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RELEYENDO...
Es indudable que para quienes durante mucho

tiempo entendimos que "todo terminaba en el ce
menterio", resultará muy difícil asimilar la idea
de las vidas sucesivas, aunque al observar evid^-^-
tes situaciones injustas en el panorama v'- .ncial
de cada día, repetidamente haya sur-"' este in
terrogante: ¿Ddnde está la jv ' de Dios?

Ocui're que quienes sostien^i. e inculcan ideas
contrarias a la reencarnación carecen de argu
mentos sólidos para responder con claridad a ese
interrogante; Para capear esta circunstancia ape
lan a cuanto medio les proporciona una salida de
corosa. Mientras tanto el ser humano se debate
en la incertidumbre, transitando un sendero que,
cada día, lo acerca más a la desorientación y al
descreimiento.

Debemos aclarar que no necesariamente deben
estar imbuidos de mala fe quienes de alguna ma
nera niegan la reencarnación, pues la mala infor
mación, intensamente sostenida, puede lograr un
transitorio convencimiento. Por nuestra parte, te
nemos la tranquilidad queotorga la certezade que,
tarde o temprano, la verdad prevalecerá por so
bre todos los subterfugios que pretendan
desvirtuarla.

Aceptada la reencarnación, vamos á tratar un
hecho común y corriente: Alguien atenta contra
la vida de un semejante, pero lo hace de un modo
que su delito no puede ser esclarecido. Las leyes
de los hombres han sido eludidas, por el contra
rio, jamás podrá eludir las Leyes de Dios, Median
te ellas, en una, o en varias encarnaciones futu
ras deberá expiar y reparar esa falla cometida, lo
que se concretará conforme a dichas Leyes.

Analicemos otro caso común; El suicidio. Quien
atente contra su propia vida, tal vezantes de con
cretarlo, explique a su manera las motivaciones
que lo indujeror a ello. Es un círculo vicioso:
siempre buscamos excusas para justificar nues
tras actitudes cuando no son constructivas. ¿Por
qué?. Precisamente, porquedesconocemos las con
secuencias de esa justa Ley de Reencamación que
junto con la Ley de Causa y Efecto, ambas impo
sibles de soslayar, coiifonnan un contenido de obli-'
gatoria responsabilidad por toda actitud concre
tada. Sea en esta vida o en las venideras. Nada,
absolutamente nada, queda librado a circunstan
cias fortuitas. Cada uno deberá responder exclu
sivamente por sus propios errores, de lo que se
deduce otra alternativa de amplio contenido jus
ticiero: Nadie, de manera alguna, puede ser obli
gado a pagar culpas ajenas, alternativa posible en
"as leyes de los hombres.

El suicidio es un crimen cuya reparación con
lleva irnplícitos notorios sacrificios para el ser que
lo concrete. Podríamos resumirlos así: El medio
utilizado producirá dolores que el espíritu perci
birá por mucho tiempo, años tal vez, acompaña
do de una turbación que hará más triste su per-"
manencia en un medio poco agradable y debien
do afrontar después la correspondiente responsa-*
bilidad por el atentado cometido. Esto último pue
de traducirse en ima futura encamación en im
cuerpo malformado o deficiencias parecidas.

En consecuencia, cuando observemos im ser de
forme, no pensemos en la mala suerte o en la con
sumación de una injusticia. Pidamos a Dios que
dé a ese espíritu la fuerza suficiente para sopor
tar hasta el final^esa dura prueba que él mismo
propició con un suicidio u otro grave érror de pa
recido tenor.

La convicción de im verdadero estado de justi
cia espiritual propenderá a un nuevo enfoque en
la existencia del hombre. El convencimiento de
que a mejor comportamiento, mayor y más rápi
da evolución espiritual, propiciará un notorio cam
bio en la actitud ciudadana que buscará actuar con
el menor perjuicio posible para el semejante, a fin
de no hacerse pasible de sanciones que luego re
percutirán en la tabla de valores de su escala evo
lutiva que, a fin de cuentas, es el único medio que
"nos conducirá a la meta fijada por Dios para las
criaturas de su creación: Alcanzar una felicidad
concreta y duradera, la que sólo se logra despo
jándose del pesado lastre de vicios y defectos.

Si la mecánica de la reencamación es la que ofre
ce más pruebas valederas con respecto al destino
espiritual del hombre, muchos se preguntarán:
¿Por qué es casi desconocida y tan poco
comprendida?

Con respecto a este interrogante, evidentemen
te, hay mucha tela para cortar. Losfactores que
inciden son numerosos, pero por sobre todos ellos
deberá prevalecer el concepto positivo de que só
lo el interesado puede, mediante su voluntad y el
propio esfuerzo, lograr que ese camino a recorrer
no sea tan largo y que esa tarea evolutiva no sea
tan penosa. Para ello, luego de un cabal conoci
miento del por qué "de" las cosas, todos contamos
con una herramienta insuperable e'iSsustituible:
Nuestro propio mejoramiento moral.

GERARDINO PEREZ
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LA MEMORIA:
V

El Espiritismo en la Argentina
PRIMERA PARTE

1870 — 1892

• INTRODUCCION

Cumplimos con la promesa que
hicimos de dar a conocer la historia
del espiritismo en la Argentina. No
nos proponemos hacer una crónica
detallada y bien comprobada de to
dos los hechos que se relacionan con
la marcha y progreso del espiritis
mo, porque para esto necesitaría
mos hacer un trabajo minucioso, pa
ra lo cual no tenemos el tiempo y la
salud suficientes, porque las pocas
fuerzas que nos van quedando las
necesitamos para emplearlas en las
diarias y múltiples atenciones que
nos exige el puesto que ocupamos
dentro de las filas del espiritismo.

Nuestro trabajo, pues, se limita
rá a referir impresiones que conser
vamos de los hechos más salientes
del espiritismo en la Argentina y de
los que hemos sido actores, o que
conocemos por haber oído a testigos
oculares de ellos.

Por consiguiente, muchos hechos
y acontecimientos se nos escaparán
porque aun cuando, felizmente, con
servamos la memoria del pasado
mucho más lúcida que la de la épo
ca presente, como sucede a casi to
dos los que se hallan en el último pe
ríodo de su existencia; sin embargo,
no es difícil que tergiversemos algún
acontecimiento, lo recordemos mal,
referente al orden cronológico o ha
yamos sido mal informados, pero de
todas maneras, estamos seguros de
no equivocarnos al referir los prin
cipios del espiritismo, y las personas
más eminentes que han contribuido
a lo progresos que ha alcanzado mal
que les pese a los descontentos que
sólo encuentran bueno lo que ellos
son capaces de hacer, aunque lo que
hagan sea tan poco, que pueda, to
do en conjunto, reducirse a un mon
tón de hojarasca, que si se le arri
ma fuego, sólo quedan cenizas.

Como ya dijimos en otra oportu
nidad, el móvil principal que nos lle
va a hacer este relato, es el de que

los espiritistas sii. ^^ros y de buena
fe que han ingresado "muestras fi
las cuando ya el espiritisn.o '^abía
llegado a un franco desarroiic, •
pan que las publicaciones impregna
das de descontento y de críticas
acerbas, dando a entender que se
ha descuidado lo principal que es la
parte científica, para preocuparnos
exclusivamente de filosofías y de co
sas del resorte de los curas y de los
elementos conservadores, separf —
decimos— que esas afirmaciones
son antojadizas, no tienen ningún vi
so de verdad; pues como se verá
más adelante, los trabajadores de la
primera hora nada han descuidado
de lo que se refiere a espiritismo, to
do lo han intentado, y si la cosecha
ha sido escasa, no ha sido por falta
de perseverancia y celo, sino porque
la humanidad no está aún prepara
da para compenetrarse de esta gran
doctrina destinada a cambiar la faz
moral de este planeta el día que pue
da ella cimentarse en la conciencia
de los pueblos.

PRIMEROS ALBORES

- Por los años 1869 o 1870, llegó
a esta capital, Don Justo de Espada,
caballero español, oriundo de Mála
ga (España), que venía a establecer
se en el comercio en nuestro país,
munido de cartas de recomendación
para su paisano Don Carlos Guerre
ro, a la sazón empresario de buques
de cabotaje, para su otro paisano
Antonio Gómez, almacenero por ma
yor, sucesor de la antigua casa de
comercio Lanús Hermanos, y Don
Henri de Llano, tenedor de libros de
la casa Vicente Casares e Hijos y pa
ra otras personas de gran significa
ción en el comercio de esta plaza.

Don Justo dé Espada trajo consi
go la buena nueva de la aparición
del espiritismo, cuya doctrina preo
cupaba entonces al elemento liberal
y progresista que mediante la revo
lución del 68 se había extendido en

España entre los intelectuales más
avanzados, a tal punto, que tres o
cuatro legisladores llevaron el asun
to al Congreso, lo mismo que años
antes varios .Senadores de Estado;
Unidos, lo habían llevado al Senado
de esa Nación,

Don Justo de Espada, venía fuGr-
temente impresionado con la verdad
nueva, que tenía la ventaja de ser
estudiada, observada y comprendi
da por toda persona de buena volun
tad y amante del progreso.

Lass personas ya nombradas des
pués de haber salido de la profun
da impresión ocasionada por los fe
nómenos asombrosos que el señor
Espada les refería, trataron de cer
ciorarse, por sí mismos, del grado
de verdad que había en todo eso.
Entonces, fácilmente le fue posible
al señor Espada formar una Socie
dad de experimentación, constituida
por los siguientes señores: los ya
nombrados señores Guerrero, Gó
mez y Llano, completándose el nú
mero con los señores Francisco Ca
sares, G. Arizabalo, farmacéutico, el
barbero señor Torcuato Zubiría, el
más entusiasta y el mejor médium
del núcleo asíformado. Las sesiones
tenían lugar por la noche en los al
tos de la farmacia de Arizabalo, que
estaba situada frente a la iglesia de
San Nicolás, Corrientes esquina
Carlos Pellegrini.

Esta fue la primera Sociedad que
se constituyó en Buenos Aires y a la
que le sucedieron otras que surgie
ron formadas por algunos de los
miembros de la primitiva y que se
disolvieron con la misma facilidad
ccon que se formaron, a causa, muy
especialmente, de la falta de expe
riencia y de la mucha ignorancia pa
ra manejar estas cosas, que después
se ha visto que eran tan delicadas
y de suyo difíciles de mantener.

Según datos que tengo recogidos
del comerciante señor Antonio Gó
mez y del señor de Llano, en las se
siones de la botica de Arizabalo se
produjeron fenómenos sumamente
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convincentes, pero por lo general de
una índole frivola, y aun cuando los
espíritus que se comunicaban eran
bien intencionados, los fenómenos
que se observaban estaban a la al
tura de la poca suficiencia y conoci
miento de aquellos.

Entre otras muchas frivolidades
que se obtuvieron, pero que, sin em
bargo, hacían pensar a los asisten
tes, nos refirieron los señores Gó
mez y de Llano, el siguiente hecho:

La sala donde se reunían estaba
alumbrada por un quinqué de acei
te colgado de uno de los tirantes del
techo. La luz no era por lo tanto in
tensa, pero lo suficiente para poder
ver las personas y los objetos sin
grande esfuerzo. En momentos en
que un espíritu se estaba comuni
cando por la mesa, de pronto esta
se paró e interrumpió la comunica
ción. No pasaron muchos segundos
y la mesa venciendo toda fuerza em
pezó a andar hacia el centro de la sa
la; los asistentes la siguieron y des
pués de haber andado unas tres va
ras más o menos, se paró de golpe,
alzó una pata y dio con ella un gran
golpe. Después de un momento de
espera, uno de los presentes pre
guntó al espíritu que diera la expli
cación de esto: que por qué había in
terrumpido la comunicación y salido
del sitio en que estaba. Entonces la
mesa habló por intermedio del alfa
beto y dijo estas palabras: Ha sido
para matar una cucharacha.

Los presentes, después de mirar
se los unos a los otros en señal de
duda,encendieron fósforos para ver
debajo de la mesa con la cual el es
píritu había dado el golpe, y vieron
una cucaracha aplastada por el mue
ble.

Al poco tiempo de sesionar en la
botica de Arizabalo, el grupo se fue
disolviendo y tomando, unos, cami
no de sus casas, y otrosí los menos,
habiendo notadoque losfenómenos
observados, eran indicio seguro de
que en ellos existía un principio de
verdad cubierta aún por velos mis
teriosos que todo amante del pro
greso, estaba en el deber de aclarar,
prosiguieron estudiando y observan
do. Don Francisco Casares y Henri
de Llano, que se habían interesado
en el estudio de estos fenómenos y
que por su seriedad y vasta instruc

ción, prometían atraer al referido
Centro espíritus igualmente serios,
que se propusieran desoubcir el mis
terio de la vida de ultratumba, has
ta donde les fuese permitido. Estos
nuevos elementos eran el doctor Ca

milo Clausolles, médico homeópata
y alópata, el ingeniero Lasange, que
edificó en Buenos Aires el primer
Sanatorio bajo el título de "Primer
Instituto Sanitario Modelo", en don
de actualmente está la casa de Ex
pósitos; el ingeniero Rafael Hernán
dez, don Justo de Espada y el pro
fesor de idiomas don Angel Scarnic-
chia, que posteriormente fundó la
Sociedad "Constancia". Además de
los nombrados, formaban parte de
dicha Sociedad el médium Garciare-
na, el ingeniero Carlos Santos, mé
diums escribientes y de posesión
parlante, amen de otras personas
curiosas.

