
# - ANTVERS^VRTO DE SOCIEDADES: 74 años Sociedad 'Te Perdono", La Plata; 58 años Asocia--
ción "Luz Justicia v Caridad", de Capital; 56 afíos Sociedad "Amor y Constancia", de
Trenel, La Pampa.- Les deseaiiKís felicidades y testimoniamos el reconocimiento por el
servicio a la Doctrina, que es atender las necesidades e inquietudes de todos los s£
res humanos. El transcurso del tiempo y la ininterrumpida labor es la mejor muestra,
de sus sólidas bases .

# - HCmi/UE A DON HUMBEOTO MARIOITI: La Reunión del Consejo Federal del 6 de Junio, rin
3Í6 homenaje al compañero Humberto Mariotti, quien desencamó el 17 de mayo último ,
resaltando su personalidad el Presidente, José Bu£i, con breves pero emocionados con
ceptos.

DECLARACION DE LA DESAPARECIDA "FEDERACION ESPIRITISTA ESPAÑOLA"

son e~

Los que hieran, explotan o engañan en nombre del Espiri
tismo, Los que se ocupan de cartomancia^ sortilegios, adtmna-
•ción^ para eMbuitcar a sus semejantes. Todo aquel que
mixtiñca o se airibtiye falsas facadtades, en cuyo fondo está
el absurdofel fanatismo o el interés. Nadie que obre asi es

espiritista, aunque diga serlo; y, por el daño que causan a la
doctrina y a la verdadera rnedipmnidad, consignamos nuestra

Protesta y nuestra reprobacióu contra todos ellos, reciban o no

dinero en pago de sus extravíos.
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DEL LIBRO "VIAJE ESPIRITA EN 1862"

- DE Allan Kardec -
(eDIT, 18 DE ABRIL/BS.AS.)

"Entre quienes adoptan las ideas espiritas, existen como bien sabéis, tres categorías
bien distintas:

• 1) Los que creen pura y simplemente en los fenómenos, pero que de ellos no deducen -
ninguna consecuencia moral;

2) Los que perciben el alcance moral de los mi-smos, más no lo aplican con los demás ni
con ellos mismos; y

_3) Los que aceptan personalmente todas las consecuencias de la Doctrina y la ponen en
práctica, es decir, se esfuerzan por vivir su moral.

Estos, como bien lo comprendéis, son los espiritas practicantes o verdaderos espíri—
t^. Esta distinción es importante, puesto que Bien explica las anomalías aparentes. Sin
eTTa sería difícil comprender las actitudes de determinadas personas. Pero bueno, -qué
preceptúa esa moral? Amaos los unos a los otros; perdonad a vuestros enemigos; no ten
gáis ira, ni rencor, ni animosidad, ni envidia, ni orgullo, ni egoísmos; sed severos con
vosotros mismos e indulgentes para con los demás. Tales deben ser los sentimientos • del
verdadero espirita, de aquel que se atiene al fondo y no a la forma, del que coloca al
espíritu por encima de la materia. Este puede tener enemigos, mas no es enemigo de nadie
puesto oue no desea el mal de persona alguna, sea quien fuere, y con mayor razón, tampo
co orocura hacer mal a ninguno.

Este, señores,como veis, es un principio general del cual toda persona puede estraer,
un beneficio. Si tengo enemigos, pues ellos no pueden ser tenidos en la categoría de és_
piritas, puesto que, admitiendo que tuviesen motivos legítimos de queja contra mí, cosa
que me esfuerzo por evitar, esa no sería una razón para odiarme, más cuando nunca les he
hecho ningún mal. El Espiritismo tiene por divisa: FUERA DE LA CARIDAD NO HAY SALVACION,
lo que equivale a decir: FUERA DE LA CARIDAD NO PUEDE HABER VERDADERO ESPIRITA, Os soli
cito inscribir, de aquí en adelante esta divisa en vuestras banderas, DADO^ QUE .ELLA RE
SUME AL MISMO TIEMPO LA FINALIDAD DEL ESPIRITISMO Y EL DEBER OUE EL IMPONE.

Estando reconocido que no se puede ser un buen espirita con sentimientos de rencor
en el corazoñ, yo me alegro de contar sólo como amigos a los auténticos espiritas, pue£ .
to que si yo ^ tengo defectos ellos sabrán disculpármelos. Seguidamente veremos a que
vastas y fructíferas consecuencias conduce este principio.

En primer lugar, examinaremos las causas que pueden excitar ciertas animosidades.
Desde que comenzaron las primeras manifestaciones de los Espíritus, algunas personas

vieron en ellas un medio de especulación, una nueva mina para ser .explotada. Si esta i-
dea hubiese seguido su curso, habríamos visto pulular por todas ijartes a médiums y pseu-
do médiums, ofreciendo consultas a un determinado precio por sesión» Los periódicos con_
tanan con gran cantidad de esos anuncios. Los médiums se habrían convertido en decido
res de la suerte y el Espiritismo se habría ubicado en la misma línea de la adivinación,
de la cartomancia, de la,necromancia, etc. Ante tal desconcierto,¿cómo podría el público
diferenciar la verdad de la mentira? Poner al Espiritismo a salvo en medio de tal confu-
- on, no sería cosa fácil. Fue imperioso impedir que él se encaminara por esa vía funes
ta. Era preciso cortar por la raíz un mal que lo habría atrasado por más de un siglo.Fue
lo que me esforcé en hacer, demostrando desde el principio el carácter grave y sublime ,
ñ lili ""eva ciencia, HACIENDOLA SALIR DEL CAMINO EXCLUSIVAMENTE EXPERIMENTAL PARA HACERLA PENETRAR EN EL DE LA FILOSOFIA YLA MORAL, revelando, finalmente la profanación que
sena explotar el alma de los muertos, al tiempo que cubrimos sus despojos con el mayor
respeto. De ese modo, señalando los inevitables abusos que resultarían de semejante es-
,tado de cosas, contrubuí -y de eso de congratulo- para que no se llegara al descrédito,
y la explotación pública del Espiritismo, poniéndolo a consideración, en cambio, como al_

La Idea - 3
^ /i .>•' • t.



go venerable y digno de respeto.
Creohaber prestado^con ello algún servicio a la Causa, y si no hubiese actuado de tal

forma, ¿de que me podría alegrar?^ Gracias a Dios mis esfuerzos fueron coronados por el
éxito» no solamente en Francia, sino también en el extranjero y puedo decir que los mé
diums profesionales son hoy raras excepciones en Europa. DONDE SEA OUE MIS OBRAS PENETRA
RON YSIRVEN DE GUIA,EL ESPIRITISMO ES-VISTO EN SU GENUINO ASPECTQ, ESTO ES,EN SU CARAC
TER ESENCIALMENTE MORAL. Por todas partes los médiums sinceros y «desinteresados que com
prenden la responsabilidad de su misión, se ven rodeados de la consideración que les es
debida, cualquiera sea su posición social. Yesa consideración crece en sentido paralelo,
con el mayor desinteres..."

