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Colección LA CODIFICACION ESPIRITA ,

Esta edición de las obras del Codificador aspira a ser —y fue el proposito
que la inspiró— una recuperación del texto kardeciano. Era necesario corregir
las erratas que se fueron sumando en las sucesivas ediciones, como asi también
actualizar las expresiones lingüisticas sin afectar en nada el pensamiento original
de Kardec. Para ello fue preciso retornar a la fuente, esto es, encarar la nueva
traducción de las obras. Tal fue lo que se hizo y continúa haciendo. Y mas auri:
la nueva versión se cotejó paso a paso con la moderna traducción al portugués
del profesor J. Herculano Pires, quien ha incorporado a los textos diversas notas
aclaratorias que resaltan la plena vigencia de los postulados espiritas frente
a la evolución del pensamiento y de la ciencia.

KARDEC ALLAN — ¿Qué es Espiritismo?
— El Libro de los Espíritus (nueva traduc.) ..
— El Libro de los Médiums
— El Evangelio según el Espiritismo (nva. trad.)
— El Cielo y el Infierno
— El Génesis
— Obras Postumas

DENIS LEON —- Después de la Muerte
— Cristianismo y Espiritisim) -
— Juana de Arco, Médium
— El Genio Céltico y el Mundo Invisible
— El Porqué de la Vida
—^Síntesis Doctrinal ...
— El Camino Recto ....

RANIERI R. A. — Materializaciones Luminosas ...
MARIOTTI HUMBERTO. •— Parapsicología y Mate

rialismo Histórico

Pancho Sierra y el Porvenir de la Medicina
DOMINGO Y SOLER AMALIA — Hechos que

Prueban ... i.
— Sus más Hermosos Escritos .
— Memorias del Padre Germán •

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

— Desobsesión - .
— Conducta Espirita
— Acción y Reacción '

BOGO CESAR — La cronista de los pobres: Amalia

Sei-viclo de extensión doctrinario-cultural del libro espirita brasileño.
Solicite catálogo.
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"Efluvios de vida" del aura humana, tomada por cien
tíficos soviéticos cort cámara de alta fréGuencia
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LA FAMILIA como base universal

de la EVOLUCION
MONSERRAT P, DE VERCESI

La ciencia espirita no se siente satisfe
cha con introducirse en el ser humano como
espíritu encarnado estudiando su perso
nalidad y constitución espii-itual y física
plasmada a través de experiencias ances
trales, las que sumándose a un perma
nente vivir continuarán modelándose tras
el infinito devenir del tiempo. El saber
espirita ofrece un caudal de conocimien
tos científicos, filosóficos y morales aspi
rando cumplan con su verdadero rol en
el accionar del hombre en todos los mo
mentos y todos los días, hasta convertiiios
en una metodología dinámica y práctica
que marcará derroteros y será báculo para
transitar por la vida. Las comprobaciones
científicas y filosóficas obtenidas en di
versos países por investigadores y cien
tíficos de las más diversas ramas del saber
han abierto un inmenso campo de estudio
y experimentación que debe abocai'se a
la planificación de métodos y procedi
mientos que tendrán su más contundente
razón al convertirse en brújula de la con
ducta humana. Su vital orientación debe
gravitar con toda su pujanza en la familia,
célula máter que transferirá nomias y
conceptos con una nueva mentalidad a un
cúmulo de espíritus que serán rescatados
del error.

La textura social se transforma acele
radamente. En el aspecto moral el escep
ticismo crece y pai-eciera que estamos al
borde del caos porque se derrumban pre
juicios que se habían confundido con le
yes inmutables, porque se asumen com
portamientos que desmoronan arcaicos
conceptos, porque se postulan actitudes
de franca rebeldía frente a los más se
veros cánones de toa moral incierta y
anémica que no tuvo la pujanza deter

, Rafaela

minante de canalizár la conciencia y la
razón hacia la luz de la lógica con la
postura convincente de la verdad, capaz
de sostener al hombre en las más peli
grosas zozobras y ante los más cruciales
aconteceres de la vida. Todos estos cam
bios vienen, produciendo en un elevado
porcentaje de familias desmembramien
tos donde fracasan todas las terapéuticas
para restituir la tan mentada unidad ho
gareña.

Carentes de cimientos consistentes, el
individuo, la familia y la sociedad en un
alarmante promedio se desbarrancan en
una crisis difícil de resolver por los es
tablecimientos educacionales, por los hom
bres de Estado, por las cárceles y por las
leyes de represión.

El Espiritismo, sobre los hechos irre
futables en que se asienta y siendo el
hogar y la famüia el objeto cardinal de
todo el saber doctrinario hace vislumbrar
una sociedad nueva, siempre reclamada
pero solo llegando a hacer hasta hoy una
utopía, un ideal inaccesible.

Es en la familia donde el ser alcanza
la gran dimensión de espíritu con los
elementos que ha acaudalado y que le
depararán, tras continua lucha y evolu
ción la tan anhelada felicidad respon
diendo a la ley de progreso universal. En
el seno del hogar se presentan los más
trascendentes y complejos problemas y
tareas de la existencia del hombre, sien
do el campo de batalla más amplio y de
mayor vibración emocional donde des
piertan y acrecientan todas las activida
des espirituales y físicas, es el gran crisol
donde se subliman los pensamientos y
sentimientos tras triunfos y derrotas, es
tímulos y dolor. Cuando no se ha alcan-
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zado la toma de conciencia de los valores
que encierra la famüia se le retacea ge
nerosidad frente a las leyes universales
que promueven la superación, desvalori
zando la sabia oportunidad de pronun
ciarse frente a su propia responsabilidad,
íntimamente vinculada con los logros de
intercomtmicación y solidaridad con los
demás integrantes del grupo familiar,
cada uno dentro de la posición que ocu
pa en dicho núcleo. La mayor jerarquía
del hombre, por elevado que sea su status
social, está en el seno del hogar. Ello no
significa que su aval moral le asegure la
constitución de un núcleo modelo, sino
que en la escala de la evolución será va
lorizado su empuje y transmutación en
base a la asimilación evangélica, sosteni
da con visión de la transformación pla
netaria que se está operando indiscuti
blemente.

La estabilidad armoniosa de la familia
ofrece al escenario sobre el cual se con
solida en forma acelerada el funciona
miento y complementación moral y emo-
cionalmente conjugándose una base ade
cuada y una conciencia superior y deter
minante que lo impulsará anímicamente.
El éxito reside en una nueva educación,
que propicie las condiciones lógicas ra
zonables y educativas desde el punto de
vista espirita, de donde surja un hombre
sano física y espiritualmente con aspira
ciones de cultura, con capacidad de re
nunciamientos, forjado con optimismo
frente a la vida, lo que se conseguirá con
una orientación técnica y moral que sea
fruto de un metódico estudio y jamás de
la improvisación o del variable estado de
ánimo de quien conduce e induce a otro
ser.

Por eso la posición estudiosa de los
padres de famiha en primer término, así
como de los demás miembros, cada uno
en la medida de su capacidad y lugar
que ocupa, debe constituirse en una pre
ocupación constante, sometiéndose diaria
mente a un examen introspectivo, en el
que debemos exigirnos siempre un saldo
favorable.

El azar no existe y es la ley de causa
lidad la que nivela las aparentes injus
ticias ubicando a cada ser en la posición
adecuada que lo promoverá a mayor ni
vel de acuerdo a la capacidad de reali
zarse. Cada miembro de famüia tiene en
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el seno del hogar sus deberes que cum
plir, diferentes de los del resto de los
integrantes pero que deben complemen
tarse solidariamente. Es necesario lograr
constituir una democracia, aproximada
mente pura, donde todos conozcan y ve
rifiquen sus deberes sin retaceos y midan
sus derechos con la misma vara que apli
carían para controlar los ajenos, impul
sados por una energética de superación
y de bien individual y colectivo.

El núcleo familiar es la gran academia
teórico-práctica donde se deben desper
tar, consolidar y transmutar sentimientos
y acciones de colaboración, tolerancia,
caridad, gratitud y una permanente mo-
daUdad cariñosa, lo que irá produciendo
aquel Amor evangélico que predicó y
prodigó profusamente el Mártir del Gól-
gotá, en las calcinantes arenas del de
sierto y en el vergel generoso, el que no
tardó en esparcirse hasta los pueblos bár
baros, como un perfume que nadie pudo
detener.

La educación de los hijos no debe re
alizarse por intuición ni con los mismos
cánones que usaron nuestros padres y
abuelos en base a una obediencia tácita,
sino mediante el conocimiento que nos
confiere la Doctrina Espirita a través de
la ley palingenésica y el estudio medi
tado de la inconmesurable y universal
sabiduría de Dios y sus leyes, lo que cons
tituye el mayor paso para la liberación
del espíritu y para consolidar una ejem
plarizante conducta en el hogar y en la
sociedad. Por todo ello la pareja huma
na debe estar capacitada para captar
en cada hijo el nivel del espíritu que
está accionando detrás de esos rostros
candorosos, detrás de esas picardías es
pontáneas, cuyo origen se pierde en el
legendario tiempo retrospectivo.

Poseídos los niños de todo ese encan
to cautivante, cuentan con un caudal de
experiencias ancestrales que deben ser ca
nalizadas mediante un método apropiado
fundamentado en el amor que es la sín
tesis determinante del sentido del deber,
del renunciamiento y de la responsa
bilidad.

No equivoquemos el camino con una
complacencia exagerada que con frecuen
cia son vanidades frustradas en nuestro
peregrinaje por las rutas del espacio. Amar
al hijo, sentir el dolor de la sanción apli-

EL EFECTO KIRLIAN
Ing. HERNANI GUIMARAES ANDRADE

Director del Instituto Brasilero
de Investigaciones Psicobiofísicas

investigadokes

Semyon DaívidO|Vich Kirlian y Vaaenti-
na su e^osa, científicos soviéticos descu-

efecto o FOTOGRAFIA KI^

historia

ciudad de Krasnodar, ca-
Kuban, sur de Rusia, próximo al

^^^ '̂̂ ^/'btenidas las primerasfotografías por el matrimonio Kiriiptí
usándose el procedimiento de impresión
6fluviogra.fi^ sobre fitai foto-sensible en
campo electrice de alta frecuencia.

TECNICA

Estas efiuviografias son obtenidas en
eléctricos de alta frecuencia,, pro-

ducidos por un aparato generador, sea ya
con centellador, sea ya del tipo oscilador a valvula o a transistor. Las fre-

cuencias pueden variar entre 75 y 200 kilo-

El objeto a ser observado por este proce-
duniento es colocado entre los electrodos
del oscüador^ juntamente con la placa sen
sible. En este caso particular no^ se usa
camara fotográfica. El matrimonio Kirlian
entretanto, adaptó y patentó sistemas op

eada, medir la magnitud del descarrío
en la balanza de la justicia para que jun
tos lloremos el daño inferido y juntos su
peremos la imperfección, sólo se logra
con el aval de un profundo saber cien
tífico, filosofico y moral, traducido en
amplias conquistas en el campo de los sen-
toientos, los que se van cincelando en un
batallar sin treguas con el mayor de nues
tros enemigos: nosotros mismos.

„ •'̂ '̂ tonces habrán llegado los bíblicostiempos nuevos", en que la familia es-
pü-ita abrirá en la comunidad una ancha
brecha que gravitará en el planeta Tie-
na, reduciendo el dolor físico y moral.
Esa será la familia del futuro. [Apresu
remos su llegada!

San ¡Pablo

ticos capaces de facultar la efluviografia
mrecta, bien como la fotografía por medio
de camaras convencionales. Ultimamente
ya se opera en conjunto con el microsco
pio electrónico.

PRINCIPIO DEL PROCESO

EPLÜVIOGRAFICO DE KIRLIAN

El método efluvlográfico de Kirlian con
siste en la obtención del espectro de deter
minada estructura no eléctrica de un obje
to, a través de la 4j'citación provocada por
un campo eléctrico de alta frecuencia. Eü
campo eléctrico dislocará iones o cargas
eléctricas a través de aquella estructura,
proyectándolos sobre una placa sensible
donde se formará la imagen espectral tí
pica del objeto. La distribución de las car
gas sobre la placa fotográfica irá a depea-
der, en parte, de las' características lisio-
quimcas de los objetos. En circunstancias
particulares, el espectro obtenido podrá se
ñalar de modo muy eficiente las alteracio
nes intimas sufridas por el objeto en vir
tud de factores endógenos o exógenos.

Las observaciones del efecto Kirlian re
velaron que, en campos eléctricos de alta
iiecuencia, todos los objetos, inclusive los
orgamsmos vivos, pueden emitir tales au
to-radiaciones. Son emisiones auto-electró-
mcas o auto-iónicas. Los soviéticos dieron
a esos modelos de auto-radiación la deno
minación de "campos bioplásmicos".

Las emisiones resultantes de los "cam
pos bioplásmicos" tienen peculiaridades
que hacen suponer la existencia de un mo
delo energético de naturaiéza aun mal defi-
mda, cuyas propiedades parecen diferir de
aquellas exclusivamente fisioquimicas que
podrían originar tal espectro de auto-emi-
sion Por eso, el referido modelo energético
recibió el nombre de "cuerpo bioplásmico".

investigación a través delEfecto Kirlian no consiste solo en obtener
la fotografía de los efluvios de auto-emi-
sion provocados por el campo eléctrico de
^ta frecuencia. Su esencia reside en la in
terpretación de las variaciones observables

efluviográfica o efluvioscó-^ca. Tales variaciones pueden ocurrir de
PecuUar, en razón de varios

factores. Asi, por ejemplo, se notarán mo-
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dificaciones en el espectro bioplásmico pro
vocadas por alteraciones psicológicas en nn
determinado paciente. En el caso de los ve
getales, es posible detectar oon grande an
tecedencia, estados iniciales mórbidos de
las plantas por el análisis de las efluvio-
grafías Kirlian obtenidas de hojas recien
cortadas de las especies observadas.

Conviene señalar, por ser relevante, que
las configuraciones obtenidas por el efec
to Kirlian también pueden diferir en fun
ción del tiempo para un mismo objeto vivo,
aunque el objeto en cuestión manifieste
una estructura normal y homogénea. Por
ejemplo, una hoja tomada de un vegetal
muestra, en efluviografías obtenidas suce
sivamente, se dan variaciones relacionadas
con el decorrer del tiempo tras de haber
sido cortada la planta. Parece haber una
correlación entre el espectro de emisión y
la extinción de la vida de la hoja, después
de haber sido separada de la planta. Es ló
gico pensar que el tiempo propiciaria mo
dificaciones en la composición química de
la hoja y de ahí su resultado en los eflu
vios.

HECHOS QUE SUGIEREN
CARACTERISTICAS PARANORMALES
IMPLICADAS ENT EL EFECTO KIRLIAN

Los investigadores soviéticos^eñalaron
ocurrencias ligadas al Efecto Kirlian, que
sugieren características paranormales en él
imipücadas. , .

Algunas efluviografías de hojas, de las
cuales se retiró un pedazo menor de 1/3,
mostraron un fantasma efluviográfico co
rrespondiente a la zona de donde cortaron
el pedazo de la hoja. El fenómeno revela
que en el lugar vacío, permanece algo se
mejante a un modelo inmaterial de la frac
ción retirada de la hoja.

Animales cuyos miembros fueron ampu
tados pueden dar espectros efluviográficos
que sugieren la permanencia de los corres
pondientes miembros fantasmas.

Efluviografías obtenidas de las manos de
pacientes que poseen dotes de "médium cu
rador" mostraron notable variación en la
emisión de los efluvios, en ocasión del acto
de curar.

