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Qué papel juega Yverdum en la historia de Kardec.
"Yverdum vive como mi marco sagrado en la bio
grafía de Kardec".

Giremos un poco en el plano de la estética. "En la su
blime figura de Jesús el sentido estético se dibuja en
todo su esplendor" — Victorio Salvá.

L.a parapsicología no se desentiende de la superviven
cia, como nos lo hace ver con meridiana claridad el
ingeniero francés George Clauzure.

E\. compTomiso de \sl mu^ex espirita ante la sociedad
actnal. m presidente de Aa. ÜE.ÍL opina en soienvne
ocasión.

El verso,, en la veta de nuestro correligionario Hum
berto Mariotti, se exalta en im canto espirita.

El tercer congreso para el estudio de la Reencama
ción está en marcha. Esta vez tendrá carácter in
ternacional.

Hay más niños prodigios argentinos. Es cuestión de
buscarlos. Este se llama Bruno Gelber.

Noticias de nuestro país, de América y del mundo; co
mentarios, crónicas del momento ágiles y elocuentes
de la marcha espirita.

El libro nuevo. La experiencia en Sudáfrica hecha
por Luis Di Cristóforo Postiglioni, y otros temas can
dentes, actuales, ejemplificadores. -

hoy
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En la portada: Reunión de destacadas personalidades sud
africanas, frente al edificio del Durban Spirituál Church, con
motivo de la visita efectuada por el Hno. Luis Di Cristóforo
Postiglioni y de la que damas información en este número.
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Los congresos para el estudio
de la reencarnación

En noviembre de 1946 en la sede que ha
cía poco tiempo habla Inaugurado la CEA,
se realizó el Primer Congreso Espiritualista
para el Estudio de la Reencarnación. Du
rante los días 19, 2 y 3 de dicho mes se
dieron curso a brillantes Jornadas donde
miembros de distintas corrientes espiritua
listas llegaron a las conclusiones siguien
tes: "I?) El Espíritu es eterno; 29) La Re
encarnación es real, evidente y veriflcable,
tanto en lo experimental como por vía in
trospectiva; 3"?) Sin la Reencarnación nin
gún modo de evolución formal o energéti
ca es explicable; 4<?) La aceptación de las
premisas anteriores, implica una total re
novación de la base moral en la conducta
individual y colectiva; 5<?) La |leencarna-
ción es él sentido de la historia, por ser
€l medio del progreso; 6?) La Reencarna
ción es la prueba viva de la justicia de
Dios; 7?) La Reencarnación es el medio y
sostén del ser, en su proceso de reintegra
ción al Divino Origen".

Del al 4 de noviembre de 1956 se re
alizaba el segundó de estos congresos. En
esta ocasión, nuevamente fue la sede cen
tral del mismo el salón de la CEA, aun-
<iue el congreso también fue trasladado a
los salones de la Casa Suiza y de la so
ciedad decana "Constancia". Se contó ade
más con una nutrida delegación brasileña,
entre quienes se encontraban destacados
idealistas, representantes de grandes ins
tituciones espiritas del país hermano. Tam
bién se tomaron felices, acuerdos y se hizo
una gran propaganda en favor de los be
neficios que otorgan lel conocimiento y
aceptación de los mecanismos reencama-
cionistas.

Un grupo de personas destacadas, de di
ferentes corrientes espiritualistas, resolvió
realizar recientemente un tercer congreso.
Este irá con el aditamento de internacional,

esto es: Tercer Congreso Internacional pa*
ra el Estudio de la Reencarnación. La
cha propuesta para la realización es i»
que va desde el 8, 9, 10 y 11 de abril oe
1971, y se están preparando desde hace ^
tiempo las cosas, para dar a esta reunión
una trascendencia correlativa con
portancia del tema central. La corojo»
organizadora está presidida por €l
Luis DI Cristóforo Postiglioni en nombre ce
la CEA e integrada como vicepresidente
primero, por Vanguardia Teosófica. con
Carlos Castlñelras; vlcepresldenta segunda.
Emilia Morlni de Paglilla, por La Frater
nidad; secretario, Mario Esusy; tesorero,
Norberto Dengra, por Vanguardia Teoson-
ca; secretarlo de relaciones, Humberto
riottl, por Víctor Hugo; Antonio J- Mutto,
secretario de prensa, por Vanguardia Teo
sófica; Norberto Pakula,' secretarlo de ac
tas, por Revista Conocimiento de la Nue^^
Era, y como miembros titulares: Mana ^
Jecke, Zulema de Machiavelo, Inés Di
Cristóforo Célico. Natalio Ceccarini, ^to-
nlo Meló, César Bogo, José Bufi,
Cianciarullo, Ethl Ohilbert y María de Diez.

Se tienen hasta el presente las adhe
siones de la CEA, la revista Conocimiento
de la Nueva Era, de la Agrupación Huerto
de Gethsemaní, Instituto. Neo-Pitagórico,
sociedad La Fraternidad, Movimiento por
la Fratérnidad Universal, Núcleo
Luiz, Vanguardia Teosófica y sociedad Víc
tor Hugo, de Capital, Progreso Espirita, y se
esperan mayores adhesiones, así de institu
ciones como de personas. , .,0

Al cierre de esta edición, para el ae
noviembre, se tiene fijado un acto P^co
artístico y cultural, con el cual presentar
al auditorio los propósitos del congreso e
iniciar el contacto con quienes han ae m-
grar esa magna reunión en abril del pró
ximo año.

Racconto

Pedí a Dios fuerza para poder realizar: fui hecho débil para poder apren
der a obedecer humildemente.

Pedí ayuda para poder hacer cosas mayores: tuve dolencias, para poder
hacerlas mejores.

Pedí riqueza, para poder ser feliz: tuve pobreza para ser sabio.
Pedí todas las cosas para poder aprovechar la vida: tuve la vida para poder

aprovechar de las cosas.

' Nada tuve de lo que pedí: mas tuve todo cuanto esperé.
A pesar de mí, mis oraciones fueron atendidas, Yo soy, entre todos

hombres, el más ricamente bendecido.
, Palabras escritas, hace casi un siglo, por un soldado anónimo del

Sureño, en la guerra civil norteamericana.
I
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por George Clauzure

Presidente de la Sociedad de Estudios
Parapsicológicos de Bordeaux - Francia

El autor de este valioso trabajo es el in
geniero GEORGE CLAUZURE, que en re
presentación de la Sociedad de Estudios
Parapsicológicos de Bordeaux, Francia,
participó en el Congreso de la ISF de Glas
gow, en 1969. En esa ocasión fue nombra
do jefe del equipo científico de la Central
internacional, equipo que también integra
el destacado expernuentador brasileño
Hernán Guiniaraes Andrade. El ingeniero
Clauzure ha hecho también experiencias
parapsicológicas con el profesor J. B. Rhi-
ne y sus colaboradores, en la Universidad
de Duke, EE. UU. de Norteamérica.

Continuamos así con la publicación de
trabajos presentados eñ el referido Con
greso, que iniciamos con el de Maurice
Barbanell y seguimos —en números corre
lativos— con la doctora italiana Mara

Montemaggiore.

¿Sobrevive la personalidad humana, el
Psiquismo, al cuerpo físico después de su
^destrucción?

¿La ciencia parapsicológica, con los me-
*iios que tiene a su alcance:, observación

los hechos de supervivencia, comuni-
^^acióñ e información desde el "universo
paralelo" en el cual esta personalidad psí
quica subsiste, puede damos la prueba
científica de la continuidad de la vida? Es
tos son los problemas planteados por el
asunto que trataremos de discutir.

El estudio de los fenómenos psíquicos,
Placido a fines del siglo pasado como con
secuencia de la demostración del Espiri
tismo por Alian Kardec, llegó a ser, por la
iniciativa del profesor Charles Richet y de
algunos otros científicos, la ciencia Meta-
psíquica. Esta es una ciencia de observa
ción, mientras que la parapsicología es
Una ciencia de experimeritación. Esta es
la forma en la cual el profesor Rhine la
definió en París, en 1957, para diferenciar
entre sí a las dos disciplinas. Lo ha con
firmado recientemente en su laboratorio

.jJLílCuJuk',:

de la Universidad de Duke, cuando viaja- •
mos a América y tuvimos ocasión de tra
bajar algún tiempo con él y sus colabora
dores. Le debemos mucho al profesor
Rhine por sus demostraciones de "percep
ción extrasensoria", por el método cuan
titativo y su nombre perdurará como el de
uno de los pioneros de la parapsicología,
pero debemos reconocer, que es más una
cuestión de vocablos que de diferencias
fundamentales. Estas dos disciplinas la me-
tapsíquica y la parapsicología, son una so-;
la cosa y estudian, los fenómenos pocO
usuales; ambas estudian las manifestacio
nes en su carácter de objetos, fuera de lás
experiencias puramente subjetivas, las cua
les a menudo conducen hacia lo fabuloso.

La parapsicología estudia los hechos pa-
rap^íquicos a través de líneas científicas
del método experimental. La búsqiieda está
limitada a las manifestaciones de la psiquis,
del espíritu, las cuales ocurren fuera de
nuestros sentidos conocidos y a distancia:
telepatía, sugestión mental, psicokinesia y
clarividencia.

LA IDEA S
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Estas ciencias avanzan lentamente con
sus experimentos, marchando con paso se
guro, dejando atrás sólidos conocimientos.
Han heredado en los comienzos de sus in
vestigaciones, la afirmación dejada por los
materialistas: "no hay psiquismo sin una
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registrados desde siempre, son muy nume
rosos.

De los muchos ejemplos inie pueden ser
citados, niencioiiarcmos uno tjue ha llega
do a ser clásico en el historial de nuestra

. - - , . investigación, inuclias veces contado por
base biológica'. De esto se liberaron rapi- autores y f|ue ilustrará muy bien la tesis
damente, entendiendo con certeza que el queremos proclamar, que concierne a
psiquismo que pertenecía a una persona catástrofe del R-101.
viva, continúa siendo (o de alguna forma
"sintiendo"), de varias formas, después de
la muerte física del cuerpo que le servia de
sostén.

¿Cómo puede uno establecer con certeza,
la existencia de este psiquismo en la su
pervivencia, el cual tenia las característi
cas de la personalidad del ser, de un indi
viduo, después de la destrucción de la
base biológica con la cual estaba conectada
y de la cual parecía emanar?

Evidentemente, la proyección intelec
tual o sensorial de la personalidad de un
individuo, perdura en la memoria de aque
llos que la conocieron en vida, así como en
los escritos dejados a sii muerte. Los ma
terialistas se detuvieron allí.

La parapsicología fue mucho más allá.
Su facultad de clarividencia ha mostrado
la posibilidad de conocerlo todo sobre una
persona, por intermedio de un objeto (psi-
cometría, como se entendía en metapsíqui-
ca), que pertenece a esa persona, o estaba
cerca de ella, o la tocaba. Esta facultad de
clarividencia establecida en algunos suje
tos, puede ir mucho más lejos.

Al conocer el nombre y el apellido, un
clarividente puede describir la vida de una
persona difunta, incluyendo las partes obs
curas de su ser, su carácter, su conducta,
sus teridencias, hasta explorar lo que los
sensitivos llaman la memoria de las cosas,
la memoria cósmica, la memoria obsoleta.
Hasta aquí la parapsicología es rí^cional-
mente entendibje, o fácil de asimilar, sino
en sus orígenes, por lo menos en los he
chos verificables, en los resultados que pue
den ' ser corroborados.

El problema se hace más complicado
cuando esta estática personalidad psíquica
sobrevive, se toma dinámica. Esto signi
fica que después de reimplantar lo que era
registrado por la memoria, esta personali
dad continúa actuando a través del inter
mediario, de un médium, o también se ma
nifiesta a un clarividente como si estuviera
vivo, y en perfecta posesión de su inteli- tituye el mismo un problema wyo meca-
gencia y conciencia. Los casos de este tipo, rusmo escapa al hombre de ciencia. Las

Dicha aeronave inRlcsa partió para un
largo viaje y cayó envuelta en llamas
5 de octubre. La médium Miss Garret, du
rante una sesión en el I.aboratorio de
vestigaciones Psíquicas, de Londres, daba
un mensaje de sir Artluir Conan Doyle,
cuando de pronto la voz cambia y una nue
va personalidad .se anuncia, el teniente H.
Carmichael Irwin, quien estaba en el co
mando del R-101 en el momento de la ca
tástrofe. Dio éste tantos detalles e hizo
tantas declaraciones precisas sobre las re
laciones del suceso, su.s causas, sus errores,
la debilidad de la embarcación aérea, que
los más escéplicos cpiodaron c()nfundidos.

Una copia de este documento fue envia
da al Ministro Aéreo de Gran Bretaña, don
de llegaron a la conclusión de que sólo
una persona (pie hubiera estado a bordo
en el momento del accidente y que fuera
además un muy buen técnico, podía ha
ber dado los detalles técnicos allí con
signados.

En el curso de esta comunicación, el ser
manifestante se mantuvo firme en contra
de Mr. Harry Price, con respecto a las
peculiaridades mecánicas y efectos quími
cos incidentes, exactamente como si estu
viera vivo. De ese modo probó la continui
dad de su vida. Finalmente solicitó que
fuera informado Eckner, comandante de
una nave alemana.

Encontramos aquí muchas circunstancias
complejas para la parapsicología, la cual,
en éstos casos, no puede dar ninguna ex
plicación, máxime cuando todo lo que fue
dicho, según se supo luego, era correcto. .

La personalidad de un ser es la función
de sus pensamientos, de su carácter, del
comportamiento. Si este pensamiento, apar
te de lo que la memoria puede expresar,
parece continuar involucionando en for
ma independiente, algunas veces oponi^-
do un psiquismo y proclamando decisio
nes hechas", como si estuviera vivo, cons-

•0.
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teorías de una iiiconcioncia colectiva o de
Un cierto polipsiquismo, no pueden llenar
el vacío que dejan estos aterradores hechos
y no puede satisfacer a nadie, que tenga
niuchos años de experiencia y observación
detrás suyo.

Sin embafgo, no existe ninguna duda de
que el psiíjuisnio de una persona conti
núa siendo el mismo p.siíjuismo, cuna de
la misma evolución después de la muerte
del cuerpo físico. Por eso es buscado y
estudiado. Esta evidencia no es suficiente
para la parapsicología, la cual prefiere pro
barlo por el mx^todo experimental, con la
estructura de una disciplina científica. Las
investigaciones en curso tal vez ijemiitan-,
en un día futuro, alcanzar los primeros
fundamentos de un nuevo método, impen
sable por el momento. Mientras tanto, lo
que confunde a los investigadores para-
psicológicos es que, por el momento, para
explicar esta supervivencia, no pueden pro
bar nada en su lugar, no tienen siquiera
hipóte.si.s. La teoríp^ de un "homeóstasis" en
cibernética, ha sido considerada como la
que registra impulsos diferenciales y que
a través del feed-hack jíuedc discurrir en
tre varias soluciones, la iirdca correcta has
ta el momento, y puede dar órdenes elec
trónicamente a la máquina controlada. Sin
embargo, todo esto ocurre solamente como
función de una previa programación. Estas
máquinas tienen un cerebro, pero todavía
carecen de corazón. El .progreso avanza
rápidamente, pronto un corazón será fa
bricado, pero en este momento y para isiem-
pre, les faltará el alma.

Todo esto no soluciona nuestro proble
ma. Hemos visto que existiendo el psiquis
mo después de la destrucción del cuerpo
somático, puede ser revelado por un inter
mediario, un clarividente o un médium y
que este psiquismo, de acuerdo al caso par
ticular puede ser:

a) estática: memoria de objetos, memo
ria absoluta.

b) dinámica: personalidad consciente, ac
tuación y evolución.

