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"EL ESPIRITISMO, LOS ESPIRITISTAS Y
EL LLAMADO DE LA HORA ACTUAL,"

"Siendo la democracia el gobierno del
pueblo por sí mismo exige la acción
constante de todas las facultades del
hombre y no podrá cimentarse sino
con el auxilio de las luces y moral^.
dad."

-ESTEBAN ECHEVERRIA—

Una tenue aurora se vislumbra en el horizonte de nuestra Pa_tr-ia con ^ la
vuelta al sistema demoerátiao de gobierno^ que lleva im^Hc%to el funcT,ona-
miento de las Instituciones y la interactuaoión de los Poderes E^jeaut-LVO, Le
gislativo y Judicial cada uno en su óurisdioa%6n como pTesar%be la Carta -
Maana o Constitución Nacional. " , , - . ^ - 7

Cuando este número llegue a las manos de los lectores, la ciudadanía ha
brá varticiyado del acto eleccionario^ e^erc-Lendo el derecho a votar, pero
entendemos que además de un derecho contraerá cada uno la gran resiponsabilv
dad de eñe^utarlo no solo con un contenido emocional, sino cimentado en el
conocimiento y trascendencia de los hombres o plataforma de los partidos -
que le ofvecen confianza y apoyo, sabiendo en definitiva para quien y para
^^^A^ilismo los conciudadanos con vocación política que integran los cuadros
a cargos electivos, también cargan con el compromiso de e^secutar sus manda
tos apoyados en las luces de la inteligencia y la moraliaad.

Venimos de recorrer un camino tortuoso, con dolores y frustraciones y du
rante un largo trayecto -han lesionado valoree de hondo contenido espiri
tual, entre ellos el más destacable,-la dignidad y respeto por la vida huma
na-.soliventándose como contraparte actitudes de soberbia, ^orgullo., de
zq por la fuerza misma, apetencia desmedida, todo ello en perjuicio del

P^r eso, dijimos al comienzo que despunta una débil luz,^ amenazada de nu
barrenes, pues la carga .emocional que la Nación lleva consigo es tan gran^
y los problemas de todo tipo tan agudos, que necesitan actos de coraje y
un minimo de desprendimiento^ de cada uno individualmente y seatorialmente
para contribuir a generar las mejores condiciones de reconstrucción moral y
espiritual, que influirá en otros órdenes de la vida social.

Por supuesto que más debe dar de si, quien más tiene -referido en forma
amplia-,' en todos los campos del quehacer humano, brindando apoyo solidario
a los más desposeídos material y espiritualmente. ,

Entendemos que los espiritistas, sin tomar posición partidista a través
de las Instituciones o publicaciones, pero si en forma individual como ciu
dadanos deben interesarse por los destinos de la Sociedad o Naaión en la ^
cual le ha tóoado reencarnar y que les posibilitará su crecimiento espiri—

La Doctrina Espirita en una concepción integral de la vida, humana, inclü
ye y define la actuación del ser insertado en una comunidad social y politi
ca quien debe tener una actuación protagonista al servicio de los altos va
lores del espíritu, fundando cada decisión sobre postulados éticos-morales,

Los ideales espiritas sustentando sentimientos activos de fraternidoxl u-
niversal promueven el cambio de las estructuras de una sociedad que nadie
duda está pasando por un periodo de transición, y en la cual la capacidad-
de asombro ante tos sucesos que vivimos todoB los días nunca llega a su li
mite. Es que esos cimientos están construidos sobre el egoísmo, actitudes
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de hipocresía^soberbia meaiánioas y paternalietae^ desdeñando la aopartiai
paoi^ de las grandes mayor-tas. ' ' "

Pero Iq8 espiritistasf n'o podemos .confundir la metodologia a emplear pa.
ra que el Espiritismo a través de sus AgrupaaioneSf Centros^ Asociaciones^
Ateneos pueda canalizar su acción moralizadora en la Sociedad^ y a propó
sito es oportuno citar reflexiones del Codificador de la Doctrina Alian —

•Kardec:. . . "Cualquiera que sea la influencia que algún día haya de ejercer el Espiriti¿
lEO en el porvenir de las sociedades, no quiere decirse que sustituirá su autocracia a o-
tra, ni que impondrá leyes. Y este porque, proclamando el derecho absoluto de la libertad
de conciencia y de libre examen en materia de fe, quiere ser como creencia libremente a-
ceptado por convicción y no por violencia. Por su naturaleza no puede ni debe ejercer nin
guna presión;- proscribiendo la fe ciega, quiere ser comprendido; para él no existen mist^
rios, sino una fe razonada apoyada en hechos y amante de la luz| y no rechaza ninguno de
los descubrimientos de la ciencia, ya que ésta es la recopilación de las leyes de la natu
raleza, y que siendo de Dios semejantes leyes, rechazar la ciencia sería lo mismo que re
chazar la obra de Dios."
~ Ya continuación previene sobre la inconveniencia de utilizar la Doctri
na con propósitos o finalidades^ temporales o institucionales en el plano
politico:. . . "Consistiendo, la acción del Espiritismo en su noder moralizador, no puede
tomar ninguna forma autocrítica, pues haría entonces lo mismo que condena. Su influencia
será preponderante por las modificaciones que introducirá en las ideas, opiniones, carác
ter, hábitos de los hombres y relaciones sociales, influencia tanto mayor cuanto que no
será impuesto. El Espiritismo, poderoso como filosofía, no podría menos que perder, en es_
te siglo de raciocinio, transformándose en poder temporal. No será él, pues, quien hará
las instituciones sociales del mundo regenerado, sino los hombres bajo el imperio de las
ideas de justicia, caridad, fraternidad y solidaridad, mejor comprendidas a causa del Es
piritismo." (OBRAS POSTUMAS - Capítulo "Cuestiones y-Problemas:Las expiaciones colecti —
vaá") .

Los espiritistas no debemos vacunarnos contra las corrientes políticas^
y por el contrario, sin actuar en el activismo, tampoco ser indiferentes y
en calidad de ciudadanos encauzar todo acto apoyando programas que en la
sustancia tengan coincidencia con los principios doctrinarios^ fundamenta]^
mente en lo que hace al campo educacional^ ético, de justicia social, res
peto a la dignidad de la vida, la libertad de la persona, la consolidación
de ta familia, en fin todo cuanto propenda a restituir y enaltecer los al
tos valores morales y espirituales.

Dios quiera, y los Espíritus preclaros,-que sin lugar a dudas desde la
dimensión en que se encuentran han de influir-, para que esta nueva etapa
que ha de comenzar a transitar nuestra Patria llena de peligros y duras ex
periencias dolorosas, encuentre en esas propias enseñanzas, la fuerza mo
ral para el cambio y la certidumbre que el único y duradero progreso se e-
labora sobre la moral y la decencia, valores estos sustanciales en el pre
sente y futuro de los pueblos.

CARLOS NOEBERTO FONTINOVO
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• Ser útil y reconocido a la Patria que lo acoge como
Mjo, cun^jliendo estrictamente los deberes que le co
rresponden en su vida de ciudadano.

Somos deudores del suelo que tenemos por cuna.

ANDRE LUIZ

• • •

60 años de ta "LA IDEA
/•
f-'-

El Consejo Federal de la C.E.A. comenzó un día, bajo la inspiración de imo de sus
presidentes, Manuel Vázquez de la Torre, a publicar las resoluciones semanales del C.F,

en un Boletín Oficial donde se sintetizaban las resoluciones de ese cuerpo, con el fin
democrático de tener ilustradas a las sociedades adheridas, de la marcha de la institu
ción central. ; . , . ,

En junio de 1923, en una de las reuniones, ya con ^1 aliento de su entonces presxden
te, Manuel Pallás, :e resuelve editar estas actimciones en una revista, que por el nüme
ro*de • páginas disponibles y su mejor presentación,podría ser un vocero espirita ,
con noticias nacionales y extranjeras, además de colaboraciones de eminentes escritores
entre ellos el propio León Denís, aún vivo y otras preclaras personalidades del mundo -
de la ciencia y las disciplinas que podrían aportar enseñanzas al mismo Espiritisiro.

Mas, el toque distintivo del primer número, fue encargado a D. Cosme Mariño, figura
consiolar del Espiritismo argentino, quien podía darle el bautismo feliz, por todo cuan
to el Ideal y la C.E.A. le debía a este hoiiibre impar. Es interesante transcribir tex-—
tualmente las prmeras palabras de su nota, pues ellas de por sí dirán todo cuanto en
esas circimstancias podían decirse,

"Invitado por la dirección de esta revista - comienza diciendo el texto referido-pa=
ra colaborar en su primer niámero, lo hago gustoso, no obstante mis muchos años que me
hacen la existencia cada día más pesada y por las ocupaciones primordiales del puesto
que tengo en la Sociedad "Constancia", y asimismo, como director y redactor de su 6rga-
no de publicidad. Por estas razones mé asistiría el derecho a excusarme y dejar el vacío
para que lo llenasen los hombres jóvenes y de pensamiento que militan en nuestras filas
a fin de que vayan llenando los claros que, por ley natural, dejan los trabajadores de
la primera hora.

"He creído -continúa la nota- un deber el hacer un paréntesis a mis tareas, porque
deseo que se conzca una vez mas cuales son mis ideas referentes a la orientación que d_e
bemos dar al Espiritismo y no dudo que ellas serán las mismas que esta. Revista tendrá -
presente al ir desarrollando su programa en el éscenario de la prensa periódica".

