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IOS CONSTKKTOKS

Don Cosme IVSariño
por CESAR BOGO

Buenos Aires

Hallar la dimensión exacta de la per
sonalidad de D. Cosme Mariño, resulta
tarea no sólo grata, sino también per
fectamente accesible, ya que, pese al
tiempo transcurrido de su desencarna
ción —18 de agosto de 1927— no han
podido ser borradas las huellas eviden
tes que dejó en su obra, compuesta de un
número inconmensurable de palabras,
dispersas en sus libros, sus notas, ar
tículos y correspondencia cruzada, que
da mucho material para realizar el tra
bajo aludido.

Su educación esmeradísima, que tuvo
por ámbito secundario la escuela del con
vento de San Francisco; sus relaciones
sociales, entre quienes se encontraban
muy cerca Carlos Pellegrini, Ignacio Piro-
vano, José C. Paz, entre otros no menos
calificados como pertenecientes a la éli
te de su tiempo; sus estudios empezados
en la carrera religiosa (por un momento
se sintió predispuesto a vestir el hábito
sacerdotal), continuados luego en dere
cho para abandonar ambos en mitad de
camino; su iniciación en el periodismo,
que tuvo su variante más destacada al
ser, a los 22 años de edad, primer direc
tor del diario "La Prensa", de Buenos
Aires; todo configura un inicio en la vida
por el camino destacado, pleno de pri
vilegios, para los que como él estaban
en tan propicias condiciones.

Cumplía sus 27 anos cuando se fundan
los Tribunales del Departamento Sur, en
la localidad bonaerense de Dolores. Es
enviado allí a ocupar un alto cargo en di
cha repartición. Recién casado, lleno de
virtudes, parece que su carrera pública
va a tener comienzo en los más altos ni
veles, pero no fue así. El destino le tenía
deparado un nuevo camino, más sacrifi
cado, menos relumbrante, el camino que
él siguió y en uno de sus libros definió
de esta manera:

El autor usó la denominación de construc
tores para referirse en una ocasión a D. E/ías
Toker, considerando que éste, como el que
se toca en la ocasión presente, son construc
tores de una edificación preponderante en el
espiritismo argentino: la organización de sus
cuadros activos. Del mismo modo se puede
hablar de Antonio Ugarte, Hugo L. Nale, Felipe
Senillosa y de muchos hombres más, que a
pesar de sufrir el agobio del tiempo, siguen
frescos en el recuerdo de sus sucesores, por
el ejemplo que han sabido dejar.

"Como es público y notorio, he sacri
ficado toda consideración personal y uti
litaria, y hasta el buen concepto que pu
diera inspirar en los demás, cuando he
vislumbrado un camino más recto y se
guro de llegar a la verdad: porque con
sidero que la verdad, sinceramente sen
tida y practicada, es lo único que hace
amar la vida, por su dedicación al pro
greso individual y colectivo."

En efecto, fue allí precisamente, en
Dolores, en casa de un caracterizado ve
cino donde conoce el Espiritismo y tam
bién al que fue luego su gran amigo y
colaborador en las grandes luchas: el in
geniero Rafael Hernández. Estos hechos
hacen virar en redondo el itinerario que
parecía dispuesto a iniciar, como dijo en
el párrafo transcripto más arriba, porque
encontró entonces la verdad, la que de
bía ser —según su norma de conducta
innata— sinceramente sentida y practi
cada. Así podría amar la vida, como él
lo quería, y lograr de tal manera su pro
greso individual. Sacrificó en tal modo
toda consideración personal y utilitaria
y hasta el buen concepto que pudiera ins
pirar en los demás. Con algunos de sus
antiguos amigos tuvo problemas serios
a causa de sus ideas, pues aquellos se
mantenían en el cerrado dogmatismo que
su educación les señalara. Para ellos
Mariño se había convertido en un hereje
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del que había que apartarse como de un
bicho ponzoñoso, como de la peste.

En 1879 regresa a ia capital, ya com
pletamente convencido de las bondades
del Espiritismo. Tiene 34 años de edad
e ingresa en "Constancia" donde luego
de demostrar su capacidad y sus condi
ciones de hombre íntegro, asume la pre
sidencia y la dirección de la revista de
la entidad. Estamos y?: en 1881. Apenas
iniciado en este sitial, tiene la primera
polémica con el doctor Puiggari, a la que
siguieron infinidad de tenidas con los re
presentantes tanto de la ciencia como
del clero. De esta acción queda una can
tidad muy considerable de documentos
escritos, lo cual demuestra su garra ini
gualable de polemista de fuste, seguidor
hasta las últimas instancias de quienes
se atrevían a expresarse de mal modo
del Espiritismo.

En la dirección de "Ccnstaiicia"' puso
en ejercicio vírt'jies eifcomiables, ya co
mo investigaaor que sigue paso a paso
las lareas más complejas del medium-
nismo de la entidad, hasta llegar a in
ventar aparatos con los cuales detectar

' las influencias invisibles que incidían en
la comunicación; ya como conferencian
te —una de sus principales preocupacio
nes—, tarea en la que no sólo ponía su
cuota personal, sino que organizaba y
alentaba a un grupo cada vez más cre
cido de personas para que cumplieran
con eficacia ese servicio público espiri
ta; también pudo llegar a ser un diri
gente que dejó jalonado de firmes acti
vidades, el camino histórico nacional, con
su actuación en la entidad y en la Con
federación Espiritista Argentina, organis
mo incipiente que mucho trabajo le dio,
en compañía de su gran amigo D. Anto
nio Ugarte. El periodista sin mengua que
había en él, se mostró primero mensual-
mente y luego todas las semanas, a tra
vés de la revista "Constancia", donde
nantenín vivo el interés informativo, con
notas y colaboraciones no sólo atinentes

nuestro país, sino al mundo todo. Las
páginas de esta publicación se vieron
exornadas a menudo con las firmas de
los más preclaros intelectuales de en-
toncas, que le enviaban, gracias al reco
nocimiento de su capacidad intelectual,
sesudos artículos desde todas partes del

•' mundo.

Escritor fue en medida tal, que de no
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haber dedicado buena parte su casi me
dio siglo de actuación espirita a la lite
ratura específica dé este ideal —a no
dudarlo— hubiera conipuesto la medida
destacable de una de las lumbreras li- .
terarias de nuestro país. Su catálogo de
obras, exclusivamente originales, se com
pone de: "Instantáneas", "Pruebas con-
cluyentes de la existencia, del alma",
"Las primeras golondrinas", en el que en
el ocaso de su vida se manifestó como
un agudo y hábil novelista, y de una
última obra: "El Espiritismo en la Argen
tina", postuma, editada siete años des
pués de su muerte, corona la lista br^-
ve, pero que, como se ha dichO; podría
haber abarcado horizontes np.2yores. Pues
para demostrarlo, ocdemos consignar lo
que ha publicadc en libro y que tuvo co
mo origen polémica entablada con pre-
clarzíS hombres. Esto no quiere restar
méritos a esta otra literatura, pues en
ella hay meollo en excelentes demostra
ciones. Mas, aquella especificación, aquel
detalle de la réplica, en cierto modo le
quita la exacta virtud que como literato
—hombre de lúcida imaginación y de
erudición envidiable— pudo haber ma
nifestado, de haberse dedicado exclusi
vamente a tan particularizada actividad.

Mencionemos en esta última señala-
ción a: "Espiritismo" (1881) y "El Es
piritismo ante la ciencia" (1882). En am
bos se asienta la polémica con el doc
tor Puiggari; "Bases que podrán servir
para fundar una asociación y partido li
beral", nos lo muestra en una faceta
también frustrada de su personalidad, de
lo que pudo haber sido de habérselo pro
puesto: un eminente político. En 1901,
con "Lo ideal en lo real", intenta una
incursión en el teatro, en el que no lle
ga a descollar, pese a haber sido repre
sentada la pieza por una compañía de
relieve, que no puso mucho esmero en
realzar los valores que allí había. "El
Espiritismo al alcance de todos" es tam
bién una voluminosa obra donde se ex

tiende su gran cultura al contestar, en
1902, a un sacerdote sus adversas ex
presiones espiritas. A este libro, que en
su última edición (1962) alcanza a máa
de 900 páginas de texto, si se le sacara
lo que hay exclusivamente de debate con
el canónigo Viñas y otros agresores, se
podría presentar una obra que llevarla
con justeza el título de al alcance de to
dos. Hay mucho allí, emanado de su eru
dición y de su facultad de búsqueda y

f
Científico - Espirituales

por MANUEL DOPACIO
Buenos Aires
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En recuerdo del caballero y maestro
no-vidente SANTOS ERSEN (Ernesto Sans
Capdevila), como testimonio de respetuo
sa admiración, se reproduce un pensa
miento de su opúsculo: ETERNIDAD Y
GENESIS.

"La incógnita matemática es a la mente
del niño en su primera edad escolar, como
el Enigma Creador es al espíritu del hom
bre en su grado evolutivo terrenal y actual."

í'"v'
i

El codificador del Espiritismo, el Maestro ,
Alian Kardec, en su Libro de los Espíritus ^
ha manifestado:

"En las cosas notorias, la opinión de
los sabios, es con justo título, fehaciente
porque saben más y mejor que el vulgo,
pero en punto a principios nuevos y a co
fias desconocidas, su modo de ver no pasa
nunca de ser hipotética, porque no están
exentos más que los otros de preocupacio
nes, y hasta me aventuro a decir, que en
mayor número las tiene quizás el sabio,
puesto que una natural propensión le arras
tra a subordinarlo todo al aspecto que ha
profundizado.

El matemático no admite otra prueba que
la demostración algebraica, el químico a la
acción de los elementos, etc. El hombre
que se ha dedicado a una especialidad, ra
ciocina mal con frecuencia, porque todo
quiere someterlo al mismo crisol.

Las ciencias comunes están basadas en
las propiedades de la materia, que a nues
tro antojo podemos manejar y someter a
nuestros experimentos. Los fenómenos es
piritistas están basados en la acción de in
teligencias que, teniendo voluntad propia,
nos prueban a cada instante que no se ha
llan a merced de nuestro capricho.

La ciencia propiamente tal, es incompe
tente como ciencia para fallar la cuestión
del espiritismo; el espiritismo pues, no in
cumbe a la ciencia.

análisis exhaustivo de lo que se proponía.
Resta mencionar además dos traduccio
nes del francés: "Cartas de Julia", de
William T. Stead y "Catecismo de moral
y religión", de Bonnefond. También una
obra aún inédita: "Autobiografía de un
mediocre", de la que sin embargo se pu
blicaron, en 1920 fragmentos en un su
plemento literario de "La Nación", que
se llamó "La revista del mundo".

Volvemos a repetir, que si los hechos
que nos ocupan se hubiesen concretado al
movimiento mecánico de los cuerpos, la
investigación de la causa física del fenó
meno entraba en el dominio de la ciencia,
pero tratándose de una manifestación que
se substrae a las leyes de la humanidad,
no es competente la ciencia material, por
que no puede ser explicada ni por medio
de los números ni por medio de la mecá
nica".

Cabe anotar que por muy respetable que
haya sido y sea aún ahora tal opinión, di
chas expresiones vertidas hace más de un
siglo, chocan con los conceptos actuales
de la ciencia con sus enfoques atómicos,
nucleares, cosmogónicos, y últimamente
con las teorías relativistas de Einstein y la
mecánica ondulatoria y cuántica, siendo
evidente que si no pueden los científicos
realizar los fenómenos incontrovertibles
concretados por los "sensitivos", pueden
y deben ser explicados por aquellos.

Para el ámbito espirita la aparición de
los libros de Pietro Ubaidi; "La Gran Sín
tesis" o "Síntesis Cósmica" y "Las Noú-
res", así como la del "Mecanismo da Me-
diumnidade" de Francisco Cándido Xavier
y Ubaldo Vieira han traído mensajes revo
lucionarios que certifican el aspecto cien
tífico del espiritismo.

Partiendo del concepto básico y funda
mental de que: Todo movimiento, ya sea

No podemos cerrar estas líneas, muy
a la medida de las prietas exigencias de
espacio actuales —brevedad en grado
superlativo—, sin refirmar el título ge
nérico de este trabajo, con el que tam
bién calificamos a Mariño, pues fue exac
tamente un constructor. El edificio ejem
plar y literario que ha levantado, no ha
sido demolido todavía. Tenemos mucho
para aprovechar de él aún. . .
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desplazamiento o vibración, corporal o men
tal, genera ondas que se propagan en el
medio en que se manifiestan, podemos con
cebir los diferentes estados de la materia,
o mejor dicho de la substancia, bajo sus
tres aspectos y características:

ESTATICO; Materia - Masa - Forma.
DINAMICO: Energía - Velocidad - Voluntad

Vector.
CONCEPTUAL: Espíritu - Ley - Pensa

miento.

Hoy se sabe ya, que la materia tal cual
se había concebido bajo la impresión de
nuestros sentidos físicos, no es más que
energía condensada, o mejor aún, concen
trada.

Podría demostrarse matemáticamente,
que la más elemental de las partículas co
nocidas hasta ahora, el electrón que órbita
alrededor del núcleo o protón, integrando
ambos el átomo (considerado anteriormen-

como indivisible), no sería más que un
rayo de luz, o FOTON, o CUANTO DE
ENERGIA electro-magnética rotando alrede
dor de sí mismo, a la frecuencia fundamen
tal del rayo gamma.

Ese átomo, conceptuado hasta principios
de siglo como una bolita de masa compacta
e impenetrable, ha resultado después de
las experiencias de Lord Rutherford, de una
estructura íntima prácticamente hueca, se
mejándose en primera aproximación, similar
a la del Sol y los Planetas.

La rapidez de tal desplazamiento orbita
rio del electrón alrededor del núcleo, es lo
que dá el concepto de solidez a la materia,
lal sería el aire, gas compuesto de oxíge
no y nitrógeno, al que no podemos asir con
nuestras manos, pero que lanzado a verti
ginosa velocidad, provocá vendavales con
su secuela de destrucción y desolación a su
paso; el avión, surcando el espacio, es sos
tenido por ese mismo aire, y cuando más
rapida sea su marcha, sus planos de sus
tentación pueden ser más reducidos.

El rnismo fotón de luz, corpúsculo de ma
sa infinitesimal, ejerce sobre los obstáculos
que actúa, una presión de radiación, per
fectamente medible; más aún, el rayo láser,
constituido por ondas luminosas coherentes,
es decir, vibrando a la misma frecuencia,
es capaz de cortar una plancha de acero.

El rayo X de Roentgen, impresiona la pla
ca fotográfica atravesando cuerpos aparen
temente impenetrables. Las radiaciones cós-
micRs. de enorme energía, que alcanzan
hasta los niveles nucleares más profundos,
son capaces de modificar la estructura cro-

mosómica celular, con todas sus consecuen
cias, todavía casi inimaginables.

Puede concebirse el mundo manifestado
en su aspecto estático o euclídeo, como
dimensionado por las tres coordenadas es
paciales: un punto, origen, desplazándose
en una dirección, crea la línea, primera di
mensión. Esa línea, rotando origina el pla
no, segunda dimensión, el que a su vez,
girando crea el volumen, tercera dimensión.
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Tales aspectos constituyen la trilogía de
las dimensiones espaciales, largo, ancho y
alto, a las que cabe aplicar el teorema de
ntagoras: La distancia que separa dos pun
tos de ese volumen es igual a la raíz cua
drada de las sumas de los cuadrados de
las tres dimensiones mencionadas, toma
das sobre sus ejes de coordenadas X-Y-Z.

