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UTinZACIOI* PRACTICA de las
KAUIACIOXES KIRXIAIVAS

Dr. PINTO GRACIA

En Occidente, por lo menos dos es
tudiosos tiabian tratado cientificamen-
te el fenómeno de las auras, que hoy,
las radiaciones llamadas kirlianas,
vienen a confirmar; el químico alemán
Barón Reichenbach y el inglés Dr.
Walter Kllner.

Sin embargo, en Occidente, moldea
do con ideas hechas sobre determina
dos asuntos, bajo presiones subterrá
neas venidas no se sabe de donde, en
vuelto en mantos de ridículo para to
do investigador que se decidiese a es
tudiar tales problemas, finalmente,
con ese amor por la rutina y horror
por todo aquello que es renovación, las
investigaciones donde asomase cual
quier aspecto de "psi", no se continua
ban. El silencio terminaba por ser el
agente sofocador.

Es cierto que en aquel tiempo no ha
bía el equipamiento laboratorial ni el
avance de la técnica que permitiese
llegar a las conclusiones a que se ani-
ba actualmente. Con todo, hoy, tan
adelantada es la técnica del Este como
la del Occidente.

En Occidente, en esta rama de in
vestigaciones, los dentistas se han vis
to obligados a repetir y tornar a re
petir las mismas pesquisas, renovando
los métodos, por aquello de f
pre habrá quien encuentre def^tos y
niegue las conclusiones. En ei i^ste,
principalmente en Checoeslovaquia y

la URSS, se deciden para la
ción práctica, sin incomodarse i^^ch
con minucias teóricas i^^specto de los
pormenores de prueba. Y
práctica ha sido tal, que vale la pe
continuarla.

En Checoeslovaquia, por ejemplo, ha
ce ya mucho tiempo que
características ''psi" son empleadas pa
ra fines militares, sin detenerse con

Complicaciones teóricas.

LSÁfcí-

Tomado de "Fraternidade*
Lisboa - Mayo de 1974

Para 1925 apareció un libro sobre lo
que vino a llamarse ESP, destinado a
los militares checos: "Clarividencia,
Hipnotismo y Magnetismo", por Kareí
Hejbalik.

Escogían soldados sensitivos que eran
entrenados llevándolos al estado de
hipnosis profunda, a fin de mejorar
su capacidad telepática. En cuanto los
cuerpos yacían adormecidos eran inti-
priados ir a hacer reconocimientos. Erart
inquiridos acerca de las intenciones
las bases, los aeródromos, etc., del ene
migo. Las informaciones que traían
eran, por regla general, verdaderas.

El hipnotismo está hoy oficializado
en ciertos países, constituyendo
cátedra en las facultades de medicina
siendo usado, principalmente, como a~
nestésico en cirujía.

Ha sido empleada la hipnosis como
anestésico en casos en que el enfermo
no soporta sin peligro otro procedí
miento de anestesia y precisa ser otxJ
rado. También ha sido utilizado pa^
aliviar el dolor, por ejemplo, en enfer
mos cancerosos.

Volviendo al asunto que nos ocupa-
Von Reichenbach empleó sensitivos "
según los que éstos le dijeron, descii
bió los fenómenos energéticos de lumi"
niscencia y color conseguidos hoy
Kirlian. En l<ps colores base (azul
jo amarillento) los sensitivos descii
bían claridades de verde, vermeiió^"
naranja y violeta, apareciendo y desa
pareciendo. Von Rieichenbach llamó
la energía que así se manifestaba
"fuerza ódica". !

En Londres, el Dr. Walter Kilí^^ '
obsei-vó fenómeno análogo, utüizand '
lentes con im colorante especial. :
rificó que los aspectos de esa aura eran~ '
alterados por la enfermedad, fati^ i'
depresión, etc., y aprendió a diagrios.! !
ticar por el color y la forma del auf^^"
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F-fluviografía de deeln.s, obtenida con la Cámara Kidian, en el Dep. de litoestifiaciunoí de la
Soc. Luz cic líi Pampa, cotí placa común y tiempo de exposicitin

También comprobó que alg^na.s perso-
pueden hacer variar los colores del

aura de acuerdo con su voluntad.
cuanto a la naturaleza de la

energía que está presente en las radia
ciones kirlianas, nada saben los cien-
tistás; sólo no tienen dudas: no es ener
gía eléctrica ni electromagnética.

La utilización de las radiaciones kir
lianas es vastísima: además de medio
para el diagnóstico precoz de enferme
dades como el cáncer, los institutos de
agricultura las consideran de gran va
lor en su sector.

Casi todos los científicos e investi
gadores que observaron las fotografías
obtenidas en campos de alta frecuen
cia y los notables fenómenos de bio-
luminiscencia, están convencidos, de
que la técnica kirliana será útil en to
dos los sectores de la ciencia y de la
técnica: medicina, estomatología, cri
minología, geología, agricultura, ar
queología, medicina forense, etc.

Hay quien es de opinión que la "ven
tana que el matrimonio Kirlian abrió
para lo desconocido", puede revolucio
nar todo el concepto que tenemos de
nosotros mismos y del Universo.
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En el mecanismo de la cura "mag
nética" por medio de pases, están las
radiaciones kirlianas arrojando algu
na luz. Como es sabido, el término
magnético provino de haberse inten
tado aliviar a enfermos, aplicando
magnetos metálicos sobre la parte del
cuei-po a tratar. No llevó mucho tiempo
para concluirse de que las mejoras no
eran debidas a Jos magnetos, pero sí
a las manos que los manipulaban. Poi"
analogía, llamaron a esa energía, mag
netismo animal.

Citemos el ejemplo siguiente; Reside
en Tiblis, capital de Georgia, el coro
nel Krivorotof, que es curador psíqui
co. Trabaja con su hijo médico. Este
examina al paciente y hace el diag
nóstico. Entonces el coronel, de pié y
por detrás del enfermo, mantiene las
manos a una distancia de cinco cen
tímetros de éste y las va descolocando
lentamente. Los pacientes dicen sen
tir mucho calor viniendo de las manos
del curador. También éste siente irra
diar calor del área enferma y se sirve
de esa circunstancia para localizar
dónde debe actuar.

A pesar de la sensación de calor que

•i';:

/- W'ii'.;

víM

m

EUm io^míia .'<• ''«'f f"" fa
•100 asa 1/ tícmlio •

fjjíCTíW Socicdad.

el enfermo siente, sens^ión que pue
de permanecer por dos días las
del curador están frías al Ucto. La
cura no es instantánea; requiere cerca
de Un mes de tratamiento.

Los tratamientos ya fueron estuca
dos a la luz de las radiaciones kirl^-
nas. Pese a no haber conocmiiento de
que los resultados obtenidos hayan si
do publicados, se sabe ya que el pano-

de la energía que s^e de las ma-
hos de Krivorotof es diferente antes,

r..'

durante y después del tratamiento. Los-
colores varían conforme a la intensi
dad y naturaleza del dolor. El proble
ma continúa en esrtudio. Las emocio
nes también conducen a colores y as
pectos variables.

Otro aspecto del fenómeno: Un cu
rador asegura por im tiempo im irasco
tapado contemendo agua. Esa agua
echada sobre simientes de cebada ace
lera su germinación, comparándola con
simientes no tratadas. Si enfermos' con
depresiones psíquicas aseguran el fras
co, la germinación de las semillas es
retardada. Los Kirlian fotografiaron la
energía que fluye del curador para el
paciente. Todo parece indicai- que la
cura psíquica comprende una transfe
rencia de energía del cuerpo bioplás-
mico del curador, para el cuerpo bio-
plásmico del enfermo.

Los investigadores procuran descu
brir la forma como el cuerpo bioplás-
mico actúa, lo que tal vez permita
crear nuevas formas de cura basadas
en el equilibrio de la energía del cuer-
p>o bioplásmico.

Técnicas de diagnóstico empleando
el método kirliano han constituido to
do un éxito en el Sanatorio de Sochi
Pero el estudio de la acción de esa pK>I
digiosa energía está apenas en el co
mienzo.

En un laboratorio, un curador man
tuvo por alg-ún tiempo en sus manos
un pedazo de carne fresca. Pues la
carne se conservó un mes sin pudrir
se a pesar de no haber sido refrige
rada.

Las soipresas presentadas por esta
maravillosa energía aún no termina
ron, se encuentran recién en el prin
cipio. , ^

espiritismo y cristianismo
Se recomienda a las sociedades afiliadas difundir el EspiriH^
nutrido de la savia más pura del Cristianismo; pues resulta

Hnu vor demás evidente que sólo el pensamiento cristiano es el que
drá establecer entre los hombres una sociedad basada en las leyes

^l amor y la libertad. De esta suerte^ Cristianismo y Espirttisma
nrrharán unidos como expresiones de una sola realidadz la reve

lación del Espíritu de Verdad.
Ilesolución de la

REUNION DE DIRIGENTES de la CEA
realizada el 30 de Julio dfe 1944

.,il
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La novela MEDIUMNICA

CESAR BOGO

Buenos Alr®®

Reflexiones hechas a raíz de la lectura del libro que se artuticia
como ncrvcla mediúmníca, titulada "Alem do odio" (Más allá del odio)
y recibida por el médium brasileño Juan Nunes Maia. Este libro fue
lanzado en portugués por la '^Editora O Consolador" y consta de
245 páginas.

Decir que una novela está bien o mal
reclama asumir una posición ma-^isrral compleja y comprometida paxa el

MUe así lo haga. Se han dado tantas y tan-
^ variedades, tantos y tantos estilos, mo-

llaneras y fórmulas de ejecución, que
oiocan al critico en una posición suma-

^®nte difícil. Hay composiciones de este
^nero que han hallado eco en una gran
^asa de lectores, precisamente por estar

escritas, según el criterio que en un
wempo sostuvo la ortodoxia novelística. Los
dousos de sintaxis, exhabruptos y conven
cionalismos, usados por plumas que llega-

a ser bet-sellers, exigen hoy en día ser
cautos en el juzgamiento de este tipo

ae género literario.

La novela mediúmnica

Pero, de lo que nos vamos a ocupar en
6sta nota —sin tachar las reflexiones arri
ba sostenidas, que podemos aplicar tam
ben a esta especialidad—, es de la novela
mediúmnica. Luego de haber podido apre-

esa obra de antología que resultó ser
Hace dos mil años", versjión del espíritu

de Emmanuel, dictada y transcripta psi-
cográficamente por Chico ^vier, nuestra
tarea se hace más difícil aún, porque a
pesar de saber que las comparaciones son
siempre odiosas, encarar el traba jo que nos
ocupa aquí: "iUem do odio", reclama cier
tos sutiles recursos que procuraremos sor
tear de la ¡mejor manera.

M prólogo, firmado por el espíritu guía
del médium: Femando Miramez de Olivi
deo, nos ha de decir algo concreto en ayu
da de nuestra intención. Dice así este Es
píritu, refiriéndose a Nunes Maia, en lo
que respecta a su intervención psicográfica:

"El guía espiritual que desea comunicar
se amplía sus pensamientos, sintetiza la
historia hasta el tamaño de un átomo es
piritual y, por estagnación- de ondas tenuí
simas, prende una a otra por la voluntad
del espíritu, quedando grabada toda la
historia novelada que el Guía espiritual
desea escribir a través del médium. A la .
hora de pasar al papel, la Iniciación, la li-
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gazón del hilo de la madeja, la sintonía
vibratoria del átomo espiritual con los cen
tros sensibles de percepción del médium es
dada por el espíritu; y el médium, que tie
ne vasto conocimiento de la Doctrina de
los Espíritus, ayuda mucho en el trabajo
de intercambio. El médium podrá escribir
solo, en los casos de necesidad, mas lo me
jor es fijar una hora adecuada para que
sea ayudado por los espíritus Interesados
en la captación de la historia."

Desde ahí comienza la confusión para el
lector avezado. La novela se presenta bajo
la firma del ser espiritual que se comuni
ca: Antonio Travassos Cardoso, también
señalado con el pseudónimo de Sinhozinho,
personaje que juega xm gran papel en el
oompuesto argumental del libro. Mas no
aparece en el referido texto como relator de
los sucesos, como el que cuenta en prime
ra persona (yo ful, yo hice, me pasó esto
o aquello); aparece sí, en sus movimientos,
en el relato que de su acción se hace, en
tercera persona por un relator que no se
identifica claramente (Sinhozinho fue, vio,
hizo o deshizo).

Una importante incongruencia, no cabe
duda.

Entrando luego en la apreciación de la
factura novelística, debemos apresurarnos
a decir que es deficiente, le falta fehacien
temente el toque que da el oficio, o el acier
to en el tono preciso, como para que con
forme un trabajo bien hecho. Se podrá ar
gumentar que es el resultado de una ver
sión psicográfica. Mas esto no obsta para
que se traspase al libro lo que la novela
reclama como tal expresión literaria. Hay
en este trabajo muchas deficiencias, espe
cialmente en el manejo del relato que está
realizado en un tono muy directo, con gran
margen de simplicidad descriptiva. En al
guna parte los detalles llegan a puntos
poco menos convencionales, al usar diálo
gos extensísimos, hechos en un tono admo-
nitorio, cuando no con un sesgo reiterada
mente paternalista, que poco tienen quP
ver con la historia que se viene desple
gando.

Toda esta faz viene adosada con consi
deraciones doctrinales espiritas, que des
vian al lector frecuentemente del proceso
narrativo de la novela en si.
Observaciones doctrinales

Cuando el relator .saca las consecuencias
doctrinales espiritas de algunas situacio
nes. lo hace con acierto y seguridad en la
aplicación práctica de la enseñanza de
Kardoc. Aquí podemos hacer una reflexión
marginal, recordando el fragmento del pró
logo del guia Miramez Ollvldeo. cuando nos
descubre que es él quien "sintetiza la his
toria hasta el tamaño de un átomo espi
ritual y, por estagnación de hondas te
nuísimas. prende una a otra por la volun
tad del espíritu, quedando grabada toda la
historia novelada que el guia espiritual de
sea escribir a través del médium". Esto

confunde tanto como cuando leemos
niás adelante: "...y el médium, que tiene
va.sto conocimiento de la Doctrina de los
Espíritus, ayuda mucho en el trabajo de
intercambio".

Quedamos a esla altura de las conside
raciones preguntándonos ¿por qué. Sinho
zinho aparece como autor, si resulta siendo
un mero actor? Otra pregunta más se nos
ocurre: ¿Cuánto es lo que pone de si el
Euia espiritual «en quien se descubre al
verdadero autor) en la referencia de he
chos que no pueden ser considerados ima-
Binarios, sino reales, verdaderamente his
tóricos? Luego de contestarnos estas pre
suntas, nos queda la duda en cuanto se
i'efiere al papel que juega el médium con
"sus vastos conocimientos de la Doctrina de
los Espíritus".

Como .se ve. nos encontramos aquí con
una serie de ingredientes de peligrosa com
binación. que juegan en el contexto, para
darnos una demostración de novela me-
<l»úmnica, donde creemos deben jugar, con
13-^ ttiayor precisión el relato fiel de un he-
efio histórico acaecido, que el médium cap-
t^á con la mayor fidelidad y da a la estam
pa, sin tomar mayor ingerencia que la que
como mediador le corresponde.

vida en el espacio
Merece párrafo aparte otro aspecto de

®ste trabajo psicográfico de Nunes Mala.
Cuando en el curso del relato, el texto se
ocupa de la vid», espacial, del mundo, ac-
ción y vida de los Espíritus desencarna-

insiste en lo que ya está resultando
incisivamente reiterante, en la literatura

nos llega de Brasil. En el mundo es-
Piritual según estos textos— se actúa en
®^sas, se visten ropas, se utilizan objetos de
mdole material, en una réplica que no pre
senta referencias apreciables con las de
nuestro mundo físico. Es, en una buena
?íi®dida, un calco, una reminiscencia de la
"teratura del médium sueco Swedenborg,
acrecentada en toda la literatura espirita«e origen sajón. No pretendemos discutir
^ "feracidad o no de estas circunstancias,
pues por más que lo hagamos, no lograría
mos certificarlo debidamente. Sólo cuando
"Os hallemos viviendo en ese medio, ten
demos exacta constancia de cómo es eso.

as es lógico pensar que ese mecanismo

-W.

debe ser interpretado en un sentido muy
^mbolico —elementalisimo, por cierto^.
No creemos que un enfoque hecho de tai
manera, aporte algo concreto a la clarifi
cación y análisis cierto del asunto. Si no
podríamos admitir que ^lo necesitamos pa-
s^ las penalidades de este mundo físico
SI el espiritual cumple exactamente las
mismas funciones que aquel.