Si es fácil explicar la primera a través
de una facultad, de conocimiento directo;
la correcta y coherente hipótesis no puede
ser anticipada por la parápsicología, para
dar la apariencia de una explicación, para
la segunda, sin aceptar la supervivencia.
En este caso tendría que ser admitido que
el psiquismo intermediario del clarividen
te o del médium, posee la facilitad de imi

tar espontánea y convincentemente la per
sonalidad de ésta o aquella conocida y re
conocible persona. Por lo tanto la para
psicología, en su sabiduría científica, ha
sido obligada, debido a la técnica de la
cual dispone, a detenerse frente a una miu-
ralla levantada por alguien y a la que no
puede vencer. Esta intransitable vía con
duce hacia alguna dirección, muy lejana,
más allá de esa muralla y desaparece en
el horizonte.

Si conocer, de acuerdo con su significa
do, quiere decir nacer con, es comprensi
ble que cualquier idea: de conocimiento es
una función de la "ecuación personal", de
una persona particular. Hay "experiencias
directas", a través de un íntimo sendero,
que son subjetivas y de valor sólo para
aquel que las tuvo. Este valor en sí mis-"
mo, no es posible de comunicar. Lo mis
mo sucede en el campo de nuestros sen
tidos, donde la experiencia no puede ser
transferidas desde el plano de una sensa
ción actual al plano de la representación.

En la misma medida como nuestro "es
tado de evolución" se altera o cambia gra
dualmente, estas experiencias directas se
rán observadas por muchos, pero no pue
den llegar a ser colectivas, porque escapan
al nivel del intelecto transmisible. Nos per
miten alcanzar aquellos mundos, estos pa
ralelos y entremezclados universos, ese más
allá en el cual esa innegable personalidad
post-morten continúa su evolución.

En conclusión podemos decir: Si la pa
rápsicología encara y observa la evolución
persistente y continua del psiquismo de
uña persona después que el cuei-po muere, ^
después de la muerte del sostén biológico,
no jDuede todavía dar a conocer ,nada que
lo explique racionalmente. El problema d.e
la conexión entre parapsicología y super
vivencia no será aclarado por la ciencia en
nuestra civilización occidental, a menos que
ella cree un nuevo método adaptado a la
observación de los hechos y libre de ideas
preconcebidas. La supervivencia es ahora
una certeza sólo para determinadas perso
nas privilegiadas, y llegará a ser ixna ver
dad universal admitida sólo cuando la cien
cia la posea profunda y totalmente.
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sudafricana

Ya estaban nuestros lectores enterados
fiel viaje de nuestro hermano Luis Di Cris-
tóforo Postiglioni a Sudáfrica Saben que
en su carácter de presidente de la Fede
ración Espirita Internacional fue invitado
Dor la The Spiritual Healer's Association
of Africa, a dictar una serie de confere^
ciaas en distintos puntos de ese país.
muestra edición anterior anunciamos dicna
circunstancia, que tuvo lugar desde el 3 ae
septiembre pasado hasta el 14 del mismo
mes. Al arribo del viajero quisimos entre
vistarlo para que nos contara su expénd
ela, cosa a la que accedió con su acostum
brada deferencia, y aquí tratamos ae
sumir todo cuanto conversamos sobre ei
tema, que da para una crónica mucho ma

Arrancamos.. -

p. ¿La invitación a este viaje, fue ofi
cial', verdad?

D. P. Exacto, concretamente la
ción provino del vicepresideiite d -y^^att,Sl?"bu^en, amigo el Dr. Eben ,

f. Bueno, vamos ahora a la
de las actividades, nacionales
tendido se trataba de congresosSanos de realización periódica que
esta ocasión contaban con su acwd.

D. P. Asi es, en ef^to. iSí^dSactuación en Cape ^ow, dur^^^^ ge
viernes 4 a lunes ^ ^on la asisten-
trabajó con toda "^^?"®'̂ ^J/°3elegados y
cia de gran cantidad ° hrUlo a los
numerosa concurrencia, Públicos, Las
actos así deliberativos c°™o P. salón
sesiones se l^^^aron a efecto en
municipal llamado HaU Municipa ^
campos Bay. Concurrieron delegan ^
Mesa, Bantú,
sección mdia. del | fe ^to\3l«TSvas

xesQl-rtettm TecenSoB.es, en-
Tiacicmales y ajetreo
trevistas, coTiclMsioTies, y , nhrir nfi
propio de esl^s 3untas. Me toco ablll Oíi-
cialmente el congreso el sabaao 5.

P. Perdón. ¿Cuál era el mecanismo usado
para que lo entendieran cuando usted les
dirigía la palabra?

D. P. Conté siempre, por lo menos con
dos traductores, mas en ocasiones este nú
mero se amplió hasta cuatro, para las ver
siones africaner, zulú, bafttú y otros dia
lectos. En honor a la eficacia y a la co-
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yor de la que nos pueden permitir estas
páginas, tanto es lo que ha recogido Pos
tiglioni en esos intensos dias vividos en un
clima y un mundo casi desconocido en
nuestro medio, pues es mucho lo que la
fantasía nos refleja de aquello, más lo
que en realidad es y vibra allí, es asunto
apasionante y digno de tomarlo en debida
cuenta. Con tal criterio empezamos nues
tro interrogatorio, el que a medida que
transcurría el tiempo ya no hacía falta: el
entusiasmo, la gran experiencia de que ve
nía dotado nuestro correligionario, hizo ob
via la interrogación, todo fue desplegán
dose con euforia y dejando expresada la
gran satisfacción qive le proporcionaba el
haber llevado a Kardec donde poco o nada
se le conocía.

laboración puesta de manifiesto, quiero de
cir sus nombres, pues bien merecen esta
mención...

p. De acuerdo...

D. P. Son ellas Leonor Farirla y Helga
Grimes, ambas del consulado argentino en

—r nr JUDen va.x^ - Cape Tow, puestas a disposición del via-
fu vL de W Spiritual Hear- j^^o argentino; Brenda Springthorpe. Car-presidente a su vez de ^ Vigliano, Virginia Davie, Edmond

ler's Association of Africa Bentley, estos dos últimos para^el francés
que se usó mucho en Durban; Pouris para
el sesotho, íáahlunga para el zulú, Lawren-

Al vhosa V alíTÚn ot^o más
el s-esotxiu, ivxcwAixui.iB'» ^L4iu, Xjuwren-

ce para el xhosa y algún ot:eo más que no
recuerdo con precisión en este momento.

p. La tarea suya estuvo magníficamente
respaldada...

D, P. Exacto. Así pude hablar sobre la
vida y obra de Kardec, siempre con re
parto de fotos y resúmenes bibliográficos
de la literatura kardeciana. Las obras de
Kardec, la necesidad histórica del Espiri
tismo, la reencarriación, la evolución mo
ral y espiritual de la humanidaci. los fundamentos Gi:en.ti:4\.<t,o,íí,, lÜQSÓtkos

Stmn ) contenido religioso; el E&-
V CUGstión social; cristianismoy Lfipultismo y todos los temas paralelos
y concomitant-es a este amplio panorama
doctrinal. Y todo fue •claramente difundi
do, en cada ocasión, por mis ilustres co
laboradoras, de las que guardo un recuer
do indeleble. Se repartió entre la concu
rrencia a los actos, fotos del maestro Kar
dec, resúmenes biográficos, medallas del
Centenario Kardeciano, banderines, perió
dicos, folletos, fotos de Antonio Ugarte,
Cosme Mariño, Becerra de Menezes y Chi
co Xavier, entre otras muchas cosas. 13
amplio material que llevaba, quedó total
mente agotado.

Al frente de la saia, como ornamento, se
exhibía un panel exornado con las bande
ras argentina y brasileña, fotos de Kardec
y con detíUles fotográficos de distintas so
ciedades de ambos paites.

¿Qué impresión trae usted con res
pecto al eco que pudieron hallar los temas
expuestos.

D. P. Inmejorable. Fueron en total una
docena de disertaciones públicas, con vas
tísima concurrencia en cada caso. Una vez
terminada la exposición, se dedicaba una
hora para responder a las preguntas del
auditorio, que eran siempre profundas, de
gran inquietud e interés. Los temas que
más impacto hicieron y que reclamaron
más respuestas, fueron los que se referían
a la vida y obra de Kardec y, en general,
a la reencarnación.

P. Bueno, creemos que ya nos hemos an
ticipado bastante en lo que se refiere a
la actividad general. Si usted es tan ama
ble, continuemos con el itinerario.

D. P. Es verdad, no nos salgamos de la
huella... Los dias 11 y 12 los pasé en Dur
ban, en un congreso conjunto entre indios
y hombres de color. Se celebró en un mag
nífico edificio propio 'de la Durban Spiri-
tualist Cliurch, entidad sañera del lugar y
amplia gravitación ideológica. El 12 y 13
de septiembre estuve en Port Elizabeth, la
progresista y tradicional ciudad sudafrica
na. en la última etapa del congreso bantú de
la juventud. Allí asisúmos —asómbrese—
no menos de 800 delegados llegados de to
das partes: Natal, Transvaal, Rhodesia,
Zambia, Africa del Oeste y otros puntos.
Las jornadas se dividían en matutinas y
vespertinas y eran coronadas por la no
che con grandes mítines públicos que col
maban las amollas instalaciones dispues
tas al efecto. En ésta se realizaban sesiones
de clarividencias públicas y de curaciones.
Todo se hacía en forma absolutamente gra
tuita.

P. De su libro de viaje, ¿puede facilitarnos
algunos nombres, de manera que vayamos
familiarizando a nuestros lectores con
aquellos hermanos que usted tuvo la suer
te de conocer?.

D. P. Como no. Lo veo muy bien. Anote;
Mona Van der Vatt, que brinda valiosos y
gratuitos servicios mediúmnicos públicos;
Helena Powell, de Rhodesia; Fran Pearce,
médium de Durban, quien prometió con
currir al Tercer Congreso para el Estudio
de la Reencarnación, programado en nues-
tl:o pais para el próximo año; Lily Tomas,
de Cape Tow, que tuvo aciertos de gran im
pacto entre la concurrencia en una sesión
pública; Constance Mesatywe, secretaria ge
neral de la • sección Bantú de la SHAA;
Jhon Stocker y su esposa, de Durban; Wi-
Uiam Mboyi, de Kwazakhelo; JonathaiB
Monke, de Transvaal; Shadragh Mahlan-
gu, Chunilal Palsania, Elfrida Rippon, vl-
cepresidenta del SHAA, de Natan; el joven
lider Michael, y Kathy Lee, y muchos más,
que harían interminable la lista. Gente que

me ha prodigado un sin fin de atenciones,
que será muy difícil borrar de mi memoria.

P. ¿Qué le parece si hacemos una lista
también de los lugares visitados, con el
mismo propósito de revista, ya que CfA
IDEA tiene entre una de sus misiones es
pecíficas, la de ser un virtual archivo de
nombres y circunstancias?

D. P. Me parece muy bien. Pues mi gira
no sóló^'ha estado señalada para las ciu
dades del Cabo, Durhan, Port Eiisabeth y
Johannesburgo, grandes ciudades, centros
sudafricanos dotados de todo confort, co
munes a las grandes poblaciones del mun
do. También estuve en Ixopo, Basutolandia,
Wosceley, De Doorms, Albertinia, Oudsho-
orn (Congo Caves, lugar de turismo de
enorme interés geológico que recorrimos to
talmente), Humansdorp, Komga, Umtata
(capital bantú), Kokstand, Umzikulu, Um-
konnas, Idutywa y otros puntos más, to
dos de sumo interés, en razón de hallarme
con valiosas muestras geológicas, fenóme
nos sociales que hacen a un sistema de
vida muy distinto al que comúnmente cono
cemos.

P. Además de su representación como
presidente de la ISF, por lo cual fue usted
invitado, ¿invistió su representación argen
tina?

D. P. Por supuesto. En ningún momento
podía dejar de hacerlo. Así me hice pre
sente y dejé los especiales saludos de la
CEA, F. A. de M. E., FEJA, todos los or
ganismos de la Central, e inclusive de Ins
tituciones del Brasil.

P. Lamentablemente debemos poner pun
to final a esta interesantísima nota, pues
el espacio es mezquino y no podemos, co
mo quisiéramos, extendernos más. Para ce
rrar, cuéntenos algo de la visita relámpago
que sabemos realizó al Brasil.

Visita a Brasil

D. P. Sí. En mi vuelo de ida, en la breve
estada en el aeropuerto, confirmé ciertas
entrevistas previamente concertades epis-
tolarmente. El 15 de septiembre, a mi vuel
ta, me detuve en Río de Janeiro para sos
tener dos entrevistas de alto nivel, con
precisos objetivos. Desde las 14 a las 15.30
horas, en la sede de la Federación Espirita
Brasileña, con la flamante dirección del
nuevo presidente de la FEB, Dr. Armando
de Oliveira Assis y otros altos directivos, '
tuve una fructífera reunión oficial en re
lación con ISF y FEB, donde creemos haber
obtenido buenas conquistas de colabora
ción por parte de los hermanos brasileños.
A las 16 y hasta las 18 sostuvimos otra
entrevista en la Liga Espirita de Guana-
bara, con su presidente Aurino Souto y
otros dirigentes, en donde volvimos a plan
tear el asunto anteriormente debatido:
ISP-FEB. Repetimos aquí nuestra impre
sión primera: Es de esperar que en una
fecha no muy lejana, el Brasil sea también
un integrante más — y muy valioso— de
la Federación Espirita Internacional
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Dívaldo en Portugal

Durante el mes de agosto pasado, nues
tro dilecto amigo y excelente conferen
ciante Divaldo Pereira Franco, visitó nue
vamente Portugal, donde deleitó a los co
rreligionarios de aquel país con su verba
y suma de conocimientos ya ampliamente
sabrdos.

Es de suma importancia la labor que
desarrolla este hermano, pues ya ha estado
otra vez por aquellas tierras. El Espiritis^
mo en Portugal está radiado de la activi
dad pública, prohibido por el mismo go
bierno. Los idealistas que en ese medio,
no obstante, quieren hacer expansión de la
doctrina kardeciana, deben recurrir a una
serie de frases convencionales. Pero, a pesar
de ello, hacen su obra, doctrinal y social.
Hay dos revistas, muy bien presentadas
tipográficamente y con un material selec
to:, Estudos Psíquicos, que dirige nuestro
dilecto amigo Isidoro Duarte Santos, y
Fraternidade. La valentía con que enca
ran la situación los hermanos de estas tie
rras, es digna de encomio.

De ahí que las visitas de Divaldo tienen
un sentido que no podemos analizarla de
bidamente en estos momentos, mas espera
mos que su obra ha de hacer resurgir, co
mo el Ave Fénix, a un movimiento espi
rita que allá por el año 1951 fue conde
nado, por leyes injustas, a trabajar desde
un prácticamente agobiante anonimato.

La nueva dirección de la FEB

En su reunión ordinaria realizada el 22
de agosto pasado, el Consejo Superior de la
Federación Espirita Brasileña eligió, por
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votación secreta y por unanimidad, miem
bros de la Directoría da Sociedade, a los
siguientes correligionarios:

Presidente, Armando de Oliveira Assis;
vicepresidente, Abelardo Idalgo Magal-
haes; primer secretario, Arthur do Naci-
mento; segundo secretario, Joaquim da
Costa Villaga; tercer secretario. Lauro O.
de S. Thiago; tesorero, Francisco Thiesen;
primer procurador, Antonio Fernandes Soa-
res; segundo procurador, Getúlio Soares de
Araújo; director de A. N., José Ferreira.

