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FREHTE a FRENTE de la
PARAPSICOLOGIA MATERIALISTA

con la

PARAPSICOLOGIA ESPIRITUALISTA

MCTHOB MASSENA

Presidente de la Sociedad de Medicina y Espiritismo de Río de Janeiro, Brasil

Acaba de ser lanzada oficialmente
con miras al mundo científico en ge
neral y a la Medicina en particular,
lina, nueva entidad mórbida: la dolen
cia sin causa orgánica (por ser la cau
sa de naturaleza espiritual). Lo hizo
la Sociedad de Medicina y Espiritismo
de Rio de Janeiro, que funciona hace
32 años en el Estado de Guanabara y
tiene su sede en la Av. Rio Branco
N9 4 (15^ andar, salas 1504/6). La se
sión en que se lanzó oficialmente el
concepto de la nueva entidad patoló
gica, fue asistida y filmad,a por dos
miembros de la "Schweizer Parapsy-
chologische Gesellschaft" (Soc. Parap-
sicológica Suiza), el ingeniero Dr. Paúl
Kaufmann y el médico Dr. Urich Has-
1er, ambos pei-tenecientes al "Studien-
grup für Experimentelle P'araphysic"
(Grupo de Estudio de la Parafísica Ex-
perim'ental), de la misma Sociedad
europea.

La Sociedad de Parapsicología de
Suiza, una de las más antiguas insti
tuciones del mundo en el género, siem
pre simbolizó la Parapsicología de in
fraestructura materialista, preocupán
dose solo con la investigación de la
fenomenología paranormal objetiva,
como materialización, telekinesia (efec
tos físicos), cirugía paranormal y con
géneres. La Sociedad de Medicina y Es
piritismo de Río de Janeiro siempre se
carácterizó como representante de la
Parapsicología de base espiritualista,
pues investiga la fenomenología con
cerniente a las dolencias en general, a
través del estudio de las llamadas ob
sesión, subyugación y posesión. • Re
cientemente, en San Pablo, fue edita
da la "Enciclopedia de Parapsicología,

Metapsíquica y Espiritismo", de Joao
Teixeira de Paula, presentando a la so
ciedad carioca en el vol. 3, pág. 74, co
mo "orgullo impar de las investigacio
nes paranormales brasileras".

¿Enfrentadas la Parapsicología de
infra-iestructura materialista y la Pia-
rapsicología de substrato espiritualis
ta, que surgiría?

Surgió el concepto de una nueva y
real dolencia.

Esclarecí a los representantes de la
sociedad suiza con relación a la nueva
entidad patológica, llamada inducción
espiritual' lo siguiente: El enfermo
siente dolor, fiebre, torpor, o tiene sor
dera, mudez, tartamudez, o comporta
miento anormal sin que exhaustivos
exámenes radiográficos o laboratoriales
revelen causa orgánica para el mal,
pues los síntomas están siendo indu
cidos por mera acción de presencia de
Espíritu, ^uyo cueipo muriera con la
dolencia o el comportamiento anormal,
pero el karma no terminó con el acto
de la muerte, sino que continúa él sin
tiendo todo lo que sentía en vida te
rrena e ignora, inclusive, que ya mu
rió (como nunca dejó de pensar, su
pone que continúa viviendo con el
cuerno de carne y hueso); entretanto
basta curar magnéticamente el Espí
ritu inductor de su mal, para que que
de curado, instantáneamente, el ser
humano inducido.

Presenté a los parapsicólogos suizos
el relato de 26 casos de curas instan
táneas, con empleo del Lavado del In
consciente (Psicoanálisis, por acción
magnética, extendida a todas las vidas
anteriores, pues en todas ellas y no
solo en la presente, hubo traumas y
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complejos), siendo tres de ellos sensa
cionales: el primei'o, de la esposa de ixn
abogado, que tuvo terrible dolor de ca
beza hacía 29 años y de él quedó libe
rada para siempre, hará de esto unos
7 años, con la cura del Espíritu que la
inducía. El segundo, de un médico
cardiólogo, que quedara mudo de re
pente, y profesor, no podía dar las cla
ses llegando por eso hasta pensar en
el suicidio, pero quedó curado instan
táneamente, con el trataimiento para-
normal del Espíritu inductor, dando al
día siguiente una clase brillantísima.

Y tercero, el que sigue:
"El caso del niño Rogerio Forti es

fuera de serie en relación a los demás,
una vez que fue sometido a estudio ex
haustivo por im grupo de clínicos emi
nentes, individualmente y después re
unidos en conferencia médica, y sobre
la base de los exámenes proftmdos de
todo tipo, sin que consiguiesen tanto
descubrir la causa de la fiebre cuanto
poder curarla. La junta médica, con
cluyó sin.' hesitar: No hay ca^a orgá
nica para la fiebre".

Helo aqtií: „

"Ficha: Cx-3995. Rogerio Forti. Fie
bre terca, "sin causa orgánica".

"Contando cinco años de edad, desde
los primeros meses de vida comenzó a
tener fiebre terca, o malaria, o pa
ludismo. El padre, Sr. Marko Forti,
propietario de la "Casa Taylor", im
portadora de artículos de lujo para
hombres, en la Av. Río Branco 120,
lioja 30, lo llevó a los más renombra
dos clínicos del Estado de Guanabara.
Repetidos exámenes de laboratorio fue
ron negativos. Había fiebre terca, sin
embargo no había en la sangre el
agente provocador de la misma, esto es
ni el "Plas-modium Malariae", ni el
"Plasmodium Vivax", ni el "Plasmo-
dium Praecox". Resolvió el padre en
tonces recurrir a la SMERJ, diciendo
que era la última puerta que golpeaba.
Cuando me expuso el caso, le respon
dí: "Si no hay causa orgánica, hay cau
sa espiritual. Sin causa no puede ha
ber fiebre". El diagnóstico paranormal
reveló, como providencia preliminar,
que la fiebre era inducida espiritual-
mente. Hecha la desinducción, en base
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a ese diagnóstico, quedó el niño cura
do. El inductor de la fiebre era el Es
píritu de un "garimpeiro" (2), que
murió de paludismo en las selvas
de Goias, cuando en ellas se embreña
ra en busca de oro y piedras precio
sas. El tratamiento paranormal fue
hecho en 1969, hace 4 años, y hasta
hoy no volvió la fiebre. Es algo tan ma
terial la fiebre, más todavía, se diría
que imposible a un Espíritu inducirla.
El hecho, entretanto, es que la Junta
Médica no encontró causa orgánica pa
ra la fiebre, ni cui-ó a la criatura; pero
por ser causa espiritual, tratado para-
noiTaalmente, miediante desinducción,
quedó sanado en la gracia de Dios".

36 AJSOS DE OBSERVACION

Y DE ESTUDIO

"Inducción espiritual" es el nombre
de una nueva dolencia que acaba de
ser descubierta y no tiene causa orgá
nica, pues la causa es espiritual. El
lanzamiento oficial del concepto de la
nueva entidad mórbida —repetimos—
fue hecha por el investig¡ador psíquico
Arthur Masena, Pte. de la Sociedad de
Medicina y Espiritismo, en la sesión
que contó con la presencia del médico
Urüi Hasler y del ingeniero" Dr. Paúl
Kaufm3,nn, los cuales filmaron y gra
baron los fenómenos más interesantes
ocurridos durante la misma.

El presidente de la Sociedad viene es
tudiando la inducción espiritual desde
hace 36 años. El primer caso observa
do fue el de su sobrina Vilma Nov^,^
da Silva, viviendo en aquella época en
la rúa Toneleros, en Copacabana. A
partir de determinado día Vilmina no
podía ver la solera de una puerta, sin.
que se sentase diciendo estar cansadí
sima, imposibilitada por tanto, de con
tinuar el caimino.

Lograda la atracción de la entid^ad
que inducía el cansancio, se verificó
que tratábase del espíritu de una an
ciana. Esclarecido, evangelizado y apar
tado el espíritu, nxmca más la, encan
tadora VUminha se sentó en solera de
puerta alguna, ni nunca más se sintió
cansada. El conocimiento de lo ocurri
do en su aspecto espiritual solo le fue
revelado a ella después que cumplió los
18 años de edad.

\

El Dr. Uriah Hasler, después de filmar las fases dramáticas de la
aplicación de potentísimas cargas magnéticas y del Lavado del
Inconsciente, filma la fase suave del esclarecimiento y adoctrina
miento del Espíritu, a cargo del Dr. Arthur Masena, el cual incor
porado en la médium Sra. Bertha Rosenthal, era causa de los fuertes
dolores en la bejiga y en la uretra de la paciente, esposa del médico
brasileño, Dr. Ovidio Pandolfi, y que, por efecto de la inducción
espiritual, consigue su alejamiento y la sanación de la enferma.

El segundo caso observado fue el de
la suegra del presidente de la Socie
dad, hoy fallecida. En ese entonces,
Olesia Lobo de Almeida, de excelente
salud, a partir de cierto momento no
dejaba la cama durante el día, ale
gando hallarse muy enfeirma, en esta
do de debilidad total, sintiendo falta
de aire y dolores en el pulmón dere
cho. Se hicieron exámenes de radio
grafías y de laboratorio de análisis clí
nicos exigidos por el médico que la aus
cultó, el cual, además, era su yerno,
sin que ellos acusasen ninguna dolen
cia de carácter orgánico. Atraído el Es
píritu que inducía ese comportamien
to y ese estado enfermizo sin causa or
gánica, se verificó se trataba de un Es
píritu que había muerto su cuerpo de
tuberculosis y que viviera durante al
gún tiempo solo con el pulmón dere
cho, dado que el izquierdo le había sido

extraído quirúrgicamente. Curado
magnéticamente y alejado el Espíritu
que traía consigo e inducía en la pa
ciente todo el cuadro clínico de la tu
berculosis, quedó ella también, instan
táneamente curada, y a partü' de aquel
momento abandonó la cama, a la que
únicamente volvía cuando eran las ho
ras propias de dormir.

Desde ese entonces, el Presidente de
la Sociedad trató paranormalmente y
curó instantáneamente numerosísimos
casos de inducción espiritual.

El últimio caso de cura instantánea
de inducción espiritual ocurrió recien
temente. El Sr. Luis Barbosa de Albur-
quei-que, representante de rentas "Ar
pe", en la plaza carioca y domiciliado
en La calle Henry Foixi 27, Dep. 402,
en Tijuca hacía dos meses que tenía
una tos seca, incesante, que práctica
mente le impedía dormir. Para que la
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esposa pudiese descansar, se vio obli
gue a dormir él en el sofá de la sala
de estar. Sentía dolores en los pulmo
nes, en las costillas, y el estado de de
bilidad general le iba disminuyendo la
visión en ciertas ocasiones, sobre todo
cuando conducía su automóvil. Consul
tó varios clínicos: unos le recetaron
jarabes contra la tas; otros, vacuna
anticatarral; otros le decían que se
trataba de "•tos nerviosa", y, por fin,
uno le dice que era preciso radiogra
fiar los pulmones, pues, a su ver, esta-
taba tuberculoso. Pero nadie le cura
ba y nada le hacía expectorar.

Un día, conversando con el Pte. de
la Sociedad sobre el caso, le dice hicie
se una consulta por escrito. Y la res
puesta mediúmica esclareció que ha
bía junto a él el Espíritu de tm. ex tu
berculoso. La atracción, el tratamiento
magnético y la evangelización del Es
píritu inductor de la sintomatología
de la dolencia, ni bien fue hecha a tra
vés del señor Luiz Barboza de Albu-
querque, o a través de un amigo, el co
ronel de Ejército César Bordallo, que
mentalizó su imagen en el momento de
la aitracción. Curado el Espíritu mag
néticamente, sometido al Lavado del
Inconsciente y evangelizado, quedó el
Sr. Barboza de Albuquerque libre de
todos los síntomas de tuberculosis que
presentaba y que solo lo estaba por es
tar a su lado el Espíritu de una perso
na que muriera de esa enfermedad.

La inducción esipiritual puede ser de
dolor, fiebre, temiblor, frío, calor, co
mezón, ardor, somnolencia, sueño, tor-
por, inhibición para hablar u oír, tar
tamudez, etc.

Los casos descrlptos sirven para de
mostrar que siempre que una persona
pueda tener síntomas de cualquier do
lencia pero que los exámenes clínicos,
radiográfico o laboratorial son incapa
ces de revelar causa orgánica para
producir el mal, llegó la hora de pensar
en la eventualidad de tratarse de un
caso de inducción espiritual, la nueva
dolencia.

(') Véase LA IDEA m 513, septiembre
octubre 1972.

(2) Garimpeiro, es el buscador furtivo
de oro o diamantes en Brasil.
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Tres Sonetos

Fundamentales
I - TIEMPO PASADO

Tuve un ayer — El mundo ya existía
^Cuando mi humilde ser llegó -a esta tierra.
EL Bien — El Mal — El Caos y La Guerra
Pugnaban por triimfar en la porfía.

¿De dónde vine a esta mansión sombríal?
¿De ¡qué soplo vital surgió mi vida?
¿Qué destello de luz extravertida
•Llenó de amor y luz el alma mía?

Porqué abismos sin nombre habré
[cruzado,

A través de los tiempos del pasado
Para llegar aquí, hasta el presente?

¿Dónde están las memorias recogidas
A través de millones de otras vidas?
¿En qué lugar remoto de la mente?

n -TIEMPO PRESENTE

Tengo un presente para resarcirme
De las culpas y errores cometidos.
Debo luchar con todos los sentidos.
Hasta poder vencer y redimirme.

Vivir en plenitud sin evadirme
De las obligaciones contraídas.
En el transcurso de anteriores vidas
Y evitar que el lodo llegue a hundirme.

Descubrir las verdades esotéricas.
Cumplir con esta ley palingenésica,
Exento de vaivenes fortuitos.

Una tremenda iu:gencia hurga en mi
{mente.

Trabajar — Progresar en el presente
Para, así, proyectarme al iníinito.

III - TIEMPO FUTURO

Tengo un futuro abstracto, indefinido
Con un ancho horizonte de esperanza.
Pondré, sin vacilar, en la balanza
El resiunen de todo lo vivido.

Ella dirá si hay saldo positivo
O si el vivir no me sirvió de nada.
Sin embargo mi alma esperanzada
Intuye un haz de luz definitivo.

Una voz me repite muchas veces;
Cosecharás los frutos que mereces,
Positivos si así son tus ideas.

Trabaja, entonces, con amor profundo
Por el progreso y bienestar del mundo
Y habrás de conquistar lo que deseas.

/I7AZV CIFUENTES

La Plata, abril 12 de 1973.

i,'A

MEDIUIVINIPAP

¿Facultad de! Cuerpo o del Alma?

Las palabras o discursos improvisa
dos, las expresiones que se vierten res
pondiendo a un impulso o necesidad del
momento, suelen tener sus sorpresas,
sobre todo, si ellos se refieren a temas
científicos de lo que es "la ciencia de
observación" Espirita, cuya compleji
dad nos exige gran meditación.