NOTA DE LA DIRECCION; Conceptos vertidos por el Codificador de la Doctrina en ocasiSn de
pronunciar el discurso en las reuniones generales de los espiritas
de Lyon, Bordeux y otras ciudades. Reflexiones de permanente vigen
cia que marcan lineam^entos bien definidos ^ de compromiso con uno
mismo, en que medida'armonizamos los conocimientos teoricos con la
práctica y experiencia de la vida.-

Imágenes
Por Humberto Maríotti

Los crujidos de la aurora
despiertan a los pájaros.
a «suspiro ;«le, un dupnde se pierde
entre la9 sombras de los'matorrales
y iü luz como iui faisán de oi'o
sonríe sobre un. onduloso lago. ^
Se Denan de secretos las ánforas
de la soledad , , ;
y un caballo corre nacía, la risueña región ' -
donde el silencio es^mcha otro silencio.
Las flubes se reflejan sobre rojas artemisas
y en la fuente se cumple el bautismo de una paloma.
El rumor de la noche pajrece el chirrido
de una vieja carreta que avanza
por los polvorientos icúninos
y el unlvarso arde como una bogasra. umv«]»al.
Un canto jresuena en.los cuerpos
como un río desboídedo.
Las iejaruas ya «xisteo.
La llanura sueña.

'• r ..

NOTA; Poema postumo de Humberto Mariotti Uégíido x est»
redafíción poco antes de su talleíimíenio. '

Tomado de "LA PRENSA",

domingo 30 de mayo de 1982.-
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ANOCHE CUANDO DORMIA

Anoche cuando dormía
soñé jbendita ilusión!
que una fontana fluía
dentro de mi corazón.

Di:¿por que.acequia escondida,
agua, vienes hasta mí,
manantial de nueva vida
en donde nunca bebí?

Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión! ^
que una colmena tenía \
dentro de mi corazón; ^
y las doradas abejas
iban fabricando en él
con las amarguras viejas,
blanca cera y dulce miel.

Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.

Era ardiente porque daban
colores de rojo hogar
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.

cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
que era DIOS lo que tenía,
dentro de mi corazón.

* ANTONIO MACHADO *

Humberto
Mariotti

- SU DESENCARNACÍON -

. r? :

Por CESAR BOGO

Era un hombre bueno, con un alma pura y sím
pie. Lo hemos visto muchas veces enojarse por
xos inevitables ropes humanos en el cumplimien- ¡
to de deberes comunes, pero, no había pasado mu '
cho tiempo para que volviera a atar los lazos ~
que.lo unían a sus,compañeros de lucha, pues
nunca llegaba la "rotura" a ser irreparable ' .
Asx era nuestro querido amigo, que el 17 de ma -

^ '̂̂ «^on amplio y"gen¡rosÓ7
dejo ese día de latir abruptamente, decretando
la finalizacidn de su Gltima actividad humarla, r"

Nació en la localidad bonaerense de ZSrate ,
donde sus padres, laboriosos emigrantes italia-

•Tuna clarrinLÍieenrír^^°? cariño y tesón.Su inquietud por los libros, su afán de -saber
quirir una cuítSa f privilegiada medida, le permitieron ad
un literato remnnfiíin acrecentando con el correr del tiempo, hasta definirlo cobío

lllTiT en ambientes más allá de los espiritas. ,
localidad de Villa^Urauiza^^ín '̂̂ °^ Agrupación "Camilo Flammarión". que funcionaba en la
destacaban los t • grupo de jóvenes estudiosos, entre los que eeque tuvHr» ' '' Crist6foro. AHÍ se editaba um revleía -Alifar-

PordSpuíHe ífi?? y» '««•biSn su firma,
rantemente, su cuñado Santiaeo^í^R "Víctor Hugo", en la que actuaba preponde—
aunque breve del oeriodiVn nf -j' donde con este se destacaron con la publicaci6n,
z$ al mercado espirita tnáe ^ ^ mayor medida en la editota"Víctor Hugo", que ia,n

La voz abLitonad^dri 50 títulos de literatura destacada.
dé sociedades espiritas *"^otti, tuvo su eco en infinidad de actuaciones en las tribunas
pital. Provincia y aün emplazados en plena calle y en ^os salones, tanto de Ca
res no menos importantes. Tambi^í^íl^r m Mexice; Venezuela y otros luga
tores en temas espiritualistas Nacional lo tuvo como uno de sus destacados expos^

disciplina.^CoLnzrcuando^laí\ee/'̂ 'H^? permitió cumplir una extensa actuaciSn en esta -versos en el orden de la ritT,r i ® existentes.proponiaíi la elaboración de los

do las co8as^LSiaron'̂ y°la°técniL^"'̂ '̂ ^°'̂ 'K®^®ÍI^^ esa^línea con méírodo yrigor. Mas, cutm
dad los nuevos modos y Iíruí6 T el método enterior, tom6 con toda serie-
tas y no. hasta el mln^n -^J-enando pSginds y paginas de revistas y periSdicos espírí—gierL e; s:r:diÍirs uLrarils'd^"'"''! ^
que en esta cuerda saliS de la i ®inicales, sus trabajos. Teniendo en cuenta todo loproducciSa de Mariotti ea la mía ^ensa'tfía UnSr=aateuá¿ar''°°'°'
loa que ^ribi"pírrrívlsSrv^' también fueron muchísimos tos artícu-
jo de varias oublicacírtrioc ♦- P®^^ '̂̂ ^cos de todas partes del mundo. Era colaborador fijo , anas publicaciones extranjeras: "Reformador", Brasil; "Revista Internacional do Es

\a y ^ ,
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piritismo", del mismo país; "Estudios Psiquicos", de Portugal e innúmeras hojas periodís
ticas. Siempre estaban prontos sus trabajos para ser entregados a la imprenta, en cuanto
se lo solicitaban. Su prosa era cuidada, fiel a las reglas gramaticales, al'punto que se
le pueda catalogar como un maestro de la lengua. También sus libros integran una larga lis_
ta. Los temas enacrados: la Doctrina, la filosofía Espirita y universal,todo tema cientí
fico que tuviera relación" directa o de asociaci6n con el Espiritismo, Posemos así ettume—
rar;. sin agotar el catálogo, a las siguientes obras: !

"Don Pancho Sierra","Dialéctica y Metapsíquica", "Parapsicología y Materialismo",'' "El
resero del Infinito^, (Vida de Pancho Sierra)", "Los asombros terrestres","Sofismas, de un
libro", "¿Codificajáo superada?" (en portugués), "Víctor Hugo", "En defensa del Espiritis
mo" (con Manió Rinaldini), "Pájaros del Arco Iris", "El Espíritu, la Ley y la Históx-ia" T
^La Parapsicología a la luz del Espiritismo", "Víctor Hugo, el poeta del Más Allá", "Los
ángeles olvidados", e infinidad de trabajos dispersos, de los qué es difícil hacer una se
lección e&tricta . :

Del tema mediumnidad" supo ocuparse con mucho detenimiento en valiosos apoictes escri
tos jpues era él también un sensitivo, escribiente y de posesion,' virtudes que puso al
servicio de la difusión y experiencia espirita, en sesiones memorables.

Fue un dirigente eficaz en la Agrupación!"Camilo Flammarión",pasando luego á serlo en
la Confederación Espiritista Argentina. Allí, entre otros varios cargos, ocupó el de la
•presidencia, durante los períodos 1935/1936/1937 y 1963/1964. En,octubre de 1963, cuando
Se realizó el 6° Congreso de la Confederación Espirita Pan-Americana (C.E.P.A.), le tocó '
ser el Presidente honorario de estajusta. En la CEA dirigió, al cabo de repetidos perío
dos su revista oficial "La Idea"; integró el grupo de profesores del Instituido de Enseñím
za Espirita, Em 1934, le toca ser el compañero de la representación argentina ante el Con
greso Espí^rita Internacional, realizado en Barcelona, acompañando a Porteiro, Estuvo en.-
1944 éntre loa fundadores del 1er. Congreso Espirita Panamericano, que no pudo realizarse
debido a que la guerra mundial había penetrado en nuestro continente. Recien en 1946, se
funda en la CEA la Confederación Espirita Panamericana, en la que luego de estar entre les
organizadores y participantes de las deliberaciones, llegó a ocupar el cargo de vicepres^
dente, en el que estaba al finalizar sus días.