Como se advierte, luego de largos año.s
de ejercer la presidencia, ha dejado el pues
to Antonio Wantuil de Freitas. Su edad
avanzada y su salud resentida, no le han
permitido aceptar la reelección, dejando
así finalizada una carrera activa de subido
mérito en la actividad espirita del Brasil.

INVITACION A LOS NUCLEOS

familiares

La Secretaria de Propaganda de la
CEA invita a los núcleos familiares
hermanos, que asi lo deseen, a soli
citar a este organismo la presencia,
de hermanos de ésta, con el fin de
impartir cursos de enseñanza espi
rita en sus lugares de reunión. Asi
mismo se puede solicitar la remisión
de folletos y material didáctico que
para tales fines consideren necesario.

La correspondencia o pedido perso
nal, debe dirigirse ál secretarlo de
propaganda, Hno. Oscar Cianciarullo,
en la sede de la CEA, Sánchez de
Bustamante 463, Buenos Aires.

•:-s<

L.a Estética Universal

La Estética es la disciplina que trata de
la Belleza en general, tanto en la armo
nía de las formas y a.spectos de lo natural
y artístico, como en el refinamiento del
sentido moral; y en todas las manifestacio
nes elegantes y nobles de la intelectuali
dad. Dios es la suprema Belleza, fuente de
toda Estética, que se plasma en su Crea
ción. El reino vegetal con sus plantas y flo
res de formas variadas y distintos colores
es una manifestación de la Estética Divi
na. Las múltiples especies de insectos, co
mo por ejemplo coleópteros y mariposas,
nos- ofrecen la brillantez de sus matices de
color y la armonía de sus formas; igual
mente admiramos la estética en la belleza
de muchas aves, peces o también en los
mamíferos como la elegante gacela.

La evolución del espíritu obedece a la
Ley de la Estética porque, a través de los
siglos, se trasformíin y se modelan sus ca
pacidades hasta que afloran las cualidades
morales e intelectuales que se van embelle
ciendo indefinidamente. Con una incesante
floración brotan entonces las artes que son
la expresión del sentido estético adquirido
por el espíritu del hombre. La belleza de
sus obras es relativa a su grado evolutivo
que establece su capacidad interpretativa
de la Estética.

Fueron estetas los grandes filósofos que
han escudriñado en el Arcano de la Vida
buscando las más íntimas bellezas. Con un
profundo análisis han exaltado no solanr^pn-
te las estéticas del mundo físico, sino tam
bién por un sentido de intuición han en-

' trevisto las bellezas del Astral, que es el
mundo de las almas.

Han sido estetas los escritores y poetas
que han vertido en páginas inmortales el
sentir de su alma noble. La Etica, con la
cual nos enseñan la Virtud, que induce al
ser a fines elevados, está adornada de una
belleza superior. Igualmente han revelado
su notable atracción hacia lo.Bello los fa
mosos pintores que han expresado eri sus
obras su admiración por la Naturaleza, o
han impreso en sus telas, con suma maes
tría, las formas de las figuras humanas con
sus rostros verdaderamente expresivos.

•.ij.

por Victorio Soldá

Han sido grandes estetas los músicos, de
cuyo íntimo manantial han hecho fluir las
notas preciosas para componer las más de
licadas sinfonías, que inebrian y cuya esen
cia es una invitación a la más profunda
meditación. En esa meditación el alma se
recoge en sí misma y en el éxtasis de- la
música le parece vivir en un mundo mejor
y más puro.

Es el mundo que Dios nos promete y
que brillará algún día para todo ser que lo
haya merecido. Será nuestra morada en
un planeta superior durante la encamación,
o la felicidad que nos proporcionarán las
sutiles bellezas del espacio al dejar la en
voltura física.

La Belleza es la eterna Primavera del
espíritu que siempre vibra con más encan
tos, renovándolo y elevándolo; y como la
dulce .estación su fragancia lo envuelve y
lo sume en delicadas sensaciones. En cada
conquista, en cada ascensión se renueva
ese impulso vehemente hacia una belleza
mayor, hacia una forma de vida y una Es
tética más perfeccionadas.

Observando este movimiento ascendente
de la Estética, vemos que también reper
cute en el periespíritu del hombre mode
lándolo y embelleciendo sus formas. Lo
que fluye de lo íntimo del alma tiene que
expandirse al exterior, revelándpse en la
naturaleza flexible del periespíritu.

' Es así, que en el espacio, libres ^e los
lazos materiales, delicadas y diáfanas fi
guras se deslizan suavemente en vuelos ar
moniosos, mientras la belleza de, una músi
ca elevada las estremece, vibrando en sus
repliegues más íntimos. Como un aroma se
expande en el éter junto a las melodías
los flúidos radiantes de las almas ardientes
de Amor, cuya estética es el toque sublime
que embellece y eleva.

De lo íntimo de todo ser, donde Amor
palpita, se desprenden luces radiosas, rer-
flejos de la Luz Eterna e Infinita.

En las inmensidades espaciales los sis-
. f V
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Yverdum en la historia espirita
Del valioso órgano mensual de Matao, Estado de San Pablo,

• Brasil: Revista Internacional de Espiritismo, que se presenta
con el correcto ordenamiento periodístico del correligionario
brasileño Wallace Leal V. Rodrigues y una presentación grá
fica imponderable de Joaquín Alves,* hemos extractado una
nota de alto relieve, que nos da detalles miiíuciosos de un
aspecto preponderante en la vida del maestro Kardec.

Al consignarla en nuestra revista, nos asociamos al es
fuerzo de nuestros colegas del país vecino, en este común
afán de gloriar, en cuanto sea posible, la persor^idad y la
obra de nuestro insigne Codificador.

Traducción y notas de C. B. B.

Úna pregunta nos hacemos íntimamente
sobre la vida de Alian Kardec, y es la si
guiente: ¿Por qué motivo el juez Rivail y
su esposa habían enviado al hijo único a
completar sus estudios a Suiza, país distante
y desconocido? ¿Por qué habrían elegido el
colegio de Pestalozzi, en Yverdum y en
viaron allá a la adorable criatura rubia, de
profundos ojos verdes, la mayor alegría de
su hogar? ¿Por qué no resolvieron el pro
blema de la educación del alegre niño en
Lyon mismo, tal como había ocurrido con
el padre y todos los miembros de la fami
lia?

temas planetarios están formados y se mue
ven según un Plan Estético preestablecido.

¡Qué panorama grandioso y cautivante
sería el poder admirar la majestuosidad de
los globos en sus incesantes movimientos y
rotaciones!

Nos embargaría una profunda reveren
cia y un inconmensurable estupor ante la
Obra del Divino Hacedor.

Mas, en su Sabiduría, Dios ha dejado
al hombre una senda inmensa para reco
rrer, la que conduce a la comprensión
cada vez mayor de todo lo que nos rodea
y a la realización de una exquisita Estética
espiritual.

En la sublime figura de Jesús el sentido
esténco se dibuja entodo su esplendor, irra
diando Inefables Bellezas.

Bahía Blanca, 1970
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El primer raciocinio que se nos presenta
es el siguiente: Nacido en 1804, el niño Ri
vail tenía diez años y medio cuando ocurrió
la batalla de Waterloo, que decidió el des
tino de Napoleón Bonaparte. Antes del Im
perio no había enseñanza secundaria en
Francia. Se habían registrado iniciativas es
paciadas del clero, pero no del Estado. Ini
ciativas esas que habían posibilitado, bajo
los reyes, la instrucción de un Pascal, de
un Racine o de un Voltaire, que hicieron
sus estudios en el colegio "Louiz-le-Grand",
dirigido entonces por los jesuitas. Mas, apar
te de esos raros colegios dependientes del
clero y unas raras escuelas destinadas a la
formación de oficiales de armas, se puede
decir que no había enseñanda secundaria.
Creándolos en toda Francia, el Imperio per
mitió además, que los curas instituyesen en
ellos cursos de teología. En 1900, un siglo
más tarde, aun existían tales cursos en to
dos los liceos y colegios. '

Denisard Rivail nació en un hogar de
abogados y magistrados. Fue la conviven
cia familiar la que lo atrajo hacia las cien
cias y la filosofía. Pero, a los ojos de su
padre, la reforma instituida por el Imperio
inclinaba la enseñanza en favor del clero
católico. Además de eso, la prepotencia es
tatal estaba pronta a prohibir la enseñanza
de lenguas vivas, füosofía, historia, ciencias
morales y políticas, de todo cuanto, en fin,
pudiese despertar y desenvolver el espíritu

' crítico.

La reacción realista debía ir todavía más
lejos. Después de la caída del emperador y
exactamente cuando el hijo del juez Rivail
se disponía a ingresar en la enseñanza se
cundaria, en virtud de la Santa Alianza

|v
'•i'

í • •

Ja

Fl rncfilln de Yverdum, con cúpula gótica, fue construido alrededor del ¿ío 1260 por eV conde Peter II. La ciudad de Yver
dum lo puso a disposición de Pestalozzi de 1805 a 1825, en

carácter de gratuidad para su instituto de educación.

propuesta por el zar Alejandro I, para re
primir en Europa todas las ideas liberales
y todos los movimientos revolucionarios, el
Terror Blanco se desencadenó sobre Fran
cia.

Las obras de Rousseau y Voltaire eran
quemadas en la plaza pública. La lucidez
de ciertos jefes de familia hacía que, a cos
ta de sacrificios, enviaran sus niños a que
se educaran fuera de Francia. Fue lo que
ocurrió en el hogar lyonés de los Rivail.
Con lágrimas en los ojos, la- señora Rivail
preparó el equipaje de su hermoso hijo.. Y
un día,'conducido por el padre, el correcto
niño fue llevado más allá de las fronteras
de su patria, para Suiza, o más precisa
mente para Yverdum. Allí funcionaba en
tonces el instituto ya faiíioso, dirigido por
un hombre de inteligencia y corazón; Pes
talozzi. La posteridad le daría el título de
"Padre de la pedagogía moderna". El juez
Rivail le confió su hijo. La enseñanza de
Pestalozzi basábase en el desenvolvimien
to simultáneo de las cualidades físicas e
intelectuales de los alumnos y en la clasi
ficación gradual de las fácultades de la
criatura"" en orden natural.

• Quedó así demostrado que la decisión
del matrimonio fue acertada. En breve re
cibirían noticias halagüeñas. El niño avan

zaba en progresos significativos. Bien pron
to sería el mejor alumno del célebre edu
cador y podía sustituirlo cuando era lla
mado a orientar a los niños de otros esta
blecimientos, fuera de su país.

A los 21 años —lo que no habría ocurrido
si sus estudios hubieran sido hechos en
Francia— el joven hablaba seis idiomas
En 1831, a los 27 años, recibía la medalla
de oro de la Academia Real de Aúrras por
su memoria sobre el mejor sistema de es
tudios en armonía con las necesidades de
la época.

La permanencia del niño en Yverdum
decidió su vida. Hasta los 50 años dedicó
todo su tiempo a la enseñanza. Numerosos
diplomas, cuya diversidad testimonia la
extensión de su cultura y de sus activida
des, le fueron concedidos por el Instituto
de Lenguas, la Sociedad de Ciencias Na
turales de Francia, la Sociedad de Educa
ción Nacional, la Sociedad Gramatical, el
InstitutQ Histórico, la Sociedad Francesa de
Estadística Universal y por la Sociedad pa
ra la Expansión de la Industria Nacional.
La Universidad de Francia adoptó varios
de sus manuales de matemáticas, gramáti
ca, química, física, fisiología y astronomía.

Yverdum vive como un marcó sagrado
en la biografía de Alian Kardec.
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Hablando de Lía...

En primer lugar, recordamos que Lía ha sido
en esta última etapa encamada, compañera de ese
gran trabajador de la Doctrina Espirita, actual di
rector de la revista "La Idea", Hno. César Bogo.

Retrotrayendo el tiempo, agregamos, unos quin
ce años atrás, cuando hacía mis pininos en las fi
las de la Federación Argentina de Mujeres Espi
ritas, la veía a Lía en su bien ocupado puesto de
secretaria, desenvolviéndose eficientemente, en la

-gran cantidad de pápeles recibidos y despachados,
que hacían a la labor específica de im secreta
riado.

Lía diligentemente ordenaba las cosas y así mar
chaban. Su dinamismo y rápida disposición a la
tarea, eran condiciones naturales en ella, y aña
dimos el amor profundo que sentía por lo que
con toda propiedad bien ganada ella llamaba,
tal como yo también acostumbro a hacerlo, su
Federación Argentina de Mujeres Espiritas, que
es decir, su entrega total al Ideal, que fuera el
Alfa y Omega de su existencia, tendremos un
reflejo casi acertado de su propia personalidad.

Por ello, los que hemos tenido la dicha de tra
tarla durante su actividad, nos tacemos \a eottv-

poskiaa d© \sffiar, de cuánto y cokn \argo liábrá
sido el recorrido de su calvario doloroso, al verse

once años postrada en su sillón de ruedas y, si
bien al comienzo de esta etapa doliente, pudo va
lerse del movimiento de sus manos para escribir
artículos que fueran publicados en nuestro bole
tín "La Colmena', y podía tomar libros y revis
tas para capacitarse, acortando las largas horas de
la espera, poco a poco fue perdiendo esa fuerza
y ya no pudo emplear sus manos, ni aún para
cumplir las necesidades propias de su existencia.

Hoy domingo 30 de agosto, en la quietud de
mi hogar, acude su recuerdo a mi corazón y ha
ciendo correr la pluma en el papel, trazo el bo
rrador que ha de convertirse en original, para de»
dicárselo cariñosa y sentidamente, a quien debe
servimos de ejemplo: Lía de Bogo.

Secretaría de la Federación Argentina de Mu
jeres Espiritas en sus primeros tiempos, simbóli-
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por Margarita S. de Testa

camente secretaria durante su inmovilidad, y hoy
ya libre de laí" trabas de la carne, indudablemen
te seguini siendo nuestra Secretaria Espiritual.

Sí,'"nuestra Secretaria Espiritiuil, pues el 10
de agosto, nuestra Abeja de los primeros tiempos,
rompe la crisálida que la encierra en la materia
y emprende el vuelo hacia la Patria Inmortal, re
torna al Infim'to.

10 de agosto día de su liberación, casi coin
cide con el aniversario de Pepita, acaecido el
13 del mismo mes, y ello nos hace concebir una
dulce ilusión que esperamos se haga realidad, allá
en el plano del Espíritu, donde primero entró Pe
pita, como Presidenta, que fue de nuestra orga
nización, largos años después, nuestra querida Eloí
sa como secretaria de relaciones, al poquito tiem
po, nuestra Abeja que recorriera tantos' caminos
qtjériendo realizar la siembra y la Verdad de
nuestra Doctrina, Elvia de Borjas, y luego para
tener el elemento necesario en la tareá, nuestra
alma sentida y vivida en la CARIDAD, la siem
pre dispuesta y generosa al auxilio (aún cuan
do no pudiera hacerlo). TcJkWs

Dios mío, Icuántas Abejas reunidasl ¿Estarán
Juntas Pepita, Eloísa, Elvia, Rosita y con la dul
ce compañera de Kardec, nuestra inolvidable Gaby,
doña Amalia Domingo y Soler, formarán tam
bién allá una Federación Universal de Mujeres
Espiritas, para dar mayor impulso a la Federa
ción Argentina de Mujeres Espiritas de la Tie
rra? Creemos que si, y en este conjunto mara
villoso nombrado con todo mi amor espirita, ci
fro mis más caras esperanzas de haber recibido
ellas precisamente, el Espíritu liberto de mi
querida Lía, cuyo ejemplo quiero dejar senta
do explícitamente en estas páginas, a fin de que
sea el claro espejo donde se mire nuestra alma
y cuando estemos remisas, retaceando el esfuer
zo que la tarea nos demanda, sintamos que las
Abejas Espirituales nos están instando a la la
bor, pues el tiempo inexorablemente pasa y la
vida no se detiene, el tiempo que se pierde nO'
vuelve, pese a la ETERNIDAD de nuestra éxisr

tanda. Detengámonos, pues, frente a este re

cuerdo de nuestra Lía querida, que durante sus
once años de cautiverio en .iu sillón de ruedas,
los fue superando con el ansia de un mañana
en la recuperación de su movilidad que le per-

, mitiera reintegrarse a la tarea espirita.