No es extraño pues, que en algunas
circunstancias, por los motivos apun
tados y con la mejor iatención, se des
licen afii"maciones que, a mi Juicio, in
ducen a error.

Y cuando esas efiiTnaciones previe
ron de correligionarios que gozan de
alto predicamento, es aún más conve
niente poner las cosas en claro, pues
to que por el prestigio que rodea a
quienes las hacen, se las acepta sin
mayor análisis;

Esta modesta colaboración contiene
fundamentos que, avalados por la opi
nión de todos los "Grandes del Espi
ritismo" que no pusieron en duda otra
más autorizada recibida de los Espíri
tus responderán al interrogante que,
como título, llevan estas líneas.

Leemos a Kardec en el "Libro de los
Médiums", cap. XX:

— "¿El desarrolo de la mediunidad está en
razón del desarrollo moral del méditun?"

— "No; la facilitad propiamente dicha de
pende del organismo, es independiente
de la moral. No sucede lo mismo con el
uso, que puede ser más o menos bueno,
según las cualidades del médium."

En el mismo libro, cap. XIV, dice:

— "Toda persona que siente en cualquier
grado la influencia de los Espíritus, es
por esto mismo médium. Esta facultad
es inherente al hombre..etc., etc."

En otro párrafo insiste en el mismo
concepto al ;referirse a los médiuims
de efectos físicos:

— Esta facultad, bien que inherente a 1»

por SALVADOR MARINO
Buenos Aires

especie humana, como ya lo hemos di
cho..."

Y más adelante expresa:

Esta facultad no es por si misma el in
dicio de un estado patológico porque no
es incompatible con una salud perfecta."

Luego, al referirse a los médium^
sensitivos e impresionables, a los par
lantes y a los escribientes, encontra
mos estas definiciohes:

_ "Se designa así a las personas suscepti
bles de sentir la presencia de los Espí
ritus por una vaga impresión, una espe
cie de rozamiento sobre todos sus miem
bros, de lo cual no pueden darse cuen
ta..."

— "... la impresionabilidad es, antes bien,
una cualidad general y no especial; es
la cualidad elemental indispensable pa
ra el desarrollo de todas las otras."

"El Espíritu, queriendo comunicarse, se
sirve del órgano que encuentra más fle
xible en el médium."

Finalizando el Cap. X, sobre "La
Natui-aleza de las Comunicaciones",
dice:

— Los Espíritus obran sobre nuestros ór
ganos y sobre todos nuestros sentidos."

Me considero eximido de todo co
mentario o aclaración sobre lo trans
cripto, porque la claridad de las defi
niciones lo hacen innecesario. Es evi
dente la aseveración de que la medi-
umlnidad 'es facilitad del cuerpo.

Veamos ahora qué piensa el Ing.
Gabriel Delanne. En su muy valioso
libro "El Espiritismo ante la Ciencia",
leemos en la Quinta Parte, Cap. I:

— "Los fenómenos mediúmnicos, de que he
mos hablado en el capítiüo concernien
te al Espiritismo, piden ser estudiados
especialmente, porque denotan que exis
ten estados particulares del organismo
que han permanecido desconocidos has
ta aquí a los fisiólogos y a los filósofos.
Uh médiimi, hemos dicho, es un ser do
tado del i>oder de entrar en comtmica-
ción con los Espíritus; debe pues poseer
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en su constitución física alguna cosa
que lo distingue de otras personas..."

Del mismo autor, en su libro "Inves
tigaciones sobre la Mediumnidad",
(Influencia del Organismo, Pág. 21)
leemos:

— "... el l^iritu no puede obrar directa
mente sobre la materia terrestre, nece
sita un intermediario. Durante ..la vida,
la fuerza nerviosa es la forma de la
energía que permite al espíritu mover
el cuerpo y por medio del cual llegan al
alma las sensaciones. Cuando el espíi-i-
tu, luego de la muerte, habita en el
Espacio, si desea desplazar un objeto fí
sico u obrar sobre un ser encarnado,
debe tomar prestada esa energía de que -
se haUa desprovisto, de un organismo
vivo y capaz de proporcionársela: el
médium es ese generador. Todo ser hu
mano, apto para exteriorizar su fuerza
nerviosa, podrá servir de médium. La
mediumnidad no es, por consiguiente,
una facultad sobrenatural, un don mi
lagroso, depende simplemente de una
propiedad fisiológica del sistema ner
vioso y no tiene ninguna relación ne
cesaria con la moralidad o el grado de
inteligencia del médium."

— "...Los Espíritus han ratificado constan
temente los caracteres físicos de la me
diumnidad."

Y en la pág. 490, luego leemos:
— "Eiitre la intiiición y la escritura me

cánica existe una infinidad de matices
que corresponden a la diversidad de or
ganismos de los médiums."

Ante estas clarísimas definiciones
dadas por tan alto valor del Espiritis
mo científico, ratificamos lo que ya te
nemos entendido: la mediumnidad es
una facultad del cuerpo. No obstante,
agregamos algo máis.

El Dr. Gustavo Geley, otro de los
monumentos del Espiritismo-Ciencia,
nos dice en su obra "El Ser Subcons
ciente":

— "En fin, y sobre todo, hay que tener en
cuenta para apreciar el valor y la im-
portanciaí de las enseñanzas de los Espí
ritus, la deformación fatal que impone
a esas enseñanzas el mecanismo propio
del mediumnismo. Para manifestarse so
bre el plano físico por la palabra, la es
critura o cualquier otro medio, el co
municante se ve obligado a tomar pres
tado del médiimi los elementos mate
riales necesarios, hacer uso de su cere-
bración, colaborando con su psiquismo
Inferior."
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Esta afirimación, coincidente con
las de los autores precedentes confir
ma, sin duda, que el somático y no el
alma, es el factor preponderante en
todo fenómeno mediúmnico.

Sigamos un poco más. Sir Willians F.
Barrett en "El Umbral de lo Invisi
ble", estampa estos conceptos;

— "De este modo vemos que ciertos me
dios físicos definidos son necesarios pa
ra que sean perceptibles los fenómenos,
que sin ellos no lo serían. Por estos me
dios, la energía del mundo físico invisi
ble que está fuera de nosotros, pasa a
ser visible y afecta al mundo mental
invisible que está en nosotros.
"El nexo entre lo visible y lo invisible
puede ser, como lo hemos dicho, físico,
fisiológico y psíquico, pero cualquiera
que sea es substancia especializada, un
órgano o un organismo; en muchos ca
sos es un cuerjK) en estado de equilibrio
inestable y, por consiguiente, de natu
raleza delicada, que debe manejarse con
cuidado y su condición e idiosincrasia
deben estudiarse previamiente.

— "Un estado psíquico peculiar es, sin du
da, el que depara el poder mediúmnico
pero no sabemos nada acerca de su natu
raleza y a menudo se malogran nuestras
experiencias y se dificultan sus resulta
dos por esta ignorancia. Es muy proba
ble que el estado psicológico de los asis
tentes a una sesión influya sobre el mé
dium. Nulo sería el resultado si expusié
ramos a la luz las placas fotográficas al
propio tiempo que la imagen luminosa
formada en la lente."

Y refiiTaando las conclusiones reu
nidas sobre el agente físico que es par
te activa y preponderante en toda me-
riumnidad, termina Barrett su inte
resante estudio:

— "En todo proceso físico hay que evitar
las causas de perturbación."

En el libro "Hipnotismo y Espiritis
mo" del grande César Lombroso, no se
encuentra una definición completa
sino fraccionada, según sea el fenóme
no que se proluce y observa: (pág. 101),

— "Por lo demás, nos inclinamos a creer
que muchos de los fenómenos espiritis
tas se derivan del estado neuropático
del médium, ya que la mayor parte de
eUos se asemejan a los hipnóticos, que
tan íntimamente se relacionan con la
neurosis y que siempre se producen en
las proximidades del médium."

Y siempre con referencia al fenóme
no que presencia, sostiene:

!
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responde

Ex sacerdote católico, que aceptó el Espiritismo luego de per
manecer en la Iglesia durante 28 años, contesta las objecciones Que
le h 'cieron algunos párrocos con motivo de su ingreso a la Doctrina
Espiritista. Reside en la ciudad de Pamplona (N. de Santander)
Colombia y su dirección es Crra. 4f N9 3-72.

Objeción la.: No debe emplear el
término "sacerdote retirado", pues
ello debe ser para Ud- una vergüenza.

Repuesta — Yo siempre estuve de
de buena fe; creía cumplir con mi de
ber, y fuera de una que otra intransi
gencia política a que me llevaron el
bien de quienes estaban a mi responsa
bilidad, no tengo porque avergonzartme
de rni vida pasada y nadie me puede
enrostrar nada aue me afrente. Me
alea-ro sí de la observación, pues esto
mip indica aue Uds. aceptan desde ya
la iimroostura del "carácter indeleble de
ese rito mitraísta".

Obieoción 2,a.: Porqué citar lo del
Concilio Vaticano en la NEMESIS, si
los espiritistas no le reconocen la au-
to'-i'^ad recibida de lo Alto.

Resp.: — La verdad tiene su valor
intrínseco v no importa quien la diea;
ella es por sí misma. Lo afirmado por
ese grupo de hombres, intelectualmen-
te preparados., es correcto, así no sea
ex cátedra (Dios la única verdad).

Pero precisamente, esto se presta
Tiara pro^iar a los m'os del mundo, aue
la ca'ntpda df^ctrina de la ip'le'^ia no

ba sido tradicionalmente tan inmuta
ble como nos la habían enseñado y he-

— "Por otra parte, el médiuih tiene algu
nos caracteres particulares, además de
la mirada extraña de ios epilépticos,
especial del trance."

Como se observa, también lombroso
centra sus conclusiones en la parte fí
sica como causales de la mediumnidad
en la producción del fenómeno.

cho enseñar que era "UNA". Si bien es
ta cita de la Némesis contradice el art,
14 del Syllabus (tal en 1870, que no
sería más antes cuando se comían las
cosas enteras) y cuyo texto original
reza. "Sea excomulgado el que diga que
el hombre puede salvarse en el ciilto de
cualquiera religión".

En el Catecismo de Pío X me hicie
ron aprender: "Fuera de la Iglesia Ca
tólica nadie puede salvarse, como na
die pudo salvarse fuera del arca de
Noé".

S. Isidoro de Sevilla, retaba en im
un acto público: "Más queremos errar
con San Basilio y San Agustín, que
acertar con Descartes y con Newton".

ObiPcción 3a.: — Sí la Biblia ha sido
tereírVersada substancialmente, sus
citas no valen ni para Uds. ni para
no'sntros.

Resp.: Tanto la. Biblia en lo que tie-
re de verdad rUN DIEZ POP' CIEN-
TOV comjo la Doctnna revelada y re
cibida a. tiravés del Espiritismo, han
Riio traídas ñor Ins Espíritus, mensa-
iero.s dA Dios instruimentos ordinarios

Pnd'-» para comunicarnos su vo-

Inn+ad. Dios punca nos ha hablado
diref+nmente. Si admitimos la prime
ra. debemos admitir la sesnnda. Para

La extensión de este traba.io, la in
discutible autoridad de los autores cu
yas citas he transcripto, la sencillez y
claridad de las mismas, me dispensan
de decir otra cosa que no sea mi deseo
-de que estas líneas hayan sido de uti
lidad para nuienes con cariño y serie
dad nos dedicamos a esto.
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saber si el contenido de ellas es o no
correcto, y HASTA DONDE, tenemos la
razón que no necesita documentos,
analiza las cosas y hace documentos.

Analicemos lo que nos parezca lógi
co y estará más de acuerdo con la ver
dad aquello que no contradiga la ra
zón. Para la iglesia este arguanento no
vale en este caso, porque lo que ella
pide es la fe ciega.

La fe ciega es absurda y atenta con
tra la razón, luio de los principales
atributos intocables que corresponden
a la digrddad de la persona humana,
por ésto es incorrecto decir que "la fe
está por encinta de la razón".

Analicemos, por ejemplo, los siguien
tes pasajes, y ver si es posible hallar
correcto lo establecido:

"Al prójimo como a ti mismo" que
"cada imo míite al hermano, al ami
go y al pariente", ejecutando en un
solo día a 23.000". Exodo 32:27.

"Por tanto se dice en el libro de las

guerras del Señor". Números 25:17.
"Atacad a los Medianitas y pasad-
ikis a cuchillo". Números 25:17.

"Y apartarás para el Señor el tri
buto de los hombres de guerra, que
salieron a la guerra: de qtiinientos
unos, así de las personas como de
los bueyes, de los asnos y de las ove-
jas".Núm. 31:28.

"Sol detente y el sol se detuvo". Jo
sué 10;v2 - 13.

"Y estuvo Jonás en el vientre del pez
tres día y tres noches. "Jonás 2:1.

¿Pudo Dios inmutable, haber hecho
sus leyes inmutables, para luego po
nerse en cada caso a suspenderlas por
conveniencia de uno tres patojos pér-
didos en el más pequeño de los mundos
y sí el más rebelde de todos?.

Objección 4a.: Para demostrar
que el Espiritismo tiene la verdad, se
necesitan hechos que superen todo el
orden natural.

Resp.: — Claro, que a partir del pre
gón de si habrá signos ("serán muchos
y muy poderosos"), especialmente pa
ra la gente sencilla que necesita de co
sas sensibles para creer, SI y todos los
veremos. Pero para los acostumbrados
a la disciplina mental, el mejor signo
debe ser la razón y la lógica del men
saje, dado que los espírittis bajos tam-
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bién pueden, quieren y saben hacer
milagros: Juan, en su Primera Epís
tola lo previene: "Amados, no creáis
a todo espíritu, sino probar los espíri
tus si son de Dios", (Jn. 4:1). El Pa
pa León III se lo explica al hacerle
llegar a Cario Magno, como regalo es
pecial, el Ijibro (ifel Espiritismo. "En
tanto que la alta magia encerrada
toda en iin libro que os envío, no sea
profanada por la maldad de los hom
bres, la iglesia no tendrá por qué
proscribirla".

Objeción 5^: Mi doctrina no es una
cosa original, nueva.

^Resp.: — Primiero que no es mia,
sino traída por aquellos Espíritus que
ya van para un siglo, de estar entre-

_ gando su mensaje del Padre (así haya
sido a hurtadillas de la iglesia, que sin
el nihil obstat, no deja pasar ni agua).

Segundo, que efectivmente, la doc
trina del AMOR no es una cosa nueva,
sino de todos los tiempos: Seth la tra
jo hace 57 siglos y consta en el Sáns
crito, cuyo texto se encuentra en el
Vaticano. Es el acápite del primero de
los cuatro libros de los Vedas ("Ama
a tu hermano"). Moisés la repite en el
Sínaí, y Jesús la explica a los doctores.
Pero una cosa en sí es ianportante, ¿la
vivimos, la practicamos todos?

! Objeción 6': No será que yo esté
loco.

