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L«$ tiempos...
llesados?

La frase titular es escuchada desde tiempo, con el sentido señalador de
que ha Uegado la hora propicia para la concreción de las buenas intenciones
largamente sostenidas por comentes religiosas ij filosóficas, en favor de un¿
hwnanidad mejor, de un clima mas bemgno en la atmósfera social toda

Con un tono épico, señalé en la vieja Galilea, hace casi dos mil aiws, un
Maestro de maestros, cual debía ser la conducta de la criatura humana vara
lograr tan altos fines. Un cúmulo de\ hombres de toda extracción, aquí o allá
hicieron oír también sus voces en la misma tónica. Hubo por la dicha causa
quienes escucharon y modificaron sus "niodus operandi" en la vida, e ini
ciaron un camino de redención. Mas otros, se mantuvieron en sus posturas
egoístas, ególatras y negativas y llenaron de sombra y ruindad los bellos pos
tulados expresados por esos iniciados, esas almas buenas que pagaron muy
cara su rebeldía —su manifiestai rebeldía—: unos en la cruz, en la hoguera
otros, víctimas de la bala homicida o ejecutados en vida con difamaciones y
condenas vejatorias.

La desorientación que calififca al mundo en los momentos actuales, hace
pensar en que estamos en una evidente apocalipsis, por la cual se ha de dar
fin a una era de iniquidades, errores y falsas posturas sociales. Esto podría
pregonar la apertura de una nueva tónica en el mundo, del que sdldráñ favo
recidos espiritualmente aqudlos que obedeciendo a los puros principios del
amor, estén en condiciones de entrar en ese mundo nuevo que se vislumbra
y que no sabemos cómo será, pero que' entendemos puede ser mucho mejor
que el actual.

Cabe preguntar entonces: ¿s&rán éstos los tiempos que nos auguraron
tantas profecías?

Sé es así, en buena hora vengan. Mas, cabe también preguntar —esto es
pecialmente a los espiritistas—: ¿Está la grey espirita preparada para recibir
los beneficios que de esa modificación devengan? Y apurando más la inquie
tud inquisitiva referente: ¿Ha hecho algo concreto eS. espiritista en su accipn
interna y externa, para optar a tos méritos de ciudadanía en esa patria supe
rada que se nos promete como próxima?

No podemos desdé, nuestra postura particularizada —no judicial, sino pe-
riodística, informativa- dar contestación a tai!es candentes preguntas. Más,
en la formulación de las mismas, ya en cierto niodo queda dicho algo para
el buen entendedor. Algo se^ha hecho, no cabe duda, no faltaron las muestras de
actividad cierta y efectiva en diversos ángulos y maneras distintas. Podrá
alegarse que es poco, visto desde la perspectiva de las ansias de todos. Tal
vez, con un poco más de fe, de optimismo y amor por nuestros ideales ha
bríamos dado un paso más firme, posiblemente} más amplio, en las concretiza-
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ción de ta!es anhelos. Pero no se debe por ello desmayar y quedarse en el
asiento de las lamentaciones y menos en el sitial de las acusaciones, con repro
ches a Ip no redlizado. Siempre hay tiempo para avanzar, para hacer algo más,
por poco que sea.

Lo que es necesario fijar bien en la mente de todos, es que esos taempos
llegados, no han de ser nunca instantes JcJ quietismo, de dicha estatica. Eso
sería la n^^acipn de la dinámica universal. Esos tiempos han de reclamar
mayores esfuerzos, más agudas disposiciones^ en favor de la evolución tanto
individual como colectiva de la humana criatura. Eso sí, estarán dispuestos
en un plano un tanto más dignos, menos agresivos, con posibilidades más
ágiles para quienes quieran trabajar para el bien y di triunfo real déi amor
universal.

Estampa para iid adalid
Cayó un día, allá por agosto de 1958

en la vía pública, víctima de un ata
que cardíaco, en pldno servicio del ideal
que signó buena parte de su existen
cia. Se hallaba entonces realizando ges
tiones para la Confederación Espiritis
ta Argentina. Hacía desde 1909 eki que
ingresó, muy joven, a la sociedad Luz
de La Pampa, de su Santa Rosa na
tal, casi cincuenta años que, sin deten
ción ni debilidades, trabajaba en esta
línea brindándole un impulso y un vi
gor al movimiento éspírita de nuestro
país, de incalculables proyecciones.

El 31 de mayo de 1961 —hace ya diez
años— partió para la Patria déi Espí
ritu, cuando aún, a pesar de sus 70 años
de edad, se esperaba contar con él, con
SM experi&ncia y veteranía en los com
plicados quehaceres de la organización
central.

Nos hemos referido a D. Hugo Lino
Nale. Hablar de su persona, es hablar
en una buena medida, de la historia
misma del Espiritismo en la Argentina.
La CEA nuestra revista y una can
tidad comideráble de sociedades,
pieron de su dinamismo, de su pasión
por la tarea en la que se hallaba em
peñado. Tanto para dictar una confe
rencia, escribir uná> nota periodistica o
un estudio sereno y exhaustivo, arengar
a los flojos o retraídos en la tarea co
mún, com'^ resolver los menores o ma
yores problemas para la organización
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de' una sociedad. En todo ponía él su
énfasis, su gran capacidad de trabajo,
su entusiasmo y por sobre todo su des
interés. Desinterés en todo cuanto no
fuera el triunfo de las verdades que
Kardec le enseñara un día, cuando ape
nas cumplidos los 19 años de edad le
yó El Libro de los Espíritus y sé lan
zó, con un fuego interior que encen
día su personalidad toda, a divulgar,
defender y amar entrañablemente a esa
revelación idealista. Fue uno de los pre
sidentes de la CEA que mayor número
de veces ocupó tal sitial. Desde allí
supo infudirle a la organización, tanto
nacional como internacionalmente, una
característica salié{nt)e, preponderante,
que deja señalados mojones para la his
toria. No se produjo en el seno de es
ta entidad ningún acontecimiento des-
tacable, que no lo contara como
protagonista principal o como activísi
mo colaborador de inapréciahle valor.

Diez años han pasado desde su des
aparición. Diez años que no han bo
rrado su imagen y él cariño de quienes
lo conocieron y trataron, los que guar
dan los perfiles frescos y nítidos del re
cuerdo. La colectividad espirita está en
deuda con esta figura señera. Se hace
necesario fijar en forma indeleble su
memoria, pues el ejénvplo de su virtud,
puede servir como paradigma a todo
tipo de persona que se precie y quiera
expresarse como un auténtico espiritista.

u
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COMFEBER/illOSÍ ESPIRITISTA ARfiENTIKA I
CONVOCATORIA

a ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse
los días 14 y 15 de Agosto de 1971

Por la presente se convoca a la 8^ Asamblea General Ordinaria de
la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA a todas sus afiliadas
que se encuentran comprendidas dentro de las disposiciones estatuta-

' o social, de Sánchez de Bustamante
1Q7Í sábado 14 y domingo 15 de Agosto de
holi' Asamblea General Ordinaria, se iniciará el sábado 14 a las 15ñoras y se considerara el siguiente

ORDEN DEL DIA

19 Verificación del quorum.
29 Elevación de pensamientos.

39 Lectura y consideración del acta anterior.
49 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, In

ventario y Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio compren
dido entre el 19 de Jumo de 1970 y el 31 de Mayo de 1971

59 Informe sobre la sentencia de la Cámara de Apelaciones en el
Legado Catozzella.

69 Designación de Comisiones para estudio y despacho de Po
nencias.

T> toformes de: a) Revista LA IDEA; b) Instituto de Enseñanza
'18 la CEA; d) FADEME; e)FEJA; f) CEPA; g) FESBA, y h) FERNBA.

89 Informes y Conclusiones de las Mesas Redondas celebradas
en Mar del Píate y Pergamino, en torno a la "Formación y Ca-

Sesiones", y designación del Temade las dos Mesas Redondas a celebrarse en el nuevo Ejercicio.
99 Despacho de las Comisiones sobre Ponencias presentadas.

109 Elección de siete (7) miembros titulares por dos años de la Me
sa quienes finalizan su, mandato,
a sabe^ Eduardo lamartino, Alfredo Sáinz, Margarita S. de
Testa Francisco Spataro, Bartolomé Ferrer¿, José A. Bompa-
dre, Vicente Blanco y dos (2) miembros suplentes por un año,
en reemplazo de Antonio C. Tolosa y Arturo Gilly. Elección de
dos (2) miembros por dos años de la Comisión Fiscalizadora,
por finalización de mandato, a saber: Ismael Díaz y Antonio
Cantizano.

La presente CONVOCATORIA es aprobada por
Resolución de M.D; 25-6-71 y de C.F. 2-7-71.

sábado 14 de agosto, a las 20.30 horas, se lle
vará a cabo una Mesa Redonda, en base al tema: "Práctica de la desob-
sesion en la actividad de las Sociedades Espiritas".
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Presidente de la

Asociación

MetapsígvAca

de Atenas,

Grecia

Después de la muerte del fundador
de la medicina, Asclepios (Esculapio),
los antiguos griegos le rindieron hono
res divinos adorándolo como a un dios
de la medicina y en su honor erigie
ron múltiples estatuas en Grecia, Asia
Menof e Italia. Según la mtología As
clepios era considerado hijo de Apolo
y que no li conformaba curar única-
inente enfermos, sino resucitar aún a
los muertos. Se dice que el padre de
los dioses, Zeus, irritado lo fulminó,
Goncédiénclole después la inmortalidad.

Los temp]os-enfermerías en homena
je a Asceplios se denominaban "Ascle-
pisia" y se encontraban siempre ubica
dos cerca de las fuentes de aguas mi
nerales y en localidades excepcional-
mente salubres, donde había frondosos

í LA IDEA

bosques con abundantes aguas que por
ellos corrían. En Atenas existía un tem
plo majestuoso cerca del Acrópoüs, co
mo lo había en Knidos, sobre la isla
de Rodas, en Cos, Smirna, Pergamon y
en otras partes, pero el templo más fa
moso de Asclepios se encontraba en
Epidauro, donde estaba también em
plazada la estatua de Asclepios reali
zada en oro y marfil, con un arte ex
cepcional.

Estos establecimientos no servían
únicamente para el tratamiento de los
enfermos y la protección de las perso
nas que lo necesitaban, sino también
como escuelas de medicina. Se ha di
cho que Hipócrates también había
aprendido muchas cosas en rAsclepieia
que existía en Cos, su patria. En los
Asclepieia estaba el templo de los As
clepios, en el cual se erigía su estatua.
Cerca del templo se encontraba la fuen
te de las aguas donde se sumergían
los enfermos cuando eran admitidos en
dicho recinto. Había también una fuen
te de aguas minerales y un lugar don
de moraban las personas que llegaban
para ser tratadas o ayudadas con la
invocación de Dios. El tratamiento de
los enfermos y el socorro ofrecido en
esos establecimientos se basaban en la
creencia profunda, en la fuerza inmen
sa y en el amor a Dios. Se esperaba con
perseverancia y certeza la intervención
de esa fuerza divina. En nuestros días,
los establecimientos hospitalarios igno
ran casi por completo este elemento
fundamental que es la fe del enfermo
en la ayuda divina y los médicos se

basan en la cura de los enfermos úni
camente sobre su propia capacidad y
sobre la virtud de los medicamentos.
Los enfermos que llegaban a Asclepieia
y los necesitados de ayuda, llamados
"Los Suplicantes", traían también sus
frazadas y en general todo lo necesario
para su estadía. Tenían que bañarse
en los recipientes especiales de aguas
corrientes y luego rezaban a Asclepios,
el dios, invocando su ayuda. Al llegar
la noche se encendían las santas "lám
paras", hechas de leños y otros mate
riales. Después de la cena todos los
que se encontraban en el templo se
acostaban. Luego, el encargado de los
asuntos especiales del templo, llarnado
"Propolos" por Aristófanes, después de
extinguir las "Lámparas" colectiva
mente, invitaba a la asamblea, con voz
estruendosa y en una alocución apro
piada, a dormir muy profundamente.
Este hecho era llamado "egkoimesis ,
que quiere decir hipnosis. I^s suplican
tes se dormían con el espíritu exaltado
por la celebración antedicha, por la
evocación antes de acostarse y por los
inciensos ardientes, esperando con im
paciencia la aparición de Dios para que
los liberara de sus males.

En efecto, durante su profundo sue
ño, Asclepios el dios (un buen espíri
tu), apareciendo bajo la forma de un
sueño o como una visión, curaba
diatamente a los unos y auscultaba
a los otros, de manera de procurar su
salud o ayudarlos a conquistarla; _a
Otros ss les ordenaba algún procedi
miento religioso, después de cuya eje
cución serían liberados de sus males.

Pausanias nos informa que en el As-
clepieion de Epidauro habían seis co
lumnas de mármol sobre las cuales es
taban inscriptas algunas de las inter
venciones milagrosas de Dios con el
nombre del enfermo, su enfermedad y
los tratamientos efectuados por el dios.
Citamos a continuación dos casos ca
racterísticos: una señora de Lacédémo-
ne,sufría de hidropesía. Su madre se
llegó a Epidauro para pedir la ayuda
del dios. Dormida, vio durante el sue
ño que Asclepios, el dios, había cerce
nado la cabeza de su hija y después ha
bía colgado el cuerpo, con el cuello ha
cía abajo, mientras el agua corría abun
dantemente fuera del cuerpo. Después
de esto el dios adaptó la cabeza al cue

llo. Al día siguiente, la madre muy im
paciente, después de este sueño, vol
vió a la casa y encontró a su hija cu
rada completamente. Otra intervención
del dios: un hombre sufría de cáncer
de estómago. Llegado a Epidauro y
luego de haber dormido en el Templo,
vio en un sueño que dios había orde
nado a sus sirvientes que lo sostuvie
ran firmemente, mientras él abría su
estómago y le sacaba el cáncer. Este
se despertó por la mañana completa
mente curado.

Esas inscripciones en el Aclepion de
Epidauro, hacen mención de muchas
otras curas, como por ejemplo de en
fermos de "lithiase", o de estómagos
curados con el empleo de agua mineral
de la fuente santa, sea bebiéndola, sea
bañándose en las mismas. Los "supli
cantes" se ponían a rezar a su llegada
al Templo, pidiendo la ayuda del dios,
como queda dicho anteriormente y le
ofrecían, antes de su marcha, un sa
crificio, por ejemplo, un gallo, una ca
bra, un buey, etc., así como ofrendas
en acto de agradecimiento y de alegría
por su curación.

