
CELEBRACION DEL DIA

DEL «JOVEN ESPIRITA
La FEDERACION ESPIRITA JIA/^IL ARGENTINA (F.E.J.A.),solicitó las instalaciones socia

les de la Confederación Espiritista Argentina (C.E.A.), con el objeto de celebrar, todos
los integrantes de la familia espirita el DIA DEL JOVEN ESPIRITA, confeccionando el pro
grama de actividades que a continuación se detalla. ~
_ Con inmensa alegría y honda satisfacción la C.E.A., y al decir ella todos sus orga

nismos y departamentos, han dado respuesta afinnativa a la petición y además prstarán to
do el apoyo y colaboración efectiva para que esa jomada sea una verdadera fiesta de con
fraternidad doctrinaria y un hito más en el afianzamiento de la Juventud Espirita. "
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Unidad de
"LOS VOGMAS VIUIVEN A LOS HOM

BRES; EL IVEAL MORAL LOS UNE"

- Jo¿é 7ngen¿eAo¿ -

R2.a{¡Á.H.rí\ac.¿6n y actaat-CzaaZón con ptína vZg cnc-ía, mediante. c¿tad¿o
t2.6fL¿co y pfidct¿co di pA.¿nc¿pX.06 doctn:X.nan.¿o& Q.¿tab¿e,c¿do¿ pon. AZZan
Ka.n.dcc en bd¿Zca¿.

Pn.0 {¡and¿zac¿ón e.n Zaé f,ue.nte.¿, de.t contenido z&e.nc¿a.Z de.¿ E¿p^n.¿tZ&mo ,
¿uó aspectos c-¿e.ntZ^¿cos, i¿to¿6(s^X-cos, mofiates y sus cons e.cue.nc¿as n.e.l-¿9Xo_
sas, como todo et vasto campo de ta acttvtdad medÁilmntca.

Socte.dad o G/iupo donde, se. de.Sinvue,tve.n a^
ttvÁ.dade.s especZ^Zcas.
Estudio teófilco de. ta Vectn.tna. Estudto^ y
pfidcttca. de. ta Hcd-¿umn¿dad buscando s¿em
pfie supzH.ac.ión e.n tos t-tabaj'os mediante,
ptams o pAogn.amas de. trabajo.
Andtísts de. neLcestdades, tendcncLas, ^ac
ton.e.s endógenos y exógenos de tos Inte
grantes. ApontaciCin cuttaiat. •
Buscan. ^O'imas de ampt-ía paJitlclpaclón.

los Espiritistas
i

a. WSTÍTUCJONAL

o GRUPAL

/) CAPACITACTON

2) TRABAJO

b) PERSONAL

Auto apttcacto'n de todos tos conoctmten-
tos pana ta .¿dentt^tcuclén de cada uno
con su neattda-d esenc.íat que se evtdencXja
en esta encú.'tnacZón. R. eco no c.-Lmtentó de
su conducta con tos vato^zs monatcs tna^
cendentes que pnescnlbe ta Voctn.tna.
Antquttan tos sentimientos Impregnados de
egoísmo y ongutto.

La IntenfieZaclón de a) y b)
thaend aponejada ta Msqae=
da sincera, honesta y con
desprendimiento de otros
grupos donde se practica ta
doctrina Espirita, iunglAd
ta necesidad de UÑIRSE en
tos principios, eTTIá uccaM
y. pon un sentlniZento de ira
ternldaS'. '

Porque cada uno se sentlrd poco para et traba
jo Ideatlsta.
Porque comprenderd ta trascendencia de ta Voc-
trlna.

Porque sabrá comprender tos vatones de tos otros
corretlglañarlos y grupos iñ~Ta~lru^ma empresa y
sabrá toterar tas deficiencias.
Porque dejará de tado su egocentrismo y prejui
cios .

Porque comprenderá que su verdad, puede ser com
partida con otras verdades, buscando concordavi -
das, como to estableció et Codlf^lcador 'Ke Ta
Vodrina Attan Kardec con diferentes grupos de

^ trabajo.
Porque comprenderd que debe convivir y no sota_
mente vivir.

CAPACITACION
VOCTRINARIA

TRABAJO UNION
( en tos principios,ta acción

con sentimiento fraternal)

1.. u > if — - LA VJRECCION -

La Idea - S



J^oáotroá p la ^erbaí»
que ^etnbramoá

Í •• :- 1,

Desde el momento que admitimos ser sembradores de determinados princi
pios, debemos asumir la responsabilidad de vivirlos.

Analicemos que muchos dicen cuidar la disciplina sin controlar sus ac
titudes ajustándose a normas disciplinarias. Otros dicen ser portadores ,
de la solución de los con-^lictos íntimos del alma y no saben vencer en sí
mismos tales conflictos. Muchos más, creen poseer las exactas soluciones
para los problemas socio-económicos que padecen pran parte de los hombres
sin advertir, que ellos mismos, contribuyen con su vida de escándalo y de_
rroche a tal desequilibrio en el mundo.

¿Cómo pretenderemos que otros acepten la Ciencia Espirita que nos ha
luminado si no demostramos con nuestra vida los dulces Prutos que propor
ciona la vivencia de sus principios?

El ejercicio diario y silencioso de la Doctrina Espirita en cada uno de
los lugares donde nos movemos, tiene la virtud de generar, en nuestro d£
rredor, fuerzas y atraer una asistencia espiritual que el mundo profano ,
observador implacable, detecta intuitivamente: perciben que existe en cier
tos individuos algo que les proporciona sefTuridad en la adversidad, calma
ante las burlas, esperanzas arite el dolor...

Despertemos con nuestra vida la inquietud en quienes nos rodean,porque
tal vez cuando el dolor les visite, sentirán la necesidad de preguntarnos
cuál es la receta que nos da tal fuerza y convicción, separidad y tranqui
lidad, y entonces tendremos la oportunidad de otorgar la Luz Divina del
Espiritismo, dando soluciones y explicaciones claras a los problemas huma
nos.

Detengámonos a pensar si estamos siendo verdaderamente cultores de la
Doctrina que abrazamos.

Veamos si somos +'ácilmente conducidos a la desesperación y al desvarío
si es así, estamos perdiendo la Fe y la protección espiritual, las cuales
se hacen permanentes en nosotros solo con el diario ejercicio de la Ley
de Amor.

La fuerza que a través de nosotros fecunda en nuestros semejantes la
semilla de la Verdad y del Amor, tan sólo se adquiere después de mucho v^
vir y Servir dentro de la Sublime Buena Nueva que dos mil af>os há, dejó
el Sefíor.

IRIS VIOLETA OÜINTANS
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"eduque las EMOCIONES QUE SIGUEN CON USTED.
LLORE EN SILENCIO, SONRÍA SIN ESTRIDENCIAS

AYUDE SIN TUMULTO. EL MAESTRO SIGUE CON NO

SOTROS SILENCIOSAMENTE"

— MARCO PRISCO ~

•n j'.

l

TEMAS DE ESTUDIO

El Espiritismo ¿Es Religión?
ANIBAL ALBERINI

Si, oon el real-ismo ingenuo de los que oveen en los milagros,los miste-
tevios ij los dogmas, la teologia, defensora de la fe, es "la ciencia de
la religión, de las cosas divinas-', con mucha razón, los Espiritistas,
debemos entender por religión, la ciencia que observa los hechos que
justifican la creencia en Dios y las relaciones del alma con su justi
cia.

2g
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En toda religión, lo absoluto, lo indeclinable es el destino' del ser
supeditado nada más que a su conducta orivada y de relación.
La ley de Adoración, de ninguna manera se puede confundir oon la oon
ducta del ser y su destino. Seria tomar el efecto por la causa, por -
cuanto el hombre puede cambiar sus modos de adorcxi* a Dios (efecto y re
ligiones distintas) pero no el curso natural e inalterable de sus leyes
(causa o justicia divina) que son las que gobiernan' la oonduota.
El Espiritismo es Religión porque el fenómeno mediúmnico (que es su as_
pecto cientifioo) abre cauces a la inteligencia, no para que et hombre
ponga a su servicio las fuerzas materiales que lo rodean, sino para
que empiece a medir, en su extensión y profundidad, el factor moral en
el problema de las relaciones del alma con la justicia divina, sin ex
cluir la oración, y rindiendo culto al Altisimo oon- una- elevación de
pensamiento.