Becientemente, los parapsicól0g9s sovié
ticos descubrieron estrecha relación entre
determinados puntos revelados en 1^ foto
grafías KirUan y aquellos encontrados por
la acupuntura (arte de curar inventado por
los chinos hace cerca de cinco múenios).
Los puntos de la acupuntura pueden ser
localizados también por medio de un apara
to, el tobiscopio, inventado por los rusos
Dr. Mikhail Kuzmich Gaikin e Ing. viasds-
lav Mikalevsky. El físico soviético Víctor
Adamenko, consiguió establecer, juixtamen-
te con el Dr. V. Raikov, la exacta corres
pondencia de los puntos de acupuntura con
los puntos revelados en la fotografía de la
piel obtenida por el sisterna Kirlian. Usa
ron, para eso, el tobiscopio, y levantaron
asi un mapa de esos setecientos puntos con
sus respectivas posiciones. Es importante
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Efluviografía tomada por la Dra. Thelma

Moss del aura del pulgar humano

esclarecer que fue el Dr. M. K. Gaikin, quien
primero señaló la correlación entre los
-puntos de la acupuntura y los observados
por medio del Efecto Kirlian.

Los varios puntos de la acupuntura pa
recen manifestar íntima relación entre si
Eso sugiere la existencia de una estructuru
que interpenetra el soma, como si fuera un
otro cuerpo energético, pero de naturaleza
todavía mal conocida. Como ya dijimos al
comienzo, sería ese el "cuerpo bioplásmico ,
modelo subyacente en el cuerpo físico y
que parece tener algo que ver con la rna-
nutención de su forma y armonía funcio
nal.

Los parapsicólogos soviéticos están incli
nados a admitir que la ESP (percepción ex-
trasensorial), es sobre todo una propiedad
del "cuerpo bioplásmico".

Las periodistas americanas Sheila Os-
trander y Lynn Schroeder, publicaron un
importante libro titulado PSYCHIS DIS-
COVERIES BEHIND THE IBON CUAB-
TAIN, en el cual Uamaron la atención pa
ra las excitantes experiencias sobre eflu
viografías Kirlian llevadas a efecto por los
soviéticos. Esta obra provocó el interés de
los parapsicólogos americanos y varios de
ellos rek)lvieron ir personalmente a la
Unión Soviética, a fin de verificar las ex
periencias hechas por los rusos en ese sec-

tor y en otros campos de la Parapsicología.
Por las informaciones que hemos tenido,
estuvieron en Rusia los siguientes parapsi
cólogos: Dr. Montague Ullman, Dr. J. Gai-
ther Pratt, Dr. William Tiller, Dr. Stanley
Krippner, Dr. Herbert Puryear, Dra. Thel
ma Moss y Dr. Robert Jeffries. Este últi
mo es profesor de la "University of Brid-
geport" y miembro de la "Life Energies
Besearch". El Dr. Jeffries, juntamente con
otros eminentes dentistas, visitó el Insti
tuto Brasilero de Investigaciones Psicobio^
físicas, en abril de 1972.

Los científicos americanos no pudieron
visitar personalmente los laboratorios don
de se hacen investigaciones sobre el Efec
to Kirlian en la Unión Soviética. Sin em
bargo pudieron recoger importantes infor-

- maciones de parte de los parapsicólogos
rusos. Tales informaciones fueron sufi
cientes para que algunos de ellos pudie
sen repetir las experiencias de efluviogra
fías en campo eléctrico de alta frecuencia.
El Dr. W. Tilier consiguió obtener la foto
grafía del espectro bioplásmico de la parte
seccionada de una hoja vegetal. La Dra.
Thelma Moss, juntamente con el Sr. Ken
Johnson, consiguió hermosas efluviogra
fías de diversos objetos y señaló interesan
tes variaciones en los efluvios, en decurren-
cia de alteraciones del estado psíquico de
un paciente. Tales efluvios fueron obteni
dos de la punta del dedo pulgar. Idénticas
modificaciones fueron registeadas por la
misma parapsicóloga, concerniente a las
influencias en el¡ "campo bioplásmico" pro
vocadas por la ingestión de alcohol por un
paciente. Otro hecho interesante fue seña
lado por la Dra. Thelma Mos, relativo a tres
hombres que se decían dotados de "energía
de curar", en sus manos. En estado normal
de reposo presentaban una corona intensa
y amplia en los dedos. Durante el proceso
de curar la referida corona sufrió una apre-
ciable reducción. Las personas que fueron
tratadas manifestaron un efecto opuesto.
Hubo un aumento en su aura, sugiriendo
la transferencia de "energía bioplásmica"
del curador para el paciente. Semejante
efecto fue observado también para el caso
de la hipnosis. M hipnotizador reduce su
aura al paso que el hinoptizado amplía ya
la suya. Todavía la misma parapsicóloga re

gistró ocurrencia opuesta en otro caso de
hipnosis. Eso introdujo cierta complica
ción en la interpretación del fenómeno.

Algunos autores están propensos a iden
tificar el "cuerpo bioplásmico", considerado
por los soviéticos, con el "cuerpo astral"
admitido por el Ocultismo. Empero no se
tengan todavía evidencias acumuladas que
autoricen tal afirmativa, parece ser una
hipótesis de trabajo muy fecimda.

EFLUVIOGRAFIAS OBTENIDAS

EN EL IBPP

En el "Instituto Brasilero de Investiga
ciones Psicobiofísicas", fueron obtenidas
varias efluviografías de hojas de vegetales
y de las extremidades de los dedos. El
equipo del IBPP se guió por las escasas in
formaciones obtenidas respecto del método
empleado por los soviéticos.

Fue empleado un transformador TESLA
alimentado por bobinas de alta tensión, de
esas usadas en los automóviles.

La fotografía es obtenida por la superpo
sición directa del objeto sobre la placa sen
sible. El tiempo de exposición varió de 5 a
10 segundos. El objeto es ligado a la tierra.
En el chasis la placa metálica es conectada
a uno de los polos de la bovina del TESLA

En una de las efluviografías de hojas fue
posible observarse el fantasma de la frac
ción separada de la paxte inferior de una
de ellas.

Setiembre de 1972.
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LOS TIEMPOS SON LLEGADOS
ZULEMA MUCCI

Los acontecimientos 'íe todo orden
que se suceden en el plano Tierra —de
todo punto de vissta caóticos—, y que
al decir de Racmatís, comfenzaron su
eclosión exactamente el 1^ de enero
de 1950, justo a mitad de este siglo
veinte, ratifican las profecías y mani
festaciones recogidas a través de los
tiempos que vaticinaban "el fin de los
tiempos".

Nostradamus, célebre médico y as
trólogo francés que vivió desde 1503 a
1566 y que tanto se destacara por sus
famosas profecías, había anticipado
ya los acontecimientos del fin de los
tiempos que, previamente, prediieron
otros profetas como Juan Evangelista,
corroborando las palabras del Cristo
Jesús, el Sublime Peregrino salvador
de la humanidad, que también fue voz
profética, ungido del Padre, anuncian
do con sabiduría y fídeüdai'j' este "fin
de los tiempos" aue estamos viviendo.
Cumiplió como el Verbo de Dios, tra-
•í^endo la palabra divina, recomendan
do al hombre debilitado por las pasio
nes terrenales aue imátase su ejemplo,
a.firmando: "Yo sov el Camino, la
Verdad y la Vida". Le leró iunto con
su Evangelio la nrofecía trásica 'de'l
"fin de los tiempos" (Ma+eo XXIV).

"Os dejo instrucciones —rliioi el
Maestro— v lecciones inamovibles pa
ra oue podáis sobrevivir espiritual-
mente sobre los iPvento<? catastróficos
oiie se acercan". Y a través de su Di-
•sririn Evano-elio V de su Amor aue re
dime V salva para la Eternidad, le ofre
ció a la humanidad enferma de cegue
ra por las pasione'? irrefrenables del
instinto animalizado, la cura necesa
ria para redimirse.

El mismo Nos+radamus —reencar
nación de Isaías, uno de los más nota
dos profetas del Viejo Testamento—,
dijo, ratificando su propio pensamien
to: "Cuando el sol quede completamen
te eclipsado, pasará en nuestro cielo un
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nuevo y colosal cuerpo celeste que será
visto en pleno día, pero los astrónomos
interpretarán de otro mdáo los efec
tos de ese cuerpo y por esa mala inter
pretación ninguno tendrá provisiones
para las fases de penurias".

No hay duda —(dice Ramatís en
"Mensajes del Astral"— que Nostra
damus os está advirtiendo sobre la tra
dicional desconfianza del hombre, de
masiado apegado a los postulados cien
tíficos y por eso prevé, seguro, que los
cientistas repetirán otra vez la misma
negativa que manifestaron respecto de
Lemuria y la Atlán'tida. Es decir, que
habrán de desconfiar sobre la predic
ción del astro "intruso" que se apro
xima a la Tierra —el mismo que hace
referencia Ndstradamus cuando habla
del cuerpo celeste—, duda que resul
tará imprudente para la humanidad
en lo que hace a la falta de reservas
alimentarias.

"En realidsii —agrega, E!amatís—, el
aura magnética de ese planeta en con-
iunción con el de la Tierra, el Sol, la
Luna v otros cuerpos adyacentes, se
asemejará a un gip^antesco reflector de
magnetismo caliente, dando por resul
tado una lamentable aridez en la par
te de vuestro globo oue ha de estar ex
puesta a las consecuenc'ia'5 catasltrá-
ficas del "fin de los tiempos".

•'El hombre —continúa Ramatís-
siempre paga su imprudencia en cual-
auier sector de la vida espiritual, sea
en la Tierra o en el Espacio; la impni-
dencia y el Idiescuido generan frutos
idénticos y ante la sistemática reacción
escéptica de la Ciencia con todo aque
llo oue se aparta de los Postulados co-
"-'-.idos. Ins Maestros Espirituales se
sirven de los profetas para advertir v
aconseiar las provif^'^ncia': más sensa
tas aue la humanidar^ Hípbe tom'ar en
el mundo de las formas".

No cabe duda que las previsiones a
que se refiere Ramatís no son ^tric-
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tamente ide cai-ácter material, porque
más que a la materia está hablando al
Espíritu encamado con todas las res
ponsabilidades que le cabe en su tra
yectoria evolutiva.

El Padre Creador, magnánimo y jus
to, además de conceder a sus hijos ne
gligentes grandes plazos para que se
conviertan a la realidad del Espíritu,
les advierte por medio de las profe
cías, como afirma Ramatís respecto de
los trágicos acontecimientos señalados,
renuncien a las pasiones pelierosas, si
es que desean lograr la felicidad espi
ritual. Por eso, así como al niño no es
tudioso, el maestro lo afecciona para
no repetir su grado, de modo igual el
Padre brinda a sus hijos reiteradas
oportunidades para su reivipdi^'ación,
desplazando a "grados inferiores" a
anuellos que fe "resisten a la lección".

También la Biblia es una revelación
profética sobre acontecimientos que
deberán concretarse fielmente en nues
tros días, a pesar de aue fueron pie-
dichos hace tiempos remotos y aunque
todn está, dicho por medio de símbolos
V alegorías que parecen extravagan
tes, pero que en realidad son mensajes
referidos especialmente a los aconteci
mientos del "fin de los tiempos".

Ramiatís habla de la "bestia" como

representación de la astucia aplicable
a la política: el dragón que la idea dé.
la Ciencia en desacuerdo con la Reli
gión, debido a su positivismo, y el fal
so profeta que asume la responsabili
dad de anunciar la Verdad usando as
tutamente la insignia de los hombres
santos, nos da la idea de la Religión
representada por el clero Idesaprensi-
vo, sensual y sofisticado de cualquier
confesión religiosa, cuando industriali
za y atrae el pensamiento básico de sus
inspiradores, ya sea el de Jesús, Buda
o Mahoma.

La Política interesada, explotadora
del patrimonio público; la Ciencia an-
ticrística fabricante de armas de gue-
n-a; y la Religión industdalizada son,
al decir ¡de Ramatís, negociados a se
mejanza de los fabricantes de pana
ceas curativas. Todo ello implica, en
tonces, una trayectoria equivocada en
el desarrollo de estas importantes ac
tividades que conforman la base fun
damental de la evolución de los pue

blos, para que el espíritu encamado
alcance el grado de elevación a que es
tá destinado y cuyo habitat en este
Plano físico significa una parte de la
elaboración de tal destino. Por eso, "el
juicio final" de que habla el Apocalip
sis contiene revelaciones de trágicas
consecuencias al acercarnos al "fin de

los tiempos".

Símbolos anacrónicos, dice Ramatís,
ocultan perfectamente los efectos que
originarán la verticalización del eje de
la Tierra, cuyos acontecimientos serán
de orden general en nuestro globo y
aue, de acuerdo con la profecía de Juan
Evangelista, se producirán en forma
de un movimiento sísmico total, coinci
dente con la elevación del eje de la
Tierra.

De todo ello se deduce que la Ley Di
vina impone un reajuste al deseauili-
brin imperante en el orbe, pero la pre
cisión de dicha Ley dará como resulta
do meiores condiciones dé vida para la
humanidad futura, pero los habitantes
de la Tierra tendrán que renliir cuenta
de todos sus actos y responsabilizarse
de la siembra realizada en las encama
ciones pasadas. Han de someterse al
"imcio final" —dice Ramatís—, a fin
de ser colocados karmicamente en los
mxmdos afines a su grado espiritual del
presente. Y no será la "ira de Dios" la
que caerá sobre los que hayan cometido
faltas, sino simplemente el efecto, las
consecuencias de las infracciones de
éstos a la ley de Evolución.

Jesús, el Sublime Legislador, marcó
la ruta segura para nuestra salvación;
sólo al que no acató su Evangelio se le
exigirá el doloroso recurso de la recti
ficación espiritual. Es la humanidad la
que será desplazada, como queda dicho
más arriba, hacia los mundos afines a
su gi-ado de espiritualidad y la Tierra
quedará poblada por axjueüos que es
tarán a la "derecha del Cristo" para
continuar su camino.

"Y llegará el momento" —agrega
Ramatísi—, en que la costumbres, las
convenciones y las tradiciones comunes
que demarcan el "pudor" y la "hones
tidad", se invertirán delante de la
seudo emancipación del siglo, que, pa
ra los realistas del siglo atómico signi
fica liberarse del instinto inferior, des
pojándose de las sensaciones animales
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UBRO DE LOS ESPIRITUS
Trabajo premiado en el Concurso
Literario organizado por la Secre
taría de Propaganda de la OEA.

¿Cuántos afios tiene el Libro de los Es
píritus"? Muchos. Y ¿cuántas revelaciones

.encierra? Muchas más aún. Y ¿cuántas
conciencias ha despertado a la verdad, a la
solidaridad, al amor, a la tolerancia, al
cumplimiento consciente de la Ley? Y
¿cuántas ha rescatado del dolor, la locura
o la desesperación? Eso no lo podremos me
dir, ni en extensión, ni en profundidad.

Nosotros, tan acostumbrados estamos al
manejo de ésta obra, que rara vez nos he
mos detenida a valorar minuciosamente el
contenido de la misma; la influencia e im
portancia que tuvo y tiene, como elemento
de promoción para la evolución de la
Humanidad: el esfuerzo y la labor ti
tánica que requirió de su autor para ela
borar, compaginar, analizar y discernir, ca
da una de las preguntas y respuestas, so
bre im tema no abordado hasta ese mo
mento, con método y seriedad, y sin más
brújula que su juicio crítico y fino sen
tido disquisitivo, que le permitieron confec-

. cionar un libro sólido en cuanto a conceptos
y profundo en cuanto a contenido, sin de

que setdisfrazan con el adorno del traje
y los escenarios de la civilización mo
derna".