Cuando ese volumen o móvil se mueve,
surge la nueva trilogía de dimensiones di-
namicas; la primera de ellas en la direc
ción del tiempo, como cuarta en la conti
nuidad de las series dimensionales, con su
tiempo longitudinal, del que la ciencia y la
teoría restringida de la relatividad de Eins-
tein, en el sistema: O. G. S. (Centímetro,
Gramo, Segundo), han tomado como ele
mento básico temporal el segundo la
86.400 ava parte de la rotación diaria de
la tierra alrededor de sí misma.

De tal manera, de acuerdo a las ecua
ciones de transformación de Lorents, el es
pacio, o sea las medidas longitudinales se
contraerían a medida que el móvil se fuera
desplazando más rápidamente, y al alcan
zar la velocidad de la luz, considerada como
valor absoluto (determinada en 300.000 ki
lómetros por segundo), se reducirían a cero,
asi como el tiempo, el que iría contrayén
dose, retrasándose con respecto al eje de
coordenadas estático hasta anularse. A tal
velocidad el tiempo no transcurriría para
los seres físicos.

Para provocar tal "Cantidad de movi
miento", es necesaria la aplicación de una
fuerza impulsora durante un lapso de tiem
po, y se sabe que esa fuerza multiplicada
por el espacio recorrido, la trayectoria li
neal, da por resultado una "energía".

Y tal como se ha manifestado anterior
mente, todo movimiento, ya sea desplaza
miento o vibración, corporal o mental, ge
nera ondas; y ellas no son más que una
consecuencia de la manifestación de la
energía.

Las radiaciones se miden por las fre
cuencias o rotaciones con que se expresa
la energía, y tales frecuencias no son más
que la inversa del tiempo.

Nuestro cuerpo material y mental, Inte
grado por órganos, células, moléculas, ató-
mos, electrones, etc., elementos todos que
vibran cada uno en su propia tónica, confi
guran un vector resultante, porque toda
rotación o velocidad angular, al represen
tarse por un vector, tiene un tiempo pro
pio, su número identificador, su color, si
milar a la impresión digital que delata la
personalidad del individuo.

A la mayor rapidez de frecuencia de vi
bración, ya fueren éstas originadas por las
oscilaciones de moléculas, átomos, electro
nes, núcleos, etc., se asimilarían las ondas
de broadcasting, las calóricas, luminosas,
los rayos X, las radiaciones cerebrales, de
acuerdo a las manifestaciones del espectro
continuo del campo electro-magnético y del
gravital.

Podrá considerarse, extrapolando el con
cepto temporal, la quinta dimensión, como

f- .
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se ha realizado con la superficie en rela
ción a la línea, con la aparición de la Vida
en nuestro planeta, manifestación de la
energía originada por medio de la foto
síntesis, en continua y constante renova
ción, sostenida y mantenida por milenios
por el Sol, por medio del ciclo Bethe, que
mando el hidrógeno dejando como ceniza el
helio, hasta su consumición total, trans
formándose de estrella blanco-azulado en
su génesis, hasta la amarillenta de ahora y
luego en roja, denunciando así su ciclo,
eterno en su evolución como los seres hu
manos.

En tal dimensión, la vida, la separación
de los seres ya no se medirá por distan
cias espaciales; ella será dada por el dis
tinto grado de vibración de su vector re
sultante: la resonancia los acercará, la di
sonancia los aparta y alejará.

Como última dimensión, tercera de la
nueva trilogía y sexta de la serie en conti
nuidad, aparecería como consecuencia de
las vidas sucesivas, el surgimiento de la
Conciencia, y su manifestación: el pensa
miento.

Su acción estaría manifestada en el cam
po del continuo o dominio de la energía
cósmica: (¿NEUTRON COSMICOÜII?) que me
diante sus íntimos SALTOS CUANTICOS en
niveles energéticos diferenciados infinitesi-
malmente, emitiría radiaciones gravitales,
los cuantos denominados NEUTRINOS, ca
paces de atravesar compactos materiales de
años-luz de espesor.

Tal neutrón cósmico, ubicado en la GLAN

DULA PINEAL o EPIFISIS del ser humano
en su terrenal encarnación, y órgano prin
cipal de la sintonía psíquica, emitiría en
forma continua tales neutrinos permitien
do expresar el pensamiento por intermedio
de las neuronas cerebrales y actuando como
principio inteligente y rector del mecanis
mo biológico de la glándula jefe del orga
nismo físico; La PITUITARIA o HIPOFISIS,
en sus elementos y estructuras nucleares.

El descubrimiento de tal posible funcio
namiento podría llevar (así como la cons
tante infinitesimal; H. de Planck y la cons
tancia de la velocidad de la luz llevó a revo
lucionar los conceptos del campo electro
magnético y la teoría de los cuantos), a
determinar la estructura y cálculo matemá
tico de la constante K de la fórmula de Gra
vitación Universal, como unidad básica y
pilar fundamental del Cosmos, en el cam
po del Espíritu, del más portentoso genio
científico que haya pisado nuestra tierra;
ISAAC NEVn-ON.

Ella hará reveer nuevamente el concepto
del ETER, el SENSORIUM DEI, el campo sen
sorial de DIOS, como lo definió el insigne
Maestro, al que la humanidad deberá ren
dir el homenaje de reconocimiento en la
Cúspide de la Pirámide de Keops, donde
ocupará el sitial que le corresponde al lado
del Maestro de Nazareth, los dos faros di
vinos, uniendo la CIENCIA y LA FE por la
LUZ DE LA VERDAD: el descubrimiento cien
tífico del Espíritu, anuncio de la NUEVA
ERA, LA CIVILIZACION DEL TERCER MIYE-
NIO.

Buenos Aires, Julio 18 de 1969.

CARTAS DE LECTORES

He visto con agrado la inclusión en LA IDEA de una sección de COMENTARIOS
que pretende a la luz del Espiritismo interpretar^ problemas de la hora y que, ya no
pueden ser soslayados por la Doctrina y más aún, obligaría a la Confederación Es
piritista Argentina a fijar una actitud principista y de conducta frente a ellos.

Me permito sugerir ocuparse de cuestiones tales como la inmoralidad en todos
los medios masivos de comunicación, teatro, cine, literatura; de la triste concep-
tuación por parte del sistema socio-económico que nos rige, de la mujer como mer-
pancía; de la violencia en todas sus formas; de la falta de honestidad en las relacio
nes políticas e internacionales; de las guerras interminables como medio de dirimir
situaciones entre los pueblos; etc., etc.

El Espiritismo posee fundamentos filosóficos, científicos y morales, que ló ha
bilitan para entender y proyectar luz sobre tantos problemas que afligen al hombre.

Espero que la Dirección de LA IDEA considere estas sugerencias que les hago
llegar.

JUAN F. RODRIGUEZ

Capital
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COSME MARIÑO
SALVADOR MARIÑO

Buenos Aires

La Mesa Directiva de la C.E.A. nos ha
invitado a participar en los actos que ha
programado para recordar el 45"? aniver
sario de don Cosme Mariño.

Y dice esa invitación: "La figura de
Cosme Mariño, en el desenvolvimiento
del Espiritismo en la Argentina, alcanza
a través del tiempo proyecciones de
Maestro y Conductor, que es preciso
acentuar para ejemplo de las nuevas ge
neraciones espiritas, a las que aguarda
la responsabilidad de sostener y difun
dir la Verdad de lo Alto, para beneficio
de la humana criatura".

He ahí compendiado en admirable sín
tesis, la personalidad de Cosme Mariño;
Maestro y Conductor, para ejemplo de
las nuevas generaciones.

Sí, señoras y señores: Maestro y Con
ductor: toda su vida fue enseñanza, todo
su inmenso trajinar no tuvo otro propó
sito. Ensena escribiendo en el libro, en
el diario, en la Revista, en el folleto o
en el simple volante, diferentes aspectos,
para un mismo fin, según el momento y
las circunstancias. A cualquier forma de
expresión se atenía si ella !e servía para
cumplir su misión. Estamos seguros que
si Mariño hoy viviera, la radiotelefonía
y la televisión también serían sus me
dios para la enseñanza y hubiera sido in-
faltable a los programas televisivos en
que se tratan temas parapsicológicos,
nueva etiqueta que la ciencia aplica a
la antigua metapsíquica y nombre tam
bién detrás del cual se escudan muchos
débiles espiritistas a quienes Mariño lla
mó y hoy volvería a llamarlos otra vez,
espiritistas vergonzantes.

Cuánto no hubiera hecho Mariño en la
hora actual para conseguir espacios, aun
comprándolos, para vencer la resistencia
de las empresas comerciales que nos po
nen toda clase de inconvenientes. Me pa-
íBce verlo cual un nuevo Sarmiento, con
los puños llenos de verdades, arrojarlas
a través de la pantalla a los millones de
televidentes para que todo el mundo se
pa qué es el Espiritismo y conozca el
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pensar y el sentir del espiritista frente a
los problemas sociales-económicos y po
líticos, tal como lo hizo en su tiempo.

Escuchen lo siguiente, escrito por el
Maestro en un pequeño libro que tene
mos un poco olvidado: "El verdadero esta
dista o legislador, si desea formar cos
tumbres sanas y ver a su pueblo feliz, no
ha de empezar a imponer leyes, que por
muy sabias, no arbitren primero, los me
dios eficaces para que haya posibilidad
de practicarlas."

"Ante todo debe preocuparse de am
parar al individuo contra la ignorancia,
miseria, vicios, holgazanería, injusticias,
etc., nuestros estadistas (si es que que
dan algunos) no reflexionan como debie
ran sobre el problema pavoroso de la
miseria de las clases desheredadas. . . si
tenemos leyes que castigan al ladrón,
el verdadero estadista, primero debe pre
ocuparse en garantizar a todo hombre de
bien, los medios de trabajo, su sosteni
miento y el de toda la familia. . . cuidar
de que los pobres, en cuyas filas se re
cluta la mayoría de los delincuentes, ten
gan la instrucción apropiada y sus hoga
res no sean inmundos albergues en que
no prospere la alegría."

Hasta aquí el pensamiento de Mariño:
Maestro, sociólogo, estadista, legislador,
que hunde vigorosamente el bisturí en
el tumor infeccioso de la injusticia social.
Pide para las clases desheredadas, es de
cir para el pueblo: trabajo, escuelas, ca
sas para obreros, todo una legislación so
cial de elevada sensibilidad.

Y así lo encontramos patrocinando una
campaña para que la Cámara de Dipu
tados apruebe un proyecto para la crea
ción de una escuela de artes y oficios.

El Patronato de la Infancia, inaugura
en la Capital Federal las salas cunas que
tanto reclamó Mariño en sendos artícu
los que publicara "Constancia" y que re
produjeron luego otras publicaciones.

Interviene también en una campaña
contra el juego. Pueden Uds. imaginarse

I,

lo que"Mariño escribiría hoy, cuando los
gobiernos inauguran ruletas y salas de
juego en todas las provincias con el pre
texto de atraer el turismo y se hace capi-

I talista de juego con el Prode, con el pro-
I pósito, ¡oh ironía! de mejorar el bienes

tar social.

Otra campaña para la construcción de
casas para obreros le ocupa también mu
chas horas de trabajo.

La oposición a las corridas de toros
lo moviliza extraordinariamente, llegando
al Congreso Nacional con sus escritos re
probatorios acompañados de firmas de
miles de espiritistas como expresión del
pensamiento de esa filosofía.

El diputado socialista Mario Bravo pre
senta a la Cámara un proyecto sobre el
divorcio que Mariño apoya públicamente
y con entusiasmo, porque ese es también
el pensamiento de los espiritas.

Merced a su incansable desvelo se lle
ga a inaugurar el Asilo Primer Centenario
de la Independencia Argentina, edificado
en Villa Lynch con fondos recaudados por
suscripción entre los Espiritistas.

Se enroló en la campaña contra la pes
te del cólera que respondiendo a su lla
mado se adhirieron 300 espiritistas más.
Actitud muy elogiada por los diarios.

Esto y mucho más que escapa a una
breve charla, nos muestra la personali
dad de este grande hombre con la sen
sibilidad y el sentido de la equidad y la
justicia que el Espiritismo adentro en su
alma.

Todo ello oriado de acción, sentimien
to pasión, patrimonio de. un espíritu co
mo Mariño totalmente realizado como
inteligencia y sentimiento.

También se dice en la invitación cur
sada para este acto que Mariño fue asi
mismo, Conductor.

Efectivamente, naralelamente a la ac
ción personal fue el conductor de la So
ciedad "Constancia": si también lo fue
de un grupo de colaboradores de alta je
rarquía intelectual y moral.

Entre ellos recordamos a Angel Scar-
nicchia, primer Presidente de "Constan
cia", poliglota, profesor de idiomas; Ra
fael Hernández Ing'? Agrónomo, diputado
provincial (médium escribiente y'pariante)
y que inició a Mariño en los conocimien
tos espiritas; Antonio Ugarte y su espo-,
sa, Rosa Basset de Ugarte, médium cura
tivo y oyente, posteriormente fundadores

i

"la Fraternidad"; Felipe~~5Mírrüs&7—-nróspero Smerciante; Ovidio Rebaudi,prospero , ¿g oficina Ou'micá

n;,! rrSédium; Castilla, Sra. Otero
J^íuTna Razatti, médiums. Quizá hay más,
USos más que quedan olvidados ParaXs también nuestro emocionado re
cuerdo.

Pero entre todos, Mariño era el con
ductor era el caudillo, la persoria que
no? propia gravitación aglutina a los de-P^/en su derredor porque reconocen
Si superioridad. Allí está él dirigiendo,
oíoyectando, realizando ypreviendo cuan
to es necesario hacer.

Su obra en tal sentido fue ciclópea:
Conferencias, escritos-debates refutando
ataJues del clero obscurantista y de os
Sbres de ciencia, la dirección de las
seSones la sociedad y la Revista. Todo
lo hace y lo hace bien. Gran cantidad decorrespondencia y consultas verbales que
debe atender, absorben todo su tiempo.

Directivas verbales y escritas para la
formación de centros y Sociedades. Rei
tero: Divulgó con su predica y su acción
y apuntaló el naciente Espiritismo en la
Argentina de tal modo que no hubo for
ma alguna ni conjura material ni mate
rial-espiritual, que pudiera detener ese
extraordinario torrente de Fe.

Fue un Espiritismo con mayúscula, lo
jerarquizó en todo el ámbito Nacional
desde esta capital del Sud e hizo algo
más: que nuestra filosofía se entrome
tiera y sin miedo, en todo acontecimien
to o problema político, económico o so
cial que interesase y tuviera lugar en la
vida de nuestra República.

Espíritu de temple, como todo visio
nario, cumplió con su misión sin temor
a nada ni a nadie.

Organizador y Conductor de memora
bles asambleas en los principales teatros
del Buenos Aires de entonces, hizo pe
dazos los deleznables ataques del clero
y de la ciencia insuflada esta de la va
nidosa pretensión de ser dueña de la
absoluta verdad.

Mientras tanto, los médiums, bien do
tados y dispuestos al servicio del Ideal,
aportaban las pruebas científicas que for
talecía la prédica teórica de Marino en
sesiones mediúmnicas públicas que de
jaban, permítaseme la expresión, boqui
abiertos a los negadores por sistema.

