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DOS FECHAS

MEMORABLES
Sin duda alguna Octubre es —dentro del calendario es

pirita— uno de los meses más importantes debido a los
eventos que él señala. De entre ellos destacamos dos que,
con características disímiles, poseen un denominador co
mún: ALLAN KARDEC.

El primero de estos acontecimientos señala el adveni
miento (hace 180 años) a la TIERRA DEL Maestro, Apóstol y
Genio de Lyon; encargado de impulsar, bajo un nuevo
prisma, a los hombres hacia un sendero sublime, a través
de la palabra liberadora del Espíritu Inmortal.

3 de Octubre de 1804: Lyon, ciudad del condado del
mismo nombre, recibe bajo su cielo otoñal a uno de sus
hijos dilectos, al preclaro espíritu de Hipólito León Dénizart
Rivail, más conocido por ALLAN KARDEC.

Su presencia no quiere decir que no haya habido mi
sioneros antes que él: filósofos, apóstoles, científicos, de
positarios de amor que dilataron los inmensos horizontes
del saber con renunciamientos, investigaciones, y otros
hubo que ofertaron su vida en preservación de millones.
Sin embargo y guardando las debidas proporciones, él se
convierte en viajero de una experiencia nunca antes inten
tada y mucho menos analizada: ausculta el insondable
Más Allá: indagando yestudiando, seleccionando yorde
nando los pensamientos y las enseñanzas, las vivencias y
las experiencias de aquellos Mentores Inmortales: y ASU
ME la tarea sublime de revivir al Espíritu de la Verdad, en
el monumental edificio de la Doctrina Espirita.

Victoria lograda a costa de lágrimas; aún HOY in-
comprendido y dilacerado en lo íntimo de SUS propias en
señanzas. No busca los laureles de la conquista fácil: in
daga, analiza meticulosamente todo cuanto se refiere al
mundo de los Espíritus.

Compulsa el clasicismo de su época y ahonda en lacul
tura. "Primum ínter pares", nada le es ajeno: Ciencia,
Religión, Literatura, Filosofía, Psicología... Poseedor de
una inteligencia y de un equilibro NADA común, se mantu
vo siempre a laaltura de su investidura: EDUCANDO, TRA
BAJANDO, ANALIZANDO. ENSEÑANDO. En él se hace car
ne que ESPIRITISMO ES SINONIMO DE RESPONSABILI
DAD.

ESPIRITISMO es la Verdad, verdad e historia del
hombre, en función de evolución humanitaria.

Hoy, aquí y siempre KARDEC, es sinónimo de ESPIRI
TISMO, al punto tal que sin él y su Codificación NO existe
la Doctrina.

Fue — no cabe duda— una Voluntad al servicio de la
VERDAD, una ruta moral que se gestó desde lo ALTO para^^rdurar por siempre.

1

9 de Octubre de 1861: la mañana en Barcelona es
perfumada y radiante. No obstante densos nubarrones se
ciñen en el esplendor del día: Son las nubes de la Intole
rancia, de la Inquisición, de la venganza y de lo absurdo:
300 ejemplares de libros yopúsculos espiritas arden bajo
la égida de la intolerancia medieval en tierras doradas de
España.-

Las llamas ascienden, mientras se da lectura al libelo
clerical. La simple flama se convierte velozmente en le
guas devoradoras de una VERDAD liberadora. No conviene
que él pueblo sepa, no es oportuno que se esclarezcan las
mentes y mucho menos que las almas sean consoladas.
Esa intemperancia, esa barbarie iba aquedar registrada en
la historia de la Doctrina Espirita como un hecho trágico.

KARDEC en París— llora y siente el alma herida,
sufre yahoga en el tratíajo exhaustivo el inmenso dolor que
se cierne sobre su espíritu. Es que recuerda la impiedad y
el despotismo, de la fe en decadencia —que desde siglos
antes arrasa al ser humano y lo lleva a la destrucción'
Juana de Arco, Giordano Bruno, Savonaroia, Juan Huss...
y tantos otros rolan por su mente ydeduce que aún la In
quisición religiosa no se extinguió del planeta. Al no poder
quemar las ideas, destruyen las obras...

123 años han transcurrido desde ese día que parecía
nefasto. Sin embargo sólo consiguieron que ese humo y
esas cenizas, fortalecieran y esparcieran a la Doctrina Es
pirita que reivindica la Inmortalidad del Alma yla vigencia
del Cristo, por el mundo todo.

Las obras incineradas se multiplicaron, los mensajes ya
son miles y llevan Paz, Luz y Amor a toda la Humanidad.
nadiepuede parar a las manos que escriben ytransmiten
consuelos, ni hay fuerza capaz de silenciar las Voces del
Cielo que esparcen esperanzas, fe y la veracidad que el
Mundo Espiritual derrama en los corazones humanos.

Yhoy en que la Paz del mundo todo peligra a cada ins
tante, en que el poder inquisitorial ya no quema libros, pe
ro mata seres humanos; en que el poderío económico está
por sobre los valores humanos; en que los armamentos im
portan más que los alimentos, HOY MAS QUE NUNCA, el
Espiritismo se levanta como bandera de Vida, como bál
samo consolador en el trabajoeficiente, en el medicamento
único para el alma enferma, en la señal verde de esperan
za en el mañana. Sabiendo que estamos en el mundo NO
para demoler imperios, sino para construir IDEALES

Yel nuestro, el ESPIRITISMO es un ideal de Amor de
Paz y de Fraternidad. Un canto a la vida y la certeza'del
Espíritu inmortal.

Inés 0. C. de Esteban
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Desde el punto de vista de la Doctrina
Espirita, el niño es un espíritu encarna
do, y consecuente con sus principios
ese ser inteligente ha reencarnado ne
cesitando para el desarrollo de sus fa
cultades, de un organismo que por sus
características biológicas, fisiológicas y
anatómicas", está en la primera etapa de
su nuevo ciclo vital.

Lo fundamental de ese complejo
constitutivo —espíritu, periespíritu,
materia—, es el reconocimiento de una
personalidad moral e intelectual, que
potencialmente posee un cúmulo de vir
tudes, imperfecciones, tendencias yco
nocimientos, que las pondrá en eviden
cia con el transcurso del tiempo.

Dijo el gran escritor León Tolstoy que
"la edad más perfecta, la de más sano
equilibrio es la niñez", lo avala con pre-
sición, como una de sus tantas lec
ciones dictadas a través de su dilatada
vida de maestro rüral, otro grande de la
pluma, la palabra y el ejemplo. Alma-
fuerte, al afirmar que: "El niño es flor,
es luz, es pureza, es armonía
siempre". También la máxima cristiana
dice; "Dejad a los niños venir a mí",
concepto sencillo, pero profundo. Es
que Jesús, veía en ellos, la misma sen
cillez con que se pronunció y está unida
a la humildad, endulza los corazones
acercándolos a la pureza.

Tales aseveraciones impresionan co
mo controvertidas con los principios
que sustentan a la doctrina espirita. Sin
embargo, no es así: l\lo hay lugar a du
das que el espíritu que animaa un niño
es adulto —en cuanto a edad espiri
tual— y ello es verificable por la feno
menología espirita a través de los
hechos supranormales y mediúmnicos
que permiten un análisis y estudio más
profundo y completo de la personalidad;
pero debido a que la conformación física
y periespiritual del niño no le facilita ca
nalizar la totalidad de su manifestación
inteligente, siendo esas exterioriza-
clones limitadas, en ese estado yduran
te ese tiempo ofrece la imagen del can
dor y la inocencia.,

Los niños tienen su mundo, yen él se
movilizan para el cumplimiento de sus
fines. Lo difícil es armonizar los dos
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El niño, su alma,
mundos, el de ellos y el de los mayores.

En todas las cuestiones, procederes
o estados de hecho diferenciales los se
res humanos con amplitud de miras,
buscan el diálogo y acercamiento con
ese que puede o no ser diferente.

En el tema que nos ocupa, en especial
los mayores de físico deben acudir al
encuentro de los niños, y entenderse
con ellos. En última instancia si hay
retracción por parte de éstos, provocar
esa situación con cariño, penetrar en la
psicología ínfantili hablar si es posible
su propio idioma, en definitiva ayudarlo
a realizarse, con conciencia de ese mo
mento temporal que está viviendo.

Algunos padres y maestros, cometen
el error de proyectar e inculcar al niño
un desarrollo intelectual y afectivo igual
a los que irradian sus personalidades.
Posiblemente y con un tinte egoísta
muchas veces inconciente, quieren ha
cer de él, lo que ellos no han sido y la
realidad indica que cada ser es lo que
tiene que ser.

El niño, como dijimos, trae una per
sonalidad —espíritu, con sus atri
butos: inteligencia, voluntad y ii-
bertad- poseyendo fuerzas que tien
den a revelarse y satisfacerse. Detectar
las mismas mediante el estudio y la
comprensión es tarea impostergable de
quienes tienen responsabilidad directa
sobre ellos, tanto por la relación afecti
va, como profesional.

Si ellas se exteriorizan en actos
buenos, se deben incentivar para vigo
rizarlas, Si por el contrario son negati
vas, se debe corregir la tendencia gene
radora con medios opuestos, pero no
reprimir violentamente.

Dos ejemplos ilustran sobre el parti
cular: a) "Un niño tiene tendencia a
romper todos los juguetes. Compré
mosle entonces un mecano y hagamos
que a la destrucción la sustituya un tra
bajo de construcción. El niño, pues, di
rigido, apreciará el consejo que le dare
mos sobre la posibilidad de reconstruir
todo cuanto antes había estado
destruido".

b) Un niño tiende a arrojar todo cuan
to llega al alcance de su manos.
Comprémosle, por ejemplo, una pelota y

pongámosle en un ambiente en donde
pueda, a su agrado, manifestar su ten
dencia. La pelota le consentirá el de
sahogo pero lo exitará a otro juego que
corregirá aquél acto". ^

Si todos los seres necesitan de la
educación, es obvio que en los primeros
años es fundamental. Pero educar no es
aterrorizar, reprimir, ni tampoco ama
estrar o acariciar lisonjeramente, sino
que es cooperación para que el niño
no se sienta desamparado y experimen
te una estrecha colaboración a fin de
comprender por sus propios medios y
de acuerdo a su edad fsica y mental
cuando hace bien o mal.

Lo ideal es que la educación marche
paralela con la instrucción, no es sufi
ciente que el niño sepa escribir y leer
una carta, multiplicar y dividir, es preci
so enseñarle lo grande del pensamiento
humano, la grandilocuente obra de su
creador, enseñarle el respeto y culto del
alma, qué es la justicia y la libertad,
despertando en él el sentimiento del in
finito, que constituye lagran fuerza mo
ral, pues por ella se triunfará del mal,
de las tinieblas y de la propia muerte.

Uno de los principios fundamentales
que debe animar la educación y forma
ción del niño, es el concepto de que su
alma, su espíritu es inmortal, pero
no tergiversando la esencia que se
desprende de la ley natural. Lamen
tablemente muchas corrientes del pen
samiento teológico han ofrecido una
imagen confusa y deformada sobre la
inmortalidad del alma, creando profun
dos resentimientos y rebeldías con el
correr de los años, sin contar las
huellas que van quedando y se exte
riorizan en otros ciclos o reencarna
ciones.

Para ello, es bueno valerse de los
símbolos que ellos manejan y por ínter-
medio de ellos infieren el contenido final
de la enseñanza,

Conceptualmente el término educar
abarca además las palabras, los
ejemplos. La realidad nos demuestra
que se llega más naturalmente a la men
te yelcorazón del niño con ese procedi
miento, Se asimila y se graba más una
acción, un acto, una demostración posi-
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respeto y comprensión
tiva, que eso mismo explicado con lin
das palabras. No se pude desconocer
que la característica saliente de la niñez
es la imitación, y si el ejemplo logra
impresionarlo, tratará de emularlo.

En especial a los padres por las pro
fundas raíces de vinculación espiritual
con sus hijos, deben tratar en todo mo
mento de sentir lo que a ellos les in
quieta, perturba o atormenta, preocu
pándose y tratando de llegara la médula
que provoca esos estados de ánimo.
Con eilo, se demostrará que la presen
cia es efectiva e integral, irradiando un
ambiente ds seguridad y protección
—esta última no sobredimensionada—
a su alrededor.

Atento que el nacimiento de seres en
los grupos familiares no es el producto
del azar, y por el contrario siempre tiene
una causalidad espiritual y trascenden
te, esos seres se deben reencontrar
mutuamente y comprenderse cada uno
en su nivel de evolución moral e intelec
tual. Es indudable que sujeto activo en
ese accionar debe ser el adulto para lle
gar al que está en plena tarea de de
sarrollo.

La misión sagrada de educar compe
te a los padres y es indelegable sien
do además heroica y exige abnegación,
inteligencia y desprendimiento. Lamen
tablemente, son muchos más los casos.

en que los responsables de dicha tarea
no están preparados mental, intelectual
ni sentimentalmente para ello.

También es una pseudo educación y
perniciosa a la postre, actitudes de
extremada tolerancia con ciertos proce
deres de los niños, que se reflejan en
estados de comodidad y servicios que
acaban por relajar su espíritu y las cos
tumbres, para operarse deformidades
del carácter y vicios en la adolescencia
y juventud.

