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f; Editorial

El 9 de octubre pasado se cumplieron 110 años de
un acontecimiento que pudo ser sólo una manifes
tación más de la intolerancia religiosa imperante en
tonces. Pensemos en un día de 1861, en ima España
inquisitorial, con una Iglesia en la cual predominaha
una tiranía, que no se conformaba con dominar la
faz religiosa —que en cierto modo podía pretender
que le competía—, sino que hacía ciuxnto le era po
sible por inmiscíLirse en la política y en toda expre
sión social que pudiera pronXoverse en contra de su
casi omnímoda voluntad.

Mas no fue sólo eso, con todo ser un asunto de su
ma gravedad. Se sabe que en ese día llegaba al puer
to de Barcelona una partida de 300 obras espiritistas
consignadas a M. Maurice Lachátre, librero amigo
de Kardec, que se hallaba allí exiliado, corrido por la
intolerancia napoleónica. La existencia entonces de
una policía de imprenta, detuvo la partida en Adua- ,
na, la que luego de controlada por la autO'ridad de
aquel organismo, fue condenada a la hoguera en la
plaza publica, porque era perniciosa para la fe
católica, según rezaba la resolución del clérigo a car
go de tan antipática misión el obispo Antonio Palau
y Termens.

Allí podían haber quedado las cosas. Se habrían
oído las protestas —como se oyeron—de los perió
dicos locales, del mismo modo que la prensa france
sa, oprimida por la dictadura^, no se daría por ente
rada del suceso y callaría en actitud cómplice. Pero
sucedió en cambio que el procedimiento despótico,
violatorio del principio de libertad que imperaba en
tre los catalanes, creó un clima^ de reacción tal que,
al grito de "abajo la inquisición , se extrajeron de
entre las cenizas todavía calientes, los trozos de pa
pel que pudieran satisfacer la inquietud generali
zada que se había formado entre quienes presencia
ron el espectáculo:^ saber de qué se trataba. Sin in
tentarlo ni quererlo, se produjo el acto publicitario
más extraordinario en favor de la introducción del
Espiritismo en España. Se habían hecho hasta la
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fecha algunas publicaciones, había adep
tos en pequeños grupos, pero lo que pro
movió el famoso —tristemente famoso—
Auto de Fe de Barcelona, fue la preci
pitación del conocimiento espirita, ayu
dando a divulgarlo. Los hombres que al
calor de aquella hoguera aprovecharon
a encender sus corazones para tan alta
misión, tuvieron allí su bautismo doctri
nario en una forma muy especial. Entre
ellos estaba José María Fernández Cola-
vida, que se puso a traducir las obras
básicas de Kardec al español, con la con
siguiente aportación al más accesible
conocimiento público de los principios
que la doctrina llevaba en sí.

No se debe retrotraer un hecho de es
ta naturaleza, por lo que de indigno y
poco edificante tiene. No se haría más
que renovar ejemplos negativos, en una
actitud por lo mismo negativa. Es bueno
en cambio tenerlos en cuenta para no
arredrarnos cuando sentimos los ataques
a nuestro ideal. El mismo Kardec recibió
en esa ocasión un mensaje del mundo
espiritual en el que se le aconsejaba no
tomar ninguna actitud de protesta. El
maestro quería reclamar jurídicamente,
pcn la vía diplomática—como correspon
día— la devolución del embarque al pun
to de destino. La intransigencia negó tal
derecho y las cosas siguieron su ridículo
curso. Como lo previeron las entidades
superiores, el éxito logrado después, su
peró todo margen previsible en tales ca
sos. Hasta el mismo sacerdote se presen
tó en espfritu luego, en una sesión medi-

anímica en París, comprendiendo —des
pués de muerto— cuán desdichada había
sido la actuación que le cupo cumplir
en ese hecho.

Podemos estar seguros entonces, que
cuando se pregona la verdad y nada más
que la verdad; cuando se lucha con las
mejores armas, las que prestan la tole
rancia, el amor al semejante y la mirada
puesta en un infinito cierto, alcanzable,
aunque sea a largo plazo, no se debe te
ner miedo de todos o cualquier ataques a
los que pueda estar expuesto nuestro su
blime ideal. Muchos fueron los embates
que desde entonces se dirigieron al ata
laya espirita. Muchos los esfuerzos gas
tados en denigrar, empequeñecer o des
virtuar sus auténticos valores, mas —co
mo se ve— no ha sido suficiente ello para
abatirlo. En cambio, otras ideas, otras
escuelas, que gozaron de predicamento
durante un tiempo, sucumbieron con el
correr de los años, porque no estaban
fundamentados sobre pilares inamovi
bles como lo estaba el Espiritismo.

Descubrir estas verdades al mundo,
hacérselas gustar por la interpretación
consciente y profundamente estudiada,
sin prisa ni imposiciones —aunque sin
pausa y usando una firme persuación
basada en el ejemplo vivo—, es la mejor,
consigna para seguir adelante y, que nos
griten, nos insulten o traten de desmere
cernos. La verdad ha de brillar siempre,
aunque haya quienes quieran tapar el
cielo con un harnero.

Aniversario de LA IDEA
1923 - octubre 19 - 1971

LA IDEA entra desde el 1'? de oc
tubre pasado, en su 49'? año de exis
tencia. Aquel día de octubre de 1923,
en que los hombres que estaban pre
sididos por don Manuel Pallás, re
solvieron darse su órgano oficial,
hasta el presente, ha "corrido mucha
agua bajo los puentes". Mucha tarea,
siempre difícil, especialmente en la
razón del sostén económico, desarro
llaron los hombres que la dirigieron,
colaboraron en ella y se ocuparon
de su administración. Mucho afán,
muchos sacrificios jalonados a lo lar
go de tantos años, han dado a la re
vista una fisonomía, una definición
que ha paseado por los cuatro vientos
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del mundo espirita, logrando el res
peto y un lugar en muy destacadas
hemerotecas.

•Mas lo que importa mayormente es
que la línea de conducta, el perfil es
pirita que le señalaron aquellos pio
neros —pese a los avatares del tiempo
y de.las circunstancias— no ha sido
modificada. Nunca ha pisado el tern-
bladeral de la discordia, de la polé
mica baja, ni entrado en ningún ma
tiz que la doctrina no le señalara con
específicas definiciones. Modificacio
nes hubieron, cambios de estilo, de
normas formales, se produjeron con
las necesidades imperantes, a causa
de estados mentales y de urgencias

Pasa a la página 16

Esto trabajo de Mariotti
corresponde a los apuntos de int
curso dictado por él en la sede
de la Federación Espirita Juvenil
Arsentina (FEJA). durante el
mes do abril pasado.

La escuela

Kardeciana

y su contenido dialéctico

Al admitir el Espiritismo que dos ele
mentos rigen el universo: el elemento
material y el elemento espiriUial. se
ubica así sobi'e las bases de la reali
dad universal que da pie a la deno
minada ley de oposición. Los opues
tos existcnciales, sociales e históricos se
basan en el elemento material y el ele
mento espiritual. Estos dos elementos
nos proporcionan el conocimiento inte
gral del Ser, pero a la vez nos permiten
penetrar en la raíz de los hechos morales
del individuo, ya que él, cuando actúa
como Espíritu encarnado, está sujeto pa
ra su evolución a la influencia de ambos
elementos.

¿Pero qué es la materia a la luz del
Espiritismo? ¿Posee ella según la Filoso
fía Espirita condiciones dialécticas?

Desde su aparición para el Espiritismo
"la materia no tiene realidad positiva ,
empleando la expresión de Cosme Ma-
riño. El objeto es consecuencia de un
conglomerado de átomos que al ser des
integrado o disociado desaparece desde el
punto de vista formal, quedando de él
la fuerza o energía que le daba cohesión.
Lo que podríamos llamar "dialéctica
kardeciana" en lo intelectual y teleoló-
gico lo hallamos en las expresiones si
guientes de Kardec: "Todas las ciencias
se encadenan y se suceden en un orden
racional: nacen las unas de las otras, a
medida que encuentran un punto de.
apoyo en las ideas y en los conocimien
tos anteriores".

Esto en lo que toca al enlace de las
ciencias, pero donde la dialéctica kar
deciana se pone ampliamente de mani
fiesto es cuando leemos el lema si
guiente:

"Nacer, morir y renacer y progresar
siempre; tal es la ley".
Aquí tenemos pues las bases filosófi

cas de la dialéctica palingenésica del
Ser, lo cual nos obliga a realizar consi
deraciones dialéctico-existenciales sin
apartarnos del espíritu clásico de la es-

Por Humberto ^laviotti

cuela kardeciana. Nacer o encarnar nos
coloca en la Tesis dialéctica del Ser; mo
rir o desencarnar en la Antítesis, y re
nacer o reencarnar en la Síntesis. Pero
los tres tiempos dialécticos podemos a
la vez emplearlos para ensayar una de
mostración del carácter dialéctico que
posee la misma Revelación Espirita. Por
ejemplo; primero, la Tesis lo constitu
yen "los fenómenos de Hydesville"; se
gundo, la Antítesis, "el juicio crítico" en
pro y en contra, y tei'cero. la Síntesis, o
"el dictamen de la razón", la cual pre
senta a la mediumnidad como un factor
racional en el campo del conocimiento
de la verdad.

En esta síntesis dialéctica la razón, en
efecto, comprueba la existencia del noú
meno como motor inteligente del fenó
meno y a la vez la veracidad existencial
del mimdo invisible y de las leyes que
lo rigen, como también por lo que él
revela, el antidogmatismo espirita ex
presado en los puntos siguientes;

1) Porque su análisis, investigación y
aceptación no es privilegio de nin
gún individuo.

2) Porque los que la trasmiten —los
Espíritus— y los que la reciben
—los hombres— no son seres pasi
vos que hacen abstracción de su
juicio.

3) Porque la comprobación fenomeno-
lógica no les está prohibida, sino
recomendada.

4) Porque la Docti-ina no ha sido dic- ,
tada en una sola vez, sino por par
tes, ni impuesta a la creencia ciega.

5) Porque la Doctrina se ha obtenido
por el trabajó del hombre y la ob
servación de los hechos y

6) Porque su iniciativa pertenece a
los Espíritus y su elaboración fi
losófica es el resultado del trabajo
del hombre (Kardec).

La base y fuerza de la doctrina espi
rita la encontramos, pues, en su perpe-
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tuidad. Ella no sufre mudanzas en su
Esencia filosófica a causa de que la opi
nión universal de los Espíritus no cam
bia: se proyecta en cambio sobre la hu
manidad como una realidad esencial in
variable.

Y esto es lo que da preeminencia al
Espiritismo sobre los demás sistemas de
carácter personal. Su proceso por eso es
sienipfe dialéctico: Tesis, los Espíritus;
Antítesis, la opinión humana y Síntesis,
"El Libro de los Espíritus". De modo que
la generalidad y concordancia que existe
en el saber espirita es debido a que re
presenta la Doctrina de los Espíritus y
no la de un hombre. No olvidemos que
la Codificación tiene su origen en el
mundo espiritual; de ahí que el Espiri
tismo sea la consecuencia de la enseñan
za colectiva y uniforme de los Espíritus.
Por lo tanto, el esquema espirita del
hombre y el universo responde a un plan
cuya finalidad resulta racional, innega
ble e irrebatible.

En efecto, la dinámica espiritual y so
cial de la Filosofía Espirita es revolucio
naria porque posee una esencialidad dia
léctica irreversible. Ello lo vemos en
este concepto de Kardec: "El solo hecho
de la posibilidad de comunicar con los
seres del mundo espiritual tiene conse
cuencias incalculables de la más alta
gravedad". "Es toda una revolución,
agrega, que se opera en las ideas: revo
lución tanto más grande, tanto más po
derosa, cuanto que no está circunscrita

»T—1 •• •• -«/-» r-» Í-» r-l 1 1 1 /~\ WS 1 1 1a un pueblo o una casta, sino que simúl-
táneamente se extiende al corazón de
todas las clases, de todas las nacionali
dades y de todos los cultos".

Esta dialéctica filosófica y sociológica
nos lleva pues a la afirmación del hom
bre espiritual por encima del hombre
máquina. Al respecto Kardec dice: "Qui
tad al hombre el Espíritu libre, indepen
diente y sobreviviente al cuerpo y ha
réis de él una máquina organizada, sin
objeto, sin responsabilidad, sin otro fre
no que la ley civil, capaz de ser explo
tado como un animal inteligente".

Pero el Espiritismo por el poder crea
dor de la Evolución le confiere al Ser
Espíritu, YO y Persona, razón por la cual
el hombre jamás será "una máquina or
ganizada", ni nunca se apartará de las
realidades morales de la Ley de Li
bertad.

Esta visión que tiene el Espiritismo
del hombre nos hace entrever sus gran-
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deza y la misión que desempeñará en el
futuro de la humanidad. El nos coloca
frente a los problemas del hombre, la
sociedad y la religión haciéndonos ver
que su doctrina se presenta como un
eterno devenir en el proceso históricd,
lo cual viene a negar a su vez cuanto
se ha dicho en su contra, especialmen-
te de los pusilánimes y los "superespiri-
tuahstas que lo confundieron con de
momos unos y con larvas y cascarones
astrales otros.

Empero, el genio del Espiritismo está
pues en la voz de los muertos, quienes
participan en los procesos de la historia
mas que los llamados vivos. Por eso son
vanos los ataques que se le dirigen, pues
to que los pequeños muertos (espíritus
de evolucion mediana) como los Gi^n!
des Muertos (espíritus superiores , o
maestros, guias, iniciados, etc.) impulsan
al unisono su expansión en la Tierra y
fomentan el desarrollo de elevadas fa
cultades mediúmnicas en el hombre a
fin de enlazar definitivamente el mund¿
invisible con el de los hombres

¿Pero cuál es en realidad 1=> >v,í • -
del Espiritismo? Veámoslo en la eTume-
ración siguiente: ^nume-

l\ legislación social.
his-

3) Restablecerá el Evangelio de Jesús
4) ^stituira la verdadera religión. "
^ S:Te'rateLr."'̂ •

defE?Sl'r°
pStuKo Vmiticrc fmo Kardec dijo: "El Esoiritismn

Agreguemos a esto lo aup -u

un ó..„e,eviene

ee¿?o tle^SS y"\7Te°Ct^

progreso. ' veraaa y

1.if realmente una natura-leza dialéctica en la Filosofía Espirita?
J "Obras Póstumas": Porvenir del Espi

ritismo. ^

i'. ' 1 * 'i, 1- ' 1 X -r

, i

. •íf'" .

l f

Un alma a flor de piel
Aún no se ha perfilado con los ra.sgos ne-

ejemplares, cuál debe ser el modelo de
nombre espirita. Cuál debe ser su real com
portamiento en e.sta .sociedad conturbada en
^ Que nos toca actuar, sin renunciar a —si

Aplicándolos— los postulados que nuestra doc
trina nos señala, en cuanto a bondad, tole-
rancia, respeto al .semejante, amor a la li-
oertad, fe en Dios y en su soberana justicia.

Cuando esta tarea se lleve a cabo, con un
'^^raje profundo, se ha de tener en cuenta
A un arquetipo, que aún ignorado por buena
Parte de los espiritistas argentinos, constitu-

todo lo que puede tomarse como ese mo
delo pregonado. Es él D. Domingo Salvador!
^<^ntili, que ha partido para el Mundo del
Espíritu, el 16 de septiembre pasado.
Su curriculum

^ació en Rosario, provincia de Santa Fe,
20 de abril de 1896. En 1901 su familia se

radica en la entonces gobernación de La
Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, donde
vivió hasta el día de su desencarnación, el

Consideramos que sí existe puesto que
en toda la Codificación Kardeciana no
se habla de otra cosa que de progreso,,
evolución y de un cambio constante
tanto en el Espíritu como en la natura
leza. Los Espíritus para la Filosofía Es-
Pirita al estar sujetos a la ley de reen
carnación, evolucionan de continuo ha
cia estados nuevos y superiores, lo cual
nos dice que nada permanece fijo e in
mutable en la Creación. Empero, donde
la naturaleza dialéctica del saber espi
rita está ampliamente expresada es en
^1 pensamiento siguiente de Kardec
cuando dice: "El Espiritismo marchando
con el progreso, nunca se verá arrollado
rii quedará rezagado, porque si nuevos
descubrimientos le démostraran que es
tá en el error en un punto dado, se mo
dificará en ese punto, y si una nueva
verdad se revelara, la aceptaría".

En efecto, en este pensamiento de
Kardec se observa y deduce que en el
saber espirita no hay solución de con
tinuidad; al estar todo enlazado tanto
en lo científico cortio en lo filosófico y
religioso, el Espiritismo resume la esen
cia real y viva del conocimiento median
te la Ley de Progreso, la cual se desa
rrolla dialécticamente en el eterno de
venir de la historia.