Resp.—^Esta, sí creo que es la única
pregunta que no voy a poder resolver,
dado que así como las mujeres nmica
suelen decir su edad exacta, diz que los
locos tampoco dicen que están locos.
Pero como al mirarle la cara a una
mujer se le puede calcular la edad, así
también, con relación a mi salud men
tal.

Analicen mi razonamiento, y ojalá
que, por juzgamos así, no se cumpla
la sorpresa esa de que habla el libro
de la Sabiduría (5: 3 a 5).

Objeción 7^: Que el avance de la
descristianización y el rechazo de Dios
se deben al progreso moderno.

Resp.: — Esta afirmación escueta,
confirma que la iglesia es "oscurantis
ta". Ya venía desde el Syllabus, que la
dogmatizó de la siguiente manera:
"Sea excomulgado el que diga que el

—ü.. _

Librería de la C E A
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¡Encargue sus Libros!

Adm. ANIBAL F. FERNANDEZ

S. de Bustamante 463 - Buenos Aires

Soberano Pontífice puede y debe con
ciliar y transigir con el progreso y ci
vilización modernos" (art. 75, del ori
ginal; en la edición de 1958 está muy
corregida y se encuentra en el art. 80).

Pero resulta que, en octubre 11 de
1957, Pío XII se expresa así: "Dios no
tiene intención de poner límites a los
esfuerzos del hombre para la conquis
ta del espacio". ¿No es esto una contra
dicción obvia con lo dicho ex cátedra
por Pío IX, el papa de la infabilidad?

¡No, hermano! Con todo respeto, pe
ro es lo contrario: A medida que el
hombre va a8:ilizando su inteligencia,
la idea de Dios avanza v se clarifica
como un SERI IMPERSONAL INFINI
TO. causa primera del universo, autor
de la LEY que lo rige inmutablemente,
puesto que EL es inmutable (Mal.
3:6). Materialistas o ateos verdaderos,
no llegan al uno por cincuenta mil-
una cosa es decir y otra ser, y la culua
la tienen las mismas relieiones.^Anali
cemos fríamente y seamos justos.

Por esto si son "impíos" la Filosofía
y el Espiritismio, cuya, misión verda-
dei'a es la de mostrai^le al hombre a
Dio,s en toda su magnitud, desnoján-
dole de las tjeaueñeces humanas, míe
antropomorfizándolo le han atribuido
intelisrencias ñoco ilustradas. Ln oue
se busca es oue hava un mavor nú
mero de corazones sinceros con la di

vinidad V evitar el ausentismo de los
aup ñor haber sido tantas veces en
cañados, acaban por no creer en nada.

N. de R. Las ob.ieceiones y las respues
tas alcanzan el número de 18. Se supri
men 11, pues están referidas a temas de
exégesis religiosa, donde desde luego, cam
pea en el autor ya la nueva fonnación doc
trinaria espirita.

Supuesto
ermano Mío...

Supuesto hermano mío,
que en tí existiera el frío
glacial del insensible;
y que implacable y duro
ahogaras lo más puro
del ser, que es lo sensible;
y dando por sentado
que trágico y pesado
mprarás en el mal;
porque de tu medida,
hicistes a porfía,
a todos por igual; ^
deseo aleccionarte,
y ansio despertarte
como lo manda Dios.

Tal vez en mi sendero,
la flor que más espero
aflorará en tu amor.

No olvides esta endecha:
recoges la cosecha
cual la sembraste ayer.
Razona con buen tino:

el quid de tu destino
lo fabricó tu ser.

Conócete a tí mismo

si quieres del abismo,
volar, siempre volar;
si vibras en bonanza

no puedes valorar.
Perdona si te hirieron,
y olvida si te hicieron,
de males, un tendal;
la ley que te da vida,
a perdonar convida
con fraternal afán.

Canta, por Dios, la danza
de paz y de esperanza
de dicha sin igual;
y sé de los mejores
vibrando en los amores
de un mundo fraternal.

Supuesto hermano mío,
que el llanto cual un río
desborde al fin, en ti;
no te amilane eso. . .

el llanto es el gran rezo:
es Dios en su elixir.

SALVADOR GATTO
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del ESPIRITISMO

ANTONIO CARLOS PERRI DE CARVALLO

Muchas criaturas identifican a los
enemigos del Espiritismio en los secta
rios de otras religiones que, de vez en
cuando, tejen algunas consideraciones
no muy elogiosas para nuestra Doc
trina. Otros señalan el fantasma del
materialismo, o más aún, a aquellos
sacerdotes con aires de dentistas, que

por ahí dictando cursos pseudo
científicos.

Acontece que los enemigos extrín
secos, de im modo o de otro, siempre
incitan la curiosidad en tomo del Es
piritismo. Muchos son los que llegan
al Eíspiritismo a través de esos cami
nos tortuosos.

Sin embargo, los verdaderos enemi
gos del Espiritismo esitán djentro ide
nuestro campo. Nuestros enemigos no
son los que atacan desde afuera, m^as
si los que debilitan el movimiento com
prometiéndolo con influencias ne^ti-
vas. Por increíble que parezca no siem
pre son identificados como tales y pa
san muchas veces por benefactores del
Espiritismo y como personas notables.

Los enemigos del Espiritismo son los
dirigentes de Centros que monopoli
zan las actividades, produciendo un
trabajo personalista.

Los enemigos del Espiritismo son
aquellos que tienen orgullo de su "hu
mildad".

Los eneamigos del Espiritismo son
aquellos que se enorgullecen de sus
obras y de sus hechos en favor del pró
jimo, juzgándose los mayores en ma
teria de trabajo en pro de la comuni
dad y viven a la espera de elogios.

Los enemigos del Espiritismo son los
dirigentes de Centros o de reuniones
que se preocupan en agradar a los asis
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tentes, por recelo de perderlos, pero
sin preocuparse con el compromiso pa
ra con la Doctrina.

Los enemigos del Espiritismo son
los méditmis que gustan de satisfacer
a los demás con revelaciones sensacio
nales, y muchas veces éstas con esdrú-
julas. Los enemigos del Espiritismo son
los médiumis que adoran trasmitir el
pase por toda y cualqioier razón, sin
preocuparse con la evangelización del
nec^itado.

Los enemigos del Espiritismo son los
dirigentes, médiums o Espíritus que
no incentivan el estudio de la Doc
trina.

Los enemigos del Espiritismo son los
dirigentes, méditmis o expositores que
se dicen espiritas, pero tienen una cul
tura de superficie, no dedicándose raí
mente ai estudio de la Doctriaa.

Los enemigos del Espiritismo son
aquellos que no tienen una vivencia
espü-ita - cristiana y apenas ostentan
unja faz religiosa.

Los enemigos del Espültismo son
aquellos que gustan de monopolizar
médiums o líderes, absorviéndolos para
sí, sin dedicai'Se también a la Doctrina.

Los enemigos del Espiritismo son
aquellos que crean obstáculos a la uni
ficación y fortalecimiento de la fami
lia espirita.

Los enemigos del Espiritismo son
aquellos que gustan proyectarse a cos
ta de la Doctrina exponiéndola al ri
dículo.

Los enemigos del Espiritismo en fin,
son todos aquellos que engrosan nues
tra filas, pero guardan las mismas ac
titudes materialistas o de otras religio
nes sin vivir la Codificación Kardecia-
na.

U g ReueRso
Mientras nuestro hermano, el jesuíta González Quevedo, continúa difa

mando el Espiritismo, contando para ello con toda clase de recursos, recordamos
a los lectores de LA IDEA., la Declaración de Monseñor Dubuc respecto a nues
tra doctrina, señalamos el ingreso reciente del ex sacerdote Leopoldo Gamboa
al campo espirita y que se publican en la presente entrega algunas de sus res
puestas a objeciones que le formulan otros curas, y transcribimos la excomunión
de otro sacerdote en México, por haber afirmado la realidad de las comunica
ciones espiritas:

"En México, la obra escrita por el sacerdote mexicano, Dr. José Franco Pon-
ce, titulada ¿Se puede hablar con los muertos?, fue colocada en el Index.

'El Padre y su libro, merecieron este anatema por haber' tratado allí del
Espiritismo.

"En dicha obra, el autor responde afirmativamente a la pregimta expresada
en el titiüo.

"El Dr. Franco Ponce relata sus experiencias, que lo son en abultado nú
mero; expone los buenos resultados que obtuvo, y concluye por la afirmación
de que es posible haiblar con los muertos.

"Ante conclusión tan terminante, el INDEX y la excomiunión eran infalibles".
Este suceso fue registrado —de donde lo tomamos— en la revista "Refor

mador" (iN9 3/1937), de R. Janeiro, Brasil.

Hoy, más que nunca, necesitamos de
volvernos al estudio criterioso de la
obra de Kardec. Inolvidablemente él
es nuestra bníjula. El Codificador es
nuestro ejemplo. En su obra encontra
remos los alei-tas para las dificulta
des que por ventm-a surgen en nuestro
movimiento. Entre otras: "Uno de los
mayores obstáculos capaces de retar
dar la propagación de la Doctrina, se
ría la falta de unidad" (1). "M todos
los que se dicen espiritas piensan del
mismo modo sobre todos los puntos; la
división existe de hecho y es muy per
judicial, porque puede acontecer que
no se sepa si en un espiritista existe un
aliado o un antagonista. Lo que da la
fuerza es la univers^-lidad... Diez
hombres unidos por im pensamiento
común son más fuertes de lo que cien
que no se entienden. Si la constitución
tiene por efecto disminuir momentá
neamente el número aparente de los
espiritas, tendrá por otro lado, como
consecuencia la fuerza a los que ca
minasen de común acuerdo para la rea
lización del gran objetivo humanita
rio que el Espiritismo ha de alcan
zar" (2).

Cton relación al término "espirita",

nuestro Maestro fue muy claro y ob
jetivo en el concepto: "Reconocése el
verdadero espirita por su transforma
ción moral y por los esfuerzos que ha
ce para dominar sus malas inclinacio
nes" (3). "Creamos la palabra "Espi
ritismo" para atender a las necesida
des de la causa; tenemos pues, el dere
cho de determinar las aplicaciones y
de definir cualidades y las creencias
del verdadero espirita" (4).

Nosotros, espiritas, tenemos muchos
recursos para el estudio. Urge la ne
cesidad de que seamos más críticos y
racionales, siendo más fieles a la codi
ficación.

tomado de "A Flama Espirita"
liberaba (Brasil), Junio 1973

(DA. Kardec: Obras Postumas, pág.
Edit. Maucci.

(2) A. Kardec: Idem, ipág. 361.

(3) A. Kardec: El Evangelio según el Es
piritismo, pág. 245. Bdit. Kicr.

(4) A. Kardec: Obras Póstwnas, pág. 360.
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Encuentro

DIRIGENTES

TERCER ENCUENTRO DE DIRIGENTES DE LA CEA
REALIZADO EN LA CUIDAD DE ROSARIO, SANTA FE, DURANTE LOS
DIAS 7, 8 Y 9 DE JUMO PASADO, EN LOS SALONES DEL CLUB ESPAÑOL

Como se había anunciado se llevó a cabo
en la ciudad de EBosario el Tercer Encuen
tro de Dirigentes Espiritas, continuación
de los ya realizados oportunamente.

SABADO 7, 17 HORAS

Se inician las actuaciones ante unas 60
personas presentes, que representaban a
organizaciones de íMiar del Plata, La Pam
pa, Conesa, Gran Buenos Aires, Raíaela,
OElQsario, Córdoba y lOapital Federal. Dijo
entonces las palabras previas el Hno. Aní
bal Fernández, quien luego de anunciar ^
los propósitos de la reunión, puso en uso
d'e la tribuna al presidente de la CEA,
Hno. Natalio Ceccarini, el que leyó un men
saje que se publica aparte.

Iimiediatamente, en nomibre de la comi
sión organizadora del Encuentro, el Hno.
Santiago A. Sirio, dio lectura y comentó
la fijación de objetiven, propuesta para la
circunstancia, la que tenía como meta ocu
parse de la cultura espirita.

A continuación se abrió el diálogo en
tre los presentes, provocándose el clima
para que los dirigente actuantes tomaran
completa conciencia del modus operandí
de la reunión. Inmediatamente pasóse a
integrar los cuatro grupos de trabajo, que
habrían de atender a los cuatro puntos
fijados en el temario respectivo. De esta
elección surgieron los siguientes cuadros:

Primer grupo—Tema: Educación - Ense
ñanza. Integrantes: María E. G. de Bon-
fanti (Capital), Armando González Labor-
de (FESBA), Omar Giménez (La Pampa\l,
Ethel H, T. de Fernández (G. Bs. Aires),
Luis B. Villarreal (Córdoba), Nieves Bra-
oho (LER), Elena de Hutmacher (FELA),
Axirelia Bossi (Rosario). Moderador: San
tiago A. Sirio.

Segundo grupo—Tema; Actividad me-
diúmiüca. Integrantes: Ana. M. Guevara
(iCapitalj, Raimunda L. de González
(FESBA), Antonio y Cayetano Di Francis
co (La Pampa), Amelia A. de Panizza (G.
Bs. Aires), Antonio Amato (Córdoba), Car
los Burkle (Rosario). Oscar Pavessi (PELA).
Moderador: Aníbal Fernández.

Tercer grupo — Relación - Comunicación -
Difusión. Integrantes: Jorge Moltó (FESBA),
Bina Fumagalli y Rosalba Santiesteban
(La Pampa), José Fato Saccone (G. Bs.
(La Palmpa), Josefato Saccone (G. Bs.
Aires), Heriberto Sordo (Ped. del Norte
Prov. Bs. Aires). Lelio Mainardi (LEB),
Luisa Hen^on y Antonia López (FELA),
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Santos A. Barría (Córdoba). Moderador:
José A. Bompadre.

Cuarto grupo — Reestructuración institu-
cionaL Integrantes: Manuel A. Aranda
(Capital), Boberto Lemme (Mar del Pla
ta), Vito Maccarini (lia Pampa), Eberto
Moleña (G. Bs. Aires), Rosa P. Villarreal
(Córdoba), Carlos Lambri (Rosario), Her
mas Culzoni (FÍELA), Antonio Tolosa
(Pehuajó).. Moderador: Bubén Berretta.

DOMINGO 8, 10 HORAS

Durante la mañana, en el salón de la
biblioteca del Club 'Español, se reúnen los
grupos de estudios en sendas mesas, para
establecer los despachos referentes a cada
tema a su cargo, que serían presentados
en la tarde a la reunión plenaria.

Merece destacarse el amplio espíritu de
colaboración existente y la magnífica dis
posición de todos para discutir, con am
plitud y sin cortapisas, (procurando prime
ramente señalar —aunque fuera con algo
de crudeza— los aspectos negativos del
movimiento espirita, en proceso de me
joramiento, a lograr con altura y la co
laboración de todos.

POR LA TARDE

El mismo día y con la asistencia de 75
participantes, se llevó a cabo la reunión
plenaria, donde los miembros designados
por cada grupo de trabajo, expusieron las
conclusiones a las que arribaron en sus
respectivos sectores. Advertida la presen
cia del Hno. Romeo Molfino, presidente

•de la CEPA, fue éste invitado a integrar
la mesa con la comisión organizadora.

