades hermanas, luego de abrir
el acto el presidente de la sociedad, Hno. Natalio
Ceccauni, significando el acontecimiento, cedió la
tribuna al Hno. Luis Di Cri-stóforo Postiglioni,
quien improvisó una amena charla anecdótica, en
la cual se fueron reflejando aspectos ccirespon-
ílienies a la historia del espiritismo argentino. Muy
aplaudido el orador, pasóse luego a escucliar la
palabra de los diversos delegados, amigos de la

Hnas. Rosa B. de Cecca-
riiAV Matilde P. de López.

Fi^\UlÍ7ó la fiesta en un franco clima de cama
radería. .sirviéndo.sc un lunch.

Aclividodes de un núcleo pampeano:
"Los Sembradores del Bien"

Hace aproximadamente dos anos, un grupo ani
moso de personas trabaja con entusiasmo en Santa
Rosa, La Pampa, por crear una nueva institución
espirita. Luego de una serie de actividades pro
visorias, se reunieron en asamblea para formar una
comisión de trabajos, que se abocaría de inmedia
to, con el título del epígrafe, a dar comienzo real
a las tareas programadas. Entre ellas se encuen
tran las de realizar peñas espiritistas en domici
lios particulares de amigos y- simpatizantes; ini
ciar cursos de capacitación doctrinaria y de orato
ria; organizar reuniones infantiles y juveniles, ade
más de estudios semanales. Esto en cuanto a la
acción inmediata; para la actividad mediata, exis
ten en proyecto rma interesante serie de expan
siones culturales, de beneficencia y difusión idea
lista. «

La comisión constituida está integrada por se
cretarías, que responden a sus motivos específicos
y que recayeron en las siguientes personas: Coor
dinador: Felipe García; de Estudio y Experimen
tación: Vito Macarini; Administrativo Ulises Capo-
villa; de Relaciones: Francisco A. Risso; de Libre

ría y Biblioteca Adela V. de Maccarini; de Ayuda
Social y Mutua: María B. de Molina; de Archivo:

Angel Zárate; de Juventud e Infancia: Francisco

O. Risso; de Actas Sara G. de Risso. El domicilio

establecido es: Calle 113, N^ 448, Santa Rosa, La

Pampa.
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DoR ilustres visitantes en la CEA

La CEA ha sido honrada el 28 de marzo pasa
do con la presencia de dos ilustres visitantes. Fue
ron ellos el Dr. Méndez do Moracs. cónsul general
del Brasil en la Argentina, y Helcio Pires, miem
bro del Ministerio de Relaciones Exteriores del
país hermano, que se hallaba de paso en la Argen
tina para asistir, en representación oficial, inte
grando la delegación brasileña que asistió a la
conferencia del CIES, que se realizó en los últimos
d/as del pasado mes de marzo en el Teatro Mu-
nicipal General San Martín.

Estos hermanos, demostrando una exquisita sen
sibilidad espirita, se presentaron cspontóneamenic
Ln la sede de la Central, en la cual departieron
amablemente con miembros de rEJ-^i que en la
oportunidad se hallaban en una de sus habituales
reuniones y luego lo hicieron con varios miembros
de la Comisión Directiva que se hallaban presen-
íes. líablaron largamente de los problemas de- am
bos países, el cónsul porque el carácter que ín-
vesü'a le permitía estar informado de muchas cosas
que atañen a lo nuestro, y el señor Pires, a pesar '
de ser la primera vez que visita la Argentina, se
mostró muy entusiasmado con ló que había visto,
lo cual confirmaba la impresión que guardaba por
lo que ya estaba informado al respecto. Lo im
portante es que la conversación se desarrolló en
un chma cordial, pues arabos son espiritistas con
vencidos, de larga actuación en el campo del Bra
sil espirita. El tema que fue general, tocando lite
ratura, arte, sociología, política, derivó, como no
podía ser de otro modo, al Espiritismo, y el in
tercambio de ideas y de opiniones fue fructífero
a la vez que agradable.

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS
Presidenta, María H. Schmid; víceprcsidenta, Le

ticia Buenaventura; secretaria general, Hilda de
Petrucci; secretaria de actas, Filomena S. de Malo;
tesorera, Margarita Consentino; protesorera. Mirla
Rodríguez Adala; bibliotecaria, Adela de Rodrí
guez; vocales; Antonia de Consentino, Catalina Ve
ga, María de Aprile y Rosalía de Yúñez; revisores
de cuentas; Francisco Maio y José David Romero;
asesores contables de la C. D.; Héctor Fernández
y José Carlos Frega.