Son innumerables las especies de
ofrendas citadas en los registros del
Templo. Las ofrendas consistían algu
nas veces en una estatuilla represen
tando el cuerpo del curado, o la parte
curada del cuerpo y, a veces, la misma
era de oro, plata u otro metal. Se han
encontrado ofrendas en bajo relieve,
representando a Asclepios curando a
los enfermos y recibiendo los agrade
cimientos de las personas curadas. To
do esto demuestra la fe de los antiguos
griegos al poder del espíritu vivo del
dios "El Protector" y "Muy Filántro
po", como llamaban a Asclepios, el dios,
hasta el siglo V a/C., cuando el Ascle-
pion de Atenas fue convertido en una
iglesia cristiana. La fuente que existía
en el templo-iglesia era considerada
con la pos-ssión de agua bendita.

En base a los elementos descubiertos,
llegamos a la conjetura incontroverti
ble de que los Asclepieia eran, en la
antigüedad, gente muy organizada y
que actuaban de una manera irrepro
chable, ofreciendo a los hombres cui
dados sanitarios considerables, basán
dose en primer término, en la interven-

Continúa en la página 27
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Alian Kardec
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SU misión

configuró su vida

Por ETHI GHILBERT

Para «XA IDEA"

Nunca se habrán difundido suficien
temente la vida y el ejemplo vitaliza-
dor del gran Maestro, a cuyo esfuerzo
y dedicación debemos el conocimiento
de las Leyes que rigen la vida espiri
tual. Y cada vez que los rememoremos
hemos de descubrir en ellos nuevos mo
tivos de admiración y emulación, dig
nos de ser destacados. Es por esto que,
recurriendo a las diversas fuentes que
poseemos para seguir su trayectoria
terrestre, hemos pensado ofrecer una
semblanza distinta del Codificador, tal
como se proyecta desde sus obras sobre
su vida, en una perspectiva distinta de
la usual, que nos permitirá una mejor
comprensión y apreciación del carác
ter y de la motivación de su obra im
perecedera.

Esta inversión del enfoque tradicio
nal, tiende a demostrar cómo la misión
que •Alian Kardec estaba destinado a
cumplir en beneficio de la humanidad,
fue la que desde su niñez configuró su
vida, haciéndole transitar exclusiva
mente por aquellos caminos en los que
su personaldad podría adquirir las cua
lidades necesarias al desempeño poste
rior' del cometido que le corresponde
ría, por imposición de un destino que
se muestra así ya determinado desde
el espacio por los Grandes Seres Espi
rituales que desde el comienzo de esa
etapa terrestre de su existencia se ha
bían hecho cargo de su conducción.

Confcamplada desde este ángulo in
usual, su vida aparece claramente

hacia el cumplimiento de la
misión que le cupo desempeñar, mos
trándonos cómo sus Guías Espirituales
forjaron en él el instrumento ideal pa
ra la realización de la inmensa obra
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que había venido a cumplir en este pla
neta, en el momento preciso, elegido
desde el espacio por los Conductores de
la raza humana terrestre, como el más
in^cado para la eclosión y la propaga
ción de las verdades eternas, aportadas
nuevamente por el CONSOLADOR pro
metido por Jesús de Nazareth.

Una dimensión y un sestido Uistin-
tos adquiere la vida de Alian Kardec,
vista desde la perspectiva de su obra
ciclópea, que en esta forma se explica
a sí misma, justificando cada una de
sus etapas previas de estudio y de ex
perimentación, cada una de sus prefe
rencias y de sus apetencias intelectua
les, aparentemente extrañas, y su inte
rés por determinados temas y discipli
nas, que fueron todas posteriormente
necesarias y útiles para su difícil ta
rea.

Nada que significara un aporte para
su mteligencia privilegiada y su inex
tinguible afán de conocimiento, era
desdeñado por este hombre de asom
brosa actividad, cuyo amor y caridad
cristianas entendidos como amor a la
libertad individual y a la justicia so
cial, le hizo incursionar también en las
sociedades secretas de su tiempo.

Es a^ como llega a ser un iniciado
en la Franc-Masonería, afiliado a la
Logia de Francia, —se ignora en qué
grado—, mención que se encuentra en
.a iDiografía del Maestro escrita por An-
cre Moreil, en el capítulo titulado; "El
Hombre Universal".

Y vemos así, contemplando su vida
desde el final hacia ei comienzo, cómo
cada materia que estudió, cada paso
que dio, cada obra que publicó en la
primera mitad de su vida, y aún sus

fracasos financieros, y hasta su elec
ción matrimonial, fueron exactamente
las necesarias para poseer reunidos en
su mano, en el momento preciso, todos
los medios y las configuraciones men
tales e intelectuales que le serían indis
pensables para la elaboración de la
obra doctrinaria que él, sólo él, estaba
capacitado y por lo mismo destinado
a desarrollar y conducir hasta el pun
to exacto en que la llevó, antes de ver
extinguida su vida física, dada en ho
locausto por el excesivo trabajo a que
se sometía, para dejar cumplida la
grandiosa misión que le había sido tan
justicieramente asignada.

La formación y erudición científicas
y pedagógicas de Alian Kardec, muy
avanzadas para su época, suministra
ron al codificador del Espiritismo una
base de extraordinaria solidez, y lo pu
sieron en posesión de un mecanismo
reflexivo que le permitiría escalonar los
datos obtenidos, y clasificarlos con ri
gurosa objetividad, para extraer luego
de ellos, con lógica irrebatible, las con
clusiones y consecuencias necesarias
para fundamentar las teorías que él
ya había deducido de los hechos reales,
exhaustivamente estudiados y compro
bados por él p2rsonalmente.

Estas cualidades de razonador pode
roso y exacto, ya las había demostrado
el profesor Denizard Hyppolite León
Rivail, al egresar de la célebre escuela
fundada en Yverdun, Suiza, por el
eminente pedagogo Juan Enrique Pes-
talozzi, cuando, en el año 1824, tenien
do Rivail tan sólo 20 años, se inicia en
la carrera pedagógica con un DISCUR
SO preliminar sobre un CURSO
PRACTICO Y TEORICO DE ARITME
TICA SEGUN EL METODO PESTA-
LOZZI.

Nacido el 3 de octubre de 1804, hijo
de una antigua familia de la ciudad de
Lyon, en Francia, el niño Hyppolite
León Denizard, fue bautizado y educa
do en la religión católica a la que per
tenecían sus padres.

Cursó estudios primarios en su ciu
dad natal, y a los diez años fue llevado
a Suiza, ingresando en la renombrada
escuela cuya influencia había de ser
decisiva para la formación del carác
ter y el desarrollo de las extraordina-

ETHI GHILBERT fue compañera de
tareas en la redacción de LA IDEA,
ejerciendo un tiempo la súbdirección.
También fue activa y dinámica se
cretaria general de la F. A. de M. E.
Azares de la vida la alejaron duran
te un largo lapso de esas actividades,
para volver no hace mucho a des
plegar su permanente inquietud en
una entidad hermana, inquietud que
tiene su afloración jTincipal en su
pluwi, pues ha recorrido como escri
tora y periodista peldaños altos en la
eonsid)cración pública. Desde un obli
gado retiro que le ha impuesto su sa
lud, donde sigue aún tareas de tra
ductora de francés y portugués —otra
de sus estpecialidiades— nos ha envia
do este interesante trabajo sobre la
personaliciad siempre vigente en la
órbita úiel interés, de Alian Kardec.
La lectura de estas serenas y sensi
bles expresiones, darán la pauta, una
vez 7nás, de que él tema Kardec no
está aún agotado, lo cual nuestra bue
na amiga nos lo demuestra aquí feha
cientemente.

N. de la R.

rías aptitudes del futuro Codificador
del Espiritismo.

Aunque, según su más reciente bió
grafo, André Moreil, existan dudas
acerca de la ulterior formación de es
tudiante de Rivail, y no se ha podido
comprobar la afirmación contenida en
el libro de Henri Sausse, —el primero
escrito sobre su vida—, de que Rivail
haya proseguido estudios de medicina,
y hasta presentado una tesis en esta
disciplina, se puede asegurar que logró
una muy buena cultura humanista,
interesándose por diversas ciencias, co
mo la física, la química, la geología y
la biología.

También en su época de estudiante,
se interesó por el estudio del magne
tismo animal, aunque la Academia de
Medicina de París se pronunciara en
tonces en contra de los extraños fenó
menos vulgarizados por Mesmer. Esta
curiosidad estuvo en la base de sus in
dagaciones cuando, desde 1854 a 1855,
se acercó a investigar por sí mismo el
fenómeno de las entonces llamadas
"mesas parlantes".

Pero —como dice André Moreil— "se
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rehúsa a reconocer lo sobrenatural, lo
inexplicable. Su método de trabajo,
con más de treinta años de experien
cia, le dicta el siguiente consejo; .. .Es
necesario, en primer lugar, cuidarse
del entusiasmo que ciega...etc. etc.
(Ver obra citada).

A partir de 1824, el joven se dedica
enteramente a sus tareas pedagógicas,
publicando varias obras de texto, algu
nas de las cuales aún mantienen su
validez en las escuelas primarias y se
cundarias de Francia. En el año 1832
contrajo enlace con Amélie Gabrielle
Boudet, joven institutriz diplomada,
que lo secundó eficazmente en todas
sus actividades, y. lo acompañó tam
bién más tarde, con abnegada devo
ción, la etapa sacrificada de su dedi
cación al Ideal Espiritista .

Todas las circustancias de esta vida
extraordinaria fueron ya estudiadas y
minuciosamente detalladas por sus dos
principales biógrafos, Henri Sausse y
André Moreil, a cuyos libros remitimos
a los lectores. Existen, asimismo, im
portantes estudios que presentan de
terminados aspectos y facetas de su
personalidad y de su obi;a, enfocados
desde diversos ángulos, siendo los más
recientes los publicados por el Suple
mento Libro de LA IDEA, de Natalio
Ceccarini, con el título de: LA CIEN
CIA EN KARDEC Y EN LA CODIFI
CACION, y de Luis Di Cristóforo Pos-
tiglioni, . titulado: RAIZ Y DESTINO
DE KARDEC.

Pero es a través de su propia obra
que surge, nítida y grandiosa, la di
mensión espiritual de este ser, indis
cutiblemente predestinado para cum
plir la misión a la que dedicó la madu
rez de su vida. Contó, como si se hu
biera preparado especialmente para
ello, con todos sus valiosos anteceden
tes intelectuales, y con su natural pre
disposición para ser el tenaz investiga
dor, -de cuyos estudios metódicos y
nimuciosa observación y clasificación
científica, iba a surgir, como una in
mensa mole inconmovible, la estructu
ra básica de la Doctrina de los Espíri
tus, Ciencia Codificada con todo el ri
gor adquirido por el disciplinado pro
fesor en toda una vida dedicada aí es^
tudio, a la meditación y a la enseñan
za especializada.

Porque si bien su vida ejemplar se

8 L;A
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Retrato de Alian Kardec realiza
do por un famoso dibujante de su
época, A. GiVbert, que fue publi
cado en la edición del 10 de abril
de 1869, página 237, del célebre
semanario francés "L'Illustration"

ve reflejada inconfundiblemente en
toda su obra, tanto en la anterior co
mo en la posterior a la etapa espiri
tista, hay que reconocer que es lo rea
lizado en la segunda mitad de su fe
cunda existencia lo que arroja sobre
esta Un resplandor tan extraordinario,
que basta por sí mismo para destacar
su personalidad como la de uno de los
inayores precursores y conductores es
pirituales de la humanidad contempo
ránea.

Es en esta etapa que él se revela,
cumpliendo su misión como fiel instru
mento de EL ESPIRITU DE LA VER
DAD, el CONSOLADOR prometido por
Jesús a sus discípulos, según consta en
el Evangelio de San Juan, en el Capí-
tulo 14 vers. 16, 17 y 26, donde se lee:
yers. 16: —"Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro CONSOLADOR, para que es
te con vosotros para siempre; Vers. 17:
EL ESPIRITU DE VERDAD, al cual el
mundo no puede recibir, porque no le
ve, ni le conoce; mas vosotros le cono
céis, porque está con vosotros, y será
en vosotros; Vers. 26: "Mas el CONSO
LADOR, el Espíritu Santo, al cual el

C. E. P. A.

INVITA A LA

V CONFERENCIA REGIONAL ESPIRITA DE LA C. E. P. A.

A realizarse en la ciudad de Mar del Plata (Aigeiitina), los días 8, 9,
10, 11 y 12 de diciembre de 1971, organizada por la Federación Espirita del
Sur de la Provincia de Buenos Aires.

TEMA CENTRAL: "LA EDUCACION ESPIRITA»

Con las siguientes secciones: la.: Educación de la niñez; 2a.: Educación
de la juventud; 3a.: Educación del militante espirita; 4a.: De los dii-igentes
espiritas y de los directores de sesiones; 5a.: De los médiums; 6a.: Trascen
dencia de la educación espirita en la comunidad.

Normas para el envío de ponencias: Todas las instituciones y personas pue
den enviar ponencias y mensajes, que deben ajustarse a los puntos del Temario
y llegar a Mar del Plata antes del 12 de noviembre de 1971. Las que se conside
ren de interés inmediato, podrán ser tratadas en el plenario de la Conferencia
derivadas al C.F. de la C.E.P.A. o al Congi'eso Panamericano próximo.

Comisión Organizadora: Presidente Sr. Alberto Cóppola, secretario, Sr. Jorge
Moltó. Avda. Libertad 4838, Mar del Plata, Argentina, T. E. 4-3890.

Padre enviara en mi nombre, él os en
señará todas las cosas que os he dicho".

Pero las enseñanzas del CONSOLA
DOR tenían que llegar a la humanidad
de estos días en el lenguaje y las con
diciones pedagógicas necesarias para
ser comprendidas y asimiladas por
inentes de una evolución más avanza
da-. y esta tarea requería la colabora
ción de un ser de características espe
ciales, preparado desde su infancia pa
ra asumir, el papel de organizador, de
codificador de la nueva doctrina, y és
ta es la enorme importancia de la mi
sión desempeñada por Alian Kardec, y
ctue solamente puede apreciarse bien
contemplándola desde el pináculo de
su vida, en una visión invertida que
nos muestra su obra, y el camino que
tuvo que recorrer desde su infancia
para estar capacitado y poder asumir
plenamente su realización.

Es pr eso que esta breve semblanza
del autor de EL LIBRO DE LOS ES
PIRITUS, EL LIBRO DE LOS ME
DIUMS, EL EVANGELIO SECJUN EL
espiritismo, EL GENESIS, y cien
tos de páginas más, de valor quizá aún
incalculable, la hemos proyectado así,
desde su obra hacia su vida, en una
inversión del enfoque tradicional, que
nos la muestra claramente orientada
hacia el cumplimiento de su extraordi
naria y gran^diosa misión.

Meditando sobre lo que antecede,
sólo nos resta reconocer una vez más,
la infinita bondad de Dios, y la sabi
duría de los medios de que se sirve
para hacer llegar a la ciega y rebelde
humanidad el conocimiento de las
eternas Verdades, que deben condu
cirle hacia la cima de su evolución te
rrestre.