16 de septiembre pasado. Militó desde muy
joven en el Partido Socialista local y mien
tras esta organización tuvo mayoría en la
Comuna, llegó a ocupar el puesto de inten
dente de la ciudad, durante los años 1928
a 1929. En tal cargo inició muchas mejoras
edilicias de gran recuerdo entre los santarro-
senses. Hacía como, 20 años que se había
retirado de la política, disconforme con los
giros que' iba tomando el ideal de redención
social que él defendiera con acrisolado amor
al semejante, con una pureza de alma que
no admitía claudicaciones. Se hizo socio de

"La Esperanza del POirvenir" el 5 de noviem
bre de 1913, tres años después de su funda
ción. Allí con su primo, el inolvidable lucha
dor: Hugo Lino Nale, fundó el periódico
"Fiat Lux", de gran envergadura idealista
y donde ambos con otros caracterizados idea
listas, hicieron tribuna de doctrina, fuente
precisa de información y orientación en los
carriles señeros de la doctrina de los espíri
tus. Este órgano —vale recordarlo, en ho
menaje a estos líderes desaparecidos hizo
su aparición eí 30 de agosto de 1910, para
tener su fin el 30 de diciembre de 1923, cuan
do las arcas exhaustas de los jóvenes pala-
diiies no pudieron resistir más la demanda
económica que la empresa requería.
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A pesar de esta mililancia activa, del ar
dor puesto en la postulación de los principios
que sostenía, supo hacerse i'espelar por una
sociedad donde predominaban las ideas cle
ricales, pues en toda acción donde se requi
riera esfuerzos en favor del desposeído, del
necesitado, allí estaba don Domingo con su
trabajo, con sus ideas, con su peculio. Así
se lo contó entre les fundadores de la Coo
perativa de Electricidad, de la Cooperadora
del Hospital de Zona, del Comedor Escolar,
que en el año 1933 daba comida a los esco
lares pobres, y en loda obra que se promo
viera paia brindar mejoras o adelanto a la
que hoy es una progresista ciudad, pero que
entonces debía luchar con no pocas deficien
cias edilicias.

Terminados sus estudios primarios, ingre
só al estudio juiúdico de una -eminencia del
lugar, el Dr. Marcos Molas, quien advirlien-
do la clara inteligencia del muchacho aquél,
lo orientó pai'a que estudiara, preparándolo
para que mientras trabajaba pudiera rendir
sus exámenes en Rosario, para recibirse fi
nalmente de procurador, cuando tenía 26
años de edad. En estas funciones de "ave

negra" como él risueñamente solía denomi
narlas, de acuerdo con el decir popular, supo
dar feliz solución a más de un pleito., que en
un primer momento parecía muy difícil, pero
que luego él lo arreglaba aplicando su filo
sofía espirita y que terminaba con un sin
cero y cordial apretón de manos, .sin pensar
en -honorarios ni aranceles. Pudo^ ser dueño
de una gran fortuna, la que le hubiera po
dido proporcionar su larga actuación en la
profesión, pero, como lo señaló un periódi
co de la zona: "la muerte lo sorprendió go
zando del tesoro rrioral de una digna pobre

za material".

Ecos periodíáticos

El detalle que antecede configura una
^k^.de servicio, según la extractamos de
l^^iwjcipnada referencia que nos enviara
.suj^guerij|á |̂jermana carnal, Elida Salvadori
cfent/li 'keLorenzo, quien nos manifiesta

• ovfÍTi + rí
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tacada personalidad doniro de o.se medio
sc<'ial.

Dijo de Gentili "La Arena", del 17 do sep
tiembre: "Forjador de la per.sonalidad co
lectiva que distingue a Santa Ro.sa y que en
el devenir de los año.s .so tradujo en realiza
ciones conc retas, que aún hoy siguen siendo

.ejemplos, en los que se insidian otnis pue
blos con inquietudes. Como p(,'litico honró a
la ciudadanía pampeana desde la función
pública, en representación del Partido So
cialista; cumplió, al fíente de la C<jmuna lo
cal una labor no superada, dentro de los e.s-
trechos límites en que estas corporaciones
debían descínvolverse por imiKJsición de un
anacronismo político que divíflía al pais y
a los argentinos en hijos y entenados. Pero
dentro de e.sas limitacione.'í, supo utilizarla
como instrumento eficaz al servicio del pue
blo y en la vanguardia de las iniciativas más
progresistas y, por (|ué no decirlo, más auda
ces, en cuanto rompieron el clásico moldo de
las Comunas de la época, pasivas o inope-
1 antes hasta entonces".

Bajo el título de "Uno de los altos valores
pampeanos", el periódico "La Reforma", del'
16 do septiembre, dijo: "No ha habido en
este pueblo persona tan altruista y de tan
nobles sentimientos que me haya sido dado
conocer (la nota la firma Pedro Fernández
Acévedo, un abogado amigo). Se brindaba to
do él y se condolía de la miseria ajena, que
otros hacemos de no ver y damos vuelta la
cara. Los chiquillos lo llamaban "don Gen*
tili ', porque sabían que era un benefactor
y un filántropo desinteresado y seguro".

"La Capital", del 17 de .septiembre, se .ex
prosa así en uno de los párrafos de la ex
tensa nota dedicada a Gentili; "... fue un
filósofo indudablemente. Alguna vez lo com-
paranios con Bcnedetto Crocce, aquel famo
so siciliano que nos dejó tantas páginas ilus
tres y siempre consultadas. Páginas llenas
de humanismo y de comprensión y que para
muchos fueron realmente incomprendidas.
Alguna vez nos recitó en italiano el "Martín
Fierro" traducido por Polco Testena. Y mu
chas noches —era un noctámbulo empeder
nido , nos hablaba de los viajes a la Luna,
de la relación con los rusos y norteamerica
nos y siempre recordamos aquel día en que
nos expresó -más o menos- 'somos unos
infelices, creemos que los rusos van a domi
nar al mundo con su política y lo cierto es
que ru.sos y norteamericanos Irán un día no
™"-iy lejano juntos a la. Luna y nos dejarán

cuarto de nariz".

G29Q el punto de lle-

Pasa a la página 19
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ESPECIAL para LA IDEA

Antimateria y Espíritu
Es sumamente grato observar la con

cordancia que se establece en aquellos
casos en que, el estudio de las causas
finales se verifica, merced a las docu
mentaciones y a los conocimientos. La
verdad aclara el horizonte de las men
tes humanas, que a veces están confor
madas por opuestos, parapetadas en so
fismas, verdades aparentes y por qué
no decirlo, en posturas ideológicas man
tenidas por dogmas que se empeñan en
retardar las leyes inmutables de Dios,
que en buena sinonimia significan: Evo
lución y Progreso de los seres y las co
sas.

Esta ideoplastía de los hombres con
siderados sabios o no, que retarda la
marcha acelerada y eslabonada de cada
cosa en el quehacer humano y que ac-
tiáa a la manera de clisé estereotipado
en sus mentes, paralizándoles a fuer de
aprioristas, la conquista de las más be
llas cualidades en la btásqueda de las
profundidades superiores, hace posible
los entroncamientos, los opuestos y toda
la secuela que de ello se deriva, en un
mundo expiatorio como el nuestro, don
de lo adverso y lo agresivo está fuera
y dentro de nuestro propio yo. Tenemos
aún el germen del orgullo, de la vanidad
y del egoismo, que invalidan nuestras
mejores acciones, puesto que siendo los
artífices de nuestro propio destino, no
hemos tenido la capacidad moral de in
terpretarnos y de amarnos, para com
prender que somos hermanos en el con
cierto de la gran familia universal. Más
allá de nuestra tierra y de las galaxias;
más allá, del universo infinito: junto a
Dios, como causa primera de todas las
cosas.

Afloran aún los resabios de existen
cias primitivas: la fuerza bruta que aho
ga en sangre los prístinos mensajes de
los mártires de la prehistoria. Los sa
crificios de vidas humanas que aplaca
ban la venganza de los dioses, que culmi
naron durante siglos, con la inquisición
de todos los tiempos, la que extermina
con los más cruentos tormentos a los
auténticos apóstoles de las verdades
eternas del espíritu, a los facultados psí
quicos en primer término.

Después, al correr el tiempo, más
adentrado el hombre en la luz, en fran-

Por Salvador Gatto

ca lucha con la fuerza bruta que él mis
mo creó, con la conquista paulatina del
dcrecho a existir, a pensar, a respetar,
se crean "slogans" psicológicos de parte
de religiones imperantes, vocablos que
crean adjetivos, tales como endemonia
dos, herejes, poseídos. Y con escarnios
y burlas se pretende tapar los rayos del
sol, con el minúsculo poder que pueden
otorgar los dedos de la mano.

Mas el tiempo es el mejor amigo de
la verdad, según se dice. Y hete aquí
que con el andar ascendente de la cien
cia, con sus conceptos más profundos,
ya se dan las condiciones humanas como
para conquistar una más dilatada ver-
dad, verdad que se ampUa hacia el in
finito, a medida que la evolución se
adueña de él y le conduce.

No es extraño, pues, que de los cam
pos científicos materialistas o dogmáti
cos de toda clase, surjan sabios y após
toles que, buceando sin preconceptos, se
encuentren ellos mismos, como designio
de Dios, demostrando, proclamando y
documentando la verdad Espirita de to
dos los tiempos. La causa espiritual que
rige al mundo de las formas y al espíritvi
humano con su astral preexistiendo más
allá del mundo material, progresando
siempre, por ley, mediante las vidas su
cesivas, de las que el espíritu, en cada
existencia, recoge experiencia y gana pa
ra sí todo el bien que adquiere en su
transformación moral y en ciencia, en
amor y en todos los quehaceres.

Noticias que extraemos de la
información periodística

"La Prensa" (4-10-71) - "Un grupo de
sabios soviéticos, encabezados por el pro
fesor Yuri Prokoshkin, logró aislar el
núcleo del antihelio 3. La existencia de
la antimateria en la naturaleza, había
sido predicha hace mucho tiempo; ' la
agencia noticiosa TASS agrega que todo
fue posible mediante el acelerador pro-
tón-sincrotón más grande del mundo".

"La Razón" (7-10-71) - "El anuncio
que antecede confirma, dicen en yVash-
ington (UP), la teoría expuesta hace 40
años por el físico Paúl Dirac, premio
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Nobel, que expuso esa tesis de la anti
materia, determinando en base a cálcu
los matemáticos que por cada partícula
de materia existe una antipartícula en
el universo. El físico Sinclair, director
de física atómica y molecular de los
EE. UU. (Fundación Nacional de las
Ciencias), señaló que los hombres de
ciencia soviéticos corroboraron con prue
bas las definiciones, según las cuales
existen antisoles, antiplanetas, antiestre
llas, antihombres, antimateria, en los
confines del universo . .

El mundo espiritual.

El periespíritu
Y esto, ¿no es acaso el mundo espiri

tual que nos circunda en el universo in
finito? ¿Nuestros propios espíritus reves
tidos con el cuerpo astral: el periespíritu,
que nos individualiza en el vaivén de las
vidas sucesivas?

¿Esa misma antimateria de la cual se
asombra la ciencia de hoy, no es la mis
ma que se ve, describe y conversa
en todo momento en las sesiones espiri

tistas y que da pruebas de su existencia,
de su identidad mediante la incorpora
ción en el médium, documentando y pro
bando la desencarnación, las vidas suce
sivas, la inmortalidad del alma y el
progreso inmanente de los seres? ..."

Todo se junta llegado al fin, dijo un
poeta exquisito. Ese maravilloso descu
brimiento, conquista preciada de la cien
cia de avanzada en el plano en que vivi
mos, acelerará sin duda alguna la era
espirita que vendrá inexorablemente en
los albores del año 2000.

A este ritmo la ciencia, impertérrita
en su rol, será capaz de iluminar la senda
del semejante, legándole a la^ disciplina
espirita en particular y al espiritualismo
reencarnacionista en general, o a ambos
a la par, la contribución mayor, la que
unirá por siempre a las dos dimensiones:
la televisión del espíritu.

Con el registro de sus formas, sus in
dividualidades, sus voces, sus diferentes
aspectos y escalas, los colores de sus au
ras ...

Eso esperamos. Eso vendrá.,

Amalia Domingo y Soler

La dinámica andaluza que sentó sus reales en la Barcelona de
fines del siglo pasado y principios de éste, ¿era solamente una delicada
poetisa que cantaba al Espiritismo en el plano de las violetas? ¿Fue
precisamente una mujer débil, que sólo se ocupó de escribir para difundir
así el ideal espirita?

En AMALIA DOMINGO Y SOLER hubo algo más que eso. El perfil
personal de esta insigne mujer, tiene relieves casi ignorados por quienes
la adoran e invocan como a un ser superior. Fue, en modo superlativo,
una periodista de los desposeídos y en tal línea dio la medida más des

tacada de su personalidad.

Este aspecto biográfico saliente, queda reflejado en el libro de CESAR
BOGO que acaba de aparecer: La Cronista de los Pobres: AMALIA.

Léalo y coméntelo con' sus familiares y amigos. Desde esa instancia
encontrará una nueva forma de querer y admirar a la muy bien titulada
La Cantora del Espiritismo.
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Qué se espera de los jóvenes espiritas

Extractamos del mensaje Icido por
el presidente de la CEA. Hno. Natalio
Ceccarini, en la Asamblea de Delega

dos de FEJA, realizado en la proi"Í7i-
cia de La Rioja recientemente, los
párrafos que signen, que iustifican el
titulo con el que quedan aqui signados.

¿Qué os lo que se espera de los jóvenes
espiritistas?

¡So espera un mundo mejor! Y no puede
devenir nuestra sociedad planetaria de otro
iTiodo, dado que el joven espirita sustenta
toda su formación mental, cultural y moral

la responsabilidad de un conocimiento
ti'a.scondente, c-ual es el de saberse un Es
píritu en estado de encarnación, cumpliendo
etapas de aprondizajo, purificación y pro
greso.

¿Qué se espera de la juventud espirita?
¡Se espera una sociedad fraterna! Pues,

conociendo" su naturaleza espiritual, sabe
acerca del común origen de todos los seres,
o sea, la existencia do una Causa Primera
de todas las cosa.s: DIOS, por la cual todos
a su vez tienen existencia. Tal identidad de

principio, establece la hermandad de los hom-
hres. Por ende, la fraternidad humana será
su consecuencia.

¿Qué se espera de la juventud espirita?
¡Se espera tui nuevo orden social! La her

mandad ospiiútual de todos los hombres, la
responsabilidad del conocimiento en cuanto
a la razón de la propia existencia; aprender,
depurarse y realizarse, se proyecta inevita
blemente en las estructuras sociales. Ellas
son el espejo de los estados evolutivos de
los individuos que componen la sociedad. Por
tanto, la juventud espirita se reflejará en
un nuevo orden social, pero sustentado en
la fraternidad humana.

¿Qué se espera de la juventud espirita?
¡Se espera un nuevo derecho! El orden

social que advendrá por influencia y deci
sión del Saber Espirita del hombre, tendrá
su expresión en foi-mas de relaciones huma
nas fundadas en la justicia causal, en la

evolución de los seres, en los estados reen-
carnatorios. Todo ello, dará cimiento y ver-
tebración a un nuevo derecho como regulador
positivo y justo en el convivir de los hom
bres y en el juzgamiento de sus acciones.

¿Qué se espera de la juventud espirita?
¡Se espera un sentido de la responsabili

dad! El cambio es la tónica de todo lo exis
tente. Todo, cuanto es y se da está sujeto
a la ley del progreso. Pero todo cambio

para que sea real y fecundo, ha de hacerse
dentro de la ley que lo rige. El paso hacia
un mimdo mejor será dado por el cambio,
alcanzando todas sus facetas y estructuras.

En el cumplimiento de los objetivos que la
ley establece para todo cambio, ol sentido
de la responsabilidad moral de los encar-
gado.s de obrar con la ley y ser sus prota
gonistas ha do sor indispensable y vital con
dición primera. De donde, siendo los jóvenes
de hoy intérpretes de la hora y ejecutoi-es
del cambio . los hombi-es do mañana, a la
luz del conocimiento espirita, en ellos ha de
surgir ol profundo e insoslayable sentido de
la i'esponsabilidad.

¿Qué se espei-a de la juventud espirita?
¡Se cspeia dar nuevo sentido a la exis

tencia! Sabiendo, no tiene disculpa el error.
No cabe la ignorancia de la ley. Si se la
transgrede, las consecuencias sobrevienen ló
gicas y naturales. Por lo que, no puede des
conocerse la razón de la existencia. Dentro

de ella, establecer el .sentido de la misma y
adecuar nuestro quehacer, nuestro sentir y
nuestro pensar. Y no otro será el sentido de
la existencia que procurar nuestro progreso
moral, junto al de todos cuantos y en los
diferentes niveles, transitan el camino de

la existencia.

