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LA CEA

Y SUS 86 ANOS
El paso del tiempo va marcando

etapas vivenciales en todos los ór
denes de la vida. La entidad madre
del espiritismo argentino no podía
estar rnarginada de esta circimstan-
cia, asi es como uno tras otro ha ido
sumando ochenta y seis años en su
haber existencial.

Cabría aqm' un interrogante; ¿Es
tá conforme elmovimiento espirita
con el actual accionar de la CEA?

Sabido es que "lo que es mucho
para unos es poco para otros", y
conforme a esta premisa es deduci-
ble que resulta complicado confor
mar a todos, mas ello no debe ser
óbice paraque todo suaccionar pue
day debaser pasado porel tamiz de
un objetivo análisis.

Miradas desde un ángulo desapa
sionado, muchasy de distintos ma
tices han sido las facetas predomi
nantes del acontecer institucional.
Algunas deellas sinmayor relieve,
pero otras donde se advierte el im
pulso constructivo de un quehacer
doctrinario pródigo en el generoso
aporte de quienes —poseedores de
una firme convicción—, intentaron
buenamente concretar objetivos de
validez presente y futura en bene
ficio del movimiento espirita.

Desde luego existe la posibilidad
ciertadeque, siendo todos espíritus
independientes, con libre albedrío y
poder de razonamiento acordes con
la evolución alcanzada, los proble
mas a solucionar pueden ofrecer en-
frentamientos de conceptos y distin
tos enfoques de realización, ello trae
aparejado un sinnúmero de circuns
tancias que no sólo pueden limitar
la proyección y amplitud del pano
rama sino también ser im factor de
estancamiento y hasta de retroceso
en la vida de una institución de tan
amplias perspectivas como lo es la
Confederación Espiritista Argen
tina.

Dejando aclarado este común de
nominador donde convergen las in
tenciones detodo trabajador espíri
ta dentro de la CEA, resulta conve
niente volver al interrogante pro

puesto y, en atención a él, emitir
una opinión —mi verdad—, dejando
la puerta abierta para dar lugar al
criterio de los demás.

Para quienes piensan que la CEA
ya debiera contar en su haber con
logros que aún figuran como pro
yectos, es lógico y humano deducir
que el cometido reahzado no alcan
ce a conformar. Habrá también
quienes se mantienen expectantes y

hasta alejados enarbolando un con
cepto, demasiado conservador, de
ver mayores resultados antes que
an-iesgar el compromiso de una ad
hesión que implique colaboración,
aunque ésta sea de relieve relativo.

Pero existe un sector que, por
contemplar de cerca o con un ma
yor conocimiento del accionar de la
CEA, puede evaluar la tarea de
efectiva realización a lá luz de ele
mentos dejuicio másconcluyentes

y veraces.

Almargende la subjetivaaprecia
ción que cada uno recabe y emita,
es interesante consignar el cambio,
saludable por cierto, conque se de
senvuelve el Consejo Federal. Des
de que asumiera la actual presiden
cia no hubo en el recinto altercados
ni expresiones subidas de tono,
creando asi un climapropicio al tra
bajo honesto y constructivo; más
aún si se agrega que jamás se usa
ron argucias de ninguna índole pa
ra impedir la libre expresión de las
ideas.

Paulatinamente se fue ganando
credibilidad aiín entre quienes ha
bían dado la espalda a la Institución
por considerarla fuera del sendero
rector que le correspondía. Lo que
antecede no elude la posibUidad de
que se hayan cometido errores u
omitido acciones que sejuz^ep ne
cesarias. Pensar lo primero implica-
na un errado concepto de infalibili
dad y en cuanto a lo segundo, el úni
co descargo es la notoria falta de
material humano, factor imprescin
dible en la mayor concreción de rea
lizaciones viables.

Como puede apreciarse, son mu

chos y variados los elementos que
conforman el balance y, según sea
la importancia que se les otorgue,
gravitarán con mayor o menor pe
so en la balanza del juzgamiento
general.

Es de hacer notar que a pesar de
que el país todo transita una etapa
difícil, se advierte no sólo un sanea
miento en la economía de la CEA si
no también un sensible progreso en
su faz organizativa, alejándola de
deudas exigibles y juicios compulsi
vos que antes existían.

Otra faceta distintiva es que em
pieza á mirarse a la casa de los es
piritistas con la cualidad de "buen
vecino", lo que irá revirtiendo la
imagen de aislamiento que impera
ba anteriormente.

Junto a las mejoras edilicias que
eran impostergables, cobró vigencia
últimamente una realidad cuyas po
sibilidades de proyección abarcan
un panorama amplio y promisorio:
La imprenta propia. Lo que hasta
ayer fue un sueño hoy transita el
sendero de una efectiva concreción.

Dejemos que el tiempo y el entusias
mo que ha despertado, escriban la
historia de este logro pleno de sa
tisfacción para todos.

Resumiendo: La administración
actual, compatibilizando virtudes y
defectos, ofrece las aristas de un
proceder signado por meridiana
transparencia, donde los elementos
en juego fueron tratados con el equi
librio que la oportunidad y los me
dios permitían.

Si lo que antecede es compartido,
es de desear que esa unificación de
criterios se vuelque en la forma de
una mayor colaboración. En lo que,,
atañe a las diferencias susceptibles
de ser percibidas, bienvenidas sean
las críticas constructivas, ya que no
podemos soslayar este concepto
axiomático: "A veces, la verdad
puede lastimar, pero siempre servi
rá para orientar".

GERARDIHO PEREZ
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En las adquisiciones de los llamados modernos
pensamientos, donde palpitan los conocimientos
científicos, está existiendo un verdadero encuentro
en las posiciones que, desde hace mucho tiempo, es
taban distanciadas. Es decir, la ciencia y el panora
ma ético-filosófico están, necesariamente, ajustán
dosefrente a las claridades de los nuevos tiempos.
Muchos de los conocimientos filosóficos, que hasta
hace poco tiempo eran considerados como devaneos
del pensamiento, están encontrando en la ciencia su
comprobación.

La Física, particularmente, constituye sin lugar
a dudas, el campo de esas revelaciones; son ejem
plos de lo dicho los escritos de J. Charon, en "El Es
píritu, ese desconocido", y Frityof Capra en "El Tao
de la Física", por citar simplemente los más próxi
mos de estas ideas. En cuanto a la Psicología, la obra
de C.Jung es bastante abundante, inclusive aquella
en conjmto con R. Wilheim en "El Secreto de la Flor
de Oro"; aún de ese gran sinólogo que es R. Wilheim,
tenemos el estudio del "I Ching- el Libro de las
Mutaciones".

La ciencia actual ya no se encuentra adormecida
frente a ideas que hasta hace poco, eran considera
das como misticismo barato.

Los científicos, principalmente los físicos y los bió
logos, con sus preciosas técnicas, vienen descubrien
do lo que los místicos, en el silencio de las medita
ciones de superconsciencia, ya habían logrado. To
do exige preparación y vivencias positivas; el cien
tífico y el auténtico místico, juntos, mostrarán el
hombre del futuro.

Por todo esto, sentimos la importancia de la Doc
trina Espirita cuando, ya a mediadosdel sigloXIX,
propició un verdadero ordenamiento de las activi
dades psíquicas humanas con la respectiva aproxi
mación de los conocimientos pertenecientes a la
Ciencia, a la Filosofía y a la Etica o Religión. Con
esa simple bandera el Espiritismo, cimentado en la
codificación kardeciana, amplió los horizontes de la
vida, conservándolos constantemente dinamizados
por todos aquellos que penetran en su Esencia de
Unidad.

En este sentido, resaltamos los trabaios de Flam-
marión, L. Denis, G. Delanne, A. Rochas, E. Bozzano,
C. Lombroso, W. Crookes, F. ZoUner, Ch. Richet, Ak-
sakof, Emy, C.Imbassahy, H. Pires,D. Amorim y tan
tos otros que fueron consolidando con sus observacio
nes y experimentaciones los pilares de la verdad
espirita.

No son pocos aquellos que, hasta el momento hi
cieran acopio de ideas espiritas. Citarlos sería ocu

par inmenso espacio. Entretanto, merecen referen- t
cia dos libros, de características mediúmnicas, por j
las ideasfructíferas quepropician en nuestrosiglo: !
"La Grande Síntesis" de Pietro Ubaldi (médimri) y
"Evoluciónen dosMundos" (André Lmzpor la psi-
cografía de Francisco Cándido"Xavier y Waldo Viei-
ra). Las ideas de Monismo de "La Grande Sínte
sis", ubicaron perfectamente el moderno pensamien
to espiritualista. Así también, los conocMentos re
velados en "Evolución en dos Mundos", convidán
donos a un proceso de unificación, que la moderna
biología y psicología holísticas están adquiriendo Y
participando en las aberturas de nuevos horizontes.

En estas propuestas de totalidad los impulsoscien
tíficos del Espiritismo encuentran ajustadas bases,
favoreciendo explicaciones quelosc^pos delasóib- '
servaciones y experiencias no consiguen alcanzar-
Así, el proceso de la Evolución vislumbra en el me-
canismo reencamatorio y desencarnatorio,bienen
foceos porla Doctrina de losEspíritus, segurasde
finiciones de sus más íntimos mecanismos.

La Doctrina Espirita, por encontrarse envuelta ^n
las actividades humanas, en todas sus latitudes, es
tará siempre presente, con suesencia deuniversali
dad, explicando yorientando losporquédelaVidgi.

Los tandiscutidos temas sobre eutanasia, suicidj^^
toxicomanía y tantos otros, son bien comprendidc^s
porla Doctrina Espiritaqueproporciona explicacio
nes bien precisas sobre los divergentes procesos.

Elhoy tan vigoroso Campo Organizador de los S¿-
res, ligado a los estudios del periespíritu flexibili^^
la interpretación sobre la acupuntura y
transplantes.

Los fenómenos parapsicológicos, en la faja dg
anímicos y mediúmnicos, frente a los procesos ob
sesivos ymuchas de las desarticulaciones del psiqyj^.
mo desembocando en las psicosis, encuentran plau
sibles explicaciones frente a las leyes de acción y
reacción, en los conocidos componentes cánui^Qg"

Los problemas sexuales y toda la inmensa patolq,
gía que los envuelve, incluyendo el aborto, encuen
tran apoyatura explicativa en los basamentos
energías creativas del ser.

Los métodos y modelosde lá Psicología, que sg es,
tán desmoronando por falta de cimientos, encuej^,
teanen lospensamientos espiritas explicaciones
justasen cuanto al Hipnotismo, elPsicoanálisis y
afínes y las terapias regresivas.

Todo ello llevaa creer que nuestro final de siglo
representará, también, un final de ciclo, a fin de qu¿^
una nueva tendencia se instale; ya no más de pensa'
mientes distanciados de las ciencias separadas,
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de filosofías apartadasy de una éticadesencontra
da, mas si, de un proceso de unificación, de recom
posición, de aproximación, dondetodos losparáme
tros del conocimiento se encuentren y encajen ade
cuadamente. Lospensamientos e ideastendrán que
)ertenecer algrupo de origen; todos ellos necesité,
uego de adecuado filtraje, unirse a fin dq mostrar
sus funciones que,a su vez, entrarán en la estructu
ra del conjunto.

No será lahora del ^an encuentro entre el Occi
dente técnico e inmediatista y el Oriente soñador y
místico; entre el análisis intelectual y la síntesis in

tuitiva? Noserá lahora de la imión total para mejor
divisar nuestros horizontes evolutivos? No será la ho
ra de englobar todas las adquisiciones para alcan
zar nuevas formas de conciencia?

Losgrupos humanos sólo se unirán, a fin de per

tenecer a una familiauniversal, cuandoabsorbanlas
ideas deuniversalidad, dentro desuspositivas rea
lizaciones. El impulso de la vida, en su contextoevo
lutivo, e;dge calid^. Esaeslafunción de laDoctri
na Espirita —abrir la mente del hombre a la com
prensión exacta de su campo de actitudes éticas fi
losóficas y científicas.

Debemos estar preparadospara recibir las mieses
evolutivas. Sólo las tendremos si ponemos a nues
tro frente: disciplina, obediencia, raciocinio y per
cepción intuitiva; todo envuelto en un intenso e in
menso manto de AMOR.

Es exigencia de la Vidaqueavancemos por el In
finito, con nuestra Inmortalidad.

Dr. JORGE ANDREA

(Extraído del periódico ALAVANQA, deSan Pablo, marzo de 19861
Traducción Inés Di Cristóforo de Esteban

DE INTERES PARA LAS INSTITUCIONES
DEL NORTE DE BUENOS AIRES

Circunstancias diversas que afectaron a las
instituciones que dieron vida a laFederación del
Norte de Buenos Aires, influyeron negativa
mente hasta provocar una situación que puede
expresarse en reducidos términos: "Pocos y
desunidos".

