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Manuel S. Porteiro

fundador de! ESPIRITISMO DIALECTICO

Por HUMBERTO MARIOTTI

Manuel S. Porteiro fue en la Argen
tina el fundador del Espiritismo Dia
léctico. Su concepción dinámica de los
seres y las cosas le permitió entrever
que todo se halla en movimiento y en
permanente transformación. Se apartó
así de ese "espiritismo narrativo de he-^
chos resobados" y comprendió como Kar-
dec que en vez del fenómeno había que
utilizar onttílógicamente hablando al
noúmeno de la mediumnidad, Y así lo
hizo, dándose cuenta que el Espiritismo
era una ciencia espiritual que determi
naba una ciencia social. Es decir com
prendió que el Espiritismo más que un
fenómeno científico era una nueva inter
pretación del hombre y de su destino es
piritual y religioso relacionado con el
proceso social e histórico de la humani
dad.

Lo mismo que Kardec, Porteiro pensó
al hombre como un Espíritu que encarna
y desencarna, el cual se instala en la
sociedad para transformarla mediante
su progreso y evolución. Comprendió,
además, que el Espiritismo extrae del
fondo de los seres y las cosas al Espíritu
como una viviente realidad que a través
de su evolución palingenésica es quien
mueve a la historia dando a su proceso
una verdadera intencionalidad teleoló-
gica.

Manuel S. Porteiro vio que las cosas
están enlazadas entre sí por ley de cau
salidad y que cuanto ocurre en la socie
dad y en la naturaleza está determinado
por un noúmeno espiritual. Advirtió así
que todo está sujeto a un movimiento
creador e incesante y que los propios
Espíritus desencarnados obran enlaza-

Este trabajo es continuación de los que
han sido publicados en los Nos. 509 al
511 de nuestra revista. Remitimos a ellos
a quienes no lo hayan seguido desde en
tonces.

N. de la R.

dos causalmente con los hombres y de
más seres y cosas.

Su concepción dialéctica está expues
ta con precisión filosófica en su obra
intitulada "Espiritismo Dialéctico", edi
tada en Buenos Aires el 25 de agosto de
1936 y en cuyas páginas Porteiro coloca
a la Filosofía Espirita en los más ele
vados planos ideológicos de la cultura
del Mundo Moderno, cosa que llamó la
atención de quienes consideraron al Es
piritismo en el orden religioso una ma
nifestación demoníaca, en el espiritua
lista una "filosofía primaria" con bases
en larvas y cascarones astrales y en lo
sociológico una superstición de conse
cuencias patológicas. Todos estos con
ceptos se derrumbaron ante esa obra de
Porteii-o, lamentablemente muy poco co
nocida todavía.

En este libro se colocan frente a fren
te las dos ideologías de los nuevos tiem
pos: el materialismo dialéctico e histó
rico y el esplritualismo espirita y palin-
genésico, es decir, el kardecismo. Pero
las dos grandes realidades del universo,
la Materia y el Espíritu, irreconciliables
hasta hace poco, se armonizan en esta
obra por considerar que ambos elemen
tos se sintetizan, dando así un conoci
miento integral del hombre y de la his
toria.

El proceso de las edades, en su faz
histórica y espiritual, es analizado por
Porteiro de acuerdo con la concepción
kardecista para desembocar en una fi
losofía social creadora y humanista. Y
esto nos señala que el contenido de la
doctrina espirita está en la esencia mis
ma de la naturaleza, razón por la cual
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su destino histórico no podrán desvir
tuarlo los que aún sienten prejuicios
con respecto al Espiritismo.

Cierta vez, al dirigirse Porteiro a un
grupo de pusilánimes y renuentes a la
Idea Espirita, dijo; "Señores; la salida
del sol de la verdad sólo la ven quienes
bañan sus frentes con el rocío del alba.
Porque el Espiritismo está siempre en
las auroras y nunca en los crepúsculos
vespertinos". En efecto, su libro "Espi
ritismo Dialéctico" es en realidad una
aurora espiritual y filosófica que dará
formas al nuevo esplritualismo que los
pueblos necesitan. En sus páginas se
trata de las bases dinamogenética del
hombre y del universo de acuerdo con
la marcha de la cultura contemporánea,
la que es analizada a la luz de la crítica
espirita.

La conciencia del Mundo Moderno está
alarmada ante el avance del nihilismo y
el ateísmo, al punto que todas las insti
tuciones sociales claman por la salva
ción del hombre; pero el caso es que
ninguna de ellas posee los elementos
convincentes, lo mismo que las religio
sas, a fin de emprender una acción
contramaterialista. En la obra de Por
teiro se presentan esos elementos sal
vadores por medio de una sólida con
cepción espiritista del Espíritu y de la
Historia. De su lectura se deduce que la
paralización del materialismo es la tarea
del Espiritismo, ya que los diversos
espiritualismos, tanto teológicos como
esotéricos, nada consiguen con sus hipó
tesis maravillosas e indemostrables. Por
teiro analiza con solidez filosófica y cien
tífica el llamado determinismo histórico,
el cual no responde, como se dice, a los
"modos de producción", sino a determi-
nismos morales del individuo, es decir,
a la evolución del propio Espíritu en
carnado.

Manuel S. Porteiro puede ser clasifi
cado como el filósofo socialista de la lla
mada "ley de causas y efectos", a la cual
no acepta como un factor que fatalmen
te viene a confirmar las diversas situa
ciones sociales del hombre. Con Gusta
vo Geley, León Denis y otros pensadores
espiritas, Porteiro sostuvo que el "ojo
por ojo y diente por diente" de la kár-
mica pena del talión es insostenible de
acuerdo con los alcances éticos, que nos
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presenta la lógica dialéctica del Espii'i-
tismo. Sobre este particular desarrolló
en su libro un capítulo intitulado "El
determinismo histórico y la ley de cau
salidad espirita", en donde expresa lo
siguiente: "La desigualdad de bienes
materiales o de posiciones sociales no
corresponde ni a la inteligencia, ni a los
sentimientos, ni a la moralidad, ni a las
aptitudes, ni a ninguna de las cualidades
espirituales del hombre. En una familia
donde estas cualidades son diversas y
en distinto grado de desarrollo, todos se
sientan a la misma mesa, habitan bajo
un mismo techo y viven del esfuerzo
común.

"De este falso concepto de la ley de
causalidad espirita, que venimos refu
tando, sacan sus partidarios la conclu
sión lógica con su punto de partida y
que expresa, además, el estatismo y el
espíritu conservador, propio de las re
ligiones positivas, mas no el concepto
dinamogenético que corresponde al Es
piritismo; Cada uno —dicen— ocupa el
lugar que le corresponde en la sociedad.

"De seguir semejante conclusión, ten
dríamos, por ejemplo, que el verdugo
que, en determinado instante ejecuta a
una víctima y la misma víctima que pe
rece bajo el filo de la guillotina (o en
otra forma) ocupan, desde el punto de
vista espiritista (¡ !) el lugar que les
corresponde, como igualmente el militar
que, en el campo de batalla, ordena el
asesinato en masa y los soldados que
ejecutan su orden, el capitalista que
amontona millones a costa del hainbi*e
y la miseria de los pueblos, etc., etc.
Todo, pues, se justifica con este insano
criterio, todo está en perfecta armonía
en cualquier instante de la vida y de la
historia. Los únicos que, para estos re
zagados del moderno espiritualismo, no
ocupan el lugar que les corresponde, son
los que no se conforman a ese régin^®"
de explotaciones, de injusticias y
crímenes, los que protestan contra él y
se esfuerzan por hacerlo desaparecer en
aras de una nueva y más justa sociedad:
para estos no rig'e la ley de causalidad,
por eso los combaten con simplicidades
y sandeces".

Porteiro no justificó nunca la situa
ción de los desheredados sociales por ar
bitrarias interpretaciones karmicas de

los espíritus encarnados. Sin negar la
realidad de la causalidad espirita, la en
focó con criterio dialéctico demostrando
que toda situación de miseria social y
económica no es indefectiblemente la
consecuencia de una mala vida anterior.
Acerca de tan delicada cuestión escribió:
"Cuando en buena lógica espiritista, se
quiere explicar la ley de causalidad o
ley moral de causas y efectos (karma),
no hay que argumentar justificando lo
que es por lo que fue, o suponemos pudo
ser, sino tomando en cuenta lo que es
(sin justificarlo), como continuación de
lo que fue y razón de lo que debe ser, de
acuerdo con una finalidad siempre reno
vada y pei-fectible. No hay que ir a bus
car causas hipotéticas que derivan de
anteriores existencias y que se supone
producen el hambre y la miseria, sino
las causas morales que las hagan desa
parecer".

Su concepto dialéctico del Espíritu
encarnado inclinó a Porteiro a sustentar
la cristiana tesis que admite "un mal
transformado en bien" por una acción
cuyo alcance moral sea capaz de saldar
una deuda no con la misma moneda, sino
con un acto de bien que elimine esa deu
da sin recurrir a la despiadada ley de
talión. Consideró que desde el punto de
vista espirita nunca hay que juzgar la
mala situación de un semejante bus
cando sus causas en sus vidas anterio
res; por eso dijo; "Si un hombre se está
ahogando, pongamos por caso, no seria
razonable ni de buenos espiritistas en-
tí-ar en averiguaciones si esa situación
que, de acuerdo con sus acciones pasa
das, le corresponde o si la tiene o no
merecida; nuestro deber moral es tratar
de salvarlo. Del mismo modo, si este
mismo hombre sufre privaciones, dolo
res, enfermedades, miserias o injusti
cias causadas por la avaricia, el egoísmo

. y la prepotencia que engendra el régi
men económico y social y la ley que lo
ampara, no debe dirigirse a él y decirle:
¡sufre!, ¡aguanta!, ¡cállate!, ¡sométete!,
¡húmillate!, porque todo esto es la con
secuencia de análogas faltas cometidas
en anteriores existencias, sino dirigirse
a los causantes de todos estos males y
reprocharles su conducta, haciéndoles
comprender que sus actos actuales y sus
inicuos procederes tendrán en el futuro
fatales consecuencias. Y no solamente
esto, sino también tratar de suprimir

las causas inmediatas de todos estos ma
les, vale decir, el régimen que los provo
ca. No es, pues, mirando hacia atrás,
sino hacia adelante, como debe condu
cirse el espiritista".

El pensamiento dialéctico del Espiri
tismo no acepta la inmovilidad ni la es
tática en la vida de los espíritus y de
los pueblos. Considera que todo está en
movimiento y en marcha hacia nuevos
estados morales y sociales. El hombre
para el Espiritismo Dialéctico es un Ser
que se transforma de continuo, amplian
do su comprensión de cuanto le rodea
y elevando su conciencia a las más ele
vadas esferas del universo. El concepto
espirita dialéctico nos dice que si hoy
somos es porque, ayer existíamos y si
ahora tenemos un Ser es porque nos
llama el porvenir. De grado en grado y
sin retroceder jamás, el Espíritu encar
nando y desencarnando, a través de una
incesante dialéctica palingenésica, avan
za hacia nuevas situaciones sin dete
nerse definitivamente en ningún punto
del progreso. Veamos cómo Porteiro se
define en su libro con respecto a la Fi
losofía Espirita: "El Espiritismo Dia
léctico es la concepción científica, dina
mogenética de la evolución, que explica
las cosas, seres y fenómenos del Uni
verso, en su movimiento causal y diná
mico y en sus contradicciones necesa
rias, sucediéndose y transformando,
lenta y gradualmente o por mutaciones
bruscas, en virtud de una ley natural, se
lectiva y finalista bajo la acción psico-
dinámica del espíritu, en sus diversas
formas y manifestaciones".

Ahora bien; se podrá decir que el con
cepto dialéctico del Espiritismo resulta
como una innovación doctrinaria, pero
tal suposición no es admisible puesto que
lo único que ocurre es que el pensador
espiritista adopta el método dialéctico
(no se olvide que la dialéctica es sólo un
método) para encarar con la precisión
que exige el Mundo Moderno los gran
des temas que presenta el Espiritismo.
Empero, es necesario reconocer que el
método dialéctico está dentro de la Filo
sofía Espirita desde el instante mismo
de la aparición de "El Libro de los Es-
píi-itus". Bien lo destaca Porteiro al re
ferirse al Espiritismo Dialéctico; "No
es, como pudiera suponer el lector, una
innovación sistemática, fundamental, de
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IMPLANTACION e INTENSIFICACION
de ios Grupos de Estudios en ios

Centros Espiritas

JOSE RUIZ VALENCIA

Pereira (Colombia)

La implantación e intensificación de
los grupos de estudio en los centros es
piritas, es toda una necesidad perento
ria. El Centro no debe ser únicamente
salón de actos medianímicos; como aula
educativa debe proyectarse hacia la pe
riferia, y a tal fin, debe organizar sus
grupos de avanzada, capacitándolos al
máximo, para salir a la lucha en procu
ra de la siembra del conocimiento, ex
pansión de la Doctrina y disciplina del
espíritu, para que las bases firmes que
otros seres nos legaron en el campo de
la evolución, sigan siendo el faro de luz
que ilumine el sendero de los seres encar
nados que quieran trasegar por él.

Quienes más llamados están al estudio
son el propio Director y la mediumnidad,
porque como cabeza, alma y nervio que
son de la Organización, deben poseer
vastos conocimientos de cultura general,
relaciones humanas y sobre la materia
que trajinan, para poder dar respuesta a
las múltiples preguntas que en el afán
de disipar dudas religiosas, doctrinarias
o filosóficas le hagan.

El acervo de conocimientos adquiridos
mediante la lectura, la experiencia, la
meditación o las conclusiones que saca
mos de la vida diaria, dan la facilidad
de expresión y la claridad en la exposi
ción de las ideas que debe poseer cada

la filosofía espirita: es la misma doc
trina tratada dialécticamente a la luz
de la ciencia moderna y en concordan
cia con los fenómenos de la naturaleza
y de la vida y, muy especialmente, con
los de la psicología y de la historia"

(Textos tomados del libro "Espiritismo Dia
léctico".)
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Director, cada mediumnidad. No hay ex
cusa posible. Quien se crea que pueda
llegar a ser Director, así lleve años ac
tuando como aprendiz, deberá gastar sus
ratos de ocio y aún parte de las horas del
trabajo, en adiestrarse como tal, so pena
de quedarse a la vera del camino, estan
cado y estancando al grupo que esté ba
jo su dirección, lo que sería imperdona
ble, posiblemente kármico.