El aspecto cientifioo que el fenómeno medianimico dá al Espiritismo ,
probando la supervivencia del alma, justifica la función histórica de
todas las religiones en la evolución del ' ''YO" y lo coloca a la vanguar^
dia del quehacer religioso en la interpretación de la Justicia Divina,
Que es la única y exclusiva tarea fundamental de las religiones.
Para que el Espiritismo no sea Religión, se debe rechazar categórica -
mente el milenario concepto de las penas y recompensas. No se puede -
creer en DIOS y su justicia sin creer en las penas y recompensas.El Es
piritismo interpreta a las primeras con los principios de "reparación"'^
y "exDiación" ; las recompensas, con la pluralidad de mundos habitados
a los que, si son superiores, no hay acceso sin un clima moral adecua
do. Pero corrigiendo la Tercera Revelación, los errores humanos en la
interpretación de la Segunda Revelación, el Espiritismo no deja de ser
Religión. Mejor dicho, es una Religión mejor.
En temas religiosos, filosofar con la palabra "religar" es más que in
teresante cuando se trata de un ateo que se vuelve creyente, pero car'é
Qe completamente de sentido común cuando se ignora que no hay "divinas
sanciones" contra la ignorancia, contra la intención de servir al bien
comprendiéndolo mal, que no basta el "arrepentimiento" para "salvarse"
... y cuanto cuesta "religarse" a EL después de haberse"desligado" mo
'talmente. Nada más que moralmente. ~
Las tradicionales religiones imperantes, no han engañado al hombre oon
eZ- principio fundamental de las penas y recompensas. El Espiritismo só
lo^ quita a las penas el fantasma de eternas, y oon ''El Libro de los Mé
diums" y "El Libro de los Espíritus", demostrando la victoria final de
todos, sobre todas las deformaciones morales de nuestra actual evolu -
ción, el Espiritismo no es ''otra Religión" entre todas las que se oono
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dan antes, sino ta Nueva Ret'ig'tón que a ta outtuva oontempoTánea te
haoe fatta¡ para atoanzar et progreso morat e inteteatual que et mun
do neaer,ita en tos nuevos horizontes que to esperan. ~

9q Nadie debe tamentarse por haber creido en tas penas eternas y no nos
inquietan "tos moratizadores ateos" por su ateismo. No hay "divinas
sanciones" contra ta incomprensión. Busoarta, seria una fea manera de
perder et tiempo. Son gajes de ta e.votución. Respaldadlo pór et fenóm^
no medianimioo, con et Espiritismo^ hoy, et hombre se- agiaanta frente
a tas dimensiones det tiempo, det espacio, det infinito, de ta eterni
dad. Con sus mundos que to esperan para progresar todavia,, y más attá
todo eso, sabe que^ te pertenece con soto "amar at prójimo como a si
mismo Con conocimiento de causa, ve entonces et regato det amor det
Padre sobre et amor det hijo. Y con conocimiento de causa, ya sabe por
que ha sido oreado. Ya no teme at Señor, siente que empieza a querer~
Lf& *

"Nacer,morir renacer y progresar siempre, tal es ta Ley".He aquí ta ma
vtttosa síntesis de ta Tercera Revelación. ~

lOQ ¿Et EspiiHtismo es Religión? Si no lo fuera, nada to autorizarla para
continuar, hermanándose con ta Primera y con la Segunda Revelación.
Comú Tercera Revelación deberla apartarse de ellas. .Si por Revelación
al decir de Karaec debe entenderse ujia enseñanza cuya "fuente es divi
na y •su elaboración es el resultado del trabajo del hombre" to que
caracteriza a ta Tercera Revelación, to que la distinaue de las otras

_ aos, es que su ensenanza nos llega por "iniciativa denlos espíritus".
Pero SI ta Tercera Revelación no está a cargo de un revelador, las
tres son inseparables, porque si asi no fuera , de ta "reencarnación"
^ a pZ.wra^.^dad de '•m.undos habitados" que' resumen la máxima expresión religiosa de La "Ley del Progreso" tendríamos noticias, si, pero
sin ta menor posibiLidad de comprender porqué la Tercera Revelación ,
debe apartarse de la Primera y Segunda.

IIQ Las tre^Revelaciones no intervienen en el desarrollo Intelectual del
hombre no se ocupan de orientarlo, de marcarle rumbos. Cada Revela
ción "sorprende" at hombre con tas verdades que necesslta para acercar
se a Dios, tarde o temprano, aunque las rechace. ~
El Espiritismo es Religión nada más que porque su "filosofía" es retí
giosa. Con ta Primera Revelación, de eterno, aprendemoa que sólo hay
un Dios Creado de todas tas cosas; que el Decálogo es su Ley y que
la inmoralidad trae desgracia.
Con la Segunda Revelación Jesús enseña la inmortalidad del alna, y
por przmera vez en el mundo que Dios es justo. Bueno y Misericordio
so. Con el perdón y la caridad hace la medida con que seremos juagados
y por eso "Bzos da a cada uno según sus obras". Ycon "amar al próji
mo como a si mismo"_ se alcanza la suma total de los valores morales ,
del segundo mandamiento "que vale tanto como el primero".Kardea, con
las enaenanzas de Jesús, opina que Dios no quiere que le temas, sino
que le ames. ¿Cuando? ^
Con ta Tercera Revelación, ta Fe, en primer término, se viste de gala
y embellece su senaria con ta demostración experimental de ta supervi
vencía del alma. Ya sabemos^ porqué se sufre y que no sufrimos en vano
y sobre ta sensibilidad existente anuncia que "La Fraternidad" debe
ser ta piedra angular del nuevo orden social
La simiente de tas virtudes cristianas llegan a Moisés con el Decálo
go en la Primera Revelación. Con Jesús, se siembran y germinan en ta
Segunda. Con ta Tercera, todas florecen.

contrario de £
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Primer Sociólogo Espirita Argentino:

MANUEL S. PORTEIRO

Iho de loshombres más descollantes en la Argentina espirita, fue Manuel S. ^orteiro
Llegó a escribir la medular obra "Espiritismo Dialéctico", luepo de haber pasado una ni^
nez y una juventud tan humilde, tan privada de recursos económicos de toda índole, como
para llamar poderosamente la atención del estudioso del tema de la reencamación.

^ efecto, la morada donde nació y se crió Porteiro fue un rancho de humildísima con
dición. Tal vivienda se hallaba ubicada en un pobre barrio entonces de la Drovincia de
Buenos Aires, en la localidad de Avellaneda, en un lugar llamado vulgarmente Crucesita .
El mismo solía decir que su persona era la mejor prueba de reencamación que podía pr£

A los veinticuatro^años de edad, era casi analfabeto. Apenas si conocía los rudimen
tos culturales que había adquirido en sus muy espaciadas concurrencias a la escuela, le
jana y casi inaccesible en los días de lluvia o de excesivo calor. Para ganar su susten
to diario, comenzó a trabajar como matarife, desollando ovejas. Se pasaba en esa cruenta
tarea hasta doce horas diarias pisando sobre ríos de sangre de animáles. Sus comoañeros
de tarea eran los prototipos del oficio. Hombres acostumbrados a manejar diestramente el
cuchillo en la operación que cumplían, no trepidaban en usarlo con sus semejantes,cuando
entre ellos, borrachos, disputaban seriamente por diferencias producidas en una partida
de naipes o de taba. Con frecuencia, por exigirlo el oficio debían viajar a Chile.La ma
leta de viaje que portaban los otros, se completaban con la taba, los Jiaipes y los ele--
mentos acordes con ellos. Porteiro, en cambio, llevaba libros y papel para escribir.

Su fiebre por el estudio empezó a producirse con grandes esfuerzos, en cuanto pudo
aprender a leer^de corrido. Los libros que consultaba, iban adquiriendo cada vez mayor
vuelo. Se inició con Flan-marión en las lecturas filosóficas y aún en los nrimordios de
l^^is^cia. Despierta en él entonces, el filósofo que dormitaba en su potente personali
dad. Ya su sed de leer, saber y estudiar, no se detiene. Comienza a devorar lilDros,todos
de alto valor bibliográfico, Geley toma su lugar en la línea estudiosa de este hombre, -
llenando de luces su mente febril.

El filósofo comienza a tomar cuerpo...
Nfes, su meta más precisa la adquiere cuando llegan a sus manos los libros de Kardec.