Entre tanto realiza en el tema, una severa critica a los escritores de la época que
querían brindarle un giro eminentemente científico al Ideal. A ello contrapone loque ^
gue:

"Hace cuarenta y cinco años qtie estoy en relación con los centros espiritistas de Eu
ropa y América por medio de sus revistas y correspondencia particular y hasta ahora no
he leído un s61o artículo o simple insinuación de que el Espiritismo deba sacar de su
hermoso y s6lido edificio esas dos columnas madres que lo sostienen y le darán eterna
mente vida, a saber; la nocion de Dios y la Moral y religión natural que se deducen-del
Evangelio de Jesús.

"Si ahora nos referimos a los Congresos Espiritistas que han tenido lugar en diver-—
sas épocas en Barcelona, París, Lieja, Londres, México, Cuba, etc. En todas estas asam
bleas en que estaban representadas las más grandes eminencias de la idea, en loa Credos
sancionados por esas asambleas, en todas figuraban en primer término la existencia de u
na causa suprema y la moral cristiana tal como la enseña AUuAH KARDEC.

"Que se cite un solo escritor de -nombre como Wallace^ Flaiisaari6n, Denís, Sanz Beni
to, el visconde de Torres Solanot, Víctor Melcior y Farri, Gabriel Belanne» etc., que
se le haya ocurrido la peregrina idea de poner en la picota a Jesús y su Doctrina y
creer que todo esto huelga dentro de nuestra Doctrina, que no hace falta y que el Espi
ritismo puede ir hacia su gran finalidad prescindiendo de esos fundamentos básicos".

Tenía entonces este maestro, 76 años de edad, la desventaja física que expmía, no
le amenguaban su vigor demostrado en tantas sonadas canqpafías en las que intervino y &e
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justo protagonista. Estaba aún vivo "El Lider", que dejó bien alto el pendón espirita ar
gentino.

Deseamos que esta breve referencia sirva de cordial hoinena;je a aquellos hombres que
un día lejano, déjáron sembrada lá semilla, como lo es en nuestro caso, de m valioso ím
trumento que,nos represente ante el mundo, en toda la dimensión de nuestros valores doc
trinarios. • . ,

UN INICIO HISTORICO:-

La primera nota del primer número de LA IDEA -octubre 1® de 1923-, rezaba así;
"LA IDEA";"Los fines y propositos que animan a la Confederación Espiritista Argentina

en general, y los enunciados del inciso 8° del artículo 3° de sus Estatutos en particu
lar; el deseo vehemente de estrechar cada vez más los vínculos que le unen a todas las
Sociedades Confederadas , a todos los. Espiritistas del país y del mundo, le han movido a
reflexionar acerca de las solicitudes de algunos Centros Confederados referentes a la
modificación del Boletín Oficial que anteriormente se publicaba. Resultado de ello fue—
ron las resoluciones del Consejo Federal de fechas 13 de Junio y 13 de septiembre del c£
rriente año,- disponiendo la aparición de la Revista que será su Organo Oficial, reflejo
fiel de sus actividades, que son las de todas las Sociedades Confederadas, por interme—
dio de sus Delegados respectivos.

"Consecuentes con estas finalidades, hemos de procurar a nuestros lectores la mayor -
suma de información acerca del movimiento espiritista del país y en el extranjero, tra—
yendo a estas columnas todo aquello que pueda ser útil y de interés, y queriendo con e-
11o aportar nuestro grano de arena a la obra magna de nuestro Ideal".

UN CU/^RO DE HONOR;

Interesante resulta consignar, en esta fiesta de cumpleaños^ la lista de las socieda
des que componían el equipo de la CEA y que, por ende, eran quienes daban virtual respa^
do a nuestro paso periodístico inicial.

De CAPITAL:

CONSTANCIA:(Tucumán 1736); FRATERNIDAD:(Belgrano 2935);HACIA EL CAMINO DE LA PERFE
CCION (Hoy "Hacia la Perfección"),(Estados Unidos 1609); IGUALDAD; (Deán Funes 595); LU
MEN; (Alsina 2949); SOL DEL PORVENIR: (Irala 46); UNION DE LA VERDAD:(Andrés Arguibel
2329); VICTOR HUGO;(Azara 422);ÑUEVA PROVIDENCIA (Hoy "Providencia"),(Herrera'1680).

De INTERIOR: .

CARIDAD CRISTIANA; (Lonquimay, La Pampa); CARIDAD Y CONSTANCIA: <BSnfield,Bs.As.).ES
PERANZA DEL PORVENIR; (Santa Rosa, La Pampa); HACIA EL CAMINO DE LA PERFECCION: (Godoy
Cruz, Mendoza): HERMANOS UNIDOS; (Cabildo, Bs.As.); LA SALUD; (Balcarce, Bs.As.); LUZ DE
LA,'PAMPA: (Santa Rosa,La Pampa); LUZ YPROGRESO:(Palmira, Mendoza); MUNDO DE LA VERDAD :
(La Plata, Bs.As.); NUEVA ERA; (San Rafael, Mendoza); PANCHO SIERRA;(Lobería,Bs.As);REG^
HERAClOri: (La Dulce, Bs.As.)} SAENZ CORTES; (Peliuaj6, Bs.As.)

Mgulias de estas entidades continúan actuando aún hoy, otras desaparecieron, no obs--
tante, por las circxmstancias que nos inspiran en esta edición, hemos querido i^eertáar--
narlas. con nuestro fraternal recuerdo.--

CESAR' BOGO .

a ^ t A A A A A k k A A a' A A A A

... de ISMAEL. GOMES BEAGA: • ,

"De cuando en cuando, es -importánte preguntarte a
ti mimo, hasta que punto el progreso exterior que
utilizas, te concede la paz que'necesitas,"

j

principios de la

T E R APÉUTICA ES P iRIT ^ -í;;..--:

. La terapefirica espirita se fundamenta en la concepciS. del Univerao
taria e infinitai ^

Todo se encadena en el Universo, ^^sas y todos los seres:en el Di¿
De esa manera hay una constante " todo en sí misma y ñor eso todos losverso Infinito. Esa estructura cSrS"íc^^ del L^ersoVefleja el Todo y

Ese prlnaipíc de analogía universal aupara muestras con
cepciones y nuestras percepciones fragmentarias. Vv

buceo EN EL PASADO ~ . -
V Ap la intuición natural de la analogía universal que surgió la magia, com primera

ra-:

Fn su intuición elobalizante (pues toda intuición es una percepción global), coaenzra'on^uStfrírrelitSLte ircon,uiata progresiva de las I^Sr^rlxa conq tíÁtíi-po en el aire precisaba uii instnmento volador e hxzo la £lecha, ^ara
Para alcanzar al ^^^a, recurrió ál j^go de sus. hojas .Para

SouLorsSillefLbL cLquistar a la mujer. De esa satisfacción nacía un -saciar s ^ _ ambos La dialéctica de la vida se insinuaba naturalmente en su con
nuevo ser, semejante ® hechos entre sí y desarrollando su aprendizaje.Esto lo
ciencia fra^entaria, infundiéndole el SENTIMIENTO DEL MUNDO, en la fu

itñtnrirafeftiiS^rEn^aa. fusiSn tan^^ al hombre ligado a la tlarra, -sion de la «ente con la afectivia® ^ ^
por la smxlitud po^ eso, desde las inscripciones rupestres
el despertar de ^ erandes civilizaciones de Oriente y de Occidente, el hombre
en interior y en sus manifestacionés en busca de la socia-
tuvo siempre la xdea de Di «elvas ha impregnado las religiones naciadas de esa
bilidad. La magxa smpatitica de las ¿ ¿ adoración a Dios. Con lospie.
doble fuente, volverá siempre hacia la luz, el fuégo y la lluvia -
enraizados en la txerra del mundo, , cr^doras. SL SENTIMIENTO DEL MUNDO es la
que lo alimentan y estxmulan en euss sensoriales y de su intuición extrasensorxal
confirmación sincrética de sus percepcxones seasorxaies y ae su i
del Todo como unidad. , ™nmia en la Historia de la Medicina,

El extraño episodio de la cura por el polvo de la ®om , terapeutas mágicos ^se-
cuando lae momias se agotaron en laa íevelñ 8 quS intensidad llegó la li
rón s producir momias artxfxcxales para l08 eafermOS, 16 tinmna al honfijre v a la tie
gáífin del hombre con la tierra. La momia humana y lo» del buT-
rra, conteniendo por lo tanto los misteriosa del tiempo. De esT
lo. en cuyas entranas esos poderes ®J^"os curtido por el SENTIMIENTO DE
mitología parentemente absurda ha nacxdo en txempos remotos» P 4 , fluídi—WHDO.'el sentimiento da la fraternidad ^SaSresJiSL
caá eptre los cuerpos de los hombres vxvos. Jesús emplearx - t-ru^£a <íp1 rito1% :rú transmis?6n de laa anersias '"jl" J'-JfoJ: Sl'fe ^ilviSS dri cíi^

pero por las mano? de un científico que las depuraba de su ganga
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Kardec anuncia que, en su tiempo, con el advenimiento de la revelacxon espirxta, divi
na ñor las manifestaciones espirituales y huMnas^ por la elaboración científica de ^os

lotí errores del pasado se transformarían en verdades. Ese es un ejemplo,de las
transformaciones previstas. Los errores de interpretación de un pasado oscuro áe transfor
marón en aciertos ante las investigaciones del hombre moderno. Asi podemos afir^r que_el
nrimér principio de la terapéutica espirita es de origen .télíirico, fundado en la reali
dad objetiva de uno de los más curiosos e intrigantes episodios de la riistoria de la Me
dicina La vuelta a la Naturaleza, que Rousseau introdujo en la educación, ironizado por
Voltaire fue puesta en práctica por Kardec, como investigador ; científico y medico, pro
fesor Vdirector én la Universidad de Francia. Asu lado, el Dr. Demeure, en su clínica
' farís, daba a Kardec su colaboración de observador e investigador de los efectos cura-

de la nueva terapéutica.