Si se quiere un ejemplo de lo dicho tó-
Páginaj-ia. Cristo dio orden de preparar lugares

colonias, puestos y comunidades" y eso fue
a raíz de que "antes de Cristo no había mo-
ro piano espiritual, adecuados pa-

^ avalancha de espíritusdesencarnados que tuvieran necesidad de
tratamiento misericordioso". En la pá-

gina 226, tomando breves ejemplos, leemos-
figuran en este romance repre-

una fracción mínima de los que tra-
bajan reunidos por el ideal de servir a la
Y p\r? Cristo
bi'én S Tí tuvieran un hogar tam-
Pn Le í., , espacio espiritual, fue creado
poiClones indescriptibles, que sirve tim

Ir» ni/ ' corresponde ser nern

^ fúial del

5 ? "Itian, con mucha frecuencia stodo lo largo del texto. Esto a nues?rn^ni
obr'i principal condición de una
estar excluffvamen^l^1;ar|o'd^^espiritual, el que sí debe cSftar c¿n^l v?""
lioso aporte del médium, éste deb^sV^rP?"
que ai leiato en si corresponde.

Recapitulación final

^ooiento de cerrar estas lineas
Sprof Prolongaron —por necesidades im-
aeíííar^^ frecuente, queremosaclarar que si hemos asumido una actitud
tan severa en el juzgamiento del trabajo
que hemos leído detenidamente, es porauí»
nos preocupa, en modo muy especial, de
jar bien expresado, en esta publicación dé
compromiso espirita —como es LA IDEA
que pensamos— desde nuestra experiencia
en el oficio, sobre qué debe ser una auten
tica novela mediúmnica. Realmente debe
ría decirse y, ser talmente, una historia no
velada, con argumentación, autor y motivo
absolutamente espiritual. Cuando hombres
que todavía están en el sector material
qmeren dedicarse a ello, que ,apelen a la'
historia o a la imagianción, pero que lo
hagan por cuenta propia, de tal modo que
no confundamos las cosas y podamos tener
muestras auténticas en ese campo tan ma
ravilloso que es la producción novelada
riiediúmnica, tal como lo es, en su factura
la que ya hemos mencionado aquí: "Hace'
dos mil años".
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¿Se Puede Pesar el Alma Humana?
HONORIO AIKES CARVALHO

Están siendo divulgíid^ la^ conclu
siones pertinentes a 15 años d.e inves-
^igaxiiones parapsicológicas del Dr.
^ils Jacobson, médico del hospital "La-
sarettet", de Lund (Suecia), donde,
^emás este investigador goza del con-
cerpto de ser un enunente sabio.

También colabora con la Fundación
Investigación Psíquica de Durham,
los Estados Unidos. ^

El Dr. Nils Jacobson contmuo las
PQ^cientes y meíbiculosos estudios del
sabio norteamericano. Dr. Duncan Mac
I>ougall, "muy conceptuado en la pri-
in.era década del siglo actual".

En sus T>esquisas y observaciones
científicas, el médico sueco Jacobson

if) iricius ve níco^íidí) ei te3 irooruí
<ie centenas de personas dadas como
clínicamente muertas. Sin embargo,
vueltas éstas a las funciones de la vi
da normal, relatan "lo que vieron y
Oyeron en el país de los muertos , que
el Dr. Jacobson interpreta como prue
ba de la sobrevivencia del alma huma
na, tras la muerte física.

Mozart Monteiro informa que el Dr.
I>uncan (antecesor del Dr J^ob^n)
llegó a hacer sus experiencias bajo
control médico y judicial, obt>sni^do
siempre el mismo resultado mairecto:
21 gramos de peso para el alma hu
mana, cualquiera que fuese el sexo o
la edad del moribundo, aún mismo
fuera criaturita.

Doctrinamente se sabe <iu.e, aunque
incorpóreos, siendo creación de Dios,
los Espíritus han de ser al^r^na cosa,
de materia qtdntaiesenciada, tan ete-
rea que se nos ^capa ía los sentidos
(Libro de los Espíritus, n^ 82). Ade
más, los Espíritus están siempre reves
tidos de una envoltura, o perlespíritu,
cuya naturaleza se eteriza a medida
que él se depura y eleva en la jerar
quía espiritual. De ahí la inseparable
idea de forma que, para nosotros, el
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Curltlt*^

periespíritu confiere al espíritu pi'®'
píamente dicho (Libro de los Médiums,
n'' 55).

Sutil es la materia del periespíritu;
en cuanto a la naturaleza intima det
Espíritu mismo, aún es desconocida
(Libro de los Médiums, n'-' 56-58).

A través de Francisco Cándido Xa
vier EMMANUEL no se aparta de
enseñanzas de Kardec, En ''Roteiro
(Cap. 6), esclarece sobre el periespinti '̂

19 —Aunque delicado y forado
substancias químicas ma^ alia de la bsiSSkTgenétlca (Hidrógeno al Umnlo^

Sra conocida), el pericspíxitu cs
aún cuerpo organizado, de extraordlnar
poder plástico, modificándose bajo el co
mando del pensamiento;

29 —Tras la muerte física, el espíritu se
colioca en la región que le es propia,
conformidad con su peso especifico;

39— Cuanto a la forma somática, obede
ce a las leyes de la grravedad, en el plano
a que se adecúa.

Si bien en el mundo físico la Ciencia
ya penetró en lo extremadamente pe
queño (microcosmos) y consiguió, po^
ejemplo, evaluar las diminutas masas
de las partículas atómicas (proton,
neutrón, electrón). Por otro lado, en el
macrocosmos, ha vencido inconcebi
bles distancias para cuantificar y cali
ficar astros, polvos cósmicos, galaxia^
y ihasta mismo las sorprendentes pul
saciones de los famosos, "cuasares ,
esas enigmáticas fuentes de radioeini-
sión, aparentemente deliberadas, en los
espacios siderales. _

Corpúsculos, ondas, vibraciones y
composiciones, químicas son conocidos
y encontrados continuamente.

En la enseñanza de Kardec se p:^-
coniza que día vendrá en la alianza de
la Ciencia con la Religión. Aquella,
"dejando de ser exclusivamente mate
rialista, debe tomar en cuenta el ele-

EMILIO FELIU

Muchas veces me he preguntado
ix>rque, o más bien que mecanismo
imposibilita al ser para poder recordar
sus vidas anteriores, siendo este pun
to. partida de la mayoría de las con
tradicciones que han surgido alrede
dor de la veracidad de la doctrina pa-
lingenésica al decir de Gustavo GELEY.
la cual sería creída a pies juntillas por
todos si se guardara el recuerdo de
nucstríis anteriores vivencias.

Sin tener en cuenta las razones que
desde el punto de vista moral o filosó
fico se argumentan, voy a tratar por
analogía, de dar una explicación de
corte cientificista.

El hombre vive imnerso en un sin
número de vibraciones, que circulan
a su alrededor, pero a raíz de la limi
tación de sus sentidos, tan solo perci
be un número muy pequeño de eUas.

Asi vemos que la tecnología moder
na nos lleva a través de la maravilla
de la electrónica al conocimiento de
que las ondas de radio se desplazan
por el espacio llegando a la antena de
dichos aparatos.

Cuando estos más o menos comple
jos circuitos funcionan, se produce lo
que se llama el fenómeno de la demo
dulación, las ondas de radio de alta
frecuencia son separadas de las de au-
dio de baja frecuencia y luego de fil
tradas, son reproducidas por los par-

mento espiritual"; ésta "dejando de
desconocer las leyes orgánicas e mmu-
tables de la materia", adquirirá una
potencia indestructible, pues estará
de acuerdo con la razón y no se le po
drá oponer la lógica irresistible de los
i^echos (El Evangelio según el Espiri
tismo, cap. Ij 8).

A esa misina Ciencia —sin precon-
ceptos— no le será pues, imposible,
cuantificár el peso del alma humana,
inclusive por medios indirectos.

tomado de Mundo Espirita"
Curitiba (Brasil), 31-7-1973

t

Buenos Aires

lantes tal cual fueron lanzadas origi
nalmente al espacio, conservando las
características de timbre, altura, etc.

Para la puesta a punto de estos apa
ratos, los técnicos apelan a la denomi
nada Jaula de FARADAY, que consis
te básicamente en ima estructura de
alambre que por su parecido con las
jaulas utilizadas para el encierro de
las aves, así se llama y que tiene la
particularidad de, como lo demostrara
el sabio de quien lleva su nombre, de
bloquear todas las ondas, no penni-
tiendo su paso al interior de la jaula
más que por una antena que se utilil
za al efecto conectada al exterior.

Del mismo modo y teniendo en cuen
ta la ley de los iguales, enunciada nnr
Kermes TRiEMEGISTO. cuando deSa
ASI COMO ES ABAJO ES ARRIBA, ix^
demos comparar al ser como el a^
rato electrónico que se va a poner a
punto (EVOLUCION), mientras que
periespíritu, sería al mismo lo que la
jaula aludida al receptor, es decir qua
bloquearía los recuerdos de las vida.<5
anteriores, para dar lugar a dicha
puesta a punto, y el subconciente e iiT
conciente, la antena conductora hanisT
el exterior del conciente, que en con^
cionesi especiales (mediimmidad. suí*I
ño, etc.) permitiría al hombre toma».
conciencia del plano espiritual o má»
simplemente de su propia historia.

Nuestra portada: _________
Antonio Wantuil de Preitasr, fue pr©.:

sidente de la (Federación Espirita Bra
silera hasta el 11 de marao último
Encarnó 23-10-1895 y desencarnó nJ
3-1974. Presidió por muchísimos años
la PE5B y dirigió la revista Reformadlor
órgano oficial de la misma. Fue
trabajador incansable del Espiritismo
en el Brasil y su nombre perdurará
por siempre en sus anales, oomo el
"obrero múltiple y abnegado del
Ideal Espirita".

LA IDEA rinde el homenaje de su
admiración y reconocimiento al her
mano que tanto bregó por oonsoiidar
el Espiritismo en el Brasü,.
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ALLAN KAR I) E C
JUANA V. de BEN'ENATI

-Alian Kardec: Tu fuiste la semilla;
supiste sembrar aquellos surcos abier
tos en tierra árida. Fuistes el constan
te labrador, que empuñando con amor
el arado, trabajó la tierra, cayendo
sobre ella, gota a gota, el sudor que
caía de tu frente. Supiste ser tenaz y
constante en la lucha, inspirado por un
amor divino. Fuiste la pluma que pudo
traducir los mensajes de los seres, por
lo cual serás inmortal.

Aunque quisieron quemar tus libros,
todo fue inútil. Al contrario, sólo con
siguieron avivar, más y más la llama
de tu verdad, amparada por los seres
e^iritualss, que contribuyioron paa.-^
apagar el fuego, que se había encendi
do sobre tu bella y eterna obra.

'Alian Kardec: Sabio maestro y her
mano de nuestra doctrina; en tus li
bros encontramos el pleno conocimien
to de lo que queremos saber, del mundo
espintual. Ellos nos hablan con la sen
cillez de tu alma. ^

En aqueUos tiempos de dudas v ne
gaciones, tú supiste estar firme con
te Ideas y enarbolar el estandarte Hp
la verdad, recibido del muiX
ble. Pvuste liel intérprete de los esni
ntus buenos y elevados, y los sudíSp
comprender. Hablaste v escrihSS tel lenguaje apropiado parí e^» «empos. Fuiste el codificador ^ una
que venia de los tiempos sin ti£?;po

La Verda4 absoluta es Dios v t-,,
imste el Símbolo de esa

Cía, fuiste un cañal existen-

yrenS^d^rtra'̂ ri:^^-Porque yo estoy secura nne oí •
evolucionando más v ifióc. + }

SS "rJSS.nes. ¿Como llamarás ahora, lo que

I umA

Buenos Aires

en tu última existencia escribiste, con
nuevo saber y experiencia, porque sé,
que todo es renovación constante?

El mundo y los seres evolucionan.
Todo evoluciona, y vendrás tal vez con
nuejvas inquietudes, y quizás los escri
tos que dejaste en la tierra, serán
para ti, como las lecciones que se dan
en las clases infantiles. Tu espíritu
inquieto, no se conformará con un
nombre, sino, que hará todo lo posi
ble, dar otro diferente a lo anterior
mente dado. Hablarás según el pre
sente y el futuro, porque ningún espí
ritu queda estacionado, porque en la
evolución e.stá la perfecta obra de
Dios.

Alian Kardec; Yo te admiro igual
que a tu frase: "El espiritismo será
Ciencia o no será nada", porque de
eso estoy convencida, que al venir al
mundo terreno, traerás la semilla de
una nueva Ciencia- la Ciencia Uni
versal, la Ciencia del Alma. Porque
tu hablaste y escribiste, según la épo
ca y las tiempos.

Ahora, traerás nuevas lecciones, cam
biarán los textos y los nombres pero
estoy segura que siempre vencerá la
Verdad.

¿Cuál será tu norte? ¿En que lugar
del mundo estará tu (hogar? ¿Qué trL-
trajo el Maestro de los Maestros en su
maxima; "Traigo la paz y no la gue-

Pi ^^ál es el bien que
Pin aportar a la Cien-
?n solamente acepta10 que ve y palpa?

1., Heraldos, de
tn Tnn' P^^t)a de un absoluto convencimiento, por el estudio y ra-

preparación intelectual del psiquismo humano, de la
iipnosis y del magnetismo, en ese cam
po donde el ser humano, en un riguro
so anahsis y un profundo estudia en
contrará el hilo de la madeja, para po-
uer ovillar las ideas y poner en prácti
ca los estudios.

8a. MKSA REDONDA de la CEA
tema de estudio;

L A SESION MEDIUM NICA
t€oria, práctica y finalidad

en la ciudad de Balüa Blanca, los días 15 y 16 de junio de 1974
en la sede y con los. auspicios de la Sociedad

PAZ, AMOR Y ELEVACION

participaron representantes de las siguientes entidades;
AMOR "l" C.ARIDAD de Capital
Ti.'OM DFNIS de Oral. Rxica.
1Ííz DE LA PAIVIPA de Santa Rosa
u\ri\ LA fraternidad de Santa Rosa
BEZERRA de IVIENEZES de Mar del Plata
FESB.A de Mar del P^^a
FSTELA DE LUZ de Punta Alta
HACLA LA PERFECCION de Capital
JUANA DE ARCO de Bal^a Blanca
DIVINO REDENTOR de Bahía Blanca
UNION DE LOS CUATRO HERIVIANOS de Capital
PaI: ¿mor * ELEVACION

4

3

6

2

l

1

2
1

1

1

2

2

15

"ÍT

CONCLUSIONES
j rVA se resumen en

Las conclusiones a quo ha arribado la Sf Mesa Redonda de la '
la siguiente

DECLARACION

panel 1<?:
•,lirt-n debidamente,pecuUwen

Respecto de la TEORIA, se concluye que es necesario se sean cifioíes
tanto el Dirctor, los Médiums, como todos los participantes de las s^^ de la
Jiieran sus condiciones intelectuales o de calor humano, a efecto de
sesión medii'nnnica a formas y modos cada vez mejores.