Allí entonces, puede decir al referirse al Maestro de Lyon: "Es el salvador de mi vida".
Toda la dureza de su existencia, la severidad i^ilosófica recientemente adquirida, se en
temecen al entrar Porteiro en el meollo de la Doctrina. Toda la agresividad que había ,
en su alma, debida a la triste experiencia vital vivida, tomó un giro distinto. Pensó en
los sumergidos como él, que sufrían los apremios de una sociedad mal constituida, y emp£
zo a e^ribir artículos socialistas en esencia, pero con un acento magistral, comprensi
vo, superior, aunque con firmeza en sus expresiones, ágiles, vivas, bien ordenadas, con
una calidad que demostraba las claras que no sólo había sabido asimilar el contexto de
la literatura leída, sino también que lo había volcado en su redacción, la que logró ha
cer^muy personal, al brindarle su enérgica disposición y el incalculable poder de dedu--
ccion que lo caracterizó en toda su obra posterior.

LLegó a ser consultado por estudiantes de la Universidad de Filosofía y Letras, qui£
nes deseando completar sus tesis sobre Hegel, Kant, Léibniz y otros grandes sabios, acu

H había podido acceder a esa casa de estudios (tal vez no lo necesitó), peropuüo sí, ser un mentor para aquellos jóvenes. Su poderosa mente discernía, discernía y
satisfacía a los universitarios, más allá de lo que ellos podían esperar de un ser tan
humilde pues a la fría letra filosófica él le agrgaba la esencia espirita razonadora,am
P y dotada de un trasfondo moral inapreciable.

Como espiritista empezó aplicando lo aprendido en Kardec, observando detenidamente -
la^actividad de las instituciones espiritas. Encuentra allí mucho fetichismo, supersti -
Clon y un misticismo mal entendido. Un día escribe una carta de veinte carillas, al dj^
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rector del periódico espiritista Ilaínado "La Unión", don Bernabé Morera, expresando sus
opiniones en tal asunto. De allí nace un colaborador del periódico, pues el director lo
invita a serlo,iniciándola con el material de esa extensa carta enviada. Pasado el tiem
po, Porteiro llega a cubrir la vacante que le deja Morera, hasta 1927 en que hace aban
dono de tal puesto. Es en el momento precisa en que la combatiente hoja termina su e
xistencia.

Empieza entonces a colaborar en la Confederación Espiritista Argentina y en la Re--
vista oficial de ésta: "La Idea". Su labor allí es intensa. Era una éüoca de crisis pa
ra la C.E.A. Hay escisiones . Con un grupo de jóvenes de aquellos días; Humberto Mario"
tti, Santiago A.Bossero, Luis Di Cristóforo i^ostiglioni y otros, mantienen la llama de
la Central con gandes esfuerzos, ya que se hallaba en un período propicia a apagarse .
Muchas noches tiene que quedarse a dormir en la sede de la entidad, cuando fuertes llu
vias anegaban las calles de tierra que rodeaban a su casa en Crucesita, o la hora avan
zada hacía difícil el transporte al lugar.

Tenemos, entonces, desde 1927 en adelante al gran sociólogo espirita en la C.E.A.,lu
chando contra las interpretaciones sumamente teñidas de religiosidad, derivadas de edu
caciones ortodoxamente católicas. Considera a esta actitud como aberrante e indigna del
amplio campo de acción espirita. Los temas sociales son expuestos por primera vez en
"La Idea" con tanta crudeza y con la mira puesta específicamente en la clase desprote
gida. Su socialismo no es utopico. Era espirita, práctico, terminante, claro, sin con
cesiones ni debilidades. Nacido en 1877, tiene en esas circunstancias cincuenta años de
edad.

L&i ilustre neurólogo, el Dr.Ramón Silva, espiritista convencido, dijo de él en un ar
tículo publicado en "La Idea", en mayo de 1936, con motivo de su desencarnación;

"¿Oué hacer se preguntó Porteiro para acudir en ayuda del Espiritismo y las religio
nes, y que triunfe la Caridad y la Justicia sobre la Tierra, terminando con los inicuos
sufrimientos que por doquiera vemos? A su corazón y su talento, la respuesta le fue fa.
cil y se hizo luz en su espíritu cuando comprendió que "obras son amores" y que debía ,
ante todo,^poner al prójimo en condiciones adecuadas para que nacieran aquellas virtu--
des, mejorándolo en los diversos órdenes de la vida. De otro modo, ¿cómo iban a ser bue
nos los hambrienps, los desesperados, los humillados, el ignorante?. Acorde con otros
pensadores y filosofos -continúa Silva-, se dijo: 'no basta repartir limosnas, ¡hay que
completar el mecanismo existencial de los pueblos con un nuevo resorte; el cambio de
la organización económica, erigiendo a todos los hombres en trabajadores y disfrutantes
del planeta Tierra, cumpliendo así la voluntad divinal"." Conocí su exquisito trato -di

_ce en otro parrafo- y leí artículos suyos. El origen y desarrollo de su doctrina estaba
ricamente impegnada en su erudición espiritualista, sociológica y filosófica".

Ocupa tribunas espiritas, donde explaya con personalidad distinguida sus ideas,hasta
que en febrero de 1932, como derivación de su pasado oficio, sufre la amputación de su
pierna izquierda. Pero en noviembre de ese mismo año,ya estaba de vuelta con la pluma en
ristre al servicio de los ideales qüe sifempre defendió

Fue presidente de la Central Espirita v actuó Pn j o j i a ^
la micma AHaio f. y dcxuo en ella Sin desmayos. Como delegado dela misma, viajo a Barcelona para participar en el Congreso Esnírita Tntpmflrinnal
año 1934, donde acompañado por Humberto Mariotti, presentan ^riíticStrponencia aS
tocaba ni más ni menos que al hambre la desesperar iñr, ^ urticante ponencia que
mundo. Acusa de tales aberraciones ^la ISií ambiente en elsistema social. Pero no halla eco, especiXntf« írpSsoña'de? p«sStÍ"S C6n
Clave, el Profesor Asmara, quien frenó sus entradas en iS SLJ dfSs SscuSLS i¡
asuntos tan del desagrado de los demás congresales Planos de las discusiones de

Su actuación espirita, pese a haber sido breve (apenas nueve años de actividad plena)
esta llena de matices que merecen un estudio profundo pnsus ideas, todas nuevas yrevolucionarias par? époia aueT?o?6 '

En ésta breve semblanza,sólo hemos querido ver erguida c, •te.que 8de febrero.el de 1936,cuan& cumplía S^a^^fdfeSS pSe parfS Sfaulese hombre que puede llevar con holgara el titulo de Prime? Sopo esS?i?a
Así fue quien se llamó MANUEL S.PORTEIRO. espirixa.

CESAR BOGO
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UNA LUZ

SE ENCIENDE

Los últimos años han sido, para el Espiritismo en nuestro país, pród^
gos en experiencias que, tomadas como lecciones ilustrativas, pueden sig
nificar magnificas oportunidades para ubicarnos dentro del marco que la
Doctrina exige.

No es necesario desmenuzar desaciertos y falencias, basta con poner
de relieve que diversas circunstancias negativas fueron haciendo propicio
un caldo de cultivo que generó aspectos poco felices del quehacer doctr^
nario.

Así como hubo en los momentos difíciles quienes mantuvieron en alto
la esencia doctrinaria cual lámpara votiva que no se apagará jamás pese a
los esfuerzos de espíritus desubicados, cabe en las circunstancias actúa
les reavivar y expandir esa llama que alienta dentro de sí todo espirita,
consciente que piensa, siente y quiere una realización iciealista con un
basamento humano cada vez en expansión, pero una expansión basada en el
conocimiento doctrinario y, sobre todo, en el ejemplo que en todo momento
el espirita ofrezca a sus semejantes, prueba evidente de que su transfor
mación moral está echando raíces firmes en su conciencia y realización.

Tal vez deba transcurrir una breve etapa de transición p.ara reacomo -
dar los valores que sufrieron las consecuencias de lo acontecido, ello S£
lo será un accidente circunstancial en el trabajo activo. La Doctrina nos
enseña que cuando mayores son los inconvenientes, mayor será el mérito de
la obra buenamente realizada. Entonces, si dura fue la lección, más firme
aún debe ser nuestra capacidad de reacción.