EL PRESENTE

Los médicos modernos han ocupado el lugar de Voltaire en el caso de Kardec, entendien
do que Kardec deseaba que el hombre volviera a andar sobre sus cuatro extrmidades, como
dijera Voltaire acerca de la revolución educacional de Rousseau. No percibieron que esa
vuelta a la naturaleza no se refería a las selvas, sino a la naturaleza humana desfigura
da Dor los artificialismos de la civilización. Si el objetivo pedagógico de Rousseau --era
psicológico y ético, principalmente ético, el de Kardec era también de la misma doble na
turaleza, abarcando al mismo tiempo la Psicología y la Etica, dos coordenadas históricas
para que*señalen las transformaciones evolutivas de los tiempos modernos.

Podemos enunciar el primer principio de la terapéutica espirita de la siguiente manera
1- La cura de las enfermedades depende de la acción natural de las energías conjugadas

del-hombre y de la tierra (psicológicas y mesológicas), en la reconstitución del equili
brio de las energías naturales del enfermo.

Los demás principios pueden ser definidos en la secuencia siguiente;
2- La refaovación de energías depende de la acción conjugada de los Espíritus terapeú^

tas con el médium curador, que se pone a disposición de los Espíritus para la transmisi n
de los fluidos energéticos a través de la oración y del pase.

3- La eficacia del pase depende de la buena voluntad del médium, que se entrega humil
demente a la acción de los Espíritus, sin perturbarla con gesticulaciones excesivas, Imi^
tSndose a las que los Espíritus le sugieran en el momento. No tenemo ningün conocimiento
objetivo del proceso de manipulación de los fluidos por los Espíritus y podríamos pertur
bar su acción curadora con nuestra intervención impertinente. El médium es instrimen o
vo e inteligencia de la acción espiritual, pero solamente debe utilizar la inteligencia
para comprender su rol de donante de fluidos, como acontece con la donación de sangre en
los hospitales.

4- La acción curadora de los Espíritus no es mágica ni milagrosa, está sujeta a leyes
naturales ,que rigen la estructura psicobiológica del hombre. La emisión dé ectoplasma de^
de el cuerpo del médium hacia el cuerpo del enfermo se revela actualmente, en las investí
gaciones rusas, como emisión de plasma físico acompañado de elementos orgánicos. Las fa
mosas investigaciones de la Universidad de Kirov. en la URSS, coaprobaron y confirmaron
las investigaciones de Richet,Screnk-N8tzing, Gustavo Geley y Eugenio Os^y, en el siglo -
pasado, sobre la acción del plasma físico (cuarto estado de la materia) en los efectos tí
sicos de la mediumnidad. En la teoría del periespíritu, también Kardec había ya constata
do, con gran anticipación, la importancia de la relación espíritu-materia en esos proce
sos.

5- En ios casos de cura a la distancia, sin la presencia del médium, la eficacia de
pende de las condiciones psicofísicas del enfermo, que permitan la colaboración de su pr£
pió organismo en las elaboraciones fluídicas del plasma, en conjugación con las energías
espirituales de los espíritus terapeutás. Kardec consideraba al periespíritu como organi£
mo semimaterial. Frederic Hyers estudió la actividad de la mente suprállminal (inconscien
te) en todos esos procesos entonces considerados como misteriosos.
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6- Las llamadas operaciones espirituales (hoy paranormales) pueden realizarse por in
tervención física del médium, dominado por el Espíritu que se sirve^de él por influjo m£ .
diúmnico en el trance hipnótico., Pero" la simple acción mental.del méditnn puede producir
efectos físicos en el paciente, como Rhine probó en sus experiencias con anímales,Khine,
resumió los resultados de sus investigaciones en el siguiente principio; "LA MENTE QUE
NO ES FISICA, OBRA POR VIAS NO FISICAS SOBRE LA MATERIA". Seal,Carrington y otros verifi
carón que las actividades internas del organismo animal y hui^o (funciones vegetativas
y correlativas) son controladas por acción mental sobre el sistema nervioso, vascular y
muscular. La teoría del dinamismo psíquico inconscieíite de Geley, se.desenvuelve en fíese
mismo sentido. El misterio teológico de la encarnación se transformó actualmente en un -•
problema científico universalmente investigado en los mayores centros universitarios del
planeta. La terapia espirita está hoy respaldada por los más recientes y avanzados descÜ^;
brimientos científicos. Los que pretenden rechazarla con argumentos se olvidan de que los
problemas de la ciencia sólo pueden ser resueltos por medio de investigaciones y pruebas.
Maldiciones y anáteiLas se desvalorizaron totalmente en un proceso inflacionario de dos
milenios. NÓ era sin razón la lucha cruenta de la Iglesia contra el desenvplvimento cien
tífico. Se defendió ferozmente del atrevimiento de los científicos porque obraba bajo la
compulsión violenta del instinto de conservación. Pero a favor de la Ciencia estaban las
leyes irresistibles de la evolución. La era científica nació ensangrentada de los calabo
zos medievales donde los mártires del progreso sufrían en manos de los inquisidores, a la
espera de las hogueras divinas en las que serían purificados. La Ciencia avanzo a pesar
de todo, derrotando a los terroristas de la magia negra^, de la antigua y temible Goecia ,
que los propios clérigos empleaban en sus luchas políticas intestinas. Cupo al Coronel M
bert de Rochas, director del Instituto Politécnico de París, investigar en laboratorio -
los posibles efectos de la magia negra, demostrando el engaño de quienes la consideraban
dotada de poder diabólico. El desprestigio de la superstición,permtió a los médiums, hoy
llamados sujetos paranormales (ni anormales, ni patológico^, ni diabólicos), transformar-
se en los instrumentos humanos de la investigación científica de las potencialidades de
la criatura humana. Actualmente la propia Iglesia dispone de organismos de investigación
de los fenómenos que antes consideraba estigmas infamantes de la maldición divina.

POR FIN...

Cuando la Academia de Francia reconoció la realidad del mzgnetimo y su interés cienti
fico, pero cambiándole, el nombre por el de hipnotismo^ Kardec escribió un articulo sobre
el hecho en la REVISTA ESPIRITA^ recordando que el magnetismo se habia cansada del gol
pear a la puerta de la Academia^ siendo siempre expulsado, For sin se resolviera a cam
biar de nombre y entrar en la casa por la puerta del fondo^ si&ndo entonces recibido y
aclamado por los cientifieos. Lo mismo acontece ahora con el Espir^tiemo que, siendo bou
tizado en la Universidad de Duke con el nombre de Faraí>sioologia^ tuvo entrada franca y
entusiasta en U URSS y en Vaticano. En verdad, la Farapsicologia^^ con ropa nueva, lengua
je griego y siguiendo las huellas de Kardec, para alcanzar sus mtsmos objetivos, nada o-
freció de nuevo al mundo actual más allá de su ropaje tecnológico. Prestó asimilo w
gran servicio al mundo extremadamente materializado, consiguiendo despertar su interés ^ —
por los problemas espirituales,Los materialistas y los^ religiosos fcnmálistas tenían mie
do de los Espíritus, Rhine consiguió mostrarles, meduznte estadísticas, que toaos somos
espíritus. El miedo se fue y con él la ilusión de la materia deshecha en la polvareda ató
mica de la Bueva Física. i .

(Transcripto de la Revista "INFORMA?AO", N°75, del mes de Febrero de 1983.Traducción del
portugués; Marta Gazzaniga.-)

'La inercia del cuerpo no es la calraá para
el Espíritu embargado de desasosiegp*

ÁNDRE liJlZ-
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... escribía HERCULANQ PIRES ' * . - " . ,

La magia del agua

ritos prescriptos para transformar lo impurotpara quitarle la mancha, el pecado, figura
ba la ablución. Maurice Goguel, deán de la Facultad Libre de Teología Protestante, . de
París y profesor de la Sorbonna, enseña en su librOj, "Lee premiers temps de t'égt'C8e"^c\ue
los ritos de la ablución estaban grandemente esparcidos en la Palestina del primer si
glo de nuestra era., Y acentuando que "el bautismo de Juan no sería, tal vez, más que un
caso particular" de esa generalización, declara todavía:"El bautismo de Juan podría en
la intención de éste, devolver la cualidad de hijo de Abraham a los judíos que la hubie
sen perdido por sus pecados".

Goguel va más lejos en su análisis, advirtiendo que el bautismo cristiano "parece te
ner su prototipo en el bautismo judío de los prosélitos". La magia del agua era largamen^
te admitida en la antigüedad mística y su influencia es aún dominante en los rituales y
en ías formas sacramentales de grandes religiones, cristianas y no-cristianas. Esa forma
de ritualismo primitivo con el poder impresionante de su simbolismo místico, sirvió para
substituir entre los cristianos-judíos, el rito sangriento de la circunscisión, que Pe
dro y otros apóstoles , llamados "judaizantes" por el convertido de Damasco, pretendían
conservar en el cristianismo. Es todavía Goguel quien nos enseña: "La conversión de un
cierto número de discípulos de Juan Bautista, explicaría talvez la adopción por la Igle
sia del rito bautismal, que Jesús no practicara en su ministerio personal; entretanto,la
adopción de ese rito fue sobre todo determinada por la necesidad que se imponía la igle
sia, de poseer un rito de agregación que la delimitase".