Pero ante la m-ultiplicaclón de los
antros de placeres licenciosos y la pro
liferación de las industrias alcohóli
cas; la corrupción de la carne joven;
la riqueza de los aristócratas en des
medro tíel hambre de los pobres y la
fortuna habida fácilmente a golpes de
deshonestidad; etc., etc.; mientras su
cede todo esto en este sig'lo de seudo
emancipación, los psicólogos senten
ciosos ironizan la "ingenua" belleza de
la moral pregonada por el Evangelio
de Jesús y a cambio predican bajo un
precioso tecnicismo que fascina a los
incautos, que están viviendo la época
de la "emancipación" del hombre. Por
tanto, ídeben liberarse de los preceptos
de antaño. Empero, los recuerdos d©l
pasado licencioso oue imperó en Sodo-
ma, Gomorra, Babilonia y Roma, puri
ficadas luego por el fuego en base a la
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jarse atrapar por engaños, falsos prejuicios,
adulaciones o vanidades materiales, así co
mo también el sutil espíritu racional, con
que ha ordenado esa serie de conocimientos,
haciéndolos accesibles a cualquier nivel del
saber.

Y digo a cualquier nivel, porque Uega a
los hombres, ya por el corazón, ya por la
inteligencia, acorde con la sensibilidad y
objetivos con que recurra a ella el lector,
porque en él se tratan todas las incógnitas
que se plantea y preocupan al hombre en su
devenir histórico: Dios; la muerte; los con
suelos y causas de los sufrimientos; el sa
ber que no son eternos ni arbitrarios; la
inmortalidad y trascendencia del espíritu;
su libre albedrío para organizar su vida,
bajo el amparo y la conducción que le brin
dan las leyes Universales y la misericordia
Divina; y otros temas, todos, abordados con
sagacidad y lógica sucesión de ideas. Es por
lo tanto, un escrito sumamente didáctico
en cuanto a su estilo —Kardec fue el dis
cípulo dilecto de Pestalozzi— a pesar del
carácter filosófico que dio a su contenido.

técnica Sideral, nos prueban que la
historia se repite, porque actualmente
con mayor responsabilidad hiunana,
está muy comprometida la disolución
de las costumbres nocivas, porque co
nocemos al Maestro Jesús'y sus profun
dos conceptos evangélicos referentes a
la castidatii y pureza de sentimientos.

Por eso —continúa Ramatís—, Jesús,
que vino a reunir las ovejas bajo el
báculo de un solo pastor y ninguna de
ellas se perderá, es el Cordero que bajó
a la Tierra para pregonar y exaltar el
Amor Salvador. Su sacrificio significa
una herida mortal para la "Bestia"
apocalíptica que simboliza la indisci-
nlma que caracteriza a nuestro mun
do, en donde se conjugan las pasiones
inferiores, las que en foi-imia total e ins
tintiva es signo de todas las manifes
taciones pervertidas, cuyos valores
identifica su solapada influencia sobre
la inminencia del "fin de los tiempos",
tan reiteradamente profetizado,
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Es asi, que esta producción encierra las
bases de la Filosofía y Moral Espiritas, ba
ses que, no por su antigüedad están cadu
cas, pues los conocimientos que versan so
bre las cosas valederas del espíritu y la
vida, no tienen edad, y su fuerza trasciende
las fronteras del saber científico y el tiempo.

Las ideas y principios que pueblan sus ho
jas, pueden resistir la más aguda compro
bación científica que no los invalidará, al
contrario, hay nociones y revelaciones en
ellas, que ni los más modernos y delicados
aparatos de electrónica pueden detectar,
aunque la fuerza que encierra el estudio y
manejo de las leyes que rigen el progreso
poderosa e indestructible —aimque en otro
sentido— como el conjunto de las armas
mortíferas creadas por el hombre hasta hoy.

Es, entonces, sin lugar a dudas, la piedra
fundamental de toda la doctrina. Todo lo
que se escribió y escribirá luego, tendrá
irremediablemente como punto de referen
cia este libro.

Para su confección Kardec, realizó un
esmerado control de cada uno de los inte
rrogantes formulados y las respuestas ob
tenidas, a través de diferentes médiums y
de parte de diferentes espíritus, tanto ele
vados como en error, para inferir así, tras
minuciosos y concienzudos exámenes, las
leyes que ordenan el desenvolver del mimdo
espiritual, así como las interrelaciones y los
mecanismos que se ponen en funciona
miento para establecer contacto e influen
ciar en nuestro mundo "material".

Podemos considerarla, sin objeciones, una
manifestación del Espíritu de Verdad, anim-
ciado por Jesús, más de dos mil años atrás.

Cada una de sus páginas nos pone de
manifiesto la grandeza de Dios y su obra,
a través del análisis del proceso evolutivo,
tan lleno de armonía, que no descuida ni
al ente más insignificante, ni al espíritu más
elevado, brindando así al ser, todas las opor
tunidades posibles de progreso, en base ai
amparo y cimiplimiento de leyes tales como
igualdad, justicia, caridad, solidaridad, mi
sericordia, unión, entre otras, descubrién

dose cada vez que realizamos su lectura,
nuevas facetas y nuevos aspectos del saber,
mediante los cuales alcanzamos a percibir
la universalidad y la verdad que encierra el
manejo de los conocimientos trascendentes.

Su lectura, constituye seguro timón para
aquellas personas que, desengañadas por las
atracciones materiales y las vanidades mun
danas, buscan el verdadero sentido y obje
to de la vida y respuestas a la ascentral y
profunda incertidumbre del por qué vivimos,
a dónde vamos, que importancia tiene en
nuestra vida una conducta digna y laborio
sa, si alguien recoge nuestros esfuerzos, si
existe Dios y cómo se manifiesta.

Es también un freno, un bálsamo o \ma
isla, en medio de un mundo violento y con
vulso, como el actual, en el que parece que
los valores humanos y el respeto por la
persona, se hubieran ahogado en im mar
de drogas, guerras, atropellos, fanatismos y
extremisnuos, donde cualquiera quiere ha
cerse "su" justicia, olvidándose que sólo hay
Una Justicia, basada en la fraternidad e
igualdad humana, que nos proporciona a
todos idénticas posibilidades, porque todos
tenemos un mismo origen: Dios y su eterno
amor. , '

Tal vez, cuando este período de confusión
se supere, y los hombres se sientan más her
manos, y más inclinados al análisis de su
propia personalidad errónea, y no prive
tanto el orguUo y la imposición; y cansados
ya de tanta inestabilidad, ansien im mun
do mejor para ellos y sus hijos, entonces,
tal vez, podrán valorar la influencia tras
cendente que en la evolución del planeta
y sus habitantes ha tenido este libro, y se
convertirá en otra antorcha, al igual que la
que promete o robó a los Dioses, para llevar
la luz a los hombres, y alumbrar así al
Mimdo con un fulgor de solidaridad, paz y
progreso.

M A V. de D.

Miembro de la Sociedad "Espiritismo

Verdadero

Todos nos encontramos en caminos y posiciones evolutivas di
versas.

El hombre es moral con respecto a su nivel de evolución, pero
es inmoral en relación a otro más alto. Sin embargo, con la evo
lución, él se moraliza con mayor exactitud y perfección. Esto
porque la evolución es un avance en dirección a lo alto, es decir,
en dirección a Dios y a su Ley. Así, todo se vuelve siempre más
defhiido y lo que era lícito en un nivel, no lo es más en aquel
superior.

PIETRO UBALDI

de "Pensamientos"
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''S V Mesa Redonda de la CEA
Tema de Estudio

EL PORVENIR DEL ESPIRITISMO

Durante los días 24 y 25 de marzo,
se llevó a cabo en la ciudad de Córdo
ba, en el amplio local de la Sociedad
EVOLUCION, las dos jornadas estudio
sas que constituían la nueva Mesa Re
donda programada por la Confedera
ción Espiritista Argentina, en base al
tema "El Fjorvenir del Espiritismo",
siendo amibas reuniones acompañadas
por grandes cantidades de espiritistas.

La Comisión Organizadora presidi
da por el lino. José Macaluso, estuvo
integrada por los linos. Juan Alcázar
(Secretario), Hu^ Brunelli (Tesore
ro) e Italo Francisco Bosio, Alejo Za-
lazar y José Peretti (Vocales).

La V Mesa Redonda fue abierta por
el hno. Venancio Barría, a nombre de
la Sociedad Evolución, ofreciendo la
casa y augurando éxito a la misma.
Continuó el Discurso de Apertura a
oargo del Presidente de CEA, seguido
de otro a cargo del Presidente de la
Comisión Organizadora, hno. José Ma
caluso. Inmediatamenite se nombra el
Presidente ide la V Mesa Redonda, en
la persona del hno. Antonio Cantare
la y como Secretarios de la misma, los
hnos. Oscar Silva e Italo F. Bosio. La
Concisión encargada de expedirse so
bre los trabajos recibidos, quedó cons
tituida por los hnos. Santiago A. Si
rio, Ubaldo Omar Giménez y José Sáez.

Cumplidos los trámites previos en
cuanto a los hnos. a cargo de las dis
tintas tareas de la Mesa Redonda, tie
ne comienzo la Primera Jomada, cu
yo Panel es presidido por el hno. Aní-
iaal F. Fernández e integrado por los
hnos. José Sáez, Ubaldo Omar Gimé
nez y Jorge Agramunt, quienes abor
dan el punto 1^, referido a El porvenir
del Espiritismo respecto a la niñez.

Tras darae lectura a un Mensaje de
FEJA, de Buenos Aires, tiene lugar la
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conferencia pública a cargo del hno.
Rubén Berrefca, quien se ocupa del te
ma "Ley de Causalidad y los Proble
mas Sociales".

Al día sigiüente, domingo 25, pun-
tualm-ente a la hora anunciada, co
mienza la Segun)3a Jornada, siendo
presidido el Panel referido al punto 2^,
que trata de El porvenir del Espiritis
mo respecto a la juventud, por el hno.
Raúl Pacilio e integrado por los hnos.
Italo F. Bosio, Margarita S de Testa,
César Zabala y Alicia Culzoni.

A las 11.30 hs. tiene inicio el últi
mo Panel, que estudia ©1 Punto 3^, re
ferido a El Porveniil del Espiritismo
respecto a la doctrina, siendo presidido
por el hno. Antonio Cantarela y com
puesto por los hnos. Santos A. Franco,
Julián A. Rivas Tejeda, Santiago A. Si
rio y José Macaluso. ,

Siendo las 12.45 horas concluyen
los trabajos ide la V Mesa Redonda de
la CEA, escuchándose la palabra de
varios hnos. y clausurada por la Pre
sidencia de la Oonfederación Espiri
tista Argentina, previa la aprobación
unánime de las CONCLUSIONES ela
boradas por la Comisión Especial de
signada, y que son xma 'síntesis del
pensamiento expuesto a lo largo de las
dos Jomadas de trabajo.

Un fraternal almiuerzo preparado
por la C.O. de la M.R. congregó una
amplliia asisitencia de hnos. en torno
a la mesa idealista bajo el ámbito es
piritual de la Sociedad EyOLUCION.

Concurrieron representaciones de La
Rioja, La Pampa, Buenos Aires, Ra
faela, Lomas de Zamora y Córdoba.

La V MESA REDONDA DE LA CEA,
en base al PORVENIR DEL ESPIRI
TISMO, arriba a las siguientes

- J'

CONCLUSIONES

a) Respecto a la niñez

1. —Establecer el número de Sociedades que cuentan con
enseñanza organizada con criterio pedagógico, la con
currencia de niños, y la urgencia de unificar los Pro
gramas de enseñanza en un solo Plan Nacional.

2. —Necesidad de promover un mayor sentido de responsa
bilidad de los padres espiritas con respecto al adoctri
namiento de los hijos;

3. —Reconocer es perentorio el intercambio de orientaciones
espirituales obtenidas en las Instituciones con referencia
a la actividad educacional.

b) Respecto a la juventud

1. —Necesidad de promover una adecuada difusión del co
nocimiento espirita en el ámbito de la juventud estu-

ij- diosa, para que visualice un ideal de vida de auténtica
orientación;

2. —Proveer a la ubicación del joven espirita ante sí, ante el
mundo y ante la sociedad espirita;

3.— Tiende a la verdadera revolución, que no es aquella
que se realiza por medios violentos en el plano material,
sino la que se opera en lo espiritual y moral del ser
y que, por ende, se proyecta en la reforma social.

o) Respecto a la doctrina

1. —Establece la necesidad de cuidar constantemente la in
terpretación pura de la Doctrina de los Espíritus y su
aplicación verdadera;

2. —Entiende que el Espiritismo es el conocimiento que dará
bases a la cultura del porvenir;

3. —Afirma que sólo será realizado a través del cambio moral
y espiritual del hombre y la sociedad.

Ciudad de Córdoba, marzo 25 de 1973.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA C.E.A.
: ...

~ A LA V MESA REDONDA

Esta ciudad de Córdoba —^la docta—, da
do que siempre fue centro de cultura, por
ende, foco irradiante de luces, congrega en
su ámbito fraterno e hidalgo, a todos aqu'3-
llos espiritas que respondieron a la convo
catoria hecha por la Confederación Espi
ritista Argentina, en torno a una Mesa es
tudiosa, donde habrá de tratarse el porve
nir del Espiritismo, respecto de su influencia
en campos, donde la criatura humana, pro
tagoniza su desenvoLvimiento e historia.

Merced al auspicio de todas las Socieda
des Espiritistas cordobesas afiliadas a CEA

con asiento en su ciudad capital, como asi
a su probado celo en cuanto a organiza
ción, es posible inaugurar hoy, aquí, la
QUINTA MESA REDONBA de la Confede
ración Espiritista Argentina, debido a feliz
iniciativa de la Sociedad "Tercera Revela
ción", de La Rioja, y que fuera aprobada
por Asamblea de Delegados celebrada el
año 1969.

Mar del Plata, Pergamino, Santa Rosa y
Rosario, fueron oportunidades que preceden
a esta nueva reunión doctrinaria, donde
se recibirá y aprovechará el valioso aporse
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del adeptado espirita en orden al conoci
miento y progreso', cada vez mayor, de la
Doctrina Espirita.

Ha de ocuparse la Mesa Redonda en sus
jornadas de hoy y mañana, de EL POiR-
VENIR DiEiL ESPÍRITISMO respecto a la
niñez, a la juventud y a la doctrina. Tres
áreas significativas, donde eli espíritu del
hombre desarrolla su trayectoria en cuan
to ente reencarnado: infancia y juventud;
y dentro -del conocimiento espiritual, en
cuanto vive a inspiración y norma de las
enseñanzas reveladas de lo Alto y codifica
das por Alian Kardec como Doctrina.

Es indudable que el mundo contemporá
neo no puede ya dejar de reconocer la rea
lidad del Espiritismo, el movimiento que
lo expresa, y su contribución a la cultura
y transformación del individuo en su con
ducta moral. S°atores existan que niegan
esta evidencia, por ignorancia o prejuicio
o intereses coníGS'Cinales. Se resisten toda
vía a reconocer aquellos fundamentos sobre
los que el Espiritismo se edifica y sustenta.
Cuando no, los hay también, que arguyen
el infantil recurso de que se trata de una
superstición, o una creencia animista.

Mas, el Esipiritismo alcan3Ó mayoría de
edad; posee "una fuerza poderosa, aquella
que le confieren los hechos que testimonian
sus bases científicas y esos otros que se
traducen de la conductia cívica y moral de
sus adeptos.

En las filas del Espiritismo se cuentan
por centenares los sabios e investigadores
que dan fe de la realidad de ese mundo
extra físico, espiritual, y de su comunicabi
lidad con el nuestro, material, humano. Lo
mismo decir de filósofos, pensadores, so
ciólogos, hombres exponentes del saber y
la cultura, que han encontrado en el Espi
ritismo valores cienWicos ,y ecuménicos^
proveedores de recursos incoersibles en su
accionar, para que se opere ese cambio que
la sociedad planetaria aguarda en pos de
su liberación y modificación moral

El Espiritismo se dirige al hombre en su
profundidad, en lo interno, a ese "dentro"
de que hablaba Ortega y Gaset, y que es
la única realidad del mismo, su íntima y
verdadera esencialidad espirita, trascenden
te, irmiorbal, evolucionante y eterna.