En este Centro se obtuvieron muy
buenos fenómenos, sobre todo por
la mediumnidad escribiente de don
Francisco Casares; pero al poco
tiempo sus componentes se divieron
en teóricos y prácticos. Don Justo de
Espada era de los primeros y Scar-
nicchia de los segundos. Don Justo
decía que los fenómenos tenían una
importancia muy secundaria; que lo
esencial era divulgar la doctrina,
preparando así a las masas para que

el espiritismo prendiera en ellas co
mo una planta llena de vida. Agre
gaba que el espiritismo, si se le con
sideraba exclusivamente bajo su faz

. científica y fenoménica sería siem
pre mal interpretado, daría origen a
tanta clase de abusos y explotacio
nes y además se convertiría en una
escuela peligrosa de fanáticos que,
ignorando los peligros que encierra,
sería una fuente perenne de aberra
ciones y de escándalos. El espiritis
mo como ciencia, opinaba el señor
Espada, si se lo aislaba de todo prin
cipio filosófico y moral, se converti
ría en un mal tan grande como re
sultaría ahora la ciencia sin Dios y
sin la moral, que emerge de la doc
trina confirmada por los espíritus
que se comunican.

Tomado de El Espiritismo en la
Argentina de Cosme Marino. Edi
torial Constancia, Buenos Aires.
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VUELVELA
FEDERACION ESPiRiTA

DEL NORTE
Ei domingo 22 de marzo realizó- -

se en la sede de la Sociedad "Feli
pe Senillosa", de Pergamino, un in
teresante evento durante cuyo
transcurso se echaron las bases pa
ra concretar la reanudación de las
actividades de la Federación Espi
rita del Norte de ia Pda. de Bs.
Aires. Mediante ei decidido apoyo;,
de entidades representadas, cons
tituyóse. como primera medida, una
Comisión Directiva encabezada por
ei hermano Héctor Reinoso.de ia
Sociedad "Rafael de Aguiar", de
San Nicolás, elemento capaz y eia-
iusiasta que desde la Secretaria Ge
neral impulsará a la Federación a
fin de reconquistar ei espacio per
dido y propender al relieve doctri
nario en esa amplia zona que esta
ba necesitando el empuje que die
ra relevancia al panorama que et
Espiritismo puede y debe alcanzar.

Es indudable que la tarea no es
fácil ni cómoda, pero sí promisoria
y de marcado relieve, que irá adqui
riendo forma de concreción a me
dida que los espiritas de la zona
apoyen con la palabra y la acción a
esta nobel comisión que sale a la pa
lestra con un deseo de realización
que es digno de conocer, compren
der y apoyar.

El hermano Reinoso es acompa
ñado por Eriinda F. de Manzini co
mo Sec. de Actas y Corresponden

cia; Bernardo Vergara, Sec. de Te
sorería; Vocales titulares; Carmen
y Raúi Macherett y Gregorio Rodrf»
guez, Vocales suplentes: Olga N. de
Tapia y Vicente Sanz.

La correspondencia debe diri
girse a: Melian 23bis, Barrio
do Español (2900) San Nicolás.

"La Idea" feKcita a todos los es
piritas de esa zona por contar de
nuevo con su Federación y hace un
ferviente llamado al trabajo cons
tructivo y a la unión de todos alre
dedor del común denominador ci«
ayudar y ser ayudado en esta tarea
común. "Un tropezón no es caída",
dicen, en consecuencia, to ocurrido
anteriormente debe tomarse como
una experiencia cuyos aspectos ne
gativos no deben volvera repetirse.

La Federación del Norte está nue
vamente en marcha... El camino «•
tá adelante... Llegar a la anhetactt
meta... ¡Será el resultado de la com
prensión y el esfuerzo solidario de
todos!
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DATOS PARA UNA HISTORIA
DEL PERIODISMO ESPIRITA

en ARGENTINA
40.-Periódico "LOS PRINCIPIOS"

La muy antigua Sociedad Espiritista "Benjamín
Franklin" hoysediadaen la localidad de Muñiz (Prov.
de Buenos Aires), fue un foco de luz espirita en el ba
rrio de Palermo, y en su seno brillaron hombres traba
jadores del campo espiritista, quizás poco recordados,
pero muy cicto es, su quehacer fue serio, alto y bien
conformado con el pensamiento del Maestro Kardec.
Entre ellos, rescatamos la figura impar de Felipe Ga-

, liegos, que fue también presidente dela Confederación
Espiritista Argentina (1933/1934 y 1937/1939).

Por el año 1918, la Sociedad comenzó a editar su ór
ganooficial, conel nombre de "LOS PRINCIPIOS",
cumpliendo el cargo de Director, D. José ArealVélez
y como administrador, D. Alberto Marm. Su publica
ción en gran parte lo es quincenal, es de formato dia
rio 22 X34 y ocupa4 páginas, en alguna ocasión lo ha
ce con6 págs. En esa épocala entidad llevael nombre
de Centro de Filosofía "Unión de la Verdad", con se
de en la calle Andrés Arguibel 2329, Capital Federal,
pero el periódico tenía su dirección y redacción en la
calle Aguilar 2838, también de Capital Federal.
♦'LOS PRINCIPIOS" tuvieron una existencia de

tres años, desde el 15 de agosto de 1918 hasta el 31
de marzo de 1921, totalizando 31 entregas. El periódi
co era impreso en la Imprenta Suiza, sita en la calle
Corrientes 3574, de Capitaf.

Lamentamos no poder transcribir el editorial de pre
sentación de "LOS PRINCIPIOS", dado que no nos
fue posible ubicar su primer número, pero su orienta
ción fue siempre racionalista, científica, sociológica,
anti-dogmática, tal como en aquellos tiempos se carac
terizabala prédicae interpretación delEspiritismo. De
cía su director en un editorial de septiembre 1919 (n°
14): "Todos los dogmas son enemigos de la Verdad.
Destruir los dogmas de cualquier orden que ellos sean
es preparar la ascensión hacia la luz para tener el va
lor de cortar las linduras que nos unan acualquier pre
juicioreligiosoo científico, es el deber que nos impone
el progreso.

"Hay seres que su grado de evolución no les permite
aceptar nada que no se les presente en una fornnadog
mática y absoluta, porque recién están aprendiendo a
pensar y discernir; pero los que marchan a la cabeza
de las ideas modernas necesitan una gran fuerza de vo
luntad para acallar la voz de su atavismo dogmático.
Los modernos espiritualistas, los teósofos y tantos
otros que forman la vanguardia de una era nueva de
sabiduría, son los que más tienen que luchar consigo
mismo, con su enemigo interior, que tantas veces les
obliga a claudicar de sus facultades librepensadoras pa
ra encastillarse en sistemas que rechaza la razón pura.
A ellos van dedicadas estas líneas, a los que quieren
He.scubrir el derrotero luminoso aue conduce a la cima

de la Verdad y del Amor".
Más adelante, el puesto de administrador es ocupa

dopor D. Celestino Givone, otro grande idealistay ba
tallador del Espiritismo en compañía de Felipe Galle
gos. Plumasquecolaboraron en "LOS PRINCIPIOS":
J. Valle; Román Caballero, Carlos L. Chiesa; Eduardo
Hamlet, Angel Aguarod, J. Del Giorgio, etc. También
reprodujo el periódico la conferenciadictada por elmé
dico y espiritista español, Víctor Melcior Farré, cuan
do su visita a la Argentina, en el salón de la calle Can
gallo (Usione e Benevolenza), el 20 de abril de 1919.

Igualmente, a la usanzade la época, el periódico pu
blicaba su folletín, en ese momento trascribiendo la
obra de Amalia D. Soler, "Memorias del Padre Ger-

En marzo de 1921, se silenció la voz de "LOS PRIN
CIPIOS" el que vuelve a reaparecer el 5 de enero de
1985, mucho más modesto en hechura y presentación,
como órgano oficial de Difusión y Prensa, del Centro
de Estudios Psicológicos "Benjamín Franklin" a car
go del conjunto de jóvenes de la Institución.

Impreso por el sistema de fotoduplicación, formato
17 X22, 16 páginas, dirección a cargo de D. Jesús Fe-
rreira, dice entre otras cosas en su nota editorial titu
lada:

Presentación en Sociedad
"Gracias a los dictados de los buenos seres del es
pacio etéreo, nace a a luz este Organo de Difusión
y Prensa "LOS PRINCIPIOS". Al decir nace, el
término es utilizadopara los hermanos encarnados
por los indicadores de "LOS PRINCIPIOS"; ór
gano de difusión y prensa que lo fue de la por en
tonces sociedad "Unión de la Verdad", allá por
el año 1918.

"Luego delparéntesisde 66años la hoyllama
da institución de estudios psicológicos "BENJA
MIN FRANKLIN", otrora "UNION DE LA
VERDAD", gracias a una inquietud manifestada
a los responsables de la edición de este número de
losprincipios1985.Cumple con una obligación mo
ral, espiritual, y por qué no pedagógica al resu
citar este órgano de prensa espirita.

"Por ello es que damos gracias a Dios por la opor
tunidad que nos brinda de poder tomar esta impor
tante responsabilidad, la cual según nuestro deseo
es quesea de utilidadprimero, a ¡a causa ESPIRI
TA, segundo a la sociedad que nos nuclea, y terce
ro a la totalidad de los hermanos que componen
nuestra familia espiritay ellolo lograremos siguien-
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do el lema de nuestra institución: CON TRABA
JO, SOLICITUD y AMOR SE LLEGA A LA
CUMBRE DEL PROGRESO.
"En la gracia de Dios, siempre con ustedes.

LA REDACCION
A su tercer entrega, modificó su formato 22 x 34, mejoró

su presentación e impresión, trayendo buen contenido. La
revistase imprime actualmente en la Gráfica de la CEA, si
to en S. de Bustamante 463, Capital Federal, y la revista
"LOSPRINCIPIOS", tienesuredacción enla sede de"Ben
jamín Franklin", calle Azcuénaga 815(CP. 1663), Muñiz.

41.- Revista "CAMIINOS RECTOS"

Con fecha mayo-junio de 1985, aparece como órga
no de Difusión de la Asociación Espirita "El Triángu
lo" y compaginada por la Agrupación Juvenil, la re
vista "CAMINOS RECTOS".

Asume la dirección de la misma, el Sr. Néstor H. Cai
ro, oficiando de compaginador, el Sr. Héctor Quetglas.
La revista es de formato 17x 22, impresa sistema pff
set en el Taller Gráfico de la Confederación Espiri
tista Argentina, y con variado material distribuido en
16 páginas. Una Sección Infantil es permanente en sus
ediciones, acompañada de temas doctrinarios, poesías
psicográficas, etc. El ejemplar n° 4, aumenta el cau
dal de "CAMINOS RECTOS", a 20 páginas.

El artículopresentación de la revista, llevapor título

Necesidad''
"Nos vemos en cada momento pasarpor diversas
necesidades, unas de índole material, otras espiri
tuales. En esta oportunidad nos encontramos con
la necesidad de compartir inquietudes; estas son
inquietudes de trabajo y solo solicitamos la parti
cipación activa de toda la institución para apoyar
el trabajo hoy iniciado.
"Nuestras necesidades son varias, nuestras inquie
tudes también y queremos ser a través de este ór
gano de información el eco resonante de todos
aquellos que ayuden a la realización.
"Muchoes lo realizado y mucho resta por realizar,
lo importante es no estancarnos en el camino, tra
tar de organizar constantemente, porque en la su
ma de nuestras voluntades veremos reflejada la
marcha de nuestro movimiento.
"Por eso, desde nuestro editorial solicitamos la par
ticipación constante de todos aquellos que se en
cuentren en condiciones de hacerlo".

La Redacción
Citamos algunas firmasdecolaboradores; Amalia Cabezón,

Carmen Ferrara, Luis Sodelli. Todos ellos con sus escritos
alservicio de ladoctrina, mostrando lafortaleza desusprin
cipios columnares,

La sede de "CAMINOS RECTOS" es la misma de la Asoc.
"El Triángulo", calle Gral. Lemos 113 - C. P. 1870 - Ave
llaneda (Prov. de Buenos Aires).

NATALIO CBCC;ARINI

IL OEJJl
La proximidad de otro aniversario de la Con

federación Espiritista Argentina, es propicio a-
la reflexión.

Habitualmente usamos estas fechas para la.
realización de balances que nos permitan cono
cer lo hecho, lo proyectado, las dificultades que
fueron sorteadas. Repasando ios números de
"La Idea" de años anteriores encontramos que
estos balances fueron escritos, como testimonios
vivos de la historia de la Institución madre. En
ellos se volcaron los acontecimientos que mar
caron una etapa muy particular, en donde un
grupo de esclarecidos espiritas se dio la tarea
de reencauzar, retomar y conducir el barco ins
titucional por la senda correcta.

El cuerpo físico y espiritual de la Confedera
ción fue restaurado, las Sociedades volvieron al
seno materno y otras nuevas se acercaron. El
tiempo de la reconstrucción y del afianzamien
to concluye. Llega otro: he ahf la reflexión.

Qué esperamos hoy los espiritistas confede
rados de la Confederación Espiritista Argenti
na? Cuál es el camino que deberá transitar? Có
mo pensamos que se materializará su acción
orientadora del espiritismo argentino?

Evidentemente, los sucesos mundiales nos de
muestran todos los días que no hay espacio pa
ra lo individual o lo sectorial; la humanidad en
tera busca respuestas y para ello golpea todas
las puertas.

De las que se abren, muchas aumentan el va
cío. Otras, si bien sanas, responden a idiosin-
cracias o costumbres que aún estamos lejos de
asimilar.

Seamos capaces de abrir las nuestras con un
objetivo claro y definido, que noS ayude a sor
tear las naturales diferencias que como estudio
sos de una Ciencia podemos tener.