Mariño hizo de todo y todo lo h|zo
bien. Habló, escribió, predicó, enseño,
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El Pensamiento

Espirita Actual
Selección por PEDRO LORENZO

EL ESPIRITISMO PRESENTE

Creo que el Espiritismo debe de estar
r^resentado en todos los centros cien-
tóicos, tales como universidades, etc.
Creo que debe ser así. Pero también

solamente una exigua cantidad de personas que serán las que ven
drán en contacto con él.

verdaderamente está el
TYiii Espiritismo no es entre esamuy pequenita cantidad de estudiosos y

grandes masas que son lasque le dan calor y vida a las ideas.
Y ahí está la historia del Espiritis-

¡íí«f adentró dentro de
sociales primero que

fl íínvTífcientíficos, porque venía
-nnyr,^-,¿ A Standes explicaciones del
nnp PQf dónde venían, porque estaban y a dónde irían.

grandes conglome-

dírio-oTif están abandonados porlos
filósofos se encuentran

ríat! i,- especulaciones de teo-
metafísicas, mientras a

sentir hondamente

AK ' ®® 'e han dado las espaldas. Abandonado por los nuestros, falto

ritual n P rnaterlai y espi
nal rnn^í^ digamos como broche fi
le dehom ^ Antonio Ligarte,e debemos a Marino la paternidad d¿
la CE.A. que esta noche nos cobija.

ño y Conductor. Mari-
ríinarin rT P'̂ '̂ '̂ 'sta formidable, extraor-
Vperiodist!f*^ft? espiritista, fue escritor
lador VMÍlñn sociólogo-legis-
hSL í"e en última instancia elilustre y humilde servidor de los espiri

tistas bajo cuya dirección tuvo lugar el
nacimiento de este formidable movimien
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de ilustración, se refugia en cualquier
religión o escuela.

La Aurora del Pueblo
N<? 55 - Vega Baja - Puerto Rico

JUVENTUD ESPIRITISTA

La juventud de hoy, la juventud es
piritista, no es la generación producto
de una era religiosa que asfixia y que
va en la pendiente de la caducidad, por
que el avance de la ciencia le ha estruc
turado ese plano inclinado.

Nuestra generación y las que nos su
ceden hemos visto en el siglo XX la
oportunidad más grande del hombre
para romper las viejas molduras. No es
tamos atosigados de ciencia; nos apo- '
yamos en la ciencia para destruir lo que
obstaculiza el progreso.

Alborada
N9 4 - San Felipe - Guatemala

MEDIUMNIDAD

La mediumnidad se debe controlar
con sumo cuidado para evitar interfe
rencias y obsesiones. El médium no debe
provocar el trabajo solo o ante seres
sin conocimiento espirita con la debida
y autorizada experiencia.

La fenomenología espirita ya sea de
carácter material o espiritual, ha dado
fundamento a la filosofía espirita, filo-
sofía_ que da una respuesta racional y
positiva a todas las inquietudes del ser
y a todos los interrogantes del alma en
cadenada a la materia, haciéndole vis
lumbrar un futuro lleno de esperanzas
y un concepto más justo de Dios v de
la vida.

ADOLFO LAORDEN
Clarm de la Juventud Espirita Laboyana

Pitalito - Colombia - Junio 1972

to, que dispusieron de él como receptor
espiritual y ejecutor material.

Ya esta altura de mi breve reseña
tengo que detenerme. Ya no encuentro
más adjetivos con que hacerle justicia.

Y así como a Fernández Colavida se
le llamó el Kardec español, alguien dijo
alguna vez y estimo que dijo bien, Cos
me Marino fue el Kardec argentino.

Y con ello considero que está todo
dicho.

GUSTAVO GELEY y su interpretación
de la LEY de CAUSAS y EFECTOS

por HUMBERTO MARI01T1

Buenos Aires

Gustavo Geley respondía ampliamente
al concepto dialéctico de la palingenesia
o reencarnación. Para él existían dos ti
pos de partidarios de la misma: el reen-
carnacionista primitivo (o simplista) y el
reencarnacionista elevado (o dialéctico).
Coincidiendo en un todo con el pensa
miento de Porteiro y de otros notables
doctrinarios espiritas decía: "La idea re
encarnacionista, lo repito, exige para ser
bien comprendida, para obtener todo su
valor práctico, un desarrollo elevado de
la conciencia y de la inteligencia. No es,
destacaré bien, simple vista del espíritu,
es hecho de experiencia. LIn ejemplo muy
simple para comprender mi pensaniiento.
Un reencarnacionista elevado admitirá las
divisiones facticias de la humanidad y en
ellas verá manifestaciones que desapare
cen con la civilización rudimentaria. Para
él el mal, ante todo, será el resultado,
como he dicho, de la inferioridad evo
lutiva general de seres y mundos. Se es
forzará entonces, donde le sea posible,
en suprimir o en atenuar el mal. El reen
carnacionista primitivo, al contrario, sa
cará con toda voluntad de esa doctrina
una conclusión diferente: Juzgará que si
tal hombre o tal grupo de hombres su
fren, sea por condición política y social
defectuosa, sea por prueba cualquiera, es
como consecuencia de faltas cometidas en
alguna existencia anterior. No procurará
hacer cesar esa situación dolorosa consi
derándola como castigo merecido, inevi
table y útil", (ver "La reencarnación".
Encuesta del Dr. Inocencio Calderone).

Lamentablemente la mentalidad que
aún prevalece en esta cuestión de la ley
de causas y efectos es la del "reencar
nacionista primitivo" señalado por Geley.

Con el presente artículo, concluye una
serie iniciada en el N? 509 de nuestra
Revista. Remitimos a su lectura a quie
nes no lo hayan seguido desde entonces.

No hay más aue volver la mirada hacia
Oriente, especialmente a la India, y se
comprobará los desastrosos efectos mo
rales y sociales de ese reencarnacionismo
estático v supersticioso. Allí la idea del
Karma divide a los hombres en castas y
en. "buenos" y "malos", como si el mal
tuviera un valor ético absoluto. Es claro
que en ese tipo de mentalidad, tanto
oriental como occidental, no cabe una
oalingenesia dialéctica que dé al hom
bre una concepción dinámica y creadora
referente a la evolución. Empero, podría
mos decir que Occidente sometió a la
reencarnación al método'científico, papel
éste que cumplió y está cumpliendo el
Espiritismo, pues no se olviden las inves
tigaciones científicas realizadas por hom
bres como Alberto de Rochas, José Ma
ría Fernández Colavida, el Kardec espa
ñol, y de otros, lo cual nos llevó con ia
filosofía Espirita a la gran concepción pa-
lingenésica del Ser a través de obras co
mo "Del inconsciente al consqiente" de
Gustavo Geley y "La Evolución Anímica"
de Gabriel Delanne, las cuales coinciden
con las escritas en España por los filó
sofos espiritas de la Esencia.

La concepción dialéctica de la palinge
nesia, o reencarnación, sustentada por
Gustavo Geley coincide, como ya dijimos,
con la de Manuel S. Porteiro, Quintín Ló
pez, Manuel González Soriano, etcétera,
lo cual nos indica el importante papel que
está llamado a desempeñar la Codifica
ción Kardeciana en la cultura del Mundo
Moderno.

Una interpretación dialéctica del pro
ceso palingenésico del Ser hará reflexio
nar al más agudo filósofo marxista, como
al mismo pensador católico del denomi
nado Tercer Mundo, ya que sólo un hom
bre palingenésico, es decir un Ser que
encarna y desencarna, es quien dará a la
ciencia, la filosofía y la religión clásicas el
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verdadero sentido de la historia. Sólo así
se penetrará en la esencia de los fenóme
nos sociales y espirituales generadora,
además, de ese alarmante drama llamado
"lucha de clases". Pues un hombre pa-
lingenésico, basado en la razón espirita
del Ser y la Existencia, encauzará a la
evolución y a la Historia Universal hacia
la meta de la verdad y la justicia basadas
en la realidad viviente del Cristo.

Gustavo Geley, lo mismo que Porteiro
y los demás pensadores espiritas men
cionados, era en lo que respecta a la
evolución un filósofo hegeliano. De ahí
su pensamiento dialéctico y palingenésico
el cual coloca a la Filosofía Espirita en
los más elevados planos del conocimien
to. Veamos ahora cómo se inspiraba en
la ideología dialéctica de Hegel, el autor
de "Fenomenología del Espíritu". Decía
Geley; "En la filosofía de Hegel se en
cuentran netamente las ideas de la evo
lución y la involución. .Lo absoluto, que
no es más que un ideal puro, sin reali
dad alguna, se desenvuelve para llegar a
la plena conciencia de sí mismo. Esto
origina la evolución, que Hegel llama lo
por venir. El desenvolvimiento se opera
en tres fases o tiempos: primero, estado
de pura virtualidad, llamado por Hegel
tesis. Segundo, delimitación y división,
esto es, la antítesis. Y, tercero, desapa
rición de las delimitaciones e identifica
ciones de las contrarias en una síntesis
superior.

"Esta síntesis, a su vez, se convierte
luego en el punto de partida de un mo
vimiento análogo, que se repite hasta el
infinito.

"Tesis, antítesis y síntesis reaparecen
constantemente en todos los momentos
del Ser. En su evolución, el Ser realiza
todos los progresos y llega de este modo
a la plena conciencia de sí mismo" (ver
su "Ensayo de revista general y de inter
pretación sintética del Espiritismo").

En efecto, la tesis, la antítesis y la sín
tesis son estados existenciales por los
cuales va pasando el Espíritu hasta lle
gar a la condición de Espíritu Puro, en cu
yo estado se alcanza la síntesis divina.

Pero lo que más engrandece a la con
cepción dialéctica de la palingenesia es la
forma dinámica de encarar la ley de
causas y efectos. Mientras para el reen-
carnacionista conservador esa ley se tor
na mecánica y fatal, para el reencarna-
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cíonsfil elevado ella está sujeta a relati
vidades y a variaciones morales siempre
perfectibles y ascendentes para la vida
del Ser.

La paligenesia dialéctica nos señala
que lo que es, pudo no ser, y lo que es,
puede ser, lo que la voluntad y la con
ciencia han logrado mediante una acción
persistente del espíritu encarnado. Ello
indica, además que mi situación presente
no es efecto de una causa pretérita ni
que mi pasado tenga que determinar, re
produciéndolo, mi futuro.

El efecto, es verdad, está en la causa,
pero esta causa no determinará fatalmen
te un efecto futuro igual o parecido a la
causa originaria. En una civilización culta
y avanzada el Espíritu al ser consciente
de su situación existencial determinada
por la ley palingenésica, no depende ine
vitablemente de causas anteriores, ya que
el Ser al tener noción de que todo acto
existencial responde a sus vidas pasadas,
vive y encarna ese acto instalándose en
él a fin de superarlo y transmutarlo sin
que las causas palingenésicas inmanentes
hagan de su personalidad un sujeto me
cánico o un robot. Es decir que la vo
luntad moral movida por la conciencia
palingenésica puede determinar situacio
nes superando el karma en virtud de las
fuerzas morales que es capaz de movili
zar para anular o superar la parte mecá
nica de la ley de causas y efectos, que
sólo actúa de ese modo cuando el Ser
carece todavía de conciencia existencial
y palingenésica.

La moral, como es de suponerse, se
genera por un proceso dialéctico hacia
el bien. No hay pues factores fijos que
la fundamenten, pues de simple enseñan
za la moral, por razones de evolución in
dividual, deviene de continuo, elaborándo
se gradualmente en la naturaleza espiri
tual del Ser.

La responsabilidad moral no se adecúa
a un determinismo ciego, como creen los
reencarnacionistas primitivos, puesto que
si así fuera tendría las mismas consecuen
cias que generan los dogmas, los cuales
castigan sobre las bases del pecado. Con
la reencarnación desaparece la idea del
hombre pecador y se nos presenta la de
la evolución o sea la del perfeccionamien
to de los espíritus. Por consiguiente, no
hay tampoco condenación eterna ni re
lativa a causa de la dinámica y renova-

MESA DIRECTIVA DE LA CEA

1972 - 1973

Presidente NATALIO CECCARINI
Vicepresidente . CESAR BOGO
Secretario General .......... ANTONIO MELO
Prosecretario General RUBEN BERRETTA
Tesorero EDUARDO lAMMARTINO
Protesorero ALFREDO SAINZ
Secretario de Actas ANIBAL FERNANDEZ

„ Propaganda OSCAR N. CIANCIARULO
„ „ Relaciones JOSE A. BOMPADRE

„ Archivo FRANCISCO SPATARO
„ Biblioteca FRANCISCO lAMMARTINO (1 año)
„ Edificio JOSE BUFI
„ Editorial VICENTE BIANCO

Vocal 19 SANTIAGO A. SIRIO
29 MARGARITA S. de TESTA

", Suplente PASCUAL MARTONE
Secretaria de Juventudes Espiritas, adscripta a la Presidencia:

DORA RUBBO

Dirección Revista LA IDEA:

NATALIO CECCARINI

Comisión Fiscalizadora:

ATILIO RAGONESE - ENRIQUE DE OÑA - ROBERTO MACCHIAVELLO
MARIA DE CETEICHE

"T"—

ción incesante de los seres. El mal no
es una realidad fija e inalterable que se
opone en forma constante al bien, pues
lo que se llama "mal" no es más que un
estado de bien menor en la evolución indi
vidual, el cual por el mismo proceso pa
lingenésico a que está sujeto el Ser, se
transforma dialécticamente en bien ma
yor, proceso éste de renovación ética que
va anulando lo imperfecto (o el mal teo
lógicamente visto), el cual se repite por
ley de evolución sin solución de conti
nuidad.

La moral considerada desde el punto
de vista palingenésico y dialéctico, al irse
desarrollando desemboca en el único y
universal bien: el de Jesús. La meta que
alcanzará el Ser no conduce a una mo
ral natural, sino a una moral divina como
la del Evangelio, cuyas raíces se hunden
en lo eterno y espiritual.

El bien único y verdadero es aquel que
ama y perdona capacitando al Espíritu
para comprender los fundamentos divinos
de la Creación. Con conciencia palinge

nésica le permitirá amar a todo lo exis
tente y sabrá así que seres y cosas, a tra
vés del conjunto general de la existencia,
avanza dialécticamente de lo menos a lo
más hasta alcanzar la síntesis divina de
la evolución.

El concepto dialéctico del Espíritu en
el pensamiento palingenésico de Gustavo
Geley nos hace ver la culminación de esa
síntesis divina alcanzada mediante tres
grandes etapas morales, a saber:

1. La realización de la soberana con
ciencia.

2. La realización de la soberana jus
ticia.

3. La realización del soberano bien.

Y por esta síntesis divina del Ser es
como el hombre evolucionado se apro
xima al Ideal del Joven Carpintero, Jesús
de Nazaret, a fin de integrarse en él y
encarnarlo existencialmente.
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de la Presidencia

9a. Asamblea de Delegados de la CEA

Muy queridos hnos. asambleístas:

^ de losESPIRITISTAS de ARGENTINA, y sean mis
mejores votos, porque la reunión anual re
sulte una nueva y feliz oportunidad para
compartir momentos de fraterna conviven
cia, como a la vez, de trabajo en favor
de la consolidación de la Confederación Es
piritista Argentina y del movimiento doctri
nario que representa y conduce.

Al concluir en la fecha el encargo hace
dos anos confiado por esta Asamblea, de
presidir el gobierno de la CEA y velar por
el buen nombre del Espiritismo ,al igual
que promover a su difusión y crecimiento,
me congratulo con estas palabras expresar
mi reconocimiento por esta confianza y res
ponsabilidad otorgada, y utilizar esta hon
rosa tribuna para expresar algunas refle
xiones como despedida del cargo que en
todo momento he procurado servir.

1. - Agradecimiento

No podríá a menos de ser ingrato dejar
de expresar mi gratitud ante todos Lides.,
de la cooperación prestada por todos los
hnos. miembros de la M. D. en el desem
peño de mis tareas, como así de otros mu
chos hnos. componentes del Consejo Fe
deral. De no ser así, por esta colaboración
permanente, poco sería lo que podría haber
se realizado. Y si bien, todos mis compa
neros trabajaron con dedicación, sin que
ello signifique disminución para ninguno,
estimo debo acentuar el esfuerzo cumplido
sin pausa en beneficio de la Obra de la
CEA, de mis hnos. Oscar N. Cianciarulo,
Francisco lamartino y Ricardo Festa.

