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CUSTAVO GELEY

y la interpretación dialéctica de la PALINGENESIA
Por HUMBERTO MARIOTTI

El doctor Gustavo Geley tras de ser
nn distinguido hombre de ciencia era ade
más un filósofo profundo. Puede decirse
que en el campo de las investigaciones
metapsíquicas es a él a quien le cupo el
honor de inaugurar lo que podríamos de
nominar filosofía científica del Ser.

Su pensamiento filosófico y hasta me-
tafísico está sólidamente desarrollado en
su libro inmortal "Del inconsciente al
consciente" en el cual el hombre y todo
lo que existe avanza, por etapas palinge-
nésicas, hacia la adquisición de la "sobe
rana conciencia" a la par de la "soberana
justicia" y el "soberano bien".

Como se verá para Geley el Ser es una
entidad palingenésica cuya reencamación
no significa ni premio ni castigo. Su fi
losofía idealista rechazó toda clase de su
perstición en cuanto a cómo ve Oriente
la doctrina de los renacimientos basada
en ese fatalismo de lo que allí se deno
mina karma. El Ser palingenésico en la
elaboración filosófica de Geley pasó a
través de un severo crisol haciendo de la
palingenesia una concepción del mundo
coincidente con el pensamiento de gran
des pensadores occidentales como Nicolás
Berdiaeff, Henri Bergson, Hans Driesch
y de otros no menos célebres.

La vieja idea de la reencarnación fue
elevada por Geley al plano de la cultura
occidental la cual es la única que ahora
puede enfrentar y corregir a la interpre
tación materialista de la histoiia tan di
fundida por el marxismo. El "sentido de
la historia" de la que tanto S(^ ocupó Ber
diaeff y el propio Teilhard dé Ghardin en
el aspecto biológico, halla en la obra de
Gustavo Geley adecuada contribución a
fin de darle al proceso universal im real
sentido palingenésico, pero todo ello, co
mo bien 1q señaló Geley, apartándose del
campo de las hipótesis mediante la fuer
za de los hechos.

Buenos Aires

No obstante su espíritu científico, el
autor de "El Ser Subconsciente" supo va
lorizar los grandes sistemas nietefísicos en
cuanto a la evolución del espíritu, tal co
mo el de Schopenhauer. De Hegel tomó
el método dialéctico y la idea del Espíritu
Absoluto por comprender que dicho mé
todo ofrece ima de las mejores formas
(la única diríamos nosoti'os) para interpre
tar el proceso palingenésico del Ser y de
la Historia y librar a la vez a esa concep
ción del criterio estático con que lo di
funden sus partidarios orientales y occi
dentales en esta edad de cambios y revo
luciones

Pero antes de encarar esta cuestión,
veamos lo que pensaba Geley del sistema
hegeliano,. acerca del cual decía: "No hay-
ninguna objeción positiva que poder ha
cer a esa concepción Pero esto no basta.
Es necesario establecerla sobre los hechos
(subrayado del pensador francés). (Del
libro "Dei inconsciente al consciente').

En efecto, Gustavo Geley, no se fundó
en teorías solamente. Su concepto onto-
lógico se asentaba en ese' maravillbso des
cubrimiento del ectoplasma el cual le
permitió dejar establecido estas premisas
realmente revolucionarias:

I. — Lo que l,hay de esencial en el
universo y en el individuo, es un
dinamo-psiquismo único pri
mitivamente- inconsciente, pero
teniendo en sí todas las poten
cialidades. Las apariencias di
versas e innumerables de las
cosas, no son más que represen
taciones.

II .— El dinamo-psiquismo esencial y
creador, pasa, por evolución,

I de lo inconsciente a lo cons
ciente.

Al considerar al Ser de este modo se
detuvo a estudiar el pensamiento de He
gel para aplicar a la palingenesia univer
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sal su concepción dialéctica. Es decir que
interpretó al individuo palingenésico díia-
léctícamente y no estáticamente ,evitando
así el caer en el conservadorismo social
e histórico.

A partir de Geley el conocimiento de
las "verdades espirituales" perdió el ca
rácter esotérico e iniciático que le confi
rieron los partidarios del ocultismo orien
tal. La galÍQgenesia del Ser concebida
mediante el método dialéctico de Hegel
se toma un proceso creador y dinámico
el cual hace que el individuo devenga
cada vez más consciente de su realidad
esencial y del papel progresista que de
berá desempeñar dentro de la Historia
Universal.

Refiriéndose a la concepción dialéctica
de Hegel, Geley decía: "En la filosofía de
Hegel se encuentian netamente las ideas
de evolución e involución. Lo Absoluto,
que no es más que xm ideal puro, sin rea
lidad alguna, se desenvuelve para llegar
a la plena conciencia de sí mismo. Esto
origina la evolución que Hegel llama
lo por venir. El desenvolvimiento se ope
ra en tres fases o tiempos: primero, estado
de pura virtualidad, llamado por Hegel
tesis. Segundo, delimitación y división,
esto es, la antítesis. Y, tercero, desapari
ción de ías delimitaciones e identifica
ciones de las contrarias en una síntesis
superior.

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

"Tesis, antítesis y síntesis reaparecen
constantemente en todos los momentos del
desenvolvimiento del Ser. En su evolución
el Ser reahza todos los progresos y llega
de este modo a la plena conciencia de sí
mismo". (De Essai de revue genérale et
d'interpretation syntehétique du Sjpiritis-
me).

Como podrá verse el Ser para Geley
se desenvuelve a través (esto se comprue
ba en la proyección ideahsta de su pen
samiento) de tres movimientos existencia-
Ies como los de tesis, antítesis y síntesis
entre los cuales no existe solución de con
tinuidad de ningún género, coincidiendo
así con las bases mínimas del kardecismo
al sostener que todo está en todo. El Ser
a través de este proceso dialéctico avanza
hacia ;un futuro mejor por sus propias
fuerza-s morales. Todas fas concepciones
antiguas se den-umban, especialmente la
.del "tiempo detenido" a causa del Dogma
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para que, por este proceso dialéctíco, el
Ser penetre en el "tiempo en movimien
to" o en lo por venir de Hegel.

Por esta concepción dialéctico-palinge-
nésica del individuo podríamos decir que
el proceso histórico se aparta de la Edad
del Dogma para entrar en la de la Praxis,
es decir, en el eterno devenir del Espíritu.
Y así el hombre deviene un ser históri
co que, mediante la praxis palingenésica,
se engrandece a sí mismo transformando
revolucionariamente las viejas estíucturas
morales y sociales.

Como vemos, el Ser es una tesis en su
punto de partida, dentro de la cual debe
mos ubicar el dinamo-psiquismo de Ge
ley, pero ese estado virtual del espíritu,
como dice Hegel, al ser impulsado por
factores internos y extemos deviene vma
antítesis, es decir que se opera en la tesis; ^
un cambio que confiere al Ser la necesi
dad deelevarse a nuevos planos existencia-
Ies. Este devenir- en estado de antítesis es
para negar lo que anteg era, transformán
dose asi en un indivi,duo diferente, hasta
producirse en su naturaleza una síntesis,,
esto es, el resumen de su proceso existen-
cial desde su -estado de tesis.

Desde ahora podemos stíponer que el'
Ser vivirá existencias-tesis, existencias-
antítesis y existencias-síntesis con las cua
les podríamos asimilar las existencias-ex
piación, las existencias-probación y las
existencias-misión. Pero además debemos
reconocer que este proceso dialéctíco de
la palingenesia podría darse también en
la existencia presente del Ser, es decir,,
que lo que abarcaría a numerosas vidas
del espíritu se verificaría, con las mismas
vanantes dialécticas, durante el proceso^
de_una sola existencia. Por eso Geley es-
cribio:

En la cadena de las existencias, una
vida terrestre no tiene más importancia
relativa^ que un día en el curso de una
vida. Una vida, un día: ambas tienen, en
la evolución, una importancia compara
ble y una verdadera analogía.

Hay buenos y malos días, como hay
buenas y malas vidas: días y vidas apro^
vechados, y días y vidas perdidos".

^interpretación dialécticade la palmgenesia del Ser queda excluida
toda concepción fatahsta. La ley d® «cau
sas y efectos se toma un determinismo
inmanente de los actos individuales y co
lectivos, pero siempre en sentido dinámi
co y ascendente. Pues toda situación de
primente del espíritu encamado no servirá

\

EL LLAMADO
La palabra es como un caer de centellas; ellasitienen un ritmo Bajan

y se elevan movidas por potencial magnético. El lenguaje es de todas las évocas
mas o menos revestido de substancia. y j ^ toaos las épocas,

soZaTweTiíe la letra, buscan el ritrm de la palera que
apaga el otdo y el inteleoto. Pero aquellos que leen en substancia, no precisan
poner en molimiento el intelecto, porque es el alma quien tmna y asimila el
7TIZS77ZO ult,&7ÍL0»

Michos son los lenguajes extraños que se oyen repetidamente y cada uno
dice: Esta es la verdad; yo solo soy su poseedor. Yo al contrario de mi.vecino
puedo subir y recoger mejor que él, sin servirme de peldaño alguno.

Cierto es, que quien asi afirma, comete pecado de soberbia.
Amigos: es preciso saber que el orgullo nunca podrá elevarse y que la

verdadera Voz habla a los humildes, a los simples, a los virtuosos, a aquellos
que saben gritar como San Francisco: —¿Porqué a mí, oh.Señor! por qué a mi?

Cada forma doctrinal se torna imposición, en tanto la verdad es patrimonio
del Infinito. Esperando el alma qu!e quiere y busca la luz, habrá de reflejarse
G-7t GllCt.

Para el verdadero llamado esté el oído afinado y capaz de percibir la única
vibración, aquella que se traduce en les palaiiras: AMA SACRIFICANDO TU
YO, POR EL RIEN DE LOS DEMAS.

De Luce e Omhra (Italia). "Rrad. Pascual Martorv.

nimca para justificar estados sociales ba-
^ sados en la injusticia según el criterio del

"reencarnacionista primitivo", como lo de
nominó Geley.

La reencarnación a la luz de la concep
ción geleyana (coincidente con la de Kar-
dec), no servirá jamás para justifíar tipos
de sociedad basados en la opresión y la
explotación del hombre El pensamiento
dialéctico de Geley era claro y prometedor
en ese sentido; por eso dijo: "Un reencar
nacionista elevado no admitirá las divisio
nes ficticias de la humanidad y no verá
ya en ellas sino manifestaciones —desti
nadas a desaparecer— de una civilización
rudimentaria. En su sentir, el mal será
ante todo el resultado —como dije— de
la inferioridad evolutiva general de los
seres y mundos. De consiguiente, se esfor
zará —en todas partes donde le sea posi
ble— por suprimir o atenuar el mal".

Veamos ahora lo que a continuación
pensaba sobre los misoneistas y conserva
dores:

A la inversa, el reencarnacionista pri-
mitívo extraerá de buen grado de su
doctrina una conclusión diferente. Juzga
rá que si un hombre o grupo de hombres
sufre, ya sea una condición política y
social defectuosa, ya cualquier prueba,
ello ocm-re sólo de resultas de faltas co

metidas en una u otra de las existencias
anteriores. En consecuencia, no se pre
ocupará mucho por lograr que cese tal
situación dolorosa, que él conceptúa un
castigo merecido, inevitable y útil.

'Comprenderemos ahora fcómo se ex
plica que los reencamacionistás hindúes
mantengan severarriente el régimen ver
gonzoso de las castas y se etemicen en la
ignorancia y la miseria". (De "La Reen
carnación", encuesta Calderone).

La filosofía dialéctica aplicada en Fran
cia a la palingenesia por Gustavo Geley y
en la Argentina al estudio de la concep
ción espiritista del hombre y de la his
toria por Manuel S. Porteiro, deberá ser
profundizada por los pensadores y filóso
fos del Espiritismo. El mundo-fespiritual
es vma realidad, como lo ha demostrado
el fenómeno matapsíquico y mediúmnico,
pero para abrirse paso en el mundo mo
derno necesita de una visión nueva y re
volucionaria capaz de transformar gno-
seológicamente los valores llamados clá
sicos de la humanidad. Pues la concepción
espirita del mundo sólo peneti'ará en el
proceso histórico si se abre paso dialécti
camente en la sociedad materialista y ca-'
pitalista imperante por ese nuevo Espíritu
que habrá logrado transmutar a la muer
te en desencamación.
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PROYECCION y DESTINO

de la MUJER
MONSERRAT P. de VERCESI

Muy distantes estamos, en la dimensión
del tiempo retrospectivo, de la lóbrega
noche del patriacardo, organización so
cial primitiva en que el padre de familia
ejercía todos los poderes en forma absolu
ta. Razón por la cual el hogar patriarcal
asumía una estructura regulada e impues
ta, más por la subordinación y el temor,
que por los vínculos de sangre y amor.

La mujer considerada inferior podía
ser repudiada dependiendo exclusivamen
te de la voluntad del amo. Pero todos los
hechos de la historia de la humanidad,
cuyo comienzo se pierde ^ la oscuridad
milenaria han sufrido el mismo proceso,
y la liberación y conquista de los dere
chos de la mujer, cuando nadie reflexio
naba ¿obre la vida de humillación y de
denigrante esclavitud, fueron lentamente,
casi imperceptible, liberándose de la ma
cabra etapa del patriarcado, donde im-,
peraba como en la selva "la ley del más
fuerte".

Así la mujer se vio menoscabada y que
dan aún resabios de ello cuando con fre
cuencia oímos expresiones que diminuyen
su faz espiritual e intelectual.

Axiomáticamente se había creado res
pecto a la mujer una visión convencional
y rígida que determinaba que debía ser
inexorablemente, de ima manera que res
pondiera a un molde. La sociedad, por
ignorancia', tergiversó leyes universales
que amalgamadas formaron una perso
nahdad forjada con caracteres y compor
tamientos esteriotipados sin analizar su
origen V sus funciones. ' i i.

Garrafales errores ha cometido la hu
manidad a través de la historia pero es
pecialmente la deuda mayor la ha con
traído con la mujer.

Esta etapa histórica se vio también
impulsada por la fuerza del progreso y a
la mujer le fueron asignados rumbos que
ella aceptaba sin razonar ni suponer qué
era poseedora de una individualidad, que
la capacitaba para desempeñarse en cam
pos de lucha y trabajo tan amplios como
los de su compañero sin perder su feme-
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neidad. Pero la imagen tradicional de la
mujer se desmorona lentamente. Surgea ^
nuevos tipos femeninos en el mundo y
va infiltrándose una nueva mentalidad
frente a la mujer que ha sabido salir a la
calle para mejorar el status, de vida, y nos
encontramos con la mujer que trabaja
fuera del hogar, que estudia para capaci
tarse en la lucha, que debate sobre polí
tica, sociología, religión, etc.

Al enfocar la personalidad de la mujer
en forma general y mayoritaria se tiene
como única mira a su sexo colocándose
en una perspectiva equivocada con res
pecto al sexo opuesto. Así, la familia y la
sociedad la rodearon de prejuicios y te
mores, con una legión dé angustias, inhi
biciones e ignorancia.

Nacemos varones o mujeres por una
combinación cromosónica, es decir por
la ley de causalidad que rige a la genéti
ca. No es el azar el que gestará los dis
tintos sexos. Producido el nacimiento se
revelaba la incógnita trayendo plasmadas
las características de la masculinidad o
femeneidad. Luego, conquistas espiritua
les ya plasmadas en su ^spíritu se irán
acrecentando por las pautais culturales, los
valores o normas de conducta sexual que
tienen gran influencia en la personalidad
y en virtud de las delimitaciones que para
cada papel sexual señalaba la sociedad; o
el medio ambiente.

Hoy' se lanza una nueva tesis: la mujer
tienen un sexo femenino como el hombre
tiene un sexo masculino, pero esto no es
índice de inferioridad ni superioridad, si
no que por el contrario el espíritu que ^
encama en una mujer en la mayoría de
los casos ya posee un caudal de experien
cias sobre ambos sexos.

Facultada para la procreación, líi
sublime de las funciones porque solo Dios
puede Icrear, por el impulso de las cir
cunstancias ha desarrollado sus sentimien
tos, su espíritu de sacrificio, su indulgen
cia, su sensibilidad frente al dolor sin ma
lograr su entereza ni borrar de sus ojos
y de toda su expresión la dulzura y la
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amabilidad que permiten que se acerquen
a ella sin temor.