El estudio constante y tesonero es ley
santa que todo ser debe acatar si no
quiere caer en decadencia y muerte. Sólo
así podemos comprender que la Huma
nidad no ha nacido todavía a la razón,
sino que continúa encadenada al fango
original. Si pudiera elevarse hasta las
cimas del espíritu comprendería que una
sola vida nada significa en la larga se
rie de las existencias que hemos de re
correr para adquirir cuanto nos falta
todavía. 'El Hombre es el artesano de su
propio destino; su felicidad venidera ha
brá de ser obra suya, pues nosotros mis
mos nos forjamos alternativamente
nuestra sucesiva cadena de encarnacio
nes.

Es por falta del estudio que los cen
tros se tornan místicos, no sólo en su
forma religiosa, sino también en la for
ma medianímica, de lo cual se vale la me
diumnidad para manejar a su antojo el
Centro y a su Director, siendo contra
producente, pues se inhibe a las perso
nas para la investigación al hacerles
creer a pie juntillas todas las comunica
ciones simplemente porque lo dijo apa
rentemente una entidad, como si el pa
sar de este plano al espiritual fuera su
ficiente para adquirir sabiduría omní
moda, sin contar antes con el animismo,
tan común en nuestro medio.

CUARTA MESA REDONDA DE LA CEA

Durante dos días, 24 y 25 de junio,
la Confederación Espiritista Argentina,
con los auspicios de la Federación Espi
ritista del Litoral Argentino, llevó a
buen término en la ciudad de Rosario
(Santa Fe), su Cuarta Mesa Redonda,
según mandato de la Asamblea de Dele
gados, en base al estudio del tema de la
Desobsesión.

La Mesa Redonda fue éxitosamente
cumplida mediante el trabajo a cargo
de su Comisión Organizadora, presidida
por el Hno. Oscar N. Pavese, y contó
con una asistencia de 125 personas.

La Comisión Organizadora de la Cuar
ta Mesa Redonda de la CEA, estuvo
constituida por los siguientes hermanos:
Pte. Ing. Oscar N. Pavese; Secr. Eduar
do A. Henson; Vocales: Aurelia Bozzi,
Luisa M. de Henson y Carlos Búrlele.
La PRIMERA JORNADA tuvo lugar
en el salón "Reina Isabel la Católica"
del Club Español, de Rosario; la SE
GUNDA JORNADA, se cumplió en la
sede social de la Sociedad "Juana de
Arco".

La Mesa Redonda se inició con pala
bras del presidente de la CEA, Hno. Na
talio Ceccarini y que se transcriben en
otro lugar; le siguió el Hno. Pte. de la
Comisión Organizadora, Ing.. Oscar N.
Pavese, que agradeció la presencia de
todos los hermanos representantes y de
seó el mejor de los éxitos a la M.R.;

Pasarlo todo por el tamiz de la razón
aconsejan quienes han sido, son y serán,
pilares del Espiritismo en todo el mun
do, pero para nosotros es más cómodo
creer tan solo de buena fe en las comu
nicaciones, e inconscientemente vamos
trazando un sendero que al final de cuen
tas nada tiene que ver con la Doctrina
Espirita.

Al crear los grupos de estudio no so
lamente estaremos difundiendo la bue
na Ciencia sino que daremos la oportu^
nidad a otros para sobresalir y tendre
mos la satisfacción de encontrar verda

luego el Hno. Dante Culzoni Soriano,
presidente de CEPA, que ocupaba un lu
gar de honor en el estrado, dirigió un
saludo fraterno a la concurrencia. Des
pués se nombró presidente de la Cuarta
Mesa Redonda de la CEA, al Hno. Oscar
N. Pá,vese y a los componentes de la Co
misión que habría de expedirse sobre
los trabajos recibidos y elaborar las
CONCLUSIONES de ambas jornadas
estudiosas.

El Panel de la PRIMERA JORNADA,
fue integrado por los hnos. Eduardo A.
Henson, para el punto a) Causas gene
radoras de la obsesión; pretéritas, ad
quiridas y provocadas; Rubén Serreta,
para el punto b), Terapéutica de la
Desobsesión; Dirección y Metodología;
Santiago A. Sirio, para el punto c),
Equipo Mediúmico de trabajo. Dotados
y facultades que se utilizan; videncia e
incorporación; y Bernardo Druvich, pa
ra el punto d), ídem, sobre psicografía
y pasista- (el pase magnético-espiri-
tual). Actuó como moderador de este
Panel, el hno. Hermas Culzoni.

El Panel de la SEGUNDA JORNA
DA, se constituyó por los hnos. Zulema
I. de Macchiavello, para el punto a).
Prevención de la Obsesión; Margarita
S. de Testa, para el punto b). Peligros
de la Práctica de la Desobsesión por
quienes no poseen competencia y care
cen de asistencia y dirección espiritual;
Gabi'iel Culzoni, para el punto c), Lite-

deros valores para la continuación de la
siembra del bien, de la tolerancia, del
conocimiento, en fin, de la Doctrina Es
pirita. Los grandes caracteres se han
forjado siempre a la sombra bienhecho
ra del estudio desvelado; sólo así se pue
de llegar al pensamiento que expresara
José Martí; "Culminan las montañas en
picos y los pueblos en hombres".

Debemos cristalizar en la mente las
ideas nobles y bellas con vibraciones edi
ficantes y generosas, pero fuera de ello,
llevarlas a la acción positiva, real y pro
ductiva.
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ratura especializada sobre Desobsesión:
libros, revistas, publicaciones,-: y Ber
nardo Druvich, para el punto d), Ante
cedentes e investigaciones sobre la Des
obsesión. Actuó como moderador de es
te Panel, el Jmo. Antonio Cantarella.

Concluido el Primer Panel, día sábado
24, dictó una conferencia el Dr. Juan E.
Corbella, sobre el tema: "Gravitación
del mundo invisible en el destino del
hombre".

Finalizada la Segunda Jornada, en la
sede social de la Sociedad "Juan Bautis
ta", se sirvió un cordial almuerzo en
agasajo de todas las Delegaciones.

Participaron de la Cuarta Mesa Re
donda de la CEA, delegaciones represen
tando a las siguientes entidades:

De Capital Federal:
Confederación Espiritista Argentina;

Federación Argentina de Mujeres Espi
ritas; Editora 18 de Abril; Soc. Amor
y Caridad; Soc. La Fraternidad; Institu
to Argentino de Cultura Espirita.

De Rosario:

Liga Espirita Rosarina; Agrupación

Juvenil Espiritista Rosarina; Instituto
El Vector; Soc. Camino a la Virtud; Soc.
Marcos de León; Soc. Juana de Arco;
Soc. Juan Bautista; Soc. José de Arima-
tea; Soc. La Voz de Jesús; Soc. Sendero
de Luz.

De Rafaela:
Confederación Espiritista Panameri

cana ; Federación Espiritista del Litoral
Argentino; Soc. Espiritismo Verdadero.

De Avellaneda:
Clínica Alian Kardec

De Bánfield:
Soc. Luz y Veí-dad.

De Lomas de Zamora:
Soc. Isabel Fauda,

De Santa Fe:

Soc. Verdadero Espiritismo.

De Córdoba:

Soc. Amalia Domingo Soler; Soc. Evo
lución.

De Arroyo Seco: ,
Soc. Camilo Flammarión.

A través de los amplios conceptos vertidos, en forma individual, por
los señores panelistas, en concordancia con sus estudios y experiencias, en
estas dos jornadas, arribamos a las siguientes conclusiones:

lí" — El hombre sufre las consecuencias de sus faltas, ya que toda
transgresión a las leyes morales coloca a su autor frente a la
imperativa e ineludible obligación de reparar el daño causado.
El trabajo de reparación es fijado por el valor cualitativo y
cuantitativo de la falta y el tiempo para dicha reparación es
indeterminado.

29 — El Director, como coordinador del trabajo colectivo, no debe ser
un místico. La metodología que se ha de emplear en la desob
sesión se basa en:
a) el estudio y clasificación del caso;
b) orientación previa del obseso;
c) tratamiento con el equipo mediúmnico.
El trabajo de desobsesión se divide en:
a) fortalecimiento moral del obseso;

orientación del Mundo Espiritual;
localización de la entidad o entidades perturbadoras y el
adoctrinamiento de ellas y del obsesado;
fortalecimiento del hogar del obseso.

3? — En los equipos de trabajo mediúmnico se deben emplear tres
elementos fundamentales:

Director;
Médiums;
y Asistentes.

6 LA IDEA

b)
c)

d) I .vn

•:PALABRAS

a la cuarta mesa redonda de la CEA

Queridos hermanos:

En esta hermosa y pujante ciudad
de Rosario, en cuyas barrancas del Pa
raná fuera concebida nuestra enseña
patria por el intuitivo Manuel Belgrano,
y con los auspicios de la Federación
Espirita del Litoral Argentino, a través
de la Comisión Organizadora local, pre
sidida por el dilecto Hno. Ing. Oscar N.
Pavese, la Confederación Espiritista
Argentina instalará en su ámbito la
CUARTA MESA REDONDA DE LA
CEA, en base al estudio del tema de
la DESOBSESION.

Esta MESA respecto del asunto en
consideración, es continuación de la ini
ciada en la bella ciudad de Santa Rosa
(La Pampa), donde los hermanos allí

reunidos dieron comienzo con dedica

ción y verdadera pasión estudiosa, el
tratamiento de una de las prácticas in
cluida dentro de lo que se denomina la
terapia espirita, todavía no dispuesta
en forma general su adopción por todas
las Sociedades Espiritistas, dado la com
plejidad y responsabilidad que ella tiene
y representa, para su adecuado, coi-rec
to y positivo empleo.

En los fundamentos de la Doctrina
Espirita, en los resultados de investiga
ción de laboratorio, se encuentra la cer
teza de las persecuciones de orden es
piritual sobre la psique y el alma misma
de muchas criaturas, debido la causa
de esta relación perniciosa, a distintos
orígenes, los que, una vez conocidos y
caracterizados, posibilita, sino en la to-

Utilizando la videncia como control con una correcta interpre
tación, la incorporación y la psicografía controladas.

49 — Se debe emplear la observación para rehabilitar al obseso y
realizar en él y en el obsesor una tarea de adoctrinamiento, con
amor y moralización y guiarlos hacia el conocimiento de sí
mismos.

59 — En el equipo de trabajo es necesaria la documentación y la
capacitación para realizar la tarea de desobsesión para obviar
los riesgos que la misma ofrece.

69 — Entre la literatura especializada sobre desobsesión se encuentran:
Los libros de Alian Kardec (especialmente OBRAS POSTUMAS);
NUEVOS RUMBOS DE LA MEDICINA, del Dr. Ignacio Ferrey-
ra; LOS BASTIDORES DE LA OBSESION, editado por la Fe
deración Espirita Brasileña; TREINTA AÑOS ENTRE LOS
MUERTOS, del Dr. Wickland; EL ESPIRITISMO ANTE LA
PSIQUIATRIA, por César Bogo; DR. IGNACIO FERREY-
RA, PSIQUIATRA Y ESPIRITA, de Natalio Ceccarini; EL
ESPIRITISMO ANTE EL BANQUILLO DE LA PSIQUIA
TRIA, de Salvador Gatto, etc., etc.

NOTA: Se recomienda la publicación en la Revista LA IDEA, del ensayo
investigativo del doctor Bernardo Druvich, presentado en el curso
de esta cuarta mesa redonda.
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talidad de los casos, hacer que ella cese,
lo que traerá por consecuencia, la sana-
ción del enfermo de este orden de do
lencia.

Podemos hallar su mayor antecedente
en nuestra condición de una sociedad
humana formada en el cristianismo, en
la actitud y palabras de Jesús, expulsan
do demonios y diciendo a los mismos:
"Id. Y estos salieron y se fueron a un
hato de puercos y éstos tomados por
ellos se precipitaron por un despeñadero
en la mar y murieron en las aguas
(Mat. 8:32)."

Este hecho y otros más que se dan
en la vida de Jesús y prueban su con
dición de exquisito dotado mediúmnico,
prueban la realidad de la obsesión, o
sea, en sus diversos grados de influen
cia, la relación nociva de una entidad
espiritual en estado de error y una otra
en estado de encarnación, en la mayoría
de los casos, originada por deudas con
traídas en vidas anteriores.

Es innegable que la familia humana
está en etapas de evolución, en procura
de ascensión espiritual y conocimiento
de Dios. Está realización evolutiva no
siempre lo es por y a través de expe
riencias de paz y amor. Conflictos men
tales, anímicos, materiales se ven sur
gir por todas partes y todos niveles.
Intereses encontrados, enemistades,
odios, contrariedades afectivas, cuando
no crímenes y muerte, visibles u ocul
tos, son errores del acontecer del hom
bre en la tierra y confunden en el ca
mino de la evolución a millones de
Espíritus.

Otras veces, la falta de vigilancia de
la misma criatura humana en cuanto a
su conducta moral, o la esclavitud a
ideas fijas de orden inferior, productos
de una conformación social falsa, edifi
cada sobre intereses deleznables y egoís
ticos, hacen que ésta atraiga a entidades
espirituales afines y sucumba a perni
ciosa obsesión.

Por todo ello, para superar, vencer
o estar libre de caer dentro del cuadro
patológico de la obsesión, que ponga a
toda conciencia endeudada a salvo, exis
te sólo un remedio, que es la más noble

8 LA IDEA

, y profunda de las actitudes del alma:
el PERDON, dentro de la Ley Universal
del Amor.

Cuando las almas de aquí y del más
allá enlazadas a través del doloroso pro
ceso de la obsesión, comprendan que el
origen del mal, lo será mayoritariamen-
te, las deudas recíprocamente contraí
das, apliquen el perdón en lo más pro
fundo de sí mismas, sustentado en el
amor como ley única que hermana a las
almas dentro de esa otra Ley Natural
o de Dios, la DESOBSESION se operará
en esta humanidad enferma, no sólo de
tantísimos males de la Tierra, sino por
sobre todo, de los provenientes del Mun
do de los Espíritus.

Hace dos mil años, Jesús respondió
a la inquisitoria de Pedro: ^Pedro, en
verdad te digo, es necesario que perdo
nemos 70 veces 7. Sin duda, la medicina
única para la desobsesión, es el perdón
fundado en el amor.

Como no sólo en nuestro mundo físico
es dado obtener esta vía para la prác
tica de la DESOBSESION, dentro del
Saber Espirita, en sus prácticas de labo
ratorio se elaboran técnicas adecuadas
para que ésta se aplique positivamente.

Existen antecedentes, literatura, ex
periencias que proveen, el material nece
sario para la elaboración de métodos de
trabajo en tan superior objetivo de bien
humano. Todo ello será la tarea estudio
sa de esta CUARTA MESA REDONDA
de la CEA reunida en base al estudio
de la DESOBSESION.

