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86** aniversario de la fundación
de la confederación Espiritista

Argentina - C.E.A.
"El Comité Central, la Confederación o Federación de Sociedades, -debe estar integrada por

hombres que tengan plena conciencia que están en esos puestos para dirigir una doctrina basada en
la abnegación, el desinterés y la humildad, por lo tanto, no caben actitudes despóticas, ni tampoco

mesiánicas. Si en caso, alguno tuviera que cumplir esa misión, su sencillez ocuparía primero ese
lugar, en vez de la ostentación. La autoridad de esa central será siempre de ascendencia moral en

aquello que concierne a la Doctrina, en su aplicación, e interpretación de los principios, nunca de un
poder disciplinario cualquiera.

"Constitución del Espiritismo" Alian Kardec

Como parte de los festejos del 86° Aniversario de la
fundación de lo Confederación Espiritista Argentina
(C.E.A.), que se concretó el 14 de junio de 1900, la
Comisión Directiva de acuerdo al plan de trabajo
aprobado para el año en curso, llevó o cobo el sábado
7 del corriente, en horas de la mañano el acto
recordatorio que contó con la presencia de numerosas
personas que se asociaron con sentimientos de afecto
al acontecimiento.

José Bufi, presidente de la entidad, abrió el acto,
recordando con calor espiritual y hondo gratitud, lo
titánico labor desplegada por los fundadores de la
C.E.A., en especial Antonio Ugarte y Cosme Mariño, y
todos los hombres que a lo largo de más de ocho
décadas, con sus diferentes matices contribuyeron paro
cnosolidar los bases de una auténtica unidad de los
Asociaciones Espiritistas, cimentado en los principios
doctrinarios, como lo enseñó el codificador Alian Kardec.

Asimismo, en eso tarea de aporte o un mundo mejor,
edificado sobre un auténtico sentido de fraternidad
universal, tuvo conceptos de reconocimiento a los
espíritus de luz y vanguardia, que permanentemente
han ejercido y ejercen su accionar sobre los diferentes
mediumnidodes paro consolidar eso dinámico
renovadora.

Imbuidos los presentes del estado espiritual que
producetodo recordación coroo losafectos, se consideró
conveniente, que lo mejor evocación era con un acto,
además de fraternal, que abarcara el estudio y
capacitación de espiritas acerco de temos que hacen o
lo vital del hombre y la sociedad, pora evaluar el aporte
que sobre los mismos hoce el Espiritismo, como lo fue
en ese caso, acerca de "El Divorcio".

Después del tratamiento de los sub-temos por los
integrantes de los grupos, se leyeron los conclusiones,
de cuyo desarrollo domos cuenta más adelante, se posó
o compartir un almuerzo, y luego en horas de la tarde
se llevó a cobo la reunión del Consejo Federal de lo
C.E.A, que contó con lo activo participación de 40
delegados de Asociaciones afiliados, además de otras
personas que lo hicieron en calidad de invitados o
acompañantes de los consejeros.

REUNION DE ESTUDIO GRUPAL

TEMA. "EL DIVORCIO"
' Grupo 1:
Sub-tema: ANTECEDENTES: Religiosos - Filosóficos -
Jurídicos

Componentes: José Bufi, Fernando Desimoni, Hilda de
Valverde, Ignacio Nicosio, Ramón Vidal, Clara de
Ambrosio, Mahomed Asim, Inésdi Cristóforo de Esteban,
Juan Carlos Bellino y César Bogo.
Coordinadora: Inés di Cristóforo de Esteban.
Conclusiones: Desde el punto de vista religioso, sólo es
inmutable loque de Dios proviene. Todo loque es obro
del hombre es proclive a mudanzas. El Espiritismo no
considera la indisolubilidad del matrimonio como
sc-romento constituido, ya que quien lo concreta es un
sacerdote, hombre al fin, considerándose ufi
representante de Dios en la tierra. Como enfoque
filosófico, el matrimonio no constituye una panacea de
la felicidad, sino es lo unión de dos seres, paro promover
su evolución en formo conjunta.

El matrimonio es un progreso en lo marcha de la
humanidad, ya que el ser humano necesita vivir en
pareja.

"No hay unión particular y fatal entre dos almas. Lo
que hoy es lo unión de todos los espíritus, peroen grados
diversos, según el orden que ocupan, es decir según lo
perfección que hoyan adquirido. Cuanto más perfectos,
tanto más unidos" (El Libro de los Espíritus, p. 298).

Si bien consideramos que lo Ley de Causas y Efectos,
se cumple en muchas ocasiones con el sufrimiento de
los partes, entendemos que los hijos son
particularmente, los que más sufren los embates
dolorosos de lo separación de sus podres.

En el encuadre jurídico, los espiritistas no nos
oponemos al divorcio, en cuanto que el mismo tiende
o legalizar lo situación de gran cantidad de parejos,
muertas legalmente o ilegalmente constituidas.
Procurando incidir en el espíritu de la ley para que la
mismo sirvo o los principios naturales o divinos de la
unión de los seres. Entendemos que el divorcio no es
contrario a lo ley de Dios, puesto que solo reforma lo
que los hombres hicieron.

"Y es el coso de preguntarse, si es más humano,
caritativo y moral, unir como si estuviesen remachados
el uno con el otro, a dos seres que, no pyeden vivir
juntos, o devolverles su libertad, y si la perspectiva de
uno cadena indisoluble no aumenta el número de las
uniones irregulares..." ("El Evangelio según el
Espiritismo", Cap. 22).

Grupo 2:
Sub-téma:'AAátrimohio, hogár, fdñlftlfí, hTjfts, unión ante
lo ley humano y la divina.
Componentes: Antonio Meló, Margarita Comihort,
Gerardino Pérez, Vicente Rivos, Carlos N. Fontinovo,
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aniversario.
Ismael Masana, Ana Bilbao y Cecilio Salmerón.
Coordinador: Carlos Norberto Fontinovo
Conclusiones: La base fundamental del matrimonio y
consecuentemente del hogar y la familia lo constituye
el Amor. Esesentimiento traerá aparejado la puesta en
práctica de virtudes como son la tolerancia y
comprensión entre la parejo y la prole.

La experiencia indica que, estando ausente ese
sentimiento de amor se debilita cualquier proyecto paro
la realización espiritual y trascendente de los
protagonistas en el hogar.

En apoyo de los valores que deben regir la
formación de una familia, puede traerse o consideración
el pasaje bíblico de "lo que Dios ¡untó no lo separe el
hombre", pero luego Moisés dio al pueblo la carta de
divorcio "por la dureza de los corazones de los
hombres". Con ello se deduce, que precisamente esa
dureza está presente en virtud de lo ausencia del amor,
y donde prevalecen otros valores, como el egoísmo,
extremada sensualidad, intereses materiales, etc.
Parece, que hace tantos milenios, Moisés ofreció al
pueblo uno forma de solución a la grave crisis que
enfrentaban los hogares en esos tiempos.

Considerando que, el matrimonio y la constitución de
un grupo familiar es una de los empresas más
importantes y de gran impacto trascendente en la
evolución espiritual de los actores, y de la sociedad, el
Espiritismo sostiene que es fundamental el grado de
educación de los nobles sentimientos y su sentido de
responsabilidad de los que llegan o concretarla.

Por ello, los principios que dimanan de la Doctrina
Espirito, como ser la inmortalidad del olmo, y su
individualización cada vez más conciente, la ley de
reencarnación de los espíritus paro el cumplimiento de
la ley de progreso y evolución, y un causalismo por
justicia inmanente, sin coartar el mínimo de libertad de
los espíritus, contribuye a una eficaz ubicación de los
seres, dentro de uno cristiano convivencia familiar.

Grupo 3:
Sub-tema: CAUSAS: Karmáticos, responsabilidad
conyugal, desamor, desavenencias.
Componentes: Lucinda de Rfos, Lizordo Suárez, Héctor
Mutti, Firda de Desimoni, Ernesto Cruzado, María E. C.
de Conenna, Natalio Ceccarini, N. Racco y Emiliano J.
Casado.
Coordinador: Natalio Ceccarini
Conclusiones: Estudiadas las causas que originan el
conflicto y la quiebra de la institución matrimonial, se
comprende o la luz del Espiritismo las siguientes:
a) Espirituales: Las que devienen en virtud de la ley
natural de causalidad moral, fundada en las
transgresiones de la ley de Dios, en vidas anteriores,
condicionantes todas ellos de las situaciones de
desavenencias en el matrimonio y por ende a la ruptura
del vínculo conyugal. Estas causas espirituales se
caracterizan en la interpretación espirita conforme a su
naturaleza, modos e intensidad, como pruebas y
expiaciones.
b) Morales: Propio de la imperfección de los espíritus
encarnados en sus cualidades morales, que derivan en
defectos de conducta, divergencias irremisibles;
ausencia de todo clase de respeto. Irrespetuosidad que
tiene su cima en los casos de malos tratos, infidelidad
y adulterio.

Además se reconoce que no siempre el conflicto o la

ruptura conyugal es debido a causales de vidasílC
anteriores, sino que pueden surgir en la vida presente,
como razones de depuración y progreso individuales.

La responsabilidad conyugal es funda también cuondojesomporo, porque nada nos acontece sin causa y
se do conflicto, en la falta de educación moral yjjempre es mejor ser víctima que agresor. En lo
espiritual y conocimiento de las leyes espirituales que^roblemática conyugal el desertor aunque tenga lo
presiden los acciones humanas. azón es siempre el que folló. Es indudable, por

También la causal del desamor o ausencia de amor;onsiguiente que volverá o enfrentar o aquel junto a
en la pareja conyugal, origina todas los situaciones;juien no tuvo fuerzas poro el rescate precioso que se
conflictivas, que llevadas o extremos intolerables eiocío necesario. No obstante, conviene considerar que
insufribles, justifican laseparación de los cónyuges, talas Leyes Divinas son de Amor y Misericordia y que la
como loexpresa el mensaje espiritual publicado en el^aridadque hagamos o otro disminuye nuestro lastre de
"Evangelio según el Espiritismo", que sentencia, quejébitos.
donde el amor no existe, no hubo nunca unión, y no El opositor que se obstina en permanecer encerrado
se separo lo que nunca estuvo unido. |a intolerancia, se transforma en verdugo natural al

Considerando cousoles morales, espirituales y propia^romover el desequilibrio familiar. El personalismo,
de la existencia material, humano, entendemos que e|;onstituyéndose a veces en disfraz de egoísmo, es
divorcio, la separación vincular del matrimonio, comojiempre unobstáculo a lofelicidad en la unión de dos.
loreconocen todos los legislaciones antiguas y modernospbsórvese que si el cónyuge cristiano, espirita o no, lo
del mundo, excepto ocho países que aún no la poseen,loce por profunda convicción religiosa, coherente con
con todas los limitaciones y recaudos que elos principios que vivé, tal práctico nunca debe asumir
conocimiento espirito indica y advierte, apoyo IqjI carácter de reacción..."
institución del divorcio civil, corrector de muchas
anomalías que aún padece lo sociedad humano.
Grupo 4:
Sub-tema: Interpretación: Social - Religioso - Filosófica
- Espirito
Componentes: Mimo de Depetris, Guillermo Esteban,
Héctor Vollejos, Sro. de Oño, Enrique Oño, Ignacio
Foquet, Doris Encabo, Carolina Fernández y Donato
Gómez.

Coordinadora: Carolina Fernández
Conclusiones: Vivimos en uno sociedad donde
prevalecen los volores materialistas y lasformalidodes,
en una sociedad muy poco sincera, porque es "uno
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Notas y compaginación a cargo
de la Dirección

"A TI (iUE TODAVU TIENES UIN PADRE"
A tí, que todavía tienes un padre
y sus palabras a veces no comprendes
te pido paciencia, tolerancia, porque
hay detrás de todo eso, algo que aún
tu mente adolescente no comprende
Escúchale y aunque a veces te parezca
que está en tu contra, el ve por encima
los peligros que la vida te depara.
Los consejos que hoy te da no son en vano

son producto del amor, de su fe en tu mañana.
Cuando llegues a hombre, y ya hombre seas padre,
comprenderás entonces el valor y la verdad que
encierran sus palabras.
Ño critiques en voz alta lo que te dice.
Ten paciencia y respeto por sus canas.

y [Cuídalo! porque es grande la dicha de tenerlq
te lo dice quien al ver su retrato, se adueñan
de mis recuerdos las lágrimas.

No le pongas un freno a ese beso, a ese abrazo
que a veces por haber dejado de ser niño te separo.
Recuerda que eres sangre de su sangre.
Abrázalo, hoy que aún es tiempo, no esperes mañana
que será tarde.