Hay un aspecto que no puede dejarse
de considerar en esta enumeración ob
jetiva y subjetiva dei niño y su mundo.
Son las condicines económicas y so
ciales donde se desenvuelve su' ac
cionar, las que deben estar en lo posible
acorde con las mínimas necesidades
para equilibrarlas con lo afectivo y aní
mico. Es muy poco probable que un ni
ño entienda sobre el cultivo de los altos
valores del espíritu, de la bondad de
Dios como creador de todo lo existente,
si lleva mucho tiempo mal alimentado y
hacinado en la miseria y sería una actitud
hipócrita pretender llevar a cabo dicha
enseñanza y contribuir en alguna medi
da en el mantenimento de ese estado de
cosas. Cosas estas que por tangibles o
inmediatas, pero vitales, ocupan un lu
gar más relevante que la posición filosó
fica y por supuesto importante de la in

mortalidad del alma.
El niño por su formación espiritual,

moral y física posee un mundo propio,
pero mantiene estrecha vinculación con
el que construyen a cada instante los
mayores, percibiendo todas las influen
cias ambientales, que lo presionaran
afectivamente, para revivirlas de acuer
do a su intensidad valorativa cuando
sea adulto.

El Espiritismo que marcha con e
progreso, hace suyas las experiencias
que aportan otras disciplinas humanísti
cas y está en condiciones de ampliarlas,
pues siendo el objeto principal el estu
dio del alma humana y poseyendo
una metodología para el análisis y ob
servación de la misma que trasciende
en lo temporal el presente y pasado in
mediato del ser, tiene autoridad para
expedirse sobre ese campo de investiga
ción.

Conjugando todas las facetas de la
doctrina —enunciados teóricos e ins
trumentación práctica— los Centros Es
piritas como los padres y especialistas
en la materia deben abocarse a un tra
bajo conciente, con sentimientos de
amor hacia los niños, y miras al futuro,
para que en un ámbito natural, estos
vayan creciendo con paso firme y paula
tinamente se reubiquen en su realidad
espiritual.

CARLOS NORBERTO FONTINOVO

Comisión Directiva de la

Confederación Espirita Argentina
Después de celebrada la Asamblea Anual de De

legados el 18 de agosto último, y distribuidos los
cargos, la Mesa Directiva quedó constituida de la
siguiente forma:

Presidente; José Bufi
Vicepresidenta: Inés di Cristóforo de Esteban
Secretario General: Antonio Meló
Prosecretaria: Marta Haydeé Gazzaniga
Tesorero: Félix José Renaud
Protesorero: Hermenegildo Di Nicola
Secretaria de Actas: Carolina Fernández
Secretario de Editorial: Carlos N. Fontinovo

Secretario de Propaganda: Guillermo Antonio
Esteban

Secretario de Relaciones: Gerardino Pérez
Secretario de Biblioteca: Carlos Manco
Secretario Archivista: Héctor Mutti
Secretario de Edificio; Lisardo Suárez
Vocal 1°: César Bogo
Vocal 2°: Natalio Ceccarini

Comisión Fiscalizadora; Norma Zeballos de
Trugman, Norma Renaud, Antonio M, Allende, Os
car Serio.
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- "'-i Periodismo Espirita de ia Argentina

11.- Revista "EL ESPIRITISMO
j)

Desde 1922 la prensa doctrinaria cuenta en su seno con
ia revista "EL ESPIRITISMO", actualmente conducida por
Oscar Rama y que se publica como órgano oficial de la Aso
ciación de Estudios Psicológicos "DIOS Y PROGRESO", de
la ciudad de Buenos Aires.

Esta aparece en el mes de marzo de dicho año, siendo sus
fundadores ios Sres. Manuel Eiras, Angel Aguarod, y Pablo
Mayoral, con el propósito de difundir el Espiritismo conforme
al pensamiento de su Codificador, el maestro Alian Kardec y
colocarse al servicio pleno de sus postulados de Bien y Reno
vación Moral.

Asumen los cargos de responsabilidad, don Manuel Eiras,
como director, y don Pablo Mayoral, como administrador. Su
primera entrega, formato 16 x 25, tapa cartulina, impresa ti
pográficamente, con sede su redacción en la calle Carlos Cal
vo 216, de Capital Federal, y en su nota editorial fija la orien
tación de la revista. He aquí su texto:
NUESTRO PROGRAMA

''Nuestro programa trazado está con decir que somos espi
ritistas en toda la acepción de la palabra; que nos honramos
llamándonos discípulos oe Kardec, que nos proponemos estu
diar y difundir los grandes principios que encierra nuestro
credo, así en el orden científicocomoen el ético y en losocial,
poniendo singular empeño en cristalizar, en traducir en
hechos las trascendentales consecuencias que naturalmente
se desprenden de la Doctrina Espiritista en loque se refiere a
la solidaridad de que deben dar ejemplo vivo los que comul
gan en el ara santa del Idea!, viviendo por y para el bien y
constituyendo todos, sin exceptuar uno solo, una congrega
ción de verdaderos hermanos, una confraternidad real y posi
tiva, por lo que quede evidenciado de manera clara y termi
nante, a juzgar por sus frutos, que él es el médico en el que
así la colectividad como el individuo pueden confiar para cu
rar sus males, hacer que por sentirlas y practicarlas sus adep
tos sea la Filosofía de los Espiritistas, saludada y aclamada
por las generaciones comoel Mesías que viene a establecer el
reinado de la Paz de la Tierra y a instituir la era del progreso y
felicidad que no ha de tener término.

"No se nos oculta que tendremos que vencer grandes obs
táculos para realizar lo que nos proponemos, pues no en bal
de nos dice el adagio que "no hayatajo sin trabajo" y sabe
mos nosotros que no hay ascensión y resurrección sin calva
rio.

"A todos saludamos, a todos dirigimos la expresión de
nuestro cariño, a todos brindamos nuestra sincera y leal
amistad, lo mismo a los adeptos que a los que no lo sean;
ofrecemos a todos el ramo de olivo que ha de fundir nuestros

corazones, que ha de convertirnos de hecho en hermanos, ya
que ahora únicamente lo somos de derecho, por proceder de
un origen común: Dios, al que sólo podemos acudir por el
amor, por el trabajo, por elesfuerzo propio, por la purificación
de nuestrosespíritusen la piscina de laverdad, de laabnega
ción, y del sacrificio".

La Dirección

La regularidad de su publicación es mensual, con un con
tenido de 10 páginas. Apartir de noviembre de 1928, lo hace
trimestralmente con 20 páginas. En sa época, la revista "EL
ESPIRITISMO" contaba con dos representantes en el exte
rior, dos figuras representativas del ideario espirita: don An
gel Aguarod, en Porto Alegre (Brasil), y don José Tejada, en
Barcelona (España). Desde noviembre de 1931, conservando
su formato, pero con tapa blanda y en blanco y negro, conti
núa su regular aparición hasta diciembre en 1942. Aquí se
produce un lapso de 12 años, sin que la revista sea editada.

Es asi que en julio de 1954, vuelve "EL ESPIRITISMO" a
ser refundado, apareciendo en 2a. Epoca, bajo ladirección de
don Juan Amable Losada; formato 14 x 23, impresa en blanco
y negro su portada, y con dirección y administración en la
calle Luis Sáenz Peña 1923, Buenos Aires. A partir de agosto
de 1958, vuelve a cambiar de formato 18 x 27 y de su tapa en
color, que se mantienen hasta laactualidad. Desde noviembre
de 1972, es confeccionada en mimeógrafo, pero desde di
ciembre de 1980, se la imprime con la técnica de fotoimpre-
sión, totalizando cada edición el número de 18 páginas.

Alo largo de sus 62 años de existencia, ocuparon la direc
ción de la revista las siguientes personas: Manuel Eiras (Mar
zo 1922/Febrero 1926); Angel Lozano Bandera (Feb.
1926/Nov. 1928); Alfredo García (Nov. 1928/Ago.1922);
Amadeo V. Podestá (Ago. 1933/Dic. 1939); Angel Lozano
Bandera (Dic. 1939/Dic. 1942). 2a. Epoca: Juan Amable Lo
sada (Jul. 1954/Sept. 1960); Julio M. Borgaretto (Sep.
1960/Mar. 1961); Fernando de Lio (Mar. 1961/Ago, 1965);
Guillermo Tlpitto (h) (Ago. 1965/Nov. 1969); Madronia G. de
S. Ibarra (Nov. 1969/Nov. 1972); Julio M. Borgaretto (Nov.
1972/Ago. 1973); Juan Antonio Baruffaidi (Ago. 1973/Dic.
1976); Cesáreo López (Dic. 1976/Dic. 1980); y Oscar Rama
(dic. 1980) su actual director. Llevan editados hasta abril de
1984, ochenta y ocho números. En relación con los talleres
gráficos en que se imprimera "EL ESPIRITISMO", se re
gistran estos cuatro: Imprenta Sánchez, de calle Merlo 3170
(Bs. Aires); Imprenta "La Pluma", de calle Irala 1196 (Bs.
Aires); Imprenta Nahuel, de calle La Rioja 2024 (Bs. Aires);
e Imprenta Murías, de Avenida Mitre 2555 (Avellaneda).

La revista "EL ESPIRITISMO" tiene su redacción y admi
nistración actualmente, en la calle Santiago del Estero 1630,

de Buenos Aires (CP. 1136), sedé de la Asociación DIOS Y réis libros y direcciones de las verdaderas sociedades adheri-
PROGRESO, de que es su vocero periodístico. das o afiliadas, que lo practican en sus sanos principios, su

HO <<111*7^ finalidad noble y libre de todo interés.
riBVISía LUL "Algo de sus verdades:

Amor al prójimo
Con fecha 2 de noviembre de 1932, aparece esta publica- Caridad al necesitado

ción como Boletín Trimestral yórgano oficial de la Sociedad de Ayuda al caído
Estudios Psíquicos "Luz, Justicia y Caridad", con sede Perdón ai que ofende
en la calle Dámaso Larrañaga 758, de la ciudad de Buenos
Aires, ybajo la dirección de Felipe C. Avogadro. En rigor, esta ^ ^jg ¡g entrega N° 5, aumenta a ocho páginas su
revista inicial de 6páginas, formato 16 x22, sale a la palestra contenido ydesde el N° 8, lo hace ya con doce páginas, que
ocho años después de fundada la Sociedad, que tuvo lugar el rnamiene hasta el último N" 16. correspondiente a los meses
8 de junio de 1924. de Junio/Septiembre de 1936, en que concluye su ciclo pe-

El artículo editorial presentación, lo es bajo este titulo: riodístico.
Nuestros Deseos sede de su redacción cambia con los N°s 12 y 13, a la

y dice así: calle Caxaraville 4575, de Buenos Aires. A lo largo de sus
"Al publicar este boletín nos guían estos deseos: El aportar existencia, enriquecen sus páginas firmas de

con él a la propagación del conocimiento del ideal espirita, prevalencia en la actividad doptrinaria, como ser la de
ciencia que practicamos con todo nuestro sano bien, en pro- |v]ar¡ano Rango D'Aragona, Humberto Mariotti, Manuel S.
cura de que él sea extendido a todos los seres humanos para porteiro Eduardo Niño, Gabriel Gobron, etc.
el progreso eterno de su espíritu.

"Hemos elegido hoy como día de salida, cuando las necró- "El Espiritismo y la Miseria Económica", es un tra-
polis se pueblan de seres materiales que van a ofrecer sus re- bajo del gran pensador yescritor Manuel S. Porteiro, yde és-
cuerdos a los que creen "muertos". Sí, verdad, muertos es- te extraemos los siguientes párrafos:
tán, pero sus restos, su materia, esa envoltura grosera que "La miseria económica implica miseria moral (pues de no
sirvió de máscara para que lo inmortal, "el espíritu", pudiera existir ésta, tampoco existiría aquella), y toda miseria es an-
desarrollar en la tierra en su nueva encarnación, el deseo de tiespiritista, porque el espiritismo es amor, y donde impere el
progreso y purificación para su bien eterno. Alos que vais a amor no pueden existir miserables ni causantes de la miseria.
llorar a vuestros "muertos", escuchad lo que os decimos en ;
nombre del espiritismo, vuestros seres os ven, os oyen, os Es más que una ofensa, un insulto, decrr a quienes se es
hablan, pero vosotros, demasiado materiales, no los tán muriendo de hambre y de necesidad que no solo se vive
comprendéis; escuchad, hoy, lo que no habéis querido oir de pan, cuando se mueren por falta de él.
ayer; buscad en la cienciaespiritista el progreso moral, estu-
diad, profundizad y comprenderéis que ella es el verdadero "La riqueza cuando no es comúR es siempre atea e inmo-
cristianismo que practicó Jesús, sin deseos de beneficios ma- ral, yhay más esplritualismo en el hambre obligada de un ma
teriales yel que estergiversado yarreglado según convenien- terialista que en el estómago hinchado de un espiritualista que
cías. vive de esa hambre obligada que provoca.

