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hsfdnms ¡ta ( ti pUun iuiciación dt l año ll)G8. Ksto quiere decir que
hr/nns futsado otra etapa cnnialófiira en el diario ririr ?/ hacer, cu uua
>pora qUr se caracteriza por sus grandes conquistas en el campo de la
ciencia. Conquistas t¡ue prometeu un futuro de proniisoriai^ realij:aciones
para d mejoranii( nto tjeneral de la raza humana. Estamos saliendo dc
ese la¡iso de transició)' que se produce entre los últimos dia.'̂ de nn año y
los primeros del sit/uú^ite. Ya hemos hecho el balance de lo realizado en
el p( riodo vencido, a.sí como hemos preparado los planes para la acción
a llevar a cabo futnramcutc.

Momento propicio pues, para tomar eoncit ucia de la tarea que nos
espo-a, ¡ta (¡ue, como lo hemos señalado, los momentos actuales se hallan
plenos d( noticias que indican triunfos resonantes de tal o cual .^^ector de
la ciencia. Penosamoji que si bien esta- rama tiene mucho que hacer aún.
•no es poco lo que ha realizado // esto nos hace sentirnos satíj^fechos, como
ciudadanos del mundo, de pertenecer a esta generación, testigo de d'eslum-
bramientos tales. Pero, debemos lamentaruo.s de que no suceda, lo mismo
en lo que respecta a la filosofía // a la religión. Filosóficamente hablando,
los hombres dedicados a esta especulación intelectual, se encuentran- al
jxvcsente enredados en un dédalo de palabras que día a día van resultatido
mim insubstanciales 1/ sin fuerza para prestar al hombre esa valiosa herra
mienta. de la. disquisición, en condiciones tales que le resulte útil para
resolver sus exigencias mentales, cada día más acuciantes. La reliqión
también, nos ha manifestado claramente, la crisis religiosa, c'o)i el llamado
épico realizado por la iglesia Católica, Apostólica Romana, en sus conci
lios de siihido interés general, en tal medida, como nunca se ha hecho en
milenios, en el proceso de la historia nniversal. La invitación al diálogo
que han formidado por inspiración de los idtimos Papas a. las demás reli
giones en excepcional llamado, anuncia más que una actitud vonderable v
largamente esperada, una agudísima crisis qne se está dando en la fe del
tiombre, en su creencia en las potencias superiores, en una vida más allá
de la normalnierite co7iocida, como la pregonan, en los má-s variados tonos,
todas las organizacion.es místicas.

Triunfo de las corrientes que trabajan sobre lo hoy predominante:
la materia. Crisis, mengua, indecisión en cuanto a lo que entable o quiera
entablar relaciones con los problemas atinentes al Espíritu. Triste pa
norama.

¿La crisis espiritual —podemos preguntar— se deberá a tina falta
de sustento 7'eal ij. verdadero en la afÍ7'maciÓ7i de las cosas del ahna, acorde

con el pensa7niento tomista predominante hoy, o es que el positivismo está
ganando la plaza qj se halla en vías de do^ninar la situación, con el peso
de sus 7'azones terminantes y 7iegativas a toc^a esph^itualidad?

No debe7nos esperar respuestas nj mucho menos una sola j única res
puesta que sea te7'minante, convincente, demoledora. La polémica e7na-
nante de ambos extre7nos de la desesperación actual, seguÍ7~á siendo tema
de muchas mesas discursivas. Se debatirá con calor, según el enfoque por
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el cual se mire el anunto o por las convcniínicias hirunrf s t¡ur sr i^sj» ran
de uno u otro aspecto del conflicto.

El movimiento espirita entonces, desde toda su úrea dt infUu urin
internacional, debe estar siempre listo a pnrtiripar tu runU¡uiirn dr rsas
mesas en que se playiteen asuMtos de tal índolr, pues los nriiurnt titarimu s
que nos provee nuestro ideal, yios permiten terciar con rritu m ruiili¡itifr
género de discvMón, siempre que éstas estén honrstamí nte emiñctidus hacia
el bien de la criatA'ra. humana en fjeneral y no (n favor di inínescs y
convencionalismos pequeños, de grupos que, invocando altos valores cir-
cunstanciales, quieran prevalecer y crear privilegios <¡ur vo otorgan nin
guna clase de ley natural.

Debemos esperar en este especial estado de rosas, en que un día, hh
oiga con un poco de atención nuestra palabra, .ve entienda el sentido hondo
y cierto de nuestra fe y nuestro raciocinar lógico sobre las co.sa<s del I'Jspí-
ritu, en la forma en que la esencia kardeciana nos ha cnseiiado a hacerlo.

Esta es y seguirá siendo la tónica que ha. de impulsar nuestra actividad
especifica en este ciclo de actuaciones recientemente iniciado. Tarea que
realizaremos sin prisa y sin pausa, firmes en la brecha, como hasta el pre
sente se ha venido haciendo.

A. M. E.

ALMUERZOS MENSUALES ESPIRITAS

Con un doble y noble propósito, nuestra revista ha resuelto
—patrocinado por la CEA— realizar en nuestra sede, un almuer
zo mensual espirita.

En él se reunirán, todos los primeros domingos de cada mes,
a partir de abril de este año y hasta diciembre, los idealistas (jue
quieran sentarse a una mesa cordial, con el propósito de frater
nizar, en un alto en la lucha cornún, con los compañeros de ideal
de todos los sectores societarios, incluidos los del interior del país.

Esta es la parte noble anunciada, la doble consiste en que
todos abonemos una suma de $ 1.000 (como único aporte), de los
cuales, si quedara algún beneficio, se asignaría a los gastos de
imprenta de LA IDEA.

El propósito merece ciertamente, el apoyo general. Nuestros
amigos habrán sacado ya las consecuencias de lo mucho que de
ello se puede lograr. Sólo falta que adhieran a él * y los frutos
resultarán óptimos.

* Para participar en estos almuerzos, puede inscribirse cualquier hermano idea
lista hasta una semana antes del vrvmer domxngo de cada mes del año. Lo pixede
hacer personal o telefónicamente, a los fines de la organización pertinente. Por razo
nes obvias, no se considerarán las solicitudes que lleguen después de la fedha esti
pulada.

LA ADMINISTRACION DE LA "IDEA"
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Crónica de un viaje

por Brasil y Colombia

por NATALIO CKC:CAI{INI

Por retraso de la máquina de la com
pañía Viaaa, que venía de Europa, ha
cía escala en Maiquetía —aeropuerto
internacional de \'enezuela— y pro.se-
^uía viaje a Ko^^otá y Santia^ío do Chi
le, debí permanecer 21 horas en Macuto,
una localidad a orilla.s del ( aribe, más
allá del puerto La Guayra. Por tanto,
recién el jueves 8 de diciembre pude
embarcarme en el j^igantesco avión de
Viasa y abandonar las tieri'a.s venezo
lanas, luepo de participar en las jorna-
da.s del Vil Conj^reso de la CEPA, como
ex presidente de la misma y jefe de la
delegación oficial de la Confederación
Espiritista Ai-gentina. Me despedí e.s-
piritualmente de todos los hermanos con
que hube compartido las distintas re
uniones y actividades del Congreso y,
llevando en mi corazón los afectos de
muchos, hacía nacei' en él la esperanza
de un posible retorno a la patria de Si
món Bolívar.

La máquina levantó vuelo a las 16.30
horas y aterrizó en El Dorado —moder
no y hermoso aeropuerto internacional
de Bogotá— a las 17 horas de Colom
bia. Me esperaban allí la Hna. Co-
lornbia M. de Martínez —de quien me
refiero en lugar aparte— y su primo
Ricardo Montoya- Reencuentro emoti
vo, dado que franqueé todas las exigen
cias aduaneras en tiempo récord por un
permiso especial, merced a relaciones
del Mayor de Ejército (R), José Joa

VI

quín Martínez, esposo de nuestra Hna.
Colombia.

Alegría verdadera de volver a ver
nos vanos días después de despedirnos
en Maracaibo. Debo decir, que la Hna.
Colombia M. de Martínez formó parte

cobmbiana al VH CE
tendría que contar y de-

cirme.' ri^nto como yo contar y decir a
ella. Dado que intimamos amistosa y
iraternalmente en Maracaibo, y fue
compañerá comprensiva y orientadora
para quien estas líneas escribe en más
de una circunstancia suscitada durante
la Asamblea Continental. Debo añadir,
en homenaje a la verdad, que estos
mismos sentimientos los tuvo para mi
compañero de representación, Hno. Ro
berto C. Corbanini.

»

Abandonamos El Dorado. Estación
ésta que pisaba por segunda vez y pre
sentaba para mí la magia maravillosa
de una ciudad que iba a conocer ahora,
objetiva y espiritual, profundamente,
en todos los encantos naturales que la
Creación la ha dotado, con todas las
posibilidades en orden a la Doctrina Es
pirita encerradas en ella.

El auto de Colombia, conducido por
su primo, se desliza por la recta carre
tera que habrá de llevarnos a la ciudad
de Santa Fe de Bogotá, como fuera bau
tizada por su fundador, Gonzalo Gimé-
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nez de Quesada, allá por agosto de 1538.
en la altiplanicie de Sumapaz. Al fren
te las estribaciones de los Andes occi
dentales, destacándose sus majestuosos
cerros de Montserrat y Guadalupe, que
nos dan la bienvenida con su imponen
cia pétrea, Al pie, en la amplia y fértil
sábana, la ciudad, pequeña, uniforme a
la distancia, pero que, a medida que va
mos acercándonos va agrandándose y
asumiendo una simetría discontinua y
variada, de techos, cú))ulas, edificios, lo
mas, etc.

Bogotá, capital de Colombia y del
Dep. de Cundinamarca, se encuentra a
2625 metros sobre el nivel del mar; es
una ciudad moderna en parte y colonial
en otra. Predomina a mis ojos el as
pecto segundo, que la torna grata, cau
tivante, con esa alma hispana mezcla
da con el alma indígena, que se traduce
en sus calles desiguales, en los balco
nes de las casas, en los tejados, en los
hombres cubiertos con sus ruanas, tran
sitando por las calles; en los edificios
altos, hoteles, avenidas, etc.

Santa Fe de Bogotá, que en la visif5n
de Gonzalo Giménez de Quesada, surgió
en el sitio donde los zipas (*) de Ba-
catá, utilizaban para su recreo- Hoy,
cobijando un millón y medio de habitan
tes, vibra pujante en orden al progreso,
la cultura a las cosas del Espíritu. Esta
es la ciudad que me recibía con brazos
abiertos, fraternales, cálidos, para mí
siembra de doctrina. Brazos que eran
los de Colombia, de Ricardo Montoya,
del mayor J. Joaquín Martínez y otros,
que me acogían sin prevenciones, dis
puestos a dar afecto y a ofrecer terre
no para depositar la simiente de la Bue
na Nueva. Me sentí feliz y vibré al uní
sono con cuantos me-recibían y me ob
sequiaban con lo mejor que puede dar la
criatura humana: amistad.

l* * -k

Mientras vamos en el carro —auto-
— me enteran que para las 19.30

horas está programa una conferencia a
mi cargo, a dictarse en el salón del
Círculo de Estudios Culturales Juan.
Apuramos, pues el tiempo es esc^o.
Me ubico en el hotel Santa Fe de Bo
gotá, situado en la calle 14 y carrera 5a.
Moderno, confortable, quizás uno de los
más cotizados de la ciudad. Atención

4 LA IDEA . •

(jue debo al matrinmnio Martin<'/., «pn
actúa en representaci ¡n (Íi*l Cirí iil».
Fuer/a.'# Amíga.H, y ele lo qut; di;j<í pii
blico testimonio en «-staH lincaH. Se )ii
cieron cargo iolalmentt? dr los ga^^tos
que demandó mi i'.sfadia, ni.ts tarde
compartida con •*! «Iclicadíi orador lúa-
.sileño Divaldo IN-reira Franco.

Tras un rájiidí) arreglo, inmediata
mente emprenílemos viaje al loral del
Círculo (-ultural .luán. -Allí las jiresenta-
ciones de rigo)'. Í.H eoneurrencia —debi
do a la cel(!r¡dad con (pie .se? organizó ^l
acto— de unas (iO a 70 personas. Kl sa
lón de conferí'iuias amj»Iio y conAirta-
ble, como el mismo «'difirió de la enli
dad. A modo de ejemplo, la capacidad \
amplitud del salón de conferencias e.^
semejante al salón de !a Cl-'A. Preside
la institución (Guillermo (¡utiérrez ÍJa-
za, destacada ])ersonalidad bogotana
Una vez en (;1 estrado hace la presen
tación al público asist(;nte, el Htio. .loi--
ge Reyes Camacho, miembro do la Di
rectiva de Juan, en mi carácter de ex
presidente de la CIOPA y participante al
Congreso de Maracaibo. ICn esos mo
mentos, agrego para el conocimiento de
la Confederación Espiriti.sta Argentina,
entidad madre del movimiento espirita
nacional, mi condición de vicepresidente
de la misma.

Mi conferencia, de aproximadamente
una hora, que fuera grabada, versó so.
bre "Fenómeno y doctrina", juzgando
por la forma en que fue recibida y co
mentarios suscitados, que agradó. Eilo
me congratuló, no personalmente, sino
como servicio cumplido eficientemente
en pro de la Doctrina.

Despedidas hasta el día siguiente, en
que volví a pronunciar otra conferencia.
Regresamos al hotel, donde cené con
Colombia y Ricardo. Sobremesa agrada
ble e inolvidable. Confieso luego mi can
sancio y nos saludamos hasta vernos al
otro día.

Por la mañana, con nuestra lina. Co
lombia, realizo un paseo por la ciudad,
oportunidad en que me hace conocer'
sus lugares más atractivos, como así
aquellos otros donde existen aún los
rasgos distintivos de su pasado colonial,
Culmina este paseo^ con la visita a la
casa quinta de Simón Bolívar —monu
mento nacional—, que me produce, con-

fieso. una profunda experiencia espiri
tual. Kstá ul»icada a la entrada del Bo
querón. ese em¡)inado y ango>to j-asaje
entre lo.-^ cerros gemelos del .Montserrat
y Guadahií>e, (jue como dijimos antes,
se ensofiorean sobre la ciudad de Bogt>-
tá. La (¡uinta del Libertador líolivar es
un lugar donde i»as(» é.ste una parte de
.HU vida. I-í) (pie es dí-cir. un lapso de la
historia de .América.

(Nmstruida originalmente en ISOO.
después (le la ln(Íependenciaj fue com
prada i)or el gobierno a sus propietarios
y obseíjuiada a ISolivar "como una pe
queña muestra de gratitud y reconoci
miento por los inmensos beneficios re
cibidos". 101 Libertador vivió allí unos
cuantos meses en 1820, después, a fines
de 11*^27. y una vez más luego (leí aten
tado contra su vida, en setiembre de
1828. Durante el tiempo que vivió en
la casa cpiinta, fue acomi)añado ijor el
más grande de sus amores, la dama (lui-
teña que conociera en el Perú: Da. Ma
nuela Sáenz.

