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IMTl LA IL1¥

Todos son igiiales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
i^al protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protec
ción contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal discriminación,

—Artículo 7 de la Declaración
Universal—

En un gran mural de la sede de Naciones Unidas en Nueva York
el artista español José Vela Zanetti ha simbolizado la coopera
ción de los hombres en su lucha por la justicia y la paz.

—Tomado Revista EL CORREO Unesco
enero 1968
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Al
, quedar
, el almanaque

^ r - con su última
• hojita, pareciera
lí.' crearse un

háli+o vivencial que
f- -e vibrar las fibras

'..timas del ser humano, dando
l<;^di a interrogantes y sentimientos

de esperanza. Las alternativas del año que
termina... ¿Fueron, en su mayoría, felices?...

¿Qué nos deparará el año próximo?...
Así, casi imperceptiblemente, se va desnudando un sentimiento

que predomina sensiblemente.
"Cada uno es el artífice de su propio destino",

proclama la doctrina espirita. Y ante esa verdad que va adquiriendo
envergadura a medida que aumenta la firmeza de nuestra

convicción, no podemos cerrar los ojos, engañar a los demás o, a fin de
cuentas, engañarnos a nosotros mismos.

El Espiritismo nos indica una continua responsabilidad
y una meta a alcanzar, como deber irrenunciable;

pero también nos da el consuelo de que habrá en la evolución espiritual
las mismas oportunidades e iguales obligaciones para todos.

Ello implica un saludable acicate para superar las circunstancias
poco felices, a la vez que significa un freno

a la manera común y corriente de expresar nuestras quejas
por no poseer en determinado momento algo que otros semejantes ya

disfrutan; ello bien puede ser una prueba para unos y
para otros. Arite estos polos opuestos que se encuentran

—final y comienzo de un ciclo anual—
¿Cuál es el panorama que presenta el Movimiento Espiritista Argentino?

El interrogante puede y debe calar hondo en quienes
somos partícipes del mismo. Todos somos, en alguna medida, responsables

y alguna vez deberemos rendir cuentas. Todos tenemos un criterio definido de
deseos y posibilidades de realización. Todos, también, alguna vez sentimos

impulsos de unidad para sumar esfuerzos en favor
del despegue del Espiritismo hacia el lugar que le corresponde
como doctrina que ofrece pruebas de respuesta y de consuelo.

Entonces... ¿Por qué no procurar oportunidades propicias para que
durante 1987 limemos asperezas, dejemos de lado divergencias

superficiales y discusiones estériles,
concretando una tarea que pueda resumirse en estos términos:

"Más comprensión doctrinaria... Mejor aplicación de nuestras energías...
Mayor realización institucional y personal..."

CEA
desea
un

F E

- , LIZ ... ,v • >
año

mil

novecientos
ochenta
y siete
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Estamos solos en el cosmos,
de Heittrícb K, Erben

V..Especulación sobre las inteli
gencias extraterrestres

"Un manual moderno de astrono
mía calcula que el número de civili
zaciones técnicas, comparables en
sentido estricto a la nuestra, se ele
va a cerca de un millón sólo en la
Vía Láctea" .(1) ¡Piense! ¡Un millón
únicamente en nuestra galaxia!

Dejemos por ahora en suspenso si
este cálculo galáctico no es, si se re
flexiona con detención, algo seme
jante a la cuenta de la lechera. Lo
cierto es, y la cita aducida lo reve
la, que un número nada desdeñable
de científicos está convencido no só
lo de la existencia de vida extrate-
rreste, sino también de la de inteli
gencias cósmicas.

Como hay muchos entre sus filas
que disfrutan del don de expresar
se con habilidad y persuación, y han
conquistado en los mass-media un
campo de publicidad sobremanera
lucrativo, ocurre finalmente que, se
gún dicen, "nuestra conciencia em
pieza a dar cabida al conocimiento
de que somos únicos en el vasto uni
verso. Las generaciones venideras
considerarán lógico este conoci

liT M'4'-ít!Wr

miento o hasta trivial".
Así se expresa Homar von Dit-

furth, y con ello se sitúa en la línea
de los publicistas que lo hacen sin
vacüar, como si el problema estuvie
ra resuelto en sustancia y la cues
tión apenas fuese dudosa. El tenor
más frecuente de tales observacio
nes es el de que "los científicos se
dan cuenta de que..." Además, sé
habla no de "suposición" o de "con
jetura", sino de "conocimiento" y
"comprensión". Como tal cosa se
reitera con la asiduidad suficiente,
se ha convertido en la gota que ho
rada la piedra, y nadie tiene ya la
ocurrencia de verificar críticamen
te en qué base científica estriba el
"conocimiento" o la "compren
sión", que, en realidad, no pasa de
conjetura.

Cuando se despoja todo lo escrito
hasta el presente sobre este tema de
arabescos atractivos, pero inesen-
ciales, restan dos únicos argumen
tos, que dicen en resumen lo
siguiente:

1)Los experimentos químicos con
compuestos prebióticos han proba
do que se pudo formar vida en la

Tierra de manera espontánea me
diante la asociación de moléculas ori
gánicas, y presuntamente ocurri<
de modo efectivo. Si esto es así, j
si las moléculas orgánicas aparecer
como puede demostrarse, en et es
pació cósmico, es posible supone;
que la vida se originó de forma in
dependiente fuera de la Tierra. Pe
ro luego se produce cortocircui
to arbitrario y se oye decir: "Los ex
perimentos de química prebiótic;
sugieren que la vida es im fenómt
no harto frecuente en el universo';
lo que se ratifica cómo algo no inft
rior a "un cambio copemicanode1
biología".

2)"Todos los fósiles revelan un
tendencia progresiva a la inteliger
cia. No hay en ello misterio algunc
Los organismos inteligentes en g<
neral sobreviven en conjunto y d<
jan más descendientes que los inej
tos...La tendencia general es ciar
y debe regir también para el des?
rrollo de la vida inteligente en otrc
planetas". Así se expresa el astr<
nomo estadounidense Cari Sa^i
tal vez el más hábily, al mismotieti
po, el más popular de los erudita
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Estamos solos...

que propagan la idea de las inteli
gencias cósmicas, con las que hay
que ponerse en contacto.

No se concluye con ello en abso
luto que todas las premisas alegadas
sean infalibles. Antes bien, muchas
son falsas. Por ejemplo, ¿dejan más
descendientes los listos chimpancés
que las lerdas bacterias? ¿Hubiese
tenido la vida en. nuestro planeta
menoresposibilidades de subsisitry
propagarse si no hubiese habido la
inteligencia humana? Sea como fue
re, siempre son pensables las con
clusiones antes mencionadas. Y, no
obstante, del todo indemostradas.
No son objeto deunacomprobación,
deunconocimiento, deunsaber, si
no especulación, creencia pura.

La comunidad de los creyentes

No he encontrado todavía —con
una sola excepción— zoólogo, botá
nico o paleontólogo que se tome en
seriola ocurrencia de las inteligen
cias extraterrestres. En loque con
cierne a la vida fuera de la Tierra,
hay en este círculo al menos una ac

titud de reserva. Este no es el,caso
cuando el científico no se ocupa de
comprender complicados seres vi
vos en su totalidad, sino sólo en sus
elementos básicos más diminutos,
las moléculas o los segmentos mo
leculares. Aludimos a los represen
tantes de la biología molecular y la
bioquímica y a ciertos de la fisico
química, entre los cuales hay más
predisposición a creer en la vida ex-
traterrestre. Ya se han citado los es
tadounidenses Lesley E. Orgel, Ge-
rald Feinberg y Robert SKapiro.
Entre muchos otros hay que men
cionar también al famosoquímico C.
Ponnamperuna, Stanley L, Miller
e Isaac Asimov.

Entre los peritos en "espíritu",
los psicólogos y los psiquiatras, se
encuentran algunos que afrontan
con franqueza el pensamiento de la
existencia de intefigencias cósmicas,
como por ejemplo el matrimonio es
tadounidense Joñas—él psicólogo y
ellaantropóloga—, del cualya se ha
hecho mención con otro motivo.

Otro ejemplo es el del psiquiatra
yprofesor Von Ditfurth, quien seha
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popularizado con sus programas di
dácticos en la televisión. Aboga rei
teradamente y con energía en favor
de las hipótesis que discutimos. Y
aunque se había manifestado con
entera nitidez en contra de la char
latanería astrológica, piensa, en lo
referente a las inteligencias aliení-
gena,s, que el punto de partida, en
el origenciéntífico, basta para legi
timarlas: "Quien medite a fondo y
sin prejuicios estas consideraciones
sólo puede llegar a una conclusión:
sobre nuestras cabezas pululan vi
da, conciencia e inteligencia". Si se
entiende por "sobre nuestras cabe
zas" el sistema de nuestra Vía Lác
tea, ocurre al respecto un fenóme
no dignode atención. En él, allá en-
lo alto, "pululan", de acuerdo con la
suposición de 1973, tal vez 120.000
civilizaciones; según informes de
1981, habría que cambiar esta cifra
en el soberbio número de un mi
llón...¿Hay también un estallido de
mográfico en la galaxia?

(Editorial Sudamericana Planeta
• Buenos Aires - Argentina)

IVOTICIAS
*) Entrevista al Presidente de la

CEA.
En nuestro poder la Revista "ABASTO ALMAGRO;

Editada por la Cámara de Comercio, Industria, Pro
fesionales y Servicios, con sede en Guardia Vieja
3673, Capitai.

En la página 6, laentrevista realizada al señor JO
SE BUFI, quien ante la requisitoria periodística, rea
liza una amplia reseña histórica de la Confederación
Espiritista Argentina en su sede de Sá'nchez de Bus-
tamante 463, yque corresponde a la jurisdicción ba
rrial de Abasto Almagro. Las labores desarrolladas
por la entidad, sus objetivos, tocando temasque ha
cena la posición filosófica ydoctrinaria del Espiritis
mo. Asimismo se puso de resalto la integración de
la CEA con. otrasentidades de bien público del ba
rrio, reiterando su disposición deservir a todo aqué
llo que contribuya a obras de solidaridad y
fraternidad.

*) Federación Espirita del Sud
de la Provincia de Buenos Aires

Esta prestigiosa entidad del Espiritismo en la
Argentina, realizó su 33a. Asamblea Anual, con
siderando todo lo actuado en el período fene
cido. Celebrado el acto eleccionario para la re
novación de sus directivos, resultó elegido pa
ra presidir la FESBA el Sr. Jorge Raimundo Mol-
tó y en calidad de Secretario General Néstor
Omar Lagune, quienes desarrollara'n sus tareas
con un destacado grupo de hermanos que ocu
parín los diferentes cargos de la Mesa Directiva
La Revista La Idea, saluda a este grupo de her
manos, como también a todas las Sociedades de
sur de la Provincia de Buenos Aires, que con
forman con un espíritu de unificación, la FES
BA, y les augura éxitosen lostrabajos, quedan
do como siempre a su disposición.
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Una calle argentina más
llamada Alian Kardec
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A raíz de ¡os actos de homenaje rea
lizados en el pasado año de 1969, con
motivo del centenario de la desencar
nación del Maestro Alian Kardec, por
intermedio de la comisión ad hoc for
mada en la CEA, se ha obtenido que
una de las calles de la provincia de La
Pampa lleve como nombre el ilustre
pseudónimo del CodiBcador.

