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tal que crece, elpaso de la lus, la transmieión delpensamiento-^ a través de secuencias
formales, símbolos, idiomas, sentimientos que se expresan de mil maneras. {Motivo,

estudio fotográfico de danza realizado por M, I. Brandily)
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PROLIFERACION LLAMATIVA

Se observa en algunas
publicaciones la proliferacióii
de avisos de personas dedi
cadas a la parapsicología. Si
nos detenemos a pensar que'
diferencia hay entre el servi
cio que pueden prestar esos
profesionales y el que puede
brindar una entidad espirita
que desarrolle su actividad
acorde con los enunciados de
la esencia doctrinaria, que el
Espiritismo sanamente prac
ticado puede realizar una ta
rea efectiva y superior.

Cabe entonces preguntar
se ¿Por qué se desdeña a la
entidad espiritista en benefi
cio de estos medios? La res
puesta está encasillada
dentro del común denomina
dor de la falta de conocimien
tos de quienes están necesi
tados de la ayuda espiritual y
de quienes especulan con la
desorientación y el padeci
miento de sus semejantes.

Sabido es que laayudaes
piritual puedeadquirir distin
tas formas y utilizar distintas
situaciones, pero detrás de
ella se agita y moviliza un
sinnúmero de imponderables
que concurren a la desubica
ción de la gran mayoría.

Es lógico yhumano que se
anhele una rápida y cómoda
solución a los problemas pre
sentados. Ello hace que se
recurra a quien promete sin
comprometer. Dicho con
otras palabras: a quien afir
ma que dará soluciones sin
mayores exigencias, ya que
no compromete nuestras ide
as, lo cual nos agrada; no da
mayores garantías, cosa que
no se tiene en cuenta ya que
concurrimos con el secreto
convencimiento de que ¡por
fin! vamos a encontrar lo que
tanto buscamos y, además,
con el pensamiento de que
después de la atención no
será necesario recurrir más a
esa persona o lugar.

Las frustraciones serán, la
mayoría de las veces, el co
rolario de resultados insatis
fechos, y la explicación de
ello es lógica ysencilla: sabi
do es que todo efecto espiri
tual reconoce una causa que
lo genera, en consecuencia,
mientras se lo trate superfi
cialmente se le aplicará un
simple calmante que aliviará
circunstancialmente, pero
que en modo alguno podrá
dar una solución radical, por
no haberse llegado a la raíz

que genera el inconveniente.
Esta poca feliz contingen

cia puede y debe reverse.
Para ello la institución espiri
ta debe asumir el papel que
le corresponde dando a sus
adeptos, como parte primor
dial de su realización, una
atinada enseñanza acerca de
la esencia de la Doctrina, de
velando el porqué de la exis
tencia, orientando sin impo
ner, enseñando a compren
der y otorgando una firma
convicción al ser humano,
con respuestas adecuadas a
sus interrogantes; liberándo
lo, a la vez, de quienes espe
culan con la fe, la desorienta
ción y ladesubicación del ne
cesitado.

Mucho se ha escrito al
respecto, pero cada día más
gente recurre a lugares don
de, al no ilustrársela, se la
desorienta y se la aleja cada
vez más de la comprensión
de que sus sufrimientos no
son desgracias sino pruebas
para purificarse, no son cas
tigos sino medios para pro
pendera una evolución moral
que más tarde o más tempra
no todo ser humano deberá
emprender. Ante sus interro
gantes insatisfechos y sus

problemas incurables, es ló
gico y humano que se vaya ge
nerando una corriente de re
beldía hacia Dios por supo
nerlo causa fundamental del
inconveniente que agobia y
aqueja.

Ofrecer al necesitado el
pan espiritual que necesita
debe ser no sólo la tarea coti
diana sino también implica
aceptar el desafío de cubrir el
inmenso vacío generado en lo
más íntimo de cada semejan
te y al que debe concedérsele
el fruto de una siembra pa
ciente y abnegada, pero en
modo alguno imposible o inú-

' til. He aquí cuanto depende
del trabajador espirita y
cuanto puede significar la
Doctrina Espirita llevada al
plano y dimensión que le
corresponde, no por la impo
sición de leyes o decretos si
no por el inmenso consuelo
que puede otorgar aclarando
el porqué de un sendero a
transitar obligadamente y ha
ciendo vislumbrar una meta a
conseguir, no por un grupo
de privilegiados sino por toda
criatura hijade la creación de
Dios.

GERARDINO PEREZ

El camino de la No Violencia

"La violencia es la mayor de las
fuerzas de que dispone la humani
dad. Es más poderosa que el arma
más poderosade destrucción que el
ingenio del hombre haya inventado.
Ladestrucción no es la leyde los se
res humanos. Cualquier asesinato u
otro daño infligido o cometido a otro
individuo, no importa cual sea su
causa, es un crimen contra la huma
nidad.

La primera condición de la no
violencia es que impere la justicia en
todos y cada uno de los comparti
mientos de la vida. Tal vez sea de
masiado esperar de la naturaleza
humana; pero yo no lo creo. Nadie
debería hacer formulacionesdogmá
ticas sobre la capacidad de degrada-

El 30 de enero de 1948 moría el Mathatma Gandhi,
su inclaudicable lucha por la paz se manifiesta en
los escritos que, a modo de homenaje se reprodu

ce comprobado que !a vida per
siste en medio de la destrucción, y
por consiguiente debe haber una ley
más alta que la ley de la destruc
ción. Sólo bajo esa leyes concebible
una sociedad bien organizada, y la
vida merece ser vivida. Toda vez
que haya discordias, toda vez que te
enfrentes con un contrincante, con
quístalo con amor. Así, de esta ma
nera burda y simple la he ejercitado
yo en mivida. Esto no significa que
todas mis dificultades se hayan re
suelto; sólo quehecomprobado que

cen

clón o de exaltación de la naturaleza
humana..."

"...No es no violencia el mero
amar a quienes nos aman; sólo es no
violencia amara quienes nos odian.
Sé cuán difícil es acatar esta gran
leydel amor; ¿pero acaso no es difí
cil todologrande y bueno? El amara
quien nos odia es una de las cosas
más difíciles, y sin embargo, por la
gracia de Dios, hasta lo más difícil
se vuelve fácil de realizar si lo
queremos.

esta ley del amor me ha respondido
como nunca me respondió la ley de
la destrucción.

Noes que yo sea incapaz de sen
tir cólera, por ejemplo; pero en casi
todas las ocasiones logro controlar
mis sentimientos. Sea cual fuere el
resultado, siempre se libra ei mi, de
manera deliberada e incesante, esta
lucha consciente por acatar la ley de
la no violencia. Yes una luchaque lo
fortalece a uno. Cuanto más me em
peño en acatar esta ley, más deleite
siento por mi vida, por el plan del
universo. Me da una paz y un sentí-
do de los misterios de la naturaleza
que soy incapaz de describir".
Extraído del "Boletín Oficial cié ;a
República Argentina" 24-1-85.
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El Orador Espirita
Dentro de las innume

rables aptitudes que pueden
aflorar en los adeptos de la
doctrina espirita, la elocuen
cia, la vibrante oratoria de al
gunos hermanos, nos hace
muchas veces reflexionar, en
torno a esta soberbia capaci
dad de expresión, que
asombra, que conmueve y
que además, y esto es lo más
importante, cumple una fun
ción didáctica y educacional,
que puede llegar a sacudir
las voluntades más perezo
sas de quienes escuchan la
conferencia, la disertación o
el mensaje.

Pero también es necesario
destacar, que las humildes y
silenciosas tareas que
cumplen dentro de a veces,
casi anónimos centros y es
cuelas, aquellos que transi
tan por el arduo camino espi
rita, sin destacar, sin brillar
con las encendidas luces del
ágil intelecto, conquistado a
través de sucesivas existen
cias, tienen el indiscutible
mérito del ejemplo palpable y
concreto en torno al hecho
realizado.

Recolectar ropa y acondi
cionarla para su distribución
entre quienes más lo necesi
tan.

Reunir alimentos, visitar
enfermos: ensayar la muda
elocuencia de una caridad
básica, natural e imprescin
dible, para quien tenga ver
daderas aspiraciones de evo
lución y progreso, son la ma
yor de las veces, jalones, pa
radigmas conquistados para
la obra espirita, por quienes

menos opinan, menos discu
ten, menos dicen...

Es indudable, que quienes
tienen la dicha de poseer la
hermosa posibilidad de la pa
labra exacta, de la frase que
logra gratificar las intensas
motivaciones que impulsan a
todos los seres humanos en
la lucha existencial y privada
que intenta cada uno,
pueden alcanzar notables
triunfos ideológicos, y llevan
sobre sf la esperanza de una
difusión doctrinaria, que de
be estar mucho más allá de la
esperanza de la vanidad pe
rsonal, conque muchas ve
ces nos sorprenden los gran
des oradores de la historia.

El disertante espirita, en
mi humilde criterio, entiendo
que debe estar animado per
manentemente de un intenso
deseo de bien y vibrar en un
profundo amor hacia todos
aquellos que lo escuchan,
anteponiéndose como efecto
y jamás como causa de lo
que puede llegar a producir
con su elocuencia. El es el
dúctil instrumento que presta
su delicada resonancia de
caja, pero la música, la ver
dadera causa que genera la
onda vibratoria, capaz de
emocionar y despertar inédi
tos sentimientos ante ajenas
presencias, tiene su origen
en el mundo espiritual que lo
rodea y que lo ama fraternal
mente, porque él también es
un médium, un puente tendi
do entre lo invisible y el dolor
humano.

Roberto Ponzio

AMIGO LECTOR*
El obvio hacer presente €l momento difícil que en el plano

económico estamos pasando ytambién, que las más afectadas
son las Instituciones que no persiguen fines de lucro.

Apropósito de ello, hacemos saber que los altos costos de
impresión yfranqueo por momentos hacen peligrar la aparición
normal de la revista. Por eso, si usted siente afecto por la publi
cación, si en algo liega asus inquietudes ynecesidades; ypor
otra parte si está consustanciado con el Espiritismo, yentiende
que lo representa dignamente, ayude a su mantenimiento
abonando su suscripción o cualquier otro aporte ma
terial, para de esa forma cumplir con el objetivo principal, que
es el de difundir ypropagar el conocimiento espirita ycultural.

GRACIAS

Ante un numerosísimo públi
co que colmaba el salón de la
CEA, .se realizó el 13 de no
viembre de 1959, extendiéndo
se durante los días 14 y 15, el
Congreso de la Juventud
Espirita, con el propósito de la
Central de cristalizar, luego de
varios intentos de menor suer
te, una organización centraliza-
dora de jóvenes espiritas de la
Argentina. De allí surgió lo que
hoy es la Federación Espiri
ta Juvenil Argentina
(F.E.J.A.)

Destacamos de la crónica
que publicó entonces LA IDEA,
referidaa dicho acto, la lista de
sociedades y sus representan
tes que integraron esa magna
junta:

"Adelante", Capital: Alberto
Magnelli y Manuel A. Rodrí
guez; "Amor y Caridad", Ca
pital; Antonia Sbarra y Walter
Bova; "Ateneo Alian Kardec",
Avellaneda; Haydee Yametti;
"Constancia", Capital; Inés Di
Cristóforo, Jorge Di Cristóforo,
Rubén Montero y Haydée Arge-
rich; "Cosme Mariño", Para
ná, Entre Ríos: Edgardo Eckell;
"Espiritismo Verdadero", Ra
faela, Santa Fe: Hermas Culzo-
ni y Nemesio Laorden; "Espiri
tista Cultural", Tres Arroyos,
Bs. As.: Oscar Tabarrozzi y
Horacio Azman; "El Lucero de
la Mañana", Avellaneda: Alicia
Lorenzo: "Estudios
Psíquicos", Tandil, Bs. As.:
Rafael Vitali; "Justicia y
Verdad", Avellaneda: Néstor
D. Souto yAntonio Domínguez;
"José Ingenieros", Pergami
no, Bs. As.; Desideria Sforza y
Jorge N. Moretti; "Juventud
Espirita Cordobesa", Córdoba;
Renato Monserrat; "Luz y Vi
da", Capital: Ignacio y Martín
Pingitori; "León Denis",
Avellaneda: Rómulo Vaira;
"Luz del Porvenir", Lobería,
Bs. As.; Irene R. Bogo; "La
Fraternidad", Capital; Gladys
Franzi yJuan C. Massa; "Luz,
Justicia y Caridad", Capital;
Edgardo Salmerón, Nélida Ar-
borino y Carlos N. Fontinovo;
"Luz y Verdad'', Cnel.
Pringles, Bs. As.; Juan D'Ami-

co; "Luz y Verdad", José In
genieros, Bs. As.; Victorio De
Biasse; "Luz y prosperidad".
Capital; Elvira Castronovo;
"Manuel Gallol", Carlos Teje
dor, Bs. As.; Vito Macarini;
"Manuel S. Porteiro", Capital:
María E. Durante, Juan Antonio
Durante, Rosa Mikelman y José
Bufi; "Misioneros del Bien",
La Rioja; José Sáez; "Perseve
rancia", Tablada, Bs. As.: Luis
Bonifacio; "Progreso Espirita",
Capital: Carmen Vázquez, Ade
la Morri y Rosa Levaggi; "Te
resa de Jesús", Capital: Félix
Renaud y Graciela Conferti;
"Víctor Hugo", Capital; Anto
nio Cilio y Rosa Bossero.

24 años después:
HOY

Hay que destacar de estos
delegados a quienes aún hoy
siguen integrando distintas so
ciedades, siendo muy pocos
los que desertaron y que en la
actualidad no se les conoce ac
tuación en filas espiritas. Espe
cialmente recordamos, por
cuanto hacen a la continuidad
de la historia de la CEA, a los
siguientes y destacados her
manos;

Walter Bova, delegado ante
el Consejo Federal y activo diri
gente; Inés di Cristóforo, vi-
cepresidenta de la CEA; Her
mas Culzoni, presidente de CE
PA; Nemesio Laorden, secreta
rio de CEPA; Carlos Fontinovo,
director de LA IDEA; José Bufi.
presidente de la CEA; José Sá
ez, presidente de "Tercera Re
velación" de La Rioja, Félix Re-
nuad, tesorero de la CEA, Ma
ría E. Durante hoy señora de
Bufi, secretaria general de
'-'Amelle Boudet, de Munro, y
Juan A. Durante, presidente de
la sociedad "Juana de
Angelis", Capital.

Es como para pensar, con
suficiente lógica, que la trayec
toriade la CEA no es improviza-
da y que muy probablemente,
esté ordenada desde estratos
muy superiores, los que le
otorgan a su historia un en
samble muy especial.

CRONISTA
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Datos para una Historia del

Periodismo Espirita de la Argentina
15. Boietin "HORIZONTE DE LUZ'

«oi? 'as publicaciones espiritas jóvenes argentinas, es de se-
n Luz", que aparece como Organo Oficial Informativo y Doctrinario de la Socidad de Estu-

dios Espiritistas "Juan Lastra" sediada en la calle Reme
dios de Escalada s/n°, entre Balboa v Carlo<í Rarripi rip laciudad de Claypole (Prov. de Buenos AiresfEn rigor 'os pri
meros cuatro números del Boletín se publicaron con el

'uego sustituido por elque lo Identifica actualmente, de "Horizonte de Luz"
Su impresión desde el nacimiento hasta el día de hoy lo es

por el sistema "ofset" yel primer lugar en que lo hicieron fue
en la Imprenta "Devoto';, sita en la calle Uruguay 369, de
Buenos Aires. Más a partir del n° 13, mediante el mismo sis
tema, pasó a imprimirse en el taller del Sr. Jorge Quintans,
ubicado en la calle Castelli 465, de la ciudad de Avellaneda.
La continuidad periódica del Boletín, hasta ahora regularmen
te, es bimensual, con 10 páginas, formato 34x 22- su direc
tor el Sr. Carlos Manco, yadministrador hasta el n°' 14 el Sr.
Alberto Zapata, ocupando ese puesto en la actualidad'el Si
Roberto Manco.