Esta situación poco feliz nopuedeni debeser
duradera. Así lo han entendido algunos inte
grantes de instituciones de la zona, los cuales,
reunidos el 27/9 en la ciudad de Pergamino, re
solvieron aunar esfuerzospara que la Federa
ción del Norte cobre nueva vida y cumpla bue
namente un cometido constructivo en base a la
unión de fuerzas queen la actualidad están to
talmente dispersas.

"Las distancias se acortan con buena volun
tad", expresa una frase axiomática que bien
puede ser aplicada en estas circunstancias, más
aún si asimilamos el claro concepto de la Doc
trina Espirita que no hace distinciones por fal
ta de conocimientos o posibilidades. Para ella
todos estamos comprometidos porque todos
transitemos obligadamente el mismo sendero
evolutivo, por lo tanto, el aporte —mayor o
menor— de cada uno será la gota de agua ne
cesaria para llenarla fuente que dará nueva vi
da a ese nucleamiento federativo.

En la citada reunión estuvieron representa
das las siguientes instituciones: "Cosme Mari-
ño", de Baradero; "Rafael Aguiar", de San Ni
colás y "Felipe Senillosa", de Pergamino, cu
yos representantes, junto con algunos directi
vos de la C.E.A., trataron objetivamente el te
ma, acordándose realizar contactos con direc
tivos de localidades vecinas a fin de preparar
los ánimos con vistas a ima asamblea que —
previo mutuo acuerdo—, tendría lugar a media
dos de marzo del año venidero. Quienes simpa
ticen con esta inquietud, desde ya pueden con
tactarse con las instituciones citadas.

La entidad madre del Espiritismo argentino
hace fervientes votos por la feliz concreción de
esta iniciativa, a la vez que convoca fraternal
mente a todos los sectores involucrados a fin
de que, anteponiendo la clara finalidad del ob
jetivo propuesto ante cualquier factor negati
vo, hermanándose en la Doctrina y fortificán
dose en el es^erzo común, muy pronto la Fe
deración del Norte sea el punto de convergen
cia que aglutine el trabajo idealista e irradie la
corriente benefactora de una Doctrina que, bien
comprendida, enseña e incita a la sana
convivencia.

SECRETARIA DE RELACIONES
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LA
TESTIMONIO:

BERNARDO RAMON FE
RRER, nació en Barcelona,
1846, murió en Brasil, 1942.
Cuando tenía quince años de
edad, presenció el auto de fe de los
libros espiritistas, certifica que
se formó una pirámide de libros
nuevos, que recientemente ha
bían retirado de sus embalajes.
Alrededor de ellos se encontraba
un sacerdote que portaba en una
mano una cruz y en la otra una
antorcha encendida, que presidia
a im pequeño grupo de personas,
formado por un escribano, fun
cionarios y colaboradores, que no
abandonan el lugar hasta que el
fuego hubiera consumido los li
bros y folletos. Terminada la ce
remonia, una multitud de espec
tadores prorrumpe en abucheos
y demás demostraciones de cen
sura, mientras que los más apa
sionados dan voces de ¡"Abajo la
Inquisición"!.

El juicio popular parte de nú
cleos organizados compuestos
por anarquistas, obreros y gente
de pensamiento liberal que crea
ban la efervecencia que antecede
a las revoluciones sociales, en un
mundo donde el ochenta por cien
to eran analfabetos. Los espiritis
tas, pocos en ese tiempo, ya es
taban persuadidos que para cola
borar con la pacífica conducción
de la humanidad hacia una nue
va conducta exige tiempo, sacri
ficio, ejemplo y prédica.
El testigo Ferrer, indaga en la
doctrina de los Espíritus y en su
largo camino, conoce a Fernán
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dez Colavida, Amalia Domingoy
Soler, el vizconde de Torres So-
lanot, Miguel Vives, Angel Agua-
rod y otras personas. En la rese
ña del Primer Congreso Interna
cional Espiritista se lo ve entre
los delegados del Centro San
Quintín. Posteriormente emigra
a Brasil, estableciéndose en Pira-
juí, al noreste de San Pablo, ac
tuando en el Centro Amor y Ca
ridad, como médium pasista.

Para Ferrer, el librero Mauri-
ce La Chátre, había pedido las
trescientas obras a París, aten
diendo a un encargo de Fernán
dez Colavida, sosteniendo con al
guna variante las noticias recogi
das por las revistas españolas,
que parecen coincidir en relacio
nar exclusivamente a Colavida.
—Reseña del Primer Congreso Internacional
Espiritista, Barcelona 1888. Tomado de Auto
de Fe de Barcelona— Florentino Barrera, Bs.
Aires, Argentina.

NOTICIAS
• MESA REDONDA

En la Asociación Luz y Vida, de ia Capital Fede
ral, el 29 de noviembre, tema: El Origen del
Hombre.
• CURSO INTENSIVO SOBRE TERAPIA

REGRESIVA A VIDAS PASADAS
Organizado porel Centro Alian Kardec, Gallo 676,

de la Capital Federal, se concretará los días 22 y
23 de noviembre.

• FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES
ESPIRITAS (F.A.de M.E.)

Realizó su Asamblea anual de Delegadas el 5 de
octubre pasado.
• INTERACCION COMUNITARIA EN EL

BARRIO DE LA C.E.A.
El 7 de septiembre y el 5 de octubre pasados, hi-

zo uso de las instalaciones del salón de actos de la
C.E.A., la Escuela N° 22.

V-.'.

En la sociedad TE
PERDONO, de la ciudad
de La Plata, el sábado 26
de julio pasdo, la C.E.A.
llevó a cabo una nueva

j Mesa Redonda, sobre el
tema del SEXO. Partici
paron delaMesa como pa-

1nelistas la Dra. Elsa Abu-
lleira. el Dr. Luis M. Cor-

Inejo ylos Sres. Mario Bru
no y bra. Norma de Di Ni-
cola. Fueron abordados
los siguientes aspectos,
siempre en relación con el
tema base: "Libertad se
xual ypornografía";'Edu
cación yfamilia" y"Espi
ritismo y sexo".

La coordinación de la
Mesa Redonda estuvo a
cargo de Natalio Ceccari-
n̂i, que resumió el trabajo
de la misma, en las si
guientes conclusiones:

1) El sexo, su anato
mía, fisiología yfunciona
lidad biológica, acentuán
dose la importancia del

LA IDEA
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organizada por la

El Sexo

mismo en la procreación,
y trascendencia espiritual,
de lo que en rigor, es me
dio único para la reencar
nación de los espíritus al
plano físico.

2) Libertad sexual y
pornografía, como expre
sión en los momentos ac
tuales de ima desvirtua-
ción del sexo, olvidando
totalmente que éste es vía
de ingreso de los Espíritus
al mundo Tierra. Degra
dación de las relaciones
sexuales, auge de la por
nografía, todo lo cual
atenta contra el verdade
ro desarrollo moral de la
criatura humana, origi
nando por tanto, futuras

encarnaciones cáracteri-
zadas por el dolor, la en
fermedad, la frustración,
por ende, oponentes éstos
para una experiencia te
rrena del espíritu reencar
nado plena y feliz.

3)Educacióny familia,
necesidad prioritaria de
unaeducación sexual para
elcorrecto comportamien
to humano en función del
mismo, sublimando la mis
ma en ejercicio del amor
como sentimiento agluti
nante de la pareja y po
niendo de manifiesto la
fortaleza de la célula bási
ca social que es la familia,
la cual no se forma por
azar o fortuitamente, sino

NOTICIAS
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en razón de una causali
dad espiritual. La educa
ción sexual es necesaria
dentro de normativas mo
rales y espirituales, y to
do cuanto tienda a conso
lidar el núcleo familiar,
padres e hijos, compren
diendo que éste es conse
cuencia de alianzas kánni-
cas, constituyéndose por
ello en im centro de depu
ración y progreso espiri
tual de los integrantes.
4) Espiritismo y Sexo,
pusode manifiestola gran
importancia del conoci
miento de la Doctrina de
los Espíritus, para una
real comprensión de lo
que es el sexo, educación
de la pareja humana, y su
blimación de su función,
dentro de una concepción
mora] de la existencia y de
la criatura, capaz de con
ducir d los hombres por
senderos de respeto, supe
ración, progreso y amor.

II® SIMPOSIO BRASILERO DE PARAPSICOLO
GIA, MEDICINA Y ESPIRITISMO

_Lamentablemente llegó con retraso lainvitación y pe
dido de publicación —que hacemos conmucho gusto en
este número- de la Asociación Médica Espíi'ta de San
Pablo, con sede en Rúa Maestro Bardim 887, 1° piso
CEP 01323, Parmso, San Pablo,de este acontecimiento
que se llevó a cabo en la jomada completa del 19 de
octubre pasado.

Fue sede el anfiteatro de la Universidad paulista en
la CiudadUniversitaria y en la primera parte se consi
deró el tema Patologías Mentalesy la Obsesión Espi
rita, mientras que el segundo panel se abocó al trata
miento del tema: Las Areas de las pesquisasparanor-
males y lospostulados Espiritas, cerrando el simposio
el Lic. Jon Aispúrua,Pte. del Movimiento CIMA de Ca
racas, con la conferencia "Contibución de la Cultura
Hispano Americana al Espiritismo".

NUEVA ENTIDAD AFILIADA
A LA C.E.A.

La Sociedad ESTELA DE LUZ, con sede en J.J
Paso 110 Í8109). Punta Alta, provincia de Buenos
Aires, solicitó su reingreso a la C.E.A.

La Institución del sur bonaerense, donde actúa e^
Sr. Rubén Daniel Rodríguez en calidad de Secreta
rio General, con otros hermanos que lo secundan en
la dirección, dio curso a los requisitos exigidos por
el Estatuto de la casa madre, aclarando que no cons
tituye filial de ninguna Asociación.

Aceptada su inclusión en el seno de la C.E.A., la
Revista LA IDEA saluda a esta nueva Institución
y descuenta el valioso aporte al movimiento espíri
ta Kardeciano.

♦ **
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Algunas personas respondieron a la utilidad del in

volucro periespirituaJ del alma y, en consecuencia, su
existencia. Dicen que el alma no necesita de interme
diario alguno para accionar sobre el cuerpo, y, una
vez separada del cuerpo, éste es un accesorio
superfluo.

A esto, respondemos, comenzando, que el periespí-
ritu no es ima creación imaginaria, una hipótesis in
ventada para llerar a una solución, su existencia es un
hecho constatado por la observación. En cuanto a su
utilid^, durantelavida odespués de la muerteesne
cesario admitir que, desde que existe, es que sirve pa
ra algo. Los que creen en su inutilidad son como los
individuos que, no comprendiendo las funciones de
ciertos engranajes en un mecanismo concluyen que
ellas sólo sirven para complicar la maquinaria.

No ven que si la menor pieza fuese suprimida, todo
sería desorganizado.

Cuantas cosas, en el gran mecanismo de la natura
leza, parecen inútiles a los ojos del ignorante y de al
gunos científicos, que de buena fe juzgan que si hu
bieran sido encargados de la construcción del univer
so, lo hubieran hecho mejor.

El periespíritu es imo de los engranajes más impor
tantes de la economía humana. La ciencia lo observó
en algunos de sus efectos y, lo ha designado como fluí-
do vital, flufdo o influjo, nervioso, fluido magnético,
electricidad animal, etc^ sin dar cuenta precisa de su
naturaleza y de sus propiedades, y menos aún, de su

origen.Como envoltorio del Esi)íntu luego de la muer
te, fue sospechado desde la más remota antigüedad.

Todas las teogonias atribuyen a los seres del mun
do invisible un cuerpo fluídico.

San Pablo dice en términos precisos que nosotros
renacemos con im cuerpo espiritual. (I Corintios XV:
35-44 y 50).

Ocurre lo mismo con todas las grandes verdades ba
sadas en las leyes de la naturaleza, y de las cuales,
en todas las épocas, los hombres tuvieran la intuición.
Es así que, anterior a nuestra era, notables filósofos

m
habían sospechado laredondez de latierra ysu movi
miento de rotación, lo que no quita para nadael mé
rito de Copérnico y de Galileo, aún suponiendo que
éstos hubieran aprovechado las ideas de sus
predecesores. , , ...

Gracias a tus trabajos, loque nopasaba deopinión
personal, ima teoría incompleta y sin pruebas, des
conocida porlas masas; volvióse una verdad cientí
fica, práctica y popular. .

Ladoctrina del periespíritu estáen el irasmo ^so.
El espiritismo no fue el primero endescubnrlo. Más,
así como Copérnico paraelmovimiento de laTierra,
él loestudió,demostró, analizó, definió y de el obtuvo
fecundos resultados. Sin los estudios modernos mas
completos, esta gran verdad, como muchas otras, aún
estaría en el estudio de letra muerta. .