, extremar recaudos
En cuanto a la PRACTICA, se reconociiK la imperiosa Mixtificación y

todo el hecho mecliúnmico, de modo de anrenguar los efectos de la
que puedan producirse en una sesión mediammtca. asistencia de los

También se pone énfasis en el concepto de que P"™,
Espíritus Superiores, debe establecerse la humddad del hombre ante

panel Sí": . la existen-

Fn orden o la FINALIDAD se da en el reconocimiento, por e'perien^, ^
CU, ^ fi^'jjíZci^. ¡a
Jos participantes del suceso mediummco. Através de la moral, la p hmailes

s". .¡u,
La finaUdad p,.ra - aí

]LA IDEA 9



PAíRA NIÑOS

encRRAflcion
Uiia carta para Maximiliano

un amor mío; hoy .se cumple
tu hi •? nacimiento y quiero contarte
bien POí'íJue creo que aún no sabe.s
eres ^ ^ sucedido y como ya
do V hombrecito, quiero que Jo sepas to
en ^^P^^veches- la experiencia, es decir que
delam vida que aún tienes por
tra^/? recuerdes ésta, que acaso sea Ja más
todo '• ^<^rmiteme que te Jo reJate
te n de cuento que, por otra par-
se'ari Que será el estiJo literario que más
cupnf a tu año de vida y, como en todo
y • ^'^"lenzaré con el: Había una vez...
gg ¡niiDío. una vez un angelito que
u ^;!_^aba Maximiliano, que dichoso juga-
Cioi otros angelitos en los jardines del
cprii° cerquita del buen Dios; y su-
unn Maximilianoig f. orden emanada de nuestro Padre Ce-
ün decía que, por un tiem-elijo cuanto, debía dR trasladarse,

n'viv cambiar de vivienda y que iría a
planeta llamado Tierra. Muy

nirf ^ ° quedó Maximiliano, pues había
diír° Tierra la vida era muy
<5P H gente se peleaba y los hombres^p,"®^truian a si mismos, pero, pensó, algo

"®ber de hernuoso y a sus pensamien-
voz muy grave y dulcísima le res

pondió: — Tienes razón, hay mucho de
planeta y yo lo amo y a

^ vienen a él, yo los bendigo,os cuido y los protejo.
eres tú? ...preguntó Maximi-

~Jesús de Nazateth— respondió la dul-
ce voz. No tienes nada que temer; te daré
«n p^re y una madre que velarán pior tí,
es mas, los puedes elegir.
. Acepto! ... exclamó Maximiliano y de
inmediato abandonó sus juegos y se puso
a la taréá muy seria por cierto de elegir
papas. Recorrió muchos países, muchas ciu
dades y por fin llego a Italia. —¡Pra-
voi. . . pensó, esto me gusta, todo aquí es
nermoso y no extrañaré tanto los Jardines
del Cielo, ahora mié falta ele^r los panás.
ii.mpleo meses en recorrer futuros patjás
pero por una cosa'u otra ninguno le gus-

escril>c RAííl I:L P. do ANííKLFKI
Hufiios A.Vis

taba, asi ya un ijoco desalentado, llego u»
día a Vía del Comnx'rf io a .i y ,.,ironiro
con una mujercita muy graciosa y solita
ria y pen.só Aquí haRo falta, e.stá nuiy
triste y no parece mala. Pero fallaba ver
el papá que no .se hallaba en casa ijcrque
estaba navegando, pero re.sultu que cuando
Maximiliano ya estaba pen.sando en .seguir
su bú.squeda de papis. un .señor alto y bar
budo hizo su irrupción, llegando de sorpi'o-
•sa, con gran alegría de la simjjática señora
que Lo e.speraba cuatro días después. Fue
tanto el carhio y el amoi" que .si» jirodiga-
ron. que Maximiliano decidió que e.sos se
rian sus padre.s, pues .si tanto se querían
ellos, mucho más lo iban a querer a él qU'3
seiía parte de los do.s' y volando regresó
al Cielo a comunicar al buen Jesús que fi
nalmente había encontrado padres de su
agrado y rápidamente quiso volver a la Tie
rra ya para instalarse definitivamente en
su nuevo hogar. Pero, aquí surgió la prime
ra dificultad y fue neceísario que le expli
caran oon mucha paciencia que el viaje que
iba a emprender sería muy largo y que pre
cisaría mucho equipaje, equipaje este he
cho a medida para él.

Así fue, como de pronto se encontró ubi
cado en un vehículo que no pudo definir,
pero que según le explicaban voces amigas
y cariñosas, allí se tenía que quedar duran
te un largo tiempo, aproximadamente nue
ve meses, durante los cuales viajaría hacia
su nueva patria y que en el trascurso del
viaje lo iban a proveer de todo lo necesa
rio y que al finalizar el mismo tendría todo
lo indispensable para comenzar a vivir en
la Tierra; medio adormecido por el suave
vaivén obedeció Maximiliano y cuando des
pertaba de sus sueñitos se encontraba oon
que manos ma.vavillosas iban modelando
algo que él no podía definir, pero que cada
día crecía y se agrandaba y se iba comple
tando oon exactitud matemática. Maximi
liano no alcanzaba a comprender porque le
^galaban tantas cosas y se preguntaba:
Realmente ¿precisaré todo esto allá en la
Tierra?... Veremos... veremos ¿pero con
que?:.. ¡Ah Sí!... Aquí están dos laguitos

como espejos, pienso que con eDos podré
ver. ¿Y esta palatina lan prominente?...
i^h debe ser para el olfato!... ¿Con qué
comeré cuando tenga hambre?... Aquí
tA un acujerito para recibir la comida, espero qú? sea rica. . ¿V estos caminitos re-
loretdo.s a los costados de la cabeza .. .. se
rán para o r. ¿Y con que cam nare?. Po-
slblcmcntc me sirvan esUis extrcm.dades
inferiores o tal vc7. las superiores. •. No lo
se bueno va lo resolveré, en todo caso u^-
íé' leus cuatro por las dudas... Asi entre
sueño y sueño. Maximiliano completo su
bagaje exterior y notó que °
por dentivD como un pastelito de dulce y
siRuió durmiendo acunado por cautelosos
andares que no podía precisar de donde
provenían.

Pero un día Ma-xlmiUano despertó con la
sensíclcíñ de haber dormido lo necesario,
so sfnt ó fuerte y completo y decidió que
ta era tiempo que hiciera algo por si sotois de?lr qí^ teSia que salir a investigar lo
ciue sucedía en ese viaje que parecía no te-íe, fin ™ezó a calcular y llego a la con-tti un. viajado durante ocho

le hSím dlcl>o?... ¿Nuc-
ve'' ^ Bih' o menos, ¿qué im-• i tener'' .. Ademas se esta
ba "S^íucndo incómodo. ya no se desplazaba
Sn unul comodidad. De pronto, oyo una
vSz cue le ordenaba permanecer en su vehículo un mes más. era neces^^^^^^ para sutranquilidad futura^^Ma^^^^^^^^
S q'ue hablaba, más nadie respondio; deci
dió obedecer y trató de dormir nuevameii-íe pe^o no pudo, algo le decía que debía de
caníbiar de posición y empezar los prepa-camoiai uc i ,, pues esta casi siem-

o estaria navegando ?.. . Cuantos interro-
[iint°s ¿Cómo haré para saber todo es
too Si" no me asomo al borde de mi bar-
quita no sabré jamás lo que pasa. Bueno
2ué tanto' Ya estoy demasiado grande paratan poco esgtcio, yo^S'MaxTmflíano S¿ó
Sn®m¿faSes de lo
con que nadie lo empelaba ni biqiuera s^
mamito. ''^¿Sndla 'vertiginosamente
ySi no hubfem sido'por dos manos muy rá
pidas hubiera pegado í^a"
sabe donde, esto nunca lo pudo precisai Ma-=ímufano, porque «tro I

Int nTve. pe™ SSano

oataua que primer momentoera confuso pa^a el' para res-
nadie pareció notai^^su ^ preocu-
pada'tSca" í nene no respira bien...
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era la vez de mamá, querida mamá!... en
ese momento la quiso con toda su alma, te
ma razón Jesús; mamá velaría por él.

Desato un pandemoniun a su alrededor,
ordenes, respuestas alteradas, contraórde
nes. de repente algo frío en su cabecita y
una voz aecia: En el ncmbre de Dios te
bautizo GIOVANNI CESARE. .. Cómo pensó
Maximiliano, si yo me llamo Maximiliano
Piero!. .. Bueno m era cuestión hacer pro
blemas por un ncmbre, cuando no podía
respirar... Siguió Maximiliano aplicándose
con todas sus fuerzas a la tarea de respirar
y de pronto vio una señora muy fea, alta
huesuda vestida de negro, que con una mue
ca que quería ser sonrisa le decía: Ven con
migo. no luches por la Vida es casquivana
y traidora, abandónala y yo te llevaré de
vuelta a los jardines del buen Dios> Maxi-
miliaiiio dudó un instante, eran tan lindos
esos jardines se respiraba tan bien! .. .
Cuando oyó de nuevo Ja voz de mamá, ésta
vez llena de angustia y temer: Por favor
mi nino no puede respirar!... Ayúdenlo
por favor!... y el dolor cerró, sü garganta
ahogando su voz.

• I

¡Pobre mamá!.. . Cuanto me quiere... y
eso que recién me conoce, cómo me va a
querer cuando lleve un tiempo con ella'
Es tan lindio sentirse amado!... Asi pensó
Maximiliano y volviéndose hacia esa horri
ble señora que se llamaba Muerte, le dijo:
Lo Siento, no puedo ir con Ud. ¡mamá me
quiere mucho y no puedo abandonarla
Esperare, dijo ella, por si cambias de idea
le estaré esperando...

Maximiliano se sintió vapuleado y trai;-!-
do con poca consideración y en un instan
te no vió más a mamá, se sintió solo Uni
camente esa horrible mujer estaba a su
lado, se dio vuelta para no verla y de re
pente notó que respiraba mejor, algo le ha
bían colocado .. .Ali, no!... Estaba en otro
vehículo distinto del anterior, con más lu
gar pero menos acogedor, pero en fin se
.sentía mejor y trató de dormir otra vez
Esta vez señó con el buen Jesús al que notó
muy serio a pesar de la dulzura de su voz
y oyó que le decía: Has desobedecido Ma
ximiliano, es esta tu primera travesurá y te
pudo haber costado la vida, mereces una re
primenda, asi que estarás en este nuevo ve
hículo el tiempo que aún te falta y tendrás
que luchar para vencer a la Muerte que te
está aguardando. Pero no temas', yo te ayu
daré! ... Así transcurrieron los días lenta
mente, cuando despertaba no veia a nadie
conocidio. Pero no, a veces veía a papá. Se^
guro que mamá le avisó y abandonó todo
por mí. Pobre papá!... en su mirada veo
que el también me quiere, pero tiéhe m:u-
cho miedo. ¿Tendrá miedo por mí?.7.7Estp
me llena de fuerzas oara seguir luc^iando ^
Anda papá, ño te quedes ahí parado!... Txi
eres grande y fuerte, espanta esá vieja sin'-
carne que no se aparta de mi lado!... Peró
papá no lo comprendía, lo miraba, sonreía
con tristeza y se iba para que Maximiliano
nc lo viera llorar. Maximiliano decidió que
debía luchar solo y se aplicó a una sola co-'
sa: a respirar cada vez más profundamente

LA ÍDÉá Í1
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espalda, pero no Je ImporLaJja
sueñn I y mamá. Pero

Q„o vencía y otra vez se dormúi.
Eatah sueño volvió a ver a ma-
llorobonita que antes, pero, co-

- . ¿Por qué lloraba a.si?

^'í^míliano oyó que habla-
®Su nj i I^íos y le rogaba por la vida

tonfív°'i^®" niño?.. . ¿qué niño?... Pero"9, al Pan ® ^^ •• • Cómo clama -
^^vierat cómo de.seaba que
5®^vacift« poco temeroso por toda.s las
^^mbién j travesura, Maximiliano
®5^uir ii, f Señ/or que le permitiera
fían. Ent ^ papi.s que tanto lo que-

cilo "^'""^cldo el Padre por tanto amor
iiej.^ ambos su bendición y Maximilia-

^°Qiandn fuerza y vigor se despertó y
Arrojó lai ^ Muerte por su guadaña la
^ Virio ®'- ¡No vuelvas!. ... le yrltó.la am^ ^ Padre y por lo tanto
fuerte •" i'Vete!... Sorprendida doñaJo, ya alejó pre^rosa. No importa, dl-

quiera venir
bú.sqy^' y comenzó su eterna y renovada

^ durmió Maximiliano después
Solvió esfuerzo realizado y cuando
zog despertar se encontró en los bra-
<la- iZ ^^niá que lo contemplaba arroba-
Sus' saludar y ensayó el mejor de
tó, ¿ ^ amistad, pero mamá se asus-
ra V o^^ ^ llorar y llamó a la enferme
ra'ai,Q i^.^^"^Uano le dio tanta verguen-
siq^i "®cidió no saludar más a nadie, ni
ses rm ^ manoá, hasta dentro de tres me
ciera menos, es decir, hasta que hu-
mamá ^P^^^clído a sonreír sin asustar a
Tierra verdad la vida en la

Maximiliano; fíjate que son
poco primerizas, me da un
mp ^^®,^iGdo, ¿sabrá a1.mentarme?..., ¿no

que nLi ^ pulmón cada vez
prendió mamá comiera ... Y se volvió a diormir.

V ^ historia Maximiliano querido,
©aná decirte que no solamente tienes
«luy que lejos,
müL «ííí^ ^ Argentina, tienes una fa-
interesa ^e

quiere mníhí® ocurre y que
paná "^"cho. casi tanto como
adiora ít^f' ^ 5"® tienes una tía que te
tierra'naro hasta tu hermosa
vos y que te dejó cuando
desea mff ^ ^°nocerla a ella y que te
más d#» cumplas muchos, muchos años
dííont a que el
xi "SIÍ^ vuelva a ver, tú no le ILores, Ma-
Doder extiendas los bracítos para

Nuestro corresponsal en Colombia, hno
Luis G. Cortés, nos hace llegar infonnación
respecto de actividades espiritas cumplidas
en ese país hermana, bajo los auspicios del
CERCOL. Son éstas:

Vlvita fraternal; Durante los días 18 de
febrero al 5 de marzo, on gira de siembra
ífel Ideal Espirita, estuvieron en Colombia
los hnos. Juan A. Durante y Elvira O. de
Cichero. Recorrieron gran arte del territo
rio, pronunciando conferencias en Bogotá,
Bucaramanga, Cúcuta, Glrardot. Neiva,
Ibagué, Cartagena y Barranquilla. La Ca
dena Radial R.C.N. dedicó una hora a una
Interesante entrevista a los dos viajeros
argentinas.

Encuentro fraternal espirita ínter-cen
tros: En abril, 11 al 13, en la ciudad de
Girardot, organizado por CEROOL, en la
sede del Centro "Los Amigos", hubo un
importante encuentro de dirigentes espi
ritistas, de donde surgió la nueva Junta
del CERCOL: Pte. Di'. Pedro Lara; VPte.
Leopoldo Gamboa; Sec. José J. Martínez;
Fisc. Lucía Cortés A.; &ec. Pinanz. Jorge
Castro. Voc. José R. Cuéllar y Ana Fuente
de Cardona.

Conmemoración 18 de Abril: En la sede
del Círculo "Evolución", de Neiva, se ce
lebró un nuevo aniversario de la aparición
del "Libro d^ los Espíritus", de A. Kardec.

Conferencia Nacional Espirita: Para
el mes de mayo de 1975, se llevará a cabo
en la ciudad de Bucaramanga, la Primera
Conferencia Nacional Espirita.

Delegación a Tegucigalpa: Re|?resien-
tando al CERCOL en la VI Conferencia
Regional Espirita de la CEPA, asistieron
los hnos. Luis G. Cortés, Alba de Cortés
y Mücíades Florez, celebrado en la ciudad
de Tegucigalpa (Honduras), en el mes de
mayo último.

Tía Raquel

Buenos Aires
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Encuesta de

Rc.sj>')nclc;

JOlUiE F.\N<;i
Av. Siburu. esq. P. Stampn
C'hajari - Trov. Entre Ríos

Pregunta:

1" ¿<iué opina Ud, del estado actual
del Hspiritisino en la Argentina?

Respuesta:

Mr parece que actualmente el Espiri
tismo en la Argentina, no ocupa el lugar
que debiera tener, dando la impresión de
encontrarse estancado, pues si nos apar
tamos" un poco del circulo de aquellos que
tienen conocimiento de las Sociedades.
Hermandades, esta revista y la misma CEA.
y están al tanto de lo que ocurre, da la
impresión que el Espiritismo, asi con Ma
yúscula (la codificación de Kardec y todo
el valioso aporte recibido y que sigue reci
biendo a través de extraordinarios sensia-
vcs), no existiera, porque:

a) Nadie en los medios masivos y comu
nes de comunicación (radios, televisión,
diarios y revistas), habla de él;

b) Todo lo que allí se publica o son ar
ticules de hermanos que pertenecen a al
guna religión y que denigran el Espiritis
mo. o sino hablan de fantasías espiritistas
y se presenta a seudas Sociedades o seudas
Escuelas, que lo que menos tienen es Espi
ritismo; ...

c) Se publican reportajes a sensitivos,
donde se ve claramente que son hechos
con intención de tergiversar las cosas y
crear confusión, o bien si son hechos con
honestidad, revelarían la total iporancia
del reportero sotri'e el tema a tratar.