Luego de la apertura hecha por el Hno.
Aníbal Fernández, a cargo de quien es
tuviera la presidencia de la reunión, pre
sentó éste al Hno. Ornar Giménez, quien
leyó el despacho del primer grupo, refe
rido a Educación y enseñanza.

Un virtual y valiente reconocimiento de
que estos dos aspectos activos sufren una
manifiesta insuficiencia entre las entida
des confederadas, dio pie a la asistencia
para proyectarse en un sostenido debate,
que dio por fin, aprobación al documento
expuesto.

Oscar Pavessi, por el grupo número dos,
dio lectura al despacho pertinente. Este
trataba el tema: Actividad mediúnmica,
que dado a lo delicado de su tónica e im
portancia, provocó una cantidad conside
rable de apreciaciones, en especial las que
se referían a las dificultades que se ope-

1 ran en esta actividad. Finalmente la reu
nión dio por aprobado el despacho.

En el tercer grupo, el miembro infor
mante fue el Hno. Jorge Moltó. El tema
Relaciones, comunicación, difusión, que se
ñalaba la necesidad de un camibio de for
mas y métodos de relación de las socieda-
dades entre si y de éstas con la OEA, y la
de establecer normas evangélicas en la ac
tuación espirita, concitó la atención y el
debate respectivo, con la actuación de gran
número de expositores. Como en los casos
anteriores, fue aprobado el despacho.

Reestructuración institucional, era el te
ma propuesto pai-a el cuarto y último gru
po, y a cargo del Hno. Roberto Lemme es
tuvo la misión de informar a la reunión
sobre el despacho realizado. La formación
de federaciones y la educación de la ni
ñez, fueron los puntos salientes de esta
sección. Un debate amplio se produjo in
mediatamente y con la aprobación del des
pacho se dieron por finalizadas las actua
ciones deliberativas del día.

CENA DE CAMARADERIA

Por la noche, en el salón comedor de un
hotel central, se desarolló un banquete que
conto con un crecido número de pairtici-
pantes. 'En un clima de amplia camarade
ría se puso un broche de oro a las actua
ciones del día.

LUNES 9

En la mañana de esta fecha se dio cum
bre a la última jornada del Encuentro, que
bajo el concepto de Reunión General tuvo
por propósito escuchar de la mesa coor
dinadora, integrada por los Hnos. José
Agustín Bompadre, Santiago A. Sirio, César
Bogo, Aníbal Fernández y Rubén Berreta,
presididos por el Hno. Ceccarini, la informa
ción del desarrollo de las jornadas cum
plidas.

Abrióse seguidamente el debate general,
para la consideración del informe, por par
te de los concurrentes, lo cual dio lugar al
debate más agitado del Encuentro, al pr^
sentarse ideas dispares en la apreciación
de ciertos puntos. La cordura, la serenidad
y buen juicio demostrado por los intervi-
nientes a lo largo de las jornadas de tra
bajo, imperó al fin y se dio cumbre así al
despacho final que se establecería como
fijación de todo lo actuado.

"Luego de aprobar los métodos, mecanis
mos y fecha (12, 13 y 14 de octubre pró
ximos) para el próximo Encuentro, se es-
cuchó la palabra del presidente de la CEPA,
Hno. Romeo Molfino, a las que siguieron
las del presidente de la CEA, con lo cual
se puso fin al Tercer Encuentro de Diri
gentes de la CEA.

Sigue el MENSAJE que la Presidencia de
la CEA dirigió a los hnos. Dirigentes del
TERCER EÍNCUENTRO:

Hermanos dirigentes:

SALUD, PAZ y AMOR!

Me resulta gratísimo una vez más dirigirme en nombre de la Confederación
Espiritista Argentina a todos mis hermanos reunidos en el TERCER ENCUENTRO
DE DIRIG'ENTES ESPIRITAS, saludarlos, desearle el mejor de los éxitos en la
presente asamblea y reiterar mi esperanza en la tarea fecunda de todos Uds.

Se ha trabajado intensamente desde el anterior ENCUENTRO y el que hoy
ha de llevarse en esta ciudad de Rosario. Muchísimas reuniones Zonales en
gran cantidad de localidades del país se han realizado promoviendo el interés
por el TERCER ENCUENTRO DE DIRIGENTES y poniendo de manifiesto la
responsabilidad idealista de todos por el resultado feliz del mismo.

El Programa preparado en base a cuatro grupos de trabajo, que entende
rán en los Capítulos denominados: EDUOACION-ENSEÑANZA; ACTIVIDAD
MEDIUMNIOA; RELACIONES, COMUNICACION, DIFUSION; y REISTRUC-
TURACION INSTITUCIONAL, dan las pautas de cuanto habrá de ser materia
de estudio y tratamiento, como a la vez de cuanto se aguarda para el futuro
del Espiritismo en el país y de la consolidación y autoridad de la Confedera
ción Espiritista Argentina, como entidad representativa y rectora del Espiri
tismo de nuestra nación.

Los cuatro Temas bases de los Grupos de Trabajo, lo son desde ese otro
TEMA CENTRAL bajo el cual habrá de desenvolverse todo el TERCER EN
CUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS, a saber, el de la CULTURA ESPIRITA
Y entiéndase que sólo culturaflizando el movimiento a través de sus dirigentes y
adeptado, podrá dinamizarse, profundizarse y jerarquizarse el Espiritismo en la
Argentina.

T ruego de todos mis hermanos presentes, le sea permitido a la Presidencia
de la CEA expresar las siguientes reflexiones sobre el TERCER ENCUENTRO DE
¡DIRIGENTES ESPIRITAS, que quizás, modestamente, en alguna m^da, po
drá colaborar en las tareas qu® a todos espera y sobre las conclusiones que
todos deseamos^ >
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Tales nuestras reflexiones:

a) La cultura alcanzada por una sociedad, un grupo social, una entidad
filosófica, o espiritualista, o simplemente ideológica, expresa el progreso
real operado en sus constituyentes y los objetivos que animan su que
hacer y definen las metas fijadas.

b) Cultura es suma de conocimientos, de vivencias, de realizaciones.
c) Cultura es conquista moral y espiritual de aquellos individuos que se

han realizado interiormente.

d) La cuMura es resultante de instrucción, formación y educación. Sobre
todo, de educación elaborada en base al esfuerzo y entrega total para

alcanzar conocimiento y estado moral fundado en la Verdad y el Bien.
e) Para saber es preciso aprender; para mejorarse internamente es nece

sario renunciar a las falacias de la vida material. Ello implica cultivarse,
proceso que lleva a la verdadera cultura.

f) El Espiritism» en cuanto Saber y en cuajnto Conducta, es un método
para el espíritu del hombre que procura su culturalización.

g) La Cultura espirita es resultante y suma de conocimiento y cambio mo
ral, traducido en un accionar concorde con los caminosi de la Ciencia,
la responsabilidad del quehacer doctrinario y las enseñanzas de los Es
píritus.

h) Todo lo que es dado esperar en los ámbitos de la Educación y la Ense
ñanza, de la Actividad Mediúmnica, de las Relaciones, Comunicación y
Difusión; y de la Reestructuración Institucional, sólo será factible y
medible dentro de un campo preparado, abonado y sostenido por una
Intima cultura espirita,

I) Es imposible dinamizar, profundizar y jerarquizar el movimiento espí-
rita de nuestro país, en tanto los procesos de culturalización individual

y doctrinaria no hayan sido alcanzados.

j) Los tiempos que se viven signados por el Saber y el Cambio, exigen
perentoriamente conocer cada vez mas, transformarse intimamente en
profundidad, para poder conducir el Espiritismo a niveles de autoridad
y akseptación por el pueblo que es su único beneficiario de la Luz que trae.

k) No ©s posible demorar nms el proceso de formación e influencia de una
concepción cultural espirita, para que a través de los canales de difusión,
enseñanza y comunicación propios, el Espiritismo se expanda y llegue a
laf conciencia de todos los individuos.

I) Sin cultura espirita, la Doctrina no podrá avanzar. Permanecerá dete
nida en los términos en que se encuentra. Será una frustración del Men
saje de los Espíritus a los hombres de la tierra.

II) El pasado representa valioso legado que las generaciones presentes re
cogen y agradecen. La hora actual exige a la vez crear nuevas condicio
nes de trabajo, métodos de divulgación y formas de encarar estudios
e investigaciones. Estos últmios como medios de exploración en regiones
vírgenes para el Saber universal, cuales son los dominios del periespíritu,
de la mente, de la materia y la energía, de las facultades paranormales
de la criatura humana.

m) Nada será posible si no hay cultivación intelectiva y espiritual. El Es
piritismo requiere instrumentos idóneos para su extensión en el mundo.
T sus adeptos en cuanto instrumentos para que la Revelación de los
Espíritus sea una Verdad par?i todos, habrán de prepararse mental y
moralmente. Por el conocimiento' y la conducta. En otras palabras: Sa
ber y Cambio.

n) Reexaminar prácticas, métodos, estructuras, objetivos. Todo ello es fun
ción del adeptado espirita en estos momentos. Para asegurar el acierto
de los medios a emplearse, es necesario Saber, es preciso responsabili
dad del Deber como espiritista.

o) Ser Dirigente es asumir compromiso difícil en cuanto a responsabilidad
y abnegación. Para que éste sea así aceptado y cumplido, requiere de
todo Dirigente posea Cultura Espirita, Es decir. Conocimiento y trans
formación MoraL

p) La buena voluntad fue servicio en su oportunidad debidamente valo
rado y reconocido; hoy, ya no ^ suficiente. El tiempo presente exige
organización, método, objetivos. Y para que esta tríada se dé, es preciso
apelar a pirocesos de culturalización espirita.
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q) El movimiento como vehiculizador de la idearen ^
cion en el tiempo y el espacio, demanda conductores idóneos
debidamente en cuanto a lo que se pretende, como
ficado con los objetivos. . , , j- i,

r) La idea y la acción que la concreta es posible a través del nie&o
mano encargado de la verificación del hecho. Este aliinenta
concretará la idea en la intención que le nacimiento y la ahment^
cuando éste se haUe habilitado para su ¿inamizar lu
cuanto Sabe y posee la voluntad y fe necesarias para dinamizar
esfuerzo.

s) Estos hombres que operarán la realización del v^fii^s'̂ de^^
advendrán-preparados culturalmente en los fundamentos y fines de la
Doctrina.

t) Establecer verdaderos Centros de Cultura Espirita
convergen en la formación del legítimo Dirigente: Intelectiva y Moral
mente.

u) Crear sentimientos de responsabiUdad respecto l
volvimiento del Espiritismo. Sentido del Deber en cada adepto y, pnn
cipalmente, en todo Dirigente. . ,

v) Ha sido afirmado y con exactitud incontestable: El Espin ismo es e
conocim.fento que dará bases a la cultura del porvenir.

w) Para que ello sea, debemos comenzar por edificar, nuestra C ura.
X) Cultura rica en conoeimlentos, generadora de una conducta nueva,
y) Cultura portadora de un Mensaje de Verdad y Redención para e es

píritu del hombre. ,

z) Cultura que habrá de revolucionar el concepto del Ser y as cosas,
la Vida y la Muerte, del Destino y del Mundo.

Nuestras reflexiones formaron todo un abecedario. De la t
letra del aJlfabeto expresa una inquietud y una Q a nues-
mos a este TERCER ENCUENTRO DE DIRIGENTES ESPIRITAS ^d^ a n
tros mejores votos, en nombre de la Confederación Espiritista g , P
que el éxito corone todos los afanes puestos en su reahzacion.

NATALIO CECCARINI
Presidente de la C.E.A.
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EDITORIAL

n P
i

Todas las cosas tienen comienzo.

u s

El Espirtismo tuvo su fe de nacimiento en la multitud de hechos que en
su momento conmovieron la curiosidad, el interés y el afán de verdad de
las gentes.

Hubo por tanto un período fenoménico que se Inicia en Hydesville, en
1848 y concluye con Willian Crookes, en 1872. Investigadores de todas partes,
médiums célebres, experiencias notables, hechos de toda índole, naturaleza
y modos.

Luego el ingreso del profesor Denizard Rivail, quien se ocupa de estos
fenómenos y profundizándolos, trasciende los hallazgos y conclusiones de
superficie de sus predecesores. Descubre la causa real de los mismos. La
existencia de un mundo invisible, en otra dimensión, revelándose a través
de los sucesos mediúmnicos. El Espíritu en su realidad extrafísica, como en
tidad ontoiógica inmortal, evidenciándose en el sustratum de toda esa feno
menología paranormal.

El genio y la agudeza del investigador que pervivirá con el seudónimo
de Alian Kardec, no se detiene en el descubrimiento del nuevo mundo invi
sible, sino que, recogiendo, ordenando y sistematizando las enseñanzas que
ese revelado plano de vida espiritual fuera ofreciendo a través de 15 años
de consagración y estudio, vertebra toda una Suma de saber que adviene
para bien de la humanidad, como DOCTRINA ESPIRITISTA.

Cruzado el medio siglo XIX —año 1857 —, el prof. Denizar Rivail, el
maestro Alian Kardec, con su primera entrega "El Libro de los Espíritus", da
comienzo a la Codificación de la nueva Doctrina, que llevará un nombre
particular. Espiritismo, para que no fuera confundido y sí distinguido, de todas
las escuelas y corrientes espiritualistas.

La Doctrina Espiritista se estructurará sobre tres bases: la Ciencia, la Fi
losofía y la Moral. En orden a la ciencia, todo el resultado de las experiencias
e investigaciones de laboratorio, que sustentan, precisamente, a través del hecho
demostrativo, la realidad del Espíritu, su sobrevivencia y comunicabilidad.

En orden a la filosofía, todo el contenido discursivo que la totalidad
del pensamiento de los Espíritus fuera entregado al hombre, para su propio
esclarecimiento y justa ubicación en el mundo sensorio como ente en evo
lución y progreso. Para conocimiento del mismo en sus relaciones con la so
ciedad que integra y protagoniza como parte, su historia y desenvolvimiento.
Para confortamiento en la lucha y consolación en la aflicción en cuanto posee
comprensión del porque de las vicisitudes que lo ponen a prueba.

En orden a la moral, todo el resumen de la instrucción y formación adqui
rida aplicado a sí mismo. El hombre se moverá ya dentro de urgencias éticas
y espirituales diferentes a los demás individuos; todo su vivir y todo su modo
de ser estará reglada por una conducta sustentada en el amor al prójimo.
La solidaridad, la justicia, el bien y la paz, serán necesidades del alma.

La Doctrina Espiritista así elaborada por el pensador lyonés sobre todo
cuanto los Espíritus le entregaron, más el aporte de su propio acervo cultural,
llega a nuestros días. No como un tratado meramente filosófico acerca del
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ser, del destino, la vida y la muerte, el universo y las cosas. En verdad, como
una Idea Viva en extensión y crecimiento constante. Difundida por todo el
orbe; recibida en la cabana y en el palacio; respetada en el laboratorio y
en el aula.