El periespíritu es el elemento de unión que liga el
mundo espiritual al mundo corporal. ElEspiritismo
nos lo muestra en relación tan íntima y tan constan
te,que de uno al otro latransición es casi insensible.

Así como en la naturaleza el reino vegetal se liga
al reino animal por seres semi-vegetales o semi-
animales, el estado corporal se ligaal estado espiri
tualno sólo porelprincipio inteligente, que eselmis
mo, mas si por el envoltorio fluídico, al mismo tiem
po semi-material y semi-espiritual, deese mismo prin
cipio. Durante lavida terrena, elsercorporal yel ser
espiritual se confunden y accionan de acuerdo; la
muerte del cuerpo apenas los separa.

La ligación de estos dos estados es tal, reaccionan
unosobreelotro con tanta fuerza, quedíavendráen
que será reconocido que el estudio de lahistoria na
tural del hombre no sería completa sin el envoltorio
periespiritual, esto es, sin poner un pie en el dominio
del mundo invisible .

Tal aproximación esaún mayor cuando p observa
el origen, la naturaleza, la formación Propie
dades del periespíritu, observación que deviene na
turalmente del estudio de los fluidos.

(Marzo de 1866, Revue Spinte.)

El nombre
Por María Granata

Puedo excabar mi olvido
en donde la memoria se alucina
exprimir sus honduras,
esa napa de llanto
hasta mojarme el alma.
Y puedo recoger la luz que tuve
cuando el sol existía.
Debajo del olvido
acaso encuentre una memoria quieta,
un despojo de todo lo sabido,
la lámina de vida
en que cabe mi cuerpo
como en ajeno, oscuro territorio.
Puedo excabar mi olvido.

abrirle galerías,
recorrer el pasado ,
como calle confusa.
Sé que estoy en el centro y en el límite
mirando deshacerse los vocablos.
A!lí donde mi sombra da su sombra,
en azaroso polvo
tu nombre viene a mf,
consume el agua que contiene el día,
se agita como un pájaro
sobrecogido de resurrecciones.
Ahora tu nombre es todas las palabras
Tomado del diario

LA NACION, 23-2-X986, Buenos Aires
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ESPIRITISMO:
LA

NUEVA CIENCIA
Cor este nombre la Sociedad Espiritista "La Es

peranza del Porvenir" de Santa Rosa, (La Pamoa).
irradió por LRA3 Radio Nacional Santa Rosa, un ci
clo de divulgación con motivo de su 75 aniversario.
Por considerarlo de interés para los lectores de La
Idea, iniciamos en este número la publicación de los
libretos de dicho programa.
—¿Crees en brujas Garay?, dije a mi viejo criado.^
—¡No, señor, porque es pecado! ¡Pero haberlas, sí
las hay!

Estas rimas de Campoamor vienen muy a propó
sitopara loquenuestra Sociedad Espirita "La Es
peranza del Porvenir" quiere transmitir a ustedes.
Porque hablar vulgarmente de espiritismo, parano
entendidos, significa hablar de brujas, fantasmas,
^vinos, curanderismo, fetichismo, perturbación de
lapaz delos muertos, creando asíunagalería inter
minable de personajes exóticos.

Espiritismo, señores, es otra cosa, y nuestro pro
pósito de ahora en más, es transmitir a ustedes, en
apretada síntesis qué es el espiritismo.

En este orden de ideas, decimosque nosotros, los
humanos, vivimos, obramos y seguramente morire
mos. Y he aquí, que, desde los albores de la humani-

) dad, el hombre, desdequetuvoconciencia de tal, se
ha planteado unaseriedeinterrogantes: ¿Qué es la
vida?; ¿Para quévivimos?; ¿Porquéamamos y odia
mos?; ¿Porqué morimos?. Interrogantes quese man
tienen vigentes en la actualidad. Así, el hombre se
pregunta en el ocasode su vida, ¿yde ahora en más
qué?; ¿quépasará connuestros afectos?; ¿qué pasa
rá con nuestras adquisiciones morales e intelectua
les?. Através del tiempo, elpensamiento filosófi
co se encargó de dar respuesta a tdes interrogan
tes. Y así, encontramos a los filósofos que conclu
yenenafinpar que con la muerte, seacaba todo; es
deoir, noexistenfenómenos inteligentes másalláde
la niateria. La inteligenciaes el resultado de combi
naciones físico-químicas queal cesar terminan con
la vida intelectual. Estos están enrolados en las doc
trinas llamadas materialistas.

Por otro lado, se encuentran los pensadores que
afirman laexistencia del espíritu inmortal y su tras
cendencia más allá del cuerpo fi'sico, conformando
así el conjunto de doctrinas espiritualistas que, en
laactualidad ocupan elmayorespacio delpensamien
to filosófico.

A esta altura, estamos en condiciones de decir que
el espiritismo es una ciencia espiritualista, porque
cree en la existencia del esoíritu inmortal.
Ciencia conconnotaciones filosóficas y basadaen una
doctrina moral.

Definimos al espiritismo como la ciencia que tie
ne por objeto el estudio del espíritu; su origen, su
naturaleza, su presente y su porvenir y las relacio
nes de estos seres epirituales con el mundo corpo
ral, es decir con los seres que todavía están atados
al lazo de la carne.

JL

EL PARLAMENTO
EUROPEO LEGISLARA

SOBRE LAS CURACIONES
ESPIRITUALES

En virtud de un artículo aparecido en el se
manario londinense Psichic News, según el
cual el MEC o el Parlamento Europeo debe
ría interesarse dentro de alg^ tiempo por
las llamadascuraciones espirituales, con la-
posibilidad de legislar sobre las mismas pa
ra prohibirlas, fue presentado un proyecto
por la conservadora Caroline Jackson de la
región de Willtshowie. En el proyecto diri
gido a la Comisión de la Comunidad Euro
pea, se solicitó que la misma Comisión con
firmase o desmintiese dicha noticia, o indi-
case^ si fuera posible qué cosa podría haber
hecho nacer la noticia.

L̂a respuesta tal como fue publicada suce
sivamentepor el mismo Psychic Newsfue fa
vorable para las curanderas. En la misma se
dijo: "La Comisión desconocelas causas que
provocaron las noticias a las que hace refe
rencia la honorable Caroline Jackson. De to:
dos modos no está en nuestros planes, tomar
medidas de ningún tipo sobre las curas
espirituales. ,

El famoso sensitivo Matthew Manning de
claró que él también había recibido noticias
según las cuales el Parlamento Europeo se
habría interesado en las prácticas no ortodo
xas de curación.

Por ahora Inglaterra y Holandason las úni
cas naciones miembros de la Comunidad
Europea, en las cuales las curaciones espiri
tuales son legales.

La diputada Jackson afirmó que mandó ese
escrito a la Comisión después que un miem
bro constituyente le había mandado una co
pia del mencionado diario, rogándole que des
cubriese si los rumores eran fundados o no.
Preguntada sobre si ella tenía interés perso
nal en la cosar, la señora Jackson respondió;
"no precisamente, pero estaría muy feliz de
saber más en el futuro sobre las curas
espirituales. Jraducción Dra. Fabiana Palmagini

tomado de "L'Aurora" N° 301, Camerino. Italia

T



PAGINA 10 ILA IDEA

PAGINA

MEDIUMNICA

'«ir.

Fue mi palabra como es
tilete de acero. Fue mi pa
labra como vendaval desa
tado en la selva. Fue mi
palabra como arado de
hierro que abre surcos
profundos en la tierra. Así
me llamara Elias el profe
ta del fuego, Isaías el de
los salmos de bronce,
Juan el Bautista o Alian
Kardec.

En aquellas lejanas en
carnaciones como en mi
última etapa, la misión fue
casi idéntica; siempre re
mover escombros y rui
nas: siempre abrir surcos
en las montañas pedrego
sas o en pantanos nausea
bundos, para tornarlos en
campos fértiles que espe
ran ya preparados la semi
lla que ha de arrojar en
ellos el sembrador que de
be llegar.

En los días lejanos de
Elias el profeta, el pueblo
escogido de Dios para ser
el portavoz de sus verda
des eternas se había arro
jado enloquecido en los
abismos de la idolatría, y
olvidaba el Dios único pa
ra buscar divinidades has
ta en los animales más
repugnantes.

Y Elias tuvo de lo alto la
inspiración de lanzar un
reto formidable a la idola

tría que avanzaba. Propu
so a los sacerdotes de los
falsos dioses levantar dos
Arcas sobre una montaña,
rodeadas de fosas llenas
de agua y durante tres
días clamar ellos a sus dio
ses y el profeta al Dios
Unico y aquel que hiciera
descender fuego del cielo
para consumir el holo
causto, ese sería conside
rado el Dios verdadero.

Las fuerzas casi omni
potentes que dentro del
pensamiento infinito del
Creador encausan y diri
gen la evolución de los
mundos, de los seres y de
las cosas, se unieron a las
fuerzas fluídicas que en el
plano terrestre secunda
ban al profeta y sin violar
ley alguna de las múltiples
que rigen las manifestacio
nes que llamais supranor-
males, en el universo, la
chispa de fuego cayó sobre
el Arca de Elias profeta pa
ra que al consumir su ho
locausto material ilumina
ra la conciencia de los
hombres de aquella época,
cuyas almas st hundían en
el envilecimiento de la vi
da sin Dios.

Al narraros este aconte
cimiento perdido ya en el
polvo de las viejas edades
he querido hacer un simil

entre aquellos días y los
que hoy pa.san para voso
tros, y os digo que entre
vosotros y los que de voso
tros se .apartan para se
guirporotros caminos, de
béis interrogar al tiempo y
a los hechos.

Aquellos que hagan ar
der en la tierra el fuego
santo del amor universal,
mediante la difusión de la
palabra del Mesías en és
ta su última manifestación,
esos serán los apóstoles
verdaderos de la divina
cruzada, los que de ver
dad cooperan a la obra
grandiosa del Divino y
Eterno Sembrador.

No os arredre el escaso
número de los que formáis
esta agrupación, porque
vosotros que juzga'is la
obra de Alian Kardec co
mo un monumento de filo
sofía espiritualista cristia
na, debéis saber que toda
ella fue realizada con el
concurso de un núcleo
muy pequeño de encarna
dos, perocon unvasto círcu
lo de espíritus elevados
que por causa de viejas
alianzas se habían obliga
do a inspirarme y ayudar
me en mi tarea. Y mis
obras fueron casi en tota
lidad dictadas e inspiradas
por ellos, mediante, unos,

dos o tres médiums que
me prestaban su coopera
ción como instrumentos
pasivos.

Lo que yo hice lo podéis
hacer también vosotros
que estáis aún en mejores
condiciones que yo, por
que si mi cometido fue el
de preparar la morada pa
ra el enviado Divino, la
vuestra es de recoger su
palabra portadora de la
verdad, del amor y de la
luz toda vez que ya la te
néis entre vosotros y estáis
en pleno festín por la lle
gada delAmado a la cáma
ra nupcial de su amada de
siglos: La Humanidad.

Animo pues y a la labor
hermanos que no es el nú
mero que realiza esta cla
se de obras, sino el amor,
la decisión y la voluntad.

Contad con mi modesta
cooperación como experi
mentado en organizar lo
que ha sido di.sgregado
por la tempestad y llamad
me cuando necesitéis de
mi concurso a vuestra
magna obra.

ALLAN KARDEC

Mensaje psicográfico recibido
en Paraná, Pda. Entre Ríos, el

2 de enero de 1930

NOTICIJ:%S
ENCUENTRO DE Pff|'Pf^JES DE

SOCIEDADES ESPIRITAS
Convocados por la Sociedad Hermandad Univer

sal Jesús de Nazareth, de Paraná, Pcia. de Entre
Ríos, a fin de debatir temas relacionados con el
Congreso Pedagógico Nacional. Lareunión seefec

tuó en la sede de la Sociedad anfitriona, Enri
que Carbó 519, Paraná, el c.ja 15 de noviembre.

Dicho Env^uentro fue acogido conbeneplácito por
la C.E.A., la quecursó invitación a todaslas Insti
tuciones afiliadas, y además estuvo presente con
una delegación.

La FEDERACION ESPIRITA JUVENIL
ARGENTINA (F.E.J.A.)

Realizó su XXXVII Asamblea General, el 4 y 5
de octubre pasado, en las instalaciones de la So
ciedad El Triángulo de Avellaneda. Alrededor de
40 jóvenes, vivieron en forma entusiasta dos jor
nadas de trabajo doctrinario, administrativo y de
sana confraternización.

Se observa con alegría una acción vigorosa y en
crecimiento del movimiento juvenil en tomo a la
Federación. Ello constituye un síntoma de progreso
y transformación.

Ériiii L.'
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Datos para una historia del
periodismo espirita en Argentina

35.- Revista "LUZ Y VERDAD"

A mediados del año 1962 dejó de circular esta pu
blicación, quelohacíacomo órganooficial delCen
tro Social "Luz y Verdad", de la ciudad de Coro
nel Pringles, al sur de la Provinciade BuenosAires,
cuya sede y redacción estaba en la calle 2, n° 1560.