El primero, posibilitó la edición mensual
del BOLETIN DE LA CEA, de todos los im
presos de esta CASA y, junto con el hno.
José A. Bompadre, se movilizó en todas las
cuestiones de orden legal; el segundo, al
frente del edificio, sacrificó tiempo y fuer
as durante estos dos largos años, cuyo
trabajo con alto sentido de responsabilidad,
fue noble, consagrado y duro al extremo.
Fue el peón" silencioso, anónimo, que cui
dó de esta Casa donde todos nos encontra-
rnos. Y el tercero, también de modo anó-
nimo y silencioso, secundado por otros hnos.,
procuró permanentemente los medios eco
nómicos para que la revista LA IDEA apare
ciese y fuese expedida a todos cuantos eran
sus destinatarios.

Mi gratitud también al hno. Antonio Me
ló, como V. Pte. de la CEA; al hno. José
Bufi, como Secretario General, que no .lie-
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gó al cumplimiento íntegro motivado por
situación personal en orden profesional; al
hno. Eduardo lamartino, como celoso y co
rrecto administrador de los bienes de la
CEA: al hno. César Bogo, como Secretario
y Director hasta hace muy poco de la re
vista LA IDEA; a la hna. Carolina F. de
Morelli, como Secretaria de Actas; a los
hnos. Arturo Gilly; José A. Bompadre- Al
fredo Saínz; Margarita S. de Testa; Fran
cisco Spataro; Vicente Blanco; Luis Di Cris-
tóforo Postíglioni; Rubén Berretta; Pascual
Martone y Dora Rubbo; en sus diferentes
cargos de Mesa Directiva.

A todos ellos, repito, mi agradecimiento.

2. - Consejo Federal

Debemos confesar no siempre contó el
Consejo Federal de la CEA con la presen
cia de la totalidad de sus componentes,
pero, del mismo modo, mi reconocimiento
para todos aquellos hnos. Delegados que
colaboraron en cada oportunidad que le fue
requerido su concurso. Ellos también pres
taron a la Obra de la CEA sus luces y ener
gías.

3. -Confederación Espiritista Argentina

Cada vez más profunda nuestra convic
ción respecto de la responsabilidad y come
tido que la CEA tiene contraído en el cum
plimiento del Mensaje del Espiritismo al pue
blo. Se ha realizado en este sentido una
modestísima tarea, principalmente, con re
lación a nuestras ideas y previsiones

La Revelación de los Espíritus lo 'es a
través de enseñanzas. Son éstas de escla
recimiento y orientadoras, para la humanidad
terrena. A tal fin, precisa de vehículos para

«expresarse y concretarse.
Por todo el orbe se dan medios y modos

para que este Mensaje llegue a ser una
realidad en el Espíritu del hombre Y en
tendemos, que en Argentina, la CEA cons
tituye ese vehículo.

Declaramos que mucho hemos sufrido
cuando la limitación de recursos la esca
sez de luchadores y servidores, la falta de
una mayor capacidad en nosotros, ha im
pedido una más alta cuota de realización.

Mas algunos trechos del camino se han
recorrido y nos resta confiar y desear que
los linos, que nos sucedan, alcancen cifras
mayores de concreciones.

Pero, repetimos ante nuestros queridos
hnos. asambleístas, que ha de ser concien
cia en todos, de la trascendente misión de
la Confederación Espiritista Argentina, para.

en nuestro ámbito geográfico, redimir a la
criatura humana de su ignorancia acerca
de sí misma, que es fuente de su dolor,
y de su esclavitud moral y espiritual.

Por ello, • invitamos a meditar sobre la
significación y destino de la CEA, lumino-
mente prevista a través de quienes fueron
sus fundadores hace 72 años, en tiempos
más difíciles que los nuestros, para pro
ceder a la siembra de la Buena Nueva que
es la Verdad de lo Alto.

4. - Unificación y compromiso

Si bien la CEA traduce exteriormente la
unificación del movimiento espiritista del
país, ella debe ser mas real y efectiva. Una
unidad no sólo expresada por la estructu
ración del organismo confederal y en los
membretes de nuestra papelería social, sino
que debe ser vigencia en el alma de todos
los adeptos que conforman el conglomerado
federacionista.

Unificación que debe traducirse por la
presencia no masiva —palabra ésta que
no nos gusta—, pero sí integral, en todas
las convocatorias de la CEA, en la ejecu
ción de todas las resoluciones que se to
men, por la alegría de compartir un pro
pósito idealista sublime y redentor. Por la
resonancia unánime de cuanto acontece
aquí, o en cualquier otra parte.

La unidad debe ser viva por doquier;
no puede ser parcializada. Y lo que se ha
ce en Buenos Aires carezca de eco en
otros rincones de la República; o lo que
se resuelve y efectúa en Córdoba, o Ro
sario, o Paraná, o Mar del Plata, o La Pam
pa, por ejemplos, no tenga la misma vi
bración en la Capital o el Gran Buenos
Aires.

El compromiso es con el Ideal Espirita.
El compromiso es con la Verdad que los
Mensajeros Celestes en la expresión feliz
del Espíritu de Verdad, han traído a la
Tierra, para que todos nosotros la asimi
lemos, vivamos y sirvamos. Y tal compro
miso será efectivo si la unificación es ver
dadera, profunda, íntimamente sentida.

Es necesario comprender que nadie tra
baja ni debe hacerlo para sí o para su des
taque personal, sino sólo en función de
servicio por el Ideario que se ha abrazado.
Por ello, todo cuanto dentro del movimien
to se realiza, debe merecer la alegría sin
cera de todos cuantos lo integran. Los tiem
pos son otros, y ya la Doctrina de los Es
píritus no lo representan A, B, o C, ni las
entidades X, Y, o Z, sino que la Doctrina
se manifiesta a través del esfuerzo de to
dos, unidos en la verdad y el sentimiento
fraterno; mancomunados en el trabajo y el
sacrificio.

Creemos oportuno, en esta reunión anual
de Delegados, reiterar estos conceptos de
unificación y compromiso, decidiéndonos de
ahora en más, a laborar unidos y respon
diendo a todas las convocatorias que la
CEA a nombre de la Doctrina hace, par
tiendo que todos y de todo lugar, a tra
vés de ella, obran en el sentido de espar
cir la Luz del Más Allá.

Sea aceptado que la Confederación Espiri
tista Argentina es el foro de toda idea, in

quietud y disposición en pro de la misión
que le es reservada. Y centro aglutinador
de voluntades, esfuerzos y vivencias, que
devengan en ese estado fraternal que una
a todos los adeptos.

5. - Actualización

El progreso de las ciencias y de la cul
tura en general, obligan a una permanente
actualización del Espiritismo.

Sus exponentes no pueden desconocer
cuánto la evolución constante de las ideas
significan en la imagen del mundo que Vi
vimos y somos protagonistas.

Por ello, el estudio profundo de todos
los avances que el pensamiento ha logra
do en las distintas disciplinas del saber, ha
de ser tarea y responsabilidad de todos
nosotros. Y cada cual, en la esfera de sus
niveles culturales, ha de procurar profun
dizar las relaciones del Conocimiento Es
pirita y el de las otras Ciencias, y aprove
char lo Valedero e índice del progreso al
canzado por todas ellas, para consolidar ac
tualizando el Espiritismo.

Nunca más imperativo que esta hora,
para tener como inspiración y norma, el
pensamiento del Codificador: "El espiritismo
incorporará toda conquista del progreso y
se rectificará en todo cuanto éste le mues
tre estar en error".

La CEA y todos los Centros que la cons
tituyen deben pues, actualizar sus estudios,
programas de enseñanza e investigaciones.

6. - Recordación y veneración "

No podemos olvidar a cuantos nos ante
cedieron en el camino; a cuantos trabaja
ron por depositar la simiente espirita en el
pueblo.

Ante todo y por sobre todo, debemos ser
agradecidos por el legado que de ellos re
cibimos.

El Espiritismo y su movimiento que lo
representa y difunde, no es producto de
nuestro quehacer presente; es el largo re
sultado de casi noventa años de esfuerzo,
servicio, renunciamiento, de tantísimos her
manos nuestros que, bien o mal, con más
0 menos luces, fueron escribiento la his
toria del Espiritismo en la Argentina.

Por ello, entendemos que, la CEA no de
be olvidar a ninguno de ellos y sí profesar
le recuerdo y veneración.

Esta CASA nuestra, no es hija de noso
tros. Es el hecho que la iluminada inspira
ción de Cosme Marifio y Antonio Ugarte, hi
cieron posible hace 72 años, en un mes de
Junio de 1900. Y no sólo ellos, también
cuantos a lo extenso de siete décadas en
tregaron energías y capacidades para que
esta OBRA llegara hasta nuestros días. Llá
mense Manuel Pallás, Vázquez de la Torre,
Manió Rinaldini, Hugo L. Nale, Felipe Ga
llegos, Santiago A. Bossero y muchísimos
otros que no citamos y que tanto hicieron
por la CEA. Actuar que fue siembra del Es
piritismo en la sociedad humana.

Necesitamos de tanto en tanto volver a
ellos, recrear su pensamiento, su labor; re
confortarnos con su ejemplo; recordarlos
1nra modelo de las atuales generaciones es-

Continúa en la pág. 23
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Editorial

DE LOS DIRIGENTES ESPIRITAS

Continuando con nuestras reflexiones en torno a las deliberaciones habi
das en ocasión del PRIMER ENCUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS nos

Dirigentes, en la referente a la CAPACIDAD y
CUALIDADES que deben caracterizarles, y las FUNCIONES que le son infie-
rentes.

El ENCUENTRO puso de manifiesto ía escasez de verdaderos Dirieen-
tes Espiritas. Es decir, aquellos que podríamos denominar auténticos Y no
son otros que los que interpretan debidamente las necesidades de! Movi
miento, encarnan sus objetivos, y en correcta correspondencia con los pos
tulados del Espiritismo a concretar en el mundo Tierra, todo su actuar con
verge al cumplimiento de los mismos.

Presidir Instituciones, dirigir Sesiones Mediúmnicas, ocupar puestos
de responsabilidad dentro de las Entidades, no significan ser, en rigor, rea
les Dirigentes Espint^. Pues una cosa es ser adeDío, estar identificado con
los principios de ja Doctrina, poseer una conducta moral relevante, y otra
ser un Dirigente Espirita. Alcanzar la condición de ta!, es darse una unidad
plena con cuanto el Espiritismo pretende como Mensaje vital para esclareci-

como a la vez con el movimiento, en cuanto

nrnmHc '̂ 63 transformadora de la sociedad moral, ypropulsora del progreso en todas sus formas.

omnin'̂ rrT/^ ENCUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS fue sincero en el
yT. ct " ""3 crisis de dirección del movimiento doctrinario,
lofde una insuficiencia de verdaderos Dirigentes. Vea-

I® nuestro análisis del problema, para lograr de su-
I perentoria demanda del Espiritismo en la hora actual, y.particularmente, aquí, en Argentina, cual la de contar con ese número ne-

Dirigentes, que impulsen la acción idealista y materialicen en
realizaciones positivas y duraderas cuanto el mundo aguarda de la Revela
ción de los Espíritus.

pirita.
Comencemos, con la CAPACIDAD que debe distinguir al Dirigente Es-

Para ser tal, lo mínimo exigible es conocimiento del Espiritismo, en
cuanto Doctrina filosófica y moral, como en lo que hace a su Misión espiri-
tuaimente revolucionaria en la Tierra. No pueden alegar ignorancia de los
principios que vertebran el Espiritismo, ni proceder en su actuación con
rudimentos doctrinarios, adquiridos por lecturas rápidas, o por formación

ijUB verteoran ei tspiriiismo, ni proceder en

rudimentos doctrinarios, adquiridos por lecturas rápidas, o por tormacion
nunca serán lo bastante por más retentiva o rapidez mental que

i, para tomar responsabilidades de di-
, «•MfKooi lu udoidauc;

se posea, para sortear situaciones
rección.

Capacidad indica ser poseedor de inteligencia desenvuelta, de haber
logrado una preparación cultural que otorga competencia, aptitud, disposi
ciones para el empeño que se ha resuelto.

Capacidad es sinónimo de suficiencia, idoneidad para toda aquella
tarea que se asume. Ysi bien ésta se adquiere con el esfuerzo, la consagra-
Clon, el entrenamiento mental, se alimenta permanentemente con el Saber.
Ytodo Dirigente espirita no podrá estar falto de capacidad, o que ésta sea
modesta, poco cultivada. La buena voluntad, el sacrificio personal, el adorno
de bellas virtudes no son bastante para suplir la ausencia de capacidad.
El Dirigente espirita está obligado a prepararse, cultivarse intelectualmente,
y, sobre todo, conocer profundamente el Espiritisimo. Saber lo que el Espiri-
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tismo es y lo que pretende. Cuál su Mensaje y qué medios son precisos para
que éste se concrete sobre el planeta.

Respecto de las CUALIDADES que han de caracterizar al Dirigente
espirita las únicas son las de orden- moral, que se traducen en la fortaleza del
ánimo, la perseverancia en el propósito, la vivencia con los principios doctri
narios. Cíarácter, tesón, valentía, entrega total. No puede haber duplicidad
en el Dirigente espirita y menos cobardía en defensa de las ideas que sus-

•tenta y representa. Debe sentir y vivir el Espiritismo en cuanto Ideal noble
y superior, al servicio de la Verdad y de la transformación de la personali
dad mental y moral de la criatura humana. Fuerte en los compromisos que
acepta; decidido en todas las oportunidades que el Ideario reclame una apti
tud y un comportamiento. Ser espirita en todas las ocasiones, principal
mente en las difíciles, donde será puesto a prueba. Y, sobre todo, el Diri
gente espirita ha de ser un HOMBRE DE BIEN. Recto, virtuoso, responsable.
Modelo para todos cuantos son sus dirigidos. Poseer carisma moral ante
ellos.

Pasión de servicio; entrega total a la lucha. Las cualidades del Diri
gente forman un todo irrenunciable para su condición de tal. Faltar algunas
de éstas, es resentir el modelo en que los adeptos confían y sobre quien
han depositado la seguridad del desenvolvimiento de la Doctrina. El Diri
gente encarna el movimiento, asume su representación, contrae la respon
sabilidad de su destino.

En lo que hace a las FUNCIONES del Dirigente, si ellas están implíci
tas en las CUALIDADES que le hemos reconocido, podemos resumirlas a las
siguientes: a) representar y conducir el movimiento; b) interpretar sus ne
cesidades; c) encarnar y vivir su mensaje.

Sólo el adepto, por su CAPACIDAD y sus CUALIDADES, estará habili
tado para actuar como Dirigente, y sólo entonces se encontrara apto para
cantar las urgencias de la totalidad expresadas en el movimiento y proveer
a su cumplimiento. Ello lo elevará a las responsabilidades de a conduc
ción Dor ende, de la representación misma de la Doctrina ante los
Estará formado para ejercer ese ministerio de la dirección de la actividad
idealista. Y en el desempeño del compromiso asumido, personificara el
Mensaie mismo del Espiritismo, viviéndolo honda y fervorosamente. Yquien
encarna una Idea, un objetivo, no cesará en el esfuerzo hasta plasman© en
el mayor número de conciencias.

El PRIMER ENCUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS señaló sincera y
resueltamente esta circunstancia en los niveles directrices de ^
doctrinaria e idealista. Es perentorio proveer al
Dirigentes. Nuestras reflexiones tienden a determ nc.r los
ponen de manifiesto a quienes pueden, poseyéndolos, ser ^
tales. Yestamos ciertos, que dentro del adeptado qíe d
Quizás sea preciso ir hacia ellos y mostrarles la responsabilidad que el
Espiritismo espera de los mismos.

