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EN TORNO A LAS TRES GRANDES
revelaciones de la historia

Por Humberto Mariotti
Continuación del número anterior .

Características de las tres grandes revelaéionés divinas
— I —

Revelaciones de la Era Teofánica

Laprimera revelación seprodujo eneseperíodo enque
lovisible y loinvisible estaban máscompenetrados entre
sí a causa de esa conciencia simpley silvestre que predo
minaba en los horrJjres y los pueblos. Era como un esta
do de "inocencia" existencia! el que prevalecía al punto
que no alcanzaba a establecerse una marcada diferencia
entre lonaturaly lo sobrenatural. En este medio es don
de se opera la revelación de la Era Teofánica mediante
la cual a humanidad comenzó a tener conciencia de sus
relaciones conDios desdeelpunto de vista histórico. Los
Espíritus superioresal reconocer este hecho expresaron
lo siguiente; "Dios es tínico y Moisés es el Espíritu que
Dios envió en misión para darlo a conocer no sólo a los
hebreos, sino también a los pueblos paganos"(I).

Esto corrobora que Moisés es el Médium del plan
histórico-religioso de la humanidad. En él se encama la
representación de un tiempo donde Dios está preseiite de
continuo con el fin de impresionar los Espíritus aún in
conscientes deloquerepresentaelmundo y su dependen
ciadela CaUsa Suprema. Dios transformó en materia fne-
ditimnica a todos os elementos de la naturaleza a través
de la cual su Divina Persona como Ttí amoroso y sobera
no se relaciona con el Yo espiritual del hombre sujeto ca
si exclusivamente a las leyesdelmundo físico. La mediito-
nización de la natiaraleza le dio al Horeb, monte de Dios,
y a todo el Sinaí una majestuosidad religiosa que tranfi-

•) todo lo existente en su contorno. Los velos del mun-líV/l-»'-' Vü —

do material fueron desgarrados por las potencias invisi-
bles y elPlanDivino se pone de manifiesto sobre la b^e
delcontenido insuperable de las Tablasde la Ley, recibi
dos medilímnicamente en tan impresionante escenario por
elgenio religioso de Moisés. Este hecho realmenteteofá-
nico revela que Dios está presente en la primera revela
ciónque más tarde se prolongará casidialécticamenteen
el contenido de la segunda revelación.

Todo el colorido bíblico-hebreo de este gran aconteci
miento religioso está magníficamente descriptoeii ese no
table libro Nicodemo o la inmortalidad y el renacimiento
de José Amigó y Pellicér. Toda la temática de la primera
revelación se nos presenta mediúmnicamente desarrolla
da con pormenores que no son tratados en el Viejo Tes
tamento. Israel como pueblo realmente mediúmnico pu
do darle a lo teofánico los elementos indispensables para
quela humanidad pudierareconocer la presenciade Dios
en aquel primer intento de unión entre lo humano y lo sa
grado. Todo el Sinaí estuvo regidopor el mundo invisible
en lo que respecta a su magnífica condición telúrico-
meditimnica.

El genio religioso hebreo consigue así descubrir que Dios
no es un ente insensible a los reclamos del hombre. Lo
humano es demasiado imperfecto como para no recibirima
respuesta divina; por eso lo teofánico se muestra como
una viva mediumnidad de Dios que trata de darle prue
bas a la humanidadprimitiva acerca de la trascendencia
del Ser y de lo que realmente significa la doctrina de la

resurrección de los muertos. La Era Teofánica es una
prueba de que la Persona de Dios se acerca a los Espiri
tas reencarnados en medio de un proceso social y espiri
tualalejado de todo sentido superior de la vida humana.
El hombre está inmerso en lo natural al mismo tiempo^
qu® enlo sobrenatural, pero carece detoda conciencia re
ligiosa que lo capacite como para guiarse por, si mismo.
De ahíque Dios está al lado del hombre como un sostén
de sus impericias existenciales y para que la Era Teofá
nica sepatentice cada vez más entre elantiguo pueblo de
Xsrael

Las llamadas voces de Dios no sólo ilustran a las d-
mas htmiildes y desorientadas sino también a losque tie
nen la misión de conducir a los pueblos hacia un nuevo
sentido espiritual y religioso. Pero donde la majestuosi
dad meditimnicase muesti-aen su mas bello esplendor es
en todo el Sinaí donde Moisés recibe las más elevadas ma
nifestaciones espirituales con respecto a laexistencia de
un Dios tánico y de lo que significa el monoteísmo para
la unión fraternal de los pueblos.El Monte de Diosabra
sado por el fuego mediiímnico es como una consubstan
ciaciónde lo humano y lo sagrado y la aparición en la mon
taña mediumnizada del rostro de Yahvéh llamando hacia
El a las multitudes.

Con el fenómeno teofánico la muerte comienza a per
der su dominio sobre el alma humana, pues si Dios habla
esporque no existe elabismo dela nada donde elhombre
primitivo creía encontrar elfin. LaTeofanía del Sinaí im-
)lica una afirmación de la doctrina de la resurrección de
os muertos, reconocida y aceptada solamente entre los

iniciados y losprofetas. La Zarza Ardiendo del Horeb es
una señalinnegable de la existencia de Dios y es su fuego
el mismo Espíritu anunciado por Joel que se "derrama
sobre toda carne". Esto es lo que hace creer a miichos
pensadores espiritas decarácter profético como Cairbar
Schutel, Bezerrade Menezes, IsmaelGómez Braga, Cos
me Mariño yotrosqueelAntiguo Testamentop fue laan
torcha necesaria para incendiar el mundo incrédulo y es-
céptico de todala antigüedad profana. En la Argentina,
Cosme Mariño es un verdadero filósofo espirita acerca de
lo que representa el Espiritismo como resurrección reli
giosa dela antigüedad al sistematizar unaconcepción bí
blica de la reencarnación. Esta sociología escatológica que
emanó siempre de la revelación de la Era Teofánica es
elprimerlatidoqueelcorazón de Dios le hizo sentir a sus
hijos. Nielvacio ni la nadapueden ahogar al hombre con
esta visión egpiritual de la humanidad, al punto que la mis
ma ciencia se estabiliza sobre sólidos cimientos gnoseoló-
gicos. Moisés desde elSinaí habló con el Espíritu de Dios
y el hombre con el advenimiento de la Era Teofánica co
mienza a reconocerse como un Espíritu reencarnado.

Continúa en el próximo número
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Como consecuencia del suceso doctrinario que constituyó la PRIMÉ-|Í
RA JORNADA de ESTUDIO sobre la REENCARNACION, celebrada en-
la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), los días 23 y 24 de mayo del cte. año,
organizada por la Confederación Espiritista Argentina y el Grupo Espí«
rita ^'Ramatís'S de esa localidad, que contó con el auspicio de la Sub
secretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto, la Dirección
de la revista LA IDEA ha dispuesto incluir, de modo permanente, una
Sección dedicada a la temática de la Reencarnación.

En ésta se incluirán todos aquellos trabajos serios que se reciban so
bre la materia, como así habrá una Selección de artículos tomados de
diferentes fuentes, que se estimen presentan una positiva contribución
al esclarecimiento y reafirmación de la realidad de las vidas sucesivas.

Aportes todos tendientes a demostrar la pluralidad de existencias o
ley palingenésica, en cuanto ésta posibilita que el Espíritu como ente
evolucionante, renazca tantas veces resulten indispensables para el
cumplimiento de esa su natural trayectoria, hasta alcanzar estados de
conciencia y elevación moral, que haga innecesario tener éste que vol
ver a la tierra, tomar cuerpo físico nuevamente y cumplimentar otras
experiencias.

Comenzamos pues, a partir de la presente entrega de LA IDEA, con
la publicación de colaboraciones o transcripciones que aseguren o evi
dencien la certeza de la reencarnación

PEDRO LORENZO

O O

EL REDESCUBRIMIENTO de la REENCARNACION
par HER3ÍINIO C. MIRANDA

Cuando se hiciere en el futuro un relevamiento de
los grandes equívocos del pensamiento humano, uno
de ellos sobresaldrá de manera singular entre los ma
yores: el abandono de la doctrina de la reencarnación.
Creo no exagerar al decir que larga parte de los males
que asuelan la civilización moderna, se debe al desco
nocimiento de esa idea tan simple y de tan importantes
consecuencias morales para todo ser humano.

No deja de ser curiosa esa actitud, porque no sólo
la idea viene siendo atraída a los hombres con insisten
cia, sino que los mensajeros de esa doctrina han sido
las figuras más representativas de la clase pensante de
la humanidad. ¿Pero, si faltasen otros reencarnacionis-
tas eminentes, en la filosofía yen el pensamiento teoló
gico, no bastaría citar a Platón? Esta'n.sin embargo, Pi-
tágoras, Menandro, Plotino, para recordar apenas los
mayores y unos pocos de ellos entre los griegos, sin ne
cesidad de recurrir a la galaxia de pensadores latinos.
De tiempo en tiempo, otras figuras respetables también
manifestaron su adhesión a esa idea que resuelve con
lógica irrefutable, tantos conflictos morales y filosóficos.

Por eso, al contrario de lo que mucha gente podría
pensar, nofue el Espiritismoquien lanzóla doctrina de
la reencarnación. Kardec la adoptó por ver en ella la
fuerza de una lógica incontestable. Sucedió entonces
una cosa notable: las concepciones proclamadas por el
Espiritismo sacudían de tal manera el convencionalis
mo religioso, científico y filosófico de la época, que casi
todas sus grandes ideas quedaron bajo sospecha o en
cuarentena. Sin embargo, como los hechos continuaron
repitiéndose —aquellos mismos hechos que el Espiri
tismo estudiara y explicara lúcidamente—, los dentis
tas resolvieron fundar una ciencia para examinarlos. Y
así surgió la Metapsíquica, en la cual pontificó un gran
científico, el eminente Prof. Charles Richet, que solo se
"enamoró" de aquello que él llamaba hipótesis espi
rita, pero no se decidió por ella francamente. Después
de esto, todo volvió al olvido —salvo alguno que otro in
vestigador más valiente—, hasta que el Dr. J. B. Rhine re
comenzó todo en 1930, ya bajo el nombre de Parapsi
cología. El campo de investigación, sin embargo, es mu
cho más vasto y los métodos utilizados por las llama-
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das ciencias positivas no siempre sirven para investi
garel Espíritu Además, ios cientistas están siempre re
comenzando del a a la esto es, de la existencia del
EsDÍritu De poco tiempo a esta parte, retomaron el pro
blema de la sobrevivencia bajo el nombre de función
o fenómeno THETA. . .

Por su parte, el Prof. lan Stevenson, resolvio remi-
ciar el estudio de la reencarnación. El Prof. Stevenson
es médico y ejerce el elevado y honroso cargo de Di
rector del Departamento de Neurología yPsiquiatría de
la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos.

Tengo aquí, delante mío, su libroTwenty Cases Sug-
cestive of Reincarnation" ("Vemte casos que sugie
ren la Reencarnación"). La obra fue publicada con una
presentación del Prof. C. J. Ducasse, Presidente de la
Comisión de Publicaciones de la Sociedad Americana
de Investigación Psíquica, siendo que el libro consti
tuye el volúmen XXVI (Septiembre de 1966), de los fa
mosos "Proceedings" de la "American Society for
Psychical Research". Consta de 362 páginas.

El Dr. Stevenson posee una colección de 600 casos,
entre los cuales seleccionó los 20 de este libro, por pre
sentar ciertas características en común. Encuentra él,
que los casos más probatorios son los que emergen de
recuerdos espontáneos, especialmente en criaturas que
se acuerdan de existencias anteriores. Ya la investiga
ción en laboratorio se torna más difícil, porque casi
siempre inhibe la manifestación del fenómeno.

En la larga introducción de su libro, el Prof. Steven
son describe su método de investigación y los cuidados
tomados en examinar el asunto a fin de evitar errores
de juicioque invalidasen los resultados. Investigó per
sonalmente todos los casos que relata, habiendo viaja
do para eso, a los más alejados rincones del mundo, a
fin de recoger datos e informaciones. Su selección in
cluye los siguientes casos y países;

7 casos en la India
3 casos en Ceilán.
2 casos en Brasil
7 casos en Alaska
1 caso en el Líbano

En la imposibilidad de examinar caso por caso, lo que
equivaldría prácticamente a hacer un resumen del li
bro del Prof. Stevenson, vamos a resumir sólo uno y
comentar otro.

El caso de William George Jr., de Alaska, me parece
el más adecuado para esta presentación por las carac
terísticas que reúne, haciendo recordar varios otros,
porque no sálo incluye memoria espontánea de una exis
tencia anterior, como también la previsión de la siguien
te, hasta aún con señales físicas de identificación.