Como ocurre en la mayoría de las publicaciones
espiritistas, la causa de su desaparición luego de
14 años de existencia, se debió a razones económi
cas; los elevados costos de papel e impresión, lo cual
dejó esa vasta zona de influencia de la revista
"LUZ Y VERDAD", sin el foco irradiante de doc
trina, para quienes fueron sus muchos lectores y
medio a la vez, de vinculacióne intercambio perio
dístico con el interior y exterior del país.

La Revista "LUZ Y VERDAD" apareció el mes de
febrero de 1948, y fueron sus directores en el si
guiente orden: Rodolfo H. Ramírez. Valentín S.
Baigorria, y Juan D'Amico. Fue lema de la mis
ma, presente siempre en todas sus portadas: "A
Dios por el amor, el Estudio y el Trabajo", vi
vencia real en todo el sentir y quehacer del Centro
de que era Vocero, y manifiestaa través de todas
laspáginas que conforman esevolumen de 14años
de laborperiodística. El articulo editorial de pre
sentación, titulábase:

l\uestros Propósitos

"Al dar a luz esta pequeña revista, el Centro
Social-Espiritual "Luz y Verdad", se propo
ne poner en conocimiento de sus asociados y
simpatizantes, como asídelpúblico en general,
los fines de su creación y los esfuerzos de sus
dirigentes para llevar a cabo los mismos, que
no son otros que losdel conocimiento de nues
tra vidaespiritual, tratando de develar losdi
vinos designios de nuestraexistencia, la eleva
ción de nuestra vida terrenal y el amor a nues
tros semejantes, exteriorizado en la ayudafra
ternal en todos los órdenes de la actividad
humana.
"Con ello no haremos sino destruir.falsos con
ceptos tejidos alrededor de nuestrasactivida
des por espíritus mezquinos o simplemente por
personas ignorantes de losaltos fines que nos
guíany queconstituyen como unasagradami
siónquenosha sido encomendada y que trata
remos de cumplir fielmente, pese a todos los
obstáculosy sacrificios que podamos hallar en
nuestro camino.
"Solicitamospues, la ayuda y la benevolencia
de nuestros asociados y simpatizantes, para lle
var adelante la obra emprendida en bien de
todos".

Formato 17 x 25, la revistafue impresaen la ac
tual Imprenta "El Orden", de Coronel Pringles,y
en los desaparecidos "Talleres Gráficos Arte Mo
derno", de allímismo. Su contenido de gran valor
doctrinario lo constituían las 16 páginas de cada
edición y su regularidad variaba entre los tres y
seis meses.

Su segundo director, Valentín S. Baigorria, fue
el alma del Centro "Luz y Verdad", donde cum
plía función de médium y de dirigente, siendo en
verdad un hombrede bien,querido y respetado por
la población. La primera entrega trae su retrato
y destacamos lossig-uientes párrafos referidos a es
te misionero del Espiritismo: "Esta publicación
creadapor Valentín S. Baigorria, queen continuo
desvelo, no escatimó instantes de sus días en la
creación de esta fuente de ayuda, que a la perse
verancia de su inquebrantable voluntad, en estas
sus continuadas luchas, pudo con el tiempo que
cientos de personas alcanzarona recibir sus bene
ficios y a reconoceren esta Sociedad, quees elamo
roso seno del bien, de la virtud y del amor... No
cabe más que reconocerle en este Pueblo de Cnel.
Pringles, como a una madre que con sus brazos
abiertos, se extiende cariñosamente hacia las per
sonas menesterosas y pobres de espíritu, que no
tienen el lógico elemento queles restabilice de sus
individuales posiciones morales y materiales".

El Centro "Luz y Verdad" estuvo afiliado a la
C.E.A. y fue visitado en ese entonces en muchísi
mas oportunidades, por nutridas delegaciones, en
cabezadas por autoridades de la Confederación
Espiritista Argentina. La sede actual del Centro
continúa siendo la misma: Calle 2 n° 1560, Cnel.
Pringles y su presidente,el Sr. Nicolás E. D'Amico.

36.-AME.

El título de este Boletín, e i la sigla de la Agen
cia Noticiosa Espirita, órgano oficial de la desa
parecida Sociedad de Escritores Periodistas Espi
ritas de la Argentina, entidad que fuera fundada en
el año 1960, como corolario de las Jomadas Espiri
tas, realizadas en la decana Sociedad "Constada",
en mayo de ese año, conmemorando el Sesquicente-
nario de la gesta nacional deesemes. La presentación
pública de SEPEA se llevóa cabo en el Teatro Las-
sale, el 27 de marzo de 1961, en ocasión del 92®
aniversario de la desencamación del Maestro Alian
Kardec, siendo las palabras de turno a cargo de su
Pte,, el Sr. Carlos Luis Chiesa.

La flamante entidad precisó de un órgano perio
dístico y así, surge "A.N.E." BOLETIN OFI
CIAL de SEPEA, ese año de 1961, estando a

"ip^r
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Datos ...

cargo de la dirección Don César Bogo.
El Bolsín A.N.E. comprendía 4 y en ocasio

nes 6 páginas, formato 22 x 24, impresión mi-
meografiada, ysuestilo fue semejante a un dia
rio profano, es decir, el material lo constituían
noticias, que distribuía a la vez como agencia
ANE.

Lapresentación del BOLETIN deANE, decía;
"ANE - SALUDA: En nombre de la SOCIE
DAD DE ESCRITORES Y PERIODISTAS
ESPIRITAS, a toda la colectividad espirita
por intermedio de su prensa representativa
y de sus dirigentes, deseando cumplir su co
metido con la ayuda y el beneplácito de to
dos los espiritistas argentinos y de los que
a todo lo largo y lo ancho de nuestro plane
ta han interpretado el mensaje del más allá
y se disponen a divulgar a los cuatro vien
tos la doctrina del amor, de la fe y la com
prensión mutua entre todos los hombres, hi
jos de Dios, hermanos en Espíritu".

Igualmente, enunciaba en recuadro permanen
te losobjetivos de ANE-como vocerode SEPEA;

"ANE curr.ole su conieiido dentro de la SE-
PEA proveyendo de noticias del movimiento es
pirita nacional y extranjero a las entidades afi
nes, periódicosy revistas del idcdJ y profanos,
a quienesinterese recibirlas.Las noticiaspue
den ser transcriptas total o parcialmente, sin
otro compromiso aue elde señalar su proceden
cia: ANE.

"Se solicita a las sociedades hermanas, su
gentil cooperación, en el sentido de que estas
noticas sean leídas en reuniones de socios, a fín
de dar a éstos una idea panorámica de la acti
vidad espirita imiversal".
ANE tuvo una existencia efímera: sólo un
año. Dejó de aparecer co i su edición de
Enero-Febrero 1962, publicando en total,
seis números. La razón invocada, las múlti
ples tareas que sus integrantes debían cum
plir en otros ámbitos, locual restábale tiempo
y dedicación para un empeño iniciado con
mucho fervor y esperanza.

La sede de A.N.E. funcionó en la calle Sán
chez de Bustamante 463, de la Ciudad de Bue
nos Aires.

NATALIO CECCARINI

- NOTICIAS -
• PRESENTACION DE UN LIBRO

El Consejo de Escritores yPeriodistas Espiritas de
Argentina, hizo lapresentación del libro que contiene
los trabajos y porieiic-ias del 1er. Congreso y ademas
festejó su primer aniversario. _

El actose m. .tírializó eldomingo 2 denoviembre en
laSociedad Constancia, con apreciable cantidad de pú
blico y culminó con una brillante conferencia a cargo
del Dr Cornejo -médico panameño, residente en la
Argentina- quien se refirió alas tareas yobjetivos de
la prensa espirita. , ocn - •

El libro con una buena presentación y 250 paginas
contiene la totalidad de los trabajos presentados, ilus
traciones y citas de autores clásicos del Espintismo,
como también fruto de la producción mediúrnnica

Merece destacarse la labordesplegada porelCLPEA
en su primer año de vida institucional, ^gorizando y
apuntalando al movimiento espirita kardeciano. Sola
mente elhecho dehaber editado el libro mencionado,
con más desesenta trabajos referidos alpenodismo es
pirita al escritor, a la oratoria, alas labores de traduc
ción, ytambién acuestiones estrictamente doctnnanas,
en épocas que no son florecientes económicamente,
constituyen un acto por demás trascendente.

La Revista LA IDEA, felicita a loshermanos quetra-
bajan en el seno de CEPEA, en especial asu Presidente
don Natalio Ceccarini, por la labor que realizan en el
aporte cultural, que es una forma de enriquecer al
espíritu.

• VISITA A SOCIEDADES
El Secretariode Relaciones visitó a la Sociedad JUS

TICIAY VERDAD de Avellaneda, el 26de juliopasa
do. con motivo del 63° Aniversario. , ^ ^
Por su parte el Presidente de la C.E.A. José Bufi

lo hizoa la SociedadVICTORHUGO de la Capital Fe
deral, el 27 de julio pasado, oportunidad en que ofre
ció una conferencia sobre el tema: Victor Hugo y sus
vivencias.

• FERIA DEL LIBRO ESPIRITA
La Sociedad Espirita EL CAMINANTE, organizó

paralos dííis 14. 15 y 16 de noviembre la Feria del Li
bro Espirita, la que se llevó a cabo en su sede social
Corrientes 274, Quilmes y • '''icha ciudad.

El sábado y domingo funcionó durpte toda la jor
nada. Ante este relevante acontecimiento la Librería
de la C.E.A. comprometió el aporte de diverso mate
rial bibliográfico para la venta y también obsequio al
público que se haga presente. Asimismo se resolvió
brindar el máximo de apoyo a la empresa acometida
por la Sociedad El Caminante.

En el próximo número ampliaremos la información
y desde ya felicitamos a los compañeros que sehanim
puesto esta obra, la que redunc ará en beneficio de la
comunidad.
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EMANUEL SWEDENBORG
Entre las más alta literatura

espirita, nos encontramos fre
cuentemente con la mención de un
nombre expuesto en tonos super
lativos. Nos referimos a Emanuel
Swedenborg, médium de grandes
cualidades, no sólo como tal, sino
en carácter de hombre de ciencia,
donde, como veremos más adelan
te, tuvo una actuación de relieves
destacables.

Empecemos por decir que Jorge
Luis Borges, en una conferencia
quepronunció en junio de 1978, en
la Universidad de Belgrano (y de
donde extractamos algunos datos),
dice de este interesante persona
je, que "fue el más misterioso de
los súbditos de Carlos XII", dán
donos luego noticia de que Swe
denborg nació en Estocolmo, en
1688, muriendo en Londres en
1772.

Siendo su padre un obispo lute
rano, educa a su hijo en ese prin
cipio religioso, a pimtoqueéste ini
cia su actuación social como sacer
dote, para ocuparse luego de las
ciencias, a las cuales las toma en
su sentido eminentemente prácti
co. Se adelanta asi a muchas in
venciones ulteriores, como la hipó
tesis nebular de Kant y de Lapla-
ce. Diseña más tarde im vehícydo
para andar por el aire, un anticipo
del avión actual, también lo hizo
con vehículos para andar bajo el
agua. Se interesa más adelante
porla mineralogía, con dedicación
ejemplar. Ocupándose como ase
sor de negocios de minas en Esto
colmo, se interesó por el estudio de
la anatomía, preocupándose por
añadidura por investi^r el lugar
preciso donde el espíritu se comu
nica con el cuerpo.

Dejó escritos cincuenta libros, la
mitad de los cuales están dedica
dos a la ciencia, a la matemática
y a la astronomía. Rehusó ocupar
una cátedra en la Universidad de
Upsala, porque se negaba a todo
loque fuera teórico. Era un hom
bre esencialmente práctico. Fue
ingeniero militar de Carlos XII, a

Por César Bogo

quién trató mucho. Ideó una máqui
na para trasladar barcos por tierra,
ayudando al rey en sus guerras por
lo cual, usando el invento de éste,
trasladáronse navios a lo largo de
veinte millas.
Más tarde se traslada a Londres,
donde estudiólas artes de carpin
tería, del ebanista, del tipógrafo y
del fabricante de instrumentos
músicos; dibujó mapas para los
globos terráqueos. En el ámbito
político, fue senador del reino, con
brillante actuación en esa área. A
los cincueta y cinco años de edad,
a raíz de unode sus sueños regis
trados en su diario, recibe una re
velación que muchos catalogaron
como un accesode locura, que fue
terminantemente desmentido por
la lucidez que se expresa en su
obra.