, elementos de trabajolas CONCLUSIONES de la Mesa ante
rior, cumplida en Santa Rosa, más el
aporte de la presente, me complace en
augurar a todos los hermanos aquí
reunidos dos jornadas profundamente
efectivas, cuyos resultados sean un nue
vo aporte del Espiritismo en favor del
hombre, cuyo espíritu está anhelante
de verdades que lo esclarezcan en su au
téntica naturaleza espiritual y le mues
tren el camino de su evolución ascen
dente.

Natalio Ceccarini

Presidente de CEA
24 de Junio de 1972

I
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Pietro Ubaidi:

LA GRANDE

SINTESIS

ADMITIR TODO EL SISTEMA

O NADA

Hay una diferencia básica entre el
padre y dentista francés —Teilhard de
Chardin—, y el pensador italiano, Pietro
Ubaldi.

Teilhard, a través de un delicado tra
bajo poético procura inducirnos poco a
poco su visión cósmica, que exige algún
esfuerzo de imaginación. Mas Ubaldi no
admite réplicas: él tiene la certeza de
los iluminados, de los avatares que, se
gún la tradición hindú, proporcionan a
la tierra periódicamente el contacto con
la sabiduría divina. He aquí lo que dice
"La grande síntesis", en la pág. 109:

"Retomad conmigo, bajo mi dirección,
el más que dantesco viaje por el Univer
so. El camino es largo, el panorama es
amplio, y vuestro pensamiento corre el
riesgo de perderse. Deseáis pruebas, de
mostraciones, y aquí la encontraréis en
abundancia. Seguidme todavía, y mi ar
gumentación apretada llegará por fin,
cuando alcancemos las conclusiones de
orden social y moral y os enfrentéis con
este dilema: o admitir todo el sistema o
na^a". Luego, el prof. Ubaldi demues
tra un optimismo absoluto en relación
con las posibilidades del conocimiento
humano;

"Admitir y seguir los principios de
una moral superior, parte integrante del
sistema, no será más cuestión de fe, mas

sí de inteligencia. Después de esto, todo
hombre inteligente tendrá el deber de la
honestidad y de la justicia. En base de la
demostración evidente, no se justifica
rán más dudas ni subterfugios, y el mal
vado no podrá estar sino de mala fe, o
inconsciente."

"Completado nuestro estudio —agre
ga Ubaldi—, no serán más posibles cons
trucciones indemostrables, muchas ve
ces disonantes en el gran concierto del
universo; tenderemos en vez de eso un
verdadero edificio, erguido sobre funda
ciones amplias como el infinito: el hom
bre visto en relación a las leyes del
Todo".

Esa tal certeza está por encima de los
poderes y del esfuerzo humano. ¿Ubaldi
habría llegado a ella?

El enigma es esclarecido en el prefa
cio de la edición brasilera.

"De origen trascendental —escribe el
traductor—, "La Grande Síntesis" fue
recibida a partir de 1932, seguida por
"Grandes Mensajes", dictadas por la
misma excelsa fuente que Ubaldi deno
mina Su Voz".

Ubaldi no aclara quién es esa entidad;
podemos apenas deducir del libro que se
trata de algo o de alguien situado fuera
del espacio y del tiempo, "en un plano,
espiritual que escapa a lo concebible", y
de donde los problemas del conocimiento
son vistos y sentidos globalmente, ins-

El 29 de febrero desencarnó a la edad de 86 años, en S. Vicente (S. Pablo), Pietro
tnbaidi, que fuera llamado "el Teilhard brasilero". Su obra "La Grande Síntesis",
publicada en Italia en 1932, conmocionó el pensamiento europeo de ese entonces. Radi
cado en Brasil, vivió allí durante 20 años, donde continuó su obra, en que plantea el
problema del conocimiento —conocimiento del mundo, de la vida, de las cosas—, que
es abordado de una manera que ha sido la pretensión y desesperación de filósofos,
científicos y pensadores. La transcripción de trechos de su pensamiento es anticipo
de nuevos trabajos que iremos publicando para profundización y aprovechamiento
de su hondo pensamiento, precursor de «sa "civilización del tercer milenio" que prevé
para esta humanidad terrena.
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tantáneamente, sin las limitaciones que
son propias de la inteligencia del hom
bre. Es esa fuente trascendental que
motiva la afirmación de Ubaldi: "Im
porta verdaderamente que escuchéis ésta
mi voz, que en sí contiene el pensamien
to de Dios".

Debe atribuirse, tal vez, a la misma
fuente la cantidad maciza de conocimien
tos científicos que el libro dispensa tan
generosamente. Como declaró el prof.
Stoppoloni, de la Universidad de Came
rino, "para quien conoce como el autor,
poco o nada de Química, la obra es ver
daderamente sorprendente, porque los
conceptos emitidos son realmente cien
tíficos, de un profundo conocedor de la
Química".

Hay capítulos igualmente complejos
sobre la radioactividad, la desintegración
atómica, los procesos genéticos, Ja elec
tricidad globular, los fenómenos bioló
gicos. Se repite en La Grande Síntesis el
misterio de otras obras psicografiadas,
en que los conocimientos expuestos pa
recen ultrapasar en mucho las posibili
dades del autor.

En cuanto a las posibilidades del lec
tor, Ubaldi parece haber olvidado de
ellas durante su comunicación con lo as
tral. En el trecho en que se refiere a la
relatividad, él deja entrever la imagen
que hace de sus lectores: "Tomo como
punto de partida una nueva teoría cien
tífica, la Teoría de la Relatividad, de
Einstein de la que presumo tenéis co
nocimiento, así como de los conceptos
sobre la cuarta dimensión".

NO OS DIGO PODRA SER; DIGO: ES!

Se debe notar, entretanto, que estas
complicaciones teóricas son entremezcla
das con interludios poéticos, en que
Ubaldi persigue al lector por otra vía:

"Cuando el dolor del alma alcanza las
más íntimas fibras de tu corazón, oyes
una vez que te dice: Dios. Cuando el
manto de la noche se desdobla en una
caricia sobre todas las cosas, como pro-
tagiándolas en su sueño, una voz te dice:
Dios. Cuando la tempestad ruge y la
tierra estremece, una voz repite: Dios. Y
la estupenda visión supera todo do
ler. .

JD LA IDEA
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Pietro Ubaldi a los 80
años de edad.

Un nuevo consuelo a los humildes es
ofrecido por La Grande Síntesis, en la
pág. 72, en que Ubaldi parece resuelto a
abandonar las vías de la ciencia común.

"Es defecto de vuestra ciencia —dice
él—-, el ser ciencia de relaciones que se
limita, aun cuando tiene forma matemá
tica exacta, a establecer relaciones entre
los fenómenos; ciencia que parte de lo
relativo y en lo relativo permanece. Mi
ciencia es ciencia de la substancia. Ella
os muestra la esencia de los fenómenos:
es la ciencia de lo absoluto. No os digo:
podrá ser; digo: es! No discuto: afirmo.
No investigo: expongo la verdad. No pre
sento problemas o hipótesis: expreso los
resultados."

SI EL DOLOR HACE LA EVOLUCION,
LA EVOLUCION ANULA

PROGRESIVAMENTE EL DOLOR

De ese punto de vista superior, es na
tural que el prof. Ubaldi no preste mu
cha atención a la coherencia lógica, hu
mana, de las influencias filosóficas que
su pensamiento parece haber i-ecibido.

Su teoría de la Historia, por ejemplo,
puede muy bien recordar la de Spengler,
con la noción de los ciclos imperturba
bles:

"En la ley cíclica está la razón del de
senvolvimiento y decadencia periódicos
de las civilizaciones. Toda civilización al-

canza después de una juventud conquis
tadora y expansionista, un máximo de
madurez que no puede ultrapasar. El sis
tema de los ciclos progresa, así, alter
nando florecimientos, decadencias y
muertes, renacimientos y retornos."

Ubaldi quiebra, entretanto, la ortodo
xia spengleriana con la idea de la evolu
ción inevitable, y de paso ofrece una
versión más cómoda del marxismo, ex
purgado de la dialéctica:

"En ese andar cíclico del fenómeno es
que encontráis la razón de la ascensión
continua de las clases inferiores de la
sociedad. Es el desenvolvimiento de la
línea de la evolución, que impele siempre
para adelante las camadas inferiores de
los pueblos. El pueblo es la simiente de
las sociedades futuras; las aristoci'acias
son los centinelas avanzados."

Ese populismo en evolución, a su vez,
va a ser atemperado un poco adelante,
con trechos de sabor nietzschiano, don
de la figura del super-hombre se sobre
pone al común de los mortales:

"El super-hombre, sea él poeta, artis
ta, músico, filósofo, cientista, héroe, je
fe, santo, sea principalmente un intelec
tual que desenvuelve las fuerzas del pen
samiento, un dinámico de la voluntad y
de la acción, o un místico que crea en
el campo del sentimiento y del amor, es
siempre, en el ímpetu de su fecundidad,
un tipo de superconciencia, y en la su
blimación de su personalidad, un genio.
El es el super-tipo del porvenir, una an
ticipación de las metas humanas. Des
cendido del cielo, es un exiliado en la tie
rra, y sueña con su patria lejana."

Aplicando la filosofía a la ética, el
pi'of. Ubaldi recuerda en la pureza y sim
plicidad de sus líneas la Ginebra de los
tiempos de Calvino. El trabajo, dice él,
no es una condenación social de los des
heredados, mas sí un deber de todos, al
cual a ninguno le es lícito sustraerse.

"En mi ética, es inmoral quien se hur
ta a su función de colaborador en el or
ganismo colectivo, donde cada uno debe
estar en su puesto de combate. No es
lícito el ocio, aun cuando permitido por
las condiciones económicas."

Este ideal severo es tan inevitable,
como en cuanto a la madurez de los fru
tos:

.sílÍIl-li-

Pietro Ubaldi, dos años
antes de su muerte.

"La utilización de los medios de in
vestigación —escribe Ubaldi—, los pon
drá inevitablemente en contacto con esa
profunda realidad. La ética será hecho
demostrado, obligatorio, por tanto, para
todo ser racional."

Abundan compensaciones, entretanto,
a esa tarea sobre-humana:

"La evolución os constrige, os obliga
irremediablemente de todas partes;
vuestro inquieto dinamismo ya os tra
baja intensamente. Pero la belleza de
vuestro porvenir será el funcionamiento
armónico del mundo; vuestro progreso
corresponderá a una conquista de orden
que os pondrá en armonía con el orden
del Universo."

Ubaldi tiene una frase lapidaria para
consolarnos de ese camino espinoso:

"El dolor es el necesario esfuerzo de

la evolución, que a su vez es la razón de
la existencia; mas si el dolor hace la evo
lución, la evolución anula progresiva
mente el dolor."

EL FUTURO ESTA EN LA

PENETRACION DE LAS ALMAS

Como Platón, el prof. Ubaldi quiere
proveer a la "civilización del tercer mi
lenio" de una estructura política. El Es
tado ubaldiano recuerda Hobbes, George
Orwell, y el "Admirable mundo nuevo",
además de otras ideologías modernas.

"El nuevo estado debe poseer el mo
nopolio de la fuerza. Aunque la fuerza
sea una necesidad de vuestra vida invo-
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SEMANA ESPIRITA
EN RECORDACION DE COSME MARIÑO
en el 45' aniversario de su desencarnación

Mes de AGOSTO

Domingo 20
a las 18 horas: en el salón de la CEA, sito Sánchez de Bustamante 463

1) Palabras iniciales por la Presidencia de CEA.
2) Personalidad de Cosme Mariño, por Salvador Mariño
3) Obras y bibliografía de Cosme Mariño, por Horacio Brunstein
4) Cosme Mariño, la Sociedad Constancia y la CEA, ñor Enrique

A. Brunetti.

en Sánchez de Bustamante 463, salón de CEA
Conferencia:
COSME MARIÑO, HOMBRE DE LETRAS

por César Bogo

en Donado 1124, salón de Soc. "La Fraternidad"
Conferencia: Z
COSME MARIÑO, SOCIOLOGO |̂ • '

por Humberto Mariotti , 1 i Ll l •
" '' I -i ' ^'

en Sánchez de Bustamante 463, salón de CEA ' - .
Conferencia: í/ rV
COSME MARLRO, POLEMISTA . ;

por Aníbal Fernández ' '

en Espinosa 623, salón de Soc. "Víctor Hugo"
COSME MARIÑO, DIRIGENTE ESPIRITA :

por Natalio Ceccarini

en Sánchez de Bustamante 463, salón de CEA
MESA DE ESTUDIOS SOBRE LA OBRA DE COSME MARIÑO

en Fournier 2378, salón de la Soc. "Amor y Caridad"
Mesa Redonda:
EL PENSAMIENTO VIVO DE COSME MARIÑO

en Cangallo 2259, 29 Piso, salón de Soc. "Constancia"
1) Palabras ñor el Presidente de Constancia, Carlos L. Chiesa.
2) COSME MARIÑO desde la Sociedad y la Revista CONSTANCIA,

por Juan E. Corbella.
3) Clausura de la Semana Espirita en Recordación de Cosme Mariño,

por el Vice Presidente de CEA.

Lunes 21

a las 19 horas:

Martes 22

a las 19horas:

Miércoles 23
a las 19 horas:

Jueves 24
a las laboras:

Viernes 25

a las 20 horas:

Sábado 26
a las 19ihoras:

Domingo 27
a las 18 horas:

lucionada, ya constituirá un progi-eso el
sacarla del individuo, porque así irá per
diendo, por la falta de uso, los instintos
anti-sociales. Tal Estado no podrá ser
agnóstico; deberá tener una concepción
amplia de la vida y hacerla comprendida,
a fin de que el individuo la adopte; debe
ya tener resuelto los más graves proble
mas del conocimiento. Debe comprender
el hombre sus instintos, su destino; pe
netrar el misterio de su personalidad,
para poder colocarlo en su puesto y ob
tener de el el máximo rendimiento. En el
comienzo todo se limitará a un simple
encuadramiento de las masas; mas el
futuro está en la penetración de las al
mas."

"En ese nuevo Estado —agrega Ubal-
di—, el individuo realizará su madurez
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biológica en busca de la faz de super
hombre. Los instintos inferiores se atro
fiarán por la falta de uso y los elemen
tos menos evolucionados serán domesti
cados."