Tuvo Mariotti intervención en innumerables subcomisiones que se formaron en la CEA,con
fines diversos, entre ellos la Comisión de Propaganda, que presidió, del mismo modo ^ que
lo hizo en una de las felices iniciativas inspiradas por Josefina A.de Rinaldini, el At£
neo de Letras y Artes Espiritas, del que fue su justo presidente, autor se su brillante
Manifiesto, que expresaba elocuentemente lo mucho que el Espiritismo puede decir en el
mundo de las letras y el arte.

Mucho podría decirse de este prolífico escritor, poeta, dirigente y orador,que no des_
cansaba nunca en su trabajo permanente. Queremos sólo cerrar estas líneas, que conllevan
un cálido homenaje al amigo de todos, recordando de el al esposo y padre cariñoso, que su
por formar un cristiano hogar espirita, con su consciente compañera Anita, que lo seguía
en todos los actos en que el actuaba. Hogar bien constituido , premiado con una hija, la
doctora Hebe Iris Mariotti. A ellas y al espíritu liberto, les deseamos, a través del es_
pació infinito, que sigan fuertes los lazos de unión que los soldara en vida, de modo que
nuestro Humberto goce de su nuevo estado,satisfecho del deber que ha sabido cumplir en la
tierra.

C§5"
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- Cuanto md¿ g^andzÁ 6omo¿ en humildad,
tanto míi, c.zh.c.a z&tamo& de la g/candcza,

- Cuando voz cáliz con la. muafitz,
mi canción tz ¿zgulKd hablando con ¿u co
fiazón vivo. "•

Una serenidad precoz

E}% una ciudad califomiana ha muevto un' niño de siete (?) .
Fox» conmovedor que fuere este heolio no es¡, \ lamentablemente^ insóti
to. Sin embargo^ la desaparición de Edottard de Moura Castro^ ki^ó
de un diplomático brasileño^ y que vivia en Santa Bárbara con eu
madre^ ha motivado el comentario universal ante las caracteristi—
cas de &u muerte.

Edcu estaba atacado de leucemia^ Educado precozmente en la prác
tica de los "vedanta^'\ la filosofia religiosa de esa secta ortoá^
xa del brahmanismo selló su concepción de la vida y de la muerta. ,
Con pleno conocimiento de su fin irremedic^le^ fue ét quien deci"-^
dió el momento de dejar la envoltura terrecía, Edou pidió a su rtia-
dre que cortase la conexión con el halón de oxigeno. Asi murió^ de
la muerte que buscó^ ¡seguro en su fe en cutcnto a la reencarnación
futura en un muchacho sano. i

Entre los adeptos ¡aZ credo indostánico que le dió fortaleza y
serenidad para afroniar su destinoj, se han i^ recogiendo eus pala-^
bras. Ellas se inspiifaron en las dóctrin-as] védicas. Enterrado bajo
un macizo de flores no quiso ser ceniza y quizá esto haya sido un
s^econsciente aferrarse a la materialidad' de un cuerpo que¿ en o

tiw plano, el voluntario^ no luchó por conservar.
Lo sorpréndate es eu relato de cómo ve la oquedad de la Nada' a donde se sumergirá ,

en espera del tiempo de su retomo ".Es el camino de la Luz^ el pentro de ta saroema de
esta Tierra cuyo acceso^ está expedito sólo para loe que no son miás seres materiales. "Vn
eamxno hacia una galaxia o dentro de tu propio cerebro"^ tal fue\ la experiencia tranemi'̂
tida por el niño.

Ser^ falso que alguien dijera no estar sacudido por el mensase final o no advirtiera
el Meru de los Vedas y eu faz de záfiro^ el Jambu-Diijipa, selemparientan con el Oaf^

de loa árabes^ el Olimpo griego, el Alborf de los persas y la Luk Jwbrea^ la ciudad <2-
zul. Es que -como dicen los misticos de todas las religiones- el azul de toe cielos imi
f-tca a los nombres cuando llegan a la Casa del Señor.

i'evueZ'tíJj dividido^ enfrentadola sonrisa del niño quien no temió morir
asvetido por ¿a esperanza de un retomo a una encarnadura mejor. •dió wna lección de puré
za que los adultos no deberán desoir.

(TOMADO DEL DIARIO "LA NACION"j 29 de Enero de 2978; Buenos Aires.)

EfJ EL MES PE JULIO. A.ccoH.damo¿ a ...

-ROSA BÁSSET dz ÜGARTE
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Una Frase Olvidada

: escribe GERARDINO PEREZ :

A pesar de la difusión que le concede la!literatura espiritista a través de la obra•-
I-?.r^ciana, la_señera frase "SIN CARIDAD NO HAY SALVACION", se había transformado por im
perio de un quietismo pernicioso y excluyente, en la ilustre desconocida en nuestro cotT
diano accionar. 1

Fue necesario el cimbronazo de un acontecer dramático y poco feliz como una contienda
anna^, para que la reacción tocara las fibras más íntimas de nueistra sensibilidad.En ca
da rincón del país, hombres y mujeres, sindistinción de razas, de! credos ni de edad, asu
íaerOT actit^es altamente llamativas, tanto por su calor humano como por el olvido deT
propio interés para volcar palabras y esfuerzos al influjo de un sentimiento que sólo n£
cesitaba de una vibración afín para cobrar la potencia de su verdadero relieve: El gesto
altruista y solidario con la mira de algo superior. |

Aspectos y expresiones qi^ no se habían yisto en varias décadas dentro dél acontecer
ciu^dano, cobraron plena vigencia y en un par de meses. Desde quien cunple su riesgoso y
decisivo papel en el frente de batalla, pasando por la abuelita qjoe se desprende de sus
aros para ofrecerlos o el pequeño de gmirdapolvo que, con sus útiles a cuesta, es porta
dor del contenido de su alcancía para sumarlo al aporte de la comunidad, todo se conjuga
en una amalgama de admirable desprendimiento.

Pudimos así extraer una firme conclusión: Cuando existe una verdadera motivación,cuan
do los receptores se hacen confiables del esfuerzo a realizar no'̂ hay barreras que impi
dan concretar la acción que se genera en el profundo sentimiento de cada ser para desbo^
dar en un contenido de realización que asombra por su magnitud y admira por la multipli
cidad de sus. facetas. ,

"SIN CARIDAD W im SALVACION". Sencillo contexto que pone de relieve el valor tras--
cen^ntal del valimiento de una sociedad cuando su panorama se ve enriquecido por el co
nocimiento y comprensión de que la vida obedece a algo superior y no es sin^jle suma de
años de existencia. No importa tanto cuanto!se viva, sino cónro se! viva.
;Nb es la caridad que se ofrece para salir del paso o manejada ton ei afán de ostenta

ción...No es la búsqi^eda mediante la ayuda ajena de una justificación de nuestros actos.
No es el equivocado concepto de que la propia evolución se consigpe sin sacrificios , y
5in dejar lado el egoísmo mezquino y malsano que a veces nos dpmina... Es el sentimi^n
to caritativo y solidario de que cada uno, por modesto que sea, tiene una tarea a cum---

realización a concretar y la firme convicción de que, excluirse de este deber,
significa deambular en una nebulosa sin sentido, al comprender que el materialismo exclu
y^te no sirve para llenar el vacío interior que nos domina.
_ Que esta lección excrita con el valor y la sangre de nuestros soldados jamás sea olvi
dada y obre como saludable acicate para queitodos, cada día, con pensamientos y obras, -
nos hagamos más sublimes ante los ojos de Dios.