El artículo editorial de su primera entrega, dice:
Estas humildes líneas que dirigimos con el deseo de lle

gar fraternalmete a quienes las lean, tienen nacimiento en la
intención de informar, cumplimentada esta función por un
motivo de acercamiento espiritual.

"Iniciamos este trabajo en su faz de difusión, dando a co
nocer los resultados de una labor espiritual que se viene reali
zando en esta Sociedad, desde los últimos meses del pasado
año.

"Dicha labor por su contenido ha propiciado esta idea de
difusión que hoy intentamos, y para la cual hemos dispuesto
los mejores esfuerzos, con un deseo de positivos resultados.

Dicho resultado depende del análisis y la comprensión de
cada uno de nuestros hermanos a quienes lleguen estas mo
destas expresiones.

"Desde ya agradecemos la amable atención que puedan
dispensarnos leyendo estas líneas y comunicándonos sus va
liosas opiniones".

El presente Editorial por título "Nota Preliminar" y
corresponde la fecha de aparición de "Horizonte de Luz",
al r de abril de 1981.

Sin embargo la dirección del Boletín juzgó necesario
completar el artículo presentación y por vía del Editorial de la
segunda entrega, llena aquellos vacíos que fueron dejados en
el fervor idealista con que fue confeccionado el primer núme
ro.

Con el titulo:
REFLEXIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL BOLETIN

N°1
"Luego de una reflexión acerca del Boletín N° 1, creemos

necesario volcar en estas líneas preliminares, los motivos que
nos impulsaron a laconformación y distribución de aquel, y el
porqué de los trabajos allí mencionados.

"Considerando ios aspectos que nos guian, la doctrina es
piritista como ciencia y revelación constante y las diferentes
experiencias actuales de hechos, anteriormente llamados pro
digiosos y hoy conocidos como parte de una ley de orden na
tural, llegamos a la conclusión de que el contenido de las co
municaciones volcadas en el primer boletín son de un orden

"it ir líliiiinilrrfiJi'

racional y perfectamente acordes con los que establecen las
leyes universales, conocidas a través de la Doctrina Espirita,
que enseña en su permanente carácter de revelación estas le
yes, entre las que podemos citar la que establece la pluralidad
de mundos habitados y solidaridad entre los mismos y la ley
de evolución, basada en la ley de causas y efectos y perma
nente transformación progresista.

"Por lo mismo, ante las experiencias obtenidas por el gru
po de estudios creado a efectos de investigar estas comunica
ciones, se llegó a la necesidad de difundir los conocimientos y
conclusiones alcanzadas. Este Boletín n° 1 en su comienzo
fue motivado por una necesidad de participar a todos los
miembros de la Sociedad de los resultados obtenidos, pero
dado el carácter más trascendental de estas experiencias, he
mos juzgado conveniente participar de éstas a todos aquellos
hermanos en el Ideal, que podrán de esta forma evaluar porsí
mismos la seriedad de ese trabajo que no escapa al orden
doctrinario, y, como hemos dicho anteriormente, tiene confir
mación en la doctrina espirita en su caracter de revelación
constante y permanente ampliación de los conocimientos y
principios de las leyes Universales.

"A todo esto cabe agregar, que en base a otras experien
cias obtenidas y debidamente conservadas en cintas magneto
fónicas, este grupo de estudio viene realizando un análisis
exhaustivo de las mismas, habiendo confrontado su contenido
con los libros de la doctrina y extrayendo de esta confronta
ción un racional esclarecimiento.

"Llegamos así a la conclusión que lo expresado en las co
municaciones va adquiriendo trascendencia y definido sentido
científico, basada esta conclusión y definiciones en su carác
ter de revelación y comprobación de que todo esto obedece a
una sola y única ley, que es la de la Fraternidad Universal,
que se pone de manifiesto en el sentido de paz y amor que en
cierran dichas comunicaciones, como sello inalterable de su
fuente de procedencia, la de un nivel de evolución espiritual
superior". (Junio de 1981).

Es de notar, que varios números siguientes de "Horizon
te de Luz", continuó publicando las experiencias que se re
alizaban en el seno de la Soc. "Juan Lastra", en que ha
bían logrado establecer contacto con entidades extra-
terrestres y que, con criterio humilde y abierto, exponían sus
resultados y esperaban recibir los juicios de aquellos que
podrían haber despertado interés sobre las mismas.

Con motivo de cumplir su tercer año, el Boletín se editócon
14 páinas (N°18) y en su crecimiento periodístico fueron
introducidas nuevas secciones: Culturai General, Biografías,
Suplemento Infantil "Carlos Guerrero", etc. Componen su
cuadro de colaboradores firmas prestigiosas, entre ellas la del
Dr. Ovidio Rebaudi; se suman la de Gerardino Pérez y Roberto
Ponzio.

"Horizonte de Luz" se encuentra al presente en su edición
n° 22, correspondiente a los meses de oct./ nov. de 1984.
Sigue siendo Vocero de la Sociedad "Juan Lastra", mante
niéndose la sede de la revista en el local de esta, calle Verbe
na s/n, entre Begonia y Balcoa, de Claypole (CP. 1849), de la
Prov. de Buenos Aires; en tanto, la Redacción y Administra
ción funciona en la calle Lobato 1126 (Claypole, CP. 1849).
16.- Revista "FLORES DEL ALMA"

Publicación desaparecida, que tuvo existencia breve, uni-
(sigue en pág. 6) •

.xa.
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Datos...
(viene de Pág. 5)

camente 5 números y que apareció como Organo Oficial de la
Sociedad Espiritista "El Triángulo", con sede en la calle
Gral. Lemos 113 (CP. 1870), de la ciudad de Avellaneda
(Prov. de Buenos Aires).

"FLORES DEL ALMA" vio la luz pública el mes de se
tiembre de 1957; la dirección a cargo de Mario Esusy, siendo
administrador Hugo Gatto; formato 11 x 18 y cuerpo real de
16páginas. Bien presentada; su portada con motivo el detres
flores (campánulas) muy bien dibujadas. La revista se impri
mía en la Imprenta "Nueva Vida", sita en la Av. Pavón 1600
(Avellaneda), y las tapas en la-Imprenta de Afilio Ragonessi,
en la misma avenida n° 2281/83 (Gerli).

La nota editorial del primer número dice:
"Es con alegría de militantes de un ideal profundamente hu

mano y redentor, como sale al conocimiento público este pe
queño órgano publicitario de laSociedad Espiritista "ElTrián
gulo", con la aspiración de que sus humildes páginas,
aumenten y esclarezcan los conocimientos espiritistas queen
rigor, son conocimientos que atañen a todo el género huma
no, sin distinción alguna.

"Sus páginas están destinadas en primer término, a los
hermanos socios de esta Sociedad, pero deseamos vivamente
que ellas lleguen a manos de otros idealistas y profanos, en es
tos conocimientos. Asimismo invitamos cordialm'ente a los
hermanos espiritistas a hacernos llegar sus colaboraciones.

"Finalmente, no podríamos hacer menos que dedicar el
primer número de esta publicación Espirita, al Codificador de
la doctrina y a los primeros luchadores del Espiritismo de
nuestro país.

"Para ellos, estas primeras FLORES DEL ALMA, que brota
ron en la Primavera..."

Mantuvo dos secciones fijas, una dedicada a la difusión de
la Reencarnación y otra a los integrantes de la Escuela de Ni
ños Espiritas "Amalia D. Soler". Incluyó algunos mensajes
mediúmnicos recibidos en la Soc. "El Triángulo", y fueron
colaboradores Raimundo Yametti, Juan Borsellay Rodolfo San
Gil, de quien se transcribe la siguiente poesía:

EL CIELO Y EL INFIERNO
No es verdad la existencia de un infierno,
ni la estática gloria de leyenda;
El progreso del alma será eterno
En su marcha sin fin por la gran senda.

El infierno lo forja el hombre mismo.
Acá en la tierra, con su conducta insana.
La bastarda pasión, el egoísmo;
Puro egoísmo que se troca en nada.

Dichoso quien se aparta del abismo.
En su afán de acercarse a Dios;
Por eso venturoso Espiritismo.

Nos das gloria al conjuro de tu vóz,
Y nos dices que el infierno es la conciencia
Cuando triste ante Dios pide clemencia.

Rodolfo San Gil

La revista "FLORES DEL ALMA", dejó de publicarse en el
mes de diciembre de 1958 (n" 5).

NATALIO CECCARINI

.-I-,-.

ORACION
Mi amado SEÑOR, mi eterno compañero, luz de mis días.
TU, SOLO TU ? que eres sentido de mi vida porque soy par

te detu vida, te imploro que me escuches y que susAngeles
de Luz se acerquen a mi: SEÑOR, hoy que recién comprendo
qué es la vida, hoy que en mi pacho seagita yse revela el do
lor, permitidme que os ruegue humildemente.

SEÑOR, dadme fuerzas parasuperarlas dolorosas barreras
que ¡mporten én mi camino, sin murmurar.

Haz, que mi rebeldía sea una rebeldía sana, que sóto tenga
misión de despertar a espíritus estáticos, que son utilizados
simplemente como instrumentos.

Haz que mis lágrimas, que derramo día a día, limpien mi al
ma y sirvan para traerme caima y comprensión.

Haz que e! desprecio y bajezas a que me sometan no ali
menten en mi el rencor, sinoque TU luz llegue a mi y que por
cada espina que me claven nazca una flor, símbolo del amor y
perdón.

S£ÑOR. que esta doíorosa soledad sea el camino que me
conduce a Ti y que me enseñe a tender ia mano a todo SER,
sea quien fuers é!. sea mi eterno amigo o mi obsecsdo verdu-

Que tu infinito amor traiga paz a mi espíritu yquea través de
tuamor aligere mi pesada carga y pueda encontrar en mi duro
camino quien rrie ayude a sobrellevarla.

Amado SEÑOR, que no pierda mi paciencia, que no pierda
mi voluntad, contigo para siempre y por siempre y contigo mi
paz . ,

StNOR, y mis hermanos perjudicados otrora; perdón, per
dón por no comprender, perdón por imponer, perdón por olvi
dar. Humildemente, ante TI y anteellos mehinco sinvergüen
za pero con dolor. Dadme fuerzas para que tu anrtor y mi pe
queña cuota dedespertar sirva, desde hoy y para siempre, pa
ra que eilos también puedan ver, comprender yperdonar, con
no tanto dolor, SEÑOR.

Gracias por estar aquí, por siempre...perdón.
Hna, Ana
28/2/83

Comunicación recibida pslcográficameníe en la "Sociedad de
Estudios Espiritistas Rarnatis" Falcón 114- Río Cuarto- Pcia. de
Córdoba.

HAY UN MORIR

No me lleves a sombras de la muerte
A donde se hará sombra mi vida,
Donde sólo se vive el haber sido.
No quiero el vivir del recuerdo. ,
Dame otros días como estos de la vida.
Oh no tan pronto hagas < '
De mi un ausente • ,•
Y el ausente de mí. i''' '
¡Que no te lleves mi Hoy! , ; ' r
Quisiera estarme todavía en mí. ; ,

Hay un morir si de unos ojos •, '
Se voltea la mirada de amor Z' •
Y queda sólo el mirar del vivir.
Es el mirar de sombras de la Muerte.
No es Muerte la libadora de mejillas.
Esto es Muerte: Olvido en ojos mirarte..

(1912)
Macedonío Fernández

(1874-1952)
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Bodas de Plata de la Federación Espirita
Juvenil Argentina (F.E.JA.)
TEMA GENERAL: "SIMPOSIUM DE LA FAMILIA ESPIRITA"

Accionar Juvenil en la sede de la Asociación
"Tercera Revelación" - La RIoja - 23 - 24 - 25 de Enero

El miércoles 23 de enero los jóvenes de Capital Federal, Gran
Buenos Aires, Pergamino y Córdoba, hicieron su arribo a laciudad
de La Rioja, para iniciar allí, conjuntamente con laorganización ju
venil espirita de laSociedad "Tercera Revelación", lasactividades
correspondientes a la juventud como parte del simposium de lafa
milia espirita y festejo de las bodas de plata de F.E.J.A.

En ese mismo día, ya en horas de la tarde, se trató el primero
de los tres temas a desarrollar durante el encuentro: "El joven es
pirita en la institución", previa apertura del presidente del accionar
juvenil el Dr. José Luis Saez, quien brindó palabras de bienvenida
a las delegaciones asistentes, expresando también la satisfacción
de la Sociedad "Tercera Revelación" de poder contarles en este
evento. En el tratamiento de este primertema citado se trabajó en
forma grupal, obteniendo luego de las consideraciones y exposi

ciones de cada grupo,conclusiones de trascendental importancia y
que fueran abriendo el camino a los temas subsiguientes, tratados
los días jueves yviernes: "El joven espirita en el movimiento espi
rita", y "El joven espirita en el exterior", respectivamente.

Realizar una crónica de loque fueran las consideraciones verti
das, así comode las conclusiones alcanzadas, es tarea que no se
hace posible desde el aspecto informativo de estas líneas, sabien
do también que tales conclusiones llegaran a través de "Juventud
Espirita", órgano de la F.E.J.A. pero no queremos dejarde seña
lar la importancia del coincidente propósito de los jóvenes a plante
arse los más avanzados problemas de la Doctrina, así en lo institu
cional, en el movimiento, como también en la relación social, y to
do ello con una predisposición a participar con elementos activos
dentro del accionar espirita.

Las expresiones de gran validez y gran significación dadas por
los jóvenes, enfrentando a laDoctrina a las grandes exigencias ac
tuales y señalando las responsabilidades que en esta hora el espi
ritadebe asumir para proyectar el conocimientos doctrinario, ense
ñan, .sobretodo, un nivel de experiencia de la juventud espirita,
que sumado al entusiasmo, a la decisión y capacidad de actuar
que caracterizan al joven, están indicando el nivel departicipación,
que esel nivel de predisposición que debe ser apoyado ysostenido
por todo adulto espirita, en especial por el dirigente, para permitir
que esas fuerzas se expresen, y se expresen justamente como to
dos lo deseamos, que es trasladando esas energías al compuesto
total de lo que es acción espirita de la hora presente.

Sumamos a estas consideraciones la satisfacción de todos los
jóvenes que arribaron a La Rioja procedentes de otros lugares del
país, por todo loque los jóvenes de"Tercera Revelación", propor

cionaron en calidez fraterna, en amistad espontánea y sincera, en
alegría compartida, en el marco de su permanente disposición a
elevar el nivel ambiental en que recrearan a sus visitantes con las
canciones que muchos de ellos interpretan, acompañándose con
guitarras y siempre orientados a expresar los temas que llevan
contenido humano, temas de todas las expresiones folklóricas de
nuestra tierra. .. ^

La juventud espirita, ycon ella el ideal espirita, se han recreado
en su paso por la hermosa provincia riojana, yF.E.J.A., represen
tada por su presidenta Miriam Schekerdemian, alcanza con ello
una cuota inestimable defuerza, que proporciona el festejo desus
bodas de plata el más importante testimonio de amor, el que los jó
venes que la integran ofrecen trabajando mancomunados, ejemplo
este trascendente en esta hora de g.randes desencuentros huma
nos.

Detalle de los Núcleos juveniles participantes y sociedades
representadas.