El momento que vive el Movimiento Espirita, si bien exige que haya
quienes "orienten sobre lo que hay que hacer", es necesario que más, mu
chísimos más "hagamos lo que hay que hacer". Con esa unión de voluntades
poniendo cada uno el granito de arena que sus medios y su capacidad le pe^
miten, se irán edificando con solidez, continuidad y envergadura suficien
te, los pilares fundamentales de la Doctrina Espirita para que ella suplan
te, con el calor de una firme convicción, a las perniciosas facetas de de
sorientación, descreimiento y desmoralización que, en grado significativo
hoy dominan al ser humano.

GERARDINO PEREZ

• • íi' . '.'I'

•i.. 'I."

• V',
é

f ,

l'l- :

^"Procura, en la Doctrina Esnírita,el Cristo
realizador v liaándote a El,por 1a ciencia
de la creencia, orosique infatiaable en tu

oroqrama de perfeccionamiente,esforzándote

por la redención de todos".

*Juana de Anoelis* J
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TERESA DI MAURO

RECIENTE MAGA-TIENE EL D.ON DE CURAR

En Italia, desde hace algunos años, las cuestiones planteadas al espíritu humano por la
facultad que gozan ciertos seres de mejorar el estado de salud de sus semejantes, por me
dio de pases magnéticos o imposición de manos, comienzan a ser estudiados con atención y
perseverancia. Sin lugar a dudas, se desenvuelve poco a poco incluso entre los que osten
tan títulos dotados de cultura .científica, que dió origen en la Península a la creación
de una Entidad de Estudio Medical,únicamente dedicada a la "otra Medicina" (hipnoteraoia'
acupuntura, homeopatía, energía biorradiante, pranaterapia, etc.).La prensa italiana iñ
cluso, que sabiendo la acogida favorable del público sobre tales problemas y a la reia:ióñ
de los hechos más salientes, no vacila,cada vez que se presente el caso de relatar los
acontecimientos de esta naturaleza que salen de lo común. De este modo dá importancia a
un heGhp,en mayo de 1976 (especialmente "Stop", n°1442, por Luciana Peverelli) de las fa
cultades excepcionales de curas que se manifestaron en una joven enfermera de nombre T?
resa Di Mauro, que ejercía en una pequeña localidad lombarda. ' -

Durante varios años siendo joven, en el hospital donde trabajaba, sin que se diera cuen
ta, de manera clara, de la naturaleza y la fuerza de su poder, Teresa Di Mauro hizo desa"
parecer una cantidad de molestias y curado a una cantidad de enfermos. La mayoría perso
nas de modesta condición, campesinas, no encontrando mejor para probar su gratitud
que la de ofrecerle pollos, algunas docenas de huevos, o una cesta de legumbres. Pero Te
resa no se preocupaba en recibir compensaciones materiales a cambio del~bien que prodiq?
ba, y no le daba nunca mayor importancia.

Como enfermera tomó conciencia que la enfermedad y los dolores que aflinían a los seres
en su profesión le imponía un^deber aproximarse a ellos, dando en ella nacimiento a una
sorda y lancinante molestia física, de la que no apercibía su orinen y que, con una fuer
za irresistible la empujaba a desear ardientemente obrar al mejoramiento de los paciente?
que ella lograba, muy a menudo, sin saber su razón.

Pero una tarde, de improviso, visita, con unos amigos, la casa en que se realizaba una
reumon a la cual había sido invitado un médium de sexo femenino. Lueoo de las presenta -
Clones y tomado contacto, el médium mira fijamente a Teresa, que manifiesta una viva rea
ccion en todo su cuerpo, cae repentinamente en trance, lueqo se puso a hablar y ordena á"
la joven no faltar a la realización de su misión particular de Bien. Volviendo a ella, la
clarividente hace saber a la enfermera estupefacta y ansiosa que su naturaleza psíquica ,
le permitía caotar y absorber una aran cantidad de eneroía vital que podía, desde lueqo
correrse^^asus manos e irradiarse por sus palmas con intensos efectos terapéuticos sobre
otros. - lu estas en posesión de un tesoro. Con tus manos,tú curarás a todos los que su

con qrayedad la médium, es necesario que tú las emplees en favor de tus se
mejantes y que no la dilapides" -

atravesados frecuentemente de

-H "penosas incertidumbres, aqravadas por el temor a raíz de numerosas experi-
Cn bien_exteriorizar convenientemente su poder, confiriéndole toda

mío óc , ®^®'"^9uacion inquietante la lleva a emprender serios estudios de pranate-
línoííc I ^lencia del Prana, fluido vital que recorre nuestro orqanismo seqún cier

rionriíí nnc que pasan por los principales-centros nerviosos. Todos saben que esIndias, donde se la practica desde hace muchos sialos. Estos"estudios llegaron a experiencias cada vez mas precisas hechas sobre amigos, parientes o
conocidos, que consentían en prestarse a ellas.

rphtz/l conocido, víctima de una ciáticarebelde a todo tratamiento ortodoxo, habiendo escuchado hablar de las asombrosas posibili
dades curativas de Teresa, determina someterse a los efectos de L fluíd^Sfic^ y coF

'̂ 1 comprende, volvióL u
naturales Srirdovenlnfemer^" ' 1°^ P°^e.es extraordinarios. peroT

Ypor supuesto, también los mismos médicos trazaron el camino a las actividades de la
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curadora. La consideraron muchas veces, en los casos más arduos que se planteaban a su
sagacidad, como último recurso, extra-científico, después de todos los tratamientos de
la medicina clásica se frustraron. Pero, lo más a menudo, esos prácticos no vacilaban ,
en reconocer, en los dones de Teresa, una ayuda preciosa y eficaz, añadiéndolas a los
cuidados normales que ellos ponían en práctica en la aplicación de los preceptos de su
arte. De este modo, muchos de estos médicos acuden a la asistencia de los poderes si¿
pra-normales de la joven taumaturga para poner fin a afecciones crónicas o reicidentes,
tales como ciertas bronquitis o sinusitis crónicas y persistentes, para las cuales el £
fecto beneficioso de la "eneroía biorradiante" se hace presente por la desaparición de
la inflamación seauida de una supresión casi inmediata del mal. Lo mismo ha sido oara
las intoxicaciones o alergias debidos a excesos de absorción de productos farmacéuticos.
El enfermo debía, además, aportar su concurso a la acción del fluido benéfico abandonan_
do el uso de todo medicamento, no absorbiendo más que una comida sana y fruaal, no usan_
do alcohol y fumando muy poco; también llevando una existencia muy recular durante toda
cura de cuidados pranoterapéutico. Estos, aunque absolutamente sin riesqos, no excluyen
los cuidados medicales tradicionales y deben oreferentemente, ser practicados sobre lo
que aconseja y bajo la vigilancia del médico tratante.

Los enfermos así tratados y cuya afección nresentaba cierto interés medical son ahora
lenión. Puede citarse, entre otros, el caso de una mujer a-í'liqida por un vientre enorme
en pocos días elimina una gran cantidad de "arena de ácido úrico" a través de sus s£
cpeciones urinarias y vuelve a su delgadez y salud. Lo mismo,entre los casos de reuma—
tismo profundos y de artrosis articulares, se puede notar el calvario de una mujer oblj^
qada a vivir con el cuello y un brazo completamente inmovilizados. Después de las prime^
ras sesiones, ella manifiesta reacciones físicas muy vivas, incluso violentas, pero s£
lo fue suficiente un mes para que fuese completamente restablecida. Otra fue liberada ,
después de dos curas de tipos diferentes, de una grave depresión nerviosa. Otra Que,aujT^
que se atenía a una dieta rinurosa, no podía desprenderse de una obesidad excesiva; lu£
go de una cura de cuidados oor Teresa, incluso dejando de lado toda restricción alimen
taria,^rebajó 15 kilos y siaue mejorando en ese sentido, porque el fluido de la curado
ra había eliminado en ella todos los"puntos de diveraencia fisioloaica que retenían el
mal".

Ahora, para muchas personas, Teresa expide trozos de tela de lino fuertemente impreg
nados de su fluido, que son de qran eficacia en caso de accidente. Pero es evidente que
el contacto directo con la curadora es preferible por obtener mejores resultados.

Así, como desde siempre, en todos los países y en todas las épocas, la maravillosa -
cohorte de verdaderos curadores continúa hoy aportando a la humanidad sufriente la asi¿
tencia de su terapéutica milagrosa. Teresa Di Mauro es un ejemplo entre muchos otros ,
que curan tanto por su altruismo como por sus dones providenciales y que se entrenan en
cuerpo y alma a su vocación misteriosa.