¿Qué se espera de la juventud espirita?
¡Se espera el triunfo de lo bueno, lo bello

y lo verdadero! En todo joven bulle la ver
dad, ama la belleza y anhela la justicia. Es
su cualidad distintiva. Y la sirve con todas

sus fuerzas y pasión idealista. Llega hasta
el sacrificio a veces. La voluntad de cambio

como vital empeño de su espíritu, tiene en
estas urgencias sus expresiones mayores. De
donde, la juventud espirita sólo se apasio
nará y luchará poi' alcanzar la Bondad, la
Belleza y la, Verdad, porque la primera es
i'esultante del Amor, la segunda símbolo
de la AxTOonía de lo Existente, y la tercera,
sinónimo de Luz, que en último, es la Causa
misma y única de-todo lo que Es; DIOS.

Tal la esperanza nuestra, en la juventud
espiritista, y seguros de que no defrau
darán ni al Ideal de renovación y de vida
que es el Espiritismo, ni a nosotros que en
ella depositamos nuestra fe.

NATALIO CECCARINI

Presidente de la C.E.A.
En la ciudad de La Rioja, oc
tubre 10 de 1971. Salón de lá
Sociedad "Tercera Revelación"
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La reencarnación vista científicamente
El Congreso para el estudio de la Reen

carnación, realizado en nuestro país en abril
pasado, puso en un plano preponderante al
profesor indio Hamendras Nat Banerjee, di
rector de investigaciones del Instituto India

no de Parapsicología, cuando se notificaba
que éste estudioso había catalogado más de
mil casos que otorgaban certificación real a
los estudios de la reencarnación. Esta infor

mación creó, de hecho un lógica espectativa
hacia su persona y sus experiencias. Y esta
espectativa, ha tenido una feliz respuesta al
efectuarse, como sucedió en el pasado mes de
octubre, la visita de este investigador a la
Argentina.

Una comunión de afanes pudo concretar
este auspicioso hecho. El Instituto Brasileiro

de Pesquisas Psicobiofísicas, con sede en
San Pablo, Brasil, bajo la presidencia de
aquel ilustre visitante y valiosa contribución
al congreso reencarnacionista antes referido,
el ingeniero Ney Prieto Peres y donde actúa
el investigador Hernani Guimaraes Andrade
como director del departamento de investiga
ciones, creó el vínculo de Banerjee con Sud-
américa haciendo que éste llegue hasta el
Brasil y, con- la asociación de la representa
ción de ese instituto en la Argentina a cargo
de Herminio Juan Hraste, que la gira se
alargara hasta nuestro país.

Primera conferencia

Así el 2 de octubre pasado, con la cola
boración de la representación del I.B.P.P. y
de la Universidad Argentina John F. Kenne
dy, se presentaba el investigador indio en el
auditorium Farmitalia, ante un público nu
meroso y selecto, que siguió con suma aten
ción la palabra del orador, la que era inme
diatamente traducida del inglés por la pro-
fesora Inés Acosta.

El tema de la conferencia fue: "Memoria

extracerebral" y ello reclama una aclaración
previa por parte del orador. Dijo que no per
tenecía a ningún tipo de organización religio
sa y, a pesar de proceder de la India, donde
la creencia en la reencarnación era muy
común, el no veía el problema desde ese
ángulo, sino, del' eminentemente científico,
respaldadas sus tesis en el exhaustivo estu
dio —como se dijo— de más de mil casos
concretos y perfectamente documentados. Pa
ra ello usa la nominación, que ya ha tenido
curso por diversas partes del mundo, de
memoria psicológica para oponerse al con
cepto psicológico generalizado de que no hay
memoria donde no existió experiencia, nacida
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precisamente del cerebro. Por e.so el título, so
bre el que hizo reptidas vece.s hincapieé, de me
moria extracerebral, o sea una memoria que
tiene su'raíz fuera del cerebro, en función
aquí y ahora.

Toda su temática la apoyó en sus múltiples
experiencias, de las que relató algunas suma
mente interesantes y demostrativas. Expe
riencias que no sólo se han dado en la India
(donde parecen más factibles de producción),
.sino en todas partes del mundo y con per-
.sonas de las más distintas corrientes tanto
ideológicas, como de posición social.

En sus exposiciones, parece que ha halla
do resistencias en la admisión de que los
casos por él investigados fueran de verda
dera reencarnación y sólo se trataran de
fenómenos de videncia. Aclaró así su con
cepto de videncia y manifestó que en ello
sólo se trataba de una aptitud pasiva, que
recrea un hecho que está viendo a través
de su singular facultad, como un mero espec
tador. En cambio, en sus experiencias, el
sujeto revive una escena, participa de ella
y llega hasta a presentar estigmas que se
asocian en las experiencias posteriores a he
chos y sucesos claramente demostrables. Por
ejemplo; el caso de un niño que da mues
tras evidente.s de haber vivido una existencia,
anterior, perfectamente recordada, presenta
una marca en su cuero cabelludo, que res
ponden al lugar donde —en la encarnación
anterior— hubiera recibido un golpe mortal.
La mente humana —según le han permitido
concluir sus estudios— puede actuar fuera
del tiempo y de las causas y dar razón de
cosas y casos que han sucedido, siri cono
cimiento previo, en un tiempo ya remoto y,
a veces, cercano.

En la primera conferencia —a la que nos
estábamos refiriendo—, se permitió al pú
blico hacer preguntas respecto a la exposi
ción del orador. El profesor Livio Vinardi tu-
v£) a su cargo la coordinación del intercambio,
por el cual se dieron respuestas de diverso
tipo, algunas de simple ilustración elemen
tal, pues había público de todo orden, entre
quienes había estudiosos de distintos puntos
del país, incluyendo al niño Claudio María
Domínguez, el precoz participante de una
millonaria audición televisiva, donde se hizo

merecedor al premio de un millón de pesos,
contestando sobre la vida y obra de Homero.

Segunda conferencia
Al siguiente día, el domingo 3, se realizó

la segunda conferencia, con el mismo tema,

\

....

en el salón del Centro do Investiaaoíones
Parapsicol..;^Kas. Con la presentación del pre
sidente de la entidad. Sr. Roberto W. Pérez
Duarte, .'.e dio comienzo al acto, con la cola-
boración fie un traductor (iup Io^i-ó agilizar
su acción, poniéndola en un c.^miíás de mavor
asimilación.

En la ocasión, según se habia anuni-iado,
el profesor Banerjee daría sus impresiones
refeienles a )a personalidad del niño Domín
guez, aV que habia e.studiado, en su casa,
durante la mañana de ese dia.

Hizo pre\iani(>nte una .serie de considera
ciones, en cuanto al análisis de las condi
ciones que presentaba el sujeto estudiado.
Manife.sto que el ca.so podría \'erse de.sde
tres ángulos: el que propusiera ima gran
erudición del niño, por asimilación de cono
cimientos; el que admitiera una gran inteli
gencia y por lo tanto memoria desarrolla
dísima, y un tercero que indicara una me
moria paranormal, como la que él sostenía.
Pues hay .sostuvo un conocimiento me
cánico o motor, c|ue se da por la experiencia
actual; un conocimiento conceptual, que se
da poi- experiencias retenidas, que pueden
expresarse por la voluntad y, por último,
un conocimiento interior (el más difícil), que
sólo puede admitir.se que sean dad.ns por

Banerjee con el em

bajador de la India a

su izquierda, acompa

ñado por Herminio
Hraste, en la visita
que el ilustre investi

gador realizó a la le

gación de su país en

la Argentina
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adquisición en una vida anterior y de la
que se ha logrado el prodigio de recordarla
hoy, en otra existencia. Esti^dió Banerjee
a los miembros de la familia, quienes acep
tan —dijo - la idea de la reencarnación;
planteo el caso de los niños prodigios, pero
al respecto preguntó: ¿qué es un niño pro
digio? No cree que haya ninguna manifes
tación que pueda definir a un prodijíio de
este tipo, sin aceptar la idea de la reencar
nación. Así concluyó el orador, por admitir,
a posar de la cultura de la familia Domín

guez y la buena educación recibida por el
niño, que el caso referido a este niño, puede
ser perfectamente catalogado como de reen
carnación.

Luego del intercambio de preguntas y res
puestas promovido a continuación, se dio

por finalizado este acto, cuya programación
tue improvisada, ya que el acto señalado
para el 7 de octubre debió ser cancelado
por tenor que partir Banerjee para Norte
américa. donde habría de encontrarse con
el profesor Rhine.

Tercera conferencia

Esta última presentación pública de Ba
nerjee se realizó en el salón General Güe-
mes de la Universidad Argentina John F.
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Kenendy, y contó como en los casos ante-
x-iores con gran cantidad de público. La pre
sentación del caso fue hecha por el rector
de la casa, Dr. Miguel Herrera Figueroa, y
versó sobre la misma temática.

Luego de exponer —remarcando, como he
mos dicho más arriba— que su teoría emi
nentemente científica se basa en un fenó
meno extracerebral, aportó el ejemplo de un
niño estudiado por él, en el Líbano, al que
pudo descubrir facultades especiales, al ma
nifestarle un abuelo suyo que el niño se
felicitaba de tener las piernas buenas y po
der caminar. Tenía sólo cuatro años de edad.

Puesto en el proceso de la indagación y el
análisis resultó dando datos tan fidedignos
sobre hechos, lugares y personas, que de
jaron la muy efectiva evidencia de que se
trataba de un caso de reencarnación, como

se encargó de aseverarlo el orador. Volvió
en este caso a hacer la diferenciación entre

percepción extrasenserial y percepción ex-

. in nrimera que se da por el fe-traccrebral. la y
nomeno den espontáneamente,
senta un jg voluntad, contraria-
sin el meen % muestras evidentes
mente al auténtica, excepcional, que
de una viven elaborada o recibida en el
ra°proviviCa. La per-
lapso ae ¡a ¡al es pues pasiva, en

cZno ife^raceribral -sostenida por Ba-
nerjee- es acHva y prop.a de una man.-
totaclón de reencarnación En el oa.o par-lesiacion evidencia se dio al
ticular de es e q^e se ha llegado a
saberse que (.jén anterior del mis-
suponer es la enea ^pedimento en

.r pTe™s'ta tachan del n»o. an.es de
conocerse el caso (su rara alegría por poder

„^nnias piernas), dieron una
andar con sus propia.-:. ^ ,
evidente prueba en t»™; I"'''
sentad apor el profesor Banerjee.

El pensamiento espirita actual
KL PRINCIPIO

REENCABNACIONISTA

La aceptación del principio reencarnacio-
nista llevaría a que el hombre moderno to
mara conciencia de la existencia de su ser
espiritual. Ese eer espiritual que temporal
y espacialmente ha sido, es, y seguirá siendo.
Evidentemente el conocimiento de tal prin
cipio modificaría al hombre en su accionar.
¿Y por qué modificaría su accionar? Quiero
hacer notar la diferencia que existe entre
recibir una determinada información y acep
tarla a un nivel teórico, dejarla en una pa
labra como, una simple noticia y en que esa
información despierte en el sujeto la nece
sidad de modificar su accionar. Aquí, en
este último caso, estamos en presencia de
un sujeto que hace suya la idea, que ,1a
aprehende, que cuestiona su accionar hasta
el momento y vivencia la necesidad de un
cambio que no es trueque, sino la incorpo
ración de esa nueva idea a su ser.

El conocimiento reencarnacionista le per
mitiría además una mayor comprensión de
sus potencialidades, como así también toma
ría conciencia de su rol integral dentro de
este planeta.

Francis Beninati
en "Juventud Espirita" (N' 45)

Buenos Aires - Argentina

divergencias entre el espiritismo
Y LA PARAPSICOLOGIA

Existe un amplio distanciamiento entre Es
piritismo y Parapsicología, por la actitud de
la mayoría de los estudiosos de esta última,
que tratan deliberadamente de esquivar cual
quier punto de contacto entre ellos, debido
a que conciben el período espiritista del de
sarrollo histórico de la fenomenología supra-
normal, como etapa superada.
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Selección de PIODKO LOUiONZO
riir-ho reiteradamente que re-Ya Ar-rncamente cualquier intento

chazamos ^ Espiritismo con las reli-
gione^s yidemás refutamos la pretensión deflEunos parapsicólogos de separar la etapa
^«nWtista de la etapa cientitica en sus cla-
Sciones, cuando en,verdad, una coexiste
""^LaetapT espiritista es parte importante y
determinóte de la etapa científica, ya que
los más brillantes investigadores y científi
cos del siglo pasado y comienzos de este,
fueron espiritistas. • -i.- ^ i i

¿Quién, si no ellos, espiritistas declarados
fueran los pioneros de la Parapsicología?
¿Cómo, entonces, separar la etapa espiritista
y la Científica, como dos periodos distintos e
inconexos? .

En verdad, los hechos contradicen esas ar
bitrariedades. .

En fin, multitud de divergencias se plan
tean entre el Espiritismo y la Parapsicología;
bien, entre los métodos, objetivos, termino
logía leyes, interpretaciones, así como en las
consecuencias trascendentales que se deri
van. Ello puede ser advertido por los que
estudiando las obras de ambas concepciones,
realizan un análisis crítico y comparativo de
ellas.

Sin embargo, son diferencias que habrán
de superarse progresivamente, a medida que
el proceso científico vaya proyectándose con
mayor incidencia hacia el esclarecimiento
definitivo de todo lo concerniente al rele
vante mundo de la materia y el trascendente
mundo del espíritu.

Jen Aizpurúa
en "Evolución" (N® 30)

Caracas - Venezuela

... -

.í ..^v-
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Nos visitó Deolindo Amorim
El titulo, en su brevedad, es suficiente

mente elocuente. Hemos tenido en la Argen
tina, ni más ni menos que la visita de uno
de los hombre.s más ilustrados del Brasil.
Una pluma vigorosa, una miMitalidad fresca
y nutrida en una cultura general de gran
des quilates, que sabe aplicar con destreza,
inteligencia y una bien dispuesta sensibilidad
al servicio del ideal espirita, sin retaceos.

Desde larga data conocíamos a Deolindo,
a través de una nutrida correspondencia
epistolar y de la lectura y admiración de sus
muchos artículos publicados en las más di
versas publicaciones idealistas. Mas no ha
bíamos tenido aqui. en la Argentina, la suerte
de conocerlo personalmente. Este déficit se
cubrió ampliamente, con la alegría de todos,
pues la simpatía y exquisitez del visitante,
completaron un cuadro magnifico que pre
sentaron a un auténtico y agradable repre
sentante espirita. Lo mismo puede decirse
de su esposa, que lo acompañó, la Hna. Delta
de Amorim, quien dejó muy gratos recuerdos
entre quienes la trataron.

El primer contacto que se produjo con la
colectividad espirita argentina, fue con mo
tivo de la presentación del libro de nuestro
director, ocasión en que fue invitado por la
presidencia a ocupar la mesa del estrado,
desde donde dirigió unas palabras de saluta
ción al público, agredeciendo las atenciones
que se le prodigaban en la ocasión al ser

presentado públicamente por el presidente de
la C. E. A.

Ocupa la tribuna de la CEA

Aprovechando la visita de tan insigne per
sonalidad, las autoridades de la C. E. A.
invitaron a Amorim a pronunciar una confe
rencia, cosa que se llevó a cabo el 20 de oc
tubre pasado, en los salones centrales.

Luego de la elocuente pi-esentación del
Hno. Ceccarini, en nombre de la Confedera
ción, destacando las prendas tanto intelec
tuales como morales que destacan al visi
tante, quedó éste en uso de la tribuna, donde

• dio comienzo a su exposición dejando los
saludos de la Federación Espirita de San
Pablo y del Instituto de Cultura Espirita del
Brasil, del que es su digno presidente. Hizo
una breve reseña de las actividades que des
de estos ángulos se realizan en su país, para
pasar después a desarrollar su charla, dan
do muestras evidentes de un gran dominio de
la tribuna, lo que le otorga una larga prác
tica en lides didácticas y expositivas, doctri-
nalmente 'hablando. A pesar de la diferencia

V

Una pluma vigorosa, una mentalidad
fresca y nutrida en una cultura general
de grandes quilates: Deolindo Amorim

del idioma, supo llegar al auditoi-io con flui
dez, y éste lo escuchó no sólo con atención,
sino, por momentos, con arrobamiento.

¿El Espiritismo superado?
Comenzó Amorim su exposición, manifes

tando una inquietud que preocupa a la gente
del Brasil, cuando se pretende desde ciertos
ángulos establecer que el Espiritismo ha sido
superado en sus alcances por el alud de
ideas y novedades que están imperando en
los momentos presentes.

Desmintió categóricamente que ello fuera
asi. Del mismo modo que se opuso a la idea
implícita en este criterio, de que el Espiri
tismo debe actualizarse, que debe ponerse a
tono con el ritmo moderno. Interpretó para
ello, que ya estaba establecido por el mismo
Kardec que cuando una idea nueva sea incor
porada al acervo cultural, el Espiritismo la
asimilaría. Más esto no quería decir que ha
bría de modificarse la estructura doctrinal,
las bases que lo sustentan, pues aún no ha
bía sido superado —de ninguna manera—,
en este aspecto.