William George (padre), era un famoso cazador de
Alaska que creía en la reencarnación, como casi todos
los miembros más ancianos de su gente, los indios llin-
gits. Parece que en los últimos años de su vida comen
zó a experimentar algunas dudas acerca de la validez
de esa doctrina, al mismo tiempo en que sentía fuerte
deseo de renacer tras la muerte. Decía frecuentemen
te a su nuera, que si la reencarnación era un hecho,

4. ,.iw<=rí^nacer como hijo de ella. Aun decía que ellaél volvería a nac corporales de nacimien
to tenía. Ymostraban dos señales pro-
to. 'guales a de media pulgada de diámetro cada
uña®L?ortmera quedaba ala altura del hombro izquier-,una. La primera h ^^jp^rficie del antebrazo, dos pul-

SdVs^debajo del doblez del codo. En el verano de 1949,Wimam Geori que contaba entonces 60 años, mam-Wilham ^60^56' M ^ retornar a la vida como
nmoia nu^ En esa ocasión dio asu hijohijo P recibiera de su madre y le dijo:

""iy^volveré Guarda ese reloj para mí. Seré su hijo.
Si hay algo cierto en esa historia de la reencarnación,

Reginaido fue hacia la casa ydio el reloj a su
esoisá Susan transmitiéndole el recado del padre ElSloj fue fardado en una caja de joyas, donde qued6
cinco años. ¡Sí!***

Al orincipio de Agosto de 1949, pocas semanas des
pués de esos acontecimientos, el viejo George desapa
reció de un barco que capitaneaba, sin que los miem
bros de la tripulación hubiesen visto cualquier cosa o
pudiesen recuperar su cuerpo. Se supone que haya res
balado, siendo llevado por las olas

Poco después, Susan George quedó gravida yel 5ds
Mayo de 1950, dio a luz un niño, nueve meses después
de la muerte de su suegro. Esa criatura era la "ona d®
sus diez hijos, pues aun tuvo una más. Durante el par
to ella soñó que el suegro le apareció yle diJO que esta^
ba esperando su hijo para ver. El niño realmente naci6.
con dos manchas pigmentadas en los lugares exactos
enaue existían esasmarcas en el cuerpo desuabuelo.
Diéronle el nombre del viejo: William George. La cria
tura tuvo una grave neumonía con un año de edad.
Solamente comenzó a hablar de los tres para los cua
tro años. Tartamudeó un tiempo, mas luego consiguió
dominar esa dificultad. Agrega el Prof. Stevenson, qu?
William George tiene inteligencia normal e iba bien en
la escuela cuando él lo entrevistó.

Amedida que iba creciendo, se fue evidenciando I3
semejanza con el fallecido abuelo. Los mismos gustos
y antipatías y las mismas aptitudes. Hasta aún un pe
queño defecto en el caminar que tenía el viejo, se trans
mitió al niño. Igualmente gestos, posturas y expresio
nes recordaban al abuelo. Por otro lado, la criatura de-
mostró, prontamente, vasto conocimiento acerca de pes-
ca ybarcos. Conocía las bahías más abundantes en pe
ces y subiendo por primera vez en una embarcación,
ya sabía manejar las redes. Tenía, sinembargo, mucho
miedo al agua, más que los niñosde su edad yera más
sensato y sensible que los compañeros.

Otras indicaciones, empero, aun vendrían. El niñoso
lamente se refería a sus tíos y tías como sus hijos e hi
jas, en cuanto a su tía abuela él la llamaba hermana.
Se preocupaba con dos "hijos" (tíosen la presente en
carnación) que bebían mucho alcohol. Los sobrinos de
su padre actual (su antiguo hijo), llámanlo, jugando,
abuelo y él nada tiene que objetarle.

William George Jr. demostró siempre conocimient(7
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de lugares ypersonas que, en la opinión de su familia
va más alia de lo que sena normal esperar de una criatu
ra de su edad yque no podría haber'sido adquirido a
través de los recursos normales del aprendizaje El Prnf
Stevenson, da una lista de esos hechos en la tabulación
que anexa a todos los casos que examina

Finalmente, cuando el niño tenía de cuatro para cin
co años de edad, sumadre resolvió un día examinar sus
joyas. Cuando ella tomó el reloj del suegro la criatura
que jugaba enotra habitación vino para el cuarto vvien
do el reloj que ella tenía, le dice:

—Mira mi reloj.
Se asió del objeto tenazmente, repitiendo que era su

yo yfue una dificultad convencerlo dejase se lo guarda
ra nuevamente. Después de eso, gustaba de mostrar
a los parientes yamigos "su" reloj. Las personas de la
casa aseguraban que el reloj quedó en la caja durante
cinco años, desde Julio de 1949, cuando Reginaldo lo
dio a Susan para guardar, según instrucciones del vie
jo George. Aseguran también que jamás conversaron
con el niño acerca de la historia del reloj. Encuentran
todavía que la identificación ocurrió casualmente pues
la señora de Reginaldo no tenía intención de mostrarlo
al niño. Simplemente "aconteció" que la criatura entró
en el cuarto en el momento exacto en que ella estaba
con el reloj en las manosy fue el mismo niño que tomó
la iniciativa de hablar, sin que la madre le mostrase el
reloj o sugiriese cualquier cosa. El Prof. Stevenson vi-

' sitó Alaska cuatro veces, de 1961 a 1965. Informa que
de unos tiempos para acá el niño comenzó a olvidarse
de la personalidad de su abuelo. Es un niño normal y
aparentemente evita hablar sobre el asunto. El Profe
sor no puede decir si su retraimiento se debe a timidez
de él o al hecho de estar sus recuerdos más debilita
dos.

Como en todos los casos que examina, el Prof. Ste
venson entrevistó varias personas relacionadas con los
hechos ydespués de relatar el resultado de esas entre
vistas, presenta sus comentarios, examinando las hipó
tesis que podrían ser invocadas para explicar el caso,
más allá de la reencarnación. Una de esas alternativas
la simple transmisión genética, dado que el niño nació
en la misma familia en que viviera el abuelo. "Sería un
error descartar fa reencarnación de la cuestión, como
si solamente la genética pudiese, en la fase actual del
conocimiento, explicar todos sus aspectos. La genética
puede apenas indicar la posibilidad de herencia de mar
cas por las generaciones subsecuentes. No responde,
empero, para nuestro conocimiento, a cómo, en el caso
de William George Jr., sólo una criatura en diez de la
misma familia, tuvo marcas en los lugares donde su
abuelo las tenía. La reencarnación, para la cual otras
evidencias no son particularmente fuertes en este ca
so, ofrece una explicación para el fenómeno. Como ya
fue dicho, la genética ayuda a la comprensión de las si-
milaridades entre miembros de la misma familia; la
reencarnación es la teoría capaz de explicar algunas di
ferencias entre miembros de la misma familia" (Págs.
215/16).

Más abajo, declara el Profesor que el defecto en la

pierna que lleva al niño a renguearcuando camina es
explicado más satisfactoriamente por la reencarnación

Ese es el caso de William George Jr., de Alaska

Seguidamente, vamos a ver el casode Jasbir, de la
India, por las características especiales que lo compo
nen.

En la primavera de 1954, el niño Jasbir, de la India,
hijo de Sri Girdhari Lal Jat, de Rasulpur, distritode Mu-
zaffarnagar, Uttar Pradeseh, murió, según parece, de
viruela. El padre salió de casa para obtener ayuda'pa-
ra el entierro, pero como ya era tarde, le aconsejaron
esperar por el día siguiente. El Prof. Stevenson aclara
que es costumbre en la India cremar los cadáveres ex
cepto de criaturas menores de cinco años, que habitúan
a enterrarlas. También las personas que mueren de en
fermedades infecciosas son enterradas o arrojadas a los
ríos.

El padre del niño regresó a la casa dispuesto a espe
rar por la mañana. Durante la noche, sin embargo, no
tó que el cuerpo del niño comenzaba a moverse hasta
que revivió completamente. Pasaron algunos días an
tes que el niño pudiese hablar y transcurrieron algu
nas semanas hasta que se le hizo posible expresarse
con claridad. Cuando eso sucedió, demostró una com
pleta modificación de hábitos y carácter.

Declaró entonces llamarse Sobha Ram, hijo de Shan-
kar, de la villa de Vehedi, y que deseaba ir para allá.
Se rehusaba terminantemente a comer cualquier ali
mento en la casa donde estaba, porque él pertenecía

•a la clase más alta de los brahamanes. Su posición an
te el problema era tan radical que habría muerto de
hambre si una señora brahmana no hubiese tenido la
bondad de prepararle algunos alimentos de acuerdo con
las normas de su casta. Durante cerca de año y medio
el niño se alimentó de esa manera. Su padre proveía
a la señora brahamana los ingresos necesarios. Muchas
voces, empero, la familia lo engañaba dándole comida
hecha a la manera de las clases más pobres y el niño
se ponía furioso. Ante la presión de la familia terminó
cediendo y comiendo junto con los demás miembros de
la casa. El período de resistencia duró cerca de dos
años.

En ese Ínterin, Jasbir comunicaba a los padres por
menores de su vida anterior, en la villa de Vehedi. In
formó que durante una fiesta de casamiento, yendo de
una villa hacia otra, comió algunos dulces envenenados
y agregó que los dulces les fueron dados por un hom
bre que le debía cierta suma de dinero. Quedó tonto
y cayó del carruaje en que viajaba, sufriendo una frac
tura en la cabeza de lo que vino a fallecer algunas ho
ras después.

El padre del niño, conforme informó al Prof. Steven
son, intentó disuadiral hijo de aquellas fantásticas his
torias, evitando hablar del asunto con quien fuera que
fuese. La narración, a pesar de ello, acabó por ser del
conocimiento público, especialmente su recusa en co
mer alimentos que no fuesen preparados a la manera
brahamán.

Una señora brahmán, llamada Shyamo, de Rasulpur,



PAGINA 8 LA IDEA

EL REDESCUBRIMIENTO...

y que se había casado con Sri Ravi Dutt Sukia, de Ve-
hedi, venía ocasionalmente —a intervalo de varios
años— a Rasulpur, donde vivía Jasbir. En una de esas
visitas a la ciudad, en 1957, Jasbir la reconoció, llamán
dole "tía". De vuelta a Vehedi, ella contó el incidente
a la familia de su marido y a la familia Tyagi. Los por
menores de la muerte allegados por el niño Jasbir, coin
cidían con los hechos conocidos y vividos por un joven
de 22 años, llamado Sobha Ram, hijo de Sri Shankar
Lal Tyagi, de Vehedi. Sobha Ram murió en Mayo de
1954, en un accidente de carruaje, tal como era narra
do por Jasbir. La familia Tyagi, en tanto, nada sabía so
bre el alegado envenenamiento, ni sobre su deudor.
Después de tomar conocimiento de esos hechos, la fa
milia pasó realmente a sospechar de la muerte por en
venenamiento.

Más tarde, Ravi Dutt SukIa, marido de la Sra. Shya-
mo, visitó Rasulpur y oyó los relatos sobre Jasbir y con
versó con el niño. Después la familia de Sobha Ram,
inclusive su padre, fue a Rasulpur a visitar el niño,
quien los reconoció a todos y los colocó en el orden co
rrecto de parentesco. Jasbir fue llevado a la villa de Ve
hedi y, al desembarcar en la estación, le fue pedido que
orientase a los demás hasta el "cuadrilátero" de la fa
milia Tyagi. Explica el Prof. Stevenson, en nota al pie
de página, que las familias de recursos en la India, po
seen una adición a la residencia propiamente dicha, una
construcción con varias comodidades y una terraza, don
de se reúnen los miembros masculinos de la familia, en
una especie de sala de estar al aire libre. El cuadriláte
ro, muchas veces, queda distante de la casa de familia.
Pues bien, Jasbir llevó todo el personal para el cuadri
látero de la familia Tyagi. Más tarde, Jasbir fue llevado
a la casa de Ravit Dutt SukIa y de allá, por un camino
diferente, supo ir a la casa de la familia Tyagi, donde
viviera como Sobha Ram. Permaneció algunos días en
la ciudad, donde demostró a todos los conocimientos
pormenorizados de la vida de Sobha y de la familia Tyagi
y sus negocios. Se divirtió mucho y fue con relutancia
que volvió a la villa de Rasulpur, donde vivía ahora. Se'
sentía aislado en Rasulpur y gustaba de quedar para
siempre en Vehedi.

El Prof. Stevenson visitó esas dos ciudades, en 1961,
y volvió allá en 1964, para legitimar más aun los datos
que recogiera en su primera visita, inclusive entrevis
tando nuevas personas y con nuevos intérpretes, o le
gitimando informaciones con personas que ya entrevis
tara por vez primera. Eso demuestra el cuidado con que
conduce su trabajo y el interés en presentar todos los
hechos relacionados con cada caso.

Dice el Dr. Stevenson, que en los demás casos que
estudió, "la personalidad anterior murió algunos años
antes del nacimiento de la actual personalidad. El in-
vervaío varía, pero la media en los casos indianos, es
de 5 a 10 años. El caso presente —continúa, refirién
dose a Jasbir— posee la característica incomún de la
personalidad anterior, con la cual la persona quedó
identificada, solamente luego de haber muerto tres años
y medio después del nacimiendo del "cuerpo físico" de
la "personalidad actual" (Págs. 33/34).