Pueda el Cielo multiplicar esos seres de exceoción en estos tiempos difíciles y turba
dos, muy a menudo crueles y despiadados a los débiles y desgraciados, a fin que éstos úl_
timos se vean recordados de un tiempo a otro, con la gracia de un auxilio llenado de lo
Incognoscible.

LUC MATHIAS

(Artículo aparecido en "La Tribune Psychique", París, Dic. de 1976, y transcripto por
la Kevista Vida Infinita,", de Caseros, Pcia. de Bs.As., en su N° 8)

DETENGASE PARA REFLEXIONAR,NO OBSTANTE
SABIENDO REFLEXIONAR SIN DETENERSE. QUIEN
AVANZA, SIN ESTACIONAR, SE DETIENE SIN
FUERZAS PARA AVANZAR n

- -MARCO PRISCO -
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"La Idea"celebra el l°de octubre sus primeros 58 años de vida al servicio de la Siem
bra doctrinaria. Línea a línea, articulo por artículo, supo ser -a pesar de los rev^
ses sufridos en su trayectoria-, el bálsamo redentor, aporte de conocimientos y o-
rientación segura en el latido doctrinario.
LA DIRECCION,a manera de homenaje,hacia aquellos que fueron, transcribe el artículo
que sigue y extraído del N°464,del mes de Octubre de 1963, es decir, cuando nuestra
Revista celebraba sus 40 años.

íK^ctoríianito

el

^aáaito

Por MANUEL PALLAS

P^eÁZdznte. dz ta. CEA zn 1923, un ^aatoA.
pAepond&fiante en ¿a cLpcuUccén de. la. íle.v¿i>ta
En te. ^cu>to dz 40 año6 de. vida. de. "LA
TVEA" ,c.oní>ÁdeAajmo6 un honoA contaji con Zxl
potaba de. tite. ¿uc.hadofi con&uíoA., que vió
na.c.eA a¿ ófigano peÁÁ.odí¿>t¿c.a de. ta. Con^iedz
^lacUón EÁplnUXlÁta. AA.ge.ntZna.En ¿&ta tóntcia.
donxUaX. tfuin&anXbXjmoA eZ rmnáaj& eAp&cXat ,
qu& no4 ha A.m¿t¿do a nuti,t/io opontmo pedí
do.

El órgano de la ConfedeTación Espiritista Argentina^ "LA IDEA"^ emple el cuadragési
mo anvoersa:r^o de su fundación. Por tal motivo y.en atención a que formé parte de c^el

de Qor^etigiojnm^ios con su acción hizo -posible tal feliz alvmbvamiento^ he ve-
oib%ao La nerrmsa %nv%ta^ón para que incursione retrospectivamente sobre tal aconteci—
m-ento. Pues buen^ ve^iendo ciertos escrúpulos que hacen a mi modestia^ ya que me ha to
cado tomar parte activa en aquellos hechos^ paso a comentarlos en forma susointa^ sin a
teneime a fechas y otros datos que quizá fueran necesarios para un articulo de más alto

y no para éstos deshilvanados renglones^ cuyo único mérito reside en que
estm es(^nsto8 por alguien que los ha vivido y por cierto^ hondamente sentido.

Consideramos^ por aquel entonces que era indispensable la existencia de esa publica -
ción^ como exponente^ en su más alta expresión^ del pensamiento espirita del pais y a
la vez^ para robustecer y estrechar vinculos con las sociedades de la república y que fue
ra portadora de los fraternales afectos hacia todas las instituciones similares del mun

nuestros espiritus de esperanzas por un futuro promisorio^ emprendimos la ta
rea dispuestos a vencer las dificultades que anticipamos tendríamos que sortear^ contan-
do para ello también^ merecer la colaboración espiritual. Nos sentimos reconfortados y
estimulados^ contemplado la entereza de los fundadores de la CEA^ dilectos obreros de
la^ priptera hora que^ identificados oon el Ideál^ lo sirvieron oon lealtad y desinterés^
svn r^unciamientos^ ni claudicaciones. Ellos nos señalaron el camino a recorrer libre de
fanatismos^ y si bien es cierto que la colaboración del Mundo Espiritual no les faltó en
momento cuguno^ tampoco estaría ausente entre nosotros^ que éramos guiados por los mis
mos propósitos: trabajar por la unión de todos los espiritistas, ua preconizado en sü
hora por Kardec. > o t-

Corria el año 1919 cuando la sociedad "Hacia la Perfección" tuvo la satisfacción de
ser admitida en el seno de la CEA^ y los que fuimos honrados con su representación^ pudi
mos valorar y estimular la obra realizada, y en cumplimiento de nuestro deber^ sumamoF

oaín ¿Twedafea por hacer. En aquella fecha, la Confedera-ci^ editj^a un boletin con la transcripción de las actas, balances, resoluciones del
COnse;jo Fe<^ral y las^ actividades que éste llevaba a cabo como cuerpo colegiado, para in
formación de las entidades adheridas, nosotros estimamos que esa finalidad debia ser am
pliada, convirtiendo ese boletin en revista ilustrada, con una adecuada presentación grá
fica con amplia información, tanto en el orden nacional como internacional y con seU
ación en su contenido. Surgió asi, con el nombre de 'LA IDEA', la revista oficial de la
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CEA, merced al esfuerzo de todos. Se consiguió en poco tiempo la cantidad de susoriptores
y avisadores que dieron la base económica para que viera la luz en la fecha hoy gratóme^
te recordada.

No tardó mucho tiempo en verse el buen resultado de tan feliz iniciativa cuando, ofi
cialmente y por primera vez, la CEA organiza la gira inicial de propaganda por el int^
rior del pais. Ya la revista habia hecho su obra. El entusiasmo de nuestros hermanos <m
te la aparición de "La Idea" y el consiguiente aumento del prestigio de la Confederaci6ñ

evidente^ Recuerdo que en la localidad de Lonquimay, La Pampa, se inaugura el edifi-^
cío propio de la sociedad confederada "Caridad Cristiana" antes de que la iglessia pudi^
ra hacer lo mismo con su templo. La delegación de Buenos Aires que asistió a ese aconte
cimiento, pudo ya, junto con la crónica de los actos realizados, publicar en "La Idea" ,
una amplia nota gráfica con todos los detalles de esa auspiciosa circunstancia. Otro tan
to ocurrió cuandó esa delegación, prosiguiendo su gira, visitó las sociedades "Luz de.
La Pampa" y "Esperanza del Porvenir", de Santa Rosa y a la decana de las sociedades d^
interior: "Sáenz Cortés", de la ciudad de Pehuajó.

Considero innecesario extenderme sobre la importanciaque esta publicación revistió,co^
mo estimulo para esos^ entusiastas y esforzados hermanos de tierra adentro y como expre
sión de fraternal amistad de los correligionarios de la capital. Caja de resonancia de
todo cuanto se produjera dentro de nuestro ambiente y mereciera ser llevado a coñocimien
to público, "La Idea"^ lo acogió en sus páginas y en tal sentido, la inauguración del asi
lo "Primer Centenario de la Independencia Argentina", obra magna de los espiritistas dé
la primera hora, que respo^ia a los postulados de solidaridad que informa al Espiritis
mo, tuvo su condigna publicidad. Otro acontecimiento de gran trascendencia que registra
ra "La Idea" fue la construcción y puesta en marcha de la primera broadcasting espiritis
ta del mundo, que^ fuera propiedad de la CEA, obra ésta que costó tantos desvelos y saci^
ficios, lo que bien merecería un capítulo aparte, al igual que el asilo, por cuanto san
muchos los espiritistas de hoy, que desconocen la titánica lucha que demandaron. Pues
bien, en la revista "La Idea" quedó para la historia del espiritismo de la ArgentinaJ'ieT^
mente^ reflejada a través de los clisés, la nota gráfica de lo que fue una gran conquista
técnica y también, por que no d&cirlo, una gran ilusión. Puede verse en sus páginas las
fotografías de los estudios y equipos de transmisión, usina eléctrica, sala de máquinas,
antenas, torres, edificios, todo construido por la CEA. Toda expresión artística y cultu
ral tuvo también la más franza,acogida. Se publicó una galería de hombres ilustres su
mcménte interesante e infiriidad de artículos d e orden doctrinario o polémico, según las
circunstancias. Además la necesidad de reunir fondos para la CEA, el asilo y la radio,hi
zo que los festivales fueran frecuentes y de todos se hizo la revista sin óíyoiar acto aT
guno, por modesto que fuera.