"Alian Kardec", del Centro Cultural Alian Kardec, Cap: Ale
jandro Machado; "León Denis", de Luz, Justicia yCaridad, Cap.:
Amalia Fontinovo; "Evolución" de Evolución, Córdoba: Gustavo
Romero, Daniel Villarruel yGloria Camino; "El Orador", de Madre
María, Bs. As.: Eduardo Taborda, Estela Ochoa, Mario Garay y
Andrea Pérez; "Carlos Guerrero", de'üuan Lastra", Bs. As.: Mi
guel A. Manco yCarlos Manco; "Juana de Angelis", Cap.: Telmo
Bufi; "Felipe Senillosa", Pergamino Bs. As.: Gretel Treiyer;
"Amalia D. ySoler", de Córdoba: Daniel Alcazar yAmalia Alcazar;
F.E.J.A.: Miriam Scherkerdemian, y los jóvenes de la Organiza
ción Juvenil Espirita, de la Sociedad "Tercera Revelación",
quienes se brindaran generosamente en su calidad de organizado
res. Ellos son: José Luis Saez, presidente de todo este accionar
juvenil; Juan J. Saez, Gustavo E. Saez; Eduardo Saez; Jorge E.
Saez; Ana M. Torres; Jorge G. Torres; Sergio Balbuena; Alejandra
Herrera; Silvia Díaz; Dardo Mercado; Analía Mercado; Antonio Lu
na; Nora Castaño; Carmen Frogel; Edith Segovia; Silvia Alamo;
Rubén Mercado; Carlos A. Re.^rte; .Jorge de !a Fuente y Estrella
Pugliese.

Así, con esta citación de- tooos Icíí ¡óveriír; paríicipanles y ;í:s
instituciones repraseniarJas, cieeníos da* cumpiimienr.o a un
hecho destacado dentro de! maico de io qus ha c-iuo si siiv.ríosium
de la Familia Espíní,-;, y qus es el de un riccionar juvenii orieniacio
por propósitos de trabajo y acción, que iníercambiáncose en las
actividades deesos días en La Rioja, fundamentan esperanzas de
promisorio quehacer en el Espiiitismo Nacional..

CARLOS MANCO

OLGA OROZCO
Esuna escritora y poetisa argentina actual, cuyos trabajos se leen y comentan como verda

deros aportes a la cultura. ^
Entrevistada por un periodista del diario "CLARIN", de Buenos Aires, se le formula al final una

pregunta cuya respuesta merece seftalarse y reflexionarse largamente.
Tal la requisitoria:
—¿Es circunstancial lo ocurrido estos aflos en la Argentina?
— Supongo que no. Sólo una deuda kármica podía exigir tanto tiempo de mortificación y vergüenza.

CLARIN LITERARIO
Jueves 31 de eero de 1985
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Adquisición de una máquina
impresora "Rotaprint"

Con safisfacción damos relieve a una alter
nativaacontecida dentro de! movimiento espiri
ta, cuvas aristasconfiguran un sensible recha
zoa sentimientos de inercia yapatía, tancomu
nes como perr,(cioa)s.

En efecto: imtegra /a ei patrimonio de laCEA
una máquina Impresora cuyas características
modernas y aspectos técnicos y posibilidades
—dentro del taímilo oficio imprime, desde pa
pel hasta cartulina yen uno omás colores-—. !a
convierten en un elementode inapreciable utili
dad en ei quehacer de la paiatjra impresa.

Resulta interesante acotar las circunstancias
que rodearon esta adquisición por cuanto se
carecía, ai ap^ecer la oportunidad, de !os me
dios necesarios. Se ap^ó entonces a un po
quito de ingenio y decisión, poniéndose en cir
culación una rifa y solicitando donaciones,
aportes ambos que debían concreíars« en tér-

. mino perentorio a fin deque la posibilidad no se

diluyese.
Felizmente, gracias a la generosa respuesta

obtenida, pudo cumplirse con la palabra empe
ñadapor los dir»:tivos —no se firmó documen
toalguno—, y lannáquina, previos detalles téc
nicos, estará lista para cumplir dentro de la En
tidad Madre una tarea imprescindible ya que la
literatura doctrin^ia —inédita, agotada o en
stocks reducidos—, cada vez se aleja más de
las posibilidades adquisitivas del lector, si
tuación que se trata de subsanar.

"El movimiento se demuestra andando", se
dice. En relación a este axioma, tenemos la fir
ma convicción de que esta impresora será el
punto de partida para que elementos comple
mentarios (guillotina, cosedora. etc.), se vayan
sumando, en breve, al logro de una realización
que el Espiritismo en laArgentina requiere y se
merece^ ^

'La suerte es el mu

ro detrás del cual al

go sucede".

VICTOR HUGO

Historia de los Congresos Espiritas

CONGRESO INTERNACIONAL DE LONDRES
El Congreso Internacional de

Londres se celebró durante los
días 7 al 13 de septiembre de
1928 y tuvo lugar en las salas
Queens Cate, Harrington Road,
South Kensington, London S.
W. 7 y en los locales de la Lon
don Spiritualist Alliance para los
trabajos de las cinco secciones
que se organizaron, las cuales
fueron;

la Fenómenos psiquicos y me-
dianímicos

2a Doctrina, filosofía y ética.
3a Propaganda, organización

y literatura.
4a Exposición psíquica.
5a Sesiones de demostración

de fenómenos y de la mediiunni-
dad.

Asistieron a este Congreso nu
merosas delegaciones, proceden
tes de distintos países de los cinco
continentes. Por su parte, los
congresistas del país organiza
dor, Inglaterra, sobrepasaron el
número de cien.

Entre los hechos que merecen
ser remarcados, en lo que a este
Congreso se refiere, destacan los
siguientes: en primer lugar, es de
reseñar la Memoria del Secreta
rio General de la Federación; en
ella se hizo hincapié en la necesi
dad de un esp¡rituali.smo abierto

y adaptado a las necesidades del
hombre moderno. También es
de destacar la sesión pública que
tuvo lugar en el Lyceum, en la
cual se explicaron las caracterís
ticas de éste y las bases en que se
fundamenta esta organización
instructiva. Y por último, desta
caron asimismo los discursos
pronunciados por Sir Arthur Co-
nan Doyle y por M. Oaten, dan
do las graciaséste último por ha
ber sido elegido Presidente de la
Federación Espiritista Interna
cional. „
GONGLUSiONES ADOPTADAS
POR EL CONGRESO DE LONDRES

la. Acordando que en el pró
ximo Congreso se dedicase una
sección a la mediumnidad cura
tiva.

2a. Que el Congresoconsidera
muy importante que la historia
de las religiones y la evidenciade
las facultades psíquicas paranor-
males, figuren en el curriculum
de todas las escuelas según las
posibilidades de cada país.

3a. Que todas las experiencias
con médiums deben ser controla
das pecunariamente por todas
las asociaciones psíquicas de sol
vencia.

4a. Lamentando las restric
ciones que en ciertos países se

oponen al desarrollo y ejercicio
de la mediumnidad.

5a. A favor de la fraternidad
internacional.

6a. Invitando a organizar una
campaña internacional de pro
paganda.
CONCLUSIONES DOCTRINALES

El Espiritismo es una filosofía
ue descansa sobre bases cientí-
icas precisas, cuyos principios

fundamentales son los siguien
tes:

1. Existencia de Dios, inteli
gencia y causa suprema de todo
lo existente.

2. Existencia del alma, unida
al cuerpo durante la vida
terrestre por un elemento inter
mediario llamado periespíritu o
cuerpo etérico.

3. Inmortalidad del alma; su
evolución continua hacia la per
fección por medio de planos de
vida progresivos; su reencarna
ción sucesiva en planos de vida
correspondientes a su estado de
progreso.

4. Responsabilidad individual
y colectiva de todos los seres, de
acuerdo con la ley de causali
dad.

Tomado de la Revista
Amor, Paz y Caridad

Víllena- upaña
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EL ESPIRITISMO EN NEUQUEN

•vi

La sociedad "Alian Kardec" de Neuquén, realiza una activa y dinámica labordoctrinaria, cultural y de
asistencia a la comunidad. Con especial atención dedica parte de sus objetivos a la niñez yjuventud, co
mo sepuedeapreciar enlas vistas fotográficas n°2y3.Enla restante, directivos yasociados delainstitu

ción

miuáit

'f
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TEITBO EN LA C.E.A
Nuevamente, como ya lo

hiciera anteriormente, se
presentó en el proscenio de
la CEA el Grupo de Arte '' Rol-
dolfo San Gil", —de la Aso
ciación "El Triángulo"—
que con gran liabilidad y co
nocimiento de su trabajo diri-
qe Héctor Mutti. Esta vez fue
con una comedia reidera en
tres actos, de Ricardo Hic-
kens, titulada "Papá y ma
má". La fiesta se organizó
en favor del Comedor Infantil
sostenido por la sociedad Tu-
pac Amaru, de Gral. Paclie-
co, Bs. Aires.

Una considerable cantidad
de público asistió a la repre
sentación, festejando las feli
ces y reideras ocurrencias de
los personajes, bien interpre
tados por este aflatado con
junto de Avellaneda. Entre

* INCORPORACION DE
ASOCIACIONES A LA

C.E.A.
Una nueva Institución Es

pirita, pasa a integrar el
padrón de Sociedades de la
Confederación Espiritista Ar
gentina, al declarar que se
muestra solidaria con los
principios y objetivos de la
Casa Central del Espiritismo.
Nos referimos, a la Sociedad
Espiritista "Padre y
Creador", con domicilio en
Garay 383 (1842) Monte
Grande, Pda. de Buenos
Aires. Al frente de las activi
dades doctrinarias, cultura
les y administrativas de la
novel sociedad, se en
cuentran en calidad de Presi
dente Luis Ignacio López y
como secretario Héctor Por-

los asistentes se hallaban va
rios niños favorecidos por los
beneficios de la institución
organizadora del acto.

Al finalizar la representa
ción, que recibió un cerrado
aplauso del público, se llevó
a efecto un sorteo de objetos
artísticos confeccionados por
esos niños.

Todo ocurrió en un plano
de sana alegría, reconocién
dose a Mutti su tarea di
rectriz e interpretativa acer
tada, del mismo modo este
beneplácito se extendió a los
artistas, aficionados con
buenas disposiciones
histriónicas.

• INSTITUTO ARGENTINO
DE DOCTRINA ESPIRITA
(I.A.D.E.)

Comunica que en el mes

ta, dos jóvenes entusiastas y
estudiosos del espiritismo
codificado por el maestro
Alian Kardec. La Revista "La
Idea", saluda y le da la bien
venida, a la Sociedad "Padre
y Creador", descontando lo
valioso de su aporte.
* 35° ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION DE LA FEDE
RACION ARGENTINA DE
MUJERES ESPIRITAS

El 16 de diciembre pasa
do, celebró esta prestigiosa
institución, un aniversario
más de su fundadón, ante
un salón colmado de un
público entusiasta, y cuya
parte principal estuvo a car
go del Dr. Norberto Dengra,
quien ofreció una conferencia
titulada "EXTENSION DE
LOS EVANGELIOS". Acto se

de abril, inicia sus cursos
Doctrinarios que se dictarán
en Avelleneda, Banfleld y
Monte Grande. Para mayores
informes dirigirse a la sede
central. General Lemos 113,
Avellaneda (1870), Pda. de
Buenos Aires.

* AGRUPACION JUVENIL
"LEON DENIS"

Esta tradicional Agrupa
ción de la Sociedad "Luz,
Justicia y Caridad" de la Ca
pital Federal, clausuró sus
actividades doctrinarias y de
extensión cultural con los ni
ños y jóvenes, que desarrolló
durante el año 1984, con un
brillante acto artístico, donde
tuvieron destacada actuación
la totalidad de sus integran
tes, exteriorizando diferentes

guido fueron entregados los
premios a los ganadores del
concurso literario que había
programado la F.A.de M.E.
tiempo atrás y que versó
sobre el tema "Como la mu
jer espirita, puede mejorar la
sociedad contemporánea".

El jurado estuvo integrado
por el nombrado Dr. Norberto
Dengra; profesora Lidia Man-
narino y la vicepresidenta de
la F.A. de M.E. Sra. Norma

E. de Di Nicola.
Sfi presentaron 34 traba

jos, recayendo el primer pre
mio para la Sra. Petrona de
Witakek, de la sociedad
"Roddfo Trefiglio" de Cór
doba; el segundo a la Sra.
María L. 8. de Román, de la
sociedad "Paz, Amor y Ele
vación" de Bahía Blanca y el

expresiones creativas, como
ser obras de teatro, de títe
res, recitales de poesía y eje
cución de piezas musicales.
Como broche final, la comu
nidad que integra la Aso
ciación participó de un
lunch, en un ambiente de
amena confraternidad.

* La Agrupación Juvenil "EL
ORADOR" de la Sodedad
"MADRE MARIA", de la lo
calidad de Boulogne Sur
Mer, Pda. de Buenos Ales,
celebró el 2 de diciembre úl
timo el 1er, aniversario, y en
el acto pordichacelebración,
disertó la Srta. Miriam She-
kerdemian, presidenta de
FEJA sobre el tema "Necesi
dad de unidad y solidaridad
continua de lasAgrupaciones
Juveniles de la Argentina"

tercer lugar lo ocupó la Sra.
Sara Artese, Directora de la
Asociación VITRA, de vivien
da y trabajoal discapacitado.

Asimismo recibieron men
ciones especiales, la Sra.
Carolina Fernández, de la
C.E.A; Alma Montenegro de
Herrera, de la Sociedad
"Víctor Hugo de la Capital;
Margarita Gunther, de la So
ciedad "Amor y Paz" de
Guernica y la Srtá. Zulema
Mucci, de la Agrupación.
"Alian Kardec de Gerli.

El acto, de hondo conteni
do afectivo, lleno de recuér-
dos por tantos años trabaja
dos y perspectivas de futuro,
como también de un alto gra
do de valor cultural y doctri
nario fue conducido por la
Sra. Nilda Serio.

ííConsidero la aparición del ESPIRITISMO como
el acontecimiento más importante del siglo XIX'\

VICTOR HUGO
•R ^ m w nn MI «• pw W an m ^ *9 ^ WWP ^ m íMi •!« !*» T* «n TV
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Experiencias
de Parapsicología
en Rusia

periencias espirituales una ilustre
médium: Bárbara Ivanova, quien pe
se a las presiones a las que fue so
metida por el gobierno de ese país,
ha demostrado palmariamente que
cuando los espíritus quieran mani
festarse en nuestro medio, no hay
fuerza humana que los detengan.
Hay otras demostraciones, las de
Aleksei y Viktor Krivorotov, padre e
hijo, quecadauno por sus métodos y
recursos han dado muestras de fa
cultades que en ese medio resultan
inexplicables, pese a que están hace
ya tiempo tratando de hallarle la
explicación lógica, aunque hasta
ahora poco han adelantado, ponién--
doles solamente nombres nuevos^
inventando neologismos y ubicándo
los en clasificaciones muy alejadas
de la realidad evidente que se ha
expresado desde distintos ángulos
especulativos. Confiamos en que la
verdad se ha de manisfestar un día,
y no valdrán las posturas materialis
tas que quieran detenerla en ese am
biente hostil.

La autora de esta nota: Francesca
Rebuffi, desde su ángulo italiano,
apunta a la personalidad de Alian
Kardec y su literatura, como un mo
do señero de apoyo a toda esta cosa
difícil, que vista de cierto modo, es
más difícil aún.

C.B.B.