Recorrí con Colombia cada uno de
los aposentos, compuesto de cuatro es
tancias —biblioteca, salón, comedor -y
alcoba—, el vestíbulo con todos los mue
bles y objetos que aún guarda- Entré
en la cocina, donde se van aún grandes
tinajas para almacenamiento del agua,
elementos varios que revivían en mí el
modo de operar de quienes la atendían.
Observé la piscina, construida como di
ce Zalamea: "como los baños de Calí-
gula, amurallada por una alta barrica
da enjalbegada y llena de agua de color
de lapislázuli cuando reflejaba el cielo
de Bogotá".

Anduvimos por el jardín, entre los
cedros centenarios; acampanadas fuc
sias, hacían coro a las amontadas ma
dreselvas y los rosales silvestres. En el
centro una fuente tallada en piedra
^is, cuyas surgentes aguas promovían
un musical murmullo para sus huéspe
des. Bordeando la villa se ve también
un cañón, que a pesar de estar con sus
cajas rotas, constituía recuerdo vivo
de batallas y campañas realizadas por
Bolívar en Campo Carabobo.

Observé y medité ante todo cuanto
era en esos momentos expresión de una
historia que le tocó vivir al grande vi
sionario que fue Simón Bolívar, el crea

i..

dor de la Gran Colombia, y asocié su
epopi\va a la de nuestro gran San Mar
tín, también Libertador de América.
Dos espiritus bullentes de sueños y li
bertad, de herofsmo y sacrificio, y volví
una vez más a reflexionar sobre la re
nuncia y abnegación de San Martín y
el valor y la inteligencia política de
Bolívar. Recordé la entrevista de Gua-
ya(iuil. cuyo misterio comienza a deve
larse y poner de manifiesto !a dimen
sión extraordinaria de dos almas, dos
voluntades, dos miras, que posibilita
ron lo que hoy es esta gran América,

Colombia M. de Martínez, Natalio
Ceccarini y Ricardo Montoya Fernán
dez, de paseo por una calle de Bogatá.

como esperanza de un mundo nuevo.
Confesé a Colombia la experiencia que
estaba viviendo a cada paso por la quin
ta construida por J. Antonio Portocarre-
ro y que resume un lapso de la existen
cia de quien es Padre de la Patria, en el
país que en esos momentos me acogía.
Vibré con todo cuanto allí aún perma
necía ; al igual que el psicométra va des
cifrando las huellas de lo que es la vida
misma de objetos, seres y cosas, ante
mí, todo recobraba nueva existencia y'
y los personajes comenzaban a compor
tarse otra vez, con sus sentimientos.
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ideas, pasiones, sueños y necesidadcH, a
veces de paz y amor.

Mi Hna. Colombia debió, una y otra
vez, sacarme de esta absorción que el
lugar producía en mi alma: el espíritu
de América obraba y sentía su influen
cia, esa misma que yo experimenté in
cidiendo sobre el destino mismo de la
CEPA.

Abandonamos la casa quinta y dejé
allí a esos muertos que no lo están, y
descendimos la empinada cuesta hasta
dar en la calle por donde tomaríamos
un carro.

Mediodía. En el hogar de Colombia,
sentado a la mesa, acompañado de sus
hijos: José, Orlando, Maribel, Yonaida
y Zaida Lía. El esposo de comisión en
Armenia, ausente. Su señora madre,
Constanza, había preparado un rico y
suculento almuerzo a base de platos
típicos colombianos, que gusté mucho y
al saborearlos, rendí mi homenaje a la
generosa hospitalidad del hogar y tierra
que me acogía.

Por la Uirdc realicé' una visita • '•n la
lina. Í'olítmbia al .Mii.sco d»- cjui-
funciona dcntn> dc;l Han« u d»- la Ki-pú-
blica. dondt! puedo apreciar una rica
mut.'stra del arte <hibcha. «> sr:i de |ms
antiguos sí-iK.n's d»' la vasta her.-dad
(lue hoy .se llama ( olíimbia- El arte de
lo.s indios chibchas merece una descrip
ción mayor, .sólo puedfi destacar y aho
ra que en nada tienen fjue envidiar a la
actual orfebrería áurea de* los más afa
mados artistas, al conct-bido y elabora
do por estos antiguos pobladon-s de
nuestra América, piezas de excjui.sita
arquitectura y destinados a diferentes
usos. Prometo para más adí-laiile y ex
clusivamente. ocuparme de esta mues
tra que, iguaimonte, como todo Ir, (jue
portc'n(!ce a nuestro ayer americano,
produce en mi esi)íritu. Como si fuera
el soplo de la raza. (|ue es decii-, su mis
mo espíritu, (jue no abandona el desti
no de sus tierras.

Progresamos al hotel. Hay un mf>men-
to de doi)res¡ón en mi ser. Recuerdos
que me asaltan, que trato de aventar.

(Continúa en la pdf/ina IG)

COLOMBIA MONTOYA DE MARTINEZ

Establecí relación durante mi perío
do presidencial de la CEPA a través
de sostenida correspondencia epistolar.
La conocí personalmente en Maracaibo,
en ocasión del VII CEPA, como miem
bro de la nutrida delegación colombia
na. Profundicé su alma, aprecié su se
ñorío, evalué sus quilates espirituales,
reconocí su amor por el Espiritismo y
su pasión dé' servicio, durante mi breve
estancia en su ciudad de Bogotá.

Exquisita sensitiva; poseedora de po
sitivas dotes intelectuales; madre
amantísima y excelente y virtuosa es
posa. Su hogar es templo de amor y
ofrenda permanente de amistad. Espo
sa del mayor de Ejército (R), Joaquín .
J. Martínez; espirita también; servidor
leal a la doctrina. También, a sus dotes
de caballero, la virtud distintiva: su
leal amistad.

Colaboradora de varias publicacio
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nes; ya LA IDEA ha honrado sus pá
ginas con un notable trabajo sobre Luis
Zea Uribe, precursor y abnegado ser
vidor del Espiritismo en Colomliia. Fuo
y sigue siendo, incondicional colabora
dora de la CEPA. Captó profundamente
el sentido espiritual de América, e in
terpreta que la CEPA es el instrumento
para este despertar del espíritu i-n
América.

Fundadora con otros hermanos, del
Círculo Fuerzas Amigas, de Bogotá,
institución ejemplar y monitora para el
movimiento en esa ciudad.

Su cultura, su señorío, su posición
social, su amor al Ideal, la señalan, in
confundiblemente, en estos momentos,
como una gran esperanza del Espiritis
mo en su patria. Rasgos éstos, que re
tratan ante los lectores de LA IDEA
a nuestra Hna. Colombia Montoya de
Martínez,

Belleza v mím

¡Oh: Hcllrr.;i qm- do nio.** te <ifsprondcs. tus rayos radiantes se csrai;cen on lofl
mundiiK ()ui- ,si> nu'ci-n on el espacio infinito.

Miles de forinns tonina porque to r<'conozco en In esplendorosa Naturaleza, don-
do In flor y los sores vivientes hablan del Gran Plasmador y Motor Divino.

Holltv.a es .Armotiia, y ósUi es la que rijie ol Universo y representa la coordi
nación y i'xprosión do las Loyo.s Eternas.

\'eo la nriloza eu ol inionu'osino, en la admiración de la eonstitueión atómica,
los cli'i'tronos y noiitronos rodan alrededor de un núelo y la veo en el macro-

losnios donde en ol l'niverso, los sistemas planetarios con sus minidos roblantes aliv-

dedor di- un sol, reproducen por similitud los procesos del átomo.

\'i-o la Belleza en el sor que evoluciona y en el hombre que eoA su propia sensi
bilidad toma más conciencia <io la misma; viéndola a su alrededor, la va adaptando

y asimilando en su es¡)iritu; florecen entonces los sentimientos más bellos de amor
al prójimo, al arte, a la poesía, a la música; esta última os la forma de expresión
más pura y suave de Dios en nosotros.

Que dulces sensaciones invaden al músico cuando en un ímpetu embriagador
parece volar con sus notas y lanv^arso fervoroso al infinito. Hay Música que habla
de Ciclo y que vibra en nuestro espíritu extasiándolo.

Kn el silencio de una noche hermosa, donde un cielo estrellado revela miles
bellezas, el alma abro su corazón a un caudal de sensaciones delicadas —y ¿qué
decir de la magia de un día de primavera, con sus trinos, perfumes y colores?
¿y qué forma mojor para expresar todo esto con notas musicales?

Belleza, hada divina, tu presencia acaricia las cosas, los seres, los mundos, en
vuelves la creación de formas variadas y en la música revelas al ser humano en
su modo de sentir más delicado, el que lo acerca más a la Fuente Divina.

Existe un desarrollo, un perfeccionamiento de la Belleza, sea en la forma exte
rior de lo creado que en lo íntimo de los seres.

Notable en los mundos inferiores se dibuja y acrecienta gradualmente en las
moradas más evolucionadas, hasta alcanzar los verdaderos esplendores en las esfe
ras felices.

A similitud del gusano, que se arrastra en el sueío y que se transforma en la
coloreada y alada mariposa, el hombre sale de la inferioridad para adquirir facetas
evolutivas cuyos resplandores recuerdan la pureza cristalina.

La luz ha entrado entonces en su espíi-itu y de este inextinguible manantial
brotan copiosos frutos de amor que se esparcen de las Humanidades que menos
evolucionadas sufren por sus propios defectos.

í

En su sabiduría el Cincel Divino modela en el hombre, con el dolor, la Belleza
del futuro Angel.

VICTORIO SOLDIA

Bahía Blanca, 1967.
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Corazón, cerebro,

psicoanálisis y alma
(La gran aventura del hombre)

Por LUIS DI CRISTOFOUO POSTIGJJONI

_Comprender el sentido de la existen
cia; Tal es la tremenda encrucijada pre
sente de un mundo tecnificado hacia lo

*absurdo, que bucea perdido en la antro
pología con el mismo loco afán con que
abre picadas iracundas en biología y
que, en tanto, anestesia todas las posibi
lidades filosóficas y religiosas del hom
bre, más angustiado que nunca frente al
torbellino de conocimientos y de con
quistas técnicas que no solucionan el
problema humano de la humanidad, di
cho sin redundancias.

Desde todos los rincones imagina
bles se realiza la disección del hombre
y, claro está, no se logra conocer a la
humanidad, por la misma razón por la
que destrozar un árbol no es, en manera
alguna, que lleve al camino para cono
cer al bosque. Ultimamente se ha habla
do tanto y tanto acerca de los injertos
de corazón que nos parece ya no tener
espacio ni para detallespara todos los
equipos actuantes, sudafricanos, fran
ceses, rusos, estadounidenses e ingleses,
la cuestión es meramente anátomo-fi-
siológica, siendo la situación clave una
sola realidad: la inmunológica, esto es,
un status meramente funcional y de
adaptación al nuevo habitat, digamos de
unificación o identificación serológica,
por así decirlo, tal como es ley en los
pininos biológicos parahumanos habidos
hace millones de aüos: sólo adaptación,
o sea engranaje, funcionalidad. La téc
nica, claro, no admite ninguna suerte
de otra consideración valedera, ni si-
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quiera la presume existente. Lo propio
ocurre con el tan traído y llevado psico
análisis, cuyas experiencias se multipli
can en todas partes y en todos los cali
bres, para desembocar pues, en una si
tuación sin igual en Cuernavaca, Méxi
co, en el convento de la Orden Benedi(>
tina, que el propio Vaticano se ha visto
obligado a suprimirlo de un plumazo
planteando el problema religioso versua
el proceso psicoanalítico, ya que todo el
recinto monástico se convirtió en una
clínica psicológica, al punto que lo lla
maron, los mismos beneficiarios, Centro
Analítico Emaús y relucieron las cau
sales de muchos hábitos, por temor al
sexo y no por lazos de convicción reli
giosa. De 24 de ellos, 21 abandonaron
los hábitos.

Al enfrentamiento de la iglesia, refe
rida a lo inmoral del transplante cardía
co, se suma lo inadecuado del proceso
psicoanalítico, de manera que la cosa
no acaba aquí, seguramente.

Tenemos un tercer elemento a consi
derar en este caso y se trata de la abla
ción cerebral realizada con mónita e inl
jertando del cerebro, para su riego san"
guineo y subsistencia, en cuerpo de mo'
no. Ya antes se hizo en canes con doq
cabezas, en Rusia, y estos trabajos ñor
teamericanos (Roberto White, Clev^
land) ya contornean el borde de un abis
mo magníficamente aterrador para el
conocimiento científico: ¿Dónde radica
la vida? y en otros términos, ¿cuándo
se esta realmente muerto?

i

i ♦
, 1

De i)or 81. suponer que se ha hallado
la niam-ra de hacer vivir un cerebro de.s-
l>ren(li(li) (le su cuerpo, injertarlo en
"tro cuerpo para su subsiguiente man-
fí'tiimiento, plantea la euestion: /.quién

ol (|ue vive? ¿101 ser del cerebro
transplantado o ol ser (|uo ha dado .<5u
cuerpo para el trasplantt»? Secamente,
asi. sin entrar aun en i'l ttírrcno filosó
fico y teologico do la cucsti«'»n técnica va
lograda.

^ í-a inteligencia, la per.«^onalidad. que
todo un ser indivisible en su manera

do pensar y actuar y mil cuestiones más,
se plantean de inmediato y rozan nues
tra concepción espirita de la vida, tan
to o mas todavía (pie las cuestiones —
que ahora parecen infantiles— del abor
to o de la eutanasia.

Si un cerebro j)iensa, vive y puede
actuar injertado en otro cuerpo, ¿cuál

última? ¿Ks una verdad
t^jontifica o es una cuestión de ficción
tiontífica, nueva literatura con estilo de
Vida propios?

No es nuestro propósito extender de
masiado esta cuestión que puntualiza-

, mos, pero, preguntamos, ¿una criatura
iva es solamente algo físico que tiene

presión, (jue tiene su temperatura habi
tual y cuyas actividades eléctricas se
i'Ggistran normalmente como si la abla-

° «ei)arata no se hubiera hecho?cite .y registra onda mental —nervio
sa eléctnca, pero no oye ni puede ver,
no puede hablar ni emitir sonido gutu-
ral o lo que sea. ¿Dóiide está la vida?
¿Que es del ser que era? ¿Toda la vida
radica a nivel cardíaco? ¿Toda la vida
radica a nivel cerebral ? ¿Cuándo esta
mos muertos de verdad? ¿Cuándo un
cuerpo ya es cadáver?