El mayor haber de la mujer está en el
plano de sus valores espirituales, intelec
tuales y morales en vinculación con el
papel de esposa y madre, abandonando
definitivamente la vetusta imagen de mu
jer-muñeca o de mujer sacrificada en su
hogar como en un verdadero claustro.

Sin abandonar sus primordiales obliga
ciones, sino adquiriendo nuevas y mayo
res faenas, la independencia adquirida la
ha perfeccionado logrando una mayor fe
meneidad, una representación social útil
a sí misma y a sus semejantes autoafir-
mando su existencia y desarrollando su
personalidad.

Todas estas conquistas y valores mora
les y espirituales, capacitan y enriquecen
a la mujer para su misión suprema: El
matrimonio y la maternidad.

Debe hacerse en la mujer conciencia de
lo que significa el matrimonio. El no con
siste en vivü- bajo el mismo techo sino,
que es la unión de dos espíritus encama
dos para acelerar la superación espiritual,
la que demanda tolerancia, sinceridad,
respeto y renunciamiento mutuo al "yo"
imperfecto consolidándose el verdadero
amor. Los valores espirituales son las fuer
zas capaces de sublimar las preocupacio
nes que acosan en la calle; prodigando
su cántaro de comprensión y ternura para
que el corazón de cada uno de los miem
bros de la familia se fortalezca y junto
a su calor, recuperen la fuerza fluídica y
emociona] que han perdido en los cho
ques y .violencias vividas en las jomadas
de cada día. Aquí la mujer debe ser am
paro y seguridad frente a todos los riesgos,
fatigas y amarguras que se recogen en
cada recodo del camino. En una gran pro
porción está dotada de una fina sensibi
lidad que se agudiza y se educa cuanto
más la utiliza al servicio del bien. Lograr
hacer del hogar el oasis reconfortante, cu
yos integrantes familiares apresuren el
pa.so para llegar cuanto antes, seguros de
encontrar en el hogar el gran elixir de la
vida donde se recuperan física y espiri-
tualmente de las luchas que exige la vida
contemporánea. Si después de una jornadai
de consunción, se llega al hogar y se en
cuentra como antítesis la palabra fratema,
el consejo oportuno y el estímulo tonifi
cante, ¡qué distinto resultará el resto del
día! ¡Ah, él estimulo!, qué maravillosa
conquista significa saber prodigarlo en la
medida y el momento preciso, sin confun
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dirlo con la adulación Carentes de esti
mulo mueren muchos valores en gesta
ción agotados por la desolación y la indi
ferencia, incapaces aun de aflorar a la vi
da por sus propias fuerzas. Estímulo no es
palabra vacía ni elogio inconsistente pero
tampoco es silencio ni indiferencia que
hiela y aplasta. Estimulo es palabra ra
diante de esperanza, es incentivo que re
dime, es la mano fratema que se apoya en
nuestro hombro y transfiriendo su calor
y ternura nos dice: ¡Adelante, que fraca
sar no es sucumbir, es volver a empezar!

La mujer está dotada (y debe continuar
cultivándolo) de una gran dosis de com
prensión capaz de borrar del rostro señu-
do y hosco del que cargado de pesimismo,
a veces e infructuosa lid con la vida no
puede erguirse ima vez más.

La doctrina espirita que cuenta con los
recursos mediúmnicos par,a señalamos!
nuestra personalidad, que es fusión de
nuestro carácter amalgamado con aquel
por las conquistas del presente nos revela
la realidad de la superación, porque nada
hay en nuestro yo que sea un sello in-
Iconmovible.

Nuestra voluntad y conciencia superior
al igual que el más genial artífice todo
lo puede modelar, pulir y cincelar en per
manente trabajo de rectificación haciendo
de la Ley de Progreso una acelerada y
consciente tarea de recuperación.

La mujer impulsada consciente e in
conscientemente hacia la adquisición de
libertades y derechos que le ofrecen ma
yores inquietudes y la proyectan hacia
nuevos rumbos, los que no deben conver
tirse en factor negativo a cuya sombra
germinen las vanidades y la irresponsabili
dad. El status modemo debe igualamos en
el estudio, en la mentalidad amplia y sen
sata, en la capacidad para compartir fae
nas, en brindarse al semejante y en mejo
rar en todos sus. aspectos. Estas conquis
tas no deben ser consideradas errónea
mente empleando el tiempo que antes es
taba destinado a tareas exclusivamente
domésticas trocándolo en una vida frivola
y hueca. Cada conquista para que sea
realmente progresista debe estar avalada
por una mayor madxirez espiriüial asu
miendo compromisos de mayor enverga
dura. Ella crea nuevas responsabilidades,
nuevos compromisos enfocados con una
capacidad más elevada si no queremos fra
casar.

La mujer espirita munida de un cúmulo
(Continúa en la pág. 9)
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ESPIRITISMO y PARAPSICOLOGIA i TWSCENDENTE de la VIDA
CICERO MARCOS TEIXEffiA

. Alian Kardec, el codificador' del Espi-
xitísmo, enfatizó la necesidad de la ob
servación sistemática y controlada de los
fenómenos anímicos y mediúmnicos pro
piamente dichos, encarándolos como ma
nifestación natural de las potencialidades
psíquicas del hombre.

Partiendo de la observación dir.ecta de
los fenómenos por él obseivados, com
prendió desde luego que un nuevo orden
de ideas revelaba nuevas perspectivas
para la comprensión de la naturaleza hu
mana.

Enü-etanto, la categoría de' los fenóme
nos observados se revestía de una com
plejidad extraordinaria por presentar ca
racterísticas diferentes de los fenómenos
físicos.
, De 1854/55 a 1869, con rigurosa hones

tidad científica, se empeñó en la investí
gación sistemática de los hechos designa
dos espiritas y que venían causando las
más variadas y candentes contioversias.
, Estableció criterios de observación, con
sol y análisis, con base en el método cien
tífico, proclamando que el "Espiritismo
es lá ciencia nueva que viene a revelar
a los hombres, por medio de pruebas irre
cusables, la existencia y la naturaleza del
mundo espiritual y sus relaciones con el
mundo corporal".

De inmediato resaltó el carácter natu
ral de los hechos observados, elucidando
el raciocinio humano, combatiendo la
creencia en lo sobrenatural, a través de
una filosofía racional y lógica, que se des
tina a la educación espiritual del hom
bre.

En la actualidad la Parapsicología vie
ne realizando notables investigaciones en
el campo de la fenomenología paranormal,
comprobando científicamente la realidad
de la percepción extrasensorial evidencia
da a través de la telepatía, clarividencia,
precognición y psicoquinesia. Además de
ésto, investiga también los fenómenos re-
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lacionados con la sobrevivenvia espiritual
del hombre, designados PSi Theta (del
griego muerte).

En reciente entrevista publicada por
la revista Psychic, del mes de julio últi
mo, el insigne Dr. J. B. Rhine afirmó:
"ahora que la realidad extra-física de la
rnente parece sólidamente! establecida, el-
concepto de la naturaleza mental abre ima
nueva perspectiva para mejor compren
sión del Universo y del propio hombre". .

Las investigaciones parapsicológicas rea
lizadas en Rusia y demás países circun
vecinos, están en franco progreso, y mu
chas informaciones ya fueron publicadas/
conforme se verifica en el libro Fyschic
Discoveries Benhind tre Iron Curtain, de
Sheila Osti-ander y otros autores, editado
en 1970.

De acuerdo con los Dres. V. Inyushin,
V. Grischenco, N. Vorobey, y ótoos inves
tigadores, todos los seres vivos, plantas,
animales y el propio hombre, no solamen-'
te tienen un cuerpo físico hecho de áto
mos y moléculas, sino una contraparte de
naturaleza energética, denominada bio-
plasma, descubierto en 1968 y que cier
tamente revolucionará los diferentes cam
pos de la ciencia humana.

De este modo con el progreso tecnoló
gico y aplicación de la electrónica y de
otros recursos de laboratorio, dentro de
poco, los llamados fenómenos paranor-
males van adquiriendo mayor comproba
ción, según los conceptos y patrones cien-
tíficos de la ¿ictualidad, conh'ibuyendo
para la mayor valorización, reconocimien
to y aceptación general de la tesis espi
rita.

"A Reencamacao"Alegre (Brasil) Octubre 1972
N. de R. Remitimos al lector a LA IDEA

al articulo «El efectoKirban", para una más comple-
^entación del presente trabajo
de C. M. Teixeira.

JUAN R. A. LOBACZEWSKI

Cuando el AMOR se expresa a ttavés
de la Creación Viviente, jamás es estático.
Su natm-aleza es dinámica, la expansión y
el poder omniabarcante, su Ley.

Vibra y nunca se detiene. Fluye eterna
mente en busca de la perfección a ti-avés
de infinitas formas y dimensiones de la
divina síntesis, siempre sencilla, lógica y
perfecta.
. Los elementos constituyentes de la "for
ma viviente", al confundirse y combinarse,
se multiplican organizando a sus inme
diatos "hermanos", compañeros afines den-

^tro del Reino nacido de la misma Causa
Creadora. Crecen y se multiplican, ex
pandiendo la vida denbro de la Ley del
Amor mutuo, armonía y afinidad.

Así se cumple perfecta y automática
mente la Ley del Padre.

El Campo del Amor se extiende hacia
el Infinito. El UNICO TODO se ofrece a
Sí Mismo.

Siendo el Manantial inacabado de
Energías, es Amor, es Armoníá, es Afini
dad, es Vida Eterna.

Siendo Poder, irradia Poder rítmica y
armoniosamente.

Siendo Amor, es Justicia, es Orden, es
Perfección.

Siendo todo el Universo la Eterna Sin
fonía del Amor, es ilijnitada Su Manifes
tación dentro y fuera del tiempo y espacio.

La única Realidad Transcendente de la
Vida, la única Verdad, es la Eterna Sinfo
nía clel AMOR.

Dios es AMOR; en El vivimos; El nos
envuelve y nos lleva, lo que nos cuesta a
nosotros sentirlo y vivirlo permanentemen
te dentro de esta realidad espiritual, y
material.

El Amor, la Verdad y la Vida son la
triple manifestación del Espíritu, la Esen
cia de todo lo manifestado.

El Amor se alimenta del Amor, creando
y multiplicando el Amor en torno suyo.

Cada conjunto de .elementos físicos, al

/
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vibrar la unión denti'o de la forma re
presentada por él, dispone también —
aparte de la forma material—^ de la forma
mental inteligente, creada y estructiuada
de acuerdo al "pati'ón" cósmico, nacido
en la Mente de la Inteligencia Madre Uñi-
versal.

Esa matriz o pati'ón mental inteligente
del campo estructurador de la forma, dis
pone de su propia energía mental, necesa
ria para su manifestación viviente.

El AMOR es Generador de Energíá,
que al transmutarse constituye el eterno
ir y venir por los mundos que se subli
man, uniéndose a toda vida que late im
pulsada por' el Corazón Cósmico en
armonía con su propio Ritmo.

Cuando la forma manifestada, cumpli
da ya su misión, se desintegra y es aban
donada por el principio de vida, la Esen
cia y la Energía Inteligente, entonces la
forrna mental también se retira, llevando
consigo todo el caudal de la energía cuán
tica vibrátil en forma de ün cúmulo ener
gético vibrante, invisible para los ojos
físicos por causa de la sutileza de sus vi
braciones, que operan dentro de otra ga
ma de vibraciones electromagnéticas y
fuera de la luz visible.

La energía inteligente de la forma no
desaparece ni se disipa, sino se reintegra
armónicamente a su propia dimensión de
vida y prosigue el proceso evolutivo has
ta que, según las leyes que la rigen, vuel
ven a la foima material, como vehículo de
su dimensión inferior, para proseguir su
propio e' individual ciclo fenomenal evo
lutivo.

Esa energía mental inteligente e indi
vidualizada, modificada su forma mental,
como natui^al consecuencia de sus expe
riencias anteriores, vuelve a otorgar \ada
a otros elementos de la materia, a fin de
poder manifestarse; y eso se llama reen
carnación o proceso del periódico retomo.

El Amor concibe de manera inmacu-

I
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lada una nueva forma embrionaria, que
crece y se desarrolla de acuerdo al mode
lo estructural grabado en el cúmulo ener
gético que contiene memoria ancestral e
individual y es dotado de la esencia inte
ligente de la vida universal, siendo ade
más sometido a múltiples influencias cós
micas de radiaciones.

Ese cúmulo generatriz guía la estructu
ración del embrión, transmitiéndole toda
la sabiduría necesaria para el proceso de
gestación.

El ser que vuelve con la finalidad de
seguir con su evolución, arranca con sus
nuevas experiencias ahí adonde ha ter
minado el apréridizaje en la vida anterior,
trayendo en su subconsciente también los
conocimientos adquiridos en la otra u otras
dimensiones.

El ser que vuelve viene con el progra
ma de su nueva vida, grabado en su sub
consciente o inconsciente, además viene
cargado de deudas, y con compromisos
tomados libremente para desarrollarlos en
nuevas oportunidades que le serán ofreci
das.

La Esencia de la vida se incorpora, vi- /'
vificando la materia, y la Inteligencia to
ma a su cargo la forma viviente, el vehícu
lo de la Esencia individualizada, para que
el libre albedrío, frenado y desorientado
por la ley inferior de la materia siempre
egoísta, sepa elegir lo mejor, lo eterno, lo
esencial.

Ambas entonces, la Esencia y la Inteli
gencia colaboran armoniosamente, man
teniendo la perfección en la evolución a
través de nuevas formas de vida que en-
cadenadamente "toman" y "dejan".

Este proceso muestra palpablemente
que la "muerte" no existe, que sólo es una
ilusión sensoria de equivocadas interpre
taciones de la racionalidad falta de lógica
e imbuida de falsos prejuicios, alimenta
dos además por el miedo a la muerte.

La vida no pertenece ni depende de >
lá materia grosera de nuestra dimensión
planetaria, por lo tanto ella no puede im
poner ni la vida ni la muerte.

La vida del ser individual constituye
su esencia, que a su vez es parte de lai
Esencia Universal de Vida Cósmica, sien
do la manifestación real del Amor Puro
del Padre Creador.

La vidá evoluciona llevada por el total
de las Leyes Perfectas del Cosmos, que
en su Síntesis absoluta llamamos Dios o
Amor.

La finalidad de la eyolución es escalar '
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a través de las formas cada vez más per
fectas y sublimadas, expandiendo a la
vez la conciencia, la inteligencia, engen
drando sabiduría y acumulando energía
vibratoria cuántica del mundo y de la dual
manifestación electromagnética.

Las frecuencias vibratorias del ser se
vuelven más sutiles, más puras y de ma
yor grado energético, para finalmente pa
sar al mundo de las energías puras y ab
solutas del plano neutro, plano que llama
remos-^ "superespiritual", Jel cuál ya no
podemos saber nada, siendo nosotros se-"
res manifestados en el mundo de los opues
tos.

El ser del plano superespiritual ya no
conoce la forma y no piensa ¡simplemente
existe y sabe la Verdad. Existiendo fuera
del tiempo, espacio y forma, su concien
cia es una síntesis de la Multiplicidad he
cha Unidad. Y por encima de todo un in
conmensurable AMOR. Este ser se sumer^
ge en un Océano de Energías omniabar-
cantes, en el Padre, no significando esa
palabra a un Ser sino todo lo que esta
mos capacitados de entender y saber so- .
bre una Fuente de Luz, Fuente de Vida,
Fuente de Amor, Fuente de Armonía,
Fuente de Justicia, Fuente de donde na
cen, crecen, maduran y se transmutan los
Universos llenos de Vida con todos sus
Ijosibles aspectos.

Y este nivel superespiritual es recién el >
primer grado de otra infinitá espiral evo
lutiva inimaginable. Vea entonces, oh hu
mano, que grandioso destino te espera,
cuando llegando, jamás llegarás.

— o —

Y ahora sintetizaremos la lógica conse
cuencia de estas reflexiones, pa.sando a la
realidad tianscendente

Conociendo la realidad de la vida basa
da en los Principios de las leyes universa
les, que son de evolución a través del re
torno cíclico a la materia, en nuestras
charlas, conferencias, enseñanzas y escri
tos no deberíamos emplear más, ni por
razones sentimentales, la palabra "muer
te", porque entraña para el ser humano
una tremenda y peligrosa falsedad. Men
cionando esa palabra, nosotros, sin que
rerlo, aseveramos creencias equivocadas,
con las que no están de acuerdo nuestros
conocimientos y k realidad.