En efecto durante los días 15 y 16
de marzo del referido año, los herma
nos Natalio Ceccarini y nuestro direc
tor se trasladaron a La Pampa, con
el fín de promoverla conmemoración
del Centenario. Surgió entonces, entre
los hermanos pampeanos, la idea de
aprovecharla circunstancia especial,
para pedir a las autoridades lo que
hoy festejamos con alborozo haber
conseguido. La Comisión de Delega
dos Espiritas de Santa Rosa, forma
da por representantes de todas las en
tidades de la provincia, dirigió al in
tendente municipal, Sr. Eduardo F.
Molteni, el siguiente petitorio:

"El Movimiento Espirita Pampea
no, nacido simultáneamente con la
fundación de esta ciudad Capital, e
iniciado por Pioneros ya vinculados
con fecha aún anterior a nuestro me
dio, en este año que se cumple el cen
tenario del fallecimiento del codifíca-
dor de la Doctrina, Dn. Hipólito León
Denizart Rivail, umversalmente popu
larizado como ALLAN KARDEC, y
representado dicho movimiento en es
te acto por la totalidad de las socie
dades espiritas de la Provincia y con
la representación de la Confederación
Espiritista Argentina en la persona
de don César Bogo y del Instituto
Kardeciano en la persona de don Na
talio Ceccarini, hacen llegar al señor
Intendente esta sincera expresión de
deseos en el sentido de que en nues
tra ciudad Capital, una calle de la mis
ma lleve el nombre de tan relevante
personalidad, Maestro cuyos estudios
y conclusiones dieron base a una de
las doctrinas científica y filosófica

más moderna, que fundamentando el
pensamiento cristiano lo vitalizó,
construyendo los cimientos de ¡a doc
trina fraterna que mancomuna todas
las concepciones hacia un mundo
mejor".

"ALLAN KARDEC, alumno pri
mero y colaborador después del gran
Pestalozzi, autor de numerosas obras
didácticas para la instrucción pública,
antecedentes que le prepararon para
buscar y lograr las bases del Espiri
tismo científíco que hoy cobija a mi
les de ciudadanos argentinos y millo
nes de personas en el mundo, merece
el permanente homenaje de nuestra
ciudad que propiciamos, y que ya han
recibido otras ilustres personalida
des.".

"Agradeciendo al señor Intenden
te y por su digno intermedio a las al
tas autoridades de la Provincia la fa
vorable resolución que no dudamos se
dará a esta expresión de deseos que
dejamos formulada, hacemos votos
para que Dios ilumine vuestros actos
de gobierno para hacer de esta Pam
pa nuestra, una pequeña patria del
Evangelio".

Con fecha 25 de enero, la CEA re
cibe una nota de la Comisión Central
de Delegados Espiritas de Santa Ro
sa, fírmada por su secretaria Elsa
Scave de Pracilio y su presidente, el
hermano Raúl Pracilio, que nos comu
nica que ha sido aceptado su pedido
y nos envía adjunta fotocopia de la re
solución de la Intendencia, que está
referida en los siguientes términos:

"Santa Rosa, 30 de diciembre de
1969.

"VISTO:
"El pedido formulado por las Socie

dades Espiritas de la Provincia
con la representación de la Con
federación Espiritrista Argenti
na, en el sentido de que, con "mo
tivo de cumplirse el centenario de
su fallecimiento, ima calle de

nuestra ciudad lleve el nombre del
codificador de su doctrina,
ALLAN KARDEC, y

"CONSIDERANDO:
"QUE, las mencionadas sociedades

agrupan a numerosos y caracte
rizados vecinos;

"QUE, no existe inconveniente en
designar a la segunda calle para
lela a Avda. Luro, desde la prolon-

KARDEC;
"Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
SANCIONA Y PROMULGA LA SI

GUIENTE ORDENANZA
"Art. 1°—Impónese el nombre de

ALLAN KARDEC a la segunda
calle paralela a Avda. Luro, des-

nal y Archivo.
"ORDENANZA N° 228-69.
Firmado: "Eduardo F. Molteni, In

tendente Municipal y Angel C-
Aimetta, Jefe de Despacho aJc-
Secretaría.

Es ésta, pues la- segunda calle ar- pacióndel hombre enlos animales
gentina conel nombre de Alian Kaf- ° viceversa.
dec. La ot^, como ya sabemos, e5- predicar el dogma de la plura-
tá en la localidad bonaerense de ., j jp pYiotdnmac r-órrinmlpt! ln<?
Bánñeld. Nos felicitamos por ello, lidad de existencias corporales, los
pues si bien sereciben tantas inju- espmtus reproducen, pues, una da
ríasy se oyen tantas interpretado- trinaque nació enlas pnmeras eda
des falsas de nuestra doctrina, por des delmundo y quehasta nuestros
lo menos en ésta, como en la ante- días se ha conservado en lo íntimo
rior ocasión, se ha hecho justiciacoo jgj pensamiento de muchas perso-
quien ¡o tiene tan merecido, en M y nos laofrecen bajo unaspec-
misma manera como se ha hecho j-acional, más conforme con las le-
eon tantos hombres que no han r'- nroffresivas de la naturaleza v
vido en vano y han dejado una obr» y®® Progresivas de la naturaleza y
de bien para la humanidad.
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EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS

Ltbro Segundo - Mundo Espirita o de los Espíritus
Capítulo V

Consideraciones sobre la pluralidad de las existencias
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' 222. El dogma de la reencarnación,
dicen ciertas personas, no es nue
vo; es ima resurrección de la me-
tempsicosis de Pitágoras. Nunca he
mos dicho que la doctrina espiritis
ta sea de moderna invención; sien
do una de las leyes de la naturale
za, el Espiritismo debe haber exis
tido desde el origen de los tiempos
y siempre nos hemos esforzado en
probar que de él se encuentran ves
tigios desde la más remota antigue-

gación dria^i^dkTlspáñrh^^^^^^ dad. Pitágoras, como ya se sabe, no
el Sur con el nombre de ALLAN es autor del sistema de la metemp-

sicosis sino que lo tomó de los filó
sofos hindúes y egipcios, entre los
cuales existía desde tiempo inme-
ixiorial. La idea de la transmigración
de las almas era, pues, una creen
ciavulgar,admitidapor loshombres
más eminentes. j.Cómo había llega-

CÍAlltí UctiiUCict <z ri.vua. Ijuru, UCP " T-» 1 • - •

de la prolongación de Avda. Es- do aellos? ¿Por revelación opor in-
paña hacia el Sur. tuición.' JSJo losabemos, pero, como
Art.2°—Regístrese, publíquese, quieraquesea, una idea queno ten-
comuníquese, pase a Inspección ga algún aspecto grave no pasa a
General para que adopte las me- ^j-avés de las edades, ni por las in-
didas conducentes a la señalación ^gügencias superiores. La antigüe-
de lacalle mencionada. Cumplido, de ladoctrina es, pues, más que

una objeción, una prueba favorable,ae Obras Publicas, Legajo Perso- embargo, como igualmen
te se sabe, entre la metempsicosis
de los antiguos y la moderna doctri
na de la reencamación, la gran di
ferencia de quelosespíritus rechazan
del modo más absoluto la transmi-

más en armonía con la sabiduría del
Creador, despojándola de todos los
accesorios supersticiosos. Es cir
cunstancia digna de notarse la de
que no sólo en este libro la han pre
dicado en los tiempos que alcanza
mos, sino que desde antes de su pu
blicación, se han obtenido numero
sas comunicaciones de la misma na
turaleza en comarcas distintas, co
municaciones que más tarde se han
multiplicado considerablemente.
Acaso sería, ésta, ocasión de exami
nar por qué todos los espíritus pa
recen no estar conformes sobre es
te punto, pero lo haremos más
adelante. '

Prescindiendo de la intervención
de los espíritus, examinemos esta
materia bajo otro aspecto; prescin
damos de ellos, por un instante su
pongamos que esta teoría no dima
na de ellos y también que nunca se
haya hablado de espíritus. Coloqué
monos, pues, momentáneamente,
en terreno neutral, admitiendo co
mo igualmente probables una y otra
hipótesis, es decir, la pluralidad y la
unidad de existencias corporales y
veamos a qué lados nos conducirán
la razón y nuestro propio interés.

Ciertas pesonas rechazan la idea
de la reencamación por el único mo
tivo de que no les conviene y dicen
que bastante tienen con una sola
existencia y que no quisieran empe
zar otra semejante. Sabemos que la
sola idea de aparecer nuevamente
en la tierra las exaspera hasta la ira,
pero nos contentamos con pregun-
ta-r a esas personas, si creen que
Diosles haya tomado parecer y con
sultado su gusto para arreglar el
universo. Luego, pues, una de estas
dos cosas: o la reencamación exis
ten o no existe. Si existe, en vano
se la combatirá, y les será preciso

seguirla, puesto que Dios no les pe
dirá su consentimiento. Parécenos
oir a un enfermo que dice; "Dema
siado he sufrido hoy, no quiero su
frir más mañana". Por mucho que
sea su mal humor, no dejará de ser
preciso sufrir al otro día y en los su
cesivos, hasta que esté bueno. Por
ella habrán de pasar, siéndoles en
vano el rebelarse, como el chiquillo
que no quiere ir al colegio o el pri
sionero a la cárcel. Semejantes ob
jeciones son demasiado pueriles pa
ra que merezcan más serio examen.
Les diremos no obstante, para tran
quilizarles, que la doctrina espiritis
ta sobre la reencamación no es tan
terrible como creen, y no se horro
rizarían tanto si la hubiese estudia
do a fondo, pues sabrían que la con
dición de la nueva existencia depen
de de ellos: Que será feliz o desgra
ciada según lo que en la tierra
hagan, y que pueden elevarse tan
to, desde esta vida, que no abriga
rán temores de caer nuevamente
en el lodazal.

Suponemos que hablamos con
personas que creen en im porvenir
cualquiera después de la muerte, y
no con aquellas cuya perspectiva es
la nada, o que quieren ahogar su al
ma en un todo universal, sin indivi
dualidad, como las gotas de agua en
el océano, lo que a corta diferencia
es lo mismo. Si creéis, pues, en un
porvenir cualquiera no admitiréis,
sin duda, que sea el mismo para to
dos, pues de lo contrario ¿cuál sería
la utilidad del bien? ¿Para qué vio
lentarse? ¿Por qué ya que lo mismoda
ría, no satisfacer todas las pasiones y to
dos los deseos, aunque fuese en per
juicio de otro? ¿Creéis que semejan
te porvenir será más o menos feliz
o desgraciadosegún lo que hayamos
hecho durante la vida y desearéis,

ir

,r. |U',
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por consiguiente, que sea lo más fe
liz posible, puesto que ha de ser
eterno? ¿Tendréis, acaso, la preten
sión de ser uno de los hombres más
perfectos quie existen en la tierra y
deque gozáisel derechopalmario de
merecer la felicidad suprema de los
elegidos? No. Luego admitís que
hay hombres mejores que vosotros
y que tienen derecho a mejor pues
to, sin que os contéis por ello entre
los réprobos. Pues bien, colocaos
por im instante con el pensamiento
en esa situación media que será la
vuestra, puesto que acabáis de con
fesarlo, y suponed queaJ^no osdi
ga: Sufrís y no sois tan dichosos co
mo podríais serlo, al paso que tenéis
a la vista seres que disfrutan de
completa dicha, ¿queréis cambiar
vuestra posición por la suya? —Sin
duda —responderéis—: y ¿qué debo
hacer para lograrlo?— Poco menos
que nada; volver a empezar lo que
habéis hecho mal y procurar hacer
lo mejor." ¿Dudaríais en aceptarlo,
aunque fuese a costa de muchas
existencias de pruebas? Pongamos
una comparación más prosaica. Si a
un hombre que, sin ser un pordio
sero, sufre no obstante, privaciones
a consecuencia de la medianía de
sus recursos, se le dijese: He allí una
fortuna inmensa de la que puedes
disfrutar, bastándote para ello tra
bajar rudamente por espacio de im
minuto; aunque fuese el más pere
zoso de la tierra, diría sin titubear:
Trabajemos un minuto, dos, una ho
ra, un día si es preciso. ¿Qué es to
do eso, si puedo concluir mi vida en
la abundancia? Y, en efecto, ¿qué es
la duración dela vidacorpor^, com
parada con la eternidad? Menos que
un minuto, menos que un segundo.