A MODO DE PROLOGO
En el número anterior de LA IDEA,

hemos traducido un artículo de la re
vista italiana "Vita Nuova", titulado
La Medicina Espiritual en la Re
pública Federal Alemana, donde
tuvo ocasión de enterarse el lector,
en cuanto y cómo se procede allí por
procesos eminentemente espiritas, a
curar diversos tipos de enfermeda
des. Lo importante es que esto se re
aliza en centros rigurosamente cien
tíficos, pues quienes actúan en esos
cenáculos son médicos, antropólo
gos, kinesiólogos y representantes
de otras cuerdas no menos figurati
vas. Estos profesionales, como ya se
leyó entonces, no hesitaron en con
sultar a los brujos de una tribu, para
extraer de esas experiencias (consi
deradas generalmente como primiti
vas), métodos y recursos curativos,
que pasados por el estricto tamiz de

la ciencia, han aportado pautas
sorprendentes para hallar el camino
de la salud por senderos pocu transi
tados, pero no por ello menos efica
ces.

En esta nueva nota, extraída de la
misma revista italiana, correspon
diente a mayo-junio-julio de 1984 y
que lleva la firma de Francesca Re-
buffi, nos encontramos con nuevos
perfiles en el proceso de la curación
de enfermedades. Esta vez las expe
riencias se producen en la Unión So
viética, en un escenario contra
riamente dispuesto a admitir este ti
po de trabajos. Pero allí podemos ver
también que la verdad, por más que
se la quiera ocultar, resplandece
cuando las circunstancias humanas
están maduras para que ello eclo-
sione. Tenemos aquí demostraciones
que han aportado al mundo de las ex

Apesar de que en una sociedad totalmente materialista
como es la rusa, sea difícil aceptar la existencia, aunque
más no sea del más común parapsicológico, cual es de la
teleptía, también estos fenómenos se verifican y, en tal ca
so como para confundir, quiéralo o no lo quiera, aún las
autoridades del país. De ahí, que ahora, el fenómeno deja
de ser un "caso" común, paraconvertirse en unaconteci
miento.

Para ejemplo se difunde la noticia de que Bárbara Ivano
va, cincuenta años, laureada en filosofía, y considerada
por los científicos inteligente estudiosa de parapsicología,
además de médium curadora, vidente, telepática, telesiné-
sica, hipnotizadora y una autoridad en el tema de la reen
carnación, ha sido detenida por el gobierno como una re
belde obsesionada de la ciencia parapsicológica.

Bárbara Ivanova habla varios idiomas y trabaja como in
térprete en el Ministerio de Relaciones Exteriores soviéti
co, hasta que le fue aconsejado aceptar prematuramente
una pensión, con un razonable salario y la asignación de
un pequeño departamento, antes que fuera licenciada, a
causa de su exagerado entusiasmo y propaganda de los fe
nómenos psíquicos. Bárbara rehusó renunciar y fue licen
ciada sin pensión y sin departamento. Ahora, sin casa y
sin trabajo, la Ivanova se proyecta de una ciudad a la otra,
alojándose en casas de amigos parapsicólogos que le pa
gan el viaje y le regalan algunos rublos.

En una ocasión, importante y asidua conferenciante del
Grupo Popoy, impartió sus lecciones de ESP, diagnósticos
de enfermedades, regresión de la memoria y videncia a
"cielo abierto". Diagnosticaba y curaba males por teléfo

no, hasta a 13.000 kms de distancia. Era esa una de sus
particularidades. Apropósito de las curaciones, la Ivanova
declaró en una ocasión, a un grupo de periodistas ameri
canos: "Sentí una imperosavoluntad de curar y me prepa
ré leyendo muchísimos libros sobre ese tema, practicando
el ayuno, la dieta y la meditación, pero por muchos años
no tuve coraje suficiente para tentar. Muchas veces sentí
el dolor de la persona que se hallaba cerca mío y mis ami
gos me sugirieron que esta facultad podía ser usada para
efectuar diagnósticos de enfermedades, en el caso en que
el paciente estuviera inconsciente y asi lo hice".

Lá Ivanova ha llegado a laconclusión, confirmada por el
Espiritismo, de que los disturbios ylas enfermedades de la
vida actual, como así las profesionales tienen una relación
con aquellos de vidas pasadas. El último suceso en orden
de tiempo, hasido lacuración de un joven internado en un
manicomio de Moscú, el cual se puso tan violento que fue
necesario encerrarlo en una celda especial. Los médicos
diagnosticaban una esquizofrenia aguda. La Ivanova se
puso en contacto con el hospital y pidió que se le permi
tiera intentar un experimento a distancia, bajo control mé
dico. Habiendo oído hablar de ella, los médicos acce
dieron.

Entretanto en trance, Bárbara Ivanova se pone en con
tacto con el espíritu del padrino del joven y le pide que lo
deje en paz, dado que cualquiera fuera el motivo, ya había
estado suticentemente castigado. Resultado: que hasta
ahora el joven no volvió a tener alucinaciones.

Aunque su vida es durísima y precaria, esta mujer
extraordinara declara:
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Experiencias
(Viene depág.U)

"Nadie me detendrá, porque soy una científica y no una
charlatana. Esta es nuestra autoridad ante quienes saben
muy poco de parapsicología. La guerra es la guerra yyo
debo afrontar las cosas como son".

Otro caso que provoca rumores en la unión Soviética es
aquel de Aleksei Krivorotov ysu hijo Viktor, ambos cura
dores El padre, que ya sededicaba a las experiencias de
hipnotismo y creía firmemente que por los poderes de la
mente sería un iluminado, sufría de una fuerte jaqueca que
ningún médico era capaz de curarle. Apeló entonces al re
curso de su facultad curativa. Un día puso su mano de
recha sobre su propia cabeza y la jaqueca desapareció pa
ra no volver más. Desde entonces Aleksei curó a innume
rables pacientes sin usar el hinoptismo ydescubrió que la
ingestión de alcohol de parte del paciente, era contra indi
cado y por añadidura dañosa a su tipo de cura. En 1956,
cuando la fama de Krivorotov comenzó a difundirse, el Mi
nisterio de Salud Pública de Giorgia ordenó una investiga
ción sobre la propagada virtud curativa de sus manos y
constituyó una comisión especial de siete médicos, presi
dida por el académico Pyotr Kavtaradze. Aleksei Krivorotov
fue invitado a presentarse ante esta comisión, cerca del
hospital de la república de Tbilisi: treinta pacientes (que
no hablaban ni el ruso ni el georgiano, porque la comisión
pensaba que el "médium" curaba por medio de la palabra
y la autosugestión) afectados de cierta parálisis parcial, in
fección en la columna vertebral, disturbios nerviosos y do
lores crónicos, fueron confiados a la cura exclusiva de
Aleksei, suspendiéndose cualquier otro tratamiento médi
co en curso.

Ultimada la cura, el parecer de la comisión fue el si
guiente; "Hemos constatado resultados positivos en todos
los casos examinados; todos presentan un mejoramiento y
algunos de ellos han sido completamente curados". Uno
de los casos de curación más notable, obtenido por Aleksei
Krivorotov es aquel de una niña de cincoaños, afectada en
un ojo por un tumor, tan grueso que la pupila se le salía
fuera de su órbita. La niña sufría de fuertes dolores y
lograba dormir sólo con inyecciones de fuertes sedantes.
La madre, oftalmóloga, había intentado remover quirúrgi

camente el tumor, más la operación no pudo" llegar a
cumplirse porque la niña sufría unacomplicación cardíaca.
Después de siete sesiones de tratamiento de partede Alek
sei, la niña durmió tranquila, sin sedantes; luego de un
mes, el ojo quedó en su posición normal y, a tres años de
distancia, el tumor no se ha vuelto a presentar.

El hijo de Aleksei, Viktor, descubrió su facultad el díaen
que, como lo había visto siempre hacer a su padre, puso
su mano sobre la cabeza de su novia, que se hallaba afec
tada de una fuerte jaqueca. Desde entonces se ha expandi
do la voz y él es constantemente visitado por muchas per
sonas.

Oficialmente los Krivorolov no pueden percibir nada por
sus servicios, porque ello es contrario a las leyes de su
país; pero aceptaban regalos en dinero, lo que no está
conforme con la doctrina espiritista, y tampoco la cris
tiana, visto que aún Jesús, en el Evangelio dice; "Dad gra
tuitamente lo que gratuitamente has recibido". Alian Kar-
dec, en "El libro de los Médiums", explica que la facultad
de curar es un tipo de mediumnidad. Este tipo de medium-
nidad consiste principalmente en el don que poseen algu
nas personas de curar mediante un simple toque, una mi
rada, o un gesto. Se dirá, sin duda, que no es otra cosa
que el magnetismo.y, evidentemente, el fluido magnético
es el que desempeña aquí un rol importante, pero que, exa
minado atentamente el fenómeno se reconocerá sin dificul
tad que hay alguna cosa más...

Todas las magnetizaciones son más o menos aptas para
curar, más, en el médium curador esta facultad es espon
tánea y algunos la poseen aún sin haber oído hablar de
magnetismo. La intervención de una potencia oculta es lo
que distingue a la mediumnidad y, notamos, que la mayo
ría de aquellos que poseen legítimo derecho de ser consi
derados médiums curadores, hacen uso de la oración, y la
oración no es más que una "evocación" (item 175, capí
tulo 14).

Tomado y traducido del italiano, de la revista "Vita Nuova'\ corres
pondiente a mayo'junio'julio 1984, por C.B.B.

La información periodísiica dice que el italiano Cario Rubbio y el holandés Simón van der Meer, recibieron el Premio No
bel de Física.

En el comentario periodístico no hay mayores detalles y nuestros conocimientos no nos permiten profundizar demasiado
el tema. Apesar de todo podemos rescatar que éstos científicos que trabajan en un laboratorio situado en la frontera franco-
suiza, uno de los primerosen el mundo dedicadoal estudio de la composición de la materia; descubrieron las partículas Wy
Z. Hasta aquí la información nada nos diceal respecto, pero si tomamos el comentario de la Sra. Cv^fecilia Jariskog vocero de

•la Academia, quiendijo "nos lleva el sueño de Albert Einstein de un cuadro unificado, de una sola fuerza para explicar todas
las fuerzas naturales" (Clarín 18-10-84).

Ylo comparamos en le que Alian Kardec dice en "El Génesis", Cap. XIV 'Elfluido cósmico universal, es como ya se ha
dicho, la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la innumerable variedad de
los cuerpos de la naturaleza".

Creemos estar en condiciones de afirmar de que una vez^más, la Ciencia oficial, viene a corroborar lo antedicho por la
Ciencia Espirita,

f
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TRANSCRIPCIONES
emas Doctrinarios: A Continuación:

CAP. I del "EVANGELIO SEGUN EL ESPIRITISMO"
Editorial 18 de Abril-Bs. As.- Argentina-

NO PENSEIS QUE HE VENIDO
PARA ABROGAR LA LEY
Las tres Revelaciones;
Moisés, Cristo y el Espiritis
mo.- Alianza de la ciencia
con la religión.- Instruc
ciones de los Espíritus; La
era nueva.

1.- "No penséis que he
venido para abrogar ia
ley o los profetas; no lie
venido para abrogar, si
no para cumplir. Porque
de cierto os digo que
hasta que pasen el cielo
y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de ia
ley, hasta que todo se
haya cumplido". (San
Mateo, Cap. 5, vers. 17 y
18).
iVIúisés

2.- Dos partes distintas
hay en la ley mosaica: la ley
de Dios, promulgada sobre el
monte Sinaí, y la ley civil o
disciplinaria establecida por
Moisés. La primera es inva
riable. La segunda, apro
piada a las costumbres y el
carácter del pueblo, se modi
fica con el tiempo.

La ley de Dios ha sido for
mulada en los diez manda
mientos que siguen;

I. "Yo soy Jehová tu
Dios, que te saqué de ia
tierra de Egipto, de casa
de servidumbre. No
tendrán dioses ajenos
delante de mi. No te ha
rás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté
arriba en el cielo, ni aba
jo en la tierra, ni en las
aguas debajo de la
tierra. No te inclinarás a
ellas, ni las honrarás..."
(Exodo, Cap. 20, vers. 2
al 5).

19. "No tomarás el
nombre de Jehová tu
Dios en vano..."

III. "Acuérdate del día
de reposo para santifi
carlo". (Ibidem, vers. 7 y
8).

IV. "Honra a tu padre y
a tu madre, para que tus
dias se alarguen en la

tierra que Jehová tu Dios
te da".

V. "No matarás".
VI. "No cometerás

adulterio".
VII. "No hurtarás".
VIII. "No hablarás

contra tu prójimo falso
testimonio" (Ibidem,
vers. 12 al 16).

IX. "No codiciarás la
mujer de tu prójimo..."
X. "...ni desearás la ca
sa de tu prójimo, ni su
tierra, ni su siervo, ni su
sierva, ni su buey, ni su
asno, ni cosa alguna de
tu prójimo". (Deuterono-
mio. Cap. 5, vers. 21).*

* Eltexto bíblico es mis amplio, omltlan-

do aqui Kantec lo que no conceptuaba

esencial para al objeto de su obra. (N. del

T. al cast.)

Esta ley es de todos los
tiempos y países y, por lo
mismo, tiene carácter divino.
Todas las restantes son las
leyes establecidas por
Moisés, quien se veía obliga
do a contener mediante el te
mor a un pueblo naturalmen
te turbulento e indisciplina
do, en el cual había que com
batir arraigados abusos y
prejuicios que le venían de
su servidumbre en Egipto.
Para conferir autoridad a sus
leyes Moisés debió atri
buirles un origen divino, de
la manera que han procedido
todos los legisladores de los
pueblos primitivos. La autori
dad humana debía apoyarse
en la de un Dios terrible po
día impresionar a hombres
ignorantes, en quienes el
sentido moral y el sentimien
to de una justicia perfecta
estaban todavía poco de
sarrollados.

Salta a la vista que aquel
que había puesto entre sus
mandamientos el de "no ma
tarás" y había prohibido co
meter injusticias contra el

prójimo, no podía contrade
cirse haciendo obligatorio el
exterminio. Las leyes mo
saicas propiamente dichas
tenían, pues, un carácter
esencialmente transitorio.

3.- Jesús no vino a abro
gar la ley, esto es, la ley de
Dios. Vino a cumplirla, o sea,
desarrollarla, darle su verda
dero sentido y adecuarla al
grado de adelanto de los
hombres. De ahí que en
contremos en dicha ley el
principio de los deberes para
con Dios y para con el próji
mo, que constituye la base

de su doctrina. En cuanto a
las leyes de Moisés, por el
contrario, Cristo las modificó
profundamente, así en el fon
do como en la forma. Comba

tió de continuo el abuso de

las prácticas exteriores y las
falsas interpretaciones, y les
imprimió la reforma más radi
cal que era posible al redu
cirlas a estos conceptos;
"Amar a Dios por sobre to
das las cosas y al prójimo co
mo a si mismo", añadiendo;
"Esa es toda la ley y los pro
fetas"

Con estas otras palabras;
"...hasta que pasen el cielo
y la tierra, ni una jota ni una
tilde pasará de la ley, hasta
que todo se haya cumplido",
quiso decir Jesús que era
preciso que la ley de Dios re
cibiera cumplimiento, vale
significar, fuese practicada
en la Tierra entera, en toda
su pureza y con todos sus
desarrollos y consecuencias.