En Villa Carlos Paz - Córdoba
Junio de 1971
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Actitud traumática

ers la conducta humana

Toda conducta humana está condiciona

da, dinámicamente configurada, por los ac
tos concientes y fundamentalmente por las
reacciones inconcientes del Yo; que es el
núcleo organizado del aparato psíquico. De
bemos conocer nuestro Yo en sentido im

prescindible para adquirir nociones acerca
del desarrollo de nuestra personalidad hu
mana y poder comprender sus manifesta

ciones normales, como patológicas que es
cuando pierde su equilibrio y hace la en
fermedad.

El dinamismo psíquico o sean las fun
ciones psíquicas deben abordarse desde el
mismo ángulo que las funciones del siste
ma nervioso o sea por la exitabilldad. Es
una actividad; un constante cambio de
energía en forma de fuerzas de carga (ca-
taxias) y contra-carga (contra-cataxia).

Ejemplo; Una carga instintiva: los Ins
tintos son irracionales, se manifiestan y
exigen -,-queremos algo que no podemos
conseguir. Puede ser rechazado este deseo
por un mecanismo de defensa del Yo (con
tra-cataxia), o sea que puede volver hacia
atrás si pensamos—. No me gustan, están
verdes.

La plasticidad o la rigidez del comporta
miento (la persona que se adapta se con
forma. La que no se adapta se revela y
entra en conflicto), va a estar dada según
la cantidad de cataxias y contra-cataxias
del sujeto porque estas últimas actúan co
mo fuerzas reguladoras o inhibitorias de
otras; Luego cuando no hay contra-cata-
xias tendremos la enfermedad. (El sujeto
no puede superar su trauma).

Ej.; Un duelo. Ante la pérdida de un ser
querido el ser vuelca su capacidad de amor
en otros o entregándose a una profesión.
(Las fuerzas reguladoras han actuado).

Un individuo ha estado trabajando en
una labor interna durante la noche en es
tado onírico, crepuscular o de vigilia. Se
siente cansado "De no hacer nada" porque
las fuerzas reguladoras no han actuado gas
tando de esta modo su economía psíquica
que funciona como reguladora para con
trolar las rercciones.

La ley d:e Cannon dice: Todo organis
mo tiende a mantener un equilibrio y trata
de mantener cierta constancia y conser
varse estable frente a condiciones que evl-
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Por ADELA M. T. de TESORIERO

dentemente son profundamente perturba
doras.

Ejemplo: Ante un hecho pueril o sea un
estímulo débil reaccionamos con mucha

más carga de lo que supondría el estímulo
dado, que lo hemos percibido por el siste
ma de autorregulación enunciado. Y ante
un hecho que nos afecta emotivamente muy

mucho; conservamos cierto equilibrio (de
lo contrario entraríamos en un verdadero

caos emocional).

Las circunstancias que determinan nues
tras pautas de conductas son variables cuan
do dependen del mundo exterior:

Ejemplo: Las canchas d'e fútbol. La gen
te despotrica descargando libremente sus
tensiones.

ADELA MARTHA TROFFE de TESO
RIERO es una hábil psicómetra con
título habilitante, especialista en tests
y análisis grafológicos, con amplios
conocimientos de psiquiatría, psico
análisis y parapsicología. Es egresada
aiel Ministerio de Educación y Cultu
ra de la Nación, con diploma otorga
do por esa secretaría de Estado en
función de enseñanza sobre psicología
aplicada. Es, además, asidua concu
rrente a las reuniones die estudio y
capacitación que se desarrollan en la
sede de la sociedad hermana de La
Plata, ''Te Perdono". Expresión dé to
dos estos perfiles personales, es el tra
bajo que consignamos a continuación.

N. de la R.

El jefe cuya mujer le grita y él debe
reprimirse para evitar derivaciones. Cuan
do llega a su oficina le grita a los em
pleados.

Las pautas son fijas cuando dependen
del aspecto instintivo:

Ejemplo: El amor maternal. Toda ma
dre, en general, va a observar una con
ducta semejante.

Vamos a ver que el trauma se produce
cuando entra en conflicto el Yo y las ins
tancias del Yo. Esto ocurre ante una di
ficultad, un obstáculo que va a impedir

el camino hacia la satisfacción de una ne

cesidad vital y lo mantiene en una situa
ción frustrante que por ello le impide la
realización de un propósito. Llevando al
sujeto por la ansiedad hacia la angustia
y ésta a un paso de la neurosis.

Ejemplo: El zurdo contrariado: Desdi
chadamente, hasta hace muy poco, la per
sona que nacía con pronunciada disposi
ción en su mano izquierda era considera
da como anormal, en cierta forma defec
tuosa y se la trataba abiertamente como
a tal. En modo que se la inferiorizaba fí
sica y psíquicamente (todo proceso físico
tiene una manifestación psíquica). El chi
co llegaba a adulto arrastrando en su in

conciente su minusvalia, lista a aparecer
al pleno conciente ante cualquier situa
ción en actitud traumática.

Adler señalaba tres aspectos que pue
den frustrar a un sujeto:

a) Cualquier problema de orden físico.
b) El trato en el hogar: Excesivo mimo

(sobre protección masiva). Trato hostil
(agresividad con el niño).

c) Sujetos que ya de hecho están en
desacuerdo con la sociedad (no se Inte
gran), son rebeldes negativistas, margina
dlos, predelincuentes.

Y dice que la personalid'ad se esboza a
partir de los cinco años. Para que el hom
bre sé realice en sus fines debe lograrlo
en tres esferas: 1) escuela: 2) hogar; 3)
matrimonio.

Murray propone cuatro áreas: familiar,
laboral, social, afectiva.

Rappaport: agrega tres a éstas: oral,
anal, sexual.

El mecanismo de contra-carga se llama
"mecanismo de defensa y es el medio psi
cológico que emplea el Yo para solucionar
los conflictos que surgen entre las exigen
cias instintivas y la necesidad de adap-
<^rlas al mundo de la realidad, bajo deter-
"linadas influencias del ambiente familiar
y social.

Veremos algrunos mecanismos de defen
sa, como funcionan:
_ a) "Identificación con el agresor": El ni-

que temiendo pasar por un cuarto oscu-
"^0 resuelve representar el rol del fantas-

y asustándolo supera su miedo.
"Trasferencia": La madre que se

comporta con el hijo como si en realidad
éste fuera su hermano. Le trasfiere al hijo
los sentimientos que le inspiraban su her
mano.

c) "Desprecio y ridiculización": El padre
que había deseado un hijo varón, educó a

Alfreáo Adler, una de las figuras
célebres d¡el psicoanálisis, discípu
lo de Freud, que luego se separará
de la línea de su maestro e intro
ducirá importantes modificaciones

en ese campo.

su hija en una formación equivocadamen
te viril. Burlábase de su sensibilidad fe-,
menina; ridiculizándola. Cada vez que ella
debía abandonarse a algún arrebato emo
cional; el recuerdo del padre había este-
riotipado este modo de defensa y se auto-
ridiculizaba.

d) "Represión": Es uno de los mecanis
mos más comunes. Todos reprim,imos al
guna vez algo que consideramos que no
podemos manifestar.

e) '"Regresión": Un Ej. de regresión pue
de ser el del niño que para que su mamá
lo mime se hace el nene chiquito.

f) "Anulación": Se ordena a sí, no pen
sar más en el problema (lo borra).

g) "Vuelta contra sí mismo": Puede ser
un individuo que odia. Le molesta sentir
ese sentimiento, su super-Yo se lo repro
cha, para solucionarlo se convence que son
los demás los que lo odian a él.

h) "Trasformación en lo contrario": Ana
ama a Juan; como no se siente, gratificada
con el amor de él, lo odia; trasíormando'
su amor en odio.

i) "Sublimación": Puede ser un ejemplo
el caso de un cirujano que sublima su sa
dismo realizando intervenciones quirúrgicas.
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El pensamiento
espirita actual

selección por PEDRO LORENZO

IVIEDIÜMNIDAD Y MEDIUMNISMO

La proliferación de médiums a derecha e
izquierda deriva de la mala interpretación
de la doctrina espirita, cuando no de la
vanidad en forzar condiciones sin prepa
ración física, astral y moral. La falta de
preparación, que viene a ser ausencia
de requisitos minimos y esenciales, prueba
cuando mucho, que mediumnismo no es
mediumnidad, del mismo modo que egoís
mo no es egoLsidad. Egoísmo (déficit) se
contrapone a egoisidad (superávit), en la
•'evaluación" de la personalidad; por eso
que egoisidad es un efecto de la voluntad
(fuerza constructiva) que se afirma en la
dirección consciente; en tanto, egoísmo
(fuerza destructiva) también es efecto, pe
ro d^l deseo que se funda en la atracción
inconsciente.

Afirmamos entonces, que la mediumni
dad no es un don, sino condición. Un apa
rato de radiofonía no tiene el don de cap
tar ondas, pero posee condiciones; esto, co
mo ejemplo físico.

Cuando decimos "fulano es médium", no
le atribuimos privilegio alguno. Lo que ve
mos en él es sólo una facultad de discernir,
de oír, de sentir, o de materializar deter
minada vibración que particulariza una
entidad, individualizándola, en estado etéreo
o fluídico, la cual no es visible o tangible
para aquellos que no son médiums o que
aun no desenvolvieron su mediumnidad.

Desenvolver la mediumnidad no es sino
el hecho de oonerse en "condiciones" ca
paces de establecer el intercambio "espiri-

i'Ki =5-: =

j) "Ascetismo e intelectualización en la
pubertad": Ciertos fanáticos religiosos e

intelectualoides. pueden ser, en algunos ca
sos, reprimidos sexuales al borde de la neu
rosis; se trata de adolescentes que no se

adaptan a las nuevas sensaciones que han
aparecido en su psico-soma (mente y orga
nismo).
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tual", desde que damos a la entidad la de
nominación de "espíritu".

Pensamos entonces en que Mediumnidad
es llave; mediumnismo, ganzúa.

Ambas abren las puertas para el ingreso
a otros planos de existencia, pero la prime
ra lo hace bajo rayos luminosos de la luz
diurna; la otra, por entre sombras noc
turnas, tanteando los barrancos del cami
no.

Mediumnidad no es premio, sino com
promiso.

Edmundo Cardiir.o
en "Desobssesao" (Enero 1971)

P. Alegre - Brasil

ESPIRITISMO LAICO

Necesitamos comprender que el desenvol
vimiento de la Doctrina Espirita no depen
de única y exclusivamente de las comuni
caciones espiritas. Además, si observamos
con seriedad el movimiento espirita,^ vere
mos claramente que no es la "religión es
pirita" que muchos adeptos poseen, como
muchos quieren, pero que, lo que realmen
te ocurre, son los fenómenos mediúmnicos
que atraen al pueblo. Este no percibe que
el Espiritismo debe ser laico. Sino, de doc
trina evolucinista que es, pasaría a ser mís
tica y salvacionista, lo que no es.

Djalma Casellato
en "Conviccao" (Nos. 48-49)

Salvador - Brasil

LA MUJER ESPIRITA

La crisis en que se desenvuelve el mundo
en los actuales míomentos reclama la par
ticipación decidida y consciente de la mu
jer espiritista. No puede permanecer indi
ferente ante el caos moral y espiritual en
que la humanidad se debate en su lucha
por conquistar su felicidad y bienestar por
senderos equivocados; ante la desorienta
ción que predomina en nuestra juventud,
carente de anihelos espirituales; ignorante
de cuantos valores encierra el alrha, des
conocedoras del origen y fines que deter-
mirian su existencia y de la meta a que
está destinada. No debe permanecer indi-

Continúa en la página 17

El joven espirita, hoy
Especial para LA IDEA

Carlos Tejedor, Buenos Aires - 1971.

Desgraciadamente existen en los me
dios espiritas, principalmente en nues
tro país, algunos directivos de institu-
cionss que, abrogándose la condición
de guías y mentores de las jóvenes ge
neraciones, preconizan la no interven
ción de éstas en los problemas que ha
cen o configuran la realidad social ds
nuestro tiempo.

Nosotros, sinceramente, creemos que
es una aberración sostener tal actitud,
máxime en esta época en que las an
sias de progreso se expanden por todas
las latitudes del planeta, abarcando a
vastísimos sectores deseosos de estruc
turar nuevas formas de vida en el mar
co de un orden social más justo y equi
tativo y de cuyo proceso, que incidirá
favorablemente en el desarrollo evolu
tivo de todas las manifestaciones hu
manas, los espiritistas no podemos ni
dsbemos ser meros espectadores y me
nos los jóvenes, que no tenemos voca
ción de cómplices con un pasado que
—al decir de José Ingenieros— hundió
al mundo en la maldad y en la sangre,
ni de transfugas del deber en la hora
en que los pueblos y la humanidad re
claman nuestro concurso.

Esas ideas conformistas que destem
plan el ánimo v coartan la libertad
creadora, no pueden provenir de autén
ticos estudiosos del Espiritismo, como
ellos se suponen y pretenden hacérnos
lo creer.

A nuestro criterio solamente pueden
nrovenir de mentalidades modeladas en
las tenebrosas marañas de concepcio
nes obsoletas y retrógradas, por supues
to muy alejadas de la elaborada por
el p-enio de Alian Kardec, que por ser
dialéctica es nrogresista y revoluciona
ria. psencialidad que quieren negarle los
tradicionalistas y conservadores.

Y es en función de esa esencialidad
dinámica del Espiritismo, que los jó-
yenes aplican nuevos métodos en sus
investigaciones y encaminan sus pasos
ñor rumbos no frecuentados por ante-
r'ores generaciones.

El joven espirita de hoy, que sabe
que nada es estático en el universo,
que todo se trasforma, progresa y as-

Por José Luis Diez Alesso

ciende a escalas superiores de la vida,
en un eviterno proceso de evolución,
comprende que la situación social que
impera en el plano físico, con sus con
secuencias nefastas traducidas en in
justicias, desigualdades, explotación del
hombre por el hombre, miseria, atraso,
incultura, también está sometida a
idénticos avatares transformativos.

Y así como lucha por la elevación
moral y espiritual suya y de sus her
manos, considera un deber irrenuncia-
ble bregar también por la manumisión
social del explotado.

Adoptando una posición justa, clara
v valiente, sin importarle el juicio de
los sectarios v sin temor a epítetos que
puedan endilgarle las fuerzas liberti
cidas del antiprogreso, el joven espirita
se suma, sin hesitación y sin ambajes,
a los qiie bregan por trasformar las ac
tuales estructuras de una sociedad
mezauina e inhumana, para dignificar
la existencia material de los desposeí
dos. de los parias y marginados socia-
Ips, plenamente convencido de que cum
pliendo con este cometido —^una fase

su accionar en pro de la integral
di.pnificación del ser— cumple con la
misión de dar al Espiritismo su real
significación y proyección históricas.
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Los jóvenes, que siempre tienen ac
ceso a nuestras columnas, se mani
fiestan por intermedio de uno de ellos,
en este breve trabajo. Es la demos
tración de una iquietud, que como
tantas otras acucia a hombres que
se proyectan hacia un futuro más cer
cano de lo que parece a simple vista,
que los espera en el eterno accionar
de la criatura humana.