Hemos oído hacer este argumen
to: Dios, que es soberanamente bue
no, no puede condenar al hombre a
empezar de nuevo ima serie de mi
serias y tribulaciones. Y ¿se le cree
rá por ventura más bueno, conde
nando al hombre a un suWmento
perpetuo por algunos momentos de
error, que ofreciéndole medios de
reparar sus faltas? "Había dos fa
bricantes, cada uno de los cuales te
nía un obrero que podía aspirar a
ser socio de su principal. Sucedió
ni»p (>n cierta ocasión, ambos obre

ros emplearon muy mal el día, me
reciendo por ello ser despedidos. El
uno de los dos fabricantes despidió
al obrero a pesar de sus súplicas, el
cual, no encontrando trabajo, murió
de miseria. El otro dijoal suyo; Has
perdido un día y me debes otro en
recompensa; has hecho mal tu tarea
y me debes reparación; te permito
que vuelvas a empezarla; procura
hacerla bien y no te despediré y po
drás continuar aspirando a la posi
ción superior que te había prometi
do". ¿Hay necesidad de preguntar
cuál de los dos fabricantes ha sido
más himiano? Y Dios, que es la mis
ma clemencia, ¿será más inexorable
que tm hombre? La idea de que
nuestra suerte queda eternamente
decidida por algunos años de prue
ba, aún cuando no haya dependido
siempre de nosotros la consecución
de la perfección en la tierra, tiene
algo de desconsolador, al paso que
la idea contraria es eminentemente
consoladora, pues no nos arrebata
la esperanza. Así, pues, sin decidir
nos ni en pro ni en contra de la plu
ralidad de las existencias, sin dar
predilección a una u otra hipótesis,
decimos que si se nos permitiese es
coger, nadie habría que permitiese
un juicio sin apelación. Ha dichoun
filósofo que si no existiese Dios, se
ría preciso inventarlo para dicha del
género humano y otro tanto pudie
ra decirse de la pluralidad de exis
tencias. Pero, se^ dejamos senta
do, Dios no nos pide nuestro consen
timiento; no consulta nuestro gus
to y la pluralidad de existencias es
o no es un hecho,Veamos de qué
parte estánlasprobabilidades y exa
minemos la materia bajo otro aspec
to, prescindiendo siemprede la en
señanza de los espíritus y conside
rándola únicamente como estudio
filosófico.

Es evidente que si no existe la
reencamación, sólo tenemos una
existencia corporal y si nuestra ac
tual existencia corporal es la única,
el alma de cada hombre debe de ser
creada al nacer, al menos que no se
admita su superioridad, en cuyo ca
so preguntaremos lo que era el al
ma antes del nacimiento y si el es
tado en que se encontraba no cons
tituía una existencia, baio una for

,r

macualquiera. Ño cabe término me
dio: o el alma existía o no existía an
tes que elcuerpo; siexistía ¿cuál era
su situación? ¿Tenía o no conciencia

. de sí misma? Si no la tenía, a corta
diferencia es como si no existiese y
si tenía individualidad, era progre
siva o estacionaria. En uno y otro ca
so ¿en qué grado se encontraba al
ingresar en el cuerpo? Admitiendo
con la creencia vulgar que el alma
nace con el cuerpo, o lo que. da lo
mismo, que anteriormente a su en
carnación no tiene más que faculta
desnegativas, sentamos lossiguien
tes problemas:

1.¿Por qué elalma manifiesta ap
titudes tan diversas independientes
de las ideas proporcionadas por la
educación?

2. ¿De dónde proviene la aptitud
extranormal de ciertos niños de
tierna edad para tal arte o ciencia,
mientras otros no pasan de ser in
capaces o medianías durante toda la
vida?

3. ¿De dónde proceden las ideas
innatas o intuitivas de unos, de las
cuales carecen otros?

4.¿De dónde se originan en cier
tos niños esos instintos precoces de
vicios o virtudes, esos innatos sen
timientos de dignidad o de bajeza
que contrastan con la sociedad en
que han nacido?

5. ¿Por qué, prescindiendo de la
educación, están más adelantados
unos hombres que otros?

6. ;.Por aué hay salvajes y hom
bres civilizados? Si quitándolo del pe
cho, cogéis un niño hotentóte y lo
educáis en uno de nuestros colegios
de más fama, ¿haréis de él un La-
place o un Ne'^on?

¿Qué filosofía o teosofía, pregun
tamos, puede resolver tales proble
mas? No cabe vacilación; o las almas
al nacer son iguales o desiguales. Si
lo primero ¿por qué esas aptitudes
t8.n diversas? Se dirá que depende,
del organismo; pues entonces ésa es
la doctrina más monstruosa e inmo
ral. El hombre, porconsi^ente, no
es más que una máquina, juguete de
la materia; no es responsable de sus
actos y todo puede atribuirlo a sus
imperfecciones físicas. Si son desSi-
guales, es porque desigualeslas creó
Dios V entonces /.por aué r.oncpHov
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a unas esa superioridad innata? ¿Es
tá conforme semejante parcialidad
con su justica y con el amor que
igualmente profesa a sus criaturas?

Admítase, por el contrario, una
sucesión de anteriores existencis
progresivas y todo queda e^licado.
Los hombres nacen con la intuición
de lo que ya han aprendido y están
más o menos adelantados según el
número de existencias que han re
corrido, según se hallen más o me
nos lejanos del punto de partida, ab
solutamente lo mismo que en una

.reunión de individuos de distintas
edades, tiene cada uno un desarro
llo proporcionado al número de años
que haya vivido, viniendo a ser pa-
,ra la vida del alma las existencias
sucesivas lo mismo que los años pa
ra la vida del cuerpo. Reunid en un
día núl individuos desde uno hasta
ochenta años; suponed que un velo
cubre todos los días anteriores y que
en vuestra ignorancia los creéis a to
dos nacidos en un mismo día. Natu
ralmente os preguntaréis por qué
los unos son pequeños y los otros
son grandes, viejos los unos y jóve
nes los otros e ignorantes éstos y
aquéllos instruidos; pero, si se des
corre el velo que os oculta el pasa
do, si comprendéis que todos han vi
vidomás o menos tiempo, todo que
dará explicado. Dios en su justicia
no ha podido crear almas más o me
nos perfectas, pero, dada la plurali
dad de existencias, la desigualdad
que notamos nada contraria es fren
te a la más rigurosa equidad. De
pendetodode quesólo vemos elpre
sente, sin fijamos en el pasado. ¿Se
basa este raciocinio en un sistema,
en ima suposición gratuita? No; par
tiremos de un hecho patente, incon
testable, cuál es la desigualdad de
aptitudes y el desarrollo moral e in
telectual, y vemos que semejante
hecho es inexplicable por todas las
teorías aceptadas, al paso que la ex
plicación es sencilla, natural y lógi
ca, acudiendo a otra teoría. ¿Es ra
cional preferir la que no lo explica
a la que lo explica?

Conrespecto a la sexta pregunta,
se dirá que el hotentote es de raza
inferior; pero entonces pregunta-
,mos si el hotentote es o no hombre.
Si lo es ¿por qué Dios lo ha deshere-

vilegios concedidos a la raza caucá
sica? Si no lo es ¿a qué procurar ha
cerlo cristiano? La doctrina espiri
tista es más expansiva que todo eso,
puesto que para ella no hay varias
especies de hombres, sino que el es
píritu de éstos está más o menos
atrasado, siendo susceptible de pro
gresar. ¿No está ello más conforme
con la justicia de Dios?

Acabamos de estudiar el alma en
su presente y en su pasado. Si la
consideramos con respecto a su
porvenir, encontramos las mismas
dificultades.

1. Si únicamente nuestra existen
cia actual es la que ha de decidir
nuestra suerte futura ¿cuál es en la
otra vida la posición respectiva del
salvaje y del hombre civilizado? ¿Es
tán al mismo nivel o desniveles en
la suma de felicidad eterna?

2. El hombre que ha trabajado to
da su vida para mejorar ¿ocupa el
mismo lugar que aquel que se ha
quedado atrás, no por culpa suya, si
no porque no ha tenido tiempo ni po
sibilidad para mejorarse?

3. El hombre que obra mal, por
que no ha podido instruirse ¿es res
ponsable de un estado de cosas aje
no a su voluntad?

4. Se trabaja por instruir, morali
zar y civilizar a los hombres, pero
por uno que llegue a ilustrarse, mue
ren diariamente millares antes de
que la luz haya penetrado en ellos.
¿Cuál es su suerte? ¿Son tratados
como réprobos? En caso contrario
¿qué han hecho para merecer el mis
mo lugar que los otros?

5. ¿Cuál es la suerte de los niños
que mueren en edad temprana an
tes de haber hecho ni mal ni bien?
Si moran entre los elegidos ¿por qué
esta gracia sin haber hecho nada pa
ra merecerla? ¿Por qué privilegio se
les libra de las tribulaciones de la
vida?

¿Qué doctrina hay que pueda re
solver estas cuestiones? Admitid las
existencias consecutivas y todo se
explica conforme con la justicia de
Dios. Lo que no ha podido hacerse
en una existencia, se hace en otra
y así es como nadie se substrae a la
ley del progreso, comocada cual se
rá recompensado según su mérito
real y como nadie queda exluido de
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de aspirar cualesquiera que sean los
obstáculos que en su camino haya
encontrado.

Estas cuestiones podrían multipli
carse hasta el infinito, porque los
problemas psicológicos y morales
que únicamente se resuelven por
medio de la pluralidad de existen
cias son innumerables. Nosotros nos
hemos limitado a los más generales.
Pero como quiera que sea, se dirá
quizá que la doctrina de la reencar
nación no es admitida por la Iglesia
y que sería derribar la religión. No
es nuestro objeto tratar esta cues
tión en este momento, bastándonos
haber demostrado que aquella teo
ría es eminentemente moral y racio
nal. Lo que es moral y racional no
puede ser contrario a una religión
que atribuye a Dios la bondad y la
razón por excelencia. ¿ Qué hubie
ra sido de la religión fundada en
errores manifiestos, consagrados
como artículos de fe? Cuando se ha
demostrado la evidencia, la Iglesia,"
procediendo con cordura, se pone
del lado de la evidencia. Si está pro
bado que cosas que existen son im
posibles sin la reencamación, y si
sólo pueden explicarse ciertos pun
tos del dogma por este medio, pre
ciso será admitirlo y reconocer que
el antagonismo de la doctrina de la
reencamación con los dogmas de la
Iglesia no es más que aparente. Más
adelante demostraremos que acaso
la religión está menos lejos de ella
de lo que se cree y que no sufriría
menoscabo alguno, como no lo su
frió con el descubrimiento del mo
vimiento de la tierra y de los perío
do geológicos, que al comienzo pa
reció que desmentían los textos sa
grados. El principio de la reencar
nación se deduce, por otra parte, de
muchos pasajes de la Escritui-a y se
encuentra notoriamente formulado
de un modo explícito en el Evange
lio.