"No creáis en los que lo explotan para beneficio propio; el
verdadero Espiritismo es ciencia: estudiad leyendo la infini- "Cuando se quiera explicar la ley moral de causas y efec-
dad de libros que de él hablan, como los de Alian l(ardec, tos, la ley espirita o del karma, no hay que argumentar justi-
Flammarión, Amalia D. Soler, etc., etc. ficando lo que es por lo que fue, o por lo quesuponemos pudo

"El Espiritismo: ser, sino lo que es por lo que debe sercomo finalidad moral...
No es Cartomancia No digamos: "Sufres porque has hecho sufrir", sino: "No
No adivina el porvenir hagas sufrir para no tener luego que soportar las consecuen-

No arregla amores cias".
No tiene adivinación . ***•

"Concurrid a las Conferencias Públicas que dicta todos los La actual dirección de la Sociedad "Luz, JusticiayCari-
miércoles a las 21 horas la Sociedad "Constancia" en su dad", editora que fue de la revista "Luz", es en lacalle Ze-
local Cangallo 2259, o dirigios a la Confederación Espiri- lada, 4458, (CP.1407), de Buenos Aires.
tista Argentina, calle Indpendencia 1254 yen ella encontra- NATALIO CECCARINI

í • i
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Festiva
Día del Niño

Con la concurrencia de
más de 150 asistentes, en su
gran mayoría niños, que as
cendía a más de 100, se llevó
a cabo este festival organiza
do por los jóvenes de In-
tergrupos.

El marco de concurrencia
no fue defraudado en la es-
pectativa en torno a la
programación de actos,que
fueran desarrollándose en un
clima de permanente alegría.
Se proyectaron películas de
series de dibujos animados,
teatro de títeres y comedia
infantil, con un numeroso
despliegue de los jóvenes
que con mucha entrega y de
cidido sentimiento de trans
mitir lo mejor a los niños,
brindaran un espectáculo
sostenido, en donde la ani
mación no declinó y fue se
guida en forma entusiasta
por todos los presentes.

Al final de la reunión se re
partieron golosinas y globos
y una revista infantil espe
cialmente editada con motivo
de este festejo.

De esta forma, los jóvenes
de Intergrupos cumplieron
con otra de lastareas queha
bían sido proyectadas como
parte de las actividades del
presente año y en esta oca
sión con la motivación espe
cial de dedicar esfuerzo y
trabajo para brindar a la ni
ñez una tarde especial en el

lambilo, iluminado por las
presencias infantiles de la
Confederación Espiritista Ar
gentina.

Cabe consignar la genero
sa colaboración de todos
aquellos que se hicieron pre
sentes con aportes de ali
mentos no perecederos,
reunidos "con la finalidad de
ser destinados al comedor in
fantil que mantiene la So
ciedad "Tupac-Amarú". De
esta forma se dio cumpli
miento a un aspecto impor
tante de la acción coordinada
para ese día, con un doble
resultado altamente positivo,
la alegría de los niños pre
sentes y la cuota de asisten
cia a una obra social, quees
tá también canalizada hacia
una efectiva ayuda a niños
necesitados.

SARMIENTO
"MEDIUM"

En 1875 llegó a Buenos Aires un médium
de renombre. Era francés y se llamaba Ca
milo Berdiff. Celebraba sesiones maravillo
sas que causaban la admiración de los
hombres y la curiosidad de las mujeres. A
sus reuniones concurrían destacadas per
sonalidades de la época tales como el poeta
y profesor univesitario Carlos Encina, los in
genieros Rodolfo Moreno y Rafael Hernán
dez (este último hermano del autor de
"Martín Fierro"), el doctor Aristóbulo del
Valle, los generales Francisco Bosch y
Eduardo Racedo, el millonario Roberto Ca
no, amigo y vecino de Pancho Sierra, los
diplomáticos Enrique B. Moreno y Miguel
Cañé, el autor de "Juvenilia". Este último
llegó a convertirse en médium escribiente
bajo la dirección de Berdiff y hasta hace po
co, sus descendientes conservaban los ma
nuscritos de las comunicaciones que el Dr.
Cañé, mantenía con el espíritu de su prime
ra esposa. Pero lo que queremos destacar,
hacer llegar a conocimiento de nuestros lec
tores, es la desconocida mediumnidad
vidente de uno de nuestros más glo
riosos prohombres: Domingo Faustino
Sarmiento. Existen indicios de que si no la
practicó la poseía, a lo menos en sus tiem
pos de adolescente. Al hacer esta asevera
ción no nos llevamos por díceres confusos
de fuentes dudosas. Nos afirmamos en lo
que el mismo Sarmiento nos relata; es él
quien lo dice con la claridad que le caracte
riza, y hemos hallado, al azar, perdido en
las miles de páginas que componen los 52
tomos de sus obras completas, su palabra
escrita que cualquier escéptico puede
comprobar.

En el Tomo XLV, pág. 277, Sarmiento
nos relata cómoél veía los espíritus. "Pasa
ba las veladas de invierno, dice nuestro ci
vilizador, toda la familia en torno del brase
ro, y sobre un estrado se tendía mi cama.
Cuando apagaba la luz, principiaba mi mar
tirio. Un momento después y cuando empe
zaba a adormecerme, salían de todos los
rincones bultos sin formas, de vara y media
de alto. Eran seres animados, pero sin fisonomía discernible yempezaban una danza,

("Fénix", Rosario, junio 1953)

un dar vuelta en el interior de la pieza. No
me hacían nada malo, ni venían hacia mi ca
ma. Yo permanecía en lo obscuro mirándo
los aterrado, sin atreverme a gritar de
miedo que se irritasen y me hicieran mal,
me comieran, ¿quién sabe? Y esto duró
años. Al fin me habitué a estas y otras esce
nas: eran mis amigos, mis conocidos. Algu
na vez me quejé a mi madre y hermanas de
estas extrañas visiones, pero no me hacían
caso. ¡Tonterías! Así viví tranquilo con se
res fantásticos". Yagrega en el mismo to
mo: "Mozo de 18 años he estado sin pesta
ñear dos minutos en presencia de un fan
tasma blanquecino, alto de veinte varas,
ancho de un tercio, en medio de campo
abierto, donde no había árboles ni acciden
tes alguflos para confundirse".

Ricardo Rojas, comentando estas apari
ciones, dice en la pág. 5 de "El Profeta de
la Pampa", que "Sarmiento veía en la obs
curidad, como nacidos de la sombra pero
quizás plasmado por su propio espíritu, en
tidades elementales, análogas a elfos o
duendes". Y añade el eminente polígrafo;
"mantuvo durante su vida esa capacidad
de percepción metapsíquica y abundan en su
obra parecidas confidencias autobiográficas
sobre sueños, telepatía, premoniciones,
raptos visionarios".

Por otra parte, su yerno Augusto Belín,
solía decir que Sarmiento tenía un duende
tutelar que le abría los libros en la página
que necesitaba para consulta y que en la
noche, mientras escribía, daba voces y
dialogaba con seres a quienes su pensa
miento invocaba. Con el andar del tiempo,
Sarmiento explicaba a su manera las causas
de sus videncias, o apariciones, como él las
llamaba. Ciertamente que sus explicaciones
o interpretaciones eran del todo desacerta
das. Pero reconozcamos que en esos tiem
pos, allá en sus años mozos, nadie sabía
nada de psiquismo. Los fenómenos de Hy-
desville, que dieron la campanada anun
ciadora de un nuevo mundo —mundo invi
sible— no había sonado todavía.

Tomado de la Revista "LA CONCIENCIA"
Bs. As. 1969.

libros
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León Denis en la
intimidad
Por Claire Baumard

Casa Editora "O CLARIM" - Matao - SP
Brasil - 300 Págs. en Portugués.

Noviembre 1982
Titulo original francés

"LEON DENIS INTIME"

ma o de TV, en imágenes preciosas,ve
races, se van sucediendo unas tras
otras. Su memorable actuación como
Presidente en el CongresoEspiritista In
ternacional de 1925, celebrado en París
como en el anterior de 1900, reviven en
estas páginas y nos lo muestran en todo
su vigor intelectual e idealista. Más
adelante, en la preparación de su última
obra "El Genio Céltico", ya casi
ciego, cuya aparición se produce poco
después de su desencarnación.,prueban
el afán por querer dar cima al litiro que
habría de ser su último hijo literario, in
citado a la vez por el mundo espiritual
que estaba cierto de su inminente parti
da. El relato de los últimos días del Ma
estro, adquieren en la pluma de Claire
Baumard, una sublime grandeza por no
dejar de hacer lo que siempre había
acariciado como su grande sueño: dar a
conocer la sabiduría y la poesía del cel-
tismo. En ello, señala la colaboración de
su guia espiritual Jerónimo de Praga,
los mensajes de Alian Kardec, dictados
desde lo Invisible y que coloca luego en
la parte final de la obra.

En rigor, es mucha ladeudade grati
tud que los espiritas debemos a Mlle.
Claire Baumard, al entregarnos esta
Memoria, de un gran valor histórico y
testimonial, respecto de la vida y del
quehacer del maestro Denis. Las horas
compartidas con él a través de años, se
sublimizan en los últimos tiempos,
cuando ya el filósofo ve por los ojos de
su secretaria, se comunica con el exte
rior mediante ella, escribe valiéndose de
esas manos que se prestan amorosa
mente. ¡Qué identificación se opera
entre estas dos almas: Denis y
Baumard!.

Aesta obra invalorable, es de señalar
su primera parte, totalmente ocupada
por el prefacio que para su traductor,
Wallace Leal V. Rodríguez, ofrece como
una verdadera introducción al libro, pa
ra un conocimiento mayor acerca del

Para el adepto espirita luso e hispa-
noparlante, significa cubrir un vacío la
traducción de este libro de Claire
Baumard, en el cual, de modo porme
norizado, nos describe la vida íntima del
verdadero continuador del Codificador
del Espiritismo, Alian Kardec, el filóso
fo, escritor y maestro que fue León De
nis.

Nunca juzgamos más oportuna esta
versión portuguesa, que coloca igual
mente al alcance de los espiritas de
habla castellana, esta valiosísima obra
de quien fuera desde los 45 años,
secretaria de este Apóstol del Espiritis
mo, acompañándole hasta el último mo
mento de su existencia física, siendo re
ceptora y confidente de las ideas y pre
ocupaciones del Maestro. Con verdade
ro lujo de detalles e informaciones, va
retratando el alma grande de este discí
pulo de Kardec, en su personalidad,
gustos e inclinaciones, intimidades, sus
relaciones, sus sueños idealistas; sen
cilla, diáfana, la forma descriptiva, pero
rica en vetas anímicas y espirituales
que revelan el sentir del filósofo de
Tours. Tanta exhuberancia permite
adentrarnos en el pensamiento del ma
estro y en su propia interioridad.

Inicia el relato la autora desde la mis
ma infancia de León Denis; exalta su
gran amor filial,que hizo renuncia como
todo otro hombre a formar familia;
describe en detalle la casa que habita;
pone de relieve los libros y papeles que
dieron forma a ese su ámbito entrañable
de pensador profundo; da cuenta de las
sesiones que en ese lugar se efec
tuaban, estableciendo contacto y rela
ción con el mundo de los Espíritus, del
cual recibía asistencia, amparo y cola
boración. El escritor y el moralista que
fue León Qenis, su correspondencia y
quienes fueron visitantes asiduos en su
hogar, sus distracciones y la música,
sus viajes para difusión de la Doctrina,
todo ello como en la pantalla de un cine-

maestro Denis.Insume 108 páginas (un
real libro aparte), efectuando un agudo
estudio de la personalidad del Apóstol
del Espiritismo, y rastreando en el
pretérito espiritual, estableciendo
quienes "fueron" envida anterior tanto
Allán Kardec como León Denis. Ambos
animaron las personas de dos reli
giosos, mártires de su pensamiento
avanzado, que el fanatismo y el dogma
condenan a morir en la hoguera. Serian
ellos Jan Huss y Juan Wycliffe. La rela
ción de Jerónimo de Praga, en esa épo
ca, amigo desde la infancia de J. Wy
cliffe. Luego un erudito estudio sobre la
obra "El Genio CéHico", que consti
tuye un apreciado aporte al conocimien
to de ese pueblo, que tuvo en Vercinge-
torix su abanderado y en su seno a los
sensitivos druidas transmisores de la
vedad inmortalista. Wallace Leal V.
Rodríguez, en verdad, no ha escrito un
prefacio, sino otro libro que se comple
menta notablemente con el de Claire
Baumard.

León Denis desencarnó en la noche
del 12 de abril de 1927. "Qué bella
muerte! exclamaron los amigos del Ma
estro que llegaron algunas horas más
tarde" —escribe Baumard— "Por la
sonrisa radiante que iluminaba su rostro
en el momento supremo, habían tenido
el sentimiento nítido de la felicidad ex
perimentada por el apóstol partiendo
hacia las celestes moradas".

Resta felicitar al sello editorial "O
Clarim" por haber publicado "León
Denis en la intimidad". Ello posibili
ta conocer en real profundidad al ma
estro Denis. Invitamos a las editoriales
espiritas de Argentina, sin tardanza, a
ofrecer en lengua española esta obra.
Entendemos que el pensador de Tóurs
merece este homenaje de los espiritis
tas agradecidos por todo cuanto por el
Ideal de la Inmortalidad, León Denis hi
ciera.

NATALIO CECCARINI
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El Espiritismo en La Rioja

Momento en que es izado e¡ Pa
bellón Nacional por el Pte. de la Ins
titución Sr. José Saez, el Pte. de la

C.E.A. Sr. José Bufi y la Pta. de
F.E.J.A. Miriam Schekerdenian.