A los hombres que hoy están al
frente de las instituciones va dirigi
do, y sin que ello sea un toque direc
to para todos, es interesante que, aquel
que pueda sentirse afectado, estudie
la razón o no de tales expansiones,
pues el derecho a la protesta por aque
llo que considerarnos injusto, está en
los atributos de todo ciudadano. Es
pecialmente para los espiritas, que
tienen un tan alto sentido de la ley
natural que rige la libertad.

N. de la R.
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VIRGINIA B. AGOSTA DE CRESPO

A raíz de la visita

realizada por una nu

merosa delegación de

la CEA a la ciudad de

Santa Rosa, La Pampa,

en el año 1962, entu
siasmada por los pos
tulados expresados por
los represeritantes —^y,
por otra parte, ya ma
dura su alma para tal

esta hermana se plegó a

las filas espiritas, ingresando en la sociedad
local "'La Esperanza del Porvenir".

No lo hizo como simple socia, sino que
inm,édiatainente puso en ejercicio su gran
amor por sus semejantes, su gran fuego
interior asi exteriorizado, e, integrando el
enjambre femenino de la entidad, "Manan
tial de Amor", se prodigó en la obra social
que desde este sector se realizaba con toda-
dedicación.

Con su esposo, el activo dirigente de la
sociedad, Hno. Valentín Crespo, formó un
binomio ejemplar y a quienes acompañaba
también la hija de ambos Riña C. de Fu-
magalli.

Estuvo un tiempo en Buenos Aires, últi-
mam^ente, para atender su delicado estado
de salud. Entonces se integró al grupo so
cial de la entidad herjnana "Amor y Cari

dad", donde era una asidua concurrente
y donde pudo demostrar, una vez más, su
amor a la causa y penetración en los hon
dones idealistas.

Dejó nuestro plano terrestre, luego de
sufrir las consecuencias de una larga en
fermedad, el 29 de abril pasado, querida
y respetada por todos cuantos frecuenta
ron su trato.

Desde nuestras coliminas, e interpretan
do el sentir general de la colectividad inte
grante de la Confederación Espiritista Ar
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estado de cosas-

I
Partieron para

el Más Allá
^.. i

gentina, deseamos a esta hermana un
pronto despertar en el mundo de la luz,
donde ha de recibir el premio a su cons
tancia y dedicación en la obra de bien, rea
lizada desde el plano del más alto desin
terés.

ELEUTERIO DIONISIO MECCIA

Su figura ei*a consular en la sede de la

sociedad '"Te Perdono", de la ciudad de La
Plata, donde realizó una larga trayectoria
idealista, luego de Iniciarse bajo la señera
capacidad de aquel gran mentor platense
que fue don Laureano Fanjul.

Luego de una breve dolencia, el 23 de

'i

marzo pasado, a la edad de 72 años, dejó
de existir este extrañable hermano, que
rido por todos sus compañeros y vecinos
que tuvieron trato con su persona afable,
cordial, dueño de una seriedad espiritual
que le brotaba no sólo de su cultura espi
rita, bien afirínjada, sino también desde el
fondo de un alma Igualmente templada.

J'' 1

El Hno. Meccia, que carecía del sentido
visual desde hacia varios años, desempeñá
base actualmente como directivo de la so

ciedad en el cargo de vicepresidente, ade
más del de director de sesiones medianí-

micas. En tales tareas dejó amplios ejem
plos de moralidad, dedicación, capacidad
y esmero, a la altura de lo que la doctrina
exige para un buen dirigente. Ocupaba ac

tualmente el cargo de secretario de la Alcai
día de la sección tercera de la ciudad de La

Plata, donde conquistó numerosos afectos
por parte de quienes tuvieron contacto con
su pérsona, en la cual encontraban espí
ritu de justicia y hombría de bien.

Pierde con este dilecto hermano, la so
ciedad "Te Perdono", a uno de sus puntua
les. Esto lo demostró la concurrencia que

asistió al velatorio y luego acompañó a su
féretro hasta la necrópolis local. En esa
ocasión hizo uso de la palabra, en nombre
de la sociedad, el Hno. Genaro Tesone, quien
hizo resaltar las ponderables condiciones
morales, espirituales y el cariño que el que
rido compañero desaparecido sentía por el
ideal que con tanto fervor abrazara. Sus
compañeros asimismo nos hacen llegar, pa
ra el Espíritu del Hno. Meccia, sus votos
"para que tenga un pronto despertar en el
más allá y abiertas sus alas en el espacio
infinito, nos acompañe con su inspiración
y orientación en uro de la marcha del ideal

espirita que sustentamos y de la sociedad
Que lo contara en sus filas".

LA IDEA acompaña fen nobles deseos,
dedicados a quien fue un amigo en todo
sentido, tanto para los que componemos su
redacción como todo el conjunto que inte
gra a la Confederación Espiritista Argentina.

ANIBAL ALBERINI

En su juventud se había enrolado en las
filas políticas izquierdistas y desarrolló allí
una intensa actividad. Ni aún convirtién
dose luego en espiritista —un consciente
y dedicado espiritika— pudo olvidar las in
fluencias de aquellas ideas, las que había
fijado en su mente con fuerza estereotípica,
en especial cuando las cosas tendían a re
ferirse a las clases oprimidas, tema al que
siempre se volcaba con todo el peso de
una dialéctica fluida, bien sostenida hasta
en los más complicados pasajes de sus
opiniones.

Era un hombre práctico en todo sentido,
ñu actividad, su acción, aunque al cabo de
los años se mostraba lenta y de poca pro

yección, se daban con el ritmo y la lógica
aplicada de su clara inteligencia, la cual
sabia llegar a puntos distantes por la vía
del menor esfuerzo, pero siempre, el más
serenamente pensado. Durante mucho tiem
po, hizo su contribución idealista al Espi
ritismo, como un empleado con horario es
pecificado, concurriendo todos los días há
biles a la sede de la CEA. En ella realizaba
los menesteres que podrían estar asignados
a empleado, sin percibir —por supuesto
un solo centavo en retribución. Lo hacía
como se dijo, como una contribución suya

(práctica y efectiva) a las tareas que desde
la casa Central se llevaban a cabo.

Tenía ciertas dificultades para expresar
se por escrito. No dominaba suficientemen
te el idioma y por lo tanto solía escribir
para él. Aunque repetidamente demostró
mucha inclinación por esta forma de ex
presión, poco hizo sin embargo en tal cuer
da. Algunos trabajos quedan en LA IDEA,
otras revistas y en el prólogo de un tra
bajo de su gran amigo Miguel Serio, titu
lado León Denis y la mediumnidad, una
pieza de alto valor filosófico, pese a las
limitadas medidas que como texto prologal
le cabía.

Aunque permaneció soltero, tuvo un gran
amor, el que profesaba a su familia, que
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se extendía a los que había dado el título
de amigos. Sus padres, de los que siempre
tenía recuerdos gratos, y sus dos herma
nas, compañeras de penas y alegrías de
los últimos veinte años de su vida, forma
ban el campo de sus amores profundos y
latientes. Con sus hermanas compartía sus
convicciones idealistas y formó una sólida
expresión de amor y comprensión. La muer
te de su hermana Aída, acaecida el 23 de
diciembre de 1952, le dejó sumido en una
tristeza infinita, de la que no logró so
breponerse, pese a su convicción espirita y
a su fortaleza de ánimo. La desaparición
de su otra hermana, años después, creó en
él un estado de angustia y soledad, que lo
mostraba triste y apenado. En esta situa
ción quiere recluirse en un asilo, mas, el
ofrecimiento oportuno de José Sanz, al en
terarse de ello, le llevó a La Rioja, donde
en el hogar de este hermano encontró el
cariño y el techo familiar que le estaba
faltando.

Dejó el plano terrestre, con la serenidad
de una conciencia en paz consigo misma, el
16 de abril pasado, en el tranquilo lugar
riojano donde moraba, lugar que no pudo
ser más propicio para el ritmo parsimonio
so que había logrado imprimir últimamente
a su alma, abatida por el duro trajinar de
una vida, en buena parte azarosa, pero
que no habían vencido a su mente, a la
que siempre supo someter a las más com
plejas especulaciones filosóficas.

Los que fuimos y seguiremos siendo sus
amigos, tanto redactores como lectores de
LA IDEA y miembros de la CEA, deseamos
a su espíritu hoy en libertad, el más feliz
de los despertares en ese mundo al que tan
bien describió cuando en el prólogo por él
escrito dijo:

"El alma no muere. Es una noción que
traemos al nacer, y un sentir que no des
truye la presencia de un atúd. El zarpazo de
la muerte puedte desesperarnos, pero el co
razón mantiene intacta la supremacía del
'más allá'. Y la piedad con que cubrimos
el silencio de nuestros cementerios, tiene
^lientos de oración y de eternidad con sus
flores y con sus cruces".

BARTOLOME DIEGO RODRIGUEZ

_Bartolomé Rodríguez paseó su elegante
figura, su d'on de gentes y su palabra fá
cil y atractiva, por los ámíbitos de acción
de la decana "Constancia", a la que per
manecía como asociado y conspicuo miem-^
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bro de su mesa directiva desde el año 1912.

Ingresó como socio a la entidad en tiem
pos muy distintos a las actuales y en los
cuales la figura señera de D. Cosme Mari-
ño brillaba aún con sus fulgentes luces in
telectuales y morales en la lucha por la
difusión del ideal. Allí permaneció Rodrí
guez hasta el último instante de su larga
existencia. Tenía, al desencarnar —el 14
de abril pasado—, ochenta años de edad.

En tan dilatado lapso fue el hombre ac

tivo que se prodigó en las múltiples tareas
que reclaman una entidad de la enverga
dura y compromiso social de "Constancia".

Se le vio como un joven y dinámico secre
tario general, en lejanas intervenciones.
Subió al estrado de Talía, en aquellas fun
ciones teatrales de principios de siglo, im
poniendo su apostura de galán y su arte
del buen decir. Prestó sus facultades me-

diúmnicas en infinidad de sesiones, donde
estableció ese sutil puente entre nuestro
mundo y el del más allá. Dirigió y orga
nizó sesiones experimentales y adoctrinó a
quienes querían iniciarse en el difícil que
hacer de la mediumnidad. Desde vicepre
sidente primero, pasando por distintos car
gos, cumplió funciones directivas a lo largo
de los grandes problemas internos y ex
ternos que debió sortear la mesa directiva,
para mantener embicada la proa activa de
la sociedad hacia el norte de la perma
nente superación. La tribuna de la entidad
lo contó también muchas veces en la lista
de sus brillantes expositores.

Desaparece con Bartolomé Rodríguez un
nombre de relevancia en la historia del

espiritismo argentino, ei. un período de más
de Cincuenta y ocho años. Período que ha
sido testigo de innumerables avatares del
movimiento espirita de la Argentina. Su

echos

todas
partes

«V • ' » T •

Ha sido vertido al japonés
El Libro de los Espiiitus

De acuerdo con una noticia que ex
traemos del Boletín SEI, de Río de Ja
neiro, Brasil, ha sido traducido al ja
ponés la edición en esperanto El Libro
de los Espíritus, lanzado por la Fede
ración Espirita Brasileña. La tirada es
de 1.500 ejemplares.

Siempre ateniéndonos a la buena in
formación aludida nos enteramos que
por la grafía japonesa, que reclama
mucho mayor espacio, la obra debió ser
impresa en dos tomos, el primero de
los cuales ya está a punto de llegar
hasta Brasil.

A esta edición se ha agregado un pre
facio debido al traductor, el profesor
J- Umeda una Noticia General del
Espiritismo, de Ismael Gomes Braga,
y un Resumen Biográfico de Alian Kar-
dec, de Herminio Correia Miranda. La
edición fue costeada por la Japana-

actuación fue exclusivamente realizada en
"Constancia". A pesar de ello, su nombre
debe ser mencionado cuando se hable en
una época no muy lejana de los hombres
que en esta era virtualmente difícil, han
hecho algo serio para el movimiento en el
ámbito de nuestra patria.

Auguramos a su espíritu, libre ya de los
problemas de la miateria, un despertar feliz
en el mundo espiritual.

pensamiento

espirita actual
Continuación de la página 12

ferente ante la desilusión que causan en
la familia y en la sociedad los problemas
humanos: la desarmonia, la intolerancia, el
desajuste en todos los órdenes de trabajo
cotidiano que motivan el desequilibrio y el
entoL-pecim lento de la buena marcha del
p ogreso y el bienestar humanos.

Amparo Morgado Estrada
en ''Alborada" (N^ 27)

México D. F.

LA MORAL ESPIRITA

La moral espirita es más importante en
la mujer, porque nosotras que estudiamos
el E.^piritismo hemos aprendido que el
principio de nuestros actos está en la men
te, r.or eso debeníos comprender que la
moral espirita nos enseña a ser respetuo
sos con nuestros superiores, a ser cumpli
das con las Leyes Universales, y que de
bemos de aprender y practicar esa moral
espirita, que es el libro que nos enseña el
camino de nuestra vida... La mujer ha de
pensar antes de actuar y no hacerlo cuando
sea tarde; esta palabra de moral espirita
encierra la luz que ilumina nuestro propio
Yo interno, y es la moral espirita la que
levanta la cortina de la obscuridad que se
interpone ante nuestra vista, para cubrir
nuestro camino, para que no tomemos el
sendero equivocado...

Estela Flores Marroquin
en "Peregrino Heliosóphico"

(N9 68) Guatemala

Brasilia Societo Spiritista, entre quie
nes se hallan correligionarios brasile
ños como Mozart Varela y Albert A.
Diz, entre otros. Todos ponen lo mejor
de sí para que el segundo tomo vea la
luz pública a la brevedad.

Sabemos que las inquietudes espiri
tas en el Japón tienen su asiento a tra
vés de varias entidades y personas
interesadas en esos postulados doctri
nales. La edición de este libro, a no
dudarlo, incrementará esas corrientes
y promoverá un movimiento favorable
en aquella tierra, que puede resultar un
ámbito propicio para la manifestación
espiritista en alto grado. La cultura
del hombre japonés actual, su decidido
propósito muy manifestado de ponerse
a tono con las más altas especulacio
nes científicas, filosóficas y sociales del
momento, permiten aventurar un jui
cio de tal tipo.
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danto a la

iDDiortalidad

Nada la pura Esencia descompone,
nada destruye del amor el fuego;
la muerte es un cambio de figura,
nada sucumbe en este duro suelo.

Los muertos son como alas luminosas

que se abren felices en el viento;
los sepulcros son flores congeladas
cuando ijerra la luz del pensamiento.

Todo es vida en el Cosmos venturoso,
todo es sangre inmortal: el Universo
es una vibración de eterna vida
donde no cabe el estertor de un muerto.