HECTOR D. PORTA

Datos para una historia del
periodismo espirita de Argentina

sociedad NO reencornocionisto yel concepto de FAMILIA.(- Boletín EMMAINUEL
es muy limitado". Darle el valor troscendentol que tiene o- -t—' -J- —
,_rí„ .. .1, Se trata de una publicación

-ecíenteque ingresa en el campo ddcomience o germmor (Amaho Dommgo Soler). ,eriodismo espirita arge¿tino.
En formo smtét.co dividiremos en: )Orden Social: J^parece como órgano de difusión

Grupo Juvenil Emmanuel,por leyes Dmnas. En el orderi social, las leyes seUdado el 2 de junio de 1985 y
adoptan al estado evolutivo ya los necesidades de losí^rteneciente a la Sociedad
seres que encarnan en ese lugar. Lpiritista "Senda", con domicUio

En el orden universol, o través de las Leyes Divinos, lacalle Santiago delEstero3074,
la ley de causas y efectos, lo ley de reencarnación, seíg Lanús Oeste (CP. 1824).
llego a lo ley fundamental que es lo ley del AMOR, final Jjlevan publicados hasta elde un camino. ^omento dos números, el primero

Concluímos que poro mantener ese orden social en'.oO 3 páginas y el segundo con 6 de
determinodos casos seconsidera factible laopción del Ljlas, formato 21 x 29, impresión
DIVORCIO, que en nodo afecta el orden universal, ^^jtocopiada, dirijida especialmente
quedando o cuenta de cada ser lo problemática del Ll^s niños yjóvenes, eilustrada con
rescate o no de la deudo que hubiere contraído en las jjseños didácticos y juegos,
distintas experiencias encornatorias. r^jrectora del Boletín

El grupo comparte y por eso transcribe los conceptos 'jjMMANUEL", la Sta. Alicia
extraídos del mensaje del espíritu de Juana de Angel is, fjosa Alba, y su artículo
recibido mediúmnicomente en lo Asocioción "Tercera -fesentación lo hace con estas
Revelación", de La Riojo: "... El Espiritismo difundiendo ^abras:
lacaridad ylaresignación ante lo inevitable, no podría ' Nota Preliminar
facilitar el divorcio y lo separación. Encoramos el "Estimado lector: con la
divorcio solo como uno opción legal, pora una precario -fesentación de este humilde
situación moral yo existente. Si un cónyuge es victime aoletín, el Grupo Juvenil
del otro, aún así, lo ideal sería que sorbiese hasta © /ílmmanuel", de la Sociedad
fin de la copa de la amargura y ggpírita "Senda", quiere aportar

^ granito de arena para lograr la
ijfusión de la maravillosa doctrina
ije hoy nos hermana bajo una

•J""-
•• _ '"vs.li.»

misma bandera de amor y paz.
"En él encontrarás el trabajo

sincero de un grupo de jóvenes que
eligieron el camino de "la verdad y
la vida", y desean que tú también,
joven hermano lo sigas, para
transitar juntos esta hermosa
senda, trabajando unidos en pos de
nuestro Ideíd, que es en síntesis, la
doctrina pregonada por nuestro
hermano mayor: Jesús, y codificada
por el maestro Alian Kardec.

"Esperamos que la lectura de
estas pequeñas páginas llegue a tu
corazón inundándolo de amor y paz,
despertando en tí el deseo de unirte
a nuestro grupo juvenil. Te
esperamos".

La segunda entrega, lleva su
portada exornada coh la efigie del
Espíritu de Emmanuel, y en el
centro una flor dentro de un
corazón, en alegórica expresión de
amor espiritual.
32. Revista AMALIA

En la ciudad de Avellaneda, como
Organo Oficial de la desaparecida
"Federación Espiritista del Sur
del Gran Buenos Aires", en el año
de 1966 y correspondiendo el N° 1,
al trimestre abrü/junio, aparece esta
pulcra revista espiritista, con el

nombre de la grande luchadora y
poetisa española, que fue Amalia
Domingo Soler. Se editaron cuatro
números, formato 18 x 27, tapas
papel ilustración y tricromías con
los retratos de Amalia, Alian
Kardec y Pancho Sierra, en cada
una de las tres últimas entregas. Se
imprimió en la Imprenta "Nueva
Vida", Av. Pavón 1600(Avellaneda)
y era dirigida por un equipo de tres
personas: Zulema Mucci, Héctor
Centrón, y Salvador Gatto, estandio
a cargo de cada uno la conducción
de una edición. El cuerpo
administrativo, igualmente, era
compuesto por tres idealistas:
Alberto Gatto, Isabelino Galarza, y
Atilio Ragonese. La redacción de
"AMALIA" tenía su sede en la
calle Azcuénaga 75 (Avellaneda),
donde funcionaba la Sociedad "José
Gutiérrez^ a la sazónpresidida por
Luciano Ramos. Bien diagramada,
de rico contenido doctrinario,
expresión de un movimiento
federativo que procuró a la vez, la
Confederación Espiritista
Argentina fuera constituida
únicamente por Federaciones.

El artículo editorial con que
"AMALIA"se presenta, titúlase:
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Nuestro Saludo
"Estamos en el deber de saludar

a todas las publicaciones Espiritas
que nos han precedido. A poco que
razonamos, vemos que no es tan
simple. Tratamos de subsanarlo con
la intención mental de llegar, de
vinculamos, de establecer el lazo
fluídico que en estos momentos nos
una, con los directores de estas
pá^as gloriosas, honrados con su
misión, que fueron capaces de
sembrar dentro de los carriles de las
VERDADES ETERNAS DEL ES
PIRITU.

"Por eso, ante nuestras retinas,
desfilan en larga caravana, los
órganos difusores prístinos del
ESPIRITISMO jBlosófíco, aquel que
se conjuga sustanciado en la
codificación del druida inmortal, el
númen del genio espirita, que
comprendió con precisión
matemática la imporancia vital de
crear un vocablo, para diferenciar
la REVELACION, que está en
todos los quehaceres del hombre, sin
excepción, con las demás escuelas
espiritualistas del mundo.

"Y así tenemos entonces la
"REVUE SPIRITE", que dirigió
Kardec y cuyo primer número ftie
en enero de 1858, reimpresa al
castellano por NEVOT (+ ). Entre
tantas pubhcaciones del niveo saber
Espirita, pesamos el valor de "El
Espiritista", dirigida por Harrison,
en 1869; "El Espiritismo
Cristiano", de junio 1864 (New
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York); "Ambos Mundos", que dirige
Britten, en 1878, en Manchester;
"Luz", de la Sociedad de
Investigaciones Psíquicas, 1881;
"Constancia", 1877; "La Bandera
de la Luz", americana, 1863;
"Estudios Psíquicos", que dirige
Aksakof, en 1870; "Psiquis",
representando al Espiritismo
alemán, en 1865; "Reformador",
que en 1883, dirige Da Silva: "Sur
les bords de deux mondes", de
Holanda; "Lumen"... ¡Una
verdadera montaña etérea de
títulos de publicaciones Espiritas
hasta nuestros días, que se elevan
más y más!.

"¡Cuántos títulos gloriosos
desfilan por nuestra asombrada
retina astral!... Mas es menester
recoger imo que constituya nuestro
emblema y nuestro escudo: y
nuestra mano, trémula de emoción,
recibe de Mariño; el que nació
sembrando, el mayor de los
difusores de América, en cuanto a
calidad, como un mandato, un
ejemplar de "Luz del Porvenir".

"Estamos, entonces, en el deber
de recoger la radiante pluma de
Amalia, que con sin igual valentía,
sembró de luz los dilatados campos
del espíritu; y con la tremenda
responsabilidad de la polemista
sublime; de la heroica abanderada
de Kardec, balbuceamos apenas su
niveo nombre, decimos: AMALIA
... Tal es el nombre del primer
número de esta revista, que es el

órgano oficial de la Federación del
Sur del Gran Buenos Aires.'

"En tus manos está "AMALIA'^,
ella será lo que tú deseas que sea-
Dadle pues, hermano espiritista, el
calor dela simpatía y del amor, parí'
que no sucumba; para que perdure
para que siembre; para que luch¿
para que cumpla con su deber-
Porque si ella sucumbe, sucumbe?
tú. Si ellasiembra, lucha y cumplí
con su deber, eres tú el que siembra»
el que luchay el que cumple con3
deber que el ideaJ siempre merece"-

LA DIRECCIOF'

Firmas responsables escribieron
en las páginas de "AMALIA",
junto a muchas transcripciones dí
artículos y mensajes espiritualesd?
otras partes. Zulema Mucci
destacó por su columna di
"Comentarios Bibliográficos";
Salvador Gatto, por su defensí^
permanente de la Doctrina y poesía"
que dieron bellezaa los temas de si^
inspiración; y otros, como Améric('
De Britto, en el rol de traductor.

"AMALIA" se publicó cuatñ'
trimestres, siendo último el
correspondiente al primero delañ('
1967. Desus componentes muchoi
aún contmúan en la bregaidealista;
otros regresaron a lapatria invisible
enriquecidos por el servicié
prestado al Espiritismo.

NATALIO CECCARllvf
(•H) Nevol, logró publicar 3
cuadernos de la Revue Spirite.

Es del espacio que viene la vida
L eclara el cosmologista Fred Hoyie.

Fred Hoyle, profesor en la Universidad de Cambridge es bienconocido enlosmedios
científicos por su teoría de una creación continua de materia que compensa la
disminución de la densidad media del Universo que resulta de su expansión.

Su nombre está igualmente ligado a la investigación cientíñca y teórica sobre la
presencia dela anti-materia en elmedio interestelar. El esya conocido por elpúblico
francés porsulibro "Enlasfronteras delaAstronomía" (Buchet •Chastel Corréa 1956).
Acaba depublicar otra obra titulada "The inélligent Univers" (edit. Michael Joseph
Londres). Actualmente (enero de 1984)ha proporcionado un sustancial análisis de León
Mercadet.Asimismo en París-Match(mayo 1984)bajoel seudónimo de France •Mane
Watkins. Es de este último documentoque Colette Tiret ha 'extraídoun "condensado"
para nuestros lectores, que nosotros publicamos aquí.

La inmensa complejidad de la vida permite
descartar su origen accidentaL La biologíase apoya
sobre la idea que la vida se ha producido por azar.
A juzgar por la impresionante complejidad de la vida

las chances de descender del mono son muy frqgügg
La vida no ha podido aparecer jamás por azar.

Si se somete una mezcla de moléculas noorgó^jj-gj
como el agua, e! amoníaco, el metano, el bióxido
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iarbono, el ácido cianhídrico (que constituye la mezcla
brimordial de lo era primaria) a los rayos ultravioletas,
tiertos moléculas se transforman en aminoácidos. Esto
iia sido demostrado por Staley Miller y Haroid Hurey
liacetreinta años. Los sabios han realizado un audaz
talto aseyerando que "los arreglos de los aminoácidos
tomo su ordenamiento en enzimas pueden ser
broducidos por ese método. Esto posibilidad es ton
nfima que se la considera "risible". Así, del mismo
^odo es por lo idea de que el nacimiento de la vida
';s debido al azar. 2.000 enzimas son necesarias para
a vida. No hay una sombra de prueba objetiva poro
Wablecer la hipótesis de la vida que comienza en
jna sopa (o mezcla) primordial aquí sobre la tierra.

Por qué los biólogos niegan lo que es una
«videncia? que 1as 200.000 cadenas de amino-ácidos
•le las proteínas, y por consiguiente la vida, no ha
aodido aparecer por azar. Entonces de dónde viene
\a vida?

Lo respuesta ha llegado en 1930. Una lluvia de
iTieteoritos cayó en 1864 cerca de Orgenil, en el
•udoeste de Francia. Es en 1930 que esas piedras
fueron examinadas al microscopio. Ellas contenían
carbono en cantidad importante bajo la forma de
envolturas esféricas microscópicas envolviendo granos
de materia noorgánica. Esas estructuras podían haber
astado formadas porcarbonoadherido a la superficie
Je granos minerales de los meteoritos o por la
rronsformación en carbono de las esporas o de
bacterias.

Ese proceso de la carbonificación es bien conocido
jí, constatado en los rocas terrestres; lapared exterior,
dura, de la espora o de los bacterias se transforma
gn materia semejante al carbón, mientras que lo
materia más frágil en el interior de la célula es
progresivamente reemplazada por substancias
Inorgánicos.

Para los meteoritos de Orgenil, preferimos la
segunda explicación. Los revestimientos de carbono
Qfon lisos como células biológicas.
, Georges Clous et Bart Nagy, en los EEUU, habían
descubierto otras curiosas estructuras en un meteorito
caído en Tasmonia en 1938. Descubrieron allí unos
revestimientos filamentosos semejantes a hongos
microscópicos.

Como el nivel radioactivo muestra que los
fpeteoritos son ton antiguos como el sistema solar
pcjrecía que la prueba era anterior a la Tierra, siendo
la Tierra ligeramente más joven que el sistema solar.

Otro meteorito fue descubierto cerca de Murchison,
provincia de Victoria en Australia, en septiembre de
]9ó9; ella fue estudiada 10años más tarde por Dietes
pfl jq, quien encontró allí estructuras semejantes a las

Orgenil y a las de Tasmonia.
pfluq hizo descomponer al ácido los minerales de

(jpa placa de ese meteorito. Las materias inorgánicas
fueron desasociadas y retiradas, los residuos
portadores de carbono se depositaron sobre el film,
gste fue examinado bajo lentes máximos de un
microscopio electrónico. Mluq vio erjtonces pequeños
filamentos declarados de origen biológico por los
pcileontólogos. La vida viene entonces del espacio?

La vida vendría del espacio?
El espacio "vacío" no existe. En todas partes hay

materia. En una gran parte del espacio hoy nubes de
polvo interestelar, compuesto de unafantástico cantidad
de minúsculosgranos (25.000 de esos granos dispuestos
en fila cubrirían 2,5 cm). Esa neblina interestelar oculta
los 9/10° de nuestra Galaxia.

Hacia la década del 60 Chandro Wikromosinghe y Fred
Hoyle después de numerosos ensayos sobre lasmezclas
de hielo y de grafito llegaron a admitir en 1979que esos
granos de polvo interestelar podían tener un origen
biológico. Yque lo que ellos observaban era en efecto
la vida en el Espacio. Necesitamos entonces muy poco
tiempo poro discernir que los bacterias son semejantes
porsu tolla (dimensión) o losgranos interestelaresy que
además las partículas en el Espacio tenían un índice de
refracción anormalmente bajo, como los bacterios
cuando ellas son totalmente secadas.

Normalmente hoy agua en cada bacteria. En el
espacio el aguo se evaporo, dejando uno partícula con
cavidades interiores.