Hablando de la vuelta del ser humano,
un ser esencialmente espiritual, a su "pa
tria , que algunos denominan el cielo¡„
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morada de los espúritus y otios el astral
o la cuarta dimensión, deberíamos expre
sarnos en alguna de las siguientes mane
ras: Nuestro ser querido se ha ido a otra
dimensión ;ha dejado o abandonado su
cuerpo material, su envoltura o vehículo
transitorio; se ha liberado de la materia
grosera, de la carne ál cumplir su último
ciclo evolutivo en este planeta.

Entonces comprendiendo a esa verdad,
no tendríamos que desesperarnos, ni llo
rar a nuesti'os queridos,-porque nada tie
nen de muertos, y sí, por el conti-ario, fe
licitarnos y alegramos. Además debemos
ayudarles con nuestros pensamientos ale
gres y positivos, perdonándoles sus faltas
y rezando por la felicidad y el bien para
ellos.

Toda lágrima del dolor, causada por la
ausencia de nuestro hermano vuelto a su
Iiogar astral, sólo sirve para mostrar nues
tro egoísmo y prueba nuestra falta de fe,
y que sólo aceptamos las falsas teorías,
rechazando la pura realidad.

La única realidad es el Amor, y cuando
nuestra fe se basa en el Amor, en la Jus
ticia que garantizan las Leyes Universa
les, podemos vivir en Paz, porque hemos
encontrado la Verdad que nos hace libres
y bienaventurados. ,

AMOB Y PAZ EN LA ERA DEL
ACUARIO, LA ERA DEL CONOCI
MIENTO UNIFICADO Y DE LA RELI
GION COSMICA. •

<Viene de la página 5)

de conocimientos, debe tener conciencia
de que todos los atributos del espíritu la
ubican en una situación de grandes pro
yecciones dqnti-o del hogar y de la comu
nidad con la cual alterna. Debe ser miil-
tiole y saber organizarse para dar cum
plimiento a los compromisos que le crea
el saber espirita.

La mujer espirita constituye una fuer
za que no debe malograrse por la rutina
o por la inercia porque, ella puede capa
citarse para realizar todas las tareas de la
instiüición a la que asiste. No significa ello
que se convertirá en rivalidad con diri
gentes V compañeros que conducen el
Centi-o Espirita en sus puestos claves. La
mujer espirita aspira ser compañera leal,
solidarizándose en todo trabajo doctrinario
para aliviar al semejante y a sus compa
ñeros en la cuesta ascendente de la Ley
de Progreso.

i

DIOS

Ante todo, el Espiritismo establece co
mo verdad inconcusa la existencia de
Dios.

No es su Dios, sin embargo, el Dios
de otras ^muchas escuelas religiosas, sino
la Causa Infinita a quien no se puede
definir ni pañicularizar, a quien con atri
buirle lo absoluto de las perfecciones, está
en la íntima persuadan de que no hace
más que definir una cosa no conocida por
otra desconocida también.

Sin embargo, ofrece la prueba moral y
metafísica de su existencia, por la prueba
moral y física de la existencia del hombre.

Mirando a éste, le reconoce finito
en todo: en poder, en sabiduría,, en amor,
en desenvolvimientos afectivos y efecti
vos y tendiendo la mirada en torno de
él, sorprende lo mucho que no es su
hechura, lo que no puede definir siquiera;
de lo que lógicamente se deduce, que
no siendo obra del hombre lo que está
sobre la potencialidad del hombre, ha de
serlo de una causa muy superior a él, a
no ser que admita el absurdo de una. obra
sin artífice.

Con este sencillo raciocinio queda mo-
ralmente probado que Dios existe; pero
no basta por sí solo para llevar ál con
vencimiento, ni para darnos una idea de
lo que Dios no puede dejar de ser,
ya que decir lo que es sea imposible.

QUINTIN LOPEZ GOMEZ
• de A.B.C. del Espiritismo

LIBRERIA de la CEA

Servicio integral del

LIBRO ESPIRITA

¡Encargue sus libros!
Adm.: Aníbal F. Fernáíidez

S. de Bustamante 463 — Buenos Aires
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Autobiografía de un gran Espirita

Ernesto Bozzano fue uno de los más grandes investigadores espiritas
del mundo. Es sabido que iniciado en la filosofía impe^-ante en su tiempo,
cuando pudo tener frente a su agudo discernimiento un buen índice de lo
ijué era el Espiritismo, no hesitó en volcarse a esta ciencia y convertirse
en un celoso defensor de la doctrina de los espíritus. ¿Cómo se realizó ese
cambio? Nos vamos a enterar leyendo una autobiografía que el propio maes
tro Bozzano eseríbió para el profesor Asmara, cuando éste le pidió que esto
hiciera para la revista española "La Luz del Porvenir". La parte perti
nente, que la extraemos de la revista brasileña "Unificagao" de abril de
1972, dice como sigue:

Nací en Genova, en 1862. Mi vida está
desprovista de episodios biográficos por
que fue realmente una vida de ermitaño.
No he hecho más que estudiar. Durante
mi adolescencia, todas las ramas del co
nocimiento ejercían sobre mi entendi
miento igual fascinación, dificultándo
me mucho la elección de un camino defi
nitivo. Lo que por fin me atrajo más
irresistiblemente fue la filosofía cientí
fica y Herbert Spencer se convirtió en
mi ídolo. Adherí al positivismo materia- ,
lista con tan ardiente convicción, que
me parecía imposible que existiese algu
na persona culta, dotada de sentido co
mún en la medida ordinaria, que creyese
en la sobrevivencia del alma. Y no fue
ésta una convicción simplemente par
ticular, porque escribí artículos audaces
en defensa de tales ideas. Al recordar
mi proceder de entonces, me siento hoy
indulgente y tolerante para con ciertos
adversarios que creen de buena fe que
pueden refutar las conclusiones riguro
samente experimentales a las que llegó
el Espiritismo moderno y les oponen ra
ciocinios inductivos y deductivos de la
psicofisiología, en la eficacia de los cua
les yo también creía hace treinta y cinco
años.

Es claro que, en los tiempos a que me
refiero, yo nada conocía de las investi
gaciones mediúmnicas y espiritas, a no
ser algunos breves artículos leídos dis
traídamente en los diarios, que denun
ciaban los supuestos fraudes de los mé
diums y se compadecían de la creduli
dad de los espiritistas.

10 lüA. lOBA

En 1891 me escribió Th. Ribot, direc
tor de la "Revue Philosophique", infor-
mándpme que se publicaría en breve una

, nueva revista con el título de "Annales,
des Sciences Psychiques", fundada por
el profesor Charles Richet y dirigida
por el Dr. Dariez. La mencionada revis
ta proponíase principalmente recopilar
e investigar ciertos hechos curiosos de
transmisión de pensamiento a distancia,
fenómenos que se había convenido lla
mar de "telepatía". El problema psico
lógico expuesto de este modo, atrajo mi
curiosidad y, como el nombre del profe
sor Richet le garantizaba seriedad cien
tífica, respondí agradeciéndole y dando
mi adhesión.

Sinceramente declaro que la lectura
de los primeros números de la nueva
revista produjo una impresión desastro
sa en mi criterio de positivista intran
sigente. Me parecía escandaloso que,
representantes de la ciencia oficial, se
prestaran a discutir en serio transmi
siones de pensamiento a grandes distan
cias, apariciones de fantasmas telepáti
cos, dotados de existencia real y sobre
casas encantadas. La fuerza inhibitoi-ia
de los preconceptos paralizaba mis fa
cultades racionales frente a las nuevas
ideas, o ante los nuevos hechos, visto
que, efectivamente, se trataba de hechos
científicamente expuestos y rigurosa
mente documentados, puesto que yo no
estaba preparado para asimilarlos.

Tal era mi estado de ánimo cuando
apareció en la "Revue Philosophique"
un extenso artículo del profesor Rosem-
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bach, de Petrogrado, en el cual se ata
caba con vehemencia la intrusión sacri
lega del "nuevo misticismo" en el arca
santa de la psicología oficial y se pro
curaba explicar los nuevos hechos por
la hipótesis de la alucinación, de las
coincidencias fortuitas, etp. El artículo
me pareció tan deficiente e insosteni
ble, que produjo en mí un efecto opuesto
al que el autor pretendía; quiere decir
que, como si de repente se disipase ante
mí, una especie de nube intelectual, re
conocí que se trataba de hechos y que

. no procedía con acierto el profesor
Rosembach combatiéndolos por meros
preconceptos. Fue así que el inhábil
ataque • de un correligionario mío, de
masiado ardiente en su fe positivista,
me impelió a dar el primer paso en el
camino de la nueya Ciencia del Alma,
a cuyo estudio consagré luego toda mi
vida.

En el número siguiente de la "Revue
Philosophique", vino muy a propósito
un artículo del profesor Richet, refutado
punto por punto las afirmaciones del
profesor Rosembach. Casi al mismo
tiempo aparecía, traducida al francés
por Mariller, con el título "Halluciotions
thélépathiqués" la famosa obra "Phan-
tasm of the hnving", cuya lectura me
convenció definitivamente de la realidad
de los fenómenos telepáticos. A pesar
de reconocerlos, manteníanse intactas
mis teorías positivistas, pues la expli
cación científica que entonces se daba
de los fenómenos telepáticos, atribuidos
a supuestas vibraciones del pensamiento
que se propagaban indefinidamente en
ondas concéntricas, satisfacía entera- i
mente mi criterio científico... No obs
tante, realmente, había dado ya un gran
paso en el camino de Damasco, sin ad
vertirlo, puesto qu^ aquella primera
concesión- al respecto de ciertas mani
festaciones supranormales, había de lle
varme necesariamente a: un nuevo cam-;
po de estudios, ajenos y hasta opuestos
a los del positivismo materialista profe- "
sado hasta entonces.

En efecto, no tardó en declararse la
crisis de mi conciencia científica y lo
que la provocó, abatiendo los basamen
tos de mi positivismo, fue el libro "Ani
mismo y Espiritismo", de Alejandro
Aksaoff, Pasé por un estado extrema
damente penoso de perturbación moral, '
porque, si bien mi nueva orientación
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tendía hacia una fe científica más con
soladora que la primitiva, de ningún mo
do deja de ser triste asistir al desmoro
namiento interior de todo un sistema
de creencias filosóficas elaboradas a eos--
ta de largas meditaciones y de perse
verantes esfuerzos intelectuales.

Leí durante aquel período, numerosas
obras metapsíquicas de los autores en
boga como Kardec, Delanne, Denis,
D'Assier, Ñus, Crookes, Brofferio, Du
Prel, mas no tardé en reconocer que era
indispensable remontar al origen del
movimiento espiritualista si deseaba
realizar un trabajo científico fecundo
en el nuevo círculo de mis estudios. Así
pues, escribí a Londres y a Nueva York
pidiendo las principales obras publica
das desde el origen del movimiento es
pirita hasta 1870 y, recibidas las mis
mas, inicié el período realmente fecundo
de mis investigaciones sistemáticas en
el vasto campo del metapsiquísmo. Cata
logué ordenadamente el contenido de
cada obra estudiada, para proceder lue
go a la clasificación y análisis compa
rado de los. hechos aducidos, sistema
que me dio excelentes resultados prác
ticos y que continué aplicando hasta
hoy. Conservo un recuerdo imperecedero
de aquellos tiempos de investigación fer
vorosa y perseverante, por la cual pude
asentar, en bases científicamente indes
tructibles, mis nuevas ideas espiritua-
listaá. Entre las obras que mayor in
fluencia ejercieron sobre mi evolución,
debo mencionar las siguientes: la del
reverendo Dale Owen, "Footfals on the
another world", "The debatable land
between this world and the next"; de
Epes Sargent, "Planchette, the despair
of science", "The scientific basis of
spiritualism"; de Mrs. de Morgan
"From matter to spirit"; del Dr. Wol-
pe, "Starling facts in modern spiritua
lism". Es de lamentar que tales obras,
agotadas hace mucho tiempo, no sean
reeditadas en Inglaterra y en América,
en razón de que conservan integralmen
te su valor y actualidad.

Sobre la historia del movimiento es
piritista, me fue muy provechoso el li
bro "Modern american spiritualism", de
Emma Harding-Britten y, sobre la his
toria de los precursores del mismo cam
po, encontré de mucha utilidad a la obra
en dos volúmenes de William Howitt:

"History of the supernatural".
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rfí'.i -1.

v:'">

Cartas de Lectores
La Revista LA IDEA para mi ha sido muy

importante y he estado dándole lectura
en la escuela a sus hermosos e instructivos
temas, que orientan al Espiritismo codifi
cado por nuestro gran Maestro Kardec. La
revista será xma chispa de luz para nues
tros hermanos qué desean- el progreso es
piritual.

Sotero de J. López N.
Guatemala

¡En cuanto a la Fenomenología media-
nímica de efectos físicos, las reflexiones
de Mrs. Speer acerca de las sesiones ex
perimentales con Stainton Moses fueron
las que más influyeron en mis convic
ciones relativas a la mencionada feno- ,
menología.

Así fundamentada, sólidamente, mi
cultura científica sobre tales asuntos,
juzgué llegado el momento de compro
bar mis conocimientos teóricos por in
vestigaciones experimentales.

Entre tanto, en virtud de la ley mis
teriosa que pone en relación a los seres
de tendencias y aspiraciones idénticas,
me había relacionado con algunas per
sonas que se dedicaban a estudios de
mediumnidades con seriedad de propó
sitos y de métodos, entre los cuales men
cionaré al Dr. Venzaro, Sr. Carlos Pe-
retti y el director de "Secolo XIX".
Sr. L. A. VassaJo. Tuvimos la ventura
de encontrar en el seno de este mismo
grupo, a dos médiums de grandes facul
tades, de efectos físicos e intelectuales,
por medio de los cuales obtuvimos ma
nifestaciones de toda especie, como per
cusiones a grandes distancias, luces me-
dianímicas, transporte de objetos pesa
dos, apports y pruebas de identificación
espirita.

Poco después vinieron las experien
cias con Eusapia Palladino, en las cua
les tomó parte el profesor E. Morselli
y que fueron las de mayores resultados
que jamás se obtuvieran por ese medio,
llegando a obtenerse materializaciones

12 LA. IDEA

Habiendo llegado a mis manos el Suple
mento Libro de v/revista, correspondiente
al mes de febrero ppdo., titulado LA DES-
OBSESION, cuya lectura fuera recomen
dada por la IV Mesa Redonda de la C.E.A.,
me permito molestar su atención hacién
dole conocer mi humilde opinión sobre lo
escrito por el Dr. Bernardo DUBRICH.

Si bien el Dr. DÜBRICH demuestra re
conocer como médico la OBSESION, creo

integrales a la luz de un pico de Aüer,
con el cuerpo del médium atado de bra
zos y piernas, sobre un catre de cam
paña^ Relaté estas experiencias en un
libro titulado "Hipótesis espirita y teo
rías científicas".

Dejo aquí la evocación de mis recuei'-
dos, en razón de que se me pide la na
rración de mis primeros pasos en el ca
mino del Espiritismo, lo cual queda
expuesto en lo que antecede.

No terminaré sin acentuar que mis
convicciones han madurado lentamente,
en un largo período de treinta y cinco
años de estudio y experimentación per
severantes, hechos sin preconceptos de
ninguna especie. Creo pues, haber ad
quirido el derecho a proclamar abierta
mente, mi opinión sobre el sentido y la
importancia de las investigaciones a las
que consagré más de la mitad de mi vida
y lo hago en los siguientes términos:

Todo aquel que, en lugar de perderse
en discusiones ociosas, realice investiga-
clones científicas profundas sobre los
fenómenos metapsíquicos, persistiendo
en ello largos añ(^ y acumulando gran
cantidad de hechos, analizándolos con
métodos científicos, acabará forzosamen
te por adquirir la convicción de que los
fenómenos metapsíquicos constituyen un
conjunto maravilloso de pruebas que
convergen todas en la demostración, ri
gurosamente científica, de la existencia
y sobrevivencia del alma.

Esta es mi profunda convicción y no
dudo de que el tiempo me dará la razón.

Traducción y notas de C. B.