Porque ¿ de qué valdría ha
ber establecido esa ley si ella
debía ser el privilegio de
unos pocos hombres o,
inclusive, de un solo pueblo?
Puesto que todos los seres
humanos son los hijos de
Dios, han de ser sin distin
ciones objeto de idénticasoli

citud.
4.- Pero el rol de Jesús no

ha sido simplemente el de un
legislador moralista, sin otra
autoridad que su propia pa
labra; vino a hacer cumplir
las profecías que habían
anunciado su llegada. Su
autoridad dimanaba de la na
turaleza excepcional de su
Espíritu y de su misión divi
na. Llegó para enseñar a los
hombres que la verdadera vi
da no está en la Tierra, sino
en el Reino de los Cielos. Pa
ra mostrarles la senda que a
este reino conduce, los me
dios de reconciliarse con
Dios, y anticiparles la marcha
de las cosas venideras para
la consumación de los desti
nos humanos. No obstante,
no lo dijo todo, y acerca de
muchos puntos se limitó a
poner el germen de verdades
que El mismo declara no po
dían ser aún comprendidas.
Habló de todo, pero en térmi
nos más o menos explícitos.
Para aprehender el sentido
oculto de ciertas expresiones
de Jesús era menester que
nuevas ideas y conocimien
tos también nuevos acu
diesen a proporcionar la cla
ve de aquellas, y tales ideas
no podían llegar antes que el
Espíritu humano hubiese al
canzado cierto grado de ma
durez. La ciencia habla de
contribuir poderosamente a
la eclosión y desarrollo de
dichas ideas. Por tanto, era
necesario dar a la ciencia el
tiempo preciso para que
progresara.
El Espiritismo

5.- El Espiritismo es la
ciencia nueva que viene a re
velar a los hombres, median
te pruebas irrecusables, la
existencia y la naturaleza del
Mundo Espiritual, así como
sus relaciones con el mundo
corpóreo. Nos muestra a
aquel no ya como algo sobre
natural, sino antes bien como
una de las fuerzas vivas y sin
cesar actuantes de la Natura
leza, como la fuente de una



PAGINA 14 LA ÍBEA

TRANSCRIPCIONES...
(Viene de pag. 13)

multitud de fenómenos in-
comprendidos hasta enton
ces y, por tal motivo, delega
dos al dominio de ios fantás
tico y lo maravilloso. A esas
relaciones hace Cristo alu
sión en numerosas circuns
tancias, de ahí que muchas
de las cosas que dijo sigan
siendo ininteligibles o hayan
sido falsamente interpreta
das. El Espiritismo es la cla
ve con ayuda de la cual todo
se explica con facilidad.

6." La ley del Antiguo Tes
tamento está personificada
en Moisés. La del Nuevo
Testamento, por su parte, se
personifica en Cristo. El Es
piritismo constituye la Terce
ra Revelación de la ley de
Dios, pero no se halla perso
nificado en ningún individuo
en particular, por cuanto es
el producto de la enseñanza
impartida no por un hombre,
sino por los Espíritus, que
son las voces del cielo, en to
dos los ámbitos de la Tierra,
y por una muchedumbre in
numerable de intermediarios.
En cierta manera, se trata de
un ser colectivo que
comprende al conjunto de los
Seres del Mundo Espiritual,
cada uno de los cuales acude
a traer a los hombres ai tribu
to de sus luces a fin de ha
cerles conocer aquel mundo
y la suerte que en él les
aguarda.

7.- Así como Cristo dijo;
"No penséis que he venido
para abrogar la ley (...) no he
venido para abrogar, sino pa
ra cumplir", de igual modo
afirma el Espiritismo; "No
vengo a destruir la ley cris
tiana, sino a cumplirla". Por
que él no enseña nada que
sea contrario a lo que Cristo
enseñó, sino que lo de
sarrolla, lo completa y expli
ca en términos claros para
lodo el mundo aquello que
sólo se había dicho bajo for
mas alegóricas. El Espiritismo
viene a realizar, en los tiem
pos predichos, lo que Jesús
había anunciado, y a prepa
rar el cumplimiento de las co
sas futuras. En consecuen
cia, es la obra de Cristo, que
El mismo preside, así como

preside lo que también anun
ció: la regeneración que se
está operando y que prepara
el advenimiento del Reino de
Dios sobre la Tierra.
Alianza de la ciencia con
la religión

8.- La ciencia y la religión
son las dos palancas de la in
teligencia humana. La una
revela las leyes del mundo
material y la otra las leyes del
mundo moral. Pero, puesto
que unas y otras tienen el
mismo principio; Dios, no
pueden contradecirse. Si son
la negación la una de la otra,
entonces una de ellas está
por fuerza equivocada y a la
otra la asiste razón, ya que
Dios no podría querer
destruir su propia obra. La
incompatibilidad que se ha
creído ver entre ambos órde

nes de ideas se debe a falta
de observación y a dema
siado exclusivismo por una y
otra parte. De ahí un conflicto
que ha engendrado la incre
dulidad y la intolerancia.

Son llegados los tiempos
en que las enseñanzas de
Cristo deben recibir su
complemento; en que el velo
con que se cubrió a propósito
ciertas partes de esas ense
ñanzas tienen que ser levan
tado: en que la ciencia, de
jando de ser exclusivamente
materialista, debe tomar en
cuenta el elemento espiritual;
en que la religión cese de
desconocer las inmutables
leyes orgánicas de la mate
ria; y esas dos fuerzas, cien
cia y religión, apoyándose
una en otra y marchando de
consuno, se presten mutuo
apoyo. Entonces la religión,
que ya no será desmentida
por la ciencia, adquirirá un
poder inquebrantable, por
que estará de acuerdo con la
razón y no se podrá oponerle
la lógica irresistible de los
hechos.

Ciencia y religión no han
podido entenderse hasta la
fecha porque, encarando ca
da una de ellas las cosas
desde su exclusivo punto de
vista, se rechazaban recípro
camente. Se necesitaba algo
que colmara el vacío que las

separaba, un lazo de unión
que las acercara. Y ese lazo
de unión está en el conoci
miento de las leyes que rigen
el Mundo Espiritual y sus re
laciones con el mundo corpó
reo, leyes estas tan inmu
tables como las que regulan
el movimiento de los astros y
la existencia de los seres.
Una vez comprobadas me
diante la experincia tales re
laciones, una nueva luz se ha
hecho. La fe se ha dirigido a
la razón, ésta no ha en
contrado nada ilógico en
aquella, y el materialismo ha
sido derrotado.

Pero en esto, como en to
das las cosas, hay personas
que quedan retrasadas hasta
que áean arrastradas por el
movimiento general, que las
aplastaría si quisieran resis
tirlo en vez de dejarse llevar
por él. Toda una revolución
moral se está operando en la
actualidad y trabaja los Espí
ritus. Tras haber venido ela
borándose durante más de
dieciocho siglos, toca a su
cumplimiento y señalará una
nueva era para el género hu
mano. Las consecuencias de
tal revolución son fáciles de
prever; traerá aparejados
cambios inevitables en las
relaciones sociales, a los que
nadie tiene el poder de opo
nerse, porque se hallan con
formes con los designios de
Dios y derivan de la ley del
progreso, la cual es una de
las leyes de Dios.
La era nueva

9.- Dios es único y Moisés
es el Espíritu que Dios envió
en misión para darlo a cono
cer no sólo a los hebreos, si
no también a los pueblos pa
ganos. El pueblo hebreo ha
sido el instrumento de que
Dios se sirvió para hacer su
Revelación mediante Moisés
y los profetas, y las vicisitu
des por que ha pasado ese
pueblo le fueron dadas para
impresionarlo y hacer caer el
velo que ocultaba la Divini
dad a los hombres.

Los l\/landamientos de
Dios, que impartió Moisés,
llevan consigo el germen de
la más amplia moral cris

tiana. Los comentarios de la
Biblia empequeñecían su
sentido, porque si esa moral
se hubiese puesto en prácti
ca en toda su pureza no
habría sido comprendida en
ese entonces. Pero los Diez
Mandamientos de Dios no
dejaban por ello de ser su
brillante frontispicio, cual fa
ro que debiera iluminar a la
humanidad en la ruta que ha
bía de recorrer.

La moral que Moisés eíise-
ñó era apropiada al estado de
adelanto en que se hallaban
los pueblos que ella estaba
llamada a regenerar, y esos
pueblos, semisalvajes en lo
que toca al perfeccionamien
to de su alma, no hubieran
comprendido que se pudiese
adorar a Dios de otra manera
que ofrendándole holocaus
tos, ni que hubiese que per
donar a un enemigo. Su inte
ligencia notable desde el
punto de vista material e
incluso desde el de las artes
y ciencias, estaba muy atra
sada en lo que concierne a la
moralidad, y no se habría
convertido bajo el imperio de
una religión del todo espiri
tual. Necesitaba para ello
una representación semima-
terial, como la que le ofrecía
entonces la religión hebraica.
Porque los holocaustos
hablaban a sus sentidos, al
paso que la idea de Dios
hablaba a su Espíritu.

Cristo fue el iniciador Ce la
más puro y sublime moral, la
moral evangélica cristiana
que debe renovar el mundo,
acercar a los hombres y con
vertirlos en hermanos; que
ha de hacer brotar de todos
los corazones la caridad y el
amor al prójimo, creando
entre todos los hombres una
solidaridad común; una no-
ral, en suma, que debe
transforhnar la Tierra y hacer
de ella una morada apta para
Espíritus que sean supe
riores a los que hoy en día re
siden en ella. Se trata de le
ley del progreso (a la cual la
Naturaleza se halla somet da)
que se cumple, y el Espiritis
mo es la palanca de que se
sirve Dios para hacer adeian-
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tar al género humano.
Son llegados los tiempos

en que las ideas morales de
ben desarrollarse a fin de re
alizar los progresos que es
tán en los designios de Dios.
Esas ideas tienen que seguir
la misma ruta que han re
corrido las de libertad, que
han sido sus precursoras.
Pero no íiay que creer que tal
desarrollo se llevara' a cabo
sin luchas. No. Aquellas ide
as necesitan, para madurar,
sacudidasy discusiones, con
el objeto de que llamen la
atención de las multitudes. Y
una vez que esa atención se
haya fijado en ellas la belleza

' y santidad de esa moral
impresionarán a los Espíritus

• y éstos adherirán a una cien
cia que les proporciona la
clave de la vida futura y les
abre las puertas de la eterna
felicidad. Moisés inauguró el
camino, Jesús ha continuado
la obra y el Espiritismo va a
concluirla. (Un Espíritu isra
elita. Mulhouse, 1861).

10.- Un día Dios, con su
inagotable caridad, permitió
al hombre ver cómo la verdad
horadaba las tinieblas: ese
fue el dia del advenimiento
de Cristo. Luego de tan viva
luz retornaron las tinieblas y
el mundo, tras diversas alter
nativas de verdad y oscuri
dad, de nuevo se perdía. En
tonces, a semejanza de los
profetas del Antiguo Testa
mento, los Espíritus se po
nen a hablar y a advertiros:
el mundo está conmovido en
sus cimientos y resonará el
trueno, ipero manteneos fir
mes!

El Espiritismo es el carác
ter divino, puesto que se ba
sa en las leyes mismas de la
Naturaleza, y creed bien que
todo lo que sea de índole di
vina tiene un objetivo grande
y útil. Vuestro mundo se per
día. La ciencia, desarrollada
a expensas de lo que perte
nece al orden moral, aun
cuando os condujera al
bienestar de la materia, se
inclinaba en beneficio del es
píritu de las tinieblas. Vo
sotros, cristianos, lo sabéis:
el corazón y el amor deben
marchar unidos a la ciencia.

El Reino de Cristo, ¡ay!, des-
pues de transcurridos
dieciocho siglos y pese a la
sangre derramada de tantos
mártires, no ha venido aún.
Cristianos, volved al Maestro
que quiere salvaros. Todo re
sulta fácil para el que cree y
ama. El amor lo llena de ine
fable alegría. Sí, hijos míos,
el mundo está en conmoción.
Bastante os lo advierten los
Espíritus buenos. Arriad las
velas ante el soplo precursor
de la tempestad, para evitar
el naufragio. Vale decir, pre
paraos, y no os parezcais a
las vírgenes locas que fueron
sorprendidas de improviso
por la llegada del esposo.

La revolución que se está
gestando es más bien moral
que material. Los grandes
Espíritus, mensajeros divi
nos, comunican la fe para
que todos vosotros, obreros
esclarecidos y fervorosos,
hagais escuchar vuestra hu
milde voz. Porque vosotros
sois el grano de arena, pero
si no hubiese granos de are
na tampoco existirían las
montañas. Así pues, que es
te concepto: "somos pe-
queilos", deje de tener sen
tido para vosotros. A cada
cual corresponde su misión,
a cada uno su tarea. ¿No
construye la hormiga el edifi
cio de su república? ¿No hay
animálculos imperceptibles
que elevan continentes? La
nueva cruzada se ha ini
ciado. Apóstoles de una paz
universal y node una guerra,
San Bernardos modernos,
mirad y marchad adelante: la
ley de los mundos es la ley
del progreso. (Fenelón,
Poitiers, 1861).

11.- San Agustín es uno
de los más grandes divulga
dores del Espiritismo. Se ma
nifiesta casi que en todas
partes. Encontramos la razón
de esto en lavidade ese gran
filósofo cristiano. Pertenece a

aquella vigorosa falange de
los Padres de la Iglesia a
quienes la cristiandad debe
sus más sólidos cimientos.
Como con muchos aconteció,
fue arrancado del paganis
mo, mejor dicho, de la más
honda impiedad, por el brillo

de la verdad. Cuando en me
dio de sus excesos sintió en
su alma esa extraña vibra
ción que lo hizo recapacitar y
volver en sí, llevándolo a la
comprensión de que la dicha
no residía en los placeres efí
meros y enervantes sino en
otra parte; cuando, en fin,
marchando por el camino de
Damasco, escuchó también
la santa voz que ledecia:
"Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?,** exclamó:
"¡Dios mío, Dios mío, perdó
name; creo; soy cristiano".
Y a partir de entonces se
convirtió en uno de los más
firmes sostenedores del
Evangelio. Se puede leer, en
las confesiones notables que
este eminente Espíritu nos ha
dejado, las palabras, carac
terísticas y proféticas al mis
mo tiempo, que pronunció des
pués de haber perdido aSan
ta Mónica; "Estoy persuadi
do de que mi madre regresa
rá a visitarme y darmeconse
jos, revelándome lo que nos
aguarda en la vida futura".
¡Cuánta enseñanza hay en
ellas y qué anticipación
brillante de la futura Doctri
na! Por eso hoy, al compro
bar que ha llegado la hora
para la divulgación de la ver
dad que él habla en otro
tiempo presentido, se ha
hecho su ardiente propaga
dor y se multiplica, si así vale
decirlo, para responder a to
dos aquellos que lo evocan.
(Erasto, discípulo de San
Pablo. Paris, 1863)***

Referencia al célebre episodio de lacon

versión deSaulo deTarso (Cilicia; Asia Menor),

nacido en el ai>o 2 yque se conoceconel nombre

deSan Pablo, "apóslol delosgentiles". La his

toriacomplela delepisodio puedeencontrarseen

Hechos delos Apóstoles, Cap. 9,vers. 1ysig., .

Cap. 22, vers, 4ysig., yCap. 26. vers, 9ysig,
(N del T, al cast.)