La Grande Síntesis concluye, con un
capítulo titulado Despedida, en donde
Ubaldi escribe:

"Terminó el largo viaje. Todo ahora
está concluido. Todo demosti'ado hasta
las últimas consecuencias. Está escrita
la sinfonía. El canto enmudece para re
comenzar en otra parte, bajo otras for
mas. El pasamiento se aparta de su
manifestación exterior para regresar a
su centro, en el Infinito."

Tomado de "Jornal del Brasil"-

_ r. , _

,'l1
1
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EXPOSiaON PICTORICA MENUMNiCA
El sábado 8 de julio —víspera de un

nuevo aniversario de la Independencia
Nacional—, fue librada al público la
Segunda Exposición organizada por la
Confederación Espiritisa Argentina en
lo que va del presente año.

La presente muestra la constituyó una
serie de dibujos y cuadros realizados
por la Sra. Leonilda O. de García, actual
presidenta de la Sociedad "Felipe Seni-
llosa", de la ciudad de Kojas, mediante
su mediumnidad dibujante y pictórica,
utilizando la denominación del Maestro
Kardec para ciertas aptitudes especiales
(Libro de los Médiums, pág. 218, Edit.
Maucci).

El Salón de Actos de la CEA fue pre
parado debidamente para que sirviera
de adecuado marco a los 98 trabajos lle
vados a cabo mediumnicamente, siendo
los mismos agrupados en cinco órdenes
específicos:

1 — Simbolismos

2 — Psicocromías cósmicas

3 — Rostros o presencias mediúmnicas

4 —. Abstracciones surrealistas

5 -r Imágenes supranormales

El acto inaugural de la 'EXPOSICION
PICTORICA MEDIUMNICA estuvo a
cargo de la Presidencia de la CEA, hno.
Natalio Ceccarini, quien hizo referencia
a la exquisita sensitiva Leonilda O. de
García, e incursionó sobre esta forma o
lenguaje usado por el mundo espiritual
para llegar con su mensaje a ese otro
de las criaturas humanas.

Citó a otros médiums dibujantes y
pictóricos habidos en el país y cuyas
obras aún permanecen inéditas, es de
cir, esperan la oportunidad de ser ex
puestas, como así otros dotados actua
les, que en otras latitudes cumplen como
intérpretes de lo Invisible a través del
dibujo y la pintura.

Las obras en exposición en el salón
de la CEA, es el resultado de muchos
años de trabajo mediúmnico, pues nues
tra hna. Leonilda O. de García, comenzó

esta tarea de relación entre ambos mun
dos espiritual-físico, a través del mensa
je revelador artístico, desde el año 1956.

Tras las palabras del Presidente de
CEA, especialmente invitado para real
zar la Exposición, pronunció una brillan
te y autorizada conferencia, el profesor
y crítico de Bellas Artes, Carlos Alberto
Giufra, que se refirió al tema "Arte-
Expresión". '

Seguidamente, nuestra hna. Leonilda
O. de García, ante la selecta y nutrida
concurrencia que se dio cita para el acto
inaugural de la Exposición, realizó una
demostración de su trabajo mediúmnico,
a través de dos producciones: una en
carbonilla y -otra en óleo, demandando
la primera 5 minutos y la segunda 11.
La entidad espiritual actuante a su tra
vés, dio el título de ambos trabajos:
"Disposición", al primero, y "Estela en
el Espacio", al segundo.

La muestra permaneció abierta desde
los días 8 al 16 de julio, siendo visitada
por grandes número de espiritas y pú
blico profano, siendo la misma clausu
rada con asistencia de nuestra hna. Leo
nilda O. de García, dirigentes de Socie
dades Espiritas y hnos. pertenecientes a
diversas entidades, por el hno. Presiden
te de la CEA, don Natalio Ceccarini,
con palabras de fervoroso reconocimien
to. Agradeció la hna. Leonilda O. de Gar
cía y expresaron conceptos relativos a
la muestra, los hnos. Roberto C. Corba-
mini, Margarita S. de Testa y Santiago
A. Sirio. El acto concluyó con una de
mostración que CEA y FADEME, ofre
cieron a la médium que expuso sus
obras.

CARTA DE LECTORES

Como es habitual en la mayoría de las
publicaciones, a partir de la próxima
entrega LA IDEA incluirá una Sección
CARTAS DE LECTORES, que dará a
conocer aquéllas que sean dirigidas a la
misma. Sólo sé exigirá ser debidamente
firmadas y respectivo domicilio.
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Editorial

EL PRIMER ENCUENTRO

DIRIGENTES

Continuamos con la presente nota las reflexiones que en torno al
PRIMER ENCUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS, surgen del Capí
tulo dedicado a las Sociedades Espiritistas, particularmente las que integran
y dan existencia a la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.

Los participantes de esta magna reunión convocada por CEA expre
saron variadas ideas, como también diversos juicios, muchos de ellos con
exceso de acritud, que justificamos en el noble deseo de mejorar cuanto
corresponde a la organización de los Centros Espiritas y las actividades
que en ellos se cumplen.

Computamos un pensamiento mayoritario que se decide por la
necesidad de reformar estructuras, modificar prácticas, establecer acti
vidades más acordes con la naturaleza misma de las instituciones y con
los tiempos que se viven.

Este pensamiento resultante de un análisis leal de muchas deforma
ciones observables en las entidades afiliadas, pretenden adecuar éstas a
normas y objetivos hoy ya imposibles de ignorar y postergar. Es que el Es
piritismo, como una doctrina que se encarna en la conciencia del hombre
cual un mensaje vital para su esclarecimiento y redención espiritual a
expresarse en el mundo de la Tierra, exige una suma de voluntades, prác
ticas, ideas y fines, que se traducen en lo que sociológicamente se entiende

como movimiento.

El movimiento sustentador y realizador del Ideario Espiritista precisa,
incuestionablemente, de que las Sociedades como células bases del mismo,
funcionen en un todo de acuerdo con los objetivos del mismo. Por ello, los
Centros deben revisar constituciones, métodos de trabajo, objetivos doc
trinarios, y procurar éstos se hallen actualizados y concordantes con las
demandas del momento histórico que la criatura humana está protago
nizando.

Reconociendo entonces cuánto de valedero fue manifiesto en el
ENCUENTRO DE DIRIGENTES sobre este particular, intentaremos
interpretar su sentir, pero agregando cuanto la experiencia nos provee.

El Capítulo que trató de las SOCIEDADES, contaba con dos ítems:
a) Estructura

b) Actividades

a su vez, el segundo se integraba por cinco acápites;
—) Prácticas
—) Estudios

) Núcleos Juveniles
—) Enseñanza
—) Obra Social
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Comencemos por el primer ítem: ESTRUCTURA

Ella, tácitamente, refiérese a la organización de las Sociedades; cómo
están constituidas. Su base lo es la Carta Orgánica o Estatutos, la que,
a través de sus disposiciones establece la forma de organización, autori
dades, gobierno y objetivos. Es una hechura acorde a la estructuración
de la casi totalidad de las entidades sociales y que legaliza su funciona
miento ante los recaudos de la ley civil.

Mas donde debemos centrar nuestra preocupación respecto de la
organización de los Centros, es, fundamentalmente, en la formulación de
los propósitos de los mismos, que serán sobre los que se han de establecer
las actividades que den la razón de su propia existencia. El funcionamiento
de cada Centro que es su natural \T[da, estará expresado por la actuación
que cumple, en los distintos aspectos que devienen de la realización de
sus OBJETIVOS.

Se impone entonces, que la estructura de las Sociedades correspon
diendo al Mensaje que el Espiritismo viene a concretar en el mundo, se
conforme de acuerdo a esa dinámica que el movimiento espirita ya exige.

Deberán desaparecer de muchos Estatutos la división clasista en
sentido espiritual, de hermanos Maj'ores y Menores, de Médiums Princi
pales, de Directores vitalicios, de Fundadores inamovibles, etc. La Carta
Orgánica de todo Centro ha de ser un todo coherente en pro de los
PROPOSITOS a materializarse, a través de las actividades que son su
natural vehículo.

Toda Sociedad Espirita no podrá estructurarse sino dentro de un
concepto unitario del movimiento que canaliza la Idea y superar radical
mente el concepto autonomista que hizo de cada institución a lo largo del
tiempo, torres de marfil, cindadelas aisladas unas de otras, que impidieron
la cohesión y la fuerza necesaria para que el Espiritismo en nuestro medio
nacional, hubiera alcanzado la dimensión que el progreso social y espiritual
del pueblo está reclamando.

Trascender el concepto autonomista de las Sociedades Espiritas no
es masificarlas en un patrón común, sino por lo contrario, sin que cada
una de ellas deje de tener perfiles propios, producto del esfuerzo, capacidad
y pasión de servicio de sus componentes, conseguir lo que siempre fue
aspiración del movimiento: la UNIDAD, estado éste que hará eclosionar
ese otro y que es la base angular de todo orden social, la FRATERNIDAD.

Consideremos ahora el segundo ítem: ACTIVIDADES.

Por lo que venimos reflexionando, ellas son la propia alma de las
Sociedades; su motor, su MENTE y su CORAZON, si se nos permite la
metáfora.

Acápite lí»: de las PRACTICAS

Indudablemente, éstas en primer término, son las de orden mediúmnico.
Actividad básica, prioritaria, en la casi totalidad de los Centros Espiritis
tas. Ellas implican cultivar la relación a través de las mediumnidades de
que se dispone, con el mundo de los Espíritus. Fundamentalmente, es una
función de cada institución. ¿Pero, se lleva dicha actividad con método,
acorde a lo que establece las instrucciones del "LIBRO DE LOS MEDIUMS"
del Maestro Kardec, y otras obras complementarias? ¿Hay competencia en

los Directores de sesiones mediúmnicas? ¿Se tienen presentes los objetivos
únicos de la práctica medianímica, cual de obtener enseñanza y promover
el cambio de la conducta moral? ¿Hay conocimientos para diferenciar lo
genuinamente espirítico, de lo que en rigor, es producción anímica?
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En fin, la práctica mediúmnica no siempre es bien cultivada a pesar
de la buena voluntad y la sana inspiración de muchísimos hermanos; es
preciso, imperativo, metodizar los trabajos, utilizar auténticos dotados, ser
norma el verdadero sentido de la relación medianímica.

La unidad que se propone en cuanto al movimiento federativo, socie
tario, doctrinario, lo es también, respecto a la confrontación permanente
de los métodos de trabajos mediúmnicos, para un continuado mejoramiento
y rendimiento de los mismos.

La mediumnidad, en la feliz expresión de Manió Rinaldini, es cruz
y gloria del Espiritismo. Ello da medida de la responsabilidad de las So
ciedades en lo referente a las PRACTICAS que se llevan a cabo, y con el
debido respeto por todo cuanto se ha realizado y realiza, lugares existen
donde tales actividades en orden a método, son las mismas de cincuenta
o más años atrás.

Por ello, el sentir del PRIMER ENCUENTRO DE DIRIGENTES
ESPIRITAS es proceder a una revisión y examen de las prácticas que
hasta el presente fueron cumplidas.

Acápite 2^: de los ESTUDIOS

Debemos reconocer, es una actividad en incremento de muchísimas
instituciones del país, pero no es motivo principal de una gran cantidad
de otras. Sin embargo, conceptuamos que el ESTUDIO ha de ser primerí-
sima, cardinal actividad de todo Centro Espirita. Conocer la Doctrina
profunda y totalmente es responsabilidad de los Dirigentes, de los Direc
tores, y por extensión, de todos los miembros que constituyen una
Sociedad.

Sostenemos categóricamente, que nadie que se considere adepto y
servidor del Espiritismo, puede desconocer la OBRA completa del Codifi
cador, Alian Kardec. No sólo haberla leído, sino profundizado y trasladado
sus enseñanzas al ámbito de la particular vigencia en cuanto modificación
de conducta interior, como a la vez, conducir a la Sociedad donde se actúa
por las cánones que el Maestro estableció.

Seguidamente, los ESTUDIOS deberán comprender diferentes disci
plinas y conocimientos comparados con doctrinas espiritualistas afines,
como la adquisición de una cultura general. El espiritista de hoy debe
SABER, para poder sustentar y defender sus propias convicciones, y para
asumir la obligación de esparcir la VERDAD DE LO ALTO.

Por ello, la dinamización, jerarquización y expansión del Ideario
Espirita en el pueblo, sólo advendrá por el ejemplo de la conducta personal,
más el grado de cultura adquirido.

Acápite 3?: NUCLEOS JUVENILES
El Espiritismo y el movimiento que lo conduce para que su Mensaje

sea escuchado, admitido y vivido, necesita disponer de reservas, de ele
mento humano de recambio para cuando los cuadros de la militancia sean
preciso cubrirse por vacancia o relevo. Y estas reservas las constituyen
las juventudes espiritas.

Una responsabilidad ineludible de las Sociedades es formar Núcleos
Juveniles. Incorporar a los jóvenes, prepararlos, darle acceso a puestos de
trabajo y promoverlos para que ocupen cargos de dirección. Su capacidad
y visión de futuro, su dinamismo, su entrega sin prevenciones, todo ello
lo habilita para ser los dirigentes del mañana.

Es fácil registrar el error de muchísimos Centros de haber cerrado
la puerta a la juventud y hoy, sus hombres vencidos por haber traspasado
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los límites de la edad biológica, que reduce energías, apaga entusiasmos y
restringe movimientos, encontrarse sin sucesores, y con los riesgos que
su consagración de toda una vida se pierdan por siempre.

Las Sociedades en su actividad han de incluir la promoción de Núcleos
Juveniles, para que ellas se mantengan siempre lozanas, enfervorizadas, y
con un material humano de reserva para ser colocado al servicio de la
Doctrina.

Acápite 49: ENSEÑANZA
Otra de las funciones que no puede más posponer el Centro Espiritista.

Enseñar para que el adepto aprenda; educar para que éste se forme.
Enseñanza a ser impartida de acuerdo a las edades de la criatura

humana como ente espiritual en estado reencarnatorio, es decir, en proceso
de aprendizaje, depuración y realización.

Enseñanza para los niños, para los jóvenes, para los adultos, y hasta
para más allá de la madurez.

El Centro Espirita ha de ser escuela y como tal, en él debe impartirse
enseñanza.

¿Los métodos a emplearse? Aprovechar los existentes; mejorarlos si
el progreso de los tiempos y la educación obligan. Pero, no diferir ya lo
que es una obligación que la Doctrina impone.

Por tanto, la ENSEÑANZA debe conformar el contexto de las acti
vidades de las Sociedades Espiritas bien organizadas.