Nada muere ni cesa én su camino

todo vive y se agita, hasta el insecto
tiene un destino en este plan hermoso
donde rigen las leyes de lo eterno.

Es de amor y alegría este horizonte,
es de fiesta este plan de Universo;
si la muerte y la nada lo afectaran,
estando vivos ya estaríamos muertos.

Todo canta su vida y su destino;
todo es ley por la sombra del sendero;
todo dice que Dios se Mama Vida;
todo muestra que el alma es un lucero.

Todo anuncia que somos inmortales,
todo enseña a reír mirando al cielo;
todo es vida y es sangre que no muereX
que no somos el lodo de este cuerpo.

Que la Vida en la vida nos alienta,
que la Vida en la muerte es puro fuego,
que no muere la idea ni la imagen,
ni se apaga la flor de los recuerdos.

Que todo vive en nuestra débil carne,
qué todo existe para ser más bueno,
que se ama y se Hora y se recoge
el dulce afecto y el hermoso ensueño.
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Que se vuelve a sentir la voz lejaiia,
qué^ se vuelve a mirar el fiel lucero,
que se vuelve a encontrar por el camino
el dulce amor que nos brindó su cielo.

Que se vuelve a nacer como la hoja,
(verde renace cuando IWga enero),
que se evoca otra vez el puro nombre
de lo que fue la sombra de otro cuerpo.

Oh Vida eterna de la inmensa vida.
Oh eterna Vida que es amor y fuego;
fuego de Dios que arde en nuestra sangre;
sangre de amor que se traduce en beso.

Vida inmoHal que no se apaga nunca,
Vida del alma sin temblor de mueVtos;
Vida que vence y que corre ardiente
como un río de fe por los desiertos.

Vida que crece y que al alma crea.
Vida del Cosmos inmortal y bello.
Vida de Dios que en Dios nos transfigura.
Vida que espanta al sepulcro fiero.

Vida de amor que viene en su armonía
a darnos de la luz el ancho cielo;
Vida que vd¡nce y canta su hermosura
en la Vida inmortal del Universd:

Esa es la Vida de la. pura ciencia,
esa ciencia de Dios que rompe velos;
esa estrella de luz donde los ojos
buscan la ruta dd[ los mundos nuevos.

Vida de eternidad y de poesía.
Vida en el todo y en el todo ruego,
aquí está nuestra carne taciturna!:
dale más alma a nuéstro herido cuerpo.

Dale más vida a nuestra débil vida;
dale más vida a este día enfermo,
una Vida que en vida nos convierta,
donde no cabe el estertor de un muerto.

Somos Alma y en vida damos Vida.
Ya sin muerte a la Vida renacemos.
¡Ya pasaron los días de la muerte!
¡Ya llegaron los días de lo eterno!

,.vt

HUMBERTO MARIOTTI
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SOCIEDAD espiritista FE3IENIL
"MATILDE R. DE VILLAR"

Esta entidad dependiente de la Cen
tral Espirita Mexicana, viene desem;^-
ñando una tarea provechosa en el ámbi
to de la mujer espirita mexicana. Entre
sus objetivos, se destacan; a") Organizar
a la mujer para el desempeño de una
eficiente labor tendiente a impulsar el
desarrollo moral y espiritual de la hu
manidad a través de la Doctrma Espi
rita; b) estudiar y difundir los princi
pios básicos de la Doctrina Espirita; c)
fomentar el desarrollo ai'nionico de la
personalidad de la mujer mediante la
Cultura Espirita, la Ciencia y el Arte,
con el fin de elevar su condicion mte-
lectual, moral y espiritual; d) esclarecer
su conciencia en cuanto a su responsa
bilidad como madre, esposa, hermana,
amiga y en cualquier aspecto humano y
social donde actúe, dentro y fuera del
hogar; e) fomentar la ensenanza espi
rita a la niñez y a la juventud; f) re
alizar una labor social de ayuda a los
necesitados, y g) fomentar la creación,
desarrollo y unificación de nuevas socie
dades femeninas en el ^

Su sede social: Tacuba 12-Altos 9, Mé
xico D. F. y es su dinámica secretaria, la
hna. Amparo Morgado E.

EL ESPIRITISMO EN BRASIL

Extraemos del profano "Diario de No
ticias", en su edición d'el 7 de marzo de
1970, los siguientes datos; 1) el Espiri
tismo es la religión que más crece en
el estado de Río: nara un índice demo
gráfico estimado en 4 millones y medio
de habitantes, se calcula que hay 500
centros espiritistas en el territorio flu
minense y en cerca de 120.000 adeptos;
2) el censo de 1964, registraba 302 cen
tros, realizadas 34.104 sesiones y dic

.\OTMCMAS^>,
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tadas 2.891 conferencias, sobre la base
de ese entonces de 77.800 adeptos; 3)

actualmente se verifica que el Espii'itis-
mo congrega cada vez mayor número de
aspirantes, y en 1969 se instalaron 31
centros espiritas nuevos, y en el lugar
llamado Bajada Fluminense, es donde se
constata la mayor incidencia de adeptos
de la Doctrina de los Espíritus.

ASAMBLEA JUVENIL ESPIRITA

EN NEIVA-COLOMBIA

Durante los días 8, 9 y 10 de enero,
en pitalito (Neiva-Colombia), se llevó
a cabo con bastante éxito idealista y
de "concurso de asistentes, la 1^ Asam
blea de Jóvenes Espiritas, que tuvo una
nota infausta, fuera de la misma, y de
madrugada, en el hotel que alojaba al
gunas delegaciones, como fue el asesina
to del joven Emiliano Sánchez Corre
dor, que participaba a nombre del Gru
po Juv. "Encaminados Hacia la Verdad",
de Bogotá.

Este suceso ingrato consternó a todos
los asambleístas y empañó el paseo pro
gramado como final de la Asamblea.

La C.D. que presidió la Asamblea se
constituyó así: presidente, Henry Parra
V.; vicepresidente, Dorián Ruiz C.; se
cretaria, Marüha R. Quiñones; tesorero,
Isauro Hoyos P.; vocales, Guillermo Ja-
ramillo v Gabriel Gómez; presidenta ho
noraria," Colombia M. de Martínez.

Como consecuencia de la Asamblea
se nombró un Comité de Relaciones, que
conducirá el movimiento juvenil por un
año, hasta tanto cristalice la FEJTJCO
(Fed. Esp. Juvenil Colombiana), en la
2?' Asamblea programada para enero de
1972.
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CONSEJO ESPIRITA DE RELACIONES

COLOMBIANO - POR LA

REORIENTACION DEL ESPIRITISMO

EN COLOMBIA

En el Tercer Seminario Espirita Na
cional, celebrado en la ciudad de Neiva,
Huilla, República de Colombia, los días
8, 9, 10 y 11 del pasado mes de abril,
que congregó alrededor de doscientos de
legados, la asamblea constitutiva, por
unanimidad acogió una proposición pre
sentada por los Centros Unificados de
Neiva, de crear el Consejo Espirita de
Relaciones Colombiano, cuya comisión
directiva quedó constituida de la siguien
te manera: Presidente, Luis G. Cortés,
por Neiva; secretaria, Colombia M. de
Martínez, por Bogotá; tesorero, Samuel
Valencia, por Neiva; vocales, Néstor Gó
mez, por pereira; José J. Martínez, por
Bogotá, y Guillermo Marín, ñor Buena
ventura.

Los fines inmediatos de esta entidad
son los de efectuar un censo espirita na
cional para saber cuántos espiritistas
cuenta Colombia; representar de una
manera digna al Espiritismo y la de po
ner en práctica las recomendaciones y
conclusiones de los tres Seminarios ante
dichos, el primero realizado en Girardot,
segundo en Pereira y el actual en Neiva.

INFORMACION OFICIAL

DE LA C. E. P. A.

Boletín N9 27

9?^ reunión de C. Ejecutivo

Realizada el 8 de febrero de 1971, en
la sede de la CEPA, en Rafaela. —^FESBA
comunica que acepta organizar la V Con
ferencia Regional del Area Sur, que se
llevará a cabo en Mar del Plata. —Asam
blea Juvenil en Guatemala. Se toma
nota de dicha reunión efectuada los d:ías
12 y 13 de diciembre de 1970. En carác
ter de delegado especial de CEPA acudió
el Hno. José Alvarez y Gasea, de Méxi
co. —Tercer Congreso Internacional pa
ra el Estudio de la Reencarnación. Se
rf»:uelve adherirse.

"7^ reunión conjunta de C. E. y C. F.

Realizada el 6 de marzo de 1971, en la
sede de la CEA. —V Conferencia Re
gional. Se aprueba la realización de esta
reunión en*M. del Plata. —Delegación
a Mar del Plata para concretar detalles
de la V Conferencia. Concurrirán Dante
Culzoni Soriano, Romeo Molfino, acom
pañados de sus respectivas esposas y Ma
ría S. de Marzioni. —Adhesión de la Le
gión Insular de Damas de Puerto Rico.
Presidida por la Hna. María del Pilar
Sánchez, hace llegar su solicitud de ad
hesión, la que es aceptada por unanimi
dad. — Dr. Noraldino de Mello Castro.
En su paso por la Argentina este ilus-
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tre visitante brasileño fue invitado a
concurrir a Rafaela y con el presidente
y su esposa a visitar distintos lugares
del país. — Primera Asamblea Espirita
Juvenil en Colombia. En esta reunión
realizada el 8 y 9 de enero de 1971, fue
ron leídos mensajes remitidos por el pre
sidente de CEPA y por el Comité para la
Juventud. — Gira del Dr. Pedro Á. Bar-
boza de la Torre, que estuvo en nuestro
país de paso, realiza como delegado de
CEPA una amplia actividad en Colom
bia, dictando cursillos para dirigentes
espiritas en Radio Ondas, de Huilla, Nei
va, Girardot, pereira y Bogotá. Fue hués
ped de los esposos José J. Martínez y
Colombia M. de Martínez. — Revista
"Educación Espirita". Se toma nota de
la aparición de esta importante revista,
dirigida por el Hno. Herculano Pires y
donde colabora el vicepresidente de
CEPA, Hno. Mariotti.

10''> reunión de C. Ejecutivo

Realizada en Rafaela, en la sede de
CEPA, el 15 de marzo de 1971. — v Con
ferencia Regional. Se considera los re
sultados de la visita a Mar del Plata por
los delegados de CEPA, para la organi
zación de esta reunión. En PESBA quedó
constituida la comisión organizadora, con
la presidencia del Hno. Alberto Coppola
y la secretaría de Jorge Moltó. Se fijó
fecha de realización del 8 al 12 de di
ciembre de 1971. Se aprobó el regla
mento pertinente. — Sociedad Espiritis
ta Universal. Se realizó una visita a esta
sociedad adherida, el 9 de marzo de '
1971, cumpliéndose un interesante inter
cambio d'e ideas con sus directivos. So
ciedad "Becerra de Menezes". La dele
gación de CEPA concurrió el 10 de mar
zo a una sesión medianimica en esta en
tidad, donde se realizó un fraternal in
tercambio de saludos. — Convocatoria
a la V Conferencia. Se acentó el texto de
la convocatoria, que será difundido am
pliamente. — Comité científico de CEPA.
Se dispone la integración de éste, dedi
cado al estudio, promioción y experimen
tación de los aspectos científicos y ex
perimentales del Espiritismo. Se desig
na como director del mismo al Dr. Nés
tor J. Massaro, médico y secretario al
Dr. Hermán Cassina, odontólogo. De
legados al ni Congreso para el Estudio
de la Reencarnación. Fueron designados
delegados el vicepresidente Humberto
Mariotti. y los doctores Néstor IVIassaro
y Hermán Cassina.
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El Vaticano y los fantasmas

En una noticia publicada por el dia
rio O Globo, de nuestro vecino país
Brasil, el 29 de marzo pasado, se lee
que "El Vaticano está preocupado con
los fantasmas". En efecto, en el Insti
tuto Superior de Teología Moral de es

te Estado, se ha creado una cátedra de
Paranonnologia o estudio científico de
los fenómenos espiritas. El primer ti
tular de la referida cátedra es el sacer
dote austríaco André Resch.

Se nos ocurre preguntar, al respec
to de este hecho, que no es por otra
parte el primero que se produce en
esas esferas, ¿cuáles serán las conclu
siones a las que arribarán los interesa
dos en estos estudios? Y nos responde
mos: Si Se les ocurre asociar los resul
tados que obtengan, a los principios
cristianos que su doctrina posee, no
cabe ninguna duda de que crearán un
conflicto más, entre los que ya soporta
actualmente la iglesia católica, a su
dogma y a su estructura básica religio
sa. En cambio, si sólo van a ver en ello
un efecto diabólico o el factor fenome-
nológico, en el que se debate hoy la
parapsicología, no creemos que les pro
porcione ningún resultado efectivo dis
traer el tiempo y la atención, en lo
que puede señalarles los aspectos más
negativos de sus propios conceptos re
ligiosos, tan alejados de las prístinas
esencias espirituales que quieren sos
tener.

SEGUNDO SIMPOSIO

de la

Confederación Espiritista Argentina
28 y 23 cfle agosto 1971

Tema:

LA MENTE Y SUS MECANISMOS

SEGUN EL ESPIRITISMO

Participe Envíe su ponencia
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CUARENTA DIAS JUNTO AL MAES

TRO - Nuevo concepto filosófico para
la humanidad actual. Por Carlos

Chalita. Editó Francisco A. Colombo.

188 páginas.

En tono monologal el Maestro —maestro
por excelencia— repica en un cúmulo preci
so de ideas y de conceptos que atañen al
hombre com;o vivencia superior en un mun
do de impresiones y de faces mutantes, pa
ra darle, precisamente a él, para él, una
prístina enseñanza, una modificada visión
de la vida y del universo en que vive y
vibra, de modo que logre su felicidad, su
auténtica felicidad, aquella que hunde su
raíz en los hontanares espirituales y se pro
yecta hacia el espacio infinito, con proyec
ciones de eternidad.

El autor de este libro, abre el diálogo con
el aludido maestro. Sufre y se llega hasta
él en busca de consuelo. Luego, en cuarenta
etapas, cuarenta hipotéticas jomadas, van
desgranándose —a través de un sutil hil
ván filosófico— cuarenta preciosas leccio
nes de vida, d'e amor, de fe, de esperanza.
Analizado todo el influjo de un corazón bien
templado y de un alma mejor afinada al
diapasón de la bondad.