I Más ellp no llegó, se cumplió indudablemente
hasta el final el proceso kánnico de su existen
cia, pagando palmo a palmo con su dolor crísti-
co, la deuda contraída en otra etapa, merced a
lo cual pudimos ver en el ataúd como último re
fugio de su sustancia física, como una dulce son
risa iluminaba pacíficamente su rostro, adelan
tándonos a nosotros pai'a qué la viórainos aún en
la materia, la satisfacción de su Espíritu, frente
al saldo de esa deuda que pagara con tantos y
tan penosos sufrimientos durante sus años de

^cautiverio. Pago fiuc indudablemente ha sido ca
pitalizado por el estoicismo de nuestro querido
César, su compañero, cuyo valor admiramos al
soportar siempre sonriente, sin transmitir a otros

(como generalmente hacemos), el amargo dolor
que lo roía por dentro.

Recordamos a la pequeña Amalia, su hija, en
aquellos primeros tiémpos (15 años solamente
tenía, cuando empezó la prueba), que a través
de la dolorosa e.xistencia a la que estaba some
tida su madre (nuestra Lía), maduró enorme
mente de prisa. Fue su enfermera solícita, su
consuelo, el claro arroyo de agua fresca, que a
través del conocimiento de -la Doctrina Espiri
ta, calmó con afecto la sed espiritual de nues
tra Lía, a través del pase magnético, que alivia
ran im tanto los dolores de cuerpo, y realizando
fervorosamente el- Culto Evangélico en el ho
gar, merced al cual indudablemente, algún men
sajero del Cristo, más cercano que EL, a nuestro
suélo, habrá posado sus manos espirituales iman
tadas por los Fluidos de su Amor Divino, para
que actuaran como anestesia espiritual, aliviando
los dolores que la acosaran.

Por todo ello decimos: Feliz el HOGAR don-
'' de se han vertido y vivido los principios inamo-
• vibles del Espiritismo, pues sólo la doctrina im

plantada ha veinte siglos en la tierra Judea por
nuestro Cristo Jesús, y esclarecida en las voces de
los Espíritus al Maestro Alian Kardec^ puede dar
nos las razones científicas, filosóficas y religiosas
que conformen fehacientemente la Idea de Dios,
dando el valor necesario de superar estoicamente
las pruebas, recordándonos que todo es producto

^ de nuestra siembra y el DOLOR es el Gran Maes
tro que nos acerca a Dios, tramo a tramo de nues
tra existencia.

Lía querida, porque tengo la plena convicción
qué así ha ocurrido contigo, he querido volcai

mi sentimiento y mi pensamiento en estas pá
ginas tan queridas, para llegar a Ti, ofrendándo
te humildemente esta violeta de sincero afecto,
que supiste despertar en mi corazón, cuando
te conocí, y aumentó paulatinamente con el tra
to y hoy, no encontrándote ya en este plano, se
afinca en mi alma, como lazo indestructible con
el que ruego a Dios, poder encontramos allá
un día, cuando yo también cumplido el plazo
deba dejar este plano y en la Patria Inmortal,
podamos encontramos para continuar desde otro
orden la labor interrumpida.

Ya hay un Enjambre recientemente formado
por nuestra querida Zulema I. de Macchiavello
que lleva tu nombre, Lía, querida del alma.

¡Feliz retorno al Mundo Verdad, Lía querida.
Dios te bendiga y cuando puedas, acércate que
estaremos esperando tus noticias.

Si aspiras a recibir, procura dar. ' ,

Si deseas la estima ajena, ten,, aprecio
sincero a tus semejantes. , ,

Si quieres auxilio, auxilia.

Si aguardas comprensión, comprende.

Si alguien de'nosotros ve el mal por afué-
ra, véalo, por dentro, a fin de saber sí es
tamos en condiciones de hacer el bien.

Si esperas disculpa por tus propias fal
tas, olvida —pero de todo corazón—,. las
faltas de los otros.

Si la irritación te destempla, silencia la
palabra hasta que pase la tormenta de ira.

Si no te gustan las respuestas desagra
dables, no hagas preguntas irreverentes.

Si sueñas con elevarte, eleva también a
tus compañeros.

Si dispones de tiempo que perder, gána
lo en el trabajo o en el estudio.

Desobsesarse, en esencia,, es liberarse de

la sombra, y nadie se libra de la sombra sin
hacer luz.

ANDRE LUIZ

(Página recibida por el médium Francis
co Cándido Xavier, en reunión de la Co
munión Espirita Cristiana, la noche del
2/7/69, en Uberaba, Minas, Brasil).

Traducción: .N. C.
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Otro niño prodigio argentino

En nuestro número anterior, hicimos el
comentario pertinente a ese niño, prodigio
argentino que en poco tiempo popularizó
la televisión argentina. Se refiere a Claudio
María Domínguez, gran "conocedor" de los
vericuetos más íntimos de la poesía homé-

4%

"j*.

Bruno Gelber

te, existía un joven de 29 años, que fue
también un auténtico niño, prodigio en su
tiempo.

En efecto, los leímos en la Revista del
diario "La Nación", en un reportaje que le
hicieron en uno de los momentos en que
se detiene en su país, pues de los aproxi
madamente cien conciertos de piano que
realiza por año, la mayoría son dados en
distintos puntos del mundo, cambiando de
lugar —según lo expresa claramente— cada
dos días, para seguir atendiendo los com
promisos que va adquiriendo para actuar
en países distantes. "Se compara su talen
to -^ice la nota aludida— con el de Ru-
binstein y su éxito, con la rápida ascensión
ál estrellato de Friedrich Gulda".

Fue un niño prodigio que a los dos años
pedía a gritos un piano. Sus padres, mú
sicos, no querían que su hijo siguiera la
profesión que los había hecho sufrir mucho
a ellos, más al descubrir que tenía un oído
sensibilísimo para el arte no pudieron me
nos que atender a su demanda. La madre
le enseñó el lenguaje musical y a los cuatro
años le hace rendir un test ante una audi
ción de alumnos del profesor Scararriuzza,
del cual salió brillantemente, sin demos
trar la menor inhibición. Siguió estudiando
con dicho profesor y a los siete años ata
cado de poliomielitis, siguió estudiando en
la cama, para lo que debieron adecuarle
el instrumento al lecho: **Pasé un año de-

rica y de otras importantes facetas del sa- bajo del piano" —declaró—. A los diez años
ber. Hemos encontrado recientemente, que dio un concierto con parte de la orquesta
entrie tantas muestras que pueden andar del Colón y luego ganó el tercer premio
por ahí, que no se manifiestan debidamen- del concurso Long-Thibaud y se presentó
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en Stuttgart, como invitado oficial, para ac
tuar con la dirección de Ferdinand Leit-
ner. Cuando la periodista que realizó la
entrevista, Alicia Dujovne Ortiz, le pre
guntó sobre la posición que adopta el eje
cutante en relación a la inspiración del
autor, expresada en cada pieza, respondió
entre otros muy interesantes conceptos que
"...se interpreta con todo lo que uno es;
el mensaje del autor pasa a través de una
personalidad, de un alma, de un intelecto.
Uno no se expresa a sí mismo, pero pone
un ser particular al servicio de otro, y la
prueba es que cada director da una ver
sión distinta de la misma obra..." Y más
adelante, más contundentemente dice^
"cuando se interpreta en un estado de ten
sión, uno se convierte en un médium, es
un vehículo puro entre el autor y el pú
blico. Es el estado de gracia, al amor tó-
tal, la contemplación. Cuando toco así me
siento fuera de la tierra".

Hemos presentado así, a un ilustrísimo
desconocido entre gran número de los ar

gentinos, se llama Bruno Gelber y nos brin
da a nuestras páginas una muestra más de
lo que representan aquellos raros seres "que
se olvidaion de olvidar" lo que en otra
encarnación fueron.

A propósito de censos
Recientemente, en nuestro pais se reali

zó un censo general de personas. Este es
un hecho por todos conocido, pues todos
en alguna forma hemos sido protagonistas
de ese episodio. A propósito, en dos re-
cuadios que jjublica la Revista Internacio
nal de Espiritismo, de Matao, Brasil, en
su número de agosto, nos encontramos con
algo que bien se asocia a ese acontecimien
to. En uno de ellos dice textualmente: En
el próximo Censo haga su profesión de fe.
Declare: ESPIRITA. En el otro: En el pró
ximo Censo declárese ESPIRITA.

Recordamos que en un censo que se re
alizó en nuestro país, hace aproximada
mente 30 años, la CEA hizo una campaña
similar. En esta ocasión, nos olvidamos...

Información internacional
Exposición del viaje a Sudáfrica

Con el título de "Misión kardeciana
en Africa del Sur", el presidente de la
Federación Espirita Internacional, Hno.
Luis Di Cristóforo Postiglioni, hizo un
sucinto relato de su actuación en Sud
áfrica, en el mes de septiembre pasado,
ante una numerosísima concurrencia, en
el salón de la CEA.

Fue el 16 de octubre pasado. Mani
festó entonces Postiglioni: "Kardec, por
primera vez, ha llegado a Sudáfrica". Y
luego de la descripción del viaje, con la
exposición de diapositivas con vistas del
pais visitado y -sus lugares pintorescos,
dio el climax del plano en el que le tocó
actuar, donde la idiosincracia del medio,
las costumbres y las características dis
tintivas de las personas que le tocó tra
tar allí, daban una medida interpreta
tiva de perfiles orginalísimos.

La salud de Toín Pátterson

Noticias que llegan de Londres anun
cian que el estado de salud del secreta
rio general de la Federación Espirita^
Internacional, Mr. Tom Pátterson, es su
mamente delicado.' Ha sufrido reciente
mente una delicada operación quirúrgi
ca con la esperanza de superar la grave
situación por la que está pasando el de
nodado trabajador inglés.

ULTIMO MOMEWTO

Al cierre de esta edición nos llega la
noticia de la desencarnación de Tom
Pátterson, ocurrida el 17 de octubre pa
sado. En nuestro próxima entrega dare
mos noticia de la personalidad de este
destacado trabajador.
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Oswaido Meló

El 25 de julio pasado de&encarnó este es
pirita, de notable actuación en Santa Ca
tarina (Brasil). Periodista de profesión,
ocupó la Dirección General de la Asamblea
Legislativa del Estado por el año 1959. Fue
miembro de la Academia Catarinense de
Letras; presidió por mucho tiempo el Cen
tro Espirita "Amor y Humildad del Apos-
tol". En abril de 1945, con otros hermanos
fundó la "Federación Espirita Catarinen
se", de la que fue presidente hasta 1968.
Publicó las siguientes obras: Heroísmo y
Humildad (novela). Epístolas a los Espi
ritas, y Sobrevivencia y Comunicación de
los Espíritus.

•

Espiritismo en Honduras
En ocasión del 8^ CEPA establecimos re

lación y amistad fraterna con la Sra. Lau
ra A. de Martínez, docente en Comáyagüela,
D. C. y que fuera una de las delegadas del
movimiento espirita hondureño, que tuvo
destacada actuación en el mismo.

Debemos a nuestra querida hermana la
siguiente' información respecto del ílspiri-
tismo en Honduras: "La lucha aquí es ar
dua y nosotros, los de 'Orientación Cris
tiana", nos hemos propuesto no darnos tre
gua. Existen muchos Centros, sí, pero su
afán principal no es el estudio; algunos
se concretan a la consulta y esa es nuestra
lucha: hacerles ver y comprender que si
sólo nos atenemos al fenómeno, sin tomar
en cuenta la ciencia, no progresaremos
efectivamente". Asegúranos a nuestra Hna.
Martínez, que esa circunstancia no es úni
ca de Honduras, sino muy extendida por
toda nuestra América.

Agregamos a esta información, aspectos
positivos de la acción idealista hondure-
ña: En la última semana de septiembre
se dictó un ciclo de conferencias, a las que
fueron invitados periodistas y locutores ra
diales, asistiendo algunos de ellos. En cuan
to a "Orientación Cristiana", centro que
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preside Laura A. de Martínez, su labor es
la que sigue: Días domingos, Escuela Es
pirita Infantil; lunes, reunión del Grupo
de Estudios; martes, trabajos mediúmnl-
cos; miércoles, estudio de la Biblia en re
lación con la Doctrina Espirita; viernes,
trabajos mediúmnicos; y sábados, reunión,
del Grupo Juvenil.

Confederación Espirita de Chile
Como fuera noticiado oportunamente,

durante los días 23 a 26 de abril, tuvo lu
gar en Santiago, el primer Congreso Na
cional Espirita de Chile, al cual la CEA se
congratuló en enviar un Mensaje de sa
lutación. En el mismo se han totnado las
siguientes conclusiones; 1) Existencia de
Dios, creador del Universo material y de
los universos espirituales; 2) Existencia
del Espíritu creado por Dios con destino
inmortal; 3) Ley Palingenésica o de reen
carnación, como medio justo y perfecto pa
ra el progreso de los espíritus; 4) La me-
diumnidad como lazo de unión entre los
mundos materiales y espirituales; 5) La
mediumnidad como elemento de trabajo
para el perfeccionamiento intelectual y
moral; 6) Que en los trabajos del Espiri
tismo debe existir completo desinterés por
lo material, declarando que son únicamen
te pagados por los mundos espirituales; 7)
La oración como escala de ascenso del
mundo material con el espiritual; 8) Las
obras del Codificador Alian Kardec como
base de todo trabajo del mundo material
con el espiritual; 9) La moral de Jesús y
de Kardec como distintivo de los verda
deros espíritus de bien; 10) Que no son
espiritas los que amparándose con este
honroso nombre buscan tesoros ocultos,
ofrecen adivinar el porvenir y arreglar ma
trimonios. Los que practican la cartoman
cia y en fin, los que bajo cualquier pretexto
sorprenden la buena fe de sus semejantes;
11) Que el Espiritismo es una ciencia, es
una filosofía y es una moral que trabaja

. ?l
por el perfeccionamiento de la humanidad,
la paz de los pueblos y la fraternidad; y
12) Necesidad de que los centros espiritas
funcionen en forma organizada y dediquen
sus actividades preferentemente al estudio.

Resultó electo para un nuevo período co
mo presidente de la C.E.CH., nuestro Uno.
Edmundo González Gómez.

Como se ve, nuestros hermanos chilenos
están en plena actividad en su magnifica y
entusiasta labor espirita.

Segando Seminario Espirita
Durante los días 10, 11 y 12 de octubre,

en la ciudad de Pereira (Colombia), se
llevó a cabo el Segundo Seminario Espi
rita, que congregó a correligionarios de
varios puntos del país. Cupo en su orga
nización, destacada labor, a los jóvenes es
piritistas de Pereira . La CEA envió un
Mensaje de salutación, a través de la,Hna.
Colombia M. de Martínez, del Círculo
"Fuerzas Amigas", de Bogotá.

Durante un alto en las actividade»

del seminario espirita realizado en
Pereira, Colombia, de lo que da
mos información en la Columna

"Noticias de América". Aquí se
ven, de izquierda a derecha, a Al
varo Osorio, Carmen Montenegro,
Nidia de Gómez, José Ruiz Va
lencia, Colombia M. de Martínez
(que representó a la CEA), Brau

lio Hoyos y Julio E. Torres

Información oficial de la CEPA

QUINTA REUNION DE

CONSEJO DIRECTIVO

En la reunión del epígrafe, realizada en
la ciudad santafesina de Rafaela, el 12 ae
junio pasado, se tomaron los siguientes
acuerdos y se trataron asuntos de trascen
dencia, a saber:

Comité de educadores espiritas

Se resuelve realizar la impresión del III
tomo del libro "El Espiritismo al alcance
de los niños".