LA PREEMINENCIA DEL AMOR

la. Covintios 2~?

"Si yo hablase lenguas humanas y angéliaae^ y no tengo
amor, vengo a ser aomo metal que resuena^ o eimbalo -
que retiñe.Y ei tuviese profeoia^ y entendiese todos
los misterios y toda la aienaia, y si tuviese toda la
fe^de tal manera que trasladase los montes,y\no tengo
amor^nada soy," (SAN PABLO)
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Principios de

Sociología Espírifa

-Mensaje al Congreso Internacional
Espiritista de 1934 -

por M. LUIS FOURCADE

"Ningún hombre tiene facultades comple -
iCSjpor medio de la wtión social^ se aom
p'letan los unos a los otros para asegurax^
te el bienestar y progresar:por eso, nece
sitándose mutuamente^ han sido creados pa

•ra vivir en sociedad y no aislados", (os): ~
La vida en común es una ley de la natura

lesa y una necesidad ineludible. En cuanto
el hombre apareciS sobre la tierra, la ne
cesidad de la vida social fue su primera -
preocupación. Por instinto y para emplear,
sus facultades necesito el contacto de sus
congéneres. Para domeñar las fuerzas de la
naturaleza con objeto de preocuparse lo ne
cesario para vivir, comprendió que estandF
aislado darían pocos resultados sus esfuer
zos. Las relaciones de la vida diaria re—
forzaban su inteligencia para una vida ca
da vez más organizada y fue seguramente £
si como se desarrolló la familia que, al
agruparse, dieron lugar a la formación de
las tribus.

No obstante, la naturaleza mental del -
hombre tiene sus malas inclinaciones.Es de
suponer que la fuerza era la idea dominan
te de las asociaciones primitivas.

Pero a medida que la humanidad fue tenien
do conciencia de sus destinos, nacían espT
ritus virtuosos entre los malos y trataron
de corregir las consecuencias inicuas de
la vida natural, enseñando a los hombres ,
los deberes de la caridad y de la bondad .
Lo que prueba que la moral individual ha
tenido siempre la supremacía sobre las eos
tumbres al uso, obligando a los hombres a
salirse de sí mismos y a reflexionar acer
ca de las consecuencias de sus actos. Tan
es cxerto que el progreso ha dependido des
de los orígenes y dependerá cada vez más di
los poderes del espíritu.

"No basta con deqirU al hombre que debe
trabajars es preciso que quien debe aten--
der a su existencia con su trabajo encuen
tre ocu^aión, lo que no ocurre siempre.
Cuando la falta de trabajo se generaliza j
toma las proporciones de un azote como la

miseria. Cuando se piensa en la masa de xn
dividuos arrojados cada dia al torrente de
la población, sin principios, sin frenOs y
librados a sus instintos propios,¿cómo hñ
mos de extrañamos de las consecuencias ¿te
sastresas que resultan? (x)

Frente a las calamidades de todas las c3^
ses que caen sobre el trAindo con un ritmo ^
pantoso, todo espiritista sincero, debe
ner perfecta conciencia de este estado áe
cosas, de desórdenes e injusticias, y
car sus esfuerzos ^1 enderesamiento de la
humanidad desamparada.

Todos los esfuerzos hecho hasta hoy no
han conseguido establecer sobre nuestro
neta la ciudad ideal. Todavía estamoá,
zá con menos brutalidad, en el sistema tx^
dicional de tiranía y sujeción. Hay dewa—-
siados deseos insaciables, demasiados
viduos que acumulan riquezas en detrimento
de la mayoría. La palabra libertad ha
do un significado demasiado extenso y se
traduce hoy por totja clase de egoísmos ra
paces y el desencadenamiento de todos los
vicios. Las pequeñas libertades legítimas,
son violadas por los fuertes,cuyos códigos
autorizan innumerables abusos. Tenemos la
prueba de este desbarajuste en los escánd^
los financieros o de otras clases que se «i
gitan por turno a la opinión pública. Sim
pre es bajo la influencia de pasiones ind^
vidualistas, poderosamente organizadas, co_
mo se crean los deyéchos condenados por las
leyes naturales. .

Huelga decir que una sociedad que permi
te estas infracciones no puede salir de un
estado moralmente bajo y está lejos de la
felicidad.

Está probado que el equilibrio que las
ciencias económicas han querido establecer
entre la producción y el consumo, se rompe
por todas partes. Lo que provoca el empo--
brecimiento de las clases medias y las qu^
bras innumerables, Pero el espectáculo mas
lamentable de nuestra época, es la cifra
siempre creciente de pobres diablos sin t^
bajo, careciendo hasta de pan, cuando ^ se
pudren en sus hangares de aprovisionamien
to, stocks considerables de productos agr^
colas o industriales.

Antes, las causas del ahmbre se debían a
la carencia de las cosas necesarias para vi
vir; hoy, que la abundancia sobrepasa las
necesidades de los hombres, vemos esas im
presionantes manifestaciones, esas "mar—
chas de hambre". Es uno de los lados, P&T&
dojal, de la evolución económica de éstos
últimos años. El desorden presente de la
moralidad occidental es la causa de todos
los males.
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"Lo que eZ hombi^e veaoge aon su trabajo -
honrado es una propiedad leg-ttima que tiene
derecho' a defender,, porque la propiedad que
es et fruto del trabajo es un derecho natu
ral tan sagrado como el de trabajar y vi
vir". (x)

Hay derecho que todos no reconocen y has
ta que muchos discuten.En píimer lugar, el
daríicho de propiedad ilimitado,

Zn los países donde se ven grandes propÍ£
dades de tierra donde regiones enteras per
tenecen a un solo individuo, los miserables
qr.e allí viven si quieren un pedazo de pan,
han de someterse a todas las bajezas y deb¿
lidades del esclavo. Es un error contrario,
al sentimiento de justicia, dejar prevale
cer esos malos instintos en el individuo.

El trabajo solamente deberla rendir al
que.produce. La pequeña propiedad es la ün¿
ca honrada, porque ha sido adquirida por el
esfuerzo continuo y sin perjuicio para na
die. El hombre que la posee la modela según
su gusto o su temperamento, y es ella el
fiejo de sus aptitudes y de su inteligencia

En Francia, nos apercibimos ahora de las
consecuencias que traen las grandes socieda^
des organizadas en Consorcios o Trusts esp¿
cialmente para las :clases laboriosas de pe
queños propietarios o comerciantes pequeños
¿Adonde va a arrojar esta forma moderna -
del feudalismo a los que están penando de
un cabo al otro del año para vender a pre—
cios ruinosos sus productos, ante la compe
tencia previamente preparada y sólidamente
financiada? ¿Es que se quiere hacer de la
parte mas sana de la nación unos agriados y
revoltosos?

Estas consideraciones nos llevan a decir,
que la realización con el ideal de la just^
cia,

"Todos los hombres están sometidos a las
mismas leyes de la naturaleza: todos nacen
igualmente débiles^ están sugetos a los wt£
mo8 dolores, y el cuerpo del rico se destru
ye como el del pobre. Dios no ha dado pues
a ningún hombre^ una superioridad natural ,
ni por el nacimiento ni por la muerte:todos
son iguales ante El", (x)

Sepamos ver al hombre tal como es, sin -
despreciarlo, sin desconocer su .impulso ha
cia la verdad, sin olvidar,' sobre todo, que
lleva el peso de un pasado espantoso, y con
vengamos en que con su naturaleza actual ,
con sus egoísmos, su pereza, su vanidad,sus
estrechas pasiones, no puede entrar en un
mundo donde estuvieren abolidos todos los
elementos de prueba.