;f
que dirige sus recomendaciones sobre los
tratamientos a seguir, en forma equivoca
da, veamos: '

a) Recomienda a quienes trabajan en
DESOBSESION, indudablemente Gru
pos Espiritas, que efectúen un comple
to y exacto diagnóstico de la OBSE
SION, por eliminación o descarte de
enfermedades de origen físico que pu
dieran parecércele, OLVIDANDO que
quienes deberán diagnosticar, con la
posibilidad de OBSESION, son preci
samente los MEDICOS.

b) Olvida que por más exacto que sea
hecho el diagnóstico efectuado por im
grupo espirita de trabajo, jamás será
convalidado por el médico de cabecera
(por lo menos en nuestro medio) y bas
taría su palabra ante la justicia para
que los integrantes del grupo fueran
presos acusados de "curanderismo".

c) Utilizando el mismo ejemplo de "eli
minación paulatina" aconsejado por el
Dr. DUBRICH vamos a analizar las
consecuencias de im error de "diag
nóstico" en el grupo espirita operante
y un mismo error de "diagnóstico" en
el médico actuante.

d) Entendemos que la DESOBSESION se
produce con la "EVANGELIZACION"
del "obsesor" y "obsesado", mediante y
por encima de todo, la aplicación de
grandes dosis de vibraciones de AMOR

. • y MAGNETISMO de alto tenor vibra
torio, bajo la dirección rectora del
plano espiritual.

e) Que siendo médico el error, la cosa
cambia totalmente por cuanto resis
tiéndose a la creencia del alma y su
supervivencia, administrará al enfer
mo toda clase de drogas que él piense
pueden beneficiarlo, llegando incluso
hasta la aplicación del "shock eléctri
co", con las consiguientes perturbacio
nes orgánicas y sin ningún resultado

; r positivo ya que el mal no residía en lo
,, > físico.

g ,

José Baúl Arroyos
Urquiza 348

Lobería — Prov. Bs. Aires

t. k

Tercer Encuentro de Dirigentes

7, 8 y 9 de Julio

. Rosario

Calle (Rioja 1052

Noticiero Americano

MUSEO ESPIRITA de PERNAMBUCO

En la ciudad de Jabotao, de Pemambuco
(Brasil), funciona uno de los más comple
tos Museos Espiritas del mundo, integrado
éste por colecciones de; a) sellos espiritas;
b) "cassetes" con discursos de eminentes
espiritas del Brasil y del mundo ;c) flá
mulas, insignias y banderas de institucio
nes Espiritas del Brasil y del mundo; d)
discos espiritas con mensajes e himnos; e)
libros antiguos y raros sobre Espiritismo;
f) objetos (sin valor económico) de uso
personal que pertenecieron a grandes fi
guras del OEspiritismo (nacionales y ex
tranjeras), del presente y del pasado; g)
filmes en colores (fijos y móviles) sobre
temas espiritas ;h) fotografías de Congre
sos, Convenciones, Encuentros, Semanas
Espiritas, de todas partes del mundo ;i)
programas de eventos espiritas del Brasil
y del mundo ; j) números Uno (1), de perió
dicos y revistas espiritas del Brasil y del
mundo, etc., etc.

Deseando ampliar lo existente respecto
del movimiento espirita de Argentina, ha
ce una invitación para envíos de lo que
pudiera ser de interés para dicho Museo,
a todas las sociedades y adeptos espiritas
de nuestro país.

La dirección es: MUSEO ESPIRITA DE
PERNAMBUCO —Rua Duque de C^jdas,
129— 54.000 Jabotao - Pemambuco (Bra- »
sil).

— o —

EL PENSAMIENTO
de COSME MARIÑO

Sobre la prensa:

"La prensa tiene la noble y elevada mi
sión de servir de cátedra al pueblo, en todo
cuanto se refiere a su fin social, y por lo
tanto, debe tenerlo al corriente de las ideas
que germinan y toman cuerpo, atacándolas
sin descanso cuando tienen su origen en
el error; defendiéndolas y propagándolas
igualmente, si son la fiel expresión de la
verdad.

"Sólo así cumple con el noble apostolado
que gravita sobre la conciencia del perio
dista".

Sobre la política:

"La política es una de las necesidades de
la humanidad que es justo y conveniente
enaltecer, pero no se consigue esto hacien
do caso omiso de los principios morales en
que se fundan los procederes de los hom
bres en la sociedad".

Sobre el Espiritismo:

"Tenemos una fe profunda en el porvenir
del Espiritismo, pero no podemos marcar
la hora de su victoria".
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fc te DltDlIiUOItSS ESPIRITAS

Concluimos con la presente la serie de notas editoriales referidas al PRI
MER ENCUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS, ocupándonos del último
pmito del Temario, que trataba de los DIVULGADORES ESPIRITAS. Asunto
éste, que el tiempo no permitió fuese consideríldo por los Dirigentes partici
pantes y privó, naturalmente, de conocer su pensamiento respecto del mismo.

Cubriendo esta forzada omisión del debate general de tan memorable
ENCUliNTRO DE DIRIGENTES, aportamos aquellas reflexiones que sobre
este particular sustentamos y que, de haber sido posible, se habrían manifes
tado en ese entonces.

o —

Entendemos que la misión del DIVULGADOR ESPIRITA es de una res
ponsabilidad extrema. Este por naturaleza y ministerio se constituye en la
voz autorizada del Espiritismo, en cuanto a través de su actuar —sea por vía
oral o escrita—expresa los fundamentos en que el Ideario se vertebra y dice
ds los objetivos que pretende alcanzar en su faz objetiva dentro de lo social
y en la interioridad de cada criatura humana.

La Doctrina precisa de exponentes encargados de difundirla. Si careciese
de ellos, es colocar "la luz debajo del celemín". Sería vedar al espíritu del
hombre la posibilidad de conocer qué es el Espiritismo y qué pretende. Re
servar para una minoría escogida al modo de costumbres propias de escuelas
esotéricas e iniciáticas, el tesoro de sabiduría que la Revelación de los Es
píritus depositó en manos del adeptado espirita. Tamaña LUZ advenida de
lo Alto por vía de lo medianímico fue para ser difundida a toda la humanidad.
El "id y predicad del Cristo Jesús en orden a las enseñanzas cristianas, tiene,
su réplica en la tarea encomendada a los divulgadores del Espiritismo, de
esparcir por doquier la Buena Nueva anunciada por los "Espíritus del Señor",
cual las "grandes voces del cielo resonando como él sonido de la trompeta",
para advertir y esclarecer la realidad del Espíritu y su mimdo de Verdad.

Pero para el cumplimiento de misiórt tan seria, abnegada y responsable»,
quien asume el carácter de DIVULGADOR ESPIRITA, ha de poseer vasta
cultura y hallarse plenamente identificado con los principios de la Doctrina.
Ha de darse y verse una entera correspondencia con lo que dice y enseña,
y cuanto es el Espiritismo como SABER y REVELACION. Y registrarse en lo
que es fundamental, igualdad de conceptos y objetivos entre todos aquellos
que se comportan como expositores del pensamiento espirita.

Ocurre que esta identidad no se verifica acorde a la exigencia de la función
divulgadora. Es común observar discrepancias en torno a cuestiones básicas
de la Doctrina y a enfoques ideológicos diversos en el plano de lo social, de
parte de muchos divulgadores. Cada cual tiñe sus prédicas con el color de
particulares urgencias filosóficas y de aplicación socio-políticas que concibe
debería moverse y proyectarse el Espiritismo. Y ello, juzgamos está en contra
dicción flagrante con la natiu-aleza y objetivo propios de nuestro IDEARIO.

Los DIVULGADORES ESPIRITAS tienen en la misma DOCTRINA to
dos los elementos necesarios para propender a un cambio ético y social de
la criatura humana y del medio natural en que se desenvuelve, la sociedad.
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Todo aquello que estructiu-a el sistema socio-económico-ético que caracteriza
al mundo moderno y que se traduce en la imagen del hombre actual, prisio
nero de falacias ideológicas, de hábitos creados artificiosamente, de tendencias
materiales contrarias al propio espíritu, pueden ser removidos al soplo vivi
ficante y renovador de las enseñanzas espiritistas, sin necesidad de recurrir
a expedientes que le son específicamente ajenos.

Esta actitud conceptual y-de fidelidad a las ideas que se sustentan, obli
gan al divulgador del Espiritismo a prepararse debida y profundamente para
su desempeño. Conocer a cabalidad, cuánto es el Espiritismo. Cultivarse res
pecto •a los avances del Saber en todos los campos del conocimiento; sentir
el Mensaje de Verdad y de Progreso que las "virtudes de los cielos", los Es-
jDÍritus traen al Mundo para que en él se opere la verdadera REVOLUCION:
la interna, la del propio ser. Cambio sí, iiero que ha de comenzar con el de
la interioridad moral, proyectada en una conducta que por consecuencia lógica
y natural, producirá la reforma de la sociedad planetaria.

No todos a pesar de la buena voluntad que puede reconocerse, están
habilitados para ser DIVULGADORES ESPIRITAS. Cabe aquí lo afirmado
respecto a las normativas del periodismo doctrinario: Saber lo que se dice,
cómo se dice y para qué se dice. El expositor Espirita está obligado, iguahnente,
a ubicarse y desempeñarse dentro de dicha regla áurea. Entonces el quehacer
será positivo; los frutos de su trabajo alcanzará a mayor número de almas y
obtendrá conciencias agradecidas por la Luz ofrecida.

El Espíritu de Verdad en su siempre vigente manifestación que sirve de.
Prefacio a la obra "El Evangelio según el Espiritismo", señala la revolucionaria
y trascendente misión del Espiritismo en el mimdo Tierra, e implícita asigna la
larea y responsabilidad del adepto encargado de predicarla para su concreción.
Llama a los Espíritus mensajeros del señor "virtudes de los cielos, como un
ejército inmenso, que sin vacilar, apenas han recibido el mandato, se esparcen
sobre toda la superficie de la tien-a y, parecidos a las estrellas que caen del
cielo, vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos a los ciegos". Más adelante,
refirma: "han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restable
cidas en su verdadero sentido para disipar las tinieblas, confundir a los orgu
llosos y glorificar a los justos".

Así, los DIVULGADORES ESPIRITAS constituyen también el ejército de
los escogidos para esparcir sobre la superficie de la tierra las enseñanzas re
veladas por lo ALTO, para iluminar el camino de los hombres y abrir los ojos
de la espiritualidad a los que aun permanecen ciegos a ella.

Para los DIVULGADORES ESPIRITAS siempre los tiempos son llegados;
no existe un antes ni mi después, únicamente un hoy decisivo, un presente
termmante, en que la verdad sobre todas las cosas ha de ser restablecida, en
que las tinieblas deben ser disipadas por la Luz del Conocimiento y la trans
formación moral a través de la Conducta, confunda a los orgullosos y glori
fique a los justos, verdadera aspiración del alma que procura su ascensión
espiritual. ,

— o —

Divulgar es pregonar lo que se siente y admite como cierto.
Divulgar es difundir aquello que se juzga ps preciso sea conocido por los

demás.

Divulgar es publicar sin temor y con precisión cuánto ha sido aceptado
como verdadero y de beneficio para nuestro prójimo. ^

Divulgar es esparcir por doquier y a todos los hombres anhelantes de
Saber y Progreso, lo que se considera es una realidad.

Divulgar es propalar con fuerza y seguridad las convicciones adquiridas
y que incorporadas, constituyen la dinámica del propio espíritu.

Comprendiéndolo así, todo DIVULGADOR ESPIRITA valora la respon
sabilidad de su tarea y habrá de adecuarla a las exigencias ineludibles para
su formación.

— o —
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EL HAMBRE EN EL MUNDO

Uno de los problemas craciales de la
sociedad actual es el de proveer los ali
mentos necesarios para la subsistencia de
una población planetaria estimada en 4.500
millones de personas. Según el informe
producido por la FAQ (Organización pa
ra la Alimentación y la Agricultura, de
las Naciones Unidas), dos terceras partes
de la humanidad sufre hambre, es decir,
casi unos 3.000 millones de seres huma
nos. Estos consumen menos de 2.200 ca;
lorias diarias, cuando el mínimo para sub
sistir es 2.600. Pero se encuentran en dis
tintas partes del mundo millones de cria
turas que están todavía por muy debajo
de ese mínimo calórico.

Se han ensayado diversos planes ten
dientes a superar esta crisis alimentaria
que aflige, repetimos, a dos terceras par
tes de los habitantes de la XieiTa. Se han
esbo2add, a la vez, múltiples teorías in
terpretativas de las causas que originan
tan despiadada situación, como esquemas
drásticos con los cuales poder poner fin
a ella. Entre estos, el control de la nata
lidad, que regule la explosión demográ
fica, que en su progresión geométrica re
sultará para el año dos mil en una po
blación mundial de cerca de 12.000 mi
llones de almas encamadas.

José de Castro —autor de la famosa
Geografía del Hambre—, especialista en
este problema del hambre del mundo,
afirma que cada día de cada semana mue
ren 10.000 personas de inanición.

T ARIOS

Se acepta como causa primera del ham
bre en la actualidad el exceso de pobla
ción en relación con los alimentos de que
dispone o son producidos por ella. Igual
mente, métodos primitivos en ciertas re
giones del globo y empleo de herramien
tas precarias, se traducen en rendimientos
bajos que afectan luego el consumo ne
cesario para quienes están dentro de esas
áreas de índices infraalimentarios.

¿Debemos pues, como espiritas perma
necer indiferentes a este problema que es
la hambruna mundial? ¿Dado que nues
tro país, salvo excepciones regionales,
cuenta realmente con una población de
bidamente alimentada, puede convertirse
en una isla frente a esta demanda de las
dos terceras partes de la humanidad, de
aquella cuota -mínima de calorías para
subsistir?

¿Las razones ciertas del estado de in
justicia en cuanto a la distribución de los
alimentos, tienen explicación por el cre
cimiento demográfico?-

Entendemos que no son válidos este y
otios argumentos. El origen de todo elle-
ha de ser encontrado^ en la naturaleza
egoística del hombre y en el sistema so
cial que es su consecuencia. La tierra
ofrece a la criatura humana y a todos
los organismos vivientes sobre ella, los
elementos necesarios para que subsistan.
Sus necesidades vitales tienen en la "ma
dre tierra" todos aquellos recursos que han
de satisfacerlas. El uso que el hombre
hace de los mismos y su modo de repar
tirlos entre todos, explican la falacia de

Unidad conceptual, identificación con la doctrina, pureza y sencillez en
la exposición, vocación de servicio idealista, todo ésto, entendemos, define al
Divulgador Espirita y señala su importante rol en la expansión de la Doctrina.

Con estas reflexiones finales damos cima al propósito de estimar el pen
samiento doctrinario expuesto por los participantes del PRIMER ENCUEN
TRO DE DimCENTES ESPIRITAS, al que hemos sumado el nuestro propio.
Deseamos íntimamente sirvan esta serie de notas sobre diversas y tan impor
tantes cuestiones del quehacer Espirita, a modo de orientación para los futu
ros ENCUENTROS de DIRIGENES, convocados siempre con el principalí
simo objetivo de jerarquizar al Espiritismo, dinamizarlo en su movimiento, y
procurar realice cuanto antes su Mensaje de Vida, de Verdad y de Amor
sobre la Tierra, para bien de todos los hombres de buena voluntad.

NATALIO CECCARINI
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una justificación en el crecimiento demo
gráfico para señalar • su carencia para
grandes sectores humanos.

Los Espúitus comunicantes ante la re
quisitoria del Codificador, proveen la en
señanza esclarecedora: Dios no ha podido
dar al hombre la necesidad de vivir sin
proporcionarles los medios, y por esto ha
ce producir a la tierra lo que es necesario
a todos sus habitantes; porque sólo lo ne
cesario es iitil, lo supérfluo no lo es nun
ca".

Respecto de la abundancia de unos y
la indigencia de los más, en cuanto a los
medios precisos para la subsistencia, res
ponden los mismos Espíritus; "Del egoís
mo de los hombres, que no siempre hacen
lo que deben". Y acota el Maestro Kardec:
—"La naturaleza no puede ser responsa
ble de los vicios de la organización social
y de las consecuencias de la ambición y
del amor propio".

Todos los hombres por igual tienen de
recho a usar de los bienes de la tierra y
ese derecho, con palabras espirituales,
"es consecuencia de la ne,cesidad de vi
vir. Dios no puede haber impuesto un
deber sin haber dado los medios para
cumpb'rlo".

El hambre forma la trilogía clásica de
los azotes de la humanidad, junto con la
guerra y la peste. Esta última va siendo
vencida por la ciencia ;la guerra aun per
manece, pues la paz no existe en el espí
ritu del hombre; y el hambre, consecuen
cia de esta falta de paz, resultante del
egoísmo y la incomprensión, continúa
siendo mi problema prioritario de un mun
do que ha conseguido colocar hombres
en la luna y no ha establecido el sentido
de justicia para la distribución de sus
bienes.