Vista parcial del
Salón de Actos cuyas
puertas fueron abier-

. tas oficialmente mo
mentos antes. Invita
dos y Directivos de
parten alborozados.

Vista panorámica exte
rior del edificio y parte

del predio.
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NOTICIAS ESPIRITAS
Nuevo encuentro íntergrupos

C.E.A. -16 de septiembre de 1984-
Con la participación de las Agrupaciones "El Sembrador",

Gral. Pacheco; "Senda", Lanus; "Carlos Guerrero", Clay-
pole; "El Triángulo", Avellaneda; "El Orador", Boulogne;
"Alian Kardec", Capital: "León Denis", Capital y un joven
representante de la Sociedad "Fe y Esperanza" de Bánfieid,
se llevó a cabo este nuevo encuentro, proyectado con la espe
cífica finalidad de reunir las actividades de los grupos de tra
bajo conformados, que dieran informes de sus reuniones y
sus realizaciones en este período de dos meses. Actividades y
realizaciones que han tenido por finalidad el reunir material
doctrinario destinado a la niñez. Juventud y Adultez, que ha
de servir para proporcionara las instituciones, en los momen
tos en que se realicen visitas a las mismas. Las visitas, que
se realizaran en el marco de otros aspectos organizativos,
correspondientes a las comisiones zonales, quedan pendien
tes de la continuidad y fortalecimiento de dichas comisiones,
además del conocimiento e integración de sus componentes
para un efectivo trabajo en el apoyo fraterno que pueda pro
porcionarse a instituciones y agrupaciones juveniles.

Aportes valiosos resultaron la participación de la vicepresi-
denta de C.E.A, Inés Di Cristóforo de Esteban, quien propor
cionóa los jóvenes un informe de su participación en el curso
para evangelizadores llevado a caboen Julio último en Brasil,
y una síntesis de todas sus experiencias y conocimiento en su
labor durante su estadía en aquel país, y la participación de
F.E.J.A., en la persona de su presidenta, Miriam Schekerde-
mian, trasmitiendo palabras de estímulo y acompañamiento a
los jóvenes reunidos, ofreciendo también el material con que
F.E.J.A. cuenta en estos momentos como aporte al trabajo a
realizar, señalando, en lo más destacado de sus palabras,
que en este año en que F.E.J.A. cumple sus Bodas de Plata,
debemos, los jóvenes proponernos labores que nos permitan
igualar o superar, nunca disminuir, los logros de este período
de 25 años ya transcurridos, desde la inicial formación de
nuestro organismo Juvenil Central.

Intergrupos de Jóvenes Espiritas.

Interesantes reuniones
públicas en Mar del Plata

La Federación Espirita del Sur de la Provincia de Buenos
Aires, realizó una conferencia, que el 28 de septiembre dictó
el Hno. César Bogo,referida a "León Denis: laintimidad de un
apóstol". El acto se llevó a cabo en la sede de la sociedad
marplatense "Amalia D. Soler".

Un público atento siguió con interés las palabras del orador
visitante, premiándolo con cálidos aplausos.

Acto seguido, dispuesto convenientemente por el "Llama
miento de los cien para seguir viviendo" se escuchó una ex
posición de una representante de ese grupo, en favor de un
amplio clamor porque no se concrete la guerra universal, que
deacuerdo con las circunstancias actuales se cierne sotare el
mundo tierra. La exposición fue bien desarrollada y contó con
ilustraciones cinematográficas muy elocuentes.
Otra actividad marplatense.

Al siguiente día, el 29 de septiembre, aceptando Bogo un
gentil convite del presidente de la sociedad local "Espiritista
Universal", concurrió a esta entidad, donde luego de partici
par de una sesión medianímica, dictó una charla, que contó
con la intervención del grupo asistente, configurando entre
todos una magnífica fiesta de la reflexión espiritual, de pro

fundo eco.

Asumió el compromiso de anfitriona del visitante, la Hna.
Margarita Cóppola, poniendo a disposición de éste su casa y el
acompañamiento propio de esja^simpática relación espirita.

La Soc. Rogelio A. Tesone
y su primer aniversario

Relieves sobresalientes en lo'que a entusiasmo doctrinario
se refiere, adquirió el festejo con el que celebró su primer año
de existencia a Sociedad Espiritista "Rogelio Abel Tesone",
de Luis Guillón. Antes de la hora aunciada fye colmada la ca
pacidad de ia novel y simpática institución, encontrándose
representadas las siguientes entidades espiritas: C.E.A. - FA-
deME "Pancho Sierra", Mar del Plata, "Madre María",
Boulogne - 'Juan Lastra , Claypole - "Padre y Creador"
M. Grande - "Amor y Caridad", Cap. Círculo Espiritista dé
Bánfieid - "Isabel Fauda", L. de Zamora - "León Denis",
Capital - "Alian Kardec", Gerli - "Luz y Verdad", Bánfieid -
"Senda", Lanús - "La Fraternidad" - Capital.

La reunión transcurrió en ambiente fraterno, poniéndose de
relieve el nivel que el panorama doctrinario va adquiriendo yel
anhelo reflejado en todos quienes-hicieron uso de la palabra,
de que la Doctrina Espirita con el trabajo de sus adeptos y la
verdad de su esencia, vaya ocupando el verdadero lugar que
le corresponde en todas las capas sociales, como genuina
expresión de una filosofía que propende a la elevación moral
de quienes la conocen y la practican.

"LA IDEA" felicita a sus directivos y les augura muchos y
venturosos aniversarios en el 1 ° de Julio de cada año.

• • I • • •

El Presidente de la CEA Señor José Bufi, acompañado de su
esposa Sra. María Elena de Bufi, viáitó el 25 de agosto ppdo.
la Sociedad Espiritista "SENDA" de Lanús, Pcia. de Buenos
Aires. En la ocasión, además de mantener una fluida conver
sación sobre temas doctrinarios con los directivos y aso
ciados, que en gran cantidad se dieron cita, ofreció una con
ferencia que versó sobre "Evolución Histórica de la Medium-
nidad". Asu término recibió las congratulaciones de los asis
tentes. •

Desencarnación de
Esther Ventura de Garibotti

Falleció el 30 de junio último, a la edad de 79 años. Funda
dora de la Sociedad "EVOLUCION HACIA DIOS" de la Capital
Federal. Soportó durante los últimos 10 años, los embates de
una enfermedad que la tuvo postrada, pero a pesar de ello,
fue un ejemplode resignación y fe, contagiando su firmeza de
ánimo a todos sus compañeros de ideal y familiares. El des
pertar de su espíritu en el nuevo estadio vibratorio, ha de ser
en correlación con sus virtudes y adelanto moral.

Revista "La Idea"
El Boletín Semanal "S.E.I." Servicio Espirita de Informa

ciones de Río de Janeiro, Brasil, en su ejemplar N° 849 del
7-7-84, comentófavorablemente en la columna de noticias In
ternacionales, el trabajo "Datos para una Historia del Pe
riodismo Espirita en la Argentina" de nuestro colaborador
permanente Natalio Ceccarini, que constituye una investiga
ción sobre los medios de difusión escritos en el campo Espiri
ta, y que son publicados en cada número de la Revista.

'• ll".
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74 años de la Sociedad
La Esperanza del Porvenir

'i-
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Vista parcial del público
asistente al acto del 74°

aniversario de la Sociedad

La Esperanza del Porvenir
de Santa Rosa (La Pampa),
realizado el 9 de setiembre

último. En esta nota se
extractan conceptos pronun

ciados en la oportunidad,
por el presidente de la insti
tución, doctor Alfredo Ozino

Caligaris.

"No realizaremos hoy una exposición doctrinaria. Tuvimos
el pasado y tenemos el futuro para hacerlo. Pero si recordar
que el ideal que adoptamos, el espiritismo, es sobre todo,
ciencia, filosofía y moral: en sublime y armoniosa conjunción.
Quecada individuo, sujeto a la ley universal de progreso inde
finido, es el artífice de su propio destino; que debe todo a sus
esfuerzos y es el autor de su porvenir,

"Recordemos que la recomendación que nos proponen
constantemente los espíritus que nos guían es la del estudio.
La verdadera sabiduría, dicen, ennoblece el alma y genera
bondad.

"Tengo la intuición que en este planeta nosotros, los adul
tos, somos el último eslabón de una cadena social; los últimos
sobrevivientes de una generación enferma de contradicciones
morales e ideológicas.

"Seguramente, nuestros hijos, nuestros nietos, los jóve
nes de hoy. cualquiera que sea la filosofía que abracen, en
tenderán mejor las leyes de la armonía universal
dad, con sus procederes las prédicas del gran filósofo de la
humanidad, Jesús, cuando enseñaba que sin caridad, no hay
salvación no hay progreso ético.

"Caridad en el sentido dinámico del concepto; es decir, el
animo del espíritu, impulsado al bien; al amor, solidario y res
petuoso.

"Mientras tanto, conocedores de nuestras debilidades de
carácter y errores de conducta, reflexionemos; ello nos llevará
a tratar de ser, cada día, aunque sea, un poco mejor.

' 'Así, investiguemos loque nos ofrece nuestra doctrina, no
debiéndonos preocupar que nos digan que para llegar al co
nocimiento de la verdad, que es nuestro propósito, equivoca
mos el rumbo.

"Tampoco deberá inquietarnos la sensura de que, con
nuestras gestiones, perturbamos la paz de los muertos; por
que sabemos que no es así.

"Pero sí debemos prestar mucha atención y obrar de tal
manera, para que jamás nos tilden de intolerantes.

"Estamos persuadidos de que uno de los indicios de la
evolución del espíritu, es el respeto y latolerancia hacia las fi
losofías que buscan la verdad porotras sendas, con otros mé
todos.

"Amigos; Muchos son los caminos. La meta, una sola:
Dios"

Actos doctrinarios en Río Cuarto
Como estaba programado, por la So

ciedad "RAMATIS", disertó el 14 de
septiembre pasado,, sobre el tema "EL
ESPIRITISMO Y LA REENCARNACION
DE LOS ESPIRITUS'—un aporte a la
problemática existencial del hombre—"
el üirector de la Revista "La Idea". Ei
acto, se llevó a cabo en el Salón de kor

tos del Banco de la Nación Argentina, y
había presentes alrededor de 120 per
sonas, las que siguieron con atención af
disertante y luego por espacio de varios
minutos, formularon preguntas sobre el
tema, que fueron satisfechas por el ora
dor.

Al día siguiente, en horas de la maña

na participó de'una reunión con los di
rectivos de la Sociedad anfitriona, en un
fructífero diálogo sobre cuestiones que
hacen a trabajos doctrinarios, proyec

ción de los mismos y función del Centro
Espirita como medio de servicio a la co
munidad.

Más de seis décadas ha transitado ya
la Revista "LA IDEA" desde que viera
la luz por primera vez el r de Octubre
de 1923. Explicado así con una simple
frase ilustrativa, todo parece muy sen
cillo, sin embargo es de imaginarse
cuánta dedicación habrá requerido su
fundación y mantenimiento en tiempos
en que para pregonar el Espiritismo no
sólo había que tener capacidad sino
también exponer en ese cometido una
cuota de sacrificio que hoy nos cuesta
comprender y practicar.

Sus páginas fueron y son testimonio
elocuente de una lucha sin estridencias
pero también sin claudicaciones, y sig
nada por distintos imponderables de
acuerdo a la época que le tocaba vivir.
Pudo la adversidad ensañarse y hacerla
enmudecer transitoriamente, pero sólo
fueron obstáculos que aún siendo de
consideración fueron demasiado pe
queños paracontener el empuje yvibra
ción CiQ i " " hoja que será humilde en su
presentación, pero cuyo mensaje tra
sunta una envergadura de verdad y de
superior contenido en lo que al relieve
de los valores doctrinarios y humanos
se refiere.

Tratar de reflejar el historial de "LA
IDEA" sería tarea grata, mas escapa a
las posibilidades de esta nota. Digamos

LA IDEA

simplemente que a través de sus carac
teres impresos se reflejaron el accionar
de hombres y mujeres que plasmaron
con su esfuerzo personal verdaderos
ejemplos doctrinarios y escribieron con
su saber y convicción incontables po
emas vivenciales que trasuntaron no só
lo un canto a la vida sino también una
ofrenda hacia el más allá, en la clara y
fecunda expresión de una filosofía que
amplía hasta el infinito la posibilidad del
ser y lo transporta hacia planos incon
mensurables como verdadero artífice de
su evolución y su destino.

Mucho podría decirse de loque signi
ficó hasta nuestros días "LA IDEA",
pero su vigencia, de aquí en más, es un
desafío que no puede ni debe soslayar
se, no sólo por los postulados que de
fiende sino también porque más allá de
la ilustración que ofrece el adepto espi
rita, su panorama proyectivo puede ser
poderoso medio para hacer caer el velo
de incomprensión a quienes, por pre
juicios o desconocimiento, prefieren
cerrar los ojos a una realidad que cada
día se hace más evidente. Sus páginas,
abiertas con displicencia por el profano,
pueden ser el punto de partida para que
nuevas conciencias despierten de un le
targo tan profundo como pernicioso,
que no sólo hace perder posibilidades
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espirituales mediante el predominio ma
terial, sino que, poniendo al hombre al
servicio de las ideas y no las ideas al
servicio del hombre, propende a una
creciente desorientación y al
descreimiento humanos como una for
ma efectiva, aunque no manifestada, de
dividir para reinar; prueba evidente de
ello es que, en la actualidad, a Dios no
se le ama, se le teme.