Es ampliada la estructura del Comité de
Educadores Espiritas, a fin de permitir la
designación de personas radicadas en di
ferentes países, con el carácter de miem
bros adjuntos al Comité Central.

Comité para la juventud

Con la integración de Adolfo Laorden,
Beatriz Culzoni y Amanda Cassina, quedó
constituido el comité del epígrafe, para
que mantenga relaciones con la juventud
espirita de América y promueva la cons
titución y desarrollo de juventudes en to
do el continente.

Programa de educación
espirita para padres

Se encomienda al Comité de Educadores
Espiritas la preparación de un programa
para la educación espirita de padres de
familia.

Revista América Espirita
Es designado secretario de redacción de

la revista oficial Roberto Oggero, secreta
rio primero de CEPA.
Escuela de enseñanza
espirita a la niñez , „ -

Se toma nota de que el Circulo Espirita
"Evolución", de Neiva, Hulla, Colombia, ha
creado una escuela de este tipo, adoptan
do el programa de la CEPA.
Nueva adhesión de CEPA

Ha sido aceptada la incorporacion de la
sociedad "Orientación", de Godoy Cruz,
Mendoza, al seno de CEPA.
Delegada especial en Honduras

Para este cargo se ha nombrado a la pro
fesora Laura de Martínez, de la sociedad
"Orientación Cristiana", de ese país.

TERCERA REUNION CONJUNTA
Consejo Federal y Consejo Directivo

El 5 de ^ulio, én la sede de la sociedad
Víctor Hugo, de Capital, se realizó la re
unión titular, que finalizó con una sesión
•medianímica.

LA IDEA 17



.í-

i
Partieron para

el Más Allá
%

•V, .'

/

-í^'

CONRADO FERRARI

Acaba de desaparecer del plano espirita
internacional, una figura de relevantes con
diciones, tanto intelectuales como mora
les. Se trata de Conrado Ferrari, que el
8 de septiembre pasado partió para el mun
do espiritual luego de haber completado
una trayectoria activa de gran proyección.

Conrado Ferrari había excedido en mu
cho las medidas geográficas de su Brasil
natal. Desde la dirección del Hospital Es
pirita de Porto Alegre, se había vinculado
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a amplios sectores de la actividad mundial»
pues no fueron pocos los hombres y mu
jeres de los más diversos puntos del mundo
que acudieron a esa casa de salud y que
conocieron allí la bonhomía y simpatía de
este hombre cordial, afectuoso.

Muchos fueron los hermanos de la Ar
gentina que lo pudieron conocer personal
mente, pues estuvo en nuestro país con
motivo de la realización del Segundo Con
greso para el Estudio de la Reencamación
y del VI Congreso de la CEPA.

•••
.... Vv '''> .

TERESA M. DE DIAMANTE

Esta hermana, que desencarnó a aran-
zada edad el 15 de aaeptiembre pasado, fue
socla fundadora de la Asociación Movi-

n

nriTir-

El compromiso
de la mujer

espiritista

-y-- ,

* • '

• . \

Señora Presidenta de la VII Asamblea de la Fe
deración Argentina de Mujeres dspirítas.

Muy queridas hermanas:

Acontece que en esta gratísima oportunidad,
es por vez primera que en mi carácter de Presi
dente de la Confederación Espiritista Argentina,
debo dirigirme a una Asamblea como la presente
y que, por circunstancia que estimo causal, lo es
de las mujeres espiritas.

Confieso que ello me proporciona iimiensa ale
gría espiritual, toda vez que me señala la grande
responsabilidad del cargo y la trascendencia del
compromiso asumido.

Por lo que, previo a las reflexiones que la so-
' lemnidad del acto me sugieren, séame permitido

dar el fraterno y cariñoso saludo de todos lo»
componentes de la Mesa Directiva de la C.E.A.,
como así expresar sus mejores-deseos de que las
dos jomadas que constituirán la 7' Asamblea de la
Federación Argentina de Mujeres Espiritas alcan
cen éxito, como así el coronamiento feliz de todos
los objetivos propuestos.

miento por la Fraternidad Universal, que
preside nuestro dilecto amigo Juan A. So
to Méndez. Junto con este hermano se

formó doctrinariamente y se constituyó en
una antigua adherente al ideal espirita.
Poaeia profundas convicciones evangélicas
y llevó siempre una vida proba: fue ejem-
íplo de cordialidad, gentileza y optimismo.
Madre dedicada a su noble misión, orien
tó en su ideario a sus hijos. Participó, en
el I Congreso de la Fraternidad Universal
(1957) y en sus últimos dias, dando fe y
optimismo a cuantos le rodeaban, manifes
tó su credo ferviente en la reencarnación.

En la seguridad %e que su convicción le
deparará un despertar espiritual feliz Jun
to a sus seres queridos que les antecedie
ron, LA IDEA acompaña con estas lineas a
sus hijos y familiares, seguros de su cóin-
prensión en el" cumplimiento de la buena
ley — N. D.

El presidente de la CEA, Hno.
Natalio Ceccarini, en el acto de
apertura de la vn Asamblea Ge
neral de lá F. A. de M. E., pronun
ció el discurso siguiente

Sin duda, se debe reconocer, que la mujer en la
hora actual del mundo ha dejado, de ser la com
pañera callada y servicial del hombre, la madre
de sus hijos y el objeto de su recreación y placer.
Hoy, sin perder esa condición de compañera y ma
dre de sus hijos, la mujer ocupa un lugar en igual
dad de importancia y responsabilidad a la del hom
bre, aventajándolo muchísimas veces en los puestos
de conducción y orientación, en base de esa rica
sensibilidad e intuición de que ella es poseedora.

Este reconocimiento que el largo proceso de la
evolución social, mental y espiritual de la himia-
nidad ha posibilitado, hace que la mujer comparta
este mismo proceso con el hombre, lo cual nos
muestra una responsabilidad distribuida por igual
entre ambos y ya no se trata de que la imagen mo
ral del miuido que vivimos, sea resultado exclusivo

de ima educación y cultura propia, particular del
varón.

f

Además, es profunda certeza según e] Saber Es

pirita, que la diferenciación sexual es a nivel hu
mano, pero que en la naturaleza espiritual del
ser, tal distinción no existe. El Espíritu no posee
sexo, sólo atributos para el cumplimiento de un
esfuerzo evolutivo, mediante adquisición de cuali
dades morales y riqueza de conocimiento.

• m

Siendo verdad la asexualidad del Espíritu, sola
mente en los procesos reencamatorios para propio
desenvolvimiento en los planos de la forma, le
hará en un sexo u otro, vale decir, ya como va
rón, ya como mujer.

Dicho saber lleva a la comprensión de la po

sición alcanzada por la mujer a través, iimegable-
mente, de grandes luchas por romper y superar es
tructuras socio-religiosas que la mantuvieron tan
largo tiempo en condición de criatura sumisa y
consagrada específicamente al funcionalismo mater
nal, y si desde nuestra perspectiva humana es se
gura conquista alcanzada, ello no es sino producto
de una evolución espiritual del individuo, que to
davía en faz inconsciente o falto de conocimiento
de la realidad y de la ley, se traduce en la igual-
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dad de posibilidades, medios, lugares y níodos de
que la mujer dispone y que no es otra causa, que
esacondición asexual del Espíritu cuando vive tras
cendido y en libertad en su natural mundo.

El panorama de la mujer dentro de la sociedad,
ofrece contraes y desniveles acentuados. Unos, la
exhaltan y legitiman su actual ubicación; otros, en
tanto, la desconceptúan, denigran y argumentan en
contrade este progreso conquistado y reconocido.

La mujer en la familia, en el trabajo, en la edu
cación y la cultura, en la comunidad cívica, social
y política, la vemos moviéndose y actuando con
libertad, capacidad, aptitudes y verdaderos senti
mientos de bien y de seguridad en pro de la edifi
cación de un mundo nuevo y mejor; pero simul
tánea y paralelamente, vámosla moviéndose y ac
tuando atrapada por un mecanismocreado por fuer
zas del mal y del error, que trabajan para su de
gradación moral y espiritual, y por ende, en opo
sición a ese nuevo mundo por los más soñado y
por una minoría previsto.

De donde que se impone entablar una lucha sin
tregua a cargo de .la mujer en favor de sí misma,
o dicho de otra manera, la decisión de toda mujer
capaz, formada mental y moralmente, consciente
de su responsabilidad en la construcción de esta
nueva sociedad humana, en favor, en auxilio de esa
otra mujer que olvida su dignidad de tal, cómo
esposa y madre, como maestra y amiga, como jar
dinera y alfarera, que es a la vez.

Deviene por tanto y es tarea que asignamos a

la mujer espirita, dado que la Luz de lo Alto
jja tocado su mente y llegado a su corazón y
generado en ella una pasión de servicio por el
Bien y la Verdad, la de asumir esta lucha y enta
blar combate para un nuevo replanteamiento fa-
0iiliar en sus formas y mod'os de vida y compor
tamiento, ya que estamos ciertos de que .aún la
faniiha continua siendo la célula -base de la so
ciedad humana, la que debemos consolidar en base
al conocirniento profundo del causalismo espiri
tual que lleva a su constitución.

La mujer espirita decidiéndose por esta lucha en
favor de la mujer, tratará de dignificarla en todos
los aspectos morales y espirituales, procurando evi
tar sea ella presentada como dolorosamente se
registra, como mero objeto de placer, de diver
sión y de consumo. Toda una red de tenebrosos
intereses materiales y económicos han .fabricado

la imagen de esta mujer sensual y sofistificada.

Por ejeiñplo, no se da marca de cigarrillos que
j¡o se publicite sobre la estampa de una mujer en
actitudes e indumentos de los más procaces. La
literatura, el cine, el teatro, la televisión y toda
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forma de comunicación social y masiva, se sirve
de la mujer como objeto de lubricidad, olvidando
exaltarla en la virtud.

La mujer como madre, como compañera del
hombre, como maestra que educa, como instru
mento sacrificial por el amor de la luimanidad,
sucumben antfe el concertado juego de «'stos inte
reses que han hecho del sexo y la liviandad, el
supremo deseo a satisfacer por cuantos viven psí
quica y espiritualmente enfermos.

Concluimos, entonces, que es perentorio operar
en campos y con instrumentos de elevación cultu
ral y educativa, acción donde la mujer espirita
tiene particular relevancia.

Referirse u ocuparse de protección a la madre
soltera, o a la iguáldad del hombre y la mujer
dentro y fuera del matrimonio, o a que no exista
discriminación en el trato por razones del sexo
o del estado civil de la mujer, o al principio de -
igual salario por igual trabajo, o a los beneficios
y prestaciones de seguridad social igualmente pa
ra uno y otro, o a la igualdad de oportunidades
para la educación y la cultura, etc., etc., son ellos
temas de permanente preocupación en todas las
naciones, ya sea a través de estadistas, legislado
res, maestros, sacerdotes, obreros, y que, llevan-
todos a consolidar y ampliar cuanto en este or
den de cosas, se traducen el progreso social y
moral de la humanidad. Pero, sí volvemos a insis
tir, en lo que debe ser preocupación sostenida por
parte de la mujer espirita y es luchar contra las
maquinaciones de las tinieblas para rescatar a su
hermana victima, pues está corriendo el riesgo de
perder ,en manos de la hcencia, cuanto por vía
de libertad, y progreso .ha conseguido y podrá
alcanzar. '

Entendemos que a la mujer espirita le aguar
da una misión y responsabilidad inmensa: Abatir
la corrupción de las costumbres, enaltecer la vi
da por la virtud y el amor. Para ello no existe
o no vemos otra arma que la educación y la cotv-
ducta.

Más allá, entonces, de la obra social basada
en la caridad material y moral al necesitado, le
reconocemos un enorme compromiso con la histo

ria y consigo misma, la de ir en auxilio de su her
mana mujer, para advertirle, enseñarle y orien
tarla, para que' no se frusbe en todo cuanto
ella ha conseguido. Pero la mujer espirita para .
el éxito de su servicio, débe contar con la au
toridad del propio ejemplo.

Encuentro oportuno parafrasea conceptos de

Continúa en la página 2T
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El pensamiento

espirita actual
Selección de PEDRO LORENZO
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Importancia del aspecto científico para
la buena comprensión de la Doctrina

Algunos lectores encuentran inútil nues
tra Insistencia en el aspecto científico del
Espiritismo, alegando que el punto culmi-
Jiante de la Doctrina es la religión, preci
samente, el aspecto más accesible al pue-
•^lo. Sin embargo, cuando comprendemos
Que la religión espirita no podria existir y
*10 tendría sentido sin la ciencia espirita,

resulta evidente la importancia de- la dis
cusión del aspecto científico. Kardec insis
tió de modo tai en el estudio de este aspec
to, dio tanto énfasis a su desenvolvimiento,
que liasta los mismos espiritistas ilustres
producen hoy confusiones respecto de este
asunto. "El Libro de los Espíritus" revela
el sentido religioso de la Doctrina desde su
primer capítulo, como así. también en "El
Evangelio según el Espiritismo" y en "El
Cielo y el Infierno", vemos configurarse
nítidamente la religión espirita, en base de
sus principios cristianos y como desenvol
vimiento natural del cristianismo.

Insistir en el aspecto científico, por tan
to, no es contradecir lo religioso, ni opo
nerse a él o subestimarlo. Por lo contrario,
es según el mismo ejemplo del Codificador,
mantener la unidad doctrinaria afirmada
en su base científica. En pensamiento del
Codificador al respecto es de una limpidez
admirable. El Espiritismo para él es una
doble revelación, o sea "participa al mismo
tiempo de la revelación divina y de la
revelación científica" (Génesis, cap. I, ítem
13). Es, por tanto. Ciencia y Religión. Es
Ciencia, cuando Investiga, busca, experi
menta,, para después revelar las leyes del
"elemento espiritual, constitutivo del Uni
verso". Es Religión, cuando acepta la fe-,
velación divina de las leyes del Espíritu,
del mundo moral a través del Evangelio
del Cristo y de la confirmación del Espí
ritu de Verdad. Y entre la Ciencia y la
Religión, como una especie de periespírltu
conceptual, ligando al cuerpo al espíritu
de la Doctrina, tenemos la Filosofía Espi
rita. Sólo a través de la comprensión de

este esquema kardeciano podemos real
mente comprender el Espiritismo en «u
plenitud.

HERCÜLANO PIRES

en "Caritas", San Pablo, Brasil
Junio-Julio 1969

Intuición y Mediuninidad
£stas diferencias que nos salen al paso

ai hablar de mediumnidad e intuición se
rán las que nos conduzcan hacia nuevos
conocimientos. Es indudable que aquella
etapa de las grandes experiencias ha que
dado atrás, el ser humano ya no necesita
para creer en la existencia del mundo es
piritual, el movimiento de objetos, la pala
bra o la escritura, sino que con la expe- ,
riencia previa y el estudio constante el
hombre busca proyectarse, en ün devenir
cercano, en el que ya se vislumbra sin lu
gar a dudas el neto predominio de una
forma de mediumnidad —la intuición—

que exigirá a aquel que la posea no sólo
el conocimiento sino también el sacrificio
y el esfuerzo personal, pues sólo con estos
elementos, y la ayuda de Dios, el hombre
puede lograr, sin dudas, en. un"- lapso más
o menos breve la realización de su destino.