¿San Agustín retorna, pues, paraenmen

dar aquello queenseíló?No,seguramente.Pero,

comotantos otros, ahorave con los ojosdel Espí

ritu lo que no distinguía cuado estaba encarna

do. Su alma desprendida de la materia vislumbra

nuevasclaridades. Hoy comprende lo que antes

no comprendía. Nuevas ideas le han reveladoel

auténtico sentido de ciertas palabras. En la

Tierra evaluatia las cosas conforme a los conoci

mientosque poseía; pero, cuando una nuevaluz

se ha hechoparaél, ha podido juzgarlasmássa

namente. Asi pues, ha debido revisar su creen-

cía respecto a los Espíritus llamadosíncubos y

siicubos, y el anatema que lanzó contra la teoría

de los aniipodas Ala hora actual, en que el Cris

tianismo se le muestra en toda s pureza, puede,

en lo que conciernea ciertos puntos, pensar de

un modo diferente a como lo hacía en su estado "

de encarnación, sinporello dejarde ser elapós

tolcristianoque es. Nonecesitarenegarde su fe

para divulgarel Espiritismo, porcuanto ve en es

te elcumpliiniento de las cosas predichas.Alhoy

proclamarlono hace sino reconducirnos a una in

terpretación más sana y lógica de los textos. Lo

propio ocurre con otros Espíritus, que se en

cuentran en una posiciónanáloga. (N. de A. Kar-

dec).

LosIncubos y súcuboserandemonios de laere- -

encía medieval, Espíritus sensuales que ator

mentaban a las personas durante el suelto. La

teoríade losantípodasse referíaa loshabitantes

de la pane inlenor de la Tiena, que por hala»

en el ladocontrarío del planetase creía que te

nían las plantas de los píes vueltas hacía no

sotros, Su error, comose ve, proveníade la cre

encia de entonces, de que la Tierrase encontra

ba tija en el espacio, pues en realidadantípodas

somos todos, con relacióna los habitantesde re

giones opuestas delglobo, (N.de J. H, Pires),

Qué sueño
es este

sueño

caminante
Por Enrique
Lavié

¿Qué sueño es este sueño caminante
que viene de otro mundo y roe encarcela
en el afán del pájaro que vuela
o en mi clara ceguera alucinante?

¿Qué símbolo encontrado y desertante
me encandila en la sombra y me desvela,
y qué voz amorosa me consuela
de vivir y morir al mismo instante?

Una vida que vuelve de otra vida
fortalece mi sangre y mis desiertos
y a otra sed de luceros me convida.

Entonces de la nada me levanto
renacido en mis barcos y en mis puertos,
en mis rosas celestes. Y en mi canto.

il iii'l
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IIN FVFMTÍI
Al leer el expresivo informe de lasdelegadas del Círculo Es-

piritsta de Banfieid a los actos realizados en Córdoba con mo
tivo de los 25 años de F.EJ.A., no pude Impedir que mis pen
samientos alzaran su vuelo y diversos interrogantes ocuparon
el espacio vivencial y emocional. Por ejemplo: Quienes funda
ron F.E.J.A.? ¿soñaron conque perduraría hasta cumplir sus
primeros 25 años?...¿están esos jóvenes de ayer, conformes
con lo realizado por la juvenil organización?

El primer interrogante encuentra su fácil respuestaen que
todo ser humano al fundar algo,-aunque en ese momento sea
pequeñito, sueña con verlo continuar, crecer, vigorizarse y
ocupar estamentos de preponderante gravitación en el área
que le corresponda. Es lógico entonces pensar que aquellos
jóvenes de ayer, adultos de hoy, sí esperaban que el paso del
tiempo diera el aldabonazo de llegar a ese mojón indicador:
¡25 años! no sm emoción habrán cobrado vida en sus retinas
los prolegómenos, las expresiones en proy en contradel pro
yecto y, finalmente, la concreción de ese manojito de ilu
siones. Pequeño ramillete de ayer, florido jardín del presente.

Ante la realidad de hoy, todos debemos felicitarnos:
quienes la crearon, por su visión; quienes trabajaron por ella,
por haber sumado su aporte; quienes hoy son sus figuras
representativas, por haber contribuido —no sin sacrificio— a
mantener una línea idealista; quienes la integran, por tener ante
sí un panorama de realización inmenso y proyectivo; quienes
por la edad nunca estuvimoso fuimos marginadosde ella, por
ver el accionar de esa sangre joven, incuestionable reserva
idealista, que va enarbolando confirmeza y decisión la bande
ra reinvindicatoria de la juventud de hoy, tan criticada como
desorientada y para la cual, la esencia doctrinaria cobra re
lieves de verdadera significación.

El segundo interrogante cobra ribetes distintos: todos so
mos espíritus completamente independientes y nuestro libre
albedrío sumado a nuestra saber y entender hace que enfo
quemos un mismo objetivo desde ángulos distintos y con dis
tinta proyección. Pero seamos realistas: así como es fácil opi
nary señalarerrores, saquemos unaconclusión que apunteal
futuro: F.E.J.A. pudo haber realizado una tarea mejor, tal
vez, pero quien afirme esa circunstancia debe empezar por
preguntarse: ¿presté en el momento oportuno y necesario mi

decidido aporte para el logro deese cometido? Las respuestas
pueden sermuy variables, ya que aquello que es mucho para
unos es poco para otros. Lo más atinado sería, a nuestro en
tender, pensar quelajuvenil institución cumplió —en sus fla
mantes 25 años— un rol dentro del movimiento espiritista ar
gentino que pudo adolecer de algún error, ya que sus in
tegrantes son humanos, pero a lo largo de ese cuarto de siglo
fue un ente de innegable gravitación positiva, una prueba de
ello lo ofrecen los dirigentes de verdadero relieve que salieron
y continúan salieno de sus filas.

Que aún hay objetivos inconclusos, en eso sí podemos es
tar de acuerdo. Pero es digno de advertir que esta asevera
ción debe ser tratada con sumaobjetividad, yaque logrado un
triunfo o alcanzada una meta esas circunstancias hacen aflo
rar nuevos anhelos e inquietudes, de modo queel movimiento
de superación es una continua necesidad y, como tal, un sa
ludable acicate que debe sacarnos a todos de encasillamien-
tos y preconceptos, que pueden ser razonables, pero ello no
otorga el privilegio de ser dueños de la verdad.

Cuando comprendemos que todos necesitamos de todos y
nadie debe esperar que otro, u otros, hagan el esfuerzo que
debe ser tarea común, muchas campanas dejarán de hacer
sonar su sonido plañidero de falsos conceptos o alegorías ne
gativas para sumarse al tañido armonioso de sentimientos y
actitudes que verdaderamente nos acerquen a Dios. Es decir,
concretar nuestra íntimatransformación moral. Este logro, di
fícil más no imposible, llevará su tiempo y esfuerzo, mientras
tanto, demos a lo acontecido en Córdoba y La Rioja su verda
dero sentido de valor confraternal: a todos los que colabora
ron en su realización: ¡Felicitaciones! y a F.E.J.A.; que cada
uno de sus 25 años, en esta oportunidad, se transformen en
eslabones de una cadena que encerrando en ella a todo el es
piritismo argentino, de la pauta de qué debe experimentar y
qué debe hacer quien verdaderamente sienta con nitidez en
sus fibras la corriente vibratoria de una filosofía donde las ide
as son puestas al servicio del hombre y no el hombre al servi
cio de las ideas.

En el próximo número publicaremos los detalles de los ac
tos realizados por F.E.J.A. en la ciudad de Córdoba.

METAFISICA DE LA EIVFERMEDAD
¿Pero existe la enferme

dad?, se pregunta Unamuno
en su hambre metafísica por
la inmortalidad. ¿Tiene al
guna importancia la enfer
medad de los médicos frente
a la enfermedad universal
de la existencia?

—oooOooo—

Todo nace para morir, pe
ro todo muere para volver a
nacer. Lo divino es lo que
nunca llega a perecer.

—oooOooo—

Vivimos un estado de
"tensión" que tratamos de
rliemimiir rnv Ins "d'Ver-

siones del mundo". Para

Kierkegaard esa tensión
tiene su origen en que el
hombre es una criatura cre
ada entre lafinitud y la infi
nitud.

—oooOooo—

Todos los hombres son
"agónicos" en la luz o en la

penumbra.
—oooOooo—

La tragedia de Unamuno
es su vida agónica reclaman
do desesperado la eterni
dad. Para él la vida tempo
ral es un prólogo doloroso a
li 'nmorinlif^rd np^n nn/ln

más que un prólogo.
—oooOooo—

En el amor se alternan la
enfermedad y la salud, el do
lor y el placer, la denomina
ción y el renunciamiento, la
esclavitud y la tiranía.

—oooOooo—

Es interesante observar

en muchos enfermos el paso
de la angustia física a la an
gustia metafícia. El dolorfi
siológico es reemplazado
por el dolor moraly este úl
timo tiene un anestésico: la
esperanza.

...nnnOrnn..

El pensamiento del
hombre oscila entre la tem
poralidad y la enternidad y
después de trágicas dudas
se arroja en brazos de la
eternidad.

— oooOooo —

¡Qué admirable reflexión
la de Santo Tomás!: "La
existencia del hombre es
una suerte de horizonte

entre el tiempo y la eterni
dad". El que no ve ese hori
zonte se piede en el camino.

—oooOooo—

El estoicismo puéde ser
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Metafísica...
En el primer caso existe un
dolor oculto; en el segundo,
unafuga disimulada.

—oooOooo—

La vida es una partida de
innúmeros riesgos que ter- ,
mina irremediablemente
con la muerte. Algunos pre
fieren abandonarla antes
que concluirla.

—oooOooo—

En muchos casos de ten
tativas de suicidio, en que
hemos intervenido como
médico forense, todos vol
vieron a reanudar la parti
da.

—oooOooo—

Hay rebeldías en la vida
temporal que son nostalgias
de la vida intemporal.

—oooOooo—

¿Se llega al puerto dese
ado o no se llega? ¿Con la
muerte biológica termina to
talmente el hombre? ¿Acaso
la finutud no es aparente?
Es suficiente levantar los

ojos al cielo para que se nos
aparezca la infinitud.

—oooOooo

Los enfermos graves y
deshauciados se espirituali
zan con el sufrimiento y la
espera. Existe un resplandor
previo en la conciencia lúci
da, antes de entrar en la
noche definitiva.

—oooOooo—

Nada entristece tanto co
mo los crepúsculos mentales
en hombres que han sidofa
ros en la historia de las cien
cias y de las letras. La natu
raleza debiera ser más mise
ricordiosa y sumergidos rá
pidamente en la noche, evi
tando prolongados atardece
res.

—oooOooo—

El autor de los "Pensa
mientos" se aproximaba a
Dios mediante el sufrimien
to. Usaba de la enfermedad
para corregirse, purificarse,
y tal vez, salvarse.

—oooOooo

Pascal, en su desesperado
misticismo, considera la en
fermedad comofuente de la
revelación y no como casti
go. En su "Oración para pe
dir a Dios el buen uso de las
enfermedades", dice: "Tú
me has dado la salud para
serviros y la he usado enfor
ma profana. Ahora me en
viáis la enfermedad. Noper
mitáis que haga uso de ella
para irritaros".

—oooOooo—

Nadie ha hecho una expe
riencia más grande de la vi
da que Pascal: primero des
cubrió la Física y después la
Metafísica.

—oooOood—

Platón en "El banquete"
explica la tendencia del
hombre hacia la inmortali
dad. El origen está en el
amor. El "Eros" tiene dos
formas: el Eros corporal que
mueve al hombre a la
procreación, a la inmortali
dad biológica; y el Eros del

alma que deseaperpetuarse
por la luz y el sentimiento.
En la raíz de ambos está el
Deseo.

—oooOooo—

Plotino, en una de sus
Eneadas, comentando a Pla
tón, elogia el "Poder cre
ador del Deseo". Sólo el
amor creador puede inmor
talizarlo.

—oooOooo—

La fe consiste en creer en
lo que no se ve, pero se sien
te.

—oooOooo— N

Decía Montaigne quefilo
sofar es aprender a morir.
Para Unamuno es aprender
a creer, con la certidumbre
de la inmortalidad.

—oooOooo—

La "suprema gracia" es
unir el sufrimiento con la es
peranza, y las dos juntas con
la caridad.

Tomado de Diatio "La Naciíin" 1978.

REUNION DE ESTUDIO DOCTRINARIO
Llevada a cabo después de la

Reunión del Consejo Federal informativo
el sábado 1° de diciembre de 1985.

—oooOooo—

Tema: "DE LAS RELACIONES CON EL
MUNDO ESPIRITUAL"
Grupo 1:
Componentes: Margarita Camiot, Elsa
Avalos, José Bompadre, Cándida Cabe
zas, Belisario Baldovinos, Vicente Espe
rante.
Coordinador: José Bompadre.
Sub-tema: 1) Certeza del mundo espi
ritual. 2) Medios para tener evidencia
de este mundo. 3) Recursos que asegu
ran esta relación. 4) Prevenciones y
errores.

Despacho:
1) El mundo espiritual lo sentimos

dentro de nosotros mismos; expresión
esta desde el punto de vista espirita.
Nos afianzamos con la filosofía que nos
brinda la doctrina Espirita codificada
por Alian Kardec; la experimentación de
los hechos observados y la moral que
aprendemos del Evangelio Espirita.

2) El adoctrinamiento y la compren
sión de él.

La mediumpidg'1, que es el enlace
-entre los dos ni.ü ;os.

3) Unidad de pensamiento. Buena
predisposición. Elevación. Buen ambiente-

4) No tomar la medíumnidad en vano
o como pasatiempo. Tener disciplina.
Todo debe estructurarse con fe y valo
res morales trascendentes.

—oooOooo—
Grupo 2:
Componentes: Marcos Hazaña,
Guillermo Esteban, César Bogo, Carlos
Fontinovo, Ofelia Acosta, Francisco Gar
cía, Carolina Fernández.
Coordinadora: Carolina Fernández.
Sub-temas: 1) Mediumnidad y mé
diums. 2) Objetivo de la mediumnidad.
3) Métodos de trabajo. 4) Análisis y
condiciones.
Despacho;

La mediumnidad es la facultad o hi-
persensibilidad que poseen ciertas per
sonas y que permite por su intermedio
la exteriorización de las ideas y senti
mientos de otro ser inteligente, por lo
general desencarnado —fallecido—. A
esas personas, se las denoinina mé
diums -intermediario entre dos mun
dos o estados vibratorios.

Es evidente que el desarrollo y de
senvolvimiento del ejercicio mediúmnico

requiere permanente estudio e investi
gación de los fenómenos o hechos que
se producen en cada ocasión. En esas
consideraciones, debe integrarse todo
lo concerniente al acto mediúmnico
—médiums, asistentes a la sesión, am
biente fluídico, armonías, dirección de
sección, aspecto psicológico de cada
caso— con loespecíficamente doctrina
rio en lo filosófico, moral y religioso.

Por eso que, hasta el advenimiento
de la Doctrina Espirita, con la publica
ción de "El Libro de los Espíritus" por
Alian Kardec en 1857, el hecho me
diúmnico quedaba en lo puramente fe
noménico, no alcanzando la trascen
dencia para el hombreen otros planos y
que contribuyera a su formación espiri
tual. Tampoco recibieron los que po
seían esas facultades el nombre de mé
diums, que fue creado o instituido por
el maestro Alian Kardec al codificar la
Doctrina Espirita, y que según defini
ción del Diccionario de la Lengua Espa
ñola —Real Academia Española, décimo
novena edición, 1970— MEDIUM (del
lat. médium, medio). Persona a propó
sito o medio en el magnetismo animal o
espiritismo".

Es por ello, que a partir de la Tercera
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Revelación o Espiritismo, o Doctrina Es
pirita, el hecho o acto mediúmnico, re
quiere ser estudiado en sus aspectos
formales y de fondo, debido a las conse
cuencias que de él se extraen, esencial
mente en ei campo ético y moral, tanto
para el sujeto activo —médium— o pa
ra los que llega el mensaje.