Nuestra próxima nota, siempre en base a lo mucho y valido ^ ^
presado en el Primer Encuentro de Dirigentes Espiritas, habra de referirse
a las MEDIUMNIDADES.

NATALIO CECCARINI

Octubre 21 y 22.

SEGUNDO ENCUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS
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COMENTARIOS
EL LIBRO ESPIRITA

Es preciso difundir el libro espiritista.
Para que sean muchos más los que se be
neficien con las enseñanzas que ellos con
tienen y ofrecen.

Entendemos que dentro del movimiento
espirita no es bastante lo que se lee. Las
Bibliotecas que muchas entidades os
tentan con bien nutridos anaqueles, el
caudal de lectores que hace uso de las
mismas es ínfimo. Por lo que, juzgamos,
debe promoverse un interés mayor por los
libros de la Doctrina.

Registramos y de ello nos complace
mos en señalar^ que la Obra más leída
es ia del Codificador, siguiéndole los li
bros que escribiera Amalia Domingo So
ler. Pero es necesario para completar
la formación cultural doctrinaria, frecuen
tar otros autores, tantos los clásicos co
mo los modernos.

Nuevas obras, nuevos autores, van
aportando su pensamiento y el resultado
de estudios e investigaciones en el cam
po espiritista, sin embargo, muchos per
manecen ignorados por gran parte del
adeptado. Las Sociedades deberían ir
incorporando en sus respectivas biblio
tecas, cuanto el esfuerzo editorial viene
haciendo, para que ia bibliografía espirita
se enriquezca cada vez más.

¡Cuántos más libros se escriban y pu
bliquen, más fortaleza doctrinaria para
el Saber Espirita!

Por ello, el libro espirita debe ser
apoyado y difundido. Y hacerlo correr por
todas partes, ya en calidad de préstamo,
de donación u obsequio. Lo importante
es que éste circule y alcance ai mayor nú
mero de lectores, para que, al tomar con
tacto con sus contenidos, se esclarezcan
respecto de la realidad del Espíritu y su
inmortalidad.

Cada libro que duerme en las bibliote
cas, es una lámpara apagada. Es una
lapor con amor realizada por quien lo es
cribiera, para que reditúe el provecho en
que se pensó. TODO LIBRO ESPIRITA
cerrado, es LUZ QUE NO ALUMBRA.

Difundir el libro espirita, estudiarlo,
sentirlo, apoyarlo material y moralmente,
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es tarea de todo adepto y de toda So
ciedad Espiritista, seria y amante de la
Verdad y del Progreso.

TIEMPO DE VIOLENCIA

El mundo entero, y en él, naturalmen-
te, nuestro país, está sacudido por una
ola de violencia y terror. Pareciera que
no hubiera otra razón para dirimir cues
tiones, solucionar problemas, que la sin
razón de la fuerza incontrolada y crimi
nal.

Sería inútil pretender justificar o encu
brir con mantos de idealismos el método
fratricida. La violencia no engendra sino
violencia; el terror no desemboca sino en
represalias y mayores atentados.

Los hombres ofrecen el espectáculo
triste de una alienación propia de eras
pretéritas, que se juzgaba la civilización
y el progreso moral habían sepultado pa
ra siempre. Pero he aquí, que éstas re
surgen y utilizando desde los métodos
más duros y crueles, hasta los más suti
les y disfrazados, hacen de la violencia y
el terror, el único argumento para sus
fines, que nunca podremos aceptar como
válidos, dado el recurso que apelan.

Entendemos que el Espiritismo debe
expresar su palabra de advertencia y
orientación, para que el pueblo esté libre
de este azote moderno, que junto al vicio,
la corrupción, el robo, las drogas, la ex
plotación, configuran el cuadro inmoral
del tiempo Que se vive.

Quienes son instrumentos, quienes son
instigadores, no escaparán a la ley de
Causa y Efecto, y sus Espíritus deberán
luego experimentar las pruebas dolorosí-
simas de la expiación por los crímenes
cometidos. La Ley Moral obrará y cada
cual habrá de recoger lo que hubo sem
brado.

El Espiritismo y las entidades que lo
sustentan, han de iluminar las conciencias
acerca de las consecuencias que toda vio-
¡encia, todo crimen, aun a nombre de
ideales de justicia y de progreso, aca
rreará sobre quienes son ejecutores de
procedimientos condenados por ia Justi
cia Divina.

Además, es crear enemigos en la pre
sente o para venideras existencias, dar lu-

'TI

RECIENTE YEFICAZ TECNICA DE LA DESOBSESION
elaborada por la SOCIEDAD DE MEDICINA

Y ESPIRITISMO de RIO DE JANEIRO

Escribe ARTHUR MASSENA

El Psicoanálisis investiga el incons
ciente haciendo revivir los traumas y los
complejos, para anularlos definitivamen
te, y así curar al paciente.

En la concepción psicoanalista, trau
ma es una lesión psíquica decantada pa
ra el inconsciente, generadora de distur
bios anímicos; y complejo, un grupo de
ideas reprimidas en el inconsciente, con
dicionando el individuo de modo que
sienta, piense y actúe anormalmente
(Ej.: complejo de inferioridad).

El método catártico del Psicoanálisis
creado por el médico vienés Joseph
Breuer, prof. de Freud, consiste, prácti
camente, en la limpieza del alma (Catar
sis, en griego, significa purgar, vomitar,
evacuar, exonerar).

El psicoanálisis, por tanto, se limita a
la limpieza del alma en cuanto a la vida
actual; acontece, sin embargo, que la vi
da no es una sola; las vidas son suce
sivas; las vidas sucesivas en tesis son
iguales, esto es, si en la vida actual se
forman traumas y complejos en el in
consciente, en cada vida anterior igual
mente han de haberse formado traumas
y complejos, mayormente considerándo
se que, cuanto más se retrotrae en el
tiempo, tanto menos evolucionado era el
Espíritu, y, por consiguiente, más sus

gar a las obsesiones espirituales, como así
contraer deudas que demandarán vidas y
padecimientos expiatorios para poder res
catarlas.

No se puede permanecer impasibles ni
ser indiferentes ante la violencia y el te
rror desatado. Procurar que el Evangelio
de la Verdad y del Amor sea en la mente
y el corazón de los hombres. No dejarse
fascinar por los cantos de sirenas y tratar
de justificar lo injustificable. Todo ase
sinato es un crimen ante los ojos de

Presidente del SMERJ

ceptible de practicar o sufrir crímenes,
generadores de traumas y complejos; los
instantes dramáticos de los crímenes,
penetrando en el inconsciente como im
pactos emocionales, generan traumas y
complejos que pennanecen en estado po
tencial, pero pueden pasar al estado ac
tual en cualquier momento en el agente
bajo la forma de depresión, de senti
miento de culpa, de remordimiento, de
ansiedad, de angustia, de melancolía, de
tristeza, y en el paciente bajo la forma
de malquerencia, de animosidad, de odio,
de ímpetu irreprimible para la ven
ganza.

Teniendo en vista que el Psicoanálisis
ecuaciona una fracción infinitesimal del
problema pertinente sólo a la vida ac
tual, resolvió la SMERJ extenderla a
todas las vidas anteriores, haciendo así
el lavado del inconsciente, no de modo
incompleto, sino integral.

En el Psicoanálisis opera la palabra
del psicoanalista sobre el ser humano;
en el lavado del inconsciente, la energía
magnética de los Guías-Espirituales de
la Sociedad, vehiculada por el Presiden
te a través del médium obra sobre el ob-
sesor. ^

El lavado del inconsciente liberta al
Espíritu obsesor por más rebelde, agre

Dios, refirman los Espíritus en sus men
sajes. ' Por ello, necesario es desarmar a
las almas enceguecidas por la pasión y
la violencia, haciendo que la paz vuelva
a ser en todas ellas.

'Amar al prójimo como a sí mismo, fue
ideal pronunciado por el Cristo; único
fundamento de la fraternidad humana.
Procuremos ser todos los espiritas ejem
plos de paz y de amor, y nunca cóm
plices de la violencia como método de
protesta o de justicia.
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sivo o violento que sea, de la tremenda
cai'ga de traumas y complejos que apre
só el inconsciente en el curso de todas las
vidas anteriores, y tornarlo aliviado, fe
liz y predispuesto a cambiar la senda
del mal por la del bien. Es lo que ha re
velado la práctica. Y así tratado, se aleja
el obsesor definitivamente del obseso.

Es el lavado del inconsciente en tales
.condiciones, la más nueva y eficaz téc
nica de desobsesión. Ha sido empleada
con éxito fuera de lo común en la elimi
nación del comportamiento anormal, y
en la remoción de la idea obsesiva de
los enfermos mentales, de los neuróticos,
de los alcohólatras, de los obsesos y de
los posesos en general.

Se procede al lavado del inconsciente
bajo la dirección del Presidente de la
Sociedad, con la mano izquierda impues
ta en la cabeza del médium en nombre
de Dios, y a invectivar al obsesor en el
sentido de que coloque fuei'a del incons
ciente todos los traumas y complejos que
en él están prisioneros. Ante la insisten
cia de las invectivas, pasa el médium a
comportarse como si tuviese accesos de
vómitos, secos e incoercibles. Algunos
médiums videntes, como las Sras. Bere-
nice de Queiroz Faría y Anita Gdanski,
y el Sr. Noel Gomes Gongalves de Olivei-
ra, vieron durante los accesos, salir por
la boca del médium fluidos negros, de
apariencia viscosa, en unos casos, y de
humo negro en otros, pero cuando el ob
sesor se dedicaba a la magia negra, la
viscosidad tomaba las formas de sapo,
cobra o paloma negra, y cuando la palo
ma obsesora hubiese practicado en vida
anterior muchos abortos, formas de fe
tos enteros o despedazados.

Los casos más elocuentes que eviden
cian la eficacia del lavado del inconscien
te de los observados en la SMERJ, fue
ron los siguientes (los nombres de los
pacientes están incompletos por cues
tión de ética) ;

1^) del esquizofrénico J. A. de Vas-
concellos (jr), que odiaba a la esposa, lle
gando hasta agredirla físicamente laajó
el guante del obsesor, el Espíritu del fa
llecido padre, tremendo racista, fue adoc
trinado verbalmente en diferentes opor
tunidades —unas treinta veces—, y fue
apartado definitivamente del obseso con
el lavado del inconsciente, durante me-
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dia hora;

2^) del esquizofrénico S. Sangenito,
igualmente agresivo bajo el guante del
obsesor, el Espíritu de un padre violen
tísimo, que obligó al médium a ser con
tenido por tres hombres, pero quedó se
reno, comprensivo y capaz, de dialogar
educadamente tras 15 minutos del la
vado del inconsciente;

3^*) de la esquizofrénica G. Barreto e
Cunha, cuyo obsesor llegó crujiendo los
dientes, de puños cerrados y espumando
odio y compeliera a la obsesa a agredir
a la empleada, a punto de lastimarla,
quedó libei'ado del odio con 20 minutos
de lavado del inconsciente.

Estando en comienzo de faz experi
mental, el lavado del inconsciente ya tu
vo su eficiencia comprobada exuberante
mente, en la eliminación del comporta
miento anormal y remoción de la idea
obsesiva, no kármicas. Como la obsesión,
entretanto, es una sucesión de compor
tamientos anormales y de ideas obsesi
vas, la evidencia deberá igualmente ser
eficaz para su cura.

El lavado del inconsciente, muchas' ve
ces tiene que ser complementado por la
sugestión pos-hipnótica del obsesor, con
la finalidad de reducirle el sensualismo,
el odio, la agresividad, la rebeldía, la vio
lencia, el orgullo y el celo;; de curarle el
homosexualismo por la aversión al mis
mo sexo y atracción por el sexo opuesto;
el de libertarlo de la impotencia o de la
frigidez y de la masturbación. La suges
tión pos-hipnótica es hecha, después de
adormecido magnéticamente el obsesor
incorporado en el médium, por la repe
tición de la misma idea cinco veces con
secutivas y lent-amente. En este caso,
cuatro son los agentes que operan; 1^)
el magnetismo (para provocar estado de
sueño artificial en el obsesor) ; 2^) la
catarsis (lavado del inconsciente); 39)
el hipnotismo (sugestión pos-hipnótica);
y 49) la evangelización (eventual y bre
ve adoctrinación verbal).

El lavado del inconsciente es técnica
de la Ciencia Espiritualista, empleada
solamente para el bien, no teniendo nada
que ver con el lavado de la mente o del
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SALVADOR GATTO

Quillón (Bs. Aires).

lavado cerebral, con el suero de la ver
dad o narcoanálisis, o con el detector de
mentiras, procedimientos de la Ciencia
Materialista, de común empleados más
para el mal que para el bien. La Crimi
nología y la Justicia no emplean el suero
de la verdad y el detector de mentiras
como prácticas de rutina, porque no los
consideran medios de revelación de la
verdad en que puedan confiar como in
falibles. El lavaje de la mente, o lavaje
cerebral, es procedimiento verbal de
coerción mental sistematizado, a punto
de compelir al hombre sumiso, a confe
sar lo que no quiera.

China, durante la guerra de Corea
(195í>-1953) usó el lavado de la mente
(en chino, "Hsi-Nao") como proceso de
tortura mental, capaz de arrasar al ser
humano, esclavizarlo, convertirlo en au
tómata, y así conseguir, a través de un
ritual de acusación, adoctrinación y con
versión, que aceptase las ideas que le
fuesen suministradas, sin censura, esto
63, trasmutándolo de no comunista en
comunista.

Si eres bueno. . . ¡qué importa
la doctrina que profeses!. . .
Sólo con serlo, sembrarás confianza
aún dentro del oropel y del renorhbre
de aquellos que destruyen la esperanza.
Donde tú mores, vivirá bonanza,
y en medio de todos los quehaceres,
los quehaceres del hombre,
serás luz que iende la negrura
y paz de Dios que a vislumbrar se alcanza.
Serás la dulce mirada de ternura
forjando un mundo de fraternidad;
y hasta el consuelo del desventurado
que acierta a conquistar, por tu dulzura,
su más sublime dicha y bienestar.
Si eres bueno. . . ¡Qué importa
la doctrina que profeses!...
¡Qué importa tu color y tu bandera,
tu propia religión que tanto quieres,

. y el holocausto de tu vida entera!
Si eres bueno, y lo prefieres,
puedes hasta borrar a Dios;
no creer en EL en tu ateísmo!...
¡EL creerá en tí! ¡EL estará en tí!
Y en tí no habrá más vértigo ni abismol
Tan sólo ejemplo que a imitar convida.
Si eres bueno ¿Qué importa lo demás?
Si todo tú, ya eres misión cumplida;
primavera de amor; canción de PAZ!

El lavado de la mente, por tanto, es un
procedimiento de control de la mente,
con miras a la esclavización del ser hu
mano. El suero de la verdad, que posibi
lita el narcoanálisis, es el agente provo
cador del estado de sueño artificial, con
el propósito de sacar del inconsciente
revelaciones que el consciente no haría.
(Ese agente químico es un barbitürico
como la "Escopolamina", la "Escopo-clo-
ralosa", el "Veronal", el "Pentotal", y
otros). Y el detector de mentiras es un
aparato electrónico, provisto de esfigmó-
grafo, capaz de registrar gráficamente
la aceleración del corazón, que va a pro
vocar el ruborocimiento del rostro del
interlocutor cuando mienta, al ser inte
rrogado.

Los resultados del lavado del incons
ciente, asociado a la sugestión pos-hip
nótica, ya son definitivos: la cura del
obsesor.