Y trabajando en esa región profunda del
ser, tan desconocida como olvidada, cuan
do no sometida a desviaciones por medios
educacionales falsos, para que no despierte
nunca y conozca la luz, el Saber Espirita
proporciona los medios favorables para que
advenga el conocimiento verdadero, aquel
que esclarecerá al hombre respecto' de su
propia naturaleza espiritual y le otorgará
el auténtico sentido de la existencia. ¿Cuál?
El de progresar incesantemente, experi
mentando, aprendiendo, purificándose y
realizándose.

En los campos de la niñez y de la juven
tud, el porvenir del Espiritismo es auroral.
Puesto que, evitando caer en los errores ya
enjuiciados por la historia y la cultura, co
mo el de pretender modelar conciencias
para colocarla al servicio de intereses sec
toriales de usufructo y opresión, promove
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rá en la infancia un desenvolvimiento den.
tro de normas filosóficas y morales, que les
hará comprender la propia responsabilidad
como ente espiritual reencarnado, tanto en
el orden individual,, cuanto en su relación
con el prójimo, o sea, a la comunidad que
se debe e integra.

Hará crezca en el amor fraterno y desa
rrolle en la justicia distributúva de la Ley
Divina, a cada cual según sus propias obras,
y acorde con su destino causal y palingené-
sico.

B1 Espiritismo respecto a la juventud co
mo promesa siempre renovada de la hu
manidad, pues representan las nuevas opor
tunidades para las almas en cada existencia
física de rescatar errores, rectificar con
ductas, edificar el porvenir, les trae su
mensaje de formación y redención, como
las enseñanzas que vertebran el nuevo or
den social, duradero y efectivo, si lo es en
base a la fraternidad de los hombres.

El porvenir del Espiritismo tiene en la
juven'-Aid el camino a recorrer, que lo es
de esperanzas y sueños, pero sostenido en
la convicción de una vida que no se mide
entre la cuna y la tumba, sino sobre la
eternidad del Espíritu. Asi, el joven tendrá
noción de la razón de su misma existencia
y del sentido de ésta, colocándose al servi
cio del progreso individual y general, dado
que el concepto y la certeza de que todo es
solidario e íntimamen'^je relacionado, en
sancha su visión y comprensión de lo Exis
tente.

Y en lo referente a la Doctrina, el por
venir del Espiritismo es inconmensurable,
pues nuevos dominios del Saber van incor
porándose a su benéfica influencia. La Luz
del Más Allá —ultrafanía—, llega, penetra
e ilumina todos los rincones de cuanto Es
y se Da, para que la Verdad sea en todos
ellos.

Siendo el Espiritismo progreso, nunca
será arrollado por el progreso, de allí la
vastedad de sus aportes al mismo.

Como Doctirina de positivo efecto social,
igualmente, su porvenir es dilatado y pro
misorio. Transformará al hombre mental
y moralmente, por ende cambiará la so
ciedad que integra en sus estructuras y en
su filosofía. La Sociedad dejará de ser cár
cel para el Espíritu del hombre, donde por
siglos, la esclavitud física, ética y metafí
sica fue símbolo y escarnio, para conver
tirse en campo de redención y libertad.

El porvenir del Espiritismo es de creci
miento constante; se expande por doquier,
llega a todos los foros e instilmciones. Da
a la vida un sentido diferente, establece
un modo de ser y comportarse noble, S!a-
perior, altamente moral y espiritual. M or
den social que a su influjo advendrá se
construirá en base a la fraternidad hu
mana.

Podemos afinnar que el Espiritismo co
mo Ideario, como fuerza Social, como Ele
mento Educacional formador y transfor
mador, a la vez que Testimonio incontrover
tible de otro Plano de vida, de naturaleza
espirita, se tencuentra aun en los comien
zos de lo que será revolucionaria misión a

i
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Sonetos a DOMINGO
ci)

Ven Espíritu inmortal y reconforta

la herida carne ante la dura ausencia;
dale a mi ser la inmaculada ciencia

Que luz y paz a mi pensar aporta.

Se agranda el corazón, su pobre aorta

siente de Dios la espiritual potencia,

pero este ser de tierra, esta carencia

de voz de muertos vivos no soporta.

Dinie que me espera él buen hermano

olli en un mundo de saitiduria

donde deja de herir el duro arcano.

Habíame de él y dime que él escucha

esta oscura palabra en rebeldía

Que hace más honda esta terrestre lucha.

(I) Homenaje espiritual en memoria de mi

hermano Domingo Angel Marlotti, desen
camado el 10 de junio de 1972.

cumplir sobre el planeta tierra. Pues siendo
el hombre espíritu y éste el único hacedor
e intérprete de la historia, el Espiritismo
fimdado y vertebrado en la realidad del
Espíritu, es el SABER y la NORMA que pre
parará la nueva historia del hombre. Aque
lla trazada, vivida, sostenida por la Verdad
del Esipírii(u Inmortal.

Mucho pues, queridos hermanos presen
tes, nos es dado esperar de esta V MESA
REDONDA DE LA CEA que declaramos ini
ciada, solicitando de Dios, nuestro Padre,
y del Mundo Espiritual Mayor, nos asista,
inspire y provea de luces, para que estas
dos jornadas estudiosas resulten felices y
fecundas.

NATAOO CECCARmi

Pte. de CEA

Córdoba, marzo 24 de 1973.

n

Ya vives, oh Domingo, en lo soñado,

ya estás en Dios pulsando su misterio,

ya dejaste del mundo el cementerio,

ya estás tú como un cielo iluminado.

Dime ahota que estás a nuestro lado,

que guias con tu luz nuestro criterio,

y que este desolado cautiverio

no impedirá sentir tu andar alado.

Ven con tu presencia transparente

y como un viento fraternal y amigo

acaricia él dolor de nuestra frente.

Ya estás en lo invisible: tú ahora sabes

por qué se sufre en este humano abrigo

frágil y frío donde ya no cabes.

m

... y si sabes algún secreto hermoso

de lo que tanto con amor soñábamos,

de lo que tanto con amor buscábamos

y que tanto se huía sigiloso.

Dicelo a mi alma en tono cariñoso

y asi sabré que en la verdad estamos

y que mundos y flores conquistamos

si la búsqueda es anhelo luminoso.

Y si sabes, oh hermano de otras vidas,

lo que hay más allá de toda pena

y por qué nos derrotan las heridas.

Dicelo, oh Domingo, a mi tristeza

y esperaré romper esta cadena

para estar, con tu Ser en la Belleza.

HUMBERTO MARIOTTI
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Editorial

De las PUBUCACIONES ESPIRITAS

Continuando nuestras reflexiones sobre los diferentes puntos que
constituyó el Temario del PRIMER ETNCUENTRO DE DIRIGENTES
ESPIRITAS, hemos de ocuparnos editorialmente de las PUBLICACIO
NES ESPIRITAS, correspondiente al sexto asunto de esta positiva
asamblea de dirigientes de las diversas entidades afiliadas a la Con--
federación Espiritista Argentina.

Tres ítems comprendía lo referente a Publicaciones;

a) Normativas
b) Financiación
c) Diversidad, o publicación única.

En verdad, la asamblea de dirig-entes |no trató este punto. El tiempo
resultó escaso y llegó únicamente a considerar los cinco primeros del
TEMARIO. Por eUo, no podemos tomar en cuenta el pensamiento qu©
los Delegados tenían, dado que no fue expuesto públicamente, privando
al ENCUENTRO de conocer y manifestarse respecto de una cuestión
de suma importancia.

Es así, que procuraremos suplir este criterio que no llegó a expre
sarse, con la aportación de las ideas que sustentamos acerca de lo que
deben ser las publicaciones doctrinarias y la labor periodística de quie
nes son los encargados de confeccionarlas.

Dentro del ítem primero, que hace a las NORMATIVAS, establece
remos lo más concreto posible, cual nuestro pensamiento.

Una publicación esniritista ha de ser, fundamentalmente. ESPIRI
TA. Su contenido y objetivo la DOCTRINA. Escrita con claridad y al
servicio del esclarecimiento de cuanto concierne al EsT>iritismo como
SABER y como CONDUCTA para el hombre.

Todo lo que concurre <a la consolidación del Espiritismo en cuanto
conocimiento de la Verdad oue sustenta, ha de ser utilizado; ,para ello,
ha de nrocurarse actualización respecto del proereso d*» las ciencias en
frenerpl. de las ideas filosóficas, v del avance ético-social ir"e Tos indivi-
«íims. El mundo de la cultura es el ámbito donde debe moverí=e tofla nu-
Micpción para servir a la razón misma de su ex'stencia; la DOCTRINA.
No Dodrá compartir el desenvolvimiento del iJensamiento uiíiversal,
rti comnetir en orden a la seeiiridad dte las demostraciones fvmdamen-
tales, ci en su contenido, o'rientación y propósito, hay carencia dei
ilustración. - - ,w-

Toda Tjublicación espirita ha de estar biien escrita: en cuanto a
'n oue se dice v como se dice, v sobre todo, SABER LO OUE SE DICE.
Ya no es posible contemporizar con ese periodismo simple, magro, in-
vi?fir,iente. de antaño. T oy probíemas d'^i mimdo v del hombr® de hov,
«»vis+pn temáticas clarificadores y resolutivas acordes con l«»s Me^s
rpad'-'^'=' nue inciden sobre sus decisiones y destino.

Una COS5» es la sencillez len oposición a la erudición ned^n^í'sca y
oitra el simplismo focal con que muchísimas publicaciones tratan
asuntos científicos, filosóficos y sociales, a la luz del Espiritismo. Mejor
dicho de un pretendido examen doctrinario.

¿La publicación espiritista debe prescindir total, absolutamente, de
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colaboraciones extra o afines al Espiritismo? Entendemos que no. Pero
ello no autoriza el abuso, sería reconocer debilidad en los propios funda
mentos. Sí aprovechar, recibir con beneplácito todo cuanto de otras fuen
tes pueden venir a robustecer las bases y objetivos del Espiritismo. Es
concordar con el Maestro Kardec, aceptando cuánto el progreso pueda
incorporar o rectificar. Pero, repetimos, la revista, el periódico, el bole
tín, el libro espirita, ha de ser eso: ESPIRITA

Dentro de las normativas que juzgamos precisas son el cuidado ex
tremo sobre lo que se publica. Y una temática en la que se mcide con
reiterada imprudencia, es la publicación de mensaje medianímicos. Ya
se cuenta con una abundante como comprometedora literatura meáiú-
mnica, con el riesgo de que, la buena, la auténtica, s«a confundida y des
prestigiada por aquella que no es genuina. Advertencia ésta que segu
ro habríase manifestado en el ENCUENTRO de tratarse la cuestión.

Las publicaciones espiritistas tienen im modelo: siempre posi
ble de mejorar y ampliar, en la REVISTA ESPIRITA fundada y diri
gida por AUan Kardiec, desde 1858 hasta 1869. Toda ella fue enseñanza
del Espiritismo; toda eÜa fue compendio de icuanto hacía a su consolida
ción experimental, filosófica y ética.

Por eUo, deseamos establecer la responsabilidad de quienes escri
ben y confeccionan las publicaciones espiritas. Primero y ÍTindamental-
mente poseer cultura doctrinaria; segundo, saber escribir, para que sea
dicho bien y eficientemente cuanto pretende; tercero, ^tar actualizado
en oríen al Espiritismo y al desenvolvimiento de las ideas; cua¡rto, fi
jarse una normativa periodística a la cual adecuarse y servir.

Es necesario que las publicaciones levanten sus niveles culturales,
para que reditúen los frutos de su prédica idealista. Pues, creemos, ha
llegado el momento de separar lo bueno de lo malo, lo aprovechable
de lo inútil. Si se pretende ocupar un sitio en el campo del pensamien
to y la cidtura, un lugar en la responsabilidad de conducir moral y es-
pitualmente a la criatura himiana, las publicaciones, como vehículos y
expresión de la doctrina, han de comprender el significado profundo y
decisivo de estas reflexiones.

•

Respecto de la financiación de las publicaciones, fue ítem dirigido
a sensibilizar la responsabilidad de los Dirigentes y del Movimiento, a
objeto de que sea conciencia en todo el adeptado, de que los medios
de expresión de la Doctrina han de ser sostenidos y costeados por ellos.

Toda publicación para que cumpla eficientemente sus objetivos de
información, enseñanza y divulgación, ha de aparecer de modo regular,
acorde a los progresos tipográficos, y con tirajes cada vez mayoresi
Para que así sea, es indispensable contar con los recursos que finan
cien la empresa. Y éstos puedan venir con los aportes pecimiarios de
los adeptos (stiscripciones y donativos), con la publicidad comercial
(avises), y con la venta de ejemplares (tiraje).

Reconocida esta realidad, ya que las publicaciones espiritas no tie
nen y nunca deberán tenerlas, subvenciones oficiales, queda en el adep
tado espirita corresponder a esta obligatoriedad idealista.

•

Finalmente, el ítem tercero, surge sobre la conveniencia de meditar
si bastaría con una publicación única, o como hasta ahora, sean varias
las que se encargan de ser voceros del Espiritismo.

La diversidad debUita el esfuerzo y la observación registra publi
caciones que no merecen el nombre de tales, otras de vida efímera, al
gunas apareciendo penosamente y sus pausadas ediciones tomándolas
inactuales. Ello llevaría al anhelo de reunir todos estos empeños y ha
cerlos converger en una sola publicación económicamente fuerte, ase
gurando con eUo su edición regular y presentación gi-áfica.
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COMENTARIOS
Octavo: NO MENTIR

José Nicolás Romero se desempeña
como cura párrrco en la iglesia de
Nuestra Señora d? Ja Salud, en el ba
rrio de Versailles, de la ciudad de Bue
nos Aires. Es un hombre de un poco
más de cuarenta años y llsva publica
dos dos libros, producto de sus refle
xiones en torno a la reali'íad ambiente.

De estos dos libros, el último editado
a mediados de 1972, se titula "El mdto
de la palabra Amor" y lo constituyen
una serie de homilias, charlas a los jó
venes, conclusiones de mesas redondas,
debates por radio o televisión, etc. De
su contenido nos enfrentamos con un
artículo ídenominado "Espiritismo:
¿Ciencia o Rieligión?" y donde el autor
no se ocupa del tema con erudicción,
o por lo menos, deseoso de ofrecer luz
sobre el mismo, aun bajo el criterio de
la confesión religiosa que representa.

Se trata, simplemente, de un nuevo
ataque al Espiritismo, dentro del esti
lo conocido de la deformación de la ver
dad y expresión de conceptos tendien
tes a difamar una doctrina, que lo

menos que puede merecer es respeto
y sinceridad.

Es de recordar el diálogo de Alian
Kardec y el Sacerdote, cuando éste le
manifiesta a su interlocutor: ".. .Si la
Iglesia se hubiera encerrado en los li
mites de la discusión, nada mejor po
díamos pedir; pero lea Ud. la mayor
parte de los escritos emanados de sus
miembros o publicados a nombre de la
religión, y los sermones que han sido
predicados, v verá Ud. la injuria y la
calumnia rebosando por todas partes,
y los principios de la doctrina indigna
y maliciosamente desfigurados" (Qué
es el Espiritis-mo, pág. 83). Eí cura
Romero está incurso en esta actitud de
descrédito del Espiritismo, ap'elando
por momentos a la falsedad.