Se hicieron otros descubrimientos interesantes. Cundo
los cometas se aproximan al sol, ellos exhalan además
de gas, unchorro de pequeñaspartículas que flotan en
el Espacio. En el coso del cometa Mrkos, en agosto de
1957, las partículas forman uno segunda cola distinta de
la de los gases.

En 1981 los astrónomos japoneses estudiaron partículas
de cometas más recientes; ellas eran típicas de los
bacterias y el mismo año, astrónomos americanos
demostraron que las partículas de los cometas emitían
exactamente el mismo tipo de radiaciones que losque
se esperan de la materia orgánica.

Otros pruebas seacumularon. Se detectaron partículas
de dimensiones bacterianas en la atmósfera de Venus,
Júpiter ySaturno. El mismo índice de refracción que en
las esporas biológicas con una precisión de1/2 %, cifras
que excluyen todo coincidencia.

Todo estootorga valor a lo teoría del origen cósmico
de lo vida. Los experimentos habían demostrado en los
primeros años de nuestro siglo que unas esporas
bacterianas, yaún semillas de plantas, pueden soportar
temperaturas tan bajas como los de los espacios
interestelares —250°— y durante largos periodos.

Es evidente que paro unos organismos que poseeri
esos propiedades, las bajas temperaturas ypresiones del
Espacio no constituyen inconvenientes.

Lo NASA deja esta cuestión sin investigación. Pero los
rusos en 1979 hicieron una comunicación por S.V.
Lysenko, (diciendo haber recogido muestras de aire
prelevados sobre film. El film fue examinado pwa buscar
allí bacterias vivientes. Se encontraron más de 30cultivos
bacterianos sobre el film! Los cultivos eran excej^ionales
con bacterios más nítidas que las normales, orno a
pigmentación más nítida o intensa pro ege o
(ultrovioletos) este descubrimiento confirmobo que los
bacterias eran vivientes por encima de la estratosfera,
es decir en el Espacio.

Es así como, uno vez más, la teoría del origen cósmico
de la vida parece haber victoriosamente posado por una
prueba importante.

Resumen por Colelle Tiret (Marsella)
Tomado:

"Rcnañre 2000" IN" 43" Dammartin En Gole Francia.
Traducción Inés de Chemeli.
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'. • ' Codificación Kardeciana

"EL EVANGELIO SEGUIX EL ESPIRITISMO"

Capítulo II.-"Mi reino no es de este mundo". Editorial 18 de Abril. Bue
nos Aires. Argentina.

La vida futura - El reinado de Jesús - El punfo de vista - Instrucciones de los Espíritus: Un reinado terrestre.

° ®' Tt'Z ^ ° yle dijo: ¿Eres tú el rey de los Judíos? Respon-us. Iremo no s e mun o-Si deeste mundo fuese mi reino, mis ministros sin duda pelearían,
para que no fuera yo entregado a os Judíos; más ahora mi reino no está aquí. Entonces Pilotos le dijo
Luego ¿Rey eres tu? - Respond.o Jesús: Tú dices que yo soy Rey. Yo poro esto nací, ypara esto vinJ a
este mundo, para dar testimonio de la ve^ad; todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz (San Juan,

cap. XVIII, versículos 33, 36 y 37)

* La vida futura
2. Con estas palabras Jesús desig

na claramente la vida futura, que
presenta en todas las circunstancias
como el término adonde iba a parar
la humanidad, el cual debe ser obje
to de las principales preocupaciones
del hombre sobre la tierra; todas sus
máximas se refieren a este gran
principio. En efecto, sin la vida fu
tura, la mayor parte de sus precep
tos de moral no tendrían ninguna
razón de ser; porque sólo hablan de
la vida presente, no los comprenden
o los encuentran pueriles.

Ese dogma puede ser considera
do como el eje de la enseñanza de
Cristo; por esto está colocado entre
los primeros, al principio de esta
obra, porque debe ser el punto de
mira de todos los hombres. El solo
puede justificar las anomalías de la
vida terrestre y concordar con la
Justicia de Dios.

3. Los judíos tenían ideas muy in
ciertas de la vida futura; creían en
los ángeles, a quienes miraban co
mo Seres privilegiados de la crea
ción, pero no sabían que los hom
bres pudieran ser un día ángeles y
participar de su felicidad. Según
ellos, la observancia de las leyes de
Dios era recompensada con los bie
nes de la tierra, con la supremacía
de su nación y las victorias alcanza
das sobre sus enemigos; las calami
dades públicas y las derrotas eran
el castigo de su desobediencia. Moi
sés no podía decir otra cosa a un
pueblo pastor e ignorante que debía
conmoverse, ante todo, por las co
sas de este mundo. Más tarde vino
Jesús a revelarles que hay otro
mundo en el que la justicia de Dios
sigue su curso;éste es el mundoque
promete a los que observan los man

damientos deDios, ydonde los bue
nosencontrarán su recompensa; és
te es su Remo; allíes donde está en
toda sugloria yadonde regresará al
dejar la Tierra.

Sinembargo, Jesús, acomodando
su enseñanza al estado de los hom
bres de su época, no creyó deber
dariesuna luzcompleta queles hu
biera deslumhrado sinUuminaries,
porque nolohubieran comprendido;
de cierto modo se limitó a anunciar
en pmcipio la vida futura comouna
ley de la naturaleza, la cual nadie
puede evitar. Todo Cristiano cree,
pues, en la vida futura forzosamen
te; pero la idea que muchos se for
man de ella es vaga, incompleta, y
porlomismo, falsa enmuchos pun
tos; para un gran número ésta sólo
es una creencia sin certidumbre ab
soluta; deaquí se siguen lasdudas,
la incredulidad.

El Espiritismo ha venido a com
pletar en este punto, como en mu
chos otros, la enseñanza de Cristo,
cuando los hombres han estado en
disposición de comprender la ver
dad. Con el Espiritismo la vida fu
tura ya no es un simple artículo de
fe, una hipótesis; es una realidad
material demostoadapor los hechos,
porque son testigos oculares losque
vienen a descubrirla en todas sus fa
ses y con todas sus peripecias, de tal
modo quenosólo noesposible la du
da, sino que la inteligenciamás vul
gar puede representársela en su
verdadero aspecto, como nos repre
sentamos al país del que se lee una
descripción detallada; así pues, es
ta descripción de la vida ñitura es
de tal modo circunstanciada, y las
condiciones de existencia feliz o des
graciada de los que se encuentran
en ella son tan racionales, que es

..£Sd>fc-

forzoso decir que no puede ser de
otro modo y que ésta es la verdade
ra justicia de Dios.
El reinado de Jesús

4. El reinado de Jesús no es de es
te mimdo, esto es lo que compren
den todos; pero ¿no tiene también
su reinado sobre la tierra? El título
de rey no implica siempre el ejerci
cio del poder temporal; se da de co
mún consentimiento a aquel a quieP
su genio le colocaen el primer ran
go en un orden de ideas cualquieiJ
que domina su siglo e influye sobT®
el progreso de la humanidad. En eS'
te sentido se dice: El rey o el prín
cipe de los filósofos, de los artistas,
de los poetas, de los escritores, etc-
Este reino, nacido del mérito perso
nal, consagrado por la posteridad,
¿no tiene muchas veces una prepoíJ'
derancia mucho mayor que la qu®
supone la corona? El uno es impe
recederomientras queel otro es jii'
guete de las vicisitudes;el primer"
siempre es bendecido por las gene
raciones futuras, mientras que el
otro es algunas veces maldecido.
rein^o terrestre acabaconla vid?'»
elreinado moral gobierna aún, y
bre todo después de la muerte.
jo este concepto, ¿no es Jesús miJ'
cho más poderoso que los potent^''
dos? Con razón decía, pues, a Pilí^'
tos: Soy Rey, pero mi Reino no 3®
de este mundo.
• El punto de vista

5. La idea clara y precisa que n3®
formamos de la vida futura da uii^
fe indestructible para elporvenir; /
esta fe tiene inmensas consecuef'
cias sobre la moralización de IfS
hombres, porque cambiacompleté',
mente elpuntode vista desde eici¡^
se contempla la vida terrestre. W
ra el que se coloca, por el pensamié^
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to en la vidaespiritual,que es inde
finida, la vida corporal sóloes un pa
saje, una corta estación en un país
ingrato. Las vicisitudes y las tribu
laciones de la vida sólo son inciden
tes que sufre con paciencia, o por
que sabe que son de corta duración
y deben ser seguidas de un estado
más feliz; la muerte nada tiene de
horrible, ya no es la puerta de la na
da, sino la libertad que abre al des
terrado la entrada de una morada
de felicidad y de paz. Sabiendo que
mora en un paraje temporal y no de
finitivo, toma los pesares de la vida
con más indiferencia, y de esto le re
sulta una calma de Espíritu que dul
cifica su amargura.

Con la simple duda sobre la vida
futura, el hombre dirige todos sus
pensamientos a la vida terrestre; in
cierto el porvenir, todo lo dedica al
presente; no entreviendo otros bie
nes más preciosos que los de la tie
rra, es como el niño que nada ve
más allá de sus juguetes y para pro-

" 'urárselos lo hace todo; la pérdida
leí menor de sus bienes es ima tris-

' eza penetrante; un desengaño, ima
^speranza perdida, ima ambición no
"atisfecha, una injusticia, cuya víc-

ma es el orgullo o la vanidad he-
ida, son otros tantos tormentos que
acen de su vida una angustia per-
etua, dándose de este modo volun-
iriamente un verdadero y conti-
uado tormento. Tomando su pun-
3 de vista de la vida terrestre, en
Jiyo centro estácolocado, todo a su
Irededor toma vastas proporcio-
«s; el mal que le alcanza, así como
Ibien queincumbe a los otros, to-
o adquiere a sus ojos una gran im-
Ortancia. De la misma manera que
jaquel queestá en el interiorde ima
iudad todo le parece grande, tan-
5los hombres que están elevados
orno los monumentos, pero que
ransportándose a una montaña, to-
P lo encuentra pequeño, los hom-

y las casas; así sucede con el
ue mira la vida terrestre desde el
'^nto de vista de la vida futura; la
iumanidad, así como las estrellas
'elfirmamento, se pierdenen la in
mensidad; entonces advierte que
randes y pequeños están confundi
os, como las hormigas sobre un te-

•fón de tierra; queproletariosy po
tentados són de una misma talla, y
compadece a esos efímeros que se
toman tantas molestias para con
quistar una plaza que les eleva tan
poco y que tan poco tiempo conser
varán. Por eso la importancia que

siempre en razón inversa de la fe en
la vida futura.

6. Se dirá que si todo el mimdo
pensase del mismo modo, nadie se
ocuparía de las cosas de la Tierra y
todo se paralizaría. No; el hombre
busca instintivamente su bienestar,
y aún con la certeza de permanecer
poco tiempo en el puesto, quiere es
tar lo menos mal posible; no hay na
die que encontrando una zarza a su
paso no la quite para no pincharse.
Así pues, los deseos de buscar el bie
nestar fuerzan al hombre a mejorar
todas las cosas, impulsado por el ins
tinto del progreso y de la conserva
ción que está en las leyes de la na
turaleza. Trabaja, pues, por necesi
dad, por gusto y por deber, y en es
to cumple las miras de la Providen
cia, que con este fin le ha colocado
sobre la Tierra. El que considere só
lo el porvenir no da al presente si
no una importancia relativa y se
consuela con gusto de las contrarie
dades del presente pensando en el
destino que le espera. Dios no con
dena a los goces terrestres, sino el
abuso de estos goces en perjuicio de
las cosas del alma; contra este abu
so se precaven los que se aplican es
tas palabras de Jesús: Mi Reino no
es de este mundo.

El que se identifica con la -vidafu
tura, se parece a un hombre rico que
pierde una pequeña cantidad sin
ninguna emoción; el que concentre
sus pensamientos sobre la vida te
rrestre es como un hombre pobre
que pierde todo lo que posee y se
desespera.

7. El Espiritismo ensancha el pen
samiento y abre nuevos horizontes;
en vez de esa vista estrecha y mez
quina que le concentra en la vida
presente, que hace del instante que
se pasa sobre la Tierra el único y el
frágil eje del porvenir eterno, ense
ña que esta vida sólo es un anillo en
el conjunto armonioso y grandioso
de la obra del Creador; muestra la
solidaridad que reúne todas las exis
tencias de un mismo ser, todos los
seres de un mismo mundo y los se
res de todos los mundos; da también
una base y una razón de ser a la fra
ternidad universal, mientras que la
doctrina de la creación del alma en
el momento del nacimiento de cada
cuerpo hace que todos los seres sean
extraños imos a otros. Esta solida
ridad de las partes de un mismo to
do explica lo que es inexplicable si
se considera un solo punto. Este es
el conjunto que en tiempo de Cristo
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hombres, y por esto reservó sus co
nocimientos para otros tiempos.