Hizo un análisis del origen de las ideas,
para parangonar a distintas corrientes ideo
lógicas con el Espiritismo, de lo cual surge
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que las ideas se sostienen y perduran cuando
tienen hondura moralizante, como la misma
idea de Jesús, siempre vigente 'en el alma
de un enorme contingente del mundo. Hizo
una breve histeria espirita y destacó que
muchas otras ideas, que habian nacido on
la misma época, así como el Positivismo y
que dejaron al presente de tener valor, ya
que sus postulados están basados en proce
sos externos y no pueden tener perdurabili
dad. La doctrina de lo.s espíritus —recalcó—
tiene raíces sublimes como para sostenerse
con autoridad, mientras haya hombres que
la interpreten y la sepan divulgar amándola.
Eran doctrinas —dijo Amorim— que se ocu
paban de la causa de los fenómenos natura
les, sociales o espirituales y que no iban a
la razón de .ser de la misma, la que el Espi
ritismo halló en el trasfondo humano, en la
zona virtual del mismo e.spíntu.

A pesar de toda la conmoción que han
provocado en el mundo los de.scubrimientos
y nuevas concepciones del hombre, el Espi
ritismo se mantiene incólume, sin fisuras,
retando al mundo con su men.saje de amor,
de tolerancia y con su penetrante filo.sofía,
que excede los planos de lo meramente exte
rior para penetrar en profundidades de gran
raigambre. El Espiritismo se mantiene fres
co, vigente —aseveró—. No ha surgido aún
la doctrina que lo supere y menos la que
haya llegado a los niveles en que ,se halla co
locado con toda gallardía.

Valores inmarcesibles

Analizó la faz científica que lo contornea
y define en su más alto nivel, dejando ex
presado que el hombre no ha llegado aún a
interpretar debidamente hasta dónde pue
den llegar sus alcances. Del mismo modo que
en la faz teológica, cuando sostiene cuatro
grandes postulados, que no pueden por el
momento no sólo, ser superados, sino
ni siquiera igualados, cuales son, 1": la so
brevivencia del alma y su Inmortalidad; 2':
la progresividad del Espíritu; 3': la reencar
nación con su condigna explicación y susten
tación y 4": la existencia de Dios, sostenida
con una lógica reflexión. Redondeó el rápido
examen demostrando que en el aspecto filo
sófico, como filosofía profunda, no podía
aceptarse que haya sido superado un ideal
con tan firmes basamentos.

Concluyó así que no puede admitirse que
deba ser reformada ninguna parte y menos
el todo doctrinal. Consideró sí, que se debe
trabajar intensamente de modo de estar pre
parados para hacer frente a esos embates, a
esas ideas, que pueden, con el barniz de su
modernidad confundir a los idealistas. Es ne-
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cesario - aseveró que soa .•^u concepto bá
sico, su faz doctrinal, adecuada al lenguaje
de nuestra época, con un raciocinio ríe acuer
do con la mentalidad do nuestros días, mas
no debe habíanse, de ninguna manera en tér

minos de modificación.

Muy aplaudida y caluro.samcnte felicitado,
respondió el orador .seguidamente, a unas
preguntas que le formuló el auditorio, con
lo cual, luego de las palabfas de agradeci
miento de Ceccarini, quedó cerrada una bri
llante jornada cumplida en la C. E. A., dig
nas de figurar en su larga historia activa.

Misión del Espiritista
La Doctiina Espirita, ciue c^stá hedía de

amor, de verdades tiaídas por Jesús de Na-
zareth para ayudar y hacer progre.sar al
hombre a través de cada una d(? sus etapas,
tiene como objetivo fundamental, y vosotros
lo sabéis, el poneros en contacto con el plano
espiritual que forma parte de vuestra propia
vida y hacer que os sintáis parle activa de
ella.

Espiritas- del mundo, cuando un pequeño
desvalido sonríe a través del doloi-, de] ham
bre, del frío, allí donde no puede llegar la
caridad material, es pon|ue le ha llegado
la caridad infinita de vuestro pensamiento
de amor.

Cuando véis que en un hei'mano en dolor
se hace ama tregua y puede aspirar la paz
del Señor, ved ahí la obra de la Elevación.

El alma humana es sumamente delicada
y toda vibración de amor la impi'esiona, la
impacta, la lleva a sentii'.

Asi como toda vibración de amor la subli
miza, toda vibración de dolor la conmueve.
Y aquellos hermanos conocedores de la Doc
trina, espirituales en su ."^entir y en su obrar,
son artesanos de un oficio antiguo y noble;
el de amar con el pensamiento y el alma,
aun a aquellos que no les compi-enden.

Los espiritas están llamados a ocupar un
lugar en la enseñanza del perfeccionamiento.
¿Por qué? Porque su contacto con el plano
espiritual los hace más aptos para com
prender la verdad y razonar la fe.

Asimismo, los hace más sensibles para el
propio, dolor y también para el ajeno.

La misión del Espirita es, pues, doble
mente difícil.

Debe alimentar su alma en las fuentes
espirituales para salvaguardarla de toda con
fusión y ser capaz de dar a beber a sus otros
hermanos de humanidad.

Asi y todo, cumple gozoso su misión, pue.s
qué la Doctrina no desea mártires, sino al
eontraiio, misioneros que cumplan su tra-
.yectoria en el plano tierra, sembrando cono
cimientos que puedan fundamentar verdades
que lleven comprensión, sentimientos qre
desDierten en las almas oscuras el amor.

Espiritas del mundo, la lucha es vuestra,
pero recordad conmigo que el Bien siem,i;;re
vence.

Mensaje obtenido por lAicía Conceo-
ción Saoorito, la noche del viernes 17
de setiembre de 1971, en la C.E.A.

V V'''

Otra operación espiritual más
Del periódico brasileño Mundo Espiri

ta tomamos la noticia que sugiere la
nominación de esta nota. Con el título
de Fui operado por un espíritu, el corre
ligionario Aureliano Alves Netto nos in
forma en un interesantísimo artículo de
ese hecho singular.

Fue el .21 de" marzo pasado, en la sede
del Grupo Espirita Manuel Quintao, de
Sao Lourengo da Mata y así describe
el autor el escenario en el que actuó
como protagonista;

"En un pequeño compartimiento con
tiguo al salón, está la cabina improvisa
da del médium y la mesa de operaciones,
la que se halla separada por una cor
tina corrediza. Otra cortina menor en la
puerta da acceso al referido comparti
miento. Sobre un mueble próximo a la
mesa de operaciones una palangana va
cía, de ágata y regular cantidad de éter,
algodón hidrófilo, gasas y esparadrapo".

Ante unas treinta personas, el médium
Severino País de Lira, con la incorpora
ción del Dr. Adolph Fritz Dutzold, se
ñala a cada uno el lu^ar que debe ocu
par y luego de algunas indicaciones a
otros pacientes se dirige a Alves Netto
y le dice: "El hermano tiene una com
plicación en la próstata y eso puede
traerle serios inconvenientes, porque ya
está afectando al aparato circulatorio.
Debe ser operado". Este certificó que

realmente era ello cierto, a pesar de
no haber dicho ahí nada a nadie.

Se apagan entonces las lámparas de
luz común y quedan dos de 60 focos
de luz roja. Una en el salón y otra en
el compartimiento vecino, que ilumina
ba la mesa de operaciones. El médium
intérnase en la cabina y el Dr. Ciro da
Penha asume la dirección de los traba
jos. Se hace la oración inicial, acompa
ñada de música suave y canto. Poco
después un olor penetrante a éter inva
de el lugar. Se sienten ruidos como de
objetos metálicos, los que corresponden
al instrumental de los operadores espa
ciales que caen en la palangana de
ágata (isisturíes, pinzas, etc., trasporta
dos de no se sabe dónde). Abrese luego
la cortina y aparece una figura com
pletamente materializada; "porte altivo,
estatura elevada, traje blanco, caracte
rístico en los hospitales; ostentando en
la cabeza una especie de turbante". Era
el Dr. Swatra. portando un aparato lu
minoso, que emitía luces variadas. Lue
go de hacer éste una operación anterior,
tócale a nuestro narrador su turno, que
él cuenta de la siguiente manera:

"Tomándome por la mano luego, el
Dr. Swatra me encamina hacia la mesa
de operaciones. Me deja allí y siento in
mediatamente un leve pinchazo de in
yección. Sigue luego una sensación de
frío intenso en toda la región de la ingle,
modificándose esa sensación en un calor
bl.qndo. Debía ser la anestesia. No sentí
dolores, sino la sensación de que un ins
trumento hacía repetidas y rápidas in-
iñsiones. Siento que los dedos del ciru
jano se mueven en el interior de mi
organismo. Todo con mucha técnica, con
movimientos precisos y ligeros. En un
instante concluyó la operación ("cinco
minutos aproximadamente)". El doctor
espiritual pone entonces la ampolla va
cía de la inyección que le fuera aplicada
(Ossidal-5 mm).

Luego de estas operaciones no se reali
zaron más, pero se continuó con curas
de cromoterapia y la aplicación de una
inyección de Hyderzin, de fabricación
francesa, cuya ampolla vacía fue puesta
en la mano de Alves Netto, quien en
ese entonces continuaba su tarea de ob
servador en la reunión. En dos ocasio
nes fue conducido por el Dr. Swatra
hasta el compartiniiento del médium
una para verlo a éste en trance pro
fundo y otra para observar al aparato de
cromoterapia sobre el tórax de un pa-
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de la psicología del lector pero nunca
se ha variado el esquema principal
cual es el del respeto hacia la cria
tura humana, vista como la vemos
desde el atalaya espirita, en su fondo
esencial eterno, en su medida inte
gral que le da la posesión de un Es
píritu entroncado con la esencia mis
mo. de la divinidad.

Son cuarenta y ocho años de vida,
que no han corrido en vano. La tó
nica exterior, el crédito rnultitudina-
rio no lo ha logrado, claro está. Esta
mos en una línea de modestia que no
ignoramos ni nos acompleja. Anhe
lamos ascender, mas pensamos que

ello ha de ser cuando las circunstan
cias así lo permitan. Mientras tanto,
permítasenos que recordemos con al
borozo el estar en marcha en momen
tos tan difíciles de la humanidad. Y
con tal euforia saludar a todos nues
tros lectores tanto antiguos (que son
fieles a la revista desde años), como
actuales, del mismo modo que lo ha
cemos —precisamente por eso de la
injuortalidad— con todos aquellos
que nos han precedido en el camino
hacia el más allá, llámense Nale, Bos-
sero, Pallás, Vázquez de la Torre, Ri-
naldini o como se llamen, pero que
en un momento dado, largo o corto,
hayan dejado su huella en las páginas
impresas de esta hoja doctrinaria.

cíente. Invitado a tocar el aparato, para
comprobar su consistencia, pese a su ori
gen espiritual, el visitante lo hizo en
forma leve, mas el propio espíritu le in
dicó que lo hiciera con más fuerza, con
lo cual verificó que se trataba de una
cosa sólida, muy parecida al plástico.
Después de haber visto usar varios tipos
de aparatos luminosos, se pasó a la reali
zación de fenómenos de voz directa. En
tonces se escuchó a un espíritu llamado
José Grosso, quien pedía a gritos, con
una voz de timbre muy grave, que se
•'mande al pueblo cantar, para fortale
cer la corriente". Este mismo espíritu,
luego de realizar una serie de extraor
dinarias manifestaciones, indicó cuándo
era la oportunidad del cierre y en tal
circunstancia realizó el acto, con la des
envoltura propia de un ser encarnado.

El autor réconoce que su relato va a
encontrar escépticos, que no darán cré
dito a sus palabras, pero asegura que
íiun tiene algo más que decir al respec
to, no tanto por lo que a la operación
se relaciona en sí, sino a las resultancias
posteriores, pues él siguió todo el pro
ceso de la sesión, luego de ser operado,
como si no hubiera pasado nada con su
organismo.

Caso de "regresión psíquica"
."^^ '̂hur Masséna, presidente de la So-cieüad de Medicina y Espiritismo-de Río

Pul Brasil, relata un caso sin-
artículo que publicó el pe-uodico Desobsessao", de Porto Alegre,

lei mismo país hermano. Se trata del
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caso más raro que ha tenido oportuni
dad de experimentar, en sus 29 años de
actividad en estos experimentos espe
ciales.

La señora Eugenia Cavalcanti de Al-
buquerque, distinguida dama de la me
jor sociedad carioca, tiene la facultad
de reasumir una eminente personalidad
que compusiera en su encarnación an
terior. Dice textualmente la nota al res
pecto: "Durante una de las sesiones ex
perimentales, hizo 10 diagnósticos con
los enfermos presentes. Después se ve
rificó que todos los diagnósticos para-
normales se hallaban en perfecto acuer
do con los diagnósticos normales que
habían sido hechos antes para cada
caso".

Luego de una serie de investigaciones
realizadas por Massena, se llegó a cons
tatar que la Sra. de Albuquerque había
sido en una encarnación anterior uno
de los mejores clínicos de todos los tiem
pos, el médico francés Georges Dielafoy
(1839-1911). Gran orador, jefe de clínica
en el "Hotel Dieu", de París, profesor
de patología en la Facultad de Medi
cina de Francia, dejó importantes tra
bajos sobre apendicitis, tuberculosis y
del Mal de Bright. Uno de los datos que
sirvió al experimentador para constatar
que se trataba de este eminente mé
dico, fue el que le proporcionó la sen
sitiva cuando mandó extraer, para hacer
el examen de un joven, jugo pancreá
tico y en otro caso, para un paciente
del Mal de Parkinson, solicitó la extrac
ción de líquido encéfalo raquídeo y re-

L

Kardec y Chardín
Por IVL B. Taniassía

En una crónica publicada en "O Cla-
rim", el redactor de "Revista Internacio
nal de Espiritismo", Wallace Leal V. Ro
drigues. nos cuenta que en Beecles, en
los confines de Suffolk. vivía una ado
lescente llamada Amy Castile, que cons
tantemente atemorizada, se quejaba a
los padres de ser acosada por un enorme
perro, que mágicamente surgía a su
frente, en la calle. Cada vez que la joven
tenía tal videncia, acontecía que alguien
moría en la vecindad.

La madre de la señorita, Mss. Mande
Castile, que también pudo testimoniar

comendó en un caso de anemia, que se
sustituyese todo su caudal sanguíneo por
el proveniente del banco de sangre.

En vista de esta pauta, consultó con
¿u guía espiritual, el que le dio el nom
bre aludido. Consultada una guía de pro
fesionales médicos célebres, se verificó
que Dieulafoy había sido el inventor de
un método quirúrgico de diagnóstico y
de tratamiento.de enfermedades por as
piraciones de líquidos mórbidos del or
ganismo. De ahí el comienzo de mía
certificación interesante pai-a el estudio
del caso.

La Sra. de Albuquerque se sienta en
una cómoda poltrona y pide a alguien
que cuente regresivamente de 49 a 1 y
progresivamente de 1 a 10, desde ahí
asume la personalidad anterior. Dice
que no es necesario realizar oraciones,
ella misma no las hace, pues sostiene
que en esos momentos sólo basta fener
fe y pensar en Dios. También el médi
co desaparecido acostumbraba a decir:
"Dieu ... la foi... Dieulafoy. Seulement.
Rien plus", lo que quiere decir, muy
gráficamente, de acuerdo a los resulta
dos obtenidos en la actualidad: "Dios
la fe... Dieulefoy. Solamente. Nada

. más". La médium actual, como la que
correspondió a la personalidad regresi
va, que hoy reasume, coinciden en su
falta de creencia religiosa determinada.
La sensitiva sólo cree en Dios, como lo
creyó él en su etapa vital.

Como podrán advertir nuestros lecto
res, de todo hay en esta dimensión de
lo paranormal, como para perder ya la
facultad de asombro cuando nos relatan
casos como el presente.

Fenómenos muy raros provocados
por un animal, encarados bajo
un estricto prisma científico.
Tai el caso del perro de
Beecles. Tal la reflexión

de un estudioso brasileño:
M, B. Tamassia.

Teilhard de Chardin: "El psiquis-
mo de un insecto no es. el del

vertebrado'...

la aparición enervante (pues el perrp
era negro, fornido, y las miraba con las
mandíbulas babeantes), a fin de certifi
car cabalmente si el hecho era real o
alucinatorio, solicitó el concurso de Mr.
Morbey Adams, investigador de fenóme
nos paranormales. Consiguió el investi
gador, después de muchas frustraciones,
evidenciar la aparición del perro fantas
ma que apareciera frente a la niña, ase
gurando que se trataba de un hecho
horripilante, cuyos dientes estaban al
descubierto y gruñía tenebrosamente.

Mr. Adams examinó el piso, seguida
mente de la aparición, donde pisara el
animal, y verificó que no se trataba de
simple videncia, sino de un hecho obje
tivo, pues fotografió las pisadas con cui
dado. Solicitó en seguida ayuda policial,
y en diligencias en las proximidades de
ía manifestación, se descubrió una cue
va donde, dentro de una bolsa, se en
contraban huesos de un enoi;me perro,
allí enterrado, hacía largos años. Otro
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aspecto hoiTipilante; el enorme mastín
había sido enterrado vivo.