Las páginas de " LA IDEA", testigos
insobornables de los acontecimientos
espiritas del pasado y saludable acicate
del presente, serán, en el mañana, el
punto de convergencia adonde ideas e
inquietudes vayan tejiendo la trama sutil
y trascendente de la Doctrina Espirita
que, a no dudarlo, transformará al
hombre mediante la convicción de una
real libertad de conciencia, donde la
esencia doctrinaria que se desprende
del concepto vivencial de su filosofía se
rá medio y fin para alcanzar la meta que
Dios fijó a cada espíritu al crearlo como
principio inteligente, dándole, al mismo
tiempo y a todos por igual, posibilidades
de un efectivo progreso signado sólo
por el libre albedrío y el sentido de res
ponsabilidad que a cada uno le compe
te.

GERARDINO PEREZ

INFORMACIONES ESPIRITAS

NUEVAS INSTITUCINES SE INCORPORAN A LA
C.E.A.

Solicitaron su pedido de reafiliación a la Confederación Es
piritista Argentina (C.E.A.) dos instituciones, habiéndose
aceptado tal requerimiento por la Comisión Directiva y el Con
sejo Federal. Son ellas la Asociación "LA VOZ DE JESUS",
con sede en Urquiza 1226 (5000) Córdoba, desempeñando
los cargos directivos el señor Alejo Salazar en calidad de Pre
sidente y Julio Derni como Secretario y la Sociedad "ISABEL
FAUDA" de Larrea 1755 (1832) Lomas de Zamora, Pda. de
Buenos Aires, estando la responsabilidad de su conducción a
cargo de los hermanos Pierina Gabelloni y Valerio Sabinski.

Asimismo, se registró el pedido de afiliación de la Aso
ciación Espirita "JUANA DE ARCO", con domicilio en Pío Ba-
roja 80 (1828) Banfieid, Pcia. de Buenos Aires, firmando
dicha solicitud en calidad de Presidente el señorWalter Oscar
Romero ycomo Secretaria Marcela Boladeres, la que también
fue aceptada por los organismos administrativos de la C.E.A.,
por ajustarse sus propósitos y fines a un encuadramiento te
órico y práctico de la Doctrina Espirita codificada por Alian

Kardec, y llenado los requisitos exigidos por el Estatuto de la
C.E.A.

Lo único que nos resta por decir, es darles la bienvenida al
seno de la C.E.A., y que se desarrolle un trabajo mancomuna
do de aportes, inquietudes y obras a fin de fortalecer el traba
jo espirita en todas sus direcciones.
GESTOS A IMITAR

Se ha recibido del Centro Familiar Espirita (calle UN"
1618 — La Plata), la donación de $ 10.000, como colabora
ción para laimpresión de folletos doctrinarios: "ABC del Espi
ritismo", de Quintín López Gómez y "Síntesis Doctrinal", de
León Denis; que la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTI
NA confeccionará para la tarea de divulgación idealista. Ade
más y de la misma procedencia $ 5.000, a nombre de la so
ciedad "Te Perdono" de la misma ciudad. Todo eso hace
un total de $ 15.000. Hechos como el que mencionamos no
simplemente apoyan la propaganda doctrinaria, sino que
enaltecen a quien los realiza.

El mencionado Centro platense está bajo la dirección del
Hno. Emiliano Casado y brinda clases doctrinarias los días
miércoles y sábados, de 17 a 19 horas en la dirección antes
mencionada.
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Viaje y responsabilidades
BRASILIA: espectáculo de vidrio y

cemento; de bronce y modernismo. La
más joven capital del mundo, que atrae
—de por sí—a millares de turistas al
año para gozar del esplendor y majes
tuosidad de su arquitectura; recibió —a
fines del mes de Julio— con sus alas
abiertas a un puñado de espiritas que,
provenientes de diferentes países de
América Latina y del Viejo Continente,
se reunían en uno de sus recantos para
la realización de un Curso nada común y
con importantes consecuencias espiri
tuales futuras.
¿El lugar de la cita?: la sede de la
FEDERACION ESPIRITA BRASILEÑA.
¿Los paises?: Argentina, Colombia,
Chile, España, Estados Unidos, Guate
mala, México, Panamá, Portugal y Uru
guay; (además de Brasil, país
anfitrión); ¿El motivo? la realización
del 1er. Curso Internacional de
Evangelizadores Espiritas de la In
fancia y de la Juventud que, promo
vido por la F.E.B., a través de su Depar
tamento Infanto Juvenil, se realizó entre
los días 21 a 26 de Julio pasado. Las
delegaciones de los diferentes paises
americanos y europeos, estaban así
compuestas:

URUGUAY: Federación Espirita Kar-
decista Uruguaya (en formación);
Gladys Ledesma, Irma de Silveira y Es
tela Pezaroglio; Portugal: Federación
Espirita Portuguesa: Adriano José da
Fonseca Barros, María Laura de Fonse-
ca Barros, Cremilda Ribeiro de Andra-
de; Fraternidad Espirita Cristiana: llda
Simóes Lopesde Almeida, María Emilia,
Juan y María do Carmo Lópes de Al
meida; Panamá; Fraternidad Espirita
"Dios, Amor y Caridad": Dra. Ana
Luisa Estribi de Ruiz; México: So
ciedad Espirita "Matilde R. de Villar":
Antonio Benjamín Silva Montljo y Anto

nio Silva Arroyo; Guatemala: Cadena
Heliosóphica Nacional: Dr. Edwin Gena
ro Bravo Marroquín, Obdulio Arturo
Robles Navarro y Juan José Larios Cor-
maco; Estados Unidos: Sociedad
"Ciencia Espiritual Kardeciana" (de
Miami): Benjamín y Haydeé Rodríguez
Barrera; España: Asociación Espirita
Española: Natividad Gil. Sanz y Merce
des González Díaz; Chile; Centro Estu
dios Psíquicos "La Jerarquía Azul":
José Manuel Alarcón Riffo: Colombia:
Sociedad Espiritista de Cartagena: Ana
Fuentes de Cardona, Américo Batista de
Tinoco, Armida Alvear, Carmen Duque
de Amador, Guillermo Valle, Hilda Men
doza y Rosa Barrios Carrillo; Centro Es
pirita "Luz del Peregrino" (de Pitalito):
Drigelia Rodríguez de Plazas; María
Izidra Ariza Mattieus; Centro Espirita
"Evolución" (de Neiva): Luis Guillermo
Cortés; Centro Espirita de Bogotá: Mar
garita Díaz de Caro y Santos María Ca
ro. (Es de hacer notar que Colombia se
hizo presente con la delegación más nu
merosa); Argentina: Confederación
Espiritista Argentina: Inés Di Cristóforo
de Esteban; Sociedad "La Esperanza
del Porvenir" (de Santa Rosa, La Pam
pa) Rosalba D. de Santesteban y Riña
C. de Fumagalli; Sociedad Espirita
"Alian Kardec" (de Neuquén): Mónica
Martín de Allende; Sociedad Espirita
"León Denis" (de Gral. Roca, Río
Negro): Dr. Modesto Allende.

Con la presencia de todos ellos, de
autoridades de la casa, de instituciones
diversas de Brasilia espirita y del públi
co en general, en un ambiente de pro
funda emoción dio comienzo la ceremo
nia de apertura, en las instalaciones del
anfiteatro del edificio "UNIFICACION",
siendo la Mesa constituida con las
representaciones de: Federación Espiri
ta Portuguesa, Asociación Espirita Es-

á

pañola, Confederación Espiritista Ar
gentina, Cadena Heliosóphica Nacional
de Guatemala, Federación Espirita Kar-
decista Uruguaya, un representante de
lo Espiritistas de Colombia, Sociedad
Espirita "Matilde R. de Villar", Federa
ción de Instituciones Espiritas Chilenas;
Sociedad "Ciencia Espirita
Kardeciana" (de Miami, USA); de la
representante de Panamá; además de:
Presidente, Vice-Presidentes y Directo
res de la Federación Espirita Brasileñay
Divaldo Pereira Franca. La oración de
apertura estuvo a- cargo del Vice
presidente Dr. Juvanír Borges de Souza
con la sensibilidad que lo caracteriza y
profundo sentir; es el Dr. Francisco
Thiesen quien con la mesura, prestigio
y espiritual investidura que lo identifica
da la bienvenida a todos cuantos allí es
taban reunidos bajo la invitación de la
F.E.B., acto que forma parte de los fes
tejos del 1er. Centenario de la entidad
brasileña, hace resaltar la imperiosa ne
cesidad de estrechar filas en torno a la
Doctrina Espirita. Es luego, Cecilia
Rocha (Vice-Presidenta de la FEB)
quien le sigue en el uso de la palabra,
como Coordinadora General del Curso,
informando acerca de la dinámica del
mismo, no sin antes manifestar la reali
dad tangible de que la Doctrina Espirita,
—hoy más que nunca— NO tiene fron
teras. Los representantes de cada uno
de los países presentes, hablan breve
mente, y atraen la atención de los pre
sentes haciendo hincapié, —en modo
general— del momento histórico a ser
vivido entre hermanos de otras tierras,
en esta circunstancia tan especial. Y fi
nalmente Divaldo Pereira Franco, luego
de breve alocución doctrinaria, recibe
un mensaje psicofónico, extremada
mente conmovedor de Amalla Domin
go y Soler que— en nombre de los es
píritus espiritas del Viejo y Nuevo Conti
nentes— habla al corazón de todos re
saltando la. responsabilidad de esta
nueva expectativa que se abre de Amé
rica al Mundo. Con profundas manifes
taciones emotivas finaliza la apertura
del Curso. La oración de cierre fue pro
ferida por Divaldo Pereira Franco.

DESARROLLO DEL CURSO: Desde
el día 22, y a partir de las 8,30 hs., con
tres turnos de estudios se desarrolló la
programación del Curso que finalizó el
día 26.

Las clases dictadas en español y por:
tugués, alcanzaron las diversas dis
ciplinas educativas: Literatura Infanto-
Juvenil; Didáctica y Contenido progra
mático; Psicología, Recursos Audio Vi
suales, Música y Doctrina Espirita y
fueron responsables de las mismas:
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Brasilia: experiencia invalorable
Elaine Curti Ramazzini, Nelia G. Salles,
Marileia Barbosa Conde y Divaldo Pe
reira Franco, quienes —como es habi
tual en todos ellos— lo hicieron con la
simpatía, idoneidad, responsabilidad y
dominio que los temas por ellos aborda
dos requirieron.

La amistad, el entendimiento, la
confraternidad y la participación de to
dos y cada uno de los asistentes, dieron
la tónica ágil y amena, entablándose
entre expositores y alumnado un
estrecho vínculo de identificación, que
se proyectó en todos los instantes y
hasta las instancias finales.

Dentro deja programación de las ac
tividades, se realizó una visita al Audi
torio "Unificación" dentro del cual
se reúne el CFN (Consejo Federativo
Nacional), en esa ocasión el Dr. Fran
cisco Thiesen explica a los presentes el
funcionamiento de dicho organismo fe
derativo y cual es su función dentro del
Movimiento espirita brasileño. Recinto
acogedor, confortable, con las bancas
provinciales en posición de hemiciclo (al
estilo de las Naciones Unidas). Es en
ese ambiente emotivo y afectivo que la
sensibilidad de todos alcanza su "cli
max", cuando por intermedio de Dival
do Franco, es recibido un mensaje del
Dr. Bezerra de Menezes que conmo
vióa todos hasta las lágrimas. Las emo
ciones más sutiles fueron transmitidas
por ese Espíritu Amigo, quien hace re
saltar sobre la importancia y la signifi
cación espiritual que asumen los 11
(once) paises presentes (incluyendo
Brasil) en torno a la evangelización
infanto-juvenil, dando las pautas del
aglutinamiento en derredor del Ideal,
sabiendo que el Espiritismo es la llave
que abre la puerta del conocimiento hu
mano, basado en entendimiento y fra
ternidad Universal. No cabe duda algu
na queel mensaje de paz y de amor da
do por el Dr. Bezerra, fue un incentivo
más para el estudio y la meditación
acerca de la responsabilidad que asu
míamos de ahí en más quienes nos en
contrábamos allí presentes: Responsa
bilidad y magnitud de la importante labor
idealista a ser desarrollada en forma
paulatina pero segura sobre la proyec
ción espirita en nuestros respectivos
paises de origen, y de allí mancomuna
dos fronteras afuera: teniendo a Kardec
como base y a Jesús como paradigma.