Cuando verificamos que en las propias facultades de Teología hay profesores de renomr
bre, capaces de comprender el problema histórico de la asimilación del-ritualismo primi
tivo por las formas de la religión superior, no podemos extrañar que el Espiritismo se
recuse a aceptar la tesis del renacimiento por el.agua del bautismo, como posible susti
tuto de la reencarnación. La fragilidad lógica de esa tentativa de substitución es evi
dente. La investigación histórica nos muestra el significado del agua como símbolo de la
fecundidad material, y la constante analogía de los textos evangélicos, que es el lengua^
je figurado de Jesús, no autoriza a ninguno a sustentar, en un sentido literal para . su
referencia, el renacimiento a través del agua. Además de eso, como acentúa Kardec,el mi¿
mo dogma dé la resurrección que el apóstol Pablo extendió a todos los hombres, y consta
en las creencias judaicas más arraigadas, es poderoso argumento a favor de la reencarna
ción. Nacer del agua y del espíritu, o deja carne y del espíritu, como declara el texto
es simplemente renacer, o en lenguaje espirita, reencarnarse.

La alegación de que la reencarnación pertenece a creencias o religiones orientales no
tiene ningún sentido. El propio cristianismo era una religión oriental, que el occidente
adoptó. El principio de la reencarnación figura en las tradiciones -de occidente,particu-
lannente en la religión de los celtas, en las Galias, en Irlanda y en Escocia. Se trata,
en verdad, de un principio universal presente en todas las latitudes del globo y en to
das las épocas. Jesús lo enseñó a Nicodemos y lo confirmó a los Apóstol es,en el caso de
Elias. Padres de la Iglesia lo admitieron, como vemos en el caso de Orígenes y Clemente.
La tradición cristiana y, antes de ella, la judaica, están marcadas por ese principio .
Las fuentes griegas de filosofía de que se sirvieron Agustín y Aquino, entre otros, para
modelar una teología cristiana, son también reencarnacionistas. ¿Cómo, pues, queremos s^
ñalar la reencarnación como una especie de,cuerpo extraño en el pensamiento cristiano? .
Nada más insostenible que eso.
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El Espiritismo «e

pin ???- te vincul^a. occ,-Lntei donde 1°= Esp r tuL ¡Asienta el píincipio de Ureen-
nacimiento carolmgeo. Ademas de ello, ei tsp y-ofiexión ética y de la propia pes-
carnación a tr^avés de la investigación lógica de ^^¡1 exi
quisa científica. Para una í- nosible negar la reencarnación ante?ido. no bastan las sutilezas exegetica Solo f yde las prue-bL'l5perUirtilés"er',ur:nr¡r.pSy^!'Slsta el n-olnto, eso,'.o fue posible en, ninguna
parte del mundo.

ÍFuenU: CONVIÍAO., .áe SaUador.Bahta. Brasil. Rwro 1S61. traducción: LormzoJ

SEPTIEMBRE, en este mes recordamos a: " ' • '

FELIPE SENILLOSA 1906.

LUISA FERRER 13-1925 .

FCO. DIAS DA CRUZ 30-1937

ANNIE BESANI 20-1933 --

RAFAEL EL BUSTO 21-1969

HUBERT FORESTIER 19-1971

OCTUBRE, en este mes recordamos a: ^

CESAR LOMBROSO 19-1909

JEAN GÜZIK 6-1928
OVIDIO REEAUDI 17-1931
ISABEL PEÑA DE CORDOBA ... ^ 25-1932
LAUREANO FANJUL 15-1952
HUBERTO ROHDEN 7-1981

...espíritus preclaros y devotados al servicio de la
Ciencia Inmortal, cuyas sendas señalan -a través de sus £
.jemplos- el Sendero de la Verdad Permanente que nuestras
almas deben transitar ...

c
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VIOS TODOPODEROSO, PAVRE dz la HÚMMIVAD: .
PoA. a quz que. ItcfuL,
e¿ que. oJbma. tu. bondad;
poA éZ dotidq qu& ^plom
poK AOA yeAAó& ¿-tn áquüI}
pon. íí que, de^vÁjS ¿u Jumbo
hacMi la ¿eMa- deZ mal,
SEÑOR: .mplonatnoi tu piedad.

PADRE d& la Himanidíid:
po^ la¿ madjteM doloAldoi,

^ pon. loÁ kijOÁ deÁ\jaÍMÍo¿,,
pon. todo¿ lo¿ a^lígldoi

' qu.e. debaten 4>u hon.¿andad,
pon. el que peAdc^ el ameno
poAque eAMJinte. en ¿u destino
iz extnavlS, SEÑOR, piedad.

PADRE ifúÁeAlconxiloÁo:
pon. eZ quz embala ¿In techo
en Mi noahíó tonmento¿ai;
pon. eX A-cn pan, el ¿In te.c.ho,
QJÍ VlUU, (ti
quz /LecoMm ¿o¿ cwrUno¿
aAAjou&tAanio ¿a an&loxiaxi,
SEÑOR: pana. ello¿ piedad.

-• Til' ( .y.

SEÑOR: pon. toda la Humanidad!
pon. el cA.zy2ntz, el ateo,
el ielXz, el dugnaclado,
el bueno, el ejquivocjadoí
pon. el labio, z¿ Ignonantz,
pon. el potente, el mendigo,
el peAzgnlno, el eAAontz,
quz van en po¿ dz un destino,
lmplonamo¿ ta piedad.

PanA quz tu. Luz Divina
Itumlnz 4ui canUnoij
pana, quz él aAA.zpenXldo
halZz en ta Amon. la Vzndad;
bzba eJt ¿zdlznto zn tu. {¡uentz
dz Luz íf SabldunXa
quz llzva a la Etznnldad.

• • , t.-1.1 ' '•

Panxi quz la PAZ un día.
¿za emblema Unlvzual;
la humanidad n.exitmlda
haílz la dlzha Inmontal^
y JESUS dzidz la altuAa
iza el lazo {¡natzfinaí
quz no& oceAca a TI PADRE
poAa mplonaAtz... PÍEVAV.
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA

FEDERACION ESPIRITA BRASILEÑA

-Br. FRANCISCO THIESEN-

(CONCLUSION)

í -

'EevÍ8ta"La Idea": La estructura doctrinaria de la F.E.B, al parecer, va^teniep^
cabida en los -países limitrofea y otros de América. Cómo ¿t^egan, a su jui(^o, lae dvfe'̂
rentes -Ldiosincracias étnicas, culturales,, y socio-económicas de esos pueblos?

FRANCISCO THIESEíí". Encaramos muy naturalmente todo eso, pues sabaos que el movimien
to en cada país tiene características propias. Nuestro hermanos espiritaren cada paí?,
realizan aquello que pueden según las luces que tienen. Ya nos decía Doña María Raquel
Duarte Santos, Presidenta de la Federación Espirita Portuguesa, que se interesa mucho -
por esas cuestiones y en una manera de expresar de ella, nos llamo la atención sobre un
punto muy delicado y muy importante de esa problemática; cuando nosotros queremos comu
nicar un conocimiento debemos partir de la mente de aquél a quien queremos c^^csrlo y
no dO'la nuestra, para poder hacer nuestra cooperacion. He observado que tenxendo enc^
sideración ese punto podemos hacer mucho, entendernos, instruirnos y llevar bien lejos
la bandera del Espiritismo, pues de ese modo no estaremos compitiendo y sí colaborando
aliándonos en aíjuellos puntos que tenemos en común dejando para después, para resolver,
las cuestiones que hoy tic puedan ser resueltas. Si en la Inglaterra del pasado,no pudi^
rón aceptar la reencarnación con menos dificultades que en ios e.e.u.u., entonces hay
toda una manera de hacer el trabajo, siempre que nosotros nos unamos en lo principal,en
aquello que nos es comfin para que más tarde, con el tiiaiipo y con la maduración de nues
tros espíritus resolver lo restante.

En esa preguna Que antes respondimos con relación a la divulgación y a la llamada de
atención y a los impactos, yo me había olvidado y por eso vacile un poco, en el aspecto
de esa difusión, que los Espíritus promueven a través de médicós y científicos que in
vestigan las muertes aparentes de aquellos pacientes que son dados como muertos y que
vuelven y cuentan experiencias que tuvieron durante la muerte provisoria. Entonces son
muchas las maneras, inclusive con el procedimiento de regresión de la memoria realiza
dos por esos experimentadores, médicos, psicólogos, psicoanalistas que si tuvxeran una
base doctrinaria como el Espiritismo podrían conducir bien y encaminar mejor esos proc£
dimientos. Entones la propia Ciencia, llamada materialista que siempre se esforzo en -
desconocer, en negar los valores del espíritu, esta hoy encontrando el espxritu dentro
de la materia hallándolo resurrecto dentro de la muerte aparente, está conocxendo el o-
tro lado de la vida por la narración de sus propios pacientes en una forma que no espe
raba y cuando conduce las investigaciones en un sentido equivocado, ellos mxsmoa llegan
a la conclusión de que deben cambiar de rumbo porque los mismos hechos se lo ponen de
manifiesto. Tengo la impresión de que todo va muy bien, si lo consideramos de esa forma
y es esa nuestra manera de entender, sin querer imponer nada, es que tenemos que consi
derar el derecho de todos, de lo que cada uno, responsablemente realiza en su propio —
quehacer. Cuando eso sucede, el entendimiento es una consecuencia natural. Podemos ser
fraternos sin que tengamos que concordar con todo lo que nuestros hermanos piensan* Por
ejemplo, si algunos hermanos de Argentina no aceptan determinadas conclúsiones de los -
espiritas del Brasil, esto en nada disminuye a los espiritas brasileños ni a los argen
tinos, porque aun dentro del Brasil tenemos compañeros que no concuerdan con nosotros,
como ustedes deben tener situaciones similares en vuestro paxs. Creo que la gran cues
tion del Espiritismo en el mundo es la comprensión, cuando ella impera, no hay ningún -
problema sin solución.