Profundizando en la investigación,
Mr. Adams concluyó en que en la mis-
rna casa, en la que ahora vivía la joven
vidente, residía treinta años atrás un tal
Mr. Askin. En aquella época, Mr. Askin
perdió a su hija, mordida por un masto-
dóntico perro de un vecino, lo que lo
llevó a la desesperación, motivo por el
cual solicitó autorización al Tribunal de
Justicia para matar al animal. El tribu
nal denegó la autorización. Mientras
tanto, el perro del vecino desapareció.
Nunca nadie más supo de su paradero.
Posiblemente, aquel desdichado padre,
con o sin tribunal, enterró vivo al ani
mal que había matado a su hija. Y éste,
en la opinión del investigador, era ahora
el perro fantasma de Beecles.

Sin duda, la joven Amy Castile era
médium de efectos físicos y, en su pre
sencia, en virtud de la exudación fluí-
dica ^y ectoplasmática, o agente "invi
sible", se proyectaba en un campo más
denso, donde poder sensibilizar la re
tina de los circundantes (físicamente)
y marcar la tierra con sus patas. En
tales procesos, el elemento eflúvico que
dimana de un campo vital (plasma
neurológico), impregna las líneas de
fuerza del ente etéreo-psíquico, pi-odu-
ciendo un ordenamiento semejante al
del imán actuando sobre las limaduras
de hierro.

El hecho en sí nada tendría de excep
cional si no se tratara de un animal •
"asesinado" en condiciones inauditas,
pasados ya largos años, dentro del más
absoluto secreto, lo cual no facilitaba,
por lo tanto, el recurso habitual de los
antiespíritas de la solución telepática.
Por otro lado, un hecho tan bien do
cumentado, provoca esta reflexión:
¿Tendrán los animales un alma sobre
viviente? Para Leibnitz la lógica de la
sobrevivencia del alma del hombre,
siempre se empañaba con el problema
de los animales. ¿Por qué, finalmente.
Dios se iba a desinteresar de la lucha y
del sufrimiento del animal, al tiempo
que, para salvar al hombre, había sido
llevado al extremo de sacrificar a su
nijo "unigénito".

"^^psj^os que convenir que la clasi-
iicación de los seres, al estilo de Lin
ceo, atiende imperativos prácticos de
apariencia" morfológica. Hoy se evi

dencia que, en todo ser vivo, hay un
Bustractum psíquico mayor o menor^,
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y que es esto lo que vale en la escala
biológica-evolutiva. De ahí nos dice
Teilhard de Chardin: "El psiquismo de
un insecto no es el del vertebrado, ni
el instinto de una ardilla es el de un
gato". Desde este punto de vista puede
decirse que cualquier forma de instin
to, tiende a convertirse en inteligencia,
a su manera, pero sólo en la línea hu
mana tiene éxito esta operación com
plemento, Refiriéndose al mamífero, el
ilustre biólogo paleontólogo jesuíta ob
serva: "En rededor del mamífero ya
existe un aura de libertad, un halo de
personalidad que comienza a fluctuar".
(El fenómeno humano. Chardin).

Aceptando la hipótesis de los saltos
biológicos, en los momentos de com
presión superdinamizada, la vida se
revela como tremendo y bien sucedido
esfuerzo de encefalización, o mejor di
cho: de psiquismo creciente. Tanto
cuanto más libre, para "deliberaciones"
más avanzadas, se encuentra el ser,
tangenciando el pensamiento continuo.
"A través de mil modelos inferiores
—asegura Gabriel Delanne— en los la
berintos de una escala ininterrumpida;
a través de las formas más bizarras;
bajo la presión de los instintos y de
la crueldad de las fuerzas inverosímiles,
la ciega psique va tendiendo hacia la
luz, hacia la conciencia esclarecida, ha
cia la libertad". (Evolución anímica.)

Existe pues, innegablemente, un es
tado proyectivo de ese quantum-psíqui-
co-animal, en el campo hiperfísico, co
mo lo afirma el Maestro lionés, en la
pregunta 597 de El Libro de los Espí
ritus: "Hay un principio independiente
de la materia que sobrevive a la muerte
del cuerpo animal". Por otro lado, los pa
sajes revelados mediúmnicamente aquí
y allí nos lo confirman. Lo que mien
tras tanto, permanece oscuro es el tiem
po-de-duración de esa proyección. Las
individualizaciones tal vez, puedan per
durar desde un instante hasta la pe
rennidad, consonante con el grado de
contextura psicosomática propia. En
cierto nivel, hasta el propio cuerpo pe-
riespiritual humano deberá deshacerse
para introducirse en una nueva realidad
radiante.

Es pues, hasta donde llegamos en el ras
tro del perro fantasma de Beecles.

Tomado de la Revista Internacio
nal de Espiritismo, de Matao,
Brasil de junio de 1971.
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^ Partieron para el
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DOMINGO SALVADOR! GENTILl

Vione de página (>

grue.sos anteojos lo denunciaba llegó a po
seer la biblioteca particular más completa
de Santa Ro.sa, con libros valiosos, algunos
completamente agotados, libros jurídicos, de
literatura antigua y moderna, diccionarios,
enciclopodias, geografías y todo cuanto po
día sustentar una larga erudición, que la po-
.seía en un grado admirado por todos cuan
tos lo conocían y frecuentaron.

El sepelio

Si todo cuanto sumariamente se ha dicho,
no valiera para dar la medida de la perso
nalidad extraordinaria de don Domingo Sal
vador! Gentili, díganlo las seis cuadras de
coches que siguieron sus despojos mortales
hasta el cementerio y líis voces que se hi
cieron oír, representativas todas, en la de.spe-
dída de sus restos. El Rotary Club de Santa
Rosa, del que Gentili era viejo a.sociado, de
signó a su presidente, el Sr. Jorge R. Cavalli
para que rindiera la adliesión al acto de la
entidad. En el mismo sentido y en nombre de
la Cooperativa do Electricidad, uno de sus
miembros dijo las elocuentes y emocionadas
palabras de circunstancias. Del mismo modo
estuvo presente el Colegio de Abogados y
Procurados de la Provincia de La Pampa.
Del sector espirita hizo oír su voz, represen
tando a la sociedad que preside, "Luz de La
Pampa", .su presidente Hno. Raúl Pracilio
y en nombre del espiritismo pampeano y de
la sociedad "La Esperanza del Porvenir",
habló con la emoción propia de quien vivió
largas horas al calor de las Enseñanzas que
Gentili impartiera, la Hna. Riña Crespo de
Fumagalli. Entre otras cosas e.?ta hermana
expresó; "Tu figura de Quijote del ideal es
pirita no nos será dado ya contemplarla, y
sólo con el pensamiento te veremos llegar
todos los días a nuestras reuniones. Muchos
años, casi tu vida entera diste para que fue
ra conocido y respetado el conocimiento de
nuestro verdadero yo, que el Espíritu es in-

moi tal y que, para progresar, para elevarse

por encima de las miserias que hoy nos cir
cundan, debe revestirse de todo lo bueno, de

todo lo honesto, de todo lo noble, sirviendo

de báculo al hermano necesitado y dando
amor a todos los seres, pues es el úniso ca
mino de progreso sin fin para el que fuimos
creados".

No quiso flores para su entierro. Siempre
propugnó eso, lo consideraba un gasto su-
perfluo, que se perdía al siguiente día, sin
ningún beneficio. Las floi-es, por influjo de
la costumbre, llegaron, mas como él lo desea

ra, en un último acto de contribución al
desposeído, también llegó una considerable
suma de dinero para entidades benéficas,
que se enviaron en su nombre y su memoria.

Honras oficiales

El gobernador de La Pampa remitió, con
tal motivo, un despacho telegráfico a la fa
milia, concebido en estos téi-minos: "Llegue
hasta .ustedes mi solidaridad ante el duelo

que los aflige y mi homenaje al ilustre ve
cino a' quien esta comunidad recordará co
mo ejemplo de virtudes morales y cívicas".

Además la Municipalidad se adhirió al
duelo, haciendo llegar al Hospital de Zona
Doctor Lucio Molas, una contribución (según
el deseo expreso del extinto) en reemplazo'
de' la tradicional ofrenda floral. Asimismo
dispuso el envío de la copia de la resolución
respectiva a los familiares de Gentili.

El amigo distante

, Domingo Gentili era un viejo amigo de
la CEA. Los asistentes a los congresos y
asambleas de delegados recordarán su fi
gura enhiesta, decidida, clara, que sabia lo
que decía en tan importantes cónclaves. Asi
mismo, cada vez que bajaba a Buenos Aires
hacía su visita a sus amigos capitalinos con
la cordialidad con que él sabía hacerlo. Hoy
ya en el mundo espiritual, rodeado no lo
dudamos— de sus muchos amigos espiritistas
que lo antecedieron, ha de seguir bregando
desde allá por el bien de la humanidad con
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su amor al semejante. Así lo vemos en su

quijotesca dimensión y así le deseamos un
pronto despertar, libre ya de las cargas de
la materia, espiritualizado al máximo, pues
supo llevar su alma a flor de piel, mientras
estuvo entre nosotros.

FLAVIO PINHEIRO

Este relevante médico espirita, que tuvi
mos ocasión de conocer, y de admii-ar su
simpatía, en una visita que hace unos años
realizara a Buenos Aires, ha dejado de exis
tir en el Hospital de San Pablo, después de
sufrir una delicada operación quirúrgica, el
22 de junio pasado.

Nacido el Dr. Pinheiro en 1908, ejerció
su profesión como un sacerdocio. Dirigió el
Puesto de Puericultura de Ibitinga,- donde
creó grupos de trabajo que confeccionaban
ropas para los niños a.sistidos y asimismo les
proporcionaba la leche adecuada. Fundó ade
más allí el Club de Madres, para dar a sus

E¡ silencio

funciones médica.s el mayor respaldo posi
ble en la procuración de la salud. Fue un
entusiasta de la aviación, creó el Aero Club

local, fundó y piesidió el Club de Leones y
tuvo amplia actuación en instituciones que
brindaran ayuda social. Abrazó con cariño
la doctrina espirita, llegando a ser uno de
los principales fundadores del Centro Espi
rita "Franci.sco de Asís" - Amor y Caridad",
el que presidió durante varios periodos. Gran
trabajador en esta linea, dejó una estela
de amistades y de labor hecha como para
ser recordado cual esfoi-zado trabajador.

En el acto del sepelio, en el cementerio de
su ciudad natal: Ibitinga, fue despedido por
altas personalidades del lugar y de ciudades
cercanas, haciendo uso de la palabra en la
ocasión el viceprefeclo local.

Auguramos al hermano en causa desapa
recido un pronto despertar en el Mundo de
la Luz, que fue su guia durante la última
encarnación.

El silencio es el puente de plata por donde las almas transitan y hasta
nosotros llegan.

Es el hilo por el que se unen en dulce connubio con aquellas otras
que aquí en la tierra moran.

Es la voz sin sonido que se oye en las profundidades del Cosmos,
como en lo más recóndito del ser. Es una voz que no articula palabra,
pero teje maravillas de sensibilidad.

El silencio es el ámbito sin límites que en su seno todo lo reúne.
•ü'S la amplitud sin espacio, pero el punto donde al alma encuentra apoyo
y reposo. ^

Su magnitud es de fulgente luz que no tiene brillo; si lo hubiera, el
resplandor se opondría a que se manifestase. El silencio sólo sabe que
es y que siendo, crea.

libres gozan de su música sin sonoridad; pues sus arpegios
tienen diferentes notas y escala. Este se mece en columpio sin cuerdas,
para que el aire no las hiera obligando su canto.

El silencio es refugio único para el alma en soledad.
Y sea su soledad para restañar heridas de amor, o para lenitivo de

dolores hondos, o para fecundidad del acto realizante, toda alma en él
puede encontrar término o principio a su necesidad.

Caminos que no se entrecruzan, pero sin ser rectos ni curvos, todos
ellos llevan dirección para las almas que van por ellos. El silencio no
tiene geometría, pero es un todo que acoge sin nada exigir.

La vida que no se parece ni es igual a la vital manifestación externa,
palpita en sí mismo, y toca a todo aquel que en él se adentra. Por ello
el silencio vivifica el alma que murió al mundo de las formas.

El silencio habla, pero lo hace sin palabras. Es caricia.
El silencio llega, penetra sin llamar. Es envolvente.
El silencio es camino que se ofrece. Es el abrazo de Dios.
El silencio es la voz sin voz, la luz sin brillo, el color sin tinte, donde

las almas pueden reconocerse y encontrarse en verdad, cual espíritus
que son.

NATALIO CECCARINI
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El alma «

de S

los libros

Fue en suma, una fiesta emocionante, gra

ta y que finalizó con la firma de ejemplares,
por parte de Bogo, a los correligionarios que
se lo solicitaban.

Una opinión personal de "La Cronista de
los Pobres: AMALIA", de César Bogo,
por Juan E. Corbella.
"He leido su libro dedicado a Amalia. Has

ta ayer tenia una noción fragmentaria de
esta extraordinaria mujer y debo decirle que
aqui me encuentro con revelaciones sor
prendentes. Pese a los sufrimientos físicos, a

PRESENTACION DE LIBROS

El último libro de nuestro director, "La

cronista de los pobres; Amalia", fue pre
sentado públicamente el 15 de octubre pasa
do, en un acto realizado en la C. E. A., con
la asistencia de numeroso auditorio. En la
ocasión .se contó con la grata presencia del
periodista, escritor y profesor brasileño, Deo-
lindo Amorim, que de paso por nuestro país,
honró a la reunión con sus saludos frater
nos de que era portador.

Abrió el acto el presidente de la C. E. A.,
Hno. Natalio Ceccarini, congratulándose de
presentar al auditorio, una obra que sale con
el sello de Ediciones C. E. A. y que exalta la
personalidad de una de las figuras más cons
picuas del espiritismo mundial.

Seguidamente, la Hna. María Elena L. de
Cianciarullo, dio lectura al prólogo del libro,
escrito por Luis Di Cristóforo Postiglioni,

-quien debía hacer en esa ocasión uso de la
palabra, pero que un viaje al Brasil lo inhibió
de hacer.

Un concierto, de música española y clásica
en general, ofreció a continuación el profesor
Oscar Cianciarullo, quien con brillantez y
dando acabadas muestras de su gran capa
cidad artística, arrancó del piano sublimes
arpegios, que deleitaron manifiestamente a
la concurrencia.

Luego de escucharse el saludo a la colec
tividad espirita argentina, de Deolindo Amo
rim, de parte de la Federación Espirita de
San Pablo y del Instituto de Cultura Espirita,
que representaba, ocupó la tribuna el autor,
para referirse a ciertos pormenores sobre la
realización de la obra presentada.

..-I . .a*;' CiiÜL.- ..

Nuestro director mientras di
rigía la palabra al auditorio
congregado en la CEA, el 15
de octubre, con motivo de
la presentación de su último

libro

la pobreza que siempre clavó en ella sus ga
rras y a la lucha abierta con la incompren
sión de sus contemporáneos, dio muestras
de un talento sin par, su dominio de nuestra
doctrina y una poesía de elevado estro. Aqui
se confirma aquello que el dolor es fecundo.
El sino de Amalia fue sufrir, sacar fuerzas
de su flaqueza, y con esto se superó para^
darnos una obra que traspasó los límites del
solar nativo y se hizo universal. Pudo muy
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bien haber ido a la hoguera, como Juana de
ArcO', dado el oscurantismo recalcitrante que

reinaba en su patria; pero, en cambio, libó
durante su vida un cáliz de amargura que
supera las torturas de la pira. Ud. nos pinta
una auténtica heroina que excursionó en este
mundo para realizar una obra fecunda.

"Lo felicito por su prosa y la galanura de
su estilo. Las páginas seducen y posesionan
al lector. Es lectura que da placer y, al mis
mo tiempo, grande enseñanza.

"Su obra marca un hito en la literatura

espirita y ella no hace más que confirmar
los quilates que hace mucho le atribuimos."

De una carta personal,
enviada al autor.

ADIOS, por Eduardo O. Zapiola - Edi
ción del autor - La Plata, 1970.
Obra undécima del poeta platense Eduardo

O. Zapiola. Su titulo, pareciera canto de des
pedida. Aunque mientreus él esté aqui, entre
nosotros, siempre es dable esperar un nüevo
ofertorio poético. Pues, no podiiamos ima
ginarnos su estro dejase de crear nuevos
versos, otros tantos cantos a la vida, al amor,
a los hijos, al árbol, al ave, a los amigo.s . ..