Las siete dimensiones, las siete virtudes,
la ley de analogías, la de los actos, el libre
albedrío y el fatalismo, el amor, el cono-
cmuento, la mente, el tiempo: finito e in
finito, la partícula elemental, la energía,
el hojnbre, las filosofías, el trabajo, la pre
visión, la educación, la ciencia, las religio-
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nes, el mundo ideal, la concepción del uni
verso y el equilibrio universal, son los te
mas que titulan los capítulos correspon
dientes a cada jornada, algunos repetidos
en varios sucesivamente, acrecentados en
apartadas disquisiciones. Todos breves, es
critos con una brillante capacidad de sín
tesis, con lenguaje fUosófico claro y preci
so, sin rebuscamientos ni complicaciones
dialécticas. El tono textual es magistral,
pero en ningún momento incisivo, admo-
nitorio. Es el consejo, la palabra amable,
la disquisición sutil que habla más al alma
que a la miente, habla más al corazón que
al cerebro, sin por ello declinar en la tónica
alta de su exposición.

Carlos Chalita se nos manifiesta así, con
este libro profundo, como un filósofo de
gran vuelo intelectual, con basamento mo
ral, entrañablemente moral —moralizador
sería mejor decir-. A pesar de que .ésta no
es la única manifestación de su capacidad
intelectual, pues ha dado a la estampa ya
cuatro obras anteriores, que si bien no es
tán en la onda que signa a este trabajo,
dicen por sí cuáles son las condiciones y
capacidad que lo califican. El origen del
magnetismo en los imanes (1948), Teoría
de las balas (1952), Fundamentos para
construir astronaves (1955) y El satélite ar
tificial será un fracaso (1957), son los tí
tulos que presenta a Chalita como escritor
de larga experiencia, mas, su último tra
bajo, el que nos ocupa aquí, se evade de
esa manifiesta inquietud de carácter cien
tífico, para penetrar y entronizarse en la
senda de la filosofía pura, con señeros al
cances espirituales.

C. B.

Nuevas Mesas Directivas

De IDEALISMO - Capital

Presidente, Luis Minerva; vicepresiden-
ta, Raquel Peña de Angeleri; secretario,
Horacio A. Minerva; prosecretario, Guiller
mo Taverna; tesorero, Manuel Benito; pro-
tesorera, Ana R. Fernández; vocales, Ju
lián A. Sosa, Delia D. Picard, José Cretta,
Elena de Llorian y María T. Dicetti; re
visores de cuentas, Lucia G. de Collazo y
Blanca R. de Bergonzi.

De PERSEVERANCIA

Tablada, Buenos Aires

Presidente, José Impaglione; vicepresi
dente, Manuel Mareque; secretario, Aure
lio Gametea; prosecretario, Teresa Leva;
secretaria de actas, Yolanda Gametea; te
sorero, Rodolfo Mancini; protesorero, Juan
da Cruz; bibliotecaria, Nélida Perini; su-
bibliotecaria, Delia Ovejero; vocal I*?, Mi
guel Groso; 2? María de Ares; revisores de
cuentas, María Mareque y Juana De Cruz.

De FELIPE SENILLOSA

Pergamino, Buenos Aires
Presidente, Gregorio I. Rodríguez; vice

presidente, Luis A. Pegaz; secretario, Juan
Naboni; prosecretario, Alfredo De Pas

cua; tesorero, Eduardo N. Tejo; protesore-
Roberto J. Perrone; vocales titulares,

Cosme D. Juárez, Juan J. Pegaz y Carlos
Pegaz; suplentes, Margarita Pegaz, Claudio
F. Pegaz Juan C. Soreira y Angel Lacaba;
revisores' de cuentas, Edmundo Pelourson,
Ramón J Tejo y Marino Mengazini; suplen
tes, Raquel Pegaz e Isabel Pegaz.

AMALIA DOMINGO SOLER
Mar del Plata

.Presidente, Rubén Pairó Pérez; vicepre
sidente, Manuel Caneda; secretaria, Susa-

A. d^ Moltó; prosecretaria, Margarita
de cóppola; tesorero. Alian Germán;

protesorero Angel Vitti; vocales, Josefa
Grustan, AÍclra A. de Germán, Jorge Moltó
y Cirila Aguirre.

De SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL - Mar del Plata

Presidente Pedro J. Fava; vicepresiden
te, Oscar Damario; secretario general, Juan
J- Valente; prosecretario, Luis Di Julio; te
sorero, Raimundo Romero de Riera; pro
tesorero, Juan A. D'Onofrio; vocales, Mirta
A. L. de González, Angela Yolanda L. de
Perre, Enrique Porfiri, Adela García; su
plentes, Carlos A. Carelli, Luis Fazzone,
Eduardo E. Scarnichia y Graciela D'Ono
frio; revisores de cuentas, María C. P. de
Arienzale, Hugo Paolicchi y Ciríaco Sosa.

De AMALIA DOMINGO SOLER

Córdoba

Presidente, Pedro Suárez; vicepresiden
te, Luis Clementoni; secretaria, Ada Fur-
lán; prosecretario, Adolfo Kusaky; tesore
ro, Hugo Cíenmetoni; protesorero, Juan C.
Alcázar; vocales titulares, Natalia de Sac-
cone, Juan Furlán, Selva L. de Furlán y
Rosa de Suárez; suplentes, Manuel L. So
sa, Laura de Freii'e y Marta de Vila; revi
sores de cuentas, Néstor Gagliero, Eva de
Gagliero y Santos Franco (suplente); di
rector de sesiones, Antonio Cantarella; sub
director, Pedro Suárez; ayudante, Merce
des de Arias.

De TERESA DE AHUMADA - Capital

Presidenta, María T. de Tamborini; vice
presidente, Agustín Pérez; secretario, Dal-
m.acio A. Renaud; tesorera, Elba Lagorio;
proteisorera, María T. Berro; revisor de
cuenta, Félix Renaud; vocal, Luis Esca-
covsky.

De LA ESPERANZA DEL PORVENIR
Santa Rosa, La Pampa

Presidente, Ricardo Criado; vicepresiden
te, Valentín Crespo; secretaria, Nydia E. Lo
renzo; tesorero, Domingo S. Gentili; vocales,
Carlos Lorenzo, Oscar A. Riutor, Elisa S.
G. de Lorenzo y Nélida R. de Suárez; bi
bliotecarios, Valentín Crespo y Oscar A.
Riutort; director titular d'e sesiones, Valen
tín Crespo; suplentes, Carlos Lorenzo y
Domingo S. Gentili.

De HACIA DIOS CON LA VERDAD
Lanús, Buenos Aires

Presidente, Armando R. Fassi; vicepresi
dente, Amalia Bellizio; secretaria, Julia Vei-
ras (h.); prosecretaria, Clara Goyeneche;
tesorero, Estel D'Efazio; protesorero, Pri
mitivo Torres; vocales, Dolores N. de López
y Zulema Defranchi.

De LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

Presidente, Alfredo E. Sáinz; vicepresi
dente, José Mariani; secretario general,
Carlos N. Fontinovo; prosecretario, José A.
Martínez; tesorero, José M. Guarino; pro
tesorero, Donato Torro; intendente, Luis
Celestino; secretario de propaganda, Ernes
to D. Serra; prosecretaria de propaganda,
Esther B. Lezcano; vocales titulares, Má
ximo Lezcano, Luis Morello, Agustín A. Al
ba; suplentes, Pablo Salieses, Carlos Pelle-
grini.

De AMOR Y CARIDAD

Presidenta, Margarita S. de Testa; vice-
presidenta, María A. P. de Ceteiche; secre-
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Visitas presidenciales
El 6 de junio pasado, continuando con

sus visitas a las sociedades, el presidente
de la CEA, Hno. Natalio Ceccarini, con la
compañía del Hno. José A. Bompadre, viajó
a la ciudad de Baradero.

Trasladados al local social, recientemen
te terminado y hermoseado, de la sociedad
local "Cosme Mariño", la Hna. Carmen de
Macheret presentó, luego de elogiar la la
bor de la CEA, al Hno. Ceccarini, quien ha
bló de las inquietudes y programas de la
CEA y de la colaboración que se espera de
todas las entidades adheridas. Momentos
después se efectuó una mesa redonda, sin
tema fijo, que se produjo en el calor de la
charla.

Luego de una pausa para el almuerzo en
el comedor del Club Sportivo de Baradero,

tario general, Francisco Spataro; prosecre
tario, Angélica Santa Cruz; tesorero, Alfre-
do Pándelo; protesorera, María E. Farías;
bibliotecario, José Canetti; vocales titula
res, Francisca de Martín; Celia G. de Spa
taro; suplentes, Amelia de pardini y Gracia
Maca,rrone; comisión fiscalizadora, Oscar
Soneira, María C. Pándelo y Elida G. de
Canetti.

De LUZ Y VIDA - Capital

. P^^^identa, Amelia O. de Souza; vicepre
sidente, Agustín Fernández; secretaria ge
neral, Catalina F. de Massi; prosecretario,
Antonio Cantisano; tesorero, Domingo Can-

Pf°<^6sorero, Domingo C. Migliorno;
vocales titulares, Celia F. de Cannizzaro,

fliT ^iamprieto, Leonardo Giampietro,
y Antonio Minetti; su-

ritiDiéguez, Micaela Minetti,
Osvaldo Francario; biblioteca-

ra ' Minetti; comisión fiscalizado-
rirn w ^iorentino Settembrino, Pe
tes Marí^^w ^ Barcia; suplen-
?u4v" £ San
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por la tarde se dio curso a una conferencia
del Hno. Ceccarini, que versó sobre "La
encarnación y la problemática del hona-
bre". Pieza ésta de gran substancia, fue
atendida y aplaudida merecidamente.

Asistieron al acto, en representación de
sus instituciones, los Hnos. Nicolás Moret-
ti. Federación del Norte; Arnaldo Di DO"
nati, por la sociedad Verdad y Justicia de
Conesa y la Hna. Elida de Gaietea, por la
sociedad Cleonice F. de Tarelli, de San PC"
dro.

Como en anteriores ocasiones, la visita
dejó sus frutos de unidad, comprensión 7
fraternidad entre quienes laboran bajo
bandera nacional de la CEA.

De la Biblioteca
La bibliotecaria de la CEA, Sra. Do

ra R. de Fernández, llama la aten
ción de los correligionarios que han
retirado libros de la biblioteca y aún
no los han devuelto, para que tengan
la amabilidad de hacerlo a la breve
dad, pues se halla reacondicionando
dicho material. Las obras faltantes
son;

Ensayo sobre Lope de Vega, César
Larroyo; Decadencia del Cristianismo,
L. Denis; La vida póstuma. Charles
Lanceliu; Inspiración, Salvador Perla;
La evolución anímica, Gabriel Delan-
ne; Urania, Flamarión; El conoci
miento de uno mismo, Krishnamurti;
Los poderes desconocidos, Eugene Os-
ty; El Evangelio según el Espiritismo
y El cielo y el infierno, Kardee- El
ser humano, G. Delanne; Conócete a
ti mismo, Quintín López Gómez- Fun
damentos de la supervivencia' y re
encarnación, Fernández - Postiglioni;
Cuál es el primer mandamiento Mi
guel Vives y Vives.

t .

Simposio sobre el periespiritu
Según se había anunciao, en los progra-

®^as de la CEA se dio comienzo al primero
los tres simposios a realizarse en la sede
la Central. El 29 de mayo se desarrolló

primer tema, referido al Periespiritu.
A las 20 horas del sábado, con las pala-

t^ras inaugurales del presidente de la CEA,
^no. Ceccarini, se formó el primer panel,
^í^tegrado por los Hnos. Emilia Morini de
^aglilla, Alejandro Montalbano, Rodolfo
^^rretti, Santiago A. Sirio y Juan E. Cor-
beUa.

Se dio inicio asi, con la lectura de traba
jos presentados, al del Dr. Rodolfo Ferretti,
titulado Fisiología del periespiritu, en el
*lüe se contemplaba el fenómeno periespi-
ritual desde un enfoque científico y moder
no. Siguió luego el trabajo de Santiago A.
Sirio: El periespiritu: su origen y natura
leza; Natalio Ceccarini leyó seguidamente

trabajo de Elisa Falcón de Rodríguez,
de San Cayetano, Tucumán, titulado El Pe-
'^iespíritu; el Hno. César Bogo leyó luego un
trabajo traducido del portugués, pertene-
'^iente al Dr. Noraldino de Mello Castro,
finalizando la serie de exposiciones con un
trabajo del joven Alejandro Montelbano.
"^odos y cada uno de los trabajos, luego de

leídos y escuchados atentamente, fue
ron debatidos por la mesa panelista.

El domingo 30, a las 16 horas, se dio co-
®^ienzo con la integración el panel del día,
^oinipuesto por Margarita S. de Testa, Emi
lia M. de Paglilia, Santiago A. Sirio y Hum-
oerto Mariotti.

Héctor F. Ciaffone, leyó y explicó gráfi
camente su trabajo, titulado Postulado y
J^opiedad periespiritual; acto seguido se
"izo lo propio con un trabajo del correli
gionario brasileño, presidente del Instituto
de Cultura Espirita del Brasil, Hno. Deo-
iind'o Amorim, leído por Ceccarini; éste
Misino sintetizó un extenso trabajo enviado
por Alfredo S. Tramonte; a continuación el
Hj^o. José DInocenzo leyó otro trabajo en-
viado por la sociedad El Progreso; una
aportación de la sociedad La Luz de La
^ámpa, se leyó seguidamente, por inter
medio de la Hna. Dora R. de Fernández.
Cerró la serie de trabajos uno pertenecien-

a la Hna. de Paglilia para dar lugar a la

exposición final, que estuvo a cargo del
Hno. Ceccarini, titulada Aportes del mun
do espiritual a un mayor conociniiento del
periespiritu. Con lo resumió, muy escueta-
ñiente, se dio cumbre a una sesión estudio
sa d'e alto vuelo, donde se expusieron va

lores tanto doctrinales como expositivos,
referentes a tan arduo e interesante tema
cual es el Periespiritu.
Los próximos simposios

Para el mes de agosto está programado
el segundo de los simposios de esta serie,
que versará sobre el tema: La mente y sus
mecanismos, según el Espiritismo. En el
mes de noviembre se desarrollará el tercero
que llevará como normativa inspiradora el
de Técnicas mediúmnicas de relación entre
ambos mundos: físico y espiritual.

Oportunamente se cursarán las invitacio
nes con la fecha exacta de estas reuniones,
mientras tanto, los interesados pueden en
viar toda clase de trabajos que se ajusten
a las referidas temáticas, a la sede de la
CEA, para que puedan ser incluidas en el
mecanismo de sus deliberaciones.