El libro del Prof. Stevenson es un repertorio precio
so de estudios e informaciones recogidas con toda se
riedad, a favor de una noble doctrina queél,cautelosa
mente, aún considera una hipótesis de trabajo, si bien
más que viable (veremos sus conclusiones más adelan
te). Hallo sin embargo —y creo que la mayoría de los
espiritas conocedores de Kardec, concordarán
conmigo— que el caso de Jasbir no seencuadra en la
doctrina reencarnacionista. De admitirla en este caso,
tendríamos que aceptar la hipótesis incongruente de
que un solo Espíritu animara dos cuerpos, durante cerca
de tres años y medio: el de Sobha Ram, un joven adul
to, y el del niño Jasbir, en ciudades diferentes y bajo
diferentes condiciones de vida. Preguntado al respecto
de lo que aconteciera después que murió como Sobha
Ram, el niño respondió que, despuésde muerto, se en
contró con un Sadhu (hombre santo), que lo aconsejó
tomar cuenta del cuerpo de Jasbir, hijode Girdhari Lal
Jat. En 1964, cuando el Dr. Stevenson visitó la india,
esos acontecimientos ya se habían debilitado en la me
moria del niño.

Creo que la hipótesis de que un Espíritu abandone
un cuerpo definitivamente por la muerte y otro Espíri
tu tome posesión del cadáver y reanimarlo, es también
fantástica y altamente incomprobable. A mi entender,
resta una hipótesis: el Espíritu de Sobha Ram, recién
desencarnado, consiguió fascinar el Espíritu de Jasbir,
que estando "muerto", conservaba aun sus ligazones
fluídicas con el cuerpo físico y, juntos, emprendieron
el proceso de reanimación, del cual emergió la perso
nalidad de Sobha y no la de Jasbir. ¿Pero cuál es el pa
pel de Jasbir en ese caso? ¿Se trata de una obsesión?
Encuentro de cualquier manera, que éste no puede ser
relacionado como un caso de reencarnación. A lo que
sabemos, el Espíritu solamente se liga al cuerpo físico
a través del proceso de gestación, en que va tomando
material y montando, célula por célula, su organismo
físico. Esperoque algún cófrade más esclarecidotenga
sobre el asunto mejor juicio.

El Prof. Stevenson escribe las últimas 63 páginas de
su libro para examinar las diferentes hipótesis y con
cluir su trabajo. La lectura del capítulo que denominó
"General Discussions" (Discusión General), es muy
interesante. Una a una va examinando y apartando las
hipótesis de fraude, de criptomnesia, de memoria ge
nética, de percepción-extrasensorial y de personifica
ción. Aunque muchas de esas hipótesis puedan ser apli
cadas a algunos casos, no tienen ellas el carácter de uni
versalidad exigido por los criterios científicos; o sea, no
explican todos loshechos. Eliminadas éstas, pasa el pro.
fesor a las dos temibles hipótesis de la sobrevivencia
y de la reencarnación. Hace una distinción entre reen
carnación y posesión espiritual, apoyado en los mejo
res textos de Hodgson, Hysiop, Myers, Prince, Osty,
Tyrrell, Gabriel Delanne, Flournoy y Ducasse (su pro
loguista). También la obra de Kardec no le es extraña,
pues la cita cuando se ocupa de los casos de Marta y
Paulo Lorenz, sus dos relatos brasileros.

Halla él, en la peor hipótesis, que los casos auténti
cos de esa naturaleza constituyen "importante contri-
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bución a la evidencia en favor de la sobrevivencia, to
da vez que no podemos fácilmente explicarlas en base
dé la percepción extra-sensorial entre los vivos" (pág.
318). Siel fenómeno estuviese sostenidoen la ESP, ¿por
qué razón entonces las criaturas tienen conocimiento
paranormal de aquella personalidad específica y de las
que con ella se relationan y no manifiestan esa facul
tad en ninguna otra situación de sus vidas? ¿Por qué
los padres de esas criaturas, que podrían trasmitirles
la información por vía telepática o parapsicológica, no
revelan esas facultades con relación a otras personas
y a otros acontecimientos?

Examinando reencarnación y posesión, el Prof. Ste
venson elimina también la posesión, que no explicaría
una serie de casos constantes de sus archivos. Eso nos

lleva a la doctrina de la reencarnación, pero el Prof. Ste
venson todavía no se siente preparado para proclamarla
altamente y con buen tono. Prefieren una conclusión ro^
deada de cuidados, en apoyo de la sobrevivencia del Es
píritu. Declara que los casos de su colección demues
tran que las personalidades actuales presentan ciertas
características que no pueden haber heredado, ni de
senvuelto en la presente existencia. "Y, en algunos ca-

sos, esas características coinciden con facciones corres-v
pendientes y específicas de una personalidad muerta
e identificable. En tales casos tenemos, así, en princi
pio creo yo, alguna evidencia en favor de la sobrevi- •
vencia humana tras la muerte física" (Págs. 353/54).i-

Comprendemos las cautelas del Prof. lartStevenson
que, en grado mayor o menor, son comunes a todos los
ciéntistas serios. Ya hubo progresos significativos en la
evolución del pensamiento académico. Hace algunos
años, un profesor universitario de la categoría del Dr.
Stevenson, que se hubiese dedicado a estos problemas,
estaría con su reputación seriamente amenazada. Hoy
continúa siendo un respetado científico, interesado én
un problema grave y que encuentra datos considera-;
bles a su disposición. Es fácil hacer profecías en estos^
casos, lector: la reencarnación va a ser el mayor redes-
cubrimiento de este fin de siglo y fin del milenio. Esta-..
mos cada vez más cerca de proclamar esta verdad, de ^
tal manera concluyente y con tal seguridad, que la prue
ba será monolítica, indestructible. Tengamos un poco,
más de paciencia.

Tomado de la Revista "REFORMADOR"
Octubre de 1967 - Ríq de Janeiro Brasil

LA REENCARNACION

La vida y la muerte son las transformaciones de una
fuerza indestructible. A veces la muerte es considera
da como un acontecimiento dichoso. Porque ella es el
casamiento místico con Dios. El cuei'po se vuelve ceni
zas pero, el alma por ser divina no muere. No hay más
que apariencia de muerte.

Todo esto no prueba que la mayoría de los seres en
el mundo han admitido la idea de la migración del al
ma y de las vidas sucesivas. Es la ley de la reencarna
ción la que nos parece justa porque ella equilibra la vi
da en sus manifestaciones. Como es dicho en las reli
giones, nuestras acciones, nuestros méritos y nuestras
faltas serán examinadas y recibirán sus castigos o sus
recompensas. Esta idea de viaje del alma a través de
sus vidas sucesivas estaba admitida por la Iglesia ca
tólica durante los tres primeros siglos de la Era Cris
tiana. Pero, desde el fin del tercer siglo, cuando la igle
sia se estructuró, el concilio de Niza, en el año 325, con
ducido por el Papa Sylvestre 1ro. condenó la reencar
nación. En ese momento, en la mayor parte de los mo
numentos religiosos, había un laberinto que simboliza
ba el viaje de las alffiás, sus peregrinaciones místicas,
hasta encontrar el centro, su "yo'\ y fundirse en él.
Los ancianos decían que se entraba en el laberinto de
derecha a izquierda, lo que representaba la involución,
y que se volvía a salir en la dirección opuesta que re
presentaba la evolución, el renacimiento.

Mientras que los cristianos sistemáticamente han re-
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sarrollado la noción del paraíso, del infierno y el pur
gatorio. Era unacompensación ofrecida a los fieles. Los
sacerdotes han extendido la noción de manera autori
taria y un poco simplista. Se dirigían en general a una
masa poco cultivada y supersticiosa cerca de la cual
blandían el miedo al infierno.

Los cabalísticos a menudo han controvertido la reen
carnación, pero en el Zohar, es cuestión del "gilgul",
transmutación de las almas. Entre ellos, muchos de los
teólogos estaban seducidos por esta teoría. En el siglo
VIII, la gran escuela de Ma'ímonide loadmite, refirién
dose al zoharista y a los sucesores.

La ley de la reencamación es semejante a la ley del,.
Karma o de causalidad. Karma en sánscrito significa,
acción. Toda acción deriva de una causa anterior y de
cada efecto deviene la causa de lo que está por venir.
De otra manera dice; cada vida es en gran parte el fru
to de las antiguas causas y el germen de los futuros.
Esta ley de causalidad dice que ningún acto, ningún
pensamiento se pierden. Cadauno lleva irremediable
mente una consecuencia. Todo acto o todo pensamien
to es un mundo en preparación. La consecuencia no-es •
"ojo por ojo". Pero si nosotros hemos cometido un ac
to reprensibleen una vida,una circunstanciaderivada
de eso, una prueba, nos será presentada hasta que no- ^
sotros lo hayamos comprendido. Es en el pasado del
alma donde es necesario buscar la causa de lo que nos
parece una desigualdad.
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debe asumir las consecuencias.

Por el Karma, él teje su vida de manana, y es por
eso que lavida corriente tiene una gran importancia.
Espor eso también que, conduciendo nuestra vida, no
debemos olvidar el camino paralelodel ocultismo y la
búsqueda interior de ese mundo invisible que nos ro-

'̂ ^Cuando hemos podido aprovechar ypenetrar ese
mundo, vemos que todo es diferente. Hay planos que
forman los grados del camino oculto. Podemos tener
acceso aellos yasea ennuestra vida por medio del via
jeastral, ocuando hemos desencarnado. Entre dos en
camaciones, nuestra alma camina. Laencamación ^r-
mite una evolución de la consciencia. Volvemos a la Tie
rrapara liquidar las deud^ ^tiguas, para evolucionar
sobre el camino del conocimiento, y para vivir nuestro
destino. Nuestros maestros, nuestros superiores no nos
imponen jamás nada. Nosproponen: ya sea un camino
lento con praebas muy soportables, seauncamino r¿-
pido con mayores pruebas. Anuestra elección. Por su-
puesto, podemos en latierra, fracasar yaún regresar,
porque tenemos siempre nuestro libre albedrío.

Decimos que los seres muertos son vivientes en "el
mundo invisible, pero no tenemos más que raramente
lapercepción de ello. Tenemos todo el deseo de acce
der a ese mundo invisible aunque más no sea para con
trolar lo que decimos. Ladoctrina de lareencarnación
nos enseña que nuestra alma, después de la muerte,
es determinada en su ruta psíqmca por sus virtudes,
sus conocimientos y su nivel espiritual. El alma entra
en contacto con el mundo del más allá de una manera
más o menos consciente siguiendo su nivel espiritual.

Es el período del despertar una nueva vida. Paraello
siempre somos acogidos por los deseencarnados cuya
misión esdespertar a los que llegan. Los ayudan hasta
que hayan tomado consciencia del nuevo esta'do. Lúe:
go hay un período de reposo comparable a un período
de vacaciones donde nada es preguntado a los recién
llegados. Pero no es el: "Reposo en paz en la eterni
dad o hasta el día del juicio" que pronuncian lossacer
dotes poniendo el cuerpo en tierra. Sino que el alma
viva del deseencamado va a comenzar a soportar sus
pruebas. No tiene nada decomparable a lo que llaman
pruebas enlavida terrestre. Es el despertar de lacons
ciencia que evolucionará en la medida del desprendi
miento del deseencamado.

La realidad de los actos y pensamientos de su última
vida terrestre le será mostrado. Verá si ha sabido asu
mir su responsabilidad y las consecuencias que tienen
derivadas. Conocerá el sufrimiento por la realización
de ciertos actos. En otro orden de ideas, conocerá el
límite de su poder y la imposibilidad de actuar sobre
ios que acaba de dejar.

Verán que el "reposo" del alma no es un largo sue
ño, verán que el sufrimiento existe también en losde
seencarnados; pero bajo otra forma que la nuestra. To
do eso no tendrá más que un tiempo y el deseencama
do avanzará poco a poco en el mundo invisible.

En ese mundo, hay siete grados teniendo cada uno
varios estados. Puedo resumirlos en tres grapos;
L- El mineral, vegetal, animal. Es el universo que se

produce y se reproduce en todo, incansablemente.
Constatamos poresoquelodivino es en todo. Esegru
po acoge también alos seres que no son más que el pn-
mer estado de la evolución. Esegrupo reunido al ele
mento tierra, corresponde para el hombre a su cons
ciencia simple. Siendo el principio de su evolución, el
hombre tiene una consciencia frustrada. Lo que no im
pide que pueda tener corazón, desarrollar lafraterni
dad, el amor al prójimo, asícomo el amora Dios. Sien
do más instintivo que intelectual, se desarrollará en la
medida de sus encamaciones.
2." Los mundos intermedios que corresponden a nues
trasconsciencias reflejada que entreve por intuición el
plan divino.
3.-Los mundos superiores, el mundo de los iniciados,
de los profetas yde los grandes maestros. Es enlaes
fera de esos mundos superiores que viven los "envia
dos" del mundo de laluz, los grandes predicadores, las
"inteligencias" que intervendrán al lado de nosotros
en el momento de la elección de una nuevaencamación.