Locierto es que undía(según los
índices anunciados), un desconoci
do que había seguido sus pasos por
la calle, penetraen sucasay le di
ceque es Jesucristo y quela Igle
sia estaba cayendo, como había su
cedido con los principios judíos.
Este hecho musitado, raro, miste-
rioiso, pone un singular acápite a
toda su obra posterior, escrita con
autoridad y estilo sereno. De ello
surge que Jesucristo le encomien
da, renov^ la Iglesia, siéndole per
mitido visitar el otro mundo, con
sus cielos e infiernos, a los que
debía estudiar a través de las es
crituras sagradas, para lo cual se
interioriza de la lenguahebrea, coh
elfin deconsultar lostextosorigi
nales.Allí y asi, pudoencontrar los
fundamentos para poneren prác
tica el compromiso que tan singu
larmente se le impusiera. Llega a
establecerqueel hombre, al morir,
no se da cuenta que ha muerto, ya
que todo lo que e rodea es igual.

"Se encuentra en su casa (textual
de Borges), lo visitan sus amigos,
recorre las qilles de su ciudad, no
piensa en su muerte, pero luego
empieza a notar algo". Esto al
principio con alegría, alarmándo
se luego, para declarar: "Todo en
el otro mundo (textual) es más vi
vido que en este". Allí, sostiene,
"hay más formas, todo es más con
creto, más tangible que en este
mundo". En resumen su persona
je le aclara: "Yo he vivido en la
sombra, y ahora vivo en la luz".
En ese plano, el hombre que ha pa
sado al terreno de la muerte, con
versa con demonios y ángeles, con
quienes, según su temperamento
afina más o mejor, terminando, se
gún el libre albedrío que esa doc
trina reconoce hasta más allá de la
muerte, por elegir el cielo o el in
fierno, ya que Dios no obliga a
nadie.

¿Qué es el infierno, según Swe
denborg?. Son zonas pantanosas,
en las que aparecen ciudades des
truidas por incendios, donde los ré-
probos se sienten felices a su mo
do, es decir: conspiran unos con
tra otros, no hay allí monarca, por
que está ordenado todo por la más
baja política. Luego está el cielo
donde se establece el equilibrio en
tre ambas corrientes: las inferna
les y las angelicales. Este equili
brio hace que subsista bajo la auto
ridad del propio Dios.

Pone como ejemplo que un ser
demoníaco llega al cielo, aspira su
fragancia y ésta parece fétida; es
cucha las conversaciones y todo le
parece horrible. Entonces vuelve
al infierno donde allí sí es feliz. El
infierno tiene la forma del demo
nio y en el cielo está Dios, repre
sentado por el sol. Cada cual elige
el ambiente y los compañeros que
quiere, según sus inclinaciones y
sentido moral. Eso posee su codi
ficación, que Swedenborg volcóen
sus libros, integrando su original
doctrina de esencia cristiana. Sus
palabras no fuerzan a la creencia
del lector, ni a que siga sus pos-
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tulados. Sólo deja en sus escritos,
en el estilo de una crónica, serena,
fiel, de acuerdo con sus muy espe
ciales videncias.
En tal literatura vuelca además
una teoría de las corresponden
cias, tratando de hallar su doctri
na mcita en la misma Biblia, pues
sostiene que todo lo que se expre
sa en este libro, tiene por lo me
nos dos sentidos: así el giro meta
fórico de ciertas palabras: luz, por
ejemplo significará verdad; un ca
ballo el que nos traslada de un lu-
ffar a otro. Ha llegado de tal mo
do a crear unaiglesia swedenbor-
g^ana, con templos en Estados
Uridos, con millares de adeptos,
en InglateíTa, Suecia, Alemania.
Esta institución se denomina Nue
va Iglesia y sus obras se han tra
ducido al hindú y al japonés.
CON CONAN DOYLE
Tenemos en lo antedicho algu

nos perfiles característicos de
nuestro biogra£ado, a través de
una eminencia intelectual como lo
es Borges. Vayamos ahora a to
mar datossobre Swedenborg más
adecuados para elEspiritismo, se
gún lo dicho por Arturo Conan
Doyie. Este autor nos aclara más
la idea inspiradora del sensitivo
sueco, la cual se manifiesta a tra
vés de su educación luterana. Por
ejemplo nos dice que este tuvo vi
siones desde niño, al punto de que
se denominara a esa facultad "cla
rividencia a distancia". Esto se
jresentó palmariamente cuando

!lallándose en Gotenburgo, infor
mó a diez y seis personas que se
hallaban con él en una comida, que
a trescientas millas de allí se ha
bía producido un voraz incendio.
Esto resultó un hecho cierto, que
Swedenborg relató hasta en sus
más mínimos detalles y fue com
probado fehacientemente luego.
Declara éste; "El señor abría dia
riamente losojosde mi espíritu pa
ra ver en estado de perfecta vigi
lia, lo que ocurría en el otro mun
do y conversar, conplena concien
cia con los ángeles y espíritus".

Era ésta una forma personal de in
terpretar sus facultades y el mo
do en que se expresaban, mas en
esa simplicidad, puede advertirse
la forma neta y singular en que
desplegaba su extraordinaria vi
dencia. Aquí coincide Conan Doy-
le con Borges, cuando dice que
Swedenborg era tomado por loco,
pero además de eso, efectuando su
respectivo mentís, agrega que era
tomado también por mentiroso,
cosa que también rechaza, dicien
do que era "un hombre que goza
ba fama porsuescrupulosa véraci-
dad". En suma, agrega Conan
Doyle: "la verdad es que fue el pri
mero y por varios coceptos el ma
yor de todos los médiums".

Siguiendo el texto del autor in
glés: "Encontró que el otro mun
do consistía en un número de es
feras diferentes que representa
ban varios grados de luminosidad
y felicidad, a cada una de las cua
les vemos después de la muerte (1)
según las condiciones espirituales
que tenemos en vida. Allí somos
juzgados de una manera automá
tica por una especie de ley espiri
tual que determina el resultado úl
timo por el resultado total de nues
tra vida, de suerte que la absolu
ción o el arrepentimiento en el le
cho de muerte son de poco prove
cho. Encontró en aquellas esferas
c(ue la escena y las condiciones de
este mundo estaban reproducidas
con fidelidad, así como la armazón
general de la sociedad. Halló casas
en las cuales vivían familias, tem
plos en los cuales se adoraba, sa
lones enque lagente sereunía pa
ra fines sociales, palacios en los
cuales habitaban soberanos".

dondehallamos la posi
ble idea, muy marcada en diversos
ámbitos especialmente en los de
origen sajón y aún en otros secto
res, como losde Brasil, quesostie
nen al respecto de la vida en otroe
mundos, que es igual a la terrena,
con suscasas, calles, muebles, per
sonas, útiles y enseres similares a
los que vemos y usamos desde el

iSr-rtscicriTs

ángulo en que actualmente
"moramos.

Un párrafo elocuente lo halla
mos también cuando dice: "Al mo
rir no cambiamos en ningún sen
tido. El hombre nada pierde al fa
llecer, sinqquepermanece hombre
en todos los sus aspectos, aunque
másperfecto que en estadocorpó
reo, conservando no sólo sus facul
tades, sino también sus modos de
pensar, suscreencias yprejuicios.
También eran recibidos todos los
niños, bautizados o sin bautizar.
Crecían en el otro mundo y eran
adoptados porlasmujeres jóvenes
hasta que se presentara la madre
realy verdadera. Existía elmatri
monio en forma de unión espiri
tual, constituyéndose una unidad
humana completa cada hombre y
con cada mujer. Swedenborg nun
ca estuvo casado".

Leamos otro párrafo más, aún a
pique dehacer extensa la cita: Los
que abandonan este mundo viejos,
decrépitos, enfermos o deforma
dos, renuevan su juventud y reco
brangradualmente supleno vigor.
Los casados continúan juntos si
sus sentimientos mutuos siguen
siendo inalterables. En caso con
trario, el matrimonio queda disuel
to. Dos amantes que se adoran no
quedan separados por la muerte de
uno de ellos, ya que el espíritu del
fallecido habita junto al espíritu
del sobreviviente, y cuando ambos
vuelven a encontrarse, se reúnen
amándose más tiernamente que
antes".

Muy singular manera de ver las
cosas, desde este a aquel ámbito
espiritual, como se ha podido ob
servar en lo supradicho. Difícil se
rá establecer cuál es la verdad en
cuanto a la forma y modo de tal vi
vencia. Nuestro estudio no quiere
ahora ahondar más ta estos he
chos, porque hacerlo reclamaría
mayor espacio del que práctica
mente -disponemos. Ya volvere
mos, en una ocasiónmás propicia
sobre lo mismo. Quede pues, con
nuestra intención sincera y estu-
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tante de la personalidad de Ema-
nuel Swedenborg, como un home
naje a ese pionero que dejó mate
ria de estudio para tratar im asun
to tan complejo como lo es la
videncia.

REFLEXIONES AL MARGEN

Tenemos un médium clarividen
te que puede ser tenido como un
arquetipo en tal cuerda. Tomemos
nota de que este hombre vivió
ochenta y cuatro años, habiendo
nacido en 1688 y desencamado en
1772. Se trata pues de un inte
grante de una época muy lejana a
a nuestra. Las apreciaciones en

cuanto a su persona y actuación,
deben ser tan distintas como ade
cuadas a su medio. Su religión lu
terana, que le imponían una acti
tud y un modo de pensar, de acuer

do con los principios muy cerrados
en cuanto a interpretación de la re
ligión, influyó en forma amplia en
su carácter y relaciones.

Era un sabio. Como se detalló
era idóneo en una amplia gama de
actividades, que no obstante, no
disminuyó su humildad y sencillez,
condición sine qua non de los sa
bios. Escribió muchos libros. Esto
le permitió sentar cátedra con res
pecto a lo que en ellos vertía. Es
tableció pautas de condi cta y mo
dos de proceder, que aún hoy po
seen vigencia suficiente como pa
ra que sigan respetándose én di
versos países.

En resumen, podemos llegar a
entender que Swedenborg fue un
médium excepcional, por las virtu
des que la Providencia le hubo do
tado y, por cuanto su educación y
su carácter propio hicieron de él un
ser humano moral e intelectual-
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mente distinguido. No obstante no
puede descartarse lo que comomé-

' dium dejó con estas virtudes con
juntas en el campo terreno. Te
niendo en cuenta por un lado lo ex
traordinario de sus videncias y, por
cl otro, la gran carga de fanatis
mo religioso, que muy posiblemen
te obnubilaron su mente y su ra
ciocinio, podemos concluir que un
médium es un ser conformado con

pasta humana. No podemos endil
garles los títulos de infalibles, do
semidioses o demiurgos o cual
quier otro apelativo panegirista ex
haustivo. Esta reflexión queda pa
ra los experimentadores que, por
más asombrados que se hallen
frente a determinados aciertos del
médium, no descarten la falibilidad
que le cabe como ente que se de*
senvuelve en nuestro relativo ám-
bito terráqueo.
(1) "El Espiritismo", de Conan Doyle. Editorial Kier, pá
gina 12.

NOTICIAS
• 28** Aniversario de la Organización
Femenina de la Sociedad Evolución

de Córdoba

Losdías 24, 25 y 26 de octubre, conmemoró con
diversos actos la tradicional Sociedad cordobesa un
acontecimiento de importancia en su vida institu
cional,comofue la fundación de laorganización que
aglutina a los elementos femeninos, logrando con
ello un mejor aprovechamiento de sus valores al
servicio de la doctrina y como voluntad de servicio.

Concurrieron representantes de Sociedades her
manas de diferentes puntos del país, haciéndolo por
la C.E.A. la Secretaria General Carolina Fernández
y como invitada especial la Srta. Elaine Curtí Ra-
mazzini de la Federación Espirita Brasileña.

Se trataron los temas —Cuál es la verdadera
identidad existencia! y accionar físico de la mujer—
y —Papel preponderante delespíritu encarnadode
la mujer—. Asimismo se leyeron trabajos presen
tados por personas individuales y Asociaciones, ce
rrando la programación con una jornada campes
tre en el establecimiento rural de la Institución.

íí...

• BARBARA IVANOVA
Médium de cura soviética, que conoce los idio

mas inglés, francés, portugués, alemán y español,
recibe por día, en su teléfono N° 13 35513 de Mos
cú, cerca de 25 llamadas produciendo curas a dis
tancia, por mentalización de energías. La atención
es gratuita.

, *******

• Jujuy no sostendrá^ el
Culto Católico

La Convención Constituyente de la Provincia,
aprobó la exclusión del sostenimiento del Culto Ca
tólico por parte del Estado Provincial.