La técnica del transplante asegura el
Sistema hidráulico de sanguinidad ali
menticia requerida en esos tres únicos
rnmutos antes de que el cerebro quede
® y del alma, si la hay, ¿qué pa-

y venas aseguran la continuidad física de la organización repre
sentativa de ese ser, que era una vida,
pero, ahora, ¿qué es ese áer? ¿Ese ser
es el ser del cerebro sin cuerpo? ¿Es el
ser del cuerpo con otro cerebro ? En una
palabra, ¿quién es el dueño de esa enti
dad física: el cerebro o el cuerpo ? En
cualquier caso, ¿qué es del otro ser? Se

dice que el animal piensa, y ¿cómo es
ello? Por la actividad eléctrica de las
(Mulas cerebrales que se registran.

Registro eléctrico cerebral, oscilógra-
ft). glucosa, oxigeno, máquina que hace
ol circuito pulmón-corazón, la bomba de
la vida de algunos investigadores, elec
trodos. toda ha servido para traer de
rondón, al umbral de la puerta de la

Dr. Christian Barnard: los traspla7i-
tes de corazón humano.

ciencia a un viajero inesperado: El al
ma.

Y allí está ella, convidado de piedra,
eterno problema para la ciencia que no
osa decir su nombre y no absorbe las
consecuencias morales que las conquis
tas técnicas del avance cientista pone
en la vereda de enfrente como no exis
tente. No ver una cuestión no es, siquie
ra, eliminarla.

La Ciencia es un medio y Dios un fin:
una es el camino que lleva a la realiza
ción y lo otro es la realización misma,
por encima de toda noción acerca del
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Bien o del Mal que se posea y cualquie
ra sea la posición personal del investi
gador; pero esta marcha especializada
de la ciencia, aún cuando no se lo haya
propuesto, choca con la clásica teología
y con la filosofía, pues vulnera el cuer
po de nociones en torno a Dios, enten
dido como creador, al alma humana, en
tendida como ente independiente del
cuerpo según las clásicas nociones de las
religiones oficiales y, más todavía, con
el aporte de las conquistas y experiencias
espiritas que establecen la autenticidad
de la individualidad trascendente y su
perviviente a la persona física con la
que se demostrado en la etapa terrena.
Y esto es válido para hombres y ani
males de la escala vecina, domésticos,
etcétera.

Claro que no hay nada más lejos de
los propósitos de la investigación cien
tífica que las nociones del Bien y del
Mal, cuestiones metafísicas que ahora
quedan rozadas, como el concepto de
Dios y de vida, que —más que rozados
— han sido tocados de frente-, La lici
tud para usar un cuerpo albergante de
un cerebro es un golpe que la Doctrina
de los Espíritus debe afrontar con la

misma eíitcre/.a moral y fuerza de ver
dad con qu^ «e jilantcan todos los j»r(>-
blemas. Un cerebro responde a un cuer
po, pues ha nacido con él, es indiviso y

, reservorio de sus exper¡<*ncias, forma
así una personalidad y si le quitamos
a otro cuerpo su cercioro y transpljintu-
mos al primero en él. /.<juc hact-nios y
hasta dónde uno es uno y del scK'undo,
qué queda?

Vamos a dejar la cuestión jior aquí y
Ijor ahora; ya volveremos sobre el tema
con más elementos para fundamentar
nuestras consideraciones. Pero en tanto,
los transplantes cardíacos, los trans
plantes crebrales, las indagaciones jisi-
cológicas que llevan a lo sexual como
una de las fuentes de lo religioso y mu
chos otros temas conexos nos indican, a
nuestro modo de ver, <iue recién comien
za la gran aventura del hombre, justa
mente cuando muchos creyeron (|uo se
cerraban las puertas en la Tierra y se
disponen a disputar otros planetas y, en
tanto, sigue ignoto el mundo del hom
bre, en su verdadera dimensión trascen
dente e inmortal, tal como ya hace más
de cien años lo probara científicamente
la escuela espirita.

Acontecimiento periodístico
40^ aniversario ¿el periódico
espirita "A Nova Era", Franca

El 15 de noviembre de 1927 salía a la luz
en Franca, estado de San Pablo, el periódico
espirita "A Nova Era", órgano periodístico
de la "Casa de Salud Alian Kardec", de esa
localidad. Con tal motivo, su número de no
viembre del año inmediatamente pasado, se
presenta en edición especial de 12 páginas, en
tamaño "tabloid", como es su medida común
y en colores. .

En nota de su principal colaborador, José
Eusso, se destaca que la fecha de fundación
coincide en feliz conjunción'— con el magno
acontecimiento brasileño de la proclamación
de la República, ocurrida el 15 de noviembre
de 1889, cuando Pedro II entregó «1 poder, en
magnífico gesto, sin hacer uso del poder que
isponía, evitando que la generosa sangre de

los brasileños, a quienes había aprendido a
impunemente.

ova Era", llega así a su número 1255,
eniendo un permanente haz de luz pe

no is ico, en defensa y difusión de los claros
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postulados espíritus, a la vez que resulta la
palabra cantante de la "Cusa de Salud Alian
Kardec" y de su departamento de librería
instituciones ambas, que en la labor social la
primera, que con tanto brillo se realiza en
el Brasil, y la segunda en el ámbito biblio
gráfico y periodístico, dejan bien alto el nom
bre del ideal que defienden.

Por ello, LA IDEA se asocia al aconteci
miento y desde nuestro campo de lucha simi
lar en la Argentina, saluda al colega y le
desea una larga vida en logros y afanes co
mo los que ha venido sosteniendo hasta el
presente, sin desmayos ni renuncias.

iiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiH

Recuerde...

...que debe renovar su

suscripción a

LA idea
:•

Poesía espirita
....

Todo poeta es •noiiium. .-^niado Xervo el exijuisito vate mexicano se
decía a si mismo "el hilo conductor", por donde las musas hacían llegar
hasta nosotros, en armoniosas estrofas sus ofrendas amorosas.

.\ervo admitia la existencia d'o un mundo del "más allá" y sabia
escuchar la "vo/. de los muertos", pues estos "scm voluntades lúcidas,
atentos y alailos p¡'nsainientos que fl(>tan en rededor, como diluidos en
las sombras, son límpidos intentos do servirnos en todos los momentos:
son amoi-es, custodi.)-;. escondidos".

Así, Antonio Isa'.n Palacio, entregó para "K1 Expositor", una hermo
sa ])oesia, donde también habla de la voz de los muertos que hasta él
llegan. \'erso éste piiblicailo en 1U17 y (pie elocuente, nos revela hasta,
donde la certeza de una vida futura e&piritual. es fuente de inspiración
al poeta cuyas ant ;n is han penetrado en esa cuarta dimensión de lo in
visible.

Transcribimos para deleite de nuestros lectores de hoy y para com-
pensaci(')n gozosa de nuestros recuerdos del ayer espiritista:

1 • '

' )•.

-1

A solas
Por ANTONIO ISAZA PALACIO

V!• ,' v\i

V , V

'•ví;

Yo he oído en mis horas de amarga tristeza

La voz de los muertos que llegan liasta mi;
Me cuentan historias y muchas proezas
De seres que liabitan, que moran en esas
Regiones ignotas, moradas sin fin.

Me dicen que hay mundos, como éste, pobhidos.
Con soles (jue alumbran, dan vida y calor;
Que todo se agita y está armonizado,
Que un plan se adivina, un plan que ha trazado
La mano divina del Sumo Hacedor.

Mo dicen que sufra dolores sin cuento,
Que suba al calvario y abrace mi cruz;
Porque ello nos dura tan solo un momento,
Y el hombre que apura feliz su tormento
Se. nimba de gloria, se llena de luz.

Me dicen que el hombre reencarna y que vive
Dejando en su marcha la imperfección,
Y luego en su mente la dicha concibe,
La dicha que sólo del bien se recibe
Cuando hay la pureza de un buen corazón. ^

Cuando hay para el pobre ternura y consuelo.
Cuando hay para todos amor y perdón;
Entonces el alma remonta su vuelo.

Escala otros mundos, dirígese al cielo,
Al cielo que el alma afanosa buscó.

•V' , V'' . -i:;' -i-

'. VV-.(. < • -J... , , . . !

V-

"1; *

%
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Espiritistas y religiosos
reunidos en .Vocliobncna

Un hecho siriKular se ha dado en la
ciudad bonaerense de Rojas, en donde
actúa el grupo confederado "Felii)e Se-
nillosa", con proyecciones que van más
allá de las paredes de su sede social. En

efecto, en Ta7.<m de esta forma de actuar

de los hermanos rojenses, ya habían lo-
(¡rrado que en un acto que realizó en cier
ta oportunidad la ií?lesia del lu^ar, fue
ran invitados a participar en una fies
ta pública, durante la cual se llevarían,
entre otras cosas, juguetes y golosinas
~a los niños internados en un instituto

especial. Las >fiestas tuvieron lugar en

las fechas correspondientes a Navidad.

En el mes^de diciembre pasado, reci
ben una invitación a participar el 24
por la noche, en conmemoración de la

Nochebuena, a un acto a realizarse en
la iglesia Católica Apostólica Romana

de "San Francisco de Asís". El convite

era en el sentido de que se destacara un
orador para que hiciera, en nombre del
Espiritismo, una exposición recordato
ria en memoria de la figura prominen
te recordada en la fecha. El aconteci

miento se desarrolló comenzando a las

20 'horas, y bajo la organización del pas
tor evangelista metodista La Moglie,

quien ron otroH dos n-prcHi-iiUnnU-s ovan-
gelistas, hizo la <*xpo.HÍric>n «!<• rirrunn-
tuncia.s, de ucu<;rdo con hu rn-do, «iguió
a éste el cura párroco. D. Franci«co .Mo
reno y por último habló, en nonibri- d«-
la (JKA, que lo hai>ia dcHignado t'.specinl-
menU; para la circuti.Htanc-ia ahiclida,
el secretario general de la Fvdc-racioii
del Norte de la Provincia de Hueno»
Aires, lino. Nicolás .1. Moretti. La c-x-
jiosición do los saí-í-rdoles estuvo <'oin-
puesta de lecturas dogmáticas, referi
das a citas bíblicas. H1 Hernianf) Moret
ti se expresó, en cambio, en forma es
pontánea, clara y definida, en i)ro de
la fi'aternidad y del es|)íritu selecU) del
cristianismo. Se tuvo la imi)resión final
de que sus palabras habían sido muy
bien interpretadas y que ha quedado en
el ambiente una excelente predisposi
ción para que este ensayo se rej)ita en
otra oportunidad.

Es éste sólo un hecho esporádico, no
cabe duda, jiero mercH-e destacarse, como
un ejemplo de tolerancia inusitado, que
debiera, de una vez, rejJetirse en otros
sectores, para que imi)iecc un día a vi
virse un clima de fraternidad, que tan
to necesita la humana criatura de estos
tiempos de enajenados.

Un número muy sugestivo

El número mil de "Mundo Espirita"

El periodismo espirita se debe a su trabajo
para fundamentarse como atalaya de una mar
cha de recuperación humanista. Ese periodis
mo asceta y místico, mitad capacidad mitad
heroico esfuerzo de buena voluntad, ese pe

riodismo que a punta de vocación realiza su
corazonada de poner alas a las ideas cardina
les de la codificación kardeciana. Ese perio
dismo tiene un ejemplo claro que es un espe-
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jo donde poder mirarse: se llama "Mundo Es
pinta , que ya lanzó su número mil.

"Mundo Espirita" es, primero y"por enci
ma de todo Lins de Vasconcellos. Ahora se
suman muchos otros nombres: Jacob npr.r
do, Imbassahy, Raitani, Schleder y' ^^cL":
mas que han tomado la bandera de aZéÍ y
la tremolan febrilmente. El órgano curitibano
ha ganado su legítimo sitio dentro del perio
dismo mundial yLA IDEA saluda en su apt
ricion milenaria a un testimonio vivo mili
tancia pedagógica.

anc aarft... (

HECHOS Y COSAS
ñas alia, y entoi
luxiliará con loí
i deducir de pi

la silla cómoda

todas partes
mantenien

l'n coro iniaiitil e.*^i)írita .«^injíular

(iuicne.s a.^isticron al \"1 Coiijrrc.so de la CEPA, realizado en Buenos
AiroH en liXí.'í. recordarán a uno de sus participantes más destacados, lü
doctor Isunpidos de Castro, que venía intoy:rando la compacta deleitación
brasileña que jnirticip<> de aquel inolvidable acontecimiento. Supimos poco
después, y LA IDl-'A lo informó oportunamente, que había sido elegido
diputado i)or el testado tle San Pablo, lo cual daba una medida de la vigo-

Las nueve "•merlinas" Castro, con el único hermani-
to, integrantes del coro Re-Fa-Si, en -pose para una
foto qne ha de cotistruir documento histórico, para la

historia del eispiritismo brasileño

sa personalidad de, este correligionario. Tenemos que volver a ocupar
nos de él en esta ocasión, para dar una simpatiquísima noticia que se
asocia a su quehacer en el vecino campo espirita del Brasil.

abogado y periodista Eurípides de Castro tiene diez hijos, nueve
ninas y un niño. Todos, en conjunto integran un coro que han denominado
Coral Re-fa-si, Su repertorio es eminentemente espirita, con canciones
especiales escritas para exaltar las bondades espiritas y evangélicas. In
clusive está compuesto también con oraciones, que los niños dicen con los
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ojos cerrados y en una combinación de voces, llenas d«' un ení-anto muy
peculiar, según leemos en una nueva revista de San Pablo, (líTuiminatia
Atualidade. Esto no quiere decir que desdeñen entonar canciones folkló
ricas, que destacan las bellezas corales de la tierra brasileña.

La mayor de las niñas: Eneida, directora y prefmradora del conjunto,
tiene aproximadamente 16 años de edad y la última, la menor, tendrá 3 a •!
años. Se han presentado ya en innumerables escenarios, en ceremonias
de todo orden, cautivando a los auditorifKS por la frííscura de sus vdccs y el
encanto juv^enil que irradian. Todas las ninas vestidas de color amarillo
canario, dan una simpática impresión no .sólo vocal, sino también visual.
Cantaron ante ilustres auditorios y en acontecimientos especiales, como
lo fue el que agasajó a Robert Kennedy, hermano del presidente nort<.'-
americano desaparecido, cuando estuvo de visita en el ])aís hermano. Tam
bién nuestro compañero Humberto Mariotti, en su reciente visita al Bra
sil, tuvo ocasión de oírlos, cuando cantaron, en un acto de agasajo de
dicado a él.

Estos cantantes, a la vez que ejecutantes, ya que se acompañan con
guitarras, acordeón y se están especializando los mayores en los secretos
de la música, llevan por nombres: Eneida, Marilia, Ana Nery, Huida,
Inés, Abigail, Brasilia, Jeanne D'Arc y el niño, que lleva el nombre del
padre; Eurípides. Aunque falta un nombre, que lamentablemente no con
signa la crónica que nos provee la información, no queremos dejar de
mencionar a la esposa de nuestro correligionario, coautora con él de este
prodigio. Es la profesora Edmira Nery Silva de Castro. Todo cuanto,
como puede advertirse, compone un magnifico exponente de cordialidad
hogareña primero y, de la enorme fe espirita que destaca a ese hombre,
que desde su alto estrado del derecho, desde su magnífica posición perio
dística, que le ha permitido ser uno de los más valiosos defensores del
Zé Arigó, cuando éste fue injustamente encarcelado, como desdo sus mag
níficas actuaciones dentro del campo de la política, desde donde hizo el
intento más serio por adaptar los principios espiritas a tal sector activo,
no ha dejado, en ninguna ocasión, de manifestar su fe en el ideal que
Kardec codificara un día, para que los hombres auténticamente libres
como él, divulguen con el punto de mira puesto en la esperanza de un
mundo mejor.