ALBA

en "La Verdad", Buenos Ali^s
Febrero 1970

Misión del Espiritismo
El Espiritismo o la Doctrina de los Es

píritus vino como el acelerador de nuestro
progreso, a revelarnos no sólo que el gran
fenómeno de la vida lo constituye la re
forma íntima que tiende a ser en cada
uno de nosotros, reforma que sólo será al
canzada a través del Amor y del Saber;
sino también, como, decimos que somos
centella divina conteniendo los géímenés
de todas las virtudes, el accionar nuestra
voluntad a fin de que esas dos alas, Ainor
y Saber, puedan batir al unísono y alzar-'
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nos en los campos infinitos de la Tida,
repletos de esa felicidad que alcanzaremos

WALTEB CARRAÑA
en "O Lume", Duque de Caxias,

Brasil, Junio 1960

de quebrar la línea maestra de la vida y
caer en la cárcel del dolor. Pero no nos
dejó desamparados, porque nos envió, «n.
íorma dé lenitivo perenne, el Espiritismo
que nos anima, que nos consuela y que
nos hace conf^render que por el sufrimien
to de hoy, conseguiremos mañana nuestra
emancipación espiritual.

DOMERIO DE OLIVEIRA

en "Rev. Intern. de Espiritismo"
Matao, Brasil, Noviembre 1969

Educación y moral

• El conocimiento debe Ir anexado a la
moral, vibrar ambos armónicamente. Así
lo concebían gloriosos filósofos presocrátl-
cos, como entre otros, Pitágoras, que lo
pregonaba en Crotona, cuando en sus elo
cuentes discursos afirmaba que la ciencia
y la moral eran el camino de la perfec
ción humana; y asi, como otros ilustres
filósofos señalaban que "sólo el bien hará
feliz al hombre"; así, Sócrates, el filósofo
de los filósofos, afirmaba, "el conocimien
to debe aplicarse al bien"; y a la vez Jesús:
"Sólo el amor hará salvo al hombre". Es
tas deben ser las normas que deben adop
tarse para lograr felices soluciones.

Y, sobre estos iluminantes principios, re
firiéndose a la educación, afirmar con el
glorioso e iimiortal Sarmiento: "Educar al
soberano".

, Y a estos mismos se ajustaba la «mi»-
nente e histórica figura de Simón Bolívar,
en su tratado del Magisterio Americano y
Poder Moral, procurando la unión del Con
tinente Americano.

Lograr por la decencia y principios mo
rales, la conducción del bienestar de los
pueblos sin la violencia. Seguir las Ilumi
naciones virtuosas sin apartarse de ellas
que son las que elevan el nivel social, dig
nifican y ennoblecen a la vez que enorgu
llecen, con razón, a los hombres y a loa
pueblos que las adoptan.

CARLOS LUIS CHIESA
en "Constancia", Buenos Aires

Enero-Febrero 1970

Vigencia de los principios espiritas

Si cumplimos con intentar conocernos,
asociarnos fraternalmente, esforzándonos
por hacer el bien, reprimiendo nuestras
malas inclinaciones, tratando de practicar
la moral espirita sin limitaciones, podía
mos estar en paz con nosotros mismos, pues
nos hallaríamos dentro de lo que exige la
Doctrina Kardeciana, por lo que no habría
que retornar a ella. En cambio si no he
mos cumplido con esos propósitos, eviden
temente nunca estuvimos compenetrados y
mal podríamos retornar a la misma. Pero
eso sí, nos quedaría la magnífica opción
de iniciamos en ella, despojándonos de la
venda que cubriría nuestra visión, enta
blando una lucha franca contra la apatía
que intentaría apoderarse de nuestro espí
ritu. ^

OSCAR PAYESE

en "Unificación", Rafaela
Mayo a Octubre 1969

Ea dolor

Cristo, conocedor profundo del alma hu
mana, fue categórico cuando dijo: "Bien
aventurados los que lloran, porque serán
consolados".

•El Maestro sabía, anticipadamente, que
habríamos de verter lágrimas en las som
brías avenidas de la existencia. El Maestro
sabia que, por nuestros abusos, habríamos

¡
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Evolución

Se considera que una parte de la vida
de los planetas transcurre en su conden
sación, la acumulación de sus elementos
químicos y atómicos, su maduración en
combinaciones hasta llegar a presentarse
la mónada y la célula. Luego tiempos igual
mente largos hasta que esa célula y la
energía encerrada en ella, evoluciona su
cesivamente ,como vida, en sus luchas y
desarrollo, a través de la escala zoológica
para llegar, después de haber pasado por
ese encadenamiento biológico, a la forma
pensante, como forma y al Intelecto y Psí-
quis, como espíritu e Infraestructura, en
lo que entendemos como ser humano.

DAVID GROSSVATEB

en "Evolución", Caracas, Venezuela
Febrero 1970

• i
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**ISstudlo del. alma.", FK)r Próspero M. M.
Musso. Edición de la sociedad "K1 Pre-

greso"; 349 páginas.
/

trna representación palmaria de lo Que
puede el tesón, las ansias de saber e ilus
trarse, quedan expresadas en este libro de
amena y apretada lectura. En efecto, el
autor: don Próspero M. M. Musso, con una
paciencia franciscana, un sacrificio de lar
cas experiencias vividas en su actuación
dentro de la sociedad "El Progreso", un
permanente profundizar en las lecturas es
piritas, ha logrado realizar una síntesis
doctrinal espirita singular. No hay método
expositivo riguroso, que suele resultar te
dioso para quienes no están preparados pa
ra una gimnasia intelectual profunda, no
se detiene en erudiciones complejas, de dl-
ficil interpretación y posibles confusiones.
Es un extracto sutil, señero, paciente de
sus múltiples lecturas, que le permitieron
tomar trozos selectos del pensamiento y
enseñanzas de grandes maestros del Es
piritismo y de la sabiduría universal. Tal
vez le falten citas concretas complementa
rias, que orienten al lector no preparado,
hacia las fuentes donde han sido tomados
cada apunte, mas esto no disminuye el
•^lor integral del texto como elemento pre
ciso de información y de enseñanza, para
quien quiera adentrarse en sus páginas ple
nas Me luz espiritual. I>esde allí parte el
autor a proyectarse en un plano místico,
en el que se explaya hacia una comu

nicación con sus hermanos en Dios, con lo

V.-

qiie él ha recogido de los grandes maestros,
de lo que éstos han brindado a la humani
dad.

Estas virtuales analectas, dotadas de la
mística expresiva de un hombre cordial y
afectivo, entran en el concierto bibliográ
fico con un destino y una cohorte de lumi
narias. El destino; la mente y el corazón
de los hombres que sepan y sientan en el
diapasón sublime de la espiritualidad, y la
cohorte de luminarias la integran Alian
Kardec, León Denis, Amalia D. Soler, Ma
nuel González Soriano, Teresa de Jesús,
Gustavo Geley, Ernesto Bozzano y, por so
bre todos ellos, la esplendente personalidad
de Jesuscristo.

Recomendamos la lectura de este libro,
que se presenta fuera de los márgenes! de
lo comúnmente conocido. Es un ejemplar
que no debe faltar en la biblioteca de nin
gún espiritista estudioso.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

Da LAZOS DE AMISTAD,
Bánfield

Presidente, Héctor F. Ciafone; vicepre
sidente, Orlando Semeraro; secretario,
Franchini Armando; prosecretario,' Jorge
Capa; tesorero, Pedro Martí; protesorero,
Juan Scarpini, «y vocal, O. Marzola.

De LUZ Y VEHDAD,
Bánfield

Presidente, Rubén Berretta; vicepresi
dente, Teófilo Pórpora; secretaria, Ofelia
de Molinedo; prosecretario, Raymundo Be-
hrend; tesorera, Elsa ArchiÚa; proteáorero,
Rubén Ruiz; vocales, Miguel Fullana, Sal
vador López, Marta Rodríguez, José M.
Caparrós y Carmen Barranuz; revisores de
cuentas, Carlos Barcia, Camilo Maida y Al
fonso Pecoraro.

De HACIA DIOS CON LA TERDAD,
lAúns Oeste

Presidente, Armando Pasi; vicepresiden-
ta, Amalia Bellizio; secretaria general, Ju
lia Veiras; secretaria de actas, Clara K UL
Goyeneche; tesorera, Estel De Pazio; pro-
tesorero, Primitivo Torres; vocal titular,
Dolores Naveiro de López; vocal suplente,
Angel liUgo.
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No dormiré vencido bajo un sauce
antiguo y silencioso;

venceré a la muerte como un águila:
seré sol luminoso.

Ni voy a recubrirme de ceniza
como la rama yerta:

hablaré aunque muerto por los mundos:
en lo azul haré puerta.

Haré temblar la carne de los vivos
cuando deje el planeta;

cuando sienta el recuerdo de una lágrima
y rompa esta careta.

Diré que soy eterno como el aire,
que soy voz inmortal,

y cantaré aunque muerto me supongan
mi canto espiritual.

Enseñaré que el Alma no es el cuerpo
ni es sangre el corazón;

diré que el Ser es música armoniosa,
morir,una ilusión.

Que en las tardes de plácido reposo
al que quiera llorar

le diré que no muere lo que canta;
me escuchará cantar.

Yo no voy a dormirme bajo un sauce...
¡Nunca podré dormir!

Despertaré del sueño de la muerte —
[Nunca podré morir!

Mi sangre correrá como un torrente:
una estrella seré

En la noche seré tibio mensaje:
con Dios conversaré.

Volveré por senderos y ciudades:
no soy carne mortal.

Esta voz como viento de las cumbres
será voz celestial.' .

Mariposa de luz será mi alma,
de eterna inspiración.

El sepulcro no es mano tenebrosa
que mata el corazón.

Y después, sobre siglos y planetas,
me verán titilar como un lucero

de la resurrección.

-j;.
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Asambleas de F.A. de M. E. y FESBA

Wl Asamblea General de

Delegadas de F. A. de M. E.

Con lina asistencia numerosísima de delegadas,

entre las que se encontraban las representantes di
rectas de varias entidades del Interior y la pre
sencia de una cantidad considerable de hermanos

espiritas, se desarrolló durante los día 10 y 11 de
octubre pasado la asamblea anual de la F. A. de
M. E.

Luego de la apertura de la asambleai, en la
tarde del sábado 10, por la presidenta saliente,
Hna. Margarita S. de Testa, y de realizados los
prolegómenos propios de toda junta de este tipo,
y de escucharse ejecutado al piano por su autor,
el Himno de F. A. de M. E., al Hno. Oscar Cian-
tíarullo, se oyó con suma atención el discurso pro
nunciado por el presidente de la CEA, Hno. Na
talio Ceccarini, que publicamos en lugar aparte
de esta edición.

Comenzó luego el trabajo pertinente, del que
no vamos a hacer crónica, pues se trata del que
es propio de estas juntas. Lo que resulta prefe
rente destacar, es el alto nivel alcanzadó por las
hermanas asistentes, quienes, manifestando palma
riamente se^ conscientes del compromiso que les
inciambe en el movimiento nacional espirita ar
gentino, sin desentenderse de las relaciones inter
nacionales concomitantes, han puesto todo el me
canismo asambleísta en un plano de tolerancia,
respeto y alta consideración, como para que las
deliberaciones no se salieran nunca del marco en
que deben estar dirigidas y producir de ellos el
programa, el método de acción que ha de se
guirse en lo sucesivo.

El domingo 11, al mediodía, fue servido un fra
ternal almuerzo, durante el cual, luego del aje
treo deliberativo, hubo oportimidad propicia para
intercambiar expresiones amistosas entre todos los
concurrentes, y a la vez, gozar de la¿ habilidades
culinarias de nuestro correligionario Enrique de
Oña, quien tuvo a su, cargo la prepai-ación del
menú.

•

Un balance digno y, además, la renovación de
la presidencia. De acuerdo con el proceso esta
tutario, terminaba con los cuatro últimos años de
actuación su presidencia, la Hna. • Margarita S.
de Testa. Esta dinámica compañera, ante el aplau
so general, que reconoció la eficacia de su labor
en el cargo, dejó su puesto a la Hna. Zulema de
Machiavelo, quien desde entonces asumió ese di
fícil cómpromiso.

Ün lunch coronó la fiesta del amor y la in-

tehgencia, que fue evidentemente lo que se con
cretó al cabo de esos dos días de actuación del

núcleo femenino.

Asamblea anual de

Delegados de FESBA

En la sede de la sociedad "Luz y Verdad", en

la ciudad bonaerense de Coronel Pringles, se des
arrolló el 11 de octubre pasado, la Asamblea Anual
de la Federación del Sur de la Provincia de Bue
nos Aires.

Concurrió en representación de la CEA, el Hno.
José A. Bompadre, quien tuvo a su cargo, por de
ferente disposición de la asamblea, la presiden
cia de la misma. Concurrieron 15 delegaciones de
las 17 sociedades afiliadas, y el balance arrojado
al cabo de las correctas deliberaciones, fue de
total armonía, disciplina y corrección, segi'm se en
cargó de hacerlo constar en su informe oficial el
delegado de la Central.

Abrió el acto el presidente de la entidad fede
rativa, Hno. Rogelio Tesone, y luego de un tra
bajo dedicado y consciente, se tomaron los acuer- v
dos siguientes:

a) La no disolución de la Escuela de Capacita
ción Espirita y Oratoria creada por resolución
de la Asamblea del año 1964, pues si bien
se argumentó la carencia de alumnado y de
profesores, prevaleció la idea de su manteni
miento por cuanto dicha Escuela será la con
secuencia de los frutos que se obtienen de
las escuelas de Evangelio en pleno funciona
miento, con un tercer curso próximo a finali
zar;

b) La necesidad de crear y engrandecer los gru
pos infantiles y de jóvenes en todas las so
ciedades, comenzando por el deber de los
padres para llevar a sus hijos al manantial de
conocimiento, de amor y de verdad, a fin de
que no estén alejados del saber doctrinario, por j
lo menos, hasta que sean capaces de conducir
se por su propio y libre albedno;

c) La coparticipación de todas las sociedades pa
ra equilibrar el déficit arrojado por el balance
de la Federación; la necesidad de colaborar in
tensamente en la divulgación del boletín de
FESBA.

Por último, se fijó la ciudad de Bahía Blanca
en la sede de la Sociedad Espiritista "Paz, Amor
y Elevación", la realización de la Asamblea en
octubre de 1971.
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Boletín informativo de la CEA

Una nueva modalidad expansiva se ha puesto
en ejercicio en la sede de la casa madre espi
rita, a través de un órgano que se ha denomi
nado "Boletín de la CEA", que tiene como pro
pósito —anunciado en su nota inicial— el de "co
municarse regularmente con las entidades afilia

das, a objeto de que estas permanezcan debida
y suficientemente informadas de cuanto es el
acaecer de la CEA, complementando en esta fi
nalidad la valiosa tarea que hasta el momento
viene cumpliendo el órgano oficial, la revista LA
IDEA".

Las reumones de Consejo Federal y Mesa Di
rectiva, las visitas realizadas a entidades herma
nas, las conferencias pronunciadas a nombre de
la CEA, los viajes, las asambleas realizadas por
instituciones adheridas y diversas noticias que ne
cesitan una notificación inmediata, van consigna
das en el primer boletín que tenemos a la vista
y que se promete ha de, seguir saliendo todos
los mediados de mes, con, los propósitos arriba
anunciados.

Asimismo, al finalizar los pliegos mimeografia-
dos, que cuentan en su primera entrega el nú-
de 5, se transcribe un trabajo doctrinal de alto
índice normalizador.

Jenny Suárez, portorriqueña
Una nota distintiva, en el curso de la asamblea

de la FA de ME, la dio la presencia y la actua
ción de la Hna. Jenriy Suárez, componente de la
organización femenina de Puerto Rico, La Casa de
las Almas, dependiente de la Federación Central
del país hermano.