Es en los mundos intermedios donde hacemos nues
tros propios análisis de las pruebas pasadas. Progre
samospurificándonos e instruyéndonos en contactocon
los guias que nos dirigen, los grandes, elegidos, los
grandes espíritus, los iniciados protectores, de los vi
vientes.

Son los mundos más "habitados", puedo decir, por
las almas en espera de reencarnación y por los que es
tán en viaje astral. Los deseencarnados nosmuestran
que lo que tomábamos por desigualdades cuando está
bamos en la tierra, las injusticias, no son más que el
resultado de nuestras vidas anteriores. Hacen evolu
cionar nuestra consciencia, pero dejándonos libres en
nuestro jüicio. Libres también en avanzar sobre el ca
mino de la evolución o de -nohacerlo. Nada nos es im
puesto en la vida oculta. Todoes propuesto, y corres
ponde a cada uno decidir. Allí es donde se plantea la
elección de nuestra próxima encarnación.

Hay dos posibilidades: avanzar lentamente o atrave
sar las etapas rápidamente. Las pruebas que soporta
remos serán de acuerdo a nuestra elección. Volvere
mos a la tierra porrazones múltiples; laprimerade las
cuales es que la corriente de evolución se impone a no
sotros.Además de ser unaposibilidad de i^eparar elmal
que hemos hecho al otro (al prójimo), o aún pa.ra de
sempeñar ciertas misiones,para aumentar nuestros-co
nocimientos y nuestras cualidades profundas hasta que
seamoslobastante iniciados como para cambiarel plan;
Diré' también, para razones que se nos escapan pero
tienen ciertamente su utilidad.

Extraído de la revista: "L'heure d'ttre". Revista mensual
espiritualista. Septiembre de 1977-Año 37 - N" 9

Traducción de:

Karin Valeria Perez - D.N.L 21.483,501
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I' « i ; yMG págs>, le X23 Editado por la
ASOCIACION MEDICA ESPIRITA de San Pablo (1984) Brasil

Organo oficia] de la Asoc. Médica Espirita, que
presideel.Dri Antonio f^err^ira (j¡r.l hechura ¡ibrp, ' ;
conteniendó trece ímport^tes trabajpsquefueron
temas de exposiciones en la Asociación o en otros
foros utíiverBitarios, todos ellos encarados con cri-,
terio espiritista y dentro'de k>S'principios y método-,
logia qüé^ la Medicina sustenta'. - ' • . : ; ,i, ,

En ngórde verdad, tras lapresentación profesíó-
nal de loé áütores, cada uno de los trabajos concluí '
yen sosteniéndo la realidad de la sobréyivétícia dél
almay la cpmunicabilidad delEspíritu,[coiho así su
accionar,en, ocasiones como eléinéñto patógeno, tal

' el casp,delas obsesiones, capítulo atín no incói-pora-
do en orden a las dolencias psíquicas de que se pcu- .

t pa la Psiquiatría.
» Los Spes de la Asociación Médica Espirita y que

determina el art. 2° de su Estatuto en vigencia, son;.

Mlaj^í Kardec y de su fenomenología, teniendo
en vista sus relaciones, integración y aplicación,
en los campos de la filosofía, de la religión y de
las ciencias, en particular de la Medicina, pro
curando fundamentarlas a través de estudios,
idealización y realización de experiencias e in
vestigaciones en ése sentido;

b) Organización de instituciones hospitalarias, edu-
caciónalesy tantos servicios cuantos se hagan
necesarios para cumplir sus ñnalidades^

c) Esciareciiniento, difusión y expansión del mo
vimiento médico-espirita a la ¿lase'''médica, a
otras clases deprofesionales liberalesy al me-
diq espirita, en general.

En la presente entrega (n" 2); correspondiente a
Diciembre de 1984, transcribimos temas y autores
que conforman su contenido: "Espiritismó'y Jui
cio Crítico", Dr. José de Mello (jr.); "Perspécíivas
de la Medicina del Futuro", Dr. Ary Lex; "De Jás
Obsesiones", Dr. Wilson Ferreira de Meló: , "Re

flexiones sobre la Obsesión", Dr. Adroaldo Modes
to Gil; "Psiquiatría, Parapsicología y los fenóme
nos de Obsesión Espirítica y posesión demonía-

pa", Dr. Alberto Lyra; "Contibución cultural ál es- •̂"• 'í -
tudio de la Esquizofrenia", pr! Denizard Souzá;'"^^ "*.'•
•'Salud mental de la criatura" Dra.M^ía JuliaP,l
Moraes P. Peres; "Psicoterapia del Espirita por Isl oÁ
práctica del Bien", Dr. Homero Pinito Válad^; ¡-
"Eut^n^^ia", Dr. Roberto Brólio, "¿Sensitivo, ré'-
cursoterapéutico?", Dr. Raúl Sobral; "jEnsajoso- |
bre obsesión espirítica ante otraspatologías men'
tales", Dr.-Alexandre Sech;- "Obsesión (Ensayo de
ñerculanó Pires)", Prof. Hélóisa Pires y "Acció-'V-y^
nes magnéticas en elPeriespíritu: en lasObsesió- f *
jies y en las Curas", Ing. Ney Prieto P^res: . .¡i

La temática mencionada da cuenta de la impor- ..-' ^'
•• tanda de los asuntos tratadospor los diferentes pro- ¡í >i
fesionales, sobresaliendo el de las Obsesiones de ín-- " "
dolé espiritual, que tarde o temprano deberá ser,vl.- '•••

aceptada por la Medicina ortodoxa,,pues su terapia .
está fuera de toda metodología aprendida en la Fa- >: :ti
cuitad. Por ello, el Dr. Antonio Ferreira (jr.); mani-
fíesta en la Introducción:

"En estos trabajos son estudiados algunos aspec
tos y mecanismos de acción del factor espiritual en
el desencadenamiento, en la mantención y en el tra- . '»>.>
tamiento de algunos procesos mórbidos. '

"Varias publicaciones de conceptuados y respeta-
bles investigadores surgidas en los últimos años tien-,.
den a admitir la realidad de la existencia del espíri" •. j új
tu y hay múltiples evidencias sugestivas de su
brevivencia tras el fenómeno de la muerte física"-.

Detenerse a comentar cada uno délos trabajospu- '̂'j '̂'
blicados sería escribir un nuevo libro. Mas lo impor- ,
tante es recomendar la lectura del presen te a todos • .í:
los profesionales del arte de curar y, en especial, a
todos los espiritas estudiosos. El presente BOLE
TIN MEDICO-ESPIRITA constituye una valiosa
contribución a la demostración déla inmortalidadSi
Espíritu y su infíuencia desde la otra dimensiónen'
Que sé encuentra sobre el hombre de la tierra, séá' f
ya benefica o perniciosa. ^

SECRETARIA DE REDACCION
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DATOS PARA UNA HISTORIA
DEL PERIODISMO ESPIRITA

en ARGENTINA

42 - Revista "IDEALISMO JUVENIL

.,, Desde hace un poco más de cinco
lustros viene circulando la revista
•'IDEALISMO JUVENIL", como
órgano oficial de la Agrupación Ju-
.yenil "Joaquín Soriano", depen
diente ésta a su vez, de la Sociedad
"Espiritismo Verdadero", de la

,ciudad de Rafaela (Prov. de Santa
Fe). Aparece esta revistaenelmes
de octubre del año 1961, siendo su
primerdirectorel Sr. HermasCul-
zoni.actual presidente de la Confe
deración Espiritista Panamerica
na. Se desempeña en el cargo des
de 1961 hasta 1967, siendo sucedi
do en la dirección de "IDEALIS
MO JUVENIL", por el Sr. Adolfo
Laorden (Enero 1968 a Junio de

, 1969); luego por la Sra. María Ali-
cia Vercesi de Drubich (Julio 1969

. a Diciembre 1981); y por último has-
, ta elpresente, por la Sra. Adela Cul-

zoni de Quattordio, a partir de 1982.
La revista pulcramente impresa,

tiene un formato de 17x22, un nú
mero de páginas que oscila de 22 a

.26, según las circunstancias. Desde
su aparición impresa en mimeógra-
fo, lo es por este sistema hasta el n°
25 y de ahí en adelante, hasta la fe
cha, se Aáene imprimiendo en los Ta
lleres Gráficos de la "Municipalidad
de Rafaela", sistema Offset, a ex-

, cepción de las tapas, que se realiza
,',' <en una imprenta particular.

/ Su periodicidad es semestral y
anual en algunos períodos. Diagra-
mación moderna e ilustrada con di
versos grabados coirespondientes a
sucesos habidos dentro de la activi-

.. dad juvenil-doctrinaria de la Agru
pación "Joaquín Soriano".

El editorial con que hace su ingre
so en el campo del periodismo espi
rita, es el siguiente:

"NUESTRA PRESENTACION"

"La Agrupación Juvenil 'Espiritis

ta "Joaquín Soriano" se hace pre
sente en el ámbito del periodismo
espirita, con éste, su primer núme
ro de IDEALISMO JUVENIL, en
el que nuestros jóvenes harán sus
primeras incursiones en ¡as letras y
el periodismo al se.'vicio de nuestro
ideal espirita.

"Muy modesta sin duda es nues
tra labor, pero esperamos que ella
cumpla con el propósito que nos he
mos impuesto: dar a conocer nues
tras inquietudes espirituales y nues
tras propias experiencias en la prác
tica del Espiritismo, como avanza
da Filosofía Moral, cuya aplicación
es sin duda de gran importancia pa
ra el encauzamiento de las valiosas
energías juveniles.

"Educar a los niños y a los jóve
nes, es tarea de jóvenes; y quienes
asumimos tal responsabilidad, lo ha
cemos en primer lugar autoeducán-
donos a nosotros mismos, y en este
noble ejercicio de aprender y ense
ñar en esta recíproca acción frater
nal en la que debe primar la since
ridad, la fraternidad y el afecto, los
jóvenes estamos construyendo la fu
tura grandeza de nuestra doctrina
y el ensanchamiento cultural y mo
ral de nuestros espíritus".

Forman el cuadro permanente de
sus colaboradores: Nora Romero de
Caligaris; Gabriel Culzoni; Jorge
Montrucchio; Mario Manera; Italo
Cassina; Dante Ariel Culzoni; Die
go Drubich, Silvina Saliva y Paula
Marzioni. Todos ellos a la vez, cola
boran en las diversas tareas que exi
ge la publicación de la revista: re
dactores, correctores, diagrama-
ción, distribución, etc. Los redacto
res no constituyen un elenco esta
ble, pues en cada edición de
"IDEALISMO JUVENIL", varían
sus nom.bres y trabajos, pero en la
elaboración de todo número partici

• '/i •

J »

pan los integrantes de la Agrupa
ción Juvenil, desde los de menor
edadhasta los mayores, ello se evi
dencia en la variedad de temas, ni
veles y enfoques.

Es importante transcribir lo afir
mado por su actual directora, Sra.
Adela C. de Quattordio: "El obje
tivo de nuestra revista es difundir
el conocimiento espirita, en base
a nuestra investigación, estudio y
experiencia. Abordamos todos los
aspectos del Espiritismo, como fi
losofía, ciencia y moraL pero tra
tamos de que en nuestros trabajos
prevalezca la moral como base pa
ra dar forma a los demás temas,
considerando la fundamental im
portancia que reviste este aspec
to en la doctrina de Kardec, y con
lo cual nos identificamos plena
mente".

"IDEALISMO JUVENIL" tie
ne su redacción en la calle Güemes
255, Rafaela C.P. 2300 (Santa Fe),
sede de la Soc. "Espiritismo Ver
dadero".

Finalmente, extractamos del ar
tículo editorial, titulado: La Misión
de la Juventud, correspondiente al
n° 28 de la revista, el siguiente pá
rrafo: "La misión de la juventud
consiste en capacitarse y trabajar
por una humanidad mejor, donde
reine la comprensión, la toleran
cia, la solidaridad y el amor. El
ejercicio de estos valores debe ini
ciarse en la familia, en el núcleo
de amigos, en la escuela, para que
sea posible contar con un caudal
de fuerzas positivas en el momen
to de tomar decisiones y de cum
plir con los roles adultos".