Pei)ista "La Idea": Atento a que usted es un hombre de experiencia, que ha volcado aq_
-¿oda svTvida al servicio idealista Espirita^ le preguntamos ¿qué aportes podría men
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donar como oontribución a una mayor realización doctrinaria del Espiritismo en nuestro
pais?

• francisco THIESEN; Tenemos la impresión de que el Espiritismo en la Argentina está -
siendo bien conducido, me refiero como movimiento, pues como doctrina recibe un flujom^
ybr del Mundo Invisible. Notamos en la Argentina grandes dificultades en"el pasado re-r-
ciente, sentíamos que los compañeros argentinos estaban al frente de grandes dificulta
des para las realizaciones del movimiento; despues tuvimos noticias que se habían libe
rado de algunas de esas problemáticas y posteriormente la gran alegría de saber que la
CEA retomaba la vieja orientación, con una administración nueva, recupetando tal vez aí.
gún tiempo en que estuvo menos activa y así lo dijimos en nuestro órgano "Reformador" ;
esto constituye una gran alegría, ya que nos costaba aceptar la idea de que la Argenti
na, despues de tantas contribuciones con su pasado más que centenario de actuación en el
Espiritismo mundial, se estacionara en el •camino del progreso, postergando realizacio—
nes. Lo que nosotros sentimos a la distancia y lo sentimos hoy personalmente es que, en

^1 movimiento espirita argentino y me refiero muy especialmente a la CEA, se están plas
mando reactivados trabajos que antes, por lo.menos, parecían desactivados. Lo que sent¿
mos en la reunión de ayer y en^la de hoy, ese trabajo de estrechar lazos en la efectiva
ci6n de cursos de evangelizacion, de instructores de la infancia y la juventud, indica
que las condiciones son bastantes propicias para que lo proyectado alcance sus objeti-—
vos y que el movimiento se recupere por completo y en definitivo para atender a sus re¿
ponsabilidades. En síntesis, nuestra impresión es la jnSs favorable, delante de cuanto
veníamos observando porque la Argentina siempre-ayud$ al movimiento espirita brasileño,
y éste siempre apoyó en el movimiento espiritista argentino en trabajo en común, inclii
sive en el campo del libro, pues muchos de nuestros libros son editados en castellano ,
en vuestro país. Muchos escritores y periodistas argentinos ,colaboran en periódicos y
revistas espiritas del Brasil, inclusive en el "Reformador", que es nuestro órgano cen
tenario de la FEB. Entendemos que el Espiritismo en la Argentina alcanzó puntos muy im
portantes que ahora lo caracterizan como uno de los más importantes de la actualidad, t£
do esto sin herir susceptibilidades y la buena voluntad de ningún dirigente del pasado,
que se pueda sentir responsable por esa face de estancamiento o de menos actividad.

, i

Revista "La Idea" : ¿^é opinión te merecen loa organismos espiritas intemaaiona—
tes y regionales^ sus efectos prácticos?

FRANCISCO THIESEN; Creemos que todas las uniones donde haya buena voluntad, espíri
tu de servicio, fraternidad tienen su razón de ser y pueden ser útiles. Entretanto, n£
sotros, en la FEB pensamos que el Espiritismo por el hecho de ser dirigido por el Cris
to, por el Mundo Espiritual, no puede tener en el planeta, en la parte física, ninguna
supremacía que un organismo regional o internacional podría suscitar. Dijimos en cierta
ocasión a nuestros hermanos de la Federación Espiritualista Internacional y repetimos _e
so posteriormente, que no reconocemos ninguna condición para elaborar una Federación

Mundial del Espiritismo, pues pensamos que eso puede ocurrir, tal vez ocurra, pero en
forma natural, - ^ consenso de todos, sin que se haga especialmente, organizadamente u-
na estructura pafa determinar cualquier cosa en el ámbito mundial, o sea que nosotros -
les dijimos a nuestros amigos de la Federación Espiritualista Internacional que no
conocíamos a esa Federal, que no reconocemos como una entidad capaz de hacer en el cam
po internacional aquello que se propone. Eso, entretanto, no significa que desdeñemos r
del valor de esas reuniones periódicas de confraternidad, pero no lo aceptamos como Or
ganismo Jefe, dirigente en el ámbito internacional, como no admitimos ninguna otra org¿
nización en el ámbito continental o regional. Por eso, nuestra casa tampoco se afilia a
ninguna organización de ese tipo, y cuando comparece a congresos, nunca lo hace como —
congresista, sino como convidada, observadora, porque la condición de congresista puede
implicar solidaridad a principios y decisiones que puedan chocar con nuestra propia di
rectriz, con los principios y la estructura a la que estamos condicionados. Esa situa
ción, no impide de ningún modo que concurramos a esos cónclaves, pues siempre hay «na
forma de cooperar y de recibir cooperación sumando experiencias que valen para nuestros
trabajos.
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• fíP,viéta '"La Idea": . ¿A qué obedece un mayor desarrollo de la actividad espirita en^
el Brasil^ que con el resto del mundo?

•francisco TlítESÉN: . Nosotros, cuando escribimos con Z» Wantuxl el,libro "A.Kardec, •
^ o MnKi-iT^l^Táfica" tuvimos oportunidad de abordar ese asunto muy directamente ypesquisa b^b g siento dificultades para responder a la pregunta, porque no. es •

Zl vSS S ic= bSsnSos. nil.or la» autoridades de UWB. ni por la de les mé- . :
diums aue esa realidad ejsiste y que así es constatada, S^benws por la orientación d
los esníritus de cada país, cada pueblo, que cad& momepto de la historia tiene una mi-Sei^ína incumbLcia; todos los pueblos son llamados en el momento justo^para lanrestaciS de un servicio. El Brasil fue llamado a trabajar en el campo del ««piritu y .
L lo que se refiere a la venida del Consolador aquí, en el Nuevo Mundo, -
ta de condiciones estructurales en el mismo, fue preciso que el surgiese iniciaren -
en el Viejo Mundo. En la Francia, donde ge reunieron las grandes falanges prepar ^
rias en los prolegómenos para que el Espiritismo llegase y también encarnaron un g«tW^o de mLLieros que prepararon el terreno de AlHin Kardec para continuar con él,y ..
después mantener el movimiento como fue mantenido áe una; forma o de
te hasta la desencarnación de León Denis y de Jean Meyer que fue un gran editor de lo
libros espiritas. Pero después de consolidada la posición de la codificación espirita .
nnr el conjunto' de obras que son subsidiarias, que son complementarias de la revela
ción lo que suctediÓ es muy simple, aquella falange de espíritus que reencarnaban en Eu
ropa, especialmente en Francia, España i Portugal y otros lugares deaaron^de ^eencar
nar allá y pasaron a reencarnar preferentemente en Brasil y en algunos países de Ameri
ca por motivo de que realmente correspondería a los verdaderos poseedores de la ^espoj
sabilidad de la ejecución de ese trabajo las provisiones consecuentes de la doctrina
era conocida, la codificación estaba consolidada, entonces los mensajeros de su viven
cia de su difusión mayor, de su concreción en el mundo asumieron sus puestos en aquel
naís que fue determinado, escogido, electo para la realización de esa tarea. En definí
?iva el Espiritismo qué,es? - libros, edificios, ciudades? no; son los espíritus den
tro de un ideal que los aglutina, como acostumbro a decir, quería FEB no es un conjun
to de predios, de salas, es un trabajo dentro de una orientación, un Ideal de Ismael .
como la CEA, no son las paredes, porque la propia historia de la CEA dice lo ^ontrarip
Bronces, ni hay ningún privilegio .ekre los espiritas brasileños y los de^otras lat^
tudes, lo que hay es una gran responsabilidad y eso presupone una preparación previa y
a condición...

Revista "La Idea": Algunos inieleatvulee que las ideologías, desde los ortge
nes Z la hwmmdmi, parece que han dividiác^ más que un^do a los hombres, paaemos
ceptuar a la Doctrina Espirita de esa calificación.

FRANCISCO TÜIESEN: Más que podemos, debemos. Con una condición: la de mantenermos
muy atentos en lia vigilancia y ser muy prudentes con lo que hacemos^del Espiritismo pa
ra que mañana h no llegue a negarse a sí mismo por nuestra culpa. El Espiritismo, ya
decía León Denla, será L el futuro aquello que de él hicieren los hoí^res.No constitu
ye excepción. No sabemos si por fuerza de las leyes divinas de evolucion, los hombres,
lo harán del Espiritismo aquello que hicieron del Cristianismo naciente, porque esta -
vez los Espíritus están trabajando en la dirección del movimiento. No por eso debemos
quedarnos indiferentes, para que nuestra presencia en relación al mundo de los Espíri
tus, no sea un impedimento, una dificultad para los Espíritus Superiores, sino^un ins
truiento de buena calidad. No significa que estemos en la posición humillante de serví
dores obedientes de los Espíritüs Superiores sino una posición honrosa, sumamente hon
rosa y digna, de espíritus conscientes que, responsablemente y espontáneamente, se co
locan al servicio de los Poderes Superiores. Entonces, si nos aceptan como sus instru- ,
mentos humanos, a despecho de nuestras debilidades, imperfecciones,nuestros errores y
faltas, si tienen toda esa buena voluntad y esa paciencia, para aceptar el material ,
Que oodemos decir no es de muy buena calidad, porque somos hombres y los hombres son
falibles, entonces, tenemos que apreciar a la misericordia divina en su grandiosidad .
Poraue pudiendo realizar este trabajo con espíritus altamente evolucionados, prefieren
hacerlo con nosotros, espíritus endeudados, para que al mismo tiempo que se implante en
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la Tierra el Éristxanismo, aqueüos cooperen,aesae axo-a y «co«c v" oi* oe
rediman por el trabajo y la autotransformacion.,. Los Espíritus Superiores no necesitan -
al Espiritismo y tal vez no sean espiritas. Nosotros precisamos al Espiritismo y precisa
mos ser espiritas para que por medio dé él consigamos vivir el mensaje de Cristo, porque
los que pueden vivir el mensaje de Cristo sin conocer el Espiritismo, esos son loa biena
venturados. El Espiritismo no vino para ellos. Ellos no necesitan el Espiritismo, El Es
piritismo vino para los enfermos, paira los espíritus necesitados, para aquellos que sol^
tos no consiguen vivir el mensaje de Jesüs, que fue muchas veces desvirtuado por las iglje
sias terrenas, humanas, materialistas. Entonces, tenemos en el Espiritismo esa ventaja -
inmensa; que no permite que nos engañemos, porque cuando hablan en nombre de Cristo, sab^
mos si están hablando en nombre de Cristo; cuando hablan en nombre del Evangelio, si el
Evangelio autoriza o no, nosotros sabemos, porque leemos e interpretamos el Evangelio, la
luz de su conocimiento. Entonces podemos prescindir del sacerdocio humano, de los interm^
diarios, de todas las iglesias, que en todos los tiempos contribuyeron, en cierta manera,
a pesar de las excepciones y de la importancia que tuvieron en los destinos humanos, pero
contribuyeron a la incredulidad y para que el materialismo se impusiera como lo hxzo.