Este último- libro se halla constituido por
cincuenta sonetos, a cual más hermoso, ya
en su forma acabada, ya en su mensaje tras
cendente. Pues cada uno de ellos, es subs
tancia y esencia eternal. Y no podría ser de
otro modo su canto, pues Eduardo O. Zapiola,
es en sí mismo idea, convicción, fuerza y
luz, de la realidad espiritual del ser y su
inmortalidad. Y si en muchos verses elío se
sugiere, en otros es evidencia resplandeciente.
Lo dice con exquisitez y seguridad el soneto
que sigue:

PARA MI FE ESPIRITISTA

Yo soy espiritista y me confieso
Con su filosofía de bondad

Porque exalta al espíritu, en progreso
Por las escalas de la eternidad.

Doctrina de esperanza y de equidad
Donde se, graba el terrenal progreso;
Hasta que la Divina Potestad
Nos juzga en el espacio, de regreso.

Nacer, morir y renacer... La vida
Le enseña a la conciencia esclarecida
Cómo debe alcanzar la augusta suerte...
Y si me absuelve Dios sei-á dichoso
Al conquistar su gloria, victorioso.
Para dar otro ejemplo, en otra muerte.
La serie de cincuenta sonetos que forman
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t Adiós, es el reconocimiento lírico del .soña
doi- de ideale.s que e.s Zapiola; del kuliadoi
poi- un nuevo orden de valores morales dis
tinguiendo la naturaleza humana; del con
vencido espirita de que las leyes naturales
gobiernan el pi-oceso evolutivo del ser
y que, cantando al amor, a los hijos, a la
madre tierra, a los hombres-ejemplos, reco
noce en todos caminos, si bien de la expe
riencia, para que la felicidad sea la compa
ñera del alma.

Que el amor es fuente de vida, mejor dicho,
causa de vida, y cuando este amor se pro
diga amplia, generosa, santamente y, si lo
es culminando en su forma más sublime, a
través de la mujer-madre, entonces el amor
y la vida se confunden y son una misma

' fuerza y substancia.
Y nuestro poeta que es un hijo redivivo del

amor, así le canta:

DEL SALUDABLE AMOR

Yo estaba muerto cuando tú llegaste
Con espontaneidad no presentida;
Y junto a mi cadáver te quedaste
Para una heroica transfusión de vida.

AL influjo de tu alma esclarecida
Como el Lázaro bíblico me alzaste;
Y advertí tu grandeza condolida
Por el doler cobarde en que me hallaste.

Amiga ayer, novia hoy, mañana esposa,
Y sobre todo madre portentosa,
Madre de estirpe sobrenatural.

Madre que por magnánima merezco
Y a cuyo amor fortaleciente crezco
Tras mi larga niñez sentimental.

P^ecordando al periodista que desde el des-
apai-ecido I^ri Bilori con gracejo sin par y
fino espíLítu crítico, señaló tantos aspectos del
quehacer literario como de ese otro muy
nuestro doctrinario, necesitados en su mo
mento de reconsideración, hoy, en los versos
de esta entrega Adiós, le agredecemos, cuán
to de bueno, de bello y de verdadero ellos no
dicen.

N. C.

MOVIMIENTO PERIODISTICO
Anotamos con satisfacción la salida recien

te de órganos periodísticos hermanos, que
pese a las dificultades económicas actuales,
siguen haciéndose presentes en la arena in
formativa, con el fin de cumplir su especí
fica y noble misión.

América Espirita - Ha aparecido reciente
mente el órgano oficial de la C. E. P. A., en
su número 13^ en su año VII, con fecha agos-

V'

Üí!

Se anuncian vientos propicios

En el número de nuestra revista de
enero de 1954 nos habíamos hecho eco
de una carta enviada desde Portugal,
donde nos comunicaban, los dirigentes
de la misma, que "después de veintiséis
años de existencia perfectamente legal,
la Federación Espirita Portuguesa aca
baba de ser cerrada 'como ilegal' (!) por
el gobierno portugués".

La intolerancia religiosa reinante en
contró entonces una trampa legal para
proceder al cierre, comprometiendo a
las autoridades nacionales, que depen
dían de una aberrante mentalidad ca
tólica. Un grupo de idealistas decididos
siguió trabajando en la clandestinidad.
La visita que hace pocos años realizara
Divaldo Pereira Franco, que se repitió
hace poco, y una serie de factores que

to de 1971. Como siempre, viene dotada de
una amplia información que abarca la ex
tensa área en la que tiene su acción la C. E.
P. A., es decir toda América. Bien presentada
tipográficamente como siempre, sigue siendo
un modelo en su linea.

Prédica - Esta revista perteneciente a la
sociedad hermana "Víctor Hugo", ha puesto
en circulación, con fecha agosto-septiembre
1971, el primer número' de esta revista, ya
en su tercer época. Pues como se sabe, por
lazones económicas ha tenido que ser sus
pendida su publicación durante dos ocasio
nes. En su editorial, bajo el título: "Decía
mos ayer ..., según la clásica expresión de
Fray Luis de León, expresan su deseo de
volver a "decir lo-s elevados ideales y hermo
sos principios que la Doctrina Espirita sus
tenta". Se trata de un ejemplar del formato
de nuestra revista, con 32 páginas y munido
de un material substancioso, digno de los
antecedentes que posee y que le dieron pre
dominancia en nuestro medio, en sus ante
riores presentaciones. La dirección la ejerce
el Hno. E. Sc.ulé y en la secretaría de Re
dacción se cuenta la valiosa pluma de nues
tro correligionario Humberto Mariotti.

deben estar trabajando desde el espacio
—no puede dudarse—. hacen concebir
la esperanza de que las cosas cambien
fundamentalmente en dicha tierra.

Por intermedio de una revista her
mana: "Fraternidade", que se edita en
Portugal y en la que forman el cuerpo
de redacción viejos amigos de la Ar
gentina; José Francisco Cabrita y Ade-
laide Yvone O. de Sousa, puede notarse
esa transición. Ya la Asamblea Nacional
de Portugal aprobó por amplia mayoría
una ley sobre libertad religiosa, asegu
rando a todas las comunidades la libre
propagación de sus doctrinas y realiza
ción de sus cultos. Sólo falta que esto
se cumpla debidamente. Lo cierto es que
nuestros hermanos portugueses, perfec
tamente identificados con las enseñan
zas kardecianas, están reclamando sus
derechos en cuanto a los fines de la re
solución, que hasta el presente sólo se
ha manifestado como hecho.

Acontecimiento televisivo de •
Francisco Cándido Xavier

El médium brasileño Chico Xavier ha
realizado una obra de grandes proyec
ciones en su patria, principalmente por
su labor psicográfica, que ha dado una
producción- bibliográfica inigualable.
También en la faz de la obra social
tiene hecha su obra en buena medida.
De eso estamos enterados a lo largo de
la información que en un lapso exten
dido nos viene notificando la prensa en
general, de sus extraordinarias tareas.
Mas a ello había algo más que agregar:
una audición televisiva, que se realizó
el 27 de julio pasado, por la emisora
Tupi, de San Pablo, en un programa ti
tulado "Pinga-Fogo", en el cual se le
invitó a contestar sobre mediumnidad,
reencarnación y otros temas de palpi
tante actualidad.

Lo importante es que el programa,
que cuenta con una audiencia de millo
nes de personas, se inició a las 23 horas

Pasa a la página 25
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Consejo Espirita de Kelaciones
Colombianas. Bogrotá, Colonil)ta

Al cabo de lo.s dias 8 a 10 de abril pasados
durante las jornadas del Ser. Seminario Es-
pn-ita, realizado en la ciudad de Neiva, Co-
mmbia, se constituyó el Consejo Kspírita de
Relaciones Colombianas (CERCOL). Ocupa
la secretaria general de este flamante orga
nismo, nuestra dilecta hermana Colombia M.
de Martínez. Fueron objetivos del mismo:
a) responsabilidad de reorientación del Es
piritismo en el territorio nacional; b) levan
tar un censo de Centros, Grupos; Escuelas,
etc., punto de vital importancia para evalua
ción del movimiento espirita colombiano; c)
rnantener relaciones e iníormaciones del Es
piritismo nacional e internacional, a través
de un Boletín Informativo; d) procurar el
respeto hacia el Espiritismo de todos los pro
fanos, mediante una jerarquización cultural
y moral de la actividad espirita. La corres
pondencia para erCERCOL, es la siguiente;
Presidente: Luis G. Cortés A., Apartado Aé
reo ,495, Neiva, y Secretaria: Colombia M.
de Martínez, Apartado Aéreo 16767, Bogotá.

Esther P. de Barran.
Tampico, Míxico

Con fecha 23 de junio, regresó al mundo
de la luz, quien fuera directora del Centro
Espirita "Amor y Progreso", de esta ciudad,
durante más de veinte años, la Hna. Esther
P- de Barrán, quien además fue abnegada
médium, activa y servicial en la práctica de
la caridad y ayuda al necesitado.

La desencarnación de su directora, signi
ficó para el Centro "Amor y Progreso", sen
sible pérdida material, aunque por cierto,
espiritualrnente ha de continuar colaborando
en sus actividades de bien y de verdad.

El duelo de Quevedo en México

Comunicamos en nuestro número anterior
sobre una frustrada audición de televisión
^ la que debía intervenir el sacerdote Oscar
^onzalez Quevedo. El encuentro se produjo

^ octubre, en la audición "Ana-donde sostuvo una charla con el
presidente de la Centr^il Espirita Mexicana,
profesor Pedro Alvarez y G^ca.
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Como ocurre siempre, la actitud do esto
.seudo parapsicólogo, no tuvo nada de cien-
lifica ni en adecuada a su condición de sa
cerdote, pues, cuando no podía destruir las
argumentaciones del Prof. Alvarez y Gasea,
descendía a las palabras hirientes e insul
tantes. Quizás estos antecedentes para mu
chos justificiuen la acción de la CEA" de igno
rarlo en su último paso por Buenos Aires.

• Transcribimos de "Alborada" el siguiente co
mentario: "Infortunadamente, la actitud del
P. Quevedo no .se compaginó en ningún mo
mento, ni con su carácter sacerdotal ni cón
el del hombre de ciencia que él mi.smo se
atribuye. Desde un principio intentó confun
dir al Prof. Alvqrez y ,Gasea bajo el torrente
de una facundia de ma! género que poste
riormente, un comentarista de "Tele Guía"
calificó de "verborrea insufrible". Torcía to
dos los argumentos que se le presentaban,
interrumpía al Prof. Alvarez y Gasea cuando
éste tomaba la palabra, y lo más sensible
para él fue que en los momentos en que no
encontraba argumentos para contestar, acu
día a comentarios hirientes y a una serie de
alusiones personales e insultantes". Resta
agregar que el jesuíta Quevedo concluyó su
presentación como siempre, dejando evidente
la única finalidad que lo anima: destruir.el
Espiritismo.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA - C.E.P.A.

Información Oficial N9 30

9' reunión conjunta de C.E. y C.F.
El 3 de julio pasado., se realizó en la sede

de la CEA la 9" reunión conjunta de Consejo
Ejecutivo y Consejo Federal.

V Conferencia Regional
Se da cuenta que la Comisión Organiza

dora de la misma, a realizarse en Mar del
Plata, durante los dias 8 al 12 de diciembre
próximos, se halla trabajando intensamente

Recuerde que debe renovar la
suscripción a LA IDEA

en f(jrma conjunta con las autoridades de
CEPA.

Nuevas adhesiones a CKPA

Ha sido aceptada Ja adhesión de las si
guientes entidades: "Centro Espirita Camino
de Redengao", de Salvador, Bahía, Brasil;
"Instituto Argentino de Cultura E.spirita" e
"Institución Espirita Juana de Angelis", am
bas de Capital Federal.

Comité de Educadores Espiritas
Este Comité ha lealizado una nueva edi

ción de las clases del Programa de Ense
ñanza Espirita a la Niñez. Se han impreso
los libros correspondientes, manuales prác
ticos para el desarrollo do cla.ses espiritas
para los niños, cuyas ediciones anteriores se
habían agotado.

15' reunión de Consejo Ejeoulivo
El 2 de agosto pasado se desarrolló éste,

en la ciudad de Rafaela.

Inaliguríu'ión de un nuevo local de
' la "Institución Juana de Angelis"

En tal circunstancia, llevada a.cabo el 3 de
.julio pasado, se hizo presente en el acto
inaugural una delegación de CEPA, integra
da por el presidente do Hno. Dante Culzoni

Comentarios marginales
Viene de página 23
y continuó (como una excepción en el
horario) hasta las 2 de la madrugada.
Se calcula que se ha logrado en esta
ocasión un cien por ciento de audición.

Bajo la coordinación de Almir Gui-
maraes, se hallaban en pantalla intelec
tuales, periodistas, parapsicólogos, filó
sofos, especialistas en teología, sociolo
gía y literatura. Fueron tres largas horas
durante las cuales el sensible y bonda
doso entrevistado respondió a toda clase
de preguntas, que se le fueron formu
lando, no sólo desde la mesa de los par
ticipantes centrales, sino también de
preguntas y objeciones que se recibie
ron por teléfono e inclusive expresados
en un papel.

Dice al respecto uno de los comenta-
rioá periodísticos que tenemos a la ma
no: 'Daba ,la impresión de que de re
pente todo el mundo quería saber lo
que era el Espiritismo ... El psicógrafo
de Hace dos mil años" atendió a todos,
sin faltar siquiera una vez a los deberes
del respeto a la opinión de cada uno,
revelando, con humildad, con argumen-^
tación bien tejida (y bien inspirada), la
firmeza absoluta de sus convicciones
inavalables".

Más adelante leemos también: "Así
es como, declarándose permanentemen
te asistido por Emmanuel, su sabio es

Soriano. Romeo J. Mollino y su esposa Ada,
y Nemesio Laorden, quienes adhirieron al
acto y dejaron sus saludos por parte de
CEPA.

Visita a la Comisión Organizadora
de la V Conferencia Regional

Una comisión integrada por el presidente,
el secretario de finanzas y su esposa y la
Hna. María S. de Mainzioni, mantuvo contac
tos con los miembros do la Comisión Orga
nizadora de la Conferencia a realizarse en
Mar del Plata, concretando detalles organiza
tivos de la referida reunión.

Homenaje a Kardec en la Cámara
de Diputados de Guanabara

Por proposición del diputado Atila Ñu
ños Filho, la Asamblea Legislativa del
Estado de Guanabara, Brasil, luego de una
larga discusión de parte de un diputado
que decia que la reunión se iba a con
vertir en una simple sesión espirita, re
solvió la "Reserva del Gran Expediente
del 4 de octubre próximo, para que se
rinda homenaie a los espiritas del Brasil
en la fecha del nacimiento de Alian Kar
dec".

píritu protector, Chico va discurriendo
con fluidez y profundidad, sobre los más
complejos temas, a pesar del grado ele
mental de su instrucción".

En resumen, fue una jornada inolvi
dable para todo el Brasil: el espirita y
el no espirita. Pues fue general la cu
riosidad provocada por escuchar a este
hombre sin mayores luces intelectuales,
responder sobre agudísimos temas cien
tíficos, éticos, morales, históricos y re
ligiosos, con una solvencia inexplicable
para quienes no quieran entrar por el
raciocinio que el mismo "Chico" se en
cargó de divulgar en la referida ocasión.

PRECIO DE "LA IDEA"
Durante un tiempo prolongado he

mos mantenido el precio de "LA IDEA"
con sacrificio de su estabilidad econó
mica. Nuestro propósito era el de se
guir realizando nuestra acción perio
dística sin ningún fin de lucro, pero, los
altos y sucesivos aumentos que hemos
tenido que soportar en los últimos
tiempos, nos obligan a adoptar un cri
terio más acorde con las circunstgin-
cias.

A partir de este número el precio del
ejemplar suelto será de $ 1.— Ley
($ 100 m/n.) y la suscripción de 1971
de $ 7,50 Ley ($ 750 m/n.).

LA ADMINISTRACION
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Congreso Internacional 1972
Estamos en condiciones de informar a

nuestros lectores, con datos concretos, en
lo que se refiere al próximo congreso in
ternacional espirita, que so realizará en
1972, de acuerdo con lo que nos ha trans
mitido el presidente de la I. S. P. (Federa
ción Espirita Internacional), Hno. Luis
Di Cristóforo Postiglioni.

Este se llevará a cabo durante los días
26 al 31 de agesto del año venidero, en
Brighton. gran ciudad inglesa emolazada
en la orilla del Canal de la Mancha írente
a Francia y cerca de Londres. La sede
de dicho congreso será la Brighton Natio-
nal Spiritualist Church, que se halla bajo
la dirección de Joan y Ralph Walton.

Él programa a desarrollarse cuenta con
dos enunciados superlativos, que se con
densan en las siguientes frases:

"Tratar los grandes problemas del mun
do contemporáneo" y "Hacer una exhorta
ción a la paz mundial y a la fraternidad
universal, por la comprensión que brinda
el ideario de la inmortalidad."

Programa de actividades

El 26 de agosto (por la mañana- se de
signó para hacer las inscripciones y los
pagos de las entidades y delegados re
presentados.