***
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43.- Revista M.A.S.D.E.

El ano 1978 fue crítico para la
existencia de laConfederación Es-
pintistaArgentina y por ende, la
unidad del movimiento espirita en
el país peligraba destruirse. Desa-
íihacionesy expulsionesde Socieda-
des, muchas deantigüedad venera
ble, evidenciaban una situación in
sostenible. Ellodio lugar a la cons-
titución del Movimiento al Servicio
del Espiritismo (MASDE), reu
niendo en su máxima a más de cin
cuenta instituciones, cuyo propósi
to fundacional era, justamente,
mantener esa unidad resquebraja
da. UnpárrafodelActan° 1, loex
presa de modoclaro: Cuantos cons
tituyen elM.A.S.D.E. "porel mo
mento no les une en su accionar el
cumplimiento de norma estatutaria
alguna. Sus responsabilidades en la

f'J actualidad histórica que vive el mo-
•" vimiento espirita nacional sonante4 Dios, los seres espiritiuales de luz y

progreso que guían las tareas y es
tán buscando e inspirándolas para
cuniplir acabadamente con las obli
gaciones idealistas y por supuesto
ante sus conciencias" (MASDE n°

Así es que surge la revista
M.A.S.D.E. en diciembre de 1978,
como vocero oficial del nuevo nu-
cleamiento espirita al servicio de la

> Doctrina. Su director hasta su últi
ma edición, correspondiente a no
viembre de 1981 (n° 35), fue el Sr.
Carlos Norberto Fontinovo. Apare
ce como Boletín de Información y
Difusión Doctrinaria y órgano perio
dístico del M.A.S.D.E.

Formato 22 x 28, conseis páginas
la primera entrega, que luegose irá
aumentando a 8 y 10 págs., se im
prime mimeográficamente en una
fotoduplicadora de los Tribunales.
Su periodicidad, será mensual a lo
largo de sus tres años de vida.

La revista informará de todas las
actividades del MASDE, pero en la
variedad de sus temas, dará prefe
rencia a aquellos de carácter pro
fundamente doctrinarios. Muchas
serán las firmas que se incorpora
rán en adhesión al objetivo y orien
tación que representa el MASDE.

Su nota editorial depresentación,

aunque extensa, necesaria para
acentuar la razón del Movimiento
al Servicio del Espiritismo, que se
impone, precisamente, ante un im
perativo histórico de la resquebra
jada unidad de ese entonces. Dice
así:

QUE ENTENDEMOS POR LA
UNIDAD DEL MOVIMIENTO

ESPIRITA
"Termina el año 1978 y una rea

lidad estamos viviendo, que nos
afecta, preocupa y duele a los espi
ritistas de la República Argentina;
es el resquebrajamiento, los enfren-
tamientos entre Instituciones y per
sonas con responsabilidad en la con
ducción de los trabajos doctrinarios,
que han generado un quebranta
miento en los legatarios del pensa
miento y la obra del maestro Alian
Kardec y los proceres que continua
ron su labor; y ano dudarlo llevará
mucho tiempo y caminos a recorrer
para recomponer sus filas.

"Cuántos interrogantes debemos
formularnos cada uno, en los mo
mentos de mayor serenidad espiri
tual, respecto a la comisión u omi
sión de actitudes que han colabora
do para este estado de cosas?

"Hemos observado desviaciones y
errores, no sóIq en la faz inteipre-
tativa de la doctrina, sino —y esto
posiblemente¡o más grave —enríedos,
maquinaciones, y un manejo poco
ético de las elementales normas de
convivencia, que ha generado accio
nes y reacciones, que distan mucho
de ser "fraternales", olvidándose
¡os protagonistas que nuestra for
mación idealista nos educa en pri
mer lugar para no proceder en esa
forma ni con correligionarios, ni con
extraños.

"Habrá Uegado el momento de re
plantearla pregunta: —¿Qué repre
senta el conocimiento de la doctri
na Espirita para el hombre? En mu
chos lugares, parece que fuera un
medio para escaiar posiciones. ¿Si
fuera así, esas posiciones a costa de
quiénes y para qué se quieren alcan
zar?¿Vertientes dictatoriaies, desig
naciones de ¡o alto que los indican
como iluminados, poderes sobrena
turales, o frustraciones en otros

campos de sus personalidades? En
íin, que ellectoramplíe laspropues
tas de interrogación.

"Pero ¡o cierto que, nada de eso
significacomomensaje superior de¡
Espiritismo. Por e¡ contrario, la
doctrina de¡osEspíritus —valga ¡a
repetición en momentos tan
críticos—, en principio no se impo
ne a nadie, y es e¡medio para ¡ograr
un efectivo progreso moral y espi
ritual de los seres humanos, a tra
vés de su concepción filosófíca, éti
ca y científica del hombre y del uni
verso.

"La institucionalidadde la misma,
es a los efectos de poder lograr con
más eficiencia sus fínes de difusión
y conocimiento a la humanidad, o
sea de popularizarla —como decía el
maestro Alian Kardec— y concretar
aportes con los estudios que se rea
lizan para la cultura.

"Las Asociaciones, Centros, Fe
deraciones, no tienen un fín en sí
mismo; partiendo de ese erróneo
concepto se soliviantan egocentris
mosy ansias de poder que tergiver--^
san sus objetivos, y no se sirve al Es
piritismo, sino que se sirve de
ellas para alcanzar propuestas
particulares y sectorMes.

"Se pregona por voceros "auto
rizados" que debemos estar unidos,
pero de acuerdo a los métodos que
emplean se consigue todo lo contra
rio. Entonces, surge la pregunta:
¿Unidos quiénes? da la impresión
que los disidentes con los interlocu
tores que tienen a su cargo la con
ducción de ciertas instituciones de
ben ser excluidos y separados?

"Para el MOVIMIENTO AL
SERVICIO DEL ESPIRITISMO
(M.A.S.D.E.) la unidad de los espi
ritistas debe estar cimentada sobre
el conocimiento de la esencia doctri
naria, y una reubicación de los va
lores morales, como complemento
necesario para toda acción que em
prende el hombre.

"Precisamente la unidad del mo
vimiento espirita es prioritario pa
ra que los enemigos de la doctrina
—¡os que se ven, y ¡os que actúan en
la sombra— no tengan oportunidad
para intentar o trabajar en la alte-



•,rf, '

PAGINA 14

DÁfús:
4l

ración de su esencia y p^indpiQ^
la animan.

"Pero la unidad, sin unifo'rM- ®
dad, ni obsecuencia, ni servilisüio
y si sobre las divergencias, diálo
gos, estudios comparados, distin
tas formas de servicio y amor al
prójimo y libertad de conciencia,
pues con esas garantías modelare
mos nuestras recalcitrantes perso
nalidades y practicaremos la tole
rancia, indulgencia y altruismo, fun
damento de la pedagogía espiritis
ta kardeciana.

"La unidad de los espiritistas se
debe concebir sin demagogia ni des
virtuando los principiós doctrina
rios; la misma debe nacer para sol
ventar necesidades que surjan en
los difereiites nucleamientos, y apo
yarse mutuamente a fin de lograr
acciones más coordinadas y eficien
tes.

"Los que no ven con simpatía a
otras agrupaciones o Centros Espi
ritas; los que nos les interesa cómo
se trabaja en otras casas espiritas;
los que no escuchan las posibles crí
ticas constructivas sobre sus pro
gramas o cursos de acción y tampo
co tratan de dialogar sobre el parti
cular, es evidente que son genera
dores de personalismos que es pre
cisamente la antítesis de la doctri
na kardeciana.

"El MOVIMIENTO AL SERVL
CIO DEL ESPIRITISMO (MAS-
DE) no tiene apetencias para plas
mar un centralismo asfixiante y
vertical, por el contrario, entiende
que la unidad de los espiritistas se
ha de fortalecer cuando se opere en
las mentes de los directivos de Aso
ciaciones un espíritu de descentra
lización y se trabaje con imagina
ción creati\a en consonancia y res
puestas a las necesidades locales.

"Por otraparte no debemos olvi
dar, y más en estos momentos de

Pmrro mundo

LAIBEA
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Confusiónqueatraviesalá
que la dirección de la misma le co- _
rresponde al mundo éspiéiiaal^i '^ 1?
los espíritus depropreso,á Ips '̂ é^
res que tienen la misión de condu
cir las grandes obras y acatando sus
inspiraciones, estaremos en condi
ciones de ir plasmando una sólida
vanguardia.

"Pero con los espíritus de luzy sa
biduría de todos losgrupos y asocia
ciones. Cuando hayamos encontra
do las grandes coincidencias en ese
plano, comprendiéndolas y hacién
dolas nuestras, es señal que habre
mos dado un paso importante, po
ner en práctica la humildad y re
conocimiento a los seres guías ya
la Providencia, como lo expresara
Kardec, a lo largo de su dilatada
obra.

"En defínitiva, la unidad debe te
ner una expresión que es suma y
síntesis de todas ¡as ideas y razones
del movimiento, SERVIR AL ES
PIRITISMO".

IM.A.S.D.E.}
A partir del n° 12. la revista

MASDE comienza a ser impresa en
Rotaprint, por el matrimonio Gui
llermo Esteban e Inés Dic. de Es
teban, en su casa de Villa Elisa,
cambiando desde ese momento su
presentación, diagramacióny diafa
nidad impresora, lo que se sigue ha
ciendo hasta su último número, el
35, con el cual pone fin a su existen
cia. La revista se compone ya de 16
páginas, bien nutridas de material
doctrinario.

La causa de la desaparición de la
revista MASDE fue respondiendo a
un mandato de la conciencia idealis
ta de los componentes del MOVI
MIENTO. Ante el resurgimiento de
la Confederación Espiritista Ar
gentina se entendió que el lugar dp
todos estaba allí. Desaparecidas las
causas que motivaron el alejamien-

Por José Miguel Heredia

Aquel dxchaotor-habíc^ímpuesH» | hübo
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tomado del diario "LA NACION" - Bs, Aires

_^ ^ ^ ki;^eL*retor-
no afHogarl'spfrita.

Bt Pr^sia^íite^á^l MOVIMIENTO
í •0Tí<^T>'i'/-iTrV tSlin T TTQPTTJTTTQ.

lo titulado "Término de un Ci
clo" (N^ 33), entre otras cosas, de
cía: '

"Razones que conducen a tal de
cisión no son muchas, en rigor, una
sola, fundamental, inapelable ante
la conciencia idealista: El resurgi
miento de la Confederación Espi
ritista Argentina. Sucesoquealbo
rozados aplaudimos en nuestro in
terior. Es alegría espiritual^ por la
reaparición enelámbito espirita del
país, de la institución que en el or
den nacional, desde 1900, represen
tó al Espiritismo en Argentina. Y
cuantos constituyen el M.A.S.D.E.
ypor¡asvoces escuchadas ensuúl
timo PLENARIO, existe pleno re
conocimiento que fuerzas, volunta
des y luces deben volcarse nueva
mente en pro de nuestra siempre
querida C.E.A., cuyo desenvoivi-
miento y situación¡¡oramosestos úl
timos años.

"Nuestra despedida, repetimos,
no es triste, sino jubilosa. Saluda
mos con regocijo el readvenimien
to de la CONFEDERACIONESPI
RITISTA ARGENTINA; formula
mos votos sinceros de consolidación
y progreso, y confesamos nuestra
FE en eUa. Que e¡ Espiritismo co
mo Doctrina de Luz, de Amor y Be
lleza, esté cierta, dé las almas nobles
que en esta hora han decidido sos
tener tan honrosas banderas".

La dirección y redacción de la re
vista M.A.S.D.E., tuvo su sede en
la calle Donado 1124, de la ciudad
de Buenos Aires, casa dé la Socie-
dad "La Fraternidad" que acogie- ,
ra fraternalmente a la.misma.

NATALIO CECCARINi

•»rv*; Jt>I • í . • . .•.ísij- • ; • r-'
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Dr. Luis Lázaro Zamenhof (1859-1917), médico polaco, bajo el seudónimo de
"Doktoro Esperanto" (e1 doctor que espera), publicó la primera gramáticadel Espe

ranto precisamente hace un siglo, el 14 de julio de 1887, (Cuadro de Alain Ro--.
Iland). Tomado del Anuario Espirita 87. Venezuela. , »

Completó cien años de
existencia, el día 26 de ju
lio el idioma internacional
auxiliar Esperanto. Ese
día, en el año 1887, fue
lanzada la primera edi
ción del libro "Lingro In-
ternaciá del Dr. Esperan
to, seudónimo usado por
el médico oculista de Var-
sovia, Dr. Luis Lázaro Za
menhof".

"El Esperanto ha sido
aceptado por los hom
bres que ya poseían el
ideal de la fraternidad,
independientemente de
sus nacionalidades, reli
giones o ideas políticas.
Con todo gran parte de la
humanidad continúa hos

til al idioma de la Frater

nidad".
"Hay pueblos que pre-

tenden imponer sus idio
mas nacionales para uso
internacional, por moti
vos políticos y comercia
les. El Dr. Zamenhof, en
una tesis muy bien defi
nida en Londres, a co
mienzos de siglo, demos
tró que la lengua de un
pueblo nunca será acep
tada por las demás nacio
nes para uso internacio-
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nal por la excesiva do
minación que acarrea

a los respectivos pue
blos en todos los terre

nos: comercial, cultu
ral, político, religioso,
etc. La tesis se titula:'
"Esencia y Futuro dé;
la Idea de la Lengua ^
internacional". -

"La necesidad, por
ello, de entendimiento
entre los hombres en

las artes, las letras, las
ciencias, las religiones,
todas las ramas del sa

ber y de la actividad
humanas, en un plane

ta donde se hablan

diez mil idiomas y dia
lectos, hace que la vic
toria del Esperanto se

torne inevitable en el
'/mundo actual, porque

no existe otro idioma
gientíficamente elabo
rado para uso entre
los pueblos y las nacio
nes, que haya obteni
do igual éxito. La
Unesco ya llegó a esta
conclusión y si no

adoptó oficialmente el
Esperanto es porque

no puede imponer de
cisiones a los estados

miembros; mientras

ha propuesto el exa
men del tema".