"Y al bajar del monte (después de
la transfiguración) les puso Jesús
precepto, diciendo: "No digáis a na
die lo que habéis visto, hasta tanto
que el Hijo del hombre haya resuci
tado de entre los muertos". Sobre
lo cual le preguntaron los discípulos:
"Pues, ¿cómo dicen loeEscribas que
debe venir primero Elias?" A esto
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Elias ha de venir y entonces resta
blecerá todas las cosas. Pero yo os
declaro que Elias ya vino y no le co
nocieron, sino que hicieron con él to
do cuanto quisieron. Así también
harán ellos padecer al Hijo del hom
bre". Entonces entendieron los dis
cípulos que les había hablado de
Juan Bautista". (S. Mateo, cap.
XVII, V. 9, 10 11.)

Puesto que Juan Bautista era
Elias, hubo, pues, reencamación del
espíritu o del alma de Elias en el
cuerpo de Juan Bautista.

Por lo demás, cualquiera que sea
la opinión que se tenga de la reen
camación, ya se la acepte o no, no
se dejará de sufrirla, si existiese, a
pesar de la creencia contraria. Lo
esencial radica en que la enseñanza
de los espíritus es eminentemente
cristiana; está basada en la inmor
talidad del alma, en las penas y re
compensas futuras, en la justicia de
Dios, en el libre albedrío del hombre
y en la moral de Cristo, y, por tan
to, no es antirreligiosa.

Como lo prometimos, hemos ra
ciocinado prescindiendo de la ense
ñanza espiritista, que no es autori
dad para ciertas personas. Si noso
tros, como otros muchos, hemos
adoptado la opinión de la pluralidad
de existencias, no es sólo porque

procede de los espíritus, sinoporque
también nos ha parecido más lógi
ca y porqueúnicamente ella resuel
ve cuestiones hasta ahora insolu-
bles. Aunque nos hubiese sido suge
rida por un simple mortal, la hubié
ramos aceptado del mismo modo,
sin vacilar mucho tiempo en renun-
ciaí a nuestras propias ideas. De
mostrando un error, más pierde que
gana el amor propio, obstinándose
en sustentar una idea falsa. De la
misma manera y aunque proceden
te de losespíritus,la hubiéramos re
chazado si nos hubiera parecido con
traria a la razón, como lo hemos he
cho con muchas otras, porque sabe
mos por e:^erieiicia que no debe
aceptarse ciegamente todo loque de
ellos procede, como no debemos
aceptar todo lo que de los hombres
proviene. Ante todo, su primer tí
tulo es para nosotros el de ser lógi
ca, al cual se une el de estar confir
madapor loshechos, hechos positi
vosy pordecirlo asi, materiales, que
el estudio atento y razonado puede
revelar a todo el que se tome el tra
bajo de observar con paciencia y
perseverancia y enpresencia delos
cuales es imposible dudar. Cuando
semejantes hechos se hayan popu
larizado, como los de la formación
y el movimiento de la tierra, será

preciso rendirse a la evidencia y los
impugnadores habrán hecho en va
no el gasto de su oposición.

Reconozcamos, finalmente, que la
doctrina de la pluralidad de existen
cias es la única que explicalo que sin
ella es inexplicable, que es eminen
temente consoladora y conforme
con la más rigurosa justicia y que es
el áncora salvadora que Dios en su
misericordia ha dado al hombre.

Las mismas palabras de Jesús no
dejan duda sobre este particular. He
aquí lo que se lee en el capítulo III
del Evangelio de San Juan.

3. Jesús respondiendo a Nicode-
mo, dice: "Pues en verdad, en ver
dad os digo que quien no naciere de
nuevo no puede ver el reino de
Dios".

4. Dicele Nicodemo: "¿Cómo pue
de nacer un hombre, siendo viejo?
¿Puede volver otra vez al seno de su
madre para renacer?"

5."En verdad, en vedad os digo,
respondió Jesús, que quien no rena
ciere del agua y del espíritu no pue
de entrar en el reino de Dios. Lo que
ha nacidode la carne, carne es; más
lo que ha nacido del espíritu, es es
píritu. Por tanto, no extrañes que os
haya dicho: es preciso nacer otra
vez". (Véase más adelante el artícu
lo Resiurección de la carne.
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ESPIRITISMO:

NUE\

Dijimos en la charla an
terior, que el espiritismo
es la ciencia que tiene por
objeto el estudio del espí
ritu, su origen, ¿u natura
leza, su presente y su por
venir, y la relación de es
tos seres espirituales con
el mundo corporal es de
cir, con los seres que toda
vía están atados al lazo de
la carne. Hablamos del es
tudio del espíritu enten
diendo como tal al ser in
material dotado de razón

*' o, al decir de la real Aca-
j demia: "Los seres inteli-

f:ntes de la creación".
Definimos al espiritismo

como ciencia y a ésta co
mo el conjunto de conoci
mientos derivados de la
investigación, metódica y
racional, de fenómenos fí
sicos o intelectuales, o de
las cosas.

En tal sentido el espiri
tismo tiene todos los ele
mentos del concepto de
ciencia.

Por un lado, tiene méto
dos propios de estudio que

Con este nombre la Sociedad Espiritista "La
Esperanza delPorvenir" deSanta Rosa, (La

Pampa) irradió por LRA 3 Radio Nacional Santa
Rosa, un cielo de divulgación con motivo de su
75 aniversario. Por considerarlo de interéspara

los lectores de La Idea, continuamos con la
publicación de libretos de dicho programa:

• n •

lo caracterizan.
Tiene un campo y obje

to de investigación que es
eiespíritu ylos fenómenos
espiríticos.

Cuenta con laboratorios
de investigación traduci
dos en las sesiones me-
diúmnicas que permiten la
relación de los seres suje
tos a la carae con aquellos
que ya están despojados
de ella y se encuentran en
el espacio.

Cuenta la cienciaespiri
ta con instrumentos de in
vestigación cual es la me-
diumnidad a través de la
cual el mundo de los en

camados entra en diálogo
directo con los seres espi
rituales que se avienen a
intercambiar experiencias
e inquietudes.

El espiritismo tiene con
clusiones científicas que
son las derivadas del estu
dio y de la investigación
llevadas a cabo por los es
tudiosos de la Doctrina, ya
sea en su faz fenoménica
como filosófica.

El espiritismo tiene su
brígen en los estudios que
a partir de 1854 realizó el
pedagogo francés León
Hipólito Denizard Rivall
cuyo seudónimo fue Alian
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Kardec a quien se lo con
sidera el gran Codificador
de la Doctrina Espirita e
inciador de la filosofíaque
.nos ocupa.

Corresponde aclarar
que Kardec comenzó el es
tudio de los fenómenos es
piritas tratando de discer
nir lo que ello significaba
para el mundo corporal.

Pero estos fenómenos,
como fenómenos natura
les que son existieron
siempre desde que el hom
bre es tal en el planeta
Tierra. La historia de
cuenta que desde el hom
bre primitivo hasta nues
tros días la fenomenología
espiritualista fue utilizada
de diversa manera y pa
ra diversos fines y td vez
sin llegar a comprender al
principio, en su total mag
nitud el verdadero alcan
ce del mismo. Siendo a
partir de 1848 que los casos
fenoménicos comienzan a
llamar la atención de los es
tudiosos en Estados Uni
dos, Francia e Iglaterra.

Libros:

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO

Obra medlúmnlai de D¡valdo Peixita Franco dictada por d espíritu de
Vianna de CaH)a!ho. Editado por la SociedadJuanadeAngelis. Impreso
en el taller gráfico de la CEA

Ádquiémio en Sánchezde Bustamante 463 y Ruiz Díazde Guzmán 174,
Capital Federal

Otra realización al servicio de los valores del Espíritu.
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Las Instituciones

Espiritas
Asociación Espiritista La Fraternidad

El l'' de abril del año 1987, La Fraternidad cumplirá los 107 años de
vida ininterrumpida. Una gran parte de su historia está narrada en el
libro "Fraternidad Centenaria" que César Bogo escribiera en 1980 con

motivo del Centenario de la institución.
Actualmente prosigue vigorosa y lozana aportando al Movimiento
Espiritista del país su experiencia y abriendo constantemente sus
puertas a todos los que a ella acuden en procura de orientación

doctrinaria, de consuelo y de paz.
Su organización le permite brindar a los asociados una buena enseñanza
doctrinaria a través de cursos, conferencias, clases de estudios y demás

medios apropiados para ese fin, que se extiende, naturalmente^ al
público en general. También está en condiciones de brindar apoyo

espiritual y aún material a muchísimos necesitados que a ella
concurren. Su Biblioteca, sumamente rica y actualizada brinda a

asociados una permanente fuente de conocimientos, cosa que en verdad
es sumamente aprovechada.

Sus actuales directivos trabajan con toda responsabilidad para cumplir
en todo lo posible, con la misión que cabe a toda sociedad espirita que

sustenta fielmente el valioso acerbo doctrinario de la Tercera
Revelación.

SECRETARIA DE REDACCION
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Las instituciones
Espiritas
La Fraternidad
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* Las vistas fotográficas ilustran el frente de la sede social y parte del salón de actos de la
céntenaria Asociación "LA FRATERNIDAD"; asociados y al Sr. Presidente Antonio Me

ló, destacado dirigente del Espiritismo en la Argentina.
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NUESTRAS ENERGIAS
Dado al medio ambiente que nos rodea todos los días

saturado de sugestiones, sea en la calle, el trabajo o
cualquier otro lugar donde nos encontremos, creo pru
dente "condicionar" las impresiones visuales y/o de
pensamientos que recibimos.

De ese análisis o discernimiento, conseguiremos el
aprovechamiento de nuestras energías psíquicasy físi
cas, tan importantes para el mantenimiento de nuestra
salud y el desarrollo espiritual.

Por analogía podríamos mencionar la energía de los
átomos, que controlados pueden ofrecer muchos bene
ficios, pero por el contrario, sin un minucioso contra
lor, pueden ocasionar imprevisibles consecuencias.

Aplicada esta ilustración a nosotros los humanos, qué
ocurre al recibir a través de nuestros ojos, o la vía di
recta de nuestra mente, una imagen, una impresión,
una noticia inesperada o un pensamiento negativo si no
los condicionamos dentro de límites razonables o valo
res relativos, que los mismos pudieran tener?.

Se altera o modifica nuestro sistema nervioso y co
mo consecuencia, el ritmo funcional de los diferentes
órganos, produciéndonos a veces, dolores de cabeza,
desgano y/o falta de apetito y desmoralización.

Suele también a veces, hacernos perder el equilibrio
psíquico, que a su vez desarticula la paz interior de
nuestro espíritu, el raciocinio y el buen hilvanar de las
ideas.

Sabemos que los impactos emotivos reiterados, sue
len traer con el tiempo dolencias orgánicas o alteracio
nes anímicas o psíquicas, clasificadas por la medicina
como "afecciones psicosomáticas", pero no siempre la
ciencia médica logra acertar con la verdadera causa u
orfgen de las mismas.

Si no aplicamos el "razonamiento" o el "análisis" —
no la imaginación— en lo que "vemos" que penetra por
los ojos y en lo que "sentimos" que ingresa a nuestro
yo, por la vía mental externa o telepática y la propia o
interior, exteriorizamos o abrimos las compuertas de
energías insospechadas.

Esas energías, al igual que la liberación de los áto
mos, pueden incidir en nuestra personalidad, hacién
donos entrar insensiblementeen un laberinto de acom-
plejamientos o maraña de ideas desarticuladas.