Esta Idea Viva ya es más que la Suma de un saber. Hoy es un Mensaje
al mundo y un Compromiso ante la historia. En cuanto Mensaje es la Pa
labra de lo Alto para que el hombre y la sociedad planetaria se renueven
moral y espiritualmente. Como Compromiso viene a revolucionar esquemas
socio-económicos-culturales ya caducos.

El trepidante mundo de la técnica no ha hecho otra cosa que conducir
al paroxismo a la presente sociedad de consumo, promoviendo la desolación
intelectual y espiritual del hombre. Históricamente este hombre se convierte
en una unidad cero, sin dimensionalidad constructiva y orientadora. La Doc
trina Espiritista asume el compromiso de revalorizar a este ser, convertirlo
en una entidad positiva al servicio de sí mismo y de la sociedad que integra.

La Doctrina Espiritista es camino, pero previo a ello, es formador del hom
bre en sus capacidades y seguridad de su propio destino, para que pueda
transitarlo.

Su Mensaje alcanza a la familia, al hogar, a la sociedad. Ilumina con el
fulgor de las verdades eternas que atesora, y elucida toda la problemática
que aflige a este ternario, que lo es del ser en particular.

La Doctrina Espiritista, por fuerza de su Mensaje y en virtud del Com
promiso que asume ante la historia, transformará el sistema de vida en que
se sustenta la presente sociedad humana, resultante de intereses exclusiva
mente mundanos e ilegítimos. Por tanto, aportará para el cambio de estruc
turas que liberen al hombre y lo proyecten para su ascesis espiritual.

La Doctrina Espiritista será base de una nueva cultura, vertebrada en
el conocimiento y realidad del Espíritu del hombre y su sobrevivencia. Cul
tura que se traducirá en el nuevo orden social que la humanidad aguarda de
siempre. Orden fundado en la fraternidad de todas las criaturas humanas,
en el culto del bien, de la verdad y de la justicia.

Es que su trabajo consiste en la reforma moral del ser, cuya resultante,
lógica y naturalmente, será el advenimiento de un nuevo hombre y una nueva
sociedad. El mundo del mañana será fruto de este su Mensaje, de este su
Compromiso.

La Doctrina Espiritista dejó atrás lo que fue su comienzo: el fenómeno.

La Doctrina Espiritista es la Idea Viva en permanente proceso de elabo
ración. Está más allá de su propia filosofía.

La Doctrina Espiritista está en la etapa de la aplicación y vivencia de
las enseñanzas reveladas por los Espíritus, que se traducen en un quehacer
definitivamente formador. Está escribiendo la historia, habilitando al Espíritu
del hombre, único protagonista, para el cumplimiento de los planes de la
Divinidad: convertir a este mundo de expiación y prueba, en un orbe de
merecimientos y realizaciones.

NATALIO CECCARINI

Usa siempre la misericordia y acertarás.
Toda persona que sirve más aüá del deber, encontró el camino
hacia la verdadera felicidad.

Andre Jaúx
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Comentarios

TERCER ENCUENTRO DE

DIRIGENTES ESPIRITISTAS

Durante los días 7 al 9 de Julio, la
ciudad de Rosario acogió a una apre-
ciable cantidad de representante de en
tidades afiliadas y no a la CEA., para
participar del Tercer Encuentro de
Dirigentes Espiritas organizado por la
Confederación Espiritista Argentina,
precedido de una serie de reuniones zo
nales llevadas a cabo en distintos pun
tos del país.

Las deliberaciones se realizaron en
el club Español y en base a un Tema
rio confeccionado por la COimisión
Coordinadora de los Eincuientros; los
cuatros Grupos de Estudios arribaron
a valiosas conclusiones; respecto de las
necesidades urgentes qüe el movi
miento espirita de Argentina reclama.

Cada Grupo Estudioso profundizó
en la materia sometida a su conside

ración y relevó una topografía respec
to de muchos aspectos negativos que
son dados de encontrar en el desen
volvimiento de instituciones espiritas
afiliadas o no a la CEA. Desde luego,
que la señalización de las numerosas
fallas registradas, indican una peren
toria decisión de la conducción del
movimiento espiritista, cual es, pro
curar la corrección de las mismas.

Desde luego, que no son nuevos los
defectos apuntados en diferentes or
denes del quehacer práctico y doctri
nario de las entidaides espiritas, pero sí,
es digno de destacar el valor de los di
rigentes ante el reconocimiento, una
vez más, hecho público por ellos. Igno
rando los errores, éstos no desapare
cen ni Se enmiendan; lo imiportante
es admitirlo y proceder a su solución.

Este proceder que fue el espíritu del
Tercer Encuentro de Dirigentes Espi
ritas, enalteció a cada uno de sus p^-
ticipantes y puso de maaiifiesto que
es preciso iniciar de una vez la tarea
de las rectificaciones, modificando
prácticas, profundizado el conocimien-
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to de la doctrina mejorando cualida
des morales y capacidades de los Diri
gentes. En fin, procediendo a una ver
dadera culturación espirita de todos
cuantos constituyen y representan ©1
Espiritismo en Argentina.

Las conclusiones presentadas por los
cuatro Grupos de Estudios, si bien in
dican con toda claridad cuanto es pre
ciso corregir, en sí mismas, sugieren
respuestas para una actuación recti
ficadora. Material de importancia
inestimable para el próximo Encuentro
de Dirigentes a celebrarse en la Capital
Federal, pues sobre la base de las re
feridas conclusiones, se encontrarán
aquellas soluciones que el Espiritismo
debidamente entendido, aguarda des
de hace mucho tiempo.

EL TERCER ENCUENTRO DE DI

RIGENTES por sobre las inevitables
divergencias que naturalmente se sus
citan del Ubre cambio de las ideas y
de las particulares interpretaciones
sobre los distintos problemas encara
dos, puede registrase con toda segn-
dad, como una jomada doctrinaria de
alto valor moral y principista, en los
anales del movimiento espirita orien
tado por la Confederación Espiritista
Argentina.

NECROMANCIA

El semanario "Esquiú", católico, mjan-
tiene una sección denomiinada "ABC
de la Doctrina Católica", que consiste,
a rnodo de enciclopedia, explicar el sig
nificado de las palabras escogidas. En
la entrega del 15 al 21 de julio, se ocu
pa del vocablo "necromancia" y con
propiedad, define la práctica de evocar
a los muertos.

Pero, y siempre surge el pero cuan
do debe uno ocuparse de comentarios
católicos referidos al Espiritismo, pues
para el redactor de la sección, la ne
cromancia es la forma moderna de
éste. !

El lector no avisado puede ser sor
prendido y concluir por admitir el

error, que, de modo tan sutil e inocen
te, por vía de la definición sobre ima
palabra, se le provee una idea falsa
de lo que el Espiritismo es en verdad.

Dice así la nota sobre necromancia:
"La tentativa de entrar en comunica
ción con los espíritus de los muertos
por medio de la evocación. La forma
moderna de la necromancia es el espi
ritismo" (el subrayado es nuestro). ..

Existe una omisión y es el sentido
que le otorga el adjetivo mancia, que
viene del griego manteio, que signifita
adivinación. De donde, necromancia
(o, igualmente, nigromancia), es el
arte o la práctica de evocar a los muer
tos para conocer adivinando, aquello
que se desea saber.

El arte nigromántico se encuentra
en los primeros libros de la Biblia y la
Odisea de Homero, da testimonio de
queentre los griegos fue cultivado. Moi
sés pi'ohibió su práctica, como se lee
en el Deuteronomio (XVni, 10:11),
cuando establece: "Y que no se halle
entre vosotros quien haga pasar su hi
jo o su hija por el fuego, ni practican
te de adivinaciones; ni agorero, ni sor
tilegio, ni hechicero, m fraguador de
encantamientos, ni quien pregunte al
Espíritu de Pitón, ni mágico, ni quien
pregunte a los muertos".

En tanto la práctica espirita se fun
da sobre todo, en la voluntad de los
Espíritus para comunicarse con el
mimdo de los hombres, cuando están
dadas las condiciones para ello, simia-
do al deseo de éstos porque esta rela
ción se dé, no se hace con fines de adi
vinación, sino de esclarecimiento de la
criatura humana respecto de su natu
raleza espiritual y destino en cuanto a
las obras que cumple y a la transfor
mación moral propi.a, comlo así de con
fortamiento para enfrentar las afli-
ciones de la vida, por el conocimiento
de las causas que las generan.

Por ello, es falso querer identificar
al Espiritismo como la forma moderna
de la necromancia, desde el momento
que la Revelación de los Espíritus ha
devenido en Doctrina eminentemente
consoladora para la criatura humana,
como formadora de una cultura trans
formadora de conceptos erróneos que
se le ofrecen al hombre, muchos de

ellos, de procedencia religiosa y confe
sional.

No se prohibe lo que no es cierto. Si
Moisés vedó la evocación de los muertos
era porque realmente los Espíritus
acudían al sentir de quienes procura
ban su manifestación. Mas como en to
das las cosas y épocas se da lo bueno y
lo malo, hubieron los que desvirtuaron
el profundo sentido moral y espiritual
de esa revelación. Ante la interesada
y adulterada evocación de los Espíritus,
fúndase la prohibición del legislador
hebreo.

Pero pretender trasladar al presente
práctica y mixtificación de aquellas
épocas lejanas y confundirlas con el
Espiritisimo, evidencia una intención de
inducir a engaño al ser desprevenido.

Enseña nuestro Maestro Kardec:
"Rechazar las comunicaciones de ul
tratumba, es rechazar el poderoso me
dio de instrucción que resulta de la
iniciación en la vida futura y de los
ejemplos que ellas nos suministran".
(Cielo e Infierno, pág. 163).

Consideramos, pues, dejar expresa
mente establecido que una cosa es ne-
cro o nigromancia y otra la Doctrina
de los Espíritus o Espiritismo.

LEGALIDAD DEL ABORTO

No sólo el tema del aborto ha dejado
de ser tabú, sino que todas las clases
sociales, en todas las edades y en todos
los sitios es materia ampliamente con-
verFada, discutida, interpretada, como
finalmente, procedimiento aceptado o
rechazado.

Inglaterra y su capital, Londres, os
tentan el título de ciudad primera don
de el aborto ha sido legalizado; sigue
Estados Unidos y países nórdicos, don
de esta práctica de sesgar las vidas na
cientes es lícita y se realiza con todos
los recaudos que la ciencia médica pro
vee, en establecimientos construidos ex
profesos. Además, como inversión y ne
gocio de los que reditúan mayores uti
lidades.

Nos incita ocupamos del tema colo
cando al mismo dentro de la interpre
tación espiritista de la vida, de la res
ponsabilidad mioral y kármica de los
padres, de la violación espiritual del
derecho a la encamación que todos los



espíritus libres tienen, para proseguir
sus trayectorias de evolución y pro
greso.

Por el mes de junio, en una encues
ta celebrada en Francia, respondieron
favorablemente por la libertad absolu
ta del aborto y legalización del mismo,
300 médicos. Feliz y responsablemente
otros 10.031 se expidieron en contra,
fundando su rechazo en que no es jus
to poner fin a ima vida humana que
se manifiesta desde el momento mismo
de la concepción. El resto de los mé
dicos franceses (el total alcanza a
unos 60.000) todavía no han expresado
su opinión. (LA NACION, 15-6-73).

El aborto configura un crimen y la
negación de nueva oportunidad para
al ser que ha de tomar cuerpo para su
experiencia humana. Constituye un
verdadero asesinato, dado que se inte
rrumpe una vida que puede venir en
expiación o en misión.

La palabra de los Espíritus es alec
cionadora: "Desde el momtento'que vio
láis la ley de Dios, existe un crimen.
La madre u otro cualquiera que sea,
comete siempre un crimen, quitando
la vida al niño antes del nacimiento,
porque impide al alma soportar las
pruebas, cuyo instrumento había de ser
el cuerpo" (Libro de los Espíritus, pá
gina 358),

Cuando en Londres —capital mun
dial del aborto— se realizan 450 por
día y 700.000 mujeres francesas em
plean la pildora anticonceptiva (igno
ramos los datos de Argentina), y ya
existen viajes organizaidos en aviones
"charters" para personas de grandes
reclusos económicos para acudir a las
clínicas de Suiza e Inglaiberra, com
prendemos que la práctica abortiva se

ha convertido en toda una industria y
negocio. Y quienes defienden su le

galidad, acusan a la sociedad que to
davía se resiste a esta reiterada viola
ción de la ley divina, de ser mojigata,
hipócrita y atrasada.

1

Mas no debe extrañar ni sorprender
cuando los métodos anticonceptivos
son propugnados desde altos foros in
ternacionales, por ejemplo, el Fondo
Monetario Mundial a través de su pre
sidente Me Ñamara, busca solución a
los problemas que afligen a la huma
nidad, sobre todo el alimentario, apli
cando la política maltusiana, del con
trol de la natalidad.

Las leyes espirituales como divinas
que son, responden a las infracciones
que el ser hxmiano comete. Y toda vi
da que es cortad,a, como crimen que
es, tendrá su correspondiente punición
en la ley de causas y efectos. Y los do
lores del mundo solo serán explicados
a la luz de las leyes naturales, que
obran con matemática precisión. A ca
da cual según sus actos.

Ante la necesidad de limitar la fa
milia, si fueran ellas las razones que
obligan a muchas madres a interrum
pir la vida que se agita en sus entra
ñas, solo exi§te una actitud para evi
tar la concepción: la abstinencia. Si
tal actitud no es posible o aceptable,
entonces cumplir con la Ley de Dios
y del Amor, y recibir a los entes espi
rituales reencarnantes.

El aborto, a medida que se extiende
y generaliza su práctica, asume ya di
mensiones de problema mundial y
frente a él, juzgamos, los Bijiritas tie
nen idea y actitud decidida. ¡Condena
total!

¿hmttieaüM de LQ I DGfl
Con la presente entrega la revista LA IDEA alcanza su medio siglo de

existencia y aparición ininterrumpida.

Con tal motivo, LA IDEA saluda a todos sus lectores, amigos y colegas.
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Testimonio

UN CASO DE CURACION A LA
distancia desde la argentina

Sin ánimo de hacer sensacionalismo ni
de pensar en que la curación
es un recurso al que se pueda echar
como se haría con un detergente pwa
limpiar una superficie sucia (valga el ejem
plo burdo por lo gráfico), pasaremos a
divulgar un caso sucedido con la ínter
vención de hermanos argentmos, en un
hecho enlazado entre nuestro país y Nor
teamérica.

La hermana María Isabel Ramírez de
Gordillo tiene dos hijos que residen en
Miami, BE. UU.; Adolfo y Santiago
tonio, este último de 34 anos de eda^
casado, con un hijo de 2 anos, el que ^
septiemtore del año pasado, según t^tuno-
nio que poseemos a la- vista, estaba l -
temado en un hospital de aquel país, con
diagnóstico de cáncer de y
columna. En el primer caso lo había es
tado tratando como úlcera y en el se^n-
do se vieron en la obllgacion de operarlo
de urgencia, pues había quedado iPor
gunas horas sin poder siquiera moverse.
La medida se produce atendiendo a un
diagnóstico dese'sperado, Ifl
Intervención sin muchas pasibilidades, ya
que se calculó que estarna afectada la
médula, y aún que podía provenir una
parálisis, o la pérdida de la vida.