Delio Pereira de

Souza

Boletín S.E.L
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r*-y^' ^ Éh el áño 1984, la Secretaría de Relaciones de la Confederación Esp .
Argentiiia; remitió a las Asociaciones afiliadas vanas preguntas sobre e p
tismo^ el contenido doctrinario, su organización societaria, etc. pvacua-
o.f Los tenias del cuestionario se dividieron en dos grupos, ™ _ f^rma
dos por la Institución yel otro para ser respondidos por los asociados en

Ent"ta ocasión, la Revista ILA I»?>• s^hace eco yubHca trab^^^^
sentado onortunamente por la Asociacion Espiritista LUZ, JUbllt-iA i
i PiAD, con domicilio social en Zelada 4458, Capital Federal, con la aceración

que, el cuestionario dirigido a los asociados se considero en
pjenkrias, tomándose nota de las respuestas yunificando aquellas que resulta

*•*Ysn Xse invita atodas las Sociedades Espiritas yalos lectwes en ge-
neral, a realizar este trabajo de encuesta y a remitir una f
tendemos que la tarea propuesta, es altamente interesante y j
Avaluar tanto en el aspecto institucional, como en forma Persona por parte ae
cada adepto, donde está ubicado el movimiento Espirita cuantitativa yc^alitati
vamente. Además, es una forma de coparticipación para una efectiva unidad.

Ci^stíon^río:
Cm RESPECTO A LA lIVSTITDClOfM

•Pfégünfá 1: —Aclúa acorde con el Espiritismo
Kaitledaiio?

Reápuéstá 1r"En todo el quehacer Insfitucioncl se ac
túa interpretando y aplicando Ja doctrina Espiritista co-
diftfebda por Alian Kardec. Las obras principales —El Li
bro de los Espíritus, El Libro de los Médiums y El Evange
lio Según el Espiritismo— son materia de estudio, con
diálogos 9 comentarios entre losasistentes a las reunio
nes. Esa actividad es extensiva y adaptada a sus eda
des o los niños y jóvenes".

-Preguntó 2: —Ha inlroducido alguna modificación al
artíionar aconsejado por Kardec, por considerarlo su
perado o por cualquiera otra razón?

^Réspuéslü 2: "En general no, dado que consideramos
qeéél-cónfenido de la codificación kardeciana tiene ple-
ncí vi^jéncla yda respuesta o las necesidades e inquie
tudes del hombre actual. No obstante ello, también se
recurre o autores espiritas clósicos y contemporáneos y

LA DIRECCION

pensamiento puntos de clarificación enconsonancia con
los principios del Espiritismo".

Pregunta 3: —Se conocen fehacientemenle y se ac
túa de acuerdo con las disposiciones vigentes? (en el
orden policial, administrativo, legal, etc.)?

Respuesta 3: "Sí. La Asociación posee Personería Ju
rídica, lo que implica llevar los libros y desarrollar la
actividad administrativa acorde con la reglamentacióh
vigente para las Asociaciones Civiles. Además esto ins
cripta en elDepartamento de Cultos no Católicos yDisi
dentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación". .

Pregunta 4: —Que le pediría esa Institución a la
C.E.A.?

Respuesta 4a; "Nos sentimos integrados a la C.E.A.
ya que lo afiliación de la Institución se remonta a cin
cuenta años, además por la presencia permanente de
los Delegados, y en este momento con la participación
de uno de los integrantes en la Comisión Directiva. En-
tendemos queesaCentra!, debe acercorse mas asidua-
monto on ínrmn físico Dor ¡ntermerlio de sus miembros
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visitando lasSociedadesafiliadas y compartir sus inquie
tudes doctrinarias".

Respuesta 4 b: "Además, lograr un mayor comple
mento interinstitucional en el campo mediúmnico. Pora
ello, que la CEA convoque q las Instituciones a fin de
que designen según los casos, un elemento mecTiümni-
co y realizar sesiones en forma conjunta con otros sen
sitivos provenientes de otros Sociedades pora objetivos
específicos, a fin de tener un mejor conocimiento del
material humano en el campo mediúmnico con que
cuenta el movimiento confederado. Dicho trabajo será
evaluado por una subcomisión destinada a ese efecto".

¡ Respuesta 4c: "Con el correr del tiempo, integrados
' los sensitivos a esostrabajos, porel establecimiento de
I un vínculo afectivo, trotar de promover entre los Aso-
I ciaciones que participan en esos trabajos un intercam

bio en el plano mediúmnico, pero entre ellas, a fin de
cunar criterios y metodologías para un mejor-encuodre
y objetivos en ese terreno doctrinario".

! Respuesta 4d: Consideramos que la C.E.A. debe tra
bajar moncomunadamente con todas las Asociaciones,
recibiendo el aporte de todos los grupos, en todoel que-

I hacer doctrinario, y fundiendo en proyectos viables to-
r do lo positivo que emana de coda cosa espirita, atento

a su condición de Comité Central —como decía Alian
Kardec—, y consolidar la unificación en base al traba
jo, la solidaridad y lo tolerancia".

' ClJESTIO\ARIO:
¡ DIRIGIDO A LOS ASOCIADOS

Pregunto 1: Lsted que' pretende conseguir con el
Espiritismo?

Respuestas;
*)Comprender la problemática íntima del ser. Asimis

mo comprender al prójimo en su realidad espiritual
*) El Espiritismo es la piedra para refinar y pulir las

personalidades en el bien y la moral.
*)Señala el comino poro transitar lo vida, de un mo

do racional y no dogmático.
*) Que la doctrina espirita se popularice y no se que

de en círculos cerrados.
*)Abre el conocimiento sobre la existencia del espí

ritu como entidad independiente e inteligente del ser
y su evolución.

*) El progreso moral del ser humano o través del co
nocimiento de los principios fundamentales de lo
doctrina.

*) El conocimiento de lo realidad del espíritu o olma,
por el hecho o acto mediúmnico que permite compro
bar lo supervivencia del almo, formando todo un cua
dro filosófico de la vida completamente diferente a las
religiones positivas.

*) Comprender la problemática de lo vida y mante
ner un mínimo de paz interior. Amor al prójimo acep
tándolo como es, pues su presente responde a un pro
ceso de evolución.

*) Que a través de su difusión tenga un impacto en
la sociedad.

*) Prioritar el adelanto espiritual al material.

• • ü Sí

*) Lo palabra hermano que se diga, pero sintiéndola.
Unirse más que nuncqisófere lo vivencia de eso palabra.

*) Todo espirita busco uno capacitación, un más aca
bado conocimiento, solidificar su familia. Lograr un per-
feccionarriiento mórql.' ; ' : : '

*) Acrécehtór lo cóticiéncia moral por iél estudio y la
práctico de la doctrina. Lograr una mayor fe, toleran
cia, humildad y,comprensión frente a los avotores de
lo vida. Paz y tranquilidad de espíritu.

*) Cada vez un mayor convencimiento que estoy en
un mundo de expiación, donde debo afrontar pruebas
y aprender a sobrellevarlas.

*) Sobrellevar los problemas mediante el estudio con-
responsabilidad y no actuando a lo defensiva.

*) Desarrollo y capacitación en él campo mediómni-
co. Aumentar* lo sensibilidad y emoción pora uno mis
mo y ayudar o los demáá en eso tarea, convencido que
estoy aprendiendo constantemente.

*) El hombre desde que es hombre busca ia vejrdqd
y el Espiritismo lo conduce a ese objetivo.

*) Evolucionar espiritual y morolmente.

Pregunta 2: —Cuál és, para usted, la principal flBaH*
dad de la institución Espíritu?

Respuestas: *) A través del estudio doctrinario y lo
adecuada práctica de lo mediumnidad, lograr hombres
y mujeres de bien.

*) Debe ser uno cátedra de conocimiento sobre la rea
lidad existencial de cada ser. Enseñar o ver la obra del
Creador en todo la naturaleza, explicar qué es la vida
y qué es la muerte, lo trascendente del ser, el más allá.

*) El conocimiento que imparte una Sociedad Espirita
tiene una finalidad, y es mucho más amplio que el co
nocimiento meramente intelectual. Llega a la esencia
del ser, a su conciencia moral, la fe, y marca pautas do
conducta y principios siempre ascendentes en el senti
do humanístico.

*) Esafinalidad de aportar conocimiento, debe ser ex-,
tendida o todos las edades. Niñez, juventud y adultos,
también al nivel familiar. En codo coso adoptar las me
jores propuestas.

*) Instrumentar los medios adecuados pora brindar la
asistencia, ayuda y sentimientos de caridad al necosi--
todo que llego o sus puertos. Entregar o coda uno, lo
que en justicia corresponda.

*) Lograr compañerismo y comprensión entre sus
componentes.

*) Amabilidad, entrega del que está, al que llego.
*) Conciencia de que todo lo que uno busca, lo en

cuentro por medio del estudio de la doctrina.
*) Dar al asociado por todas sus actividades algo in

tegral y serio, que lo lleve a su transformación e int«-
groción al trabajo y marque uno evolución con el tiem-,;
po.

*) Capacidad moral del individuo, que tenga como
fin mejorar a los asociados. Acrecentar la vocación d«
servicio y no concurrir con la idea preconcebida de ser
virse de otros elementos que conforman la sociedad.

*) Encontrar respuestas a los interrogantes que nos for-
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muíamos. Tratar de lograr adelanto espiritual para ser
útil a los demás.

Pregunta 3: —Dentro de sus posibilidades coopera
a conciencia para que la Institución se sostenga, pro
grese y cumpla buenamente su cometido?

Respuestas: *) Reconozco que puedo hacer más.
*) Entiendo que si la Sociedad ha cumplido 60 años,

cada uno ha puesto su granito de arena y por eso se ha
sostenido la casa y su labor.

Nos falta una más amplia colaboración.

*) Tengo siempre un pensamiento y preocupación por
la unión de todos los hermanos y por la Institución.

*) Muchos veces, se tiene la voluntad, pero surgen
trabas o inconvenientes que nos cuestan vencer.

*) Reconozco que a veces, no hay un mayor sacrifi
cio, aunque está el deseo.

*) En líneas generales sí.
*) Exigirse un poco más, para lograr más objetivos.
*) El valor de la acción está en lo perseverancia y la

fe. Esos presupuestos o su vez, se logran con la capaci
tación doctrinaria.

*) Nos parece que no hubiera un gran progreso, por
que nuestras Sociedades no tienen grandes edificios o
adelanto material, pero somos conscientes que el pro
greso se logra espirituolmente con el aporte sincero de
cada uno.

*) Reconozco que podría trabajar más al servicio del
ideal.

*) En la conciencia de todo espiritista debe ocupar un
lugar prioritario la sinceridad y el desprendimientq con
sistente en ocupar el lugar que le corresponde y admi
tir en la conducción a aquéllos hermanos más capacita
dos moral e intelectualmente.

*) La verdadera conciencia de contribuir para el pro
greso de la Institución Espirita se logra cuando se com
prenden el objetivo y finalidad de la doctrina para el
género humano.

*) Es una característica que la mayoría de ios seres
que llegan a una Sociedad Espiritista, es por una nece
sidad espiritual cifrada por lo general en dolor y sufri
miento físicos y morales. Con el tiempo muchos se que
dan y perduran con esa necesidod. En cambio cuando
se supera o comprende esa realidad espiritual, se pasa
a una segunda etapa, que es la de contribuir al progre
so y participación en todos los niveles en el trabajo doc
trinario.

Pregunta 4; —Que'le agrada más. la sesión medlúm-
nica. o el estudio doctrinario?

Respuestas: *) Una actividad es complementaria de

'WTiWW'ílí W'tií

..la otra/)'.»J ..-y n ,• .
í*) El estudio doctrinario esde vital importancia, yso

bre todo eldiálogo con otros hermanos, paro mejor com-
prender'el sentido dé Id vida."

*) la Sociedad Espirita,;és cpino una escuela técnica.
Los estudios'se componen dé teoría y práctica.
. *) El estudio doctrinario, es el-abrir la puerta al razo
namiento ya pensar diferente. También es importante
el diálogo con otros hermanos de la Asociación para
comprenderlos, tolerai-los, conrifiartir sus inquietudes.

*) Como cornplemento, corroboración, despertar ele
la fe; lo sesión mediúmnica. La presencia viva y per
manente de'los espíritus; como incentivo de progreso.

*) La actividad médiúmmca Sin el conocimiento de la
Doctrina, es corno un coche dgran velocidad sin control.