A su vez, las ideas provocadas por las sugestiones,
son energías en acción que no se pierden en el éter —
aunque así pudiéramos suponerlo— sinoque porel con
trario, pueden "impresionar" en alguien o en algo.

Consiguientemente ese campo de fuerzas constituye
nuestra propia atmósfera psíquico-vibratoria que, se
gún la calidad de nuestros frecuentes pensamientos, así
han de ser sus posibles efectos en nosotros mismos, en
quienes nos rodean y/o en aquellos que tomen contac
to con nosotros.

Dichocampo psíquico-vibratorio o atmósfera aními

ca de cada persona, es precisamente la que nos permi
te "captar" o "sentir" cuando poseemos un cierto gra
do de sensibilidad, "percibir" o darnos cuenta de la cla
se de individualidad de que tenemos frente a nosotros,
sin haber cambiado ninguna palabra con el mismo.

Cuando esta misma atmósfera se organizó con pen
samientos pesimistas o deprimentes durante el día, su
fuerza intrínseca, hace que nos resulte un poco difícil
conciliar el sueño, durante la noche.

Toda visualización sugestiva o pensamiento que nos
llega del exterior, produce un efecto en ese dínamo-
psiquismo que es nuestro yo, que cuanto más sensiti
vo, mayor es el impacto —no visible— pero que si nos
fuera dado registrarlo en un aparato o instrumento
apropiado, marcaría con seguridad los grados de alte
ración producidos y sus posibles efectos en nuestra per
sonalidad.

Ningún fisiólogo ignora que los estados emotivos, co
mo la depresión, la tristeza, los disgustos y/o las ideas
de temor o preocupación, retardan los procesos diges
tivos y disminuyen la vitalidad física y anímica.

Por lo contrario, la esperanza, el optimismjD y la ale
gría, han curado a muchos enfermos, más ra'pidamen-
te que la misma medicina.

Por lo que estamos diciendo, consideramos que la
Doctrina Espirita, al contener potencialmente estos ele
mentos vitales, constituye también una terapia que pre
serva la salud del cuerpo y del espíritu.

No debemos dejar de mencionar a través de este cor
to ejemplo que el impacto producido por una "noticia"
que ingresó al yo de una persona, llevando una fuerte
carga de "emoción" que suele superar la resistencia psí
quica de la misma, bastó para hacerle perder los senti
dos, sin que fuera necesario inyectarle pentotal o clo
roformo.

Los efectos potenciales de una situación como ésta,
muchodependen también de la cultura espiritual de la
misma.

El cultivo de los estados anímicos como el optimis
mo, la confianza, la fe y la esperanza y el rechazo de
ideas o pensamientos, de temor, de duda o vacilación,
acrecientan la fortaleza moral y forman parte de la sa
lud integral de las personas.

Complementariamente, hemos de ejercer una cierta
vigilancia y prudencia sobre la imaginación, que a ve
ces exhaltada por los nervios, al sobrepasar ciertos lí
mites, magnifica el problema, pudiendo resultar —
espiritualmente hablando— algo destructivo.

Muy a propósito tratemos de tener siempre en cuen
ta la frase del talentoso maestro Alian Kardec, al decir:
"Que la forma no es nada, sino que el pensamiento lo
es todo"

Pensamientos sanos, equilibrio en el sentir y un es
tado de paz interior, reiterado mentalmente es lo que
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Nuestras...

necesitamos, frente a una masa de individualidades vi
sibles" o "invisibles" que por ignorancia espiritual, ac
túan y reaccionan más por sugestión colectiva que por
propio discernimiento.

Sensato es también que nos forjemos un concepto
verdadero o real de los valores de la Vida: los que son
transitorios, de los que van a ser permanentes y tras
cendentes para nuestros Espíritus inmortales.

Decimos ésto, porque en verdad la vida física está
muy llena de "espejismos" que son como fuegos artifi
ciales; bonitos por muy breve tiempo, pues se convier
ten luego, en fuego fatuo.

Sincerarnos con nosotrosmismos, autoanalizandonos,
para saber qué ambicionamos o qué aspiraciones te
nemos, sin dejar deconsiderar la "relatividad" de todo
lo que concierne a este Mundo de las cosas materiales
y perecederas. .

Apropósito, no debemos olvidar la frase del siempre
recordado filósofo griego Sócrates, al decir: Conócete
a tí mismo" pues la misma esconde "enigmas" para ca
da uno, en los diferentes aspectos de nuestras vidas.

Otro pensador, pero de nuestro tiempo Krisnhamur-
ti dice: "Qü^ al pensamiento no hay que darle "conti
nuidad" es decir, no dejarlo que vuele... en las alas de
la imaginación, sin que no vaya acompañado del senti
do común. , .

La Sabiduría que ha construido para nuestro espíri
tu esa herramienta material que es el cuerpo, ha pre
visto que ante la más pequeña herida, los glóbulos blan
cos concurran prestamente a sofocar o impedir la ac
ción destructiva de los agentes externos.

Imitemos nosotros tan sabio proceder, y ante cual
quier idea o sensación extraña, imaginativa, depresiva
y/o impulsiva que pretenda modificar o alterar la ruta
trazada a nuestra vida o magnificar nuestros problemas,
antepongámosleesa elevada facultad que es el racioci
nio y la meditación.

Sólo así evitaremos esos periódicos impactos, produc
to del desconocimiento espiritual de los terráqueos, en
admitir la existencia de un mundo mental de seres es
pirituales invisibles; de toda gradación, y las sugestio
nes negativas originadas concientementeo inconcien
temente en las mentalidades humanas, que pretenden
afectar ese vaso de cristal que es el pensamiento.

Mario Esusy

AFORISMOS

IL í
La lágrima de hambre de un niño, humilla a todos los
hombres, todas las religiones y todas las creencias.

La cabeza de un niño, si no la acarician, se puebla de
fant?«-Tia'5

INTERCAMBIO
LITERARIO

Nuestra revista siempre dio cabida al perfilde la co
municación espirita más allá de lasfronteras que divi
den países, como una forma concreta de dar cabal sig
nificado a la esencia doctrinaria, ya que para ésta no
existen límites demarcatorios. Es así como se man
tiene un fluido intercambio con instituciones y perso
nas que, mediante lapalabra impresa reciben y trans
miten inquietudes y anhelos referentes alderrotero co
mún que, como seres perfectibles, nos toca transitar.

Haremos una síntesis de las distintas publicaciones
que, oportunamente, hemos recibido, a saber: Brasil:
"A Libertacao", "SEI", "AndreLuiz", "Informa(;ao ,
"Fraternidade", "Reformador", "RIE", "A Nuva
Era" "O Clarim", "O Camino", "Jornal Espirita ,
"Folha Espirita", "Obreiros Do Bem", España: "Di
vulgación Espirita, "Amor, Paz yCaridad", "Nuestra
Opinión", "Flama Espirita" "Luz que Guía", Italia:
"L'aurora"; "VitaNuova". Francia: "L'Heure D'Etre",
"La Nouvelle Revue DesSpirites". México: "La Ilus
tración Espirita", "Alborada", "Renovación". Cuba:
"Credo Espirita". Colombia: "Clarín Espirita Labo-
yano", "Iris de Paz", "Boletín Espirita". Venezuela:
"Rayo de Luz", "El Espiritista", "Evolución". Puer
to Rico: "Espirita". Veracruz(México): "Amor y Es
tudio", "Luminar". Uruguay: "Angel Gabriel", "El
Iris", "El Socorrista". De nuestro país: "Boletín de
CEPÉA", "A.M.H.O.R.", "Idealismo Juvenil", "Cris
tóbal", "Luz", "Teunes", "El Sol de Oro", "Prospe
ridad", "El Lema", "Cristianismo", "Grupo Juvenil
Ovidio Rebaudi", "Constancia", "Dios y Progreso",
"Idealismo". "Ideal", "Juventud Espirita" -FEJA, "La
Colmena", FAdeME, "Vida Infinita", "Luz y Vida",
"Canto de Fe". "El Sol de Oro".

Rogando nos dispensen siinvoluntariamente heñios
omitido algún título, agradecemos a todos la atención
dispensada a "LA IDEA", a la vez que hacemos fer
vientes votos para que, con el trabajo de todos, la pa
labra impresa cumpla cada vez más y mejor sucometi
do de difusión y consolidación del ideal espirita.

SECRETARIA DE REDACCION

AFORISMOS

AMISTA© j
Si quieres tener amigos de corazón, tu corazón debe
ser amigo de la verdad.

Los vacíos buscan un amigo, para llenar su vacío, pero
la amistad es sabia, termina no aceptando aquello que
no se puede compartir.

Un amigo no nos juzga, nos comprende. La amistad en
cambio, para entregarnos comprensión pide que nos
iuzpnemos.
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Durante los días 12 y 13
de octubre de 1985, se rea
lizó en los salones de la
CEA, el acto magno de la
fundación del Primer Con
greso de Escritores y Perio
distas Espiritas de Argen
tina, con un éxito que logró
alentar a sus creadores pa
ra continuar en la tarea es
pecífica ^0 se signaron con
ese motivo. Sin desmayos
hasta el presente se han
cumplido con rigurosidad y
entusiasmo tales propósi
tos.

Deseando festejar como
correspondía el caso, se re
solvió conmemorar el pri
mer año de vida de ese gru
po activo, con un acto espe
cial que se llevó a cabo el 2
de noviembre de 1986. Pa
ra ello se elaboró un pro
grama, en el cual se incluía
la presentación del libro de
dicado a aquel primer con
greso, donde se consigna
ban los trabajos presenta
dos en la ocasión aludida,
haciéndose a la vez en él,
crónica de lo que aconteció
en aquella ma^iífíca oca
sión. El programa antedi
cho se desarrolló en los sa
lones del segundo piso del
edificio social de "Constan
cia", ante una considerable
cantidad de públicoque ad
hirió entusiastamente a los
propósitos enunciados, ad
quiriendo además ejempla
res y expresando su apro
bación por la artística pre
sentación del mismo, mien
tras los protagonistas de la
obra firmaban libros, con lo
cual se completó un digm'-
simo marco al valioso mate
rial bibliográfico allí estam
pado.

Dando inicio al programa
elaborado especialmente,
ocupó la tribuna Enrique
Brunetti, presidente de
"Constancia", manifestan
do el deseo reiterado de la
entidad de colaborar en to
da ernpresa que se funda en
le jerarquización del Espiri
tismo. Puso así el salón a
disposición de los organiza
dores del acto, del mismo
modo que realizó todos los

LA IDEA

ANIVERSARIO

DE C,E,P,E,A,

Acto conmemorativo en la

sede de "Constancia"

Ceccarini, quien hizo invita
ción general a la concurren
cia para asistir a la Feria
del Libro Espirita, que or
ganizada por la Asociación
"El Caminante", de Quil-
mes, habría de realizarse
durante los días 14,15 y 16
de noviembre, en la sede de
la entidad organizadora y
en la plaza pública de la lo
calidad. El auditorio recibió
con alegría la noticia, pues
consideró que significaba
un paso agigantado de una
entidad que en la provincia
de Buenos Aires y está ha
ciendo mucha y eficaz pro
paganda idealista.

Le cupo, por fin, a César
Bogo hacer el cierre del ac
to, en su carácter de miem
bro de este novel consejo.
Con palabras optimistas,
dio éste curso a su función,
dejando terminada una fies
ta en la que reinó la armo
nía, el buen humor y los
augurios para que esta idea
genérica de nuclear a perio
distas y escritores espiritas,
halle el amplio eco que la
crónica, la opinión y el libro
espirita reclaman en este
suelo que contó con hom
bres que se pueden resumir
brillantemente, en la perso
na de D. Cosme Mariño.
Agradeció a Bnmetti y a
los miembros de la sociedad
decana, la deferencia de co
laborar efectivamente en
esta magnífica fiesta.