¿íEs noticia o no lo es? ^

Los'grandes rotativos del mundo siguen dando preferencia —y po
siblemente no tengan otro material mejor— a las noticias que tratan de
guerras, crímenes, robos, actos inmorales y una serie más de informa
ciones que hacen titubear al hombre cuerdo, haciéndole, además, pensar
si realmente se halla en una era civilizada o en la peor época de la degra
dación y la barbarie. Decimos esto —^^con la consiguiente amargura-
Tíiioa VvoTT Tin+ifias niip ni siQuíera se les üroDorc.ioTinn nn
VÍ.CV\-/XU11 \ Id vx ^ — - : o w...* VV-» «-ViXlCt

pues hay muchas noticias que ni siquiera se les proporcionan un mínimo
espacio, a pesar ,de contar en sus detalles a personalidades de referencia
mundial. Este es el caso que queremos relatar y que no ha tenido cabida
en ningún periódico que no fuera los de corriente espirita, como lo es
"Psychic New^s", que la trae originalmente y la Revista Internacional de
Espiritismo", que ha transcripto la misma y de la cual por razones idio-
máticas, tomamos los detalles más salientes para incluirlos en esta sec
ción especial.
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Hace referencia la noUi a una fa
mosísima médium griega: la d<H'tora
Filio Karakassi. (juien cuenta en .'íu
acervo proj)io cart-as de gratitud de
personalidades tan i>rominontes co
mo lo son la reina Anne-Marie, prin
cesa dinaniarciuesa, esposa del mo
narca griego reinante y de Farah Di-
ba. la esposa del Shah de Persia. La
doctora Karakassi es egresada de la
Universidad de Ateniuí y especialis
ta en ginecología.

Dice la nota a que aludimos que la
doctora Karakassi se encontroó con
el rey George II llevada por el como
doro C. M. Melas, de la Marina Real
Griega, espiritist^i conocido en el
mundo (mtero. La entrevista se rea
lizó en una residencia privada del
rey, en la cual se presentó éste de
incógnito. Grandes revelaciones le
proporcionó la médium, en cuestio
nes dificilísimas del estado, con la
presencia mediúmnica del padre y el
abuelo del monarca, hasta el punto
de llegar a descubrir, que el propio rey era poseedor de facultades me-
diúmnicas.

También la reina Sv.licitó los servicios de la médium. Se mostraba en
tonces in-eocupada, porque, en estado de gravidez, los médicos pronos
ticaban un parto difícil que debía derivar en una cesaría. La consulta
que hiciera a la sensitiva era en demanda de una respuesta espiritual en
q1 sentido de si debía o no atender al consejo médico. La respuesta fue:
"Tú debes esperar. El nacimiento será natural. Puedes esperar una niiña"".
La reina hizo caso del consejo mediúmnico, el cual se confirmó tal cuai
como fuera anticipado: parto natural y nacimiento de una niña.

No obstante esa falta de información aludida al principio del pre
sente comentario, la noticia llegó a Persia. De allá llegó un emisario de
la famosa Farah Diva, para ver en Atpnas a la Dra. Karakassi y hacerle
un planteamiento igual al de la reina griega. La contestación en este caso
fue también similar, con la diferencia de que el que iba a llegar sería un
heredero. También aquí se confirmó el pronóstico espirita.

Es interesante consignar ciertos datos que trae la referida crónica,
en lo que respecta a la vida de la extraordinaria médium. Dic¿ que ésta
ha heredado sus dones de su madre, quien era una clarividente que nunca
ejerció sus facultades fuera del ámbito familiar, por temor a los prejui
cios de la época, pues su esposo era un conocido banquero. A pesar de
ello había obtenido no pocas demostraciones de su relación interespiritual.
Se cuentfi que fue la décimo octava descendiente de un matrimonio en
la que Filio Karakassi era la única mujer. En una sesión familiar y cuan
do la madre tenía 56 años de edad, un espíritu le comunica en una sesión
familiar que se hallaba en estado de gravidez, cOsa que ella no quiso creer,
mas la entidad insistió agregando que sería una niña y que tendría tres
señales en un brazo. Todo se produjo así y la doctora Filio aún tiene esas
señales vaticinadas en el brazo.

La doctora Karakassi actúa en una sociedad espirita, a la que llegó
en un momento de terrible depresión en^ su vida, desde entonces trabaja

Filio Karakassida médium de los
reyes.
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sin peicibii un solo centavo, poniendo al servicio de quienes se lo soliri-
tan sus facultades de clarividencia, clanaudicncia. psicometria. Iranre v
diagnostico. En sus trances ve, como por una especie de ravos X mm
uz psíquica que envuelve a la persona observada. Ks-.i hiz se diriLfe h icia

la zona del organismo afectada, si existen condiciones malignas, una som
bra surge en dicha izarte, si no es cosa seria un rayr, colcreado la ilumina
de la que la médium infiere, con seguridad, si es necesaria una operación
o no. Cuando entra en trance tiene conciencia de -jue si- aiiart-i de su
cuerpo y ve entonces una especie de cinta a/.ul (jue j,arece atraer a los
espíritus comunicantes. A veces éstos asumen el control din'cto e.so es
raro, mas cuando sucede, reproducen perfectamente su acento v tonci de
voz, el que poseían cuando vivían en la tierra. Ks como ai el e.spíritu cf>-
municante estuviera todavía vivo.

En el último con^nx'so internacional, realizado en K.stocfjlmo Ditm
marca, actuó en una sesión qué se filmó j)or la televi.sión sueca' dcmde
hizo un diagnóstico sobre las condiciones pasadas v i>resentes de uti-i
joven señora elegida por el mismo productor. K1 diagonstico |»sí(juico ímÚ.
comenzó con detalles de molestias que aquejaron a la scíñora obsei'vid'i
desde niña, .siguió hasta su presente, con perfecta comprobación de la" ii,'.
teresada.

Decimos al cerrar esta breve reseña, que tanto dice j;or lo que se re
fleja como por lo que de ella puede aún inferirse, preguntando ¿cuándo
sucesos como éste serán verdaderamente nolicias para los periódicos de
grandes tiradas?

Crónica de un viaje por Brasil y Colombia
(^Continuación de la -página 6)

Colombia detecta mi situación y solícita
me fortifica espiritualmente, poniendo
8US dedos sobre las sienes, canaliza ha
cia mí fuerzas de bien, de optimismo, de
esperanza.

'-X- * -X-

Para las 19.30 está anunciada mi se
cunda conferencia, en el mismo salón
del Círculo Juan. Estamos justo a la
hora Se regisfra una concurrencia ma
yor que la de la noche anterior. Tras
breves palabras de presentación, co
mienzo respondiendo a dos preguntas
aue habían sido presentadas en el día
anfprior V luego dicto mi conferencia,
oue versa sobre "La influencia del Espiritismo en las conquistas del Conoci
miento".

Concluida la misma, recibo la demos
tración de una favorable recepción por
rSte del auditorio. Ello me reconforta,
me hace feliz, levanta mi epiritu y doygrlcias al mundo espiritual por su pro-

-5-
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tección y por haber podido, una vez mó ,
ser útil a la Verdad.

Agradecí a los directivos de Juan
benevolencia en cederme el local nar-í i
siembra doctrinaria y nos despedimos
hasta la próxima esta vez a cargo di
Divaldo Pereira Franco. fe" ac

'•Xr -k

Por la noche, una grata sorpresa Fn
el hogar de Colombia, reunidos muchos
de los asistentes a la conferencia yotras
amistades, se realiza una reunión 7mf.
na, matizada con música y cancionesen honor de este humilde servidor, qS
lo recibió, además de Personalmente
como una distinción para la ConfedS^^I
cion Espiritista Argentina y parrít
dos los espiritas argentinos que en ese
momento, yo, estaba representando.

Pasada la media noche, tras una jor-
rdesíansa?"^"'̂ ''I

(Continuará)

•i

Los principios racionales

del Kardecismo
Por ANDKE MÜKEIL

Como lo hicimos notar en nuestra
obra "Vida y oljra do Alian Kardec", el
fundador del lOspiritismo no admitía
ninguna hipótesis o explicación do un
íenomeno espirita sin una confronta
ción con la razón. La lógica de la teo
ría, así como la evidencia de la expe
riencia, debían apuntalar el principio
racional que estaba en los fundamentos
del fenómeno, tanto natural cuanto so
brenatural. Alian Kardec hacía así del
Espiritismo una ciencia semejante a las
ciencias exactas, con esta única diferen
cia : que la doctrina espirita era además,
una moral con un alto alcance social.

Ploy la ciencia evoluciona. Es llevada,
por lo tanto, a hacer la siguiente pre
gunta: ¿Lo que era "exacto" y racional
en el siglo XIX lo es todavía? En cuan
to a física, geología y psicología (y sus
prolongaciones parapsicológicas)así

El autor de esta obra representati-
de alto valor en el mundo

bibliográfico de nuestros días, como
^ es 'Vida y obra de Alian Kardec",
ha^ escrito este artículo en la Revue
Spirite, que tomamos de su versión
portuguesa, transcripta de la Revista
Internacional de Espiritismo, de Ma-
tao, Brasil.

como a la astrononiia, hicicrau progre
sos sorproidentcs, ¿la ciencia espirita,
esti'i ultrapasada o debilitada?

Para responder, de una manera sus-
cinta a esta cuestión que se relaciona al
aspecto cientílico del Espiritismo", nos
basta mostrar algunos ejemplos propor
cionados por las ciencias exactas, que
responden a los principios racionales del
kardecismo.

a) EL PSIQUISMO COMO

FENOMENO
ELECTROMA GNETICO

En su pureza total, el espíritu per
manece solidario con la organización de
la materia. Una vez encarnado, el espí
ritu es un alma que anima un cuerpo y
.que, a su vez, le ofrece el ropaje mate
rial necesario a sus manifestaciones.
Ahora, el cuerpo, pertenece a la mate
ria en general. Pero quien dice mate
ria, dice energía. De manera que el ce
rebro, por ejemplo, al mismo tiempo en
que es sede del alma pensante, es el lu
gar en que el psiquismo se manifiesta
como energía. La ciencia biológica y
médica es llevada así a ver, en los fe
nómenos psíquicos, una actividad elec
tromagnética, fácilmente detectada por
los aparatos del tipo electroencefalógra-
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fo. Este aparato, que no pasa de ser „ngalvanómetro de precisión, mide H . "
tensidad de una comente eléctrica i "
^óinla nerviosa transforma eliTevldo por la sangre; estas rjác^n'"
vitales de combustión son rcKi^^^®"
'p'or el aparato bajo su formlHgl aparato registra pues, la enerid m'
íirada por el cerebro. Luego de nume"
rosas experiencias se sabe que el
bro emite un flujo nervioso cargadocativamente (aunque su superficie sea
positiva). De ello so sigue entonces que
el pensamiento se relaciona a la corriente eléctrica. Su velocidad es de cincuen
ta metros por segundo. En este caso se
ve confirmado lo que siempre afirmó el

m^:l V

Alian Kardec - litografía.

Espiritismo desde Alian Kardec, que la
explicación de las manifestaciones espi
ritas (fenómenos psíquicos por excelen
cia) puede hallai*se en el estudio de la
electricidad y el magnetismo. Que esta
energía sea capaz de una acción moral
y de intención religiosa, eso solo, prue
ba la superioridad del Espiritismo que,
a pesar de ser "una ciencia exacta se
constituye también en una ciencia hu
manista.

X8 LA IDEA

b) I^OS FhWoMiJXOS

ALUCI.\A TORIOS

Durante mucho tiempo .se p<mihó que
la aparición de una imagen reprnson-
tando el propio doblo cxistcncial. es
tado de vigilia, era dotjida a un "dis
turbio" patológico del inilividuo. Hoy,
el profesor Lhermitc escribe «lue nuvie-
rosífn pnciente» sanrts, aprntis hv t ncncu-
tran frenin- a su (lohlr ticnrn aún más
conciancia de parcrer trniiHportafl'KH e
incurporadoH en esa imarfcn nlurinato-
ria. p]n psiquiatría eso .m; llama "hijau-
toscopía". Jj(i connf cuf ncia —<lice Hi-
laire ('uny, Cerveau atmaladies menta
les. Ed. Del Luca, 1Í)()0— se incorpora
en una imafien virtual l>ajo forma de
alucinación. La doctrina espirita, que
siempre afirmó el estado normal, sano
y científico de la alucinación del des
doblamiento, se ve justificada por mé
dicos y psiquíatras. Aíjuí aún, prosigue
encuadrada dentro del progreso de la
actualidad.

c) EL ETER ESPIRITUAL

El problema del éter, que tiene tan
grande importancia en la explicación
espirita de Alian Kardec, sufrió muchos
ataques de parte de los físicos. En el
siglo XIX, época en que todo se expli
caba por los flúidos, el éter llenaba el
espacio todo entero, por ser el fluido
más rarificado. Era pues normal, que
para una doctrina que postulaba la exis
tencia de los Espíritus que vivían en el
espacio, el éter sería el elemento mate
rial que respondiese por los movimien
tos y la corporeidad de que se revestían
los Espíritus. Aún desde el inicio de
nuestro siglo, el éter de los físicos se
mostró contradictorio. Para explicar las
vibraciones a frecuencias muy elevadas
de la luz, el éter debería tener una den
sidad un millón de veces'mayor que la
del acero. Al contrario, para permitir
el movimiento de los astros y de los
planetas, su densidad no podía ser sino
una millonésima parte de la del hidró
geno.

I

Con nuestro siglo, el éter cedió lugar
al grain: los flúidps de otrora (com
prendiendo el éter)' se revelaron como
corpúsculos. Hay así corpúsculos de luz,
de calor, de electricidad. El éter espa

cial es. también él. una particula; un
spaciou, un t/rnin fle espacio (Jacques
Btírgiei": "Ihís Murailles Invisil)les".
11)59). Kn cuanto a ello los fisicos tu
vieron que i'onstatar (pie la experien
cia no puede situar con precisión la po
sición de tildas esas partículas. Es pre
ciso entonces admitir (juc si el éter (co
mo fluido (pie IlMia el espacio) es muer
to. i)or 4-1 contrario, la particula (cual
quiera que sea) se encuentra al mismo
tiempo aquí y ttxlas partes. Está
junto a mi y al mismo tiempo en el re-
canto mas remoto del universo. Apli
cado al hombre (conj:lomerado de áto
mos y además de partículas impreci-
sa8 en cuanto a su posición), esta hipó
tesis científica demuestra cuan bien
fundado está es Espiritismo, esto es: la
cualidad de la ubicuidad del alma, de la
cual habla "ICl Libro de los E«spíritus".
El espacio no puede estar vxicío. pues el
envoltorio periespiritual del Espíritu,
que puede ser definido conforme a la
imagen actual del éter (¡poco importa
al final!) se encuentra no importa en
qué punto del espacio.