*) El quehacer mediúrpnico yel estudio doctrinario van
de lo mano, Pero entiendo que primero es lo mediúm-
nico, pues esdonde se afianza la Institución, ya que la
mayoría de lós ique llegan hay que canalizdrsus nece
sidades por ese medio.

*) Una véz iniciado o verificado laeficacia de los es
píritus del bien a través de la mediumnidad, es funda
mental que el adepto se compenetre con el cuerpo doc
trinario.

*) Comprensión q través de los dos caminos.
*) En líneas generales a la gente, le agrada más la

sesión mediúmnica.

*)La actividad mediúrrinica eñ uñ Centro Espirita Kar-
deciano, debe ser avalada con el conocimiento doctri
nario. No se descubre la mediumnidad, siná que se dig
nifica a través del progreso moral.

Pregunta 5: —Que''piensa de quiénes dedican buena
parte de su tiempo al trabajo de difusión y defensa de
la Doctrina Espirita?

Respuesta: *) Hubo unanimidad en señalar lo meri
torio de aquéllosque dedican mucho tiempo de su vida
al servicio del ideal espirita, cuando esa tarea se reali
za con humildad, desprendimiento, honestidad intelec
tual y verdadera vocación de servicio fraternal.

Además se remarcó que, ello es doblemente merito
rio, pues en la mayoríade loscasos, se desatienden otros
valores y actividades que van en desmedro de la capa
cidad económica .o de figuración en otros niveles
sociales.

!MPn
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Entre el 11 y el 15 de julio se lle
varon a cabo una serie de activida
des doctrinarias en la ciudad de
Neuquén y Gral. Roca, de Río Ne
gro. • . , • ; r- .i;

Invitados por los .integrantes de
las Asociaciones ALLAN KARDEC.
y LEON DENIS, viaj^onhack^e,
destino el Pte. dé la CEA Señor Jo
sé Bufi, ácompañaiio de su espósa
e hijoy la Secretaria Gral. Carolina
Fernández.

Además de las instituciones anfi-
trionas,participaron de lasjomadas
el señor Tibaldo O. Gímenez con una
delegación juvenil en representa
ción de la Sociedad LUZ DE LA
PAMPA v la FEDERACION ES
PIRITA JUVENIL ARGENTINA,
en la persona de Telmo Bufí.

El primer acto consistió en una
mesa redonda que versó sobre el te
ma "LA PROPUESTA EDUCATI
VA DEL ESPIRITISMO". El títu
lo acaparó la atención de numerosas
personas, que colmaron las instala
ciones de la Sociedad AUan Kardec
en Neuquén, con una activa parti
cipación de los presentes, en espe
cial la gente joven.

Al día siguiente, precisamente los
jóvenes locales y otros de las Insti
tuciones mencionadas, programa
ron el debate sobre el tema MORAL
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Trasladados a la ciudad de Gral.
Roca, en el local social de la Socie
dad LEON DENIS, disertó el Señor

~Bufi :sobre. LA REENCARNA-
; CIO,N y luegorespondió a inquietu

des, y preguntes que le formularon
I;lps asistentes.

Asimismo, la delegaciónparticipó
dé una sesión mediúmnica de desa
rrollo y desenvolvimiento de esas fa
cultades, como también la proyec
ción del magnetismo a través del ca
nal sensitivo. En tales demostracio
nes, en la que tuvieron destacada
participación la delegación de la
CEA y los médiums de la Institu
ción, se buscó en todo momento ade-

, más de la experiencia, la relación
con el cuerpo doctrinario y las con
secuencias que en lo filosófico y mo
ral tiene todo lo concerniente al
campo mediúmnico.

De nuevo en la ciudad de Neu
quén, la sociedad local ALLAN
KARDEC fue el centro del queha
cer programado. Así, se concretó
una charla-debate sobre el tema:
MEDIUMNIDAD CURATIVA, con
la presencia de profesionales del ar
te de curar, entre ellos los Dres. Jor-.
ge Espiñeira, Modesto Allende.

Largo debate, con interrogantes
que siempre se replantean, como en

todo lo que abarca el conocimiento
científico.

La realización de una nueva se
sión mediúmnica y por la noche,
otra conferencia a cargo de José Bu
fi sobre el tema, "Qué es el Espiri
tismo?".

No podían estar ausentes en las
múltiples tareas que se realizan en
la zona, las obras de caridad, de ser
vicio y asistencia al prójimo. La de
legación tuvo la ocasión de visitar
el HOGAR MAMA SEBASTIANA,
inaugurado el 11 de abril de 1987,
a cargo de la Dra. SUSANA
ALLENDE de ESPIÑEIRA, cuya
construcción se levanta en los fon
dos de su domicilio, compuesto de
dormitorios, cocina, baños, juegos
infantiles y todo el equipamiento.

Fructífero viaje, lleno de emocio
nes, con vivencias efectivas de tra
bajo Xsobre todct de proyecciónde
futuro alentadoras con respecto al
Espiritismo en la zona. El recono
cimiento y la gratitud a todos los
hermanos integrantes de las Asocia
ciones ALLAN KARDEC y LEON
DENIS, que con su trabajo honran
los nombres insignes del fundador
y continuador del Espiritismo.

Secretaría de Redacción.

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS

*) INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA DE LA
C.E.A. — Designación de Subdirectora:

La Comisión Directiva de la C.E.A., a propuesta de la Di
rectora del Instituto Sra. Carolina Fernández, designó para
secundarla comoSubdirectora á lá Sra. Margarita S. de Testa.

La Revista LA IDEA, augura éxitosa la Sra. de Testa en el
nuevo puesto de trabajo, y descuenta, atento a su capacidad,
entusiasmo y ansias de superación, el invalorableaporte que
ha de r«íc¡bir el Instituto.

Ciclode enseñanza en el mes de Agosto: Estará a cargo de
CESAR BOGO, quien dictará a través de las clases de los días
miércoles a las 19 hs. el tema DIALECTICA ESPIRITA.

Durante el mes de septiembre dictará clases el Señor Os
car Rama sobre consideraciones acerca del CIELO Y EL IN
FIERNO O LA JUSTICIA DIVINA, SEGUN EL ESPIRITISMO.

♦) ANIVERSARIO DE SOCIEDADES:
"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD" de la Capital Federal, el 8

de junio pasado, cumplió 63° años de existencia.
"LUZ YVERDAD" de San Justo, festejó el pasado5 de ju

lio, el 8° aniversario.

*) Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER" de Mar del Pla
ta, realizó la Asamblea de Asociados, en la cual se consideró
la actividad desarrollada por la Institución en el período fe
necido, y fue electa como Presidenta la Sra. JULIASANCHEZ
PEYRO.

* * * # #

♦) CONFEDERACION ESPIRITA PANAMERICANA
Convoca al XIV CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO,

que tendrá efecto entre el 14 y el 18 de octubre de 1987,
en la ciudad de MIAMI, E.E.U.U.

Para mayores informes dirigirse a Casilla de Correo 152,
Rafaela, Pda. de Santa Fe.

Ji?♦ # * *

♦) SECRETARIA DE EDITORIAL DE LA C.E.A.
Comunica a los lectores y a todo el movimiento espirita, que

la Comisión Directiva aprobó la impresión de las obras com
pletas del eximio escritor espirita argentino Don Manuel
Porteiro.

Se comenzará dicha tarea con los trabajos SOCIOLOGIA
ESPIRITA y ORIGEN DE LAS IDEAS MORALES.
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NOTICÍASE iNOTICIAS
*) pedidos DE AFILIACION A LA

C.E.A.

tuvieron despacho favorable de parte de
la Comisión Directiva yel Consejo Federal,
las solicitudes deafiliación de las siguientes
Instituciones y Grupos Fafrliliares.

Escuela "RAF4EL DE AGUIAR"
—Con domicilio en Melián 23 bis, Barrio

Español, San' Nicolás. Pda., de^ Buenos
Aires— presidida por el Señor Héctor Da
niel Reynoso.

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA.
—Con sede en Santa Fe 335, Río Galle

gos, Provincia de Santa, Cruz— a cargo de
Rosa M. Soto.

GRUPO ESPIRITA familiar -
domicilio en Walanika 341, Ushuaia, Tierra
del Fuego— a cargo del Señor Carlos Da
niel Biott.

Apreciamos de parte deestas casas espi
ritas kardecianas la voluntad de unificación
y trabajo mancomunado por la doctrina en
torno a la C.E.A. concretando objetivos con
un aporte recíproco.

Señalamos la satisfacción y a su vez el
compromiso deapoyo a cargo de la Central,
ya que en la ciudad más austral de la tierra
ha nacido una agrupación espirita con vo
luntad ydeseo de trabajar al servicio de los
altos valores del espíritu.

^ ^ ^ ^

*) ASAMBLEA ANUAL DE
DELEGADOS DE LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA

Sábado 15 de agosto de 1987, 15,30 hs.
en su sede social Sánchez de Bustamante
463, Buenos Aires.

•'(l.ir '1"
• • I

V. ' '

• Ese mismo día, a las 10 hs. Mesa Redon
da, tema: '

"EL ESPIRITISMO KARDECIANO
CON VISTAS AL ANO 2000

Panel istas: Sra. Rosa Iba de Santesteban
(Santa Rosa - La Pampa): Andrés Espmeira
(Neuquén); Héctor Reynoso (San N'co'ás,
Bs. As.): Gerardino Pérez (Banfieid, Bs. as.)
y Natalio Ceccarini (Capital).

# * ÜC Ü!

*) ACTO CONJUNTO entre la CEA y
CEPA

El 18de julio pasado realizaron un acto
conjunto ambas instituciones en el local so
cial de la primera. Hicieron uso de la pala
bra Natalio Ceccarini, quien abordo el tema.
LA CIENCIA EN KARDEC.

Luego lo hizo el Presidente de 'a CEA,
quien expuso sobre LOS ESPIRITUS DE LA
CODIFICACION ycerró el actoel Presiden
te de CEPA Don Hermas Culzoni, expli^n-
do la organización yalcances del XIV CON
GRESO PANAMERICANO y solpre LOS 130
AÑOS DE EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS,
su vigencia y actualidad.

si: :i< íjc

*) DESIGNACION DE HONOR.

El Consejo Federal, designó al Señor CESAR
BOGO, después de más de 40 años de tra
bajo al servicio del Espiritismo, en diferen
tes puestos que le tocó actuar, entre ellos
el de Presidente de la casa Central, como
asesor permanente de la C.E.A. Consideró
el Consejo Federal que es una forma de
mantenerlo cerca de los directivos y apro
vechar el caudal de experiencia, equilibrio
y sentido común que encarna don César.
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BUENOS AIRES

AMALIA DOMINGO Y SOtER. 1
Calle 10 NO 1200 (6600) 25, de í
Mayo.

AMALIA DOMINGO YSOLER.
Chacabuco 5078 (7600) Mar del
Plata.

AGRUPACION íESPIRITíSTA
ALLAN KARDEC. Cangallo 611
(1870) Gerli.

AMEUA GABRIELA BOUDET.
Ing. Mcrconi4181 tl605)Munro.

"ISABEL FAUDA" Larrea 1755
¡1832) Lomas de Zamoro.

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

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITA A. KARDEC, Belgra
no218 1er. piso (1870) Avellane
da.

BENJAMIN FRANKLIN. Az
cuénaga 815(1663) Wluñiz. Mar
tes, jueves ysábado 19 a 21 ho
ras.

BEZERRA DE MENEZES. Mai
pú 4043 (7600)Mar del Plata.

CIRCULO ESPIRITISTA DE
BANFUELD. RobertoPayró 1150
(1828) Banfield.

COSME MARINO. Boedo 1217
(2942) Baradero

CAPITAL

ALLAN KARDEC. Hamburgo
3270 (l-lSl)-

"LUZ del INFINITO". Sar
miente. 3009'i" A (1196).

"EVOLUCION HACIA DIOS"
Junta 3823 11407) Cdpitol.

u II n

DIVINO REDENTOR. Chorlone
'623 (8000) Bohío Blanco.

JUANA DEARCO. Ppunero 652
(8000) Bahía Blonca! .- ''

fSTUDIOS PSIQUICOS YFI
LOSOFICOS. .Saénz Peña 578
(7000) Tandil.

JUSTICIA Y VERDAD. Cdte.
Spur 167 (1870) Avellaneda.

FEDERACION ESPIRITISTA
del sur de u pcia. de
BUENOS AIRES. Córdoba
1747, local 161 (7600) Mar del
Plato.

LUZ DEL PORVENIR. 1.asHe
ras 3870 Olavarría (7400).

LUZ Y PROGRESO. Sarmiento
' 940.(7521) Son: Cayetano:

FEDERACION DELNORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. Melion 23 bis. B° Prado
Español (2900) San Nicolás.

LUZ Y VERDAD. Yeruá 1131
(1754) Son Justo. ^ ^ .

LUZ Y. VERDAD. Viarrionte
1909 (1828) Bándfield.-.' "

FELIPESENILLOSA. Pinto 358
(2700) Pergamino. '

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

HACIA ELPROGRESO. Brond
5en 175 (7635) Lobería.