Todo Lo que redunda para que a la
gran masa del pueblo, llegue una informa
ción distorsionada y completamente adver
sa al Espiritismo, lo que sumado a la cam-

La Idea
paña sistemática que en su centra hacen
las distintas religiones y sectas, hacen que
esa masu permanezca ajena a la Maravi
llosa y Suprema Verdad de Luz v de Cono
cimiento. que mediante el Amor, el Espiri
tismo contribuirá a conformar la humani
dad. estructurándola en un solo haz para
los albores del advenimiento del Tercer Mi
lenio. que ya toca a nuestras puertas.
Pregunta:

2^ - Si Ud. cree posible un mayor pro
greso del Espiritismo en nuestro país, ¿que
aconseja hacer para realizarlo?

Respuesta;

—Creo muy posible un mayor progreso
ael Ideal en nuestro país. ¿Cómo? Ponien-
do en práctica la mayor Caridad que el Es
piritismo nos está indicando. ¿Cuál es? Su
difusión. Salir a la calle, hacer que su co-
nocimiento llegue a todos los rincones Ue-
vando a todos el mensaje del Consolador
prometido por Jesús.

Si. pero, ¿cómo hacerlo?
—Pienso que la CEA podría convocar a

todas las instituciones confederadas y a to
das aquellas que de una manera u otra es-
tan empeñadas en la difusión del conoci
miento; también ,a las editoriales y a to
dos a través de la revista LA IDEA, a con
tribuir de acuerdo a las posibilidades de
cada uno, para formar xm fondo común
destinado a financiar espacios de radio te
levisión. diariM, etc., etc., que esclarezca

de artículos y reportajes, supervi
sado todo ello por la CEA.

Habría otros elementos a considerar
pero en síntesis, lo expresado sería lo fun-
darnental de la idea.

Sé que se podrían hacer objeciones v
que surgirían muchos peros para la con
creción de ésto, pero entiendo que lo aue
debe privar es la voluntad de hacer

CUENTOS INFANTILES ESPIRITISTAS

Suplemento cJe L<A IDEA 21

Solicite ejemplares pam di^stribiiir entre los niños
de Centros Espiritas

El ejemplar $ 3,00

Librería de la CEA

I .•
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El alma en el animal
lOniVIOND DELCAMP

ele los mayores maestros del
P^risamiento contemporáneo, Nicolás
-^5rdaieff, no receló escribir en una de
sus obras de más alto valor filosófico,

"Dialéctica Existencial de lo Huma
y lo Divino"; "Vi morir mi gato fa-

"^orito".
"Diriase que esa muerte nada tiene

trágico, puesto que un gato no es
^^3. persona. Psro para mi, a quien

muerte causó una profunda tris
teza, ese argumento no tiene ningún
valor. Y eso por muchas razones.

"Un animal que posee grandes cua
lidades de belleza, de inteligencia, de
ternura, de encanto, tiene una indivi-
ílualidad impulsiva, única en su gé-
J^ero. No es una persona en el sentido
humano de la palabra, más es una
persona en otro sentido, una persona
en otro grado. Lo que más importa to
davía, es que el gran amor que'yo tenía
por mi gato exigía, como todo el amor,
la, iruTiortalidaci, la eternidad del ser
amado. Yo no puedo pensar en el
iRíiino de Dios sin señalar en él lugar
paxá'mi gato Moüry".

í^o se trata aqüí de la afirmación
de uri; cualquiera, pero sí de la obra de
uno de los. más justamente reveren
ciados maestros de la filosofía contem
poránea.

. La vida animal ofrece, en efecto, al
ínetafísico algunos problemas particu
larmente arduos. El animal posee una ; ;
ivida afectiva igual a la del hombre,
jriene, como él, capacidad no sólo' de '
sufrir fisicaniente, sino también de
experimentar tristeza y dolor moraL-!i
|Puede, como el hombre, pasar por IOS"'
' ibatimientos más profundp^ y el ani-
ual abandonado muchas véces muere
le tristeza. Se citan casos de suicidios tíi
le gatos. Es este un animal extremada-

j;í^,,ídea

Fraiic

mente sensible, que se da enlero y sin
res^i*vas.

El animal, que no posee ol don de
la palabra, ti:ne, entre tanto, un len
guaje rudimentario que le permite ex
presar su pensamiento, hacerse com
prender. Cuando le hablamos, podemos
seguir en sus pupilas, el esfuerzo qu»?
realiza por comprender, la tensión y
mismo la angustia de quien no puede
apreendsr plenamente el propósito de
su interlocutor. Tiene un pensamien
to. Raciocina. Reflexiona. Su pensa
miento, sin duda, será diferente del
nuestro, en el sentido cpe no es dis
cursivo y basado en el intelecto, más
sí en la intuición, puesto que él vive
únicamente en lo concreto. A pesar de
eso, su destino no es menos cierto.
¿Cuál es este destino?

Podríamos nosotros, racionalmente,
creer que una criatura capaz de amar
y apta para sufrir —mismo el sufri
miento injusto—, deba, en un mundo
e-mañado de un Dios bueno, padscei
la indiferencia, la brutalidad (puesto
que ella es inocente de todo mal), sin
otra esperanza que no sea la noche de
finitiva de la tumba? Habría allí algo
qU'E' chocaría en lo más profundo de
norotros mismos, que ofendería nues.-
tro innato sentido de justicia, que se
ría una falla en la obra divina y que,
para finalizar, sería frontalmente in-

, compatible con la doctrina de las re
ligiones que S'B proclaman en base del
•Amor.

El animal está bajo la entera domi
nación del hombre. Este tiene sobre él,
todos los poderes. ¿Cómo aceptar que
ese tal predominio le haya sido concedi
do sobre una criatura sensible, sin cual-
quer responsabilidad, sin todo otro de
ber a cambio? Todo los poderes que al

hombre le fueron concedidos, deben y
tienen que ser ejercidos en el más am
plio sentido del bien, en el sentido
cósmico cual es el de elevar por la
lucrza de su amor, a todo cuanto es
la Creación. Si él sólo posee la posibi
lidad de construir un raciocinio abs-
tiacto; tener noción del bien y del
mal; contar con la posibilidad de con
templar las cosas "sub specic aeteriii-
tatis". es que es. de este vasto cuerpo
que es el mundo, la cabeza. El piensa
por todo Vos el responsable por la evo
lución de'todo. Si se eleva, lleva consigo
la creación entera. Pero si cae. derrum
ba la creación en su caida.

La fuerza de nuestro amor es tal,
que arrastra hacia nuestro plano todo
aquello en provecho de los cuales se
ejerce. El hombre que responde a la so
licitación de la bestia —de la bestia
qu: por milenios de cohabitación la ha
bituaren a espei-ar y a recibir todo de
él—, está respondiendo a sus expecta-
tiva.= con un amor sincero, eleva en
tonces la hostia a la escala de los seres.
El Apóstol Pablo escribió que todo lo
creado era llamado a la esphitualiza-
ción. Más eso sólo el hombre puede
hacerlo por su amor, pues tiene a su
cargo lo creado.

El amor del hombre por los anima
les es, afinnamos sin duda, una de las
manifestación ES superiores de lo hu
mano, dado que es su participación
personal en la creación divina. Incli
nándose sobre el Cosmos, él lo rehace
a su medida. La aceptación es tácita
de cualquier forma. La responsabili
dad es suya. Y es así que él se apro
xima a lo divino, por esa verdadera co
munión con la creación.

Muy raramente el amor que el hom
bre entrega a su semejante es realmen
te puro, realttnente desinteresado. El
aprende siempre, más o menos incons
cientemente, que ama para ser amado
en cambio, y todos conocemos la fre
cuencia de los crímenes pasionales en
esta época en que la humanidad se
Sumerge alegremente en el fango y en
la sangre. Pero cuando se vuelve hacia
el animal el amor (humano sabe que
ya no puede hacer semejante exigen-
<íia puesto que ambos, el anmial y el
li.ombre viven en planos psíquicos dife
rentes Él amor del hombre por el anl-
ar.al es, pues, cualquier cosa de puro y

en él está comprendido casi siempre,
un verdadero espíritu de sacrificio por
la privación a que se imponen tantas
personas humildes, para alimentar pe
rros y gatos abandonados por aquellos
a quienes amaron, pero que no pudie
ron amarlos. Y ésta una actitud que
necesita coraje, dado que es preciso
afrontar la intemperancia, las críticas,
la incomprensión de los corazones en
durecidos, incapaces de configurar lo
punzante de un sufrimiento inexpre
sable.

Por otro lado ,el apego del animal
al hombre es una constante. El animal
no es capaz de lo que llamamos una
restricción mental. El se entrega sin
reflexionar en las consecuencias o en
las ventajas que advendrán de esa
imión. Y la necesidad de una asocia
ción al hombre es tal para ciertas es
pecies como el perro y el gato, que no
sabrían vivir a la distancia de esa com
pañía indispensable. El gato, sobre
todo, no podría vivir plenamente sin
una presencia humana: él carece, para
vivir feliz, de una atmósfera de tibia
intimidad, de calma y silenciosa ter
nura.

Se sabe que una de las grandes leyes
de la espritualidad es que nada y na
die puede elevarse de un grado para
otro sin colocar en el lugar que va a
dejar un ser que se encuentre inmedia
tamente abajo. Y en lo que concierne
al hombre, es ese el caso del animal.

La actitud culpable del hombre en
relación al animal que le fue confiado
para ser, por él, promovido a un plano
superior, es una de las causas de su
desequilibrio actual. En cuanto el hom
bre se recuse a comprender la ley del
amor universal, no podrá continuar
sino de catástrofe en catástrofe.

Percíbese así que la importancia del
papel de las sociedades de protección
al animal trasciende mucho más allá
del plano de la vida cotidiana, para ele
varse a la altura de la metafísica: el
hombre que brutaliza, que hace sufrir,
que mata sin un .motivo de imperiosa
necesidad un animal, comete un crimen
contra el propio (humano. Y no habrá
dudas de que, el ^iía en que la opor
tunidad se de, tratará a su semejante
como hubo tratado al animal.

transcripto de la
revista "L'Héuíe detre"

. París - ^ranciia
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Editorial

COMETIDO DEL ESPIRITISMO
Mucho llevamos dicho y escrito respecto del Mensaje que el Espiritismo

trae al mundo, en rigor, la palabra de los Espíritus del Señor, Vjrandes voces
del cielo resonando como el sonido de la írompefa", anunciando la llegad»
del tiempo en que la humanidad ha de decidirse por reencontrar su verdadera
senda de redención y realización moral.

Del mismo modo es vasto cuanto hemos escuchado y leído acerca del cum
plimiento de ese Mensaje sobre la tierra y formas do concretarlo.

Justo aquí es donde se producen las más diversas opiniones y se ela
boran los más encontrados caminos. Ello nos muestra el compromiso insoslayable
de enfrentar el problema y procurar su esclarecimiento y solución. La respon
sabilidad doctrinaria está señalando la necesidad de establecer QUE quiero el
Espiritismo a través de su cometido, COMO habrá de lograrse y QUIEN habrá
de realizarlo.

Fijemos claramente las ¡deas. Evitemos hasta donde nos sea posible cuanto
pueda resultar dubitativo.

Respecto de QUE quiere el Espiritismo, es interprear fielmente su Mensaje
y establecer lo que procura para beneficio del hombre y de la sociedad. Son
estos sus objetivos:

a) Dar prueba permanente de la realidad del alma, en cuanto espirito
encarnado y su inmortalidad y comunicación;

b) Propender a la reforma moral del hombre y redimirlo de los errores
que !o mantienen en ignorancia;

c) Procurar la fraternidad humana, haciendo vivo en el ser el mandato
crístico del "amaos los unos a los otros";

d) Aflorar en, todo individuo el sentimiento de humildad y amor a Dios
sobre todas las cosas.

Tocante al COMO habrá de concretarse estos objetivos del Espiritismo,
que es conocer y disponer de los recursos revelados por la "palabra de los
Espíritus del Señor" y aquellos otros que nuestra Ciencia y Experiencia proveen,
sentamos:

a) Con la manifestación de los Espíritus a través de lo medianímico, pre
parando para ello legítimos sensitivos, poseedores de segura facultad
y conciencia identificada en verdad con el rol a desempeñar;

b) Con la demostración incontestable de la realidad del Espíritu y su
comunicabilidad, usando de los métodos de la ciencia experimental;

c) Con la difusión de la realidad espirita y los principios filosóficos y
morales que de ello se derivan y constituyen la Doctrina Espiritista,
a través de medios idóneos de seriedad y profundidad;

d) Con el ejemplo moral de los adeptos espiritas, único procedimiento que
puede asegurar el cumplimiento de los objetivos de Espiritismo;

e) Con el acervo cultural y ético alcanzado por los espiritistas.

En cuanto a QUIEN será el ejecutor del Mensaje de lo Alto sobre el mundo
la tierra, implica señalar a cuántos tendrán a su cargo la tarea de distribuir

las responsabilidades de cada uno.

idea

.-•flk-,

El QUIEN, si bien singulariza al individuo en todo orden respecto de sí
mismo» en nuestro caso de conocer y repartir obligaciones, el QUIEN se plura-
líxa como modo discursivo y retórico, y se refiere a todos cuantos han de ser
los responsables de concretar cuanto QUIERE el Espiritismo realizar en el mundo.

Si bien no existe una estructura vertical para el desenvolvimiento de la
Doctrina Espiritista en la sociedad planetaria, es decir, una organización rígida,

iramidal, donde quien ejerciera su gobierno fuera autoridad única e indiscutible,
con una vertebración jerárquica, de arriba hacia abajo, donde cada cual cum-
oliría tareas específicas asignadas hasta llegar a la base, formada por la mayoría
de los adeptos, se dan en los momentos actuales diferentes organizaciones que
en cierta medida, representan y orientan la Doctrina de los Espíritus sobre la
tierra. Así contamos con una ISF (Federación Espirit-sta Internacional), con una
cepa (Confederación Espirita Panamericana), con una CEA (Confederación Espiri
tista Argentina) y con Federaciones Nacionales en una cantidad notable de países.

Aparentemente, tales organizaciones serían las encargadas de ejecutar el
Mensaje del Espiritismo, pues ellas representan suma de inteligencias y volun
tades, como así recursos económicos, para dicho cometido. Sin desconocer la
necesidad de estas entidades internacionales y nacionales, y valoración de sus
positivas tareas, establecemos el QUIEN asume la inmensa responsabilidad de
hacer vivas en el alma humana las palabras de los Espíritus del Señor;

a) El esfuerzo no es individual, sino colectivo; reunión y suma de luces
y energías para la concreción de los objetivos;

b) El Dirigente de cada grupo o centro espirita. Para ser tal y asumir tan
responsable función, poseer cualidades morales, cultura espirita, abne
gación y renunciamiento, pasión de servicio.

c) El Maestro, encargado por su Saber y preparación en la virtud e iden
tificación con la verdad revelada por los EspírHus, de enseñar la Doc
trina y formar a los adeptos en el conocimiento de sí mismo, de una
conducta moral sustentada en la pureza, la humildad y el amor;

d) El Conductor, el adepto a quien se le confiere la responsabilidad de
representar y orientar la tarea espiritista, por sus condiciones éticas,
conocimiento y consagración a la Causa Idealista. Y respetarlo por sobre
todas las cosas en el cargo y función que se le ha asignado. (Actualmente
los Presidentes de las entidades internacionales, nacionales y particulares)

Quízá haya omisión de algún otro aspecto que converge al fin que nos
hemos propuesto, de definir lo QUE procura y hace a la misión deí Espiritismo
como doctrina de Verdad y de Bien; al COMO puede alcanzarse la realización
de ese Programa revolucionario en los ámbitos humano y espiritual de la socie
dad terrena, manifestado por los Espíritus a través de lo medianímico al mundo
de los hombres; y a QUIEN (o quienes), habrán de ser los ejecutores responsables
de que "las voces de los cielos", aquellas pronunciadas por los "Espíritus del
Señor", vengan a "iluminar el camino y a abrir los ojos a los ciegos".