Por tanto, el Espiritismo aporta su luz
al esclarecimiento del problema, que no
lo es de exceso de población; precarie
dad de métodos y recursos para el apro
vechamiento de los bienes terrenales, si
no, por sobre todas las cosas, de una
cuestión de conducta moral de la criatu
ra humana y un sentido de justicia fun
dado en la realidad del espíritu y su
causalidad ética.

DESTINO ESPIRITUAL DEL
——— — \

HOMBRE

Han pasado varios meses de que fuera
firmada en Madrid, en el Palacio de la

Moncloa, una 'Declaración conjunta pol
los jefes de los Estados español y argen
tino. •

Del contexto de dicha Declaración nos
detenemos en el punto 5^, que dice: "An
te los avances científicos y tecnológicos
del mundo, ambos Jefes de Estado estu
vieron acordes en la necesidad de lograr
im progreso que otorgue un lugar priori
tario al destino espiritual del hombre
como portador de valores eternos (La Na
ción, Bs. Aires, 28-2-73).

Seguro» que a esta hora, la mayoría
ha olvidado este Documento y, más'atm
lo que establece el punto 5^ ti-anscriptor
Y ello sé exphca, ya que el mismo se
ocupa del hombre como ente espiritual
y con un destino trascendente sustentado
en su propia eternidad, y el, momento
que se vive, para los más, tiene otras
prioridades inmediatas, aquellas referidas
al ámbito material donde se cumple el
proceso de la existencia.

Sin embargo hemos creído oportuno
rescatar del olvido este párrafo de la De
claración de la Moncloa, pues su conteni
do es una afirmación definitoria acerca
de lo que el hombre es, su destino, y su
expresión vital. Quizás no haya estado en
el ánimo y pensamiento de los fínnantes
el fondo último y substancial de lo que
allí se exprae, o bien pudo haberlo
estado. Si asT~ fuera, nuestro júbilo seria
mayor, pues ocuparse dos Jefes de Es
tado del EspíriUi del hombre, de su fi
nalidad existencial y de su pi'otagoniza-
ción histórica en cuanto esencialidad
eterna, es oportunidad y suceso raro de
producirse a esos niveles, ámbito propio
de otras preocupaciones.

El punto S"? es realista en el reconoci
miento del mundo actual, en cuánto a los
avances científicos y tecnológicos que en
él se operan. Y consigue que la maraña
de las realizaciones que estos adelantos
producen, no obnubile la presencia del
gran protagonistá", el hombre, sujeto y
objeto de toda esa experiencia social, cien
tífica y técnica. Y yendo más allá, colocar
el progreso al servicio de este hombre en
cuanto al destino espiritual que le es pro
pio. Reconocerle un destino de este or
den, es admitir una naturaleza espiritual;
saberlo portador de valores eternos, es
convenir en su origen divino y aceptarlo
como una expresión protagónica de su
esencialidad inmortal.

Igualmente, el pensamiento del redac-
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toiM del punto S"? tasciende esta valora
ción del hombre en cuanto espíritu, y va
más lejos, su ubicación dentro de las
exigencias prioritarias que la problemá
tica humana sociológica plantea a go
bernantes y estadistas. Colocar el progre
so al servicio del hombre, no como homus
economicus, u homo faber, u homo sa
piens, sino como homo spiritus. Con un
destino a cumplir y realizar; como una
revelación viva de la eternidad en sí mis
mo , ,

Registramos con particular complacen
cia pues, un Documento firmado hace
cuati'o meses, sin tomar en consideración
las ideas y doctrinas de los signatarios, ni
la posición de cada cual en los estamentos
políticos en que la humanidad se diyide.
Solo señalar dentro del fárrago perio
dístico cotidiano, una noticia, un hecho,
una afirmación, que traduce una verdad
acerca del hombre, su naturaleza y su
finalidad.

SUEÑOS

i /

El acto de dormir aun la ciencia y la
psicología en particular no tienen con
cepto definitivo acerca de lo que es y
cuyo mecanismo fisiológico traducido en
estado de inmoviídad relativa y carente
de reacción a estímlos extemos, no des
cubren la ocurrencia en el campo de la
conciencia de los procesos oníricos. El
sueño, por tanto, pertenece a ese terreno
donde el saber material del hombre no
ha conseguido totalmente develar en qué
consiste y cómo se verifica.

Igualmente, el tenor de los sueños ha
posibilitado una amplia clasificación de
los mismos, y van ellos desde los proféti-
cos a los reveladores, de los vagos y cre
pusculares, a los clarividentes, o inces
tuosos.

Sueños hubieron célebres por sus pro
tagonistas y que la historia registra y el
psicólogo analiza y procm'a interpretar
Los sueños del profeta José, el de Juana
de Arco, el de Jacob, el de Abraham Lin-
coln, el de Oto Loew —premio Nobel—,
entre millares que podrían citarse Todos
ello.s ubicados dentro de la fenomenología
paranormal para una .explicación más
real o aproximada.

Sin embargo, el saber espirita ofrece su
enseñanza esclarecedora El sueño libra
parcialmente al alma del cuerpo. Por me
dio del sueño los Espíritus encamados
entran en relación con el mundo de los
Espíritus libres. El sueño, casi siempre,
es el recuerdo de lo que ha visto el Es
píritu mientras el cuei^po "duerriie".

Kardec, refiriéndose a este suceso del
cotidiano existir del hombre, comenta;
"Los sueños son producto de la emanci
pación del alma, que se hace más inde
pendíente por la suspensión de la*vida
activa y de relación. De aquí esa especie
de clarividencia indefinida que se extien
de a los lugares más lejanos o nunca vis-

; tos, y a veces hasta a otros mundos".
Y los Espíritus comunicantes respondieron
al Maestro sobre este tema: "El Espíritu
nunca está inactivo; durante el sueño, los
lazos que le unen al cuerpo se aflojan, y
no necesitándolo el cuerpo, recoiTe el
Espíritu el espacio y entia en relación más
directa con los otros Espíritus".

¿Se nos preguntará, a qué"" ocupamos
de los sueños y de las reflexiones expues
tas y las citas transcriptas? La causa son
las revelaciones suiViinistrada's de modo
inesperado por el Prof. Terue Okuma, de

• la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Tottori, Japón (Siete Días, 185),
de que un trabajo por varios años median
te un detector de sueños, le ha permitido
registrar los procesos oníricos y estudiar
la vida espiritual nocturna de los hom
bres. Sobre un total de 700 casos ya ex
perimentados, se avala la seriedad cien
tífica de su descubriciento.

Falta saber si el prof. Terue Okuma en
su profundización e interpretación de los
sueños, ya en el terreno espiritual que
ha registrado, concluye con la explicación
del Saber Espirita, que éstos no son otra
cosa, en la mayoría de los casos, que
liberación relativa del Espíritu del hom
bre y su encuentro en el mundo espiritual
con otros entes igualmente en estado d^
libertad relativa —encarnados— u otros,
totalmente libres —desencamados—, y
conocimiento de hechos sin los condicio
namientos del tiempo y del espacio.

Si así fueron los resultados de las ex
periencias del investigador nipón, desde
ya, la ciencia ha recibido un. valiosísimo
aporte.

Llámase espíritu al ser que en nosotros se manifiesta como inteligencia,
como sentimiento y como voluntad, a ese mismo ser que las religiones den -
minan alma.

QUIMTIN iLOPEZ GOíMBZ
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73" Aniversario de la C.E.A. •

Discurso de la Presidencia

Señoras y Señores:

queridos hermanos!

Cumple hoy la Confederación Espiritista
Argentina 73 años de existencia. Sus'auto
ridades han deseado reunir en torno a es
ta mesa cordial y fraterna a todos los
hermanos espiritas pertenecientes a CEA
y a representantes de entidades no afilia
das, pero permanentemente amigas de esta
Casa, a fin de celebrar y compartir tan ju
biloso acontecimiento. Un nuevo cumple
años para la entidad que viene representan
do por casi tres cuartos de siglo, al Espiri
tismo en la República Argentina.

Por ello, sean nuestras primeras palabras
de salutación afectuosa y fraterna para
todo el adeptado espirita del pais, y de
gratitud para todos cuantos, a lo largo de
sus 73 años de vida, protagonizaron su his
toria al servicio de nuestro sublime Ideal.

En el albor del siglo, clarividentes espi
ritas, entre quienes se destacaron Don An
tonio Ugarte y Don Cosme Mariño, echa
ron los cimientos de lo que habria de ser
la Casa Grande y Representativa de todo
el quehacer espiritista de Argentina. A tra
vés de todos estos años muchísimos herma
nos en su mayoría ya desencarnados, en
tregaron sus afanes, sus energías y sus
sueños. Todos ellos hicieron posible que
hasta el presente llegara esta obra de amor
j de fe, que es la Confederación Espiritista
Argentina. Fueran ellos, Vázquez de la To
rre, Manuel Pallas, José Tambornini, Car
los' Fortunatti, Luis Odell y otros cuyos
nombres se escapan. Como así el recuerdo
agradecido de mi veneración a quienes
presidieron esta Casa y que con ellos com
partiera sus esfuerzos e ideales en pro del
Espiritismo: Manuel S. Porteiro, Hiunberto
Mariotti, Santiago A. Bossero, Felipe Ga
llegos, Hugo L. Nale, César Bogo, Roberto
C. Corbanini, Luis Di Cristóforo Postiglio-
ni y Manió Rinaldini.

Desconocer tarea y consagración de to
dos ellos, es ser ingratos. La herencia reci
bida, si bien fue consolidándose y comple
tándose con el tiempo, es coronación sacri
ficada de todos, amor y, fe en los postula
dos de la Doctrina, lucha permanente con
tra un medio no tan propicio como el pre
sente.

Yo denomino a todos mis antecesores con
el vocablo que traduce fielmente su perso
nalidad y obra: HEROES! Verdaderos hé
roes del Espiritismo; vencedores de la in
comprensión, del fanatismo, de la persecu
ción. Titanes en su momento contra los pre
juicios religiosos y filosóficos; maestros ab
negados en la enseñanza y difusión del Es

piritismo que pugnaba por abrirse paso en
la conciencia del pueblo. Con una prensa
hostil, con autoridades cerradas a la nueva
lCi63..

Ello hace que todo cumpleaños institu
cional, si bien debe ser oportunidad reno
vada para la reflexión sobre lo realizado
y punto de partida para nuevos objetivos
igualmente, es ocasión para que nuestra
gratitud hacia cuantos nos antecedieron
en el camino, sea manifestada con venera
ción y cariño.

Hermanas, hermanos:

Hemos de aprovechar esta circunstancia
feliz cual es un nuevo aniversario, para en
tregar a todos Uds. algunas reflexiones que
nos agitan de hace mucho tiempo.

El Espiritismo trae un Mensaje al mun
do, precisamente, aquel que se sintetiza de
las enseñanzas aportadas por las entidades
espirituales por todo el orbe. ¿Cuál este
Mensaje? Entendemos es la Buena Nueva
de la redención del hombre por el Conoci
miento y el Amor, suma de Sabiduría, de
liberación y ascesis.

¿Cuáles los medios para que este Mensa
je llegue al Espíritu del hombre y consiga
emanciparlo de su esclavitud en los errores
de la materia?'' ¿Lucha de clases? ¿Siste
mas ideológicos que pretenden la revolu
ción social? ¿Enfrentamiento entre herma
nos en nombre de divisas redentoras? ¿Ape
lación a la fuerza y la violencia para que
primen los principios que se juzgan modi
ficadores de lo existente? ¿Usar procesos
masivos, multitudinarios, o métodos indivi
duales de educación? Entendemos que los
únicos recursos de que puede servirse el
Espú'itismo para concretar su Mensaje en
la Tierra, es llevando luz a la mente del
hombre, pot el conocimiento de la Verdad,
y transformando interiormente a éste so
bre normas morales y por el Amor que da
la Paz, i^l sentimiento fraterno, la unidad
con el Todo.

Sólo la Verdad hace libre, por ello el Es
piritismo ha de ofrecer cuantiosamente su
acervo de conocimientos al hombre. Sólo el
Amor salva y redime, por ello el Espiritis
mo ha de procurar- crear en el corazón dé
los humanos el 'sentimiento fraterno y la
solidaridad que ha de traducirse en la au
téntica justicia social.

No avizoro otras vías para que el Mensaje
de Redención pueda llegar a ser una reali
dad en la sociedad planetaria. Su gran he
rramienta es la educación.

Los fracasos de doctrinas, sistemas e
Ideologías nos previenen de incurrir en sus

LA IDEA 19



f

SEXTA MESA REDONDA de la CEA

Aprobó las siguientes

CONCLUSIONES ,

El porvenir del Espiritismo

a) en cuanto al Movimiento:

•1-

Estará dado en la manifestación cierta del progreso y responsabilidad,
de sus Dirigentes, a través de la consolidación de las organizaciones y
medios proyectados para concretar en la Tierra sus postulados de renova-
ción moral y redención espiritual del hombre;

b) en cuanto a Estudio e Investigación:

Se traducirá en los aportes que sus enseñanzas en orden al saber uni
versal devendrán del esclarecimiento de aspectos aún no debidamente co
nocidos de la ciencia y de la experimentación;

c) en cuanto a su influencia en lo Social:

En lo social, el Espiritismo lo contiene todo; necesita solamente que
el hombre sienta y realice en su fuero íntimo una verdadera transformación
que haga de su moral preponderancia sobre los demás aspectos de su que-
Tiacer, de modo que la vivencia evangélica lo ubique en las realizaciones
prácticas que de él se espera para bien de toda la humanidad.

Ciudad de La Plata, junio 17 de 1973.

mismos errores. Todas olvidan la esencia
espiritual del hombre, y mientras éste sea
computado como número, masa, o cosa, fra
casarán irremisiblemente.

Comprendemos entonces la exigencia del
momento que atraviesa la humanidad, la.
crisis de los sistemas sobre que se asienta,
y es esa que deviene de esta quiebra de va
lores y metas; EDUCAR AL HOMBRE. Darle
los conocimientos necesarios para que acce
da a la Verdad y las motivaciones simples
y naturales, propias de su propia substan-
cialidad espiritual, para que renazca y se
desenvuelva en el Amor.

¿Son estas reflexiones e inquietudes con
servadoras, aburguesadas, caducas, ante la
decisión y pasión de cambio que signa la
humanidad de hoy? Juzgamos que no. Las
definimos temerarias, audaces, profunda
mente progresivas y, como tales, ha de cho
car con las ideas y los métodos de escuelas
que creen el cambio se dará modificando
únicamente lo externo, olvidándose de lo
que debe ser primero y base para que el
cambio sea positivo y permanente: el Es
píritu del hombre.

Hermanas y hermanos:
La tarea es gigantesca y difícil; los re

sultados no son inmediatos. Pero toda siem
bra, según ella, dará su correspondiente
cosecha.

Perseverar en la lucha, en el esfuerzo
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sin pausa. Además, estamos trabajando
por nosotros mismos, ofreciendo al Espíritu
reencarnante, los recursos seguros para su
redención y ascesis.

Los 73 años de la Confederación Espiri
tista Argentina la sorprenden en este em
peño, a través de múltiples actividades de
divulgación, encuentro y solidaridad del
adeptado. Recibimos un valioso legado co
mo dijéramos al comienzo; ahora prepara
mos la herencia a dejar para quienes ha
brán de sucedemos en la marcha.

y es propicio este nuevo aniversario, pa
ra reformular la invitación a todas las en
tidades espiritas de Argentina, para que se
unifiquen en la CEA, para llevar adelante
este Mensaje del Espiritismo, a ese nuestro
pueblo del que formamos parte y que, con
sideramos, mucho habrá de beneficiarle la
Luz y el Amor de la Doctrina de los Espí
ritus.

Gracias a todos por su gratísima y fra
terna presencia, y votos de felicidad espi
ritual. Y como hasta ahora, solicitamos
continúe la Confederación Espiritista Ar
gentina sostenida, inspirada y amparada
por sus Guías y Protectores Espirituales,
para el cumplimiento de su parte en el gran
Plan elaborado en las Alturas, para ser
aplicado sobre la superficie de la tierra.

NATALIO CECCARINl
- • Presidente de la CEA

^ ji-Sj ...