INSTRUCCIONES

DE LOS

ESPIRITUS

• Un reino terrestre
8. ¿Quién, mejor que yo puede

comprender la verdad de estas pa
labras de Nuestro Señor: mi Reino
no es de este mundo? El orgullo me
perdió sobre la Tierra. ¿Quién com
prendería la nada de los reinos te
rrenales si yo no la comprendiese?
¿Qué me he traído de mi reinado te
rrestre? Nada, absolutamente nada;
y para que la lección fuese más te
rrible, ni siquiera lo conservé hasta
la tumba. Reina fui entre los hom
bres, reina creí entrar en el Reino
de los Cielos: ¡engañosa ilusión!
¡Qué humillación cuando en vez de
ser recibida allí como soberana, vi
sobre mí, y mucho más altos, hom
bres a quienes creía muy pequeños
y que yo despreciaba porque no eran
de sangre noble! ¡Oh! ¡Entonces
comprendí la esterilidad de los ho
nores y de las grandezas que con
tanta avidez se buscan sobre la Tie
rra! Para prepararse un lugar en es
te Reino, se necesitan la abnega
ción, la humildad, la caridad en to
da su celeste práctica, y la benevo
lencia para todos; nadie os pregun
ta lo que habéis sido, qué rango ha
béis ocupado, sino el bien que habéis
hecho, las lágrimas que habéis en
jugado. ¡Ah! Jesús, Tú lo has dicho,
tu Reino no es de la Tierra, porque
es preciso sufrir para llegar al Cie
lo, y las gradas del trono no aproxi
man a él: los senderos más penosos
de la vida son los que conducen allí;
buscad, pues, el caminoa través de
los abrojos y de las espinas y no en
tre flores. Los hombres corren tras
los bienes terrestres como si debie
ran conservarlos siempre; pero aquí
ya no hay ilusión, ven muy pronto
que sólo se asieron a una sombra y
despreciaron los únicos bienes sóli
dos y duraderos, los únicos que les
sirven en la celeste morada, los úni
cos que pueden franquearles la en
trada. Tened piedad de aquellos
que no ganaron el Reino de los
Cielos; ayudadles con vuestras
oraciones, porque la oración apro
xima al hombre al Altísimo; es el
eslabón que une el Cielo a la Tie
rra; no lo olvidéis.
(Una Reina de Francia, El Havre,

V
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El día 29 de mayo, en el salón de Casa de La Pampa
y ante un número apreciabie de personas amantes del
arte, se inauguró la Exposición de Pinturas del exqui
sito artista pampeano Eduardo Ferma. Una colección
de 17 cuadros fueron presentadas al público; pinturas
todas (acrílico sobre tela) que pusieron de manifiesto
la profunda espiritualidad que inspira la obra del artis
ta, pues casi gran parte de los motivos traducen la tras
lación de Eduardo Ferma, a otra dimensión, trascenden-
te, donde el arcano y lo cósmico se hermanan, y su
gieren por vía metafísica elocuente, la realidad de un
universo en que el ser se encuentra inmerso y, lamen
tablemente, la totalidad de las criaturas humanas no
alcanzan a ver, en cuanto su adherencia a lo sensorio
adquiere extrema consistencia.

Estilo neosurealista, el arte de Ferma apela a la línea
en su multiforme expresión: recta, curva, circular, con
céntrica; y sus figuras geométricas; triángulo, círculo,
prisma, etc., hacen recordar el pensamiento platóni
co, cuando expresando la actividad del Supremo Ha
cedor en función creativa y realizante, decía: "Dios
geornetriza", pues no otra cosa lleva al lienzo la inspi
ración estética del pintor pampeano.

Las 17 obras expuestas: 1) Inconmensurable; 2) Tri-
dim; 3) Interacción III; 4) Inconmensurable II; 5) Des
prendimiento; 6) Elevación; 7) Síndrome; 8) Reflexión;
9) 3001; 10) Ser o no ser; 11) Praxis 12) Fantasía in
conclusa; 13) El unicornio azul; 14) Siseneg; 15) Dos
mariposas mojadas. Ilustración; 16) Por sobre el ras
tro. Grabado; y 17) Interacción II. Grabado.

La CEA se hizo presente en tan hermosa oportuni
dad, donde el arte y la belleza, la inspiración y el tras-
mundo oculto de cada tema, se dieron el abrazo pro
fundo y duradero como lo es el encuentro de lo que
es Bueno, Verdadero y Bello, como sostenía el filóso
fo griego, a través de una Comisión integrada por su
Secretaria General, Carolina Fernández y de los Sres.
Natalio Ceccarini, Gustavo Saenz, y Sra. Amalia H. C.
de Ceccarini, portadores ellos del afecto de la Confe
deración Espiritista Argentina y de reconocimiento feliz
por la obra del artista: Eduardo Ferma.

DIATALIO CECCARim

f •/.. .V.
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EL TMIJMFO PEL
por Luciano Giuseppe CMarello

La epífisis en la ciencia médica y en la metafísica, según un médico
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EPIFISIS, de Guido Mantovani. Editado por la Sociedad
de Biopsíqulca. Milán L-16

EPIFISIS: Glándula misterio

sa colocada por la Naturale
za dentro de la maso
cerebral.

EPIFISIS. Grandes cultores
de la medicina y cirujía, gran
des científicos y pensadores
se han dedicado a rasgar el
misterio para saber así si no
sotros somos solamente mate
ria, o mejor así, transitorio fe
nómeno del cosmos dinámi
co, o espíritu Inmortal como se
susurra o nuestro conclente,
subconclente o .superconcknte.

Basándose en recientes
* obras italianas y a estar de

acuerdo con humana pineal,
de su estructura, ce su pato
logía, sobre la investigación
y consideración del rol endo
crino de la ipófisis, sobre to
do cuanto, en suma, sobre la
opinión notable de Cartesio a
Weber, y examinando el pro
blema epifísico con mano
magistral anatómica, con ojo
profundamente istólogo, con
gran diligencia clínica, de se
vero y verdadero patólogo, el
autor, que es médico ciruja
no hábil, halla con inexpug
nables pruebas y con exhaus
tiva elocuencia clásica, elo
cuencia científica, que la epí
fisis no es residuo ascestral si
no más bien un órgano de se
creción interna vivo, activo,
potente, que posee dominio
vasto sobre todo el organismo
humano, en unión a su inme
diata compañera, a lo par
misteriosa: epífisis. Vea el
lector espiritualista que es de
sumo valor en cuanto la cien
cia, con gran competencia y
con Mantovani, autoridad en
sus estudios, ha reencontrado
su epífisis, ya que no puede
derivar, yseguramentenode
rivará con la solución defini
tiva de la cuestión epifísica, el
golpe de gracia a todos las
teorías ateas y antiespiritua
listas. Cartesio cree a lo epí
fisis sede del alma o sea el ór
gano relevante del Espíritu y
mediante el tal órgano, fun
ciona el Espíritu divino e in

.1 V

mortal. Romacioneka, que es
un alto pensador oriental y
honor de la actual sabiduría,
cree y ofirma que la epífisis
—glándula pineal— es el ór
gano del sentidotelepático y re
ceptivo de la mente, recordando
los siete centros de envoltura de
la función psíquica, colocada a
lo largo del ejevertical del cuer
po y que corresponde al ple
xo sacro, cardíaco, faríngeo y
cavernoso: al órgano pineal,
en suma, viene conferido o lo
metagnómico o facultad
clarovidente.

Hemos dicho que la epífi
sis es sede del alma, mas en
el sentido de que es órgano
de recepción y de transmisión
de corriente cerebral, llama
do noures (del griego nous, in
telecto y roos, onda); el órga
no epifísico es, entonces, un
aparato receptor y transmisor, a
travésde las infinitas víasdel cos
mos, como con precisión téc
nica se expresa el críticode La
Ricerca Psíquica (marzo 1938,
póg. 178). "No hemos dicho
en el sentido de que toda el
alma esté confinada en el
epífisis, ya que el alma forma
portedel hombre, igual en el
todo y en los partes, a seme
janza del Espíritu Divinoque
está en todo el organismo cor
poral, aún en lo más mínimo,
el menos importante y el me
nos noble.,
1 Entonces, el órgano epifísi
co, decimos, es el órgano ma
yor o la ciudad capital del or
ganismo humano, es para de
cirlo mejor, el órganop media-
nimico y metapsiquico por ex
celencia. Mantovani, que es
un excelente médico, dice
que la metapsíquica será una
disciplina de la medicina fu
tura, eso es, una rama de la
ciencia médica, Mantovani
afirma y lo profetisa de ma
nera categórica y absoluta,
que debemos estar seguros
que ya vendrá, mal que les
pese al doble misoneísmo
ateo religioso, es del Esplri
tualismo experimental, es el

más grande descubrimiento
moderno, más grande que la
telegrafía sin hilos, porque ha
descubierto a Dios y al alma.

Mas ¿quién es Guido Man
tovani? Es una celebridad. Es
notable, apreciado y amado
como escritor y científico, y
como médico cirujano, tiene
44 años, nacido en Quistello,
en aquel de Mantova. Fue en
la IV guerra de la indepen
dencia italiana combatiente
voluntario y también médico
en la reconquista de Libia.
Proviene de la escuela del
gran Augusto Murri. Ha escri
to mucho, otros 63 opúsculos
de medicina práctica y técni
ca y de cultura varia. Estando
en Libia, de médico militar,
escribe el primer librode folk
lore líbico. Ha escrito además,
dramas para el teatro, como
extractamos de su volumen VI-
cenda lírida dell'aflo 33 del Slg-
Hore. Periodista autorizado,
escribe en revistas y diarios y
es director de la revista Medi
cina nostra. Es el creador de la
literatura médica deportiva,
mediante cuatro volúmenes
compuestos por él en colabo
ración con los médicos Baglio-
ni, Cassinis y Pende: sea di
cho en deshonra de sus plagia
rios, IL CONTROLOFISIO-OR
GANICO quese Injerta, si no lo
precede, a la biotipología de
Pende, ha sido creado por
Mantovani con profunda ge
nialidad, como lo revela La
Rissegna Clínica, y como lo re
conoce el mismo competidor,
el ilustre Pende, en la visita
hecha a Villa Quiete de Váre
se, donde en un pabellón es
pecial fue concretada prácti
camente lo concesión del con
trol físico - orgánico.

Los iniciativas de Mantova
ni son numerosas, especial
mente la concretización de la

primera cruzada médica colo
nial cultural, con el propósito
de constituirse en permanen
te institución, contando con la
adhesión de la jerarquía su
perior y as!, este año, nues

tros médicos podrán llegarse
allá o tomar contacto con
nuestros connacionales de
otros mares. Concretizó la bi

blioteca hipocrática en coope
ración con la primera colec
ción y que, con la PrimeraCru
zada Cultural Colonial Médica
efectuada en septiembre de
1934, llegando al confín de la
Etiopía negusino. Ha sido el
pionero de la medicina social
y propugnador de una ense
ñanza médica apto paro sal
vaguardar la nación de una
dura eventualidad como reco
gemos de su último libro La
Medicina Moderna en el Estado
Facista.

Para la enumeración de sus
obras remitimos al lector o lo
revista Medicina Nostra, oct.
1936, año VI, N® 10 (Milán.
Pasaje Central, 2)

Finalizando, por lealtad pe
riodística, diremos que hemos
gozado a través de Guido
Mantovani de cuanto ha escri
to La Ricerca Psíquica, de Mi
lán, marzo 1938,y del artícu
lo del director de Niela, repro
ducida en Medicina INostra, en
el N® 10 de 1936, dos autori
dades competentes bajo la
atención y cuidado de ese
mismo original y técnico
nuestro artículo próximo.

Va o modo de alabanza a
Gino Trespioli, que con su So-
cietáBiopsíqulca atrae al espl
ritualismo experimental, el
más insigne científico y pen
sador moderno, que cumple
el renovamiento cultural y es
piritual de la Patria. Trespio
li, jurista y metapsiquico de
fama mundial, va dicho el
loor de saber cumplir, aunque
rabien los agnósticos adversa
rios y el fariseísmo hostil, in-
deferentismo de los falsos es
piritualistas. ¡Adelante Tres
pioli, la ciencia y el porvenir
están con vos! Adelante...

Tradüccióni César Bogo

... -V
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Decía:

LEO

"Hoy, el estudio del mundo invisible vie
ne a completar esta magnífica ascención del
pensamiento y de lo ciencia. El problema del
Más-Allá se yergue frente al espíritu huma
no con poder y autoridad".

* * ★

"Siempre acontece así. Cuando nuevos as
pectos de la verdad aparecen a los hombres,
siempre provocan asombro, desconfianza,
hostilidad".

* * *

"El valor del Espiritismo consiste, precisa
mente, en que nos proporciona esas bases
experimentales, probándonos la posibilidad
de comunicación entre los vivos y las inteli
gencias que han habitado entre nosotros an
tes de trasponer el umbral de la vida
invisible".

* * *

"El Espiritismo es la ciencia que regula es
tas relaciones (entre ambos mundos físico y
espiritual) y nos enseña a conocer, a atraer,
a utilizar las fuerzas benéficas del mundo in
visible, a separar las malas influencias y, al
mismo tiempo, a desarrollar los poderes es
condidos, las facultades ignoradas que duer
men en el fondo de todo ser humano".

* * *

"Treinta años de experimentación riguro
sa verificada en ambientes diversos con nu
merosos sujetos, me han demostrado que, si
ios fenómenos llamados "psíquicos" (hoy di
ríamos parapsicológicos) se explican en parte
por la exteriorización de fuerzas que ema
nan de los vivos, una cantidad importante de
ellos no se puede explicar más que con la in
tervención de entidades invisibles. Y éstas no
son sino los espíritus de los difuntos que sub
sisten bajo formas sutiles, imponderables, cu
yos elementos pertenecen a la materia
quintaesenciada".

* * *

"La mediumnidad ya no se verá envileci
da, menospreciada, maldita, porque los
hombres no podrán ya desconocerla. Ella es
el único lazo posible entre ios vivos y noso
tros, a quienes nos llamáis muertos. ¡Espe
rad: no dejaremos cerrarse la puerta que he
mos entreabierto para que en medio de vues
tras dudas y vuestras inquietudes pudiéseis
entrever las claridades celestes".

f Vw-

"El Espiritismo es un arma de dos filos: ar
ma poderosa con el apoyo de los Espíritus
elevados, para combatir el error, la menti
ra, todas las miserias morales de la humani
dad; pero un arma peligrosa también por la
acción de los Espíritus inferiores y molos. En
este coso, puede volverse contra los médiums
y ios experimentadores y herirles en su sa
lud y su dignidad causándoles desórdenes
graves".