Por la diversidad de nuestras facultades,
y de nuestros temperamentos, nacemos deudo-
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res de la sociedad. He ahí el obstáculo —
permanente dpnde tropezaran todos los que
sueñan en una igualdad absoluta. Porque no
noiiposible concebir un plano de vida so_
cial en el que todo estuviese reducido a
un nivel determinado. Eso sería apoltronar^
se en una esclavitud relativa, detenidos ~
siempre en el mismo sitio, cuando el ideal
de justicia no puede perseguirse de otEo
modo que por la lucha de los grandes espí
ritus ,

Si el hombre progresa materialmente, al
ser diferente el éstado de las cosas, las
cualidades del espíritu deben ascender pa
ralelamente, La perfección interior, la
levacion del sentimiento, son las condicio^
nes precisas para tener acceso a una socx^
dad ideal,

Queda, pues, demostrado, que el mundo fu
turo valdrá tanto cuanto valgan los hombres
que le compongan. No volvamos a caer en el
error de la civilr^zacion griega que conde
naba al destierro a todos aquellos que no
compartían las ideas del Estado,

"La doctrina de la reenccm-iación,^ es de
cir^ aquella que consiste en admttir que
el hombre ha tenido varias^ existencias^ es
la única que responde al ideal que nos fo^
jamos de la justicia de Dios con respecto^
a los hombres colocados en una situación -
inferior^ la única que puede explicamos ^
el porvenir y satisfacer nuestra esperanza
puesto que nos ofrece los medios de recha
zar nuestros errores por nuevas pruebas".
(x)

No deben entenderse mal las críticas que
dirigimos a la civilización del siglo XX,
Ya tenemos en cuenta los beneficios que
han aportado al bienestar general los pro
gresos científico^. No desconocemos los
trabajos del hombre para combatir a las en
fermedades, para disminuir el dolor y su
primir la miseria. Nosotros glorificamos a
los que han tenido el bello ideal de prop^
gar la cultura con el solo fin de reducir i
el odio y el egoísmo y librarnos del error

Y sin embargo, estos progresos aparentes
no impiden que una gran parte de la human¿
dad se debata en situaciones embrolladas y ¡
desesperantes. Se trata de encontrar el e-
quiñibrio entre la- materialidad de las c£ [
sas por el juego del libre cambio o de la i
economía dirigida, y se abandona la renov£
ci6n de la moralidad occidental,punto de
partida de un porvenir mejor, Cuando el
lemento de la educación moral falta en la
balanza del mundo, se convierten en jugue
tes de ella y,insensiblemente, la humani—
dad se halla abocada al desmenuzamiento - |

(sigue en pág. 22...)
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YO MIRABA SIEMPR^ EL HORIZONTE
ESPERANDO QUE UN lASTRO ILUMINE MI SENDERO;

LA MIRADA VAGA SOBRE EL MAR/

AGUARDANDO UNA GRATA NUEVA.

Y HE AQUÍ/

QUE PASABA LAS NOCHES EN VELA

Y LOS DIAS DORMIDO

EN EL SUEÑO DE UNA QUIMÉRICA ILUSION,

UNA ESPERANZA EN LO IGNOTO ME ALERTABA.

Y HE AQUÍ/

QUE UNA VEZ DESPERTE CUANDO ANOCHECIA;

MI ESPIRITU ESTREMECIDO

CONTEMPLA LA BRILLANTE CONSTELACION/

COMO SI ALGUIEN ME HABLARA.

UNA EXTRAÑA VOZ ME DIJO;

¿CUÁNTO HACE QUE CONTEMPLAÍS EL MUNDO?
Y ANTE MI SILENCIO INTERROGANTE/PARECIÓ CONTESTAR;

"tanto,COMO DEBIERAS MIRAROS A LA VEZ QUE MIRAIS EL
universo'.

C'i' t-M
% .í( ; ¿..y",

, ikV.Té'̂ H-

MIGUEL NABHEN

-buenos aires-
'S

Dijo MIGUEL DE UNAMlINn-

-jil-fi

No mires, joven, tu reflejo
>"eflejos en tí mismo. No te
en los otros antes de haber
yuntados en ti. Si los unes
luego unirlos en la vida".

en los demás, mira sus
busques desparramando,
buscado a los demás co_
en tu espíritu, sabrás

.#######
# # #
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Pánico

La Cruzada
-PARIS.- "Señor presidente R.Reagan (y L.Brezhnev): le creemos cuando afirma que no quie^

re la guerra. Usted quiere vivir, quiere que sus hijos vivan, quiere que los hijos de sus
nijos tengan una tierra en la cual puedan vivir. Nosotros también. Un millón de dólares por
minuto se gasta en el mundo para aumentar la producción de armas. Este mundo ya tiene doce
veces la capacidad de autodestruirse. ¡Es la locura! ¡Esto debe cesarl Es lo que queremos,
y creemos que usted también lo quiere. Con esta carta le pedimos que nos entregue, a noso^
tros, los habitantes de esta tierra, una ínfima parte de su presupuesto militar: cien mi
ñones de dólares. Osea un quinto de la décima parte del 1% del presupuesto anual mundial
oel armamento. De tal modo, las múltiples organizaciones no gubernamentales (O.n.g.) y las.
numerosas personas que trabajan por la paz tendrán mayores probabilidades/de lograr lo bu£
cado (...) Usted tiene a su disposición un botón que puede destruirnos. Pero también una -
lapicera que puede salvarnos. Le pedimos: actúe ahora, cuando todavía hay tiempo, lo haga
o no su adversario (...)No le estamos pidiendo dinero, sino que nos'devuelva, a los habi —
tantes de este planeta, una ínfima parte de lo que cuestan las armas (...) Nosotros, fiabi-
tantes de Ja Tierra, esperamos su respuesta positiva con impaciencia. Los hijos del mundo,
cuentan con usted."

recuadro, empieza a aparecer en todos los diarios de Europa. Es el co-
campaña. Ya no se trata de temblar o de burlarse ante profecías más o menos

tremendas. Tampoco de esperar con los ojos puestos en la fecha que todos conocen, desde el
secretario de Defensa norteamericano hasta los menores observadores del movimiento ruso-so
vietico: 1983. ¿Insensato? También lo parecía la idea de Gandhi: echar de la India a los
ingleses sin mas armas que las manos.

<^6 esta cruzada hay tres personas. Una que acoge, una que empuja y una que
grita. Son Sean Mac Bride, premios Nobel y Lenin de la Paz, presidente de la Oficina ün-

y Comité por el Desarme, en Ginebra. El Papa Juan Pablo 11, .queapoya. Y un personaje con cara de ¡nazareno, Bernard Benson.