CONVOCATORIA

A LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE
LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 1973

Por la presente se convoca a la 10a. Asamblea General
Ordinaria de la Confederación Espiritista Argentina, de
todas sus afiliadas que se encuentran comprendidas den
tro de las disposiciones estatutarias, la cual tendrá lu
gar los días 17 y 18 de agosto de 1973, en su sede social,
Sánchez de Bustamante 463, Capital Federal. La Asam
blea General Ordinaria se iniciará el viernes 17 de agosto
a las 15 horas y se considerará el siguiente:

ORDEN DEL DIA

.— Verificación del quorum

, Elevación de pensamientos y Mensaje Presidencial

,— Lectura y Consideración del acta anterior

.— Lectura y Reconsideración de la Memoria, Balance -General,
Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio com
prendido entre el 19 de junio de ,1972 y el 31 de mayo de 1973

.— Propiedad de Bella Vista, trámites finales

.— Informe sobre el Segundo Encuentro de Dirigentes Espiritas

.— Informes y Conclusiones de la Cuarta y Quinta Mesas Re
dondas realizadas en las ciudades de Santa Rosa y Córdoba

Exposición de los Organismos Internos y Federaciones: Li
brería de lá CEA., Revista LA IDEA, Instituto de Enseñanza
Espirita. FADEME, FEJA, FESBA y FERNBA.

1"?.

29.

39.

4'?,

59.

69.

79.

89

99

10

11

12

13

14

,— Designación de Comisiones para estudio y
ponencias presentadas

.— Asimto Reglamento de
b) y c) del artículo 13

— Despacho de las Comisiones sobre Ponencias recibidas " •

.— Aumento de la cuota de afiliación

.— Utilización del Salón Social con fines económicos

.— Elección de siete (7) miembros titulares de la Mesa Direc
tiva, por dos años en reemplazo de quienes finalizan sus
mandatos a saber; Eduardo lamartino, Alfredo Enrique
Sainz, José Agustín Bompadre, Francisco ¡Spataro, Vicente
Bianco, Pascual Martone, Francisco lamartino. Elección de -
dos miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de
María A. P. de Ceteyche y Roberto L. Macchiavello, que fi- .
nalizan sus mandatos \

15.— Designación de dos Asambleístas para firmar el acta.

La presente Convocatoria es aprobada por resolución de
la Mesa Directiva en su reunión del 8 de junio de 1973,
ad referéndum del Consejo Federal del 6 de julio 1973.

despacho de las

la CEA. Eliminación de los incisos

NUESTRA PORTADA

Juan Inés Saliva, destacado batallador del EspiritismcT en Puerto
Rico. Actual Pte. de la Soc. Espirita Quaerens, de Ponce; V. Pte. de
la Federación Espirita de Puerto Rico y actual director de la revista
"Cosmos". Director del Círculo "Lumen", de Ponce y varias veces
delegado de la F.E.P.R. a los congresos americanos de la CEPA. Visitó
Buenos Aires el año 1963, en ocasión del VI? CEPA.

i'
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Librod

FLORES DE KUNTUTA E IRUPE

Cuentos, leyendas, filosofía. Por Jane
Authiévre. 167 páginas.

Nuestra dilecta amiga, la exquisita escri
tora y traductora de tantos trabajos publi
cados en LA IDEA, Jane Authievre, ha lan
zado a la consideración pública una nueva
muestra de su estro. Recordamos sus ante
riores obras: "Ritual del corazón" (1956)
y "Flores de Amancay y Jacarandá" (1966).
En éste como en aquéllos vuelve a vibrar
su cuerda poética tanto como filosófica.
Una serie de cuentos y leyendas de sabor
antiguo integra una primera parte de su
contenido, para pasar al segundo capítulo
donde los cuentos y las leyendas giran ya
en rededor del mundo, con el sabor típico
de los diversos sectores geográficos que
toma. Una breve colección de "cuentos su-
persintéticos" sigue más adelante en un
alarde firme de brevedad. Avanzando en
la lectura, siempre breve y espiritualizada
sin concesiones, nos hallamos con un gru
po de meditaciones, reflexiones, varios y
fábula, que nos advierte —según se lee en
la base del índice de este sector—, "pre
parémonos espiritualmente para una Nue
va Era". Hay^alli brochazos de una hon
dura infinita. "Invocaciones", dedicadas a
la ."Sublime Nodriza", la Madre Tierra, si
guen en orden de sumario, para ceder sus
páginas a una larga lista de fragmentos
de su hbro "A los hijos de la Tierra" y fi
nalmente, un anticipo de su otro libro ti
tulado "Año Tres MU".

Una fuente de profunda fe, de cariño al
semejante y amor profundo a toda la obra
pura del Creador, se perfila con caracte
res indelebles en todo el contexto de este
nuevo libro de Jane Authievre.

Merece destacarse aquí el encomiástico
prólogo que le escribió el gran historiador
Enrique de Gandía, quien se expresa de la
obra en términos como los que siguen:

"Los libros de Jane Authievre nos trans
miten sus sentimientos. Encierran una li
teratura simbólica. Leyendas que ella ha
creado y que sitúa en diferentes partes del
mundo como para unir a la humanidad y
para demostrar que en todas partes viven
el clamor y el dolor, la esperanza y la ilu
sión. Consejos para jóvenes soñadores y
para hombres que se imaginan derrotados.
Siempre hay una sonrisa que nos espera,
no sabemos si hoy o mañana, aquí o allá
lejos. Lo indudable es que este libro de le
yendas y ensoñaciones es un libro simbó
lico, que hace meditar y se convierte, en
síntesis, en una dulce obra de filosofía del
espíritu".

C. B.
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SOL ÑAS ALMAS. Por el espíritu de André
Luiz, a través de la recepción psicográfi-
ca de Waldo Vieira. 160 páginas. Edi
ción CEC (Comunión Espirita Cristiana).

Una colección más de capítulos breves
transmitidos por la facultad medianimica
escribiente del sensitivo brasileño Waldo
Vieira.

En 160 páginas se consignan 72 de estos
trabajos. Ninguno pasa de dos páginas de
texto, algimos apenas llenan una carilla.
Una brevedad que conspira contra la hon
dura de los temas que trata, pues se desa
rrollan asuntos de una profundidad tal,
que bien merecen un tratamiento más pro
longado, para evitar distorsiones en la in
terpretación, que surgen fácilmente. Se
transcriben referencias a la evolución del
ser, a la práctica de la humildad, al casa
miento, divorcio, juventud, interdependen
cia, piedad, problemas graves de la convi
vencia humana; todos entre otros muchos
más, expresados desde la alta cátedra que
supone el consejo sano, puro y superior de
un ser espiritual, desencarnado, que se
presenta en un grado de evolución super
lativo, como para asumir la autoridad de
impartir una enseñanza que haga mejo
res a los hombres, señalándoles caminos
de superación a seguir en la compleja senda
de su evolución.

Es otro de los libros que en ese tenor se
están difundiendo profusamente en los
tiempos recientes en el país hermano Bra
sil, en ediciones de lujo y con un mismo o
parecido tono expresivo.

A. Z.

CAMPANAS

Las campanas de mi aldea
ya están echadas a vuelo;
es su tañido tan claro,
cual si fueran voces del cielo.

Pienso que suenan siempre
en un continuado llamar;
las campanas de mi aldea
llamando están a la humanidad.

Campanitas cariñosas,
quién te hizo tañir así,
vienes anunciando la aurora
de un nuevo mañana feliz.

Campanas que suenan tanto
llamando a todos venir;
espera, que muy pronto iremos,
cuando amor sepamos sentir.

ROSA B. de CECCARINT

Buenos Aires, 28-6-1936
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Los recaudos en el tratamiento

de la obsesión

Hemos sostenido desde hace algún tiem
po (^) que ei tratamiento de la obsesión ne
cesita recaudos muy especiales como para
que no fuera encarada sin la amplia com
petencia que el caso requiere. En mesas re
dondas y en simposios sobre el tema, hemos
sostenido también esta tesis, actitud ésta
que en cierto modo fue tomada como de
pesimista o falta de decisión de nuestra
parte.

Fue en 1958 que dijimos que era "nece
sario la alianza efectiva entre el sector
médico y el sector espirita para lograr la
perfecta asociación, sin mezquindades de
preeminencias, ni celos de mayor o menor
capacidad, en beneficio de una sola finali
dad: el bien de la humanidad, propósito
último en el que no podemos discrepar".

En razón de este antecedente es que he
mos leído con enorme satisfacción el tra
bajo que se ha presentado en el número 20
del Suplemento libro de LA IDEA, escrito
por el doctor Bernardo Drubich, y nos sen
timos inclinados a hacer este comentario,
que quiere subrayar lo acertado que encon
tramos este trabajo.

El doctor Bernardo Drubich es un mé
dico estudioso, consciente y, además nacido
en un ambiente eminentemente espirita.
Su madre, doña Matilde Soriano, pertenece
a xma familia donde se dieron repetidas
manifestaciones mediúnicas —son y fueron
todos sus hermanos—. Don Mauricio Dru
bich, su padre, ha sido además un activo
dirigente de la sociedad Espiritismo Verda
dero, de Rafaela, provincia de Santa Fe,
sociedad ésta donde se realizan, desde hace
años, tareas de este rubro.

La experiencia pues, de' nuestro correli
gionario rafaelino, no puede ser más envi
diable para hablar con autoridad del últi
mamente tan debatido tema de la desob
sesión, o sea el tratamiento y la curación
de la obsesión, según el enfoque muy parti
cularizado del Espiritismo. Si bien no pue
de decirse que la medicina no se ocupa de
este tipo patológico, con las más variadas
nominaciones, en cambio, sí puede afirmar
se que no apela a un factor que para lo?
espiristas es fundamental: la influencia de
lós factores espirituales (concretos) que
actúan en el fenómeno aludido.

Bernardo Drubich nos alerta y plantea
claramente sobre circunstancias especiales,
cuales son las precauciones que deben adop
tar quienes se ocupen del trabajo desobse-

1 En 1958 hemos escrito el folleto "El Es-
piriiismo ante la Psiquiatría", donde nos
ocupamos de este tema.

sivo. De ello surge, sin lugar a dudas, que ,
debe aplicarse con suficiente idoneidad el
diagnóstico médico previo, para no enca
sillar ,al sujeto enfermo en un cuadro que
no le corresponde. La mayor seguridad pue
de surgir, evidentemente por el análisis mé
dico, que diga con la suficiente precisión
si el sujeto no padece otro tipo de enfer
medad, que requiera otro tipo de terapéu
tica.

No resistimos el deseo de copiar aquí un
párrafo, el que se lee en. la página 8, donde
se plantea con claridad sintética el asunto
que nos ocupa en el párrafo antecedente:

"¿Cómo sabemos cuando un cuadro psi-
copatológico, o lo que es lo mismo, una '
enfermedad mental, aún con la apariencia
de mediumnidad en acción, se origina en
un trastorno orgánico del sistema nervioso
(ejemplo: tumores, malformaciones, arte-
riosclerosis, etc.)?

"Es esta una pregunta muy sensata, pe
ro que, en general, quienes mucho mane
jan métodos desobsesivos, no lo tienen
siempre en cuenta.

No podemos tener la pretensión de ex
cusarnos de un control médico-psiquiátrico,
como en estos casos es necesario, diciendo
que nuestros guias o espíritus colaborado
res nos han asegurado que se trata de una
obsesión.

"La credulidad no es precisamente el ar
ma que hizo fructíferos los estudios de
Alian Kardec, sino su fino' espíritu crítico
y la lógica que emanaba con soltura de su
capacidad profesional.

"Es por eso que creemos puede ser de
utilidad xm repaso en apretada síntesis dé
estos dos tópicos;
"I — Diagnostico correcto de la obsesión.

"II — Mecanismo que rigen el proceso".
Todo el trabajo tiende, desde el ángulo

médico y con la autoridad que le confiere
el autor su paso por la universidad, ava
lado además por su experiencia espirita,
que le viene de sangre, a prevenir a algu
nos experimentadores apresurados, que
creen que la sola asistencia espiritual po
drá salvar todos los escollos que una tera
péutica tal exige. Además la tesis presen
tada se afirma, en toda hondura, en la li
teratura y la enseñanza de Kardec, elemen
to de consulta accesible a todos, para con
firmar debidamente lo afirmado a lo largo
de todo el trabajo.

Recomendamos pues la lectm'a detenida
y el análisis exhaustivo de las recomenda
ciones de Drubich, hechas en este ejem
plar, pues consideramos que con ello ex
presamos el mejor elogio que se le puede
brindar. ,

C. B.
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NOTICIAS

CONFERENCIA PUBLICA

El viernes 20 de abril, se llevó a cabo en
el salón de la CEA la segunda conferencia
de su Ciclo Cultural, estando a cargo de
la misma, el hno. Humberto Mariotti,' que
disertó sobre el tema: ¿Fue E(obrepasado el
Cristo por el mundo moderno?

El orador ubicó la personalidad de Jesús
en el histórico momento que vive la hu
manidad y afirmó que su Mensaje traído
al mundo hace dos mil años, tiene plena
vigencia y, en cierto modo, es el ideal im
pulsor de los grandes movimientos socio
lógicos y emancipadores de la era moder
na. Recordó la descripción que de Jesús
hace el Codificador Alian Kardec y fue
haciendo un análisis de cada una de las
facetas en que éste se detiene y acentúa,
y relacionándolo con- el tiempo que el hom
bre contempoíáneo vivé, halló de modo
nítido e incontrovertible, que Jesús, a tra
vés de su enseñanza y ejemplo, continúa
siendo paradigma único para la sociedad
planetaria.

Al concluir su brillante aj^osiclón, se
suscitó entre el numeroso público presente,
un efectivo diálogo en base a consultas^ y
aclaraciones sobr-e diversos tópicos enfo
cados por el disertante.

o —

VISITA A TANDIL

El hno. Rubén Berreta con motivo de
Tina reunión zonal celebrada en esa ciu
dad, visitó la Sociedad de Estudios Psíqui
cos, conversando ampliamente con sus
hnos. Directivos, y recibiendo una grata
impresión acerca de los programas elabo
rados en dicha institución para el estudio,
práctica y difusión de la Doctrina.

— o —

ANIVERSARIO de AMALIA D. SOLER

El 29 de abril, en el salón de la CEA.,
la Federación Argentina de Mujeres Espi
ritas recordó un nuevo aniversario de la
poetisa andaluza Amalia Domingo Soler.
El acto fue iniciado con palabras de su
Pta. Zulema I. de Macchiavello, siguiendo
luego de una interesante exposición a car
go de la hna. Margarita de Cópola, que lo
hizo sobre "Paralelo entre Juana de Arco
y Amalia D. Soler".

La Sra. Cóppola hizo una biografía de
ambas heroínas en diferentes campos del
existir; Juana empuñando la espada, Ama
lia empuñando la pluma. Una biografía, si
bien matizada con los datos históricos mí
nimos necesarios para ubicar a las dos
modelos, lo fue en sentido humano, pro
fundo y espiritual. Las motivaciones ocul
tas que movieron e impulsaron a las dos
grandes de la historia: una liberando a
Francia, otra liberando al hombre de su
ignorancia y pasiones. Puso de relieve la
asistencia del mundo invisible y con maes
tría descriptiva, los objetivos propuestos
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por esa alianza entre lo espiritual y lo hu
mano en la procura del Bien, de la Ver
dad y de la Libertad. La hna. Margarita
Cóppola ofreció dos ejemplares retratos en
la historia de la evolución humana: Jua
na de Arco, triunfando sobre el invasor y
devolviendo a sti patria su soberanía; Ama-
lía D. Soler, triunfando sobre el infortunio
y entregando al espíritu del hombre las
herramientas de la verdad liberadora.

Siguió la fiesta con una interpretación
de guitarra a cargo del concertista Jorge
A. Ferulano, cerrando la gratísima velada,
la palabra encendida de la hna. Margarita
S. de Testa, Sec. de Relaciones de FADE-
ME. ,

— o —

Sociedad FELIX ARRIGONI
Capital

A los efectos de festejar su 44? aniversa- •
rio y la consecución de la Personería Ju
rídica, los miembros integrantes de la ins
titución del epígrafe realizaron en su sede
una fiesta, el sábado 21 de abril, que reunió
a sus asociados y a representantes de va
rias sociedades ,entre ellas la CEA.

El acto transcurrió en un ambiente de
sana alegría. El Pte. Hno. Santos Di Ná-
poli ,abrió el mismo expresando los moti
vos de la reimión y luego de entregarse di
plomas a varios asociados que cumplían
25 años con la Institución, se procedió a
hacer participar a los presentes en una
serie de entretenimientos, que hicieron las
delicias del numeroso grupo de niños asis
tentes.