Acápite 5?: OBRA SOCIAL

Esta última actividad no requiere ser acentuada; en general, lo es
de toda institución. La práctica de la caridad material siempre distinguió
al adeptado espirita femenino y su obra silenciosa, casi siempre anónima,
que es como debe ser, ha llegado a muchísimas partes.

Mas la Obra Social debe ser ampliada y trascender los marcos de la
caridad, de la ayuda al necesitado, para ingresar en los Centros el con
cepto de la Solidaridad fraterna. Creando el sentimiento comunitario, la
auténtica hermandad que deviene de los principios doctrinarios, el dolor,
la necesidad, el desamparo de unos, lo serán del resto, y solidaria, espiri-
tualmente, la OBRA DE BIEN es llevada a cabo y el conjunto experimen
tará la gracia de la satisfacción compartida.

¿Cómo y de qué forma? Cuando el todo y la parte se identifiquen, y
todos procuremos el bien común. La FRATERNIDAD tendrá vigencia.

Hasta aquí cuanto proveyó el PRIMER ENCUENTRO' DE DIRIGEN
TES ESPIRITAS respecto de las Sociedades Espiritas. En próxima nota,

nuestras reflexiones acerca de los DIRIGENTES.
NATALIO CECCARINI

SEGUNDO ENCUENTRO DE 'DIRIGENTES ESPIRITAS

La CEA convoca a todos los Presidentes, Secretarios y Dirigentes de
Sociedades afiliadas, al SEGUNDO ENCUENTRO DE DIRIGENTES
ESPIRITAS en su sede social, los días 11 y 13 de Octubre, para tratar
el siguiente TEMARIO:

I) ORGANIZACION DE SOCIEDADES

II) DIFUSION DEL ESPIRITISMO

III) CULTURA ESPIRITA

¡Una cita de compromiso idealista para todos!
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COMENTARIOS

EL CRIMEN DE LAS DROGAS

Nuestro país viene siendo conmovido
de un tiempo a esta parte por el auge
que el consumo de drogas, principal
mente, por la juventud, viene ocurriendo.

Tías los tantos vicios que ya corrom
pen a la criatura humana y que son pro
ductos de esa internacional negra de la
depravación y la infamia, ha lanzado a
la circulación hace ya varios años la in
gestión de estupefacientes diversos, pro
veedores todos ellos de placeres y paraí
sos artificiales, y causales de estragos
lisíeos y morales de los que, si penosa
es la recuperación, ella signa un mo
mento triste y absurdo de la historia
humana.

Sea el alcohol, el ácido LSD, las anfe-
taminas, los barbitúricos, o la heroína,
todos ellos son enemigos comunes del
hombre, y en la hora actual, cruelmente,
de nuestra juventud.

Su consumo comenzó en los EE.UU.
y a través de los diversos grupos lla
mados "hippies", y de allí, extendién
dose por el mundo entero. Al servicio
de la internacional negra del vicio y la
depravación, se multiplican los agentes
de todas las edades, pero la clientela se
recluta con pena para la salud física de
la, nación, entre quienes comienzan a vi
vir y constituyen en rigor, su reserva
y futuro: los jóvenes.

En la intei'pretación de este incre
mento de entorpecentes se pretende ha
llar causa en las frustraciones de la vida
moderna, las tensiones y angustias que
los conflictos sociales y económicos por
doquier afligen a la criatura humana.
Ignoramos a cuánto ascienden ya en
Argentina los drogadictos, pero en
f'E.EE. y Brasil, por ejemplo, las cifras
acusan signos más que alarmantes, es
pantosos. Hace muy poco, fue descu
bierto un tráfico de drogas en el país
proveniente de Chile y con destino a Es
tados Unidos, de una magnitud extra
ordinaria, cayendo en manos de los Ser-
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VICIOS de Prevención y Toxicomanía
algunos de los delincuentes afectados a
ese comercio ruin y criminoso. Sirvién
dose de estatuillas y objetos de arte de
ceramica, en su interior, ocultábase para
el traspaso de un país a otl'o, el veneno
sutil —-cocaína—, que a cambio de un
estimulo o placer transitorio, iba a mi
nar organismos y mentes juveniles de
otros pueblos.

El tráfico de las drogas ocurre más
o menos de este modo: "El elemento
principal, el traficante, se sirve de la
inexperiencia del joven, propenso casi
siempre a, la imitación y dispuesto a la
experiencia que pueda prometerle lo no
vedoso, se convierte a la larga en sujeto
dependiente a los nocivos estímulos de
la droga. Generalmente, el traficante,
no está viciado, pero sí estimula el vicio
en los otros. Su principal mercado —re
petimos , es la juventud. Se sirve de
agentes, ya viciosos o no, que se mez
clan con los alumnos —.generalmente ,
de escuelas, facultades, etc., y entre
ellos, subrepticiamente, incitando a su
consumo. Una vez que se comienza, ya
la carrera de la dependencia a la droga
se Jia establecido".

Los Beatles, los Rolling Stones y otros
conjuntos famosos de la música popu
lar, los hippies y sus célebres festivales,
todos ellos confesados abiertamente
adictos al consumo de las drogas, decla
rando sus excelencias como una ruptura
contra esquemas sociales tradicionales, ^
han sido verdaderos estimulantes ante
una juventud absorta, imitativa e inex-
periente, para la proliferación de cada
vez más viciados con las mismas.

Es innegable que las drogas actúan
en el campo mental. Son por consiguien
te, factores de desequihbrio para el es
píritu, que caerá en los efectos deleté
reos^ de las alienaciones. En la organi
zación periespiritual las consecuencias
perniciosas de las drogas son fulminan
tes, atacando los centros cerebrales e
introduciendo anomalías en los tejidos
de los centros vitales.

w
Todo ello no puede escapar a la fun

ción educadora y de esclarecimiento del
Espiritismo, encomendando a las Socie
dades Espiritas advertir por medio de
conferencias y clases sobre los peligros
del consumo de los estupefacientes y su
mar sus esfuerzos para detener el avan
ce como verdadero cáncer social, del auge
que está tomando en nuestro país, que
hasta ahora parecía libre de esta cala
midad de fines de nuestro siglo.

ANALFABETISMO

Con motivo del informe que la Cámara
Nacional Electoral ha producido respec
to al número de inscriptos en el Regis
tro Cívico de Electores de la Nación al
31 de diciembre de 1971, tomamos cono
cimiento de la cantidad de personas
analfabetas que figuran enroladas, y que
no traducen la totalidad de los mismos
existentes en el país.

Del número delnscriptos en el Regis
tro Cívico de Electores —hombres y
mujeres—, es de 1.177.416, que suma
dos a los que, no están en edad de fi
gurar en el mismo, hace que esta cifra
trascienda fácil los dos millones, que
sobre una población aproximada de la
República de 24.000.000 de habitantes,
lleguemos a concluir se cuenta con un
8 % de analfabetos.

La provincia de Buenos Aires por tra
tarse de la más poblada cuenta con
223.253 analfabetos en edad de votar, o
sea 4,65 % ; la provincia de Corrientes,
con 376.534 registrados, tiene 97.596
analfabetos, el 25,92 7r, o sea, el índice
más alto del país. El menor, correspon
de a la Capital Federal, que sobre un
total de 2.054.995 de inscriptos, sólo
22.825 no saben leer ni escribir, o sea
el 1,11 %.

En rigor, el índice de analfabetos del
país sobre la base de estos datos que
utihzamos, en relación con otros países

de América, es significativamente bajo,
pues se dan de naciones donde el anal
fabetismo alcanza cifras deprimentes.
En los últimos años un solo país ameri
cano emprendió una campaña decisiva
que prácticamente erradicó de su ám
bito la dolorosa situación en que se en
contraba, como pueblo donde el 45 %
del campesinado era analfabeto. Esa na
ción es Cuba y mereció por ese empeño
por parte de la UNESCO el juicio de
"único en el mundo".

Pero si bien el porcentaje de analfa
betos es aceptable en comparación con
el de otros países hermanos, no por eso
debemos conformar nuestra actitud a
este mal bien definido como "lacra so
cial", de que aún haya habitantes argen
tinos que ignoren leer y escribir.

Y nos asiste la certeza de que siendo
el Espiritismo el gran educador del
hombre, también deben sei: cuantos son
sus adeptos, esforzados luchadores por
que . la criatura humana se instruya,
aprenda, sea persona culta, intelectiva
y moralmente.

Secundar entonces toda tarea que se
emprenda por los organismos sociales o
nacionales al servicio de la educación,
y procurar que todo hermano que con
curra a un Centro Espiritista y reviste
en la triste situación de analfabeto, en
cauzarlo hacia ellos, y si no los hubiese
en los lugares de su domicilio, promover
en el seno de las mismas quiénes asu
man la noble función de enseñar al que
no sabe.

Quiera que el progreso social y moral
de Argentina provea en venideras opor
tunidades, un Registro Cívico de Elec
tores con una total inexistencia de anal
fabetos, aspiración que rogamos sea
extensiva para todos los habitantes de
la Nación, en cualquier punto geográ
fico de la misma.

Que el ideal de Sarmiento se ti*aduz-
ca en más y más escuelas a todo lo
largo y ancho del país.

La mediumnidad es cruz y gloria del Espiritismo.

Manió Rinaldini
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Libros

Recibidos
UN PASO EN LO DESCONOCIDO, por

Isidoro Duarte Santos. Estudios Psí
quicos Editora, Lisboa (Portugal),
1972.

Son muchos, muchísimos los años
que seguimos la obra idealista y fecun
da de Isidoro Duarte Santos, con cuya
amistad nos honramos, a través de su
hoy una de las mejores publicaciones del
mundo de carácter espirita: Revista de
Estudios Psíquicos, que anda ya por los
33 años de positiva tribuna del pensa
miento doctrinario.

Igualmente, el presante libro es el dé
cimo de su producción bibliográfica, sin
contar sus otros siete libros que ha pu
blicado como traductor. Además, por lo
que nos anticipa en la presentación de
sus obras, están prontos para entrar en
prensa otros doce libros, más otros cua
tro en preparación. Esta reseña nos da
una medida de los títulos intelectuales
de nuestro autor, como su consagrada
pasión por las cosas del Espíritu.

"Un paso en lo desconocido" pertenece
al género literario del cuento y el relato.
Lo componen 83 historias reales, pero
que por su carácter insólito responden
a una temática donde los misterios, las
cosas inexplicables, los caminos ocultos,
se convierten en substancia viva para la
meditación de los estudiosos y las per
sonas sensibles a tales hechos.

Todos los relatos son cuadros bien pre
cisos y acabados ofreciendo la realidad
de dos vidas; humana y espiritual, con
cluyendo en la demostración de que la
muerte no es el fin, ni el nacimiento, ni
el principio.

Además las historias no se reducen a
la mera narración de los sucesos, sino
oue el autor teie. elabora ideas, nresen-
ta hinotesis. sueiere verdades. Y de mo
do ameno. con estilo fácil v penetrante,
cada una de sus descrinciones léense con
particular agrado, más aún, con soste-
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nido interés, llegando algunos cuadros a
ser vivencias en el ánimo del lector, dada
su riqueza de colorido, como la técnica
narrativa empleada.

Acota Isidoro Duarte Santos en sus
palabras liminares; "Llamamos inútil a
lo que no lo es, porque el universo es
una red inexcrutable. El hombre piensa;
luego existe, aunque el juicio cartesiano
no sea indispensable a la determinación
de la existencia. Hay conceptos ultra
pasados sustentados sobre premisas que
no corresponden a la evolución de los

tiempos. Por ello, 'Un paso en lo des
conocido' revela verdades nuevas, dedi
cadas a los que desean ver, sentir y pro
fundizar el pensamiento en problemas
que interesan a todos". Y de verdad, que
el autor logra este levantado propósito:
interesar a través de sus historias en el
conocimiento verdadero y último acer
ca del hombre, la vida y las cosas.

Un libro para leerse más de una vez
y sus relatos para ser contados y estu
diados en reuniones amables y serias.

N.C.

UN GRANO DE MOSTAZA, por Eli
Brasiliensl. Editora Oriente, Goiana,
(Brasil 1972), tercera edición.

Autor laureado por varios trabajos
hterarios de ficción —novelas y cuen
tos , Eli Brasiliensi se decide última
mente por estudios acerca de la natura
leza espiritual del hombre y se introdu
ce para ello en los laberintos de la inter-
pretacion esotérica del Viejo y Nuevo
Testamento, procurando situar la ver
dad hasta donde su profundización his
tórica y religiosa le permiten acerca de
pasajes diversos del Libro de libros. Y
para ello encuentra camino en la exége-
sis que presenta, de las señales iniciáti-
cas que los trechos encarados ofrecen.
Las palabras de Nicodemos a Jesús dan
las pautas de su esfuerzo pesquisador:
Rabí, bien sabemos que eres Maestro,

venido de Dios; porque ninguno puede
hacer estas SEÑALES que tú haces, si
Dios no fuera contigo".

Así, nos llevarán con Adán, como pri
mer iniciado; el símbolo de Eva como el
primer templo; la generación de Abra-
ham; el diluvio y Babel; las murallas de
Jericó; el templo de Salomón; etc., etc.

-Y-írr,:.

729 aniversario DE LA C.E.A.

El miércoles 14 de Junio, a pesar de
la lluvia torrencial que azotó a la ciudad
de Buenos Aires, el salón de la CEA al
bergó una cantidad numerosísima de re
presentantes de Sociedades afiliadas,
que en torno a la fraternal mesa tendi
da, compartieron el júbilo de un nuevo
cumpleaños de la Confederación Espiri
tista Argentina.

Las Sociedades no confederadas "Cons
tancia" y "Providencia", de Capital Fe
deral, estuvieron presentes a través de
los hnos. Luis Magliocco y Leopoldo To
rres, la primera, y de su presidente, Ra
món Vidal, la segunda.

Tras servirse un café, acompañado de
galletitas, preparado con todo amor por
las hnas. de la Federación Argentina de
Mujeres Espiritas, el hno. Presidente de
la CEA, Natalio Ceccarini, inicio el acto
recordatorio de los 72 años que en la,
fecha cumplía nuestra entidad madre del
Espiritismo en el país, memorando a sus
fundadores, a todos cuantos a través de
sus siete décadas entregaron lo niejor
de sus luces y energías en favor de la
CEA y de la causa del Espiritismo en el
país. Finalmente, se ocupó del Mensaje
del Espiritismo al mundo y del compro
miso de los adeptos para el cumplimien
to de este Mensaje en la Tierra.

El interés manifiesto del autor es q^e
el lector y cada uno se dedique al estudio
de la Biblia, considerándola una histona
verdadera, arquitecturada con símbolos
y procure descifrarlos para una mayor
consolidación de los propios principios
religiosos. En ayuda de éste, Eli Brasi-
liensi ofrece cuanto es el material del
presente libro.