De "Verdad y Justicia", de Cortesa,
Partido de S. Nicolás, Buenos Aires.

Presidente, liibeito Sordo; vicepresidente, Salva
dor Girardí; secretario, Juan I. Canelo; prosecre
taria, Deolinda E. Canelo; tesorero, Rafael Cal-
viello; protesorero, Carlos Cararabia; vocales: Ma-
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ría S. de Cirardl, Pascual Minuccí, Angélica Men-
dcguibcl y Herminda M. de Círardi; suplentes;
María A. de Sordo, Antonio Girardi y Julia R. de
Levado; revisores de cuentas: Agustín Marressi y
'í'c-icsa Girardi.

De "Espiritismo Verdadero", de
liafada, provincia de Santa Fe

l'rcsirlcntc, Francisco Piensa; víccprcñdcntc, Ro
meo Mollino; secretario. .Nemesio Laordcn; prose
cretario. Dante Culzoni Soriano; tesorero, Helvio
Montó; protcsorcro, Herminio Bertolaccini; voca
les; Angel Pidón, Hormas Culzoni. .\ntonio An-
íhviicb. Elio Drnbiíh, Amoldo Cul/oni y Héctor
(diizoiii.

Dr Ciirii/o de F.studios

P.ogyr.io Espirita

l'ic.sic,ente. Natalio Ccccarini (h.); vicepresidente.
César Bogo; secretario, Evaristo Aparicio; prose
cretario, Plerminio Crocito; secretario de archivo,
María P. M. de Cópirola; tesorero, Emilio V. Am'én-
dola; proícsorcra, Ida R. de Blecker; vocales titu
lares: Petiona do Sacconi. Emilia de Cinaghi, Rosa
de Ceccarini, María I. Marcelo. Roberto M. Belius-
cio, Matilde de López, Consiaiiiína lavazza y Dora
de Aparicio; suplentes: Bernardo Palacios y Ma
nuel \'alverde; rcvisoras de cuentas; Juana de Val-
verde y Rosa de Belluscio.

De Asociación "Luz, Justicia y Caridad'

Presidente, Agustín A. Alba; vicepresidente, José
Mariani; secretario general, Carlos N. Foniinovo;
prosecretaría, Esther B. Lazcano; tesorero, Alfredo
Sáinz; protesorero, Ernesto D. Serra; secretario de
piopaganda, Donato Torro; prosecretario, José M.
Guastavino; intendente, Faustino Fontinovo; voca
les; Luis Morcllo, Máximo Lescano y Enrique Ma
riani; suplentes; Abel García y Luis Curtarelli;
delegados a la CEA; Alfredo Sáinz y Donato Torro.

De "José Gutiérrez" — Avellaneda

Presidente, Angel Barbieri; vicepresidente, José
Vurgetto; secretario, Oscar P. Carrega; prosecre
tario, José I. Galván; tesorero, Alberto S. Bobbio;

protesorero, José R. Rcgeiro; vocales; Angela R.

de Masseroni, José M. Paccio, América de Gre

gorio, Carolina Tasano, Luis Diguimil e Isabel

Delucchi; suplentes; María Donato, Luisa Olivero,

María de Aboy y Agustina Lamida; revisores de

cuentas; Amalia Cucci, Guillermo Albcrtini y Luis
.\. Carrega; suplentes; Eniilse Donato y José A.
Carrega.
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Indicador de Sociedades
SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

CALLE 10 y 31 25 DE MAYO

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL"

9 de Julio 531 - Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

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

Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA

"AMALIA D. SOLER"

Cursos gratuitos • Corte y con-
Jección - Labores • Dibujo -
Ptníu-ra - Encuademación -
Idiomas - Preparación alumnos

Lunes a Viernes, 14 a 19 lis.

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: 13 hs.

C. Correo 45 — Avellaneda

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA
Delegados y Visitantes

Primar Lunes, a las 20 horas

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"
Visitas Sábados 19 hs.

Füurnicr 2378 Capital

Centro Espiritual y de
Elevación Cultural

SOCIEDAD ESPIRITA

"JUANA DE ARCO"
Miércoles: 20.30 horas

Domingos: 17 horas

Pje. Irigoyen 1978 - Rosario

"AMOR Y CIENCIA"
White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"

TRENEL — LA PAMPA

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"
Jueves y Sábados: 19.30 horas
Azcuénaga 815 — Muñiz, F.D.F.S.
Correspondencia: Coi^sa ̂ 743.