He ac^í una apretada síntesis un tanto incompleta, la reseña de la aparición del ór
gano oficial de la Confederación, en sus primeros años de vida. Sólo me resta decir, oon
respecto a su trayectoria, que "La Idea" siempre fue lazo de unión entre tos espiritis—
tas y nunca fueron utilizadas sus columnas para ataques personales o desahogos mal repri
midos. Hago votos para que esa línea de conducta jamás sea, ni momentáneamente olvidada.

En fin, el pedido^ de aorreligionarios y amigos, ha dado origen a esta incursión en et
pasado,^ venciendo mi natural modestia, puesto que, todo cuanto bien o mal se hizo en a—
quel tiempo, a nada se le dió sello personal. Nos limitamos a llevar a la práctica las
iniciativas o los proyectos de la institución que representábamos y por consiguiente, QO_
mo producto del sentir y^ pensar colectivos. Si algún mérito hubo, modesto por cierto, fUe
el entusiasmo y el cariño puestos al servicio de la Causa. Con la emoción propia del hom
"bre cargado de años y de^ recuerdos al rememorar una trayectoria de varias décadas, Ihenas
de éatisfacciones espirituales, me creo en él deber de elevar mi "pensamiento para los que^
partieron y dedico^ un cordial abrazo a todos los correligionarios a quienes sin ninguna
intención "personal y como producto de mi temperamento de luchador,haya podido ofender en
aquellos años de intensa lucha por el bien del Espiritismo. Bago propicia también esta
circunstancia pcwa dar las gracias a todos los Espíritus que nos han alentado y aaompéma
do en aquellas horas difíciles y los más fervientes votos para que Dios ilumine a sus ac
tuales dirigentes. "

RES NON VERBA,
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REENCARNACION

Es bien posible que algún negativista insignificante, te haga esta pregunta: áPot que
ustedes que escriben, saben y conocen algo respecto de la Ciencia y Doctrina de Ii~Reen
carnación? Se debe a que estudiamos las obras que tratan de la Ciencia de la ReencaÍTia-
ci6n, escritas por inteligencias lúcidas de científicos como el Ing. Gabriel Delanne, en
su excelente libro "Reencamación" , o los libros "Hace dos mil años" y "Cincuenta años
después", del Espíritu de Emmanuel y psico^afiados por el médium ir-rancisco Candido ^
vier, o el libro "Reencamación e Inmortalidad" , óptima producción literaria del Dr.Her
minio Correa de Miranda, o el del escritor Alfredo Miguel, titulado "Comunicación v Reen
carnación" y otro suyo "La reencamación a través de los'siglos", o bien. "La Reencania
ción bas"ada en hechos", de Karl MUller, etc.,etc.

Estas obras y otras más en el género de la Ciencia de la Reencamación se encuentran,
en las Librerías a gusto de quien las quiera conseguir y estudiar, procurando razonar y
esclarecerse espiritualmente. Pues,completando nuestro pensamiento, decimos: ¿Si usted
no lee, de dónde vendrá su saber?...

Agregamos más todavía. P or la excelente lectura que hagas a través de estas notables
obras, podrás conocer el porqué de la Vida y el porqué de las cosas. Aliora, veamos bien.
Los Brahamanes constituían la clase que más se apegaba a la Doctrina* de la Pluralidad de
las almas, escribió Olbemberg, uno de los más entusiastas observadores del Budismo... 7
dicen los hindúes: "Así como el Universo renace en prim.avera, de la muerte renace la vi
da".

Quien no estudia. Quien no lee, mal oye, mal habla, mal ve. Continuamos esclareciendo
a quien desee. En la India milenaria, ya se conocía y se admitía la Filosofía Reencarna
cionista. No es que fuese creada de mala fe, con la finalidad de evitar discordancias en
tre castas, pues la Sociología y la Historia que es madre de la Verdad, por los estudios
hechos, conocemos que "sólo en los regímenes de violencia y despotismo los hombres, las
criaturas ignorantes, las indiferentes, las frivolas, se mantienen en la esclavitud.

Vea y comprenda bien este Proverbio: "todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo
para todo propósito debajo del Cielo" (3:1). Por tanto, en cuanto la criatura se decida,
estudiar la Doctrina de la Reencamación, llegará inteligente, a comprender la razón del
porqué de las cosas y del porqué de la Vida.

¿Para qué se va a la Escuela? ¿Para que'se va a cualquier Facultad? Dejamos a usted
las respuestas. El hecho es que ninguno pierde por aprender por leer, por estudiar. En
la misma India milenaria, Siddh&rta Gautama,"el Buda", sinteúzó enseñanzas tras largos
años de meditación.

El Budismo, tal vez la más antigua Doctrina de la Reencamación, predica enseñando el
bien y la caridad, en la creencia razonada de que el espíritu ha de llegar al "Nir-vana"
mismo a través de escalas, esto es, cada vida terrena es completada con otra venidera ,
hasta que alcance la categoría de "bodhisattva".

La palabra Nirvana quiere decir la extinción de la individualidad y su absorción en
el Supremo Espíritu del Universo.

Hay, en efecto, errores groseros provocados por la metempsicosis, que sería lo mismo,
que reencarnar bajo la forma de animales o plantas castigo impuesto para aquellos que
lo merecen. b r -i

Pero el motivo principal de la secta es la reencamación, basada fundamentalmente en
las leyes de causa y efecto; doctrinas ^álogas a ésta se encuentran en todo el globo te
rrestre, perdiendose, a través de los siglos, en todas las razas o sectas.

Si el pueblo, si las masas quieren estudiar la Doctrina Científica de la Reencarnación
por que y para que, ¿contrariar la voluntad soberana del pueblo, de las masas? Solamente
los ignorantes, los portadores de la mala fe de engañar al pueblo, son contrarios al e£
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tudio de la Doctrina de la Reencarnación.

Papiros provenientes de Egipto nos prueban la existencia de profundos conceptos de M
beración espiritual, enseñados por la Doctrina de la Reencamación. El pueblo árabe los
aceptaba, pues, bien podemos observar en el Corán: las almas vuelven a la tierra por el
regazo de la infancia.

En la antigua Grecia, Pitágoras no sólo fomentaba la doctrina palingenésica, sino que
también conocía las encamaciones que vivió; Heráclito, filósofo de Efeso, en el año 540
antes de Cristo, ya decía que "todo cambia y se transforma".

Por el Mazdeísmo, religión Persa, observamos que sus adeptos creen en la Redención e-
tema, tras haber experimentado una larga vida de expiación.

Muchos otros filósofos griegos decían que "morimos,renacemos,como la savia muere y
renace sin cesar" . Fitche, otro filósofo afirmó: "Cada muerte es un renacimiento.La n^
turaleza me hace morir, porque me hace renacer". Y Jesús Cristo, afimó que: "para lie
gar al Padre, es necesario nacer de nuevo".

JORGE BORGES de SOUSA

("A Nova Era",Franca, San Pablo, Brasil - 30/6/81 - TRad. Pedro Lorenzo) '

"DEFINICION SOBRE LA MUERTE
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CARTA ESCRITA POR MOZART A SU PADREA-
ANTES DE LA MUERTE DE ESTE ULTIMO -

COMO LA MUERTE ES, SI LO CONSIDERAMOS CON CIERTA A-

TENCION, LA AUTENTICA META DE NUESTRA EXISTENCIA,HE

CULTIVADO DURANTE LOS 0LTIMOS AÑOS RELACIONES MAS
intimas CON ESTA FRANCA Y BONDADOSA AMIGA DE LA HU

MANIDAD.DE MODO QUE SU IMAGEN YA NO ME RESULTA ATE
RRADORA.SINO QUE ES FUENTE DE ALIVIO Y DE CONSUELO.
Y AGRADEZCO A MI DIOS POR AFRECERME GRACIOSAMENTE ,
LA OPORTUNIDAD (TU SABES A QUE ME REFIERO) DE SABER
QUE LA MUERTE ES LA LLAVE QUE ABRE LA PUERTA DENUE^
TRA VERDADERA FELICIDAD.
JAMAS ME ACUESTO,POR LAS NOCHES,SIN REFLEXIONAR -JO
VEN COMO SOY- EN nUE OUIZA NO VEA EL DIA SIGUIENTE.
NO OBSTANTE,NINGUNO DE MIS AMIGOS PODRIA DECIR QUE
ME MUESTRO HURAÑO O MALHUMORADO. POR ESTA BENDICION,
DOY GRACIAS A MI CREADOR,Y DESEO DE TODO CORAZON OUE
CADA UNO DE MIS SEMEJANTES PUEDA GOZAR DE ELLA."