La comprobación científica de la LEY DE
REENCARNACION y sus consecuencias filosó
ficas y morales, será la formidable herramienta
que transformará a la Humanidad.

En ese sentido impulsemos a nuestra Confe
deración, para que de ella a las Sociedades, y
de éstas a la comunidad, podamos cumplir con
lo que el Mundo Espiritual Superior espera de
nosotros en este momento.

SECRETARIA DE
REDACCION
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EN PERGAMINO
El 22 de marzo tuvo lugar en esta ciudad del norte

de Bs. Aires, una magnífica reunión en la sede de la
Sociedad Felipe Sanillosa, y de la que participaron re
presentantes de las siguientes instituciones: CEA, FE-
JA, FAdeME, Rafael de Aguiar (San Nicolás), Cosme
Mariño (Baradero), Luz, Justicia y Caridad (Cap.), El
Triángulo (Avellaneda), Alian Kardec (Mar del Platal.
Hacia la Perfección (Cap.), Círculo Espiritista de Bánfield,
Luz y Vida (Cap.), Fe y Amor (Monte Grande), ano
tamos la presencia del hermano Ricardo Heit, de la ciu
dad de Colón y, ademán un nutrido grupo de integra'h-
tes de la Sociedad anfitriona que, es digno de desta
car, se ganaron el derecho al sincero agradecimiento
de todos, por las atenciones que prodigaron a los
concurrentes.

MESA DE ESTUDIO:
Tema: "Organización y Dirección de
Asociaciones Espiritas y Federaciones
Regionales"

Comoparte de las actividades programadas se reali
zó una Mesa Redonda de Estudio, cuya temática, divi
dida en tres grupos de trabajo arrojó como resultado
las siguientes conclusiones:

Grupo N" 1 - Integrado por: ReginoRozas, Claudio
Pingitore, Ricardo Heit, Ignacio Pingitore, Horacio Po-
lanco, Vicente Sanz, Héctor Reinoso, Mariano Plasti-
zoli y Eduardo Trejo. Coordinador: Gerardino Pérez.

Sub-tema: LA INSTITUCION ESPIRITA:
Concepto, constitucidn, objetivos, esta
tutos.

Conocimiento de las necesidades, inquie
tudes y propuestas de sus integrantes.
Sinceridad, buscando la solidaridad en
cada componente.

La institución espirita debe ser un recinto en el que,
respetuosamente, se traten temas afínes con al Doc
trina, propendiendo a crear un lazo de comunicación
entre quienes se acerquen a ella, propiciando un efo-
que distinto y criterioso relativo a la existencia y a la
desencarnación, pi-esentándolos no como un mero sa
crificio o un quehacer conflictivo, sino comoun medio
imprescindible para cumplir conlas metas fijadas por
las leyes de Dios.

Su constitución orgánica debe reflejar la unidad de
criterio de quienes integren su dirección, haciendo que
la misma se encamine porsenderos deatinada raigam
bre doctrinaria, donde la ética y las sanas costumbres
constituyan un ejemplo que refleje ante propios y
extraños la benefactora esencia de la Doctrina. En re
sumen: Debe ser un espejo en el quenadie se mirecon
desagrado.

Ser sinceros, sin lastimar. Ser amigos, mediante im
daro convencimiento de que la eternidad del espíritu
(Jebe imperar sobre la vida circunstancial del hombre.

Capacidad y capacitarse, para que la Doctrina man
tenga un sostenido alance en el acontecer ciudadano.
Quien estudie y comprenda la esencia del ideal espiri
ta debe volcar buenamente su saber y entender entre
sus semejantes.

Ejemplos de desinterés y prescindercia de aspectos
inherentes al orgullo y a la vanidad deben ser premisa
fundamental en quienes, siendo directivos aspiren a ser
también buenos adeptos, con cabal sentido de todo
aquello que el Espiritismo quiere hacer prevalecer.

Sub-tema: Con relación a la difusión y propaganda:
Publicaciones. Revistas. Folletos. Distri
bución. Difusión oral, etc.

Realizar aportes de conceptos ilustrativos de la Doc
trina que, utilizando los distintos medios a que se ten
ga acceso, puedan revertir el actual estado de situa
ción que revela en todos los niveles una notoria falta
de comunicación; debiéndose buscar salidas objetivas
y concretas que puedan propiciar un despegue que sa
que a la Doctrina del escaso relieve proyectivo en que
se encuentra.

Debe tenerse muy en cuenta el factor económico en
toda planificación que buenamente quiera concretar
una realización de logros visibles y duraderos.

Siempre será de utilidad la inserción de frases o slo
gans llamativos que despierten la curiosidad del seme
jante y propicien el acercamiento a las entidades espi
ritas de elementos actualmente dispersos y desaprove
chados.

Concretar una fluida comunicación con la CEA, a fin
de que la entidad madre pueda evaluar con objetividad
qué y cómo piensan los integrantes del movimiento es
pirita en todos los sectores del país.

La revista "La Idea" como así también las diversas
formas de difusión impresa, pueden y deben jugar un
interesante papel en esta expresión de trabajo en pro
de la efectiva difusión del ideal espirita.

"Conócete a ti mismo y proyecta decidida y hones
tamente la fibra moral de la Doctrina, en todos los ca
minos posibles", debe ser la premisa de difusión idea
lista de la hora actual.
Grupo N° 2 - Integrado porRosa Sánchez, Femando De-

simone, Frida de Desimone, Blanca Moreno de Fonti-
novo, Daniel Pingitore, Carmen de Marcherett, Ana
María Rodríguez Urbino, Amalia Cabezón, Rodolfo Pa-
tané, NildaPeretti y Joaquín MuUol. Coordinadora: Ca
rolina Fernández.

Subtema;
Con relación al estudio de la Doctrina Es
pirita: Desarrollo orgánico de temas doc
trinarios: Cursos, conferencias, mesas re
dondas; trabajos en grupo.
Aporte de las diferentes manifestaciones
de la cultura.
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a) El estudio de la Doctrina Espirita debe ser metó
dico y con continuidad, en base a programas previa
mente elaborados, tomando para ello los principios
esenciales de la codificación elaborada por Alian Kar
dec y se remite a lo consignado por el maestro en El
Libro de los Espíritus -Introducción VIH... "Lo que ca
racteriza un estudio serio es la continuidad que se le
da...".

b) Se debe concientizar a los espiritas a la participa
ción salir de sus instituciones, confraternizar con otros
grupos o centros espiritas, comenzando por las de su
zona, mediante Mesas Redondas, Conferencias, inter
cambio de experiencias, tratamiento de temas de ac
tualidad, si^iendo los lincamientos de la Confedera
ción Espiritista Argentina.

c) El grupo sugiere que la CEA remita a las Asocia
ciones confederadas los programas de estudio del Ins
tituto de Enseñanza Espirita, a fin de lograr la unifi
cación en la forma de impartir el estudio doctrinario.

d) "Es deber de los espiritas comprender a quienes
están atados al carro de la involución". Los luchadores
se conocen por la buena voluntad" —JoaquínMullol—.
En consecuencia en cualquier lugar y momento se de
be aplicar la Doctrina, enseñando con el ejemplo del
trabajo.

e) El grupo hace suyo lo establecido por el maestro
Alian Kardec en el Proyecto de 1868 sobre Enseñan
za Espirita y que con otros escritos inéditos, sus discí
pulos lo publicaron en la Revue Spirite de París y fue
ron condensados en el libro Obras Postumas; y que en
una de sus partes, dice: "Se dará un curso regu ar de
Espiritismo a fin de desarrollar los principios de la cien
cia y de probar la afición a los estudios serios. Este cur
so tendrá la ventaja de fundar la unidadde principios,
hacer adeptos esclarecidos, capaces de esparcir las
ideas espiritistas y de desarrollar un gran número de
médiums. Presiento que este curso ha de ejercer una
influencia capital en el porvenir del Espiritismo y sus
consecuencias".

Subtema: Juventud y Niñez:
Promoción de Agrupaciones Juveniles e
Infantiles.
Hijos y familiares de asociados.
Esparcimientos. Juegos. Funciones de
cine, títeres, etc.
Conceptos elementales de Doctrina. Mo
ral.

Acción en el barrio.

a) Se hace necesario crear en los Centros Espiri
tas el Departamento Infanto Juvenil, procurando la
concurrencia no sólo de todos los hijos de los asociados
—ello sería ideal—, sino también con la apertura ba
rrial, teniendo en cuentaque los niños, como espíritus
encamados son laresponsabilidad y el compromiso ad
quirido por los padres en el mundo espiritual —antes
de encarnar en esta existencia— para su progreso evo
lutivo.

ben asumir la responsabilidad como un deber más de apo
yar a losjóvenes en la formación de GruposJuveniles,
brindándoles no sólo las instalaciones de la Sociedad,
sino y sobre todo el apoyo moral, la experiencia vivi
da, junto al amor, y comprensión.

c)La Institución Espirita tiene como finalidad llegar
a las necesidades de los seres, que en su calidad de es
píritus encarnadosllegana sus puertas. Los niñosy los
jóvenes también requieren esa atención, para que des
de el comienzo de una nueva etapa tengan una expli
cación racional de las pruebas, viscisitudes y en fin de
la problemática que representa la vida. Todo ello, sin
perjuicio del normal desarrollo de actividades propias
de sus edades.

Estas agrupacionesJuveniles son necesarias para la
renovación y continuidad de las Instituciones, recorde
mos que "Poblar las Instituciones Espiritas con niños
y jóvenes, constituye transformación y progreso".

Grupo N° 3: Integrado porMa^ Frías, Erlinda Ferra-
ri de Mancini, Bernardo Vergara, Pedro Angel Moli
na, Elsa Montoto, Raúl Marcherett, Gregorio Rodrí
guez, Rosita deRodríguez, Serafín Poiret, Luis Pegaz,
María de Mullol. Coordinador:. Héctor Mutti.

Subtema: Con relación a la actividad mediúmnica.
Clasificación de los trabajos.
Diferentes tipos de sesiones.
Estudio sobre el mecanismo y producción
de la mediumnidad
El ambiente ñuídico.
Los asistente¡s
Objetivo de las sesiones
La dirección de la sesión.

a) La clasificación de los trabajos debe realizarse de
acuerdo con las necesidades de los adeptos y adecuar
los a los distintos servicios sociales o mediúmnicos.

b) Las distintas clases de sesiones se realizarán en
el Centro de acuerdo con los recursos humanos dispo
nibles y los sensitivos o médiums adecuados.

Base general prioritaria en todo Centro, debe haber
una sesión de adoctrinamiento a fin de esclarecer al
adepto oconcurrente sobreEspiritismo y dentro de él,
las facultades paranormales o médium.s y la medium
nidad.

Puederealizarse una sesión generalmediúmnica pa
ra socios o adeptos y visitantes; una sesión de pases;
una de desobsesión; de efectos físicos, etc.

Seriaconveniente, de acuerdo con los medios dispo
nibles una sesión para niñqs.

c) Este estudio se debe realizar en forma metódica,
y a tal efecto debería tener toda institución Espirita
una sesión exclusivamente de conocimiento y desarro
llo mediúmnico.

Como base se sugiere leer El Libro de los Médiums
—Alian Kardec-^; En lo Invisible y Espíritus y Mé
diums —León Denis—; Mediumnidad y Pases y Radia
ciones —Edgar Armond—; Dirección de Sesiones Me-
diúmnicas —César Bogo—y otios títulos en concordan-
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Siendo la facultad mediúmnica una conquista del es
píritu y un buen tratamiento del cuerpo físico, los fu
turos médiums caminarán hacia im progreso espiritual
evolutivo; los defectos a través de mecanismos de libe
ración se irán disipando y aparecerán conductas posi
tivas para brindar a sus semejantes.

d) El ambiente fluídico lo hacemos a través del pen
samiento positivo. Alcomienzo de cada sesión mediante
oraciones o lecturas de pie^ doctrinarias, música imi-
versal, que llegue al alma y la eleve hacia estados de
vibración superior. Por qué valemos de todo esto? por
que la música, la oración, la elevación se unen en vi
braciones cósmicas y llegan al ser enriquecidas para sol
ventar los déficit individuales, mancomimando al con
junto con espíritu solidario.

El grado de evolución de la mayoría, aún necesita de
lo extemo para motivar lo interno.

e) Los asistentes no están todos a la misma altura
en cuanto a nivel intelectual y espiritual.

El Director de sesiones debe instruir a los adeptos,
sobre cómo debe prepararse una persona para concu
rrir a una sesión mediúmnica.

Dicha preparación debe comenzar desde la mañana
en su hogar y en el medio ambiente diario. Mentalizar-
se sobre el momento que va a vivir, tener alimentación
liviana, evitar el fumar, el consumo de alcohol, etc., con-
cientizarse sobre elcumplimiento formal delhorario (re
lativo a la conducta humana dentro del recinto).

f) Partimos de un objetivo general, que es la comuni
cación entre el Mundo Espiritual y el Mundo Material.
Estas comunicaciones pueden ser para esclarecer, en
señar, revelar, adoctrinar, para ayuda material y espi
ritual.