Se recomienda especial atención en
las Sociedades Espiritistas, sobre
aquellas personas que poseen en esta
do latente la sensibilidad mediúmnica,
en el sentido que no se provoque su de
sarrollo, pues ella debe aflorar en forma
natural, y sí brindar las mejores condi
ciones ambientales —fluidicas, energé
ticas— y recomendar la preparación in
telectual y moral, a través de la lectura y
estudio de el "LIBRO DE LOS ME
DIUMS" de Alian Kardec y otras obras
complementarias.

El objetivo de la mediumnidad es
corroborar con el hecho, lo que filosófi
camente o por creencia la inteligencia
humana deduce o intuye, esto es: la in
mortalidad del alma y su supervivencia.
Además la necesidad de promover un
intercambio en la comunicación con los
seres que han desencarnaao y que se en-
'cuentran en otra vibración —mundo es
piritual— y los humanos, a fin de clari
ficar situaciones o ideas, en aras de una
mayor comprensión y ejercicio del bien
y el amor.

El mensaje último de todo acto me
diúmnico es el de moralizar, contribuir
en la búsqueda de la verdad y hacer que
la fe del individuo se apuntale con sus
tento racional.

El trabajo mediúmnico requiere de un
método o metodología, ya que la ciencia
espirita, es una ciencia cultural o tácti
ca, y dicho quehacer no puede escapar
a la regla que impera en el conocimiento
científico, o sea; observación, análi
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sis, cotejo, evaluación, no contra
dicción y trascendencia de los
hechos. Para todo ello, se debe tomar
en cuenta las diferentes mediumnidades
que integran el equipo, por ejemplo, de
incorporación o parlante, psicográfica.
clarividente, auditiva, etc. y los otros
elementos constitutivos de una sesión
que fueron enumerados en párrafos an
teriores.

El ejercicio de la mediumnidad con el
debido control y estudio de los resulta
dos, es una palanca de progreso y
contribuye a encontrar la génesis pro
ductora de gran cantidad de hechos y
sucesos que escapan al conocimiento
vulgar y aún deotras disciplinas del sa
ber.

El grupo recordó e hizo suyo un con
cepto del célebre espirita argentino Ma
nió Rinaldihi; "La mediumnidad es cruz
y gloria del Espiritismo".

—oooOooo—
Grupo 3:
Componentes; Eduardo Bellino, Inés
di Cristóforo de Esteban, Carlos Manco,
Gerardino Pérez, Gladis Moyano, Rodol
fo Amarella.
Coordinador: Gerardino Pérez.
Sub-temas: 1) Deben Incrementarse o
disminuirse estas relaciones?. 2) ¿Qué
resultados deben esperarse de ello?. 3)
Abusos de estas relaciones. 4) Mejoras
y propósitos nuevos en tal relación.
Despacho:

1) Ser médium implica una seria res
ponsabilidad, ya que la madurez que
ofrezca quien la efectúa será el reflejo
de un servicio realizado por determina
da institución y, dentro de ella, el elen
co humano que dirige e impone unas lí
neas de trabajo.

Desde esta óptica, las relaciones de
ben incrementarse no sólo en número
de comunicaciones sino, principalmen

te, en la calidad de la realizapión que se
consiga.

2) Los resultados serán el fruto del
aprendizaje y la experiencia, ya que el
beneficio se percibirá en la medida que
haya aporte y toma de conciencia de la
tarea que se realiza.

El medio ambiente es parte primordial
en la obtención de buenos resultados,
ya que el médium es el reflejo, pero en
modo alguno, el dueño y señor de la se
sión.

Alimentación, predisposición, estu
dio y concentración de todo el grupo no
sólo en el momento, sino desde horas
antes, será la siembra necesaria y opor
tuna que se traducirá en resultado efec
tivo y provechoso.

3) Sfi hace necesario evitar que per
sonas sin conocimientos elementales
participen de sesiones que pueden oca
sionarles más perjuicios que provecho.

No se puede pretender que el Mundo
Espiritual esté a la entera disposición de
quienes han tomado la comunicación
mediúmnica como la expresión de una
maratón en la que sólo haya cantidad
sin preocuparse de la calidad y finalidad
de la misma.

El maestro Kardec dió precisas indi
caciones, pretender cambios es, po
siblemente, hacer prevalecer un perso
nalismo totalmente contraproducente.

4) Las mejoras están en relación con
nuestros buenos deseos. Descubrir
nuevos elementos para agregar a lo ex
puesto por el Codificador tal vez sea
muy relativo, sin embargo, la experien
cia en sus vivencias buenas y malas no
irá dando la envergadura moral que nos
predispongaa un mejoramiento que va
ya convergiendo hacia el mínimo común
denominador de una elevación espiritual
tan anhelada como necesaria.

,t- ...

La idea de Dios en Científicos

del SjQlo XX
Escribe: Carmen Alvarenga Lemelle

La Juventud siempre atraviesa
por una fase de incredulidad enopo
sición a los adultos, en la natural ne
cesidad de afirmación de la persona
lidad.

Actualmente, sin embargo, el ma
terialismo tomó más fuerza y
muchos dan a la Ciencia la respon
sabilidad del hecho, como si Dios
fuese un mito que la luz de la Cien

cia demolerá definitivamente.
El Espiritismo, entretanto,

siempre aceptó y aceptará la unión
Ciencia-Religión, considerando la
primera como el modo por el cual
Dios actúa en el mundo material, de
modoque los espiritas no temen por
el progreso científico; antes, por el
contrario, desean que mediante el
mismo, alargando el campo del co
nocimiento, reciba el hombre mayo
res posibilidades de contacto con la

obra divina.

Asi, fuera del campo espirita, di
versos científicos dan fe de su cre
encia en Dios y es útil y confortante
citar el pensamiento de algunos de
elos.

WERNER VON BRAUN, director
del Centro de Vuelos Espaciales de
la NASA y el mayor responsable por
la conquista de la Luna, es profun
damente espiritualista y son de él
estos pensamientos:

"Precisamos aprender a mirar
hacia Dios como creador del Univer
so y señor de todas las cosas. Nece
sitamos hoy un Seilor todavía mayor
de aquel que tuvimos en el
pasado",

"Por medio de una visión más
próxima de la creación, debemosal
canzar un mejor conocimiento del
Creadory vendrá a la luz un sentido
mayor de responsabilidad del
liombre ante Di-s"

LA IDEA...
—oOo—

"La Astronomía y la exploración
del espacio nos están enseñando
que el Señor es un Señormucho ma
yory dueño de un reino mucho más
vasto. El vuelo espacial tripulado es
una hazañaestupenda, emperoéste
llegando a tal punto, apenas abrió
una portezuela para ver las distan
cias asustadoras del espacio. La vi
siónquea travésde esta escotilla te
nemos de los vastos misterios del
universo, sólo confirma nuestra cre
encia en la certeza de su Creador".

—oOo—
"Comprender un científico que no

reconozca la presencia de una razón
superior más atrás de la existencia
del universo, es tan difícil como
comprender un teólogo que negase
los progresos de la ciencia. Ycierta
mente, no hay razón científica algu
na por la cual Dios no pueda mante
ner en nuestro mundo moderno, la
misma posición que El ocupaba an
tes que comenzásemos a escudriñar
su creación con el telescopio y el
ciclotrón".

—oDo—
"Yo creo es lo meior aceptar por
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la fe a Dios como una voluntad inteli
gente, perfecta en bondad, revelán
dose a si mismo en el mundo de la
experiencia cada vez más profunda
mente a través de los siglos, a medi
da que crece la capacidad del
hombre para entender. Para obtener
confortamiento espiritual yo en
cuentrosegundad en el conceptode
la paternidad de Dios. Ypara recibir
orientación ética yo confio en la cer
teza de que los hombres son todos
hermanos. En virtud de las cosas
maravillosas que lleva hecho por la
sociedad, la Ciencia ha sido valori
zada demasiadamente alto, Nosotros
debemos recordar que la Ciencia só
lo existe porque hay gente y sus
conceptos sólo existen en las men
tes de los hombres. Dios creó el
hombre dotado de curiosidad y es
pera que el hombre use ese don. Ac
tualmente, tenemos a nuestradispo
sición los instrumentos para explo
rar el espacio y yo creo que si no
fuese intención del Creador que no
sotros exploremos los cuerpos ce
lestes, El no nos habría permitido la
adquisición de esos intrumentos".

—oOo—

"Yo tengo la certeza de que hay
otros seres en el Universo".
ALBERT EINSTEIN, uno de los ma
yores genios de nuestro siglo, cre
ador de la teoria de la relatividad, asi
se expresó:

"Mi religión consiste en una hu
milde admiración paracon el espíritu
superior, admiración sin límites, que
se revela con el mismo delante de
los más pequeños pormenores que
podamos percibir con nuestros fla
cos y débiles espíritus. La profunda
convicción sentimental de la presen
cia de una razón poderosa y superior
reveiándose en el Universo in
comprensible, tal es mi idea de
Dios".

"No creo en el ocaso, porque
nunca pude creer que Dios quisiere
jugar a los dados con el Universo".

—oOo—
"Cuánto más leemos la naturale

za, más reconocemos en ella la per
fección, aunque la solución del enig
ma se alejecon esta mayorlectura''.

—oOo—

"La opinión común de que soy
ateo reposasobregrave error. Quien
la pretendió deducir de mis teorías

PAGINA 19

científicas no las entendió".
—oOo—

"Creo en Dios y puedo decir que
nunca, en mi vida, cedí a una teolo
gía atea. No hay oposición entre
ciencia y religión. Solo hay cientis-
tas atrasados, que profesan ideas
que datan de 1880".

—oOo—
MAX PLANCK, el grande físico res
ponsable por la Teoría del Guanta,
dice;

"Ambas, la Religión y la Ciencia
de la Naturaleza, envuelven en su
ejercicio la afirmación de Dios. Solo
acontece que, en la Religión, Dios
está en el comienzo, y para las cien
cias de la naturaleza. Dios está al
término del raciocinio. Para la Reli
gión, Dios es el fundamento: para
las Ciencias, El es la corona que re
mata el edificio de las concepciones
científicas".

—oOo—

Estas son las opiniones filosóficas
de tres de los mayores científicos del
siglo. Y, en todos ellos, nótase que
no ven oposición entre Ciencia y Re
ligión, pero sin fusionarse, comple
tándose mutuamente.

iM.

Plaza Alian Kardec.
Punta de la Playa-
Santos-San Pablo Bra
sil.
(Unión Municipal Espi
rita de Santos). Un re
novado reconocimiento
popular al maestro
Alian Kardec.

"La tumba que se cierra sobre los muertos abre el
firmamento, y lo que nosotros tomamos por fin es
el comienzo,,/'

VICTOR HUGO
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MANUEL S. PORTEIRO
Fundador del Espiritismo Dialéctico

Por Humberto Maríotti

Manuel S. Porteiro fue en la Argentina el funda- grandes realidades del universo, la Mateha y el Es
píritu, irreconciliables hasta hace poco, se armoni
zan en esta obra por considerar que ambos elemen-

dando así un conocimiento in-

dor del Espiritismo Dialéctico. Su concepción
dinámica de los seres y las cosas le permitió entre
ver que todo se halla en movimiento y en perma
nente transformación. Se apartó así de ese "espiri
tismo narrativo de hechos resobados'' y compren
dió como Kardec que en vez del fenómeno había
que utilizar ontológicamente hablando el noúme
no de la mediumnidad. Y así lo hizo, dándose
cuenta que el Espiritismo era una ciencia espiritual
que determinaba una ciencia social. Es decir
comprendió que el Espiritismo más que un fenóme
no científico era una nueva interpretación del
hombre y de su destino espiritual y religioso rela
cionado con el proceso social e histórico de la hu
manidad.

Lo mismo que Kardec, Porteiro pensó al hombre
como un Espíritu que encarna y desencarna, el cual
se instala en la sociedad para transformarla me
diante su progreso y evolución. Comprendió, ade
más que el Espiritismo extrae del fondo de los seres
y las cosas al Espíritu como una viviente realidad
que a través de su evolución palingenésica es quien
mueve a la historia dando a su proceso una verda
dera intencionalidad teológica.

Manuel S. Porteiro vio que las cosas están enla
zadas entre sí por ley de causalidad y que cuando
ocurre en la sociedad y en la naturaleza está deter
minado por un noúmeno espiritual. Advirtió así
que todo está sujeto a un movimiento creador e in
cesante y que los propios Espíritus desencarnados
obran enlazados causalmente con los hombres y
demás seres y cosas.

Su concepción dialéctica está expuesta con pre
cisión filosófica en su oora intitulada "Espiritismo
Dialéctico", editada en b .lenos Aires el 25 de agos
to de 1936 y en cuyas p¿ginas Porteiro coloca a la
Filosofía Espirita en los más elevados planos ideoló
gicos de la cultura del Mundo Moderno, cosa que
llamó la atención de quienes consideraron al Espiri
tismo en el orden religioso una manifestación de
moníaca, en el espiritualista una "filosofía prima
ria' ' con bases en larvas y cascarones astrales y en
lo sociológico una superstición de consecuencias
patológicas. Todos estos conceptos se derrumba
ron ante esa obra de Porteiro, lamentablemente
muy poco conocida todavía.

En este libro se colocan frente a frente las dos
ideologías de los nuevos tiempos: el materialismo

dialéctico e histórico y el espiritualismo espirita y
palingenésico, es decir, el kardesiano. Pero las dos

tos se sintetizan, dando asi un
tegral del hombre y de la historia.

El proceso de las edades, en su faz histórica y
espiritual, es analizado por Porteiro de acuerdo con
la concepción kardecista para desembocar en una
filosofía social creadora y humanista. Yesto nos se
ñala que el contenido de la doctrina espirita esá en
la esencia misma de la naturaleza, razón por la cual
su destino histórico no podrán desvirtuarlo los que
aún sienten prejuicios con respecto al Espiritismo.

Cierta vez, al dirigirse Porteiro a un grupo de pu
silánimes y renuentes a la Idea Espirita, dijo: "Se
ñores; la salida del sol de la verdad sólo la ven
quienes bañan sus frentes con el rocío del alba.
Porque el Espiritismo está siempre en las auroras y
nunca en los crepúsculos vespertinos". En efecto,
su libro "Espiritismo Dialéctico" es en realidad una
aurora espiríual y filosófica que dará formas al
nuevo espiritualismo que los pueblos necesitan. En
sus páginas se trata de las bases dinamogenética
del hombre y del universo de acuerdo con la
marcha de la cultura contemporánea, la que es ana
lizada a la luz de la critica espirita.

La conciencia del Mundo Moderno está alarmada
ante el avance del nihilismo y el ateísmo, al punto
que todas las instituciones sociales claman por la
salvación del hombre; pero el caso es que ninguna
de ellas posee los elementos convincentes, lo mis
mo que las religiosas, a fin de emprender una ac
ción contramaterialista. En la obra de Porteiro se
presentan esos elementos salvadores por medio de
una sólida concepción espiritista del Espíritu y de la
Historia. De su lectura se deduce que la paraliza
ción del materialismo es la tarea del Espiritismo, ya

que los diversos esplritualismos, tanto teológicos como
esotéricos, nada consiguen con sus hipótesis mara
villosas e indemostrables. Porteiro analiza con solidez
filosófica y científica el llamado determínismo histórico,
el cual no responde, como se dice, a los "modos de
producción", sino a determinismos morales del indivi
duo, es decir, a la evolución del propio Espíritu encar
nado.