Sin duda, un aporte para cuantos gus
tan de penetrar en el sentido oculto de
los textos religiosos.

P. L.

a
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Luego se escuchó la palabra de mu
chísimos hermanos presentes, quienes
tuvieron demostraciones de afecto para
con la CEA y a la vez manifestaron va
liosos conceptos en pi-o de la unificación
del movimiento espirita de Argentina y
de los modos cómo alcanzar los superio
res objetivos de Bien, de Verdad y de
Liberación del espíritu del hombre, a
través de la Revelación de lo Alto y que
la doctrina espirita es depositaría y eje
cutora.

Dióse lectura también a una volumi
nosa correspondencia, y telegramas reci
bidos de todas partes, adhiriéndose al
cumpleaños de la CEA y haciendo llegar
sus felicitaciones por tan jubiloso acon
tecimiento.

Una reunión cordial y fraterna —ver
dadera fiesta espiritual—, constituyó la
celebración del 72^* aniversario de funda
ción de la Confederación Espiritista Ar
gentina.

PRIMER encuentro

DE NIÑOS ESPIRITAS

El domingo 28 de Abril, organizado
por la Fedei-ación Espiritista del Lito
ral, se realizó el Primer Encuentro de
Niños Espiritas, en la ciudad de Rosa
rio, sirviendo de sede el local de la Soc.
"Juan Bautista".

Los niños fueron recibidos por el Pte.
de FELA, hno. Hermas Culzoni y la Di-

i'ectora de la Escuela de Enseñanza Es
pirita para Niños, de Rosario, hna. Ele
na Hutmacher, quienes pronunciaron
las palabx'as de bienvenida.

Luego fueron llevados en visita al
Parque Independencia y al Jardín Zooló-
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gico. Después fue ofrecido un almuerzo
a la canasta en las instalaciones del
Country Club Provincial de Rosario. Le
siguió un recorrido por la zona por
tuaria, la ciudad y monumento a la
Bandera. Por la tarde, se le sirvió un
té, en la Soc. "Juan Bautista". Los niños
fueron despedidos con grande júbilo por
parte de ellos, alrededor de las 18 horas.

Se registra como aspecto interesantí
simo de esta primera reunión de niños
espiritas, el siguiente detalle: Concurrie
ron 11 niños de la ciudad de Santa Rosa
(La Pampa) ; 40 niños de la ciudad de
Rafaela (Santa Fe); y 25 niños de la
ciudad de Rosario, los que totalizan 76
criaturas, cuyas edades oscilaban entre
los 6 y 12 años, todos ellos provenientes
de las Escuelas Espiritas, de las men
cionadas ciudades.

Sin duda, una exitosa y trascendente
experiencia, que prepara para el devenir,
los hombres a cuyo cargo estará conti
nuar la obra idealista de sus padres y
mayores.

SESION MEDIUMNICA

El viernes 30 de Junio, en cumplimien
to del Programa de Trabajos elaborado
para el corriente año, la Confederación
Espiritista Argentina llevó a cabo en su
sede social, la primera de las Sesiones
Mediúmnicas proyectadas.

Una numerosísima concurrencia se
dio cita en la CEA y participó con fer
vor espiritual en el buen desarrollo y
feliz resultado, de la sesión mediúmnica
realizada.

Compartieron la responsabilidad facul
tativa, los médiums Zulema I. de Mac-
chiavello (Soc. La Fraternidad), Angel
Di Biase (Soc. Félix Arrigoni), y Elsa
de Pinelli (Soc. Luz y Verdad, Bánfield) ;
por cuyo intermedio se recibieron men
sajes de cuyo valor y api'ovechamiento
hacemos destinatarios a cuantos partici
paron de la reunión. Entendemos sus

contenidos son de indudable importan
cia filosófica, moral y de conducta, pero
dejamos a cada uno de los hnos. presen
tes, efectuar su particular apreciación.

La sesión mediúmnica alcanzó los ob
jetivos de su programación: reunir en
el ámbito de la CEA a todos los hnos.
que forman parte de ella y posibilitar la
asistencia del mundo espiritual, para
que su pensamiento orientador y su pre
sencia fortalecedora lleguen a cuantos,
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en estos momentos, tienen la responsa
bilidad de su conducción.

Una reunión fraterna, fervorosa espi-
ritualmente, de la cual, todos nos hemos
sentido confortados anímica e idealísti-
camente.

SOC. TALLER DE LOS HUMILDES

Esta entidad porteña celebró su 34^
aniversario de vida, el día 25 de Mayo,
dando lugar a una fraterna y simpática
fiesta cumpleañera.

El acto fue iniciado por su V. Pte.
Manuel Castro, que tuvo palabras alu
sivas a la significación de la fecha; si
guió en ella, el Pte. de la CEA, hno. Na
talio Ceccarini; luego el hno. Juan E.
Corbella, en representación de la Soc.
"Constancia", y otros más. Luego, la
hna. Dora Rubbo, pronunció una medu
losa conferencia respecto a la "Unión
de la Familia", concluyendo con un re
frigerio entre los muchísimos hnos. pre
sentes.

CIRCULO DE ESTUDIOS

PROGRESO ESPIRITA

El domingo 9 de Julio, se llevó a cabo
en esta sociedad capitalina, una Mesa
Redonda, acerca del "Problema de la Ju
ventud frente al Espiritismo". Por au
sencia de dos de sus panelistas enfer
mos, la M.R. se redujo a una conferencia
sobre el tema a cargo de la hna. Dora
Rubbo, que motivó luego un interesante
cambio de ideas con el auditorio. El Pre
sidente del Círculo, hno. César Bogo,
concluyó reconociendo "manifestaciones
positivas de la juventud espirita de nues
tra época, la coincidencia en que la ju
ventud actual no es de ninguna manera
problema, si ésta está interiorizada del
precioso venero espirita, con lo cual se
concluiría con los drogadictos, ten-oris-
tas, vehementes vietnamitas, etc., etc.".

SOCIEDAD LUZ Y VIDA

El sábado 1? de Julio se trasladó a
esta institución de la ciudad de San Fer
nando, la hna. Dora Rubbo —Sec. de Ju
ventudes Espiritas—, llevando un pen
samiento muy especial para los jóvenes
de la misma. Luego disertó sobre el te
ma "El Poder del Pensamiento", que me
reció amplia acogida.

La Pta. de la Sociedad, hna. Juana
de Gallo, refirmó ante los jóvenes pre-
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gentes el mensaje que la Secretaría de
Juventudes había hecho llegar a todos

Una reunión cordial, fraterna y cons
tructiva.

SOCIEDAD ISABEL FAUDA

El día 20 de mayo esta entidad de Lo
mas de Zamora recibió la visita de las
hnas. Emilia Fiamberti y Margarita S.
de Testa, a nombre de FADEME, estan
do a cargo de esta última pronunciar una
conferencia doctrinaria. Finalizando el
acto, se hizo entrega por parte de la hna.
Margarita S. de Testa, de un hermoso
cuadro con la efigie de la hna. Lía B. de
Bogo, que lleva el nombre de la colmena
de la institución, lo que dio lugar a emo
tivos momentos de espiritual conviven
cia.

SEGUNDO ENCUENTRO DE
JOVENES ESPIRITISTAS

Convocado por la FEJA, se llevó a ca
bo en la ciudad"de Córdoba el 17 y 18
de Junio el 2^ Encuentro de Jóvenes Es
piritistas de todo el país, que transcurrió
exitosamente. Debe destacarse que a tra
vés del Canal TV 12, en el informativo
de las 22 horas, fue televisado varios
momentos de este Encuentro de Jóvenes
Espiritas, lo que es mucho significar,
en un medio como el de Córdoba.

El hno. Antonio Cantarella,^ dice de
esta reunión juvenil: "Armonía en to
das las actividades que cubrió las dos
jornadas, respeto, tolerancia en los de
bates hechos con toda altura. CUma de
auténtica confraternización; super opti
mismo, gracia, alegría, siempre presen
te".

De la Sección

CRÉASE o NO

de RIPLEY

en el Diario "La Nación" de

Buenos Aires

Mucho nos complace registrar este
evento que las huestes juveniles espiri
tas cumplieron en la docta cordobesa.

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA ESPIRITA

Durante el mes de Julio, los días 2,
16, 23 y 30, el hno. Roberto C. Corba-
nini, dictó un curso sobre "Introducción
al estudio fundamental del Espiritismo",
en esta entidad de la capital federal, que
alcanzó singular relieve doctrinario.

Asociación Espiritista
LUZ Y VIDA
(Capital)

En última Asamblea renovó autoridades, que
dando así constituida: Pte. Amelia O. ds Souza
V. Pte. Agustín Fernández; Sec. Antonio Fran
cesco; Pro Sec. Antonio Caiitizzaro; Tes. Do
mingo Cannizzaro; Pro Tes. Carmelo D. Mi
glierino; Voc. Tit. Ana R. de Giampietro; Ge
rardo Rescia; Alfredo Velay; Santiago Malíes
ru; Voc. Sup. Micaela Minniti; José Núñez
Carlos Barcia;-Rev. Ctas. Florentino Settem
brino; Juan Diéguez; Oscar Ventosi; Rev. Ctas
Sup. Francisca Villanueva de San Gil; Celia
Velay; Bibliot. Antonia Minniti.

Asociación Espiritista
LUZ, JUSTICL\ Y CARIDAD
(Capital)

En Asamblea celebrada el 29 de marzo, eli
gió su nueva M.D.: Pte. Alfredo Enrique Sainz;
V. Pte. José Mariani; Sec. Gral. Carlos Nor-
berto Fontinovo; Pro Sec. José Antonio Mar
tínez; Tec. José M. Guarino; Pro Tes. Donato
Torre; Sec. Prop. Ernesto D. Serra; Pro Sec.
Prop. Esther Beatriz Lezcano; Inted. Luis Ce
lestino; Voc. Tit. Agustín Alba; Máximo Lez
cano; Julio Mario Zato. Voc. Sup. Pablo Salie
se; Luis Agustín Morello.

^f^PEPAZOJcCCROa
DE 4 METROS DE LARGO,

CON SUS EXTREMOS SELLADOS^
FUE HALLADO DESPUÉS DE
UNA SESltíN ESPIRITISTA EFEC
TUADA EN L0NDRES> EN 1878,

CON 5 NUDOS ATADOS EN
ÉL.

LOS SEIS participantes
TENIAN LAS MANOS SOBRE

LA MESA, FRENTE A ELLOS.
NINGÚN MAGO HA PODIDO

DESATAR ESOS NUDOS.

LA IDEA
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CONFERENCIAS

El hombre y su relación con el Universo
CARLOS CHALITA, ocupó la tribuna de la CEA
el viernes 21 de Julio, y de su medulosa exposición
transcribimos algunos trechos, que resumen su
profundo pensamiento.

1* — Todas las cosas que existen en el universo cobran su sentido de realidad
en la función recíproca de su dependencia.

Nada hay que no sea trasmitiendo la energía característica de su propia
naturaleza y asimilando a la vez de la que lo rodea y com'penetra.

Toda cosa para sí es el centro de la operación del universo, y su ser resulta
de la máxima importancia.

Toda cosa nace, se desarrolla, y se consume en una transformación que la
reproduce en otra cosa.

Entre lo inmensamente pequeño, y su opuesto, lo inmensamente grande,
también existe una relación de dependencia y complemento, sin cuya realidad
ninguna de las dos cosas sería.

Y así, en cualquier aspecto que se indague tratando de abarcar la realidad,
se hallará siempre: renovación, equilibrio perfecto, y continuidad en la feno
menología y en la ley.

Ninguna cosa llega a manifestarse como suceso si antes no se elaboran las
causas de su concreción. Todo hecho, primero existe como potencia, seguidamen
te como acto, luego subsiste como experiencia.

Toda cosa se vincula en alguna medida con todo lo creado en todos los espa
cios y tiempos.

Todo se desarrolla dentro del más riguroso concepto matemático y alcanza
a tener exactamente las proyecciones a que está destinado. Sólo así puede ad
quirir realidad cierta la unidad y la unidad de cuanto fue, es y será.

2- — A la causa primera de las cosas la llamaremos ENERGIA, según el nombre
que le designa la ciencia cuando intenta explicar la composición de que están
hechas las cosas.

Por consiguiente, fácil es deducir, qué esta energía constitutiva de las co
sas se manifiesta con características diversas, y que en cada una de sus expre
siones encierra un modo y tipo de accionar diferente, y consecuentemente, co
rrelativo a la variedad de objetos y de objetivos que existen en el universo.

Luego, para que esto SEA, en el dinamismo que es signo distintivo e indis-
cutido del universo, se debe establecer que existen dos modos principales de ope
rar de la energía, que se revelan en forma simultánea y se producen en accio
nes opuestas y complementarias. Estas funciones que así se cumplen en fonna
simultánea son la acción y la reacción de una cosa, o sea, la irradiación de la
energía que caracteriza el ser de una cosa, y en la acción opuesta, la asimilación
oe la energía circundante que alimenta y gradúa el valor del ser de la misma
cosa. r

Esto a su vez conduce a establecer que el ser de una cosa, es una continua
renovación de su energía, que en diversos grados y modos cambia su dinamis
mo, pero manteniendo una equivalencia en el ritmo de la forma que distingue
a la cosa, y en el tiempo que debe durar y su modo de evolucionar.
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3. — El ser de la vida individual absoluta no existe en el universo, porque todas
las cosas forman parte del TODO, y tínicamente el TODO no forma parte de
ninguna cosa. Ello significa que todas las cosas son continuidad y eslabona
miento en el universo, y que el comienzo de nuestro ser y de todo ser o cosa
se gesta en el elemento primero que funda el TODO, y también concluye en el
indefinido límite del TODO o Ser Universal.

4. — Todas las filosofías podrán contener magníficas expresiones que hacen al
convencimiento y a la conquista de adeptos, pero la más verdadera es aquella
que le sirve al hombre para superarse dentro de la sociedad que tiene constitui
da puesto que él es el creador y único destinatario de su concepción.

5. En el diálogo que hoy mantiene el hombre con los hechos, se advierte cla
ramente que no existe una coincidencia sobre el tema en discusión. El resultado
es la violencia desatada y el margen de la espera para que se opere el cambio
será cada vez, mayor dolor.