BIBLIOTECA DE ES^TODIOS
PSIQUICOS \,\

"CAMILO FLAMMARION"
Reconquista 368 - Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE

ESTUDIOS PSTQXnCOS

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas
Sábado 17 horas

C. Spurr 167 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARIÑO"
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 N9 100. Adherida a la
C.E.A. Sesiones: Martes y Vier
nes a las 20.30 hs.. Jueves a

las 15.30 hs.

Asociación Espiritista
"TALLER de los HUMILDES"

Sesión medianímica: "
Viernes 20 horas

Sesión de estudio:
Sábados 18 horas

ZADO 3553 CAPITAL

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

"IDEALISMO"
Miércoles; 20 horas
Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 — Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"
Jueves de 18 a 20 horas.

Domingos de 16 a 18 hs.

Cervantes 1708 — Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 - Bs. Aires

CENTRO ESPIRITUALISTA

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

URQUIZA 1226 CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

John F. Kennedy 548

General Roca Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2, N9 1560, Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Comprobante Inscripción Fi
che de Cultos N"? 791.

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

Adherida a la C.E.A.

ALBINA 3723, Olavarría FGR.

SOCIEDAD ESPIRITISTA "

"LUZ Y VERDAD" ,

Miércoles 19 a 21 horas

Sábados de 18 a 20 horas

Belgrano 282 - José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes; 19 hs. — Miércoles:

16 h.s. — Sábados; 17 hs.

Serrano 224 Bánfield
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Indicador de Sociedades

"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

"Miércoles 19A5 Rotas - Sábados
16.^0 "hs. - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento. 29
Domingo, 15.30 hs. Clases doc
trinales y culturales infanto-

juveniles

ZELADA 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

'XUZ Y VIDA"
Martes a las 15 hs.

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

Independencia 3488 - Bs. Aires

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144, N9 575, Estafeta N9 3
Viña del Mar 575

Estafeta 3

M. del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

Miércoles: de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 - San Femando

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQtnCOS

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.

HUMBOLDT 842 - BS. AIRES

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
Y BIBLIOTECA PUBLICA

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

SAenz Peña 578 578 — Tandil

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

"EL PROGRESO"
Lunes y viernes: 18.30 a 21.30

Nahuel Huapí 5857 - Bs. Aires

'Espiritismo Verdadero'
Güemes y A. Alvarez
Rafaela — Santa Fe

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Ituzaingó 419 — Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL
Sábados: 16 horas

Ing. Marconi 1345 - Mar d|Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

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

de 17 a 19 horas.

Pavón 2957 Buenos 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

"Dr. OVIDIO REBAUDI"
F. Ameghino 685 Gral. Pico

(La Pampa)

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 Bttstamante 463 - Bs. As.

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES
Viña del Mar 575

Estafeta 3

MAR DEL PLATA

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE DE LA PROVIN

CIA DE BUENOS AIRES
Pueyrredón 1184 — Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 — Pergamino

"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 — Balcaroe

"LA FRATERNIDAD"
Martes: 20.30 horas

Sábados: 16.30 horas
Secretaría

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

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

La Pampa

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"
Charlone 950 Bs. Aires

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735 Godoy Cruz
Mendoza

/  "SAENZ CORTES"
Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"
Tapalqué 4559 - Buenos Aires

"S E R"
Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"
Miércoles: 21 horas

Calle 10, N9 1423 - La PlaU

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
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Indicador de Sociedad^
Sociedad

"EL RESERO DEL INFINITO"

Las Madreselvas 1007

Sábados, domingos y lunes,
a las 17 horas

Grand Bourg (Bs. As.) — F.G.B.

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.

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Visitas: Domingos de 17 a 20 horas

Coronel Falcón 3211

Lanús Oeste F.G.R.

CLINICA

"ALLAN KARDEC" .
Lemos 113 Avellaneda

"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

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

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 Rojas
Pda. de Buenos Aires

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T.'vE. 13276
Santa Fe - F.C.G.PaM.

"LEALTAD Y

(Félix y Francisca)
Biblioteca Piiblica

San Lorenzo 1129 T. E. 21250

Santa Fe

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 Plata

"HACIA LA PERFECCION"

Estados Unidos 1558 Capital

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.; Lavalle 1290, oí. 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. Rivadavia (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

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.

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 - Bs. Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

«77 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRE»

JUAN ANTONIO AGUIAR

VENTA DE CUBIERTAS Y

CAMARAS NUEVAS Y USADA^

Taller de vulcanización,

recauchuuje j recapado

(A los espiritistas

precios especiales)

•-

3. AIRES 108 - C. ALVAREZ 601

T. IS904 - San M. de TUCUMAN

EVARISTO GERMAN

'Contratista de Esquila'

San Bina 264 Cabildo

F.C.G.R.