ñftc ® ya conocemos los títulos. Bernard Benson es un genio. Alos catorce £
1 la base de las computadoras actuales. A los diecisiete, engan-

inc aviación norteamericana, proyectó la guerra aérea por pantallas. Alrededor de
FríSío S*"®- torpedos de cabeza "pensante". Yel ala Delta.Oue lo hizo rico,

to juicio" comprendí que la ciencia estaba superada, que dejaba de lado el rec
Clear secretos de la CIA, a todos los top-secrets, en materia electrónica,nu-
hiio«;Í ciS llevaron a construir un refugio atómico para su familia (siete
de salvaríp clin "n " 2 2°*^ ciento de segundad. Después comprendió que no se trataba ,
nij-ípro nnf 1«? h' dedicar el resto de mi vida a ser útil". Quiere parar la guerra
Un LLSn hI 1 comprendan: la Tierra nos pertenece. Somos los dueños del planeta .Un de locos nos ha desposeido;quiere destruirse y destruirnos. Nadie sabe por qué.
DudiPran hlrf H Saben que hay contradicción entre super-armamento y bienestar. Sipudieran hacer desaparecer con una varita magica todas las armas dP todos los países yo sé
que Reagan. Brezhnev, Mitterrand... .todos los harían con qusS " Paises.y.o

la de ser útil. Benson escribió un
del primer lector^^lda?^ *Apenas aparecido, un telegrama entusiasta le ofreció el apoyo
c. propon¿ Benson, que el Papa apoya, que Mac Bride organiza, empieza por esa Es el modelo propuesto a cada uno para inspirarle una carta parecida, y para que

y a Reagan (Ronald, White House, Wáshin£
íí Ic í' modestos que ignoramos que los correos sirven para llevar cartas a lugares. Aun a los lugares prestigiosos. ^ -

Si el movimiento se vuelve incontenible. Si cien millones de cartas llegaran a cada ofi
C1 na • * «
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"imaqinese que de pronto, a la misma hora, cuatrocientos millones de personas tuvieranpresS^ersí Lpíritu las ideas del "El Libro de la Paz" (no hablo como autor). Toda e
sa energía inundaría el mundo, las tendencias agresyas se derntinan, los jefes de
tado que preparan una guerra no podrían resistirla." _ lac ha¿Ilusiones? Benson es un científico. "Tan estúpido, que soy incapaz^de concebir las ba_
rreras, los obstáculos, las imposibilidades." Un científico, estúpido o no, mira co
sas de un modo especial. "Si se porpusiera por radio, por televisión y
dios de difusión posibles, a todos los que desean un desarme tot$l, que salgan ae sus
sas a las 10 de la noche con una vela encendida durante un minuto y un^satent^ domara u,
na foto en infrarrojo del país entero, los scanners electrónicos contarían el numero ae
velas encendidas y. a la hora del desayuno, se sabía ya el voto del país sobre la íaz.
¿Escribimos?

SARA GALLARDO

, (tomado del diario "La Nación", del día martes 20 de octubre de 1981. —)

(...viene de pág. 10)

mas completo.
Por esta razón de peso, podemos afirmar que

las condiciones económicas de la existencia no
son un criterium de progreso social y que la
historia humana se define por los movimientO|S
del espíritu,Podemos afirmar que cuando la mia
yoría de los hombres hagan suya la idea de la
reencarnación, principio logico de los desig
nios de Dios,la perfección social hará un pa
so gigantesco.Parece inevitable que si la r^
ligión ha de volver a su verdadero papel eman
cipador, hará cuerpo con esta gran ley.

La fe pasiva de las iglesias actuales ha de
dejar su sitio a otra fe mas joven, cuya pro
pia evidencia resida en el conocimiento
los destinos del alma.

Solo ella desarrollará la potencia para
mar, para pensar, para querer, de la que
mundo está tan necesitado.

"El verdedero hombre de bien •es el que praa
tica la ley de ¿uatioia^ de amor y de caridáS.
en su mayor pm'eza. Si interroga a su concien
da sobre los actos realizados^ se preguntad
si no ^ violado esta ley^ si ha hecho mal^si
ha hecho todo^ el bien que ha podido hacer si
nadie ha tenido que quesárse de él, y en fin
ei ha hecho por los demás lo que él Hibiera
querido que h%o%esen por él", (x)

La gran gloria del Espiritismo consiste en
habernos hecho conocer las leyes que rigen'
las relaciones del mundo visible con el invi
sible, en habernos dado la explicación de las
diferencias que existen entre los hombres con
su debilidad o su capacidad y en habernos' da
do la solución de nuestro propio destino de7
pues de la muerte. ' —

a'-

el

Esta hermosa filosofía viene a combi
nar, a amalgamar las fuerzas materiales
con las espirituales, con vistas a un
progrepo constante. Progreso ligado
un conocimiento cada vez mas amplio
nuestros deberes con respecto a las
yes fundamentales de la solidaridad
a las consecuencias morales de las
das sucesivas. :

La filosofía espirita facilita al
depto un principio de crítica al que na^
da escapa, le hace temerario, le empu
ja a la acción del bien.

Una doctrina moral como el Espiritis
mo, siempre que sea verdaderamente seii
tida, lejos deiser una servidumbre ,
constituye un poder de liberación, ^
na fuerza de resistencia contra todas -
las fuerzas serviles.

Penetra en Ift'conciencia y hace al
hombre capaz de una generosidad inteli"
gente.

En una palabita, refuerza el deseo de
servir de elemento vivaz de todo orden
social.

(x) ALLAN MRDEC^ "El Libro de los Espí
ritus ".

a

de

l£
7

vi-

a-

Articulo transcripto de la Eévista
"COI^STANCIA"y del 16 de abril de 19SS.-

** SOLO LA PAZ ES FECUNDA ** (Carlyle)

i 'Til
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LA PSICOTRONICA*

de una entTevCsta at Fi'of, MaiiPO Finheivo
Ingeni-ero Eteatvón'Coo^ por ta Revista -
"Planeta" (NQ S9) .—

Respecto de la energía que producen los fenómenos psicotrónicojs, dice aún nada se sa
be al respecto, pese a que hace milenios se habla de ella, que según él, "es el prana de
los hindúes, el éter de los rosacruces, el vrill o fuerza ódica de' los antiguos o el or
gonio de Reich."

í^egunta; ¿Eaaa máquinas producen fenómenos a la distancia?
Respuesta; - A cualquier distancia. Tal como en la telepatía, está; probado que el tiempo
espacio no es obstáculo para la acción de la energía generada por esas máquinas electrón^
cas. Al contrario, el tiempo-espacio es el propio vehículo y la dinámica de esa acción.

¿Qué fenómenos producen?

R: Sólo para ejenplificar: hacen diagnósticos, curan enfermedades i, transmiten pensamien--
tos, exterminan plagas agrícolas, cambian condiciones atmosféricas de una región. Todo a
distancia.

P^: ¿Cómo se explica eso?

R: No existe una explicación lógica, plausible. Los fenómenos simplemente "ocurren". Es
colocado un negativo fotográfico de la región o de la persona en un dispositivo de la iná
quina. El operador desea, por ejemplo, que plagas agrícolas sean curadas de alguna mole^
tia. La "muestra" o "testimonio" puede ser, además del negativo, un hilo de cabello, un

íobjeto personal, la hierba de una región. Todo eso, teóricamente, está impregnado de la
personalidad de la persona-blanco o de las características bioquímicas de una región ob
servada, Y el fenómeno foimilado por el deseo del operador de la máquina acontece.
P: Tal cosa no parece ficción científica o bruQeria? ¿Qué nos dicf Prof. Mauro Pinheiro?
R: Esa observación la escucho en todas las conferencias que doy en las universidades anre
ricanas...Lo fantástico es ficción científica hasta que probemos lo contrario. Sien^jre fue
así cuando surgieron las grandes invenciones y será así con la psicotrónica y otros descu
brimientos.. .Llamemos esa fuerza de iónica, de efecto Baxter de efecto Kirlian, pero S£
rá siempre el mismo principio que existió en el pasado y que'existe en el presente con o
tros rótulos y causando los más variados fenómenos,

P: En realidad^esos fenómenos son encarados preconceptualmente por la ciencia contempová
r^a^ que no sábienáa nada e ignorando todo^ teme enfrentar la realidad^ como en el caso -
de mihelrn Reich que "creó la teoria del universo orgánico y de la bioenergia^ construyen
do su acumulador de fuerza orgánica: una energía capaz de curar males fisicos^psiquicos
y p8%cosomáticos," ¿Qué nos dice de Reich?