CORONANDO LA
FIESTA

Enrique A. Brunetti,
vuelto a la tribuna, hizo una
gentil invitación a los pre
sentes para participar en
un lunch qué'^írecíó la en
tidad local, servid» por ac
tivas soci^, lo que extendió
el clima de alegría que co
ronaba el acto. Dio enton
ces la impresión, a pesar de
la hora que había avanzado
con rapidez, que los concu
rrentes no se habían dado
cuenta de que el acto había
terminado. Nadie quería re
tirarse, por seguir presos
del clima que predominaba

el libro se imprimiera en los
talleres gráficos de la insti
tución.

FHie muy aplaudido por lo
que significó su interven
ción en todo cuanto se pre
sentaba en esa tarde inolvi
dable.

Ocupó seguidamente la
tribima José Bufi, presiden
te de la Confederación Es
piritista Argentina, quien
tuvo palabras de encomio
para la feliz agrupación que
cumplía su primer año de
existencia y que nació en el
seno de la CEA, acompaña
da con júbilo por todos los
espiritas de la Argentina,
que lo expresaban así por
su intermedio. Un verdade
ro triunfo del Espiritismo
en nuestro país.

Sigue en orden de pro
grama, la exposición del
presidente de CEPEA, Na
talio Ceccarini, quien con
ajustadas palabras y ceñido
a la brevedad que imponía
el tiempo del programa pa
ra los (íscursos, señalócon
satisfacción toda la alegría
y la de los componentes del
grupo integrante, dado a la
buena marcha que se ha po
dido imponer a esta especí
fica tarea, por un conjunto
homogéneo que estuvo res
paldado de un numeroso
grupo idealista, debiéndose
cambiar el significado de
una sola letra de su título,
pues lo de Congreso fue só
lo para la primera circuns
tancia, ahora, con el giro
impreso al mismo, de modo
que CEPEA no perdiera su
nominación primera, la C
inicial se convirtió en la de

Ceccarini que la no coinci
dencia de los días de la rea
lización del acto, que había
señalado para el 12 de oc
tubre, se debió postergar
porque diversas circunstan
cias de imperativa fuerza
mayor no permitieron que
así fuera.

Por cuenta de Ramón R.
Vida] corrió la referencia al
contenido y juicio del libro
presentado, cosa que hizo
con minuciosidad y preciso
sentido de lo que represen
taba el compromiso que le
había sido asignado. Quedó
así el libro presentado y el
ánimo del auditorio predis
puesto para degustar esas
páginas en la que muchos
de ellos estaban represen
tados.

La conferencia de fondo
estuvo a cargo del doctor
José Luis Cornejo, quien ba
jo el título de "Conceptos y
fundamentos de la prensa
espirita", desarrolló una
bien ordenada exposición
de las manifestaciones es
critas, y sus protagonistas,
que en la historia del Espi
ritismo de nuestra lengua,

a través
ie la breve historia crono
lógica espirita, destacando
p^^as y nombres que die
ron gloria a la hermosa doc
trina creada por el Maestro
Kardec. Un aplauso cariño
so y justo rubricó este tra
bajo de elevada factura, de
jando dictada una lección
maestral sobre la historia
periodística y literaria espi
rita.

Tuvo el programa un fe
liz injerto, a través de Ma-
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Datos para una historia del
periodismo espirita en Argentina

37.- Periódico "HORIZONTE"

Hoja Independiente de Crítica, Propaganda y Edu
cación Espirita, que apareció el 1° de marzo de 1937,
impresoen la C.E.A. usandosu primitivomimeógrafo
manual y que llegó a sacar seis números, los dos pri
meros de modo mensual y los cuatro restantes cuatri
mestrales, dejando de publicarse la última entrega,
abril 15 de 1938.

El cuerpo responsable lo constituían: DomingoApa,
Natalio Ceccarini, y Miguel Nabhen. Su formato 22x31,
de tres páginas el n° 1, de cuatro el n° 2, de tres el
n° 3, de cuatro los n° 4 y 5, y de seis el n° 6. De distri
bución gratuita y en SegxindaEpoca, pues tuvo una pri
mera aparición muy atrás en el tiempo.

Su finalidad principalísima fue promover un mejora
mientoy revisiónde métodosy actividadesdentro del
campo espirita, loque, en rigor, motivá en sucortaexis
tencia reacciones adversas y alguna muy fuerte..

Bu editorial de presentación, titulado "PROPOSI-
rOS", así definía esta voluntad, estimada en ese en
tonces, orientadora y principista. Decía:

"Volvemos a la lucha".
"Nuestro primer ensayo que no logró cristalizarse, hain
yectado nuevas ansias, remozadas fuerzas, en la cum-
plimentación de laobra otrora diseñada. Estavez, más
modestos, con sólo trespáginas reconstituiremos a "HO
RIZONTE" y, pretendiendo hacer oir suvoz, no con
la intención de que se escuche unavoz más, sino con
el propósito independientemente defímdo de orientar,
yconstruir unEspiritismo, que sea digno deaquellos
que han comprendido su ¿^deza, su razón y su
finalidad".

"Traemos lasalforjas repletas paralalucha; unafirme vo
luntaddispuesta a vencer, generosamente surgidade la
obraque noshemos impuesto. Nos acompaña undespre
juicio absolutoen la realización de nuestro plan;prevee-
mos los obstáculos e intereses que forzosamenteencon
traremos y tendremos que destruir, pero no nos ame-
dren^ precisamente, ellos nos incitan, serán lafuerza
motriz que propulsará nuestra marcha. La tarea de sa
neamiento:depuración total de las prácticas de los me
dios espiritistas.
"Nuestro programa deacción, sin excluir ningún aspec
to, comprende tres directrices: crítica, propaganda y

¡ educación espirita".
"Dela crítica haremos función elevada; jamás, con un
afán demoledor. Suobjeto, seráedificar; uniformar nue-

tros métodos, ampliarnuestros conocimientos, engran
decer nuestra escuela. En toda crítica deslizaremos su
gestiones, insinuaremos posibilidades, aportaremos nue
vas concepciones"
"En ladivulgación espirita, seremos precavidos al extre
mo para noincurrir en errores conocidos, y que tan fa
tales consecuencias han traído al Espiritismo. No habrá
únprovisación; toda nuestra propaganda será metódica,
ordenada y estudiada conscientemente; su fruto ha de
ser provechoso no sólo al árbol que lo produce, sino al
hombrey a la sociedad que empeña sus energías en pos
de una condición mejor".
"No somosmaestros, pero tenemos un concepto y es que,
la educación comprende cuanto hacemos y cuanto ha
cen por nosotros los demás, con el propósito de en
cauzarnos hacia la perfección de nuestra naturaleza.
Esta apreciación nos induce y nos capacita para reali
zar educación espirita; la finalidad surge implícitamen-

. te: corregir prácticasy medios; encauzar la doctrinapor
loscanalesde una interpretación razonaday estudiosa;
preparar al espiritista para ocupar conscientemente el
puesto que el Ideal le asigna".
"Trataremos de hacer deladoctrina una escuela; nos pare
ce más racional, más concorde conel pensamiento mo
derno. Queremos saltardelamística religiosa del Espi
ritismo, a la concepción científica y filosófica de todos
los problemas; eliminar todas lasescorias y atavismos,
purificando las aguas madres que permitan cristalizar
un Espiritismo substancial, evolutivo, pleno de conoci
mientos y posibilidades. Nuestro salto audaz puede ser
arriesgado, peronosalienta el deseo de hacer algo por
un ideal, que promete las más bellas esperanzas huma
nas".
"HORIZONTE" define así su posición, su frente de lu
cha, y armados como el caballero de la triste figura, sa
limos al campo espiritista a ' desfacer" perniciosas prác
ticas y posturas erróneas".
"Estos son, pues, nuestros propósitos".

Los temas candentes iniciales fueron la mediumnidad,
la propaganda, la cultura espiritista, etc. Y así le fue
a esta Hojaindependiente, que haceya cincuentaaños
atrás se expresaba de tal manera.
Tuvo su sede "HORIZONTE", en la calle Charlone 950,
de Capital Federal, donde funciontiba el "Círculo de
Estudios Progreso Espirita".
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38.- PALESTRA DEPORTIVA

Transcurre el año 1.960. En el mes de agosto apare
ce un periódico de cuatro páginas, formato 20x29, co
mo órgano oficial de la "Federación Deportiva Espi
ritista Argentina", con sede en la calle Gral. Lemos
113, Avellaneda (provincia de Buenos Aires).

Son autoridades de esta Federación: Director Gral.
de la Dirección Central, Tt°. Cnel. (R) Jídio Bercetche;
sub-Director, Salvador Gatto; Secretario Gral, Rodol
fo San Gil; Sec. de Finanzas, Luis Gatto; Secretario
Gral. de Prensa y Difusión, Hermenegildo Centrón, Se
cretario Gral. de Pro Casa Propia, Juan M. Pellegrini; Se
cretario General de Fiscalización Deportiva, AtiEo Rago-
nese; y Secretario Gral. Deportivo, Carlos Berg.

El periódico "Palestra Deportiva" alcanza a publi
car su primer número y sin artículo editorial, reprodu
ce el Preámbxilo del Estatuto de la "Federación De
portiva Espiritista Argentina", "...que en la seguri
dad de que la militancia de este ideal, consciente de la
responsabilidad de ello, cree menester iniciar ahora esta
nueva etapa difusora dentro del campo juvenil, en la
inteligencia de estas tres causales:

1°- Que una disciplina idealista que pretende ser la
escuela del mundo del futuro (y lo es) no llegará a ello,
hasta que no engarce, como delicadas perlas de un sím
bolo joyal, a la juventud de hoy, que es la esperanza
de mañana.

2°- Que una disciplina sin juventud, es un cadáver
viviente.

3°- Que se hace imperioso y razonable, ir al reencuen
tro de la juventud, por el senderopropio, quele es inhe
rente: EL DEPüKlE. Porque adoctrinar jugando es
otra de las maneras de aprender las sublimes enseñan
zas de las verdades eternas del espíritu.

El periódico promueve varios campeonatos de foot-
ball para menores y mayores, de basquetbol, atletismo,
ciclismo, patín, ajedrez, etc. Y coloca comolema del mis
mo; Hacia un deporte humano, integral, en lo físico y
en lo psíquico. Carece de pie de imprenta y su conte
nido, íntegro, está consagrado a promocionar el deporte
en la juventud espirita.

NATALIO CECCARINI

REFLEXIONES
Esforzadamente

Se torna en exceso difícil una situación, cuando en
ella comenzamosa ver sólo cosas negativas, cuando fe
falta de algo positivo nos sumerge en la desazón, en el
desaliento. Este largo y duro recorrido existencial, en
el que generamos una búsqueda de alternativas que nos
permitan ir realizando las cosas proyectadas, e ir cum
pliendo así, con este pequeño esfuerzo por vivir y con
tribuir, se torna muy difícil, tal vez más de lo que nues-
; ds fuerzas morales nos permiten comprender, tal vez

.nás de lo que podemos sobrellevar.
Permanente ha de ser el renunciamiento; permanente

la disposición de bien; permanente nuestra capacidad

k- -V ' ! •• ^ ....

de resignación, para poder asimilar, en el diario vivir,
las adversidades, que muchas veces se fundan en una
incomprensión y posterior afrenta a todo esfuerzo bien
intencionado.