Tomado de "Desobsessao", juni» de 1972,
Porto Aleffre, Brasil.
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Libros

Recibidos

ALGUNS ANGULOS DOS ENSINOS DO
MESTRE (Algunos ángulos de las en
señanzas del Maestro). Dictado por el
espíritu iVIiramez, por la medimunidad
de Joáo Nunes Maia. 159 páginas. Edi
tora O Consolador, Belho Horizonte
Minas Gerais, Brasil.

La enorme literatura que fluye de la
potencia editorial del Brasil, se ha visto
aumentada con la salida de este libro
que no agrega nada nuevo a todo lo que
se ha hecho en este género. Esto es: rei
terar, un poco abrumadoramente los
ejemplos y virtudes que pueden extraer
se del Evangelio y de su sublime figura
inspirativa: Jesucristo. El procedimiento,
que ya ha tenido sus firmes expositores
en Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco
y otros sensitivos ilustres, es el del men
saje mediúmnico que se proyecta en pen
samientos breves, cuando no en aforis-
mos, a los cuales no podrá retaceársele
la mtención, la profundidad y el inmenso
sentido moral que los inspira, mas, bien
sabemos cómo amengua el valor de lo
que, como en el caso presente, toman
ya caracteres reiterantes y excesivos.

Al entrar en su lectura se llega a la
mentar no poder gustar de estos relatos
como debiera serlo, por la incidencia de
las circunstancias apuntadas. Son en este
pso, trabajos referentes a diversos de
talles de la vida del Maestro Jesús y a
las enseñanzas que se desprenden de
versículos evangélicos que encabezan ca
da una de las comunicaciones. En I59
paginas se presentan 51 mensajes de
este tenor.

0. B.

LE SPHINX (La esfinge), por Fierre Weil.
Editores EPi, París (Francia), 1972.

Se trata de un libro de 300 páginas,
Hustrado con abundante cantidad de gra
bados que ayudan a esclarecer el texto.

Como subtítulo, Misterio y estructura
del hombre, y tal la pretensión del autor,
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quien durante una lección de Yoga des
cubre una antigua tradición esotérica, se
gún la cual, la Esfinge, no es otra cosa
que un símbolo del hombre y su estruc
tura.

El buey representa la vida instintiva, el
león la vida emotiva y el águila la vida
mental. La figura del hombre simboliza
el ser consciente, que a través de la evo
lución puede IJegar a dominar sus tres
inconscientes. La serpiente, en fin, sim-
bohzaría en el aura frontal, la energía
sublimada en vista de la experiencia mís
tica.

Por tanto, la esfinge no sería el enig
ma que creemos, pero sí un modelo psico-
somático de la estructura y de la evolu
ción del hombre, tomado como microcos
mo e integrado dentro del macrocosmo.
Es el,símbolo más antiguo de las cien
cias humanas.

Pierre Weil, reencuentra este tema en
los textos esotéricos como ser los Vedas
o el Bardo-Thodol, en Lao Tsé, la Biblia,
o la Cábala hebraica.

Escrito del modo más claro y accesi
ble, la presente obra ha servido a Weil
para una tesis de doctorado en psicolo
gía, de la Universidad de París.

Para el autor, en su indagación a la
esfinge concluye: ¡qué victoria la del
hombre, la de haber develado su mis
terio!

Una aportación más en la procura de
descifrar el profundo arcano de lo Exis
tente, utilizando, como en la presente, la
vía del conocimiento esotérico, tan caro
a quienes gustan de revistar én la con
dición de iniciados.

P. L.

¿evolutiva o regresiva?, por Ruperto Miralles. Edi
ción del autor. Buenos Aires (1972).

El presente opúsculo difunde una con
ferencia dictada por el autor en diversas
entidades espiritas y consiste en un ale-

la alimentación carnívora,
que debe ser sustituida por otra vegetaria
na y frugívora si se desea mantener el
cuerpo y la mente sana, y cumplir con
la formación que los principios espiritis
tas de seguro, han de ofrecer Jos adep
tos.

Señala no darse correspondencia en
tre lo aprendido y lo practicado, y fun
dándose. principalmente, en los mensa
jes del Espíritu de Ramatis, pone de ma
nifiesto tal contradicción, de consecuen
cias desgraciadas para el principio aní
mico en evolución de los animales, como
así del agravamiento kármico por parte
de cuantos persisten continuar alimen
tándose con los despojos cadavéricos de

V nuestros, "hermanos menores".

Plantea al hombre y en particular al
espirita, si cuando se sacrifica un ani
mal se tiene en cuenta el S? mandamien
to que dice: "No matarás". Y ensaya una
exégesis del quinto mandamiento de la
Ley Divina, afirmando que el acto *de no
matar, no es referido exclusivo a nivel
humano, sino que implica "no matar na
da", pues Moisés habría en caso contra
rio especificado "No matarás a los seres
humanos". Por ello, define que "el há
bito de comer carne, es un hábito que
debemos llamar regresivo e involuciona-
do", con resultancias negativas para el
desenvolvimiento espiritual.

Sin entrar a plantear la consistencia
argumental donde el autor funda su te
sis, que podemos sin esfuerzo compartir,
más todavía, adherirnos a ella, recorda

mos el pensamiento de los Espíritus de
que se valió el Maestro Kardec sobre
este mismo tema, ya que el Codificador
indagó sobre la destrucción del animal
para atender a las necesidades de la
alimentación del hombre. Si bien la res

puesta fue categórica contra el abuso,
admitió el derecho de éste para proveer
a las exigencias de su alimentación y se
guridad. .

Sin duda, el librito de Miralles abre
la discusión sobre el problema y bueno
sería, que el Espiritismo tuviese forma
do a estas horas del progreso humano y
espiritual un juicio respecto de la natu
raleza de la alimentación que el hombre
debe adoptar.

Incluye el autor al final dos hermosas
poesías mediúmnicas recibidas en Espa
ña en los años 1891 y 1892, por el mé
dium Ramón Esquembre.

Al recomendar su lectura, nos queda
una duda que invitamos al autor escla
recer en nueva oportunidad y lo es con
respecto a su afirmativa de que Moisés,
es encarnación anterior de Jesús.

N. C.

RECONOCIMIENTO

1
,• -i

Al asumir la direcdón de la Revista
LA IDEA, deseo sinceramente, señalar la
labor cumplida por el hno. César Bogo
en ese mismo cargo a lo largo de siete
años y expresar el agradecimiento a
nombre de todos y mío propio, por su
desempeño positivo y abnegado en la
conducción del órgano oficial de la CEA.

Al expresar este reconocimiento, for
mulo mis votos de éxito en las otras ta
reas que el servicio de la Doctrina en
estos momentos le tiene asignadas.

NATALIO CECCARINI
Director

Las Obras del Maestro Alian Kardec, escritas todas originalmente en francés, por lo
menos una de ellas, han sido traducidas a los siguientes idiomas:

1. Checoslovaco

2. Ruso
3. Inglés
4. Italiano

5. Alemán
6. Noruego
7. Holandés

8. Polaco
9. Griego moderno

10. Croata
11. Portugués
12. Español
13. Esperanto
14. Japonés

Prueba ello de la vitalidad filosófica y moral de la Doctrina Espiritista.

-LJjl
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NOTICIAS

9^ ASAMBLEA DE DELEGADOS

Durante los días 19 y 20 de Agosto,
se reunieron en la sede de la Confedera
ción Espiritista Argentina, 98 delegados,
representando a 55 Sociedades afiliadas.

En la oportunidad fueron aprobadas
la Memoria y Balance, tomáronse Reso
luciones varias y se procedió a la elec
ción de Presidente y de la mitad de los
miembros de Mesa Directiva.

En lugar aparte se consignan el Men
saje Presidencial y la actual M. D. in
tegrada con los hermanos electos. El
detalle pormenorizado de la 9^ Asamblea
se edita en cuadernillo por separado y
se deja constancia de que la misma fue
una reunión altamente entusiasta y pro
fundamente fraterna, que deliberó en todo
momento atendiendo los superiores e in
mediatos intereses del movimiento espiri
tista de la Argentina.

SEMANA ESPIRITA DE RECORDACION

Con motivo de cumplirse el 18 de
Agosto el 45? aniversario de la desen
carnación de Cosme Mariño, figura pro
minente que fue del Espiritismo en el
país, la Confederación Espiritista Argen
tina llevó a cabo una SEMANA ESPIRI
TISTA en su MEMORIA, cuyas ocho jor
nadas alcanzaron adhesión dentro de
nuestro ámbito idealista.

La SEMANA se inició el 20 de Agosto
con el discurso inaugural pronunciado
por la Presidencia de la CEA, siguién
dole una referencia ajustada sobre las
"Obras y Bibliografía de Cosme Mariño",
a cargo del joven Horacio Brunstein; una
brillante semblanza sobre la "Personali
dad de Cosme Mariño" en la palabra de
Salvador Mariño, y una documentada con
ferencia dictada por Enrique A. Brunet-
ti, sobre "Cosme Mariño, la Sociedad
Constancia y la CEA".

Las jornadas siguientes tuvieron este
desarrollo: el 21 de Agosto, con profun
didad documental, César Bogo, se refirió
a "Cosme Mariño, hombre de letras"; el
dte 22, en la sede de la Soc. "La FraterJ^

Humberto Mariotti, en brillante
exposición, se ocupó de "Cosme Mariño,
sociólogo"; el día 23, Aníbal Fernández,
exaltando estas cualidades extraordina-
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rías del luchador recordado, habló so
bre "Cosme Mariño, polemista": el día
24, en la sede de la 'Soc "Víctor Hugo",
Natalio Ceccarini, incursionó en un "Cos
me Mariño, dirigente espirita"; el día 25,
se llevó a cabo en la CEA una "Mesa de
Estudios sobre la Obra de Cosme Mari-
ño"; el día 26, en la sede de la Socie
dad "Amor y Caridad", se realizó una
Mesa Redonda sobre "El pensamiento
vivo de Cosme Mariño", participando en
el análisis de las ideas de Mariño, César
Bogo, Jordán Oriolo, Aníbal Fernández
y Natalio Ceccarini. El día 27, en solem
ne sesión, cumplida en la sede de la
Soc. "Constancia", entidad que fue el
ámbito, de toda la actuación de . Cosme
Mariño y desde la cual se proyectó para
siempre en la historia y devenir del Es
piritismo en Argentina, tras palabras pre
vias de la Presidencia de CEA, se escu
chó a Carlos L. Chiesa, como Presidente
de "Constancia", siguiéndole una docu
mentada exposición de Juan E. Corbella,
respecto a "Cosme Mariño desde la So
ciedad y la Revista Constancia". Clausu
ró la SEMANA ESPIRITA en RECORDA

CION DE COSME MARIÑO, en el carácter
de Vice Pte. de la CEA, Antonio Meló,
quien agradeció profundamente el home
naje de los espiritistas a tan ilustre fi
gura, que tanto hizo por el prestigio y
difusión de la Doctrina en el país.

Sociedad
ESPIRITISTA UNIVERSAL
Mar del Plata

Nos complace informar de que esta anti-
Sociedad marplatense, por Resolución del

Ministerio de Bienestar Social de la Provincia
de Buenos Aires y de acuerdo a lo que esta
blece la Ley 7287/67 y Reglamentación nú
mero 9824/67 ha sido inscripta en el Regis
tro de Entidades de Bien Público, bajo el nú
mero 3774 - Disposición 1/3/72.

Parabienes para la Sociedad Espiritista Uni
versal y para el Espiritismo en Argentina, cuyo
progreso alcanza cada vez mayores dimensio
nes. Como contraste de dos épocas, recorda
mos la resolución de hace muchos anos, cuan
do el interventor Julio Ojea, en la Prov. de
Buenos Aires, rechazó un pedido de PersonR-
ria Jurídica, fundado en lo perniciosa de la
Doctrina Espirita, con esta última Resolución
que reconoce a una entidad espirita como de
Bien Público.

Dos épocas: dos signos.

Asimismo, el día Julio 22, disertó en esta
Sociedad, el hno. Humberto Mariotti, sobre el
terria: "Alian Kardec frente a la era Revolucio
naria", acto que contó con un numeroso audi
torio.

. H .
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piritas; venerarlos con sentimiento de gra
titud.

La CEA tiene que rendir culto a cuantos
lucharon dentro de ella y sirvieron a la
Doctrina. Así como recordó a Manuel S.
Porteiro y editará sus Obras Completas, se
apresta ahora para hacerlo con Cosme Ma
riño, uno de sus fundadores y verdadero
líder del Espiritismo en Argentina. De don
de, se confía en quienes nos sucedan, tri
buten Idénticas memoraciones a otros mu
chos grandes trabajadores de la primera
hora y de las siguientes.

Recordar y venerar a cuantos desbroza
ron la senda por la que hoy andamos to
dos es ser consecuentes con el esfuerzo
y lá devoción de quienes nos precedieron
en el camino.

7.-Fe

La fe se dice, transporta las montanas.
Metáfora cierta, que da una ¡dea de cuanto
la confianza y la seguridad en el alcance
de objetivos que el hombre se propone.

Quien tiene fe en sí mismo, ya es un
victorioso. Quien tiene fe en los ideales,
es un instrumento eficiente para que las
obras que ellos pretenden se concreten.

Nuestra fe en la CEA, por ende, en las
Sociedades que la constituyen, y por ló-
Bica en los hombres reunidos en ellas, ha
ce que estemos ciertos del futuro que aguar
da a la Confederación en el desarrollo es
piritual de nuestro pueblo. Enseñando, edu
cando, transformando y orientando.

Unidos y comprometidos en tan superior
objetivo, la CEA será foco de Luz, fuente
de Verdad, centro Irradiante de Amor.

La fe es la argamasa que une, el ali
mento que vitaliza el espíritu, la seguridad
que provee el triunfo. Sin fe no nos será
posible llegar a fin alguno; con ella, todas
las metas serán alcanzadas.

Por lo que, queridos hnos. asambleístas,
permitidme, que en todos vosotros depo
site esta fe. Seguro estoy, ella no ha de
ser defraudada.

Nuevos horizontes se abren para los ca
minos del hombre; otras perspectivas mue
ven e inspiran su quehacer terreno y agi
tan su ser interno. Todo cambia para éste
en su andar hacia el progreso. Y todo eso
es y se da, porque la fe ha sido encendi
da en su alma, aunque muchos todavía no
se den cuenta.

Fe en sf mismo, fe en todos cuantos for
man su prójimo. Fe en el futuro; fe en la
fraternidad humana como base del nuevo
orden social. Fe en Dios, como la causa de
su existencia y la fuerza que lo sostiene.
Fe en su propia responsabilidad en pro del
orden universal.

I •

' ^V' •
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la DOCTRINA ESPIRITA

La presencia de los espíritus que no>
es una ficción y sí una realidad ya com
probada por la experiencia, a su vez es
un hecho suficiente para demostrarnos
que la vida continúa más allá del mundo
físico. Si la vida continúa, es obvio que
la valuación del mérito y demérito tam
bién continúa, porque la justicia supe
rior tiene un sentido de continuidad a
través de la reencarnación. Y la noción
de justicia en términos más amplios nos
hace llegar naturalmente la idea de Dios
como perfección. Hay, por tanto, argu
mento a priori y a posteriori en el cuer
po de la Doctrina Espirita, de acuerdo
con las circunstancias y la posición en
que los problemas se presenten al racio
cinio analítico. Después de todo eso, la
confrontación de referencias en el sis
tema cartesiano y en el Espiritismo, na
turalmente nos pennite llegar a la con
clusión de que, en primer lugar, la exi
gencia racionalista se agotó en el es
fuerzo de pretender probar la existencia
de Dios por la razón pura, como si fuese
una fórmula matemática.