Vayan las citas siguientes: "Su his
toria Cdel Espiritismo) es turbia y dis
cutida. ..". Cuando la Sra. Fox en el
episodio de Hydesville oye la respuesta
del Espíritu del buhonero asesinado y
sepultado en la casa, a través de dos
golpes, el autor señala...: "La Sra.
Fox corrió a contárselo a su hermana
sin reparar en la risa de las niñas bajo
las cobijas, Margarita y Catalina le ha-

Mas, igualmente, habría el riesgo de la unanimidad y de la falta
de confrontación. De una dirección no ajustada a los obietivos funda
mentales de toda publicación espirita, haciendo se frustrasen así es
fuerzos y recursos. ,

Además, el peligi'o de que una sola publicación no fuera abierta a
todas las ideas e iniciativas del movimiento, como cerrada a muchos
«•¡•critores por una dirección no siempre sensible y dispuesta a aceptar
los. tJor diversidad de razones, válidas o no.

Pero sí, podríamos concluir, que si no fuera una sola, no hubiera
tantas. Pocas y buenas, dentro y acorde con lo que hemos expresado
debe ser una publicación espirita.

LA IDEA ha hecho suvo e^te pensamiento, que define a
Micación: "Entre las hojas de la prensa espirita, el fruto de
cimiento superior".

toda pu-
un cono-

Concluiremos en la próxima nota editorial estas rlef "^vicines en
tomo al PRII>^R ENCUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS, ocupán
donos de su último punto, referido a los DIVULGADORES.

NATALIO CECCARINI
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bían jugado una broma a su madre
proyectando el chasquido de los dedos
del pie" '.'La tía astuta y avara, des-
cubno la habiHdad de sus sotorinas,
las amenazo y obligó a trabajar para los
supersticiosos vecinos del pueblo con el
fin de sacarles dinero." "Semejan'-e
historia ¿no será un invento? ¿Quién
la contó? No un extraño, ni un enemi
go. sino Margarita Fox, la fundadora
del Espiritismo". '"Los espiritistas...
han rodeado de misticismo -sus sesiones,
haciendo oraciones como si estuvieran
en una iglesia, satisfechos de conver
sar con los muertos, psn Jiéndo&e en in
fantiles divagaciones. Están ahogados
en teologías v teosofías pueriles A la
disyuntiva: ¿Ciencia o Religión, pode
mos contestar: ni una ni otra. El Espi
ritismo es confusión, no sabe qué es'ni
qué quiere, carece de fundamento se-,
rio. Entre la Religión y la Metaipsíqui-
ca, existe, por desgracia, el Espiritismo
confusión híbrida de ambas, el cual no
hace más que oscurecer la Ciencia y
entorpecer la Religión, enloqueciendo
a los hombres y disgustando a Dios".
Y concluye con la prohibición bíblica
de "que todo hombre o mujer que evo
que a los muertos y se consagre a la
adivinación, será muerto lapüfado".

Todo adepto 'espirita y toda persona
medianamente culta sabe que las cosas
no son ni sucedieron así. Hay falta de
verdad en el deseo de desprestigiar al
Espiritismo y ello en oposición al oc
tavo mandamiento del Decálogo: No
mentir.

No se prohibe lo que no es cierbo, de
allí que el legislador hebreo Moisés al
establecer penalidalii para quienes evo
casen a los muertos o Espíiútu de pi
tón, es porque ello era realidad. La co
municación con los Espíritus es incues
tionable fenómeno de relación entre
dos^ mundos; la raíz de lo que se veda
tenía su razón en los abusos y extra
víos de aquellos, como en todos los
tiempos, desnalburalizan la pureza de
una práctica al servicio del Bien y de
la Verdali.

Además, como señala Alian Kardec
en su plática con el sacerdote, dicha
prohibición "no se encuentra en parte
alguna del Evangelio; sólo se halla en
la ley mosaica. Se trata pues de saber
si la Iglesia pone la ley mosaica por
encima de la evangélica, o de otro mo
do, de si es más judía que cristiana".

José Nicolás Romero sin pretenderlo
no ha dañado al Espiritismo, por lo
contrario, ha incitado a cuantos des
conocían sobre la na/turaieza v funda
mentos a interesarse por saber qué es
y qué procura. Por otra parte, ha rein
cidido en los lugares comunes e infan
tiles de sus predecesores que se han
ocupado de la Doctrina Espirita para
difamarla y desfigurarla. Cuando en
rigor, habría Que agradecer al Espiri
tismo los auxilios que presta a la doc
trina de la Iglesia, probando experi-
mentahnente la existencia del alma.

Sin duda, el cura Romero, hizo caso
omiso del octavo mandamiento: No
mentir.

TRAS LAS ELECCIONES

El país todo, en dos históricas jor
nadas cívicas ocuridas los días 11 de
marzo y 15 de abril, procedió a la ins-
titucionalización de la República, eli
giendo los nuevos gobernantes que re
girán sus destinos.

El acto eleccionario en las dos eta
pas fue pleno de fervor patriótico, si
multáneamente con una gran espe
ranza depositada en el devenir ifel país.
El pueblo respondió a la convoca+oria
y con su voto ungió a los hombres que
asumen la responsabilidad de condu
cir la Nación.

Resta ahom solidariamente trabajar
por que esta fe se concrete. Pero para
que ello se alcance es necesario la paz
sea en todos los espíritus y que la jus
ticia y la libertad obre y se exprese en
majestad y plenitud. La violencia, el
crimen, el secuestro, formas bárbaras
en los actuales estadios de la evolución
humana, prueban que sus cultores es
tán desubicados en la historia y en opo
sición con los superiores principios de
respeto y Ifignidad del hombre. Méto
dos éstos que anhelamos sincera y fer
vientemente desaparezca,n de nuestro
medio y también del mundo, y en su
lugar aparezcan procedimientos de
comprensión y colaboración fraterna.

Tras las elecciones como convencidos
de la ley del progreso operando en to
do el acontecer nacional, sumamos
nuestros votos a los del pueblo todo,
para que advenga para la República
una era de Paz, de Trabajo, de Justicia,

. de Abundancia y de Fraternidad So-
I cial.
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CASAMIENTO ESPIRITA

Córdoba la docta, la noble ciudad
fundada por Jerónimo Luis de Cabre
ra, fue asiento de positiva y memora
ble reunión espiritista: la 5^ Mesa Re
donda de la CEA. Sus Paneles fueron
tribunas del pensamiento doctrinario.
La voz juvenil, la voz adulta, la voz
serena de la madurez, fue escuchada
y recibida con espiritual alborozo. Las
Conclusiones que coronaron las jorna
das estudiosas dicen de necesidades,
aspiraciones y urgencias. Todo ello, el
efectivo resultado de ima convocato
ria idealista.

Mas, en el transcurso ide la Mesa Re
donda una inquietud manifestada, un
Pensamiento que debe merecer toda
nuestra consideración, suscitó un ló
gico sobresalto en las convicciones doc-
tiinarias de los participantes. Un pa-
neUsta sugirió no fuera tiempo de re
flexionar la oportunidad de ofrecer a
la- nareias que contraen matrimonio,

la CEA y en las Sociedades Espiri
tistas, la palabra orientadora de sus
Presidentes, a la luz de los principios
de la Doctrina.

De allí a la consagración del casa
miento dentro de normas espiritas a
establecerse medió sólo un paso, y la
inquietud del panelista se interpretó
y promovió entre los asistentes una
iniciativa en favor del mismo. Las reac
ciones en diversos sentidos interpreta
tivos se sucedieron, siendo los más, por
el rechazo categórico de que se inclu
yera semejante ceremonia en las prác
ticas de las instituciones espiritas. Y
viene a punto de recordar en este co
mentario, que el Espiritismo está to
talmente desprovisto de toda clase de
ritual, norma o acto ceremonial, como
acostumbran a utilizar las diferentes
confesiones religiosas respecto de sus

fieles. Asimismo, el Espiritismo carece
totalmente de jerarquías, .grados o dis
tinciones, que habiliten para el cum
plimiento de ritual alguno. Por ende,
nadie estaría ordenado Oj calificado
para oficiar de modo parecido a los
actos que conforman la actividad de las
•diferentes iglesias. Los fundamentos
del Espiritismo no legislan ni estable
cen normas en este orden de cosas. Por
filo, el casamiento espíiita no existe,
pues de admitirlo, habría qu|s agre-
ri-ar el bautismo, la confesión y la ex
tremaunción espirita también.

Más entendemos que el paneliáta en
cues+ión no se refirió a que fuei*a hora
de introducir el matrimonio espirita
Véste consagrado por el Presidente de
la CEA y de las Sociedades en que se
realizara dicha solemnidad y sí, que
todo presidente u otra persona capa
citada para eUo, dirigiera la palabra
a la pareja que sintiendo el espíritu
vivo d"'l Centro Espirita, deseara escu
char el consejo, la orientación y los
buenos deseos de felicidad que, al igual
que familiares, amigos, relaciones, pue
den lífar y sentir en la ocasión. Y cam
bia entonoes el sentido del pensa
miento provocador de jxistificadosobre
salto en todos cuantos fueron recipien^
darios del mismo.

Concluimos estas reflexiones recor
dando que sobre todas las leyes natu
rales, existe una divina, inmutable, co
mo todas las leyes de Dios, .exclusiva
mente moral, que es la ley de amor. Y
Dios a través /de su ley, no sólo esta
blece los seres se unan por los lazos
de la carne, sino, por sobre todo, por
los del alma. Unicamente asi, en el
amor, la pareja está indisolublemente
unida y para ello, todas las ceremonias
—•al fin meras fomaas—, son absolu
tamente innecesarias.

VI MESA REDONDA de la CEA
Año 1973

tema de estudio

EL PORVENIR DEL ESPIRITISMO
Puntos para la 6^ Mesa Redonda: ,

a) en cuanto al Movimiento
b) en cuanto a estudios e investigaciones

en cuanto a su influencia en lo social'c)

Junio 16 y 17 -Ciudad de LA PLATA
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La Precisión de las Videncias
CESAR BOGO

Otra vez se volvió a ocupar la re
vista dominical del diario "La Nación"

de Buenos Aires —la coiTespondiente
a la edición del 21 de enero pasado—
del sensitivo holandés Geraard Croi-
set,' al que se considera el vidente más
célebre del mundo entero, y que para
algunos es "El hombre que fascina a
Europa". "El holandés con un espí
ritu de Ifeyos X", "El cerebro radar",
"El brujo de Utrech", "El hombre mi
lagroso de Holanda" y, para otros que
no lo consideran tan encomiásticamen
te, resulta ser "El farsantte más gran
de de tdlos los tiempos".

La nota a la aue nos referimos, co
mienza resaltando cómo el vidente des
cribió, a través de una conversación
telefónica, al pintor uruguayo Carlos
Páez Vilaró, antes de aue se conocie-
ra,n públicamente, detalles concernien
tes ai accidente acaecido en la cordi-
Upra en oleno territorio de Chile no ha
mucho y del aue la prensa dio amplia
infoi-mación. Al darse cuenta de los
acontecimientos, pudo establecerse
niip en buena meldida las predicciones
de Croiset habían sido acertadas.

Tal vez en otra ocasión no:s referire
mos a. este pran médium, de cuva obra
y condiciones mucho puede decirse, ya
aue sus virtudes se diestacan en el
campo de la clarividencia, de la facul
tad curaitiva, a las que se añaden impli-
cn.nicias propicias para ámbitos poü-
f.íQifíO's. con lo cual hace Vei'dadero'? pro

digios. Lo que nos ha llevado a reflexio-
Tiav. V mucho (por ahora), es una aco
tación personal aue hace el autor en
la nota referida, al ocuparse de la vir
tud de los médiums videntes. Por lo
p"<-irt.ima la transcribimos a continua
ción. de modo que podamos ocuparnos

ella debidamente. Dice así el párra
fo con la acotación a la que se alude:

"La clarividencia está suieía a mu
chos avatares y un clarividente no es
ni más ni menos aue un ser humano,
que puede no ver bien, interpretar mal,
en suma, equivocarse. Además hay días

Buenos Aires

—y momentos dentro de esos días—
en que puede ver cosas, y otros días y
momentos en que no puede verlas, o
por lo míenos no con la suficiente cla
ridad".

Es una opinión —a nuestro juicio—
sumamente atinada. Muy a propósito
para quienes otorgan a los sujetos de
dicados a la videncia, un carácter de
infalibilidad, por el cual teírminan
aceptando a pie juntillas todo cuanto
se expresa por esa vía. Se suele así de
sechar, o no darle la categoría que le
corresponde, a los errores o fallas que
por ese conducto también se producen.
Es de toda lógica necesario que se pon
ga en el pl^iUo de la balanza en la
que se cotejan valores, tanto uno co
mo otro resultado, para que puedan
per apreciados convenientemente. Ann-
nue parezca que de tal modo se resien
ten las condiciones del sujeto, no su
cede de tal moJjo sin embargo, pues
establecido el preciso equilibrio entre
lo obtenido en una y otra ocasión, pue
de concluirse en qué medida hay que
otore'ar crédito o no a las sucesivas
experiencias.

Se pone en claro que no son válidos
T->or sí evclusivamiente, los aciertos o
los errorei's de cada caso. Errores tiene
one.ha.Vier en toda manifestación en

intervenga la máquina humana.
Ello no supone por cierto, rechazo o
desmerlecimiienlto de valores Quiere
afirmarse sí, en un celoso deseo por
aue emeria, al cabo de cada experien
cia, Caunaue se prolduzcaji los más des
concertantes altibajos) la mayor su
ma de verdad, sin cortapisas conven
cionales. ^

Los erandes médiums, los auténti
camente honrados, conscientes de su
tremenda responsabilidad —^ante aule-
nes están pendientes de él y ante Dios
— ha!n manifestado paladinamente aue
en ciertas ocasiones no se sienten con
capacidad para dar respuesta a las in
quietudes que se le plantean. El mis
mo Croiset, refiriénidb'se a su medíTiim-
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ALLAN KARDEC en su Aniversario

El viernes 30 de marzo la Confedera
ción Espiritista Ai-gentina colmó sus ins
talaciones con una fervorosa asistencia,
que rindió el homenaje de su gratitud al
Maestro Alian Kardee con motivo de cum
plirse un nuevo año —104— de su regreso
al mundo espiritual.

La reunión contó con la presencia de
numerosas delegaciones espiritistas y en
ella se escuchó una medulosa conferen
cia sobre la personalidad y obra del Co
dificador, a cargo de la Hna. Emilia
Ursula Morini de Paglilla.

Los aniversarios son oportunidades
siempre renovadas, en el caso como el
presente, para referirse y exaltar la per
sonalidad y la ohra de quien es objeto
del recuerdo.

En este mes de marzo, día 31, a 1Ü4
año^ de distancia, acontece en ese ins
tante histórico de la humanidad, el re
torno a la patria invisible, del Espíritu
manumitido de nuestro Maestro, Alian
Kardec.

En la existencia de qtden en la 1 ierra
llevara el nombre familiar de Hipólito
León Denizard Rivail y en sus últimos
15 años planetarios, el seudónimo de Alian
Kardec, su regreso al mundo de los Es-

nidad curativa, por ejemplo, dice; "A
menudo sólo logro reducir el dolor.
Pero cuando la gente viene por prime
ra vez sé de inmediato si puedo ayu
darlo o no... Si obtengo la impresión
de que puedo serle útil le digo al pa
ciente que vuelva una vez por seimana
durante seis semanas. Si mejora sigo
adelante. Caso contrario lo devuelvo a
su médico".

El asunto merece un estudio más
extenso, mas como debemos poner lími
te según las medidas permitidas por
esta publicación dejaremos aquí con
lo dicho considerándolo un elemento
más que suficiente para la reflexión

20 LA IDEA

Seguidamente, el concurso fraterno de
tres sensitivos pertenecientes a las So
ciedades "Luz y Verdad" (Bánfield), "La
Fraternidad" (Capital) y "Sendero de
Luz" (Quilmes), posibilitaron la presen
cia del mundo espiritual y su comunica
ción a través de sus facultades parlantes.
Los Mensajes recibidos fueron acogidos
con respeto y agradecimiento.