* * *

"El orgullo es el que inspira esas rivalida
des, esas envidias mezquinas entre médiums,
causa frecuente de disgregación en algunos
grupos. Es preciso que cada cual se contente
con lo que recibe".

* * *

"La mediumnidad es un don que se retiro
cuando se abuso de él: los ejemplos de ello
son frecuentes",

* * *

"En estos momentos, se levanta sobre el
mundo una gran esperanza, comienza a
alumbrar una nuevo aurora paro el pensa
miento y para la ciencia. El Espiritismo, que
se basa en la verdad, es imperecedero, pe
ro su marcha puede verse entorpecida por los
errores y los faltas de sus propios partidarios,
aun más que por la oposición y los manejos
de sus adversarios".

* * *

"Cuando tal día llegue, la religión y Iq
ciencia se fundirán en una concepción más
amplia de la vida y del destino. El Espiritis
mo será el culto de la familia; el padre, más
instruido, más culto reemplazará al sacerdo
te; la esposa y las hijas, serán las médiums
por cuyo intermedio los antepasados, los ma
nes de los abuelos se manifestarán y asegu
rarán su influencia moral. Será el retorno q
la religión sencilla y primitiva, enriquecida
por el progreso y la evolución de los siglos;
sobre ese culto familiar se cimentarán las im
ponentes reuniones y las más altas manifes
taciones de orden estético".

•k * *

"Yo he afirmado que el Espiritismo es Iq
religión de la familia".

Seleción tomada del libro "Espíritus y Médiums" pu^
blicado en 1921 y por la Editorial Víctor Hugo, de Bue

nos Aires, en 1944.

LAIBEA PAGINA 13

Visita a la Secrecaría ele Cultos
El día 21 de mayo, una delegación de la C.E.A., encabezada por su presidente, José Bufi

ysu secretaria, Carolina Fernández, e integrada por los Sres. César Bogo y Natalio Ceccari-
ni, concurrieron al despacho del Registro Nacional de Cultos, siendo recibidos por su direc
tor, Dr. Rubén Román Bravo. La audiencia concedida obedecía a un motivo muy especial;
solicitar información respecto de los conceptos atribuidos al director del Registro Nacional
de Cultos, en una nota periodística aparecida en el diario "Clarín", de Buenos Aires, sobre
la Umban'da. En tal oportunidad, el Dr. Bravo había manifestado que la Umbanda como
culto se extendía sobremanera en el país, a expensas del Espiritismo, cuyos adeptos se vol
carían en ella. Requerida la autenticidad de tal manifestación, el Dr. Bravo reconoció haber
la dicho, pero sin darle el alcance y significación que se desprende de la nota periodística.
Pues en'ningún momento estuvo en su pensamiento disminuir el concepto altamente enco
miástico que el Espiritismo goza en este Departamento de la Secretaría de Culto. Mucho
más, estaba dispuesto a formular una rectificación, actitud que no fue aceptada por la De
legación de la C.E.A. Igualmente, expresó su disposición para endosaren blanco, cualquier
circunstancia donde la CEA tuviera necesidad de un aval de esa Dirección, pues ésta es
altamente considerada respecto a su desenvolvimiento y orientación. Luego de un par de
horas, queaproximadamente duró la entrevista, conversándose de muchos temasreferidos
al Espiritismo yauge desectasvarias enel país, la Delegación de la CEA se retiró sumamen
te complacida por la atención dispensada porel Dr. Rubén Román Bravo y del buen con
cepto que se tiene de la CEA.

Secretaría de Redacción

• El culto umbanda y el espiritismo
Señor Director;
La presente es motivada por unas

expresiones del director general del
Registro Nacional de Culto, señor
Roberto Bravo, publicadas en un
matutino a propósito del culto Um
banda en la Argentina, en las cua
les este funcionario dice: "El auge
de esta religión quizá se deba a que
todo el Espiritismo se ha volcado
hacia ella". Y agrega: "Práctica
mente ya no se registran inscripcio
nes de grupos de esta índole que no
sean Umbanda".

Aclaramos que de ser literales es
tas declaraciones del señor Rober
to Bravo, lo que nos cuesta creer,
dada su veteranía en tales funcio
nes, importarían desconocer que
"todo el Espiritismo volcado hacia
ella", no es ni puede ser el que se
hallaagrupadoen el senode la Con
federación Espiritista Argentina,
que sigue las orientaciones doctri
narias sentadas en la codificación de
Alian Kardec, dado que el número
de centros que ésta reúne, aumen
ta y no disminuye, y porque los
auténticos adeptos del Espiritismo
no cambian a éste por lo que es un
solo aspecto del mismo: el de las
prácticas mediúmnicas —cuyo estu
dio ha dado origen, después de la
mitad del siglo pasado, a las expe
rienciascientíficas quemotivaronla
creación de la Ciencia Psíquica in-

..•i-V

glesa, la Parapsicología alemana, la
Metapsíquica francesa de Richet y
la nueva Parapsicología de Rhine,
así como las investigaciones de los
soviéticos, que llevaron en la Uni
versidad de Kirov, de Alma-Ata, al
descubrimiento del cuerpo
bioplasmático—, dado que la Doctri
naEspirita eslae:^resión deaque
llos estudios objetivos cuyas conse
cuencias trascienden en lo que tan
tos grandeshombres han visualiza
do como el más poderoso medio re
novador de las bases culturales del
saber científico, filosóficoy religio
so de nuestro tiempo, es decir, co-

'una nueva revolución copemi-mo

cana", como las calificara sirÓliver
Lodge, el gran físico inglés.

Si al decir "ya no se registran ins
cripciones de gruposde esta índole
queno sean Umbanda" —como su
puestamente expresa el señor
Bravo— se entiende en "esta índo
le" a quienes acuden a las prácticas
de las facultades mediúmnicas (que
en la actualidad trascienden los lí
mites de los espiritistas, ya que son
realizadas a hurtadillas, y con la re
convención de sus superiores, por
sacerdotes católicos en ocasiones, y
pastores y profesantes de otras sec
tas cristianas a través de la televi
sión, la radiodifusión, así como en
plazas, caicas yescenarios levanta
dos especialmente en baldíos y es

tadios deportivos, y hasta prome
tiéndose "curas milagrosas" si el
oyente apoya sus manos en el recep
tor) nosotros decimos que a estas
prácticas no pueden confundírselas
(por compartir una base común: la
de un hecho universal que está pre
sente en todo el curso de la historia
humana) con el Espiritismo, ya que
en éste adquieren una finalidad y un
nivel de acción distinto.

Para nadie que conozca elemen-
talmenté el Espiritismo puede ha
ber posibilidad de confusión entre
mediumnismo y doctrina. Aquel co
rresponde a la ejercitación mediúm-
nica que pertenece y está testimo
niada por los estudios antropológi
cos y etnológicos que se han hecho
de todos los tiempos y culturas. La
presencia de los Espíritus y la comu
nicación con ellos se refleja en todas
las civilizaciones y los libros sagra
dos de las grandes religiones: la
Biblia, el Corán, los Vedas, el Bha-
gavad Guita, el Libro de los Muer
tos de los egipcios, así como fue tes
timoniada lá presencia de los Espí
ritus en las experiencias científicas
redizadas por hombres de la talla de
William Crookes, Alfred Russel Wa-
llace. Paúl Gibier, Cesare Lombro-
so, Hans Driesch, J.C.F.T. Z611ner,
William James, Thomas Alva Edi-
son, Víctor Hugo, Eugene Ñus, Vic-
torien Sardou, Camille Flammarion,
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El culto umbanda...
Gustave Geley, Arthür Conan Doy-
le y una infinidad más.

Las supuestas declaraciones del
señor Bravo llevan a confundir a
quien considere sinónimos las pala
bras mediumnismo y Espiritismo.
Aquél es im pequeño capítulo de és
te, pero con una diferencia: el me
diumnismo consiste en una prácti
ca meramente empírica, carente del
verdadero conocimiento científico,
mientras ^e en el Espiritismo la
mediumnidad —que ya no es
mediumnismo— es el ejercicio de
una facultad humana y natural que
se traduce en un saber científico, en
el conocimiento de las leyes natura
les a las que se ajusta el fenómeno
y, por sobre todo, rigiéndose por las
normas morales del cristianismo,
pues la mediumnidad constituye la
egresión genuina de los dones es
pirituales de que habla Pablo de
Tarso en I Corintios, capítulo 12.

El antropólogo Hugo Rattier, pro

fesor de la Universidad de Buenos
Aires, mencionado en el artículo ci
tado, quien estudió este tema en el.
Brasil, dice de la religión Umbanda,
a la que respetamos como a toda ex
presión de creencia sincera de las
personas: "No es una religión que
posea una cultura escrita. Todo en
ella se da por tradición oral".

El Espiritismo no tiene culto ma
terial, ni ritos religiosos, ni sacerdo
tes, ni altares, ni realiza sacrificios,
así como no es fetichista ni tiene
prácticas de brujería o hechicería,
pero posee un patrimonio bibliográ
fico de enorme riqueza, que hasta
gran cantidad de sus adeptos igno
ra. Por otra parte, no es un medio
de vida sino una doctrina que busca
el perfeccionamiento espiritual del
hombre, moral e intelectual, así co
mo restablecer sus esperanzas y
conviccionesen la personalidad que
constituye el ser inmortal.

Citaremos ima expresión acerta

da del escritor brasileño Deolindo
Amonm, inserta en su opúsculo
"Africanismo y Espiritismo", rela
cionado con eltemaal que nos refe
rimos y publicado en casteUano;

Caracteriza al Espiritismo la
ausencia total de ritualismo y, te
niendo él comobase de doctrina las
leyes na^rales, excluye racional-
mentela ideadelosobrenatural, del
milagro y del poder del fetiche, ta
lismán o amuleto".

El Espiritismo, por tanto, asimi
lando el método cientítico, se mani
fiesta como una síntesis armoniosa
del sabera lavez que como "lagran
de esperanza", como calificóel doc
tor Charles Richet,premio Nobelen
filosofía en 1913, a los resultados de
los estudios mediúmnicos que reali
zara y expusiera magistralmente ert
SU Tratado deMetapsíquica, recibi-
do por la Academia de Ciencias de
París en 1922.

Héctor Centrón -Capital Federal

LA AKOMÁTICA. TEMAPÉXJTICA

DE LAS ESENCIAS FLORALES

Corrían los primeros años de la década del 30 cuan
do el mundo científico europeo asistía —no sin cierto
escepticismo— a la revolucionaria propuesta del doc
tor inglés Edward Bach. Investigador nacido en 1886,
creó un sistema basado en las propiedades curativas de
ciertos extractos florales, que sólo hoy comienza a di
fundirse mundialmente.

Fue entre 1928 y 1934 cuando el científico descubrió
las propiedades curativas de treinta y ocho flores silves
tres de la región de Gales. Entre ellas figuran ta agri
monia, contra las preocupaciones escondidas bajo el
ánimo alegre; el álamo temblón, contra las inquietu
des y ansiedades; el cerato, para superar la falta de se
guridad; la achicoria, para luchar contra lo autocom-
pasión excesiva; la genciana, contra la depresión y el
desánimo; la aulaga, para evitar el pesimismo y la de
sesperación; la oliva contra la fatiga mental y el casta
ño dulce, antídoto de los instintos suicidas.

Según la especie de que se tratara, el doctor Bach las
colocaba en agua fresca de manantial y las dejaba re
posar al sol durante cuatro horas, o bien las hacía her
vir a fuego lento. Formas de elaboración aún vigentes.
Las "flores de Bach" han llegado a nuestro país de la
mano de la doctora Marisa Postorino, médica psiquia
tra y homeópata, quien en estos momentos se encuen
tra escribiendo un libro sobre lo especialidad para la Edi
torial Universitaria de Buenos Aires.

"Hace unos años viajé o Inglaterra por motivos pro
fesionales, y allí me contacté con el Bach Center, que

Tomado de "La Nación"' 12-6-86

funciona en Wallingford. Al regresar a Buenos Aires em
pecé a aplicar esos conocimientos en salud mental".

El doctor Bach — alópata, bacteriólogo, investigador
y homeópata— sostenía que toda enfermedad se inicia
en un desequilibrio emocional y recurrió a los extractos
florales para curar patologías tales como infarto de mio
cardio, artrosis y dolencias renales. A su muerte fue crea-
do el mencionado centro. La doctora Postorino explica
que los extractos de ese origen son equilibradores
emocionales y pueden asociarse a cualquier tipo de me
dicina y utilizarse en situaciones pre y posquirúrgicas.
Constituyen, por otro lado, remedios naturales totalmen
te inocuos: adecuadamente prescriptos, corrigen alte
raciones de esa índole; administrados erróneamente, no
actúan.

"Estoy aplicando el método desde 1981, y he obteni
do en mi campo excelentes resultados. Con este méto
do pueden tratarse las depresiones, los estados de an
siedad, los desajustes del embarazo y el parto, y tam
bién beneficiar al bebé colocando unas gotitas de ex.
tracto en el pezón materno antes de alimentarlo".

El sistema, que se inscribe dentro de las llamadas me
dicinas alternativos recomendadas por la Organización
Mundial de lo Salud, se verifica por aplicación clínica,
Losespecialistas que lo aplican continúan en general la
línea de Bach, quien recomendó no teorizar sobre el mé
todo: afirmaba que "simple es la naturaleza y simple
debe ser la forma de curar".