Por la tarde se inaugurará oficialmente
el Congreso, de acuerdo al siguiente deta
lle: a) Recepción oficial de las autoridades
locales; b) discurso del presidente de la
LS. F.; c ) discurso del secretario general
y d) discurso del tesorero.

Los días 27 al 30, de 15 a 19 horas se
rán tratados "los grandes temas del mun
do contemporáneo", a .saber: a) Antro
pología y espiritualidad; b) biología y es
píritu; c) curación espiritual de la obse
sión; d) rñedicina oficial y medicina espi
ritual; e) el hecho espiritual en el con
texto del mun'do contemporáneo y f) la
realidad espiritual y su significado social,
pedagógico, religioso, literario y psicoló
gico. " ' ,

De estos seis grandes temas se solicita

gre^sc7'° de trabajos, consignados al Con-
Se intercalarán reuniones a nivel eje

cutivo, para planificar vida interna, esta-
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tutaria, financiera y otras do la propia
I S. V.

El día último, el 31, queda de.signado
para el cierre del Congreso, con la oxpo-
.sición de las conclusiones a las que so
arriben.

Divaldo en su visita a Africa

Con el fin de divulgar la idea espirita en
puntos alejados do la acción común, ha
realizado recientemente el distinguido ora
dor brasileño, ampliamente conor-ido en
nuestro país: Divaldo Pereira Franco, una
amplia gira por el Africa. E.stuvo en
Johanesburgo y Pretoria, del Africa del
Sur; en Lourengo Marques, Nampula y
Boira, de Mozambique; Luanda. Novo Re
dondo, Lobito, Nova Lisboa y Sá da Ban-
deira, de Angola.

No encontró, en sus visitas una orga
nización que se pudiera llamar espiritista,
de acuerdo a cómo .se la conoce en nues
tro medio y el Braíúl, por ejemplo. Hay
sí, manifestó Divaldo, reuniones medi-
úmnicas en las que ciertos sensitivos
transmiten informaciones del mundo es
piritual a través de la clarividencia, dan
opiniones .sobre la salud de los consultan
tes y otras prácticas no muy recomenda
bles, así como se hallan vinculados a en
tidades religiosas qi>e nada tienen que ver
con el asunto. Existe, sin embargo, con
alguna excepción, algunos grupos que se
reúnen bajo el signo kardeciano..

Este recorrido —según relató Divaldo
a su vuelta— se debió a los contactos que
estableció con un grupo de amigos y
simpatizantes del ideal en su anterior vi
sita a Portugal. Ellos proveyeron no sólo
las posibilidades r'eferen tes a la organiza
ción de la gira y contactos sino que tam
bién las económicas, con el esfuerzo de
todos. En las provincias de ultramar por
tuguesas, pe.se a que existe lo mismo que
en Portugal, prohibición de realizar dichos
actos, Divaldo encontró colaboración y
facilidades que le fueron promovidas, in
clusive por autoridades nacionales. Fue
objeto de entrevistas por emisoras radio
fónicas y periódicos. Las conferencias que
pronunció se llevaron a cabo en importan
tísimos salones públicos y de instituciones
científicas,' donde concurrieron médicos, '
abogados, sacerdotes y monjas; jueces,

kAkl-f ... ^OticÍQ •S...1

i

Reuniones de los viernes
Luego de finalizadas las actuaciones del

Consejo Federal de la CEA del 1-^" de octubre
pasado, siguiendo el plan de actuaciones du
rante los (lias viernes, se i'ontó con la cola
boración de la .Sra. I-ily Kelly, quien se re
firió al tema: ¿Existen las hadas?, de acuer
do con el tema de un libro, del que es tra
ductora. que pregona tal inquietud.

El 17 de soptieml)re, la Hna. Lucia Con-
cep(,i6n Saporito, usó de la tribuna, ocupán-
do.se de: "Una mediumnidad exquisita; Psi-
cografia". Hizo al respecto exposición de su
experiencia personal en tal especialidad y
linalizó lo dicho con la recepción de un men
saje, que publicamos en lugar aparto de o.sta
edición.

•

Conferencia en Pergamino
El Hno. José Bufi, acompañado en visita

oficial de la CEA, por el Hno. Pascual Mar-
tone, se hizo presente en la sociedad pei-ga-
minense "Felipe Senillosa". el 10 de octubre
pasado, donde pronunció una conferencia ti
tulada "La mediumnidad mmo prueba".

La clara exposición del orador, fue seguida
con interés, al punto que, al finalizar la
misma se abrió un interesante debate, du
rante el cual se dejaron valiosas experien
cias, en el plano de la elevada discusión.

militares y hombres re.^ponsables en In
actividad pública. Al preg-untarle el perio
dista brasileño que lo entrevistaba de có
mo habían sklo recibidas sus exposicio
nes, manifestó: "En forma sorprendente
para mí. La sed de conocimiento espirita
en todo lugar, es muy grande. Hay una
avidez tan enorme que conmueve. "Todo.s
aquellos con los cuales mantuvimos con
tacto, manife.stábanse ansiosos por noti
cias e informaciones, declarando igualmen-

. te sus enormes Sufrimientos, en con.stante
ansiedad por algo, que les sirviese de
ba.'-e para la disminución de sus problemas
y su.s angustias personales".

Estuvo Divaldo de vuelta en .su patria el
31 de agosto pa.sado. Desde ya le habían
asegurado el pasaje para que volviera a
hacerles otra visita.

\

Afiliación del Instituto IVIarplatense
de Cultura Espirita a la C.E.A.

Para hacer la solicitud pertinente a la afi
liación de esta sociedad de la ciudad de
Mar del Plata, se reunieron sus socios en
asamblea el 29 de agosto pasado en su sede
do Almirante Brown 4442.

Bajo la presidencia de su titular, Hno. Ro
berto Mendilene Lemme fue aprobado por
unanimidad tal ingreso, lo cual quedará a
resolución de C. F. para su definitiva incor
poración. En representación de la C. E. A.
concurrió el Hno. José A. Bompadre, hallán
dose presente también en el acto el presidente
de la FESBA, Hno. Rogelio Tesone.

•

Acto cultural con preguntas y
respuestas en T. de los Humildes

En la reunión cultural que acostumbra a
realizar la sociedad Taller de los Humildes,
los últimos sábados del mes, la que corres
pondió al 30 de octubre pasado, fue realizada
sobre la base de preguntas y respuestas doc
trinales. I.os asistentes, que ese día fueron
numerosos, atraídos por^ el método discur
sivo, fueron haciendo preguntas que demos
traron un alto indico de cultura espirita, a

, las que el orador de turno, el Hno. César
- Bogo, respondió en la medida que lo permi

tían la agudeza y complejidad de la genera
lidad de las inquietudes inquisitivas.

Fue una fiesta del espíritu, donde se con
jugó al saber espiiñta con una sensible ade
cuación espiritual, de la que todos manifes-
taron estar dispuestos.

•

Incorporación de "Isabel Fauda"
Con el propósito de pedir su afiliación a

la CEA, esta entidad, con sede en Larrea
1755, de la localidad bonaerense de Lomas
de Zamora, se reunió en asamblea general
la cual contó con la .presencia, en represen
tación de la Central, del Hno. José A. Bom
padre.

Por votación unánime quedó oficialmente
registrado en acta tal deseo, cosa que ha d
resolver definitivamente el C. F.' ®
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Fiesta en La Fraternidad
En la sede de la sociedad decana del epí

grafe se realizó el pasado 7 de noviembre un
acto de los que acostumbra hacer esta
entidad. En esta ocasión fue organizado por
las damas de la Comisión Rosa Basset de
Ugarte, en beneficio de la obra social que
esta dependencia realiza.

Un té amablemente servido reunió a una
gran cantidad de socios y representantes de
diver-sas institucione.s, los cuales llenai-on
totalmente las instalaciones. El acto fue ma
tizado con unos números artísticos, los que
estuvieron a cargo de los integrantes del
CEO (Conjunto Experimental de Opera),
quienes deleitaron al auditoiño con interesan
tes partituras del repertorio clásico univer-
sal^ acaparando numerosos aplausos. Acom
pañó al piano la profesora Leonor Rivolta
y animó las cosas con mucho gracejo la en
cantadora Susana Cardonett.

•

Asamblea de FEJA en La Rioja
Las actividades de la 8' Asamblea de la Fe

deración Espirita Juvenil Argentina, dieron
comienzo en la ciudad riojana el 10 de octu
bre pasado, por la mañana, con una mesa
redonda sobre el tema: "Ley de Progreso",
que suscitó un animado como interesante in
tercambio de ideas. Esto puso en evidencia
la madurez conceptual de los jóvenes ac
tuantes.

Por la tarde se dio comienzo a la 8' Asam
blea, con la asistencia de 44 delegados de dis
tintos puntos del país. El Hno. Carlos Pe-
traschio, presidente del Centro "Tercera Re
velación", pronunció un discurso, haciendo
entrega del salón de la entidad para la reali
zación de la referida reunión. El Hno. Eduar
do lamartino, en su carácter de presidente
de F:^A y el presidente de la CEA, Hno.
Natalio Ceccarini, dirigieron la palabra al
auditorio, inaugurando las actuaciones.

Luego de agotarse los puntos del orden
del día, cuando eran las 20,30, luego de un

revé intervalo, se pasó a la participación
en una sesión medianímica organizada por
a entidad ,riojana. Los jóvenes hicieron a los

representantes del mundo espiritual pregun-
que fueron contestadas con un aporte

va loso desde ese ángulo de enfoque.

Visitas de la presidtncia
CEA en La Rioja, el presidente derealizó algunas visitas a personas y aa ^ idad "Misioneros del Bien", que preside
a na. Francisca F. de Salguero, donde fue
ra ernalmente recibido, y tuvo oportunidad
e interiorizarse de sus actividades, a la vez

que visitar las dependencias de la entidad.
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Felicitación

Agradecemos la felicitación que nos ha en
viado el Consejo Ejecutivo y Consejo Federal
de la C. E. P. A., poi* intermedio de su pre
sidente, el Hno. Dante Culzoni Soriano y sU
secretario, Nemesio P- Laorden, con motivo
del nuevo anivensario que cumplió nuestra
revista el pasado V de octubre. Lo hacen
con los augurios que transcribimos;

"Formulamos nuestros votos por el éxito
en la importante tarea de divulgación de 13
doctrina espirita que esta realizando vuestra
publicación en este país.'

Nuevamente agradecemos y lo hacemos en
nombre de la Confederación Espiritista Ar
gentina, a quien así representamos.

Asamblea de F. A. de M- E.
Con la representación de 23 enjambres se

realizó la asamblea de la entidad titular, el
30 y 31 de octubre pasados, en el local de
la CEA.

Luego de verificarse el quorum y estable
cerse el contiol de credenciales, la presidenta
del organismo, Hna. Zulema L de Macchia-
vello dio por iniciada la reunión, cediendo la
palabra al presidente de la CEA, Hno. Na
talio Ceccarini, quien dirigió un mensaje ^
la mujer espirita, ciiya representación real
asumía la referida asamblea.

Inmediatamente se desarrolló toda la tarea
asambleísta, con entusiasmo, amplios deseos
de colaboración y manifestación de madurez
organizativa, virtudes que se vieron refleja
das con altura a todo lo largo de la reunión.

La a.samblea continuó, luego de trabajai'-
se activamente el sábado 30, por la tarde, el
domingo por la mañana, para una vez fi
nalizada pasarse a un almuerzo fraternal,
que reunió a gran cantidad de hermanas, a
quienes también acompañaban hermanos di
rigentes de la Central y de diversos organis
mos espiritas. La fiesta —eso es lo que fue
esta comida— transcurrió en un clima de

gran camaradería.

En la noche del sábado se llevó a efecto
una mesa redonda referida al tema "Opinión
de la mujer espirita en torno'a la hora ac
tual", la cual promovió un muy interesante
cambio de opiniones entre los presentes, los
que pusieron en" evidencia el alto grado de
preparación de las mismas.

Merece destacarse que concurrieron al ac
to representantes de todos los enjambres del
interior, donde F. A. de M. E. tiene organis
mos de esta especie dependientes. Bahía
Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Rosario,
Rojas, estuvieron así ampliamente asociadas
al acto.

V • .

^'7,

Conferencia de Postiglioni
Para festejar dignamente el 48' aniversa

rio de su fundación, la Sociedad de Estudios
Psíquicos de Tandil, realizó un brillante acto
el 11 de septiembre pasado, con la colabo
ración de nuestro hemnano Luis Di Cristó-
loro Postiglioni, quien disertó sobre el tema
"El Espiritismo por el Mundo", todo docu
mentado con diapositivas de alto valor ilus
trativo.

Atraídos por la prominente personalidad
del orador, concurrió al acto, que se desarro
lló en las cómodas dependencias de la enti-

los Humildes. Conferencia

íeren epígrafe dictó una con-
septiembre pasado, el se-

ruiio" '̂ Propaganda. Hno. Oscar Ciancia-
taoíA* el tema "Clasificación e interpre-íaaón de la Ley Natural".
su g t?' acervo doctrinal y ajustando

a un exhaustivo análisis, ex-

gene • <>1 tema con el beneplácito
terca'̂ - finalizar, un in-
ei preguntas y respuestas entre
se ° y ^1 Hno. Cianciarullo, con lo cual
ritu ^ magnifica fiesta del espi-

^ sociedad de
'Felipe Senillosa"

sente^ septiembre pasado, se hicieron pre-
Natar sociedad del epígrafe los Hnos.y y. Ceccarini y Antonio Meló, presidente
Esta de la CEA, respectivamente,
frate respondía al plan de intercambio^programado por la presidencia de
heridas '̂̂ '̂ 'elación con las entidades ad-

presenciar por la mañana una

cía ^ ^ ^argo de la Hna. Leonilda de Gar-
por virtudes de médium pictórica,g ^ tarde, y con la asistencia de repre-
Ped^"^®® fie sociedades de Pergamino, San
de 1°' y Federación del Norte
Ce ^ .^f°vincia de Buenos Aires, el Hno.

P^'^sentado por Nicolás J. Moretti,

>7° "Reflexiones sobre las
atPn.-A^ terrestres", que fue oída con"suma

Ai%- ^ <^oronada por cálidos aplausos,
curr- - sirvió un lunch, que transió en un ambiente de sana camaradería.

Elvira Cichero en La Fraternidad
Respondiendo a una invitación de la so

ledad La Fraternidad, la Hna. Elvira O. de
«bichero pronunció, el 2 de octubre pasado,
en su sede, una conferencia sobre el tema:

pensamiento de Kardec y la actualidad",
n una vibrante exposición, la disertante se-
aio la actualidad y vigencia del pensamien-

, o del maestro lionés y su proyección en la
sociedad actual. Brindando además otros con
ceptos de alto valor doctrinario.

Concluida la conferencia, la Hna. Cichero
realizó una sesión de videncia, dedicada a
cada uno de los presentes, con un resultado
altamente satisfactorio, no obstante haberse
dedicado a ochenta y cuatro personas y casos.

Finalmente se sirvió un refrigerio, duran
te el cual reinó alegría y confraternidad,.
poniendo un broche de oro. a una fiesta de
la espiritualidad.

Postiglioni mientras dicta
su conferencia en Estudios

Psíquicos, de Tandil

<lad, una gran cantidad de público, entr e quie
nes se encontraban periodistas loca les re
presentantes de la Federación Espirita del
Sur de la Provincia de Buenos Airf,s y de la
Sociedad Pancho Sierra de Mar del Plata

La reunión se constituyó así, f anto por la
enorme experiencia expuesta pr Postiglio
ni, como por la cordialidad que en todo mo
mento reinó, en una auténti ca fiesta del
espíritu.

•

Conferencia espirita pi'ou unciada
en el Rotary Club de Boedo

Accediendo a una invitació n de esta entidad"
el Hno. Natalio Ceccarini pronunció una
conferencia el 6 de octubre pasado. Acompa
ñado pór los Hnos. Antonio. Meló, Delfor E
Rosalíñ y Eduardo Normandi, socios de T
Fraternidad, participaron de la comida
que fueron agasajados y luego de ella
Hno. Ceccarini se refirió a "ParaT^c.• , '
y Espiritismo", concitando la
un selecto auditorio. El orador fue Dre<5^n+o.I
por el Sr. Leopoldo Cabrejas. '̂̂ ^^^"tado
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INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ADELANTE
Todos los Sábados y tercer Jueves,
16 hs.; Conjunto de Damas: se
gundo Miércoles, 16 hs.; Conjunto
Infantil: primer Domingo, 15hs.;
Conjunto Juvenil: primer y tercer

Sábado, 18.30hs.
ACADEMIA AMALIA D. SOLER
Cursos gratuitos - Corte y confec
ción - Labores - Dibujo - Pintura
Encuademación - Idiomas - Pre

paración alumnos.
Lunes a Viernes, de 14 a 19 hs
Av. San Martín 5250 - Bs. Aires

ASOCIACION ESPIRITA
AMOR Y CARIDAD

Visitas, Sábados 19 horas

Fournier 2378 Capital

ELEVACION

Cervantes 1708 Capital

ESPIRITISMO VERDADERO
Güemcs y A. Alvarcz

Rafaela Santa FeCENTRO ESPIRITUAL Y DE
ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA

Whitc 722 Bs. Aires
ESCUELA ESPIRITISTA

EVOLUCION

Sábados, 16a 19 horas
Av. del Trabajo 5779 CapitalSOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA
Trenel La Pampa EVOLUCION HACIA DIOS

Junta 3821 Capital
CENTRO ESPIRITISTA

AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 C. Tejedor

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC
Reuniones públicas: Jueves a las

1 6 horas.
Sábados a las 18 horas.