Las sesiones mediúmnicas no s&lo sirven para los se
res humanos, sino también para los espíritus desencar
nados —o mal llamados muertos—, porque en ellas con
el puente que se tiende entre las dos humanidades, la
visible e invisible, se ayuda y,se movilizan los espíri
tus, a los de oscuridad o en turbación y a través del
amor esos espíritus rebeldes van rompiendo los lazos
obsesivos que los unen a seres encarnados o situacio
nes conflictivas.

g) El Director de sesiones debe ser una persona con
conocimientos profundos de la Doctrina Espirita. Asi
mismo deberá tener conocimientos de psicología gene
ral y evolutiva, nociones claras del fenómeno mediúm-
nico, para poder orientar al grupo de niédiums que él
dirija. Por sobre todas las cosas sabiendo que el mun
do Espiritual equivocado, o espíritus ignorantes sólo
obedecen por la ascendencia moraL

Debe ser ecuánime con sus dirigidos; no tener prefe
rencia ni favoritismo con determinados médiums. De
licadezaen el decir y pensar. Por sobre todas las cosas
ser justo. Orientary guiar a aquéllas personas que re
curren a los equipos de trabajo mediúmnico.

Subtema:
La Federación o Confederación de
Sociedades.

Regional o Nacional
Objetivos esenciales. ,
Unificación de conceptos en lo doctrina
rio. Relaciones.

Los objetivos esenciales de una Federación o Confe
deración de Asociaciones Espiritas debe ser el trabajo
fecundo por la unificación en lo doctrinario y la uni
ficación y unidad en lo Espiritual para la protección
adecuada de todo el ambiente donde se trabaja. Todo
ello sin perder la individualidad de cada Centro que la
compone.

La autoridad de esa Central será siempre de ascen
dencia moral en aquello que concierne a la Doctrina,
en su aplicación, e interpretación de los principios,nun
ca de un poder disciplinario cualquiera —Allan-
Kardec—.

El grupo hace suyo el siguiente concepto extractado -
del trabajo "Orientación a los Centros Espiritas"^edi
tado por la Federación Espirita del Estado de Rio de
Janeiro: "De la misma forma que cada Centro Espiri
ta depende del perfeccionamiento moral de cada uno
de sus miembros, y de la respectiva participación en
sus diversas actividades, el movimiento de unificación
depende también de cada Centro Espirita, de su parti
cipación y consiguiente integración en los órganos de
dirección del movimiento de unificación regional o cen
tral. Esto equivale a decir que el organismo federativo
espirita depende de la interrelación de todas sus célu
las vivas para su existencia y auto sustentación".

CONPEREHGIA

Como punto final a esta prolongada reunión —en lu
gar aparte se informa sobre la reactivación de la Fe
deración del Norte—, nuestro director, Carlos Norberto
Fontinovo, dio, mediante una clara exposición, relieve
superlativo a un aspecto de la problemática vivencial
a la luz de la doctrina espirita.

EL TEMA ABORDADO; "ESPIRITISMO, Sabi
duría para el SER en el presente, en función de su
trascendencia".

diolugar a quela concurrencia asimilarauna lección
atrayente e ilustrativa que satisfizo y fue seguida con
atención a pesar de la excesivaprolongación de la jor
nada, quedando en lospresentes la sensación de haber
vivido un díaprovechoso, en elcualesta disertación fue
el adecuado marco de cierre para hacerlo de grata re
cordación y propiciar eventos futuros de característi
cas similares.

SECRETARIA DE REDACCION

r

Este axioma de KARDEC que pa
rafrasea el del MAESTRO: "SOLO
POR EL AMOR SERA SALVO EL
HOMBRE" y que instituye la verda
dera evolución de la humanidad, si
se la considera, como se dice: "sen
timiento de benevolencia con res
pecto al prójimo", no es, sin embar
go, aplicado plenamente ya que mu
chos espiritas se limitan casi exclu
sivamente a la parte filosófica del Es
piritismo pretendiendo dictar cáte
dras de enseñanza espirita pero
omitiendo la esencial aplicación cien
tífica y caritativa.

Leemos, por ejemplo, en LA IDEA
N° 561 de noviembre-diciembre de
1985 conceptos de KARDEC sobre
la CARIDAD, y de la propia CONFE
DERACION ESPIRITISTA ARGENTI
NAcuando dice: "Sin la caridad no hay
institución humana estable". Y nos
preguntamos: ¿Qué entendemos
realmente los espiritas por CARI
DAD? Por qué nos limitamos algunos
esencialmente a su parte filosófica
o bien separadamente a su parte
científica, o a su faz religiosa, deli
mitando así el contenido múltiple del
ESPIRITISMO: CIENCIA, FILOSO
FIA Y RELIGION? Acaso no es todo
ello consecuencia de la CARIDAD
DIVINA? Qué es en suma la Doctri
na Espirita sino la Caridad Divina
abarcando todas las necesidades del
individuo instándolo, además, a su

LA IDEA

(KARDEC)

propio mejoramiento? Por qué nos
detenemos, entonces, en una sola de
sus fases descuidando u omitiendo
su base caritativa en favor de la hu

manidad? El hombre necesita tanto
de la faz filosófica cuanto de la cien
tífica y religiosa para su mejoramien
to espiritual, su sanación espirita-
material, y su Fe y fervor religioso
para consolidar las bases de su evo
lución. ¿Podemos penetrar en una
mente enferma (obsesada) para ilus
trarla, para mejorarla inclusive, sin
antes liberarla mediante la CARI
DAD de la desobsesión? ¿Qué sig
nifica el adagio: "En mente sana,
cuerpo sano?. Qué esperamos los
espiritas para dedicarnos de lleno a
la CARIDAD en este momento epi
démico si pregonamos pero no siem
pre realizamos?

Empero, hay Centros espiritas
que se dedican a esta tarea que
KARDEC menciona en EL LIBRO
DE LOS MEDIUMS (Capítulos VII y
XXIII) y en el GENESIS (págs. 261
a 263) y ello, es precisamente, una
faz de la caridad, quizás la más im
portante dada la gravedad de la ob
sesión, la subyugación o la fascina
ción que anula, en muchos casos, al
individuo si no se lo libera.

KARDEC dice en la pág. 263 de
EL GENESIS: La obsesión y la pose
sión son generalmente individuales,
pero también pueden ser epidémi
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cas... Cabe, entonces, a los espiritas
introducirnos en este campo admi
tiendo la declaración del Codificador
cuando dice: ... "y contra los cuales
los tratamientos médicos son impo
tentes en tanto subsista la causa ge
neradora".

Agreguemos que el propio Secre
tario de Salud Pública de nuestro
país, Dor. Puga, admitió también la
impotencia de la medicina (Psiquia
tría, psicoanalistas, psicólogos, etc.)
ante la gran cantidad de personas
que suíren de alteración mental;

Es hora, pues, de que salgamos
de nuestro encierro, que salgamos
a la palestra para exponer la VER
DAD ESPIRITA en toda su amplitud;
para anexarla científicamente a la
ciencia materialista de modo que se
trate simultáneamente espíritu y ma
teria para que el ESPIRITISMO co
mo CIENCIA DE AVANZADA se in
terne en el campo que le correspon
de que, aunque llegará a su tiempo,
nosotros los espiritas estamos en el
deber de impulsarlo como instru
mentos que somos de las Leyes de
la Creación que nos utiliza para su
cumplimiento. De lo contrario, sere
mos parásitos de la Doctrina, que
nos impone la obligación de nuestra
permanente entrega en favor de es
ta Humanidad de la que formamos
parte.

zulema Mucel

ESPIRITISMIO^ se escribe con E de ESPERANZA".
* * * it *

ESPIRITISMO certifica LA VIDA después de lo muerte'
*****

ASOMESE o lo VIDA REAL con el ESPIRITISMO'

vr?'^

,ll,

y
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Desarrollo Mediúmnico Desarrollo...
mediúmnicas —así como apartamos nuestros hijos
de los laboratorios de química y otros semejantes-
procuremos curar los orígenes de sus perturbacio
nes espirituales transitorias, renovando los hogares
en que crecen con la instalación del "Culto del Evan-

(rplio" con eladoctrinamiento denuestralengua, de-
fendo de lado los comentarios picantes y nerviosos
a la hora de la comida, con el dommio de nuestros
ímpetus adesivos, con la reforma de nuestro
comportamiento.de

Roque Jacintho
^ II' ,

-T •>

l\ . /

Anticipamos otros dos capítulos de
efrta importante obra que ya se
encuentra en proceso de impresión
en los talleres editoriales de la
Confederación Espiritista Argentina.
Los espiritistas de habla hispana
podrán, así acceder a un instrumento
valioso para la realización de las
tareas mediúmnicas que requieren
los nuevos tiempos.

•Oí

Capítulo III
NIÑOS Y MEDIUMNIDAD

i • N 1

Los niños pueden revelar rasgos mediúmnicos.
No deben, por eso, ser conducidos al intercambio.
En general, por su inmadurez, no sabrán hacer uso

de su facultad y podrán, en el transcurrir de su comu
nicación precoz con lo Invisible, tornarse presas fáci
les de Espíritus malévolos, enemigos suyos del pasa
do, o de Espíritus livianos que los tomarán por instru
mentos de su irresponsabilidad.

Dejemos a salvo, con todo, la espontaneidad.
Podrá eclosionar el fenómeno espontáneo a través de

un niño, independiente de sesiones organizadas o tam
bién alejadode cualquierprevio estudio doctrinario. En
ese caso, raro en la proporción de uno por billones de
niños, la naturalidad del fenómeno nos revela que aquel
espíritu está efectivamente preparado y tolera la prác
tica normal del intercambio.

Pero, no olvidemos el cuadro de perturbaciones mo
mentáneas que el niño está sujeto a sufrir como conse
cuencia del clima espiritual desiquilibrado de su hogar.
Esas perturbaciones, muy frecuentes, podrán ser con
fundidas con la mediumnidad espontánea, pero cesa
rá tan pronto elhogar sereequiliíjre, porque eranefec

tos y no la causa de lo que ocurría.
Acabados los efectos, por la extinción de la causa, el

niño retornará a sus juegos y a sus ocupaciones habi
tuales, propias de la infancia, viviendo el período in
dispensable a su embellecimiento interior y al cumpli
miento de los planes reencarnatorios establecidos en
su beneficio por la Espiritualidad Mayor.

Por regla general, los niños no deben ni siquiera fre
cuentar reuniones mediúmnicas de ninguna naturale
za, ni comoacompañantes y menos todavía como par
ticipantes. Ellos son por demás permeables a las in
fluencias y a las miasmas mentales acumuladas por el
conjunto de Espíritus enfermos en una reunión me-
diúmnica, sufriendo las presiones y contagio en forma
de dolencias orgánicas y periespirituales.

Sípueden, y deben, frecuentar reunionespúblicas no
mediúmnicas que tengan por tema central el conoci
miento de los principios Espiritas y las aulas de Moral
Espírita-cristiana, que les fortificará el camino de su
futuro en el comportamiento sano del presente.

Llegado el tiempo serán llamados a otros sectores.
Apartando a los niños del contacto con las reuniones

]

Capítulo IV
ENFERMOS V MEDIOMNIDAO

Toda enfermedad tiene raíces en el alma. Por este
principio general noestamos, desde luego, autorizados
a deducir que la mediumnidad sea el remedio para to
dos los males físicos, conteniendo en sí la propiedad de
sanar todas las dolencias de la criatura humana.

Es al equilibrioespiritual que está confiadoel traba
jo de asegurarnos, enfuturo remoto, la reencarnación
en cuerpos relativamente perfeccionados, sin las llagas
comunes a los de hoy.

El desarrollo mediúmnico no deberá ser recomenda
do, pues, comofuga a dolencias conocidas o desconoci
das de la ciencia oficial de nuestros días. Correremos

Jel riesgo de agravar males en vías de instalarse ode
sarrollarse, tornándolos a veces irreversibles, si enca
minamos a todos los enfermos que nos buscan a un es
tado de florecimiento mediúmnico indiscriminado.

Habrá casos de enfermos que son mediumns, y algu
nos, hasta con dolencias infecto-contagiosas.

El buen sentido nos impelea coincidircon el Espíri
tu de André Luis, en "Conducta Espirita", en la afir
mación de que: un enfermo-médium es un médium-
enfermo- o sea, es un médium que precisa cuidar por
su reajuste sico orgánico, antes de intentar el intercam
bio mediúmnico. Le cabe, de esta forma, atender al tra-

•• OIRACnOl DI GEáCmS •
Gracias Señor, por ciarme la vida, Gracias por estar a mi lado,
Gracias por recibir cada día el beso y la ternura de mi ser
amado,
Gracias Señor por estar en el mundo de ios encarnados,
Gracias por recibir cada día el apoyo de ios guías, tus enviados
En esta noble tarea de ayudar, a los pobres, a los ricos, a los
niños, a los jóvenes, y a los ancianos, y también a los muchos
espíritus que de la senda del bien se han apartado-
Gracias Señor, por comprender que hay otros horizontes
esperando y sólo con trabajo y con tesón, algún día podremos
alcanzarlos,
jOh Dios! ¡Oh Padre de todo lo creado! que tu luz penetre en
las almas de los equivocados, para que puedan comprender
tu grandeza y el inmenso amor que en cada ser tu has
depositado...
Elevo mi pensamiento hacia ti, a través de los "guías del
espacio" para que tu luz penetre en los seres y cada uno se
mire como hermano.

HECTOM D. POMTA

tamiento médico aque sesomete y sustentar elapren
dizaje del Cristianismo-Red-vivo. No ejercitará susen
tido mediúmnico en tanto no se recupere parcialmen
te de sus males físicos, salvo si estuviera internado en
sanatorios o locales adonde mantengan contacto con
hermanos que atraviesan las mismas experiencias
dolorosas.

Es por amor al enfermo que no le crearemos obliga
ciones que por el momento se siente imposibilitado de
cumplir, en vista de sus defiencias orgánicas. Su esta
do anormal lo sensibiliza extremadamente, tornándo
lovulnerable a lasinfluencias viciosas deEspíritus en
redados en el Mal, cuando asiste a sesiones
mediúmnicas.