En segundo lugar, la Doctrina Espi
rita es también racionalista en princi
pio, toda vez que apela a la razón y re
comienda la "fe razonada", pero no
transforma la razón humana que es li
mitada, como todo lo que es humano, en
instancia suprema de la verdad, justa
mente porque el conocimiento de las "co
sas superiores" es progresivo y precisa,
antes de todo, de iluminación interior o,
en otras palabras, de "madurez espiri
tual".

DEOLINDO AMORIM
Estudios Psicológicos - Lisboa - 6

¡Que la fe nunca este ausente de noso
tros!

Queridos hnos. asambleístas;
Gracias por haber escuchado estas pa

labras, por esta atención. dispensada. Gra
cias también doy al Padre, por haber cum
plido en la medida de mis fuerzas y mi
capacidad con el cargo que hace dos anos,
tuvieron a bien honrarme.

Mis votos más fervientes, para que esta
9? Asamblea Anual de Delegados de la CEA
sea feliz y fecunda, al servicio de la Doc
trina de los Espíritus.
Buenos Aires, Agosto 18 de 1972

NATALIO CECCARINI
Presidente.
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CONFERENCIAS

EVOLUCION ESPIRITUAL DE LA NUEVA ERA
PEDRO ROMANIUK ocupó la tribuna de la CEA
el viernes 18 de agosto y de su Interesante
exposición, se transcriben algunos pasajes.

— Una completa "MUTACION" se aviene en el mundo entero ... La misma,
abarcará no sólo al mundo físico en sí, sino también a toda su humanidad.

Los primeros síntomas de tal "mutación" son perceptibles ya a simple vis
ta; a través de los CAMBIOS Y PERTURBACIONES en toda nuestra ATMOSFERA,
en la CORTEZA y los POLOS terrestres, donde el perfectísimo equilibrio que man
tuvieron a través de cientos y miles de años ... SE CONVULSIONO de tal manera
que hoy, no sabemos cuándo es verano ni invierno, otoño ni primavera cayendo
"nevadas" en Brasil, Santa Catalina el 8, 9 y 10 de julio de 1972 (donde siempre
hubo calores hasta 40° C en julio) . . .o "incendiando con tremendos calores" los
bosques y turberas de Rusia, Moscú, en pleno Julio (cuando siempre nevaba),
causando muerte y destrucciones por incendios en todos los alrededores de
Moscú . . . '

La convulsión atmosférica también SE COMPRUEBA, a través de los datos
registrados por la Oficina de Estadísticas de los EE.UU. que señala en un perío
do de 5 años —1916/20—, 444 ciclones, tornados, tifones, etc., en el mundo
entero... , en otros 5 años —1946/50—, y durante los cuales ya "afloró" la
LEY ATOMICA, hubo 902 ciclones y meteoros similares ..., y durante los últimos
5_anos estadísticos —1962 a 1965, o sea, durante "PLENO IMPERIO DE LA LEY
AiOMICA Y TERMONUCLEAR" . . . llegaron a . . . .413 ciclones, tornados y tifo
nes en el mundo... y ni siquiera pretendamos averiguar los que sucedieron
hasta la fecha de hoy, ya que de cada una de las Explosiones Nucleares realiza
das —QUE LLEGAN NADA MAS QUE A. 867 EXPERIENCIAS, emanan Ondas
Expansivas o Explosivas que alcanzan el orden de los 60 a 70 mil metros por se
gundo (alrededor de 220.000 kil. por hora), las que se ENGENDRAN AUTOMATI
CAMENTE A LA ATMOSFERA a su alrededor e irradian pavorosas CONVULSIONES,
mientras se van desplazando por todo el planeta (generalmente sobre el Meridia
no de la explosión) en una vuelta cada 72 horas. . .

2. — Los tremendos incrementos que experimentó en su "BAMBOLEO" el Eje
Vertical de la Tierra, el que normalmente y a través de cientos y cientos de años
llegaba apenas a un "par de grados" —variables—, y se incrementaba en Junio
en cada año a 23 . . . llega hasta 57 . . .??? (Junio 1967).

Mientras tanto en el Polo Síid, el hielo sigue CRECIENDO Y CRECIENDO
a razón de 542 kilómetros cúbicos anuales (alrededor de 13 trillones de tonel,
anuales de peso) que se producen (?) principalmente por la ACCION Y EFECTO
DE LOS NUCLIDOS emanados de todas y cada una de las 867 Explosiones Nu
cleares efectuadas ya, los que se van depositando y CONVULSIONANDO en nues
tras altas Capas Atmosféricas, tales como la Troposfera (ver informe Comisión
Científica Estudio Efectos Radiactivos de las Naciones Unidas del 11 octubre 1969
y el del 70 más grave aún. . . quien pegó el grito de alerta a todas las nacio
nes. .), los que son empujados por los vientos predominantes (Jeet Síream y
Alisios) a esas alturas, hacia el Polo Sud y allí, sus excesivas velocidades de giro
orbital y por lo tanto, sus cargas electrostáticas, experimentan combinaciones con
el gran exceso de humedad reinante en toda la atmósfera terrestre, precisamente
por las evaporaciones mencionadas, y se transforman en pequeñísimos cristales
de hielo-nieve que se van acumulando y acumulando. . .
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3. — Estas son las "MUTACIONES" que se refieren al mundo físico, pero
también tenemos YA VISIBLES las que se se refieren al aspecto MORAL..., SO
CIAL. . ., ECONOMICO. . ., POLITICO. . ., y sobre todo RELIGIOSO. . ., sectores
éstos donde comienzan a MANIFESTARSE CONCEPCIONES totalmente nuevas, dis
tintas a las que mantuvimos durante cientos y cientos de años. Pero, en una
gran mayoría de los casos, todas estas "manifestaciones" mencionadas, adolecen
de una GRAVE CRISIS de razonamiento, de cordura, de interés por "querer re
solver las cosas beneficiosamente" por ambas partes. . .; el descontrol, la agre
sividad e intolerancia, REINA en una mayoría de los sectores, creando el ESTADO
CAOTICO que hoy observamos en todos los países del mundo. . ., la angustia e
incertidumbre que se observa en la mayoría de los seres humanos proviene pre
cisamente, de lo que el mismo ser humano "ESTA CREANDO . . ."

Y no puede quedar de lado, lo que todos observamos hoy en Vietnam. .
donde EL HOMBRE. . . el SER HUMANO. . ya no solo "destruye vidas y lo
que él mismo construyó. . sino que incluso ESTA DESTRUYENDO EL EQUI
LIBRIO BIOLOGICO de zonas muy extensas, (una de ellas, 1.550.000 hectáreas
ARRASADAS Y ESTERILIZADAS con químicos "Monurón y Bromadlo"), sumadas a
las de Hiroshima y Nagashaqui (Japón 1945), y muchas otras, donde también se
manifiestan los DESASTRES ECOLOGICOS Y GENETICOS a través de los cuales nos
muestran hoy, muchos niños, verdaderos "artífices de MONSTRUOS" a causa de
los "Rastros Radiactivos" dejados por EL HOMBRE, y que NO solo destruyen en
el lugar de la explosión, sino también en todo el planeta, ya que los tremendos
depósitos de "partículas radiactivas" en las altas capas atmosféricas (y que la
ciencia humana desconoce totalmente la forma de anularlas), cuyos períodos de
"vida" alcanzan cientos y miles de años. . ., a impulsos de los vientos impe
rantes viajan continuamente alrededor del mundo, y a través de lluvias, granizos,
nieves, etc., se precipitan sobre mares, ríos, lagos, sembrados forrajeros, legum
bres y pastos —que comen los animales—, y así, todo ello se convierte en
alimento del hombre. En esta forma y muchas otras, a través del aire que respira
mos, del agua que bebemos y los alimentos que ingerimos, PENETRAN AL ORGA
NISMO HUMANO, y destruyen nuestros equilibrios orgánicos, alterando todos
nuestros sistemas y conjuntos celulares, óseos, sanguíneos, tejidos, órganos de
reproducción, etc., o sea, que al alterar a las "Células Genéticas" humanas, el
elemento "reproductor" Natural regido por las Leyes Sagradas de la Biología Uni
versal ..., vuelve a transgredir las Leyes Sagradas de DIOS nuevamente...

4. — Es por ello que la humanidad, marcha hacia su propia destrucción
y tal como lo pronosticaran el profesor Dr. Albert EINSTEIN y el ex Secretario
de las Naciones Unidas Dr. U. Thant en 1951 y 1969 respectivamente. Sobre
"lo que le esperaba a la humanidad si no resolvían URGENTEMENTE sus proble
mas atómicos. . ."

Es por ello que si el hombre, no DESPIERTA del Milenario Sueño en que
está sumido, para llegar a comprender.. . PORQUE y PARA (JUE VIVIMOS. . . es
muy grave lo que le espera. Precisamente, el "Mundo Espiritual". . ., o sea,
los seres humanos que se consideran o son "Espirituales", que BUSCAN EL CA
MINO DE LA VERDAD. . ., ese camino SUBLIME E INFINITO QUE ES AMOR. . .
QUE ES DIOS. . ., que nos conduce al EpUILIBRIO yla ARMONIA de nuestro "YO"
mecánico personal, con nuestro "YO" cósmico. . ., de nuestra Esencia Inmortal
y Divina. . ., asumimos en estos momentos caóticos y cruciales, un tremendo
"compromiso". . ., y de una importancia tan extrema y definitiva, que son muy
pocos hoy los hombres que lo advierten en su verdadera magnitud.

5. — Tal compromiso, es el que se refiere a nuestra ACTUACION. . ., a
nuestro HABLAR y a nuestro PENSAMIENTO. . ., para con TODOS los otros seres
humanos, la que como nunca jamás, deberá ser LIMPIA. . ., PURA. . . y SINCE
RA en grado sumo, unida a una HUMILDAD y HONESTIDAD exactamente igual a
la que nuestra CONCIENCIA PROPIA NOS DICTA A NOSOTROS, o sea, en un todo
de acuerdo a "LA VOCESITA INTERIOR" que en todo momento, nos indica cuan
do procedemos correctamente y cuando no. . . Esta VOCESITA, NO debe ser

M. •
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NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

Centro Espiritista

LA VOZ DEL SILENCIO

CCórdoba)

En su asamblea celebrada en el mes de Abril
último, eligió sus nuevas autoridades: Pte. José
Macaluso; V. Pte. Ricardo Vico; Sec. Oscar Sil
va; Pro Sec. Salvador Peusner; Tes. Luisa de
Barboza; Pro Tes. Eleodoro Salguero; Voc. Tit.
Juan Pugliese y Francisco Moreno; Voc. Sup.
Alcira A. de Germán; Clyde A. de Germán; y
Bonifacio Leguizamón; Com. Fiscal. Nélida Ló
pez; Herminda Fernández; y Gregorio Coria.
Sociedad de Estudios Espiritistas

JUAN LASTRA

(Cláypole)

Resultado de la Asamblea celebrada el 17 de
Junio pp., es la nueva MD de "Juan Lastra":
Pta. Rosario P. de Bronzini; Sec. Edith V. A.
de Lorang; Tes. Emilia B. Maetta de Pauletich;
Bib. Alicia B. A. de Camillo; y Sec. de Frater
nidad: Ana María A. de García.

Sociedad Espiritista

PANCHO SIERRA

(Mar del Plata)

El 19 de Junio, cumplida Asamblea General,
esta entidad marplatense' se dio sus nuevas
autoridades: Pte. Rogelio A. Tesone; V. Pte.
Aurora Redondo; Sec. Gral. Jorge A. Lucarini;
Pro Sec. Miguel Colavitta; Tes. Haydée S. de
Sosa; Pro Tes. Miguel Sánchez; Voc. Tit. Aní
bal Sosa; Adela Bruno; Olga S. de Colavitta;
Voc. Sup. Reinaldo Díaz; Com. Rev. Ctas. Ma
ría A. jG. de Giménez; María Elena Cantón;
María A. G. de Lucarini.

HACIA DIOS CON LA VERDAD

(Lanús)

De acuerdo a los hnos. electos en la última
Asamblea, quedó su C.D. formada de la si
guiente manera: Pte. Armando R. Passi; V.
Pte. Amalia Bellizio; Sec. Julia Veiras; Pro

Sec. Norma Goyeneche; Tes. Primitivo Torre;
Pro Tes. María V. Martínez; Vocal 19, Dolores
N. de López; y vocal 2?, Antonio Gómez.

Sociedad
ESTUDIOS PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
Tandil

Con fecha 16 de Julio, esta entidad sureña
procedió a renovar sus autoridades, que son
las siguientes: Re. Florentino A. Blanco; V. Ra
Ana María Alzuagaray; Sec. Raquel B. de For
chiniti; Pro Sec. Berta Larsen; Tes. Ana R
Giancarerino; Pro Tes. Elba M. de López; Voc
Tit. Angélica Lumovich, Ana U. de Delgado
Leonor L. de Alzuagaray. Voc. Sup. Elvira Son
tovito y Alberto Sivori. Rev. Ctas. Pascual A.
Forchiniti y Teresita Forchiniti.

INSTITUTO ARGENTINO
DE CULTURA ESPIRITA
Capital

Esta laboriosa entidad procedió a renovar sl
C. D. en Asamblea ocurrida el 18 de Junio
ppdo., quedando constituida del siguiente mo
do; Re. Santiago A. Sirio; V. Re. Juan Pablo
Sirio; Sec. Aníbal F. Fernández; Pro Sec. Nélida
B. de Bouvier; Tes. Benjamín Borda; Pro Tes.
Geosefato Saccone; Voc. Tit. Hortensia S. de
Gabriel, Amalia S. de Panizza, Fernanda D. de
Giancaterino, Antonia R. D. de Borda fy Ana
María Guevara. Voc. Sup. Gracia G. de Váz
quez, María E. González Bonfanti, Ethel H. T.
de Fernández, Cesáreo A. Crespo y Teresa M.
de Rambelli. Com. Pise. Nicolás Di Cario, Ade
lina Laborde, Alfredo Santiángelii. Com. Pise.
Sup. Adolfo Carreiras y Eduardo Argíz. -

Asociación
HACIA LA PERFECCION
Capital

En ocasión de la Asamblea General celebra
da el 3 de Junio ppdo., procedió esta antigua
entidad afiliada, a renovar su Comisión Direc
tiva, quedando formada del modo siguiente:
Re. Salvador Marino; V. Re. Felisa A. de Pa-
llás; Sec. Gral. Guillermo Vannoni; Pro Sec. I?
Blanca Luz Amorós; 2? Luis María Vivacqua;
3° Horacio Brunstein. Tes. José Ríos; Pro Tes.
Lucinda Alonso de Ríos. Voc. Diego Maceras,
Jaime Brunstein, Amelia G. de Corbetto, Flo-
rina Sorbellini. Voc. Sup. Teodoro Grunberg y
Delia G. de Vivacqua.

dejada de lado ni un solo minuto del día ola noche. . y hoy más que nunca,
debemos ACTUAR continuamente de acuerdo a ella, que NUNCA SE EQUIVOCA.
Ello se debe, a que HOY se están sentando los PILARES ESPIRITUALES de la
NUEVA ERA. . ., de esa NUEVA MENTALIDAD. . NUEVA CIVILIZACION, . . que
ya está aflorando sobre la tierra, cuyos "conocimientos Astrales" —su Evolución
Cíclica—, se halla muy por encima a la nuestra y cuya "tarea" primordial, será la
de TRANSFORMAR a esta humanidad "caótica", en un mundo "libre de Guerras...",
libre de tantos Odios, Egoísmos y Ambiciones descontroladas, a causa fundamen
tal de sus excesos sexuales, sus pensamientos negativos y la equivocada utiliza
ción de los adelantos científicos —en una gran mayoría—, ya que un 70 % a
80 % de la misma no se la encauzó en beneficio de la humanidad, sino sola
mente para incrementar el PODER. . las RIQUEZAS. . la LUJURIOSA utiliza
ción de los Placeres. . ., etc.
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INSTITUTO MARPLATENSE

DE CULTURA ESPIRITA
Mar del Plata

Esta novel institución marplatense, renovó
sus autoridades con fecha Agosto 14 ppdo.,
siendo su actual C. Directiva formada por los
siguientes hnos.: Re. Roberto M. Lemme; V.
Re. Raímunda L. de González; Sec. Armando
D. González; Pro Sec. Josefa J. de Nievas;
Tes. José Zornetta; Pro Tes. Irma M. de Gon
zález. Vocales: Nilda N. Maidana, Mercedes E.
de Lemme, Miguel A. García y Nélida B. de
Abraham.