Y comprender que el tiempo no sólo es llegado, sino que siempre hemos
vivido el tiempo en que las obras deben ser cumplidas y sensiblemente se han
dejado pasar. EHos, los Espíritus, continúan proclamando: "Todas las cosas deben
ser restablecidas en su verdadero sentido para disipar las tinieblas, confundir
a los orgullosos y glorificar a los ¡ustos'

' . r .* NATALIO CECCARINI
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COMENTARIOS

ESPIRITISMO EN PORTUGAL

Cuando el réíi,iin('n despótico y lihcrticid/j del prof. (Vivrira dr Salazar.
clausuró el 13 de dicierjihre de la Federación l'.spirita Portttimcsa «/
cerró todos los Centros Espiritas de Portugal, el país lusitano se cxdmó de
•nombras espesas tj la luz de lo Alto quedó confinada en el recinto de los
hofzares v en el esperanzado espíritu de los idealistas. <fiie día habría de llegar
de que esia luz dejase de permanecer debajo del celemín ij a iodos por iaiial
llegara con las claridades de la Verdad descendida de lo Alto. Kl mnndo entero
se conmovió por el suceso.

Todo lleaa y el mal ha de dejar paso al bien, como las tinieblas a la luz.
y así, el 25 de al)ril, de 1974 es desalojado del poder Iticíio de cincncnta
años de obscurantismo y falta de libertad, el r/'tiimen salaz/trisia. siendo rem
plazado por una Junta llamad/i de Salvación Nacional, encabezada por el Ge
neral Antonio de Spínola.

La caída de Marcelo Caetano. no .sólo ha sifinificado un renacimiento
social y esjñritnal para la ))afria de Jjtis de Cnmoens t/ Pedro Alrarez Cabral.
sino que en todo su ámbito un pueblo oprÍ7nido por tnedio sigilo vttclva a res
pirar el aire de la libertad. Y por ende, el Espiritismo, doctrina siempre per
seguida por quienes temen el progreso, la razón, el amor fraterno por ella
postulado, ha de volver de ntievo a manifestarse con todo vif^or. acompañado
de ese prestigio que supieron otorgarle tantos pioneros hoii desencarnados:
Faure de ñosa, Antonio J. Freire, l.,obo Vilela, Fernando ÍMcerda, etc.

Merced al continuado esfuerzo u entrega abnegada en servicio de la Verdad
de un Isidoro Duarte Santos, un Eduardo Fernández de Matos, un Jos/' Fran
cisco Cabrita, y otros cunos nombres se nos escapan, llcfiaba hasta nosotros a
través de las revistas "Estuclos Psírniicos" y "Fratornidaflo", el pensamiento
11 el sentir de los esfnritas que no arriaron nunca la bandera del Espirifistno.
El reconocimiento a ellos por parte de todos los espiritas del mundo, en esta
hora de libertad y renacimiento del pueblo portugués.

Por eso nos alboroza saber nue un ampo de 30 espiritistas reunidos en la
sede de "Fraterníclade", constituidos en Comisión, han remitido al Oral. An
tonio de Spínola, el siguiente mensaje:

"La Comisión abafo firmante, interpretando el sentir de cien mil espiritas
T3ortugueses, saluda a la Dicínísima Junta de Salvación Nacional por haberles
abierto las puertas de la Libertad y poder así beneficiarse con el derecho de
expresión, reunión y asociación, que desde hace mucho les viene siendo negado,
desde que fueron cerrados todos los Centros Espiritistas diseminados por el
país, inclusive su Federación y confiscado su edificio, donde se encuentra
instalado el Teatro "Laura Alves" y cuya restitución pedimos, dentro de los
más bellos principios de Justicia Democrática. VIVA PORTUGAL!"

Nuestras más fervientes vibraciones acompañan a nuestros hennanos lusi
tanos, para que él éxito corone sus anhelos ij de ahora en más. Ubres y decididos
a difundir por todo el ámbito nacional la palabra advenida de lo Alto.

DELINCUENCIA FEMENINA Y PROSTITUCION

Muchos son los males que afligen a esta sociedad humana que nos toca
compartir y en cuya responsabilidad, no podemos ignorar nuestra coirespon-
diente participación. Sea ésta directa o indirecta, consciente o inconsciente.
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Entre estas calamidades nwdernas va tonuindo caracteres peculiares y
dcsttsados el de la delincuencia femenina y, paralelamente, el crecimiento de
la prostUución.

Diversas teorías explicativas se ensayan respecto de dicho fenómeno social
de la época, principalmente, referente a la dcUncuencia en cuanto hecfio
reciente en tanto que. sobre la prostitución, ésta se dio en todos los tiempos
y con matices diferentes, sin dejar de reconocer las dimensiones que ha tomado
en el presente.

Avi como viene aconteciendo con el incremento de la homosexualidad y
la aparición de una actitud más comprensiva para esta enfermedad del espíritu
por parte de la comunidad, tal circunstancia deviene en un acostumlrrarse
frente al a-ote y consecuente admisión y libcralización de frenos, del mismo
modo se corre el ric,'igo de que este aumento de la delincuencia y prostitución
femenina pueda suscitar una disposición social tolerante, y que, según las
causas que conducen a la mujer a esas situaciones, se transforme hasta en
postura favorable.

Hoy la mujer delincuente roba, mata, secuestra, exiermina. Conducta mu
chas veces encubierta de idealismos, cual la de provocar y realizar la revolución
social II en función de ese propósito, justificar su transgresión a las leyes humana
u natural Guerrillera, combatiente, enrolada al servicio de un real o supuesto
obiclivo olvida propias y específicas funciones de mujer y asume, sin remor
dimientos rol de persona comprometida. Aunque para ello se deba delinquir.
Y avareiadamente el modo de vida aceptado sobreviene en la prostitución de
su cuerpo, aun sin que el mismo se haya transformado en mercancía.

Pero más allá de estas motivaciones sendas o auténticamente idealistas, la
delincuencia y prostitución femenina reconoce otra.s causas de naturaleza social.
Ta muier no ha podido evitar convertirse en producto de un si^ema de vida
hncndo en el consumo de bienes elaborados por una sociedad fundamentalmente
[nZ'rialisia y rgoísta, haciendo que ella procure alcmzar cuanto este sistema

del existir, sea víctima de graves errores morales.

Fl desmedido afán de querer vivir según las pautas de un lujo que la.
.publicidad moderna continuamente presenta e incita, el desquiciamiento de la

a h libertad sexual yel consumo de drogas, van eslabonando esa cadenafamilia, convierte en mercancía y concluye prostituyéndose

E„ x>rrf. te CO.». s.^nu.as marca,. ... ««aW
lor eí q<'e Lpiran los imlwiduos que tnfehzmcte desconocen lo Uascen-
dente de U existencia, ellas ruedan infortunadamente por los cammos de la
degradación física y moral.

^ Nos informa un despacho de ANSA, aparecido en "Mayoría" (22-6-74),
« "ríos son las características que se destacan en el momento actual de la
-^ílincuencia femenina: la precocidad de las delincuentes y su procedencia,
-^a vez más acentuada, de la alta clase media. Ten España -por^er^o-
'̂Tcuenta con medio mülón de prostitutas, lo que supone un 6% de las
mujeres, entre los 15 y 50 años .

Esta estimación puede ser trasladada a otros países y quizás con Índices
més efevados. La reUg^ón, la escuela, el ^^ogar^
medios de educación y sujeción para prevenu que .a mujer se deslice hacia

""a Emritisnw. como doctrina de Verdad ij redención moral profanáis
las raíces de ¡u transgresión de los seres a la Ley Natural pero no disponeraices ae la ^ ^ emergencia social exige de todos para

» «i P-una toTjia ae in^u,ii^uc , ronciencia y se reduzca el numero de
cí Tyiipdp OOiltTlbtliV ú- WtXCt fO)T72ClClOH\Ct^ COI J » *7st, pueae comriuu '^^amdnrión fascinadas por un status social que

r^MicMy mSr'a cioilimción de consumo, les promete atan doloroso precio.
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I^a doctriuít t spirita {'sclarccr (fue ¡a proslitucimi ahrr a la tunit r la ptn riti
todos ¡os t icios. Jai inttjcr (¡nc asi se ctit ilm- vr stistnn ti l,,.\ saturados

deberes de ¡a fatnUiíi ij resta o¡¡(irfi4ui<Iadrs a rvov l.s}>iri(u\ nm, anuiiifrs
pora tomar cticrpo tj cumplir sus luchas fvohititds.

l'J EspirUismtt rnseíui y demuestra (/ttc la mujer tpte se ))r<>s.(itiiiie t ii irti
'f'Wmai7icuír en esta ¡ida presente. cuau(h> no ruompaitada dr tormentos
^^orales que serán autici]}os de los sufrirjiientos <pie contrae ¡tara muchas- re-
f'fwnrnaciones futuras. Está en contradicción con la rspeí ifii r mi^i n at optada
pora etimplimiento en la presentr existencia.

Los (leidros Espiritistas deben ser escur las tpic tornn n tj fduipirn ti la
ffiujcr para comprensión tj oftserración df sus deberrs pn>pi(i\. Sitt negarle
ff'das las posibilidades (p/e el pronreso ij libcralizacion de tjbui s oj^rimintcs
fes ofrece para compartir ron el hotnbre. en un mismo ]>lano dr i'j.u<ddad. todos
los esfuerzos que el adelanto de la humanidad e.xi^c. Pero si. enst ñar, adi ertir.
capacitar, j)ara (¡uc la mujer sea di'j,na. ejempUir. l irtunsa. tcrdadrrn madre
de todos.

Colocar anfe ellas el cuadro horroroso de la delincticncia ij prostitución
femenina. Que lo observen 1/ profundicen en sus causas tj consecucncias. Con
frontar ítria mujer empuñando una metralleta con otra meciendo un niño: una
niujer luchando abnegada y compañera con el hínnhrc por el bien de todos,
ccn a<piella otra, etilre^ad/i al tñcio y malas costumbres.

El Espiritismo a través de sus Centros cumpliendo la tarea social ij reden
tora (pie sus postulados establecen, eslora contribuyendo para eondiatir estas
lacras del fin del sifilo veinte: la delincuencia femenina y la ¡¡rosfituiUín.

PALABRAS serías Y OPORTUNAS

Es Tandil una herrrwsa ciudad serrana del sur de hi Provincia de ¡iticnos
Aires. A sus encantos naturales, motivo de atracción para una fuerte corriente
turística, se agregan sus industrias y comercio locales, que le hacen econó
micamente consotidada.

Pero, como siempre, los traficantes del vicio no descansan )iunca y ¡¡rocurau
nuevos mercados para sus sucios negocios. Y la ciudad de Tandil apareció para
los aventureros del juego como una nueva mesa de punto y banca. Y con el
pretexto ingenuo de promover un mayor turismo, se movieron para obtener
autorización e instalar un casino, o casa de juegos legalmente reconocida.

En ocasión de verificarse en esta ciudad la 7^ Mesa Redonda de la CEA,
los espiritas de allí nos informaron de dichas tentativas ante el Poder Provincial
y transformar mediante la construcción de un casino, a Tandil en un nuevo
garito, de los tantos y con diferentes denominaciones diseminados por el país.

Pero he aquí un hecho reconfortante para el espíritu y promeiedor de una
política sana y edificante. Hace unos días, en visita que el señor Gobernador
de la Provincia, don Victorio Calabró —un obrero metalúrgico en tan alta
función—, ante esta inquietud de las fuerzas vivas y honradas de la ciudad,
afirmó rotundamente, con estas palabras serias y oportunas, que "Tandil tiene
el mejor casino de la provincia: la universidad.", agregando que, "la mayoría
de la población no piensa en salas de juego, sino en abrir escuelas y otros
establecimientos educativos" ("La Nación", 28-6-74).

Nunca más a tiempo que estas declaraciones del primer mandatario pro
vincial. Ante el avance del juego hajo tantas diversas formas, fuente de envi
lecimiento y pobreza física y moral, oponer a éste el valioso elemento de la
educación y la cultura.
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ANAIS 1M> LV.STITITO DE CULTUK.V
ESPIKITA do brasil. Ejemplar III, co
rrespondiente al periodo 19G4-70 del refe
rido Instituto cultural. 190 páginas — Rio
tío Janeiro. Guanabara. Brasil.

Constan en este volumen los resúmenes
<3c las clases impartidas por el Instituto
tíe Cultura Elspirlta de Brasil, durante los
años 1964 a 1970. Es lamentable que el
carácter eminentemente gratuito de esta
casa de estudio, no permitan a su cuerpo
cUrectlvo editar o-Los resúmenes con la fre
cuencia debida y con la tipografía trrillan-
te con la que vienen muchos otros libros
del Brasil. Los trabajos son de una calidad

que se puede decir, sin ambajes, que
se trata de la mayor aportación cultural:
científica, filosófica, sociológica, que se
'•<-aliza en el mundo. Ni Los mismos espi-
í"itlstas han valorizado debidamente el al
to nivel de este instituto, acogiendo lite
raturas que tocan los más peligrosos már
genes de lo controvertido, cuando no lo
2^6 está faltiD de valores intrínsecamente
doctrinales.
, Abre su material este tomo, con una
'arga biografía referida al gran escritor
y agudo polemista esDÍrita, desaparecido

1969, Dr. Carlos Imbassahy. El que fue
poseedor de una de las plumas mejor afi
jadas del Brasil espirita, dueño die una
cultura de grandes relieve.'' Es éste un
homenaje al que se nombró profesor ho-
^-orario, título que se mantiene, aún des-
PUés de su p'artida.

Acción del Espíritu sobre la materia,
se titula la primera de las clases resu-

j^idas, que fueron impartidas por el, co-
ronei Gothardo Miranda. Materia —ener-

fluido universal; estados y formas
la materia y de la energía, y trasmu

daciones y transfiormaciones de la materia
la energía, son los temas tratados

La sola enunciación de los mismos y
erudición que demuestra el expositor,

por sí de la importancia que este
•^Pitulo posee.

Fundamentos dé ía evolución Glán
dulas endocrinas y Parapsicología, Son los
temas que subsiguen y estuvieron a cargo
del Dr. Jorge Andréa dos Santos. La pri-

toca, en extendida expjosicióa
dioactica: al sistema nervioso, el incons
ciente y la hereditarledad. El segundo te
nía: sistenia nervioso autónomo, periespí-.
ritu y glandula pineal o hipófisis. En el
tercer tema se haJlan: nociones históri
cas. psiquismo humano, psicosoma, meca
nismo perceptivo y fenoinenos mediúmni-
cos. La parte final la compone, en im
preciso remate: Vida y búsqueda espirituSí

fcpiritismo V mediumnidad Es éste un
articulo con el que el Dr. Lauro S. Tiago
reside sus clases sobre este tan imnor'
tante tema. La veterania, tanto liter^la
como en la enseñanza de este destacado
epirita, obvian todo comentario, aún en
el cítóo de sus opiniones un tanto rígidas

aspectos, que no por coníSvIf:tidas hacen menos valioso su trabajo.
Problemas de lengruaje en la internretjicmn de la Doctrina EspíritsC ¿ éSa S

curso Que estuvo a caríro del general
ton G-Reilly de Sousa. Encarando w
piejos problemas de la hermenéuti^
gesis, semántica y la estilística eíte'
fesor se interna con holgura en
plicados estudios. ^

Fundanientos de las enseñanMc
del Espiritismo. Es el profesor Ne^^S
Rirnos el encargado de dictar esta cite
dra. En este capitulo se nresenftr, 1
apuntes de las clases y la biblio¿ana r?
^emendada y analizada en .1 £

men de las clases de^íS^Sí"
donde se anuncia el estudio
las características del EspiritismS 3®
los objetivos mayores de la doctr&a S? ®
IfoSre. '̂ y dlí
DÍcSTspin"¿^^^ mpro3fo?^Ss? ?or¿t
anuncia un analigis bibliográfico profuní^
parangonando y buscando relaciones
una y otra obra espirita. El mismo
fesor dicta otra cátedra que se titulé-
Doctrina Esptírita y la Moral Cristíkií'®^
donde analiza Jas relaciones existentp^^^
tre la Doctrina de los Espíritus v el^-
tianismo.