Revista "La Idea": Por lo que Ud. dice, en alguna medida el Espiritismo viene y
instrumento útil. Me gusta mucho su posición. Yo lo he sostenido varias veces que,
la Doctrina Espirita como el medio dónde ee la emplea, es decir, el centro, la agrupación
o la sociedad...

FRANCISCO THIESEN;... el hogar...

Revista "La Idea": ..no tiene un fin en si misma. Es im medio, como Ud. ji'̂ do ccl servi-
cio del ser humano, para una evolución, para un progreso y para un reconocimiento.

FRANCISCO THIESEN; Cierto. Y para una evolucion que s6lo se puede completar
vencia de las enseñanzas de Cristo. Porque es una cuestión de evolucion, una cuestxon e
buena lógica y coherencia el que no podemos frecuentar el mundo de los Espíritus Superio
res con nuestras debilidades e imperfecciones. Para que nos libremos de nuestras aeo ¿
des e imperfecciones y podamos ascender a los mundos divinos, precisamos expulsar xa
ga inütil que traemos. Para eso tenemos que vivir el mensaje de un mundo superior ^ ~
mensajé de un mundo superior está contenido en el Evangelio de Cristo que no es sol^ e
de directrices para los hombres de la Tierra sino para todos los hombres del Universo, en
todos los tiempos..Es la más pura moral y es la mas sana doctrina. Dadas las diricux es
del hombre y como complemento á la doctrina cristiana, vino entonces el Espiritismo, p
instrumentar su excepción.

Revista "La Idea": Alo mejor para suplir algo que pareciera, ser el mal del
la falta de religiosidad, pero de esa reUg^osidad áb%erta ni^Ue, como 0^30
templos, sin casas, sin sacerdocios y sin serc^qulas. Amold Toynhee, premio ^
toria, decía que uno de loe males de este svglo es precisamente la falta de reUgi^osioaa
en el mundo, en el género, de ese sentimiento religioso.

FRANCISCO THIESEN: Si, porque ese sentimiento religioso es el que nos conduce con cor£
je por ese-camino, porque sin el sentimiento de religiosidad, no practicaremos la religi n
Lo que falt6 al siglo XIX, al siglo XX, a los siglos anteriores, hoy loxone
el Espiritismo ahí está. Es la verdadera comprensión del espíritu de religiosidad, P que
muchas vbIbs el espíritu de religiosidad no era más que la expresiSn del miedo
plimiento de convenciones puramente humanas. La verdadera religiosidad es algo
algo muy bien estructurado y que no se quita con palabras porque existe o no ^xste. ai e
xiste, ninguno nos lo saca, porque es patrimonio que nadie puede transferir. Nadie pueüe
darnos el espíritu de religiosidad; una vez conseguido constituye nuestra^verdadera rique
za, tanto como los otros valores del espíritu. Todos los valores del espíritu^son aaqui-

siciones que el ladrón no roba ni la herrumbre corroe, dentro de la expresión del
Evangelio. En tanto que los otros tesoros son exteriores a nuestro espíritu y, cuando áe
jemos la Tierra, a todos los dejaremos aquí y cuando volvamos, si volvemos, lo haremos en
riquecidos con ese patrimonio y con todo lo demás que hayamos agregado a eso.
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Revista "La Idea": Yuna última pregunta a este rico diálogo.que hemos mantenido^ con
Vd.¿C¿mo presidente de la .FEB, que como deciamos^. al comienzo es la más ifi^ortante del -
mundo, como hombre, domó espíritu encamado, pero con esa grcm responsabilidad, ciíál es
el anhelo má^ caro que quisiera ver realizado?

FRANCISCO THIESEN; Es realmente la. unificación de los espíritus. Si los espiritas llj
gan a completar esa unificación, porque unificación significa la suma de las uniones que
deben realizarse para que estemos en condiciones de unificarnos, entonces habremos dado
al mundo, a este mundo, aquello de que es capaz este instrumento extraordinario de progr^
so que es la Doctrina de los Espíritus. La mejor divulgación que podemos hacer, decía E-
mmanuel, es la del propio conocimiento de la Doctrina, es la de su difusión. Pero para
consolidar esa doctrina tenemos que demostrar su pr^cticabilidad. Si prediceos la frate£
nidad y el amor al prójimo y todas esas virtudes, debemos probar que es posible ser fra
temo," que es posible amar al prójimo, haciendo primeramente eso es nuestros medios, en
nuestras casas, en nuestras ifederaciones, en nuestro movimiento de un modo general. Ya mu
chos consideran al espirita como alguien que tiene^una condición de mayor ccnflabilidad .
Podemos creer en lo que dice porque es espirita. Podemos admitirlo en la dirección de un
equipo de trabajo o como auxiliar de. una empresa porque es un hombre serio, un hmbre di¿
no, es un espirita. No podemos desmentir eso. Y nuestras casas, por sobre todo, tienen que
ser aquellas casas que puedan reflejar la condición de fraternidad. Si no hay fraternidad
nada de lo restante puede ser posible. Si no coñsegumos dialogar, si no conseguimos en
tendernos, respetarnos, perdonarnos unos a otros eventuales ofensas, no estamos haciendo
un Espiritismo serio. Continuaremos siendo solamente, como dicen nuestros mentores, hom
bres viejos, viejos espíritus todavía aferrados a las orientaciones y debilidades de^un -
pasado milenario. Entonces me gustaría ver realizada esa unificación, como^me gustaría ver
tantas otras cosas y tengo la certeza de que las veré. Si no en la condición de encarnado
en £sta vida, en la otra, en la condición de desencarnado porque tengo la absoluta certe
za de que el Espiritismo alcanzará el objetivo que se propone; el mundo será cristiano.No
importa que sea hoy o -mañana, pero será cristiano, finalmente. Y el Cristianismo tanto co^
mu el Espiritismo;, son, a nuestro entender, doctrinas principalmente para el tercero y,
tal vez cuarto y quinto milenio, porque ya estamos entrando, ya estamos dentro de un mun
do nuevo, de una civilización nueva sin gue la otra se haya retirado completamente, toda*-"
vía. No existe una fecha para que termine una civilización, y comience otra,conviven, per
manecen juntas, de manera que mientras la vieja todavía vive la nueva ya está respirando
y ya está actuando. Entonces, el tercer milenio no significa el año 2000, ni el 2001, por_
que el año 2999 es tercer mil^enio. Decimos en los próximos siglos y milenios el Espiriti£^
mo habrá completado su trabajo de implantación del Cristianismo en el corazón del hombre,
porque es allí que tiene que nacer,y desde allí tiene que expandirse, porque cuando estu
viere en los corazones,estará en mundo. Cuando la suma de los individuos sea una suma de
individuos cristianos, entonces estará el amor. Porque por la fuerza de las palabras no
la conseguiríamos (la unificación) como nadie la ha conseguido y las dificultades del
mundo son tan grandes y tantas y tan duraderas just^ente porque el hombre todavía no se
decidió a probar la solución por el camino del amor. Ha probado todo lo que hizo pero no
probó todavía el amor, no se compromete con el amor. De ahí el énfasis que ponemos en nuM
tra programación de la campaña de evangelización, porque es el camd.no más corto y el más
eficiente para que^^lcancemos el fin, el objetivo mayor. Por creer en eso es que nos emp¿
ñamos en esa campaña. De mi parte, de parte de nuestro país, de la FEB y del movimiento -
espirita de Brasil, tenemos la certeza de que eso será así y quedamos muy emocionados,muy
felices, por la acogida que nuestros hermanos argentinos nos dan, uniéndose a nosotros pa
ra que en este "momento estemos efectuando una tarea para nuestras casas, para nuestros mo
vimientos.