CIERRE: El anfiteatro del edificio
"UNIFICACION" lucia "como nunca",
la nochedel 26 de julio, cuando a las 20
horas fue iniciada la labor de cierre.
María Cecilia Paiva (Directora de la FEB.
en Río de Janeiro), es la encargada de

La sesión
clausura

del curso
realizado

en Brasilia.

ofertar laoración de apertura con la dul
zura y la calidez espiritual que de ella
emana. El Dr. Thiesen convida a In
tegrar la Mesa a los mismos represen
tantes que el día de apertura y luego es
Cecilia Rocha quien junto a Presidencia
van haciendo entrega do las carpetas
con el material didáctico correspondien
te a cada uno de los participantes. Co
mo parte del programa se presentan nú
meros en los que participan todos ios
"alumnos" del curso... Asi fueron
brindando: Una obra de teatro, una
juglería (a cargo de la representación
portuguesa), una serie de canciones
ofrecidas por el Coral "Euroamérica" y
luego es Gladys Ledesma (representan
te de Uruguay) quien en nombre de to
dos cuantos habían realizado el curso,
sintetiza pensamientos y sentires,
compromisos y estudio, responsabili
dad y espiritualidad, que dispensa co
mentarios. Antonio Benjamín Silva Mon-
tijo (el representante de México, y el
cursando más joven) hace entrega, a la
FEB, en la persona de su Presidente Dr.
Thiesen, de una plaqueta de plata, en
nombre de todos los paises participan
tes. Riña C. de Fumagalli, (de "La Es
peranza del Porvenir", La Pampa, Ar
gentina) obsequia un cuadro con una
hermosa serigrafia de un pintor pampe
ano. Finalizando, es Adriano da Fonse
ca Barros (repesentante de la Federa
ción Espirita Protuguesa) quien lee un
mensaje en nombre de Portugal espirita
y que firma Da. María Raquel Duarte
Santos, su presidenta. Ya a esta altura
de los acontecimientos, las emociones
eran prácticamente incontenibles. El Dr.
Thiesen dando colofón final a la labor,
brinda la palabra a Divaldo Franco
quien, luego de algunas considera

ciones evangélico doctrinarias emotivas
e importantes, recibe un mensaje psico
fónico de Humberto Mariotti (cuyo
contenido daremos a conocer en
nuestro próximo número), en español
conclamando a los espiritas de América
y de Europa a unificar esfuerzos en fa
vor de la labor espirita, teniendo como
meta la Doctrina Kardecia.'ia.

Emotivas por demás las vibraciones y
el ambiente que en sentida oración
cierra el Presidente de la Federación Es
pirita Brasileña. Lágrimas y abrazos
besos y sonrisas, nostalgias de la des
pedida que ya flotaban en el aire..
Saudades de algo que fue muy hermo

so, más no por ello menos responsable
ante la finalidad idealista..

CONSIDERACIONES FINALES;
Desde las tertulias hasta los almuerzos,

de las canciones a ios paseos por los jar
dines: la fraternidad fue el huésped de
honor que convivió a nuestro lado du
rante todos esos días. Los mensajes y
saludos de los,diferentes representan
tes de América y de Europa, paia la
Confederación Espiritista Argentiria
—sobre todo el del Dr. Francisco
Thiesen, presidente de la Federación
Espirita Brasileña, (que transcribiremos
en nuestro próximo número)— no ha
cen sino confirmar que todo en Brasilia
fue hermoso. La ciudad: que posee un
hálito espiritual característico, el predio
de la FEB, con sus azaleas siempre en
flor, sus jardines, su arboleda, sus
magníficos edificios: el Cenáculo (her
moso salón de Conferencias), la Col
mena: donde fuimos hospedados y
donde se realizaron las comidas y ter-tu-
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Ciclo de conferencias
juveniles en la CEA

Prosigue con todo éxito este ciclo de conferencias, a cargo
de elementos jóvenes, pero que a pesar de transitar por ese
estado de la vida, demuestran un acabado conocimiento
doctrinario, ocupando puestos de importancia tanto en el mo
vimiento juvenil, como en las Asociaciones donde desarrollan
sus actividades.

El pasado 21 de setiembre, disertó CARLOS MANCO, in
tegrante también de la Comisión Directiva de la C.E.A. sobre
el tema siempre actual de "RESPONSABILIDAD DEL ESPIRI
TA EN LA HORA ACTUAL". Realizó una brillante síntesis tota
lizadora de la responsabilidad de los seres que han tomado
como norte de sus vidas ¡os principios de la doctrina Espirita.

El 19 de octubre, siemprea las 19 horas, y en el loca de la
C.E.A. ocupará su tribuna DANEL CAVALLO —Secretario de
la Asociación "Cosme Marino" de San Fernando— y tratará
el tema "TRANSFORMACION URGENTE Y PROLONGACION
DE LA FILOSOFIA EN OCCIDENTE".

' UN POCO DE '
BUEN HUMOR

"Una señora que iba en el ascensor de un altísimo edifi
cio preguntó con nerviosidad: "Si los cables de este as
censor se rompen, —iremos hacia arriba o hacia abajo?"

"Esto depende del género de vida que usted haya lleva
do", fue la respuesta del ascensorista.

* -k* ^

"Un matrimonio, recientemente desencarnado, estaba
discutiendo. Entonces el espíritu de la esposa, ya suma
mente enojado, le dice al del esposo:"¡Y todavía tienes el
tupé de seguir sosteniendo que los hongos que trajiste del
campo no eran venenosos!".

(De "Two Worids", Londres 1957)

BRASILIA...

(de página 15)

lias, y luego el majestuoso e imponente
edificio Unificación, con su estructura
tan moderna, tan particular. Su decora
ción, su buen gusto, su confort. Desde
su Directoría (con el Dr. Thiesen al fren
te), hasta todos aquellos obreros silen
ciosos que en ella laboran. Desde lo tan
gible y material hasta lo esencialmente
espiritual, la FEB es maravillosa, sin
exageraciones, sin excesos: divulga,
siembra y esparce Doctrina a través de
su trabajo, dedicación y ejemplo. l\lo es
un sueño. Es una realidad ejemplifica-
dora de la Doctrina Espirita que Kardec
codificó, cimentada en la vivencia cris
tiana y evangélica. Es una realidad y co
mo tal se proyecta: de Brasil al mundo.
(Continuará).

NOTICIAS

Ampliando la noticia apare
cida en el número anterior de
nuestra Revista, informamos
que, el 15 de julio pasado,
desencarnó el activo y capa
citado dirigente del Espiritis
mo de Córdoba. Nos referi
mos al compañero Santos
Anunciado Franco. Nacido el
17 de octubre de 1910, des
de su juventud buscó afano
samente el conocimiento es
piritual, que satisfaciera a
sus inquietudes y necesida
des;". En ese camino, hace
treinta años, llega a la So
ciedad "Evolución" partici
pando en forma dinámica en
todo el quehacer doctrinario.
Posteriormente forma parte
con otros hermanos en la
fundación de la Sociedad
"Amalia Domingo Soler" de
la mencionada ciudad, do
nando el terreno donde se le
vanta su sede social y prota
gonista vital en el desenvolvi
miento societario. Estudioso
de la doctrina, de fina obser
vación y reflexión del campo
mediúmnico, representó la fi
gura del maestro y amigo.
Colaborador de la Revista
"La Idea'' y de la Confedera
ción Espiritista Argentina,
demostró en todo momento
un amplío espíritu al servicio
de la unidad de los espiritis
tas en torno a su casa madre.

Lo saludamos con respeto y
consideración, y le decimos
hasta pronto.

CURSO DE
ORATORIA

Al llegar a las manos
de los lectores, estará
finalizando el curso de
oratoria que se inició el
4 de septiembre, a car
go del Señor César Bo
go. Las informaciones
que llegan a nuestra
mesa de trabajo, indican
que esa actividad de ex
tensión cultural, se lleva
a cabo con todo éxito.
Son más de treinta los
cursantes y en la segun
da parte de su exten
sión, se desarrollará la
parte práctica a cargo
de los alumnos.

O
Juan José Saez

Bioquímico - Farmacéutico
ANALISIS CLINICOS

Avellaneda 221 LaRioja

Carlos Alberto López
Mandatos Administrativos; Trámites Municipaleá; Liquidación,
sueldos y Leyes Sociales; Contabilidades; Libre deuda por ven

ta Fondo de Comercio.
Dorrego 773 P.B. "G"

MAR DEL PLATA

CENTRO DE MEDICINA INTEGRAL
Dr. José Luis Sáez
Clínica édica - Ecografías

Radiología
Dra. Gladys Pugliesl

Clínica Pediátrica
Alberdi219 TE 27729 La Rioja

Angel Moavro

Nació el 14 de febrero de 1913, y de
sencarnó el 21 de Setiembre de 1984, a
los 71 años de edad, el hermano Angel
Moavro.

Desde muy joven abrazó la doctrina
.espirita, -con la profunda fe e Irreduc
tible convicción de los grandes luchado
res del espiritismo argentino, entre los
que sin duda se encontraba.

Iniciado en la escuela de la hermana
Gumercinda Bueno de Alonso, insa
ciable en sus anhelos de superación;
nutrió su espíritu en lafuente inagotable
del saber que la misma ofrecía y así si
guió sus pasos, imbuido de la filosófica
doctrina y enmarcado en la Codificación
del Espiritismo Kardeciano.

Intuitivo por naturaleza, supo de la
misión impuesta en el difícil camino del
espiritismo, más no se amedrentó, y su
personalidad bien definida, su grandeza
espiritual y una moral inmaculada,
fueron el bruñido espejo donde se refle
jaban sus actos, ejemplos vivientes de
continuas enseñanzas.

Fue pilar fundamental en la realiza
ción y conducción del "Centro Espirita
Amor y Ciencia", la institución de sus
desvelos y asiduo concurrente a la
C.E.A.; en su desaparición física, ha de
ser desde el espacio, el Guía espiritual
que irradie la luz cálida, clara y orienta
dora de todos los hermanos enrolados
en la doctrina.

Tres pensamientos
de José Martí

"La libertad cuesta muy cara, y es
necesario, o resignarse a vivir sin ella
o decidirse a comprarla por su
precio".

"Es ley de los buenos ir doblando
los hombros al peso de los males que
redimen".

-***-

"Sólo hay una dicha cierta, y es la
del alma que está contenta de sí".

kMdiíá ....
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TIEMPO

Tiempo del pasado, tiempo del presente, - »
tiempo de nacer, de vivir, de amar, ' ' •
de llegar luchando o de sucumbir; '',
de reír, llorar, de gozar, sufrir;
tiempo que nos trajo el ayer aciago
y nos dió el presente para progresar,
donde los caminos azarosos, largos
nos llevan al rumbo de la Eternidad.

Tiempos para orar implorando al Padre
su misericordia, su amor, su Piedad,
tiempo de conciencias que se abren '
despertando ansiosas ante la Verdad.
Tiempo que despierta a la mente humana
que absorta y extraña se deja llevar
por la gran vorágine de la vida cara
que en el plano Tierra se ha de transitar.

Tiempo de venturas o de tempestad
en el alma del hombre inmortal,
tiempo de la siembra o de cosechar,
ayer la semilla hoy el fruto ya.
La noche y el día en proceso van
cubriendo las horas que quedan atrás;
el sol, las estrellas siguen su compás
mientras sigue el tiempo su curso tenaz.

Tiempo, siempre tiempo para progresar.
Desde los comienzos de la humanidad
ya muchas edades quedaron atrás
y otras civilizaciones nuevas llegarán,
más el tiempo siempre presente será,
ayer, hoy, mañana y la Eternidad.
Tiempo es el comienzo y tiempo el final
las leyes del tiempo no mueren jamás.

Tiempo del pasado que al futuro va
más siempre es presente en la Eternidad.
La niñez, la infancia y la ancianidad
las enlaza el tiempo en su transitar. ^ .
Tiempo de morir para reencarnar
vivir en la Tierra o en el más allá, ;'
eterno presente que la humanidad - ! ,
recorre en etapas por siempre jamás.

I ' • »

i-', i.' .'-'1 •.

'-f 'r ' ' ' ' '

'i i' .

•I
• XJ

r-

:ñ

.i



PAGINA 18 la idea
LA IDEA PAGINA 19

Escribe el prof. Herculano Pires

Las flores del doctor Edward Bach MjOS vtcios y Mos ^ó'vcncs
171r\ronr>ínPor Florencio Escardó

(Para LA NACION)

corrientes de ese pensamiento han
procurado rescatarla con los más di
versos nombres: neohipocrática, ho-
listica, totalitaria, unicista ...

La corriente psicosomática se es-
forzo en estudiar y valorizar la in
fluencia y el efecto de la parte emo
cional en la salud y la enfermedad.
No pueden negarse los progresos que
tal enfoque ha significado, pero en la
práctica la sectorización ha vuelto a
imponerse y en los hechos el clínico
envía al psicoterapeuta el paciente
que no comprende, con el mismo cri
terio con que manaa al mecánico el
coche cuyo motor hace ruidos que no
comprende.

La psicoterapia ha mostrado su de
bilidad e insuficiencia prácticas por
que el clínico no sabe (o no se anima
a saber) psicología y el psicólogo no
sabe (o no se anima a saber) clínica.

Una conclusión válida (tal vez de
masiado válida) es que sólo el clínico
con práctica intensa está capacitado
para ser buen psicoterapeuta. Hasta
que. Dios mediante, la colaboración
entre psicólogos y médicos sea in
tima y actuante sobre el ser humano
unificado.

El foco patogénico

La división que se ejerce sobre el
sujeto también se cumple en el con
cepto al tratar de establecer de
dónde parte la enfermedad, y vol
vemos al imperio de las parciali
dades dominantes: sólo del cuerpo,
sólo de la mente, sólo de la socie
dad ...

El planteo puede ser importante
para tratar la causa, último" y esen
cial objeto de toda prevención. La
homeopatía, básicamente hipocrá-
tica, va en procura del remedio que
mueva y promueva la personalidad
del paciente con relativo soslaya-
miento de sus síntomas orgánicos
que sólo significan en cuanto condu
cen a descubrir el núcleo de tal per
sonalidad.