Los Espiritas creemos que se trata de una reso
lución importante y largamente esperada por la ciu
dadanía, haciendo votos para que esa decisión to
me cuerpo en el orden nacional con la derogación
del articulado de la Constitución Nacional relacio
nado con e) tema, a fin de consagrar una efectiva
independencia de la Iglesia y el Estado y un trato
igualitario a todos los cultos.
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T ranscripciones
de la Codificación Kardeciana

'EL CIELO Y EL INFIERNO O LA JUSTICIA DIVINA
— Segunda parte. Ejemplos — Capítulo 1°

tf

1— La confianza en la vida fu
tura no excluye los temores del
tránsito de esta vida a la otra.
Muchos no temen a la muerte por
la muerte en sí, lo que temen es
el momento de la transición. ¿Se
sufre o no se sufre en el tránsi
to?. He aquí lo que les inquieta;
y es tanto más conveniente estu
diar ese proceso cuanto que na-
^e puede eludirlo. Puedeunode
jar de hacer un viaje terrestre,
pero ^uel paso han de darlo to
dos, ricos y pobres, y por doloro
so que sea, ni el rango ni la for
tuna pueden endulzar su
amargura.

2— Al ver la calma de ciert^
muertes y las terribles convulsio
nes de la agonía en algunas otras
se puede ya considerar que las
sensaciones no son siempre las
mismas; pero ¿quién puede ha
cemos una reseña respecto de es
to? ¿Quién nos describirá el fenó
meno fisiológico de la separación
del alma y deLcuerpo? ¿(^én nos
dirá las impresiones que se sienten
en este instante supremo?. Sobre
este punto, la cienciay la religión
enmudecen.

Y ¿por que?. Por que falta a la
una y a la otra el conocimiento de
las leyesque rigen las relaciones
del espíritu y de la materia; la
una se detiene en el umbral de la
vida espiritual, la otra en el de la
vida material. El espiritismo es
el lazo de unión entre las dos; só
lo él puede decir cómo se opera
la transición, ya sea por las no
ciones máspositivas queda de la
naturaleza del alma ya por lo que
dicen los que handejado la envol-
rura corporal. El conocimiento
del lazo fluídico que une el alma
y el cuerpo es la clave de este fe
nómeno, como de otros muchos.

3— La materia inerte es insen
sible; éste es un hecho positivo;
sólo el alma experimenta, las sen-
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saciones del placer y del dolor.
Durante la vida, cualquier desa
gregaciónde la materia repercu
te en el alma, que recibepor ello
ima impresión más o menos do-
lorosa. El alma es la que sufre y
no el cuerpo, éste no es más que
el instrumento del dolor: el alma
es el paciente. Después de la
muerte, estando el cuerpo sepa
rado del alma puede ser impune-
menente mutilado, poque nada
siente; el alma, cuando está ais
lada, no sufre por la desorgani
zación de este último; tiene sus
sensaciones propias, cuyoorigen
no está en la materia tangible.

El periespíritu es la envoltura
fluídica delalma,de la cualno se
separa ni antes ni después de la
muerte, y con la cual no forma
pordecirlo así, más que imo; por
que no puede concebirse la una
sm el otro. Durante la vida, el
fluido periespiritual penetra enel
cuerpo en todas sus partes y sir
ve de vehículo a las sensaciones
físicas del alma; por este mismo
mtermediario obra también el al
ma sobre el cuerpo y dirige sus
movimientos.

4-- La extinción de la vida or
gánica causa laseparación del al
may del cuerpo porla rotura del
lazo fluídico que los une; pero es
te separación jamás esbrusca; el
fluido periespiritual se separa po
coa poco detodos los órganos, de
suerte que la separación no es
complete y absolute sino cuando
no queda un sólo átomo del pe
riespíritu unido a una molécula
del cuerpo. La sensación doloro-
sa que el alma experimenta en
ese momento está en razón de la
suma de los puntos de contacto
que existen entre el cuerpo y el
periespíritu, y de la mayor o me
nor dificultady lentitudquepre
senta la separación. Es preciso,
pues, entender que, según lascir-

más o menos penosa. Estas di
versascircunstencias sonlas que
vamos a examinar.

5— Sentemos desde luego, co
mo principio, los cuatro casos si
guientes, que sepueden mirar co
mo las situaciones extremas, en
tre las cualeshay una multitud de
matices: 1° Si en el momentode
la extinciónde la vidaorgánicala
separación del periespíritu estu
viese completamente operada, el
alma no sentiría absolutamente
nada; 2° Si en este momento la
cohesión de los dos elementos es
ta en toda su fuerza, se produce
una especie de rasgadura que
obra dolorosamente sobre el al
ma; 3° Si la cohesión es débil, la
separación es fácil y se verifica
sinsacudidas; 4° Si despuésde la
cesación complete de la vida or
gánica existen todavía numero
sos puntos de contecto entre el
cuerpo y elperiespíritu, podráel
alma sentir los efectos de la des
composición del cuerpohasta que
el lazo se rompa enteramente.

De esto resulta que el sufri
miento que acompaña a la muer
te está subordinado a la fuerza de
adherencia que une el cuerpo y el
periespíritu; que todo lo que pue
da amenguar esta fuerza y favo
recer la rapidez de la separación
haceel tránsito menospenoso; en
fin, que si la separación se opera
sin ninguna dificultad, el alma no
experimenta ninguna sensación
desagradable.

6— En el tránsito de la vida
corporal a la vida espiritual se
produce también otro fenómeno
de esencial importancia; es el de
la turbación. En este momento el
alma experimenta un sopor que
paraliza mpmentaneamente sus
facultades y neutraliza, enparte
al menos, las sensaciones; estó,
pordecirlo así, cataleptizada, de
suerte que casi nunca es testigo

LA lOEA

TRANSCRIPCIONES....

Decimos casi nunca, porque hay
un caso en que puede haber con
ciencia de ello, como veremos
después. La turbación, puede,
pues, ser considerada como el es
tado normal en el instante de la
muerte; su duración es indeter
minada; varía de algunas horas a
algunos años. A medidaque se di-

í sipa, el alma está en la situación
de im hombre que sale de un sue
ño profundo; las ideassonconfu
sas, vagas e inciertas; se ve co
mo al través de una niebla; poco
a poco la vista se aclara, la me
moria vuelve y uno se reconoce.
Pero este despertarvaríasegún
los individuos; en unos es tran
quilo y experimenten una sensa
ción deliciosa en otros está lleno
deterror yansiedad y produce el
efecto de una terrible pesadilla.

7- El momento del último sus
piro no es, pues el más penoso;
porque ordinariamente el alma
no tiene conciencia de sí misma;
pero antes sufre por ladesagre
gación de lamateria durante las
convulsiones de la agonía, y des
puésporlasangustias de la^tur-
)ación. Apresurémonos a decir
que esteestedo no esgeneral. La
intensidad y la duración de este
sufrimiento estón, como hemos
dicho, en razón delaafimdad que
existe ntre el cuerpoy el peries
píritu; cuanto más grande eses
ta afinidad, mayor esaquel y más
penosos son los esfuerzos del Es
píritupara separarsede sus lazos;
pero hay personas en cuales
lacohesión estandébil que la se-
naraciónse opera por sí mismay
naturalmente. El Espíritu se se
para del cuerpo como un fruto
maduro caede su tallo; este es el
caso de las muertes serenasy de
apacible despertar en la otra

'̂gÜlEl estado moral del alma es
lacausaprincipal que influreso
bre la mayoro menoríacilidad de
laseparación. La afinidad entre
el cuerpo y elperiespíritu estóen
razón de la adhesión del Espíri
tu a la materia; estó en su maxi-
mun en el hombre cuyas preocu
paciones se encuentran todasen

la vida y goces materiales: es ca
si nula en aquel cuya alma puri
ficada se ha identificado por an
ticipación con la vida espiritual.
Puesto que la lentitud y la dificul
tad de la separación están en ra
zón del grado de depuración y de
desmaterialización del alma, de
pende de cada uno hacer el trán
sito más o menos fácil o penoso,
agradable o doloroso.

Sentado esto, a la vez como
teoría y como resultado de la ob
servación, nos queda por exami
nar la influencia del género de
muerte sobre las sensaciones del
alma en el último momento.

9— En la muerte natural, la
que resulta de la extinción de las
fuerzas vitales por la edad o la
enfermedad, la separación se
opera gradualmente; en el hom
bre cuya alma estó desmateriali
zada y cuyos pensamientos se
han desprendido de las cosas te
rrestres, la separación es casi
complete antes de la muerte real;
el cuerpo vive aún de la vida or
gánica cuando el alma ha entra
doya en la vidaespiritual y no es
tá ligada al cuerpo sino por un la
zo tan débil que se rompe al últi
mo latido del corazón. En esta si
tuación, el Espíritu puede haber
recobrado su lucidez y ser testi
go consciente de la extinción de
a vida de su cuerpo, considerán

dose feliz por haberse librado de
él; para él, la turbación es casi nu
la; esto no es mas que un momen
to de sueño pacífico, de donde sa
le conuna indecible impresión de
dicha y esperanza.

En el hombre material y sen
sual, aquel que havivido más pa
ra elcuerpo quepara el espíritu,
para qmen la vida espiritual es
n^da, ni aún una realidad en su
pensamiento, todo ha contribui
do a c:strechar los lazos que la ad
hieren a la materia, nada lia con
tribuidoa aflojai'los durante la vi
da. Al aproximarse la muerte, Ig,
separación se hace también por
grados, pero con esfuerzos con
tinuados. Las convulsiones de la
agonía son indiciode la lucha que
sostiene el Espíritu, que a veces
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quiere romper los lazos que le
, retienen, y otras veces se aferra
a su cuerpo, del cual una fuerza
irrésistible le arranca violenta
mente, como si dijéramos a
pedazos.

10—El Espíritu se adhiere ten
tó más a la vida corporal, cuanto
no ve nada más allá: siente que se
le escapa y quiere^retenerla; en
lugar de abandonarse al mon-
miento que le arrastra, resiste
con todas sus fuerzas; puede así
prolongar la lucha durante días
semanas y meses enteros. Sin du
da, en este momento el espíritu
no tiene toda su lucidez; la turba
ción ha comenzado mucho tiem
po antes de la muerte, pero por •
esto no sufre menos; y la vague
dad en quese encuentra, la incer-
tidumbre de lo que irá a ser de él,
aumentan sus angustias. La
muerte llega y no se ha acabado
todo; la turbación continúa; sien
te que vive, pero no sabe si es de
la vida material o de la vida espi
ritual; luchatodavíahaste que las
últimas ligaduras del periespíri
tu se rompen. La muerte ha
puesto término a la enfermedad
efectiva, pero no ha detenido sus
consecuencias. Mientras existen
puntos de contectoentre el cuer
po y el periespíritu, el Espíritu
siente las impresiones de aquel y
sufre.

11— Muy diferente es la posi
ción del Espíritu desmaterializa-
do, aún en las más crueles enfer
medades. Siendo muy débiles los
lazos fluídicos que le unen al
cuerpo, se rompen sin ninguna
sacudida: después su confianza
en el porvenir, que ha entrevisto
ya con el pensamiento, algunas
veces también en realidad, le hace
mirar la inueite como una libertad
y sus males como ima prueba; de
lo que resulta para él una calma
moral y una resignación que endul
zan el sufrimiento. Después de la
muerte, rotos estos lazos en el
mismo instante, ninguna reac
ción dolorosa se opera en él;

I
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siente su despertar libre, dispues
to, aliviado.de un gran peso, y so
bre todo contento porque no su
fre ya.

12— En la muerte violenta, las
condiciones no son exactamente
las mismas. Ninguna desagrega
ción parcial ha podido traer una
separación anticipada entre el
cuerpo y el periespíritu; la vida
orgánica en toda su fuerza se de
tiene repentinamente; la separa
ción del periespíritu no comien
za sino después de la muerte y en
ese caso como en los otros, no
puede operarse instantáneamen
te. El Espíritu, sorprendido, es
tá como aturdido; pero sintiendo
que piensa se cree aún vivo, y esa
ilusióndura hasta que se da cuen
ta de su posición. Este estado in
termedio entre la vida corporal y
la vida espiritual es uno de los
más interesantes para el estudio;
porque presenta el singular es
pectáculo de im Espíritu que to
ma su cuerpo fluídico, por su
cuerpo material, y que experi
menta todas las sensaciones de la
vida orgánica. Ofrece una varie
dad infinita de matices, según el
carácter los conocimientos y el
grado de adelantamiento moral
del Espíritu. Es de corta dura
ción para aquelloscuya alma es
tá depurada, porque en ellos ha
bía un desprendimiento anticipa
do y la muerte, aún la más súbi
ta, no hace más que apresurar su
realización; en otros puede pro
longarse durante años. Este es
tado es muyfrecuente, aun en los
casos de muerte ordinaria, y pa
ra algunos no tiene nada penoso,
según las cualidades del Espíri
tu; pero para otros es una situa
ción terrible. En el suicidio sobre
todo ésta es la posición mas pe
nosa. Reteniendo el cuerpo al pe
riespíritu por todas sus fibras, to

das las convulsiones del mismo
repercuten en el alma, y por es
to siente atroces sufrimientos.