Por otro lado, si el pensamiento co
mo el flujo eléctrico, está formado por
partículas que pueden llegar a cual
quier punto del espacio, a la inversa,
lo que concierne a la comunicación en
tre los Espíritus (pensamientos puros)
y nosotros, es un hecho normal, lógico,
experimental. Más que nunca el prin
cipio racional del kardecismo viene a
ser verificado por las ciencias exactas.

d) LA pluralidad

DE MUNDOS HABITADOS

Finalmente, el problema de los mun
dos habitados es ahora un hecho admi
tido, o por lo mismo visto con seriedad,
por los sabios. Realmente no se admite
todavía la posibilidad de habitar el sol
(lugar de reposo para los puros Espí
ritus), o Júpiter, planeta de metano y
amoníaco, impropio para la vida. Él
calculo de probabilidad concerniente a
la vía láctea, en cuanto a lo que se dice
respecto a la cuestión de la "vida" (ve
getal o animal), permite a los sabios
decir que "aunque no haya una estre
lla sobre mil, que acompañe al sistema
planetario, hay 100 millones de siste
mas planetarios en la Vía Láctea. Del

A

mismo modo que la vida no existe sino
sobre un planeta entre un millón, la
vida existe en 100.000 ejemplares en
la Via Láctea". (Every Schatzman:
"Les planetes naissent aussí", 1960).

Esta vida es sin duda rudimentaria.
Mas, de igual modo, si una forma su
perior de vida aparece sólo una vez so
bre cien, se encuentra un millón de ve
ces en la galaxia. El sabio se rinde

RecomiMidamos muy especial
mente. como lo hi/.o la CEA en

oportunidad de su aparición, la
lectura de este magnífico libro de
André INIoreil. titulado "Vida y
obra de Alian Kardec", editado en
castellano por la Editoriíil "Con
ciencia".

frente a la evidencia: el hombre no es
tá solo en el universo.

Ahora, el kardecismo, que coloca la
racionalidad del principio de la habi
tabilidad de los planetas (enseñanza
dada por los Espíritus), se ve aún con
firmada por el pensamiento científico.
En conclusión, podemos confiar en la
marcha progresista de las ciencias que,
cada día más, rinden indirectamente
homenaje a la doctrina espirita y sobre
todo a su fundador científico Alian
Kardec.

tooooooooooooeoooooo*

Anote...

en su agenda los primeros

do rningos del me s pora

dedicarlos a las reuniones de

AME
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Un émulo de Arigó

Parece que, según se informa en el
diario "O Día" del 14 de junio del pasa^
do año, ha surgido un médium que po
see facultades similares a las que se le
conocen a José Arigó.

La noticia, que la transcribe nuestro
colega de Curitiba "Mundo Espirita", en
su edición de noviembre transcurrido,
dice que se trata de Eber de Almeida
Soares, de 23 años de edad, residente
en la localidad de Manaus. Se agrega
que desde muy tierna edad sufría de
insomnio y oía voces y ruidos raros en
sus noches de obligada vigilia. Al cum
plir los 15 años, ese estado se agravó,

' obligándolo a dedicarse a la bebida, en
su desesperación. Agrégase que llegó
hasta a beber dos litros de whisky dia
rios sin que ello lo abatiera, mas un día,
a la primera copa sintió que se descom
ponía en forma tal que llegó a sentir
una aguda repulsión por la vida que es
taba llevando. Una noche de francache
la, sintió que lo atraía una fuerza extra
ña, que lo obligaba a hablar como un
"viejo negro" —según su propia expre
sión—. Fue entonces llevado ante un
anciano espiritista que le diagnosticó
una muy mala compañía espiritual y
que era candidato a una gran misión: la
de curar a sus semejantes. Luego de
unos pases dados por el anciano, el pa
norama espiritual de Eber comenzó a
despejarse y él a entrar en un nuevo
mundo. Una corte de médicos le asiste^
Tres son extranjeros: Denner, André
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Stone y Kiriaki; dos son brasileños: He.
cerra de Mcnezes y Raúl Mí-nczcs.

Ya establecido, en un píííiucño cuar
to de mado)-a y con un (¡(luipo (h; amigos
que lo secundan, esto médium al (nu. .m,
llama cariñosamente "Arigozinho de Ma.
naus", despacha más do doscientas re
cetas por día y rei)a)*to modicamontos
gratuitamente, (¡ue le son suministríi,
dos por laboi-atorios especializaílos.
centro espirita que se formó en lí)(i4, en
rededor de su facultad (luodó l>auti'/.ado
con el nombre de "Missionarios da Luz".

No le faltó a este joven tani))f)co —co
mo a Arigó— el episodio policial. De
nunciado por los médicos del lugar, in
sultado por radiofonía, fue citado por
las autoridades competentes, las que
le exigieron la exhibición de los títulos
para curar, que éste no posee, ya que
trabaja con su padre en la compra y
venta de productos regionales. Hasta
ahora no se produjo algo siquiera pare
cido al proceso sufrido por Arigó, mas
no puede pensarse que el enemigo sp
quede dormido.

Eber de Almeida Soares ya ha reali
zado varias operaciones de estómago
pulmón y garganta, inclusive debió ope
rarse él mismo de apendicitis, con la
asistencia del mundo profesional quta
respalda su actuación.

En la nota, referida se hace" mención
de los nombres de diversas personas cu
radas, con el consiguiente domicilio de

cada una y so dico adornas quo en ol cen
tro dol ".Arigó/inho" no so i«»bra abso-
lutanionto un solo contavo jtor las cu
ras, pues ol mismo nn-dium dico «luo la
caridad, jtara sor tal, debe hacorso dos-
intorosadanionti'.

Kl centro sr halla ubicado on la callo
(.olulio \ ai-gas Ton, Manaus y las curas
.so loalizan todos los dias. do lunes a

a las lU lloras. I.oss.i M(|().s. p,,,- i-i (jirdo. ostán dedicados
a los niños.

Ueminiscencias de dos niñas

^ <ransi ripcitui dol diario "Fol-na de Sao l'aulo", hecha por la revista
Jia.silena "Rof(»rniador", dol mos de
novieml)i-e del año pasado, loemos una
interesante nota (pie viene titulada
"Una niña cuenta cosas anteriores a su
vida" y (¡uo nos relata ol siguiente he
cho asombroso.

l^^na niña llamada \'isliala. de ];> años
y que vive en Hliopal. India, que según
el cable viene de Londres, es una chica
gentM-alniente normal, so pone en cir-
(^iinstancias a llorar desconsoladamente
> decir (¡ue fue una joven médica,
que lallecií) en liondres (ciudad que no
conoce), en un accidente de automóvil.
nace muchos años, cuando tenía 22 de
edad.

investigado con deteni-

fesor científico hindú, el pro-
<le la Uni-

rio que se trate de un caso
PÍna mas la niña da minuciosos ciatos como ser que fue la docto-
la Jaimini Watt, médica del hospital
e Londres, hija de un juez, que tenía

im novio, del que da su nombre, que la
noche tormentosa del accidente, su pa-

min ° coche para seguir ca-eiia que se encontraba con
nimos d ? y una serie más de mi
mo nrnf y según declara el pro-
la niña "es^Tv-

1n 1 * ''

ga- "Ella ^ ' y
su casa ^ asu casa en Inglaterra, a fin de ver a
u amiha', profesor, pese a su

pesimismo reencarnacionista, se encon
tró con otro caso similar. Este referen
te a otra niña: Mohini, de 9 años, que

hallándose comiendo en la mesa fami
liar. en Punhab, comenzó hace un año
a hablar de Nueva York y a decir que
olla había estado alli, comenzando a des
cribir detalles como que habia vivido en
esa ciudad hacia 100 años, con un tío
suyo, describió las comidas que le gus
taban. los juguetes que había tenido,
los vestidos que usara y citó además
nombres y sobrenombres de personas
portonecientes a su familia. Afirmó ha
ber muerto a los IS años de edad. Cuan
do lo hacía, caían abundantes lágrimas
en su rostro. El profesor resolvió enton
ces volar a Nueva York y alli encontró
a la familia aludida, en el preciso lugar
(lescripto i)or la niña, donde confirmó
la exactitud de 84 de las afirmaciones
de la misma. \'ueUo el profesor a la In
dia, llevó fotografías de personas inte
grantes de la familia aquella, las cua-
k^s mezcló con otras, presentándolas a
iMohini. Le pidi() entonces, entregándole
fas fotos, que eligiera cuáles eran las
CIO su familia. La selección fue exac
ta . . .

TU ocurrió preguntar:{.^o lo habra leído en algún libro?".
A fo que respondió el investigador - "Tal
vez, pero sucede que se trata de una
memoria muy viva y eso la está afec
tando terriblemente".

¿Se puede ver con un ojo de material
p'ástico?

Parece que sí. Pues, según una noti
cia aparecida en el periódico "Chimes",
bajo la responsabilidad de George But-
^r, nos entera de que un niño llamado
Konald Coyne, de 7 años, residente en
Sepulpa, estado de Oklahoma, que ve a
través de un ojo de material plástico
que fue necesario aplicarle, a raíz de la
pérdida del suyo propio.

La complicación comenzó cuando un
fuerte resfrío que atacó al niño, amena
zó con la pérdida del otro ojo, si no se
realizaba una urgente y peligrosa opera-
ración quirúrgica en el ojo aún sano.

En el hospital, en perspectivas de la
operación como única solución la madre
del niño, lo sacó del nosocomio y lo lle
vó de una médium curadora, a quien le
notificaron solamente que el niño esta
ba ciego del ojo derecho. La sensitiva
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le pregunta al enfermito si creía que
Dios podía salvarlo, a lo que éste, teme
roso de la operación, aseguró que creía
fervientemente y se puso a orar con to
da fe en tal sentido. Lo sorprendente se
produjo cuando luego de los primeros
pases, el niño comenzó a ver por su ojo
artificial, primero los objetos, luego gra
dualmente el micrófono y por último
pudo contar sus dedos. Lo cierto es que
la médium ignoraba que el niño estaba
dotado de la prótesis, pues pensaba que
se trataba de una ceguera normal. Cuan
do la madre del niño le informó de ello,
se enojó y dijo: "Nosotros los humanos
no debemos pedir a Dios lo imposible",
mas ya el niño comenzaba a entrar en
el camino de la fama. Los periódicos se
ocupaban de él, pues tapándole el ojo sa
no, asistían con asombro a la descrip
ción que el niño hacía de todo lo que
realmente veía-

El doctor Charles A. Cooper, de Cor
pus Christi, estado de Texas, dijo al res
pecto lo siguiente: "Examine a Ronald

ECOS PERIODISTICOS DE NUESTRO
SUPLEMENTO LIBRO

Sigue llamando la atención de nuestros co
legas de todo el mundo las ediciones de nues
tro Suplemento Libro. Vamos a'transcribir a
continuación el que hiciera la revista de Lis
boa, Portugal, "Estudios Psíquicos", que con
toda altura dirige nuestro ilustre correligio
nario Isidoro Duarte Santos. La nota, que
se 'halla incluida en su sección denominada
"Libros de todo o mundo", de la edición de
diciembre de 1967, dice así:

LA CIENCIA Y EL ALMA (Estado ac
tual de este problema ante las conquistas
científicas), por Luis Di Cristóforo Posti-
glioni.

La revista LA IDEA, de Buenos Aires, con
tinúa publicando suplementos en forma de
folletos o monografías, suscriptos por nom
bres consagrados en las tareas espiritas. Te
nemos aquí el N*? 9 intitulado "La ciencia y
el alma", tesis presentada por el autor en el
VII Congreso Espirita Iñternacional de Co-
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K. C'oync en septiembre de I'JÓ'J y vori-
d(- cuidadosamente su ojo ízíjuí«t<1u, el
Mwno, y así leyó él cuanto le imrn'a a su
frente, tanto con el ojo artificial rúan-
to cun la órbita vacia". A lo íjue ati
naba a agregar, ron una e.xprosiñn no
muy científica por cierto: "Este i'S,
mente, un milagro de iJios".

Luego de eso, siguiendo si<'njju*e la
lectura de la noUi aludida, nos entera
mos que lionald se convirtió en un gran
médium curador y un jjredicador de no
ta. (¡ue u.sa, como te.stimonio de sus ex
posiciones doctrinales, el "extraño y mi
lagroso" hecho del que fue él mismo
protagonista.

Habría que reflexionar un p(xo dete
nidamente, agregamos no.sotro.s, en cier
tos re.sortes muy sutiles de la persona
lidad humana, que no podemos seguir
denominándolos milagrosos, a la altura
en que nos hallamos en cuanto a ía evo
lución del intelecto humano, del que tan
to solemos jactarnos.

pcnhague, en agosto de l'J'Hí, quo la cün.siderú
científica, aprobándola unánimemente con vo-
to de aplauso, con la presencia do 250 dele
gados que representaban 2() países. Algunos
congresales solicitaron autorización para ver
terlas al sueco, noruego, dinamarqués, ale
mán, inglés, francés e italiano.

Luego de algunas^ coiTsideracionos pertinen
tes acerca de lo que se entiende por ciencia y
diciendo que los últimos cuarenta años de in
vestigación científica dieron más conocimien
to que los últimos cuarenta siglos; después
de afirmar que la ciencia de hoy es una serio
continua de aproximaciones, ensayos y tenta
tivas, no creando nunca la más simple limita
ción, por cuanto la verdad es puerta abierta
a conquistas posteriores, declara que el mun
do actual científico es mucho más fantasioso
en apariencia que el mundo espiritual, testi
moniando ya desde la fase inicial de los lla
mados fenómenos psíquicos y que, por lo mis
mo, es el momento de estudiar a fondo la docr
trina espirita como valor universal. En ver
dad, los grandes problemas de los hombres
encuentran en esta tesis las mejores solucio
nes. I. D. S.

éiX -• i'./.j i JírféLi.» /
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Noticias

Cierre de actividades de la
Federación del Sur

La I'ederación dul Sur do, In Provincia de
Buenos Aires cerró sus actividudos de 1967
con un acto público en el salón del Club Es
pañol de Mar del Plata, el 16 de diciembre
pasado.

Ante una regular cantidad de público re
unido, al)re el acto el presidente de FESBA,
Hno. Alberto Cóppola, pre.sentando a los ora
dores de la Capital invitados, que fueron los
hermanos Luis Di Cristóford* Postiplioni, pre-
.sidente de la CEA, y nuestro director, el her
mano César Bogo.