Doctrina Espirita. Es el curso a
del director del Institu>5,o, el profesor ¿S®
lindo Amorim, bajo tres subtítulos di^~
tivos: I — Conceptos de la cultura- n
El Espiritismo y los conocimientos generé

Como espírítas n() podemos sino felicitar a los habitantes de Tandil, por
verse libre de tamaña amenaza y de continuar trabajando como hasta ahora,
creando sin cesar una comunidad sana, sin ese cáncer moderno del juego oficia
lizado, que donde aparece enferma sin cura al cuerpo social. Y reconocimiento
al Sr. Gobernador, que de modesto origen y extracción obrera, ha hablado con
tanta sabiduría y resuelto con innegable oportunidad de servicio ético-social.
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NOTICIAS
Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
<^'apital

El dia 8 de junio cumplió medio .s:k1o d.-
existencia, conmemorando el jubileo con
cliversos actos. El dia 5. recordó la fecha
con una sesión mediúmnica, participando
<3e la misma entidades" hermanas e inviia-
<los. El dia 8 luego de descubrirse una pla
ca donada por los asociados como testlm-'J-
nio de reconocimiento a la- obra ciclan olla-
da por LUZ, JUSTICIA Y CA.RIDAD, se re
alizó una mesa redonda auspiciada por la
Secretaria de Propaganda de la CEA. f.-n
torno al tema "Doctrina y MUitancia', par-
ticipandc de la misma los hnos. Horm.is
Culzoni, César Bogo, Julio Zato y Natalio

les, y III - El Espiritismo en la actuali
dad. Conociendio como conocemos a este
ilustre escritor y periodista a través de
numerosísimos trabajos que han llegado a
nuestro pais, consideramos que el so o
anunció de estos temas dan por cum])lido
el siste.ico índice iniuimutivu qu'- conlle
van estas líneas.

A MEDIUNIDADE CUF,ADC)liA E
SUA IMPLICACAO EN EACE DA
LEI, por Noraldino De Mello Castro.
Edil. "Mundo Espirita" fCuritiba-
Brasil). En portugués, 14 págs. año
1974.

Se trata de una conferencia dictada por
el abogado mineiro, Noraldino De Mello
Castro —destacado espirita que nos ha vi
sitado en varias oportunidades—en el Ins
tituto de Cultura Espirita del Brasil, el 10
de marzo de 1973.

El importante trabajo elaborado por Me
llo Castro, es un alegato jurídico en de
fensa de la realidad y aplicación de la me-
diumnidad curadora, motivada esta pieza
por la inclusión de un nuevo articúlalo en
el Código Penal Brasileño, sancionado en
1969 y que entró en vigencia a partir de
1970.

De modo similar a lo que actualmente
se elabora en la Comisión del Congreso Na
cional respecto de la reforma y ampliac
del art. 208, en este del país hermano, se
prohibe el ejercicio del curanderismo, am-
pliándolo oon nuevas figuras delictivas, ta
les las de "prescrihir, administrar o apli
car habitualmente cualquier sustancia,
usa,r gestos, palabras o cualquier medio,
hacer diagnósticos". j
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Ceccaríni El día 16, un s;inj);triCo
cargo de la A^rup. Juvenil l-eon t>^'-
con reparto de juKuot<.s y «oU .vinas ^
niños i)resenlcs. La CEA y L.-\ II-^EA • .j,
tan a LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD al
plír 50 aiws ck- vida íecunci.-i al .s^rvicJ"
Espiritismo.

I A.D.IvM.E.
Capital

E; domingo 2H de abril la Fcderac 'o"
Kfntina de Mujeres Espirita-s. rccordo '
í^randc ¡uchadura espirita Amalla
S'Jer. con motivo de cunijilirse
aniversario de su de.senfarnaclon
«rama .se dividió en do.s partes: la
a cargo de la hna, Zulenm I. de Macc
vello Pta. de FADEME , que
llantemcnte el U-ma "La mujer y ^lió
l)iriti.smo". La .segunda parte corresp"
;i un Recital Lírico del circulo Exi)eii"
tal de Opera, dirigido por la jiroí. Lt
Kivol a y Susana Cardonnet.

Indudablemente, es forma sutil de
car al E-splntlsmo en posición re-
ante la ley, desde el momento que esu
conoce la medlumnldad curativa.
lio Castro evidencia jurídica y doctrina
mente, las intenclone.s implícitas del nv
articulado y levanta ante la
la Ley Divin;i. por encima de las , fei"
el derecho natu.'al de sanar a ^no,
mos cuando .se disijone de dones .^dó
del mismo modo que Jesús hizo y i"'
hacer. , lo mc

Sostiene el autor: "El ejercicio deja ^
diumnidad curadora-evangélica, traduo
do mero acto de fe viva o de creencia ,
vorosa en Dios, no tiene implicación
la ley. No hay crimen de curandeu^^^^
cuando el acto deviene como "maniie»
ción de creencia", sin ofensa al orden i .
blico y a las buenas costumbres y si
rando al propio alivio o a la práctica
bien, indiscriminadamente". olioso

El presente opúsculo contiene
material de consulta y de fundamentac '
en el supuesto que el Congreso Argei
resuelva faviorablemente el proyecto
forma del art. 208 de nuestro Código,
sentado por el diputado nacional Di-
sús Porto y otros. ^

REVISTAS RECIBIDAS

IL GIORNALE DE MISTERI. Directores:
Giuliio Brunner y Sergio Conti. Via Massa a
98 - Firenzel50134. ITALIA. Publicación ae
Uíología, Psicología, Parapsicología, ci n
cia Oculta, Actualidad. -r.irPf-

RIVISTA DI PAI^APSICOLOGIA Dir
tor; Angelo Caciopoo. Vía M.
Palermo 90139. ITALIA. Pub. de Paiapsico

^^LE SPIRITISME CHRISTIQUE. 7 Place
des Terreaux. Lyon. FRANCIA. Pub. de liS
piritismo.

( (>N< IERT() LIRICO

K1 sabado 4 de Mayo, organizado por la
Confederación Espiritista Argentina y el
Circulo Experimenta! de Opera, se realizó
oí-Hf. "n extra-
nooi r " Recital Lírico. Fragmentos per e-noclente.s a operas de Bellinl, cilea. Doniz-
mii'; Pucclni. etc. y cantados i>d.-

formaron el extenso
fiimplldo Un salón colmado dio

miKsica!

KKPORTAJE

odic\ón'̂ í^írr'̂ Tandil. NUEVA ERA. en suSp al li de Noviem-
a la 'aportaje efectuado
Y r n os Jríríw i rsiQuicos
Ka oersñn / íi ' ciudad sureña, en

Poíohinittf r" Pi'e^^idente. hno. Pascual
bilidíd rin In E^l'í^ctamos. en la impcsi-
puevi-is d '"Negramente las res-

gacion'̂ Ho!" '̂̂ ''' estudio y la investi-
de naturaleza
al univif.. constituyen al ser y
vez pcrnianení'p''̂ rodea, fomentando a la
amor y sohíi lí-irinT" i*/ sentimiento de
crimin icioní í Hn distinciones ni dis-Cir nri^ ^ ninguna especie".
"na «.,slü„; Li'cldó'""''''
iin •'lesión medivinica genuina, es aque-confiere al gabinete de trabajo el
npv;\, de un laboratorio de investigacio-
rin f^i^ií'"'"''entación, encarado con crite-
obiPt^ i 9'^jetivo. esclarecedor. con el
ias V dilucidar cuestiones muy oomple-
faciih.TH^" relacionadas con las
naturnio^.'"^ y funciones
cretn.; acuerdo con las claras y con-
en A fundamentales contenidas
del Esnínr'"^^ codificada por el fundador
Kardec ""stre pedagogo Alian
gen do" desestimarse la clásica ima-
Hevarin reunión cargada de misticismo
evocnt- ^ efecto con el fin exclusivo de
recihiv ^ espíritus desencarnados para

SLis mensajes''.

nremíí^^ diversos temas de actualidad, se
ríT í acerca de la actual ola de violen-ug^^ntestándose así:
do gip ®^demos que la violencia ha existi-
vas características distinti-
tensiri ^ época en cuanto a in-
se En 1 ^ extensión y formas de ejecutar-
consiri res.pecta a la época actual
ve in^f humanidad terrena vi-
tivo cruciales en su proceso evolu-
de un violencia general, resulta
da Por de violencia interna origina-
cesa a urgencia o premio que se pro-
como que podríamos designar
en la ^ +°^^hsciente", que tiene su origen
de niíT^ espiritual del hombre, quesuna manera puede ser esclarecida

r. 'uenos satisfecha, con los conocimientos.imitados a lo puramente humano terreno
por cuanto la vida en este plano material
y materialista ' es sólo transitorio y con
secuente de causas que residen en lo perma-
nente y por Lo tanto real y definitivo que el
plano espiritual, donde se originan las cau
sas y principios de todo".

Sociedad LI Z Y VERDAD
Banfieid

El 11 de Mayo, la Secretaria de Prona-
ganda de la CEA llevó a cabo, con bSL
suceso doctrinario, su Segunda Mesa Re-
donda. en base al tema "Doctrina v Con
ducta . Actuaron como panelistas los hnos
Horac o Brunnoin. Osea.- N. Cianciarulo v
cSi-tVs Urna';'"'' ""aerador

nVsos" n.-vcioxal de
Rosario

Como fue.t-a noticiado en el número an-
terior de LA IDEA, congratula a s i RedacI
Clon, publicar la foto que evidencia 1i nú

mero de niños participantes, durante una

Prog/ama"''°" '̂ constituyó su extenso

EL ESPIRITISMO
y LA CRITICA

ScSIo se adquiere Ja ciencia con
tiempo y estudio: iihora, el Espiri
tismo que enfrenta las más graves
cuestiones de filosofía en todas las
ramas del orden social, que abarca,
al mismo tiempo, el hombre físico'
y el hombre moral, es, por sí solo,
una ciencia, una filosofía, que no
puede ser cualquier otra ciencia.
Sería tan pueril ver todo el Espiri
tismo en una mesa giratoria como
ver toda la física en ciertos juguetes
dé niños.

Alian Kardec
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CARTAS de

CONFERENCIA

con este titulo nUrioftó-1^9 519, pvjlico imo In.sclLu-
bituales. de Capital, remitió
cion Juana De la^ cuales tras-
dos cartas a la ^reccion^
cribimos aqu extensión;

f tSíSS Espirita JUANA DE AN-
íuiere por intermedio de la presen-GELIS , sj. Director de esa re

te, hacer foj-^idad y desagrado por
vista su en el N"? 519, en don-
el articulo ^^-33 pcco doctrinarios
de se reíf^e en term dictaday constructiws, confederaciónpor Dvaldo R Franco en
Espiritista Ag ¡comentario sincero!
el mismo se ^ab verdadera amis-
y se aducen F^^"^!,raue no decirlo, el ci-
tad... Aden^s, y P ^ ^o¿os nosotros
tado articulo P , -niiesto aue la r'ivisiaS'lSes^T¿°í'erefsen'o di la Con-
XíA IDü'A « J4.:c,fo Arffpntins» V t3,nto

cercanos colaboradores

- -^fLraC%Sos Sro'de"^!®SS?¿'cTsSr.ra:
5^ í«ícucharlo como siempre... Y esio

de los lagos

nes, ello mis enseñanzas
se ven e^^^e limitándose
doctrinarias y trivial y supev-

^mo '̂élTearhtcerlo,
KlSe|SeeDUSoKan^^

^Sn espiritas,
I ^^Mrlu?|o
Sl coíferencia, es que
«ne haoe al contenido de la disertación, un
hilvanar de citas y autores sobre
tidad de materias excesivas, que si "
velan erudición, hicieron soslayar median
te este abuso, el tratamiento en particu-
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lar y profundid;ul del tema luiunr'-ido... y
nue ...en futuras presentaciones use ac 1*
fonna simple, conceptual y /-íí®"
sarrollo de los temas que nos brinde >
tro de lo posible, con «-^nclusione^ b._ ui-
rect/or. también .se critica, o mtjor dicho
ye "comenta" el c.slllo de pivaldo. y .se
agrega que . .cultural y espiritualmenle. el
hombre argentino se opone a twla tea rol
dad en la pr<-senUcion de las , T
.sotros preguntamos; ¿cuando se
o.spirítu. cuya patria es una sola.
gún estilo posible? Entonces en este c^^.
hubiera sido mejor hablar de
que por otra parte cada ser humano

;No lo cree Ud. asi? Además, en lo que se
refiere a lo cultural, ya lo
rlormente: la falta de estudio de lo que es
la verdadera Doctrina de los Espirit^. na
ce que una gran parte de las .esPj^Jl^^-^
encuentren intelectualmente aun hoy. como a pílnclpios de siglo, sin darse cuenu
de que ya estamos en 1974. Por eso hablar
del "hombre argentino", es
este caso, a todos los espiritas, ^
demos que si bien hay muchos que cultu?almen?e noUán a la altura de una con-
ferencia como la que t>rlndara Divido
Franco, hay muchos mas que sí lo est^.
Entonces ante esta circui^tancla, no debe
mos sugerir que en próximas presentado
nes eT orador brasileño lo haga en forma
simple, sino tratar, desde los
m ocupa dentro del Espiritismo Ai genti-
no. de difunlir cada vez mas y ^as el es
tudio de la doctrina, no solo para ^^en de
ella, sino también para el P'"og.^
tnal de todos e.sios hermanos faltos ^e ic^
elementales conocimientos
mismo, esta Institución que se siente l^a
da íi la CEA, no se...siente lastimada,... ^ro
sí muy desmoralizada ante tal articulo y
en respue.sta al mismo, solicita del Sr. Di
rector. la publicación de la pre.sente en su
totalidad... Con estos comentarlos, Sr. di
rector, lejos de nerjudicar al orador, al cual
el público sigue y del que recibe del m^-
netismo de su palabra el consabido ejem
plo de divulgación que es el que nos com
pete, sólo se compromete y ^^esi^tigm la
marcha de la Casa ¡Madre del ESrpintismo
Argentino". „ .

De la segunda carta, trascribimos.
"Es dioloroso comprobar que dentro üe

las filas espiritas, existan hermanos que
sól se dedican a la "divulgación" destruc-
tiva y sobre todo a juzgar, en ^lombre de
todos los espiritas argentino^
de Ideal de la talla de Dlvaldo Franoo .

Remitimos a los lectores de LA IDEA
a una nueva lectura del "Comentario pw
blicado en su edición N? 519 y confrontar
lo que allí se dice con lo que se expone
en las Cartas transcriptas. Lo importante
es saber si el Comentario falta a la verdad.
C. de R.

I>OCUMENTOS PARA LA

HISTORIA DEL ESPIRITISIVIO

ADHERIOS in: LA COSFEDEIIACIS EüPUUTlSTA AHCK.Vri.V.A
al C.eurral riutarco Elias Calles, Presidente de ¡a S'aeión Mexicana

Buenos Aires. Eiicro de 1927.

Exc Sr. Presidente de los Estados
Unidos Me.Kicanos, Gral. Plutarco Elias
Calles; Palacio de Gobierno México

Excelentisimo Señor: ,

La Confederación Espiritista Argen
tina- que me honro presidir, fiel a su
carta orgánica y a sus hermosos idea
les, trata de encauzar a sus sociedades,
adíicrentes y a los muchos miles de es-
piiitisUis del país por la senda del pro
greso colectivo a base de la elevación
intelectual, oral y social del hombre
por sus propios medios, esto es. por el
ciGrcicio dG l&s virtudes cívícb.s fruto
del propio esfuerzo del individuo y de
la colectividad para llegar a la meta
de la solidaridad y amor fraterno en
tre todos los hombres; La Confedera
ción Espiritista Argentina, decimos
para este fin no escatima esfuerzos ni
deja pasar ocasión de hacer resaltar
ante la vista de los hombres buenos y
sinceros los altos valores morales de
aquellos que, guiados porel astro lumi
noso de una conciencia recta, dirigen
con grandioso acierto los pasos de la
sociedad.

"Es por esto, que nuestra mirada
siempre fija, con fraternal afecto en
nuestros hermanos de todos los países,
de todas las razas y continentes para
acopañarle con nuestro aplauso en sus
momentos de triunfos y ofrecerle el ca
lor de nuestro regazo en los instantes
difíciles de tormenta y dolor, ha segui
do con la más viva simpatía 1^ diver
sas alternativas con que ha sido con
movido en lo más íntimo y
de su corazón desde tiempo atias el
culto y querido pueblo de México. Sus
dolores han hecho germinar en nues
tros afectos con el concepto de soi-
daridad humana la convicción mas
profunda en el triunfo legítimo de idea
les que por muy combatidos que
tenían que levantarse por encima
los abrojos que pretendían ah-ogarios
en germen.