En ese camino, que los hechos per
miten comprobar (en contravención
con la medicina oficial de nuestras
escuelas, lo que no pasa en Inglate
rra, en Francia, en Alemania, en Ita
lia ...) están apareciendo, remo
zados, y aun perfeccionados, procedi
mientos curativos como los inspi

PJs prem;sa mayor que la medi-
fina, en su propósito de curar, aplica
al hombre la imagen que de él le
ofrece no tanto la dominante cultural
cLanto la ideologia del medico como
persona.

No habiendo en la comunidad in
mediata una protofigura humana,
fija y coherente, no es de extrañar
que en la práctica se aplique a los pa
cientes una diversidad de métodos y
sistemas que, con intención curativa,
no están ni mucho ni menos exentos
de la influencia de modas pasajeras o
de caedizas novelerías. Por debajo de
la realidad cotidiana, o tal vez por
encima de ella, los pensadores mé
dicos han procurado en todos los
tiempos hallar un camino que per
mita aplicar ia única formula acep
table de la que me he hecho incansa
ble repetidor; hay una sola y única
Mediana (esta vez con mayúscula):
Ja que cura.

Una máquina descompuesta

La enseñanza que imparten las es
cuelas oficiales de la mayor parte
del mundo, y muy singularmente las
nuestras, está empapada del con
cepto mecanicista que domina al
pensamiento corriente, de modo tan
categórico que para el galeno no re
flexivo el ser humano es más o
menos una máquina cuyo funciona
miento se altera cuando •«na u otra
pieza de su conjunto se daña (con la
particularidad de que esa máquina
puede seguir funcionando sin tal
pieza o resorte). \ nace así una atroz
cirugía mutiladora con prestigio aún
poderoso, ¿Que un ovario tiene un
quiste?, fuera con el ovario y el
quiste ¿Que una vesícula biliar al
berga uncálculo?, fuera la vesícula y
el cálculo. La culminación de tal cri
terio (si acaso es criterio) es la téc
nica de los trasplantes que no he va
cilado en calificar de sacrilegio sin
que me hayan llegado a conmover ni
las sutilezas de la técnica ni la publi
cidad de sus propulsores.

En busca de una unidad coherente

A pesar de la boga de tales prác
ticas, el pensamiento médico no ha
dejado nunca de comprender que
ellas no son sino el ejercicio de una
parcialidad atentatoria a la unidad
esencial del hombre, y muy valiosas
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rados en las ideas de Rudolph Steiner
y a diario en forma directa y esen
cialmente empírica en curadores y
santones hacia los que fluye diaria
mente un enorme caudal de pa
cientes desencantados de los antibió
ticos y las mutilaciones quirúrgicas y
ansiosos de la intervención del espí
ritu.

Aparecen las flores

El doctor Edward Bach, muerto en
1936, a los 50 años de edad, que era
doctor en Medicina y en Filosofía y
además licenciado en Ciencias, plan
teó una distinta concepción patogé
nica según la cual las enfermedades
se asientan en el cuerpo a partir de
una situación emocional bien defi
nida: miedo, abatimiento, agobio,
aflicción, amargura, angustia, etcé
tera. Y se dio a tipificar en forma
sistemática y sencilla tales estados
de ánimo relacionando cada uno
con ... una flor "como órgano de la
planta altamente vital y potente que
contiene las semillas".

Hallada la relación la terapéutica
surge por si sola, dar al paciente, que
ofrece tal o cual cuadro anímico o
emocional un extracto muy concen
trado de la flor que le corresponda.

Lo demás es absoluto empirismo o
sea la prueba y el error, única fuente
de verdad ya que la Medicina es una
pura ciencia de observación.

¿Romanticismo terapéutico? ¿Na
turalismo exacerbado? Poco im
porta. Lo único científico serio es
aplicar el remedio, que nunca es no
civo, y anotar los resultados con im
placable objetividad.

Nadie puede sospechar que me es
toy enrolando en pintoresquismos te
rapéuticos o en fantasías sin funda
mento serio. Nada de eso. Pero si
quiero señalar que ante el pseudo-
triunfo de drogas y trasplantes la
mentalidad médica (puesto que Bach
no era un cualquiera sino un cientí
fico de sólida formación) se vuelve
hacia rumbos que sólo pueden pare
cer inéditos a quienes no han enten
dido a Hipócrates y que se fundan en
los dos ejes sobre los que gira la Me
dicina desde el fondo de los siglos: el
afán de curar como meta última y la
observación directa como último tes
timonio. (e) La Nacidn

Los jóvenes de hoy serán los viejos
de manana. Ylos viejos de hoy serán
los jóvenes de mañana. El llamado
conflicto de generación es sólo un desva-
juste temporario, un momento crítico
del proceso de evolución fiumana. Sola
mente el Espiritismo puede explicar este
problema yofrecer su clave. Porque só
lo él nos muestra la vejez y la juventud
como fases sucesivas de la evolución en
los ciclos de la encarnación. Pero entre
viejos yjóvenes existe la larga etaria de
la madurez, que en los conflictos de ge
neraciones es indebidamente absorbida
por los extremos. Un caso típico de
extremismo.

Cuando escribimos sobre la precipi
tación de algunos jóvenes en el movi
miento espirita, ansiosos por la trans
formación del mundo, fuimos interpre
tados por algunos como tomando parti
do al lado de los viejos. En verdad, nos
quedamos en nuestro lugar, en la faja
de la madurez. No nos interesa el en
ganchamiento, o compromiso en un
extremo o en otro. Lo que nos interesa es
solo la comprensión mejor de los proble
mas actuales del mundo a la luz.del Es
piritismo. Yloque la doctrina nos revela
es que las generaciones se suceden en
la realización de una obra solidaria. Se
parar jóvenes y viejos en el campo del
Espiritismo, aceptar ese divisionismo
equívoco en una doctrina que objetiva la
unidad y la fraternidad, es simplemente
pasar por alto nuestros principios.

Uso del

espiritismo
No usemos al Espiritismo para

nuestro beneficio personal, ni para re
solver nuestras desviaciones de origen
narcisista. No usemos la mediumnidad
como fuente de trabajo con la escusa
de la difusión doctrinaria. No usemos
el movimiento espirita como trampolín
de nuestra yanidad personal, porque
el Espiritismocomo una verdadera len
te de ampliación te presentará más
clara la visión del mundo que cada uno
debe tenerpara realizar el objetivo que
abrirá nuevas perspectivas para
nuestro futuro.

Tomado de "Vita Nuova", de
marzo-abril de 1984, por C.B.B.

Los jóvenes maduran paraenvejecer.
Los viejos avanzan para una nueva ju
ventud. Mas como el espíritu es eterno
y la sabiduría de Dios se manifiesta en
todas las cosas, estamos obligados a
verificar lo siguiente: hayviejos-jóvenes
y jóvenes-viejos. Véase el ejemplo de
Bertrand Russel. Ningún joven actual es
más joven de lo que ese nonagenario
actualísimo. En el medio espirita, como
en toda parte, hay muchos viejos-
jóvenes y una innegable mayoría de
jóvenes-viejos. Conviene que los jóve
nes espiritas valientes, estudien este
problema en serio, evitando la creación
de divisionismos artificales y por tanto
equivocados en nuestro medio.

Hay minorías jóvenes que protestan
contra el enfadismo de los viejos y
quieren negar la obra de las genera
ciones precedentes. La verdadera acti
tud espirita es siempre de reconoci
miento y gratitud. Debemos comprender
que cada generación espirita hace lo po
sible en su época. Los jóvenes de hoy
tienen mucho que hacer, pero su traba
jo se realizará sobre los cimientos deja
dos por los viejos de ayer. Ysi los jóve
nes de hoy no consiguen ver las cosas
en una perspectiva doctrinaria legítima,
podrán darvuelta la olla. No es de vejez
o de juventud que necesitamos, es de
Espiritismo. Y el Espiritismo bien
comprendido es siempre el mismo, tan
to para los viejos cuanto para los jóve
nes.

La cuestión social, por ejemplo, que
viene aturdiendo a algunos jóvenes, fue
levantada por León Denis en la vejez y
defendida en la vejez por Cairbair Schu-
tel yCosme IVIariño, entre otros. Ningu
no de ellos acusó al '̂oven en nombre de
los viejos y ninguno de ellos quiso
transformar el-Espiritismo en una arena
política. Esos viejos-jóvenes nos
mostraron que la solución espirita del
problema social no es de enganche,
pero si de liberación. Kardec recibió
la revelación espirita a los cincuenta
años de edad. En la juventud sólo se
preparó para la gran misión.

No defendemos a los viejos que se
justifican-o condenan por su pasado,
por sus obras. Queremos únicamente la
comprensión espirita entre los correli
gionarios sinceros, sin divisiones de
edad o de cualquier naturaleza. Jóvenes
somos todos, cuando realmente
comprendemos el Espiritismo, que es
juventud del espíritu. Hay viejos obtu
sos y viejos lúcidos. Hay también
muchos jóvenes "cuadrados". Inútil
querer dividir esquemáticamente los
campos. El Espiritismo nos muestra que
la evolución trabaja en los dos y mucho
tiene que hacer en ambos.

Tomado del periódico

"CONVICCION" de Salvador
(Bahía), Brasil, correspondiente

a Septiembre/Octubre 1970

Decálogo del artista
por Gabriela mistral

1.- "Amarás la belleza, que es la
sombra de Dios sobre el universo".

2.- "I\jo hay arte ateo. Aunque no
ames al creador, lo afirmarás creando
a su semejanza".

3.- "No darás la belleza como cebo
para los sentidos sino como ei natural
alimento del alma".

4.- "No te será pretexto para la lu
juria ni para la vanidad, sino ejercicio
divino".

5.- "No la buscarás en las ferias ni
llevarás tu obra a ellas, porque la
belleza es virgen, y la que está en las
ferias no es ella".

6.- "Subirá de tu corazón a tu can

to y te habrá purificado a tí primero".
7.- "Tu belleza se llamará también

misericordia, y consolará el corazón
de los hombres".

8.- "Darás tu obra como se da un
hijo: restando sangre de tu corazón".

9.- "No te será la belleza opio ador- •
mecedor, sino vino generoso que te.
encienda para la acción, pues si dejas
de ser hombre o mujer, dejarás de ser
artista".
10.- "De toda creación saldrás con

vergüenza, porque fue inferior a tu
sueño, e inferior a ese sueño mara
villoso de Dios que es la naturaleza".
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Reflexiones sobre Ghandi

por -KarI Jaspers

E,.1 Gandhi liberó a su pais
de la dominación británica no por la
fuerza de las armas sino por medio de
la no violencia basada en él derecho.
Hizo política porque tenía que vérselas
con las autoridades, pero la hizo de un
modo insólito.

A un mundo dedicado a la farsa de
vivir según pretendidos principios de
justicia y de moralidad el líder de la
India le arrancó la careta, y no sólo en
sus estudios analiticos (en los que
no estaba solo, pues tuvo muchos
precursores) llamó la atención hacia
la preponderancia de la violencia en
la sociedad humana, sino que también
lo hizo en su vida de todos los días,
exponiéndose a la violencia y sufrién
dola abiertamente.

La fuerza decisiva del Gandhi estuvo
en su disposición a sufrir todas las
consecuencias de sus actos y en su
talento para suscitar esa misma dispo
sición de ánimo en las masas de la
India. Por ese método irreductible de
lucha no-violenta contra la violencia él
asombró al mundo e inspiró a su pue
blo a seguirlo.

Aunque buscó lo imposible; una poli-
tica basada en la no-violencia, el
Gandhi logró en ese empeño un éxito
rotundo. ¿Será entonces que lo impo
sible se hizo posible gracias a él?
Gandhi repudió siempre toda clase de
violencia física. Preso muchas veces
en el curso de su vida —que vio ame
nazada otras veces— acabó por caer
víctima de un asesino. Pero con todo
ello ¿puede decirse que se haya
opuesto siempre a toda forma de vio
lencia? Este es, creo, el punto funda
mental cuando se habla de él.

Aunque dijera clara y abiertamente
que quería convencer y convertir a sus
adversarios y llegar a un acuerdo con
ellos, en realidad recurría deliberada
mente a una coacción de orden moral.
Su capacidad de sufrimiento, con la
enorme repercusión que tuvo en la
resistencia del pueblo indio, se convir
tió de por s¡ en una forma "de «vio-

KA(»'. JASPERS, uno de los grandes filó
sofos existencialistas, nadó en OIdemburg
(Alemania) en 1883 y murió en Basilea pn
febrero de 1969. Hace más de 50 años

que empezó a escribir su obra: ésta ha
ejercido una influencia muy importante en
el pensamiento contemporáneo. El articulo
que publicamos fue uno de los ú/timos que
escribió y forma parte de una recopilación
colectiva reaenternente publicada por la
Fundación Gandhi de la Paz, bajo el título
de -Mahatma Gandhi - 100 Years-, en
honor del nacimiento del Gandhi.

lencia» que finalmente obligó a los
ingleses a salir de la India.

Esto nos recuerda la antigua doctrina
india del poder de los ascetas. Por las
increíbles mortificaciones a que se
someten, éstos acumulan un poder
mágico que los lleva a dominarlo todo.
Hasta los dioses llegan a temer el
poder de los ascetas.