Ante este panoramflia, la Sra. de Gor
ullo comentó esto con el Hno. Antonio
Meló. Este le promete presentar el caso
en una sesión de ayuda a la distancia,
que se realizan en la sociedad La Fra
ternidad, que preside.

A la primera sesión concurre la madre,
quien luego cuenta que "los médicos del
esijacio comenzaron a curarlo con un lí
quido blanco". En las reuniones siguientes
la señora de Gordillo no pudo asistir, mas
los trabajos continuaron realizándose.

Poco tiempo después, los hijos comien
zan a escribirle comunicándole que el en
fermo iba mejorando y, el 14 de diciem
bre de 1972, recibe la gran noticia, que
según las propias palabras del enfermo,
decían; "El miércoles tuve que ir al hos
pital y el médico especialista en oncología
revisó mis últimos rayos X y no pudo
encontrar ningún rastro de mis tumores,
dice que me encuentro muy bien". El Dr.
Julio C. Pita, que intervino en el caso,
según cuenta el comunicante "se asom
bró de cómo estaba, ya que la ultima vez
que me vio, fue en una silla de ruedas
y con los tumores todavía, hoy me en
contró caminando y sin nada, se puso

• •• -''i:

muy contento..., otros médicos también
se asombraron de cómo estoy..., ahora
.sólo ando con bastón, porque me da se
guridad, pronto lo dejaré-.."

Los médicos, esposa y (hermano, que sa
bían del proceso hospitalario pasado por
el enfermo, no podían menos que asom
brarse del cambio. La operación había du
rado varias horas, hubo gran empleo cíe
drogas, antibióticos, inyecciones experimen
tales y los mil recajudos ante tan cruel en-
medad. Más adelante, para que volviera a
andar, pasó el enfermo por la sala de re
cuperación; todo acompañado por la an
gustia de la esposa y hermano, que siguie
ron paso a paso la evolución de las co^s.

En dos meses y medio, un hombre
desahuciado entraba en el camino de la
.salud, ya sin sillas de ruedas ni bastones.

;Esto no puede ser dicho, sin la evalua
ción médica. Todo esto necesita la palabra
del profesional que refuerze lo que se vie
ne notificando. Y aquí van las palabras
del Dr. Pita, que fueron suscriptas en pa
pel con membrete del Metropolitan Dade
•Country, Florida, del Jakson Memorial
Hospital, sito en 1700 N. W. Avenue, Mía

™"El ŝeñor Santiago Gordillo fue tratado
en septiembre de 1972 con un diagnosis
de adeno carcinoma poco diferenciado del
pulmón, con metástasis a la piel y a la

este diagnóstico y con la metá;s-
tasis arriba indicada su prognosis fue con
siderada muy pobre, necibió el tratamien
to de radiación y terapia con la drogaexperimental "methyl OOMU . Este trata
miento parece haber tenido un efecto c^i
milagro,^, y el Sx. Gordillo se encuentra
hoy en buen estado de salud. Lo que no
podemos predecir es, cuánto durará esta
aparente "cura", y es la esperanza de_ to
dos los médicos que lo tratan, que esta
sea permanente. Si tienen alguna pregunta
o duda, pueden dirigírmelas a mí, que con
mucho gusto se las contestaré". Atentamen
te. Firmado Julio C. Pita, Jr., MD.

Aquí se advierte, que el médico que aten
dió ampliamente el caso, tenia muy poca
fe en el efecto del "methyl OONU" y de
la duración de la cura. Muy poco cientí
fico resulta además, que un facultativo
sostenga que el "tratamiento paracer haber
tenido un efecto milagroso". No hay mila
gro, bien lo sabemos. Esta vez, la tan dis
cutida curación espiritual ha hecho su
obra, no cabe duda. La ciencia hizo lo
suyo, hasta donde pudo, pero los médicos
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Libros

Recibidos

TECtNICA DIE VIVIR. Por el es
píritu de Kélvin Van Diñe, psico-
grafiado por Waldo Vieira, en
primera edición de 1967 y segunda
de 1972. Ilustraciones y portadas
de Nica Rosso. Editora Comunhao
Espirita Crista. 185 páginas.

Un lenguaje llano, directo, pleno de con
ceptos radicales en su interpretación de
vida y del ipersonaje principal en ella: el
hombre, destacan la esencia de este tra-
'bajo del prolífico médium Waldo Vieira.
Asi desfilan, breves y decididos, 60 notas
que nos presentan, a través de claros men
sajes, a un espíritu que va directamente
al asunto, a los graves asuntos que nos
apuran en la diaria existencia.

Una de sus tantas y tan originales for
mas de expresión, la podemos tomar, casi
al asar, del texto titulado "Dificultades",
que nos dice, en parte, lo que sigue;

"Es justo pensar lo que seria de nosotros
sin los acontecimientos desagradables.

"¡De cierto, no se pedirá que la vida se
haga en un campo de aflicciones, en el
presupuesto de que eso nos resolverá los
problemas.

"•Es necesario pues, considerar que la
mayor parte de los acontecimientos feli
ces, sólo nos produce satisfacción cuando
las dificultades nos hacen razonar.

del otro plano, piisieron su valiosa y "mi
lagrosa" cuota.

Sucede, por otra parte, que en nuestro
país no Se da a( estos casos (que son múl
tiples, aunque no sean publicitados), la im
portancia que ellos merecen. En cierto
modo se desestiman, tal vez para que no
se los confunda con hechos de vulgar cu
randerismo. O tal vez porque estos casos
no se dan por el solo hecho de que los
que actúan en estas actividades asi lo
quieran. Es necesario aclarar que se pro
ducen porque Dios es guien así lo quiere.
Esto es que se han dado los recursos
justos para que esa desconocida ley natu
ral tenga su eco propicio. Lo han dicho
^s grandes médiums curadores como Harrv
Edwards, Zé Arigó y otros no menos im
portantes, que no son ellos los que curan
o curaron, que sólo intervienen como in
termediarios para lograr lo que Dios dis
pone qne sea. Estas expresiones; Dios así
lo quiere o Dios lo dispone, no quieren in-
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"E1 cuerpo de un recién nacido, si fuese
conservado en un fanal con el pretexto
de huir de las pruebas, acabaría en mons
truosidad.

"El espíritu que se aislase en una ale
gría egoísta, bajo la disculpa de evitar el
error, terminaría en un lamentable fenó
meno de iníantilización."

Bien presentado el libro, con modernas
ilustraciones de Nico iRosso, configura "Téc
nica de vivir" uno de los mejores aportes
conocidos del médium Vieira.

P. L. I.

YOGA ET E30TERISME (Yoga
y esoterismo), por Dennis Boyes.
Edit. EPI (París), Francia, 1973.
Vn volumen de 112 págs.

penis Boyes, es un educador inglés de
nmos inadaptados en las escuelas de Ru-
dolf Steiner. Al utiLzar para sí mismo las
prácticas del yoga durante varios años,
en 1967 se traslada a la India a objeto de
profundizar sus conocimientos en diferen
tes monasterios. Al regresar a Francia en
1969, se consagra totalmente al profeso-
rado de la Yoga, siendo la presente obra
resultado de la triple experiencia del autor,
cual educador de criaturas anormales, la
practica personal del yoga y el estudio
de los prmclpios yin y yan, base de la
acupuntura, acom¡pañado de aquellos otros
cumplido^ en el terreno de la Astrología.

bu tr^ajo es modesto como el mismo
JJennis Boyes lo reconoce, pero su inten-

cual de pretender conocer
al homibre en su totaUdad, apelando a los
instrumentos que tales estudios y prácti
cas le proporcionan.

¡fe un intento de aproximación a la re-
alid^ mediante pruebas, búsquedas in
vestigaciones, que sin la pretensión de
haber alcanzado la verdad absoluta edi-
iica 'todo su pensamiento respecto de lo

yocar un tipo de discriminación aberran
te. No todos los enfermos están en con
diciones de superar sus desequilibrios pa
tológicos, ya que la salud no es un don
que se presta, vende o regala. Es un pre
ciadísimo bien que ,se conquista, superando
las más cruentas resultancias del dolor que
la enfermedad provoca. Y la enfermedad
es una consecuencia de infracciones a la
ley natural, que hemos cometido en la vida
actual o en las anteriores existencias vi
vidas.

Conste pues, en el caso especial del que
nos hemos ocupado, que no se quiere dar.
a fuerza de espiritas sinceros, a este he
cho, mayor trascendencia del que tiene;
o sea que se trata de la resultancia feliz
de una obra de servicio en favor de la
humanidad doliente, que la sociedad La
Fraternidad —en este caso— como otras
en casos parecidos, llevan a cabo desinte
resadamente y con un esp.íritu subidamen
te cristiano.

'1

que el hombre es, en base al resultado de
esas observaciones y experiencias sostem-
das durante un periodo de doce anos, que
comprende tres fases de la vida del autor.
La primera que transcurre en Inglaterra
como educador especializado de nmos
anormales, donde inspirado por los prin
cipios del pedagogo que fue Steiiier, logro
curar decenas de criaturas retrasadas men
talmente. Pudo constatar la 'Mpersensibi-
lidad de los mismos; sus miedos, sus a,n-
gustias, sus alegrías, sus trabas como a la
vez su extraordinaria perrrueabilida(d a las
influencias exteriores; en síntesis, su tra-
gica dificultad para poder existir.

La segunda corresponde a ,su encuentro
Con el yoga, su tra^la.<Ío a la Xndia, donde
permaneció en un monasterio durante un
año y bajo la dirección de un maestro.
Allí descubrió el significado del yoga, no
como muchos suponen, una gimnasia
co-física, sino en rigor, como una verda
dera iniciación en el conocimiento de si

tercera, el conocimiento de los prm-
cipios yin-yan en la filosofía china, junoo
con los astrológicos, que le abren una puer
ta para descubrir aspectos de su propia
existencia. EUo le posibilita —y he aquí
todo el contenido y fin del libro— encon
trar instrumentos con los cuales construir
ima teoría para mejor comprensión del
hombre y su ubicación en el Cosmos y del
complejo campo de relaciones en que este
se desenvuelve. x ^

Obra sin alardes de ciencia, es totalmen
te descriptivo, respecto de una triple ex
periencia del autor, que se convierte en
reflexiones y proposiciones que a la vez
reconocen ser mw antiguas, pero que apa-
receíi como siempre nuevas. , , „

Ilustran el libro una sene de grabados
que completan el pensamiento explicativo
del autor.

P.L.

SODSrErOS DEI vida E luz; Li
bro psicografiado por Waldo Viei
ra, de autores diversos. Edición
Comunhao Espirita Crista, libera
ba, Brasil. 242 páginas.

Un valioso libro espirita representa esta
obra mediúmnica del sensitivo brasileño
Waldo Vieira.

En efecto, los seres espirituales que fir
man cada uno de los trabajos —^sonetos
en este caso especial— componen una lis
ta de 34 firmas de importantísimas perso
nalidades que con anterioridad cumplieron
destacada acción poética mientras mora
ban en nuestro mundo. 50 sonetos nutren
esta singular antología y como todos los
anteriores libros de Vieira, concurren con
el producido de su venta, a la obra be
néfica que realiza la entidad impresora.
Han sido realizados en tres años, en re
uniones públicas y privadas, que .se Edi
taron en 1966.

Ea mérito mayor de este libro radica
en el tratamiento dado a cada uno de los
trabajos, pues bien sabemos que la cons

i V . .

trucción íija del soneto, reclama equili
brio intelectual y destreza formal del au
tor pará lograr la justa elaboración que
este género literario reclama. Piénsese en
tonces en que, siendo el trabajo elaborado
desde el espacio, por intermedio de las
facultades de que este dotado, en cuanto
las complejidades reclamadas por este
tipo de poesía, adquieren imponderables
valores, los cuales no hesitamos en des
tacar.

Refirman estas condiciones, la introduc
ción con la que va presentado el libro, lo
que está a cargo de un erudito crítico li
terario, el Dr. Elias Barbosa, quien realiza
•una tarea de exégesis prologal de gran
mérito orientador para el lector, al esta
blecer las coinírontaciones mecesarias, al
tener que aceptar esto como una ma,ni-
festación mediúmnica de tal intensión
literaria. , , ^ , t-.

,En la segunda parte del tomo el ur.
Barbosa agrega unos estudios bibliográfi
cos de los poetas y breves estudios estilís
ticos de los mismos, con lo cual remata
encomiablemente este trabajo generado en
el mundo espiritual. El libro está muy
presentado tipográficamente e ilustrado
primorosamente por ttSTico Rosso.

Este libro puede ser leído en la biblio
teca de la 'CEA.

A.Z.

GSL LIBIRO de los ESPIRITUS
(en cinco tomos). Edición del Ate
neo d¡e Propaganda Espiritista
"Alian Kardec", Avellaneda. 389
páginas en total.

Hace un tiempo notificamos en estas
mismos columnas la idea surgida en el
seno del Ateneo de Propaganda Espirita
"Alian Kardec", de editar todo el texto
contenido en El Libro de los Espíritus, en
cinco pequeños tomos, para facilitar su
lectura, considerando que el hombre de
nuestros días, generalmente muy ocupado,
alega falta de tiempo para la lectura, de
los grandes volúmenes. Ya se ha visto
concretado este magnífico plan, que sin
lugar a dudas, ha de rendir muy 'buenos
resultados, especialmente en la acción que
se desarrolla desde esta institución, en su
tarea difusora.

El primer tomo, corresponde a la parte
del libro original titulado Causas primeras
y abre su texto con una síntesis biográ
fica de Alian Kardec, cuya autora es la
hermana Zulema Mucci. Le sigue un agra
decimiento para quienes han alentado este
trabajo y luego un prólogo anunciativo
de los fines propuestos, firmado Tor el de
cidido idealista Salvador Oatto. Una serie
de opiniones de destacadas personas e
instituciones, cierra la parte prologal, para
dar cabida al texto fiel de la primigenia
obra kardeciana.

Mundo espirtista, subtitulo del segundo
tomito, establece la primera continuación,
a la que sigue Vida espiritista, Leyes Mo
rales y Esperanzas y consuelos, en sendas
sucesiones.

A. Z.
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Mensaje de la Presidencia

o la VI Mesa Redonda de la CEA

Hno. Presidente de la Comisión Orga
nizadora.

Hno. Presidente del Centro "Te Per
dono".

Hnos. Representantes de Sociedades
Espiritas afiliadas a la CEA, y no
confederadas;

Séame permitido, primeramente, ren
dir el testimonio de mi recuerdo amis
toso y de mi reconocimiento doctrina
rio, al querido hno. Genaro Tesone,
desencamado el día 4 de este mes y
que fuera miembro destacado de esta
Casa de "Te Perdono" que nos acoge
esta tarde. El hno. Tesone tenía asig
nada su participación en uno de los
Paneles de la 6^ Mesa Redonda de la
CEA.