, Y cuando después de la gestación
de una amplia y liberal renovación de
valores, cuando en el período álgido de
luchas porfiadas con elementos reac
cionarios, atávicos, extranjeros e indig
nos de la cultura del pueblo de Méxi
co, vimos a este pueblo darse una Cons
titución modelo, amplia, liberal, de
acuerdo al progreso adquirido por la
hmiianidad. a cuya cons^usion .no es
ajena la doctrina espiritista que nos
honramos en profesar; cuando presen
tíamos el combate decisivo que se ave
cinaba, la filosofía de la historia nos
daba la pauta y la razón del procero
evolutivo de una nueva organización
•espiritual y democrática como es la de
México; cuando el clero, el eneimgo in
discutible de todo progreso se atrinche
raba traicionando cobardemente sus
propias ideas y su propio evangelio, en
•el que se lee que "al César hay que
dar lo que es de César y a Dios lo que
es Dios"; nosotros, hombres liberales,
conscientes, plenamente convencidos
de que el temple del carácter y la ple
na convicción en un ideal noble es mas
fuerte que la fe capaz de trasladar las
montañas, hemos visto con alegría,
surgir la magnífica personalidad üe v.
E. entre cuya virilidad fuerte, ment^i-
dad clara, corazón
llámente altivo se han «streM ^
a los pies de la roca olas del ^
míseras y ridiculas ®rn
que escudados en un hnrlav in
fesa ni sienten, han nViP
soberana voluntad del ^^nsaiero
a V. E. al poder, como
augusto de paz y amor, a
dir los destinos de ese pueblo honesto,
laborioso y bueno. ^

La doctrina espiritista,
chos elocuentes nos ha
palpablemente elporqué dela
nos ha convencido de lo fíJiciAn
para el hombre cumplir o no la m s on
que trae al encamar en ^
netaria. nos autonza a pen q
eminente ciudadano que r ^ sabido
tinos del pueblo mencano ha sabido
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a Kardec
Genio inmortal, intrcpici'O cigia,
que hits'cahns cu pie solare culHerta
seí^nros rumbos a ¡o >wve incierta.
sola en la trlMe inmensidad vacia.

Por Dios por lema tj la razón por ¡^uUi
avizorabas la exten.sión desierta,
febril elamando a la verdad: despierta
al odio: acaba; al dolor: confía.

'Y fue la luTf. V a su fulgor potente,
de j)olí) a polo rr.sínw valiente
el de fu.s labios- estentóreo arito.

y, 'por allí' dijiste con dentudo.
nuircMndo con la vista y con el dedo
la azulada eiten-sión del infinito.

VICENTE NiaUA

compenetrarse. Y, como pocos de la
enorme responsabilidad que gravita
sobre su vida espiritual y íes por esto
que no podemos por m^nos de levantar
nuestras manos y batir palmas a la
vez que de nuestros pechos sinceros
brota espontáneo im ¡burra! vigoroso
incitándolo a que siga magnánimo, en
su puesto del deber.

Exmo. señor, os debeís a vuestro pue
blo y el tesón y la energía con que ha
béis arrancado las malas yerba y vais
planteando la verdad os hacen acree
dor a toda nuestra simpatía y frater
nal afecto.

,No habéis vacilado en sostener como
corresponde a un liberal de viíestra
taUa los principios de los que habéis
formado un culto en vuestra proficua
vida y del acierto con que habéis hecho
cumplir, sin desviarse un ápice, la pa^rte
más noble de vuestra Constitución, la
que afecta al orden espiritual; hemos
visto también, como habéis sabido ha
cer imponer el respeto a la soberanía
de vuestro pueblo en el orden econó
mico y material, por propios y extraños.

Ahora, pues, que todos los hombres
libres y conscientes del mundo, ven
con aprecio ei resultado hermoso de
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vuestra inolvidable obra de gobierno,
cuando por vuestros hechí^ habéis
convertido en modelo de mandatarios
dignos del siglo en que vivimos, los
espiritistas argentinos, amantes since
ros del progreso y de la verdad; que
están siempre alerta j>ara contribuir a
todo lo bueno y levantar en voz airada
cuando se pretende hacer avanzar el
mal, unen sus vocesi a sus afectos a fin
de hacerlos llegar a V.E. pidiéndole en
nombre de los princpios sublimes de
nuestra doctrina, toda luz y amor, que
acepteis el testimonio mjuy sincero de
nuestro aplauso y sepáis que en los
momentos de lucha y contrariedad, a
vuestro lado está el j^samiento de
los espiritistas argentinos, que os in
citan a que sigáis íntegro y puro,, con
duciendo a vuestro pueblo por las í^n-
das liberales, donde el hombre guiado
por sus propios medios, desipojado de
los atavismos de religiones caducas y
putrefactas, ha de llegar seguro a la
meta de sus gloriosos destinos.

Dios guarde a V. E. para bien del
pueblo mexicano, muchos años.

J. LOPEZ M. VAZQUEZ de la TORRE
Sec, Gral. Presidente

T

COMISIONES

DIRECTIVAS

Socicdad EL TRIANGULO
Avellaneda.

B1 dia 30 de marzo último, en Asamblea
General, surgieron nuevas autoridades, co
mo sigue: Pte. Francisco Cabezón; V. Pte.
Roberto R^y; Scc. Gral. Belisario Baldovi-
no; Pro Scc. Nélida Ayuso; Tes. Eusebia
Muñoz; Pro Tes. María de Manirione; Voc.
./Vnsebiio Gainzarain. Carlos Ferrigno, Car
los Berfr, Juana Cicchese Voc. Sup. Leonar-
da Gaizarain. Zunilda Lindón; Rev Otas.
Santiago Mangionc, Clotilde Quinto, Nelly
Escobar; Doleg. a CEA Belisario Baldovino
y íYancLsco Ciccarella.

Sociedad LA ESPER.ANZA DEL PORVENIR
Santa Rosa

Esta entidad pampeana ha renovado su
C.D.. que ha quedado constituida del si
guiente modo: Pte.Nydia E. Lorenzo; V. Pte.
Oscar A. Riutort; Sec. Rosalba E. D. de
Santesteban; Tes. Elida S. G. de Lorenzo;
voc. Riña C. de Fumagalli, Esther Y. de
D'Atri. Luisa M. de Riutort. y Héctor E.
Suárez.

Socicdad HACIA LA VERDAD
Balcarce

Oon fecha 30-3-74. se realizó Asamblea
y con los hnos. electos, se constituyó la
nueva C. Directiva, a saber: Pte.José Al-
barrán; V. Pte. José L Canelas; Pro Tes.
Juan E. Canelas; Voc. Ana F. de Machino.-
Ginés García, Rafael Jurado, y Adela G.
de Albarrán; Vioc. Sup. Josefa R, de Fazy;
Raquel de Rodrigruez, y Simón Albarrán;
Rev. Otas. José Maldonado y Francisco Ga-
raguso; Bib. Juan E. Canelas.

Sociedad PERSEVERANCIA
Tablada

El día 23 de Marzo realizó Asamblea v
dio formación a su nueva c. d., que es co-
mjo sigue: Pte. José Impagiione; v Pte
Rodolfo Mancini; Sec. Hugo O. Pisani- Pro
Sec. Irma C. de Imi>aglione; Sec. Act Ma
rina Maceira; Tes. Aurelio Ganiietea; Pro
Tes. Juan Da Ci'uz; Bib Yolanda de Ga-
mietea; Sub. Bib. Concepción Añile; Voc
Manuel Mareque y Teresa Leva de Pino "
Rev. Ctas. Carlos A. Pisani y Elisa Kraemer.

Sociedad LA FRATERNIDAD
Capital

En Asamblea celebrada el 23-3-74, re
novó sus autoridades, siendo su actual C.
D. como sigue: Pte. Antonio Meló; V. Pte.
Juan Lado; Sec. Gral. Delfor E. RosaUn;
Pno Sec. Dolores F. de Rosalín; Tes. Elena
G. Di Pompo; Pro Tes. Ello Geandet. Sec.
Ayuda Soc. Julia L. de Calabresi; ??ro Sec.
Ay. Soc. Corina Z. de Cs<da; Sec. de Prop.
Zulema I. de Macchiavello; Pro Sec. Prop.
Roque >Gordill)0; Direc. de Bib. Pablo Mi
guel; Sub. Direc. Bib. Enrique Moracci;
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Intend.Roberto L. Macchiavello; Sub. Inten.
Leónides M, de Córdwba; Voc. Esther G. de
EstUt^ y Etbel B. e.e Gordillo; Org. de
Fiscallz. Nemesio Sánchez. Estela Sánchez,
María M. de Osiniry, Elda F. de Franzi. y
S. Lópeí.

Sociedad HACIA LA FRATERNIDAD
Santa Rosa

Realizada Asamblea el 23 de abril, acorde
al acto eleccionario se procedió a constituir
su nueva C. D.: Pte.Cayetano Di Francisco;
V. Pte. Félix BCascochea; Sec. Francisco O-
Risso; Pro Sec. José Sbrocco; Tes. Francisco
A. Risso: Pro Tes. Raúl A. Risso; Voc. Ra
quel Di Francisco de Gareis. Dory P. de
Beascochea, y Sara G. de Risso.

Sociedad LUZ. JUSTICIA y C.'VRIDAD
Capital

El dia 27 de abril se llevó a cabo la
Asamblea General, que procedió a renovar
autoridades. Esta su nueva C.D.: Pte. José
Mariani; V. Pte. José A. Martínez; Sec.
Gral. Carlos N. Fontinovo; Pro Sec. Esther
B. Lezcano,- Tes. Alfredo E. Sainz, Sec. Dif.
Prop. Julio Zato; Pro José M. Guarino; In-
tend. Luis Celestino; Voc. Tit. Máxúno Lez-
cano, Pablo Salieses, y Oscar Erbert; Voc.
Sup. Eusebio IVIorán e Inés B, de Erbert;
Org. Fisc.Nélida A. de Serra^ Elida N. de
Peilegrini, y Araceli L. de Núñez.

Sociedad AMOR Y CARIDAD
Capital

Celebró Asamblea el 23-3-74 y eligió su
nueva C. D.: Pte. Margarita S. de Testa;
V Pte María Esther Farías; Sec. Gral. Jo
sé Bemardes; Sec. Act. Celia G. de Spataro;
TesHimiberto Zazián; Pro Tes. María A.
de Ceteiche; Voc. Francisco Spataro, Víctor
Castiglione. Máximo Hernando, Ofelia M. de
Cioffi; Rev. ctas. Manuel A. Pándelo. Irma
IVL Fernández, y Mercedes M. de Almirón.

Sociedad HACIA LA PERFECCION
Capital

Con fecha 27 de abril último, en Asam
blea General, de acuerdo a los hnos. elec
tos, se constituyó asi su C. D^ Pta.F^isa
A. de PaUás; V. Pte. Salvador Marino; Sec.
Gral.Blanca Luz
liermo Vannoni; Pro Sec. 2- Ildah^a Rojo;
Pro Sec. 39 Horacio Brunstem; Tes. José
Ríos* pro Tes. Lucinda A. de Ríos; Voc.
Taime Brunstein, Diego Maceras, M. Luisa
de Amorós. Jorge Valverde; Voc. Sup. Ali
cia Femia y Tedoro Gninberg.

Sociedad POR EL ESPIRITISMO HACIA
el amor
Capital

Renovó autoridades esta sociedad porte-
ña quedando su o. D. formada del siguien
te modo: Ptsr^osé Altavista; V. Pte. Alfre
do C Laburu; Sec. Horacio Mato; Pro Sec.
Francisco Vozñuk; Tes. Norberto Pezzente;
Pro Tes. Amelia Rodríguez; Voc Tit. Car
men T. de Mato. Teresa R. de Altavista,
José Rodríguez; Voc. Sup. Ada S. de I^a-
buru; Epifanio Velazco, y Rogelio Villa; Rev.
Otas. Nicolás Romano.
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RENACER
Intuición palingcnésica

Me asomo al microcosmos de los pétalos
Y recorro porciones de silencio
Hasta la cruz de los caminos rotos
Donde nacen y mueren las ausencias.
— Me descubro

Al final de la búsqueda implacable
Y sólo encuentro una porción de hastío
Luciendo sus ropajes mutilados.
— Prosigo.
La ingravidez me pone las ideas
De rodillas — Y cambio el derrotero
Aniquilando rumbos liminares.
Casi vírgenes.
Embarcaciones nómades me aguardan
Para intentar la insólita aventura
Que comienza y termina, y recomienza
En fa piel luminosa de los sueños.
— Una espiiral de eternas mutaciones
Me regala su caracol de tiempo
Y perfila esperanzas muy remotas
Sobre el lienzo ancestral de la memoria.
— Vuelvo a crecer — A germinar de nuevo
Desechando moléculas gastadas..
El carbono de alientos perimiclos.
Superando
La abstracta curvatura de los días
Que acusan su apogeo y perigeo
Como las naves cósmicas.
Como la vida misma
Que, de tanto tenerla con nosotros,
Nos parece que es nuestra.
— Un arsenal de dudas me computa
Las viejas aptitudes rescatadas
A modo de navios infinitos
Que parten, por segundo, tantas veces.
En demanda de un puerto indefinido
Que siempre está más lejos
Que el destino.

— El puerto
Es la morada de los siglos
Donde la perfección alza su faro
Para orientar el rumbo
De las almas.

JUAN CIFUENTES

/W, La Plata, 27-9-1973

- - I
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PARTIERON AL MAS AL.LA

ANTONIO GRIIXO

El 20 de julio df 1973 desencarnó el an
tiguo mUitante Amonio Grillo, hecho acae
cido en la ciudad de Zarate, provincia de
Buenos Aires, lucar donde desempeñó una
gran tarea en la difusión de la doctrina
espiritista entre los trabajadores y las fa
milias en particular. Hizo conocer el Espi
ritismo a vario.«í jóvenes de aquella locali
dad que. del concepto materialista de la
vida, abrazaron la concepción espiritista
del hombre y de la existencia.

Pue un modesto obrero de los estableci
miento fabriles de aquella ciudad, pero en
sus momentos libres dedicaba sus esfuerzos
a la propaganda espiritista, donde aún
existen personas y familias que mencio
nan su nombre con venerado y grato re
cuerdo por la luz espiritual que él puso
en sus caminos!.

Que los mundos Invisibles se abran para
su espíritu y que las Irradiaciones frater
nales de Cosme Mariño, a quien tanto se-

y ensalzaba, le acompañen y benefi
cien en las nuevas tareas que Dios ha de
encomendarle.

kladio santiago
La Sociedad Caridad Cristiana de Lon-

<La Pampa), experimentó una sen-
^Die pérdida en su cuadro mediúmnico: el

abril desencarnó en esa localidad,

co rf Santiago, a la edad do 84 años, lue-Bo ae haber actuado como médium por más
dicha entidad.

mHí Santiago era el último de la fa-
fundadora de la Sociedad Caridad

quien a su entrega total en el
mediumnidad, unió sus cuali-

dp <iue lo exaltaron a lo largosu dilatada existencia terrena.

EUFRASIA L. DE CASTRO

sufrir una larga enfermedad, dejó
^istencla terrestre la "tía Eufrasia",

cariñosamente se le llamaba en la So-
Amor y Ciencia (Capital), el día 11

Diciembre último.

Fue socia fundadora y directora de Se
siones Prácticas de Amor y Ciencia. En los
anos 1953 y 1954, cumplió íntegros los Cur
sos del Instituto de Enseñanza Espirita de
la CEA. Su actuación dentro de Amor y
Ciencia, puede definirse como de total y
abnegada entrega al Espiritismo.

AMALIA RODRIGUEZ de MORAN

Una niñez ator
mentada, que se pro
yectó en todos los
instantes de su vida,
la llevó insensible
mente de la religión
católica, que profe
saban sus padres, al
Espiritismo. Ni bien
conoció —^muy joven

ra . aún— la consoladora doctrina, la abrazó con pasión, con la
conciencia de que habia conocido tales prin
cipios en una encarnación anterior.

Empezó su dedicada actuación en los al
bores de la sociedad "La Unión de los Cua
tro Hermanos", dionde llegó a ser presiden
ta de su Taller de Costura y una de las
m^ fervientes propulsoras para que la en
tidad tuviera su casa propia, concurriendo
económicamente para ello, en espléndida
medida. Cuando se concretó tal aspiración
fue nombrada madrina, en el acto de la co
locación de la oorrespondiente piedra fun
damental.

Una anciana triste, con una larsra enfer
medad que la fue consumiendo, debió so
portar, cosa que hizo con gran estoicismo
dando un ejemplo más de haber sentido
hondamente los alcances del Espiritismo,
aquellos que infunden en el alma de quie
nes lo entendieron profundamente.