A continuación, se transcriben las pa
labras de la Presidencia de la CEA, pro
nunciadas en este acto de recordación del
Maestro Kardec:

píritus no es más que el cumplimiento de
la Ley y uno más, de los tantísimos vol
ver de la prisión de la carne —vehículo
de experiencia material—, a la libertad del
Espíritu en plenitud como tal.

¿Y quién puede asegurar, que desde ese
entonces, no haya reencarnado otra vez
y retornado de nuevo, o que se encon-
contrase actualmente, en estado de en
carnación? ¿Comportándose bajo otro
nombre, en desempeño de profesión, me
nester o arte, sirviendo a la humanidad y
a sí mismo, en favor del propio progreso?

Reflexión natural y lógica de que ello'
pudiera ser y suceder. Fues, cuando mu
chas x:eces nos detenemos a considerar
tantísimos mensajes que aparecen con su

consciente de las personas que aman
la verdad —^la verdadera verdad—. La
mediumnMad lo dijo el desaparecido
estudioso argentino Manió ¡Rinaldini:
es cruz v gloria del Espiritismo y por
ende de los.seres dotados de tal parti-
cnlaridad. Si no consideramos a ellos
como reales y vivientes seres huma
ra? corremos el riesgo de endiosarlos
V convertirlos en meros fantoches más

disenos de figurar en una galería de
magos o brujos que en la que realmen
te le cabe, esto es en una calificación
rigurosaimente científica, donde aún
nn se le ha dado ubicación en la me

dida que le corresponde por m ritos
propios. , ' '

•r-A

firma, más nos hacen decidir por lo pri
mero, ya que el abismo que separa al
Kardec auténtico, el que recordamos esta
noche, el que campea a través de toaa
su obra escrita, de estos Kardec comuni
cantes, es de una amplitud y profundidad
enorme.

Entendemos entonces, que el Codifica
dor del Espiritismo está vivo en sus libros,
en su misión, en su personalidad. No po
dríamos dudar de modo categórico se ha
ya comunicado su Espíritu libre en más
de una ocasión, pues sería ello negar ta
realidad del intercambio entre ambos mun
dos espiritual y físico. Pero preferimos re
solvernos por el Alian Kardec de 1854 a
1869; por el hombre clarividente que puso
al servicio de la sociedad humuna los
fundamentos de la Tercera Revelación: la
certeza del mundo de los Espíritus, la sis
tematización y ordenamiento de los hechos
que testimonian ese plano de vida más
allá del nuestro, en un cuerpo de doctri
na que se llama Espiritismo. Doctrina que
enseña y a la vez evidencia que el hom
bre es Espíritu, en estado de encarnación,
sujeto a leyes de progreso y responsabi-'
lidad, ij que, la muerte, no existe, sino
como tránsito a la verdadera vida.

El mejor de los recuerdos al Maestro
Kardec, al iluminado de Lyon, al aven
tajado discípulo de Pestalozzi, al servidor
abnegado de la Verdad advenida de lo
Alto, al hombre puente entre los dos mun
dos, el invisible y el visible, es el de es
tudiar permanentemente su Obra, profun
dizar su pensamiento.

A Kardec se le honra conociéndolo y
emulándolo en el esfuerzo y la consagra
ción. Si es posible, para mérito del Es-
nirHu, sobiepasándolo en la Obra de Ver
dad y de Bien por él iniciada. El Espi
ritismo si bien, como doctrina comienza
con Kardec, no concluye con el Maestro.
Por tanto, la Obra ha de ser continuad^,'
completada constantemente, enriquecida
con los frutos del Saber Universal en in
cesante progreso y renovación.

Por ello, no se trata en cada aniversa
rio de emplear los mismos adjetivos gran

dilocuentes para destacar su misión y
exaltar su figura. Sería caer en el error
de las cosas comunes, muy propio de lo
mundano. Es repetir aquello, que a fuer
za de serlo, pierde vigencia en la palabra
de quienes la pronuncian.

Lo importante es relacionarse con el
Maestro, medir nuestra labor y la des
arrollada por éste, juzgar en qué dimen
sión el conocimiento espirita está incor
porado a nuestro ser y hacer; cual nuestra
responsabilidad con el Espiritismo como
Ideario que nos comprometió ante sí mis
mos y el mundo.

La hora que vive la humanidad, como
todas las horas en que el espíritu del hom
bre se detiene ante ellas y pretende inter
pretarla y decidir su acción, es de un dra
matismo moral y espiritual que exige de
finiciones y resoluciones.

Nuestra hora, como todas las horas an
tecedentes, reclaman conocimiento, con
ducta y entrega.

Conocimiento de la Verdad, conducta
moral, y consagración al servicio de un
cambio en lo íntimo del ser, por ende,
para que cristalice el amor y fraternidad
entre los hombres.

La Obra de Alian Kardec prove. los
elementos para que esto pueda ser alcan
zado; el ejemplo del Maestro es paradig
ma ideal para que en nosotros se dé una
misma tónica interior; la personalidad del
Codificador es incitación persistente para
forjar nuestro carácter.

Recordemos pues, hoy, a 104 años de
la desencarnación de Alian Kardec, re
firmando el propósito de honrarlo con el
estudio, el trabajo y la reforma moral.

Maestro Kardec;

Si aun te encuentras morando en el

mundo de los Espíritus, recibe nuestras
vibraciones de amor y gratitud; si en cam
bio, moras en la Tierra en nueva encar
nación, lleguen hasta tu espíritu reencar
nado nuestros deseos de bien y progreso.

NATALIO CECCARINI

Pte. de la CEA

Lo que se da en la Tierra actualmente, es el llamado cada vez
más vivo al testimonio individual de comprensión y perfecciona
miento, a través de múltiples oportunidades de trabajo en favor
de la propia renovación.

EMMANUEL
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Libros

Recibidos

LA DESOBSESION. — Por la Agrupación
Espiritista "Víctor Hugo", de Córdoba.
36 páginas. Año 1972. -

Una verdadera aportación estudiosa el
presente folleto, compuesto en apretacio
cuerpo 8"? y quedaría íácil en tipografía,
composición mayor y formato libro, para
un volumen que superaría las cien pagi
nas.

Elaborado por la Agrupación Editora,
constituye el pensamieno de la misma al
Temario de la 3^ Mesa Redonda de la CEiA
celebrada en la ciudad de Santa Rosa (La
Pampa), los días 18 y 19 de Marzo de 1972.
Sirviéndose de las ideas contenidas en va-
T-ios Mensajes Mediúmnicos de positivo va
lor y autores espirituales diversos, de trans
cripciones y citas de los libros de Alian
Kardec en aquellos puntos referidos a la
obsesión y desobsesión, más el juicioso cri
terio sobre la materia de los recopiladores,
hacen del presente opúsculo un valioso tex
to de consulta e información. Sería de
desear fuera recogido el presente trabajo
por alguna editorial espirita y le diera la
forma de libro, para que ocupara un lugar
destacado en toda biblioteca espiritista.

No por su modest-a presentación y dis
tribución gratuita se subestime el presente
esfuerzo de la Agrupación Espiritista Víc
tor Hugo".Merece toda nuestra ponderación
y reconocimiento, como' aporte doctrinario
de singular valía.

N. C.

LIVRO da ESPERANZA (Libro de la espe
ranza). Por Francisco Cándido Xavier.
Comunicaciones del Espíritu de Emma-
nuel. 200 páginas. Edición CEC (Comu
nión Espirita Cristiana).

Edición lujosamente presentada, con mo
tivo del cent/enario de la aparición de El
Evangelio según el ESspiritimo", de Kardec,
en 1964, ha agregado a ésta dos reimpre
siones, una en 1967 y la otra —^la que te
nemos a la vista y acabamos de recibir—
en 1969.

Se trata de una de las tantas resultan
cias de la combinación Chico Xavier —Em-
manuel, el exquisito espíritu comunicante,
con los acostumbrados mensajes crísticos,
que tan enorme repercución obtiene en el
país hermano Brasil. En 90 capítulos muy
sintéticos,, van desfilando otras tantas glo
sas sugeridas por párrafos del libro karde-
ciano aludido.
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De le ALTO
La humanidad presente experimenta co

mo si fuese castigada por un viento y de
hecho hay un viento que sopla sobre las
obras materiales de los hombres. Ellas se
precipitan porque en su base falta solidez.

Una parte de la humanidad desubicada
en varios puntos de la Tierra, está pensa
tiva. Los hombres que la forman son vanos,
dado que en su raíz falta el jugo vital. No
obstante, esta parte de la humanidad decía,
ra en alta voz conocer la Ley Superior y
practicarla.

Nosotros que observamos desde fuera ve
mos muchos de los que dentro están. ¡Este
mirar nos lleva a registrar resultados elo
cuentes y miserables. Elocuentes en cuan
to que, se puede afirmar que ninguna obra
substancial emerge de aquellos que se con
sideran puros. Miserables en cuanto que,
de un mínimo aprovechamiento espiritual
que pueden ofrecer, pecan de orgullo. ¿Cuá.
les entonces serán los resultados positivos?

Por eso vuestras voces tienen un solo te
nor. Ellas gritan, procuran en cada indivi
duo despertar el principio de la Luz Cons
ciente, en pos del fraternal abrazo. Pero
esa fraternidad queda en expresión teórica,
porque nadie es hermano del otro, si el
amor está falto.

El que sabe mirar espiritualmente en ca
da lado y efectuar el análisis profundo de
las cosas, encuentra almas anquilosadas y
hambrientas. Ningún alimento puede qui
tar este hambre, sino uno solo: la Verdad.
¿Pero la Verdad quién la conoce? ¿Quién la
siente/' ¿Quién la practica?

Los senderos son muchos y las rocas cor
tantes; pocos son los que se preparan a re
correrlos por temor de pisar en falso.

Esta es la imagen de la vida humana.
Imagen real mientras el viento pasa, sopla
y recoge lo que puede. Y lo que levanta,
como os dije, es minimo', en tanto el polvo
reunido posee su utilidad. Este se acumu
la, se hace montaña. Mas luego, un indi
viduo con un reluciente bastón, remueve
este polvo y encuentra toda la ivanidad
del mundo.

De "Luce e Ombra (ItaUa)
Trad. de Pascual Martone

Prosa fluida, propicia ¡para la meditación,
sigue su línea de exaltación al Maestro Je
sús, tratando de promover en el lector, el
sentido de emulación en la práctica de las
virtudes allí señeramente señaladas.

Y. M

Orientación Espirita
S. Paz Basulto

Las actuales generaciones espiritas,
al vigorizar con nuevas y dinámicas
proyecciones el Ideario Espiritista,
conforme lo requiere el progreso hu
mano y la hora histórica que se vive,
tropiezan a veces en sus nobles aspi
raciones de elevación ideológica, con
dos elementos lasti'ados que se han fil
trado en las filas espiritistas, y que es
hora ya dar el toque de alerta sobre
ellos.

Nos referimos al "espiritista" (en
tre eomiiillas) y al espiritero. Por "es
piritista" se entiende ai querido her
mano nuesitro que siente pavor por
todo esfuerzo cultural, le repugna la
letra impresa y todto su "espiritismo"
lo reduce a aitibon-ar su mente con Iss
fantásticas historietas que le cuentan
de aparecidos, o lo que le oye decir a
médiums hipotéticos. Generalmente,
estos "espiritistas" son buenas perso
nas, pero de una ignorancia supina.
Sienten respeto por el Espiritismo, más
en su cabeza la Idea Espirita está
mezclada con todo género de exti-ava-
gancias mentales, supersticiones y fa
natismos. Estos son los que corriente-
menten ponen en ridículo a los Idea
les Espiritistas, con las fantásticas in
terpretaciones que hacen de la doctri
na, dando lugar a la chacota pública y
que nuestros adversarios fomenten
sus extravíos.

S. PAZ BASULTO, espirita cubano desen
carnado ya hace muchos años, fue pluma
valiente y destacada en el continente nue
vo. Su pensamiento se orientó por una
interpretación americanista del Espiritis
mo y la problemática social campeó per
manentemente en todos sus escritos. Asi,
igualmente, anatematizó a los falsos es
piritistas, aquéllos que esmda.dos en su
nombre lo traicionaban. El trabajo que se
publica, aún inédito, sirve para volver ai
cubano que soñó con una América unida,
libre y espiritista.

La Habana, junio 1938

Sobre estos "espiritistas" tiene que
proyectarse la mirada die los elemen
tos responsables del Espiritismo. Son
hermanos nuestros descarriados, que
no podemos perder de vista, por ellos y
por nuestros Ideales. Hay que avivar
en eaios el amor a la cultura, estimar
los para que lean y se instruyan. Ha
cerles ver que el Espiritismo no se re
duce sólo a escuchar las elucubr^io-
nes gárrulas de un seudo miedium.
Llevar a su espíritu la convicción que
im espiritisita ignaro, inculto, iletrado
es una vergüenza para sí y para el Es
piritismo. Y que nuestro único tesoro,
el tesoro más rico de todos y el que
sólo nos llevaremos a la- otra forma de
existencia más allá de la tumba, es el
que lo integran una mente cultivaidia
y un sentir abierto a las nobles efu
siones, o sea una conciencia forjada en
el esfuerzo elevado y en las conquistas

En cuanto a los "espiriteros", no son
otra cosa que vulgares delincuentes,
que se han calado por la puerta tra
sera del Espiritismo. Lo constituyen
esa plaga hedionda de falsos médiums,
'de curanderos, santeros y hechiceros
de toda calaña, adivinos, palmitas y
demás hez de la tíielincuencia que tra
ta de introducir su mercancía averia
da bajo el pabellón del Espiritismo..

Hay, pues, que llevar la luz de la
cultura espirita o los "espiritistas",
"hermanos nuestros", descarriados, en
los que hay que despertar el interés
por las buenas lecturas y por la supe
ración intelectual y moral, con lo cual
se dignificarán a sí y dignificará al
Ideario Espirita que dicen profesor.

Y para combatir estos elementos na
da mejor que oponerles las verdadtes
de la Ideología Espiritista, que recla
ma cultura intelectual y conducta
moral en el individuo, y de proclamar
y actualizar estas verdades se hacen
responsables en primer ténnino los
espiritistas.
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NOTICIAS
Sociedad BEZERRA DE MENESES
Mar del Plata

Esta prestigiosa entádad marplatense el
6 de enero celebró su 9"? aniversario de vi
da, realizando un importante acto cul
tural que contó con la presencia de un pú
blico numerosísimo. La conmemoriación del
aniversario coincidió con la inauguración
de su sede propia, sita en la calle Maipú
4043

En la oportunidad disertó da hna. Elvira
O. de Ciciiero, fundadora y Presidenta de
BEZERRA DE MENEZES, exponiedo con
brillo el tema: "El Espiritismo, la Sociedad
y la Ciencia".

PERSONERIAS JURIDICAS

Dos entidades espiritas afiliadas a CEA
han obtenido el reconocimiento oficial, me
diante el otorgamiento de la PEÍRSONERIA
JURIDICA. Son éstas, LUZ Y VIDA y FE
LIX ARRIGONI, ambas de Capital Fede
ral.

" Sin duda, el movimiento espiritista en
Argentina progresa y se afianza cada vez
más en ©1 concepto de la población y de
las autoridades como una Doctrina seria,
sustentada en principios de Bien y de Ver
dad. Todo ello es el resultado de una ac
ción desarrollada a través del tiempo, que
se traduce en organizaciones espiritas se
rias, bien constituidas y con atí^ividades
fieles a lo establecido en la Codificación
Kardeciana.