-ir-
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La muerte libera el "verdadero yo
7 9

Durante una visita a Londres, la Dra. Ellsabeth Kubler - Ross, médico, residente en los Estados
Unidos, manifestó ante und audiencia de cerco de mil personas:

..."cuando se muere .se (¡ene total y completa conciencia de la muerte,
sin cualquier miedo i> ansiedad".

la Dra. Ross, natural de Suiza, describió a "víc
timas de accidentes de automóviles, que gravemen
te heridos dejaron los cuerpos físicos, observaron •
desde loAlto laescenaaquíabajo". Hubieron vícti
masque "citaron losnúmeros de laschapas de los
vehículos, otros vieron cuántos elementos fueron
usados para retirar los destrozos". También refi
rió el caso de "una muchacha que supo que el pa-
dre había muerto a 700 millas de distancia".

La Dra. Ross habló en la Cámara Municipal de
Kessington, diciendo al público de Londres de su
interéspor la vida después de lamuerte,el que co-
menzó realmente, al intentar descubrir cuandose
producía la muerte. Esta cuestión provocaba pro
blemas éticos, legales y morales. Agregando:

"Si pudiésemos encontrar una definición absoluta
de la muerte, podríamos resolver mucha angustia
y sufrimiento".

Pero la investigadora debía enfrentar más de un
obstáculo: ¿cómo comenzara investigar la muerte?

En ese entonces trabajaba con un pastor protes
tante, al que le dice: "Essu costumbre repetir: Pi
de y se os dará! Aprovecho entoncespara pregun
tarle: ¿cómo se investiga la muerte?"

Transcurridos cinco días recibió la respuesta y
hasta hoy(haceya variosaños), el pastor continúa
admirado por el modo comola providencia se ma
nifestó. Fue, justamente, dentro de ese plazo, que
la Dra. Ross recibió la primera carta de una enfer
ma, describiendo una experiencia próxima de la
muerte. Entonces ella le dice al auditorio:
"Vuestro cuerpo físico es únicamente la habitación
y laforma exterior temporaria. Esecuerpocuando
arruinado, sin posibilidades de recuperación, libe
ra el yo verdadero. En lenguaje simbólico, puede
representar el capullo libertando la mariposa".

Continuó con esta afirmación:
"Cuando se muere, se tiene total y completa con

ciencia de la muerte, sin cualquier clase de miedo
y ansiedad. Se tiene la percepción total de estar
acostado en el lecho y en tanto los médicos operan
en el cuerpo físico, sabe lo que ellos piensan y
sienten".

Refirió la Dra. Ross, como personas ciegas hacía
diez años o más, pudieron ver de nuevo, cuando
libres de sus cuerpos físicos durante una experien
cia próxima de muerte:

"Ellas son capaces de decirle cuál es el color de
las ropas que uno viste, del calzado y que especie
de joyas uno lleva. No puede haber fraude, pues
es fácil verificar estas cosas".

Describió también, cómo criaturas hospitalizadas
con una enfermedad terminal, enfrentan a los pa
dres que les piden no mueran. Eso los hace sentir
se culpables. Muchas veces estas criaturas mandan

a la majdre para la casa y mueren media hora
después.'

Refirió en la ocasión la Dra. Ross, el caso de una
muchacha pronta a morir, diciendo que veía a los
familiares en el mundo de los espíritus esperándo
la. Más aún: el caso de una india americana que su
friera un accidente de automóvil provocado por un
conductor embriagado. Todos cuantos pasaban,
aceleraban, alejándose del accidente, hasta que hu
bo un buen Samaritano que se le acercó. Entonces
ella le dice que es inútil intentar socorrerla, agre
gando: "Si alguna vez ud. llega cerca de la reserva
de los indios, agradeceré visite a mi madre y le
cuente que soy muy feliz, porque ya estoy con mi
padre". En segundos, murió en los brazos del des
conocido. Este quedó tan emocionado que se des
vió 700 millas de su camino para visitar a la mujer
india. Y esta mujer le contó que el marido había
muerto una hora antes del accidente del automóvil
que atropello a la hija. El hecho se produjo a más
de 700 millas de distancia!

La Dra. Ross explicó que criaturas víctimas d0
accidentes, hospitalizadas en unidades de trata
miento intensivo, al borde de la muerte, muchas ve
ces sabían que hermanos o hermanas habían muer
to en el accidente y que habían sido transportadas
para otros hospitales.

En diez años de investigaciones afirmó no saber
de alguien que se engañase. Agregando el caso de
una niña que le dijo: "Peterya está esperándome",
aunque se encontraba en otro hospital. En ese mo
mento ella recibe un llamado telefónico, diciéndole
que Peter había muerto hacía diez minutos. Cuan
do la Dra. Ross contestó que ya conocía la noticia,
los médicos —sus colegas—, pensaron que ella no
estaba en, su sano juicio.

Refirió la Dra. Ross que las personas al borde de
la muerte describen, que atraviesan un puente o
recorren un túnel y en el fin ven una luz brillante.

"Desde que se tenga un vislumbre de esa luz, es
completamente imposible temer la muerte. Nunca
encontré a alguien que haya experiméntado eso y
recele de la muerte".

Al término, la Dra. Ross lanzó un reto al público
(incluyendo muchas personas que acostumbran
prestar asistencia a enfermos agónicos), para que
pidan a los que así se encuentran, que les partici
pen de sus experiencias.

La mayor parte del trabajo de investigación de
la Dra. Ross, ha sido con criaturas al borde de la
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La muerte ¡ibera...
muerte. Describió aún la historia emocionante de
ayuda a determinado niño de nueve años, de nom
bre Douggie: "Estaba en una reunión en Carolina
del Sur. Viuna pareja en la fila de adelante y tuve
un impulso enorme de preguntarles por qué no es
taba allí también el hijo. Aunque no pudiese expli
car lo que sentía, finalmente me dirigí a ellos y res
pondieron: Esto es muy extraño; queríamos traer
lo, pero el hoy hizo quimio-terapia y no pudo venir".
La Dra. Ross le dice entonces: "Todo lo que debo
decir es que ese niño debe estar aquí por algún
motivo".

Los padres fueron a la casa a buscar el hijo que
durante el intervalo del almuerzo dibujó un cuadro
para ¡a doctora. Yes a través de dibujos y pinturas
de criaturas y adultos con enfermedades termina
les, que la psicóloga puede comprender lo que ellas
quieren decir, afirmando que en los dibujos se des
cubren otras informaciones, como por ejemplo: si
está por morir qué tratamiento le será mejor, mis
mo cuando existe un tumor en el cerebro.

La Dra. Ross preguntó a Douggie: "¿Debemos
decirles? ¿Debemos leer el dibujo a tus padres? El
chico le dice que cuente todo. La Dra. Ross lo hizo
y preguntó a la madre cuál era su mayor recelo. La
madre de Douggie se puso a llorar, pues los médi
cos le tenían dicho que el hijo sobreviviría dos o tres
meses: "No, eso no es posible! tal vez tres años,
pero no tres meses. Eso está totalmente fuera de

la cuestión".
Pasadas algunas semanas, la Dra. Ross había

quedado preocupada. La psiquiatra quería saber si
el chico había muerto, ya que ella diera a los pa
dres falsas esperanzas. Pero, al día siguiente reci
bía una carta de Douggie, diciendo:

"Querida Dra. Ross, sólo una pregunta: ¿Qué es
la vida? ¿Por qué los niños tienen que morir? Amor.
Douggie".

La Dra. Ross escribió la respuesta con lápiz de
color; por cierto, ella misma gustó mucho de la car
ta. De hecho quería guardarla, pero en cuanto más
se debatía consigo misma la cuestión de retenerla,
más sabía que debía enviarla. Finalmente lo hizo.
En esa carta le decía a Douggie:

Después de la muerte sabrás, porque la vida
nada más es que una consecuencia de nuestras
elecciones".

Algún tiempo después recibió la visita de Doug
gie, que cumplía años ese día. Quería darle un pre
sente, su carta, bajo la condición de daría a publi
cidad. La Dra. Ross concordó alegremente y desde
entonces esa carta fue leída a 10.000 criaturas y
a otras personas al borde de la muerte.

Publicado en "Psychic News", de
Londres - 27/3/82y traducido de
"Estados Psíquicos", Lisboa,
En/Feb. de 1985, por Pedro

Lorenzo.
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Acto doctrinario en Río Cuarto

Provincia de Córdoba
En los últimos días del

mes de mayo integrantes
de la Asociación Espiri
ta "Tercera Revelación"
de La Rioja, visitaron la
ciudad de Río Cuarto '
(Córdoba), invitados por
la Asociación espiritista
"Ramatís", con el objeto
de brindar una conferen
cia pública.

El acto se realizó en el
salón de la Sociedad
Sirio-Libanesa, con una
importante concurrencia
y el tema desarrollado
versó sobre "Influencia
de ¡a Bioenergía en el
etado de la salud" cuya
disertación estuvo a car
go del Dr. José Luis
Sáez.

El referido aconteci-
niiento cultural fue cu
bierto por la prensa oral,
televisiva y escrita, ha
ciéndose eco antes y des
pués de la conferencia los
diarios locales "La Ca
lle" y "Puntal" con foto
grafías de algunos de los
que participaron de la co
mitiva y del titular de la
Asociación anfítriona Sr.
Agustín Rebechi, extrac
tando síntesis de los prin
cipales conceptos del te
ma abordado por el equi
po de profesionales enca
bezados por el nombrado
José Luis Sáez.

A continuación se
transcribe en resumen la
disertación;

De lo expuesto se pue
de extraer lo siguiente:
...Todos sabemos que la
OMS define el estado de
salud como de bienestar
físico, psíquico y social
del individuo tratando de
sintetizar un concepto
que englobe la compleja
estructura del ser encar
nado. Como espiritistas
quisiéramos darle a ese
concepto una proyección
que enmarque su verda
dera dimensión que es la
realidad espiritual, y de
cimos que la salud es un
estado de armonía ener
gética en el que el hom
bre es capaz de ubicarse
y sintonizar la Ley
Universal.

Las fuerzas o energías
de la naturaleza repre
sentan un patrón mode
lo de equilibrio energéti
co (principio ecologista);
A pesar de las incesantes
variantes dinámicas (de
presión, humedad, tem
peratura, etc.) el ambien
te natural conserva una
potencialidad energética
que el hombre debe
aprender a valorar y a
aprovechar como induc
ción de un equilibrio res
taurador de su salud. Los
ambientes naturales pro
veen fluido vital.

Observemos que fren
te a la dinámica que pre
senta el metabolismo
energético del ser encai'-
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Acto doctrinario...
nado todo concepto ad
quiere un tono de relati
vidad y lo meritorio no es
tener chispazos de salud
sino mantener esa con
dición. Es decir, que en
términos de realidad es
más sano aquel que es ca
paz de retomar con ma
yor celeridad un estado
de equilibrio después de
someterse a un bombar
deo permanente de fac
tores desestabilizantes
en la vida de relación.
Cabe acotar que lo "nor
mal", generalmente aso
ciado a la salud, es im
concepto meramente
estadístico.

El cuerpo periespiri-
tual, o campo modelador
de la forma, tiene un me
tabolismo muy particular
en el plano' vibratorio
cercano a la materia y
posee dos estados; 1) es
el estado vibratorio en el
que ese PE se encuentra
por condicionamiento
karmático, vibrando en
una cierta capacidado to
no vibratorio acorde al
ambiente; 2) es el de for
mas o irradiaciones ener
géticas que el espíritu
proyecta a través del PE.
Esa energía tiene un des
tino o no según las con
diciones de esa irradia
ción. Puede haber irra
diaciones (pensamientos)
que consciente o incons
cientemente emitidos,
según el sentimiento y la
calidad moral con que^as
construímos va a traspa
sar el campo de influen
cia del PE o van a que
darse alrededor del cuer
po astral.

El principal vehículo
de energía para el espíri
tu es el pensamiento. Si
los pensamientos que se

ejercitan tienen una ca
racterística no evolutiva,
de egoísimo, de vanidad
o malicia, las formas que
del PE se irradian por
esa condición y calidad
que la animan quedan ro
deando al PE creándole
ima atmósfera densa que
lo oscurece y le impide
tener ima claridad de lo
que percibe, de todo lo
que providencialmente
trata de llegar al ser. Esa
condición hace que el PE
esté envuelto en sus pro
pios estados fluídicos, al
decir de algunos en esos
cascarones que perjudi
can su sensibilidad en esa
amplitud, en esa capaci
dad caritativa que puede
llegar a ejercitar. Es por
eso que se hace impres
cindible al Espíritu en
evolución ir ensayando,
ejercitando formas o
irradiaciones que conten
gan un principio moral,
que fortalezcan una fe
evolutiva, ima capacidad
de trabajo dentro del pre
supuesto energético. Es
necesario valorar la vo
luntad que es la atención
profunda en un determi
nado sentido para orien
tar nuestras energías.
Todas las formas del pen
samiento encierran una
energía y esa energía se
la otorgamos con nuestra
atención que tiene una
dimensión inconciente o
que la podemos dominar
con nuestra conciencia.
El grado de energía que
colocamos en la produc
ción de pensamientos tie
ne un cierto valor pero si
lo hacemos conciente-
mente podemos superar
fácilmente los condicio
namientos adversos por
que la conciencia repre

senta acumulación de
energía. Pero hace falta
continuidad, permanen
cia, disciplina para erra
dicar completamente
esos elementos que de
nosotros salen y no en
cuentran una irradiación
útil sino que quedan fluc
tuando alrededor del ser.

Es decir que la capaci
dad energética que pode
mos lograr está determi
nada por el grado de
atención que colocamos
en la problemática a que
nos convoca cada pensa
miento. Decíamos que
esa energía que el PE
irradia cuando no tiene
ima buena calidad moral
queda alrededor del cuer
po astral y cuando exis
te una vibración que in
duzca a una realidad se
mejante, se descarga so
bre el propio PE y lo lle
va al ser a eso mismo que
ha emitido (son atraídas
por afinidad creando un
círculo vicioso de los es
tados de debilidad que
existen en el ser).