La evidente falta de acompañamiento, hace que se
resienta hasta el más templado de los carácteres, y va
cile y permanezca, a veces, en turbación. Porque nadie
deja de necesitar la fuerza moral de los esfuerzos bien
intencionados de los demás, porque el acompañamien
to, para aquel que se esfuerza, es una renovación para
su idealismo, para su trabajo esforzado, de todas las
horas, de todos los días.
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PAUSADAMENTE

Pausadamente vamos elaborando
esos contenidos espirituales que han de
tener trascendencia, pausada y medita-
damente, de tal forma que nos sea po
sible advertir las necesidades espiritua
les que deben ir siendo cubiertas, has
ta alcanzar en forma progresiva una in
terpretación armoniosa de todaelabora
ción, para que los esfuerzos de supera
ción no se transformen en adelanto in
dividual, sinoque constituyan loque de
be alcanzarsecon todoaporte individual:
el progreso comúrr, el bien de todos.

Es necesario ir pausadamente en
nuestra elaboración, no apresurar nues
tros pasosen forma repentina e impen
sada, nodebemos olvidar que el indivi
dualismo, aún dotadode gran capacidad
y grandes posibilidades de proyección,
vagenerando el vacío a su alrededor, y
con él no puede llegara cosecharse otra
cosaque la soledad, fuente de reflexio
nes penosasen laque habremos de con
siderar luego, nuestros errores de una
marcha apurada, por no realizar dete
nidamente ese trayecto, e ir consideran^
do en el mismo, al progreso, como fac
tor evolutivo común, y no como proyec
ción individual.

Debemos caminar pausadamente,
meditando nuestro cometido existencial
y reflexionando detenidamente en cada
nuevo paso dado, sin prisas, sin vanos
apuros.

Hace a la vida cabal regalo
el que ama ideales con mucho amor.
Ya nos dijeron que el mundo esmalo...
jPor obra nuestra será mejor!

Arturo Capdevilla
-Cuarteto del Himno de la Universidad

aforismos
AMSTAID)

*Si usasla amistad para matar el
tiempo, el tiempo matará la amis
tad.

' *Quiero conocerte, noprofundizar
te, si teprofundizo eres igual a mi,
y tal vez noteacepte como amigo.

. V , ..

X
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la. FEMEá DEL

Patrocinada por la Sociedad "El Ca
minante", de Quilmes, tuvo lugar a
mediados de noviembre ppdo., la "la.
Feria del Libro Espirita". Este even
to, novedoso dentro del quehacer doc
trinario, dio lugar a que los lugares de
signados, plaza de estación Quilmes y
la sede de la institución, fueran los
puntos de convergencia donde se
aglutinaron los anhelos de realización
que, conformados, dieron margen pa
ra pulsar las reacciones del públicoan
te una motivación directa y original
con relación a nuestra doctrina.

El resultado general puede conside
rarse auspicioso, a pesar de que el fac
tor climático incidió en forma negati
va ya que el segundo día llovió
copiosamente.

En la apertura del viernes 14 pudo
advertirse la presencia de directivos
de la CEA como así también de nume
rosas instituciones hermanas, circuns
tancia que se renovó en días siguien
tes, creándose un clima de simpatía y
adhesión hacia "El Caminante", cuyas
instalaciones y salón de actos fueron
la caja de resonancia que vibró al im
pulso de una crecida concurrencia, an
te la cual diversos oradores, inclusi
ve dos de la República de Panamá,
vertieron magníficas expresiones doc
trinarias en forma amena, instructiva
y, sobre todo, con un matiz verbal que
entusiasmó y dejó en los presentes —
en las diversas oportunidades—, el
deseo de volver a disfrutar de jorna
das parecidas.

Merece un párrafo aparte el logro
doctrinario en lo que a difusión se re
fiere. El material distribuido: Miles de
folletos, gran cantidad de carteles y
cartelones, remeras alusivas y la lla
mativa venta de libros que, en buena
cantidad, fueron a manos de lectores
carentes hasta ahora del conocimién-
to y del relieve moral que implica e im
pulsa el hspiritismo; fueron todos Tac
tores concurrentes que otorgaron a
este evento una jerarquía digna de po
ner de relieve y tratar —en lo
posible— de ser imitado por otras ins
tituciones.

En resumen: Un logro bien defini
do para satisfacción y compensación
de ios directivos de "El Caminante".
"LA IDEA" se hace eco de este hecho

auspicioso y expresa sus deseos de
que el mismo implique un saludable
acicate para encarar sucesivos traba
jos doctrinarios, haciendo hincapié en
la premisa de que no resulta atinado
embanderar a los semejantes en un
concepto negativo sin darles antes mo
tivaciones para que se definan y otor
guen o nieguen su adhesión.

* # * * ♦

me©
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Con regular cantidad de público
llevóse a cabo el Festival Artístico
que, a su total beneficio, había pro
gramado la entidad madre para el
9 de noviembre ppdo.

Desde antes de la hora anuncia
da, el bullicio y la animación fueron
las características salientes, influ
yendo en ello la novedad de haber
se instalado un buffet donde "se ser
vía de todo menos alcohol".

Héctor Mutti, con su natural sim
patía, fue el improvisado maestro de
ceremonias encargado de ordenar lo
que acontecía en el escenario, dejan
do el resto del salón librado al tem
peramento de los chicos y la compla
cencia de los mayores (menos los
presentes, todos se portaron bien).

La aparición en escena de b "Hot
Dog Jazz Band", con su expresión
musical característica, fue el primer
impacto artístico, cuyas interpreta
ciones agradaron y fueron muy
aplaudidas por la concurrencia.

En segundo término hizo su apa
rición un Teatro de Títeres. Progra
mado en principio para los niños
fue, a fin de cuentas, deleite para
todos. Ocuparon luego el escenario
las voces juveniles de Antonio, Sil
vio y Hugo, quienes fueron vertien
do, con exquisita sensibilidad y lia-,
mativa expresión vocal, diversas
canciones folklóricas; muy aplaudi
das por los presentes que se sintie
ron ganados, además, por la simpa
tía y la chispa gentil de estos jóve
nes ejecutantes. En suma: Otra
agradable reunión donde la familia
espirita volcó su presencia y su en
tusiasmo en favor de una mayor y
mejor adhesión a la causa de todos:
laConfederación Espiritista Argentina.
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CON EL AXJMOMiETMO

EL ALMA HACE BIP-BIP

Piero Bottali

Es desde hace tiempo inmemorial que se ha
bla, prácticamente desde que existe el hombre;
el alma existe o no? A la pregunta han tratado
de dar respuesta positiva o negativa las filoso
fías, las religiones, los místicos y los santos de
todoslos tiemposy de cadapaís, y hasta los po
líticos por evidentes razones. Pero no se sacó
nada en limpio. En un tiempo el tema era com-
.oetencia de la fe, ahora todo ha cambiado, so-
•Jre todo por la llegada de ideas neopositivistas
(aquellas que dicen que cada fenómeno para ser
creíble desde llegar a la prueba instrumental y
analítica de los laboratorios), razón por la cual
llegamos al alma "probada" de los investigado
res de electrónica que han utilizado instrumen
tos psicotrónicos, vale decir, ejemplifícando mu
cho, aquellas maquinitas que logran observar
y medir los fenómenos llamados parahormales.

El alma, según una vieja idea de siglos pasa
dos, diceel biólogo inglésLyall Watson "se ma-
niSesta como una nube de energía, o aurea, que
rodea al cuerpo de todos los seres vivientes. Vie
jas fotografías de santones orientales los mues
tran envueltos por un alón luminoso (la llama
da aureola) que parece perfectamente analo-
ga a la aureola que tradicionalmente se encuen
tra alrededor de los cuerpos de los santosy már
tires cristianos. Esta niebla obviamente es vis
ta por los médiums". Al respecto es famosa la
visión de la vidente Eileen Garret de New York,
que declaró "ha^r observado espirales deener
gía elevarsede un cuerpo recién muerto". De
todas maneras nos hemos estancado sobre es
tas posiciones; por una parte los médiums y
aquéllos que les creían fíelmente, por otra los
cientifícos de corte neopositivista quepreten
dían pruebas expenmentales, reproducibles y
repetibles en un laboratorio.

Pero recientemente (julio 1979), parecehaber
ap^ecido^go defínitivo: elprofesorHideo Hu-
chida, uningeniero electrónico japonés, miem
bro dela UniversityAlumniAssociation, duran
te el Congreso Mundial sobre el tema "Ciencia

y Religión", exhibió un "aurómetro", uninstru
mento que, según su inventor, trabaja sobre di
ferenciasdepotencialelectromagnético quese
crea entre el ser viviente y el aparato mismo.
Curiosamente enla introducción Huchida expli
caba que gracias a su aurómetro "se podrá re
solver el enigma de la aureola que rodea las es
paldas de Buda o de Awwagihara en el cintoís-
mo japonés", pensamiento que ciertamente
también habrá pasadopor la cabeza de varios
observadores católicos, con obvias referencias
a los santos.

En qué consiste el aparato psicotrónico de Hu
chida?. Dicho en síntesis, se trata de una anli-
cación de la ^lectric Field Induction Effect
(EFIE) adaptada a las manifestaciones de aura
que se pueden encontrar en cualquier material
vivo, como el cuerpo humano. "El EFIE, dice
Huchida, es un fenómeno por el cual la carga
eléctrica es inducida en correspondencia al cam
po eléctrico solamentepor la radiación de ener
gía electromagnética, y no tiene relación con el
campo magnético cuando la punta de un mate-
ri^ espuesta en movimientoparalelamentea la
direcciónirradiada en el campo eléctricopor la
radiación de energía electromagnética. Cuan
do la extremidad de un conductor o d& un se
miconductor es usada como la punta de un ma
terial movida en el campomagnético porla ra
diación de energía eletromagnética, la carga
eléctrica es inducida en la punta, y despuéses
recogida e investigada como variación de co
rriente. Tal variación depotencial es luegoam
plificada por el alto aumento del amplifícador
a corriente continua y revelada por el indica
dor". El dibujo 1)puede aclarar mejor el siste
ma descripto.

Pero el aspecto más interesante de los expe
rimentos de Huchida fueron las variadas formas
del aura reveladas a través de su aurómetro y
logradas por la observaciónde alrededor de cua
tro mil japoneses; las ondas son de lo más di
vertidas (figura 2) con relación directa a la
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CON EL AURÓMETMO...
estación al día oa la noche a las condiciones (*) Las diferencias de potencial electromagné-tiio presentes un

también A toma de alimentos obebi- ladas por el proí. Huchida, por medio de sa
das yalestado de salud. De los dibujos se pue- aurometro.
den constatar varios casos.

•. ,« o J
• ••

«i'.i; J

Dirección del movimiento

~ P:
Radiación electromagnólica

Punta de los conductores ^

Resistencia elevócfísima

Aislante eléctrico
Tierra

Alta ganancia ,
amplificador corriente continua

Indicador

El aparato psicotrónico de Ucheida.
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Las ondas dependende la estación, de las condiciones atmosféricas, y de salud del sujeto.