13— El estado del Espíritu en
el momento de la muerte pude re
sumirse así:

El Espíritu sufre tanto más
cuanto más lento es el despren
dimiento del periespíritu; la pron
titud del desprendimiento e.stá en
razón del grado de adelanto mo
ral del Espíritu; para el Espíritu
desmaterializado, cuya concien
cia es pura, la muerte es un sue
ño de algunos instantes exento
de todo sufrimiento, y cuyo des
pertar se efectúa con toda
suavidad.

14— Para trabajar en la propia
depuración, reprimir las tenden
cias malas, vencer las pasiones,
es preciso verlas propias venta
jas en el porvenir; para identifi
carse con la vida futura, dirigir
hacia ella las aspiraciones y pre
ferirla a la vida terrestre, es ne
cesario no sólo creer en ella, si
no comprenderla; es necesario
representársela bajo im aspecto
satisfactorio para la razón, en
completa concordancia con la ló
gica, el buen sentido y la idea que
uno se forma de la grandeza de
la bondady de la justicia de Dios.
De todas las doctrinas filosóficas,
el espiritismoes la que ejerce, en
este especto, la mas poderosa in
fluencia por la fe inquebrantable
que da.

El espirita formal no se limita
a creer; cree porque comprende,
y comprende porque se dirige a
su entendiimento; la vida futura
es una realidad que va desarro
llándose sin cesar ante sus ojos;
la ve y la toca, por decirlo así, en
todos los instantes; la duda no
puede entrar en su alma. La vi
da corporal tan limitada, se borra
para él ante la vida espiritual que
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es laverdadera vida; deahíelpo
co caso que hace de las sinuosi
dades del camino y su resigna
ción en las viscisitudes, de las
cuales comprende la causa y la
utilidad. Su alma se elevapor las
relaciones directas que tiene con
el mundo invisible; loslazos fiuí-
dicos quele adhieren a la mate
ria se debilitan y así se opera un
primer desprendimiento parcial
que facilita el tránsito de esta vi
daa la otra. La turbación insepa
rabledeltránsito dura poco tiem
po, porque tanpronto como seha
franqueado elpaso se reconoce sí
mismo; nada le es extraño; él se
da cuenta de su situación.

15— El espiritismo,ciertamen
te no es indispensable para ob
tener este resultado; asípues, no
tiene lapretensión deque sólo él
puede asegurar la salvación del
alma, pero la facilita por los co
nocimientos queprocura, lossen
timientos queinspiray las dispo
siciones en las cuales coloca al
Espíritu, a quien hace compren
der la necesidad de mejorarse.
Por otra parte, da a cadauno los
mediosde facilitar el desprendi
miento de otros Espíritus, en el
momento en que dejan la envol
tura terrestre, y de abreviar el
término de la turbación por la
plegaria y la evocación. Por la
oración sincera, que es una mag
netización espiritual, se provoca
una desagregación más pronta
del fim'do periespiritual; por una
evocacióndirigida discretamente
y con prudencia y animándolo
conpalabras de benevolencia, se
saca al Espíritu del sopor en que
se encuentra y se le ayuda a re
conocerse más pronto; si está su
friendo, se le excita al arrepenti
miento pues solamente él puede
abreviar los sufrimientos.

RECORDACION DE FECHAS
HISTORICAS DEL ESPIRITISMO

El sábado 4 de octubre, después de la reunión del
Consejo Federal, el Director de la Revista LA IDEA,
Sr. Carlos Fontinovo, en breve disertación, pero de
gran contenido por sus antecedentes históricos en lo
personal, institucional, como también cultural, recor
dó el 63° Ailiversario de la fundación de la Revista "LA

IDEA" y el182° natalicio del codificador deladoc
trina Espirita, Alian Kardec.

SOCIEDAD TUPAC AMARU

Tieneprogramado un Festival para el 28de diciem
bre, y durante todo ese mes una exposición de ma-
nualidades. Para ello se cedió el salón de la C.E.A.
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- . •;

.jiíKfV.'
I .rjiptTr:".

jiiU; •i'.r.

Roque Jacintho es un
prestigioso autor espiritista
brasileño que ha desarrollado, en
pequeños libros de prosa muy
sencilla, algunos de los temas,
fundamentales de la práctica
espirita. Para conocimiento de
los lectores de LA IDEA iremos
acercando algunos de los capítulos
de su libro "Desarrollo
mediúmnico" en donde toca todos
los aspectos de este importante
tema, con visión realista y
profunda línea kardeciana.

Una vez concluida la traducción
de esta obra, será impresa y
puesta a disposición de las
Sociedades por la Confederación
Espiritista Argentina.

i .-r

Capítulo 1

MEDIUMS

Todos los líornbres son médiums. Con to
do, la generalización de la facultad mediúm-
nica en todas las criaturas encamadas, tam
bién es necesidad evolutiva de nuestra
Humanidad.

Por tal razón aunque sea común a la es
pecie humana, deberá tomarse conquista de
cada alma empeñada en desarrollar ese nue
vo sentido que le permitirá tomar contacto
con el mundo inteligente intangible.

En vista de esa necesidad de progresar.

deberemos, en la actualidad y a los efectos
de este eí5tudio, establecer la existencia de
dos categorías generales de médiums:

• Mediumns latentes
• Mediumns ostensivos

Médiums latentesson todos aquellos que,
en determinadas ocasiones o circunstancias
de su vida, sirven inconcientemente de in
termediarios dela Espiritualidad, yaseapa
ra trasmitir alguna enseñanza relevante, ya
sea para hacer el retrato del submurtdo
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espiritual de pasiones y vicios.
Mediumns ostensivos, son aquellos que

poseen, con mayor o menor intensidad, no
ción de su posición de intermediarios, reco
nociendo que operan bajo la influencia con
trolable de fuerzas extrañas a las suyas.

La conciencia del fenómeno mediúmnico,
por lo tanto, no automatiza la transmisión
de pensamientos, o la voluntad de los Espí
ritus en una dirección determinada.

Tanto podrá el Mediumns ostensivo ha
cerse mediador de orientación renovadora,
como podrá tomarse portavoz de mensajes
perturbadores.

Los Espíritus que se comunican se ajus
tan al grado mental del mediador y, más
aun, a su nivel moral. Así, unos podrán usar
lenguaje aparentemente científico o filosó
fico sin ningún atisbo de conducta moral, y
otrospodrán exponer la máspura moral en
sus prédicas, sirviéndose de palabras sim
ples o expresiones populares.

A losefectos de nuestros estudios, subdi-
vidiremos a los médiumns ostensivos en tres
grandes categorías:

Mediumns egoísta
Mediumns orgulloso
Mediumns Espirita-cristiano

Esta clasificación es elaborada con el fin
de queel Mediumns se ubique conrespecto
a su facultad. Y para mayor claridad, esta
bleceremos una compai'ación con el uso de
uno de los cinco sentidos comunes que casi
todos ya conquistamos: el de la audición.

Todos los hombres pueden oir.
El hombre egoísta, por eso, oye y se de

tiene apenas en lo que le traiga beneficios
directos. Su circuito de atención se establece
solamente con aquello que podrá incorpo
rarse a sus posesiones o conquistas
materiales.

El hombre orgulloso, consecuentemente,
ciñese a lo que leamplíe sudesmedida auto-
consideración. Su tensión emocional se sus
tenta apenas en los acontecimientos o re
ferencias que alaben su suficiencia, su ca
pacidad y que, como regla, nutran además
su desajuste psíquico.

El hombre cristiano, en tanto, oye y ana
liza el Bien en favor de su semejante, olvi
dándose de sí mismo, siempre que sea
necesario.

Su interés es solicitado o acrecentado por
loque pueda organizar en beneficio del se
mejante, recogiendo para sí las sobras de
la caridad que esparce.

La mismas posiciones subsisten para el
sentido mediúmnico.

Aquellos que colocan la commiicación con
losEspíritus al servicio de sus interesesma
teriales, sea directamente para tentar ha
cerlos lacayos de sus programas individua
listas, sea indirectamente rebajando la fe
nomenología y haciendo de ella un sitial de
favores terrenos para sus eventuales
consultores- esos son Mediumns egoístas.

Otros que toman la mediiminidad para
sustentar la propia vanidad, haciéndose
creer privilegiados por los dones que reve
lan, creandoadeptos serviles y esclavos de
sí o de los Espíritus de que son medianeros
- esos son Mediumns orgullosos.

Existen, también, los que acogen la me-
diumnidad como ampliación de servicios,
fuente perenne de consuelo y orientación
moral de sus hermanos de caminata terre
na. Subliman su facultad, utilizándola con
criterio y amor, buscando por su interme
dio atender a la renovación íntima de si y
de sus semejantes. Ennoblecen la fenome
nología y se ilustran moral y mentalmente
en el contacto con los Espíritus elevados,
viviendo ejemplos tocantes de amor y cari
dad, de ternura y piedad; esos son los Me
diumns Espiritas-cristianos.

No debemos olvidar, entretanto, que Me
diumns egoístas y Mediumns orgullososson
almas enfermas y compañeros nuestros de
viajes y aprendizaje en la escuela de la car
ne, urgidos por asistencia caritativa por par
te de todos nosotros.

Tan pronto, pues, nos arriesguemos a
identificarlos o a clasificarlos en nuestras
agrupaciones o fuera de ellas, estaremos
asumiendo el compromiso de auxiliarlos en
la regeneración de sí mismos, por que quien
tiene ojos para divisar el Mal, debe tener co
razón para hacer el Bien.
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II Capitulo

OBSESADO Y MEDIUMNIDAD

Todo obsesado es un Mediumns.
Su facultad, por ello, está minadapor una

enfermedad relativamente profunda y me
dianamente generalizada, que no le permi
te un trabajo ajustado a los fines del Espi
ritismo cristiano.

Alian Kardec nos enseña —que— la ob
sesiónes siempre el resultado de una imper
fección moral, que da acceso a un espíritu
malo". En esa situación, ese médium refle
jarásu propia imperfec-.ión interior yladel
espíritu que lodomina, pudiendo ser encua
drado como Médium egoísta o Médium or
gulloso que sufre, actualmente el resultado
de sus acciones del pasado y de la falta de
reajuste en el presente.

No deberemos conducirlo al mtercambio
mediúmnico. . .

El intercambio mediúmnico del Espiritis
mo cristiano requiere criaturas en vías de
equilibrio, que luchen por dominar sus
^^Una e^ermedad moral que derivó en la
obsesión inhabilita al individuo para un tra
bajo productivo y, dentro del mecanismo de
lasrelaciones espirituales, lo coloca bajo ma
yor ymás ^ícil dominio de sus enemigos
mvisibles. , • j u

Todo obsesado en consecuencia, debeser
llevado a un tratamiento criterioso de su
mal recuperándose de su enfermedad pa
ra sólo después de haber obtenido un re-
eiílar auto-dominio y renovado sus compa
ñías espirituales, prepararse para médium
en los Templos del Espiritismo, a fin de que
los mensajes intercambiados sean útiles a
todos. . , j ,

Constituye un engano de gravedad que
rer hacerlo ocupar la posición de médium
enreuniones espiritas. Elno tiene condicio
nes de lucidez y no seráfiel y maleable ya
que se encuentra cercado por un enemigo
que le toma las riendas de su propia
voluntad. , , , .,

El mal de la obsesion reside en el
encarnado.

El precisa adoctrinarse
El auxilio más caritativo es tomarles el

nombre y la dirección para encaminarlos a

ungrupo de desobsesión especialmente alos
grupos que se orientanpor las normas que
André Luisdictaen su libro "Desobsesión"
obra del Espíritu de André Luis, psicogra-
fiada por los mediumns Francisco Cándido
Xavier y Waldo Vieira, (edición de la
F.E.B.).

Curarlo por eladoctrinamiento de su per
seguidor opor lasistematización del uso de
su facultad mediúmnica, nos parecería ma
ravilloso. Sería, con todo fantasioso. La ley
determina: "A cada uno se^ sus obras,
lo que equivale a decir: equilibrio a los que
sembraron equilibrio y desequilibrio a los
que, de cualquier forma posible o imagina
ble, hubieran sembrado el mal".

Examinémosnos en el plano material.
Dentro de lo cotidiano sabemos que un ci
rujano, por más hábil y diestro que sea, no
puede ejecutar operaciones estando poseí
do poruna dolencia infecto contagiosa. Un
siquiatra enloquecido no puede mercar, aún
cuando ostenta un certificado de técnico pa
ra combatir la demencia. Un alfarero de bra
zos enfermos nopuede modelar sus piezas,
aún poseyendo una práctica de muchos
años.

Cada uno ha de restablecerse para ser
útil. . . ,

En mediumnidad el principio vigente, es
en ese buen sentido. Es un medio de pro
porcionar el equilibrio de todos, no sólo de
sí; un ajuste de todos, sin que lo suyo sea
una imposición de su trabajo; un socorro a
los enfermos, sin socorrerse únicamente a
sf mismo.