A su Espíritu libre, en nombre de los
componentes de la Confederación Es
piritista Argentina y en el mío propio,
fervientes votos por un pronto desper
tar a la Luz y que se encuentre rodea
do de todos aquellos amigos espiritua
les que con amor aguardaron su re
torno a la patria invisible.

Muy queridos hnos.:

Me congratula una vez más iniciar
una nueva Asamblea estudiosa progra-
!m9,da por la Confederación Espiritis
ta Argentina: la SEXTA MESA RE
DONDA DE LA CEA. Y confiar en que
el tema base de la misma, El Porvenir
del Espiritismo, en su parte segunda,
sirva para que, cuantos han de inte
grar las mesas de tratamiento, pongan
de manifiesto todo lo que es posible
esperar de la Doctrina de los Espíritus
codificada por Alian Kardec, en aque
llos campos que comprenden el movi
miento, el estudio y la investigación,
y su positiva influencia en lo social.
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Ciudad de La Plata,
Jimio 16 y'17 de 1973

Las CONCLUSIONES que sobre el
porvenir del Espiritismo respecto a la
niñez, a la juventud y a la doctrina,
aprobadas en Córdoba, dejaron expre
sa certeza de cuanto el Ideario funda
do en el conocimiento espiritual del
hombre y la comunicabilidad de las al
mas libres con las encarnadas, ofrece
para beneficio de uno y otro sector
considerado.

Esa misma confianza es en nosotros
en orden a los resultados de la SEXTA
MESA REDONDA, precisamente, en
esas áreas del movimiento doctrinario,
del estudio y la investigación, de su
efecto en el desenvolvimiento socio-
ético de la humanidad.

No se puede a estas horas descono
cer la íntima relación existente entre
el pensamiento y la acción. Para el Es
piritismo, entre sus postulados y el mo
vimiento encargado de concretarlos.
Por ello, cuanto son los medios para
que éste se exprese, nierecen ser pro
fundizados y perfeccionados al objeto
de que se alcancen los fines del mismo.

El porvenir del Espiritismo respecto
del quehacer y acontecer que procura
proyectar su comletido en el mundo,
exige de todos aquellos adeptos que
asumen la responsabilidad de concre
tarlo, preparación adecuada, identifi
cación plena, entrega total.

Si cierto es que el movimiento es su
ma y resultante cuantitativa de volun
tades en orden al número de los profi-
tentes, lo es también cualitativa, cuan
do es referido al progreso cultural y
moral alcanzado. Asimismo, su ejecu-
tividad está dada por los recursos hu
manos e ideológicos de que se lo pro
vee.

Tal seguridad, indica perentoria
mente, conocer esa aportación constan
te que el porvenir del Espiritismo va
entregando para la acción y logro de
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sus propios objetivos. En una palabra,
con relación al miovimiento vehiculiza-
dor de los f-undamentos y enseñanzas
que lo vertebran y se brindan.

De la imi.qma manera, en el c.ampo
del estudio y la investigación, el porve
nir del Espiritismo idispone de inmen
sas posibilidades, tanto para el avance
de la ciencia, como para el conocimien
to profundo de la naturaleza humana.
Incluso, en orden a la esencialidad es
piritual del hombre y a las relaciones
entre los dos planos de vida, el metafí-
sico y el de la Tierra.

No vamos a enumierar los ámbitos
del conocer y de la investigación, don
de el porvenir del Espiritismo tendrá
un rol extraordinaiio para el progre
so del saber científico. Dejo esa enun
ciación pormenorizada a los panelis-
tas a cargo de esa Sección; mas re
firmo, que esí, precisamenjte', en tan
rico como variadísimo campo, donde
el Espiritismo aportará extraordina
rias realizaciones, acrecentando el Sa
ber Universal para beneficio del hom
bre, como ente espiritual reencarna
do.

Finalmente, en lo que hace a la in
fluencia del Espiritismo en lo social,
su porvenir le tiene asegurado rele
vante misión a cumplir. Todo el anda
miaje socio-económico y socio-ético
de la familia planetaria, recibirán, el
soplo renovador y vivificante de ideas
revolucionarias en cuanto al cambio
de concepción y finalidad de la exis
tencia, reemplazando la vigente por
otra fundada en el conocimiento del
Espíritu del hombre, su destino tras
cendente, y el sentir dinámico en él
die una frateimidad real entre todas
las criaturas humanas.

Confirmando el pensamiento karde-

ciano, el nuevo orden social que isl por
venir del Espiritismo fundará, estará
edificado en la relación fraterna, con
ceptual y vivencial, enlazando a todos
los individuos.

Por ello reservamos al Espiritismo un
cometido trascendente a efectuar so
bre la faz de la Tierra, augurada por
el Espíritu de Verdad, en el Prefacio de
la obra "El Evangelio segim el Espiri
tismo", y en cuya ejecución colabora
rán en constante abrazo, ambos mun
dos, el invisible de los Espíritus libres,
y el material de los Espíritus en estado
de encamación. ,

Estas ideas surgen inevitables y ló
gicas de cuanto es dado esperar de to
dos aquellos hnos. que han e partici
par en la presente SEXTA MESA RE
DONDA DE LA CEA, en torno al Por
venir del Espiritismo. Y estimamos
oportuno citar de las CONCLUSIONES
de la Miesa Anterior, aquellas asevera
ciones que definen el futuro del Espi
ritismo para bien de la sociedad en ge
neral y el hombre en particular:

El Espiritismo es el conocimiento
que dará bases a la cultura del porve
nir.

y

El Espiritismo afiima que sólo será
realizado a través del cambio moral y
espiritual del hombre y la sociedad.

Queridos hnos.:

La Confederación Espiritista Ar
gente por mi intermedio augura a es
ta SEXTA MESA REDONDA el mejor
de los éxitos doctrinarios e idealistas,
y i-uega de lo Alto se sirva derramar
sobre todos los presentes y participan
tes, sus efluvios de paz, Salud, Verdad ,
y Amor.

NATAUO CECCARESU

Pte. de CEA

Cuarto Gncnentro de Dirigentes Espiritas
La CEA convoca a una nueva Reunión de Dirigentes Espiritas, los días

12, 13 y 14 de octubre, en su sede social.

S. DE BUSTAAAANTE 463 BUENOS AIRES
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NOTICIERO MUNDIAL:

El presidente de la ISF, hno. Luis Di Cris-
tóforo PostigUoni, visitó en el mes de mayo
a Brasil, participando de los siguientes
actos: el 18/5/73, en la Federación Espirita
de Río Grande del Sur, con motivo del 1169
aniversario del "Libro de los Espíritus"; el
19/5/73, gran concentración de juventudes
espiritas (16^), de la Fed. Esp. do R. G. do
Sul, que reunió 1000 delegados en Novo
Hamburgo. Tuvo lugar en la Facultad de
Ciencias Económicas, en su aula magna.
En la oportunidad disertó sobre "Panorama
actual del movimiento juvenil espirita". La
foto que sigue, da una imagen de la Con

centración de Jóvenes.

El 20/5/73, con los auspicios de la mis
ma Federación, en la decana Sociedad
"Alian Kardec", de Porto Alegre, el hno.
Pte. de ISF. ilustrada con diapositivas, dic
tó una conferencia que versó sobre "El
Congreso Internacional de Brighton y pers
pectivas mundiales del movimiento".

La visita de Luis Di Cristóforo Postiglio-
ni, fue debidamente aprovechada por nues
tros hermanos de Brasil espirita, en rela
ción con la extensión del Espiritismo por
el mundO'.

ENCUESTA DE "LA IDEA"

Estimando oportuno repetir una pesquisa doctrinaria efectuada
por la revista LA IDEA en el año 1925 (N^ 17), referente a compulsar
el pensamiento militante sobre el estado del Espiritismo, la Direc
ción invita a todos los correligionarios y entidades afiliadas a re
mitir su opinión sobre la base de las dos preguntas que se plantean:

1° — ¿Qué opina Ud. del estado actual del Espiritismo en la
Argentina?

2° — Si Ud. cree posible un mayor progreso del Espiritismo
en nuestro país ¿qué aconseja hacer para realizarlo?

Solamente se solicita concisión, claridad y aportación en las
respuestas que se envíen, las que comenzarán a publicarse por rigu
roso orden de recibo, a partir de la próxima entrega de LA IDEA.
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ANIVERSARIO DE LA CEA

El jueves 14 de junio, en rededor de ima
mesa cordial y fraterna, la Confederación
Espiritista Argentina celebró el 73"? aniver
sario de su fundación, concurriendo una
regular cantidail de hermanos, que realzó
con su presencia el acto recordatorio, sén-
cilo, mas profimdamente emotivo. De esta
asistencia, destacamos la asistencia de re
presentaciones de varias entidades afilia
das.

Tras el Discurso de la Presidencia, se
leyeron por Secretaría algunas felicitacio
nes recibidas, siguiendo la palabra de la
hna Zulema I. de Macohiavello, en nombre
de la FADEME, y del hno. Eduardo lamar-
tino, en el de la FEJA. Luego el hno. Aní
bal F. Fernández se refirió a un ten^
actual en tomo a la razón y objetivos de
la CEA, como resultado de las inqmetudes
recogidas en las distintas reuniones zona
les efectuadas, que suscitó entre varios
hnos. un interesante cambio de ideas.

Cerró el acto el hno. Presidente, agrade
ciendo la presencia fraterna de cuetos
compartieron la Mesa tendida para, todos
juntos, memorar el 73 cumioleanos de la
Confederación Espiritista Argentina.

CONFERENCIA

El viernes 20 de julio, disertó en el salón
de actos de la CEA, el Dr. Marcelo Blei-
cher, quien se refirió al tema La Acu-

^"u^^nutrida concurrencia se dio cita
para escuchar al orador, quien de modo
profundo pero accesible a todos, introdujo
al auditorio en los fundamentos de la acu
puntura, esa milenaria terapéutica china,
edificada sopre el equilibrio vlbratorial de
los diferentes centros de fuerzas del orga
nismo, en base a los principios del yin y del
yan, como corrientes de vida cuya armo
nía'se traduce en la salud del cuerpo.

Siguió a la exposición una interesante
serie de preguntas con el doctor Bleicher,
que esclareció con abundancia de concep
tos e información. .

La Conferencia del Dr. Marcelo Bleicher
correspondió al programa elaborado para
el Ciclo Cultural de la CEA por el presen
te año.

Sociedad CORAZON Y PAZ
Rosario

Se llevaron a cabo en la sede de esta en
tidad rosarina dos conferencias, que estu
vieron a cargo de la Sra, de Henson, el 2
de junio, Qüe disertó pobre "Conducta del
militante espirita", y del Sr. Hermas Cul-
zonl, el 9 de jimio, que se refirió a "La
práctica medlúmnica".

* .üéL)— .-i- ....... . .

Sociedad CARIDAD

Téiiiperley

El día 9 de julio celebró esta entidad ^
10*? aniversario. En nombre de la CEA asis
tió la hna. Dora Rubbo, que llevó los sa
ludos oficiales y aprovechó para encomiar
la obra social que la Sociedad CARIDAD
realiza a través de su comedor diario "R^
mos de Violeía", que atiende a una( canti
dad apreciable de niños necesitados de la
localidad.

Sociedad ALLAN KARDEC

Mar del Plata

El día 23 de junio esta prestigiosa en
tidad marplatense celebró sus 36 años de
existencia, con un acto público cumplido
en el Teatro Diagonal, de esta ciudad, en
base a una, Conferencia dictada por la hna.
Zulema I. de Macchiavello, sobre el tema
REENCARNACION, seguido al final de un
debate público.

Precedido el acto de una profunda pro
paganda televisivai( radial, periodística y
de volantes, se congregó ima numerosísima
asistencia, donde fue destacado la canti
dad apreciable de personas profanas, que
siguieron con grande interés la conferen
cia y participación con preguntas en el de
bate final.

Los festejos del 36 aniversario tuvo tam
bién la nota emotiva, cual la de entregar
un pergamino recordatorio al hno. Cán
dido Barba, en su propio domicilio, en el
carácter de Socio Honorario y Fundador
de la Soc. ALLAN KARDEC.

Felicitamos a los hnos. de Alian Kardec,
por el nuevo cumpleaños y actos cumpli
dos para su recordación.

Sociedad LA ESPERANZA
DEL PORVENIR

Santa Rosa

Debido al éxito obtenido en años ante
riores, se reinició en esta entidad pam
peana las clases en la Escuela Espirita
para niños, el mes de marzo ppdo. La ins
cripción alcanza a 15 alumnos y la ense
ñanza fue dividida en cuatro cursos, bajo
la dirección de la educadora Nydia Lo
renzo.
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Forman parte del cuerpo docente los si
guientes hnos.: Alfredo R. Ozino Callevari;
Susazia F. de Suárez; Luisa M. de Riutor;
Riña C. de Fumagalli. Oscar A. Riutort; y
Rosalba D. de Santiesteban. Todos ellos
maestros.

Actividad que honra y prestigia ají Es-
ritismo.

Tercer Encuentro

NIÑOS ESPIRITAS

Las dos fotos que se publican, correspon
den a la última reunión de niñas espiritas,
llevado a cabo en Santa Rosa (La Pampa),
organizado por las entidades epiritas de
la localidad.

PARTIO AL MAS ALLA

Una sensible pérdida experimentó el
Centro "Félix Arrigoni", con la desencama
ción de su Presidente, Santos Di Nápoli,
ocurrida el 8 de junio.

Santos Di Nápoli ocupó durante varios
períodos consecutivos la presidencia de
"Félix Arrigoni". Su norte fue el trabajo,
su guía la doctrina y sus sueños la insti
tución. Se entregó a la C^usa del Espiri
tismo con pasión idealista y éste fue ob
jeto de todos sus desvelos.

Ejemplar esposo, padre amantísimo, hizo
de la amistad un culto. Contó con una es
posa, sus hijos y respectivas familias, todos
leales al Ideal Espirita, más aun, activos
servidores de la Doctrina.

Fue un libre pensador, defensor de lá
justicia y firme en sus convicciones, rebel
de a un mundo donde prima laj desigual
dad y el privilegio.

Luchador incansable, consagrado militan
te, su regreso al mundo espiritual deja un
vacío sentido en la entidad que supo de su
conducción por tantísimos años, pero con
sideramos que en la patria invisible ha de
experimentar la satisfacción del bien ciun-
plido.
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Despidieron sus restos materiales los hnos.
César Bogo, en nombre de la CEA y Oscar
N. Cianciarulo por el Centro "Félix Arri
goni".