Revista "La Idea": Por su naturaleza espiritual, el optimismo le quita la preocuparán
ffTIT'm C1 T? VT • .^1 ^ ^ i J M m AFRANCISCO THIESEN; Sí, en el sentido de que conociendo el fin, el resultado final*

me debo angustiat. Eso decía Alian Kardec en su tiempo con respecto a su propio trabajo.
Estoy con Alian Kardec que no me debo aflijir por aquello que sé que será conseguido en
el momento preciso. Porque no sabemos, realmente no sabemos en cuanto tiempo será y a ve
ces queremos recoger los frutos cuando están verdes. Es necesario que maduren. Entendemos

no
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que el gobierno del mundo está en las'manos divinas, que no hay error alguno en la progra
maci6n, que aún nuestros errores están previstos, de que todo funciona bien en la parte
en que la divinidad funciona, en la parte^en ^ue los hombres imperfectos' funcionan as' eni
la que hay vacíos, lagunas, fallas¿ errores:, Pero, todo eso es permitido durante un cier
to tiempo y a un cierto precio, para que hagamos núéstr.as propias experiencias; si quere
mos andar hacia la derecha, hacia la izquierda, para el frente, para arriba; para abajo..,
Todo nos es permitido, pero tomada 1« decisión, la responsabilidad es nuestra, de allí
que muchas veces comprometemos nustra liber-tad, libres para decidir después dejamos de
ser libres en la cosecha de los resuitados, que «11£ ya son consecuencias.

Revista "La Idea": ta últ-íma d& sus vefLexion&s me tvae un recuerdo: yo era muy ¿7£
ven y un vieQO espirita porteño, Don Genaro Puoci, director de una afamada revista que sa
lió durante muohos añoSj "La Conciencia"» wia vez me dijo: 'Fea, Fontinovo, Ud. pídale to_
do lo que quiera al mundo espiritual^ los Espíritus le van a dar todo lo que Ud. quiera ,
ahora para qué ee lo dan, eso ya es un interrogantei' Yme hizo acordar lo que Ud. deaia
recién "para la derecha, para la izquierda, pc^a arriba o para abajo" y qm 'hay veces que
es el error de aquellos que peticionan, que piden o que se enrolan en la asociación espi
rita pidiendo, pidiendo, pidiendo... sin tener una ubicación adecuada del alcance de sus
peticiones.

Quiero manifestarle, en nombre de la Revista "LA IDEA", de los lectores y nuevamente —
del movimiento espirita, nuestro agradecimiento Estaba pensando que ha sido más de una ho_
ra de un diálogo realmente enriquecedor , pero que además se ha transpirado a través suyo
un sentimiento de humildad, realmente de trabajador y Qomo decía también el fundador de
esta casa, Don Antonio Ugarte, de un obrero del Espiritismo, de la Doctrina y de los al
tos valores del espíritu. Esa cualidad, resaltada a lo largo de la entrevista es la que -
me llevo personalmente de su esencia espiritual, que será imperecedera y que será para to_
dos, los tiempos. Muchas gracias por este aporte y yo creo que no va a ser la última vez
que lo traigamos a nuestra Buenos Aires,

FRANCISCO THIESEN; Esperemos que no.

Revista "La Idea": Y nosotros, a lo mejor, tengamos la dicha^ tarríbién de llegamos ha-
cia ese bello pais que es el hermano Brasil. Muchas gracias por''todo esto que, vuelvo a
repetirle, va a enriquecer las hojas de nuestra Revista, por la experiencia, por su since
ridad, por su honestidad de trabajo, por su dedicación y por su firme convicción en este
trabajo en común en el que, en alguna medida, somos un eslabón más en la cadena del pro
greso y de la evolución. Muchas ^acias^ DR> FRANCISCO THIESEN!
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EU UNQUAJE DE ÜOS ESPÍRITUS SUPERIORES ES
SIEMPRE DIGNO/ NCEL£/ INSPIRADO POR U MAS PURA

MORALIDAD/ DESPROVISTO DE TODA PASIÓN BAJA Y SUS
CONSEJOS TRANSPARENTAN LA MÁS PROFUNDA SABIDURIA
Y TIENEN SIEMPRE POR OBJETO NUESTRO PERFECCIONA

MIENTO Y EL BIEN DE LA HJMANIDADi"

* tL LIBRO PE L0$ ESPIRITUS '
' IntAoduíicUün, cap, VI
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ACTOS EN LA SOCIEDAD "LA ESPERANZA DEL PORVENIR",de la pampa

TI « coTii-a Ta Paima el 9 de septiembre pasado, los hermanps representantes
de la José Bu£i, a'quien acon?>añaba su esposa María Elena y su hijotrido ¿d^ fcésS B¿go,Vra asistir auna serie de actos que en5)ezaron ese día, conti-
"""^^vlemes^^l^rii^aí mi reunión, presidida por los delegados de la C.E.A. donde unnumSoso SSo dnocl^ de la entidad'iLal, con Si propósito de mificar criterios pa
ra la armonía organizativa entre la CEA y todas las sociedades afiliadas, en especial las

Interior En la fecha se recordaba además el 73®aniversario de La Esperanza d^l
venir" pues'un 30 de agosto de 1910, iniciaba esta entidad sus actuaciones e^iritas.

Por'la noche de esa mismo Viernes, lá onda radiofónica LRA 3, realiza ^
Luis A.Hadad, quien se eiqjresó exponiendo los principios del Espiritismo y las finali

^^^El^sSaS^por la mañana se realiza un acto expositivo, donde los ^epresentant^de so
ciedades de la zona, invitados, dieron-cuenta de sus actividades sociales, gener^o el
final un cambio de opiniones que embicaban hacia fines arriba señalados. Las "^S?ic^antes. fueron: Alfredo O.Caligaris: "La Esperanza del Angela^de Maldona-
do VJosé Daniel Arado: "Paz,Amor y Elevación"¡Bahia Blanca)i Domingo Luengo. Amor V^ons
tanda" Trenel, (La Pampa)i "AlUn Kardec", Neuquén, que envió un mensaje; Manuel Allen
de "León Denis", Gral.Roca.(Rio Negro). Luis A.Hadad ofició de moderador.

Bi la tarde del sábado, en un salón central de la Camara de Comercio, Industria y m-
moción se desarrolló una conferencia a cargo de José Bufi, sobre el t^: Que es
Stism¿". Aella se había invitado a gente profana y. a representantes de otras soci^des
los' cuales acudieron en abultado nlómero, llegando a llenar las aii5>lias instalaciones que
d^do machas personas de pie. Acudieron representantes de las sociedades:'̂ La ius de La^npa","Espiritismo Verdadero" (Rafaela,Santa Fe), CEPA,"Hacra la Fratem-uiad",!Santa Ro-

rffEAff u "El Vector" (Rosario,Santa Fe).
Ú orador hizo una definición ajustada del estado calamitoso del mundo moderno a

vés de la droga, la violencia y de torcidas actividades políticas, las cuales se hallancoScaLs antilóikcamente con los principios espiritas, poniendo de relieve en ^to se
biSa necesaria la consideración pública de nuestra doctrina para p^iar tantos m^es ysS concmítSciaL Terminada la exposición se pexmtio al püblico formular pregm^,las
Que fueron expuestas con profundidad y en diversos matices ci^tíficos Y -i„

Por la noche, en una larga mesa, servida con toda diligencia por ^
dad local, en los amplios salones del "Club de Leones", se realizo vn. q

® el sal6n de "U Esperanza del g!
SUS socios y los invitados ya citados, se realizó una mesa redonda que
dad. Los temas tratados fueron los mismos que signaron la pmion . Tirofínia '
cada vez más intensamente desarrollados, con lo cual se dio fin a una angjlia y p cua
labor de la que se han de esperar muy buenos resultados.

Con un almuerzo fraternal, servido al mediodía, se coronarOT las actuaciones. Los delegad^ cSstas, emprendieron luego su retomo, con la felicidad de haber realizado una ta
rea de alta valoración espirita.

" EL FENOMENO NO DEBE ENCANDILAR A NADIE

YA QUE LA DOCTRINA ESPIRITA NO SE HACE DE
ENCANDILADOS, SINO DE REALIZADOS ESPIRI,
TUALMENTE..."

(E.G.)

.....i—uAhj
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Luis A. Gasparetto

Estuvo en Buenos Aires, durante el mes de septiembre pasado, el extraordinario médium
espirita LUIS ANTONIO GASPARETTO. Este hombre joven, brasileño, presentó su modo de tra
bajar, en lo que denomina psicopictcgrafia.

Estuvimos presentes en una de sus muy contadas muestras y le hemos visto tiesenvolver
se, con el asombro propio de quien está participando de una manifestación palmariamente
espirita. El mismo dice ser médium espiritista y así lo ha declarado en una emisión tel_e
visiva, en nuestromoaís, en la cual se lo invitó a exponer detalles de su arte.

En la sesión dé que hablamos al iniciar esta^ líneas, llevada a cabo en la sede de u-
na entidad denominada Banco del Conocimiento, Era de Acuario, se presenta el médium ^ a
través de un joven que explica los detalles principales del acto a desarrollarse, dejan
do luego a Gasparetto, sentado frente a una gran mesa, iluminado sólo por un foco rojo .
Allí se hallaban apiladas una cantidad de hojas de papel blanco, de considerable tamaño,
que el médium ordena minuciosamente. Se pide silencio y recogimiento. Una música estrue^
dosa, salida de un pasa-cassette, ubicado detrás de él, invade la amplia sala, donde es-"^
tan sentados en un místico mutismo, una centena de personas. Allí comienza lo maravillo
so. Gasparetto, exaltado por espasmos que lo muestran como tocado por furiosas corrien--
tes magnéticas, empieza a sacar al tacto, de una bolsa a sus pies, pomos y más pomos de
pintura y algunos lápices. La apreciación de detalles mínimos no lo permiten el tipo de
iluminación del lugar. Los colores no alcanzan a advertirse desfiigurados en sus ínatices
To^o se realiza en un proceso de exaltación. Gasparetto distribuye colores y colores s£
bre el papel. Pareciera que lo hiciese en forma descontrolada. Luego con sus manos y u-
ñas, a veces, va desparramando todo, mezclando tonos, golpeando nerviosamente la mesa.El
observador, cuando el médium da por finalizado un trabajo, puede quedar con la impresión
desfavorable, en cuanto a lo que puede surgir de ello. En cuestión de minutos: 5,6, 8 la
tela es entregada para que sea colocada en lugar aprepiado. Termina con los papeles y em
pieza a disponer telas, con sus respectivos bastidores para cuadro, y la operación se r£
pite sobre ese material. La música insistente, es cambiada en ocasiones por el mismo mé
dium cuando pareciera que la anterior no cumple bien su compromiso.