"MOZART'S LETTERS",(trad.Emily Ariderson.- Vol II,pág. 907)
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RECORDANDO AALLAN KARDEC 3- DO I03 DI P"! ' U

descripl'O en 1805
-- REVISTA ESPIRITA -- Enero 1865 --

(Extvaldo de la obra alemana: Los Fenómenos místicos de la vida humana
por MAXIMILIEN PERTY.pro/. en la Universidad de Berna^ Leipzig y Eei-
delberg - 1881)

Bajo el título de "Aparición real de mi esposa después de su muerte-Cji^
mitZj 1804" - el doctor Woetzel publicó un libro que causó gran sensación,
en los primeros años de este siglo. El autor fue atacado en diversos escri_
tos, sobre todo Wieland lo lleva al ridículo en "Eutanasia", üurdinte una en^
fermedad de su mujer, Woetzel le había solicitado a ésta que se le presen
tara después de su muerte. Ella le hizo la promesa, más, un tiempo más tar_
de -y a su pedido- su esposo le autorizó a romper la misma, desligándola ,
del compromiso. Sin embargo, algunas semanas después de-su muerte, un vie^
to violento pareció soplar en el dormitorio;a pesar de estar todo cerrado,
la luz casi se extinguió; una pequeña ventana de la alcoba se abrió y con
la débil claridad reinante, Woetzel vió la forma de su esposa, que le dijo
con dulce voz: "Carlos, soy inmortal; algún día nos' volveremos a ver".La £
parición y las palabras de consuelo, se renovaron, más tarde, por segunda
vez. La mujer mostróse de vestido blanco, con el aspecto que tenía antes de
morir. El perro, que no había reaccionado durante la primera aparición, se
agitó y describió un círculo, a su alrededor, como si se tratase de una per.
sona conocida.

En la segunda obra sobre el m-
al respecto de invitaciones que
do el asunto, "porque de lo contrario los científicos serían forzados a re
nunciar a "
y justas, y porque la superstición encontraría allí un alimento".Mas él ya
había solicitado al consejo de la Universidad de Leipzig, que le permitie
ra depositar, al respecto, un juramento de carácter jurídico. El autor de
senvuelve su teoría; Según él "el alma, después de la muerte,sería envueT-
ta por un cuerpo etéreo~,luminoso,por medio del cual podría tornarse visible
podría usar otras vestimentas, por encima de ese envoltorio luminoso;la a-
parición no habría actuado sobre los sentidos interiores, mas si sóbrelos
exteriores."

Como se ve, a esta explicación sólo le falta la palabra periespiritu.
Con todo, Woetzel está equivocado cuando cree que la aparición sólo actúa,
sobre los sentidos exteriores, y no sobre el sentido interior. Hoy se sa
be, que se dá exactamente al contrario. Mas, tal vez,él habría querido de
cir que estaba perfectamente despierto, y no en estado de sueño, lo que ,

aparición ape
as propieda--

lismo asunto (Leipzig,1805), el autor habla
le habían sido dirigidas para desmentir to_

;rario^los científicos serían forzados a r^
lo que, hasta entonces, habían juzgado como opiniones verdaderas
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probablemente, habríale hecho pensar que había percibido la a
ñas por la visión corporal, desde el momento que ni conocía 1
des del fluido periespiritual, m\el mecanismo de la visión espiritual.

de
ritual
pí ri tu
zel 1 o
en los
piedades, deduciendo de ellas Tas leyes de su

Además,1eyéndose la obra científica del Sr, Pezzani,sobre la pluralidad
las Existencias, tiénese la prueba que el conocimiento del cuerpo esp^

remonta a la más alta antigüedad, y que apenas el nombre de peries-
es moderno. San Pablo lo describió en la I Corintios,Cap.XV. Woet-
reconoció apenas por la fuerza del raciocinio. Habiéndolo estudiado
numerosos hechos que observó, el Espiritismo le describió las pro

formación y de sus manifesté

(Continúa en Pág.lB'J
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En Momenafe
ai Codificador

2 de Octubre de 1804- es decir hace 177
añoSj nada el LyonjALLAN KAEDEC.
A manera de homenajej La Dirección de la
Revista^quiere rendir tributo a su ejem-
plo señero, publicando este mensaje rec^
bidó a travéé de Divaldo Pereirá Franco,
y extraido de su libro ^Crestomatia da
Imortalidade"

Europa adn 4e zncont^aba gatvanyCzada pofi la doc.tA.Á,na de. Zoá Enc^clopz-
d^Áta¿, tate.'í) como \Jo¿taÁ.fiz, lÁoñt2.¿qui^(Lü., Caba.n^.6, CondZtZac. y poK zZ vzK
bo zloc-utntz de HonoA.ato M^/iabeau, VZde.n.ot, 1)Q.Ámou¿Zn¿, ¿oá vatz.& dt ¿olITz
volucldn.. . y -42- oZan ¿o& zc.o6 p^odac.¿do6 pofi toi> gzmZdoÁ de ta6 vXctZmaÁ,-
ahogadaé. en Ioá "dZaÁ d&¿ tíKKofi", bajo zí galope. de.izn^fLZnado de. Rob&¿ -
P'izn.n.zf Uafiat...

...Ve.1 humo qaz zvapo/taba de. la pina humeantt dz la gazfiKa, Ñapoleón
Bonapante. 4e agiganta, pn.odufiando domaK con pul¿o e.1 de.¿e.nine,nado ,
con.ce.1 de.1 podzK. En tanto, e.1 ml&mo, md6 tafide, \}encldo pon. la¿ amblclonzó
dz¿,en^n.enadaÁ, &n plena voluptuosidad, con6dg/La¿,e. Empe.nadoh., oin.zclzndo a
la V/iancla angustiada una nuzva zfia dz bzllgzA.ancla y agonías...

Vz las Altas Es {¡zn.as, sin ztnbaKgo, dzsclzndzn antiguas 'luminarias dzl pe|i
^amlznto, dz las clznclas y dz las afitzs quz buscan zl zxlllo zn la vzstr
mznta caminal a Un dz pfizpa/ian un ciclo dl]zA.zntz pa^a la Humanidad su^nlzn
tz.

Inscfilptos , "ios dzfLZchos dzl HombJiz", zn los códigos dz la Justicia a
golpzs dz aflicción y bañados dz sangnz, z>ia ImpKzsclndlblz, luzgo dz tan
tas abzrA.acA.onzs, quz zl hombrz sz llbzKara dz la tiranía dz si mismo por
e.1 conoclmlznto y por la razón, para alzarsz a la llbzrtad por la justicia
y por zl amor.

y zn zsz mismo año zn quz franela sz arrodilla sumisa antz zl vznczdor,
corso, zn Lyon un zsplrltu czlzstlal, zncarqado por zl Exczlso Mazstro pam

zn ta TZe.A,^a,¿a4 baÁt¿ dz ta Áz pu^a u AaciZocZnada, como pKóZo^
go al pzrlodo dzl Amor.., ^ ^

, * * *

_ Europa adn Inqulzta y convulsionada abriga Inusitados y singulare.s itn^
mznos.

_ Vzsdz América zmlgran ruidos Insólitos ruidos quz rzcorrzn los salonzs
llamando la atznclón, zn procura dz la ciudadanía.

Curiosos e Invzstlgadorzs, Invitados por la noyedad,szzntrzgan al pía
c^í^-dlvzrslón, przguntando a las mesas que hablan, comzntando sus oplnlo -

^ Charlatanzs acamados y médiums dzsconocldos,notablzÁ Intrusos y prlncl-
p^antzé conocidos, przstldlgltadorzs pro^zslonalzs z Ingznuos zxpzrlmznta-
dorzs mízclansz zn la loca avzntura, manipulados por manos Inzscrupulosas y
^ulgarzs.