Y si insistimos en mantenerlo en tareas o en recinto
inadecuado a su estado orgánico, estaremosasumien
do un límitede corresponsabilidad por el agravamien
to de sus problemas.

Mediumnidad no es panacea.

Esun programa de trabajo ydefinición de responsa
bilidad que tenemos a nuestro frente yque nos pide el
máximo equilibrio psico-orgánico pararendir lomejor
en favor de nuestro prójimo.

MMIPIE MK Hlg MICPJO
ESTA PIR1€1!J]MTA

Si pudiera ser luz,
en medio de las sombras. ^ ^
Si pudiera ser agua
en medio del desierto.
Si pudiera ser sol •* ^ ; i
para los desprotegidos.
Si pudiera ser padre
para los desamparados.
Si pudiera ser paño
que secara las lágrimas.
Pero en medio de tantas
preguntas hay una voz que me dice...
Si pudieras confiar más
en ti. :
Entonces serías luz. agua, sol, 'W--;
padre, paño, y mucho más...' ' ^ ,
Sdlo tienes que cumplir í '
una sencilla tarea

"Servir"
HECTOM D. POMTA

\

T.
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1" — LURANCY VENUM

Mary Roff, joven americana con historia clínica de
epilepsia, murió enPoeria, en 1865. En 1877, Lurancy
Venum, hija adolescente deunafamilia dehacendados,
de Illinois, pasó dos noches teniendo visiones, segui
das una semana más tarde, por cinco horas de trance
mediúmnico. Los trances pasaron a sucederse diaria
mente, por meses seguidos, y ella sentía violentos do
loresabdominales. En enerode 1878, su personalidad
asumió completamente la de Mary Roff. El cambioera
sorprendente. Ella no solo decía ser Mary Roff, sino
el conocer detalles íntimos de su vida.

Delante deestoshechos lospadresde Mary Roff, no
tuvieron más dudas. El 11 de febrero, con el consenti
miento delaspartesinvolucradas, Lurancy Mary, fiie
a vivir con los Roff. La segunda personalidad de Lu
rancy continuó manifestándose hasta el fin de mayo,
cuando desapareció por completo.

Hay un grande número deevidencias que documen
tan este curioso hecho, ya queatrajo la atención tanto
de la ciencia como de la prensa. Los detalles del caso
indican seguramente, quela segunda personalidad de
Lurancy, era de hecho la de Mary Roff.

¿Pero, será este un caso de reencarnación? Cierta
mente que no en el sentido usual del término, ya que
Lurancy estaba con quince meses de edad cuando Mary
murió.

2" - MARIA TALARICO
En1939, María Talarico, unaadolescente de17 años,

alatravesar unpuente sobre elrío Corace, cerca deSia-
no(Italia), sufrió un colapso. Llevada para la casa en
tró en convulsiones al ser coloca'da en la cama. Cuan
doéstas terminaron la personalidad anterior de María
desapareció porcompleto. Ahora ella presentaba laper
sonalidad de un joven llamado Giuseppe Veraldi.

Sucaligrafía —en las anotaciones queescribía— era
idéntica a la del joven que falleciera en circunstancias
un tanto misteriosas, en 1936, a los 19 años de edad.

Ellareconoció a través de unafotografía unaherma
na de Veraldi, que jamás viera antes, a los hermanos
del joven, lafotografía deunaamiga delahermana del

5Í]ÑÍ,
'O

mismo. También reconoció un funcionario de la adim
naque Veraldi conociera... yafirmaba que Veraldi hf
bía sido asesinado. • •

Ciertamente, un tipo diferente de reencamación Nos
vemos otravez delante de un caso particularmente co
nocido de los que profundizan el esoterismo. Ladeno
minación usual que daría al caso mencionado, sería de
"posesión". Con todo, cuando ocurre un hecho de esta
naturaleza, en que lapersonalidad invasora pertenece
a unapersona ya fallecida, paréceme que la mecánica
de la situación es bien semejante a la de la reencarna
ción.

Admitiéndose, es claro, que algún día vengamos a
comprender realmente de qué manera sedesenvuelven
ambos fenómenos...

(del libro "Reencarnación", de J. H. Brennan
editora OPensameato S. Pablo!

NOTA: En r¡,gor, trataríanse de dos casos de "obse
sión" Pero en el sentido indicado de "posesión" se
trataría de un "espíritu obsesante" que no se limita tan
sólo a influir por sugestión sobre la mente de su vícti
ma, deprimiéndolo o exhaltando su psiquis, sino que se
apoderaría, digamos así, de todo su organismo, mane
jándolo a su antojo, yen casos como los señalados, asu
miendo totalmente la personalidad del "ente posesio
nante" y manifestándose como tal. Sin embargo las ins
trucciones de los Espíritus al maestro Kardec, en con
sulta sobre el particular, esclarecen: "Un Espíritu no
puede substituiral que estáencarnado; porque elEs
píritu y el cuerpo están ligados hasta el tiempo se
ñalado para término de la existencia material" En
rigor, habría un estado de dependencia del espíritu en
carnadode otrodesencarnado, de modo tal,a los esta
dos de obsesión y subyugación, en la que la voluntad
del "poseído" estaría paralizada encierto modo. La res
puesta es: "Sí, y esos son los verdaderos poseídos;
pero entiende que semejante dominación nunca tie
ne lugar sinparticipación del que la sufre..." (Pre
guntas Nos. 473 y 474 del Libro de los Espíritus de
A. Kardec).

PEDRO LORENZO

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Todos los miércoles a partir del 1° de abril hasta el último del mes de noviembre, dictará clases

estudio, a cargo de personal especializado en el
INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

. . de 19 a 21 HORAS

CaSn ^concurrir con el mayor número de asociados para ampliar la EDU-
MES DE JULIO:

LEY DE CAUSAS Y EFECTOS
a cargo de las Sras. Nilda Serio y Norma P. de di Nicola.

Información: Sánchez de Bustamante 463 - -pE. 86-6314 - de 16 a 20 Hs.
— • - Carolina Fernández. Directora

:^í'v
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SOBME LA PMENSA ESPIMITA
El Primer Congreso de Escritores y Periodistas Espiritas de Argentina, CEPEA,
reunidos en la Confederación Espiritista Argentina los días

1985, concretó en octubre de 1986 una de sus resoluciones: la edición del Libro con
las Conclusiones y el detalle de lo actuado. P^AGLIlTa

sobre el tema del título firma EMILIA URSULA MORINI DE PAGLILLA.
"...Al frente de la pren

sa espirita es una necesi
dad de conciencia ubicar
preceptores de la humani
dad con un deber indecli
nable que cumplir: propa
gar un humanismo espiri
ta, basado en la Ley de
Reencarnación, de donde
se desprende la verdade
ra concepción del ser; la
génesis laboriosa del psi-
quismo que, adoptando to
das las formas de la natu
raleza, desde el mineral al
hombre, en una serie inin
terrumpida de nacimien-

• tos a nivel de la materia y
•retornos a la vida espiri

tual, culmina, en la actua
lidad, en el ser humano,
no un ser superior, sino di
ferente, ya que está en
condiciones de compren
der, asimilar y vivir el De
cálogo a la luz de la Doc
trina de los Espíritus, con
junto de observancias éti
cas que lo destinan a un
porvenir grandioso, pleno
de esperanzas. '

En el devenir universal,
que es el devenir del hom
bre, nuevas épocas se
anuncian.

En esta hora de tran
sición, se está gestando el
porvenir de la humanidad.

La prensa espirita de
be lograr que los hom
bres se consideren to
dos miembros solida
rios y fraternos de una
grande, sublime herman
dad.

Es la inestimable cola
boración que espera de
ella el numeroso conjunto
de entidades del Bien qüe
están trabajando bajo la
aparente descomposición
de las ideas y principios,
puesto que un pensamien

to, el de la Reencarnación,
se bosqueja en la mente
de todos, concretándose
en la ciencia, el arte, la fi
losofía, etcétera; el obser
vador atento, puede ates
tiguar, esta concepción,
durante siglos oculta por
las religiones dogmáticas,
ignorada a sabiendas por
los profesores universita
rios, por los conductores
de la sociedad, obra en los
tiempos contemporáneos
con más intensidad que
nunca.

Pero, ¿puede obrar ple
na, profundamente, si el
hombre carece de forma
ción espirita para captar y
aprender su sublime men
saje?

He aquí la función de la
Prensa Espirita.

El estado del alma con
temporánea semeja una
tierra fértil cubierta de
malezas: la labor paciente,
comprensiva, ininterrum
pida, sistemática, inteli
gente, de base y, por so
bre todo, mística y frater
na de los preceptores es
piritas surgidos por autén
tica vocación, consistirá en
una respuesta responsa
ble a ese-reclamo, abocán
dose a una tarea consis
tente en arte, filosofía,
educación individual y a
nivel de masa, hecha de
luz con la finalidad de lo
grar la libertad interior del
ser, de vivencias éticas ca
paces de disipar las dudas
de la humanidad, librán
dola de las viejas servi
dumbres y las miserias del
pensamiento, para guiarla
hacia horizontes de pro
greso, los mismos que el
ser interior presiente y
busca desde tiempos in

memoriales, a los que lo
impulsa su misma natura
leza trimembre.

Las luces de veinte civi
lizaciones alumbraron la
marcha del hombre y una
a una se desvanecieron en
la noche de los siglos, sin
que él encuentre el senti
do de su devenir, ante una
sincera revisión histórica,
¿podemos hablar de pro
greso?

iras el limitado horizon
te de su razón y su pensa
miento, no percibe aún el
niás allá que le conducirá
a su elevado destino.

Intuye el magnífico sen
tido de su ser, pero es im
potente para autoconocer-
se y lograr ese permanen
te estado de comunicación
con lo espiritual; emplea
sus fuerzas en obras de ¡a
tierra solamente apartán
dose de su verdadero ca
mino.

Urge enseñarles a cono
cerse y comprenderse.

Porque aquellos cuya
razón haya despertado ar
mónicamente, conforman
do un todo con su senti
miento y pensamiento,
concientizadqs del valor
inapreciable del pasaje en-
carnatorio, uno más en su
ciclo evolutivo, desplega
rán sus más íntimos po
tenciales para avanzar y
progresar, creyendo en
ese porvenir conjunto, uni-
veral y cósmico, revelado
por la Doctrina de los Es
píritus.

El verdadero progreso
no consiste en el logro de
bienestar material exclusi
vamente. La experiencia
nos demuestra que estos
solos objetivos no bastan
para revelar el por qué de

la existencia. Tampoco lo
harán procedimientos de
arte o literatura sin senti
do espiritual y místico tras
cendente.

La modalidad, a nuestro
modesto entender está en

servirse de estas apeten
cias del hombre, que son
sus hechos concretos, es
con lo que se maneja, co
mo medios para despertar
éticamente el apetito espi
ritual del ser humano,
guiando los sentimientos
que, entonces sí, gradual
mente, inspirarán grandes
y nobles acciones, permi
tiendo aflorar a la superfi
cie al hombre renovado, al
hombre interno, para que
conviva con las cosas de
todos los días, dignifican
do la existencia.

La civilización, la socie
dad, el hombre, no avan
zarán sin un ideal espiri
tual crístico, al que debe
rán acceder rítmicamente,
y por fases graduales, su
cesivas, a íin de que su luz
tan viva no les ciegue, más
conmueva las conciencias,
aflorando sentimientos
evangélicos.

Toda la obra humana lo
grará su florecimiento, al
canzará la cúspide de su
objetivo, la razón de ser y
estar en la Creación, a tra
vés de una ciencia, un ar
te, una filosofía, una indus
tria, un sentido económi
co, etcétera, inspirados en
los postulados espiritas,
en profunda y sincera vo
luntad de autorrealizar la
plenitud del ser, condu
ciéndolo hacia las altas
cumbres de perfección
conjunta.

El Universo está regido
por la ley evolutiva; es lo
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SOBME,,,
que entendemos por pro
greso. Todos estamos so
metidos a esa ley sobera
na, cuya potencia no es po
sible ocultar o desconocer,
su corriente arrastra al es
píritu y sus obras, a través
del tiempo y del espacio,
hacia un Fin Supremo,
frente al cual los fines de
la Tierra, ante el principio
de jerarquía, son simples
medios, para permitir al
espíritu alcanzarle.

La tarea sincera, frater
nal, humanística, de los
conductores espirituales
es hacer obra útil para
cooperar a la evolución ge
neral, individual y social,
enseñando al hombre a
aprender a discernir, a
comprender la razón, cau
sa y objeto del por qué de
la vida, que marca el sen
tido evolutivo de la histo
ria, a fin de tomar parte
activa con los potenciales
y facultades que duermen
en su interior, en esta pro
digiosa ascensión, en actos
de autoevolución, arran
cándole de la perniciosa
corriente de marcha irre
flexiva.

Es deber primordial,
cristiano y humano, indi
car el camino a la humani
dad, de la cual siempre
formaremos parte inte
grante^ revelándoles las
enseñanzas de los grandes
instructores invisibles, a
fin de que participen en el
soberano concierto de la
comunión de las almas.
Enseñándoles a estudiar,
comprender y amar la na
turaleza, obra magnífica
del Creador, con sus milla
res de seres menores, im
pulsados en la corriente
ininterrumpida, de reno
vación psíquica.

En estos tiempos que el
sociólogo denomina difíci
les, en medio del descon
cierto imperante, se abre
un porvenir espiritual, vi
vo y luminoso, como esas
calmas provechosas que

' ~ -• .W
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La instrucción clásica
enseña a cultivar la inteli
gencia; no a obrar, amar,
sacrificarse, ignorando las
más altas cualidades del
espíritu, en un supremo
desprecio por el ser del
hombre.