Es necesario que nos
demos cuenta que esos
elementos energéticos
que se emiten desde el
PE tienen que tener un
objetivo moral, de servi
cio caritativo que permi
tan ima apertura de ven
tanas, de brechas, para
que el Espíritu pueda
ejercitar niveles mora
les que superen en vibra
ción a esos estados de
egoísmo, energéticamen
te densos, propios de es
te plano de expiación y
prueba.

Esas formas de ener
va más sutiles que emi
timos pueden ser aprove
chadas, útiles, llegan
donde las enviamos y tie
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nen el apoyo, la protec
ción, de los Espíritus Su
periores que la Providen
cia coloca a nuestro lado,
especialmente el Angel
Guardián. Nuestra irra
diación debe ensayar for
mas que le permitan sa
lir de los estados de en
cierro, de confusión, de
esos círculos cerrados
porque allí se origina esa
angustia que lo aflije
aprisionando nuestra
sensibilidad. El ser se
siente aprisionado y bus
ca salir, busca algo que le
pueda ayudar a salir
(aunque más no sea tran
sitoriamente) de esa de-
sarmonía. Es como una
presión o una carga, no
aguanta vivir y se aferra
a las drogas o a otros vi
cios. En esos momentos
es cuando debiera buscar
ima salida de compren
sión, de ejercicio fluídico,
de trabajo útil, en sinto
nía con el Angel Guar
dián para encontrar esa
descarga de energía que
pueda satisfacer su deseo
de progreso.

También se puede ejer
citar los pases fluídicos
que muchas veces deja
mos de lado por descono
cer las técnicas apropia
das para alcanzar una
utilidad con los mismos.

Es decir que, la condi
ción primera para alcan
zar un equilibrio, un es
tado de salud, muchas
veces significa poder sa
lir de esa estaticidad en
la que el ser en la imper
fección se encuentra
(condicionamiento natu
ral de encierro).

Secretarla

de Redacción

'Amaa tu prójimo comoa tímismo"; pero ¿cuál es el límite de tuprójimo? ¿Es, acaso,
la familia, la secta, la nación? No, es la humanidad entera.

(Fenelón, Burdeos, 1861)
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nuclear

El sábado 28 de junio, en sede de la Soc. AMOR YCARIDAD (Cap.), se llevó a cabo
una nueva meso redonda, sobre el tema del epígrafe, organizada por la Confedera
ción Espiritista Argentina. El acto fue iniciado por el vicepresidente de la entidad aus
piciante, hno. Francisco Bellantonio, y fueron constituyentes del panel, los hnos; José
Bufi (Pte. de la CEA). Carolina Fernández (Secretaria Gral. de la CEA); Ismael Marza-
na (Pte, de Amhor); y Daniel Cavallo ( Sec. de la Soc. Cosme Mariño, de S. Fernan

do). Actuó como moderador, Natalio Ceccarini.

Cupo al hno. José Bufi, referirse al
actual armamentismo mundial, en
particular, al constituido por el deno
minado arsenal nuclear, poniendo de
manifiesto antecedentes que obraron
en la formación de semejante poten
cial destructivo, el cual se extiende y
cierne como una terrible amenaza so
bre la misma existencia del planeta.

Continuó la hna. Carolina Fernán
dez, en una pormenorizada y cruda
exposición, desarrollando lo que ven
dría a ser el holocausto nuclear, en
caso de desencadenarse las fuerzas
destructoras encerradas en las entra
ñas del átomo, las que, una vez libe
radas harían desaparecer toda forma
de vida en la tierra. Detalló el infor
me elevado al Vaticano, que al respec
to una comisión de sabios hubo elabo
rado, entre ellos un argentino, donde
trazan un espantoso cuadro de lo que
habría de ser nuestro planeta si llega
se a estallar la guerra nuclear; la es
pesa e impenetrable nube de polvo a
los rayos del sol, adviniendo un invier
no extremadamente gélido, imposible
de resistir por el hombre, como así la
muerte de toda especie de existencia
biológica y vegetal. Atmósfera irres
pirable, contaminación radioactiva de
estragos orgánicos múltiples, de con
secuencias letales. Trabajo enriqueci
do con citas y descripciones del mo-
du8 operandi de la energía nuclear en
radiación lesiva a la contextura fisio
lógica de la criatura humana.

El hno. Ismael Marzana, se ocupó
de las causales morales y espirituales
que han llevado a nuestra humanidad
a esta encrucijada, de la que quisiera
zafarse, pero donde es observable una
presenciadiabólica —pensamientos y
sentimientos de los hombres—, pro
yectándosesobresu destinoen queel
mal parece oponerse sobre el bien.
Acusó ausencia de amor ^1 humano
ser y una falta de.paz interior en és
te, lo cual en verdad, ha originadosi

tuaciones de enfrentamiento entre las
naciones, el actual estado potencial
bélico alcanzado, ciertamente repri
mido hasta el presente, ante el poder
disuasivo y equilibrio existente, de las
terribles armas construidas y acumu
ladas, principalmente de aquellas por
tadoras del peligro nuclear encerra
das en ellas. Abogó por tanto, a una
necesaria vuelta del amor y de la paz
en todas las almas.

Finalmente, el hno. Daniel Cavallo,
encaró el problema de la amenaza nu
clear a través del criterio espirita, ha
ciendo una interpretación científica,
mecánica y ética de la situación. En
tendió que el Espiritismo, conforme
al pensamiento de Alian Kardec, ad
vierte sobre las causales que llevan al
espíritu del hombre a este estado de
postración moral, en virtud de la pree
minencia en su conciencia de los ins
tintos primarios subyacentes en su
propia naturaleza. Explicó las inci
dencias a nivel científico que la ener
gía liberada de la materia tiene sobre
lo biológico y lo espiritual, dañando
mecanismos propios de la vida orgá
nica, como así afectando zonas psíqui
cas y mentales. Señaló que, única
mente, una modificación ética y una
nueva valoración de la existencia en
sus fines morales, puede hacer cam
biar la presente situación de confron
tación egoísta y belicista entre los
hombres, sustituyendo los riesgos de
la vigente coyuntura ante el peligro
nuclear, por una actitud de compren
sión y solidaridad fraterna entre ellos.
Incursionó en el destino y evolución
de las humanidades, de los ciclos pla
netarios en correlación con las pun
tuales metas de cada período y los del
propio universo cósmico, a modo de
interpretación del comportamiento
humano y el panorama desolador que
en lo moral se observa en la actuali
dad, como signo de un fin y principio
de un nuevo ciclo a recorrer por éste.

La mesa redonda concluyó por;
1°) El arsenal nuclear en estos mo

mentos disenúnado por todo el mun
do y la continuidad de múltiples usi
nas generadoras de radiactividad ac
tiva, representan una amenaza cons
tante ante un posible desatino o un ac
to imprudente del hombre, pues en su
afán de protegerse más, lo que hace
es propender a su propia destrucción.
Se incluye aquí, todos los programas
a los efectos de perfeccionar estas ar
mas en su potencia devastadora, en
tre éstas, las a usarse en la llamada
"guerra de las galaxias".

2°) En caso de ocurrir —y es de con
fiar en la intervención de un mundo
espiritual superior para que esto no
sea— que esta amenaza se convierta
en realidad, el holocausto nuclear en
que se inmolaría la presente humani
dad, en caso de alcanzar la totalidad
planetaria, sería el fin de ella.

3°) El desarme moral y espiritual
de la sociedad humana es factible, una
posibilidad obtenible, haciendo que el
amor reine y sea en el corazón de to
dos los hombres; eliminando todo sen
timiento egoísta y de dominio, y pro
pendiendo a ima educación sincera,
profunda, que erradique todo vestigio
demoníaco de su interior, retorne la
paz en él, instaure el reino de Dios en
la tierra.

4°) El Espiritismo tiene una inmen
sa responsabilidad a cumplir en esta
hora difícil, pues conoce los motivos
que han llevado al hombre a esta si
tuación, y puede conseguir esparcien
do las luces de la realidad espiritual
del ser y de su destino, crear un nue
vo orden social, donde la energía nu
clear ya posible de ser dominada, sea
colocada al servicio del bien, constru
yendo loscimientospara una paz cier
ta y duradera.

\.C.

-I.,
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NOTICIAS

• ANIVERSARIOS:

• 79 anos de la Asociación Espiritista

Upe Seniliosa", Pergamino (Prov.

Aires)

Esta prestigiosa institución del norte
de la Provincia de Buenos Aires, vena
nutricia desde hace muchos años de la
Confederación Espiritista Argentina, ce

lebró un año más de vida institucional
el pasado 22 de junio, y fue invitado
el director de la Revista "LA IDEA" a
ofrecer una conferencia, quien en com
pañía de su esposa, además represen
tó a la C.E.A. Los actos conmemorati

vos se iniciaron el sábado 21 a la tar

de, con una mesa redonda sobre el te
ma "La Sociedad Espiritista". Fue pre
sidida por el presidente señor I. Rodrí
guez, y durante su transcurso, hubo una
activa participación tanto de parte de
los panelistas, como del público, quie
nes definieron con exactitud y cada uno
de acuerdo a su óptica los trabajos, mé
todos, y objetivos de uno Asociación Es
piritista enrolada en la codificación kar-
deciana, definiendo sus actividades en

el plano doctrinario, mediúmnico, cul
tural, familiar, niñez, etc., a fin de lo
grar su inserción en la comunidad y lle
gar a las necesidades de los que se lle
gan a su local.

Luego se sirvió una cena de camara
dería en el amplio y confortable salón
social, que se prolongó hasta la media
noche en un ambiente fraternal.

Al día siguiente, durante la rroñana,
hubo un diálogo fecundo entre los an
fitriones y representantes de otras ins
tituciones, entre ellas de la Sociedad
"Cosme Mariño" de Baradero; "Rama-

_ ^ j,. -Xl .i-

tís" de Río Cuarto y de la Federación
Espirita Juvenil Argentina (F.E.J.A.), so
bre temas que hacen a la marcha del
quehacer doctrinario, para compartir
luego un almuerzo en el salón come
dor del club "El Argentino". Por último,
ofreció una charla sobre "Los valores

esenciales del hombre y la sociedad, a
la luz del espiritismo" el señor Carlos
Norberto Fontinovo, siendo seguido por
las personas asistentes con atención,
por lo fluido de la disertación.

Dos ¡ornadas plenas de trabajo, en
un ambiente de armonía espiritual, y
con perspectivas de fecundas
realizaciones.

• 62 años de la Asociación "Luz,

Justicia y Caridad"

de Capital Federal.

Mediante actos llevados o cobo los

días 3, 5 y 8 de junio, esto sociedad
del barrio de Floresta recordó su na

cimiento. La realización de una me

sa redonda que trató el tema "La
Asociación Espiritista, su organiza
ción y objetivos", una sesión me-
diúmnica, y actividades a cargo de
la Agrupación Juvenil e Infantil
"León Denis", respectivamente en
los días señalados, fueron propicios
para que asociados, invitados y fa
miliares hicieran una evocación de

tantos momentos vividos, y proyec
taran para un futuro, siguiendo siem
pre la línea inspiradora de la codifi
cación kardeciana.
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• La Confederación Espiri
tista Argentina, agradece por
intermedio de su órgano oficial, la
revista "LA IDEA", a todas las insti
tuciones y personas individuales que
se han hecho presentes de alguna
forma con motivo del 86° aniversa
rio, en especial a las sociedades que
a continuación se mencionan, y que
exteriorizaron sus nobles sentimien
tos por vía epistolar:

"Taller de los Humildes"
Capital Federal

"Francisco Javier"
Capital Federal

"Progreso Espirita"
Capital Federal

"Providencia"
Capital Federal

"El Sol de Oro"
Capital Federal

"Amalla Domingo Soler"
Lobería, Prov. Bs. As.

"Aquí está la paz"
Bahía Blanca, Bs. Aires

Federación Espirita del Sur de
la Pda. de Bs. Aires

Mar del Plata

"Hacía la Verdad"
Balcorce, Pcia. Bs. Aires

"León Denis"
Gral. Roca, Pcia. de Rio Negro

"Caridad Cristiana"
Lonquimay, Pcia. de La Pompa

"Juana de Arco"
Rosario, Pcia. de Santa Fe

• Donaciones a la

Confederación Espiritista
Argentina

La Federación Argentina de Muje
res Espiritas (F.A. de M.E.) y la Aso
ciación Espirita "Amor y Caridad" de
la Capital Federal, donaron A 50 y
A 100 respectivamente, a la Central

Espirita.
Este gesto que se reitera con fre

cuencia por parte de ambos institu
ciones, merece el público agradeci
miento, y resaltar la importancia de
actos como el indicado que permi
ten continuar y ampliar las obras es
pecíficas de la Confederación Espi
ritista Argentina, como expresión de
todos los espiritas kardecianos. Nue
vamente gracias...

• Asociación Kardeciana

de Estudios Psíquicos

««COSME MARIÑO"

informa que pasa a funcionar le
galmente en su nuevo domicilio: AL
FREDO PALACIOS 1330, de la locali
dad de Victoria, Pcia. de Buenos
Aires, siendo su domicilio postal Es
trada 3168, Victoria (1644).

• 18** Aniversario de la

Sociedad ««Hermano David"

Rio Segundo (Pcia. de Córdoba)

El 4 de mayo último, festejó esta
institución afiliada a la C.E.A., el 18
aniversario, trabajando conforme a

•••]
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los principios doctrinarios, y con sus
aplicaciones, llegando a las deman

das del hombre concreto.