Belgrano 218 TeL 22-8269
Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Las Horas 542 Tres Arroyos
CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS
BENJAMIN FRANKLIN

Jueves y Sábados: 19.30 horas
Azcuénaga 815 Muñiz,

F.G.S.M.
Correspondencia; Conesa 743

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

CLINICA

ALLAN KARDEC
Lemos 113 Avellaneda

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE

DE LA PCIA. DE BS. AIRES

Pueyrrcdón 1184 PergaminoSOCIEDAD ESPIRITISTA
BEZERRA DE MENEZES

Martes y Miércoles, 19 horas
Jueves y Sábados 16.30 horas

Balcarce 4322 M. del Plata

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

Miércoles y Sábados
de 18 a 20 horas.

Saavedra 1 186 Bs. Aires

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR

DE LA PCIA. DE BS. AIRES

Chacabuco 5078 M. del PlataBIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARION

Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

ALLAN KARDEC
Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA
Delegados y visitantes

Primer Lunes, a las 20 horas
S. de Bustamante 463 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

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

Días de reuniones; Martes yViernes
de 18.30 a 20.30 horas.'

Senillosa 119 Tel. 43-4721
Capital

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino
C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

Casilla de Correo 152

RAFAELA (Pcia. de Santa Fe)
Argentina

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660 Rojas
Pcia. de Bs. AiresSOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER
Chacabuco 5078 Mar del Plata CENTRO FELIX ARRIGONI

(Adherido a la C. E. A.)
Biblioteca; Dr. Luis Echeverría

Sesiones; Miércoles, a las 20.45
Se admiten visitantes

Lunes y Viernes, a las 20.45
para socios solamente.

Humboldt 842 Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA*
AMALIA D. SOLER

•Miércoles y Sábados
a las 20.30 horas.

Calle 10 y 31 25 de Mayo

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME marino

Boedo 1217 Baradero

EVOLUCION

Galiotti 1345 Córdoba

SOCIEDAD
AMALIA D. SOLER
Días de Sesiones;

Miércoles y Viernes
de 18.30 a 20 horas.Ventana 3651 Capital

LA ESPERANZA DEL PORVENIR
Moreno 356 Sta. Rosa

La Pampa

LA FRATERNIDAD

Martes 17.30 - Sábados 16.30

Donado 1124 - 51-6317 - Cap.

ESTELA DE LUZ

Sesiones;

1ro, 3er. y 4to. martes, 16 horas, y
2do. y 4to. jueves, 19.30 horas.
Mesas redondas;
3er. jueves, 19.30 horas.
Visitas: 2do. martes.

Villegas 1125 Caseros, FGSM

HACIA DIOS CON LA VERDAD
Lunes, Miércoles y Viernes, a las

1 7.30 horas.
Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.
Cnel. Falcón 321 1 Lanús O.

SOCIEDAD
AMALIA D. SOLER

Sáb^H Adoctrinamiento:
horas.Calle 64 N9 489 Barrio Talleres

Cordob'a
HACIA EL PROGRESO

Brandsen 165 Lobería
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hacia la luz de JESUS

Sesiones; Dommgos, 16 horas
Av. Rivas 582

Catán

HACIA LA PERFECCION
Zclarrayán 1381

Capital

HACIA LA VERDAD
Sábados, 16 hebras

Calle 19. N9 847 Balcarcc

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LA HUMILDAD

Miércoles y Sábados, )7 horas
Av. Gial. Pax 9180 Bs As

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS
IDEALISMO

Miércoles 20 horas
Sábados 17 horas

M. Acha 2345 Bs. As.

INSTITUTO ARGENTINO DE
CULTURA ESPIRITA

Atención de la Secretaria todos
los dias de 16 a 20 horas.

Súnchales 520 - 58-9764 - Cap.

CIRCULO DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

"ISABEL FAUDA"
Reuniones;

Martes y Sábados, a las 16 hs.
Sta. Fe 801 - L. de Zamora

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUÍN MORA
Domingos de 16 a 18 horas.

Cervantes 1708 Bs. As.

Gral. JOSE DE SAN MARTIN
Jueves, 20.30 hs. - Domingo 9 hs.
Laguna Larga Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellaneda
Con personería jurídica e inscripta
en el fichero de cultos con el nú
mero 100. Adherida a la C. E. A.
Sesiones ,Martes y Viernes a las
20.30 hs. - Jueves a las 15.30 hs.

CENTRO
JOSE HERNANDEZ

Días de Sesiones;
Miércoles a las 20.30 horas.

Domingos a las 9 horas.
Alcira Gigena Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA
JUANA DE ARCO

Miércoles 20.30 horas.
Domingos 17 horas.

Pje. Irigoyen 1978 Rosario

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
ESPIRITAS

JUAN LASTRA
Adherida a la C. E. A.

Fichero de Cultos N° 1040
Dirección Postal: América 1090,

Claypolc, F.C.G.R.
Reuniones; Lunes, Miércoles y

Sábados a las 15.30 horas

SOCIEDAD ESPIRITISTA
DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDAD
Martes a Viernes a las 18 horas.

Sábados a las 17 horas.
C. Spurr 167 Avellaneda

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.

ASOCIACION ESPIRITA
LEON DENIS

John F. Kennedy 548
General Roca R- Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio:
Martes, 20.30 horas.

Gil 64 ?ta. Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N° 791
Días'^de Reuniones:
Martes, Jueves y Viernes, 16 hs.

Adherida a la C. E. A.
Hornos 2657 Olavarría

CENTROS DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS
T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Miércoles 19.45 horas - Sábados
16.30 horas - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento - 2do.
Domingo 15.30 horas: Clases doc
trinales y culturales infanto-juve

niles.

Bs. As.Zelada 4458

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados 16 horas.
Giribone 2373, D. 6 - Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

Calle 2, N° 1560 - Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

Miércoles 19 a 21 horas.
Sábados 1S a 20 horas.

Belgrano 282 J. Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD
Lunes 19 horas.

Miércoles 16 horas
Sábados 17 horas.

Atención a los visitantes;
Tods los días de 16 a 20 horas.

Viamonte 1909 Bánfieid

ASOCIACION ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Martes a las 15 horas.
Miércoles y Viernes a las 20 hs.

2do. Jueves a las 15 horas.
Sábados a las 16.30 horas.

San Ignacio 3665 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Lunes de 19.30 a 21 horas.
Miércoles de 16a 1S horas.

Sarmiento 1460 S. Fernando

ORIENTACION
Miércoles y Viernes a las 21 hs.
Belgrano 1735 Godoy Crux

Mendoza
Dr. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. Pico
La Pampa

CENTRO ESCUELA ESPIRITA
PADRE GERMAN

Lunes de 1'6.30 a 18.30 horas en;

Tacuari 1763, Capital
Los Sábados de 17a 1S horas.

CENTRO EXPERIMENTAL
ESPIRITA

PANCHO SIERRA
Días de reunión:
AAartes y Jueves de 20.30 a 21.30
Viña del Mar 583 M. del Plata

ASOCIACION ESPIRITISTA
PANCHO SIERRA DE BANFIELD
Lunes, Martes, Jueves y Viernes,

de 9 a 19 horas
Darragueira 1478 Bánfiejd

CENTRO
PERSEVERANCIA

Adherido a la C. E. A.
Sesiones doctrinarias:

Sábados a las 16 horas.
Se admiten visitantes

Berón de Astrada 5753 - Tablada
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PAZ, amor yCULTO espiritista
¿^Luiggi 39

CIRCULO DE estudios
PROGRESO espirita

^harlone 950 _

, EL progreso
yViernes 18.30 a 21-30 hs.

Huapí 5857

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

.. V biblioteca publica
'̂ a'-fes 18 hs. - Sábados 17 hs.

Biblioteca; Todos los días
Peña 578 Tandij

Aires

SOCIEDA DESPIRITISTA
RACIONALISTA

Jueves y Sábados a
Bibliofcca

las I9hs.
DIDIIOTt^^o

"Manuel Gonralcz Soriano
Lunes, Miércoles y Viernes W hs.
Pavón 2957 Bs. As.

SOCIEDAD
EL RESERO DEL INFINITO

_ Las Madreselvas T007
jabados, Domingos y Lunes, 17 hs
G'and Bourg - Bs. As. (F.G.B.)

SOCIEDAD

SAENZ CORTES
Pehuajó

SOCIEDAD espiritista
SENDERO DE LUZ

•iesionés: Martes; Jueves y Sábados
Aeha 4918 Quilmes, F.G.R.

SENDERO DE LUZ

Artigas 6092 Capital

ASOCIACION ESPIRITISTA
TALLER DE LOS HUMILDES

Personería Jurídica N'? 1249
Sesión medianímica:

Viernes a las 20 horas.

Sesión de estudio:
Sábados a las 18 horas.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA
TE PERDONO

y Biblioteca "Laureano FanjuI"
Personería Jurídica: 1.174/62

Fichero de Cultos: N? 81
Lunes y Miércoles a las 19 horas.
Biblioteca: Sábados a las 16 horas.
Calle 10, N9 1423 La Plata

SOCIEDAD
TERESA DE AHUMADA

Martes 20 hs. - Sábados 17 hs.
Lacarra 1026 g,

ASOCIACION espiritista
TERCERA REVELACION

Días de reunión:
Martes y Sábados a las 20 hs

C. Valdez no La Rioja

EL TRIANGULO
Miércoles, 18.30hs. - Jueves,
16.30 hs. - Sábadps, 18 hs!

GraL Lemos 113 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados a las 16 hs.
Ing. Mareoni 1345 - M. del Plata

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

Saavcdra 3036 Santa Fe

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves a las 20.30 hs.

Concsa (Pdo. de S. Nicolás)

VICTOR HUGO

Espinosa 623 - 90-1876 - Bs. As.

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes a las 20.30 hs.
Armenia 64 Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

Días de reuniones:
Domingos a las 18 horas.

Buenos Aires 1168 Cosqutn
Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LA VOZ DE JESUS

Filial N? 1

Días de /euniones:
Lunes y Viernes a las 20.30 hs.

R. Lozada 185 Alta Gracia
Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LA VOZ DE JESUS

Días de reuniones:
Miércoles, Jueves, Sábados y
Domingos a las 8.30 hs.

Urquiza 1226 Córdoba

LA VOZ DEL SILENCIO

de Julio 2554 Córdoba

Días de reuniones:

Martes y Viernes de 20 a 22 hs.

AVISOS COMERCIALES

instituto americano de MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

^77 - Sánchez de Busfamante - 879 Buenos Aires'

PI^OPIEDADES - CAMPOS r TERRENOS
Negocios - hipotecas'- seguros

ASUNTOS JUDICIALES

inmobiliaria palese
Alberti 1739 - Buenos Aires - T. E. 91-9518
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SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánnig 3145 - Tel. 71-3523

Buenos Aires

.••'V

' , V'

' i-;"

AGENTES DE "LA IDEA"

Los hcrm.inos que det.ill.imos .1 continu.icion son

los rcprcscnt.intes de nucstr.i rcvist.i en l.i sociedad

que junt.imcnte se dct.ill,i. A ellos deben dirit;irsc
en sus rcspecHv.is instituciones quienes deseen ad
quirir números de nuC5fr.i revi»;».! del mes corriente

o .itr.is,idos. Ros;.imos .1 todos tener en cuenta 3

estos dísonos col.ibor.idores, que con .imor a la

causa y desintercs, extienden nuestra acción de
difusión de nuestros ideales. Colabore con ellos.

ELISA C. DE MAGIA

) '•> C.ipi'.ll '

TOMAS ANDRES

if, I.,, I Ar.- • ^ 'i'.t.in, ,.i Trcneli

MANUEL RAUL VICENTE

Am r ír.itrtii.ll íoiooot'

EVARISTO APAPICIO

Cu, í ' 'ClPlt.ll'

ROSA MORELLO y
NORBERAO LACOUME LEMBEYE

s, ri,.(1.1,1 I si.'I,! Je Lii.- ^ 'C.iscrosi

BELISARIO BALDOVINO y
FRANCISCO CICCARELLA

Ll iANell.incd.li

JOSE SAEZ

Orfí.iniz.Tt 1, ,,1 JuM-nil A\o Il.inetl.i 200 - L,i Riojn

MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Sí^cied.ni "F.-lix Arn^cni" 'C.ipit.ili

ALFREDO SAINZ

Sociedad 'Luz. Jiistici.i v Cnnd^id" iC.ipitaH

RUBEN PEIRO

Sociedad Am.ili.i D Solar ' 'Mar del Plata'

AGUSTIN FERNANDEZ

Lu: \ \'id.i ' !C.ipital '

DOMINGO PILONE

'Te Perdone' 'La Plata'

HUGO PAOLICCHI

'Espiritista Uni\oisal • ,\\ar del Plata'

DELIA COSTA

Sociodaü La Fraternidad 'Capital'

FRANCISCO GUERIN

Sociedad C^'srne rWanño 'Baradero'

FRANCISCA DE MARTIN

Asociación Aiii,m \ Caridad 'Capital'

ÉSTHER CANELO

Socicaao 'Verdad \ Justicia ' Conesa Bs. Aires'

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

Felipe Senillosa ' Roías Bs. Aires'

HECTOR J. DUCA

' Ra:, Anior \ Eie\acióri ' Bahía Blancal

ELVIRA DE CICHERO

Sociedad "Becerra de Menezes - Mar del Plata

ERMINDA M. DE ITUBARRE

Sociedad Felipe Senillosa - Pergamino

PROFESIONALES

Dr. MARCELO BLEICHER

Médico - Homeopático

Matrícula NacionaI 20.630

Matrícula Provincial 50.633

Miembro titular del Centro
de Investigaciones Médicas Iridiológicas

Atiende a 1 1 sociedades espiritistas
confederadas v TO no confederadas

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

Cabildo 491, Buenos Aires - T. E. 77-9387

Horario de 8a 12ydo 15a 19 horas

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios es
peciales a socios directos de
la C. E. A. y también a los

espiritistas en genera.I
Consultorio;

Alberti 1735 - Tel. 91-8309
Particular. Tel. 91-9518

Dr. ERNESTO D TESOME
Médico - Homeopatia

Atiende todos los miércoles
desde las 15 horas

Brasil 819, Dto. A
Tel. 23-0183

A 2 cuadras de Plaza
Constitución

1visita : miércoles, 13 a 1 5
Pedir hora
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Concesión N' ' 3.-

##Editora Argentina "18 de Abril
KARDEC ALLAN — ¿Que es el Espiritismo'.' S -

— El Libro de los Espíritus (nueva traducción) .. .. 16-
— El Libro de los Médiums •—
— El Evangelio según el Espiritismo
— El Cielo y el Infierno
— El Génesis 9.90
— Obras Postumas f.2(l
— Oraciones Espiritistas

DENIS LEON — El Problema del Ser y del Destino 9.41)
— Después de la Muerte
— Cristianismo y Espiritismo 11. -
— Juana de Arco, Médium 19.
— El Genio Céltico y el Mundo Invisible ^
— El Porqué de la Vida O,(SO
— Síntesis Doctrinal O.oO

domingo y soler AMALIA —Hechos que Prueban .. 9.-
— Sus más Hermosos Escritos 10,—
— Memoria del Padre Germán 9.50

LUIZ ANDRE — La Vida en el Mundo Espiritual 10,—
— Los Mensajeros Espirituales 12,—
— Misioneros de la Luz 15,80
— Desobsesión ,, 4,—
— Conducta Espirita ,, 5,—
— En Torno a la Mediumnidad 6,50

GELEY GUSTAVO — Del Insconciente al Consciente . . ,, 4,—

DELANNE GABRIEL — Investigaciones sobre la Me
diumnidad 7,—

BOGO CESAR —La cronista de los pobres: Amalia .. „ 10,—

Servicio de extensión doctrinario-cultural del libro espirita brasileño.
Solicite catálogo.

editora argentina "18 DE ABRIL"

Av. Entre Ríos 1181 T. E. 27-7030 Buenos Aires

$ 1- p/L. - Tallere.s Gráficos "Constancia" - Cangallo 2259, Capital

N» 510

Organo dr la

(]inij<'rlvraci6n

F^spirilista

Arsviilina

Año XUX
Vil Hilada el

de ortiibl'e

iIf 1923
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Portada de El Libro de los E
píritus en sii edición japones
de lo que informamos en la se

ción respectiva.