R: Con su caja de energía levantó un índice de potenciales eléctricos de cada región del
cuerpo humano. Ese psiquiatra austríaco mostró al telescopio en el microscopio y en cuar
tos forrados metálicamente, la existencia visible de una energía azulada que estaría pre~
sente en el espacio y en todos los cuerpos."Charlatán, esquizofrénico y loco" fueron las
acusaciones más suaves que recibió por su audacia en enfrentar a los «"encerrados" en

- . j „ '•'Z ^ , , r- ^ , ue xa moaexna uxu
física de Reich es hoy una de las fuentes de estudio de los fenómenos psicobioplasmáti--
cos por la parapsicología, de la cual forma parte la psicotrónica.
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P: ¿Las investigaciones en et campo ta medicina¡ cesaron?
R: No.En Inglaterra las investigaciones en ese campo son más libres y el Delaware Labora
tories se desenvuelve, hasta con subvenciones oficiales, experimentos sensacionales de £
nálisis de sangre, diagnóstico de gravidez y molestias, curas de enfermedades como cm
cer y la tuberculosis, todo a distancia, por el mdsnK) método del uso de los negativos -.0^
tográficcs, muestran sanguíneas, muestras de cabellos, objetos de uso personal, etc.

Versión de PEDRO LORENZO

'Palabras nuevas que designan cosas viejas. Recomendamos el estudio del Cap.XlV^de "Et
Génesis"^ de Alian Kardec^ sobre los Fluidos y propiedades generales. La materia de
estudio es la misma; lo que varía sorTlas nuevas adquisvciímes del conocimiento^ pro^
pió de la Ley d&l Progreso^ ley natural admitida por el Espiritismo.- (N. de R.)

CONVOCATORIA

ASAMBLEA DE DELEGADOS

Sábado 28 de Agosto de 1982 .a.1 as !16 hs.

!

La CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA (C.E.A.),tiene el agrado de convocar a las
Instituciones afiliadas a la ASAMBLEA DE DELEGADOS, a efectuarse de acuerdo a lo que -
establece el art. 20, inc.a) del Estatuto, para el día 28 de Agosto de 1982, a las 16
horas, y en la que se considerará el siguiente

^ i

ORDEN DEL DIA

Verificap'ón del quorum y control de credenciales. ;
Apertura de la Asamblea - Elevación de pensamientos. •<
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.

Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y
Informe de la Comisión Fiscalizadora, que comprende el ejercicio comenzado el 1° de Junio de 1981 y finalizado el 31 de mayo de 1982.

P^irSc^^ui? sistema de actualización de las cuotas de afiliación acordadaen la Asamblea anterior.

sSb^Sisiói drDÍiSas° Espirita, de la Revista "La Idea" yde
Elección^de'̂ orh^^jD?® Comisión Directiva. . .. .-
dP mLdatn He í miembros por el término de dos (2) anos, por finalización,
sar Lqo gSiIp^ siguientes integrantes: Luis Hadad, Juan Antonio Durante, Ce

Moitó Esteban, Alfredo Saínz, Norberto Pezzente, Héctor Mutti y

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

Jorge ^ .

miembros de la Comisión Fiscal izadora por el término de

Daniel mandato de los integrantes José A. Martínez
Designación de dos (2) Delegados para firmar el acta.
Cierre de la Asamblea. Oración de gracias.

Antonio Meló
SECRFnOnüTOTTAL

José Bufi
PRESIDENTE

la
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RECORDACION DEL 82° ANIVERSARIO

DE LA C,E.A. EM CORDOBA

-Por CESAR BOGO -

i I r
, I r .

I

La entidad cordobesa "Evolución" ha tenido el fraterno gesto de recordar, en su sede,
el 12 de junio pasado, el 82°aniversario de la C.E.A., con un acto al que fue invitada la
Central especialmente, que envió en su nomtjre al Hno. César Boqot

• fue recibido en la estación de ómnibus por el cre-siuente de la entidad local, Víctor H.Agramunt y Apolinario Escobares, quienes lo condu
jeron a la sede de la entidad invitante, donde en su salón social, especialmente adorna
do con guirnaldas y alusivos, tuvo el visitante la grata! sorpresa de ver senta--
rtc^iifhrn el piso, a un grupo considerable! de niños de edades queoscilaban pnt.irp los: rlnc í?i añne s-j... _ . . ' . i.j \ ..

lAc Lnncnc ° Visitante con un grupo de jóvenes de F.E.J.A., en el hogar de
rpn4^ nno ir®-* despues, por la| tarde, concurrir a la realización del acto -
tr2 u aiip^p riplJf)í»hf 1 ° el amplio ¿alen de la entidad, colmada de asistentes, entre la que se destacaba la presencia de muchos jóvenes i

1« entonación de una marcha bieí templada' interpretada por toda
nara rpfrr?ücl «larcha Idealista". Siguieron luego las palabras del presidente,
M Lr ^«1+ h P'̂ ifjeí'afnente al motivo que generó la fiesta. Manifestó al respecto que e
vuiaaHa ni ® tiempo, pero de lo que no se habían ocupado de di-^
íaWpfnl 17' f"""® !" ® Continuó lueqo enumerando las activi
ro ni5nL ^®^P^®9ando en la entidad y las que se tiene'programado para el futu
rnn il^ P '̂̂ ysccion, a cargo de los grupos de jóvenes, las actividades -
es^

culaferactividLe!'''lí^rLi='̂ '"° jóvenes, enumerando sus nombres y sus partí.dibSjll alílfiof?",*^°™^f':»ternali»ente competitiva, realizaron grandes
»nté? yen ¡¡"himeííe! ifc'? a" "len.jcuyo motivo era precisa
,ue°Sa« l%d«'s?gnlf??^irorganizaci6n®5^muy valiosos que la asistencia ISJi "emia? con cSHdír"'",- ° respecto, conceptos
. Inmediatamente le tocó el turno seguidamente a rIÍ aplausos,por los organizadores a la CEA. esto Isí ™iñ'o4a®5f: """
í3Sa':er]fr?o^e=oVrí^i:-Ce^^^^^^^^^^^^^

ma d'rA:llírZln^rrL?lr:°ía'?¡^S^a°%? |̂pSÍr TI
presentes y fué también muy aplLdiSr de la entidad. Sobrecogio a los

Durañíe^?a"m?s™'hubríí°ca-T?dra"mbl2n?e"f?ra?erJ?d "I ?*oííIbl¿para todos y especialmente para el reprlsentaníe Sr?'"; 2"! ""
En la mañana del domingo, Boqo se reuniñ mn i«,. '- • * . . j

mantuvo un animado diálogo, que a no dudar debe entidad,
hermanos, pese a su temprana edad, demuestran estar m*" gratas ensenanzas. ^stos -
turos fieles Idealistas, que sabrán ™Sr corarañ íií'̂ " »^ñfr
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duración a la paj
r: ISOlVk FUÍ?LAWI ::

Paz... i i Oh Paz, bmdZta Ázai*,

Paz Áoñada. Paz imaginada. ,
¿Cómo zJizi? ¿Vónd:^ HÁidÁ? '

¿Q,u¿én tz conocí?