. . _ . . O

• Fundación del
y Archivo Histórico de
la Confederación
Espiritista Argentina*^

Fue aprobado por el Consejo Fe
deral, 'ci reunión resolutiva del 7
de junio último, la feliz iniciativa del
compañero Natalio Ceccarini, que ya
habia sido tratada favorablemente
en el seno de la Comisión Directiva.

El nuevo departamento, que esta
rá bajo la dirección del nombrado
Ceccarini,. ya comenzó su tarea de
clasificación de todo el material que
hace a la historia del Espiritismo, tan
to en el ámbito local, como
internacional.

Se reciben aportes de documen
tos, y desde ya como la Biblioteca,
está a disposición del público.

• Pedido de afiliación

Se resolvió favorablemente el pe
dido de afiliación de la Escuela Es
pirita '-'Cristóbal", con sede en Maure
3678, Dto. 3Capital Federal. Actúan
al frente de la institución como pre
sidenta Norma Alvarez Rodríguez y
en calidad de secretaria Josefa To-
rrubia de Petruccelli. Por intermedio
de la revista "La Idea", la Confede
ración Espiritista Argentina, da la
bienvenida a esta institución, y en
gna permanente y fluida interacción

espera y hace votos a Dios, para que
sea un nuevo factor de unión y for
talecimiento del Espiritismo
Kardeciano.

• La Revista "3LA IDEA", salu
da y augura éxito en las tareas doc
trinarias, a los directivos que tienen
lo responsabilidad de conducir a las
siguientes instituciones:

Ateneo Espirita "Alian Kardec" Avella
neda: Pte. Néstor Gatto. Secretaria

Etelvina iglesias.- Sociedad "León De
nis" Gral. Roca, Pcia. de Rio Negro:
presidente Manuel Allende, secreta
ria Marta M. de Allende. Sociedad

"Isabel Fauda", Lomas de Zamora,
Pcia. de Buenos Aires. Presidenta:

Pierina Gabelloni, secretario Adán
José Vacca. Sociedad "Pancho Sierra"

Mar del Plata: Pte. José Martiarena,
Secretaria Aurora Redondo. Unión Es

pirita de Mar del Plata: Presidente:
Roberto F. Greco, Secretaria María C.

^de Salamone.

ASAMBLEA DE DELEGADOS

DE LA CONFEDERACIOIV ESPIRITISTA

ARGE[VTI!\A - SABADO 16 DE AGOSTO

A LAS 15.30 HOR\S

A las 10hs. reunión de estudio doctrinario,
tema: "BASES MINIMAS PARA LA ORGA
NIZACION Y DIRECCION DE UNA SOCIE

DAD ESPIRITISTA"

Al mediodía se servirá un 'refrigerio
Sánchez de Bustamante 463, Capital Federal (1173)

1
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

BtJEñIOS AtRES

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

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

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN KARDEC. Cangallo 611

AMELIA GABRIELA BOUPET.
Ing, Marconi 4181 (1605) Munrt)

"ISABEL FAÜDA" Larrea 1755
(1832) Lomas de Zamora

AMOR ¥ PAZ. Calle 17 esq. 31
(1862) Guernica

ATENEO DE FROPAGANDA
ESPIRITAA. KARDEC. Belgra^
no 218 1er, piso. (1870) Avelia-
neda

BENJAMIN FRANKLIN.

cuénagá 815 (1663) Muñiz
Manes, jueves y s..Daao 19 a 21
horas

BEZERRA DE MEHEZES. !
4043, (76001 Mar cié! Plat,j

CIRCULO ESPIRITISTA BeI
BAHFIELD. RoDoiiii Payio ¡159 |
(1828) Ganl.eld

COSME MARIHO. Boedo 1217
(2SM2) Baradero

DIVINO REDENTOR. Cii.M rie
623. (8000) Bahía Blanca

ESTUDIOS PSIQUICOS Y FI
LOSOFICOS. Saeriz Peña 578.
(7000) Tandil

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PCIA. DE
BUENOS AKIES.
Córdoba 1747. local 161
(7800) Mar del Plata

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. Boedo 1217 (2G42) Ba-
raaero

FELIPE SENILLO.SA. Pinto 358
(2700! Pergamino

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

HACIA LA VERDAD. Calle 19
N' 847 (7620) Balcarcg

"I.A.D.E. Instituto «rgemino
de Doctrina-Espirita" Gral.
Lemos 113 (1370) Avellaneda.
Buetios Aires Lunes y "lernes 17
a 18 hs , jueves rí a 19 hs.

C.E.A.
HUMILDE CARIDAD. Darwín [
218. (1874) Villa Dominico

jeyOi LASTRA. Verbena s/n° I
e/Balboa yBegonia. (1849) Claypo-1
le Miércoles 15.30 viernes 17 lis.

JUANA DE ARCO. Paunero{
652. (8000) Bahía Blanca

JUSTICIA Y VERDAD. Cdle
Spur 167.- (187(5) Avellaneda

LUZ DEL PORVENIR. Las Heras
3870 Olavarria (7400).

LUZ V PROGRESO. Sarmiento
940. (7521) San Cayetano

LUZ Y VERDAD Yerüá 1131
• (1754) San Justo

LUZ Y VERDAD. Viamontef
1909. (1828) Bantield

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

TUPAC AMARU. Groussac y
Avellaneda. Estafeta Ricardo
Rojas C.P. 1617. LópezCame
lo, Gral. Pacheco.

CAFETAL

ALLAN KARDEC. Av. Santa Fe
4774 1er. piso F. (1425)

"LUZ DEL INFINITO" MorórJ
4651. Oto 3 (1407) Cap. Feda
ral.

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

ESCUELA ESPIRITA
CRISTOBAL. Maure 3678,
Dto. 3 (1427)

LUZ YVIDA. San Ignacio 3666 I
(1231) I

Él PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431)

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

PROGRESO ESPIRITA. H.
Pueyrredón 1283 (1414)

TALUB de LOS HUMILDES.
Zado 3553 (1431)

LUZ Da INFINITO" Motón 4651.
1010.3 (1407) Cap. Federal

FEDERACION ESPIRITA JU
VENIL ARGENTINA. Sánchez
de Busiamanle 463 - Gopilal Federal.

J I

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

MARCOS DE LEON. San Martín
1229 ¡6070) Lincoln

PAfjCHO SIERRA. Viña del Mar[
i57D (7600) Mai ijei Plata

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

PAZ. AMOR Y ELEVACION, r
Ing. Luiggí 39 (8000) Bahla|
Blanca

ROGELIO A. TESONE. GamarraF
2 4 8 C.C.44 Luis Guíllón (I838).|

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

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

TE PERDONO. Caltt 10 N"
1423. (1900) La Plata

El TRIANGULO. Lemos 113
(1870) Avellaneda

•'C0/V LOS BRAZOS^
ABIERTOS" M.J. Campos
4567, (1822). Valentín Alsina

UNION ESPIRITA DE MAR DEL
PLATA. 14 de iulio 752 (7600)
Mar dei Plata

UNIVERSAL., Ing Marconi
1345 !76Ü0) Mai del Piala,

SOCIEDAD "PADRE Y CRE
ADOR' . Garay 383. Monte |
Grande (Bs, As )

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro 3606 (1407)

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405)

"AMALIA DOMINGO SOLER'
Arrióla 254. Oto 9 (1437).

AMALIA DOMINGO SOLER
Arrióla 254 Oto. 9(1437).

AMOR Y CARIDAD. Zañartü
626 (1424j

AMOR Y CIENCIA. White 716
(1407)

ELEVACION. Morón 4651|
(1407)

EL GUIA NAZARENO. Paracast
381 Dio. 5.11275)

M FRATEHNltlAD. DonadoP
1124 (1427) Martes 18,30,Se.-|
bídq 15,.30

FEDERACION MCmiNA DEL
MUJERES ESPIRITAS.
Zafiartí 626(1424)

FRANCISCO JAVIER H
Pueyn-edón 1283(1414)

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

IDEALISMO. Ju|uy .918r
(1247),

JUANA DE ANGELIS ñuiz
Oiaz de Guzm^n 174 (1267)

JOAQUIN MORA. Cervantes|
1708 (1407)

LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD.
Zelada 4458 (1407) Martes
19.30 2do domingo 16 hs

entre Ríos

"HERMANDAD UNIVERSAl
JESUS DE NAZARETH" Enri
que Carbó 519 (3i00) Paraná
Entre Ríos. 1

CORDOMt/t

AMALIA DOMINGO YSOLER.
Puerto de Palos 1885 (5000) 8.
Talleres Oeste

CAMINO ABELEN Ctda. Entre ,,
RIOS 1785. (5900) Va. Maria /I

le

15
12''5/49|

(5000) Córdoba

''alcón 1141

*0Z DE JESUS" Urquizal
1226 (5P00) Córdoba.

GRAL. JOSE DE SAN MARTIN.

Larga 345 (5974) Laguna

M PAIUI»a

wn M I
Ho« p^®i ° '®300) Santa
ms públicas: Sobado '
OVWW RBAudi qn M»
MM6360)Gef^al Pico

<ó •

LA RiOJA

ROSARITO LUNA. Av. San Ni
colci de Barí 1769. (5300) La
Rioja

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

mstoivES

LUZ, PAZ Y AMOR. Corrientes
s/n 8. Obrero. Puerto Esperanza

FE Y ESPERANZA. (3363)Al
ba Posse.

IVEVqVEIV

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

RIO jVEGHO

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

SAJVTA FE

CORAZON Y PAZ. Ertu
diante Aguilar 5591 (2000) Rosa-
no ——

HERMANOS DE JESUS. Sa
avedra 13le. (2000)

LA IDEA

Acaba de aparecer el libro

DERROTERO
dej Espíritu de Emmanuel, psicogra-
fiado por Francisco Cándido Xavier

en traducción al castellano.

Pídalo a su proveedor habitual de libros
o ai

Ediciones Kardecianas de Argentina

Dr. AAelo 4410, Dto 42 (1826)
Remedios de Escalada, Bs. Aires,

Argentina

CEIVTRO DE MEDICINA

INTEGRAL

Dr. Jus¿ Luis Sdezi Clínica Médica - Eco-
grafías - Radiología; Dr. Juan Carlos V«r-
garai Tocoginecologla - Esterilidad; Dra.
Ana Muría Coslai Clínica Pediátrico - Neo-
natologfa; Dr. Aldo Torrcsi Tocoginecolo-
glo - Colposcopfas; Dra. Gladys Nocmi Pu-
gllcsl; Pediatría; Dr. Enrique Mariínezi Acu
puntura - Dolor - Láser; Alicia Beatriz Vcr-
garai Nutricionista - Dietista; Juan José
Sáczi Bioquímico Farmacéutico - Análisis

Clínicos.

Alberdi 219 - T.E. 27729 -
La Rióla C.P. 5300
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EN VENTA;

"EL POR QUE DE LA VIDA" León De-
nis - 3° Edición. Colección Estudios de Doc

trina Espirita, ediciones "La Idea".

"EL ESPIRITISMO Y LA MEDICINA
INTEGRAL". Dr. José Luis Sóez, 2°

edición.

"VIDA Y PENSAMIENTO DE MANUEL
PORTEIRO" Humberto Mariotti

"RAFAEL HERNANDEZ" César Bogo

"EVOLUCION" Divaldo Pereira Franco,
2° edición

"UNA LARGA TRAYECTORIA INSTI
TUCIONAL, HISTORIA DE LA C.E.A."

C. Bogo

Folletos; "LA LUZ" y "LA IGLESIA NO
CONDENA LA REENCARNACION". -
"LA VERDAD ESPIRITISTA" (1000

ejemplares a A 10)

CENTRO DE ESTUDIOS

"EL CAMINANTE"
Corrientes 274 - (1878) Quiimes - Argentina

Curso Mecánico Dental

Sr. César P. Nubile
- Martes - 20 a 22 hs.

Inscripción! Viernes 17 a 20 hs. Lunes
y miércoles 9 a 11.30 hs.

LIBRERIA DE LA C.E.A. Sánchez de Bustamante 463 (1173) Bs. Aires.
Pedidos porcorrespondencia o telefónicamente al86-6314, todos losdías tiábiles de 16a 20 tioras. Giros a nombre de

..CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
) Tenemos para la venta todos los libros espiritas de la EDITORIAL KIER S.A. y EDITORIAL ARGENTINA "18 de
ABRIL

• Con 15 %de descuento sobre precio de listo a ios Instituciones Espiritas de lodoel país

Libros recomendados para un estudio melAdico
de la Doctrina Espiritista

El Espiritismo en su tnás simple expresión. A. Kardec
Síntesis Doctrinal. León Denis
El Por Qué de la vida. León Denis
El libro de los Espíritus. A. Kardec
El Evangelio segiin el Espiritismo. A. Kardec
El libro de los MáJiumns. A. Kardec
Después de la muerte. León Denis
El Cielo y el infierno o la Justicia Divina
segtjn el Espiritismo. A. Kardec
La Génesis, los Milagros y las Predicciones
según el Espiritismo. A. Kardec
Obras Póstumas. A. Kardec

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

de León Denis
2° Edición de la C.E.A.

****•«*•***«

"UNA LARGA TRAYECTORIA
.INSTITUCIONAL"

HISTORIA DE LA C.E.A.
de César.yogo

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

/demás todas <is obras de
Amalia D. Soler; Francisco C.

Xavier. Cosme Marino, H. Mariotti
y otros autores.

Registro Nacional
Prop. Intelectual
' N" 218609

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Fichero de Cultos N" 2 r

TARIFA REDUCIDA
CONCESION 732

FRANQUEO PAGADO
CONCESION N° 5871
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