— o —

Sociedad AMOR Y CARIDAD

Capital

El día 14 de abril celebró Asamblea Gral.
Ordinaria, concurriendo el hno. Oscar N.
Ciancarulo en representación del CEA. Fue
destacada en la oportunidad la adquisición
de la Casa Propia, mediante una donación
de 50.000 pesos Ley hecha por sus asocia
dos y el resto con un crédito hipotecario.

La Asamblea reeligió para la presiden-
cía, a la hna. Margarita S. de Testa.

— o .—

REUNIONES ZONALES

Nuevas reuniones entre representantes
de Sociedades Espiritas, tendientes a pro
mover el interés y asistencia por el Tercer
Encuentro de [Dirigentes Espiritas, como
así aprovechar para el intercambio de ideas
e iniciativas, fueron celebradas en el local
de CEA. el 14 de abril; en la ciudad de
Tandil el 15 de abril, y en la ciudad de
Santa Rosa, los días 28 y 29 del mismo
mes. Todas estas reuniones fueron demos
traciones de entusiasmo idealista y frater
nal convivencia.

— o —

INSTITUTO DE UN DIA

El domingo 6 de mayo se cimiplió xuia
hermosa jornada idealista y estudiosa en
el salón de la CEA., que contó con una

I"''

. í

,1

» •'

.

t '

'.T

RESOLUCION OFICIAL

Considerando:

a) Que el Espiritismo proscribe en absoluto de sus prácticas
todas aquellas reñidas con los principios morales de la Doc
trina, como también todos aquellos actos' que traduzcan
ritos, ceremonias o cultos religiosos;

b) Que por tanto, están en contradicción con estas normas
aquellas que tratan de casamientos, bautismos, misas, etc.,
denominadas espiritas, a cargo ya de presidentes de socie
dades, o a través de manifestaciones mediúmnicas, sean éstas
de cualquier orden;

c) Que prácticas reñidas con los principios establecidos por el
Espiritismo pueden darse muchas veces por ignorancia, o
inspirados en propósitos de adecuación de la Doctrina a for-
formas emocionales todavía no superadas;

d) Que es preciso dejar definitivamente consagrado por la Con
federación Espiritista Argentina, todo cuanto se reconozca
íes lesivo a la pureza del Espiritismo y sus prácticas, sin de
jar de reconocer las intenciones nobles aunque equivocadas
de aquellas sociedades que inciurrirían en contradicciones
de este orden, como igualmente, manteniendo debido res
peto por las ideas que suelen exponerse, pero no por ello,
dejar de advertir el error en que se encuentran y fundan;

e) Por todo ello,

1.— La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA refir
ma una vez más que dentro del Espiritismo, están pro
hibidas todas aquellas prácticas que exterioricen ritua-

' lidades, ceremonias o cultos religiosos, similares a las
que se cump|en, con el respeto que merecen, en otras
confesiones y comimidades religiosas.

2.— Las sociedades afiliadas a la CONFEDERACION ESPI
RITISTA ARGENTINA, so pena de colocarse en contra
dicción con los principios de la Doctrina, deben excluir
absolutamente de su seno y prácticas, aquellas que tra
tan de casamiento, bautismo, misa, etc. (Art. 10, inc. d);
art. 11, inc. a) y b); art. 3, inc. b), y art. 13, inc. 39), de
los Estatutos CEA).

Consejo Federal, Sesión del 1-6-73

grata y numerosa presencia de humanos,
todos ellos atraídos por el interés d'el tema
que slrviria de base al INSTITUTO DE UN
DIA: Mediumnismo.

A las 9.30 hs. de la mañana el hno. César
Bogo, V. Pte. de la CEA., abrió el Acto,
significando la importancia del mismo.
Puso de Inmediato en uso de la tribuna
al hno. Eduardo lamartino, asistido por
el hno. Alberto Villalta como secretario,
quien tuvo a su cargo exponer el 1er. Te
ma, referido a La Facidtad Mediúmnica,
compuesto de tres ítems' a) Caracteres, b)
Desenvolvimiento, y c) Modalidades de la
aptitud mediúmnica.

Siguió como expositor del 2do. Tema, re
ferido a El dotado mediúmnico, el hno:
Luis Di Cristóforo Postiglioni, asistido por
la hna. Dora Rubbo, como secretarla. Su
tarea se centró en los siguientes tres ítems:
a) Organización psico-somátlca; b) Com
portamiento mediúmnico; y e) Cualidades
morales del dotado.

Escuchada ambas exposiciones, el INS
TITUTO DE UN DIA entró a im cuarto in-

• termedio de dos horas y media aproxima
damente, lapso en que fue servido un al
muerzo compartido porl la totalidad de los
asistentes y motivo de la convivencia fra
ternal.

A las 15 horas, tocó exponer el Ser. Te-
^a, referido a La Práctica mediúmnica,
a cargo del lino. Santiago A. Sirio, asistido
por la hna. Raquel de Zazián, como secre
taria, y los ítems fueron: a) Método, b)
Recaudos, errores, y c) resultados de la
práctica mediúmnica.

Finalmente se escuchó por parte de cada
Secretario el Resumen de cada ima de las
exposiciones, acompañadas del comenta
rio propio sobre las mismas. Clausuró el
INSTITUTO DE UN DIA, el Presidente de
la CEA., hno. Natalio Ceccarini, quien ^-
presó la satisfacción de la Casa por el éxi
to estudioso de la jornada vivida a lo largo
de todo el domingo, verdadera fiesta es
piritual y fraterna.
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Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Bahía Blanca

Auspiciada por esta entidad afiliada se
llevó a cabo en la Biblioteca "Bernardino
Rivadavia", de esta ciudad, una conferen
cia a cargo del hno. Humberto Mariotti,
quien refirióse al tema "Hacia un nuevo
destino espiritual del hombre".

— o — '

Sociedad CORAZON Y PAZ
Rosario

Con motivo de la inauguración de su
nueva sede social —calle Rueda 2844—, se
cumplieron diversos actos, a saber: Juevés
18 de abril, un vino de honor de los hnos.
representantes de diversas entidades; Vier
nes 20, conferencia pública a cargo de la
hna. Margarita S. de Testa, que se ocupó
del tema "Aporte del Espiritismo al por
venir de la juventud": Sábado 21, visitas
a varias entidades rosarinas: "Joaquín
Mora", "Gustavo Gley", "El Vector", "Juan
Bautista", "Sendero de Luz" y "Camino a
la Virtud". Por la noche una fraternal ce
na; Domingo 22, miembros de la Sociedad
y representantes de FADEME visitas al
Hogar de Ancianos y al Hogar de Madres
Menores, llevando presentes materiales y
el aliento moral para sus internados.

Sin duda, los cuatro días de intensa la
bor cumplida, fue un digno comienzo de
la Sociedad CORAZON Y PAZ en su nueva
casa social.

— o —

SEGUNDA GIRA PRESIDENCIAL

La Presidencia de la CEA .en cumpli
miento del PROGRAMA de ACTIVIDADES
por el presente año, realizó su segunda
gira que comprendió las siguientes entida
des; Día 25 de Mayo, Soc. COSME MARI-
ÑO (Baradero); día 26, Soc. CLEONICHE
F. de TARELLI (San Pedro) ;día 2 , FE
DERACION ESPIRITA DEL NORTE de la
PROV. de BUENOS AIRES (Pergamino);
día 2, Soc. FELIPE SENILLOSA (Perga
mino ;y día 27, So,c. FELIPE SENILLOSA
(Rojas). En todas ellas recogió valiosa in
formación y consolidó vínculos fraternos
con la Confederación Espiritista Argentina.

— o —

Sociedad CORAZON Y PAZ
Rosario

El 5 de mayo realizó conferencia públi
ca a cargo de dos hnas. de la Institución,
que se refirieron a los temas "Ley de Re
producción" y "Conducta de! Militante Es-.
pírita". El acto fue prestigiado por dele
gaciones de varias entidades rosarinas.

— o —

REUNION ZONAL en CORDOBA

Los hnos. Aníbal F. Fernández y Rubén
Berreta se trasladaron a Córdoba el 12 de
mayo, y en la sede de la Soc. LA VOZ DEL
SILENCIO, realizaron una reunión zonal
promocional del Tercer Encuentro de Di
ligentes Espiritas, participando 6 socieda
des y un total de 15 dirigentes. Se tocaron
diversos temas, siempre relacionados con
la importancia del próximo Encuentro de
Dirigentes a celebrarse en la ciudad de Ro
sario, los días 7 al 9 de Julio.
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COMISIONES
DIRECTIVAS
Centro JOAQUIN MORA
Capital

El domingo 1? de abril realizó Asamblea
y procedió a renovar autoridades, siendo
las que siguen: Pte. PEDRO A. SANCHEZ;
V. Pte. ANTONIO SMARIO; Sec. HERMI
NIA B. POLITI; Pro Sec. ADRIANA M.
FIORI; Tes. VICENTE A. R. MASARONE;
Pro Tes. ADELA LOTO; Sec. de Prensa y
Prop. JORGE MARTINEZ; Sec. de Edificio:
FILADELPO MAGRI. Voc. JOSE TITO BIG-
NOZZI y VICTORIA SCIGLIANO. Voc. Sup.
ZULEMA PARENTI y ANGELA L. de MA
GRI. Delegado a CEA: PEDRO A. SAN
CHEZ; Del. Sup. HERMINIA B. POLITI y
ADRIANA MAGDALENA FIORI.

— o —

Sociedad FELIPE SENILLOSA
Pergamino

Con fecha 25 de marzo ppdo. en Asam
blea Gral. Ordinaria, fueron electos los
nuevos integrantes de C. D. Esta quedó así
integrada: Pte. GREGORIO I. RODRI
GUEZ; V. Pte. VICENTE SANS; Sec. JUAN
J. M. NABONI ;Pro iSec. ALFREDO DE
PASCUA; Tes. EDUARDO TEJO; Pro Tec.
CLAUDIO F. PEGAZ. Voc. LUIS A. PEGAZ;
ANTONIO TURCO; FRANCISCO TEJO y
CARLOS PEGAZ. Rev. Ctas. MARINO MEN-
GAZINI, JOSE RAMON TEJO y BENIGNO
PALACIOS.

— o —

SOCIEDAD ESPIRITISTA UNIVERSAL
Mar del Plata

El día 31 de marzo llevó a cabo Asamblea
esta entidad marplatense, eligiendo nue-"
vas autoridades. Su C. D. quedó así consti
tuida: Pte. PEDRO J. FAVA ;V. Pte. OS
CAR DAMARIO; Sec. Gral. LUIS ALBER
TO DI JULIO; Pro Sec. GRlACIELA MAN
TOAN; Tes. JUAN A. D'ONOFRIO; Pro Tes.
CONCEPCION C. de OTERO. Voc. Tit.
MIRTA AMALIA L. de GONZALEZ; AN
GELA YOLANDA L. ide FERRE; ALEJAN
DRO E. PORFIRI y BENTIVOGLIO TO-
NON. Voc. Sup. JUN J. VALENTE, ADELA
GARCIA, AMELIA R. de MANTOAN y
LUIS FAZZONE. Rev. Ctas. EDUARDO E.
SCARNICHIA, MARIA CARME P. de
ARIENZALE y HUGO PAOLICCHI.

— 0 —

Sociedad EL TRIANGULO
Avellaneda

Cumplida la Asamblea General el 16 de
abril ppdo., con los hnos. electos en la mis
ma, quedó así constituida su actual C.
Directva: Pte. FRANCISCO CABEZON :P.
Pte. ANSELMO GAINZARAIN; Sec. Gral.
BELISARIO BALDOVINO; Pro Sec. FRAN
CISCO CICCARELLA ;Tes. EUGENIA MU-
ÍÍOZ; Pro Tes. ZUNILDA LINDON. Voca
les: MARIA AYUSO, PABLO PONZO, JU
LIO ESCOBAR, EDGARDO BERG, JUANA

•í

Testimonio
La Sra. Blanca Ricardi de Bergonzi, nos

ha enviado el siguiente testimonio, emi
nentemente personal, respecto de una ex
periencia de sanación espiritual de que ha
sido beneficiarla, merced a la intervención
de la Sra. Elvira Cichero, dotada que pre
side actualmente la Soc. Bezerrá de Me-
nezes, de Mar del Plata.

He aquí los detalles relatados por la Sra.
de Bergonzi:

"Desde hace varios meses estuve afec-
"tada de fuertes mareos que se manifies-
"tan cuando me retiro a dormir. He con-
"currido al oculista, el especialista de oído,
"y a varios otros médicos, sin que ninguno
"pudiese localizar la causa de los mismos.

Diciembre "de 1972

"Hoy —enero 18 de 1973—, concurrí al
"Centro Bezerra de Menezes, de Mar del
"Plata, en un día jueves, dedicado a viden-
"cias.

"Al llegar mi turno, lá hna. Elvira Ci-
"chero comprobó con gran soi-presa que
"todo estaba preparado para una opera-
"ción. Dicha intervención era presidida por
"el Espíritu del Dr. Bezerra de Menezes y
"un equipo de médicos cirujanos espiri-
"tuales. Ellos se encargaron de la opera-
"ción y pudo observarse que canalizaban
"una venita, muy pequeña, para permitir

de CICCHESSE y CARLOS FERRIGNO.
Voc. Sup. LEONARDA DE GAIZARAIN y
ROBERTO REY. Delegados al C. F. de la
CEA. Tit. FRANCISCO CICCARELLA; Sup.
BELISARIO BALDOVINO.

— o —

Sociedad HACIA LA VERDAD
Salcarce

En Asamblea celebrada el 7 de abril
ppdo. esta entidad del sur de la prov. de
Buenos Aires renovó autoridades, quedan
do su C. D. formada de la manera que si
gue: Pte. RAFAEL JURADO (h.); V. Pte.
JORGE N. de FAZY; Sec. JUAN E. CANA
LEJAS; Pro Sec. FELIX S. FUERTES; Tes.
FRANCISCO GARAGUSO; Pro Tes. RU
BEN J. de FAZY. Voc. Tit. ANA F de MES-
CHINO, ADELA G. de ALBARRAN, JOSE
I. CANELAS y ELVIRA PEREYRA. Voc.
Sup. LUCIA L. de LATORRE, JOSEFA R.
de de FAZY, RAQUEL de RODRIGUEZ y
SIMON ALBARRAN. Rev. Ctas. JOSE AL-
BARRAN y REINALDO AVILA. Bib. LU
CIA L. de LATORRE RAFAEL JURADO.

— O —

Sociedad HACIA LA PERFECCION
Capital

El 5 de mayo realizó Asamblea y eligió
nuevas autoridades, constituidas del si-

. I
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"la perfecta circulación. Finalizado el tra-
"bajo se proveyó una gran capa de mag-
"netismo y todo comenzó a funcionar con
"normalidad. Luego el Dr. Bezerra de Me-
"nezes apoyó sus manos sobre mi frente y
"se retiró sonriente.

"Al terminar la reunión, la Sra. Elvira
"Cichero, detalló cuanto había acontecido
y aclaro que no era común esta clase de

"trabajo sin previa preparación, pero con-
•'sideraba que si fue efectuado se debió
"por tratarse de un caso de urgencia. Con-
"cluyó recomendándome los mismos cui-
"dados como si se tratase de una operación

, "material.

"En reiteradas .oportunidades continué
recibiendo la ayuda de esta médium en

"quien depositaba grandes esperanzas, pues
"estaba experimentando la poderosa ayu-
"da que le brinda su guia el Dr. Bezerra
"de Menezes.

"Debo agregar, que se dio en mi una gran
"descarga fluidica que produjo en todo mi
"ser un gran estremecimiento, retirándo-
"me de la Escuela con mucha alegría v naz
"espiritual.

"Desde entonces no se han repetido los
"mareos y siento mi cabeza totalmente
"despejada. Ello me obliga a testimoniar
lo sucedido con gran satisfacción y agra-

"decer al mundo espiritual que tanto me
"ha ayudado, deseando que las fuerzas de
"la Sra. Elvira Cichero se multipliquen en
"beneficio de todos los seres que se le acer-
' quen buscando ayuda espiritual".

Blanca Ricardi de Bergonzi

Buenos Aires, abM 14 de de 1973

guíente modo: Pte. SALVADOR MARIÑO;
V. Pte. FELIZA A. de PALLAS; Sec. Gral.
BLANCA LUZ AMOROS; Proc. Sec. 1<? GUI
LLERMO VANNOOT; 2* ILDAHARA ROJO;
39 HORACIO BRUNSTEIN; Tes. JOSE
RIOS ;Pro Tes. LUCY A. de RIOS. Voca
les: 1° JAIME BRUNSTEIN, 2"? DIEGO MA
CERAS, 39 LUISA RONCALLO, 4* LUISA
Ch. de SOROHUET. Voc. Sup. LUIS M. VI-
VACQUA y TEODORO GRUNBERG.