Guiemos a nuestros hermanos obsesados
"Al culto del evangelio en el hogar",
al "culto de asistencia", a los estu
dios colectivos de nuestros Templos de Es
piritismo cristiano, a la convivencia amorosa
de almas nobles, a las conversaciones fra
ternas y renovadoras, a la terapéutica de los
pases espirituales y del agua fluidificada y
estaremos abriéndoles las puertas del rea
juste moral que acabará conel acercamien
to que estaban permitiendo a un Espíritu
inferior y se habilitarán para, en el futuro,
tornarse obreros de la Siembra del Amor.
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asociaciones afiliadas a la
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

C.E.A.
WEKOS AIRES

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Calle lÜN' 1200^ (6660) 25 de
^Mayo

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

AMUPACION ESPIRITISTA
KAROEC. Cangalla 611

(1870) Gerll .
m

AMELIA GABRIEU BjUIPET.
Ing Marconi 4181 (1605) Munro

'S8AML FAUDA" Larrea 1755 |
(1832) Lomas de Zamora

AMOR YPAZ. Calle 17 esq. 31 ¡
(1862) Guenica

ATENEO DE FlIOfAOANDA |
ESrmiTA A. KARDEC. Belgra.
no 218 1er. piso. (1870) Aveila-
neda..

KMJAMIH FRAHKLIN. Az-1
cuénaga 8if> (1663)
Manes, iuever. yü.Daao 19a 11

KZERIM DE MEHEZES. Maipú
4043 (7h0üi M,ii del Fiat.i

CIRCULO ÍSPIKiriSTA OE I
•ANTIELO. F-y.o USO |
(1828) Banlieid

CO«MC MAHINO. Boedo 1217
(2942) Baradero

OnriNO REDENTOR. Chai:>)Me ¡
623..(8000) Bahía Blanca

UTUOiOS PSIQUICOS Y fl-
LOlOriGOS. Saenz Peda 578.
;7000) Tandil

FEOEMCION ESPIRITISTA
BEL Sim DE LA PCIA. OE

ENOS AIRES.
CórMba ir*7. local Ifil
(7M0) liw (M, Piala

mOUtCISN DEL MRTE DE
U PROVINCIA DE BUENOS
AMES. Boetto 12V7 42042) Ba
radero

FaiPE SENIllO.'ÍA. Pinto.308
(2700) Pergamino

NACIA El PROGRESO. Brand
sen 165 (7635) Lofieria,

NACIA U VEmuiO. Calle 19
N' 847 (76201 Balcarce

"a.A.i.i. tMilluio Argéntlnal
da ««0111» Eapwrs" Gral l
l«mos-1l3 (1870) Avellaneda,!
Buenos Aires Lunes y ''«mes 17l
a 18 hs . jueves a 19 hs.

humilde caridad. Da:v/jni
218. (1874) Villa Dommico

jMM lastra. Verbena s/n' {
e/Balboa yBegonia. (18491 Claypo-
le Mitotes 15.30 Viernes 17 lis.

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

JUSTICIA Y VERDAD. Cdle
Spur 167. (187ti) Avellaneda

LUZ DEL PORVENIR. LasHerasI
,3870 Olavarrla (7400).

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

LUZ Y VERDAD Yeruó 1I31|
(1754) San Justo

LUZ Y VERDAD. Viamontef
1909. (1828) Banlieid

LUZ Y VIDA. Aimte Brownl
1427, (1646) San Fernando

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

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

PANCHO SIERRAv Viñadel Mar[
i¿75. (7600) Mol del Rata.

PANCHO SIERRA. H yriyoyflil[
f/n C C. 98 (2741) Salto

PAZ. AMOR Y ELEVACION. [
ing. Luiggi 39 (8000) Baliia|
Blanca

ROOaiO A. TESONE. Ganarrai;
248 C.C.44 Luis Quillón (1838).f

SAN JORGE. Bogotiesq.
Ecuador. (1882) Ezpeleta

SENDA. Sgo del Estero 3074.]
(1824) Lanüs

TE PERDONO. Cdllt 10 W
1423. (1900) la Plata

EL TIHANBULO. Lemos 113
(1870) Avellaneda

"COK LOS BKAXOS
ABIERTOS". M.J, Campos
4567. (1822), Valentín Alsina

UNION ESPIRITADEMAR DEL
PLATA. 14 de julio 752 (7600)
Mar del Plata

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

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

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

ESTELA DE LUZ. J J Poso
110 (8109) Punta Alto, I
ALIAN KARDEC. Av, Santa Fe
4774 1er piso F. (1425)

''LUZ DEL INFINITO" Moróii
4651 Dto 3 (1407) Cap, Fede-
ral. •

"EVOLUCION HACIA OIOS'
Junta 3823 (1407) Capital,

LUZ Da MFMITO" MonSn 4651.|
DtQ,3 (1407) Cap. Federal |

raOERACIO^ESPmSn^
VENIL ARGENTINA. Sánchez!
deB'jslamonte d63 -Capital Fedenol, |

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro 3606 (1407)

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405)

"AMALIA DOMINGO SOlBi'
Arrióla 254. Dio 9 ^1437).

AMOR Y CARIDAD. Zaflarlú
626 (1424)

AMOR-Y CIENCIA. White Í16
(1407)

ELEVACION.
(1407)

Morón 4.6511

EL GUIA NAZARENO. Paracas!

LA FRATEHMIttAD. DonadoP
1124 (1427) Martes 18,30 S¿-|

15,30
mmmrn

FEDEHACION fllBEVTINA k[
MUJERES ESPiRITAS.
Zaftani626 (1424).

FRANCISCO JAVIER
Pueyrredán 1283 (1414)

HACIA LA PERFECCION.
larray^n 1381 (1424)

H,[

Ze-

IDEALISMO.
(1247)

Jujuy i91É

JUANA DE ANGELIS ñuiz
Diaz de Guzm<.n 174,(1267)

JOAQUIN MORA.
1708 (1407)

Cervantes

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

ESCUELA ESPIRITA
CRISTOBAL. Mauro 3678,
Dio. 3 (1427)

LUZ Y VIDA. San ignaclo 3666
(1231)

EL PROGRESO. Natiuel HuapI
5857 (1431)

POR EL ESPIRITISMO HACIA
EL AMOR. San Pedro 3606

PROORESO ESPIRITA. H,
Pueyrredán 1283(1414)

TAUER OE LOS NUMIUNEt.
Zado 3553 (1431)

EIVTRE RIOS

"NERIMNOAO UNIVEMAI
JESUS DE NAZARETH" Enri
que CarM 519 (3100) Paraná.
Entra Rios.

{COHBOBA
Iamalia OOMINBO TSOISI.
^erto de Palos 1885 (5000) B.
palleres Oeste

IA BELEN Ctda. Entre,
IRIOS 1785, (5900) Va. María

REVOUKtON. GaieottI 1245/491
(5000) Córdoba

''RMMTIS". Falcón 1U,
iRlo CuárU). PTDv. de Córtio-J
Iba (5800)^^

HHWUNO DAVID. Mercedes
750, (5960) Rio Segundo

JOSE MEUMMOEZ. rio Negro {
s/n (5813) Alcira Glg^

"U VOZ OE JESUS" UrquizaJ
1226(5000) Córdoba,

ORAL. JOSE OESANMARTIN.
Bv. Yrigoyen 345 (5974) laguna |
larga

LAfAMTA

AMórv GOWTAMUA. Trenel j
(6369)

CARIIMO CtUSTIANA. (6352)
lonqulmay

LA ESPERANZA DEL fOHVb
MR. Moreno 356 (6300) Sania
Rosa, Charlas públicas: Sobado
18 hs.

C* 30 N*

686(6360) General Pico

LARiOSA

ROSARITO LUNA. Av San ^
ccli¿ de Sari 1769. (5300) La ]
Ríoja

"TERCERA REVEUClOtt" Pa
sale Amistad 795. (5300) Laj
Rióla,

MISIONES

LUZ. PAZ y AMOR. Corrientes
S/n B, Obrero,PuertoEsperanza

ra YKPISAMIA. (3363) Al
ba Pou«.

NEVQtJEN

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

WOJVEOliO

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

CORAZON 1 ^
daits AguSar 5591 (?000) Rosa
no

HERMANOS DE JESUS Más
poli 1161 (2000) Rowr'o

LA IDEA

VIDEO CLUB

LA COPPIA III

Títulos originales
Venta de

Video Cassetteras

Avda. Jtart B. Justo 6895
(1407) Caplta! Federal

CEI^TRO DE MEDICINA

INTEGRAL

Dr. Joiti Luí» Sá«Zi Clínica AAédIca - Eco-
graflas - Radiología; Dr. Juan Cario» Ver-
garai Tocoglnecolofllo - Esterilidad; Dra.
Ana María CosSci Clínica Pediátrica - Neo-
natologta; Dr. Aldo Torresi Toeofllnecolo-
gla - Colposcopias; Dra. Ciíadjs INoemI Pu-
glkíl; Pediatría; Dr. Enrique iMíiriin«iiAcu
puntura - Dolor - Láser; AlIctB Beatriz Ver-
garai Nutriclonlsta - Dietista; Juan Jo(i¿
Sáezi Bioquímico Farmacéutico - Anállxlt

Clínico»

.\lberdl 219 - T.E. 27729 -
La Rlo)a C.P. 5301'<
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SI Ud. desea ampliar sus conócimienlos jo-
bre estas disciplinas filosóficas, todo el nna-

terial literario lo encontrará en...

LIBRERIA

CTMBKSY

Espiritualista de Librería losnuevosfiempos
ESPIRITISAAO
TEOSOFIA
CRISTIANISMO
HINDUISAAO

ZEN

YOGA
ROSA CRUZ
BUDISMO
PARAPSICOLOGIA NATURISMO

Librería especializada, única
en el centro del país

V. SARSFIELD y Gral. PAZ
Gal. RIO CUARTO - Local 7

CENTRO DE ESTUDIOS

"EL CAMINANTE"
Corriente» 274 - (187S) QuÜme» - Araentina

Curso Mecánico Dental

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

Inscripcióni Viernes 17a 20 hs. Lunes
y miércoles 9 a 11.30 hs.

I IRRERIA de la C.E.A. Sánchez de Bustamonte 463 (1173) Bs. Aires. Pedidos por correspondencia o telefónicamente
^^•114 todos los días hábiles de 16 a 20 horas. Giros a nombre de CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

JenTrZspwa la venta todos los libros espfritas de la EDITORIAL KIER S.A. yEDITORIAL ARGENTINA "18 de ABRIL".
Con 15% de descuento sobre precios de listo o las Instituciones Espiritas de todo el país,

PRIMER CONGRESO DE ESCRITORES YPERIODISTAS ESPIRITAS DE ARGENTINA de r-, . «
962 DÓainas, Contiene todos los trabajos presentados, poesías, ilustraciones. Un valioso aporte o la cultura del espí" En venta en Librería de la C.E,A,

Ubroc roccHmndaihupira un asiudio matódico
da (a Doctrina Espirttislá

B Espiritismo en sú más simple expresión. A, Kardec
Síntesis Doctrinal. León Oenis
El Por Olió de lavida. León Dpnis
El libro de tos Espíritus. A. Kardec
El Evangelio según el Espiritisnrío. A, Kardec
El libro de los Májiunfws. A, Kardec
Después de la muerte. León Denis
El Cielo y el infierfio o la Justi- 'a Divina
según el Espiritismo. A. Kardec
La Génesis, tos Milagros y las Predicciones
^ún el Espiritisrrio, A. Kafdec
Obras Póstumas. A. Kardec

esjsiriiu.

EN VENTAS
"EL POR QUE DE LA VIDA" León D'^'iis -
Edición. Colección Estudios de [)ocírtna Esfiirila. edi

ciones "La Idea"
"EL ESPIRITISM® Y LA MEDICINA SNTE-

GRAL". Dr. José Luis Sáez, 2° edicióri.
"VIDA Y PENSAMIENTO DE MANUEL POR-

TEIRO" Humberto Mariotti
"RAFAEL HERNANDEZ" César Bogo

"EVOLUCION" Divaldo Pereira Franco, 2"
edición

^'RAIZ Y DESTSÍÍO DE KARDEC" Luis DI Cris-
lóforo Postiglione, 2° Edición

"UNA LARQA TRAYECTORIA IMSTITUC-
• eiOMftL, HISTORIA DE LA C.E.A." C, Bogo

Folletos; "LA LUI" y "LA IGLI^IA NO CON
DENA LA RISNCARNACION". "LA VERDAD

ESPIRITA"

Registro Nacional
prop

N' 2t8e08

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTÍNA
Fichero üs Cultos N' 2

TARIFA REDUCIDA
COWCESmN N' 73?

coNCESicrg 'r {