Amalia R. de Morán, dejó este mundo
de expanción y de prueba. A su espí
ritu hoy libre de las ataduras y problemas
de la carne, le deseamos im felizí estar en
el Mundo de la Luz.

Buenos Aires

LA REENCARNACION

La doctrina de la reencamación y de las vidas sucesivais es la única que proyecta
viva luz sobre el pi-oblema del destíno humano. Sin eDa, la vida sólo presenta con
tradiciones, incertidumlbres, tinieblas. Ella explica, sodita, la variedad infíiüta de los
caracteres, de las acti'íudes, de las condiciones.

LEON DEms

• c
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ASOCIACION "ADELANTE"

^Bunionet g«i>«ral«t: ViiUante»:
y 49 íábcdo; Socios: 1er. y 3er.

jueve* y todot lo» *íbadoJ.

AGRUPACION DE DAMAS

"Amalia Datningo Solar": 2? miéfco-
le». Conjunto Jüvanil: )cr- Y ^er.
lábado. Conjunto Infantil; Icr. do-
•^i'ngo. Biblioteca (or-ituiia/: Todoi
lo* tóbado5.
ta» reuniones comienzan a I®*
horas, excepto las del Conjunto Ju
venil, que se inlcinn a lo* " h*'

Bueno* Aira»

ATENEO DE PROPAGANDA
espiritista

ALIAN KARDEC

pública»: ¡uevea a !•• 14.
Sábado* a la* 18 hora».

l*tgr*oe 2U T.E. 22-8269

Avellaneda

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

AILAN KARDEC

larrea 3357 AAar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Mlrcoles y sábado*, a las 20.30 hs.
Calle 10 y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA
AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 ' Carlos Tejedor

EVOLUCION

1345 Córdoba
ESCUELA ESPIRITISTA

"INSTITUCION ESPIRITA
JUANA DE ANGELIS"

Reuniones Públicas
Miércoles 20 horas

México 2518

Buenos Aires . T.E. 89-2259

INDICAOOft Df SOCIEDAD»

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

VIsitAi: Sábado* 19 h*.

Zntintfij 676 CoP'íal

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL

AMOR y CIENCIA

Whilo 722 Buonoi Aire»

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR y CONSTANCIA

Tranel La Pampa

SOCIEDAD AMAIIA D. SOLCIt

Sesione* da adoctrlnamlantot

Sábado* 18 a 20 hora*

Cilla 64 N? 489 Barrio Tallaras
(Córdoba)

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKIIN

Juavei y Sábados: 19.30 hi.

Azcuénaga 815 MuñIz, F.G.S.M.
Corraipondanclai Cona*e 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZES

Marte* y Miércoles, 1® hs. - Juavas y
Sábados, 16,30 hs.

Maipú 40i<3 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

C. E. r. A.

CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

Casilla de Correo 152

RAFAELA (Peía, de Santa Fe)
Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARIÑO

Boedo 1217 Baradwo

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güeme» y A. Alvaraz

Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sesionas: 19, 3er. y 4? martes, 16
hs-, y 29 y 49 juevea, 19.30 h*. Ua-
ses doctrinales; 19 y 3er. sábado, 16
hs. Mesas redondas: Ser. jueves,
19.30 hs. Visitas: 29 nartes.

Villegas 11C: Caseros, FGSM

LA ESPERANZA DEL

PORVENIR

Moran» 35A Sosa, l»

EVOLUCION HACIA DiOS

Junta 3621 CaP¡^*
FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Bueno*
A'f**

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS

Pue/rredón 1184 p^gaff**^

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS Al*
Chacabuco 507S - Mar dal f'»'*

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

Delegados y visitante*
Prim«»r Lunas, a las 20 h*-

S. da Bustamante 463 Bueno» Alr®'

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Porga

FELIPE SENILLOSA

Av. de Moyo óóO
Peía, de Buenos Aires

Roí»*

CENTRO FELIX ARRIGONI

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

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 h»-
Se admiten visitante»

Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., p®*"*
socios solamente.

Humboldt 842 Bueno* Aire»

LA FRATERNIDAD

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

HACIA DIOS CON LA VERDAO
Lunes, miércoles y viernes,

17.30 horas

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

HACIA EL PROGRESO

Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Las Hftras 542 - Tres Arroyo»

A. W f l V V'IV

INDICADOR Di SOCIBOADiS

HACIA LA PERFECCION

Zelarray.in 1381 - Capital

HACIA LA VERDAD

Sábado*. 16 hs.
Calle 19, N9 847 Balcarca

SOCIEDAD ESPIRITA

"ISAaa PAUDA"

Reuniones, jucvci y sábados, a las
16 boas

Larrea 1755 • Loma» de Zamora, FRG

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

MIárcoles y Sábadoa, 17 h».
Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aire*

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

Miércoles, 20 hs. • Sábado*, 17 h*.
^ Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA
'odos los jueves de 17.30 a 20

Biblioteca y Librería Espirita:
de 20.15 a 21.30 hs.

Lectura comentada

Corvante» 1708 Bueno» Aire»

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

^l^^riaga 75, Oto. 4, Avellaneda
^ p^sonería jurídica e Inscripta en
^ ílchero de cultos con el N9 100
¡^dhvlda a la C. E. A. Sesiones,
'•'arte, y Viernes, a les 20.30 hs. -

Jueve», a las 15.30 hs.

CENTRO

"JOSI HERNANDEZ"

Díae de seslonest
*'̂ '̂"cole« a la» 20.30 hora». Domin

go» • Ih» 9 horas
G¡g»nm Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

'̂*rccles, 20.30 hs. -Domingos, 17 h».
Irigoyen 1978 Rosario

Sociedad de Estudios Espiritas
"JUAN LASTRA"

Adherida a la CEA - Fichero de
Cultos N? 1040

R. de. Escalada s|n. entre
Balboa y C. Gardel ^

Barrio "Mi Horizonte
Dir. Postal:

Pedro Etchegoyen 412, Burzaco
Claypoíe, G. R.

Reuniones: miercoles y
sábado?, a la* 15.30 hora.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDA»

AAarte* a Viernas, IB h*. - Sibados
17 h*.

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 Ro*a, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DEL PORVENIR

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

Viernes, a las 16 hs.
Alharida a la C. E. A.

Horno» 2657 Olavarría, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilme»

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

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

Infanto-juveniles.

Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados, 16 h».

GIrIbone 2373, D. 6 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Calle 2, N* 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

«ral. JOSE BE SAN MARTIN

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

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

Atención o loe vlsltanteat todM Im
día» da 16 a 20 horai.

Vlamonte 1909 Bánfíeld, F.OX

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes a las 15 ht.

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

San Ignacio 3666 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Sesiones Mediunidica»

Lunes 19,30 h«.
AAiércoles 16.—h$.

Para Visitantes

Orientación Espiritual
Sábados 16.— hr«

Videncia y Escritura
Jueves 18.— hs.

Alte. Brown 1427 - C. Correo IT
San Femando

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 h».
Belgrano 17S5

Godoy Cruz Mendoza

DR. OVIDIO REBAUDI
F. Ameghino 636 Gral. Pico

(La Pampa)

Centro Experimental Espirita

PANCHO SIERRA

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

Viña del Mar 583 — Mar del Pleta

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Ingeniero Lulggl 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"
Adherido a !a CEA

Sesiones doctrinarias: sábado», • |a,
16 horas. Se admiten visitante». Be-
rón de Astrada 5753 - Tablada, FDFS

CÍRCULO DE ESTUDIOS
PROGRESO ESPÍRITA

Belgrano 282 José Ingenieros Charíone 950 Buenos Aí'-m
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•. PROORMO

y VrarnM, 18.30 « 21,30 hi
Hy»p( 5857 Bu«not Alf«»

SOC, AGRUP. ESPIRITISTA
ALIAN KARDEC

Cangallo 611 Gofli - FNGR
Reunión; vicrno», 18 hora»

Se admiíen v¡»iianlcs

ASOCIACION ESPIRITISTA

lA UNION DE tos CUATRO
HERMANOS

Av. Honorio Pu«yrr#dón 1283
Capital Federal

Lunes de 21 a 23 horas
Reuniones de estudio

SOCIEDAD

St RKIRO DEL INFINITO

Laf Madratalvai 1007

libados. Domíneos y Lunas, 17 ha.
Orand Botirg Buanos Airas (F.G.B.)

TERESA DE AHUMADA

Martes y sábados, a las 20 y 17 hs.
lacarra 1026 Buenos Aires

ASOCIACION espiritista
El TRIANGULO

•tólércolos, 18.30 hs. - jueves, 16.30
vlarnas, 16 - sábados, 18

«ral. Lamos 113 Avellanada

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA ESPIRITA

Atención do la Secretaría todos los
días da 1ó a 20 horas

Súnchale* 520 T. E. 58-9764
Capital Federal

Sociedad Espiritista
CORAZON Y PAZ

Sesiones: Lunes - 19 hs.
Bca. Hugo L. Nale. Sábados 17 hs.
Club de Niños Pintores con Orien
tación Espirita - Sábados 15.30 hs.
Kueda 2M4 ROSARIO

ÍOCieOAO ESPIRITISTA

"lA VOZ M mUi'

Plltat N* 1

D(m d« r«union««i tuna* y v1*rnci.
20.30 hora«

RbImI L*x*W« ItS

COftOOBA

Or*cla

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

ParaofMfía Juridks Hf IMt
Sesión medlanlmleai Vlarnat, 20 hs. -

Sesión de aiiudloi Sibsdot. 18 hs.

Zado 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

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

de Culto» N» 81.

Lunes y Mlírcoles, a las 19 hs.
Biblioteca: Sibsdos, a las 16 hs.

Calle 10, N? 1423 La Plata

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes, a las 20.30 hs.

CórdobaArmenla 64

MDAD ESPIRITISTA

SENDERO DE LUZ

íetiones; martes, jueves y sábados

Achí 4918 Quilmes, FGR

SOCIEDAD ESPIRITA

CARIDAD

Zorzal 3278 Témperley

PROPIEDADES — CAMPOS
TERRENOS — NEGOCIOS
HIPOTECAS — SEGUROS

ASUNTOS JUDICIALES

lr:MliOLlAFÍA PALESE

jUbertá 1739 Buenos Aires T. E. 91 - 9511

SOCIEDAD ESPIRITISTA

•OA VOZ te JOUS-

Dlas de reunionesi domingo*, II
•••••• Airee 114*

CORDOIA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSA!

Sibadot, 16 hi.

Ing. Msrconí 1345 AAar de4 Plaft

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

iMvedra 3034 Smmia Ni

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1
Bueoos Airee

SAENZ CORTES
Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA
LA VOZ DE JESUS

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

Urqui/a 1226 Córdobe

"LA VOZ DEL SILENCIO"
9 do Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, de 20
a 22 horas

Asociación Espiritista
TERCERA REVELACION

Rías de reunión: martes y sábado»
20 horas

Carmelo Valdez 110 La Rlo|«

DISPONIBLE

FO B

.-•í' •ÍIl-Cjk-;'

Lo« hermanos que detallamos a continuación

»on los representantes de nuestra revista en la
sociedad que juntamente se detalla. A ellos de

ben dirigirse en sus respectivas instit;:c:cnes

quienes desei n adquirir números do nuestra
revista del mes corriente o atrasados. Roga:tios
• todos tener en cuenta a estos dignos colabora-

dores, (jue con amor a la causa y desinterós.
extienden nuestra acción de difusión do nuestros

Ideales. Colab:)re con ellos.

ELISA C. DE MACIA

Sociodad "Aiiinr y Ciencia" (CapiUil)

TOMAS ANDRES

SociockKÍ • Anior y Cünst>uu'.in " (T.eiiol)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor [ riitoriui! ' (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Circulo "Progreso Espirita" (Capilai)

ROSA MORtLLO y
NOHBERTO LACOUME LEMBEYE
Soc. "Estola de Luz" (Caseros)

BELISARIO BALDOVINO y
FRANCISCO CICCARELLA

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290 - La Rioja

MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAINZ
Süc. "Luz, Justicia y Caridad" (Capital)

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Pía;.:;

DOMINGO PILONE

"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI

"Espiritista Universal" (Mar del l i.ii.i)

ENRIQUE MORACI

Sociedad "La Fraternidad" (Capií.il)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Marino" (Baradeio)

FRANCISCA DE MARTIN

Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

ESTHER CANELO

Soc. "Verdad y Justicia" (Conesa. üs. Amos)

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

"Felipe Senillosa" (Rojas. Bs. Aii-osl

HERCULES BALLESTER

"n>;noro del Infinito" (Grand Bour)

LEONCIO J. SOUS

"Paz, Amor y Elevación" (Bahía Blanuj)

ELVIRA DE CICHERO

Soc. "Becerra de Menezes" - Mar ol! i ¡Jta

EDUARDO TEJO

Soc. "Felipe Senillosa" - Pergaiiiiüíj

PIERINA GABELLANI

Soc. "Isabel Fauda", Lomas de Zaino:.t

profesionales

Dr. MARCELO BLEICHEK

Medico - Homeopático

Motríclula Nacional 20.630 — Matrícula Provincial 50.633

MIemb o titular del Centro de Investigaciones Médicas Iridiológicas

Atiend: a 11 sociedades espi itistas confederadas y 10 no confederadas

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

FITZ ROY 2408 -^? Piso, BUENOS AIRES T. E. 771-5355

Horario de 8 a 12 y de 15 a 19

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios especidies {
socios direi-rtos de la CCA y

a los espiritistas en genoicl.

Consultorio:

Alberti 1735 T. E. V]-ti309

Particular: I. E. 91-9513

DISPC.\!BLE
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Editora Argentina de Abril^^
Colección LA CODIMC.ACION KSi'IKITA

Esta edición de hi.s Dbr.-is dfl Cocilíicacifjr a.sj ira a .'.cr y Iin- i-l ijropo.slto
que la in.sj)ir6- una rctuijjfración ci'I uxto karc.criano. Kra r.ccc.sarii) cnircKlr
las erratas que so fueron .sumando en ia.s ;,uc'-.slv;.: í-filcionc.v. como a.si también
actualizar la.s expresiones lingüistica;-, sin aícciar m n.ida el pcnsainifiito orÍMlnal
de Kardec. Para ello fue prf.íiso rclcjrnar a la lin nic. c.slo es, encalar la nueva
traducción de las obras. Tal fue lo que s'' hizo y coniniua haciendo Y más aún:
la nueva versión se cotejó jjasíj a, jja.so con la mederna tiaduccion al porludues
del profesor J. Herculano Piics, rjiiien lia Incorpoi;.do a los le.xlo;. diversas notas
aclaratorias que resalt.an la plena, videncia de los postulados espintas frente
a la evoluclon del jíensamienl.tj y de ¡a eieiicia.

KARDEC ALLAN — ¿Qué f.s E.spirili.smo? I> 17—
El Libro de los E.spiriUi.s (luicva Iruduc.) . . " 41,—

— El Libro de ios Médiums " 23,—
— El Evangelio según e e.spiritismo (nva. liad. " 41.—
— El Cielo y el Iníierno " 23,—
— El Génesis , 24,—
— ÜbJ'as Postumas " 23,—

LEON DENIá —
Cristianismo y Espiritismo ' 32,--

— Juana de Arco, JVIediuni " 29,
— El Genio Céltico y el IVIundo Invisible
— El Camino Recio
— El Mundo Invisible y la Guerra •

RANIERI R. A. — Materializaciones Luminosas ... " 38,—
MARIOTTI HUMBERTO — Parapsicología y Mate

rialismo Histórico " 12.
Pancho Sierra y el Porvenir de la Medicina " 13, •

EMDMINGO y SOLER AMALIA — Hechos que
prueban "

Su más Hermosos Escritos " 25,
— Memorias del Padre Germán " 24,—

LUIZ ANDRE La Vida en el Mundo Espiritual . . " 25,—
—Los Mensajeros Espirituales '' 30,—
— Misioneros de la luz
—Desobsesión '' }f'
— Conducta Espíiita
—Acción y Reacción " 28,

BOGO CESAR — La cronista de los pobres; Amalia " 20,—
Representante de la Revista "REFORMADOR" órgano de la Federa

ción Itíspírita ürasiieria.

Servicio de extensión doctrinai'io-cultural del libro espirita brasileño.
Solicite catalogo.

EDITORA ARGENTINA "18 DE ABRIL"

Av. Entre Ríos 1181 T. E. 27 - 7030 Buenos Aires

$ 4,00 ARTES GRAFICAS NFGRI S.R.L. — Chacabuco 103B - Tel. 33-5848
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