Sociedad

LUZ Y VERDAD.

Banfíeld

Elegidos en la Asamblea realizada el 16 de
Septiembre, los siguientes hnos. constituyen
la nueva C. D. de "Luz y Verdad": Re. Rubén
Berretta; V. Pte. Raymundo Behrend; Sec. Mar
ta R. de Rodríguez; Pro Sec. Eberto Moleña;
Tes. José M. Caparrós; Pro Tes. Elsa Archilla.
Voc. Tit. Teófilo Porpora, Juan Fredriksson, Nés
tor Fruci, Petrona Bravo, Estanislao Andrze-
iewsky y Ethel Gómez. Rev. Ctas. Ofelia Moli
nero, José A. Luna y Gerardino Pérez.

Sociedad

EL PROGRESO
Capital

En Asamblea llevada a cabo el 20 de Agos
to. surgieron las nuevas autoridades de esta
entidad porteña: Re. José G.
Re. Norberto T. Vila; Sec. Domingo A. Cobello,
Pm Sec Elvira I. de Fontanella; Sec. Actas Cns-tóCarSuaTveletta; Pro Sec. Actas Herminia
Lago; Tes. Cristóbal Veletta; Pro Tes Miguel
A Cobello. Bib. Esther Lozano; Pro Bib. Delia
Rovira. Voc. Tit. Domina C. de Maestri, Osvah
do Fontanella, Juan B. Rovira, Candelaria Va
leriano G. de. Voc. Sup. Alfr^o Giovmazzo,
María A. V. de Miniacci, Rosa D. de Gorizalez,
Stella M. Fontanella. Rev. Otas. Clelia Tedesco,
Ricardo Mutto y Ana C. de Piñeiro.

—NOTICIAS—
Instituto Argentino
de CULTURA ESPIRITA
Capital Federal.

Durante los días martes 1, 8, 15, 22 y 29
de Agosto, el hno. Huberto Mariotti, desarrolló t
en esta Institución un Cursillo sobre el tema
"Hacia una filosofía de la educación" que
contó con una asistencia numerosa y estu
diosa.

Federación Argentina
de MUJERES ESPIRITAS
Capital Federal ,

El domingo 13 de agosto, la FADEME en el
salón de CEA llevó a cabo un hermoso festival
artístico, en recordación de un nuevo aniver
sario de la desencarnación de Josefina Aram-
buru de Rinaldini, fundadora de la misma, y
que fue preparado por el hno. Tito Cano. En
dicho acto disertó la hna. Margarita S. de
Testa, sobre el tema "Visión de Pepita para
el futuro"; el acto fue iniciado y representado
por la hna. Clara A. de Pracilio; y cerrado por
su Ra., hna. Zulema I. de Macchiavello.
Asociación Espiritista
CONSTANCIA

Un nuevo aniversario de la desencarnacion
de Cosme Mariño —459—, fue recordado por
la entidad que lo contó como Presidente por
cerca de 46 años, con una sesión mediúmni-
ca realizada el sábado 12 de agosto y que
contó con la presencia de gran número de
asociados y representantes de sociedades es
piritas.

Merecido recuerdo al hombre que por tan
largo tiempo fue figura prominente y laboriosa
en el movimiento espiritista de Argentina.
Sociedad Espiritista
AMALIA DOMINGO SOLER
Mar del Plata

Nos resulta grato informar que esta be
nemérita entidad marplatense ha sido inscrip
ta en el Registro de Instituciones de la Muni
cipalidad de General Pueyrredón (Mar del Pla
ta), bajo el N9 629 (fecha 25/8/72); cuya
significación en el reconocimiento de la ac
tividad espirita y las instituciones que lo re
presentan por parte de la autoridad pública,
en este caso, municipal, es de suma impor
tancia para el desenvolvimiento del Espiritismo
en esa gran ciudad balnearia.

AVISO ANUESTROS LECTORES YSUSCRIPTORES
En virtud de los reiterados aumentos que afecta a la industria gráfica, como así

LA IDEA y el'precio de su suscripción anual, las que serán
Suscripción anual ^
Número suelto J "
CspaCI de .yuda » í».» ••
Suscripción anual

CARTELERA INDICADORA DE SOCIEDADES
Anual í 20,— Ley

La revista LA IDEA editará 6 números por año con ^f^as de apar^^on Enero,
Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre. Publicara 1 SUPLEMEN.O LIBRO y
1 CUADERNO DE ESTUDIOS ESPIRITAS.
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Documentos para la

Historia del Espiritismo

PROPOSITOS OE LA FEDERACION NACIONAL ESPIRITISTA
femenina de COLOMBIA

titube
cen en sesión solemne los siguientes PROPOSITOS, oue guiarán toda su actividad:

Conservar sienipre la creencia en la existencia de Dios, cuya Sabiduría v Gran
deza se evidencia en los Universos Espirituales y Materiales. oaoiauria y ixran-

2.— Seguir laborando intensamente por el progreso del Esníritu por medio de la»?
reencarnaciones, para el fiel cumplimiento de su destino en la inmortalidad

ración E¡^írita^Panam^eri^ana %Y que emanan de su rectora la Confede-

+1•j ~ Oponerse abiertamente a todo propósito aue venga en detrimento y neriuicio detal Ideal, conservando sí, el principio de ética moral p'ara actuar en tTCcasos ^ ^

dio JirliíA'á"! StSSdlrSplTtu"'
6- —Sostener el principio de procreación que emana de Dios, aue dice- "Creced v Muí-

, , 7.— Trabajar sin desmayos en la conci entización de la mujer en la vida v la cultura
po?er-"„rdo"tonÍÍ "" """"

rr '̂ T~ -ftemperándonos a nuestro sentido de responsabilidad para con la Ciencia Esní-
posibles "L^r^adlTr el s1st"ma^d^^^

Dofeí ei^ercicfo ®inescrupulosas han creado, recibiendo pago o retribucionespor ei ejercicio ae actos de servicio espiritual.

adulto ^d'¡rmnftLtP° '̂'̂ !f propósitos por la educación del niño, del joven, del
ereUÓs el H ™^sculino_y femenino, creando
Snffica la fratSad Ltrp®" ^ ''Sí' responsabilidad moral, porque ellasignmca la iraternidad entre países, pueblos, hombres y mujeres.

ÍTif?if£.,.Ín+I7 nuestra condición de mujeres espiritas, no podemos permanecer
mÍ conouf.t.t fpbV H en que la humanidad se debate en su lucha
?uLo nWrflc: bienestar por senderos equivocados; debemos y hemos de poner en
nidfd í el iTor a Dios aspiraciones por los caminos de la frater-

SEGUNDO ENCUENTRO DE DILIGENTES ESPIRITAS

La Confederación Espiritista Argentina convoca a todos los Presidentes, Secreta-
Sociedades afiliadas, al SECUNDO ENCUENTRO DE DIRIGENTES

TEMARIof' ^ Octubre, para tratar el siguiente
EL ESPIRITISMO EN LA ARGENTINA

1) Organización de Sociedades
2) Difusión del Espiritismo
3) Cultura Espirita

lUn compromiso doctrinario
de todos los Dirigentes!
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LEY

K ARMIC A

PEDRO GALINDEZ

Buenos Aires

Por ley de Causas y Efectos,
nadie consigue eludir
ios justos sufrimientos
si a otros hicimos sufrir.

La Ley Kármica es sencilla
cualquiera la puede entender,
conforme a lo que sembramos
debemos después recoger.

Así, la siémbra resulta libre,
y la cosecha de obligación.
De los designios divinos
nadie se salva con oración.

Cuando el Hombre haya comprendido
esta justa y eterna Verdad,
habrá dejado de ser lobo
para sentirse un Ser Universal.

PARTIERON AL MAS ALLA

AGUSTIN FERNANDEZ

El día 5 de Junio desencarnó nuestro di
lecto hno. Agustín Fernández, que ocupaba al
momento la vicepresidencia de la Asociación
"Luz y Vida", de Capital Federal.

Una vida íntegramente dedicada al servicio
de la difusión del Espiritismo y de las obras
de bien al prójimo, pero donde cumplió una
actividad eficientísima desde muchísimos años,
fue precisamente en "Luz y Vida", donde ha
dejado un vacío muy difícil de llenar. Tam
bién le cupo participación destacada en el
seno del Consejo Federal de la CEA, donde se
comportó como representante de "Luz y Vida".

Amelia O. de Souza, Pta. de la misma, dice
de Agustín Fernández; "Unía a su vocación,
una gran capacidad de consagración en bene
ficio del noble apostolado. Su espíritu austero
en el decir y en el actuar, ocultaba una rica
sensibilidad siempre despierta a dar y ayudar,
en silencio y bajo un aspecto exterior parco.
Los valores permanentes de su vida ,el sen-

domingo ANGEL MARIOTTI

El 10 de Junio regresó a la patria espiri
tual, d. Domingo Angel Mariotti, hermano car
nal de nuestro compañero Humberto Mariotti.
Militó en el Espiritismo desde joven y a él
le cupo la suerte de hacer conocer los prin
cipios espiritas en los medios familiares y
obreros de la ciudad de Zárate.

En todo momento se mostró dispuesto al
trabajo, si bien poco visible y silencioso, no

tido de la amistad, ocuparon un lugar impor
tante en su espíritu".

La CEA y LA IDEA se suman a los hnos. de
"Luz y Vida", en los pensamientos de amor
para un despertar feliz de su Espíritu en el Más
Allá.

por eso sin eficacia y beneficio para nuestra
causa.

Pertenecía a la Sociedad Espirita "Víctor
Hugo", de esta Capital, en la cual prestó siem
pre su fraternal concurso con gran entusias
mo.

Ahora en el mundo espiritual hallará res
puesta a muchas de las inquietudes que acu
ciaban su ser, especialmente el de la justicia
entre los hombres. Que la Luz le acompañe
siempre en su eterno evolucionar.
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INDICADOR DE SOCIEDADES

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

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

alumnos.

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

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

Raunlonei públicas: ¡ueve» a lu 16.
Sábados • las 18 horas.

Balgrano 218 T.E. 22.8269
Avellaneda

CLINICA

AILAN KARDEC

Lemos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN 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
•tfloltl 1345 CMoba

ESCUELA ESPIRITISTA

"INSTITUCION ESPIRITA
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 Véiez 1414
Ciudad de Buenos Aires

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

Trenet La Pampa

SOCIEDAD AMALIA D. 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 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA
Lonquimay La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA

PANAMERICANA
Casilla de Correo 152

RAFAELA (Peia. de Santa Fe)
Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARIÑO
Boedo 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 170S Capital

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sesiones: 19, 3er. y 49 martas, 16
hs., y 29 y 49 ¡uevas, 19.30 hs. Cla
ses doctrínalas: 19 y 3er. sibado, 16
hs. Masas raiiondas; 3er. ¡uevas,
19.30 hs. Visitas: 29 aaartes.

Villegas 1125 Caseros, FGSM

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. do Bustamanle 463 Buenos Aires

, FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660
Pda. 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

Y

í.;
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INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS
Sesiones: Domingos, 16 hs.

Av. Rivas 582 González Catán

HACIA LA PERFECCION

Zeiarrayán 1381 - Capital

HACIA LA VERDAD
Sábados, 16 hs.

Calle 19, N9 847 Balcarce

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

«•uniones: 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
•I 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 sestoness

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

Alcira Gigena

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 Río «Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 hs.

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRíTISTA

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

Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA
JUANA DE ARCO

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

Sociedad de Estudios Espiritas
"JUAN LASTRA"

Adherida a la CEA - Fichero de
Cultos N? 1040

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

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

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.

Viarnas 19 horas

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 « los visitantes» todos lo*
días de 16 a 20 horas.

Vlamonte 1909 Bínfield, F.G.R.

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 Mediunidicas

Lunes 19,30 hs.
Miércoles 16.—hs.

Para Visitantes

Orientación Espiritual
Sábados 16.— hrs

Videncia y Escritura
Jueves 18.— 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.

(La Pampa)
PIce

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 Lulggl 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"

Adherido a la CEA

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

CIRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPIRITA

Charlons 950 Buenos AI'*

Asociación Espiritista

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

de 15 a 19,30 hs.
Oarragiiaira 1478, Bánftaid, P.Q.K.



EL PROORESO

umat y Viernes, 18.30 a 21.30 hs.
N«hu«l Huapí 5857 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

Martes, 18 hj. - Sábados, 17 hs.
Biblioteca: Todo» los días

Saenz Piña 578 tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA
RACIONAIISTA

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

SORIANO"
Lunes, miércoles y viernes, 17 hs.

Peyón 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.
2920 Buenos Aires

tL TRIANGULO

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

Sral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA ESPIRITA

Atención de la Secretaría todos los
dfas de 16 a 20 horis

Súnchales 520 T. E. 58-9764
Capital Federal

Sociedad

AMALIA O. SOLER

Días de reunión: Martes y Viernes
a las 18,30 hs.

LAFAYETTE 1608 Buenos Aires

IND8CAOOR DE SOCIEDADES

SENDERO DE LUZ

Manuel Artigas 6092 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Filial N9 1

Días de reunlonesi lunes y viernes,
20.30 horas

Ktfael Leuda 183 Alta Gracia
CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITISTA
TALLER DE LOS HUMILDES

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

Sesión d* astudio: Sábados, 18 hs!

Zade 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

"lA VOZ DE JESUS"

Días ds reuniones! domingos, 18 hs.
Buanot Airas 1168 Cosquíii

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

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

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO
Saavodra 3036 Santa Fa

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.
Conesa (Partido de S. Nicolás)

VICTOR HUGO
Espinosa 623 T. E. 90-1876

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

Reunlonesi martes y viernes, de 20
a 22 horas

Asociación Espiritista
TERCERA REVELACION

Días de reunión: martes y sábados
20 horas

Carmelo Valdez 110 La Rioji

disponible

PROPIEDADES — CAMPOS
terrenos — NEGOCIOS
HIPOTECAS — SEGUROS
asuntos judiciales

DISPONIBLE

INMBOLIARIA PALESE
Alberti 1739 Buenos Aires T. E. 91 -9518
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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 C. DE MAGIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" CTrenel)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" CCarlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Círculo "Progreso Espirita" (Capital)

ROSA MORELLOiy
NORBERTO LACOUME LEIVIBEYE
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)

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 Marino" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

ESTHER CANELO

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

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

"Felipe Senillosa" (Rojas, Bs. Aires)

HERCULES BALLESTER

"Resero del 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. "Isabel Fauda", Lomas de Zamora

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 I. E. 77-9387

Horario de 8 a 12 y de 15 a 19

Dra. DORA PALESE

Dentista

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

a los espiritistas en general.

Consultorio;

Albertl 1735 T. E. 91-8309

Particular: T. E. 91-9518

DISPONIBLE