En efecto, esta hermana que visitó para ese en
tonces puestro país, acompañada de ima hijita
suya, concunió especialmente invitada a la asam
blea y, al cabo de ella, en un momento en que
se le pidió expresada sus opiniones, dejó im claro
mensaje de cordialidad y afecto de sus correligio
narias portorriqueñas, a la vez que supo demostrar
agradables condiciones para el canto y el recitado,
con lo cual deleitó al auditorio y puso la nota
grata y altamente apreciada por todos.
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Al cumplir el 50^ aniversario de la
obtención de la Personería Jurídica

Para festejar este acontecimiento, los hermanos
de la sociedad "Luz y Vida", de San Femando,
realizaron un acto el 23 de agosto pasado, que
fue'cordialmente compartido por gente de la CEA.

Comenzado el acto se invitó a la hermana Zu-
lema I. de Machiavelo a descubrir una placa alu
siva. El secretario general de la entidad puso lue
go en uso de la tribuna al delegado especial de la
CEA, Hno. Oscar N. Cíanciarullo, quien luego de
presentar los saludos de la central y sus organis
mos, se refirió al tema que tocó los tópicos que
inciden en las causas espirituales que producen
desequilibrio nervioso, pór la desanuonía del. «is-
tema cerebro-espinal y el gran simpático o xieu-
rovegetativo.

Siguieron luego otras alocuciones, con saludos
por parte de la sociedad "La Fraternidad" y de
"Constancia", a cargo de los Hnos. Zulema de
Machiavelo y Miguel Belmetiuck, respectivamen
te. Finalmente, luego de firmar un pergamino
recordativo, se sirvió un lunch que transcurrió en
un cálido clima fraternal.

"El Libro de los Espíritus"
será editado en cinco tomos

El Ateneo de Propaganda Espirita "Alian Kar-
dec", consecuente con la larga experiencia quo
ha recogido en sus 25 años de propaganda in
tensiva de la doctrina espirita, ha decidido y y®
está en plan de realización, editar "El Libro de
los Espíritus", el instrumento básico de la doc
trina espirita, en cinco tomos, con el fin psico
lógico de hacerlo más accesible a la lectura de
lo que resulta, en Ids momentos actuales, leer im
tomo tan abultado como lo es el original. No m
intenta disminuir o retacear el texto, sólo se lo
dividirá en los cinco capítulos en que está di
vidida la obra originalmente, y cada uno de ellos,
ocupará un tomito de pocas páginas, más prácti
cos para una lectura rápida.

Los libros, con la-división dispuesta por Kardec,
llevará en el primer tomo la de Causas primeras;
en el segundo. Mundo espirita o de los esplrtítu;

•" / >
. ; :

en el tercero. Vida espiritista, Leyes moralet y
Esperanzas y consuelos, serán los títulos del cuarto
y qiiinto ejemplar.

•

Conferencia en la sociedad
"León Denis", de Capital

El presidente de la CEA, Hno. Natalio Cacca-
rini, pronunció una conferencia el 29 de agos
to pasado, en la sede de esta entidad. Presentado
por el presidente de la misma, Hno. Sergio Ro
dríguez, disertó el orador sobre el tema Angó
y la doctrina espirita", ante ima numerosa con
currencia, entre quienes se hallaba ima delega
ción de FEJA. Se escuchó con toda atención al
hermano Ceccarini y se le expresó con cAlidoi
aplausos ima evidente aprobación.

•

Mesa redonda en "Adelante"
En nombre de la F. A. de M. E. y en ca

rácter de Secretaría de Relaciones de la CEA,
la Hna. Margarita S. de Testa presidió en la sede

El compromiso de la
mujer espiritista

Continuación de la t)ágina 20

ese esclarecido y bondadoso mentor espiritual, An-
dré Luiz, a quien acudo reiteradamente en de
manda de inspiración, consuelo y sabidi^a, y que
conforman orientaciones simpre vigentes respec
to de la conducta espirita de la mujer (*).

No olvidar la mujer, que ella es la guardiana
y ejemplo del hogar y es su tarea principalísi
ma recibir, conducir y formar a los hijos, como
ahnas encamadas y en compromiso adquirido en
vidas anteriores con ellas, para que en el insti
tuto de la familia, todos, en conjunto y recipro
cidad, realizar la experiencia del progreso es
piritual.

Apartarse y protegerse de todas las aparien
cias y engañosas circunstancias con que el con
vencionalismo humano procura atraparla y escla
vizarla en el en'or, el vicio y la degradación,

. procurando el cultivo de las cualidades morales,
que representan la verdadera conquista y belle
za del alma.

Vivir'-en armonía y ejempl^ con los principios
de la Doctrina Espirita, pues la conducta es el
mayor título a que se puede merecer^ y ello a
través de la práctica de las virtudes del bien y
de la humildad, como en los servicios de solida
ridad humana.

Comprender que la unión del hombre y la mu
jer fundando la familia, desde la perspectiva de
las vidas multimilenarias del Espíritu, es resul
tado de la necesidad de pruebas regenerativas en

oí..,

de la Asociación Adelante, un* meca redoad* re
ferida al tema central Mediumnidad. La acom
pañaron en tal tarea, el 223 de agosto pasado, las
Hnas. María E. Farías, Orfilia Lollo y Delia E.
Costa, quienes con dos hermanas designadas por
la entidad centraron la discusión de tan impor
tante tema, en im clima de atención, seriedad j
altos puntos de mira.

•

Aniversario en Lomas de Zamora
El 24 de agosto pasado, la sociedad "Law»

de Amistad", con sede en la localidad bonaeren
se de Lomas de Zamora, realizó un acto con
memorando el primer aniversario de su fundación.
En representación de la CEA y de sus organis
mos dependientes, concurrió el Hno. José A. Bom-
padre, quien fue invitado a dirigir la palabra a
los presentes en razón de la representación que
investía.

La fiesta realizada fue una evidente demostra
ción de cordialidad espirita, trascurrida en un
clima digno.

la mayoría de los matrimonios, y ello se supera
rá mediante la indulgencia reciproca y el surgi
miento del amor que purifica y sublimiia.

Acoger en su seno todo renacimiento espiri
tual a través de los hijos, no incurrir en el gra
ve error y transgresión a la ley moral del aborto,
negando a todo ente reencarnante la posibilidad
de volver una otra vez al mundo terrenal para su
experiencia de^ reahzación y redención. Afirma
André Luiz; "Seso desvirtuado, camino de ex
piación".

Guardar siempre los valores íntimos, actuar con
entrega y pasión de servicio y de edificación es
piritual, en, sus deberes como hermana, hjja, es
posa y madre. Recordar siempre que el trabajo
de la mujer es en función de amor, amor este que
es matriz y sangre, donde se genere el nuevo hom-

, bre que establecerá la nueva humanidad. 5u amor
se extiende al infinito y sólo en el amor, la mu
jer como el hombre, develarán el sentido de la
vida.

Muy queridas hermanas:
Disculpad mi extensión, pero aceptad estas mis

reflexiones que amorosamente ofrezco, no porque
desconozca que son del saber de todas Uds., si
no con el deseo de modesta colaboración como
compañero de la mujer, la que es también su
compañera.

Esta Casa de la Confederación Espiritista Ar
gentina es la Casa de Uds., y sean nuestros vo
tos por una feliz, fraterna y fecunda 7» Asam
blea de la Federación Argentina de Mujeres Espi
ritas.

(•) Waldo Vieira, CONDUCTA ESPIRITA. Edi
torial FEB. Rio Janeiro 1981.
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Boletín número 1 del Instituto
Argentino de Cultura Espurita

Tenemos a nuestra vista el ejemplar del Bo
letín N? 1 editado por el Instituto Argentino de
Cultura Espirita, con sede, como se sabe, en la
calle Súnchales 520, de esta Capital.

Luego de una presentación, que trae la expre
sión de deseos y criterio que señala la ruta a
estos hermanos, que actúan bajo la presidencia
del dilecto .correligionario Santiago A. Sino, se
consigna en sus hojas, mimeografiadas, el plan
de trabajos que se desarrolla en el seno de esta
entidad.

Saludamos a esto virtual colega que entra en
el campo de la información y la cultura, a expre
sar lo mucho que el Espiritismo tiene en su acer
vo cultural y doctrinario.

m

Recordación a la fecha de Mariño
Con una concurrencia compuesta por asociados,

miembros de distintas sociedades y de la CEA,
la decana institución Constancia realizó el 20 de
agosto pasado una reunión conmemorando los 43

• años de la desenqamación de D. Cosme Mariño,
quien fue —como se sabe— el segundo y digno
presidente de la sociedad.

Se contó en el mismo con la asistencia grata

del Htio. presidente actual, Carlos L. Chiesa, quien
hacíá un tiempo que no concurría a la sede de
la entidad por razones de salud. El discurso ini
cial, que le pertenecía, fue leído por el Hno.
Miguel Belmetiuk, en el cual se exaltó la preclara
figura del que fue no sólo miembro conspicuo
^e la entidad, sino también figura preponderante
en el Espiritismo de la primera hora, incluyendo
su presidencia en la primera comisión directiva
de la Confederación Espiritista Argentina.

Terminado el discurso se reali2«3 tina sesión
medianímica donde se manifestaron diversos seres,
dejando una gratísima impresión en los asisten-

. tes. Al finalizar la misma, dijo algunas emotivas
palabras el Hno." Chiesa, con lo cual quedó ce
rrado eV emotivo homenaje.

El Ateneo A. Kardec reconocido
como entidad de bien público

El Ateneo de Propaganda Espiritista "Alian Kar
dec", cuyo 25"? aniversario se cumplió el 1' de
junio pasado, ha sido reconocido por el Ministe
rio de Bienestar Social de la provincia de Buenos
Aires, y por la Municipalidad de Avellaneda como
entidad de bien público. Fue inscripto, en tal ca
rácter, con los números 3040 y 131, respectiva
mente, por las, referidas reparticiones.

Esta distinción conferida al Ateneo, no obs
tóte tratarse de una entidad eminentemente es
pirita, se justifica si'se tiene en cuenta las ac-
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tividades sociales que esta entidad realiza en su
sede de Belgrano 218, de Avellaneda, entre laJ
que se cuenta un servicio médico jjratuito para
los socios y una acción pública en el ámbito de
la propaganda, que ha merecido siempre la con
sideración más alta de las autoridades provinciales
y municipales.

•

Campaña orientadora sobre
el tema de la desobsesión

Se halla ya en plan de distribución la circular
Nc 3 de la Campaña de Orientación, que está
realizando la Clínica Alian Kardec, de lo que
nuestros lectores conocen las dos primeras, que
hemos publicado en números anteriores. Como en
aquellos casos, en éste se continúan dando ins
trucciones sobre el difícil arte de atender a los
casos de obsesión, de acuerdo con la experiencia
recogida en los trabajos realizados en el seno de
la entidad. También se anuncia la edición del

libro, que han lanzado a la venta, de André Luix,

traducido al castellano, que se titula "Desobse
sión".

Aniversario de la sociedad
Unión de los Cuatro Hermanos

El 11 de octubre pasado, en ocasión de feste
jar el S"» aniversario de la reorganización de esta
sociedad, que es no obstante de vieja data espiri
ta, se reunió una cantidad considerable de herma

nos en una cena, en su local social de la avenida
Honorio Pueyrredón, la cual contó con la presen
cia de su asociados, representantes de la CEA, y
•SUS organismos y de FEJA.

En un ambiente cálido, de alta fraternidad, se
desarrolló el acto que además contó con la diná
mica e ingeniosa disposición de la juventud que
posee la entidad, cuyos integrantes prepararon una
fie.sta plena de color, brillo y sana alegría, lo que
constituyó un acto trascendente en lo que a cor
dialidad, afecto y sensibilidad exquisita pueda re
ferirse.

Visitas de la Presidencia
De acuerdo con un plan preparado, el Hno.

presidente de la CEA, Hno. Natalio Ceccarini,
inició el 26 de septiembre pasado, una serie de
visitas, que ^e irán continuando en todas las So
ciedades confederadas.

En tal ocasión, acompañado por el secretario ge
neral, José Bufi, y José A. Bompadre, lo hizo a
la sociedad hermana "La Fraternidad". Allí fueron
atendidos cordialmente por un grupo de sus aso
ciados y recibieron la bienvenida de parte de su
vicepresidente, el decano espirita Hno. Juan Lado,
quien expresó la satisfacción que les causaba tan
grato gesto del presidente. Agradeció Ceccarini,
dejando su mensaje de solidaridad y recabando

•

la colalxjración de todos, para la realización de el numeroso público asistente. Esto configuróla
la gran obra espirita que al movimiento argén- palmaria demostración cultural, que e pu co
tino en general le compete. Hicieron uso de la pa- asistente supo valorar con senUdoa aplausos.
labra también los hermanos Bufi y Bompadre, así ^ ^
como de diversos hermanos que en suma compu- Reunión de camaradería Cll e
sieron una amable reunión de confraternidad. Instituto de Cultura Espm a

^ En su sede de la calle Súnchales reabzó la en
tidad mencionada en el epígrafe un acto de ca-

Reportaje radial espirita maradería, el 11 de octubre pasado.
Por la onda de Radio Antártida, en su audición Luego de oirse la exposición del presidente de

"Respuestas', fue entrevistado el Hno. Natalio Cec- institución, Hno. Santiago A. Sirio, respecto a
carini, en su carác-ter de presidente de la CEA, actividades a desarrollarse y que se realizan
en la noche del 10 de octubre pasado, en una au- dicho instituto, se sirvió un lunch que resultó
dición que duró 16 minutos. " animado y donde la camaradería perseguida

Los periodistas que fonnularon las preguntas logró en amplio sentido. En nombre de la GEA
lo hicieron con toda altura y permitieron al in- ^ distintos organismos de la misma concu-
terrogado realizar una magnífica exposición de los rrieron los Hrios. María L. Jecke, Antonio Meló y
principales postulados espiritas. Importa mucho se- césar Bogo.
ñalar que esta audición fue espontánea, pedida
por los propios periodistas, manifestando tener su- y Aniversario de la sociedad
mo interés en un tema de tal envergadura —así hermana "Juana de Angelis"
lo reconocieron— como lo es el del Espritismo. presidente de la entidad, Hno. Norberto

• Cano abrió el acto de esta conmemoración, con
Conferencia pública en La Plata -a, palabras adecuadas al ^

. 1 1 i„ cní-iVdad recordaba. Esto sucedió el 3 de octubre pasadoComo yaes mamvolcrat anormacfe^ eoncunentía. e» repre-
plalense Te Perdono , se llevó a L.aclón de la CEA, del Hno. José A. Eompadie.
el 6 d. sept.cn.bre pasado. ur,a confcrenc.a ^ ^ ^
estirvo a cargo de ^dial de la entidad madre y d. sus org».ismo,
Juan E. CorbcUa, cuyo titulo fue. dependientes. Luego se sirvió u» lunch, donde «
del espíritu en el ps.co»ma La de la cordialidad. Que brilló a todo
dora Olga Gemino matizo el acto con poesías ae i , i„
su repertorio que fueron muy bien acogidas por o^^argo^e

OOOPEBE EN LA "|5?o.O®n®E OBRA^
PROGRAMA DE TASTELiIuANO QUE FORMAN

bibografico del espiritismo^
KARDEC ALLAN — ¿Qué es el Espiritismo? ^

— El Libro de los Espíritus •;•••••••' '.V.'. „ 5,80
— El Evangelio según el Espiritismo ggg
— El Libro de los Médiums 530
— El Cielo y el Infierno 7._
— El Oénesis • „ 7 —
— Obras Postumas V . „ o,60
— Oraciones Espiritistas . . -.ji-,-: --- ; 6,20

DENIS LEÓN —El Problema del Ser y del Destino 6.—
— Después de la Muerte , !!! „ 9,50

1 —Cristianismo y Espiritismo 3,50
'—Juana de Arco, Médium • • y ' V " .... 4.-—
— El Genio Céltico y el Mundo Invisible. • ^
— El Por qué de la Vida . ^ q gg

—Sus más Hermosos Escritos 2.—
— Memorias 1 ^ ^

LTJIZ ANDRÉ — Desobsesión V *.
— Misioneros de la Luz - " g'^Q
— Los Mensajeros Espirituales ... ló TC/rVrtiurñnid'ad " 1

DELANNE GABRIEL, Ing. —Investigaciones sobre la Mediumm^^^ 7.
Servicio de extensión doctrinario-cultura? del libro espirita brasueno

Solicite catálogos «««**»,
EDITORA ARjOENTINA "18 DE ABRIIi

Av. Entre Ríos 1181 T. E. 27 - 7030 Buenos Aires
'i' í
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ASOCIACION ADELANTE

Todos los Sábados y tercer Jueves,
16 hs.; Conjunto de Dannas: Segundo
Miércoles, 16 hs.; Conjunto Infantil:
Primer Domingo, 15 hs.; Conjunto Ju
venil: Primer y tercer Sábado, 18.30 hi.