Comisiones Directivas

Sociedad COCRíAZON Y PAZ

IRosario

En su última Asamblea General efectua
da, renovó autoridades, quedando así cons
tituida su C.'D.; Pte. RUBEN RACCA; V.
Pte. CARLOS HERRíIRA: Sec. HUGO SEG-
NINI; Pro Sec. MARIA R. TOiElRES de
SBGNINI; Tes. PAULA de RACCA; Pro
Tes. ELDA de PRmClPIANO. Voc ROSA
LIA A. de ARREBOLA; LIDIA O. de GU
TIERREZ; MARCELINO NUÑEZ y LEO
NILA de CASTAGNA. Rev. 'Ctas. JOSE
SETTECASI; JOSE CHIRINO y MARIO
CONSTANTINI.

Sociedad EVOLUCION
CóMoba

El 29 de abril eligió nuevas autoridades.
Su actual C.D. es la siguiente: Pte. VE
NANCIO BARRÍLA: V.Pte. VICTOR HUGO
AGRAMUNT; Sec. HUGO BRUNELLI; Pro
Sec. CESAR ADRIAN ZABALA; Tes. RI
CARDO ANIBAL DEVOTO. Pro Tes. GU
MERSINDO BELOSO. Voc. Jesús A. AGRA
MUNT; FERNANDO' CUSSO; ANTONIO
amato y SIANTOS H. BARRIA. Rev. Ctas.
NELilDA LUNA; CARLOS BUSTOS y JU-
tLIA LOPEZ.

Sociedal LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Capital

Procedió en la última Asamblea a elegir su
nueva C.D., formada de este modo: Pte.
JOSE MARIAOSn; V. Pte. JOSE A. MAR-
TINE;Z Sec. CARLOS N. FONTINOVO;
Pro Sec. ESTHER B. LEZCANO; Tes. AL
FREDO E. SAINZ; Pro Tes. DONATO TO
RRO; Sec. Prensa, Prop. y Bibliot. JUUO
ZATO; Pro JOSE MARIA GUARINO. In
tendente LUIS CELESTINO. Voc. Tit. MA
XIMO LEZCANO; ERNESTO D. SERRA y
PEDRO SALLESES. Voc. Supl. LUIS A.
MORELLO y EUSEBIO MORAN.

Sociedad COSME MARINO
Baradero

La flamante C.D. de esta prestigiosa en
tidad' que cumpliera el día 3 de junio su
22"? aniversario, es la que sigue: Sec. GraJ.
CARLOS VILLA; Sec. Correspond. RAUL
MACHERETT. Sec. Tes. ORLANDO MAN
TES. Voc. ELOISA de FERNANDEZ; ISA
BEL de VILLA; RENE WITZ y MARIA E.
de RUIZ.

Sociedad AMOR Y CARIDAD
Capital

El día 14 de abril renovó en Asamblea
sus autoridades, quedando constituida del
siguiente modo: Pte. MARGARITA S. de

TESTA; V. Pte. MARIA A. de CETTECHE;
Sec. Gral. JOSE BERNARDES; Sec. Actas
CELIA G. DE SPATARO; Tes. HUMBERTO
ZAZIAN; Pro Tes. NARTA ESTHER PA
RIAS. Vocales: FRANCISCO' SPATARO;
VICTOR CABTIGLIONE; MAXEVONO HER
NANDO y EMILIA Z. de HERNANDO. Eev.
Ctas. ALFREDO PANDELO; NORMA de
BERNARDES y MERCEDES de ALMIRON.

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Mar del Plata

En su última Asamblea procedió a elegir
nuevas autoridades. Su actual C.D. quedó
así formada: Pte. RUBEN PEIRO PEREZ
V. Pte. JiORGE RAIMUNDO MOLTO; Sec
SUSANA'A. de MOLTO. Pro Sec. MARGA
ROTA de COPPOLA; Tes. JORGE HERRE
RA; Pro Tes. ALLAN W. GERMAN. Voc
JOSEFA GRUSTAN; ANGEL VTTTI; CIRI
LA de AGUIRRB y CLEMENTINA de AL-
VAREZ. Voc. Sup. ALBERTO COPPOLA;
BENIGNO ALVAREZ,; NORA de SANCHEZ
y DOMINGO LOTARTARO.

Sociedad SENDERO DE LUZ

Quilmes (O)
Esta entidad quilmeña realizó el 12 de

mayo Asamblea y renovó autoridades. Su
C. Directiva quedó así constituida: Pte.
NiEIiLY BEATRIZ M. de LUNA; V.Pte.
LIX PICCHIONI: Sec. MTRTA M. PUGLI-
SI; Pro Sec. SARA P. de PAINEGUEO; Tes.
JOSEFA I. de ALMADA; Pro Tes. ISOIilNA
de FONTAN. Voc. ELBA P. de RUBIO. Voc.
Sup. JOSEFA R. de PICHIONI; JOSE WAL-
TER BAZAN; GUILLERMO BREIDEINS-
TEIN. Bibliot. ELENA E. MOYAiNO. Dele
gado: FELIX PICCHIONI; Sub Del. ISO-
LINA DE FONTAN.

Sociedad PERSEVERANCIA

Tablada

Con fecha 7 de abril, en Asamblea Ge
neral llevada a cabo, se eligieron nuevos
miembros para la C.D., formada de esta
manera: Pte. JOSE IMPAGLIONE; V.Pte.
RODOLFO MANCMI; Sec. HUGO OSCAR
PISANI; Pro Sec. IRMA IMPAGLÍONE;
Sec. Actas MARINA MACEIRA; Tes. AU
RELIO GAMIETEA; Pro Tes. MANUEL
MIAREQUE. Bib. YOLANDA GAMIETEA;
Sub Bib. CONCEPCION AÑILE; Voc. JUAN
DA CRUZ y CARLOS ROJAS. Rev. Ctas.
MARIA MAREQUE y ELISA KRAEMER.

Sociedad VICTOKl HUGO

Córdoba
lEl 30 de junio p. pasado, se cumplió el

acto eleccionario, del que surgió la actual
C. Directiva: Pte. FERNANDO COLL; V.
Pte. JOSE PERETn Sec. LIDIA A. de CA-
RRAZAN; Pro Sec. EILVA DE RIVAS; Tes.
JOSEFINA DE SIGEL; Pro Tes. JULIAN A.
RIVAS. Voc. SALVADOR DI FORTE y ES
THER. FIGUEROA. Voc. Sup. LIDIA LEN-
CINAS y CELIA F. DE MARQUEZ. Rev.
Ctas. ARMANDO RIVAS; AZUCENA MA-
YORGA y TOMAS H. RODRIGUEZ.
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ASOCIACION "ADELANTE"
Reuniones generales: Visitantes: 1er.,
3er. y 49 sábado; Socios: 1er. y Ser.
jueves y todos los sábados.

AGRUPACION DE DAMAS

"Amalia Domingo Soler": 2° miérco
les. Conjunto Juvenil: 1er. y 3er.
sábado. Conjunto Infantil: 1er. do
mingo. Biblioteca (gratuita): Todo»
los sábados.

Las reuniones comienzan a las 16
horas, excepto las del Conjunto Ju
venil, que se inician a las 19 hs,

Buenos Aire»

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITISTA

ALIAN KARDEC

lUunlonei públlcaii juavei • Im 16.
Sábados a lat 18 horas.

Maraño 218 T.E. 22-8269
Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

Lemos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Bitlioteca
ALIAN KARDEC

Miércoles y Sábado», de 18 a 20 h».
Saavedra 1186 Bueno» Aire»

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 la» 20.30 hs.
Calle 10 y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA
AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION

1345 C6rdoba
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

Mlírcoles y Viernes a las
18 hora»

Día» de Reunión

Av. Díaz Vélez 1414

Ciudad de Bueno» Aire»

INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábado» 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:

Sábado» 18 a 20 hora»
Calle 64 N9 489 Barrio Talleres

(Córdoba^

CENTRO DE ESTUDIOS

' PSICOLOGICOS
BENJAMIN FRANKLIN

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

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZES

Marte» y Miércole», 1? h». - Jueves y
Sábados, 16,30 hs.

Maipú 4043 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARION
Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA
Lonquimay La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA

PANAMERICANA

Casilla de Correo 152

RAFAELA (Pcia. de Santa Fe)
Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 1708 Capital

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sesione»: IT, 3er. y 49 martes, 16
hs., y 29 y 49 jueves, 19.30 hs. Cla
ses doctrinales: 19 y 3ar. sábado, 16
h». Mesas redonda»: Ser. jueve»,
19.30 h». Visita»; 29 martes.

Villegas 1125 Caseros, FGSM |

LA ESPERANZA DEL

PORVENIR

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

EVOLUCION

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

EVOLUCION HACIA DIOS

Junta 3821 Capital

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660
Pcia. de Buenos Ai-es

Roja»

CENTRO FELIX ARRIGOiJi

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

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 hs-

Se admilen visitanies

Lunes y Viernes, a tas 20.45 hs., para
socios solannenle.

Humboldt 842 Buenos Aires

LA FRATERNIDAD

Martes 17.30 - Sábados 16.30 horas

Donado 1124 - 51-6317 - Bs. Aires

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Lunes, miércoles y viernes,
17.30 horas

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

HACIA EL PROGRESO

Brandsen 165 LoberI»

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Las Hpj-as 542 - Tres Arroyo»

r .v.. "-L.

rr

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 horas

Larrea 1755 - Lomas de Zamora, FRG

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

Miércoles y Sábados, 17 hs.

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

IDEALISMO

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

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA

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

de 20.15 a 21.30 hs.
Lectura comentada

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

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

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO
"JOSE HERNANDEZ"

Días de lesloneti

Miércoles a las 20.30 horas, Domin

gos a las 9 horas
Metra GIgena Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

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

Sociedad da 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», a la» 15.30 hora»

INDICADOR DE SOCIEDADES

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 ESPIRITISTA

LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N? 791
Días de Reuniones: Martes, Jueves y

Viernes, a las 16 hs.

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

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

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

infanto-juveniles.
Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y PROSPERIDAD

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Calle 2, N9 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

Belgrano 282 José Ingenieros

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LAZOS DE AMISTAD

Pintos 802 — L. de Zamora

Sábados 17 horas

Filial 1: Pje. AA. Rosasco 1447,
Avellaneda. Lunes y jueves 15.30.

Filial 2: Av. S. M. del Carril 4886.

Viernes 19 horas

6ral. JOSE DE SAN JVIARTIN

Jueves, 20.30 hs Domingo», 9 hs.
Laguna Larga Córdobr

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

Atención o los visitantes! todoa

días de 16 a 20 hora*.

Vlamonte 1909 Bénfieid, F.OJL

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes a las 15 hs.

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

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

Videncia y Escritura
Jueves 18.— hs.

Alte. Brown 1427 - C. Correo 97

San Fernando

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 h».
Belgrano 1735

Godoy Cruz Mendoza

DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. Pie»

(La Pa.mpa)

-Centro Experimental Espirita
PANCHO SIERRA

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

Viña del Mar 583 — Mar del Plata

PAZ, AMOR Y
ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Ingeniero Lulggl 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"

Adherido a la CEA

Sesiones doctrinarias: sábados, a la»
16 horas. Se admiten visitante». Ba

rón de Astrada 5753 - Tablada, FDFS

CIRCULO DE ESTUDIOS

PROGRESO ESPIRITA

Charlone 950 Bueno» Al's»

Asociación EspirItUla

PANCHO SIERRA DE BANFIIL»
Lunes, martes, jueves y viernes,

de 15 a 19,30 h».
Darraguelra 147i, tinfleld,



•T^r."

•L PROORKO

«.onM y Vi*rn*i, 18.30 a 21.30 h«.
Huipl 5857 Bu*noí Alr»»

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

18 hs. - Síbadof, 17 h«.
Bibliotecai Todos lo» días

icanz ?^a 576 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

KACIONALISTA

Jueves y tibadoi, a las 19 hs.
BIBLIOTICA ''MANUIL GONZALEZ

ÍORIANO"

Luna*, mlárcola» y vlarnas, 17 ht.
iPavén 2f37 Buenos Airas

SOCIEDAD

EL RISERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

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

TERESA DE AHUMADA

Martes y sábados, a las 20 y 17 hs.

lacarra 1026 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

EL TRIANGULO

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

fSral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA ESPIRITA

Atención de la Secretaría todos los

días de 16 a 20 horas

Súnchales 520 T. E. 58-9764

Capital Federal

Sociedad

AMALIA O. SOLER

Oías de reunión: Martes y Viernes

a las 18,30 hs.

lAFAYETTE 1608 Buenos Aires

INDICADOR Di SOCIIDADES

SENDERO DE LUZ

Manual ArtlgM 6092 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA VOZ DI JEIUI"

Filial N9 T

Dfii da raunlOHMi luna* y vlarnet,
30.30 horii

RafMl Laxada 1BS Alia Orada

CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Parionarla Jurídica N9 1349
Sesión medlanlmica! Viernes, 20 hs. -

Sesión de estudio: Sibados, 18 hs.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

y Biblioteca LAUREANO FANJUL
Personería Jurdicai 1.174/62. - Fichero

de Cultos: N9 81.

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

Calle 10, N9 1423 La Plata

VICTOR HUGO

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

tOCIIDAD ESPIRITISTA

SENDERO DE LUZ

Sesiones: martes, ¡ueves y sábados

Achi 4918 Quilmes, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Díai de reunlonesi domingos, IB ht.
Buanai Airas 1I6S Ceiqafa

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

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

SOCIEDAD

VERDADERO HPIRITISMO

Saavedra 3036 Santa Fa

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.

Conasa (Partido de S. NIcolá#

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1 B7é
Buenos Aires

SAENZ CORTES

Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

'aA VOZ DEL SILENCIO"

9 de Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, da 20
a 22 horas

Asociación Espiritista
TERCERA REVELACION

Días de reunión: martes y sábados
20 horas

Carmelo Valdez 110 La Rio|a

DISPONIBLE

PROPIEDADES — CAMPOS

TERRENOS — NEGOCIOS

HIPOTECAS SEGUROS

ASUNTOS JUDICIALES OiSPONIBLL

INMBOLIARIA PALESE

Alberti 1739 Buenos Aires T. E. 91-9518

k.

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

ideales. Colabore con ellos.

ELISA C. DE MAGIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Constancia" [Trenel)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Círculo "Progreso Espirita" (Capital)

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

BELISARIO BALDOVINO y

FRANCISCO CICCARELLA

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290 - La Riója
MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ

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

RUBEN PEIRO

Soe. Amalla D. Solar (Mar del Plata)

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI

"Espiritista Universal" (Mar del Plata)

DELIA COSTA

Sociedad "La Fraternidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Marino" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

ESTHER CANELO

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

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

"Felipe Seniliosa" (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 Seniliosa" - Pergamino

PIERINA GABELLANI

Soc. "Isabel Fauda", Lomas de Zamora

PROFESIONALES

Dr. MARCELO BLEICHER

Médico - Homeopático

Matríclula Nacional 20.630 — Matrícula Provincial 50.633

Miembro titular del Centro de Investigaciones Médicas Iridioiógicas

Atiende a 11 sociedades espiritistas confederadas 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

Dra. DORA PALESE

Dentista

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

a los espiritistas en general.

Consultorio:

Albertl 1735 T. E. 91-8J0»

Particular: T. E. 91-9518

OISPONIILE