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

HACIA LA VERDAD. Calle 19
NO 847 (7620) Balcarce.

MARCOS DE LEON. Son Mar
tin 1229 (6070) Lincoln.

"I.A.D.E, Institutc Argentino
de Doctrina Espirita". Oral.
Lemos 113 (1870) Avellaneda,
Buenos Aires. Lunes y viernes 17
a 18 hs. jueves 18 o 19 hs.

PANCHO SIERRA. Viño del
Mar 583 (7600) Mar del Plato.

PANCHO SIERRA. H Yrigoyen
s,/nOC.C. 98 (2741) Salto.HUMILDE CARIDAD. Dorwin

218 (1874) Villa Dominico.
PAZ, AMOR Y ELEVACION.
Ing. Loiggi 39 (8000) Bahía Blon-
ca.JUAN LASTRA. Verbena s/n°

e/BoIboa y Begonia (1849) Clay-
pole. Miércoles 15.30 viernes 17
hs.

ROGELIO A. TESOME. Larrea
1755 (1832) Lomos de Zamoro.

FEDERACION ESPIRITA JU
VENIL ARGENTINA. Sánchez
de Buslcmonte 4ó3 {1173) Capi
tal.

i

TERESA DE AHUMADA. Re
medios 3285. C.P, 1406.

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405).

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

AMOR Y CARIDAD. Zañcrlú
Ó2Ó (1424).

AMOR Y CIENCIA. White 716
(1407).

ELEVACION. Nogoyá 4444
(1417).

r I

Util {"

;SAN'JORGE, fególó'esq. Ec
; dor .('t 882]* Eífjeiétti) C, (>'

SENDA. 9 de Julia-3741.. (18?í)
Lanus Este.

[TE PERDONO.Gotls?10 N'o I/63
(1900) Lo Plata.

lEL, TRJANGULO., Le/nos 1
•(I870VAvellaneda-

CON. LOS BRA
TOS."M."J. Ctfmpis
Valentín AIsina.

ABIE
•7 (18:32

TT
UNION ESPIRITA DE Mjl R
DEL PLATA. V4. de Julio ¿2
(7600) tór del Plata. .

UNIVERSAL. I'ng.-Wlajíáni 15
(7Ó00) Mor del Piafa. j

45

SOCIEDAD "PADREY CRIA
DOR".Qaroy sás. Monte Guin
de (Bs. As.). ' • • ¡I

TUPAC AMARIJ- Grousst

• ¡as G:P. 1617,, Lópeí* Comflo,
Grql. Pacheco, . ^ i

, AMOR Y FE. Fragata Herpína
'2199 (1842) Monte Grarrde. teia.
de Buenas Aires. , |

ESCUELA RAFAEL' PE
A6UIAR. Méliart23lbis, Bo fta-
d9 Espoftol (2900) ,^an .Nipoi^.

, u I

í

EL GUIA NAZARENO. Palcos
381 Dio. 5 (1275). jí

LA FRATERNIDAD. Donado
1124 (1427) Martes 18.30,
dos 15.30 . • ••

iba-

FEDERACIONcARéEh INA
de; mujeres ^píritíV- n
Zoñorti 626 (1424).

-.1
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FRANCISCO JAVIER ft. fuey
rredón f283 {1414). Z.;

HACIA LA PERFECCION. Ü-
brrayán ¡38i l!424i • • ;•

IDEAUSMO. Ju¡uy 1918 ¡124v'j.

' f! ÉNÍRÉ RIOS

HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH. Enri
que Corbó 519 {3100) Poronó, En-

SANTA FE

! CORAZON Y PAZ. Pié. Eslu-
' riianteAguílar 5591 (2OO0) Rosq-
- rio..

HERMANOS DE JESUS. Más
poli 1161 (2000) Rosario.

LA PAMPA

AMOR Y CONSTANCIA. Trenel
(6369).

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimoy.

U ESPERANZA DEL PORVE-
NIR. Moreno 356 (6300) Sonto
Roso. Charlas públicas. Sábado
18 hs.

«VIDIORELAUDI. Calle 30N"
886 (6360) General Pico.

•«ru J;;'

JUANA DE ANGELIS. ir Dio/
de Gu^fTtán 174 (1,2,67).^;

JOAQUIN MORA. Cef un es
lyosd'ioyi.

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD.
Zeloda -1458 (1407) Martes 19-30
2do. domingo 16 hs.

NEÜQUEN

ALLAN KARDEC. Miguel A
Comino 429 (8300) Neuquén.

LA RIOJA

ROSARITO LUNA. Av San Ni
coíós de Barí i769 (5300)LoRio-

TERCERA REVELACION. Po
saje Amisíod 795 (5300) Lo Riojo.

CORDOBA

AMALUDOMINGO YSOLER.
Puerto de Polos 1^ (5000) B. Ta
lleres Oeste.

CAMINO A BELEN. Ctda Entre
Ríos 1785 (5900) Vo. María.

EVOLUCION. Goleotti 1245/49
(5000) Córdoba.

ESCUELA ESPIRITA CRISTO
BAL. 30.78 Oto. 3 (1427;

LUZ Y vida; Sari Ignacio, 3Ó66
(1231).

EL PROGRESO. Nahuel Huopi
5857 (1431), :

RIO NEGRO

LEONDENIS.J. F.Kennedy 548
Grol. Roca (8332).

MISIONES

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

FE Y ESPERANZA. (3363) Alba
Posse.

RAMATIS.Falcón 114Río Cuar
to. Prov. de Córdoba (5600).

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (5960) Rio Segundo.

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

LIBRERIA DE LA C.E.A.

POR EL espiritismo HACIA
EL AMOR. Son Pedro 3606
;14071. • •

PROGRESO' ESPIRITA, h.
Pueyrredón 1283 (1414),

TALLER DE LOS HUMILDES.
Zodo 3553 (14311.

pancho SIBIRA. Qe. Vide-
la293, (573Q), Mercedes, Pcia. de
Son Luis. =

SANTA CRUZ

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA.
Santa Fe335. (9400) Rio Gollegos

tierra del fuego

GRUPO FAMILIAR ESPiR|.
TA. Walanika 341. 9410
Ushuaia.

LA VOZ DE JESUS. Urquiza
1226 (5000) Córdobo.

GRAL. JOSE DE SAN MAR.
TIN. Bv. Yrigoyen345(5974) Lo-
guno Largo.

tí
íi

Sánchez de Bustamante 463 (1173) Bs. Aires
Pedidos por correspondencia o telefónicamente al 86-6314, todos ios días hábiles de ig

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

piTORIAL ARGENTINA "18 de ABRIL". Con 15% de descuento sobre precios de lista
" a'las Instituciones Espiritas de todo el país
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Dr. Angel F. Arrigt;!
- médico

Éí» w •' ;;

::*• Corrientes, 1^50•
' LE. 35 6463 [

Solicitar Turno . , í

ae

OZONIZADOB. universal]
RADIAL* 360

GENERADORES DE OZONO
PARA EL HOGAR

a Precio de Fábrica
CENTRQ DE

MIPIPINA INTlEqRAL
Sf.'JftSi tiiK'SífcYCIfnica Médica, Ecogra-
'ÍQ5. Rodiogrtjffíqs- Dív-luan Q>.rl.«íi yjifggiia
Óbstefricio. Dr; Mdo !S|¿«ítós Torres - Gine-

h El ozono por su alto contenidode.oxigeno.(un 50%
I mósque normalmente) pernnite una mejoroxigeno-
L-dórvde la sangre con el consiguiente-mejorqmien-
! < to funcional de todo e| organismo. í;,
' Entre:otrqs cosas, eliminael stress, induce a iOfeñfls
p̂rofundos yreparadores, txijq e| ritmo card¡9c(ji m'é-

•• Í¡¿ira'líi concentración, éstúbiiizci'la'pres¡órf,':áiíaviía
la piel, esteriliza ambientes, elimina olores, mata
bacterias, minimiza contagios de enfermedades

' transmisibles por aire. En resumen, brindalocfas Iqs
bondades del oxígeno, fuente de vida.

JP70NÍZAD0R UNIVERSAL RADIAL 360
aire de ifionlana en su hogar

Arríbenos 2364 - Opto. I 7a4-4685 '

Mlogia ístefilí^gf wSIpqscopiQS. |»ij__ ^
Vlü'rlá C<ís(íS -'Méürttft6log a. Dra. Gladys N.
Pniillcsl;- £Bh!ái ffédiáti^¡cc¿ Dr.'̂ ánt'iai¡|0.J:!^
tro - Clínica Médica-EnfeVnnedades infec
ciosas. Dr. Juan .Molina Bárrio.'j - Inmunohe-
'rhatp.lpgÍ9i.'054i Beatriz Vcrgara - Ny.
trjcionista. pietisto. Bra. Danícla Mcrcado -
Dr. Juan Jíts áücz - Áñqlicis Clínicos y bac-
le,'¡ológico,s. . Uc. Palríc^ Ikafrlr ' Rldüú

ii í •'Psicfclogíá ; •• -;
219 - LA HIOJ(,V <5300)
T.'t'!. 277¿í)

1 f

ÁSÉSORÁivrreNTo
JURIDICO
NQTARlAk.

Familia-Sucesiones '
Lqboral-Comercial

Dras. Blanca Clerici
Silvia Enseñat

Solicitar turno de 17 a 20
yicente Lóp.ez 193a9'piso,

Depto.'58 ,
^Copitol^^Fe^ral 80l-'134^

Silsáiíá A. dé Molró

"GABRIEL"
TRA^SFEREl^lCIA

DE

AUTOMOTORES
Hé/náhclarias 7028

' ' 82-1649
Mar del Plata

(7600)

Dra. •

Dora Pélese dé Connor
odontóloga

ODONTOLOGIA GENERAL
NIÑOS-ORTODONCIA

consultorio

• ALBERTl 1735
• .TE. 941-8309

PEDIR HORA

particular TE. ,94;1-9518

, =,UNA,EAi\RRESA.AU« iVICIO

DE LOS VALORES Í3I L
r:ESPIRtnj:)? I

Av. Entre Ríos 1184
T.-E.-27'-703Cf;''

^>1080: BilEMOS A'ifeES ^

•; Al^RORA-UPEécEDES \

i. Ccis}tiétál¿^ ni.; 3ÍÍpoéóloga
m. 3234 estética corporal
manicura-belleza integrol

, s s :: j i» 43 j V ' j*

• Viña, del Mar 575

i^TE,S2-*4038iA/irDEL PLATA

. - i V f»í
DR.

MARCiÉliC^
BLEICHEI^
HOMEOPATIA
ACIPI íVTl RAÍ

.Cnel. Díaz 1767v,2H)piso
*Deptoi;B

Capitaf Federal
V 826-2588' ,

Sociedad Civil sin firtes de
lucró,

PREVENCION DEL
SUICIDIO

San Martín 2648|Local 48
Gal. de las Anr.Sricas
Horario de atención:

Personal: 8 a 23 hs.

Telefónica; las 24 hs.
MAR DEL PLATA ^

TE. 30430-—^

EN VENTA: ^
"EL POR QUE DE LA VIDA" León Denis -'-9° ídición.

^ifci«.Col£CCÍón Estudios de Doctrina Espirita, ediciones "La Idea''
(íTl |V"EL ESPlRlfiSMO YLA ÍMEDICIÑA INTEGRAL'' Dr

José Luis Soez, 2° edición.

"VIDA Y PENSAMIENTO DE MANUEL PORTEIRO"
Humberto Mariotti

"RAFAEL HERNANDEZ" César Bogo
"EVOLUCION" Divaldo Pereira Franco, 2° Edición

"RAIZ Y DESTINO DE KARDEC" Luis Di'Cristóforo, Pos
— !lgl¡one,2° Edición

« 'UNA LARGA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL. HIS
TORIA DE LA C.E.A." C Bogo ^
Folletos "LA LUZ" y "LA IGLESIA NO CONDENA LA
REENCARNACION"."LA VERDAD ESPIRITA"

"TIEMPO DE REENCARNACION" César Bogo
"LA REENCARNACION" Morio Esusy

Libros récdménidádós P'árá un estudio
; metódico de.la p,9>^rin^sEspírita

El Espiritismo en su má?,?innf5té ejc&esióíi^ A. Kardec
Síntesis. Doctrinal - León Denis.'
El Por Qué de la vida. Leó^i Denis, -.
El libro de los Espíritus. A. Kardec '
El Evangelio según el Espiritismo.' A. Kardec
El libro de los Médiunnns. A. Kardec >
Después-dé'liij Muertó-'1-éótnjDenis f.ji • ®
El Cielo.,y el, infier/io-ó, Ja, Justicia'Qjvinipj según el Espiritis-

A. Kardpr • ' '
el Espiri-

mo. A. Kardec .• , '
Lo Génesis, los Milagros y ids f^r^diccionés
tismo- A. Kardec.
Obras Postumos A. Kardec;
' " • ' Tr"'