La autodisciplina del Gandhi fue, sin
duda, resultado de una especie de vio
lencia ejercida sobre su yo espiritual,
pero esta violencia o coacción interna
no se limita solamente a quien la prac
tica; quien se hace violencia a sí mis
mo está igualmente dispuesto a que se
la aplique en los otros. La fuerza de la
presión moral fue uno de los factores
de acción del Gandhi, y a ella cabe
imputar no pequeña parte de la res
puesta que el líder suscitara.

Aunque la no-violencia,,tal como la
practicó el Gandhi, no acabó en reali
dad con la violencia sino que la hizo
transferirse a otros ámbitos, no se
puede negar que él logró su éxito polí
tico sin recurrir a la fuerza física,
aunque hubiera unos cuantos partida
rios suyos que hicieron uso de ella ante

-la plena desaprobación del jefe. ¿No
descubrió así el Gandhi un método
político para hacer que el derecho se
impusiera sobre la fuerza? Para darse
cuenta plenamente del alcance de este
éxito hay que comprender primero qué
es lo que hace de él una experiencia
tan excepcional.

La historia enseña que es posible
hacerse obedecer si se está dispuesto
a exterminar a otros hombres y a sem
brar la destrucción como hicieran los
atenienses en Samos, los romanos en
Palestina, la Iglesia medieval en Pro-
venza y Cromwell en Irlanda. Siempre
que se ejerza sin restricciones y sin
escrúpulos, el poder es absoluto
cuando obedece a una norma delibe
rada o se ejerce en nombre de una
revelación divina.

Los pueblos que vivieron orgullosos
de sus libertades se han visto barridos
por este tipo de tiranía. A la pregunta
principal: ¿hasta dónde está dispuesta
a ir una potencia dominante si se ve
gravemente amenazada su autoridad?
los ingleses tenían pronta su res
puesta: mejor retirarse que recurrir al
terror. El Gandhi tuvo siempre toda la
libertad que quiso para hablar en
público, y hasta se le permitió actuar
desde la prisión. El liberalismo de los
ingleses y su idea de lo que son dere
chos legales hizo posible para el Gan
dhi dar amplio vuelo a sus actividades.
Sus logros se deben tanto —si no
más— a la manera que los ingleses
tienen de encarar la política como a las
propias ¡deas del líder.

Pero queda siempre en pie el hecho
extraordinario —y quizá único en la his
toria— de un hombre que crea un ins
trumento de acción política con una
idea que trasciende la política, un hom
bre cuya vida entera fue un ejemplo
constante de esta convicción. Gandhi
creó una teoría que se ajustaba a la
práctica; su política se basa en princi-
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píos religiosos que la trascienden y
está basada en la acción del yo inte
rior que lleva a la satyagraha, al
tenaz aferramiento a la Verdad. Gandhi
sentó él mismo el ejemplo de este
principio. La resistencia proyectada
hacia fuera debe, ser consecuencia de
la fuerza viva del amor, la fe y el
sacrificio. Quien se dedica a ella ha
de profesar la verdad, la castidad, el
valor, la voluntad de sacrificio, y acep
tar con gusto todos los sufrimientos
que se le inflijan, pero no pasivamente,
sino como «guerrero de la verdad».

Del mismo modo que el cuerpo del
satyagrahl se ejercita en el manejo
de las armas, su espíritu y su mente se
ejercitan en una disciplina particular
de autopurificación. El Gandhi se dis
tinguió de los ascetas sagrados en que
su vida fue una búsqueda permanente
e incesante de la propia purificación
en la que tuvo siempre plena concien
cia de sus propias culpas. Todos los
esfuerzos tendientes a hacer de él un
sarito merscieron su desdén y el luchar
para resistir la corriente de los busca
dores indios del darshan, que querían
deificarlo, se convirtió en una de las
grandes preocupaciones de sti vida.
Semejante tergiversación, pensaba el
Gandhi, sólo podía perjudicar la causa
que él quería promover.

El espíritu de autosacrificio del lí
der ie permitió demostrar que una idea
• suprapolitica» podía convertirse en
una fuerza para la acción política: en
esto reside la grandeza del Gandhi, que
es una ' figura de nuestros tiempos.
Para él, la política no sólo fue cosa
inseparable de la ética y la religión,
sino que estuvo constante y completa
mente alimentada por ellas: mejor
morir, mejor dejar «que todo un pueblo
quede borrado del mapa», que sacri
ficar la pureza del alma.

E,,n nuestra época el Gandhi
llegó a ser el único hombre que prac
tica una política moral y religiosa mien
tras vive por y para la verdad. Humi
llado en Sudáfrica a causa de su raza e
inspirado por su origen indio—aunque
educado en Inglaterra— este hombre
estuvo movido por el amor a una India
libre y capaz de recuperar su dignidad
gracias a su voluntad de sufrir y su
espíritu de sacrificio sin límites. Pero
al mismo tiempo no perdió nunca ese
sentimiento secreto de culpabilidad que
es la chispa capaz de empujar al hom
bre a una mayor determinación en sus
actos. '

Ahora se nos plantea el problema
siguiente: ¿cómo escapar a la violen
cia física y a las guerras, cómo evitar
el holocausto de las armas nucleares?
Con sus actos y sus dichos, Gandhi
dio la respuesta justa a este interro
gante. Sólo los valores políticos capa
ces de trascender la política misma
pueden engendrar la fuerza capaz de
salvarnos. Y es particularmente alen
tador que sea un asiático el que nos
sugiere semejante fórmula en nuestros
días.

„ — j-.-.'——
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

BUEIVOS AÍRES

ALLAN KARDEC. Larrea 3357
(7600) Mar del Plata.

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Calle 10 1200. (6660) 25 de
Mayo

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Chacabuco 5078. (7600) Mar
del Plata

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN KARDEC. Cangallo 611
(1870) Gerli

AMELIA GABRIELA BOUDET.
Ing. Marconi 4181. (1605)

AMOR, CIENCIA Y ESPERAN
ZA. Corrientes 258. (1832) Lo
mas de Zamora.

AMOR Y PAZ. Calle 17 esq. 31
(1862) Guernlca

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITA A. KARDEC. Belgra
no 218.1er. piso. (1870)Avella-
neda.

BENJAMIN FRANKLIN. Az-
cuénaga 815. (1663) Muñiz.

Martes, jueves y bc.Daoo 19 a 21

BEZERRA DE MENEZES. Malpú |
4043. (7600) Mar del Plata

CIRCULO ESPIRITISTA DE I
BANFIELD. Roberto Payró 1150
(1828) Banfíeld

COSME marino. Boedo 1217.
(2942) Paradero

DIVINO REDENTOR. Charlone
623. (8000) Batiía Blanca

ESTUDIOS PSIQUICOS Y Fl- |
LOSOFICOS. Saenz Peña 578.
(7000) Tandil

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PCIA. DE
BUENOS AIRES.
Córdoba 1747. local 161
(7600) Mar del Plata

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, Boedo 1217. (2942) Ba-
radero

FELIPE SENILLOSA. Pinto 358
(2700) Pergamino

HACIA EL PROGRESO. Brand
sen 165 (7635) Lobería.

HACIA LA VERDAD. Calle 10
N° 847. (7620) Balcarce

"I.A.D.E. Instituto Argentino
de Doctrina Espirita" Gral.
Lemos 113 (1870) Avellaneda,
Bunos Aires. Lunes y viernes 17
a 18 tis., jueves 18 a 19 hs.

HUMILDE CARIDAD. Darwin j
213. (1874) Villa Dominico

JUAN LASTRA. R. de Escalada I
s/n e/Balboa y C. Gardel.
(1849) Claypole. Miércoles
15,30 viernes 17 hs.

JUANA DE ARCO. Paunem|
652. (8000) Batiía Blanca

JUSTICIA Y VERDAD. Cdte
Spur 167. (187(3) Avellaneda

LUZ DEL PORVENIR. Las Heras
¡ 3870 Olavarria (7400).
r:LUZ Y PROGRESO. Sarmiento [
040. (7521) San Cayetano

LUZ Y VERDAD Yeruá 113l|
(1754) San Justo

LUZ Y VERDAD. Viamontef
1909. (1828) Bantield

LUZ Y VIDA. AImte Brownf
1427. (1646) San Fernando

MADRE MARIA 14 de julio 1394]
Boulogne Sur Mer (1609)

MARCOS DE LEON. San Martin[
1229. (6070) Lincoln

PANCHO SIERRA. Viña del MarE
575. (7600) Mar del Plata.

PANCHO SIERRA. M. Yrigoyen
s/n. C.C. 98 (2741) Salto

PAZ, AMOR Y ELEVACION, r
Ing. Luiggi 39 (8000) Bafiia|
Blanca

ROGELIO A. TESONE. Gamarraf
24 8 C.C.44 Luis Guillón (1838).[

SAN JORGE. Bogoti esq.
Ecuador. (1882) Ezpeleta

SENDA. Sgo. del Estero 3074.
(1824) Lanús

TE PERDONO. Calle 10 N°
1423. (1900) La Plata

EL TRIANGULO. Lemos 113
(1870) Avellaneda

•TUPAC AMARU" El Salvador
574 (1617) Gral. Pactieco.

UNION ESPIRITA DE MAR DEL
PLATA. 14 de julio 752. (7600)
Mar del Plata

UNIVERSAL. Ino. Marconi¡
1345. (7600) Mar del Plata.

CAPITAL

ALLAN KARDEC. Av Santa Fé

4774. 1er. piso F (1425). ]LUZ DEL INFINITO" Morón
4651. Dto. 3 (1407) Cap. Fede
ral

"EVOLUCION HACIA DIOS"
Junta 3823 (1407) Capital.

AMOR Y CARIDAD. Zañartui*-
626 (1424)

AMOR YCIENCIA. White 716[
(1407)

CENTRO CULTURAL ALLANI
KARDEC. Gallo 676 (1172) 86-[
3079. Lunes a viernes 14 hs.

ELEVACION. Morón 465l|
(1407)

EL GUIA NAZARENO. Paracas|
381 Dto. 5 (1275)

LA FRATERNIDAD. Donado[
1124 (1427) Martes 18,30 S^-|
bado 15,30

FEDERACION ARGENTINA DE[
MUJERES ESMRITAS.
Zañartí 626 (1424).

FRANCISCO JAVIER H

Pueyrredón 1283 (1414)

HACIA LA PERFECCION. Ze
larray^n 1381 (1424)

IDEALISMO. Nazca 5647t
(1419)

JUANA DE ANGELISZ. Ruiz
Díaz de Guzmc.n 174 (1267)

JOAQUIN MORA. Cervantes^
1708 (1407) >

LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD.
Zelada 4458 (1407) Martes
19,30 2do. dominao 16 tis.

LUZ Y VIDA. San Ignacio 3666
1231)

EL PROGRESO. Natiuel Huapi
5857 (1431)

POR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR. San Pedro 3606
14071

PROGRESO ESPIRITA. H
Pueyrredón 1283 (1414)

TALLES DE LOS HUMILDES.
Zado 3553 (1431)

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro 3606 (1407)

VICTOR HUGO. Espinosa 623
1405)

pLUZ DEL INFINITO" Morón 4651 i
|Dto.3 (1407) Cap. Federal |

CORDOBA^^^^
AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Puerto de Palos 1885 (5000) B
Talleres Oeste

CAMINO A BELEN. Ctda Entre
Ríos 1785. (5900) Va. Maria /

íEVOLUGION. Galeotti 1245/49
(5000) Córdoba

^:RAMATIS". Falcón 114
Rio Luarto. Prov, de Córdo
ba (5800) i

FEDERACION ESPIRITA JUVE
NIL ARGENTINA. Galeotti

C^oba '̂
HERMANO DAVID. Mercedes
750. (5960) Rio Segundo

JOSE HERNANDEZ. Rio Negro
S;^M5813) Alcira GIgena

RAYO DE LUZ. Tornas de Roca-
mora 2378. B. Patricios Norte
(5000) Córdoba

GRAL. JOSE DE SAN MARTIN.
Bv. Yrigoyen 345(5974) Laguna
Larga

ÍA PAinFA

AMOR YCONSTANCIA. Trenel
(6369)

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay

LA ESPERANZA DEL PORVE
NIR. Moreno 356. (6300) Santa
Rosa. Ctiarlas públicas Scbado
18 hs."

OVIDIO HELAUD;. Calle 30
686 (6360) General Pico

¡LA RíoJA
ROSARITO LUNA. Av San Ni
colc.r de Bari 1769. (5300) La
Rioja

"TERCERA REVELACION" Pa ,
saje Amrstad 795. (5300) La
Rioja.

misiojses
LUZ, PAZ Y AMOR. Corrientes
s/n B. Obrero PuertoEsperanza

]\Eljqi¡El%

ALLAN KARDEC. Miguel A Ca-
mino 429, (8300) Neuquén

REO ]%EGRO

LEON DENIS. J, F, Kennedy
548, Gral Roca (8332)

SANTA FE

CORAZON Y PAZ. Pje Estn
diante Aguiiar 5591 (2000) Rosa
rio

HERMANOS DE JESUS. Sa
avedra 1316,^(2000) Rosario,

EñITHE K/OS

"HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH" Enri
que Carbó 519 (3100) Paraná.
Entre Ríos.
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