— O —

Sociedad JUSTICIA Y VERDAD
Avellaneda

De acuerdo los resultados de la Asam
blea llevada a cabo el 24 de marzo último,
se formó la nueva C. D. de esta manera:
Pte. FRANCISCO GEY; V. Pte. SAMUEL
LEON ;Sec. JUAN CASAL; Pro Sec. ALDA
CANELLA ;Tes. JOSE N. VAZQUEZ; Pro
Tes. MODESTO LAQO. Vocales: ENRIQUE
AULITA, PEDRO TUSSO, DELIA de LO-
PE7 y ANTONIO LOPEZ. Voc. Sup. CAR
LOS RAPETTI, POLICARPIO FABIANO,
RAUL FERNANDEZ y JOSE DIAZ. Rev.
Ctas. FRANCISCO MARCONE, DOMINGA
de MARCHESI y OSCAR VALLEJOS. Rev.
Ctas. sup. LUISA CORDO y EMILIO AL-
VAREZ.
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PARTIERON al MAS ALLA
CmiACO RODOLFO TREFILIO

El día 9 de abril ppdo. desencarnó en la
ciudad de Córdoba —ámbito de todo su
quehacer espirita—, el luchador y traba
jador idealista que no supo de fatigas ni
renunciamientos, C. Rodolfo Trefilio. _

Durante cuarenta años se consagró al
servicio de la Doctrina Espirita en Córdo
ba, donde fue fundador con otros pioneros
del Espiritismo en la capital de la provin
cia, la Sociedad Evolución; luego echó las
bases de la Agrupación Víctor Hugo, en la
que pasó gran parte de su vida ;y, últi
mamente, dio nacimiento a otra entidad
Ageo Culzoni.

Ubicado dentro de una estricta línea de
orientación kardeciana del Espiritismo, sir
vió incansablemente a la difusión y prác
tica del mismo; actuó en Congresos y
Asambleas nacionales y provinciales, y fue
persona familiar en el ámbito de la Con
federación Espiritista Argentina. Organi
zador de actos de trascendencia pública en
la ciudad de Córdoba, bregó permanente
mente por un Espiritismo depurado de
malos hábitos, lo que hiciera muchas ve

EDUARDO ZEBZER

El día 9 de febrero ppdo. se operó el.
tránsito a la espiritualidad del hno. Eduar
do Zerzer, tras soportar con valentía una
prolongada y dolorosa enfermedad.

Desde muy joven ingresó a las filas es
piritas, a las que dedicó toda su fe, sus
entusiasmos y su amor. En el año 1923 se
incorpora a la Sociedad LA FRATERNI
DAD, donde cumplió una tarea positiva,
ocupando en los últimos períodos la vice-
presidencia de la misma, hasta merecer
el nombramiento de Socio Honorario por
los muchos servicios prestados a la Doc
trina.

El hno. Antonio Meló se refiere al hno.
manumitido con estos conceptos; "Cum
plió una larga y fecunda labor en el seno
de la Confederación Espiritista Argentina,
en el ex Departamento de Defensa y Pro
paganda del Espiritismo y en su Consejo
Federal, como representante de la Soc.
EVOLUCION, de Córdoba. Hizo un culto
de la amistad, cualidad especial de este
recordado y querido amigo. Fue la amistad

ces, colocarse en abierto conflicto doctri
nario con aquellos que a su juicio, contra
decían la esencia y fundamentos mismos
del Ideal Espirita.

Su desencarnación hondamente sentida
en su ciudad de Córdoba, priva al movi
miento espirita del país de un soldado ín
tegro a su servicio y expansión.

para él una religión y ello lo enalteció ante
todos. Para su Espíritu hoy libre de la ma
teria, estamos seguros, ha de encontrarse
pleno de paz en su conciencia y esclarecido
en los purps principios doctrinarios que
amó, vivió y defendió con altura y profim-
do amor".

Según el Espiritismo, el Yo, el ser que en nosotros piensa, siente y quiere,
tiene por misión adquirir su felicidad y contribuir a que la adquieran sus se
mejantes, que esta felicidad estriba en el desarrollo del germen de infinita
perfección que constituye su esencia.

QUINT'EN LOPíEi GOMEZ
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Las poesías que se publican son frutos
de la inspiración de enfermos mentales,
internados en el Hospital Nacional "José
T. Borda", de Capital Federal, y que trans
cribimos de una nota periodística publica
da en la revista porteña SIfeTE DIAS
(N? 275, agosto 1972).

DOS COMPAÑEROS

Hilos de un mismo cielo, hermanos en eli'' (universo,
nacidos para orgullo de mis versos,
son dos barcos que anclados en el puerto
llevan como estandarte el ideal muerto.

El uno, un vendedor de sueños
edificado sobre quimeras.
El otro, un soñador de léxicos
encerrado en sus versos.
Son dos luchadores que defienden
el sol de sus puertos. ,

Los mástiles Ip cuentan sus grandezas,
las velas, ' •
leyendas de otras esferas.

•Son dos pedazos de carne
que desandan los cammos sm ^

Son dos trozos del pasado que labran en^ei
las metas del hambre.^ „„„„„
Son dos miradas dormidas en las naves
que luchan por zarpar a otros mares.

Mas anclados en el puerto,
empapados de tristeza,
en el silencio de los grandes
apocan su existencia como sauces. ,

Son dos niños nacidos de nadie
que el mundo escupió sm pena
matando sus ideales;
en el viento vuelcan su asco,
cargado de vómitos agrios como pecados. ^
Y el viento alimenta los relatos
de otros marinos que esperanzados lograron
perderse el tiempo de lo que tanto amaron.

DAVID R. W.
4R nño.q V 6 de intei'nado

AL QUE LLAMAN SUPREMO

A tí me dirijo porque estás muy alto.
Porque quizás desde tu altura
podrás comprender esta tristeza •
que no ha comprendido
el ser humano.

Escúchame tú, ya que nadie lo hace.
Enjuga mis lágrimas sufridas.
Hazme comprender que existes
pues estoy desengañada de la vida.
Todos llevan maldad en sus entrañas;
si hay alguien que no, no lo he notado.

Mi noche
es una horrible noche donde el alma
vive un ritmo atroz,
desaforado.
¿Es acaso el ruido de tus poderíos,
el que no te deja escuchar éstas,
mis súplicas?

¿O es que no te importa que me deje arras-
(trar

• por esta nada impúdica?
Mas ya veo que es inútil rogar,
que tú mis súplicas no quieres oir.
Ya no me importas ni tú ni tus ministros.

Para mi todo...
no es más
que nada.

MARIA E. L. í

45 años y 12 de internada
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ASOCIACION ADELANTE
T«Jos los Sábados y tercer Jueva»,
16 hs.; Conjunto de Damai: Segundo
AAIércoles, 16 hs.; Conjunto infantil:
Primer Domingo, 15 hs.; Conjunto Ju-
i^nil:Primer y tercer Sábado, 18.30 hs.

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

alumnos.

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

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

R«iBl«ns« públlcui luevei • Im !*•
S<bidM a la« 18 hora*.

Balgran* 218 T.E. 22-a2«9
Avallanada

CLINICA

ALLAN KARDEC

temos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALIAN KARDEC

Miércoles y Sábados, de 18 « 20 h«.
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

SOCIEDA DESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

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

CENTRO ESPIRITISTA

AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION

1345 CMeba
ESCUELA ESPIRITISTA

"INSTITUCION ESPIRITA

JUANA DE ANGELIS"

Reuniones Públicas

Miércoles 20 horas

México 2518

Buenos Aires T.E. 89-2259

SOCIEDAD ESPIRITISTA

Evocación de los Esenios

Miércolas y Viernes a las
18 horas

Dfas de Reunión

Av. Díaz Vélez 1414

Ciudad de Buenos Aires

INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.

Sañartú 626 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL
AMOR Y CIENCIA

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA
Trenel La Pampa

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER
Sesiones de adoctrinamiento:

Sábados 18 a 20 horas
Calle 64 N? 489 Barrio Talleres

(Córdoba)

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN

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

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZES
Martes y Miércolas, 19 hs. - Jueves y

Sábados, 16,30 hs.
Maipú 4043 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARION
Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

C. E. F. A.

CONFEDERACION ESPIRITA

PANAMERICANA
.Casilla de Correo 152

RAFAELA (Pcia. de Santa Fe)
Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 1708 Capital

ESPIRITISMO

VERDADERO

GUemes y A, Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sationas: 1», Ser. y 49 martas, 16
hs., y 29 y 49 [uavef, 19.30 hs. Cla
ses doctrinales: 19 y 3er. sábado, 16
hs. Mesas redondas: 3er. jueves,
19.30 hs. Visitas: 29 martes.

Villegas 1125 Caseros, FGSM

LA ESPERANZA DEL

PORVENIR

Morena 356 Santa Rosa, La Pampa'

EVOLUCION

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

EVOLUCION HACIA DIOS

Junta 3821 Capital!

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Airee-

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRS».

Pueyrredón 1184 Pergamin»

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 Aire»

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamin»

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660
Pcia. de Buenos Aires

Roja»

CENTRO FELIX ARRI60NI

(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 Aire*

LA FRATERNIDAD

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

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Lunes, miércoles y viernes,
17.30 horas

Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.
Coronel Falcón 3211 Lanús Oe*t»

HACIA EL PROGRESO

Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Las Heras 542 - Tres Arroyos

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

SOCIEDAD ESPIRITA

"ISABEL FAUDA"

Reuniones, jueves y sábados, a las
16 hoi as '

Larrea 1755 - Lomas de Zamora, FRG

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LA HUMILDAD

Miércoles y Sábados, 17 h».

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

IDEALISMO

Miércoles, 20 hs. - Sábados, 17 h».
M. Acha 2345 Buenos Airas

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
al fichero de cultos con el N9 100.
Adherida a la C. E. A. Sesiones,
Martas y Viernes, a las 20.30 hs. -

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO

"JOSE HERNANDEZ»
Día» de «eslonett

Miárcolat a las 20J0 hora». Domin
go» • las 9 hora»

Aldra Gitana Cérdoba
SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

Miércoles, 20.30 hs. - Domingos, 17 hs.
Pie. Irlgoyen 1978 Resarie

Sociedad de Estudios Espiritas
"JUAN LASTRA"

Adherida a la CEA - Fichero de
Cultos N9 1040

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

Reuniones: lunes, miércoles y
sábado;, s 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 ESPIRmSTA

LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N9 791

Días da Reuniones: Martes, Jueves y
Viernes, a las 16 hs.
Alherida a la C. E. A.

Horno» 2657 • Olavarrfa, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS
LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvaar 729 Quilmas

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

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

infanto-juveniles.
Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y PROSPERIDAD

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

Calle 2, N9 1560 Cnel P̂ringles

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.

Viarne» 1? hora»

tuj.

•ral. JOSE DE SAN MARTIN

Jueves, 20.30 hs. Domingos, 9 h».
Laguna Larga Córdebr

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

Atención <. lo» vlsitantait todo» la»
d(as de 16 • 20 hora».

Viamonte 1909 Bánfiaid, P.Oit

ASOCIACION ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
29 Jueves, 15 hs. - Sábados, 16.30 h»

San Ignacio 3666 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ. Y VIDA

Sesiones Mediunidicas

Lunes 19,30 h».
Miércoles • 16.—hs»

Para Visitantes

Orientación Espiritual
Sábados 16.— hrs.

Videivcia y Escritura
Jueves IB.— hs.

Alte. Brown 1427 - C. Correo iT
San Fernando

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 hs.
Belgrano 1735

Godoy Cruz Mendoza,

DR. OVIDIO REBAUDI
F. Ameghino 636 Gral. Pico,

(La Pampa)

Centro Experimental Espirita
pancho SIERRA

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

Viña del Mar 583 — Mar del Plata,

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Ingeniero Luiggt 39
BAHIA BLANCA, FGR-

CENTRO "PERSEVERANCIA"

Adherido a la CEA

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

CIRCULO DE ESTUDIOS

PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Ai'*.

Asociación Espiritista

PANCHO SIERRA DE BANFIELB
Lunes, martes, jueves y viarne».

do 15 a 19,30 hs.
Darragiiatra 147S, lánfield, P.SJL.
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y ViarnM, 18.30 a 21.30 ha.
HuapI 5857 Buanos Alrw

SOCIIDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
Y BIBLIOTECA PUBLICA

Martas, 18 hs. - Sábados, 17 h«.
Bibliotecai Todoi loi d!s«

Smoz 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA
RACIONALISTA

Juavss y «íbidoa, • las 19 hs.
•IILIOTICA ''MANUIL GONZALEZ

CORIANO"

Lunas, mlírcolaa y vlarnas, 17 hs.
ifurén 1937 Busnos AIraa

SOCIEDAD

ü. RHiRO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

Sibados, Domingos y Lunas, 17 hi.
tJrand Bourg Buenos Aires (F.G.Bi)

TERBSA DE AHUMADA

Martes y sábados, a las 20 y 17 hs.

lacarra 1026 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

EL TRIANGULO

^Miércoles, 18.30 hs. • jueves, 16.30
viernes, 16 • sibados, 18

•ral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA ESPIRITA

Atención de la Secretaría todos los

días de 1ó a 20 horas

Súnchalas 520 T. E. 58-9764

Capital Federal

(NOtCADOK DE SOCiEDADiS

SENDERO DE LUZ

Manual Artigas 6092 Capital

«OCIEDAD ESPIRITISTA

"lA VOZ Df JESUS"

Filial N9 1,
DIm da raunlonaai lunaa y viarnaa,

20.30 horaa

lafaal LazMia IIS

CORDOBA

Alta Orada

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Paraonarls Jurídica Nf 1349
Sesión medianimica; Viernes, 20 hs. -

Sesión da astudio: Sobados, 18 hs.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

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

de Cultos: N' 81.

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

Calle 10, N9 1423 La Plata

VICTOR HUGO

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

SOCIIDAO ESPIRITISTA

SENDERO DE LUZ

Sesiones: martes, jueves y sábados

Achá 4918 Quilmes, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"lA VOZ DE JESUS"

Díat da reunlonesi domingoi, 18 ha.
•uanaa Airea 1168 Casquia

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

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

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO
Saavadra 303« Snta Va

VERDAD Y JUSTICIA

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

VICTOR HUGO

Espinosa .623 T. E. 90-1876
Buenos Airea

SAENZ CORTES

Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

"LA VOZ DEL SILENCIO"

9 de Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martas y viernes, da 20
a 22 horaa

Asociación Espiritista
TERCERA REVELACION

Días de reunión: martes y sábados
20 horas

Carmelo Valdez 110 La Rioja

Sociedad

AMALIA O. SOLER

Días de reunión; Martes y Viernes

a las 18,30 hs.

lAFAYETTE 1608 Buenos Aires

SALVADOR MARIÑO
I CONSTRUCTOR DE OBRAS SANITARIAS -

(Ex jefe de inspección)

Asesoramiento y Trárr)ites Técnicos - Planos - Dirección de Obras

H. IRIGOYEN 1548 - 4? p.-Oto. 35 T. E. 40-5464

PROPIEDADES CAMPOS

TERRENOS — NEGOCIOS

HIPOTECAS — SEGUROS

ASUNTOS JUDICIALES

INMBOLIARIA PALESE

Alberti 1739 Buenos Aires T. E. 91-5518

DISPONIBLE
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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 MACIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

MANUEL RAUL VIGENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Circulo "Progreso Espirita" (Capital)

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

BELISARlO 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 SAIN2

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

RUBEN PEIRQ

S.0C. Amalia D. Solar (IVlar del Plata)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI

"Espiritista Universal" (Mar del Plata)

DELIA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Mariño" (Baradero)

TRANCISCA DE MARTIN

Asgo. "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

Mat ícluia Nacional 20.630 Matrícula Provincial 50.633

Miembro titular del Centro de Investigaciones Médicas Iridiológicas

Atiende a 11 sociedades espiritistas confederada? y 10 no confederadas

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

CABILDO 491, BUENOS AIRES 1. E. 77-9387

Horario de 8 a 12 y de 15 a 19

r.

Ora. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios especiales •
socios dirertos de la CEA y también

a los espiritistas en general.

Consultorio:

Alberti 1735 T. E. 91-8309

Particular: T. E. 91-9518

DISPONIBLE
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