ACADEMIA AMALIA D. SOLER '

Cursos gratuitos - Corte y confección
Labores - Dibujo - Pintura - Encua-
darnactón - Idiomas - Preparación

alumnos.

Lunes a Viernes, de 14 a 19 ha.
AV. SAN AAARTIN 5250

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

•aunione* públicas: Jueves • fu 16.
Sábados a las 18. horas.

••Igrano 218 T.E. 224269
Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

Lamos 113 Avellanada

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
ALLAN KARDEC

Mar del Plata

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

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

Senillosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

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

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

Ventana 3651 Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA
amor FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION
Wow 1345 CéniflfM

ESCUELA ESPIRITISTA

LA ESPERANZA DEL
PORVENIR

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa
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INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.

Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

Trenel La Pampa

SOCIEDAD AMALIA D. SOLES
Sesiones de adoctrinamiento:

Sábados 18 a 20 horas
Callo 64 N9 489 Barrio Talleres

(Córdoba)

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN

Jueves y Sábados: 19.30 h$.
Azcuénaga 815 Muñiz,

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZES
Martes y Miércoles, 19 hs. - Juevu y

Sábados, 16,30 hs.
Balcarce.4322 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS
CAMILO FLAMMARION

Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

Casilla de Correo 152
RAFAELA (Pcia. da Santa Fo)

Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 1708 Capital

ESPIRITISMO

- VERDADERO

Güemes y A. Alvarez-
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sasionas: 1?, 3er. y 49 martec, 16
hs., y 29 y 49 fuávas, 19.30 hs. Cla
ses doctrinales: 19 y 3er. sábado, 16
hs. Masas radondasi 3sr. ¡uevas,
19.30 hs. Visitas: 29 nartas.

Catriló 675 Caseros, FGSM

EVOLUCION

Sábados, 16 a 19 ha.
Ramón Falcón 2327 Buartoa Alr»

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 Tapíala»

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y Sábados, 16 a 18 h*.
S. de Iriondo 967 Vlcía«1t

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aire*

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS Alifli.

Puayrredón 1184 Pergamin*

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIU»

Chacabuco 5078 - Mar dal Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Buenos Aira

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamin»

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660 Ro]w
Pda. de Buenos Aires

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 ha.
Se admiten • visitantes

Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., para
socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aire*

LA FRATERNIDAD *
Martes, 20.30 hs. Sábados: 16.30 ha.

Secretaría: Todos los días,
de 14 a 20 hs.

Donado 1J24 Buenos Airac

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Lunes, miércoles y viernes,
17.30-horas ,

Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.
Coronel Falcón 3211 Lanús Oest*

HACIA ÉL PROGRESO
Brandsen 165 Lobarte

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Ituzaingó 419 Tres Arrcym

INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesionas: Domingos, 16 h».
Av.' Rivas 582 González Catán

HACIA LA PERFECCION

Estados Unidos 1558 Capital

HACIA LA VERDAD

Sábados, 16 hs.
Cille 19, N"? 847 Balcarca

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

Reuniones: martes y sábados, a las
16 horas

Sta. Fo 801 - Lomas de Zamoi;a, FGR

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

Domingos de 16 a 18 horas.

Corvantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellaneda
Con personería jurídica e inscripta en
el fichero de cultos con el N9 100.
Adherida a la C. E. A. Sesiones,
Martes y Viernes, a las 20.30. hs. -

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO

"JOSE HERNANDEZ"
Días da sesiones»

Miércoles a las 20.30* horas. Domin
gos a las 9 horas

Alcfra Gigena Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA
JUANA DE ARCO

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

Sociedad de Estudios Espiritas
"JUAN LASTRA"

Adherida a la CEA - Fichero de
Cultos N? 1040

Remedios de Escalada s/n. entre
Carlas Oardel y Balboa

Barrio Horizonte - Claypole, F.C.GJl.
Reuniones: Miérc. y sSb., 15.30 horas

SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA y VERDAD

Martes a Viernes, 18 hs. - Sábados,
17 hs.

C Spurr 167 Avellanada

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

Ssn Lorenzo 1129 T. E. 21250,
Ssnta Fo

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548
General Roca Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 hs.
Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N? 791
Días de Reuniones: Martes, Jueves y

Viernes, a las 16 hs.
Alherida a la C. E. A.

Hornos 2657 Olavarría, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS.
PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS
T de Alvear 729

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Miércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30
horas - Lectura comentada, clases do
adoctrinamiento. - 29 Domingo, 1530
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, N? 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPtRITISTA
LUZ Y VERDAD

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

Belgrano 282 José Ingeniaros

SOCIEDAD ESPIRITISTA

lAZOS DE AMISTAD

Pintos 802 — L. de Zamora
Sábados 17 horas

Filial 1: Pje. M. Rosasco 1447, ,
Avellaneda. Lunes y jueves 15.30.

Filial 2: Av. S. M. del Carril 4886.
Viernes 19 horas

Oral. iOSE DE SAN MARTIN

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

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Lunes, 19 hs. - Miércoles, 16 h».
Sábados, 17 hi.

Atención u los visitantes! todo* |ii
días de 16 a 20 horas.

Viamonte 1909 Bánfieid, F.OJ(

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 he.
2? Jueves, 15 hs. - Sábados, 16.30 ha,

San Ignacio 3666 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Lunes, de 19.30 a 21 hs. Miércola^
de 16 a 18 hs.

Sarmiento 1460 San Fernando

AGRUPACION JUVENIL

ESPIRITA

MANUEL S. PORTEIRO

S. de Bustamante 463 Buenos Airas

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 hs.
Belgrano 1735

Godoy Cruz Mendoza

DR. OVIDIO REBAÜDI

F^ Ameghino 636 Gral. Pica
(La Pampa)

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

PADRE GERMAN

Lunes,, de 16.30 a 18.30 hs. ent
Tacuarí 1763, Capital

Los Sábados de 17 a 18 hs.

Centro Experimental Espirita
PANCHO SIERRA

Días de reunión: martes y- jueves,
•de 20.30 a 21.30 horas

Viña del Mar 583 — Mar del Plata

PAZ, AMOR Y
ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Ingeniero Lulggi 39
BAHIA,BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"

Adherido a la CEA

Sesiones doctrinarias: sábados, a laa
16 horas. Se admiten visitantes. Be-
rón de Astrada 5753 - Tablada, FDFS

CIRCULO DE ESTUDIOS

PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Airaí

Asociación Espiritista
PANCHO SIERRA DE BANFIEID,
Lunes, martes, ¡ueves y ylernsc,

de 9 a 19 horas.

Darragueira 1478, Bánfíefd, P.GJt
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INDICADOR DE SOCIEDADES

EL PROGRESO

U/nm y Vlernei, 18.30 a 21.30 hi.
Nahuel Huap! 5857 Buenos Aires

SENDERO DE LUr

Manuel Artigas 6092 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Días de reuniones: domingos, 18
Buenos Airas 1168 Cosquta

CORDOBASOCIEDAD ESPIRITISTA

'OA VOZ DE JESUS"

Filial N9 1

Días de reuniones: lunes y viernes,
20.30 horas

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

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

Seenz Pona 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Jueves y sábados, a las 19 hs.
BIBLIOTECA ''MANUEL GONZALEZ

SORIANO"

Lunes, miércoles y viernes, 17 hs.
Pavón 2957 Buenos Aires

SOCIEDAD

EL RESERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

Sábados, Domingos y Lunes, 17 hs.
Grand Bourg Buenos Aires (F.G.B.)

TERESA DE AHUMADA

Martes y Jueves, a las 20 hs.

Oro 2920 ' Buenos Aires

Rafael Lozada 185

CORDOBA

Alta Gracia
Ing. Marconi 1345 Mar del PIat»

EL TRIANGULO

Mlárcoles, 18.30 hs. - jueves, 16.30
viernes, 16 - sábados, 18

Gral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA ESPIRITA

I Atención de la Secretaría todos los
días de 16 a 20 horas

Súnchales 520 T. E. 58-9764

Capital Federal

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER -DE LOS HUMILDES

Personería Jurídica N9 1249
Sesión medianímica: Viernes, 20 h»- -

Sesión de estudio: Sábados, 18 hs.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

y Biblioteca LAUREANO FANJUL
Personería Jurdica: 1.174/62. - Fichero

de Cultos: N? 81.

Lunes y Miércoles, a las 19 h».
Biblioteca: Sábados, a las 16 hs.

Calle 10, N9 1423 La Plata

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes, a las 20.30 hs.
Armenia 64 Córdoba

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T. E. 13276
V Santa Fe, F.G.B.M.

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

Saavedra 3036

Conesa

Santa F*

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.

(Partido de S. Nicolá#

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1874
Buenos Aires

SAENZ CORTES

. Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

Reuniones: Miércoles, Jueves y SiW-
dos > Domingos, 8.30 hs.

Urquiza 1226 Córdoba

"lA VOZ DEl SILENCIO"

9 de Julip 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, d» 20
a 22 horas

profesionales

ISMAEL DIAZ

COMPRA Y VENTA- DE

PROPIEDADES

Remates - Hipotecas

Administración de

Propiedades - Seguros

Galle 10, N? 1536 - T.E. 5-6100

LA PLATA
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SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Bs. Aires
T. E. 71-3523

Dr. ERNESTO D. TESONE

Médico - Homeopatía

Atiende todos los miércoles

desde las 13

Brasil 819, Dto. C - T. 23-0183

A 2 cuadras de Plaza Constitución

19 visita; miércoles ,13 a 15,

sin turno .

Ora. DORA PALESE

Dentista

Se atiénde con precios especiales «
socios directos dé lá CEA y tambite

a los espiritistaa en general.

Consultorio:

AlbertM735 T. E. 91-8309

Particular: T. E. 91-9518

;• -íií. •

AGENTES DE "LA IDEA"

Los hermanos que detallamos a continuación
son los representantes de nuestra revista en la

sociedad que juntamente se detalla. A ellos de
ben dirigirse en sus respectivas instituciones
quienes deseen adquirir números de nuestra
revista del mes corriente o atrasados. Rogamos
a todos tener en cuenta a estos dignos colabora
dores, que con amor a la causa y desinteres,
extienden nuestra acción de difusión de nuestros
ideales. Colabore con ellos.

ELISA C. DE MAGIA

Sociedad "Ariior y Ciciick! ' (C.ipital)

TOtVIAS ANDRES

Sociedatl "/Xinrir y (^^nnsí.tnci;! " (Treno!)

IVIANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor riatciiial" ICaiIns Tejodor)

EVARISTO APARICIO

CírcLilo "Prf)cjr(!s(i Lsiiírifa" (Ca|iital)

RO.-A MORELLO y
NORBERTO LACOUME LEMBEYE
Soc. "Estola de Luz" (Caseros)

BELISAR O B^LDOVINO y

francisco CICCARELLA

"El TriíincjLiIo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Orcjanizaclón Juvenil - Avellaneda 290 - La Rioja

MARIA E. L. DE CIANCIARULO
Soc. "Félix Arriqoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ
Soc. "Luz, jListicia y Caridad" (Capital)

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Luz y Vida" (Capital)

DOMIiMGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI

"Espiritista Liniversal" (Mar del Plata)

DELIA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Marino" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

•Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

ESTHER CANELO

Soc. "Verdad y Justicia" (Conesa. Bs. Aires)

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

"Felipe Senillosa" (Rojas. Bs. Aires)

HERCULES BALLESTER

"Resero del Iníinito" (Grand Bour)

HECTOR J. DUCA

"Paz, Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA DE CICHERO

Soc. "Becerra de Menezes" - Mar del Plata

EMILIO ITUBARRE

Soc. "Felipe Senillosa" - Pergamino

INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSENANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION
877 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 879 BUENOS AIRES

AVISOS COMERCIALES

LE PETIT BLEU

(Antes V. V.)

Videlmina C. do Alvaraz

^^ospedaje familiar atendido por
sus dueños

Precios especiales en noviembre,
diciembre, marzo y abrí!

Pida Iníormes

lAOO EPECUiN, P.D.F.S.

No sufra más de los pies

PEDICURO

Cura sin dolor. A domicilio

922 4177. De lunes a viernes, de

14 a 20 horas

PRECIO MODICO

MANUEL FORTEZA

Gral. Fructuoso Rivera 942

Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

de

LUIS TRAVERSARO

Desarmadero ae Coches y CamSenM

usados - Venta de Repuesfoi

nuevos y usados

San Martn 2550 - Rotarle

T. E. 80826 y 83094
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Doctrina Espiritista
de cp:sar h()(;o

Estudio - Análisis - Confrontación

Adquiéralo en la CEA, S. de Bustamante 463 - Editorial "Víctor Huyo

Miró 163 - Librerías "Constancia", Cangallo 2247 - Kier, Santa Fe 1260

S 250.—

EDiCIONES DEL SUPLEMENTO LIBRO

Humberto Mariotti. - LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOCIEDAD MODERNA.

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

Luis Di Cri^tóforo Postiglioni. — RAIZ Y DESTINO DE KARDEC
César Bogo. - DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.

Santiago A. Bossero. - ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA
Dante Culzoni Soriano. — EL CENTRO ESPIRITA.

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

Deolindo Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISAy\0.

Luis Di Cristóforo Postiglioni - LA CIENCIA Y EL ALMA
Juan E. Corbelia - EL HOMBRE COMO DIMENSION BIOLOGICA, PSICOLOGICA

Y PARAPSICOLOGICA.

Humberto Mariotti - CANCIONES QUE VIENEN DEL ALBA (Versos)
Juan E. Corbelia - MATERIALISMO Y ESPIRITISMO CONFRONTADOS POR LA

DIALECTICA.

Alfredo S. Tramonte — ETICA ESPIRITA

César Bogo - SOCIOLOGIA INCOMPLETA

Natalio Ceccarini - LA CIENCIA EN KARDEC Y EN LA CODIFICACION

Luis Di Cristóforo Postiglioni - LA REENCARNACION EN GLASGOW

Césor Bogo Perfi' de un orquetipo; ANTONIO UGAí-Tt

LA IDEA es una nueva modalidad periodística

$ 5. - p/a ARTES GRAFICAS NEGRI SRL — Char,abur:o 'M
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Organo

de la

Confederación
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Argentina

É

Fundada el I' de octubre de 1923

Zé Arfgfó cerro un maravilloso eicla

iwedíúranico.
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