Manuel S. Porteiro puede ser clasificado como el
filósofo socialista de la llamada "ley de causas
y efectos", a la cual no acepta como un factor que
fatalmente viene a confirmar las diversas si
tuaciones sociales del hombre. Con Gustavo Geley,
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PORTEIRO
(Viene de pag. 20)
León Denis yotros pensadores espiritas Porteiro
sostuvo que el "ojo por ojo ydiente por diente" de
la kármica pena del talión es insostenible de acuer
do con los alcances éticos que nos presenta la lógi
ca dialéctica del Espiritismo. Sobre este particular
desarrolló en su libro un capítulo intitulado "El de
termínismo histórico y la ley de causalidad
espirita", en donde expresa lo siguiente;'' La desi
gualdad de bienes materiales o de posiciones so
ciales no corresponde ni a la inteligencia, ni a los
sentimientos, ni a la moralidad, ni a las aptitudes,
ni a ninguna de las cualidades espirituales del hombre.
En una familia donde estas cualidades son
diversas y en distinto grado de desarrollo, todos se
sientan a la misma mesa, habitan bajo el mismo
techo y viven del esfuerzo común.

"De este falso concepto de la ley de causalidad
espirita, que venimos refutando, sacan sus partida
rios la conclusión lógica con su punto de partida
que expresa, además, el estatismo y el espíritu con
servador, propio de las religiones positivas, más no
el concepto dinamogenético que corresponde al Es
piritismo; Cada uno —dicen— ocupa el lugar
que le corresponde en la sociedad.

Seguir semejante conclusión, tendríamos, por
ejemplo, que el verdugo que, en determinado ins
tante ejecuta a una víctima y la misma víctima que
parece bajo el filo de la guillotina (o en otra forma)
ocupan, desde el punto de vista espiritista (¡!) el
lugar que les corresponde, como igualmente el mili
tar que, en el campo de batalla, ordena el asesinato
en masa y los soldados que ejecutan su orden, el
capitalista que amontona millones a costa del
hambre y la miseria de los pueblos etc., etc. Todo,
pues se justifica con este insano criterio, todo está
en perfecta armonía en cualquier instante de lavida
y de la historia. Los únicos que, para estos rezaga
dos del moderno espiritualismo, no ocupan el lugar
que les corresponde, son los que no se conforman
a ese régimen de explotaciones, de injusticias y de
crímenes, los que protestan contra él y se esfuer
zan por hacerlo desaparecer en aras de una nueva
y más justa sociedad; para estos no rige la ley de
causalidad, por eso los combaten con simplicida
des y sandeces".

Porteiro no justificó nunca la situación de los
desheredados sociales por arbitrarias interpreta
ciones karmicas de los espíritus encarnados. Sin
negar la realidad de la causalidad espirita, la enfocó
con criterio dialéctico demostrando que toda si
tuación de miseria social y económica no es inde
fectiblemente la consecuencia de una mala vida an
terior. Acerca de tan delicada cuestión escribió;
"Cuando en buena lógica espirita, se quiere expli
car la lev de causalidad o ley moral dé causas y

efectos (karma), no hay que argumentar justifican
do lo que es por lo que fue, o suponemos pudo ser,
sino tomando en cuenta lo que es (sin justificarlo),
como continuación de lo que fue y razón de lo que
debe ser, de acuerdo con una finalidad siempre re
novada y perfectible. No hay que ira buscar causas
hipotéticas que derivan de anteriores existencias y
que se supone producen el hambre y la miseria, si
no las causas morales que las hagan
desaparecer".

Su concepto dialéctico del Espíritu encarnado
inclinó a Porteiro a sustentar la cristiana tesis que
admite "un mal transformado en bien" por una ac
ción cuyo alcance moral sea capaz de saldar una
deuda no con la misma moneda, sino con un acto
de bien que elimine esa deuda sin recurrir a la des
piadada ley de talión. Consideró que desde el punto
de vista espirita nunca hay que juzgar la mala si
tuación de un semejante buscando sus causas en
sus vidas anteriores; por eso dijo; "Si un hombre
se está ahogando, pongamos por caso, no seria ra
zonable ni de buenos espiritas entrar en averi
guaciones si esa situación que, de acuerdo con sus
acciones pasadas, le corresponde o si la tiene o no
merecida: nuestro deber moral es tratar de sal
varlo. Del mismo modo, si este mismo hombre sufre
privaciones, dolores, enfermedades, miserias o in
justicias causadas por la avaricia, el egoísmo y la
prepotencia que engendra el régimen económico y
social y la ley que lo ampara, no debe dirigirse a él y
decirle; ¡sufre!, ¡aguanta!, ¡cállate! ¡sométete!,
¡humíllate!, porque todo esto es la consecuencia de
análogas faltas cometidas en anteriores existencias, si
no dirigirse a los causantes de todos estos males y
reprocharles su conducta, haciéndoles comprender
que sus actos actuales y sus inicuos procederes
tendrá en el futuro fatales consecuencias. Y no so
lamente esto, sino también tratar de suprimir las
causas inmediatas de todos estos males, vale de
cir, el régimen que los provoca. No es, pues, mi
rando hacia atrás, sino hacia adelante, como debe
conducirse el espiritista".

El pensamiento dialéctico del Espiritismo no
acepta la inmovilidad ni la estática en la vida de los
espíritus y de los pueblos. Considera que todo está
en movimiento y en marcha hacia nuevos estados
morales y sociales. El hombre para el Espiritismo
Dialéctico es un Ser que se transforma de continuo,
ampliando su comprensión en cuanto le rodea y ele
vando su conciencia a las más elevadas esferas del
universo. El concepto espirita dialéctico nos dice
que si hoy somos es porque ayer existíamos y si
ahora tenemos un Ser es porque nos llama el porve
nir. De grado en grado y sin retroceder jamás, el
EsDíritu encarnando v desencarnando, a través de
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PORTEIRO...
(Viene de pag. 21)

una incesante dialéctica palingenésica, avanzada
hacia nuevas situaciones sin deternerse definitiva
mente en ningún otro punto del progreso. Veamos
como Porteiro se define en su libro con respecto a la
Filosofía Espirita; "El Espiritismo Dialéctico es la
concepción científica, dinamogenética de la evolu
ción, que explica las cosas, seres y fenómenos del
Universo, en su movimiento causal y dinámico y en
sus contradicciones necesarias, sucediéndose y
transformando, lenta y gradualmente o por muta
ciones bruscas, en virtud de una ley natural, selec
tiva y finalista bajo la acción psicodinámica del es
píritu, en sus diversas formas y manifestaciones.

Ahora bien; se podrá decir que el concepto
dialéctico del Espiritismo resulta como una innova
ción doctrinaria, pero tal suposición no es admi
sible puesto que lo único que ocurre es que el pen
sador espiritista adopta el método dialéctico
(no se olvide que la dialéctica es sólo un método)
para encarar con la precisión que exige el Mundo
Moderno los grandes temas que presenta el Espiri
tismo. Empero, es necesario reconocer que el mé
todo dialéctico está dentro de la Filosofía Espirita
desde el instante mismo de la aparición de "El
Libro de los Espíritus". Bien lo destaca Porteiro al
referirse al Espiritismo Dialéctico; "No es, como
pudiera suponer el lector, una innovación sistemá
tica, fundamental, de la filosofía espirita; es la mis
ma doctrina tratada dialécticamente a la luz de la
ciencia moderna y en concordancia de los fenóme
nos de la naturaleza y de la vida y, muy especial
mente, con los de la psicología y de la historia".
(Textos lonaaos del libro Espinlismo Dtaléciico')

Libros recomendados para un estudio metódico
de la Doctrina Espiritista

El Espiritismo en su más simple expresión. A. Kardec
Síntesis Doctrinal. León Linis
El Por Qué de la vida. Leí ^ Denis
El libro de los Espíritus. A. Kardec
El Evangelio segijn el Espiritismo. A. Kardec
El libro de los Mediumns. A. Kardec
Después de la muerte. León Denis
El Cielo y el infierno o la Justicia Divina
según el Espiritismo. A. Kardec
La Génesis, los Milagros y las Predicciones
segiin el Espiritismo. A. Kardec
Obras Postumas. A. Kardec

Juan José Saez
Bloquímico-Farmacéutico

ANALISIS CLINICOS
Avellaneda 221La Rioja

ASOCIACIONES
AFILIADAS A LA

CONFEDERACION

ESPIRITISTA
ARGENTINA

BVEIVOS AIRES
"COK LOS BRAZOS
ABIERTOS". M.J. Campos
4567. (1822). Valentín AIsina

SOCIEDAD "PADRE Y CRE
ADOR". Garay 383. Monte]
Grande (Bs. As.)

"JUANA DE ARCO" Pió Batoja
80 (1828) Banfieid.

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

PERGAMINO COOP. DE SEGUROS LTDA
HECTOR PERETTI.Produetor

Asesor

Agencia Rio Cuarto-Cabrera 831. Tel. 26170

Agrupación Juvenil-Infantil
''LEON DENIS"

y

de la Soc. "Luz, Justicia y Caridad"
Reuniones doctrinarias, culturales y de recreación para niños y jóvenes

2° domingo 18 tis.; 4° domingo 10 tis.
Zelada 4458 (1407) Capital Federal

/
INSTITUTO ARGENTINO DE

PIRITA

(I.A.D.E.)

DOCTRINA ES-

Cursos sobre Espiritismo. Se dictan en Avellaneda, Banfieid y Monte
Grande. Informes en la sede central, Gral. Lemos 113.

(1870) Avellaneda. Peía. Bs. Aires

YA ESTAN EN VENTA
"EL POR QUE DE LA VIDA"

de León Denis
2° Edición de la C.E.A.

$a. 30 el ejemplar

"UNA LARGA TRAYECTORIA
INSTITUCIONAL"

. HISTORIA DE LA C.E.A.
de César feogo

************

.Además todas las obras de
Amalia D. Soler; Francisco C.

Xavier, Cosme Mariño, H. Mariotti

y otros autores.

Registro Nacional
Piop. Intelectual
• N" 218609

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Fichero de Cultos N° 2

LU |_

CC í¡
O CD

<

TARIFA REDUCIDA
CONCESION N° 732

FRANQUEO PAGADO
CONCESION N° 5871

I

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Calle 10 N' 1200, (5650) 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) |

"ISABEL FAUDA" Larrea 1755 |
(1832) Lomas de Zamora

AMOR YPAZ. Calle 17 esq. 31 ]
(1362) Guernica

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

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

Martes, jueves y bc.baoo 1Q a 21

BEZERRA DE MENEZES. Maipú |
4043. (7600) Mardel Plata

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

COSME MARIÑO. Boedo 1217.
(2942) Baradero

DIVINO REDENTOR. Charlone |
623. (8000) Bahía 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 19
N° 847. (7620) Balcarce

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

EIVTRE RIOS
I

"HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH" Enri
que Garbo 519 (3100) Paraná
Entre Ríos.
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HUMILDE CARIDAD. Darvvin ¡
218 ,1874) Viüa Dominico

JUAN LASTRA. R de Escalada I
r/n e/Balboa y C Gardel.
(1 8491 Claypoie. MiércolerI
15.30 viernes 17 hs.

JUANA DE ARCO. Paunerol
652. (8000) Batiia Blanca

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

ILUZ DEL PORVENIR. Las Herar
j 3870 Olavarria (7400).

LUZ Y PROGRESO. SarmientoJ
940. (7521) San Cayetano

LUZ Y VERDAD
(1754) San Justo

Yeruá 1131

LUZ Y VERDAD. Viamonte[
1909. (18281 Banfieid

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

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

MARCOS DE LEON. San MartinE
1229. (6070) Lincoln

PANCHO SIERRA. Viña del Mar[
,575. (7600) Mar del Plata.

PANCHO SIERRA. H Yrigoyenf
s/n. C.C. 98 (2741) Salto

PAZ. AMOR Y ELEVACION. [
Ing. Luiggi 39 (8000) Batiia|
Blanca

ROGELIO A. TESONE. Gamarraf
2 48 C.C.44 Luis Guillón (1838|J

SAN JORGE. Bogotá 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. Pacheco.

UNION ESPIRITA DE MAR DEL
PLATA. 14 de julio 752. (7b00)
Mar del Plata

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

CAPITAL

ALLAN KARDEC. Av Santa Eé

4774. 1er. piso F (1425).

• LUZ DEL INFINITO" Moión
46bl Dto 3 (1407) Cap. Fede-

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

ISOCIEDAD "AMALIA DOMIN
GO SOLER". Arrióla 254, Dto. 9
(1437) Capital Federal.

Sociedad "AMALIA DOMIN
GO SOLER". Arrióla 254. Dto
9 (1437) Capital Federal. 1
AMOR Y CARIDAD. Zañartúl'-
626 (1424)

AMOR Y CIENCIA. White 71et
(1407>

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

ELEVACION. Moron 465l|
(1407)

EL GUIA NAZARENO. Paracas

381 DIO. 6 (1275)

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

FEDERACION ARGENTINA DE[
MUJERES ESHRITAS.
Zañatll 626 (1424).

FRANCISCO JAVIER H I
Pueyrredón 1283 (1414)

HACIA LA PERFECCION. Ze [
larraycH 1381 (1424)

IDEALISMO.
(1419)

l^azca 5547r

JUANA DE ANGELISZ. Ruiz

Díaz de Guzmc.n 1 74 (1267)

JOAQUIN MORA.
1708 (1407)

Cervantes!

LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD.
Zelada 4458 n''07) Martes
19,30 2d0- domingo 16 hs.

LUZ Y VIDA. San Ignacio .3666
(1231).

EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431)

POR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR." San Pedro 3606
(1407)

PROGRESO ESPIRITA. M
.Pueyrredón 1283 (1414)

TALLES DE LOS HUMILDES.
Zado .3553 (1431)

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro ,3606 (1407)

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405)

LUZ DEL INFINITO" Morón 4651,
|D1o.3 (1407) Cap. Federal

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Puerto de Palor 1885 (5000) 8,
Tallerer Oerle
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CAMINO A BELEN. Ctda Entre
RiOf. 1785 (5900' Va María -

lEVOLUCION. Galeotti 1245/49 j
(SOOOi Cordobd

"RAMATIS". Falcón 1l4
Rio Cuarto. Prov. de Córdo-f
^ba (5800)

fESPÍRTTAjÚ^FEDERACION!

NIL ARGENTINA. Üaleotti
1245. B. Gral. Bustos (5000)
Córdoba

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (5960! Rio Segundo

JOSE HERNANDEZ. Rio r^egro
•./n (5813) Alcira Gigena

"LA VOZ DE JESUS" Urquiza |
1226 (5000) Cotdoba

GRAL. JOSE DE SAN MARTIN.
Bv. Vrigoyen 345 (59r4i Laguna
Larga

AMOR Y CONSTANCIA. Trenel
(6369)

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay

LA ESPERANZA DEL PORVE
NIR. Mofneo 356. (6300) Santa
Rosa. Charlas publicas Sc.bado
18 hs. .

OVIDIO RELAUDI. Calle 30 N°
68b (6360) General Pico

LA RIOJA

ROSARITO LUNA. Av San Ni
coLs de Bari 1769. (5300) La
Rioja

"TERCERA REVELACION" Pa I
saje Amistad 795. (5300) La|
Rioja.

MISIONES

LUZ, PAZ Y AMOR. Corrientes
s/n B Obrero, Puerto Esperanza

IMELQlEñl

ALLAN KARDEC. MiguelA Ca
mino 429 (8300) Neuquén

RIO !%EGRO

LEON DENIS. J F, Kennedy
548 Gial Roca (8,332)

SAI%TA FE

CORAZON Y PAZ Pje Fsfu
diante Aguilar 5591 (2000) Rosa-
.'10

HERMANOS DE JESUS. Sa
avedra I3lt} (2000) Rosario