Ello obliga cada vez más, a mejorarnos
incesantemente en nuestras prácticas, los
dirigentes a ser correctos exponentes de la
Doctrina, y a difundir el Ideal con solidez
filosófica y ejemplo mroal.

A las Sociedades' LUZ Y VIDA y FELIX
ARRIGONI los plácemes de LA IDEA por
haber obtenido ambas, su reconocimiento
jurídico.

Grupo Juvenil JUAN ENRIQUE
PESTALOZZI — Lanús

Nuestra hna, Dora Rubbo, Secretaria de
Juventudes Espiritas de la CEA, visitó el
día 15 de marzo a este núcleo de jóvenes,
donde realizó un comentario del Evangelio
según el Esipiritismo, suscitando entre to
dos ellos una conversación amena y suma
mente valiosa -en lo doctrinario. ,

REUNIONES ZONALES

Previas al TEKCER ENCUENTRO DE DI
RIGENTES a celebrarse en la ciudad de
Rosario, los días 7 al 9 de Julio, en base al
tema central CULTURA ESPIRITA, se lle
van realizadas tres reuniones zonales, ten
dientes a esclarecer, promocionar, respecto
a la venidera asamblea de Dirigentes, co
mo así procurar una mayor vinculación
entre las entidades zonales, recoger inquie
tudes e iniciativas, y establecer, fundamen-
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talmente, la unidad de miras en torno a los
objetivos del Espiritismo.

Fueron esas reuniones zonales: 1?') en la
ciudad de Mar del Plata, con los auspicios
de FESBA, los días 17 y 18 de marzo; 2^) en
la Capital Federal, las entidades del Gran
Buenos Aires y Capital, los días 31 de mar
zo y 19 de abril; y S?') en la ciudad de Ro
sario, con el auspicio de las entidades ro-
sarinas, los días 7 y 8 de abril.

Participaron de estas reuniones los miem
bros de la Comisión Organizadora del TER
CER ENCUENTRO DE DIRIGENTES ES
PIRITAS, hnos. Santiago A. Sirio, Aníbal
F. Fernández, Rubén Berretta y César Bogo.

Sociedad LA FRATERNIDAD

Buenos Aires

El día 31 de marzo celebró esta antigua
entidad afiliada su 93? aniversario, con im
acto cultural. Se escuchó la palabra de su
Presidente, Antonio Meilo, y ocupó la tri
buna después el Presidente de la CEA, que
dictó una conferencia respecto del "Coia-
promiso del Éspiritismo con la historia".

Sociedad CONSTANCIA
Buenos Aires

El día 24 de marzo, la Sociedad decana
del Espiritismo en el país celebró su 96?
aniversario. En la ocasión fue leído un dis
curso preparado por su Presidente, Carlos
L. Chiesa, siguiéndole una interesante se
sión mediúmnica. La CEA estuvo represen
tada por los hnos. César Bogo, Aníbal F.
Fernández, Dora Rubo y Juana C. de Bogo.

Círculo de Estudios
PROGRESO ESPIRITA

Bienos Aires

El día 7 de abril recordó su 46? aniversa
rio, con un lunch fraternal. El Presidente
hno. César Bogo, pronunció el discurso alu
sivo, concurriendo al acto numerosos her
manos, socios e invitados.

NUEVAS AFILIACIONES

han ingresado a la

CONFEDERACION ESPIRITISTA

ARGENTINA

las siguientes Sociedades:

HUMILDE CARIDAD, con sedte
en la calle Darwin 218 de Villa
Dominico - Buenos Aires.

CORAZON Y PAZ, con sede en
Rueda 2844 de Rosario - Santa
Fe.

HACIA LA FRATERNIDAD, con
sede en calle Plumerillo 38 de
Santa Rosa - La Pampa.
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Noticiero

Americano

Cnel. PEDRO DELFINO FERREIRA

Un viejo amigo de la Argentina, desde
1946 en que presidiera el Congreso inaugu
ral de la Confederación Espirita Pan Ame
ricana (C.E.P.A.), realizado en nuestro pais,
tn la sede de la CEA, ha dejado su envol
tura física el 22 de noviembre pasado, en
su patria, Brasil, en Río de Janeiro.

Bl coronel Pedro Delfino Ferreira había
hecho carrera en la Policía Militar, donde
llegó a ser profesor de la EIscuela de For
mación de Oficiales, en los cursos de per
feccionamiento. Era considerado —siegún
dice Mundo Espirita, de diciembre— "uno
de los oficiales más brillantes de su cor
poración".

Conoció el Espiritismo siendo aún mili
tar, mas el ejercicio de sus funciones no
le permitieron dedicarse al mismo con la
intensidad que él deseaba. Cuando dejó el
servicio activo, con una foja de servicios
que lo recomendaba como un oficial estu
dioso y correcto en el cumplimiento de sus
deberes, se dedicó de lleno a dictar confe
rencias idealistas en diversas instituciones
y a actuar efectivamente en la antigua Li
ga Espirita del BrasU, hoy conocida como
la Federación Espirita del Estado de Gua-
nabará. Allí dictó un curso regular de doc
trina espirita, siendo un pionero en esta
actividad didáctica. Su facilidad de pala
bra, inteligencia e ilustración lo habían
convertido en protagonista de muy recor
dadas "palestras" en varias sociedades, has
ta cubrir, durante un tiempo el cargo de
expositor doctrinal de la Federación Espirita
Brasileña. ,

Su versación y su alma de exégeta le
otorgaron títulos más que suficientes como
para ser un gran divulgador de Historia de
las Religiones y de las pertinentes inter
pretaciones evangélicas. Perteneció a la
Sociedad Brasileña de Filosofía, a la Facul
tad Brasileña de Estudios Psíquicos, donde
dictaba cátedra de Espiritismo, llegando
también a ejercer la dirección de dicha
casa de estudios. Fue uno de los fimdadores
de la Cruzada de los Militares Espiritas. En
todas y cada una de estas instituciones le
cupo una destacadísima actuación.

Colaboró con su pluma en vibrantes y
bien documentados artículos que vieron luz
en LA IDEA; en su país lo hizo en Mundo
Ejspírita, Revista Internacoinal de Etepiri-
tismo, Refonnador, y, en Portugal, en la
revista Estudios Psíquicos.

Las más importantes congregaciones es
piritas se hicieron presentes en el acto de
su sepelio, dando la pauta de la impor
tancia que investía el desaparecido idealis

ta, a pesar de que su salud quebrantada,
hacía un tiempo que lo mantenía alejado
de la acción febril institucional.

Que halle pronto el sitial que le corres
ponde en el mundo de la luz, es el de,seo
que expresamos para Pedro Delíino Fe
rreira, desde la Argentina que tuvo el honor
de conocerlo y admirarlo.

C. E. P. A.

Tras la realización del IX Congreso ce
lebrado en México, la Confederación Espi
rita [Panamericana procedió a integrar sus
Cuerpos Directivos, que son como siguen:

Consejo Ejecutivo: Pte. ROMEO J. MOL-
FINO; VPte. 1"? DANTE CULZONI SORIA-
NO; VPte. 2'? HUMBERTO MARIOTTI; V.
Pte 39 DIVALDO PEREfflRA ITRANCO; Sec.
Finanzas ARMANDO DEGIOVAÍNNI; Sec.
Adm. NEMESIO LAORDEN; Sec. 19 HER
MAS CULZONI; Sec, 29 ROBERTO OGGE-
RO; Sub Sec. Fin. JOSE A. BOMPADRE;
Sec. As. Legales, FRANCISCO PLENSA;
Sec. Actas HEILVIO MONTU.

O.P.A.LC.: ARMANDO DEGIOVANNI.
Fondo del Libro Espirita: ROMEXD J. MOL-

FMO.
Comité de Educadores Espiritas: MON-

SERRAT P. de VERCESL
Comité para la Juventud: ADOLFO LA-

ORDEN.
Comité de Estudios Cientificos: Dr. NES

TOR J. MASSARO.
Revista "América Espirita": DANTE CUL

ZONI SORIANO.

Todas las personas nombradas tienen a
su cargo la dirección de los diferentes or
ganismos de CEPA.

JOSE AUGUSTO DE MIRANDA

LUDOLF

Con bastante demora damos noticia del
regreso al mundo espiritual de quien fuera
destacado dirigente espirita bra^lero y en
tre otros tantos cargos que desempeñara
con eficiencia, estuvo la de presidir la
de presidir la Confederación Espirita Pa
namericana (CEPA), durante su permanen
cia en el Brasil, tras el 29 Congreso rea
lizado en Río de Janeiro, en el año 1949.

Presidió la Liga Espirita de Guanabara
y fue miembro del Consejo Federativo Na
cional de la FEB, representando en último
al Estado de Paraná.

Desencamó a los 75 años y sus restos
materiales fueron despedidos por el Dr. An
tonio Paiva Meló, Pte. de la Fed. Esp. de
Guanabara.

DIVALDO P. FRANCO

Cumplió una nueva gira por Colombia el
orador e^írita brasilero Divaldo P. Fran
co, de acuerdo al siguiente programa e iti
nerario: 20 de noviembre, en Bogotá, habló
sobre "Pruebas científicas sobre la existen
cia de Dios"; 22 de noviembre, en Pereira,
se refirió a "Parapsicología y iEspiritismo";
día 23, en Cucutá, trató el tema "iPSiquia-

Sigue en la pág. 29
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,PÓCÜM|NTOS PARA LA HISTORIA DEL ESPIRJTISMO

EXPOSICION A LAS AUTORIDADES CIVILES
y MILITARES sobre lo que debe entenderse
por VERDADERO ESPIRITISMO y por una

GENUINA PRACTICA MEDIANIMICA

Declaración aprobada por la Concentra
ción Nacional Espiritista de Santa Clara,
(Cuba), realizada el año 1935, días 30 y 31/
de marzo.

"Por eso, la Concentración Nacional ES-i
piritista de Santa Clara acuerda dirigir al
Gobierno y a las autoridades en general la
exposición de ios puntos siguientes:

10 — El Espiritismo, cuyo lema es "Hacia!
Dios ñor el Amor y la Ciencia", repudia
todo lo que constituya un mal social, lesio- i
ne la moral pública, obstaculice el desarro
llo de la cultura elevada, mantenga la ig-,
norancia, la superstición y el fanatismo, o
desnaturalice de algún modo las buenas,
honestas y libres costumbres.

^2° — Ed Espiritismo condena toda clase
de prácticas obscuras relacionadas o no con
Ja reUgión o la hechicería, que repugnen
al pudor y a la decencia, censurando asi
mismo todo aoto o gesto que evoque anti
guas supersticiones o trate de revivir a
nombre suyo ritos, costumbres, dogmas y
creencias de carácter primitivo, rechazando
a la vez todo lo que se relacione con alta
res, velas, santos, ídolos y el uso de hierbas,
flores, minerales, perfumes, sahumerios,
símbolos, amuletos, eítei, al los cuales se
atribuya tal o cual virtud o poder mágico
sobre los espíritus encarnados o desencar
nados.

30 — El Espiri+ásmo condena el comercio
a nombre de los espíritus, en cualquier for
mo que sea o se ejerza, y lo considera como
una vulgar estafa. Asimismo condena toda
práctica medianímica interesada, bien sea
que admita retribución en metálico o que
acepte recompensas de otra índole, pero
xjue tienda siempre a desnaturalizar el con
cepto elevado de la mediumnidad, en cual
quiera de sus múltdples y variados aspectos.
De igual modo, y considerándolo como un
mal semejante, condena también la super
chería, en cualquier forma que se realice
o practique, y sobre todo cuando se emplee
el nombre de seres fallecidos para embau
car y obtener los favores de personas que
admiten ciegamente, sin previo análisis, to
da suerte de mixtificaciones y carecen de
toda experiencia sobre mediumnidad.

40 — Por último, y como resumen de lo
antes expuesto, el Espiritismo, desenvolvién
dose en im plano de absoluta moral, es
tricta justicia y de estudio constante y
elevado de la vida y del ser, no sólo es re
fractario a todo medio de mixtificación,
explotación y engaño, sino que repudia a
la vez todo lo que contribuya a perpetuar
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el fana^smo y la ignorancia y se oponga
de algún modo al progreso moral e intelec- ,
tual del hombre, que vale y representa, no
por la doctrina que profesa, sino por la
rectitud de su conducta, y la grandeza de
su sabiduría aplicada al bienestar de sus
semejantes.

Por todo lo cual el Gobierno de la Repú
blica y las Auoridades Civiles y Militares
de toda la Nación quedan debidamente in
formadas para atender toda denuncia o
queja formulada a nombre del Espiritismo,
por una o varias de sus instituciones más
representativas, contra los que a título
suyo: ,

Realizan prácticas de santeriso, bruje
ría, ñañerismo, etc.;

Fingen de "médiums" con propósitos
mercantiles;

Mantienen antros de fetichismo, su
perstición, explotación y engaño;

Simulan "consultorios", para amparar
y explotar el amor culpable;

Sostienen antros de obscuridad, con ri
tos, cantos, rezos, etc.;

Realizan "trabajos" y "arreglos" ocultos
con fines inmorales;

Practican el curanderismo espirita a
tanto la consulta;

Recomiendan el uso de detentes, sahu
merios, talismanes, hierbas, flores,
perfumes, para "atraer" o "ahuyen
tar" a los espíritus.

Lo que a nombre de la Concentración
Nacional Espiritista de Santa Clara se com
placen en suscribir los miembros de la
Mesa.

Ramón García Martí, ¡Presidente. — Ma
nuel García Consuegra, Secretario General.

En la ciudad de Santa Clara, a los 15
días del mes de abril de 1935."

LIBRERIA de la CEA

Servicio integral del

LIBRO ESPIRITA

¡Encargue sus libros!

Adm.: Aníbal F. Fernández

S. de Bustamante 463 — Buenos Aires

FANTASIA PSICOGRAPICA

SALVADOR MARIÑO

La bibliografía que trata de la me
diumnidad escribiente es prolífica en
relatos de interesantes experiencias
capaces de llevar al convencimiento de
la eastencia del espíritu, aún al más
incrédulo de los hombres.

"La escritutra —dice Karldec— tiene
sobre todo la ventaja de acusar la in
tervención de una potencia oculta con
má5 materialidad y dejar señales qüe
se pueden conservar, como nosotros lo
hacemos con nuestra propia corres
pondencia".

Compartimos el criterio de Kardec y
dedicamos, partede nuesta*o tiempo a su
desarrollo.

Resultado k3e esa preocupación es la
experiencia que publicamos y que tie
ne el propósito de hacer partícipes a
nuestros correligionarios de la satis-
fación que élla nos ha producido.

Con referencia a la misma digamos
que el tiempo empleado en su ejecu
ción fue de escasamente diez minutos
y el automatismo de la mano y la in
consciencia del sentido de lo que se ha

En la sesióm mediúmnica del sábado
24 de marzo ppdo., realizada en la So
ciedad "Hacia la Perfección", se ob
tuvo el mensaje psicográfico cuya fo
tografía publicamos, como así también
las consideraciones que el mismo su
giere a los investigadores.

N. de la R.

Buenos Aires

escrito, acusa en esa escritura una ha
bilidad original y una fantasía imagi
nativa, que jamás ha podido adquirir
la médium a través de sus sentidos.
Afirmación que basamos en el conoci
miento que tenemos de la médium, de
su personalidad, de su vida y costum
bres yde su instrucción (Ser. grado pri
mario) y ninguna relacionada con el
dibujo.

Si se observa con detenimiento el
jabado, se llega a la conclusión que el
estilo oriental empleado en la reahza-
cwn de las letras llevadas al castella
no, de manera tan original, requiere un
tiempo y un esfuerzo creativo muy su
perior, de no haber mediado la inter
vención espiritual.