6. — Un cambio en las estructuras que modelan nuestra convivencia es ley que
tiene que teer. Y como lo he manifestado, las medidas que no contengan un es
píritu universal, ya no existen fuerzas que las puedan sostener.
7. El ser humano tiene la obligación de reflexionar acerca de la finalidad
real de su existencia y sobre lo que puede y debe ser su conquista principal, la
cual en definitiva, la tiene que lograr depurando su sensibilidad hasta saber vi
vir dentro de un esquema espiritual.

En este mundo por venir será misión de las religiones y de la ciencia, fu
sionarse para dar sentido concreto a la gran religión de la ciencia, o lo que es lo
mismo, la ciencia hecha religión, y dispuesta para servir al hombre como guía
en su realización.

REVELAN EN EE.UU. ESTADISTICAS SOBRE LOS EFECTOS

DEL EXCESO DE TABACO EN lA MUJER

NUEVA^JYORK (ANSA). — Al final de un reciente simposio celebrado en San
Diego, California, se difundieron estadísticas oficiales sobre los efectos nocivos del
tabaco entre las mujeres que fuman, en Estados Unidos. Si hasta ahora ese tipo de
informaciones se referían únicamente al fumador es porque la mujer comenzó a fumar
masivamente en relación con el hombre, quince años después.

Según esos informes, a igual cantidad de cigarrillos fumados la frecuencia del
cáncer de pulmón es aún muy inferior en las mujeres. El tabaquismo durante el
embarazo aumenta en un 28 7" la tasa de mortalidad prenatal. La encuesta Fra-
mingham (5.000 hombres y mujeres estudiados durante 12 años bajo el aspecto tabaco-
salud) y la encuesta de 100.000 personas realizadas por la Heálth Insurance Plan,
revelan que el infarto cardíaco aumentó en un 71 % entre las fumadoras (riesgo 6
veces mayor para las mujeres que consumen 40 cigarrillos diarios), y que la mujer,
cuando fuma como un hombre, es aún más vulnerable que él a los accidentes cere
brales, la bronquitis crónica y el enfisema.

El doctor B. Horn, director del National Clearing House for Smoking and Health,
describe psicológicamente a la mujer que fuma como más dependiente que el hombre
al vicio adquirido, y que es irtútil intentar convencerla de que deje de fumar si ha
superado los diez cigarrillos diarios. Por su parte, el doctor E. Fasal, del California
State Department of Public Health, se mostró preocupado por el típico descuido feme
nino con respecto a las prevenciones médicas contra el exceso de tabaco. Según su
información, entre 1966 y 1970 el porcentaje de fumadoras, entre las enfermeras del
Estado de California, aumentó en un 31 %, mientras que el porcentaje de los médicos
que todavía se arriesgan a fumar es del 16 al 21 por ciento.

"La Nación", Buenos Aires.
Julio 24/1972
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UNA ETAPA MAS
COLOMBIA M. DE MARTINEZ

El período de transformación que lentamen
te ha venido sucediéndose en el espiritismo co
lombiano, contempla en la actualidad, una de
las fases más interesantes en su proceso de
estructuración. Inicialmente la idea de organi
zar y recoger en un sólo frente de trabajo, las
distintas Sociedades dispersas con el propósito
de hacer más fuerte el Movimiento, estuvo en
el pensamiento de muchos espiritistas, quienes
comprendieron lo que esto significaría; sin em
bargo este impulso no pasó de ser más que
una agitación momentánea, disuelta ante las
dificultades que oponían los egoísmos indivi
duales, la falta de interés por ideales comunes
y la ignorancia sobre la realidad que el espiri
tismo como Movimiento reclamaba.

Algunas Sociedades se unieron para los obje
tivos de su propia orientación, pero infortuna
damente éstos no fueron siempre los que traza
el ideario espirita y de esta forma, sólo i'espon-
dieron a sus pi'opios intereses, desapareciendo
en breve tiempo sin dejar huellas o fruto de
provecho. En otras ocasiones se trató de esta
blecer un campo de unificación que sirviera
de apoyo y refuerzo a los planes de trabajo,
pero como cada quien comprendiera esto a su
manera, no pudo lograrse mayor cosa. Pulula
ron en nuestro medio siempre numerosos gru
pos de diversa clasificación, la mayoría de ca
rácter netamente rituálístico, apellidados como
"Centros"; otros de actividades destinadas al
mediumnismo, en los cuales la evocación servía
al intei'cambio y comercio de las groseras ne
cesidades materiales; y desde luego el abuso
a la credulidad por el deseonocimiento que so
bre la realidad científica del espiritismo tenía
el mayor número de asistentes, lo cual permitía
el engaño y lo que es peor, la adulteración de
la genuina fisonomía de la Ciencia espirita.

Fueron períodos históricos cuyas singulari
dades, dentro de la ebullición que el clima fe
noménico presentaba, acusaba el forjamiento
de nuevos estados en que se sumergían proce
sos ordenativos de sutilidad inadvertida, los
cuales operando transformaciones depurativas,
serían más tarde las condiciones adecuadas pa-
ra el surgimiento de factores nuevos que per
mitirían la realización de un programa supe
rior de trabajo, establecido por las directrices
del Plano Invisible que precisamente en e^ta
etapa se reconoce por sus logros y hechos.

_ En este estado de cosas, un puñado de almas
inspiradas en el deseo de difundir las verdades
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Colombia M. de Martínez, hablando en el IV
Seminario Nacional Espirita de Evaluación.

del espiritismo en nuestro territorio y de pro
gramar actividades estudiosas de orden pú
blico, que diesen una más clara visión del con
tenido científico que nuestra ciencia trata, se
dispuso a realizar conjuntamente las mismas
y fue así como los Centros espiritas unificados
de: Bogotá, Girardot, Neiva y Pitalito, se lan
zaron en esta ofensiva. Se efectuó un 1er. Se
minario los días 26, 27 y 28 de marzo de 1970,
invitándose al mayor número de Centros y sim
patizantes, cuya sede fue Girardot y el cual
tuvo un éxito resonante; allí se sumó al grupo
de unificación otras Sociedades espiritas de Pe-
reira, ampliándose en esta forma el área de
acción.

Más tarde y en fechas diferentes las visitas
de distintos correligionarios, de Venezuela, Mé
xico, Argentina, Brasil, representantes todos
ellos de organismos federativos latinoamerica
nos, colaboraron con sus presentaciones a los
objetivos del plan de unificación y trabajo ya
establecido y podemos decir sin lugar a duda-s,
que fueron emisarios destinados a auxiliar a
los obreros que en este sector trabajaban ar
dorosamente. La opinión pública se informó
de la existencia de un Movimiento espiritista
formal y serio, desvirtuándose a través de con
ferencias, charlas, exposiciones, los malos en
tendidos del pretérito, que sobre nuestro espi-
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ritismo resultaban un fardo de prejuicios' y
equívocos;

Siguen después las jornadas de tres Semina
rios cumplidos así; el 2? en Pereira durante
los días 10, 11 y 12 de octubre de 1970; el 3° en
Neiva el 8, 9 y 10 de abril de 1971 y un IV Se
minario Nal. de Evaluación, celebrado en mar
zo 30, 31 y 19 de abril del presente año. Y es
exactamente por mandato de la Asamblea reu
nida en el Ser. Seminario cuando tiene lugar
el nacimiento oficial de C.E.R.COL que substi
tuirá en las tareas al grupo de unificación que
anteriormente cumplía este compromiso.

El Consejo Espirita de Relaciones Colombia
no (C.E.R.COL), es un organismo creado para
la necesidad de la etapa presente cuyas funcio
nes son, las de establecer intercambio y rela
ciones con las diversas Instituciones espiritistas
del país, tratando por todos los medios posibles
en dignificar y enaltecer el buen nombre del
espiritismo, destacando en todo momento el tri
ple aspecto de su contenido: ciencia, filosofía y
doctrina, proponiéndose en las actividades y ta
reas que realice: certámenes educativos, en
cuentros y visitas fraternales, correspondencia
informativa, publicaciones, etc., resaltar de ma
nera especial la parte ética de nuestra ciencia
que tanto recalcara el Codificador en sus tex
tos, así como toda una pléyade de pensadores
y escritores de nuestra militancia.

Pesan sobre este novel consejo una carga de
responsabilidades agobiantes; debe responder
a las urgencias inmediatas del Movimiento;
los ojos de la crítica se hallan puestos sobre él.
Se le ha pedido inicie la elaboración de un
Censo espiritista y está abocado a la organi
zación de la 1" Asamblea Nal. espiritista para
el año de 1973, durante la cual sus Estatutos
y Reglamento estai-án sometidos a la conside
ración.

Su Junta Directiva actual, está compuesta
.por nombres de reconocida trayectoria en el
ámbito espirita y todos ellos se esfuerzan para
cumplir el periodo señalado, dos años, durante
el cual ti-atará de realizarse la mayor parte
del plan de trabajo que le corresponde. Este
organismo se encuentra adherido a C.E.P.A. y
se identifica con el ideario de la misma. No es
la representación de nadie en particular ni tra
baja con fines sectaristas. Nació porque las
condiciones estaban dadas y representa la con-
cretización del pensamiento rector para los pla
nes del espiritismo en América, en el cual Co
lombia, nuestra patria, tendrá mucho que dar
y muchos valores que ofrecer, los cuales son
el cumplimiento de las fases precursoras mo
deladas por el vigor de pioneros como el Dr.
Luis Zea Uribe, los López Izasa, los Parra, Ja-
ramillos. Rodríguez, y otros tantos anónimos
luchadores del ayer.

Sabemos cuántas dificultades encontrará en
su camino inicial; comprendemos la magnitud
de su alcance y asimismo los ataques que su
frirá desde el sector negativo para intentar
su destrucción. De todos modos, entendiendo
que C.E.R.COL es una de las más bellas tareas
a realizar en nuestra era de obreros y sembra
dores, los que en su equipo de trabajo se agru
pan no ce.jarán en su empeño. Mañana otro

Juan Antonio Durante, delegado arg:entino,
expresando su saludo al IV Seminario Espirita.

puñado de esforzados trabajadores reempla
zará a los que finalicen su período. Está tam
bién la juventud espiritista de nuestro suelo,
cuyo ideales y propósitos consolidarán los nue
vos cimientos de este" organismo. Más tarde,
quizás, el Consejo se fundirá en otra orgahi-
zación de mayores proporciones y capacidades
para la conducción del Movimiento Nal. ¿ Cómo
podríamos decirlo ?...

Y es oue a medida que el tiempo sedimenta
los cauces idealísticos y sus aguas son cana
lizadas para un mayor beneficio del riego, esta
vez de las ideas, es cuando las situaciones van
propiciándose. Colombia espirita reclama a
nombre de las agrupaciones prestigiosas que
integran a C.E.R.COL, aunque no son numero
sas, un sitio de dignidad y un pedestal de reco
nocimiento al buen nombre que el espiritismo
como ciencia tiene derecho. Para ello empleará
todo cuanto lícitamente le sea posible: prensa,
radio, difusión en general, porque nos sentimos
obligados los espiritistas colombianos en cam
biar los absurdos conceptos e interpretaciones
fantasiosas, en su mayoría de mala fe, que so
bre el espiritismo se propalan, destacándose
únicamente los hechos realizados por farsan
tes e impostores, cuyos consultorios se anun
cia a título de espiritismo. Y de la misma ma
nera demostrar que estamos al tanto en la di
ferencia existente entre fenómenos mentales
—anímicos— o extrasensoriales y facultades
mediumnímicas propiamente dichas.

Sí, el Consejo Espirita de Relaciones Colom
biano (C.E.R.COL), señala una nueva ruta en
el horizonta fecundo de nuestro Movimiento
espiritista Nal. La historia se escribe con he
chos y Colombia los tiene en materia espirita,
lo suficientemente amplios para llenar páginas
y capítulos.

Bogotá, julio 5 de 1972.

LA IDEA 27



7^

Documentos para la

Historia del Espiritismo

CONCLUSIONES DEL 59 CONGRESO DE PERIODISTAS
Y ESCRITORES ESPIRITISTAS

Eji la ciudad de Niteroi (Brasil), desde el 31 de Marzo ai 2 de Abril de 1972 se llevó

cáNcVuaONÉs'wrotad.'?""" "• "= I- ~ Wn.crib», f.s
— Ratificar las Conclusiones del IV Congreso.

2^ —La Prensa Espirita debe resguardarse con prudencia y precaución en los pronun-
ciamientos mediúmnicos, o exposiciones relativas a la pluralidad de mundos habitados.

, ~ instituido un Código de Etica de la Prensa Espirita, para ser observado porlos militantes encargados de la divulgación.

4?' —Los encargados de la redacción de artículos doctrinarios deben ser concisos a fin
de atender la dinámica moderna dentro de las técnicas actuales del periodismo.

5^— Realzar el trabajo de los periodistas y escritores encargados, sin detrimento de
los mensajes mediúmnicos. principalmente aquellos trabajos aue tengan cuño analítico y de
investigación.

6' — Incentivar el intercambio de las publicaciones doctrinarias.

ya —Verter, siempre que sea posible y para mayor divulgación a través del mundo,
los mensajes y artículos doctrinarios al esperanto.

ga—Tomar una actitud seria relativa a las campañas contra los tóxicos y evitar pu
blicidad que en vez de terapéuticas, originen efectos antagónicos. Utilizar en su lugar la edu
cación del toxicómano, mostrándole los males que el vicio vendrá a causarle, acarreando in
fluencias que han de tener consecuencias espirituales.

9" — Procurar conocer y divulgar la Parapsicología bien orientada para usarla como
argumento de defensa de la Doctrina, en contraposición con aquellos que la desvirtúan.

10^ — Alertar a los incautos contra falsos profetas, quiromantes y otros médiums que
usan la clarividencia como comercio, llevando junto con esta advertencia el esclarecimiento
de los verdaderos postulados espiritas.

11" — Incentivar la divulgación de la Doctrina a través de los recursos artísticos, des
tacándose las piezas teatrales de fondo espirita.

12?— Mantener prudencia en cuanto a la sustitución de términos ya debidamente ge
neralizados en el idioma, evitando sustituirlos por neologismos que vengan sólo a complicar
la concepción general.

13?— Incrementar las campañas asistenciales, principalmente las que educan y cons
truyen una formación moral.

14' — Incrementar bajo la forma de propaganda los cursos de enseñanza doctrinaria,
campanas y movimientos de educación a los niños y a los adolescentes, como también a los
futuros educadores espiritas.

Este Congreso fue presidido por el Dr. Noraldino de
Castro Mello.