Menos aún ofrece una
concepción de la vida y del
porvenir que responda a
los interrogantes del alma,
desarrollando las profun
das energías del "YO",
que orienta la personali
dad hacia el sentido ético
de la existencia.

Que dignifique el diario
vivir.

En los pasajes doloro
sos, la Doctrina Kardecia
na se torna indispensable,
vital, dando al hombre
verdadero sostén, supre
ma consolación. Contar
con el apoyo del Espiritis
mo en la hora difícil es
abrevar en la fuente pura
de las más altas inspiracio
nes.

La crisis y la decadencia
de nuestro tiempo, más
violenta que las crisis y de
cadencias que registra la

'historia, por el avance
científico y tecnológico al
canzado, indican que el
ser humano, en el aspec
to espiritual y ético se ha
inmovilizado por demasia
do .tiempo; es preciso
arrancarle a la inercia, a
las rutinas seculares, acer
carle la palabra del Maes
tro a la luz de la Tercera
Revelación, en forma com
prensible, amorosa, since
ra, sencilla, invitante, sen
tando sólidas bases y prin
cipios imperecederos, ca
paces de atravesar la bri
llante y falaz engañadora
superficie de esta refinada
civilización, barriendo el
hondo malestar que se
oculta debajo, como los ra
yos del sol disipan las som
bras de la noche.

EMILIA URSULA
MORINI DE
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— NOTICIAS

* NUEVAS INSTITUCIONES SE
INCORPORAN A LA C.E.A.

La Sociedad "PANCHO SIERRA", que preside
el Señor Faustino Cortés y como Secretario Rosel
R. Rivero, con domicilio en Cte. Videla293 (5730")
MERCEDES, Provincia de SAN LUIS, solicitó sú
incorporación en calidad de afiliada a la C.E.A.

Asimismo la Sociedad "AMOR Y FE", cuya con
ducción ejercen como Presidente Joaquín Tolosa y
Secretaria Graciela Ceballos, con sede en Fragata
Heroína 2199(1842), MONTE GRANDE, Provincia
de Buenos Aires, realizó idéntico pedido.

Con informe favorable de la Comisión Directiva
el Consejo Federal resolvió la admisión de ambas ins
tituciones, en base a la concordancia en los objeti
vos y finalidades sobre el estudio y práctica del Es
piritismo y su divulgación, y lo establecido a ese res
pecto en el Estatuto de la Confederación Espiritis
ta Argentina.

La Revista LA IDEA, organismo interno de la
C.E.A, se congratula y da la bienvenida a estas Ins
tituciones, descontando que ello será de enriqueci
miento recíproco.

*****

DONACION

El señor Antonio Cantarella Germana de desta
cada actuación en Sociedades Espiritas de Córdoba
y La Rioja, donde actualmente reside, donó a la CEA
7 cuadros de 36x52 cm. que reproducen materiali
zaciones tomadas del libro Ectoplasmías y Clarivi
dencia del Dr. Gustavo Geley.

*****

* REVISTA ANTENA DEL ESPIRITISMO
COLOMBIANO

Editada por la Federación Espiritista de Colom
bia FEDECOL, llega a nuestra mesa de trabajo el
N° 2. De firme orientación kardeciana, contenien
do artículos sobre divulgación, de principios doctri
narios, organización y de actualidad cultural.

Impecable impresión y llamativa tapa constituye
un esfuerzo digno de destacar de los espiritistas de
la hermana Colombia. El directorio está integrado
por el Dr. Isauro Hoyos Penagos; Prof. José Lizar-
do Cerón, Ledo. Edgar Polanco R. y Melecio Sán
chez Bohorquez. Correspondenciaa Apartado Aéreo
2919, Bogotá D.E. Apartado Nacional 015, Pitali-
to, Huila, Colombia.
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PAGINA MEDIUMNICA
(Comunicación recibida en la sesión del 2-11-85 cuyo motivo

de! mundo espiritual para dos madres en proceso degestación)
(Saluda)... consustanciada cones

tos motivos que conducen al espíri
tu a tomar medidas precautorias pa
ra lograr acciones prácticas que pu
rifiquen los ambientes encarnato-
rios, que posibiliten nuevas terapeú-
ticas, en suma, consubstanciarse
con propósitos nobles, buscar y en
contrar la unidad sanitaria para que
una salud espiritual, fluídica-
material se establezca en los mo
mentos máspropicios, como sonlos
del Portal de Entrada, precisamen
te, al mundo de la materia. Temas
que tendríamos que desglosarlos en
un análisis muy elocuente y exhaus
tivo por cuanto es tan poco lo que
se induce por parte de la ciencia ofi
cial.

Es tan precario el conocimiento
que se obtiene en la particularidad
de la gestante que en esa relación
obstetra-gestante resultará im cam
poinéditopara reevaluarloconuna
comprensión, que redundará en be
neficio de todo condicionamiento que
no se sabe exactamente cuando co
mienza y cuando termina, porque
los límites en el campo fluídico-
espiritual no existen para el encar
nado y los límites periespiritual-
material en las más de las veces, no
expresan puntos de apoyo para un
espíritu por más buena voluntad que
tuviere de extender una actuación
Que convenza a todos los aue inter
vienen en el proceso. Al fin de
cuentas, ¿quién es capaz de brin
dar todos los elementos que in
tervienen en un proceso encamato-
rio?. Se extienden en el infinito, se
extienden por las condiciones ex-
traencamatorias en el campo del es
píritu por las sucesivas vidas, por
los recuerdos, plasmados en cuantio
sas experiencias que el ser acumu-

' la. ¡Imposible determinar!, y menos
mentalmente y menos en el campo
de la mente humana. Se nota que no
encuentro términos adecuados pa
ra hacerles pensarqueeseespectro
esÍgnito, indefinible paralaencar
nación humana, de este planeta.

Importante es establecer que en-
, tre la teoría y la práctica, entre lo

abstracto y lo objetivo, hay distan-
cifís abismales, pe '̂'̂ no podemf>s de

.X.

jar de conceptuar, de tratar de men- bir las necesidades reales, así como
surar ydarle una realidad que con- inconvementes, como trabas que
venga anuestros principios de con- van presentándose, para poder^var-^
servación, a nuestros propósitos de las a tiempo: una nrntilavi.<5
precisar órdenes, organización, que
laga que nuestra relación sea posi
tiva, que tenga una razón de ser en
casos imprevisibles, en casos huma
nitarios, en casos particulares, co
mo sería éste que abordáis desde
vuestro aspecto espirita, para ser
útil al momento, a la encarnación,
al deseo de compartir estados im
portantes de la vida en este mundo.

Mucho debéis saber vosotros, teó
ricamente, de cuanto ocurre en vo
sotros, lo vivenciais y si, las percep
ciones son por demás absolutas, rea

les, cuando ni siquiera nadie lo nota,
y sabéis madres, y sentís madres,
que estáis embarazadas. Cuánto y
tan IMPORTANTE es el saber que
hoy heconcebido. Qué IMPORTAN
TE pensar; estoy en condiciones de
concebir, soy fértil, o, no me anima
el hacerlo porque no estoy en con
diciones de afrontar una responsa
bilidad tan grande pero, lo dejamos
ahí.

Sois concientes de un embarazo
cuando ya estáis en un tiempo que
habéis dejado pasar generalmente,
sin advertirlo. Comienza la gesta
ción en la mayor de las inconcien-
cias. Continuáis haciéndolo, pensan
do: "si podré llegar al término", "si
no se habrá cometido una locura, si
estará bien, si no tendré inconve
nientes", un cúmulo de temores y
reacondicionamiento al estado eco
nómico, social, de trabajo. Y que
IMPORTANTE sería, urgentemen
te, ponerse en contacto con el espí
ritu que ya está haciendo la mani
festación viviente. Que IMPOR
TANTE sería plasmar, en ese ins
tante, la necesidad de los propósi
tos nobles y loables a la vida de
relación.

Hay ya movimientos, percepcio
nes más notables, estudios, alimen
to, un condicionamiento material a
toda vista. Que IMPORTANTE se
ría pensar: imprimh* en la formación
material de ese ser una perfección
de vida, una necesidad de una comu
nicación pp'-mfnente " fin de perci-

profilaxis'"
subjetiva.

M final, cuando ya no se puede ac
tuar, por la imposibilidad que repre
senta ese niño de tanto peso sumer
gido en la confusión ambiental, to
ma conciencia la madre de su real
estado, tantas veces tardíamente.
¡Como esperáis seracuciados enfor
ma determinante para cobrar con
ciencia!, y el reposo oshace,muchas
veces, quejaros de cuanto hay por
hacer, quejaros de vuestra imposi-
büidad. Que IMPORTANTE ya se
ría tener el ser en los brazos, ama
mantarlo, acariciarlo, conversar con
él, librarlo de lostemores, darle ca
lor, revivir su necesidad y sus pro
pósitos encarnatorios con las refle
xiones, las meditaciones, para espe
rar dar a luz con la entereza y la su
ficiente capacidad maternal.

Después si, por fin liberada, vuel
ta a la carrera, al trabajo... y el llan
to, trae a la realidad a la madre, pa
ra hacerle sentir la necesidad. Que
IMPORTANTE sería que pudiera
continuar un tiempo más impues
ta su necesidad de un calor y de un
cuidado específico.

La familia, los que rodean a este
hecho tran trascendental de la vida,
deben de cooperar. Es el momento
para que puedan cortarse lazos de
perturbaciones y renazca a lanwesi-
dad encamatoria con una claridad,
cuando ya responde a todos los estí
mulos sensitivos, y aún ayudándole
a que esos sentidos se purifiquen,
exuden todo el deterioro sufrido
por el complejo de gran magnitud
que a veces significa cortar el lazo
umbilical.

Hermanos míos, os dejo esta sem
blanza para que la mediteis entre
vosotros. Hasta siempre.

ASOCIACION
ESPIRITISTA

"TERCERA REVELAaON"
LA RIOJA
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'Nunca he dicho que no hayOIOS. He dicho que sólo hay DIOS cuando
se manifiesta en ustedes... Pero no voy a usar la palabra DIOS...

prefiero llamar a esto VIDA...''

KRISHNAMURTI

é 6 HNAMXTRTI 9
9

(''

EL HOMBRE Y EL ARTE DE VIVIR'

Por el Lic. MARIO CASTENETTO (•)

El 17 de febrero de es
te año se cumplió el pri
mer aniversario de la de-
saparicióntísica del genial
pensador, conocido por to
dos, como Krishnamurti.
Su muerte pasó casi desa
percibida entre el fárrago
impresionante y sensacio-
nalista de noticias que
brindan a diario los me
dios informativos.

Nació Jiddu Krishna
murti el 11 de mayo de
1895 en una pequeña al
dea situada cerca de Ma-
drás. Hijo de un humilde
brahmán; su familia pro
venía de esta casta religio
sa que en la India es la
más considerada. Debido
a set el octavo hijo se le
llamó en honor de Shri
Krishna (*), Krishnamurti.

Su madre —Jiddu
Sanjeevamma— creía que
el hijo que iba a hacer de
su octavo embarazo, de
acuerdo a !a tradición, se
ría un gran ser. Esta idea
pareció corroborarse lue
go con el horóscopo hecho
en su nacimiento por un
renombrado astrólogo (* *)
el que afirmaba que el ni
ño sería en el futuro un
gran hombre. Pero debe
ría pasar demasiado tiem
po antes de que esta espe
ranza se transformara en
realidad. En tanto, años
después, el astrólogo toda
vía ^fiPiiía asegurando al

desilusionado padre, que
él había dicho la verdad y
que su hijo "sería alguien
muy grande y maravillo
so"...

El niño Krishna mostró
durante toda su niñez un
carácter generoso pero
contradictorio. De contex
tura frágil y sensible era
perseguido por las fiebres
y malestares físicos, lo cual
le privó de una asistencia
regular a la escuela. Y co
mo es lógico deducir, esto
hizo que en el aspecto
educacional estuviera por
debajo de los demás niños
de su edad. Por otra par
te, tampoco se sintió incli
nado nunca a la enseñan
za escolar, ya que, opues
tamente, su condición So
ñadora era dada a los go
ces de la observación de la
naturaleza. Solía así pasar
horas contemplando las
nubes, los árboles, la hier
ba y los insectos con quie
nes a menudo, jugaba muy
placenteramente. Este in
terés de observarlo todo
—sumamente agudo— no
lo abandonó nunca.

Según se decía —lo con
fesó e'l luego— era clari
vidente. En un escrito su
yo de su niñez, leemos lo
siguiente: "Yo era el úni
co miembro de mi familia,
a excepción de mi madre,
que tenía estas visiones,
aunque todos creían en

ellas". Afirmando a conti
nuación, que su "madre
era capaz dé ver el aura
de las personas", y que él
"también a veces la veía".

Cuando Krishna tenía
algo más de diez años mu
rió su madre y esta pérdi
da fue muy sensible para
todos, y en modo especial
para él, que compartía
muy íntimamente su ex
quisita sensibilidad con
ella. "La muerte de mi ma
dre en 1905 —nos dice en
un relato suyo— nos privó
a mis hermanos y a mí, del
ser que más nos amaba y
nos cuidaba". El padre
ocupado en sus meneste
res parecía nos prestarles
demasiada "atención", por
lo cual, "no había nadie
que los cuidara". Por cier
to la imagen de su madre
solía aparecérsele, y como
ángel guardián, lo "seguía
cuando iba a la escuela".

Todos los recuerdos fe
lices de su infancia se
arremolinearon en torno
de la figura de su madre,
cuya dulzura y espirituali
dad influyeron definida-
mente en su carácter
contemplativo.