Comparamos este caso con muchos
obtenidos por nuestros clásicos inves
tigadores espiritas sobre escrituras
hechas en círculo, en espiral, otras de
izquierda a derecha o aquellas cuya lec
tura solo puede hacerse enfrentando el
escrito ante un espejo, todas ellas por
supuesto, conteniendo un mensaje üel
más allá.

También en esta ejqperiencia hay im
mensaje y aunque su contenido, para
los ajenos, no tenga mayor importan
cia, es indudable que sí la tiene, el mo
do, la forma fantasiosa con que el es
píritu ha querido impresionarnos.
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De todos modos, consideramos que la
experiencia que publicaimos es motivo
de estudio y también servirá para im
pulsar a los dirigentes de sesiones a

Y ff

entregar a la mediumnitíad escribien
te el tiempo y el entusiasmo que su des
arrollo requiere para el logro de inte
resantes resultados.

El mensaje transmitido en forma tan singular dice: "Quisiera
ayudarte pero tú no dejas. Sonríe más y todo lo conseguirás. Ade
lante y todo lo conseguirás. Hasta siemipre."

Aclaración: En el tercer renglón hay que suprimir una E que

se repite. Luego encontramos errores de ortografía que son propios
del Médium y que, estimamos, el espíritu comunicante en el poco
tiempo disponible, no alcanza a vencer la falta de costumbre en el
empleo de la redacción correcta.

César Bogo

AMALIA, LA CRONISTA DE LOS POBKÍES

Ejemplar $ 20.—

Librería de la CEA
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COMISIONES DIRECTIVAS

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO
Rafaela (Santa Fe)

El 30 de diciembre, en Asamblea G. Or
dinaria, esta entidad eligió nuevas auto
ridades, cuya nómina es la siguiente: Pte.
ANTONIO ANDRETIOH; V.Pte. EDMUNDO
MABZ.IONI; Sec. ADOLFO LAOIRDEN; Sec.
de Actas, HERMAN CASSINA, Rro Sec. AR-
NOLFO CXJl,ZO!NI; Tes. MARIO DRUBICH.
Vocales: DANTE CULZONI; ROME» J.
MOLFINO; HBLVIO MONTÜ; HERMAS
CULZONI y RAUL VBRCESSI.

Asociación TALLER DE LOS HUMILDES
Capital

Constituyen los siguientes hnos. la actual
C Directiva: Pte. MANUEL CASTRO; V.
Pte. MIGUEL FERNANDEZ IGLESIAS; Sec.
JUANA C. G. de PICATTO; Pro Sec. ATI-
LIO PASTORINO; Tes. ROBERTO PICAT
TO; Pro Tes. CANUT10 ORTEGA; Vocales:
MARIA T. B. de SARRAT; DAVID AGOS
TA; SARA CAUSANEL. Voc. Sup. IRIS NOE.
MI VITALE y .ENRIQUE VASTA. Rev. Ctas.
DAMIAN ROLLAN y LEONELLO VITALE.
Rev. Ctas. Sup. JORGE ROSSI.

Asociación TERCERA REVELACION

La Rioja

El día 10 de marzo pdo. esta entidad rio-
jana renovó autoridaes, quedando su C.D.
integrada del modo siguiente: Pte. ESTELA
A. REARTE de SAiEZ; V.'Pte. CIRIACO PA
BLO TORRES; Sec. MARIA ELBA REAIRTE
de VERGARA; Pro Sec. ELBA ARIZA DE
TORiRES; Tes. MARIA ESTRELLA ARRE
BOLA; Pro Tes. ELBA LUNA de FONTE-
ÑES. Vocal 19 JOSE SAEZ y Vocal 2? JOR
GE ENRIQUE PALIZA.

Sociedad LA ESPERANZA DEL PORVENIR
Santa Rosa (La Pampa)

,Electos el 8 de marzo, formaron así la
nueva C.D.: Pte. RIÑA C. de FUMAGALLI;
V Pte. NYDIA E. LORENZO; Sec. OSCAR
RIUTORT; Tes. HECTOR SUAREZ. Voca
les: ELIDA S. G. de LORENZO; BSTHER
Y. de D'ATRI; HECTOR EDUARDO SUA
REZ y LUISA MARTIN de RIUTORT.

Sociedad TE PERDONO
La Plata

Cumiplida la Asamblea G. Ordinaria el
28 de marzo, quedó dei esta forma inte
grada su C.D.: Pte. JUAN BAUTISTA RON-
CHETTI; V.Pte. NELIDA P. de PEREYRA;
Sec. ISMAEL DIAZ; Pro Sec. EMILIANO S.
CASADO; Tes. MAUNEL MORFJ^TO; Pro Tes.
MAXIMINO HERNANDO. Voc. FERNANDA
M. de FAINJUL; ANTONIO ZAPPITELLI;
GENARO TBSONE y SIMON PREDDROVA-
NI.

Noticiero Americano

(Viene de la pág. 25)

tria y Espiritismo"; día 24, en Bucaraman-
ga, el tema versó sobre "Inmortalidad del
Alma y Ley de Comunicabilidad"; día 25,
en Neiva, nuevamente habló sobre "Psiquia
tría y Espiritismo"; día 25, reportaje radial
por "Ondas del Hulla"; y el mismo 26, en
Bogotá, nuevamente repitió a pedido, el
mismo tema sobre "Espiritismo y Psiquia
tría". En rigor, una actuación en servicio
del Espiritismo cumplida en tierras de Co
lombia, por el tribuno espirita bahiano.

LIBORIO LOAIZA BERNAL

El 17 de febrero desencarnó el Presidente
de la Federación Espirita Colombiana, hno.
Liborio Loaiza Bernal, quien fuera presen
cia en los 79, 89 y 99 Congresos de la CEPA
y en la !?• Conferencia Regional de la mis
ma.

Fue director del Centro "Gustavo Geley",
de Calí, fundador de la FEC y activo como
discutddo trabajador por el Espiritismo en
su patria.

Isauro Hoyos Penagos, se refiere en estos
términos al hno. Liboiio Loaiza Bernal: "En
la Federación Espirita Colombiana y en el
Ceritro «Gustavo Geley», en la ciudad de
Cali, fue donde consagró sus mejores es
fuerzos y constituyó una de las columnas
donde éste se sostenía. Vivió siempre en el
recuerdo de todos sus compañeros que le
supimos estimar, así como el cariño fra
terno que llenó más de una vez su alma y
esperanza. Su paso por estas entidades y
el Movimiento Espíilta Nacional fue fecim-
do y perdurable. Fue hombre que dedicó
su vida a la Causa, y representó al Movi
miento Espirita Colombiano en muchos Con
gresos Panamericanos".

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Bahía Blanca

En Asamblea realizada el 18 de marzo

ppdo., fueron elegidos los nuevos directi

vos, del modo siguiente: Pte. LEONCIO
JOSE SOUS; V.Pte. JOSE VERDINI; Sec.
ANGELA I. L. de MALDONADO; Pro Sec.
CARLOS JOSE BENEDEITI; Tes. JOSE
MANICINI; Pro Tes. EDUARDO O. SOUB.

Voc. AMELIA C. de VERDINI; VTCTOiRIO
SOLDA; SAID JODURCHA y ARMANDO
GUILLERMO ALLEMANI. Voc. Sup. DO
MINGO ELIAS; JOSE RODRIGUEZ; FRAN

CISCO BEim y BERNARDO RIETI. Rev.
Ctas. CARLOS MAÍNI; JORGE CHAIME y
WALTER GESTIDO.
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INDICADOK DE SOCIEDADES

ASOCIACION ADELANTE

••uos los Sábados y tercer Jueves,
16 hs.; Conjunto de Damas: Segundo
Miércoles, T6 hs.; Conjunto Infantil:
Primer Domingo, 15 hs.; Conjunto Ju
»«n¡l: Primer y tercer Sábado, 18.30 hs,

ACADEMIA AAAALIA D. SOLER

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

alumnos.

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

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

Rwnlanet públlcaii |u«vei • IM 16.
Síbadot • las 18 horas.

Balgrano 218 T.E. 22-*269
Avellanada

CLINICA

ALLAN KARDEC

Lamos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
ALLAN KARDEC

Larrea 3357 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOC'lEDA DESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

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

CENTRO ESPIRITISTA
AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION
•afltM 1345 CérdolM

ESCUELA ESPIRITISTA

"INSTITUCION ESPIRITA
JUANA DE ANGELIS"

Reuniones Públicas
Miércoles 20 horas

México 2518
Buenos Aires T.E. 89-2259

ASOCIACION ESPIRITA
AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.
Sañartú 626 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE
ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA
722 Buenos Aires

Trenel

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

La Pampa

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER
Sesiones de adoctrlnamlantoi

Sábados 18 a 20 horas
Calla 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: Conasa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA
BEZERRA DE MENEZES

Martes y Miércoles, 19 hs. - Jueves y
Sábados, 16,30 hs.

Maipú 4043 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

CAMILO FLA/MMARION
Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

Casilla de Correo 152
RAFAELA (Peía, de Santa Fe)

Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARIÑO

®°«do 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 1708 Capital

ESPIRITISMO
VERDADERO

GOemes y A. Alvaraz
Rafaela Santa Fe

SOCIEDAD ESPIRITISTA
Evocación de los Esenios

Miércoles y Viernes a las
18 horas

Día» de Reunión

Av. Díaz Vélez 1414
Ciudad de Buenos Airas

ESTELA DE LUZ

Satíonat: 1», 3ar. y 49 martas, 16
hs., y 29 y 49 fuavea, 19.30 ha. da
tes doctrínala*: 19 y 3er. sábado, 16
hs. Mesas redondas: 3er. (uavas,
19.30 hs. Visitas: 2í martaa.

Villegas 1125 Caseros, FGSM

^ -J. -

j

. • .1 — • T

LA ESPERANZA DEL

PORVENIR
Maraña 35* Santa Rosa, La Pampa

EVOLUCION

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

EVOLUCION HACIA DIOS

Junta 3821 Capital

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

3. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamina

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR

de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer lunes, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Buenos Alrei

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660 Rojas
Pda. de Buenos Aires

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 FRATERNIDAb

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

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 Hnras 542 - Tres Arroyos

.
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INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS

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

HACIA LA PERFECCION

Zelarrayán 1381 - Capital

HACIA LA VERDAD

Sábados, 16 hs.
Calle 19, N9 847 Balcarce

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

leuniones: 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

todos los jueves de 17.30 a 20
Biblioteca y Librería Espirita:

de 20.15 a 21.30 hs.

Lectura comentada

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JOSE GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellaneda
Con personería jurídica e Inscripta en
el fichero de cultos con el N? 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 tetlone»

Mlircoles a lai 20.30 horas. Domin
gos a las 9 horu

Aldra Glgana Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

Miércoles, 20.30 hs. - Domingos, 17 hs.
Pja. Irigoyan 1978 Rasarlo

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
sábados, a las 15.30 horas

SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDAD

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

C. Spurr 167 Avellaneda

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548

General Roca Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 hs.

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRniSTA

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 Olavarría, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 QuMmes:

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-juvaniles.
Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y PROSPERIDAD

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

Calle 2, N* 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

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

Belgrano 282 José Ingenieros

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LAZOS DE AMISTAD

Pintos 802 — L. de Zamora

Sábados 17 horas
Filial 1: Pje. M. Rosasco 1447,

Avellaneda. Lunes y jueves 15.30.
Filial 2: Av. S. M. del Carril 4886.

Viarnes 19 horas

«ral. JOSE DE SAN MARTIN
Jueves, 20.30 hs. Domingos, 9 ha.

Laguna Larga Córdabr

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

Atención a lo» vlsitanteai todM Im
días da 16 a 20 hora*.

Vlamonte 1909 Bínfiaid, P.OJL

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
2? Jueves, 15 hs. - Sábados, 16.30 ha
San Ignacio 3666 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Sesiones Mediunidicas

Lunes 19,30 hs.
Miércoles 16.—hs.

Para Visitantes

Orientación Espiritual
Sábados 16.— hrt

Videncia y Escritura
Jueves 18.— hs.

Alte. Brown 1427 - C Correo J7

San Fernando

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 h».
Belgrano 1735

Godoy Cruz Mendoza

DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. Pico
(La Pampa)

Centro Experimental Espirita
PANCHO SIERRA

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

Viña del Mar 583 — Mar del Plata

PAZ, AMOR Y
ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Ingeniero Lulggl 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"

Adherido a la CEA

Sesiones doctrinarias; sábados, a jas
16 horas. Se admiten visitantes. Be-

rón de Astrada 5753 - Tablada, FDFS

CIRCULO DE ESTUDIOS

PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Al'ia

Asoclaciin iipirltlata

PANCHO SIERRA DE BANFIILB
Lunes, martes, (uevat y viarnai,

de 15 a 19,30 hs.
Oarragualra 1478, Bánflald, P.9.I.
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y Vlarn», 16.30 a 21.30 hi.
HuapI 3857 Bu«no« Alr«i

SOCIIDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FIIOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

Martas, 18 hs. - Síbado», 17 h».
BIbliotecai Todo» los d(as

iMnz P-ifla 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA
RACIONALISTA

Jucvss y libados, a las 19 hs.
•IBLiOTECA "MANUIL GONZALEZ

SOIIANO"

Luim*, mIércoUa y vlarrts, 17 hs.
Pavén 2f57 »u«nos Alr»s

SOCIEDAD

El RIIERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

Sábados, Domingos y Lunes, 17 hi.
Crand Bourg Buenos Aires (F.G.B.)

TERESA DE AHUMADA

Martas y

Oro 2920

Jueves, a las 20 hs.
Buenos Aires

EL TRIANGULO

iAUrcoles, 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

días de 16 a 20 horas

Súnchales 520 T. E. 58-9764

Capital Federal

Sociedad

AMALIA O. SOLER

Dfaa de reunión: Martes y Viernes

a las 18,30 hs.

LAFAYETTE 1608 Buenos Aires

IMmCADOIt M SOCIIDADK

SENDERO DE LUZ

Manuel Artigas 609J Caplt«J

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'OA VOZ BE JESUS"

Filial N9 1

Dli* da reunloneai lunes y vternea,
20.30 horas

Rafael Leude ItS

CORDOBA

Alta Orada

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Perionerri Jurídica Nt 1349
Sesión medianímica: Viernes, 20 hs. -

Sesión de estudiot Sábados, .18 hs.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

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

de Cultos: N9 81.

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

Calle 10, N9 1423 La Plata

VICTOR HUGO

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

SOCIiDAD ESPIRITISTA

SENDERO DE LUZ

Sesiones: martes, jueves y sábados

Achá 4918 Quilmas, FGR

SOCIIDAD RPIRITISTA

"LA VOZ BE JESUS"

Días da reuniones: domingos, 18 ha.
Buen** Aire* lléS Cosqufn

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.
Ing. Mareen! 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

SMvadra 3036 Santa Fe

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.
Coneea (Partido de S. Nicolás

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1S7é
Buenos Aires

SAENZ CORTES

Pehuajé

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

'aA voz DEL SILENCIO"
9 de Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, de 20
a 22 horas

Asociación Espiritista
TERCERA REVELACION

Días de reunión: martes y sábados
20 horas

Carmelo Valdez 110 La Rioja

SALVADOR MARIÑO
CONSTRUCTOR DE OBRAS SANITARIAS

(Ex jete de inspección)

Asesoramiento y Trámites Técnicos - Planos - Dirección de Obras

H. IRiGOYEN 1548-49p.-Dto. 35 T.E. 40-5464

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" (Trenel)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Circulo "Progreso Espirita" (Capital)

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

BELISARIO BALDOVINO y

FRANCISCO CICCARELLA

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290 - La Rioja

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

ALFREDO SAINZ

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

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

Horario de 8 a 12 y de 15 a 19

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios especiales a
socios directos de la CEA y también

a los espiritistas en general.

Consultorio:

Alberll 1735 T. E. 91-8309

Particular: T. E. 91-951J

DISPONIBLE
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