El 71^ aniversario de la CEA
Para memorar esta fecha, que se cumplió

el 14 de junio pasado, las autoridades de la
CEA resolvieron realizar un acto el domin

go anterior, el 13, con la realización de una
sesión medianimica y vuia recordación a los
hombres que cubrieron el cargo de presi
dentes de la institución desde el momento

de su fundación, allá en 1900.
Luego de la oportuna apertura del acto,

hecha por el presidente de la CEA, Hno.
Natalio Ceccarini, ante el recogimiento ge
neral de la concurrencia que resultó nutri
da, se dio comienzo a la faz mediúmica con
la contribución sensible de los Hnos. Angel
De Biase, Américo Gómez, Ena Delia Costa
y Nélida B. Luna. Los tres primeros, cons
tituidos en intermediarios del mundo espi
ritual, aportaron mensajes de aliento para
la obra espirita en general. La Srta. Luna,
interpretó al final, videncialmente, algunas
exposiciones espiritas que se presentaron
ante su facultad. Al término de este aspec

to especial, el Hno. César Bogo, tuvo a su
cargo la íaz expositiva, haciendo vma sem
blanza breve de cada uno de los hombres

que encabezaron las mesas directivas de la
CEA, en el correr de su proceso histórico,
dejando expresado, en nombre de sus com
pañeros de la Central, el homenaje a ellos
de parte de los hombres que hoy continúan
en la senda por ellos trazada. Con la seña-
lación de la, presidencia, se pretendió hacer
extensivo el reconocimiento a todos los hom
bres, aún los que ocuparon puestos anóni
mos o sin revelación inmediata, como agra
decimiento por cuanto hicieron en favor de
la expansión del movimiento espirita na
cional.
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Se trató en Mar del Plata

sobre dirección, de sesiones

Según lo resuelto por la Asamblea de De
legados de agosto de 1970, se dio cumpli
miento los días 24 y 25 de abril pasado, a la
Primera Mesa Redonda en torno al tema;
Capacitación y formación de directores de
sesiones. Las reuniones, que contaron con
una nvmierosa y animada asistencia inte
grada por elementos componentes de diver
sas entidades, se desarrollaron en la sede
de la sociedad marplatense Amalia D. So
ler y con la colaboración de la Federación
del Sur de la Provincia de Buenos Aires,
patrocinada por la CEA.

Bajo la presidencia del titular de FESBA,
Hno. Rogelio Tesone y la secretaría de Jo
sé Bufi y Alberto Cóppola, se inicia la re
unión con las palabras alusivas del presi
dente de la CEA, Hno. Natalio Ceccarini.
Inmediatamente toman lugar en el estra

do los panelistas, Hnos. Santiago A. Sirio,
Angela Avallone, Alberto Cóppola y César
Bogo, quienes con la coordinación de Bufi
fueron haciéndose cargo de los cuatro pri
meros puntos a tratar: a) definición del
director de sesiones; b) formación del di
rector de sesiones; c) metodología mediúm-
nica a aplicar por el director y d) funcio
nes del director. Cada uno de estos temas

fueron tratados respectivamente por los pa
nelistas de modo de iniciar luego el corres

pondiente debate entre el público, cosa que
se realizó en forma ordenada y con altura
expositiva y acopio de conocimientos.

En la sesión del domingo 25, por la ma
ñana, los panelistas fueron Alberto Salo
món, Zulema I. de Macchiavello, Raquel
Bértoli y Rubén Pairó. En ese orden trata
ron los temas asignados en programa, que
estaban así dispuestos: a) responsabilida
des del director; b) cultura del director; c)
acatamiento del director a la orientación
doctrinaria de la sociedad en que se desem
peña y d) conducta del director de sesiones
frente a los asociados y visitantes profanos.

Una vez finalizado el animado debate que
se produjo en la consideración de los as
pectos expuestos, el Hno. Ceccarini leyó las
conclusiones a las que se arribó durante las
deliberaciones, las cuales serian trasladadas
a la segunda reunión a efectuarse en Per
gamino, en el mies de junio. Agradeció asi
mismo la colaboración de todos, represen

tantes locales, de Bahía Blanca, Lobería,
Tres Arroyos, Rojas, Tandil, Gral. Pico, La
Pampa, Necochea, La Rioja, Gran Buenos
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Aires y capital, quienes prestaron su apoyo
y sus experiencias en tan levantada reunión.

Hizo lo propio después el Hno. Tesone, in
vitando a quienes quisieran concurrir a im
restaurante donde se compartiría una mesa
fraternal. Un crecido número de delegados
se reunió así alternando en una franca ex

presión de camaradería.

Charlas de los viernes en la CEA

Propuesto en el plan de la CEA, que los
viernes se ocupen en una actividad, cuan
do no hay reuniones oficiales, el 21 de ma

yo pasado lúe invitado a ocupar la tribuna
el Hno. José A. Bompadre, quien se refirió
a la obra social de la Asociación Filantró

pica Manos Amigas. Esta entidad que tiene
entre sus planes el de dar albergue, en un
hogar exprofeso a ancianos desvalidos,
cuenta con mucha simpatía en el seno de

la Central y el relato del Hno. Bompadre,
detallando pormenores de su ordenamiento
y planes futuros, dejó un ambiente de ca
lidez y afecto entrañable entre los presen
tes, entre quienes se hallaba el Dr. Rodolfo
Ferretti, presidente de la entidad.

DEL VIERNES 19 DE JUNIO

En el viernes titular, la tribuna de la
CEA fue ocupada por el Hno. Leopoldo To
rres, quien se refirió al tema Instinto, in
teligencia y alma de los animales, basando
principalmente su exposición en el libro del
mismo título de D. Carlos L. Chesa. Con el
aporte de algunas consideraciones más, de
su propia cosecha, compuso el orador una
tertulia amable, que fue seguida con inte
rés por el público presente.

Agasajo a la delegación chilena
al Congreso de la Reencamación

Los delegados chilenos que participaron
del Tercer Congreso para el Estudio de la
Reencarnación, realizado en abril pasado,
fueron agasajados el 12 del mismo mes, por
hermanos de la M. D. de la CEA y de la F.
A. de M. E., en un acto que presidió el Hno.
Ceccarini y contó con la presencia de la
presidenta del organismo femenino, Hna. -
Zulema I. de Macchiavello.

En un acto cordial se intercambiaron ex

presiones fraternas, con lo cual se efectuó
una digna despedida a quienes durante va
rios días compartieron las inquietudes y
emociones del aludido Congreso,

Acto organizado por la Federación
del Norte, en la ciudad de Pergamino

Invitada por la Federación del Norte de
la ciudad de Buenos Aires, viajó a Perga
mino nuestra hermana secretaria de rela

ciones, Margarita S. de Testa, a quien acom
pañó la Hna. María E. Farías. Fue el 3 de
abril pasado.

Ese día, sábado, se realizó en la sede de
la sociedad local Felipe Senillosa una se
sión medianímica y luego se llevó a efecto
una breve mesa redonda sobre trabajos rea
lizados en el año por la entidad norteña.

El domingo 4, las visitantes fueron aga
sajadas con un almuerzo en la sede del
Club de Viajantes, por la tarde, nuevamen
te en la sede de la institución, el Hno.
Nicolás Moretti, hizo una breve reseña del
plan cultural que la Federación realizará
durante el presente año. La Hna. Farías
luego, como vicepresidenta de F. A. de M.
E., dejó expresado su cordial saludo. Más
tarde ocupó la tribuna la Hna. de Testa
para tratar el tema "Evolución, mito o rea
lidad", el que despertó vivo interés entre
los asistentes, que colmaban la amplia sala
de esta entidad. El acto fue profusamente
anunciado, durante varios días por la pren
sa local. Las reuniones se cerraron con un
lunch que transcurrió en un clima de gran
fraternidad.

Conferencia y buena noticia
en Luz y Verdad de Banfield

Nuestro director, el Hno. César Bogo, pro
nunció el 27 de junio pasado una confe
rencia en la sede de esta entidad banfi-
^eña, sobre el tema Amalia versus Mante-
rola. Su enfoque sobre aquella conocida po
lémica sostenida en España, permitió al
orador mantener la atención de un públi
co Selecto, que demostró muy altos índices
de capacitación doctrinal.

La noticia fue dada por el presidente,
Hno. Rubén Berreta, quien hizo público que
se acababa de hacer efectivo el último do

cumento firmado para la adquisición de
la casa donde la sociedad tiene establecida
su sede. El acontécimiento fue recibido
con la alegría que es de suponer, tratándose
de la superación de una deuda tan impor
tante, máxime cuando ello había sucedido
seis meses antes de lo establecido, pues el
plazo de este pago tenía duración hasta
fin de año.

Todo lo antedicho constituyó motivo pa

ra una tarde feliz, bien aprovechada para
el estudio y saborear el placer de un difí
cil deber cumplido. Felicitaciones.

El Espiritismo y los

antiguos asclepieia
Continuación de la página 5

ción del mundo espiritual. Por eso es
que se trataba de reforzar la fe con
oraciones, inciensos quemados y otras
celebraciones a la bondad y omnipo
tencia del dios invisiblemente existen
te. Por otro lado, el encendido de los
fuegos y luego su extinción colectiva
por la reunión de los "suplicantes" en
los lugares dedicados para dormir, sus
recuiTencias solemnes al "Propolos"
—el hipnotizador de hoy—, particular
mente especializado a este efecto, ha
cía de manera que los enfermos se dur
mieran, causándoles un sueño profun
do o leve y en esas condiciones poder
comunicarse con el mundo de los espí
ritus, del cual recibían instrucciones en
lo que concernía a su enfermedad, la
manera de seguir el tratamiento para
liberarse de los males. Naturalmente
que la ayuda pedida por los "suplican
tes" estaba concedida en los Asclepieia,
según el grado de fe del solicitante al
espíritu bueno de Asclepios, el dios de
la medicina viviente, que se encontraba
en el mundo invisible.

Sería de desear que el método del
diagnóstico de las enfermedades y de
las instrucciones que se refieran a la
forma de tratamiento de las mismas,
a través de las comunicaciones con el
mundo de los espíritus, fueran adopta
das por los establecimientos hospitala
rios. Para ello sería necesario la elimi
nación del egoísmo observado'en nues
tros días y proyectarse, en cambio, en
favor de nuestros prójimos sufrientes.
Estamos convencidos de que el tiempo
no se halla lejos en que el Espiritismo
constituirá un medio de esclarecimien
to para la humanidad, peiro será tam
bién un elemento principalísimo en la
aplicación de la ciencia médica.

(Traducción de J. s.)
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Becas a estudiantes secundarios
dados por una sociedad espirita

La subcomisión de finanzas de la socie
dad de Pergamino, Felipe Senillosa, inte
grada por los Hnos. Vicente Sans, Eduardo
Nemesio Tejo y Marino Mengazini, lia re
suelto otorgar una beca a alumnos secun
darios de condición humilde y faltos de re
cursos econolnicos, que por su capacidad e
inteligencia están en condiciones de seguir
una carrera, de la que se ven privados por
las razones apuntadas. Ya se ha hecho una
primera donación por la suma de $ 3.000
m/n., que se irá luego acrecentando —de
acuerdo con el propósito de estos herma
nos—, al joven Daniel Vicente Nota, que es
tudia para perito agrónomo y que se halla
cursando el tercer año secundario.

Los hermanos integrantes de esta comi
sión, al hacernos llegar esta noticia, mani
fiestan su anhelo de encontrar imitadores
dentro del ambiente espirita, por conside
rar dicha acción de mucho mérito en la ac
ción social dfe nuestro ideal.

Recordando a Amalia D. Soler

Con el propósito de recordar a la insigne
española del epígrafe, en una nueva fecha
de su desencarnación, la Federación Ar
gentina de Mujeres Espiritas realizó un
acto el 2 de mayo pasado, en la sede de la
CEA. Luego de la apertura por la secreta-,
ria de cultura, Hna. María E. de Ciancia-
rullo, se escuchó el himno de la F. A. de
M. E., ante un auditorio considerable.

Se abrió el telón para la realización, se
guidamente, de un cuadro alegórico prota
gonizado por niños nertenecientes al Conr-
junto Infantil León Denis, de la sociedad
"Luz, Justicia y Caridad". La pieza, dedi
cada a Amalia y teniendo a su persona
como figura central, fue interpretada, con
la candidez que sabe dar la niñez, por Ho
racio y Norma Martínez, Alejandro Serra,
Juan Carlos Mariani, Esteban y Amalia
Fontinovo y Alfredo Sáinz. El cálido aplau-
f de la concurrencia rubricó la buena in
tención y el gracejo aue en esa interpre-

se hallaba implícita.
punto final de la primera parte del

P'̂ ograma, se desarrolló una disertación que

^ de la Hna. Angela L L. deMaldonado, que había sido invitada a ocu-
bl trasladándose desde su am-

acción en la sociedad "Paz. Amor
Bahía Blanca. Comenzó

^ oradora con una exnosición de datos bio-
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gráficos de la personalidad recordada.
guiendo con la señalación de lineamientos
de su vida plena de sacrificios y de su ta
rea ímproba en el plano periodístico, con
la dirección de la hoja "La Luz del porve
nir". Siempre es grato —aunque ya
sabido— oír renovado el racconto que su
pone recordar a esta insigne luchadora. La
Hna. Maldonado supo darle a su trabajo e
calor y la fuerza interpretativa
tarea insume.

La segunda parte del programa contó <^n
la actuación de un delicado intérprete del
piano: Norberto Mancione, quien ejecuto
en el instrumento piezas selectas de An
tonio Soler, José Calles, Albéniz y Manue
de Falla, conquistando el aplauso general
del auditorio reunido.

Cerró el acto con adecuadas palabras la
presidenta de F. A. de M. E., Hna. Zulema
I. de Macchiavello. Con ello se puso fi^ ^
una grata fiesta del espíritu.

Acto artístico de la sociedad

Alian Kai'dec, de la Capital

Con el fin de recaudar fondos para la
social que piensan emprender los hermanos
de la sociedad capitalina Alian Kardec, re
alizaron éstos un acto artístico en la ®
de la CEA, el 4 de julio pasado.

Abrió el acto la presidenta de la F-
M. E., Hna. Zulema I. de MacchiavellO'
diendo luego el proscenio a la Hna. ^ía^ga-
rita S. de Testa, quien tuvo a su cargo con
ducir el programa.

Como primera presentación artística se
oyó la primera parte de un concierto
parado por la exquisita pianista Susana Car-
donett, quien con la justeza y buen gusto
tantas veces expuesto, dio un recital digno
de las circunstancias, lo cual le valió
longados aplausos de la concurrencia-

Un conjunto gallego, integrado por ^
ta y dos panderetas, así como las graciosas
danízas típicas de cuatro bailarines,
delicias del público, al disponer con al^S'"^^
y gracejo peculiares, los aires y los gi'̂ "®
esa tierra española.

Debido a la inclemencia del tiempo- con
que se manifestó ese día, no fue
concurrencia que asistió al acto. Con los
acordes, siempre en un alto nivel artístico
de Susana Cardonet, se dio fin a una grata
reunión del espíritu, que concurrió a un fin
loable, en el que el empefioso grupo inte
grante de la entidad se halla abocado.