Su padre —Jiddu
Narianiah - adherido a la
Sociedad Teosófica, lue
go de jubilarse, pasó a ser
auxiliar de uno de los se
cretarios de la sociedad.
Por lo tanto, para ocupar

dicho cargo tuvo que tras
ladarse a Adyar
(23-1-1909) llevando con
sigo a cuatro de sus hijos
y a un sobrino suyo.

Poco tiempo después,
Leadbeater —entonces

residente en Adyar— con
templaba con asombro el
auroleado de un niño que,
jugando con otros en la
playa, fluía —según él—
"el aura más hermosa que
jamás haya visto". Ese ni
ño era Krishna.

Leadbeater no tardó en
trasmitirle el hallazgo a
Annie Besant —pre
sidenta de la S.T. desde
1907—, agregando ade
más, que el hermano de
Krishna, Nityananda,
también mostraba, en gra
do menor, una extraordi
naria aura. Este hecho
sencillo cambiaría, sino el
destino, al menos el rum
bo de los hermanos,
fundamentalmente.

En el año 1910 ocurrió
un suceso importante que
alteró casi por completo la
vida tranquila de Krishna
y de Nitya. El padre de
ellos cedió la tutoría de
ambos favor de Annie Be
sant, quien en adelante se
encargaría de darles en In
glaterra, una educaciór
acorde con las pretensio
nes que la "Sociedad" te
nía para con ellos.

Al año siguiente se fun
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dó alrededor de la figura
de Krishnamurti la Orden
de la Estrella de Orien
te, con la expresa finalidad
de que esta asociación sir
viera de plataforma para
proclamar al mundo el
arribo del mesías de una
nueva era, que según sus
protectores, éste ya se ma
nifestaba en la persona del
joven indio.

La nueva vida de Krish
na fue, en cierto modo, du
ra. Su naturaleza dulce y
tímida sufrió lo indecible
frente a las normas rígidas
del estudio y las vanas for
malidades sociales de oc
cidente. No obstante, tuvo
así la oportunidad de for
marse. Se reunió con los
demás. Observó larga
mente. Vio la insatisfac
ción de los opulentos, el
resentimiento de los po
bres, la mentira de los pro
pios teósofos y la infelici
dad general... Descubrió
de esa forma que no debía
aceptar ninguna idea
preestablecida sobre la vi
da y la verdad. En suma:
sin la alegría de vivir, se
reencontró con su rebeldía
de niño hacia todo lo
antinatural.

En 1922 se trasladó con
su hermano a California.
Nitya delicado de salud
trataría de recuperarse en
Ojai, viviendo en una pe
queña cabaña, en un lugar
rodeado de montes, en el
retiro más completo. Y si
bien este "retiro" no fue
suficiente para que su her
mano sanara, tuvo gran
importancia —quizás de
finitiva— en el desenvolvi
miento de Krishnamurti.
El mismo diría luego: "Si
deseáis descubrir la Ver
dad, debéis apartaros del
mundo por algún tiempo".
En aquel solitario lugar su
hermano y él meditaron
mucho. Y el lazo profundo
que ambos sentían hacia
cada cual se ahondó aún

más... Allí encontraron el
sentido de la vida y Krish
na lo expresó escribiendo
lo siguiente: "Cuando se
busca la Verdad ella se re
fleja en el rostro, cuando
uno se convierte en la Ver
dad, ya no se refleja, se
irradia".

Dos acontecimientos

esenciales cambiaron por
completo la vida de Krish
na. El primero le ocurrió
—estando en Ojai con su
hermano— como resulta
do de una experiencia
trascendente. Experiencia
que luego derivaría en un
largo, extraño y penoso
proceso psicofísico (***).

El segundo —tres años
después— fue la muerte
de su hermano; aconteci
miento sombrío que lo
despertó plenamente. Es
te último hecho pareció in
sertarse cual una filosa cu
ña, en medio de su dolor,
como si hubiera de nece
sitar de ese cruel impacto
para su mutación final.

Con esta pérdida murie
ron en Krishna muchas
otras cosas... Murió el pre
sunto mesías de los teóso

fos. Y también, toda la
operación creada artificial
mente para convertirlo en
el salvador del mundo. To
do se diluyó en él en un
instante. Y tan profunda
mente lo afectó esto que
todas sus rebeldías del pa
sado surgieron nuevamen
te: "Me rebelo contra todo;
contra la autoridad de los
demás, contra la enseñan
za, contra el conocimiento
que se imparte, no acepto
verdades más que aque
llas que he comprobado
por mí mismo ('Vida
Liberada')"....

Y desde ese momento
tuvo la increíble valentía
de quebrar todo el apara
to erigido alrededor suyo.
D? romper todo falso com
promiso, a riesgo de gran
jearse la animosidad gene

ral, de herir a los que más
quería, de desbaratar la
ijusión de quienes lo ha
bían endiosado y de des
truir su situación privile
giada. Todo, todo aquéllo
que él sentía y que desde
largo tiempo fluctuaba en
su conciencia, emergió de
pronto a !a superficie y con
voz segura proclamó la fal
sedad de toda creencia;
denunciando, a sí mismo,
a todas las organizaciones
"negociadoras de verda
des".

Acaso, la culminación de
su intrepidez se produjo
cuando en 1929 —casi a
cuatro años del falleci
miento de su hermano—,
ante la presencia de Annie
Besant y más de 3.000
miembros, resolvió disol
ver la Orden de la Estrella:

"Vamos a discutir es
ta mañana la disolu
ción de la Orden de la
Estrella..."
..."Yo sostengo que la
Verdad es una sin ca
mino, y no es dable
acercarse a ella por
ninguna senda, por
ninguna creencia, por
ninguna secta..." ...
"Yo no quiero perte
necerá ninguna orga
nización de tipo espi
ritual..." ..."Si se crea
una organización pa
ra este propósito, ella
se convierte en una

muleta, en una debi
lidad, eh una servi
dumbre, que por fue
ra mutila al individuo

y le impide crecer..."
..."Sólo estoy intere
sado en una cosa
esencial: Hacer que el
hombre sea libre. De
seo liberarlo de todas
las jaulas, de todos los
temores, y no fundar
religiones, nuevas
sectas, ni establecer
nuevas teorías y nue
vas filosofías...".

En los 18 años que los
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teósofos estuvieron prepa
rándolo para que él asu
miera el rol del "instruc
tor del mundo", debió de
tener incontables reaccio
nes, rebeldías internas
que sin duda lo hicieron
sufrir... Y su decisión-final,
debió de haberse visto
obstaculizada considera
blemente por el respeto
que le inspiraba la "ternu
ra maternal" de su madre
adoptiva: Annie Besant.

Probablemente también
presintiera por anticipado la
nostalgia de lo que iba a
perder, luego de su deter
minación, cuando el 2 de fe
brero de 1929 escribe pro-
féticamente a Mar de Man-
ziarly: "Yo nunca abandona
ré a nadie, pero todos me
abandonarán a mí".

Exactamente, así ocu
rrió, todos o casi todos lo
abandonaron...

-A: * ^

Ya en una nueva etapa
de su vida Krishnamurti
hablaría al público en ge
neral. No a un público es
cogido, como querían los
teósofos: "... yo no quiero
hablar para los elegi'^os...
Lo que digo es para todos,
incluyendo a los infortuna
dos teósofos"....

En esos años de su des
pertar sentía con tal inten
sidad su cambio, que en
su afán de comunicarlo, no
podía contener su entu
siasmo: "Yo trato de inci
tar a tantos como puedo a
vivir rectamente, pero,
¡por Dios que son bien po
cos! "Todo ésto es muy ex
traño. No puedo perder mi
entusiasmo, al contrario,
es muy intenso y quiero ir
a gritar, y empujar a la
gente para que cambie y
viva felizmente"...

Pletórico de esa fuerza

incontenible, con los ojos
abiertos a la vida, quería
expresar en "palabras lo
que éso es", ese "gozo
desbordante", ese "inten-
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SO y vivido percibir, como
una llama viviente". Pero
las palabras no bastan, no
sirven, no llegan... Más
bien confunden.

Rápidamente se daría
cuenta que por las pala
bras no era fácil trasmitir
su mensaje. Aunque éste
era el único medio directo
con el cual contaba. Por
éso lo señaló en más de
una oportunidad. Por éso
también purificó su len

guaje. Y en más de cin
cuenta años de continuas
pláticas adquirió tal domi
nio, tal maestría, que si a
través del poder de las pa
labras pudiérase lograr el
florecimiento interno, sin
duda, quienes lo "escu
charon" tendrían que ha
berlo conseguido...

El mensaje de Krishna-
murti iba dirigido a todos-
Ios seres humanos que ha
bían sustituido a la vida

por la creencia, llámesele
a ella verdad. Dios, reali
dad o como se quiera. Al
igual que Nietzsche, se
ñalaba que los conceptos
son una trampa, una men
tira cuando tapan la reali
dad, y que la única verdad
es la vida. Pero sólo, qui
zás, con Krishnamurti ad
quiere el término Vida un
verdadero sentido, una di
mensión total.

(*)KRISHNA también ha-

bía sido un octavo hijo.
(*•5) Se trata de Kumara
Shrowtulu.

(***) Según parece este
proceso de mutación duró
en un principio alrededor
de diez años.

(•) El autor es Presidente
y Director Espiritual de la
Asociación Rosacruz Uni
versal-de Rosario. Licen
ciado en psicología y
parapsicología.
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Como recordarán habíamos expuesto anteriormente
que el espiritismo era una ciencia con connotaciones fi
losóficas y una doctrina moral.

Ya explicamos por qué consideramos a nuestra doc
trina una ciencia y decimos ahora que también es una
filosofía.

Para hablar de ello debemos, en primer lugar inten
tar una definición de filosofía diciendo: que es el cono
cimiento que mediante la luz natural de'la razón estu
dia todas las cosas por sus causas primeras o razones
más altas. Mientras que filosofía espirita es el conjunto
de conocimientos y conclusiones de carácter intelectual,
derivados de la experiencia y de la enseñanza de los
espíritus y basados en la conducta de Jesucristo.

La constitución de la filosofía espirita se enraiza pri
mero con la enseñanza de los espíritus y segundo con
el desenvolvimiento de la doctrina a través del conoci
miento.

Como toda filosofía, la espirita tiene sus fundamen
tos que son la base esencial de la Doctrina. El espiritis
mo funda su filosofía en: 1°) la creencia en Dios y su
actuación mediante leyes universales. Dios, no actúa
particularmente como juez implacable; sino que, crea
dor de las leyes del universo; éstas lo regulan tanto del
punto de vista físico como moral.

2°) Existencia del espíritu inmortal, que precede y

trasciende al cuerpo y que se lo puede individualizar
en el espacio, es decir que el espíritu creado por Dios
existe antes de esta vida corporal y que después de ella
sigue viviendo cumpliendo una nueva etapa en el es
pacio.

3°) Existencia de comunicación entre el plano espiri
tual y el corporal. La ciencia espirita comprueba expe-
rimentalmente que es posible que almas que han deja
do su cuerpo físico puedan tener efectiva comunicación
con los seres que todavía están sujetos al mundo cor
poral. Posibilidad ésta que se realiza a través de la me-
diumnidad.

4°) Existencia de la ley de evolución a la que está so
metido el universo todo y por supuesto, nuestro plane
ta y los espíritus. Evolución ésta infinita e ineludible para
el ser sujeto a un estado de progreso indefinido.

El espiritismo afirma que el espíritu no tiene plazos.
La eternidad está por delante. Que es el alma quien,
penetrando en ella, al ser creada debe transitarla. No
importa las veces que se equivoque; no importa las ve
ces que tropiece; lo que importa es que el espíritu siem
pre tiene una oportunidad más para reparar sus erro
res mediante el trabajo edificante; logrando así su cons
tante evolución.

JUtétii i'[ íéMi • ftiarifTai

l^A IDEA PAGINA 21

NOTICIAS

* 118°. Aniversario de la desen-
carnación de Alian Kardec, codi
ficador del Espiritismo

* 107°. Aniversario de la Funda
ción de la Sociedad Espiritista La
Fraternidad

El 31 de marzo último, la Asociación LA FRATER
NIDAD, programó unactoen su sede social Donado
1124, Buenos Aires, para celebrarambos aconteci
mientos íntimamente ligados al movimiento espirita
ya los sentimientos de todos aquellos vinculados con
la doctrina.

Ante un salón colmado de asistentes, se refirieron
a tan gratas efemérides directivos de la Institución
y cerró el acto con una brillante conferencia alusiva
a las circunstancias que se recordaban el Señor JO
SE BUFI, Presidente de C.E.A., quién en compañía
de su familia y otros directivos representó a la casa
madre del Espiritismo.

* * * * *

* 2a. FERIA DEL LIBRO ESPIRITA
EN QUILMES, Pcia. de Buenos
Aires

Se inauguró el 18 de abril último y funcionó por
más de 10 días la Feria del Libro Espirita, organiza
da por la Sociedad EL CAMINANTE de Quilmes. Ins
talada en una de las aceras de la plaza principal de
esa progresista ciudad del sur del Gran Buenos
Aires, estuvo expuesta al públicodurante varias ho
ras en días hábiles y feriados.