Un sujeto con el
cerebro lleno de
preocupaciones

Esta es la forma del
aurea de un sujeto
enojado

Dos aureas para la
mujer embarazada

Un sujeto
operado de
apendicitis

Traducción: Dra. Fabiana Palmagini
tomado de "VITA NUOVA" Dio. 1979 Milano

Italia.
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

BUENOS A iRES

AMALIA DOMINGO Y SOLER.
Calle 1U N' 1200. (6660) 25 de
Mayo

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

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLAN KAROEC. Cangallo 611
(1870) Gerli

AMELIA GABRIELA BQltPET.
Ing Maíconi 4iei iieOS) Munro

HSABEL FAUOA" Larrea 1755
(1832) Lomas fle Zamora

AMOR YPAZ. Calle 17 esq. 3l |
(1862) Guernica

ATENEO DE FROPAGANdÁI
ESPIRITA A. KARDEC. Belgra-
no218 ler. piso. (1870) Avella
neda^

BENJAMIN FRANKLIN. Az
cuénaga 8i5 ii663)Murtiz

Martes, jjeves v oaao i9 a 21
horas

BEZERRA DH MFNEZFS. Míioi,
4043 i7b0(i. v.,,1 ,iei Pii:,i

CIRCULO FSPIHITISTA UE
BftNFIElD. r',.-..) üy,
J1828) B¿i!l e:;l

ea

COSME MAFiIÑO. Boedo 1217
(2942) Baiade^j

DIVINO REDENTOR. Ci.TTi
623 (8000) Bahía Blanca

ESTUDIOS PSIQUICOS Y Fl-|
LOSOFICOS. Saenz Peña 578.

i;7000) Tancli!

FEDERACION ESPIRITISTA
OEL SUR OE LA PCIA. DE
BUENOS AIRES.
Córdoba 1747. local IRi
(7600) Mar del Plata

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Boedo 121 7 (2542) Ba-
radero

FELIPE SEMILLOSA. Pinto 358
(2700) Pergamino

¡hacia a PROGRESO. Brondsen
175 (7635) Lobería

NACIA LA VERDAD. Calle 19
J |̂i^M7620) Balc,-"-ce

da ffocirtna Espirita" Gral
Lemos 113 (1870| Avellaneda
Buenos Aires Lunes y ''¡ernes 17
a 18 hs • jueve- i'g. a 19hs. •

C.E.A.
HUMILDE CARIDAD. Da.i/inl
218. (1874) Villa Dominico

JSm LASTRA. Verbena s/n"
e/Balboa y Begonia. (1849) Clayoo-
le Miércoles 15;30 viernes 17 lis.

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

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

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

LUZ Y PROGRESO. Sarn'ientol
940 (7521) San Cayetano

.LUZ Y VERDAD Yerua 1l3l|
(1754) San Justo

LUZ Y VERDAD. Viamonte;
1909. (1828) Banfieid

LUZ Y VIDA. Aimte Brownt
1427. (1646) San Fernando

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

MARCOS DE LEON. San Martin{
1229 ((307ÜÍ Lincoln

PANCHO SIERRA. Vino delMor!
, 583 (7600). Mar del Piolo.

PANCHO SIESRa. H Yriycyi!n[
í/n C C. G8 i?74l¡ Salto

PAZ. AMOR Y ELEVACION.!
Ing. Luiggi 3'J (8000) Bati¡a|
Blanca

ROGELIO A. TESONE. Lorrea
1755 (1832)Lomosde Zomora.

SAN JORGE. Bogotá esq
Ecuador. (1882) Ezpeleta

SENDA. 9de Julio 3741 (1824) Lo-
ñus Este.

TE PERDONO. Calit. 10
1423. (1900) La Plata

EL TRIANGULO. Lemos 11?
(1870) Avellaneda

"60.% LOS BHA£OS¡
ABIERTOS" M.J Camposg
4567. (1822). Valentín AIsina.

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

UNIVERSAL. Ing Marconi
1345 (7600) Mai del Piala,

SOCIEDAD "PADRE Y CRE
ADOR' . Saray 383. Monie |
Grande (Bs. As )

TUPAC AMARU. Groussac yl
Avellaneda. Estafeta RIcardoj
Rojos C.P. 1617, López Come-|
lo, Gral, Pacheco.

CAFETAL

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

"LUZ DEL INFINITO" Sarmien
to 3009 4° A (1196),

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

LUZ Oa WFINITO" Mortn 4651
DtQ,3 (1407) Cap, Federal

FEDERACION ESPIRitA JUVE
NIL ARGENTINA. Sánchez de
Bustomante 463 (1173) Capital,

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro 3606 (1407)

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405)

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

AMOR Y CARIDAD. Zañartü
626 (1424)

AMOR Y CIENCIA. Whíte 716
(1407)

ELEVACION Nogoyd'4444 (1417)

EL GUIA NAZARENO. Paracas!

LA FRATEhNIDAD. Donador
1124 (1427) Martes 18,30,8^-1
b^ 15..30 .

FEDERACION XRBCirTINA 0E[
MUJERES ESPIRITAS.
Zafiarti 626 (1424).

FRANCISCO JAVIER H
Pueyrredón 1283 (1414)

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

IDEAI-ISMO. Jujuy i91£
(I?-!?)

JUANA DE ANGELIS Ruiz
Oiaz de Guzman 174 (1267)

JOAQUIN MORA. Cervantes!
1708 (1407)

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

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

LUZ Y VIDA. San Ignacio 3666
(1231) 1
El PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431)

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

PROGRESO ESPIRITA. H.
Pueyrredón 1283 (1414)

TJUIEH DE LOS HUMILDES.
Zado 3553 (1431)

ElVTRE RtOS

•'HERMANOAO UNIVERtAl
JESUS DE NAZARETH ' Enri
que Carbó 519 (3100} Paraná,
Entre Ríos.

iCORitOBA

AMALIA DOMIIIQ^^Óu^
Puerto de Palos 1885 (5000) 8.

jTalleres Oeste

CAMINO A BELEN Ctda, Entre
Ríos 1765, (5900) Va María /I

IEVOUICION. Galeotti 1245/49]
(5000) Córdoba

Rfo Cuarto. PfDv. de Córdo-f

HERMANO DAVID. Mercedes
750. (5960) Río Segundo

JOSE HERNANDEZ. Rio Negro
s/n (5813) Alcira Gigena

"LA ¥02 DE JESUS" Urqulzal
1226 (5000) Córdoba.

GRAL.JOSE OESAN MARTIN.
Bv. Vrigoyen 345(5974) Laguna
larga

AMOtrv CONSTANCIA. Trenel
(6369)

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimay

LA ESPERANZA DEL PORVE- ,
NtR. Moreno 356 (6300) Safita |
Rosa. Charlas públicas: S<ubado
18 hs.

Calle 30 N"
686 (6360) General Pico

LA RtOJA

ROSMITÓ LUNA. AA San Ni
coibS de Bari 1769, (5300) La
RIoja

"TUCERA REVEUCION" Pa ,
sa<6 Amistad 795. (5300) la|
flioia.

\mitusiomES

LUZ, PAZ Y,V10k. Cornenrei
s,'n° B. Obrero Pjer:o Esperorizo¡
Fl Yl»«nWHZA.(33W)Al
bo POIM.

ÑEVqUElV

AUAN KAROEC. Miguel A Ca
mino 4M. (8300) Neuquén

¡UOIVEORO

OIINI. J, F. Kennedy
S48. Gral Roca (6332)

SA!VTA FE

CMAZON V MZ. Pje Er.tu-
5591 (2000) Rosa

rio

HIRMANOS DEJESUS Más-
poli liat. (2000) Rotarlo

LA IDEA

VIDEO CLVB

LA COPPIA III

Títulos originales
Venta de

Video Cassetteras
Avda. Juan B. Justo 6895

(1407) Capital Federal

CENTRO DE MEDICINA

INTEGRAL

Dr. Jo»¿ Luí» Sáczi Clínica AAédIca - Eco-
grafíat - Radiología; Dr.Juan CarfcM Ver-
garai Tocogln«eolofl(a • Eitarllldad; Dr*.
Ana Muría Co*tai Clínico Padlátrlco • N«o-
natologla; Dr.AldoTorrcai Tocoglnccolo-
g(a • Colpoicopío*; Dra. Gbid)« Nocmi Pa-
glicsl; Padlatrlo; Dr. Enrique Martinu» Acu
puntura - Dolor • LáMr; Alicia Beatriz Ver-
garai Nutrlclonlsto - Dlatlito; Juan Joa<
Sác2i Bloqutn^ico Farmacéutico - Andiltlt

Cllnicof

.AlberdI 219 • T.E. 27728 -
U Rióla CP. 5300
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SI Ud. desea ampliar sus conócimientos so
bre estas disciplinas filosóficas, todo el ma

terial literario lo encontrara en...

LIBRERIA

ÜOMBllS Y

Espiritualistade Librería los nuevos tiempos

ZEN ESPIRITISMO
YOGA, TEOSOFIA
ROSA CRUZ CRISTIANISMO
BUDISMO HINDUISMO
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"
Corríante! 274 • (1878) QuIImti • /j'Otntlna

Curso Mecánico Dental

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

Inscripciófli Viernes 17 o 20 hs. Lunes
y miércoles 9 a 11.30 h$.

I iqDERIA de la C.E.A. Sánchez de Bustomante 463 (1173) Bs. Aires. Pedidos por correspondencia o telefónicamente
^^A314 todos los días hábiles de 16 a 20 horas. Giros a nombre de CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
rendís pára la venta todos los libros espiritas de la EDITORIAL KIER S.A. yEDITORIAL ARGENTINA "18 de ABRIL".

Con 15% de descuento sobre precios de lista a las instituciones Espiritas de todo el país.

PRIMER CONGRESO DE ESCRITORES YPERIODISTAS ESPIRITAS DE ARGENTINA de reciente edición.
2A2 DÓainas. Contiene todos los trabajos presentados, poesías, Ilustraciones. Un valioso aporte a la cultura del espíritu.

" ® " En venta en Librería de la C.E.A.

Ufefoa raerniMiHlados pan un asiiidlo mal6«ca
da la Doctrina Espirtilala

B Espiritismo en sú más simple expresión. A. Kardec
Síntesis Doctrinal. León Oenis
El Por Ouó de la vida. León Denis
El litiro de los Espíritus. A. Kardec
B Evangelio según el Espiritismo. A. Kardec
B libro de los Mébiumns. A. Kardec
Después de la muerte. León Genis
B Cielo y el infierno o la Justicia Divina
sagún el Espiritismo, A. Kardec
La Génesis, los Milagros y las Predicciones
según el Espiritismo. A. Kardec
Obras Póstunfias. A. Kardec

EIV VEIVTA:
"EL POR QUE DE LA VIDA" León Denís • 3°
Edición. CoiccciónEstudiosde Doctrina Espirita,cdl-

clonss "La Idea"
"EL ESPIRITISMO Y LA MEDICINA INTE

GRAL". Dr. José Luís Sóez, 2° edición.
"VIDA Y PENSAMIENTO DE MANUEL POR-

TEIRO" Humberto Mariotti
"RAFAEL HERNANDEZ" Céso^Bogo

"EVOLUCION" Dívaido Pereí^a Franco, 2°
adíciiSn

' ^'RAIZ Y DESTINO DE KARDEC" Luis Di Cris-
tóforo Postíglione. 2° Edición

"UNA LARGA TRAYECTORIA INSTITUC-
dONAL, HISTORM DELA C.E.A." C. Bogo
™os: "LA LUZ" y"LA IGLESIA NO CON-
mUREENCARNACION". "LAVERDAD

espirita"

TARIFA REDUCIDA
CONCESION N*^?

• aSmí.-:-
CONCESiÜW 1

Registro Nacional
prop In'oiecnui)
' 2í8e09
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Ficl-.tro de Cultos N* Ü
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