Un nuevo libro de Divaldo
y su visita a la Argentina

Para presentar la edición en castellano de
Un nuevo libro libro de Divaldo Pereira
Franco —A la luz del Espiritismo—, la en
tidad editora: "Juana de Angelis". promo
vió la visita a nuestro país de este insigne
orador. Así fue cómo, después de una pre
sentación inaugural en la sede de la CEA,
Divaldo cumplió una gira que tocó Paraná,
Entre Ríos; Rafaela y Rosario. Santa Fe;
Santa Rosa, La Pampa; Mar del Plata; Cór
doba; Montevideo, Uruguay, para despedirse
en una nueva actuación en la CEA. En ca
da uno de estos lugares, fue recibido cor-
dialmente y con la presencia de nu
merosos correligionarios, conquistando reno
vadas muestras de cariño de parte de tan
amplio sector de público argentino.
PRIMERA CONFERENCIA EN LA CEA

El 16 de abril fue el día de la presentación se le reconoce,
de Divaldo. La misma la hizo el presidente,
Hno. Natalio Ceccarini, comparando al "vi
sitante a pablo de Tarso, por lo que lleva
corrido por el mundo, divulgando la ver
espirita. Le da así la bienvenida, a quien ti
tula un amigo de todos los espiritistas ar
gentinos.

SEGUNDA PRESENTACION DE LA CEA
Ya de vuelta de toda su intensa gira, el

30 del mismo mes. vuelve a presentarse Di
valdo en el salón de la CEA. para encarar
el tema "La reencarnación y la parapsico
logía". Presentó al orador, luego de las pa
labras iniciales del presidente de "Juana de
Angelis". Norberto Cano, el Hno. Juan A.
Durante. . ^

La iniciación parapsicologica desde la
metapsíquica de Richet, las experiencias de
Claude Bernard. Pavlov. Pasteur. Freud.
Charcot. Rhine, Crookes, Petrona de Bla-
vansky, retornando luegoa Sócrates. Pitago-
ras Orígenes, Tomás, Hobhes, Ualebranclie,
Espinosa, hasta llegar a Alian Kardec, todo
fue un incesante bucear en las grandes
fuentes del pensamiento de los grandes
hombres que se ocuparon del tema, para
dejar expuesta una elevada muestra de la
capacidad expositiva que a este hermano

Una reunión muy amena en
la Asociación Adelante

Con motivos de recaudar fondos para el
Taller de Costura Amalia D. Soler, de esta
institución, sus activas integrantes realiza-sntinos. - • o lo luz del Es- ron el pasado 25 de mayo una reunión que

Los problemas PS^^uicos asistencia de numerosísimo
piritismo", fue el título elegido para esta
primera charla. Con gran acopio de datos
históricos, de orden científico, fue anali
zando los cauces iniciales de la especulación
de la psicología en el mundo de la ciencia.
Sus paladines, sus continuadores, hasta
Preud, con sus éxitos y sus fracazos, íue ex
poniendo el orador con erudición y ajusta
dos datos pertinentes, hasta componer una
pieza de honda significación, en cuanto los
comparó con los principios espiritas, a los
cuales colocó en el exacto lugar que le co-
í^respondía en tales planos de la ciencia uni
versal.

Un numerosísimo auditorio siguió con
atención las palabras del elocuente tribuno
y aplaudió con justicia la pieza oratoria
presentada. Seguidajnente, el Hno. Cecca
rini, en una breve y concisa exposición, lii-
zo un juicio del libro presentado, refirién
dose a su valioso contenido y a las ense
ñanzas dejadas en él por el espíritu comu
nicante, Viana de Carvalho, que a través de

contó con la asistencia de numerosísimo
público, entre quienes se hallaban repre
sentantes de varias sociedades hermanas.

Fue primeramente servido un ch.ocolate,
el que estuvo prologado por las palabras
de circunstancias del presidente y secreta
rio de la entidad, Hnos. Jesús López y Car
los Montalbano respectivamente y la secre
taria del organismo Ivete de Di Salvo, con
tándose además con la presencia, presidien
do el acto, de la amorosa Juana de Be-
nenati. Representando a la CEA concu
rrieron César Bogo y Juana Cuesta y a la
F. A. de M. E. su presidenta, Zulema de
Macchiavello y un nutrido grupo de miem
bros de ese organismo.

José Palomba dio comienzo a una amena
faz de la fiesta con im recitado; Rodolfo
bi Salvo, Alicia Frinos y Alfredo Pitis, en
canto y guitarra alegraron y dieron realce
a la misma. Alfredo Gómez recitó un verso
propio sobre Amalia y GuiUermo Di Salvo,
con su gracejo de siempre animó las inter-

la virtud nsicográfica de Divaldo se había venciones oportunamente.
^ ^ ^ ... 1 » rP5í.n«7

manifestado. Lo llamó libro de analogías y
que tenía la evidente virtud de recristiani-
zar al mundo, ál presentar las ideas cristia
nas en un modelo superior, en una medida
como sólo la lógica espirita puede presentar
al mundo moderno.

Finalizó la fiesta realizándose un sorteo
de objetos tíftversos, con los cuales se aten
derían a las demandas promovidas por la
valiosa acción social, que las damas de esta
entidad realizan con tesón y capacidad en-
comiables.

LA IDEA 29



ASOCIACION ADELANTE

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

ACADEMIA AMALIA D. SOLER

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

alumnos.

Lunes a Viernes, de 14 a 19 hi.
AV. SAN MARTIN 5250

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC
Rwjnlona* públicas: ¡uevet a Im 16.

Sábados a las 18 horas.
Mgrano 218 T.E. 22.8269

Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC
Lemos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

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

1-

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.
^0 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
••«otM 1345 cífdob.

ESCUELA ESPIRITISTA
LA ESPERANZA DEL

PORVENIR
Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

30 LA IDEA

INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ESPIRITA
AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.

Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL
AMOR Y CIENCIA

Whife 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA
•'•'•enel La Pampa

EVOLUCION

Sábados, 16 a 19 hs.
Avda. del Trabajo 5779 - Capital

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyuti 1259 Tapial*

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aire»

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER
Sesiones de adoctrinamiento:

Sábados 18 8 20 horas
Calle 64 N9 489 Barrio Talleres

(Córdoba)

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRU

Pueyrredón 1184 Pergamln.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS
BENJAMIN FRANKLIN

Jueves y Sábados: 19.30 hs.
Azcuénaga 815 Muñiz, F.G.S.M.

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA
bezerra de MENEZES

Martes y Miércoles, 19 hs. - Jueves 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 (Pda. de Santa Fe)

Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARINO

1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 1708 Capital

ESPIRITISMO
VERDADERO

Güemes y A. Alvarez
Santa Fe

ESTELA DÉ LUZ

Sesiones: 19, 3er. y 49 martas, 16
hs., y 2? y 4? ¡ueves, 19.30 hs. Cla<
ses doctrinales: 19 y 3er. sábado, 16
hs. Mesas redondas: Ser. ¡ueves,
19.30 hs. Visitas: 29 martes.

Catriló 675 Caseros, FGSM j

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRE!

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

•• Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 h*.

S. de Bustamante 463 Buenos AIrai

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Perg.mIn.

FELIPE SENILLOSA
Av. de Mayo 660

Peía, de Buenos Aires
Rojii

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 hs.
Se admilen visitantes

Lunes y Viernes, ajas 20.45 hs., para
socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

LA FRATERNIDAD

Martes 17.30 - Sábados 16.30 horas
Donado 1124 - 51-6317 - Bs. Aires

HACIA DIOS CON LA VERDAD
Lunes, miércoles y viernes,

17.30 horas
Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.

Coronel Falcón 3211 Lanús Oeste

HACIA EL PROGRESO
Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Las Heras 542 - Tres Arroyos

-T .-1.^

INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos, 16 hs.
Av. Rivas 582 González Catán

HACIA LA PERFECCION

Zelarrayán 1381 - Capital

HACIA LA VERDAD

Sábados, 16 hs.
Calle 19, N9 847 Balcarce

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

teuniones: martes y sábados, a las
16 horas

Sta. Fe 801 - Lomas de Zamora, 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.
W. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA

Domingos da 16 a 18 horas.

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

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

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO

"JOSE HERNANDEZ"
Días de seslonesi

Miércoles a ¡as 20.30 horas. Domin
gos a las 9 horas

Aleira Gigona Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA
JUANA DE ARCO

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

Sociedad da Estudios Espiritas
"JUAN LASTRA"

Adherida a la CEA - Fichero de
Cultos N9 1040

Dir. Postal: América 1090,
Claypole, G. R-

Reuniones: lunes, miércoles y
sábado;, a las 15.30 horas

SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDAD

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

C. Spurr 167 Avellaneda

Gral. JOSÉ DE SAN MARTIN
Jueves, 20.30 hs. - Domingos, 9 hs.

Laguna Larga Córdoba

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 N9 791
Días de Reuniones: Martes, Jueves y

Viernes, a las 16 hs.

Alherida a la C. E. A.
Hornos 2657 Olavarria, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

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

infanto-juveniles.
Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados, 16 hs.
Glribone 2373, D. 6 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

Calle 2, N9 1560 Cnel Prlngles

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

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

Belgrano 282 José Ingenierós

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

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Lunes, 19 hs. - Miércoles, 16 hs.
Sábados, 17 hs.

Atención a los visitantes todos loa
días de 16 a 20 horas.

Vlamonte 1909 Bánfieid, F.OJL

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes a las 15 hs.

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

San Ignacio 3666 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Lunes, de 19.30 a 21 hs. Miércoles,
de 16 a 18 hs.

Sarmiento 1460 San Fernando

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 hs.
Belgrano 1735

Godoy Cruz Mendoza

' DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. Pico
(La Pampa)

CENTRO ESCUELA ESPIRITA

PADRE GERMAN

Lunes, de 16.30 a 18.30 hs. en:
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 Luiggl 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"
Adherido a la CEA

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

CIRCULO DE ESTUDIOS

PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Al'»s

Asociación Espiritista

PANCHO SIERRA DE BANFIELD

Lunes, martes, jueves y viernes,
de 9 a 19 horas.
Darragueira 1478, Bánfieid, P.6.K.
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uun» y Viernes, 16,30 a 21.30 h».
Nahuel Huapí 5857 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

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

Sa*nz Pona 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONAIISTA

Jv)eve» y sobados, a las 19 hs.
BIBLIOTECA ''MANUEL GONZALEZ

SORIANO"

Lunas, 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

EL TRIANGULO

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

Gral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ARGENTINO DE
CULTURA ESPIRITA

Atención de la Secretaría todos los
días de 1ó a 20 horas

Súnchales 520 T. E. 58-9764
Capital Federal

INDICADOR DE SOCIEDADES

SENDERO DE LUZ

Manuel Artigas 6092 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Filial N9 1

Días da reunlonesi lunas y viernes,
20.30 horas

Rafaal Lazada 185 Alta Orada
CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Personerí» Jurídica N9 1249
Sesión medlanímica: Viernes, 20 hs. -

Sesión de estudio: Sábados, 18 hs.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

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

de Cultos: N? 81.

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

Calle 10, N? 1423 La Plata

VICTOR HUGO

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

SENDERO DE LUZ

Sesiones: martes, jueves y sábados

Achá 4918 Quilmas, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Días do reuniones: domingos, 18 h«.
Buenos Atrás 1161 Cot^ulii

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.
Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

Santa F*Saavcdra 3036

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.
Conesa (Partido de S. NlcolésJ

VICTOR HUGO
Espinosa 623 t. E. 90-1B74

Buenos Aires

SAENZ CORTES

Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA
LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

'aA VOZ DEL SILENCIO"
9 do Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, do 20
• 22 horas

Asociación Espiritista
TERCERA REVELACION

Días de reunión: martes y sábados
20 horas

Carmelo Valdez 110 La Rioja

AVISOS COMERCIALES

INSTITUTO AMERICANO DE MOTORFS
Ef^íSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879
buenos AIRES

ISMAEL DIAZ ,

COMPRA Y VENTA DE ' SASTRERIA

PROPIEDADES

Remates - Hipotecas
Administración de

Propiedades - Seguros
, . - , ^ ..'v. ••

moreta y nuñez

Cínnlng 3145 bs.
Airosi

Galle 10, N° 1536 - t.E. 5-6100 '
T. E. 71-3523

LA PLATA
-•
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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 desinterés,
extienden nuestra acción de difusión de nuestios

ideales. Colabore con ellos.

ELISA C. DE MAGIA

Socieclacl "Amor y Cioncia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociednci "Amor y Constancia" (Trenel)

MANUEL RAUL VICENTE

Sor.. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Circulo "Procjroso Espirita" (Capital)

ROSA MORELLO y
NORBERTO LACOUME LEMBEYE
Soc. "Estola do Luz" (Caseros)

BELISARiO BALDOVINO y

FRANCISCO CICCARELLA
"El Triáncjulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvonll - Avellaneda 290 - La Rioja

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

ALFREDO SAINZ

Soc. "Luz, Justicia y Caridad (Capital)

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Luz y Vida" (Capital)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI

"Espiritista Universal" (Mar del Plata)

DELIA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Mariño" (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

"Reser;) del Infinito" (Grand Bour)

HECTOR J. DUCA

"Paz, Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA DE CICHERO

Soc. "Becerra de Menezes" - Mar del Plata

ERMINDA M. DE ITUBARRE

Soc. "Felipe Sonillosa" - Pergamino

PROFESIONALES

Dr, MARCELO BLEICHER

Médico - Homeopático

Matríclula Nacional 20.630 — Matrícula Provincial 50.633

Miembro titular del Centro de Investigaciones Médicas Iridiológicas

Atiende a 11 sociedades espiritistas confederadas y 10 no confederadas

Socios de la C. E. A.: 50% de descuento

CABILDO 491, BUENOS AIRES "í- E. 77-9387

Horario de 8 a 12 y de 15 a 19

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios especiales a
socios dire-.tos de la CEA y también

a los espiritistas en general.

Consultoi lo:

Alberli 1735 T. E. 91-8309

PíiDlcular: T. E. 91-9513

Dr. ERNESTO D. TESONE

Médico - Homeopatía

Atiende todos ios miércoles

desde las 13

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

A 2 cuadras de Plaza Constitución
l'í' visita; miércoles ,13 a 15,

sin turno
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KARDEC ALLAN - ¿Quó es el E.spiriU.smo?
— El Libro de los Espíritus (nvieva traducción i
— El Libro de los Médiums

— El Evangelio según el Espiritismo
— El Cie'o y el Infierno

— El Génesis

— Obras Postumas

— Oraciones Es)iiritistas

DENIS LEON El Problema del Ser y de'. Destino
— De.s])uc.s de la Muerte

— Cristianismo y Espiritismo
— Juana de Arco. Médium

— El Genio Céltico y el Mundo Invisible
El Porqué de la Vida
Síntesis Doctrinal

DOMINGO Y SOLER AMALIA Hechos que Prueban
Sus más Hermosos Escritos

— Memoria del Padie Germán

LUIZ ANDRE - La Vida en el Mundo Espiritual
— Los Mensajeros Espirituales
— Misioneros de la Luz

—• Desobsesión

- Conducta Espirita

— En Tomo a la Mediumnidad
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