Por fin se prenden las luces y una exclamación de asombro brota espontánea y sonora -
de todas las bocas, cuando empiezan a verse col ores^ dibujos, expresiones pictóricas va
riadas,-que responden al estilo de Manet, Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin, Portinari y
hasta un Van Gogh y un Rembrand. Lo de los pintores, cuya firrna autenticada va al pie de
cada obra, lo explican los organizadores, se debe a la influencia espiritual que se in
corpora a Gasparetto en cada caso y que se expresan en el estilo que los definiera en su
vida terrena. La velocidad la explican por la distinta dimensión en que operan los impo£
derables.

Muchas discusiones ha promovido este joven de 34 años, psicólogo de profesión,,en sus
múltiples actuaciones en Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Suiza, Austria, Italia ,
México y por todos los distantes puntos de Brasil. Hay quien sostiene que es un hábil em
baucador, otros que sus telas se parecen muy remotamente a los de los autores'firmantes.
Lo cierto es que nos hallamos ante un fenómeno singular, desarrollado con una rapidez que
no puede desenvolver un ser humano común. El producido del remate de los cuadros, se de
dica a obras de beneficencia, sin utilidad para el autor.

Sólo nos resta esperar nuevos detalles, que nos han de llegar, sin duda alguna, para
poner en claro ciertos resortes que no se pueden evaluar en una sola y asombrada exposi
ción.

C, E. B.
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PRIMERA NOTA
1 •

El Dr. Fritz- de Nuevo Operando en Brasil

* CESAR BOGO

Este espíritu -el del Dr. Fritz- que se hizo famoso desde el^trosimmdo propxo de las
almas desencarnadas, apoyando y respaldando a la recordada acción curatxva del Ze A g ,
desaparecido accidentalmente hace unos cuantos años, vuelve a hacer operaciones muy s -
guiares, a través de un nuevo sensitivo. Esta vez se trata del Dr. Adson Cavalcan e
Seíoz, que reside en Recife ,-x:apital del estado de Pemaná^uco; es medico
Vno tiene inconvenientes en mariifeatar que es espiritista, ati labor la realiza »iedian
micamente, a tal punto, que ha tenido que afrontar un complejo problema jurídico, prOT
vido por el Consejo Regional de Medicina de Pernámbuco y otro por de Ceara, q
lo acusan, en principio de haber operado en Fortaleza, localidad de ese estado^ a ses
ta personas en un solo día, y los más grave-para-la economía de los médicos oficiales ,
era que lo hacía' gratuitamente. ,

Cavalcante de Queiroz sigue, no obstante bu obra, mientras es nombrada una comisión
de médicos, para que se definan al respecto.En San Pablo, por ejemplo, ha^realizado es
te qiédico-medium, infinidad de trabajos quirúrgicos, qüe según trascendió están avala
das por un equipo de 1.000 (mil) espíritus desencarnados, que realizan ablaciones de tu
mores, lipomas, coágulos, secreciones infecto-patologicas, fibromas, quistes, cataratas,
inflamaciones de cornea, tumores de todo tipo ,generalmente de carácter incurable ~
la medicina convencional. Todo'se hace bajo la mirada dé las más destacadas personalitía
des del espiritismo brasileño, que se convierten en testigos fehacientes de los resulta
dos halagüeños así obtenidos. .

En la Federación Espirita del Estado de San Pablo, hizo operaciones ante un publico -
que se calculo en 1.009 personas. Esto fue -para el ejemplo- el 31 de marzo pasado, duran
te la noche y el 1" de abril, a través de casi todo el día. Este actúa con un equipo in
tegrado por BU esposa María Oliveira, quien lo auxilia en sus trabajos; Holmes Vicenal ,
prLidente de la Federación Espirita de Pemambucó, entidad donde Queiroz realiza traba
jos semanalmente; también integran el grupo protagonista:Celi Lxra y Mana José Ponte ,
quienes registran los casos ¿tendidos, , j -j

Del Dr. Cavalcante de Queiroz se dice que es una persona morigerada, esclarecida, se
gura, accesible al trato, lo que no condice con la personalidad del Dr. Fritz, cuyas ca-
ract erísticas salientes resultan la austeridad, una cruda franqueza, a veces hasta irr£
verente, aunque dispuesto siempre a atender un sinniSmero de pacientes, a quienes trata y
opera de acuerdo con diagnósticos, que se comprueben porstericrmexite por exámenes cllna^
eos y radiografías, siguiendo los esquemas ignorados completamente por la ciencia medica
de los momentos actuales. . . , ^

Fue muy sonada la operacion que realiz6 a travSs de estos exquisitos actores, la ref^
rida .a una joven; Márcia Ferreira, que tenía sendos tumores en las mamas y fue inten^en^
da ante la vista de un gran público, entre quienes se encontraban vario# asombrados medi_

^°^Én el salón de la Federación Espirita Paulista, Cavalcante de Queiroz, numejando con
suma destreza el bisturí, iba raspando tejidos, abriendo vasos, extraj^endo excrecencias
sin aplicación de anestesia de ningún tipo, ni antihemorrSgicos. Los resultados se cons
tatan a través de exámenes; endoscopicos, recomendados por el Dr. Fritz y realizados en
laboratorios elegidos por el propio paciente.

Habría mucho más que decir, pero lo dejaremos para mas adelante, cuando diapongamos
del lugar propicio, Válganos, por ahora, estos datos que hemos toreado de"Correio Frater
no de A.B.C." y "Revista Internacional do Espiritismo", ambos de San Pablo y una de las
fotos que ilustra esta nota, y que nos ha sido gentilmente enviada por el hermano brasi
leño Aparecido 0.Belvedere, de la Editorial "O Clarim" , de Matáo, San Pablo,

l
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El meditan penai-te todo
tipo de control. Aquí lo
vemos acompáñando la
no'del Sr. Laurito,pre8i
dente de ?.a Federación -
Espirita de San Pablo ,
quien sostiene un bistu
rí, en la iniciación de
una pperacion de.columna
de u^a paciente. A la i¿
qüierda del Dr. de Quiroz
se ve a Deolindo Amorim.
que sigue atentamente el
complejo proceso de la o
peracion.

CAMILO F LAI^RflARlOíi
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Flammaxióii, un astronomo

poeta,

un pensador, entre lós^aíás
profundos,

.-Mr un fotógrafo sabio;^que
; . completa

'Vm los clichés de otros mundos. •
- • Un ser que tiende el vuelo

a un espacio que nadie en
este suelo

-ha conocido a fondo lo
que encierra.

Ifara él no h^y ningún velo! ^ •
íComo Dios desde los

cielos ve la tierra,

^ Ve Flammarión desde la
. Tierra el Cielo V
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UNA EMPRESA AL SERVICIO
DE LOS VALORES DEL ESPÍRITU

Av. Entre Ríos 1181 - Te!. 27-7030

1080 Buenos Aireg - Argentina

Consultorio Médico Dr. Arrighi
J U N I N 696 5°piso E

TRATAMIENTOS
HOMEOPATICOS

CELULOTERAPIA

Dr. Angel Arrighi
Médico

SOLICITAR TURNO

Tel. 47-7417
(miércoles 17 a 22)

Tel:826-2850 y826-9457
(13 a 16 hs.)

aurora mercedes redondo
cosmetcflogá m. 342-podc51-oga m.3234
estética corporal-manicura
belleza integral

LIMPIEZA DE CUTIS

DEPILACION

PEDICURA

MASAJE CORPORAL Y FACIAL

Viña:j del Mar 575-Tel. 82-4038
MAR DEL PLATA

Dra. Dora Tálese de Connor
odontóloga

ODONTOLOGIA GENERAL

NIÑOS - ORTODONCIA

cónsul torio
ALBERDI 1735
Tel..941-8309

PEDLR HORA
part^ cular

Tel.941-9518

• V••i. \ir-,

Dr. DAVID RUDKEVICtí

Homeopatía

fieservar TÜKHO de 9 ft 20 hs.

SpLIS 637 - 2

Tel. 38-0525
87-7425

CAPITAL FEDERAL

DEPARTAMENTO CIENTIFICO

Investigación y difusión de Medicina
Homeopática

Programa de consultas homeopáticas
con arancel reducido -tipo social-
en Av. CORRIENTES 1250 3''piso dep. I
dias MARTES de ,16 a 20 hs.
Dirección médica; Dr. Angel Arrighi

Concurrir sin pedir
TURNO

Tel. 35-6463
(Martes 16 a 20 hs)

CENTRO DE VALORIZACION DE LA VIDA
Sociedad Civil sin fines de lucro

PREVENCION DEL SUICIDIO

San Martín 2648 - Local 48 - Gal. de
las Américas -MAR DEL PLATA

Tel. 30430
Personal: 8 a 23 He

Horario de atención; telefónica;IAS 24 Hs

Stt^sana A. de Mottó

GESTORIA INTEGRAL "gAERIEL"

TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES

Hernandarias 7028
82-1649

Mar del Plata
(7600)