Al mismotiempo, los sábados yotros días de la se
mana, en la sede social de la Sociedad organizadora
—Corrientes 274— se ofrecieron conferencias sobre
diversos temas doctrinarios, a cargo de destacados
directivos y estudiosos del Espiritismo. Entre ellos,
ofrecieron charlas Elvira Cicchero de Mar del Plata,
Rosalba D'Atri de Santesteban —de la Sociedad La
Esperanza del Porvenii; de Santa Rosa, La Pampa—,
Carlos N. Fontinovo —Director de la Revista La
Idea—, Marta Gazzaniga y otro^que contribuyeron
de esa forma para la extensión de la idea espirita en
el pueblo. E" ^cto de apertura se hicieron presen
tes el Pte. de C.E.A. José Bufi y su esposa.

Se hizo eco del acontecimiento el Canal 2 de Tele
visión de La Plata, transmitiendo la nota periodísti
ca en el noticioso de trasnoche el 29 de abril.

En el próximo número la Revista LA IDEA cubrirá
con una amplia información acompañada de vistas
fotográficas tan importante acontecimiento.

* CONFEDERACION ESPIRITA
PANAMERICANA

Invita al XIII CONGRESO ESPIRITA PANAME
RICANO, a realizarse en MIAMI E.E.U.U. del 14
al 18 de Octubre de 1987.

Para mayor información dirigirse a C.E.P.A. Ca
silla de Correo 152, (2300) Rafaela, Provincia de
Santa Fe.

Soc. Ciencia Espiritual Kardeciana, Apto. Pos
tal 524388, Miami, Florida 33252

*****

* SOCIEDAD TUPAC AMARU

de General Pacheco, Pda. de Buenos Aires
Organiza para el 13 de junio próximo un Festi

val Artístico a fin de recaudar fondos para desti
narlos al Comedor Infantil que funciona en su se
de social. El acto se llevará a cabo en el salón de
la C.E.A. Sánchez de Bustamante 463, Cap. Fe
deral.

*****

* ASAMBLEAS Y RENOVACION DE
COMISIONES DIRECTIVAS EN
ASOCIACIONES ESPIRITISTAS

Soc. "HACIA LA VERDAD", Balcarce, Pda. de
Buenos Aires, Presidente; Rafael Jurado; Secre
taria: Raquel C. de Rodríguez.

Soc. LUZ, JUSTICIA YCARIDAD, CapitaJ Fede
ral, Presidente: Luis Agustín Morello; Secretario:
Carlos Norberto Fontinovo.

Soc. EL TRIANGULO, Avellaneda, Presidenta:
Carmen Ferrara, Secretaria: Amalia Cabezón

Soc. LUZ Y VIDA, Capital Federal, Presidente:
Domingo Cannizaro, Secretaria Beatriz
Setembrino.

*****

' SECRETARIA DE RELACIONES

El titular de esa Secretaría de la C.E.A. visitó
la Sociedad LUZ Y VIDA de Capital, en ocasión de
celebrar dicha institución la Asamblea Ordinaria
de Asociados, llevando el saludo de la Central.

El señor Héctor Mutti, también se hizo presen
te en nombre de la C.E.A. en la Feria del Libro Es
pirita, acto este que es comentado en esta misma
columna.

*****

M
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ASOCIÁCiONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

ttlEKOS AiRES

«MALIA DOMINCO Y SOLER.
Calle lü N' 1200. (6660) 25 de
Mayo

MMUA DOMliQO V SOLER.
Ctiacabuco 6078 (7600) Mar
(WPtalJ •

umufiam ESPIRITISTA
KAROEC. Cangallo 6i 1

(1870) G«li ^
AMELIA OAMIEU BflUPET.
mg. Marconi 418' (1605) Munro

SSAIEL FAODA" Larrea 1755
(1832) lomas de Zamora

V PAZ. C^le 17 esq. 31
(1862) G'ernica

ATENEO OETñSÑSSSSA
EirmiTA A. KAROEC. Belgra
ito218 ler. piso, (1870) Avella-
rwda

•ENJAMIN FRAHKIIN. A2-
cuénaga «is ii663)Mufliz.

Manes, jueves y íj. Daoo líia 21

•EZERIU OfWFNE2ES. Margij {
4043. ¡760(J! «,n oel (-'laM

cmniLO csHKinsTA oe
JAHFIELO. P.y:.j ! ISO
(1828) Ba!;).e¡.i

MARIiO. Boedo 1?1/
(2942) Baradera

MtlM ROENTOII. ClM;;.).ia {
623. (8000) Bahía BlatKa

ItTWNOS PSIQUICOS T ri-
MNCOS. Saeriz Pefta 578.

;7000) Tandil

PBMEMCION ESPIRITISTA
KL «M M U PCIA. OE

HMt AIRES.
rttta 11747. local iei

(TMQ Mar M Plata

RKMGION OEL MONTE OE
U PNOVUWIA DE NUENOS
«NES.BoMlo 1217 >2942) Ba-
radiro

RUfE «ONUOSA. Pinto 3Se
(2700) Pergarmno

ITS(7«3S) lobarta.
Brandban

I nm^B. Caite 19
w 847 (7620) BahM-re#

NMhiht.AitMHM
é» «aaMM iapMta" Grl.
IWWí lia (1870) Aveflmwla.
Bwnos Aires Lunes ii "«mes 17
« Si hs . ¡ueve'- m « 19 h». i

- ir.• J-i

C.E.A.
iNUNltLDE CARIDAD. Oa.'win]
[218. (1874) Villd Dominico

LASTRA. Verbena s/n"
e/Balboay Begonia. (1849)aayoo-
ile Ulárcoles 15.30 viernes 17 lis

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

JUSTICIA T VERDAD. Cdte
Spur 167. (I87d) Avellaneda

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

LUZ T PROGRESO. SarmientoE
940 (7521) San Cayetano

LUZ T VERDAD Verui 113l|
(1754) San Jüito

LUZ Y VERDAD. Viamonteg
1909. (1828) Banfieid

LUZ T VIDA. AImte BrownZ
1427. (1646) San Fernando

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

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

PANCHO SIERRA. Víao del Ator ¡
583 (7400). Mor del Plato.

PANCHO SIERRA. H Yriyoyuiif
f./n C C. 98 (2M1) Salto

PAZ. AMOR V ELEVACION, r
tng. luiggi 3<J (3000) Batila|
Blanca

ROfiCLW A. TESONE. larreo
1755(1832) lomos de Zomero.

SAN JORGE. Bogt«.esq
Ecuadof. (1882) Ezpeleta

SENDA. 9 de Julio3741 (1824)Lo.
nu» bte.

TE PERDONO. Caín- 10 N°[
1423. (1900) La Plata

EL TNtANOULO. Lemos 113
(1870) Avellaneda

"COA LOS BHAZOSl
AmtEmroa". m.j Camposi
4567. (1822). Valentín Aisina.

mposg
;in^i
ioelTUNIONESPIRITA DE MAR DEL

PUTA. 14 de julio 752 (7600)
Mar del Plata

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

SOCIEDAD "PADRE V CRE
ADOR'. Garay 383. Monte |
Grande (8s. As)

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

AMOR Y FE Fragata Heroíno
2199 (1842), MONTE GRANDE.

CAFETAL

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

"LUZ Da INFINITO" Sormien-
to 3009 4» A (1196).

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

LUZ Oa MFNNTO" Morún 4651.1
Dlo.3 (1407) )Cap. Federal

FEDERACION ESPIRITA JUVE
NIL ARGENTINA. Sónchez de
Bustomonte 463 (1173) Capítol.

TERESA DE AHUMADA. San
Pedro 3606 (1407)

VICTOR HUOO. Etpinosa 623
(1405)

"AMAUA DOMNIOO SOia'Anto^S^^lo^lW)^^^
AMOR Y CARIDAD. ZaAartú
626 (1424)

AMOR Y CIENCIA. White ^16
(1407)

ELEVACION No9aya'4444 (1417)

EL GUIA NAZARENO. Paracas
381 Dto.

LA FRATERNIbAÓ. Donadot
1124 (1427) Martes 18,30J5¿-r
b^aa 15..30 •

FEDBIACION XRBEirTINA DEE
MUJERES ESPIRITAS. Kil
ZaíiartI 626 (1424).

FRANCISCO JAVIER H
Pueyrredbn 1283 (1^414)

HACIA U PERFECCION. Ze-I
larrayí.n 1381 (1424)

IDEALISMO, .lujuy i91i
(1247), _

JUANA OE ANCELIS Rulz
Dlai de Guzm<.n 174 (1267)

JOAQUIN MORA. Cervantesl
1708 (1407)

LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD.
Zelada 4458 (1107) Martes
19,30 2()p domingo 16 hs

ESCUELA ESPIRITA |
CRISTOBAL. Mcure 3Ó78,
Dto. 3 (1427)

LUZ Y VIDA. San Ignacio 3666
(12311 1
EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431)

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

PROQNESO ESPIRITA. H
Pueyrredán 1283(1414)

TAUBI DE LOS NUNNLOES.

Zado 3553(1431)

EIVTRE Ríos

^^^SSSSSmSTÜnivííísaic
JESW OC NAZARCTN" Enri
que CarM 519 (3100) Paraná

nps,

ICORBORA

i DOMHNM T SOLER.
[Puerto de Palos 1885 (5000) B.
Talleres Oeste

I ARELEif (^da. Entre ;
iRlos 1785. (5000) Va. María /|

GaleottI 1245/49

Paicón ikRio Cuarto. Ptov. de Córdo^

HOUHANO DAVID. Mercedes
750. (S960) Rio Segundo

JOSE NBINANDEZ. Rfo Negro
s/n (5813) Alcifa Glgena

"LA VOZ DE JESUS" Urquiza |
1226 (5000) córdoba.

BRAL. JOSE DE SAN MARTIN.
Bv. Yrigoytn 345(5974) Laguna {
Urg^

^LSmmSSSm^mrn.
UmiCl OOMSTANCIA. Treiwl
(6369)

CWSTIANA. (6352)
Lonqulmay

U ESPOIANU oa PORV^ ,
NHL Morana 356 (6300)
nosi. cuartas públicas Scbaéfo
18 tis.

RBJHW. Ca«t 30 N° j
886 (6360)General PK»

ILAMiOJA

RNti

I. A* San Ni-
dt Barí 1769. (5300) La I

•TBCaU NmiACION" Pa
U<| Amitud 795. (5300) Laj

MiStOKES

LUZ, PAZ Y AI40R. Cornenies
s/n® b. Obrero Puerto Esperot^zo

nYiMnuiiu.(33ó3)Ai
bo Patea.

ttUmUMKO. Miguel A C4-
' 420. (S300) N(uqu4n

•i#jvee*o

J. F. Kennedy I
S4a. OrN Roca(8332)

SANTA PE

T PAZ. P|«. Ertu-
dM AgiiV 9S01 (2000) Rou-
no

Mót-

pell 1161. (3C00) Rosarlo

SAN tUIS
PANCHO SIERRA Oe, Videla .
293, (5730), MERCEDES, Peía, de
ÚÜÉi-aHHK.
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VIDEO CLUB

LA COPPIA III
Títulos originales

Venta de
Video Cassetteras

Avda. Juan B. Justo 6895,
(1407) Capital Federal

CENTRO DE MEDICINA
INTEGRAL

Dr. José Luis Sacz Clínica Médicii, Ecogra-
fías. Radiografías. Dr. Juan Carlos Vergara
- Obstetricia. Dr.AldoMeólasTorres - Gine
cología, Esterilidad, Colposcop'as. Dra, Ana
Alaría Costa Neonatología. Dra. Gladys N.
Puglic.'il - Clínica Pediátrica. Dr. Sanfiaito Ca.s-
tro - Clínica Médica, Enfermedades Infec
ciosas. Dr. Juan Molina Barrios - Inmunohe-
malología. Dra. Alicia Beatrii Vergara - Nu-
tricionista, Dietista. Dra. Danlela Mercado -
Dr. Juan José Saez - Análisis Clínicos y bac-
teorológicos. Lic. Patricia Beatriz Ridao -

Psicología.

.ALBERDI 219 - LA RIOJA (3300)
T.E. 27729
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Si Ud. dsiea ampliar sus conocimientos >o-
bre estas disciplinas filosóficas, todo el ma-

¥

Librería Rspirltiiíilista de
los viS liernpos

ZEN
YOGA

ROSA CRUZ
BUDISMO
PARAPSICOLOGIA

ESPIRITISMO
TEOSOFIA

CRISTIANISMO

HINDUISMO

NATURISMO

Librería especializada, única
en el centro del país

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

CEIVrRO DE ESTUDIOS

"EL CAMINANTE**
CorrltntM 374- (1I7S) Quümm • A/<ginllno

Curso Mecánico Dental

Sr. César P. NubUe
• Martes • 20 a 22 ks.

Ifucripclóni Viernes 17 o 20 hs. Lunes
y miércoles 9 a 11.30 hs.

LIBRERIA DE LA C.E.A. Sánchez de Bustamante 463 (1173) Bs. Aires.
Pedidos por correspondencia o telefónicamente al 86-6314, todos los días

hábiles de 16 a 20 horas. Giros a nombre de
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.

Tenemos para la venta todos los libros espiritas de la EDITORIAL ,KIER S.A.
y EDITORIAL ARGENTINA "18 de ABRIL". Con 15% de descuento sobre

precios de lista a las Instituciones Espiritas de todo el país.

primer congreso de escritores y periodistas
ESPIRITAS DE argentina de reciente edición. 262 Páginas. Contiene
todos los trabajos presentados, poesías, ilustraciones. Un valioso aporte a
la cultura del espíritu. 1 ejemplar A 10. 5 ejemplares A 35. En venta en

Librerías de la C.E.A.
I •

Rigiitro Nacional
prop Weiecuwi
• N» 218809

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA
Fichero Ue Cultos N* s L

TARIFA REDUCIDA
CONCESION N* 73?

FRAHQiUeO
eONCESlOftl .<• SSM 1
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