Nuevas Mesas Directivas
Sociedad Espiritista
ISABEL FAUDA
(Lomas de Zamora)

El 1"? de' marzo, en Asamblea General, re
novó esta Sociedad sus autoridades, que son
las que siguen; Pte. Víctor Sapisnza; V. Pte.
Domingo Isidro Gauna; Sec. Pierina Gabelloni;
Pro Sec. Matilde V. de Sosa; Sec. Actas Ca
rola B. de Gauna; Tes. Florencio Saavedra
Leiva; Pro Tes. Carmen R. de Sapienza. Vov.
María de Cario y Yolanda G. de Alvarez.
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Sociedad Espiritista
CARIDAD CRISTIANA
(Lonquimay)

Asamblea llevada a cabo el 14 de mayo pp.,
con los hnos. electos quedó constituida su ¡ac
tual C.D. del siguiente modo; Pte. Román
Blanco; V. Pte. Manuel L. Diez; Sec. Marta
Susana Diez; Pro Sec. José Miguel Diez; Tes.
Francisco Diez; Pro Tes. Nélida C. de Diez.
Vocales: Alfredo Iglesias; Julián Diez; Teresa
C. de Diez; y Agueda S. de Pascual.

PARTIERON AL MAS ALLÁ

AIDA E. MARONI de ROZAS

Regresó a la patria espiritual a los 62 años
de edad cronólogica; activa hermana pertene
ciente a la Soc. "Felipe Senillosa", de Pergami
no, donde le cupiera relevante desempeño en
la Sub-Comisión de Damas, en las obras de
caridad y bien común.

A su espíritu manumitido, deseamos felicidad
en la patria invisible.

ELENA DIAZ DE LLORIAN

Desencarnó a la edad física de 76 años, esta
laboriosa hermana, perteneciente al Centro
"Idealismo", de Capital, el día 11 de Mayo pp.

Fue una figura destacada entre los socios
fundadores de "Idealismo", como asi durante
mucho tiempo miembro activo de la C. Direc

Noticias de América

LORENZO BEAUCHAMP

El día 5 de abril p. pasado, desencarnó en
la ciudad de Arecibo (Puerto Rico), este ver
dadero líder del Espiritismo en la isla borin-
quen. Estuvo en Buenos Aires, con motivo del
69 Congreso de CEPA, y le vimos en México
y Venezuela igualmente participando de otros
Congresos Panamericanos.

Fue entusiasta trabajador en Puerto Rico
por la difusión de las ideas espiritistas y con
sagrado obrero de la empresa continental que
la CEPA viene desarrollando en pro del Espi
ritismo en América.

Su puesto no será fácil de cubrir y al dar
cuenta de su regreso a la patria del Espíritu,
expresámosle nuestra gratitud por cuanto hizo
en favor de la realidad e inmortalidad del alma.

PRIMER CONGRESO ESPIRITISTA

DE LA JUVENTUD DE AMERICA

Cuando esté en circulación la presente en
trega de LA IDEA ya se habrá realizado en la
ciudad de J^azatenango, Guatemala, los días
20 al 23 de Julio, el Primer Congreso Espiri
tista de la Juventud de América —así denomi
nado—, convocado por el Movimiento Juvenil
CIMA, de Venezuela. En su temario figuran
las siguientes secciones: Psico-biología y Espi

SENDERO DE LUZ

CQuilmes)

En la asamblea realizada el 20 de mayo úl
timo, la M.D. quedó formada de la siguiente
manera: Pte. Nelly Beatriz M. de Luna; V.
Pte. Rodolfo Miguel Luna; Sec. Félix Picchio-

1

tiva, mostrando a lo largo de su servicio doc
trinario dones espirituales caracterizado por
natural humildad y perseverancia en la misión
asumida.

A su espíritu liberto, pensamientos de luz
y amor.

ritismo; Parapsicología y Espiritismo; y So
ciología y Espiritismo.

Quedamos en aguardo de los resultados de
este evento juvenil espirita, para ofrecer la in
formación correspondiente.

CONFERENCIAS EN HONDURAS

La Escuela Espirita ORIENTACION CRIS
TIANA, de Comayagüela (Honduras), ha lleva
do a cabo durante el mes de noviembre último,
días 27, 28 y 29, una serie de Conferencias Es
piritas, que contó con un apreciable concurso
estudioso y delegaciones de diferentes ciudades
del país.

Las Conferencias comprendieron tres Seccio
nes, a saber: 1er. tema: EL MUNDO DE LOS
ESPIRITUS, siendo su moderador, José María
Aguilar T.; 2"? tema: ORGANIZACIONES ES
PIRITAS, ESTRUCTURA Y FUNCIONA
MIENTO, siendo su Moderadora. Martha Co
lón Montes; y 3er. tema: EDUCACION IN
FANTIL Y JUVENIL, actuando como mode
radora, Laura A. de Martínez.

En la ocasión fueron recordados pioneros del
Espiritismo en Honduras, entre ellos, el Dr.
Bernabé Salgado, que fundará una sociedad es
pirita en 1917; el Prof. Catarino Catsor Serra
no, que obtuvo la Personería Jurídica para la
Soc. "Nuevo Oriente" (1930); a Gonzalo Gon
zález, y otros muchos más, que en el tiempo
heroico de sembrar la simiente espirita no tre
pidaron en hacerlo.

ne; Pro Sec. Zulema P. de Rubio; Tes. Josefa
Iglesias de Almada; Pro Tes. Elba P. de Ru
bio; Bibliot. Blanca Clerci de Chust. Voc. Jo
sefa R. de Picchione; Pedro Almada; Isolina
de Fontán; y Deolinda M. de Andrada. Dele
gados ante la Cea: Rodolfo M. Luna y Miguel
A. Fatala.
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ASOCIACION ADELANTE
ío,jo5 los Sábados y tercer Jueves,
16 hs.; Conjunto de Damas: Segundo
Miércoles, 16 hs.; Conjunto Infantil:
Primer Domingo, 15 hs.; Conjunto Ju*
Kenil: Primer y tercer Sábado, 18,30 hs.

ACADEMIA AAAALIA D. SOLER
Cursos gratuitos - Corte y confección
Labores - Dibujo - Pintura - Encua
demación - Idiomas - Preparación

alumnos.

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

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

Raunionet públicas: jueves a Us 16.
Síbados a las 18 horat.

••Igrano 218 T.E. 22-8269
Avellaneda

CLINICA

AILAN KARDEC

Lemos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALIAN KARDEC

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

ALLAN KARDEC

Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

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

CENTRO ESPIRITISTA

AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION

Oaflonl 134S Córdoba
ESCUELA ESPIRITISTA

"INSTITUCION ESPIRilTA
JUANA DE ANGELIS"

Reuniones Públicas

Miércoles 20 horas

Hipólito Yrigoyen 367-1
Buenos Aires T.E. 89-2259

SOCIEDAD ESPIRITISTA
Evocación de los Esenios

Miércoles y Viernes a las
18 horas

Días de Reunión

Av. Díaz Vélez 1414
Ciudad de Buenos Aires
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ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.

Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE'
ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

Trenel La Pampa

SOCIEDAD AMALIA O. SOLER

Sesiones de adoctrinamiento:

Sábados 18 a 20 horas
Calle 64 N9 489 Barrio Talleres

(Córdoba)

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN

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

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZES

Martes y Miércoles, 1? hs. - Jueves y
Sábados, 16,30 hs:

Maipú 4043 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

' PSIQUICOS
CAMILO FLAMMARION

Reconquista 363 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA

PANAMERICANA

Casilla de Correo 152

RAFAELA (Pcia. de Santa Fe)
Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 1708 Capital

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A, Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sesiones: 19, 3er. y 49 martes, 16
hs., y 29 y 49 ¡ueves, 19JO hs. Cla
ses doctrinales: 19 y 3er. sábado, 16
hs. Mesas redondas: Ser. jueves,
19.30 hs. Visitas: 29 martes.

Villegas 1125 Caseros, FGSM

Jl.li-.

LA ESPERANZA DEL

PORVENIR

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

EVOLUCION

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

EVOLUCION HACIA DIOS

Junta 3821 Capital

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamanle 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Chacabuco 5078 • Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 hs.

S. de B'ustamante 463 Buenos Aires

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660
Pcia. de Buenos Aires

Rojas

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

Sesiones; Miércoles, a las 20.45 hs.
Se admiten visitantes

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

Humboldt 842 Buenos Aires

LA FRATERNIDAD

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

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Lunes, miércoles y viernes,
17.30 horas

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

HACIA EL PROGRESO

Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Las Heras 542 - Tres Arroyos
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HACIA LA LUZ DE JESUS

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

HACIA LA PERFECCION

Zelarrayán 1381 - Capital

HACIA LA VERDAD

Sábados, 16 hs.
Calle 19, N9 847 Balcarce

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

Reuniones: martes y sábados, a las
16 horas

Sta. Fe 801 - Lomas de Zamora, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

Miércoles y Sábados, 17 hs.
Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

IDEALISMO

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA

Domingos de 16 a 18 horas.

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JOSE GUTIERREZ

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

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO

"JOSE HERNANDEZ"

Días de sesloneti

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

Alcira Gigana Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

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

Sociedad de Estudios Espiritas
"JUAN LASTRA"

Adherida a la CEA - Fichero de

Cultos N9 1040

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

Reuniones: lunes, miércoles y
sábadoí, a las 15.30 horas

.SOCIEDAD ESPIRITISTA
DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDAD

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

C. Spurr 167 Avellaneda

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548

General Roca Rio Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 hs.

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRTTISTA

LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N9 791
Días de Reuniones: Martes, Jueves y

Viernes, a las 16 hs.

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

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS
LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

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

infanto-juveniles.
Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y PROSPERIDAD

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Calle 2, N9 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

Belgrano 282 José Ingenieros

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

¡•í:
ffSL. .,1-1*0.. AL

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

Laguna Larga Córdoba

CENTRO ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

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

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

Vlamonte 1909 Bínfieid, F.GJt

ASOCIACION ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Martes a las 15 hs.
Miércoles y viernes a las 20 hs.

29 Jueves, 15 hs. - Sábados, 16.30 hs,
San Ignacio 3666 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Sesiones Mediunídicas
•-unes 19,30 hs.
Miércoles 16.—hs.

Para Visitantes
Orientación Espiritual

- Sábados 16.— hrs
Viden,;ia y Escritura

Jueves i8._ hs.
Alte. Brown 1427 - C. Correo 37

San Fernando

ORIENTACION
Miércoles y Viernes, 21 hs.

Belgrano 1735
Godoy Cruz Mendoza

DR. OVIDIO REBAUDI
F. Ameghino 636 Gral. Pico

(La Pampa)

Centro Experimental Espirita
PANCHO SIERRA

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

Viña del Mar 583 — Mar del Plata

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Ingeniero Luiggi 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"
Adherido a la CEA

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

CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Ai'*

Asociación Espiritista
PANCHO SIERRA DE BANFIELD
Lunes, martes, jueves y viernes,

de 15 a 19,30 hs.
Darragoeira 1478, Bánfiald, F.G.It
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EL PROGRESO

•.unat y Vi»rn»s, 18.30 a 21.30 hs.
Nahuel Hu»p! 5857 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

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

Saanz Riña 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

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

SORIANO"

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

SOCIEDAD

EL RESERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

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

TERESA DE AHUMADA

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

EL TRIANGULO

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

Gral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA ESPIRITA

Atención de la Secretaría todos" los

días de 16 a 20 horas

Súnchales 520 T. E. 58-9764

Capital Federal

SENDERO DE LUZ

Manuel Artigas 6092 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'OA VOZ DE JESUS"

Filial N9 1

Díai de reuniones: lunes y viernes,
20.30 hora»

Rafaal Lozada 185 Alta Gracia

CORDOBA

ASO.CIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES,

Personería Jurídica N9 1249
Sesión medianímica: Viernes, 20 hs. -

Sesión de estudio: Sábados, 18 hs.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

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

de Cultos: N9 81.

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

Calle 10, N9 1423 La Plata

VICTOR HUGO

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

SENDERO DE LUZ

Sesiones: martes, jueves y sábados

Achá 4918 Quilmes, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'OA VOZ DE JESUS"

Días de reuniones: domingoi, 18 h*.
Buanos Airas 1168 Cosquin

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

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

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO
Saavedra 3036 Santa F»

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.
Conesa (Partido da S. Nicoli*)

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-187é
Buenos Aires

SAENZ CORTES

Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

"LA VOZ DEL SILENCIO"

9 de Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, de 20
a 22 horas

Asociación Espiritista
TERCERA REVELACION

Días de reunión: martes y sábados
20 horas

Carmelo Valdez 110 La Rioja

AVISOS COMERCIALES

DISPONIBLE

PROPIEDADES — CAMPOS

TERRENOS — NEGOCIOS

HIPOTECAS — SEGUROS

ASUNTOS JUDICIALES

INMBOLIARIA PALESE

Alberti 1739 Buenos Aires T. E. 91-9518
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AGENTES DE

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

ELISA O. DE MAGIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" CTrenel)

MAIMUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor]

EVARISTO APARICIO

Círculo "Progreso Espirita" (Capital)

ROSA MORELLO y
NORBERTO. LACOUME LEMBEYE
Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

BELISARIO BALDOVINO y

FRANCISCO CICCARELLA

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290 - La Rioja

MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ

Soc. "Luz, Justicia y Caridad" (Capital)

'LA IDEA"

RUBEN PEIRO
Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

DOMINGO PILONE
"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI
"Espiritista Universal" (Mar del Plata)

DELIA COSTA
Sociedad "La Fraternidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN
Soc. "Cosme Mariño" (Baradero)

FRANCISCA DE MAKTIN
Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

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

LEONILDA ODELLA DE GARCIA
"Felipe Senillosa" (Rojas, Bs. Aires)

HERCULES BALLESTER
"Resero del Infinito" (Grand Bour)

LEONCIO J. SOUS
"Paz, Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA DE CICHERO
Soc. "Becerra de Menezes" - Mar del Plata

EDUARDO TEJO
Soc. "Felipe Senillosa" - Pergamino

PIERINA GABELLANI
Soc. "Juah el Fauda", Lomas de Zamora

l
PROFESIONALES

Dr. MARCELO BLEICHER

Médico - Homeopático

Matríclula Nacional 20.630 — Matrícula Provincial 50.633

Miembro titular del Centro de Investigaciones Médicas Iridiológicas

Atiende a 11 sociedades espiritistas confederadas y 10 no confederadas

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

CABILDO 491, BUENOS AIRES t. E. 77-9387
\

Horario de 8 a 12 y de 15 a 19

Dra. DORA PALESE

Dentista

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

a los espiritistas en general.

Consultorio:

Alberti 1735 j. E. 91-8309

Particular: T. E. 91-9518

DISPONIBLE