Ambos oradores encararon un mismo tema,
en dos aspectos, que se tituló "La tercera re
velación y el mundo de hoy". Inició el plaji
expositivo el Hno. Bogo, encarándolo desdo
el aspecto filosófico y doctrinal, señalando que
ante la crisis actual del mundo, hacía falta
la aplicación de la moral, tal como lo ontien-
e el Espiritismo, en el panorama social. Se-

doctor Postiglioni tomó como

forzó°rn^ aspecto científico, que re-
rnent " estadísticos fidedignos y elo-cuentes .lando ,han,,tica cedida de 1«3
Circunstancias, para concluir en la necesidad
de que el Espiritismo organizado haga su obra
practica y superadora en este estado particu
lar de cosas.

Mny aplaudidos resultaron los hermanos
expositores, dejando la impresión de haber

los^^*^° propósito que se perseguía entre
bre = esto es, llamar la atención so-

Posibilidad de mutaciones racionales
6n iiiuLPqj. ^^^^iento idealista.
dos con unavisitantes agasaja-
Club Españor '̂'"' servida en el mismo
de la sociedad . Participaron mi^^mbros
domingo 17 ^^^^^nizadora. Al día siguiente,

^^^^^nses se reunieron en un

T? hr ®®^^i'olló €n el parque del ClubRepublicano Español y donde reinó una gran

camaradería y fueron despedidos los visitAn-
tos a su vuelta a la Capital Federal. Es dig
no destacar que la estadía de los dos herma
nos gozó do una atención encantadora, brin
dada por el matrimonio Cóppola y sus iiijos,
quienes allnírgaron en su propia casa a am
bos y los rodearon de todo el calor de hogar
que ellos saben brindar.

Ciclo de conferencias radiofónicas

El departamento de Propaganda "Ing>enie-
ro Ernesto Bozzano", de la CEA, hizo dictar
para los dias 4, 11, 18 y 25 de diciembre pa
sado, una serie de frases de neta expresión
espirita, por la onda de Radio Porteña, de
22.30 a 24 horas.

Los textos fueron dichos, en las pausas de
las actuaciones artísticas, con claridad, por
locutores especializados, y se sabe que han
producido algún impacto, ya que se ha reci
bido cori-^espondencia y llamadas que indican,,
tal reacción, mas es de lamentar que el ciclo
no haya podido desarrollarse tal como en
principio estaba programado. Por empezar, el ,
anunciado pará el día 4 de diciembre, no pu
do realizarse debido a que se transmitía en
la ocasión una importante carrera automovi
lista. Las del 11, 18 y 25 ae desarrollaron sin .
inconvenientes y la última, que por la .poster
gación antedic'ha, debía realizarse el primer
lunes de enero, o sea el día 19, según se ha
bía establecido de antemano, no llegó a efec
tuarse, por razones que nadie alcanzó a ex
plicar claramente. Destacamos que las audi
ciones eran pagas, que se había depositado el .
precio fijado previamente y se había cumpli
do con los requisitos pertinentes. Las causas,
sé están tratando de establecer, pues no pue
de ser que se den estados de cosas tan am
biguos que en mucho dicen, en una foíma no
clara q,ue nos hallamos frente a una priva
ción de la libertad de expresión.

/ 'i
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Sociedad "Becerra de IMenezes"

Culminando una semana de festejos societa

rios, esta entidad marplatcnse celebró su cuar
to aniversario con una conferencia pública, el
sábado 13 de enero de 1068, en su sede social.
Ocupó la tribuna, especialmente invitado, el
presidente de la CEA, Hno. PostigJ'oni, quien
abordó el tema "La ciencia del alma y sus
fundamentos" (Cien años de "K1 (;énesis", de
Kardec) con lo cual la entidad adhería a los
festejos del centenario de la obra kardeciana
básica, en su aspecto cientista. Gran cantidad
de público testimonió su adhesión al acto y a
la CEA, sirviéndose —al día siíruiente— un
lunch familiar en cuyo desarrollo se aprecia
ron la fortaleza de los lazos de unificación en
tre las sociedades marplatenses y entre ellas
y la CEA. Los dirigentes de esa ciudad tra
bajan sin de.smayos procurando fortalecer una
conciencfa federativa.

Una nueva calle A. Kardec

Son varias la» ciudadi-.n brajiihnns quo y»
po-seen hu calle Allnn Kardcr; ahora ra ( am
pos r<imo anti's \facnó y llio. ptc., «jut»

alma ciudadana nutrida í-n jusliría.

sentiílo al insittn»' í''"iifiraí!f»r. Tuml-irii on
.sentido «•.ntamos aún «-n falla lo» «"Aptri-

tistas ar^rentino.H. Di-waríamoa U n«T una ra

lle Alian KardíT <-n Hu<*noH Ain-H, i-n Cór

doba, en Santa en UoHario. on í„i Pampa;
resultaría intí-n'Hant»' nucloadojt, I03 n-n-

tros luífareñoH, trabajaran unido» pnra lo-
g'rarlo y a la CKA li* «innificaria un vi-rda-
fiero aporte de labor loral para <-nHalz.ar rom'»
corresponde al esfuerzo del interior.

Puede .ser, incluso, un punto de roinrid<*n-
cia de t<jdo el Espiriti.smo cordobi-H, pampea
no, marplatcnse, etc. Quería hecha la •^u^í '̂r<*n-
cia.

Espirita

CENTENARIO DE LA OBRA KARDECIANA "EL GENESIS"

En el pasado mes de enero, de este año de 1968, se cumplieron los 100
años de la aparición del último libro preparado por Kardec, de su maravillosa
obra bibliográfica espirita: El Génesis. Los milagros y las predicciones según el
Espirtlsmo.

Desde 1957, cuando se produjo el centenario de la aparición de la primera
. obra: "El Libro de losi Espíritus", la CEA dedicó sendos agasajos a cada una de

(as obras que le siguieron, con la realización de actos alusivos de resonancia. En
esta ocasión, la fecha exacta era poco propicia para realizar reuniones públicas
de la envergadura que estos actos merecen. Por lo tanto, las autoridades de la
CEA han resuelto esta vez asociar este acontecimiento a una fecha disponible,
cercana al día del nacimiento de Kardec (31/3/1804), que sería el 24 de marzo
próximo y una fecha más accesible a la concurrencia del auditorio que se de
sea reunir.

El Departamento de Propaganda "Ingeniero Ernesto Bozzano",^ de la CEA,
está preparando un .programa digno, que a la salida de esta edición estará ya
dándose a conocer debidamente. Se tiene intención de darle un carácter amplio
v que sea un digno cierre de los centenarios bibliográficos espiritas.
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Información

Camitc dr KduccuUurH
Etpiritas de /« CKPA

El Consejo Ejecutivo desifriió, el 9 de oc
tubre del pasado nño n los miembros inte-
ÉTTantes de este comité, que quedó constitui
do asi: directora, profesora Montserrat P. de
Vcrcessi, coautora del Proprama de Enseñan
za Espirita; secretario 1*^, H«ktor Culzoni,
maestro normal c injreniero civil y secretaria
2da., profesora Doly Marini, coautora del Pro
yecto de Programa para la Enseñanza Espí-
rita a la Niñez. Los mismos ya se hallan en
condiciones de recibir visitas de personas inte
resadas, que deseen observar las clases prác-
ticas, en la Escuela Piloto de la sociedad "Es.
piritismo Verdadero", en la ciudad de Rafae
la, Santa Fe. Asimismo cuenta con material
impreso y están orjíanizados para responder
a toda clase de consultas de su especialidad.

Guatertiala en el
Consejo Federal

En la reunión del C. F. del 4 de noviem.
jncorporada la representante de 1*

Cadena Heliosófica Guatemalteca ante dicho
cuerpo, la señorita Aurelia Bozzi, de la ciu
dad de Rosario.

Ya se ha puesto en circulación el N"? 7 del
órgano oficial, con el temario: Objetivos y
Propósitos d© la II Conferencia Regional y el

«completa del VII Congreso.

SoírT"! '̂ ^^Vi^e^esidente
al Brasil

tallado de su °°
llevara el saludofta^CEPA """
AMn del ^
Hmos. Clara y ^

Eu la reunión de C. F. del 4 de novteníjr.

pasado, fue aceptado el pedido de adhesión a
la CEPA de estn entidad cubana, do acuerdo
con los artículos S"? y 9^ del Estatuto.

Movimiento espirita en Zambia

Zumbía, nombre de leyenda, de cosa ignota.
Es que siempre, para nosotros, Africa tiene
esa dosis do misterio. Pero el Espiritismo no
tiene fronteras y QUEST, publicación oficial
de la Ohurch of Spiritual Truth, de Luans-
hya (Zambia) nos trae información del des
arrollo que va incrementando el Espiritismo.
Por ahora cumplimos con nuestros lectores
acerca de esta feliz realidad y futuramente
daremos información más concreta del creci
miento doctrinario en tierras lejanas pero uni
das er. la identificación de ideales nuevos. LA
idea saluda al editor de QUEST, Don Roy
Marsh y formula votos de éxitos para dicha
publicación.

Actividad en Olavarría

En la localidad bonaerense de Olavárriiv
actúa con dinamismo y fe idealista la socie
dad hermana "Luz del Porvenir", que en el
pasado año de 1967 ha desarrollado una me
ritoria actividad. Esta se compuso de clases
de adoctrinamiento, evangelización, sesiones
mediúnicas y la participación en cuatro re
uniones del Núcleo Zonal del Sur, integrado
por las sociedades de Bahía Blanca, San Ca
yetano, Coronel Pringles, Tres Arroyos y la
propia Olavarría.

Se han dictado seis conferencias, que estu
vieron a cargo del doctor Simón Schwarmman,
una por mes, que versaron sobre curación

preventiva y dos que corrieron .por cuenta de
la hermana Elvira O. de Cichero, referidas,
a la interpretación del Espiritismo, a las que
se agregaron dos sesiones de clarividencia.
Todos estos actos contaron con la asistencia
de una numerosa concurrencia, que siguió
atenta las brillantes exposiciones de los ora
dores. En uno de los actos protagonizados por
la Hna. Cichero, asistieron dos periodistas,
uno del diario local "Tribuna" y otro de la
ciudad de La Plata.

Desde el 28 de agosto pasado, cuenta esta
entidad hermana con sede propia, sita en la
calle Hornos 2657, de la localidad antedicha.

Su comisión de Damas trabajó infatigable
mente en su taller de costura Preparando ro
pas para sus periódicos repartos, a los que se
añadieron golosinas, pan dulce y libros, que
se distribuyeron convenientemente.
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Cursillos abreviados en Córdoba

Durante los días 15, 10 y 17 de diciem
bre pasado, organizado por la prt'.stijíio.su en
tidad cordol)e3a "Evolución" y patrorinada y
dictada por el Instituto de Enseñanza Espi
rita de la CEA, se impartieron dos cursillos
abreviados, consistentes en tres clases, dictu-
das por los profesores Koherto C. í;orbanini
y Natalio Ceccarini, claw.-s <|ue se <lieron en
la sede de la entidad orí^anizadora.

El cursillo dictado por el profesor Corba-
nini, versó sobre "Evolución del pensamiento
religioso en la historia" y las clases dictadas
por el profesor Cecarini se refirieron a "Psi
cología y Espiritismo", "Psicoloi^ía supranor-
mal" y Psicología espirita de la conducta".

El domingo 17, por la mañana, se celebró
una Mesa Redonda, que encaró el tema; "Con
sulta al guía espiritual en las actividades de
los centros".

Todos los actos contaron con un auditorio
atento y estudioso, que premió el esfuerzo de
la sociedad "Evolución" y de los profesores
de turno.

En resumen, una actividad digna en pro
del acrecentamiento de la capacitación doc
trinal de los adeptos, que habla mucho en
favor de la entidad cordobesa creadora de las

mismas. >

Cierre de actividades de la sociedad
"Víct^ Hugo", Capital

El cierre de las actividades del año, de
esta sociedad hermana, se realizó con un acto
conmemorativo del 54*? aniversario de su fun

dación, acto que se llevó a cabo el 23 de di
ciembre pasado.

Dio comienzo la reunión con las palabras de
apertura del Hno. Jorge Martínez, que fue
asumiendo el compromiso de maestro de ce

remonias. Así presentó a diversos números

de bailes españoles, folklóricos, clásicos y mo
dernos y recitados poéticos. Acto seguido, usó
de la tribuna el Hno. Natalio Ceccarini, que
había concurrido en representación de la CEA

y se refirió a un tema doctrinal. Luego hizo
lo propio el Hno. .Humberto Mariotti, que
enfocó el tema "En torno al romanticismo",
para cerrar esta parte cultural el presidente

de la entidad, Hno. Delfor C'hiavenna, que
dijo las palabras de circunstancias, con lo
cual concluyó un aspecto que fue muy feste
jado y seguido con sumo interés.

Finalmente, se sirvió un lunch, que trans
currió en un ambiente de franca camaradería

espirita.
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Mariotti en Iladio Nacional

En loH día.H l.'{. 20 y 27 «-níTu pu.'íiul".
sábudo.H a lan 10 hnrnH. jm* •••«ruchó u nucftlro

compañero de tíirí'Ui* II»niib«Ttíi por
la onda de Radio Nacional, ocupandoK<. un

ciclo que tituló "Poctiiü '|u<' biifirnn a IM"'»"-
En muy «'Xquiifitíi ««•Iccnon y pn-'s» K-n,

hizo desfilar Mariolli a In <il»ra y .1
hondo de la pr>e«ui d'* autori-fi ««uiíi Miirud
de IJnamuno, San Juan de la f'rur. y Juan
Hanjon Jinvnez. El valtir «-piii-tí»la pro
funda meditación, encerradan rc»n prinioro."»-
dad en la síntesis po<*lira. «-n cada uno do U'.'i
casos e.studiadoH, denio.Htramri, a travc^f <!•> la
exposición, palmariamcnt»-. un «t-nfíil.ili.-iMU'
sentido de la espirituali<iad, lo mal .im-dó
volcarlo en las piiginaH en que c.sios d<-litu-:ir(>n
los perfiles de la divinidad, l'n trabají. in<'-
ditado, sentido, digno de lo.«< kilaUs de nurs-
tra emisora oficial, fue esUi nueva expresión
de la capacidaci intelectual de Maritiiti.

l'n cumpleaños distinto a tíxios

Es de todos sabido que Hrasil cuenta con
una cantidad innombrable de entidades espi
ritas que, de preferencia, se vuelcan a la ()l)rn
social pública, gratuita y <lesint<>reHada: es
una forma de realización evangélica dol Espi
ritismo, tal como allí se concibe, nutre y vive.
De manei-a que destacar, en estas lineas, un
aniversario, motiva el comentario «listinto. En
efecto: Cumplió veinte anos de vida ej centro
"Judas Iscariote", de Franca, estado de San
Pablo. Ya de por sí el nombre habla de una
reinvindícación histórica acerca de una figu
ra bastante controvertida del historieismo
cristiano y de la proyección humana de los
avatares a cumplirse en la línea terrenal. Glo
samos de "A Nova Era'' esta le.spocie de ho
menaje a la entidad por la enorme protección
humanitaria de su quehacer central, consisten
te en la organización asistencial de la ciudad
a la que sirve, en esa noción de acción social
inigualable que cumple el espiritista brasileño,
trabajando cada uno para su entidad con fer
vor indeclinable. Albergue nocturno, d Hogar
para la vejez desamparada, su hermoso ambu
latorio médico y dental, su escuela do artes y
manualidades, su escuela de servicio evangéli
co infantil que agrupa semanalmente a más
de trescientas criaturas y muchas otras i-eali-
zaciones, amén de las sesiones doctrinarias,
las conferencias públicas, etc., nos brindan un
panorama alentador que es un ejemplo digno
de imitarse y una etapa feliz que no se puede
silenciar.