¿Vóndí Z6td ti coítazón-

que. tu atbz^gó pofi pfilmtKa ve.z?

¿Véndz &6td ¿a boca que de¿cA.Xb¿é?

Paz tÁpzftada, Paz ntcziZtada.
¿Eaq.4> algo pZ^-ituaZ y ¿amZnoóo

que. dz6ce.nd&'id4> 6obA.e. n0¿0tfL0¿

tn mÍH.lto a. viu.ti>tKo dtito izfLvltnM

¿O Zñ-ZÁ mattfiial y humana y b^^áta^dÁ

dz nuz¿tA.o corazón como una i¿on.,un Kuzgo,

o un canto maduro y atoKmzntado que no¿ colnia-^d,

haÁta aZcanzaA ¿ai vtb^actoneé de otA.o canto?

Paz venenada.¡Oh Paz,bend¿ta ¿ea¿i

Veide el yjlentue colmado de la tleKfia

kaita lo¿ n&gfio¿> z¿paclo& ab¿¿malz¿.
Vzódz zl pa.n don.ado a lo¿ auitfialzi uzfimo¿,
dzédz zl &eK quz agoniza,
a la caítne H.o&ada que Inaugura el llanto. ; ;

^az .p/iometida. Paz pOÁtz^gada.

EntA.z zl hon.fLOfi y la muerte,la ¿angfie y lai, Idgilmaó
^^ei un gemido que ZÁtn.emece la entraña palpitante.

lai cludddei axfiaiada& y lo¿ campoÁ de&oladoi,
Zfizi una pregunta angustiada

g^lta el con.az6n del hombre.

Paz iolltaKla. Paz vagabunda y olvidada
^In A.epo6o ni albergue,
gibando atormentada ¿obre el mundo;
¿obre zl clamor de lo¿ que lloran,

"'í
' 7

' 'Si

I i.'

m-U- V

/i*-
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e£ temoK de loó de.¿amparado¿

y la davalada agonfa de. lo¿ kambfile.nto&.

Paz mantuda y aclamada.

Paz dX-vldlda y tmband&^ada.

i Paz... i ¡Paz, bzndZta

íVX.o¿a zlzvada y aofionadal

¡VZo¿a t^ayiÁ^tada poA. Ioá c.o¿ 2.c.hado^e,¿ do. ofio

¿ob^z la ¿ang/iz y la mazKtz',

¡Haz... Oh,Paz'.

Q,uz poA una ¿ola uez dzilnltlva
Ello¿, {lo¿ quz tz alaban) ¿Izntan,
todo zl hambAz y &zd dz Pkl,
qaz óui^zn lo6 ¿zkzí dz la T¿zAA.a.

"La medicina corno ciencia aspira a la verdad y en su bondad esr
ta su poesía iGracias a ella puede llegar a la belleza. El ar
te de todas las ciencias y en particular la medicina, reside en
el amor, que es ánimo de sentimiento. Por eso la más pristina
medicina como la del futuro tienen en la poesía; su espíritu de
amor que las salva del daño de todos sus errores y de sus per
sistentes vanidades.

Si la medicina busca el bienestar del cuerpo y de la mente, la
poesía anhela la felicidad del alma. Por eso la'poesía y la me
dicina son como los álamos gemelos en el bosque del espíritu ,
cuyas ramas por la fuerza del amor, hecho viento, recortan dos
letras: FE, que resumen dos esencias en un solo sentimiento."

rccnaepto final del avUaulo -POESIA J MEDIC.lEA",de Juan Naaio, ,
pubLzoado en "La maión"^ 23-2-2966)

* LOS MALVADOS ENCUENTRAN COMPLICESELOS VO
LUPTUOSOS^COMPAÑEROS EN LA DISOLUCIONs' LOS
INTERESADOS^SOCIOS; LOS POLITICOS^FACCIOSOS;
LOS PRINCIPESj CORTESANOS; LOS HOMBRES VIR
TUOSOS, SON LOS UNICOS QUE ENCUENTRAN AMIGOS"

voltaire
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, - DE COLOMBIA: Celebrtse con éxito,el XIJ

ha. con asistencia de muchos espiritabas de Jolofnbia y dele^cion^ ae Estados
Brasil,Venezuela,Panamá, Honduras, México,República Dominican , j g'̂ j^io la
ünidosV España.Todos l¿s eventos especiales ifLicen-
Presideícia de Antonio Di Francesco (Argentpa)y la Secrataria General de la Licen
ciada Luz Santana Peña (Püerto Rico). Sucedió en ífeyo. ^irhi Confedera
De la CEPA se hizo presente el Sr. Hermas CulzoniS. .^Presidente de dic^^^ción, quien fue reelecto para el período ^^gerá en Estaos Uhidos
realizara en Argentina. Tres años mas tarde, en 1987, la /demostró con -

M«Sil íSl^iega^s con f pueblo ar^nt^o a^dura prueba por el poder británico, en el m SpA a lo^ier"
Sof^
Espirita", la revista de CEPA.
Otra noticia de Colombia es la de que el veterano Centro de Estudios Espiritas
"Fiat Luz", de Cúcuta designó su nueva Junta Directiva (1982-1983), que preside
hermano Jorge P.Tarazona Le aconpañan Guillermo Londoño, La^^a Cecilia Villabona ,
Daniel Olivares, Elcida de Santander y otros entusiastas luchadores del kardecismo.

TEnvío del corresponsal en Venezuela. Dr. Barboza de la Torre)

*• DE URUGUAY: Informa nuestro corresponsal.'el compañero Baltasar Silveira, ^tura FÉBBracioN ESPIRITA KARDECISTA UROOTAYA. y los ptegrmtes de las
la componen, están estudiando la rédacci6n definitiva de los ®®"tutos re |̂̂rSn su vida institucional Asimismo, estSn realizando una proficua labor dedift^on

doctrinaria .habiendo recibido gran cantidad de material bibliográfico de la Fepü-
ica Argentina y el Brasil, en castellano.

ANGEIJS"; de Buenos Aires, Argentina, comunica que realizó su
después de considerar la labor llevada a cabo en el ejercicio, se eligieron ln«; miembros de la Comisión Directiva, recayendo la conducción

la misma en el hA-rn,nr,n .Tnan Antonio Durante y como Secretaria General la hermana
^sa Mikelman > Revista TTTXTaea^aluda a los nombrados y demás miembros de la
^^^sISñTHrectiva y asociados"nmciendo votos a Dios para que el éxito corone toaos sus esfuerzos. *

" ^^AHUACIONES y aftitaptom np tnSTIIUCIONES: Ha solicitado su ingreso a la C.E.A.,
lasociedad "Lúry~]>roprey;o*» de SanT!5yé^o> Pcia.de Bs.Aires; y la reafiliacion
las_SociedadeF"'^TaIli7^^^os Humildes", Capital y "Juan La5tra"de Claypole, Pcia.de Bs.Aires, Bieñ^n'idos al seno de la Casa Madre.

# -

# - FUNCION DE TEATRO EN EL LOCAL DE LA C.E.A; el 9 de Julio de 1982, a las 17,30_hs^.
^argo del Grupo ele Arte 'TSHolfo San GTl", perteneciente a la Sociedad "El Trián
g^o", dirigido por Héctor Mitti, pondrán en escena la obra "JETTATORE", de Grego--
rio de Laferrere. El precio de la entrada será de $15.000, y lo recaudado será a to
tal beneficio de la refacción del edificio social de la C.E.A. Cita de honor, que a
todos nos compromete.-
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