Ew zsz torbzlllno, vznldo dz Escocia,aparzcz,zntrz otros, Vanlzl Vunglas
rfomz, quz pasz<i facultad zxtra-sznsorla par ínglatzrra, Husla, zn París
^n Italia , junto a las cabzzas coronadas dz Ulcolds 11, dz Napolzón 111 y
c /í Empzratrlz Eugznla, dz franela, Guillermo 1 dz Alzmanla, dz la rzlnaiOfiXa, dz Holanda, dz prlnclpzs y noblzi dzflorzncla,llamando a su circu
lo Ellzabzth B.Bromlng, Tackzray quz sz curvtin antz la zvldzncla dz la In
mortalidad dzl alma, zn las poco comunzs dzmostraclonzs oÁrzcldas por zZ
d'LScutldo sznsltlvo.

fc ni-¿4mo año de 1857, cuando las puzrtas dz las Tullzrlas sz abrzn paa rzcÁ.bA,r al famoso Vanlzl Homz, procurando dar crédito al abuso y a la
avzntura mzdlanlmlca, zl ?roi, RlvaU, przséntasz con zl szudónlmo dz ALLAML
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KARVEC, OL^lKmay pA&¿¿nta, zn "EZ LZbJio de ¿oá E¿pZA^tu¿", aam¿no¿ n.uevo¿
y dX.Kzc.t^¿c.(i.& 62.gu^a¿, luzgo de p^o^undo¿ z¿tudZo¿ e Znve¿t¿gacXon&¿ ¿ntz{i
mXnabZz¿, en ¿06 campos de la mzdZamn^dad,

Con Zo. f yiZo&o{¡X-O, E&pX.fiÁ,ta. qaz ¿uA.gz, todo un cZcZo ¿e c.^eA.-ta y un nuevo
pzKJiodo -óe pfiz&znid.

Lo6 hzchoÁ dd&mlzntzn en zmpluliimo Aaclonal ya la vlzja TzologJia. Foawu
cZonz^ c.onczn.nZzntZÁ con talz& hzc.ho¿ ¿on pA.Z6zntada¿, V con é.¿ta¿ la FZlo_
ÁO^Za ¿e zn^lquzcz, la C¿znc¿a zncu&ntAa val¿o¿o¿ ¿ub¿¿dXo¿ y la Rzllglón
Kacloclna ante 2.1 Impzfilo de la 'R.zvzlaclón Eiplfilta.

"Í/Zvcn loó maz^toA.
La Tumba z-ó la puz^tá dz zntKada pafia la V¿da.
El M¿£4 Alld e¿ zl contlnzntz dzl alma Inmofital,
No ÁÓlo ofLacÁ.onz6 paAa AzdXmXA y ¿alvaA., maé áX accXonzó zd^L^Xcan^ZÁ y

¿aludablzó.
NX eizlo dz ztzJino gozo, ni Inilzfino ¿Xn ^In.
Pa^a 4eA. dtll , la Fe debe ózn. actuantz.
No md6 zndzmonZadoÁ, no md¿ pAohlblclonz¿ zn zl IntzKcamblo zi^plultua^l,
NI bendiciones humanan, n^ maldiciones en zl ózndz^o Iluminado dz la¿

almaó" --claman la& \Jocz&.

La Vlgo/Loóa doctrina pAZÁznlada poA Alian KaAdzc - nuzvo HáA.culz6 dzl
pznóamlznto- avanza zn la d^Azcc^ón dzl Mlnotau^o quz dzUzndz, dzi,dz zl
tiXQCiK ZYi qaz ¿z encaení/ia, (í-t ob^cLu^ayitl^mo y ¿cl ¿gnoA,ancXa, p/iaalamando -
zl pA.lnclP'CO A,nmo^tal dz la V^da. y la comunicabilidad dz loó quz tfianóltan
po^ la muz^tz zn zl fiumbo dz la ztz/inldad.

VJzódA Cjilóto, zl Exczlzntz Hijo dz Vlo6, zn la VociAlna Eópl^lta, ftz
¿un.gz consolando zl quzbfiantado zópl/iltu humano y amznlzando laó aman.gu>ia&
dzl camino poA dondz dzambulan Ioá conazonzó.

* * i

Hoy, cuando zl EóplM.ltl&mo cual kzH.mo&o pzA.^umz dz loó Clzloó dz^^ama-
do zn la Tlz^'ta, ^mpAzgna Eóp^/L^tuó y loó dlAlgz paAa zl fA.zntz y pa/ia lo
Alto, zvocamoó zl natal^c^o dzl Cod^ilaadoA., Kzpltlzndo, con mil voczó, bz
nzilclaKA,oó quz óomoó dz óu óubl^mz t/iabajoi

"ALLAN KARVEC::,Luchador Incanóablz a qulzn dzbzmoó la Kzótau^aclón dzl
CH.lótA,anA,ómo pufio y óA.n mácula, Va.oó TE Bzndlga !".

LEOPOLVO MACHAVO

Sin dejame influir,núes, por las ideas de unos ni de otros
sigo la ruta que yo mismo me tracé:Tengo un objetivo, lo veo v
se como y cuando lo alcanzare, no inquietándome los clamores',
de los que pasan junto a mi. '

Creed, señores, ilas piedras no faltan en mi camino!. Paso
por encima de ellas mcluso de las más grandes y nesadas. Si
se conociese la verdadera causa de ciertas antipatías y de mu
chos alejamientos, ímuchas sorpresas recibiríamos' ~

ALLAN KARDEC

(De su libro "Viaje Espirita en 1862^ pág, 47)
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## ACTOS DOCTRINARIOS: La Federación Espirita del Sud de la Provincia de
Buenos Aires, comunicó la realización de dos Mesas Redondas:

- El 12 de septiembre, en la sede social de la Sociedad
"Universal, Ing.Marconi 1345, Mar del Plata, se trató
el tema:"INFLUENCIA DE LA DOCTRINA ESPIRITA EN LA HU
MANIDAD".

- El 26 del mismo mes, esta vez en la sede social déla
Sociedad "Luz del Porvenir", Las Heras 3870,01avarría, "
se abordó el tema: "EL ESPIRITISMO"

Descontamos el éxito doctrinario obtenido, en ambas ocasiones, motivo
por el cual felicitamos, desde aquí a los directivos de dichas Insti
tuciones.

## FESTEJOS: La Sociedad "AMOR Y PAZ", de la localidad de Guernica, sita
en calle 17 esquina 31;(en el Gran Buenos Aires), participó de los ac
tos organizados para el día 20 de septiembre, con motivo de la inicia
ción de la Primavera.

NUEVA COMISION DIRECTIVA: Es la que dirige los destinos de la Sociedad
"Luz y Verdad", de la localidad de Bánfield, Pcia. de Buenos Aires.La
misma está presidida por el hno. Eberto Moleña, a quien acompañan, en
tre otros Leonel Sbrocco, Edith Moleña, etc. Por éste medio hacemos -
llegar los sinceros-votos de éxitos doctrinarios, para las tareas que
emprendan en pro de la Difusión Idealista, a todos sin excepción.

## SESOUICENTENARIO DE BEZERRA DE MENEZES: La Federación Espirita del Bs
tado de San Pablo, llevó a cabo los días 1,8,15,22 y 29 de Agosto pa
sado una serie de homenajes al Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de cuyo
nacimiento se cumplen 150 años.Descartamos los éxitos obtenidos, por
nuestros hermanos brasileños, ante tal evento, que no sólo es patrimo
nio de una Institución, sino de la Doctrina que se enaltece de poder
contar, en su historia, con figuras que como el Dr. Bezerra, ya perte

X necen al mundo espirita en general. Al adherirnos espiritualmente a
los festejos, pedimos que Dios bendiga a su Espíritu.

## PUBLICACIONES RECIBIDAS: Agradecemos, desde estas lineas, la recepción
de las siguientes publicaciones: ARGENTINA:"Constancia"; Bxjletín So
ciedad "Juan Lastra"; "Amor y Constancia", BRASIL: "Reformador",SEI,
RIE, MEXICO: "Amor y estudio". A todos ellos, desde aquí, Gracias...

'Viene de Pág,16

ciónes,
En cuánto a To que se refiere al perro, esto nada tiéne de sorprendente.Diversos he

cnos parecen probar que ciertos animalés sienten la presencia de los Espíritus. En la Re
uif? dé junio de 1860 citamos un ejemplo, que tiene notable analoqía con el dfwoetzel, No esta,de cualquier forma, probado positivamente que no To puedan ver.N?da ha

w que, en ciertas circunstancias,por ejemplo, los cabanos que se amedrej^tan y obstinadamente se recusan a avanzar sin motivo conocido; sufran el efécto de uta
intiuencTa oculta,

(Tomado dé "O GiARIM",15/7/Sl^I»!atlo» San f»ablo)
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