\

()t»a placa en la tumba d^» Kardec

Kn la tumba del Mae.stn) .Mían Kardec, en
el Pcrc Lachaise, uno de los «-iiuo oenionte-

rios de í'nris, habia dos chapas, en los Indo.-i
internos, «iercchn v ir.íiuierda de las piedras
que forman sus dos parede.»» laterales. l>na
es de la rnión Espirita Helga y la otra de
un diputado paulistano que hizo ron ella cons
tancia de su htiujenaje. Reparando una injus
ticia evidente, ahora la tumba tiene una ter
cera placa que colocó la USE. Esta l'nión do
SiH-iedades Espiritas del Estado de San Pa
blo, de tanta significación <loclrinaria vivien
te en el hermano país, llena on parto ese va

cio injustificable. I.a placa de bronce expresa
te.Ttunl; "A Alian Kanlec, homenaje de lus
espiritas de San Pablo, Hrasil (USE) 19tí7".

Visita a la provincia de La Pampa

En el pasado mes de diciembre, nuestra

hermana M.-irgarita S. de Testa, con su es

poso Ricardo, administrador de LA IDEA, la
señorita !)<'lia D'.Arcángelo y Alaría E. Fa-
rias. realizaron una ^ira a La Pampa, obe
deciendo a una invitación formulada por las
sociedades Tócales "La Esperanza del Porve
nir , "Luz de La Pampa" y ".Amor y Paz".

El í) rivalizaron en "J.uz tie La Pampa" una
mesa redonda i)or la mañana y iior la tarde
en ''Esiieran/.a del Porvenir", partícii)aron de
un acto de cierre de actividades (1:> la in.4itu-
cit.n. I^a señorita l''Arciingelo, secritaria de
la Li1)lioteca .Argentina para ('ieü,os. gral)ó
una eoiifi>reneia ciuc fue trasmitida el domin-

onda oficial de Eadio Nacional debanta Kosa. El sábado !) mismo, en el local de
Comercio y presentadas por laHna. Rma C.. de Fumagalli. dictaron sendas

conlerencias la señorita D'.'\.rcán,[j,elo y la Hna.
Testa, sobre "El ciego y su rehabilitación" y
''Vida y obra de Alian Karduc y su compa
nera Galiy", resiieetivamente, con gran éxito,
que se manifestó en calurosos aplausos.

El domingo 10, en caravana automovilísti-

locarn una numerosa delegación a la
rías del Lonquimay, donde María E. Fa-
viP'ió 1-1 la entidad ante el C. F., di-

especialmente asociados, en un acto
Marca ^^®Parado, a la que siguió lúe-

?dn".o
Fue, en sum„

, 1 M . provechosa acción doctn-na , e i us ración y acercamiento, de la que
rauc o pue e esperarse para una acción fu
tura de la CEA.

Conferencia en Tandil

E^i la sede de la sociedad local, Estudios
Psíquicos, so realizó el 17 de diciembre pasa
do un.'i conferencia que dictó el señor Santia-
KTo .\. Sirio, sobre el tema "Debemos conside

rar a la parapsicología como una nueva cien

cia". Fundamentó el orador su tesis expositi
va en la opinión de "que la llamada nueva

ciencia parapsicologica, hasta ahora no tiene
más significación que un modesto esfuerzo de
alguntis psicólogos (pie so empeñan en tratívr
«le sacar a la "psicología clásica oficial dol an
gustioso estado de estancamiento en cuanto a

conclusiones esenciales sobre la personalidad
humana, recurriendo al examen, con más que
magros recursos, de los siempre \ngentcs fe
nómenos puranormales".

Instituto de Cultura Espirita

Es do todos conocida la linea de realiza
ciones doctrinarias que cumple en Río de Ja
neiro el Instituto de Cultura Espirita del
Brasil, que tan acertadamente dirige Deolin-
do Amorín. Estas lineas pretenden ser un ho
menaje a su límpida y positiva labor consig
nando que el acto de clausura de su ciclo
1967 brilló a gran altura, con una sala com
pleta que —entre otros actos celebrados
efectuó un homenaje al coronel Pedro Delfi-
no I'erreira, en su condición de d-ecano del
cuerpo docente de la casa. Estas razones
mueven a LA IDEA a adherir a estas sig-
nifu-aciones idealistas por el celo puesto al
servicio de la Doctrina, que significan.

Octava concentración juvenil

En la sciudad de Lages, se efectuó la octa
va concentración de juventudes espiritas del
estado de Santa Catalina, Brasil, y hiibo un
suceso doctrinario que deseamos destacar:

Florianópolis, Laguna, Joinville, San Francis
co del Sur, Mirim Doce y otras localidades
catarinenses estuvieron presentes mediante un
centenar de jóvenes de ambos sxos que cum
plieron importantes tareas. El doctor Ari Kar
dec de Meló, presidente del Departamento de
Juventudes de la federación catarinense expu
so temas que versaron desde la reencarnación

hasta la unificación espirita y otros temas in
teresantes. El conjunto vocacional puso una
obra en escena, y se efectuaron además deba
tes exhastivos.
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i Para un humorismo espirita

rv '

—. .Dice que su cocinera
le robe? ¿Y las prusbas?
—Señor comisario, es la
mesa de la cocina que está
pronta a deponer por es

crito.

T'íV;)': 5W<—

-^jSáGar#,

exámenes escola-

Ahora no ha«:o
más caso de ellos. Las me
sas fueron hechas para
trabajar, por lo tanto, hu

iro trabajar a la mía
PublicadoH en el periódico parisienae "L'Iltistration", de yjimio de 18!)4, ¡n-ctrn-

diendo ridiculizwr el yran auge do las mesas danzantes. Lo cv:rto vodían
haber hecho una publicidad más espléndida al EHiñritismo. f/ran órgano />uJ
blicitario francés llegó con esto a conmover a no pocas mcivialid(i<h'' hacuv el foio-
menismo espiritista.

No hay mal que, por bien no venga.se dice comúimicntc.

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS

J)E PROGRESO ESPIRITA

Presidente, Natalio Ceccarini; vicepresiden
te Herminio Crocitto; secretario, Evaristo
Aparicio; prosecretario, Carmelo Zito; tesore
ro Emilio V. Amándola; prosecretaria, Ida
B.' de Bleeker; secretaria archivista, María
p M. de Cóppola; vocales titulares: Matilde
p de López, Constantina Tavazza, Dora G.'de
Aparicio, César Bogo, Petrona B. de Sacconi,
Kosa B. de Ceccarini, Emilia G. de Cinaghi y
Elena de Paglieri; suplentes: Luisa Zalazar y
Gertrudis de Zito; revisores de cuentas: Ro
berto M. Beluscio y Manuel Valverde.

DE hVZ Y VERDAD, DE BANFIELD

Presidente, Héctor F. Ciafone; vicepresiden
te Leandro Scarpito; secretario, Rubén Be-
rréta; prosecretaria, Haydée Holmes; tesore
ro Pedro Marti; protesorero, Juan Scarpiti;
vocales: Teófilo Porpora, Adelma Robledo,. El-
ga Archilla, Ofelia Molinero y Mercedes Scar
piti ; revisores de cuentas: Pedro Estanga,
María del Carmen Oppide y Annando Fran-
chini.
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DE juana DE ARECO, DE ROSARJo

Presidente, Carlos A. Lambri; vicepresiden
te, Juan C. Gramajo; secretario, Orlando C.
Pereyra: prosecretaria, Margarita Góniex; te
sorero, Mario Bausola; proteaoreia, María del
Carmen Reyna; vocales: Filomena de Reyna,
Manuel Almeida, Ignacio Bri os y Rufino gj-j.
tos; vocales suplentes: Aure la -Liainbri^ Erna
M. de Palmero; Felisa Saaveura y Laura de
Macías; revisores de cuentas, Sara Gola;
dico, Agustín Reyna.

sin-

DE JUANA DE ANGlTLIS

Presidente, Rosa Mikelman; vicepresidente,
Walter Bova; secretaria general, Julia A. Fe-
rraro; secretaria de actas, Alicia I. Ferrare;
tesorero, Héctor Ohiocconi, Protesorero, Ñor-
berto Cano; vocales: Juan A. Durante, Irene
R. Bogo, Ermindo Zubillaga y María T. de Sa-
gasti. Revisores de cuentas: Primitiva de Ros-
so, Alicia M. Armento e Irma E. González.

• J :v ;!' •
I

ASOCIACION ADCtANTE

Toc.'ot los Sébstio» y lorcw Jueve»,

!6 Kt ; Conjunto de Ofloia»; So jundo
MíArcolfri. 16 hf.. Coii|unlo Infanlil.

Pfimof Domingo, 15 I'í ; Coniunlo Jo-
vvnil: Piinxy y lo'Cc' SAb.ido, 18.30 h»

ACADEA^IA AMALIA D. SOlER

Cu'ío» Qírt'oiio# • Co'ie y confección
líbo'«i • D.hu|0 • Piniurn - Encoa-
darndción • Miomat - Prep.iración

alumnos

lune» « Viernes, ce 14 a 19 h».

AV. SAN MARTIN 5250

Duenoi Aire»

j^ENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

AllAN KARDEC

Reuniones públicas; ¡ucvc* a las 16.
Sábscfoi o ta* 18 horat.

Betgrarto 218 T.E. 22-8269
Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

Lemos 113 Avellaneda

Sociodad Espirilist,^ y Biblioteca
AUAN KARDEC

Miércoles y Sábados, de 18 a 20 hs.
Saavedra 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
ALLAN KARDEC

Mar del Pl<ita

AAAALIA D. SOLER

Adharida a la C. E. A.

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

Senillosa 119 T. E. 43-4721

Capit.TÍ Federal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER
Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

Mircoles y sábados, a las 20.30 hs.
Calle 10 y 31 25 de Mayo

SOCIEDAD
AMALIA D. SOLER

Dias de Sesiones: Miércoles y Viernes,
de 18.30 a 20 hs.

Ventana 3651 Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA
amor fraternal

f"V0lUc|0(^
Gaflottí 1345

r^v-UfcLA ESPIRITISTA

LA ESPSRAN2A DEl
PORVEW5R

Moreno 356 Sania Rosa, La Pampa icatriló 675

ASOCIACION ESPIRITA
AMOR Y CARIDAD

Vitiicí; Sábados 19 hs.

rourn.ef 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE
ELEVACION CULTURAL

amor y CIENCIA
Aliip 722 Buenos Aiies

T'enel

SOCIEDAD ESPlkMTISTA
amor y CONSTANCIA

La Pamp.i

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER
Sesiones de adoctrinamiento:

Sabidos 18 a 20 horas
Calle 64 N"^ 489 o • t n

Barrio Talleres
(Córdoba)

CENTRO DE ESTUDIOS
_ 'SICOLOGICOS

b:i\'jamin franklin
Juevej y Sábados: 19,30 hs.

Azcuenag, 815 Muñi., F.G.S.M.
^«""^ospondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA
BEZERRA DE MENEZES

Martes y Miércoles, 19 hs. - Jueves y
Sábados, 16,30 hs

Balcarce 4322 Mar del Platn

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARION
Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CARIDAD CRISTIANA

Lonqui^ La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

Casilla de Correo 152
RAFAELA (Pcia. de Santa Fa)

Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARINO

Boédo 1217
Baradero

ELEVACION

Cervantes 108

E^SPIRITISMO
VERDADERO

Guarnes y A. Atvarez

Capital

Rafasla
Santa Fe

estela de luz
S..íon.s: 19, 3er. y 49

h»., y 29 y 49 ,9 30
se. doctrÍMlM: 19 y 3er. ,áb.do, 16
hs. Masas redondas: 3er. ¡uevee
19.30 h*. Visitas: 29 martes.

Caseros, FGSM

• "n

EVOLUCION

Sábados. 16 a 19 h».

Ramón Falcón 2327 Bcenos Aire»

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyuti 1259 Tapiales

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y Sábados. 16 a 18 hs,
S de líiondo 967 Victoria

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino

FEDERACION ESPIRITISTA
del SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Chacabuco 5078 . Mar d«l p|„.

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA
Delegados y visitantes

Primer Lunes, a las 20 hs.
S_jl^^t_ama_n,^463 Buenos Aires

FELIPE SENILLOSA
Pinto 358 p

'•^^rgaminb

FELIPE SENILIOSA
Av. do Mayo 660

Pcia. de Buenos Aires

CENTRO FELIX ARRlGONl
(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca: Dr. Luis •Echeverría
Sesiones: Miércoles, a las 20.45 hs

Se admiten visitantes
Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., para

socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aire»

LA FRATERNIDAD

Martes, 20.30 hs. Sábadost 16.30 hs.
Secretaría: Todos los dias,

de 14 a 20 hs.
Donado 1124 Buenos Aires

HACIA DIOS COM LA VERDAD
Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.

Coronel Falcón 3211 Lanús Oosta

HACIA EL PROCMso
Brandson 165 Loboría

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL
Ituzaingó 419 Tre, Arroyo,
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HACIA LA l'JZ DE JESUS

Seiiones: Domingos, 16 hs.
Av. Riva» 582 González Catín

HACIA LA PERFECCION

Estado» Unidc-i 1558 C<3pltal

HACIA LA VERDAD

Sábado», 16 h».

Calle 19, N? 847 Baleares

SOCIEDAD HUGO LINO NALE

Reunione» todo» los martes, 1?, 3or. /
5f jábados, y 2? y 49 viernes,

a las 17 horas

Larrea 1755 Lomas de Zamora, F.G.R.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

Miércoles y Sábados, 17 hs.

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

Miércoles, 20 hs. - Sábados, 17 hs.
M. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA

Sábados y Domingos:
16 a 18 horas

Cervantes 17Ó8 Buenos Aires

Gral. JOSE DE SAN MARTIN

Jueves, 20.30 hs. - Domingos, 9 hs.
Laguna Larga Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JOSc GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dio. 4, Avellaneda

Con personería jurídica e inscripta en
el fichero de cultos con el N?, 100.
Adherida a la C. E. A. Sesiones,
Martes y Viernes a las 20.30 hs. -

Jueves, a las 15.30 hs.