PEINADOS - TINTURAS

PERMANENTES y MANICURA

Lunes y sáljatios lodo c! día.

Martes a viernes de 7 a 1! y de 17 a 21.

INCLAN 3330 - CAPITAL

Precios especiales a espiritistas.

CEMENTERIO UNIVERSAL

— d® —

LUIS THAVESARO

Dcsarmadero d® Coches y Camion®s

usados. — Venta d® Repuesto®

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 Y 630»

EL LIBRO DEL AÑO

Iq IQ
Por LEON CIIEVREVÍL

Laureado por la Academia de Ciencias de Francia.

Una nueva xñsión de los valores cristianos.

Basado estrictamente en los documentos ¡provistos por la Iglesia y que ésta avala con su
autoridad, el autor lleva a cabo un brillante estudio sobre las manifestaciones espirituales
ocurridas en su seno, señalando con precisión la intervención de los espíritus, confirmándose
así los principios fundamentales de la Doctrina Espiritista.

Traducido de la noventa edición francesa.

Primera edición en español.
Precio .... $'250.—

EDICIONES VICTOR HUGO

Pedidos: Calle Miró 163 - Buenos Aires

T. 63-7118
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Agentes de LA IDEA

Los /témanos que deíaííamos a coníinita-

ción son los representantes de nuestra re

vista en la sociedad que juntamente se deta

lla. A ellos deben dirigirse en sus respectivas
instituciones quienes deseen adquirir núme

ros de nuestra rei;wía del mes corriente o
atrasados. Rogamos a todos tener en cuenta

a estos dignos colaboradores, que con amor

a  la cattsa y desinterés, extienden ivuestra
acción de difusión de nuestros ideales. Co

labore con ellos.

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)

ELISA C. DE MACLA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

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)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOUCCHI

"Espiritista Universal" (M. del Plata)

DEUA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" - Capital

TRANaSCO GUERIN

Soc. 'tCosme Marino" - Boradero

FRANCISCA de MARTIN
Asoc. "Amor y Caridad" - Chapita!

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290

La Rioja

ESTHER CANELO

Soc. "Verdad y Justicia - Conesa, Bs. As.

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

"Felipe Senillosa" — Rojas Bs. As.

HERCnjLES BALLESTER

"Resero del Infinito" — Gran Bourg

Ediciones del SUPLEMENTO LIBRO

Humberto Marioíü — LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOQEDAD MODERNA.

Natalio Ceccorini (h.) — DE LA IDEA DE DIOS .

Luis Di Cristóforo Postiglioni — RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.

César Bogo — DEMOCRACIA DEL ESPIRITU

Sanüago A. Bossero — ESPIRITISMO Y MEDIQNA DE LA PERSONA.

DANTE CULZONI SORIANO — EL CENTRO ESPIRITA

Precio de coda ejemplar: S 40.—

Descuentos a quienes lo soliciten en nuestra secretaría. — Precios especiales
por cantidades pora uso propagandístico o de difusión.

LA IDEA en tma nueva modalidad periodística.
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RavUto LA IDEA

Administración:

S. de Bustomonte 463

Buenos Aires

Registro Nocionoi

Propiedad Intelectuol

N9 606.594

Fichero do Cultos N9 406

Tarifa raduckie

2 e 2 S
o • "O

< 3 *
tn

Concesión N' 732

COSME MARINO

Obra postuma

é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS d* más d*

4S0 páginas c/a.

el espiritismo ai
alcance de todos Pídalo a Edlclonís

CONSTANCÍ&

Caogallo 2267 - Bs. Aires
T, E. 47 - 6392

ACABA DE APARECER

METODO

DE CORTE

Y CONFECCION

Sstema "GRAFICX> IDEAL"
Siiuctíco, didáctico, sin complicaciones matemáticas:
consta de 80 gráficos demostrativos, un importante
muestrario en tela de las principales costuras, y co
mo "GAR.\NTIA" una lección de perfeccionamien
to. a toda adquiriente que la solicite, dictada

personalmente por su autora.

Rosario G. de Pastorino

Impreso de Calidad y fina presentación.
Pedidos por Correo: único distribuidor

AMERICA A. de PASTORINO

Zañartú 1146 - Cap.

Precio del Ejemplar $ 1.800.—

eoiiTE V di
CONFECCION

AtfA-in m ta

ir

35.- Imprenta y Editorial "Carwtortcia" - Conyatte 3247

la idea
Fundada el de Octubre de 1923
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La Confederación Espiritista' Argentina
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SESQUICEIVTEIVARIO
de la
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