SOCIEDAD ESPIRITA
JUANA DE ARCO

Miércoles, 20.30 hs. - Domingos, 17 hs.
Pje. Irigoyen 1978 Rosario

CENTRO ESPIRITISTA
JUAN LASTRA

de Estudios Psicológicos
Maipú s/n. entre Belgrano y Florida.
D. Postal: C. C. N9 82, Burzaco, F.G.R.

Reunione*: miércoles y sábados
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INDICADOR DE SOCIEDADES

scc:ccAD e::pir¡tigta

DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDAD

Marte» a Viernes, 18 hs, - Sábados
17 hi.

C. Spurr 167 Avellaneda

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T. E. 21250,
Santa Fo

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548

General Roca Río No^ro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones do Estudio: Martes, 20,30 h».

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N9 791

Días de Reuniones: Martes, Jueves y
Viernes, a las 16 hs.
Alherida a la C. E. A.

Hornos 2657 Olavarria, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

Miércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30
horas - Lectura comentada, clases de
adoctrinamiento. - 29 Domingo, 15.30
horas: Clases doctrinales y culturales

infanto-juveniles.

Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados, 16 hs.

Giribone 2373, D. 6 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Calle 2, N9 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

Miércoles, 19 a 21 hs. Sábados,
18 a 20 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros

CiNIKO tSPieiIISIA
LUZ Y VERDAD

luncv. '9 1» Mi<-ftol«!s. 16 t.»
SAIt.iíío». '7 h»

Atención .i lo» viii»íinl«rs: lo'ío» lo»

dio» (ir 16 a 70 hofft»
Viamonlo 1909 Bánfiold. f C R.

ASOCIACION fSPlRlIlSTA
LUZ Y VIDA

Martes a lo» 15 h»,

Mléfcolí»; y vicme» a U» 20 hi
2® Juovcj, 15 h». • SAb/itloj. I^q h,
lndepcndenci.i 3488 Buenos Air«,

SOCIEDAD FSCIRITISTA
lUZ Y VIDA

Lunos. d« 19.30 n 21 h» Mié
,le 16 n '8 h».

"•fole*.

Srtn FernantJo.S.irmiento l'^óO

AGRUPACION JUVENIL
espirita

MANUEL S. PORTEIRO

S. de Bustamnntc 463 Buenos Airej.

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 h«.
Belgrano 1735

Godoy Cruz Wend02«

DR. OVIDIO REBAUDI
Ameghino 636 Gra|,

(La Pampo) Pico

CENTRO ESCUELA ESPIRit/;^
padre GERMAN

Lunes, ele 16.30 a 18.30 hs.
Tacucirí 1763, Capital

Los Sábados de 17 a la hs.

Centro Experimental Espirita
pAiv:CHO SIERRA -

Sábados, 16.30 hs.

Calle 144, N? 575 Estafeta N9 3
/^gr del Plata

PAZ, amor y
ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía Blanca

CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 ^ uenos Aireí

INDICADOR DE SOCIEDADES

EL PROGRESO

Lune» y Viernei. 18 30
Nahuel Hu«p> 5857

• 21 30 h»

Bueno» Airo»

SENDERO DE LUZ

Tapílqué 4559 Bueno» Aire»

INSTITUTO ESPIRITA
UNIVERSAL

Miércoles y Viernes, de 18 a 22 h»>
Corrientes 4533 Buenos Alrm ^

SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábado», 16 hs.
Ion. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD
VERDADERO ESPIRITISMO

San Loron;o 1129 Santa Fo

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

y niBllOTfCA PUBLICA

Mario». 18 h» - SÁbndo», 17 f,»
Biblioteca: Todo» lo» din»

S»«nr P«ñ» 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Jueves y .lábfldoj, n ta» 19 h».
biblioteca "MANUEL GONZALEZ

SORIANO"
Lune», miérfolt» y viernes, 17 h».

Pavón 2957 Bueno» Airo»

SOCIEDAD

EL RESERO DEL INFINITO

Las Madr«»elva» 1007

Sábado», Domingo» y Lunes, 17 h».

Grand Bourg Bueno» Aires (F.G.B.)

SAENZ CORTES

Pohuajó

CENTRO ESPIRITA
SENDA DE LA VERDAD

Amenábor 3488 j ^ 13276
Santa Fe, F.G.B.M.

S E K

Branthen 5633 Avellaneda

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Perjonería Jurídica N9 1249

Seíion median>m¡ca: Viernes, 20 hs. -

Sejión de eitudio: Sábado», 18 hs.

Zario 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

y Biblioteca LAUREANO FANJUL

Personería Jurdica: 1.174/62. • Fichero
de Culto»; N» 81.

Lune» y Miércoles, a las 19 hs.
Biblioteca: Sábado», a los 16 hs.

Calle 10, N9 1423 La Plata

TERESA DE AHUMADA

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

EL TRIANGULO

Martes, 18 hs. - Miércoles, 18.30 hs. -
Jueves, 16.30 hs. - Viernes, 16 hs.

Sábados, 18 hs.
Gral. Lemos 113 Avellaneda j

VERDAD Y JUSTICIA
Jueve», 20.30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicoll»)

VICTOR HUGO
Espinosa 623 T. E. 90-1876

Buenos Aire»

VICTOR HUGO
Lunes y Viernes, a las 20.30 hf.

_Arm^^64__ Córdob*
CENTRO ESPIRITISTA
la VOZ DE JESUS

Reuniones: Miercole», Jueves y Sába-
do» - Domingos, 8.30 hs.

Urquiza 1226 córdoba

"LA VOZ DEL SILENCIO"
9 de Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, de 20
Q 22 horas

PROFESIONALES

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopfa
Solicitar turno por teléfono a

T. B. 31-5859

gsparza 81, planta baja, dep. D
.Rivadavia (Once) Capital

esq

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE

PROPIEDADES

Remates - Hipotecas

Administración de

propiedades - Seguros

Calle 71 N9 1067 T. E. 5-6100
La Plata, F. G. R.

Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dentista

(Para los espritas precios especiales)

Thompson 489, Dto. "A"

T. E. 99-3214 ^ Capital Federal

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atieride con precios especiales e
socios directos de la CEA y tamb¡ér>

a los espiritistas en general.

Consultorio:
Deán Funes 1632 T. E. 97-0308

Particular: T. E. 91-9518

AVISOS COMERCIALES

SASTRERIA

moreta y nuñez

Cánning 3145 Bs. Aires

T. E. 71-3523

¿SALUD7 ...

¿Desea Ud. buena

Visite VILLA LUZ '
Casa de régimen dietético-vegetarí»-

no. Abierto todo el año. aima

semitropical, en plena «ierra
de Córdoba.

Dirigirse a:

VICENTE LOTARTARO
San Marcos Sierra - Córdoba
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877.SANCHEZ DE GUSTABANTE •079 * BUENOS AIRES

LE PETIT ELEU
CEMENTERIO UNIVERSA!

PEINADOS • TINTURAS

(Ante* V. V.) PERMANENTES Y MANICUIA

D® Videlmina C. de Alvare*
LUIS TSAVOSARO

CniA DE SPATARO

Hospedaje familiar atendido por
Dcsarmadcfo do Coche» y Camione»

sus dueños Da lunes o sobados todos los diat. usados - Venta de Repueitoi
de 17 a 21 hs.

Precioí especiales en noviembre. nuevos y uifldos
diciembre, marzo y abril

Inclín 3330 - Capital
Pida informes San Martn 2550 - Rosario

Precies especiales a espiritistas T. E. 80826 y 83094

LAGO EPECUEN, F.D.F5.

EL LIBRO DEL AÑO:

EL espiritismo
EN LA IGLESIA

por LEON CHEVREUIL
Laureado por la Academia de Ciencias, de Francia.

/

Una no«va visión d« lo» valores cristianos.

do «strictamenle en los docunrentos provisto» por la Iglesia y que éíla avala con su autoridad,Basa o ^ brillante estudio sobre las manifestaciones espirituales ocurridas en su
el autor eva precisión la intervención de los espíritus, confirmándose así los Pnncipio»
seno, senslando con prei-'j»
furidam^ntales de la Doctrina Espiritista.

pedidos: Calle Miró 163
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• Traducido de la novana edición .francesa.

Primera edieién en esf^aM. Precio § 250..

EDiCIONES VECTOR HUGO

, Buenos Aires - T. E. 63-7118.

••• •"-i;
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AGENTES DE "LA IDEA"

lot h»im»not qu» dolalldmoi « continuacion ton

lot r»proionl«nle« c(c nun-.lra roviilj on la «ocl«.iJicl

qu» juníamenio >e driclla A pilo*, drban diríglrto «n
tu» te»peclivai inslilucionot quienot dotecn adquirir

númorot de nue-.tra revitia dol mpt corríanlo o airat»-

do» Roganiot a todo» lenpr en cuanta a e»lo» d.gnoí
colaborjoor»-,, ,,uo ton amor a la cauta y dotinlorbt.
rxli.nd.n nurttr. «ccon d. d.fut.on do r»uotlrot Itf.a
U> Colaboro con allot

ELISA C OE MACIA

So(ic<i.i.i Amor y l icnci.r (C.ipilíil)

TOMAS ANDRES

Socic<í«H Amor V Co(i5tflnci.) (fieiioh

MANUEL RAUL VICENTE

Soc "Amúí Ti .ili'i nni" (C<irlo5 Tejedor)

EVARISTO APARICIO

C rculo "r'(.M]ri"0 ( 5|1 m!.i ' (C.1|-itol)

MARIA DEL C G DE VIDAL

Sot "Eiir.'Li ( p Ui.-"

ALEJANDRO FERNANDEZ

"íl Triiincuilo (Avcll.i'U'ilo)

JOSE SAEZ

Org,v,i.v,ci..íi Juvenil • Avell.incd.1 290 - Lü Rioj.i

MARIA E L DE CIANCIARULO

Soc "Félix Arrigoni" (Capítol)

ALFREDO SAINZ

Soc Lu;. J. iVcl.i \ -'ij.ij ' iCsiiital)

• RUBEN PEIRO

Soí. Ain.'li 1 D Sa!,v M.ir dol ^lalfl^

AGUSTIN rERNANDEZ

U/.- \ Viíi.r iC.if>i',ii)

DOMINGO PILONE

1«? Po'dono ' iLo Plata)

HUGO PAOLICCHI

Ft()irili»lo Univcisal .Mir del Plato)

DELIA COSTA

Sfciodfld L,i ProtoMiuiad' (Cnpltal*

FRANCISCO GUERIN

Soc • CoMiio M.uir.o" ^P.u.ioeiol

FRANCISCA DE MARTIN

Asoc 'Amor y C.tri.^.ui iC.ipital*

ESTHER CANELO

Soc "Vertí,ui V Jusilci. (Cor-i's.i, Bs. AIrcsí

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

roliro Scnillos.r' :k'oi is, Bs Anos)

HERCULES BALLESTER

"Reseio del Infinito (Gi.ind Bour)

HECTOR J DUCA

"Pd¿, Amor y Elcvjción" Blanca)

ELVIRA DE CICHERO

Soc. "Bocorra de Mono.-es" - M,ir del Plata

EMILIO ITÜEARRE

Soc. "Felipe Sen¡llo:i" - Pergamino

EDICiONCS DEL SUPLEMENTO LIBRO

HurTnberto Mariolti. - LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOCIEPAD MODERNA.
Natalio Ceccarini (h.). DE LA IDEA DE DIOS,

Luis Di Ciistoío.o Posliylicni. - RaMZ Y DESTINO DE KARDEC.

César Bogo. DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.

Santiago A. Bossero. - ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSO.NA.

Dante Culzonl Soriano. - EL CENTRO ESPIRITA.

C- B. Balbiani. - "SURSUM CORDA" (Cuento).

Deolindo Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.
Luis Di Cristóforo PosticÜoni - LA CIENCIA Y EL ALMA
Juan E. Corbella - EL HOMBRE COMO DIMENSION BIOLOGICA, PSICOLOGICA

Y PARAPSICOLOGICA.

Humberto Mariotti — CANCIONES QUE VIENEN ÜEL ALBA (Versos)

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

LA üDEA es una nueva modalidad periodística.
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SOCIOS DIRECTOS
de la

CONFEDERACION ESPIRITISTA
argentina

¿QI H SK LK HRINDA AL SíK lO 1)IHK( líí?
Ya estamos en coiuliiioiu-s (!.• r<-s|)on(l<T a esia |.r.i;iiMl.. loj-i.ii. ,.,n s„ t

personal que lo acredita coini» Sí)( 10 l<) de la ( I,\. indu ii. iliailii. se;»
del (íran Huenos Aires o de la ' ;i|)il.'il I ederal. lien»' di rcrlio i \.

MEN'Ií-: ÍÍRATIS y a sola presetita<ii'Mi del (arnt-l social al día. para rii|u. rir ima
consulta médica alópata u iiomeopát ica, odonlolójiii a, nu'iiica-kuuHira. ohsi.trica iu-
"dica, contable, etc.

Estamos estructurando un niajínífitij t uerpo colaborad.ir > l<<nii<» a esn.s . ft-cloM,
naturalmente, en permanente evolución, movimiento y suma de profebionaks. <ie ni«-
nera que nuestra nómina de servicios se ha de ver varias veces ampliada con nue
vos aportes.

m

co

CIEN
efectos de contralor.

Luego de la primera visita o consulta en consultorio, si hay lu^ar a un trata-
lento o de gestiones jurídicas, testamentarias, radiografías, analisis. material ópti-
>. etc.. en todos los casos, KL SO( lO DUnOClO SOLO AIíON ARA
lENTO de las tarifas usuales y oue ohran previam.ntr- ,•» j.oder .le la ( Ka, a sus
í»í>trkci *

Pida informes y solicitud d» ¡norato «n.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 — TELEFONO: 86-6314

ACABA DE APARECER

METODO

DE CORTE

Y CONFECCION

Sistema "GRAFICO IDEAL"

Sintético, didíctico, sin complicaciones mafemáticas;
consta da 80 gráficos demostrativos, un Importanle
muestrario en tela de los principales costuras, y como
GARANTIA" tina lección do perfeccionamiento, a toda

•dquirente que la solicite, dictada personalmente por
•w eutore.

Rosarlo G. de Pastorino

Impreso de Calidad y fina presentación
Pedido» de ejemplares y folleto*
explicativos a la única distribuidora

AMERICA A. DE PASTORINO

Zañartú 1 146 - Capital

Precio del Ejemplar: $ 1.800.

f '-'\fiif) i,r I i-.ii at«o

rORTC \
c o i\ F i m 0
Mffrifn «n

owKA yom

prrsí»*

50— Irapreeo en Arte* Gráfica* Negri S. R. L., Chaenhuro 1038, Buenos Aii

Organo

de la

Confederación

Espirifisfa

Argentina

Sumario; En la contratapa

•l£

Fundada el I- de octubre de 1923

••

MARTIN LUTHER KING:

Ha nacido una nueva esf'reüa

ANO XLV IiimSa


