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Más de una vez esta página reflejó apreciaciones inherentes a las instancias finales
de un ciclo anual. Una circunstancia similar ofreceel momento presente, en el cual
los vaivenes delacontecer ciudadano fueron, díaa día, tejiendo la trama sutilen que
nos vimos envueltos.

Corresponde tambiéna la Confederación EspiritistaArgentina analizar loactuado
en el ciclo que fenece. Ello podría ser el corolario de algunos interrogantes: ¿Cum
plió cabalmente con su cometido, de acuerdo a la opinión mayoritaria?... ¿Sumó o
restó elementos realmente difusores de la doctrina espirita?

Tal vez una de las facetas más interesantes del Espiritismo —correctamente
interpretado , es la libertad para expresar con cordialidad nuestra complacencia o
nuestro disenso. Por ello, "LA IDEA" no impone determinismos. Defenderá a la enti
dad madre, cuando lo estime oportuno, pero, a la vez, suspáginas serán fiel reflejo
receptivo de la opinión emergente del Movimiento Espirita, por entender que así y
sólo así sirve a la motivación que impulsó su creación.

Aunque sea frase repetida, siemprees presente aquello de que... "Aún fiay mucho
por hacerY es verdad. Creer que se hizo lo suficiente como para dormir sobre
los laureles, implicaría una total desubicación... Ycreer queya no tenemos nadaque
aprender, sería engañarnos a nosotros mismos... Ello no implica desconocer que, a
lo largo delaño, huboquienesaportaronsu esfuerzo y sana intención de realización
y a quienes cabe la tranquilidad de conciencia por el deber buenamente cumplido
y ante la alternativa de un humano error, evitar su repetición. Para el adepto que
se está iniciando, sirva de saludable acicate el saber que el conocimiento es sólo cues
tión de tiempo, ya que el alumno de hoy será el maestro de mañana.

i

Entendemos que la CEA, como caja de resonancia del acontecer doctrinario, puede
ofrecer hoy el espejo de un accionar en el cual nadie tenga recelos de mirarse. Con
algunos errores, desde luego, pero con la absoluta certeza de una tarea efectuada
a puertas abiertas, tratando buenamente de ser útil, conformando un beneficio que
trascendiendomás allá del Movimiento Espirita, lleguea otros sectores de la comuni
dad que integramos, sin que sean impedimento alguno las creenciasreligiosas o filo
sóficas que ellos ostenten, ya que para el Espiritismo, el ser humano, por el
pensamiento, es totalmente libre.

La CEA, con el hálito generoso de una buena madre, ofrece a sus hijos —
instituciones y personas—, el presentenavideño de su obra... Conocerla y juzgarla
es responsabilidad de sus destinatarios... Cooperar en la obra común es un imperati
vo deconciencia para quien estéconvencido de que... "El Espiritismo fue creado por
los Espíritus, perosuaplicación compete a lasmujeres ya los hombres quehancom
prendido su mensaje doctrinario...".

iKlíí.rX
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EN TORNO A LAS TRES GRANDES REVELACIONES DE LA HISTORIA

Por Humberto Mariotti

- III -

Revelación de la Era Mediánica

El advenimiento de la Era Mediánica constituye los
basamentos filosóficos y religiosos de la doctrina espi
rita la cual sintetiza en los tiempos modernos la esen
cia que impulsaron a las dos revelaciones anteriores,
esto es la teofánica y la mesiánica. La Era Mediánica
determina el conocimiento espiritual del hombre y de
la vida mediante nociones provenientes del mundo de
los Espíritus, dándose así cumplimiento a la profecía
del Nazareno referente al Espíritu de Verdad. En efec
to, el Espíritu de Verdad se hizo presente en los tiem
pos modernos con el objeto de confirmar las dos
revelaciones anteriores en lo que respecta al sentido
espiritual y religioso de la Historia. Con el contenido
gnoseológico-ontológico de las tres grandes revelacio
nes que enlazan el mundo con Dios, el hombre se reco
noce como un Espíritu que reencarna en el proceso
histórico a fin de aumentar sus valores morales con los
cuales es cómo penetrará en la categoría de los Espíri
tus Puros.

El advenimiento de la Era Mediánica es la consecuen
cia del Espíritu de Verdad cuya presencia está viva y
actuante en la codificación kardeciana. Es la fuerza es
piritual de la III Revelación que está llamada a unir el
mundo visible con el invisible. Será sin duda alguna el
nuevo Paráclito que demostrará la nueva imagen de los
seres y las cosas y el enlace que existe entre los Espí
ritus reencarnados y los períodos históricos. La III Re
velación constituirá el verdadero conocimiento del
hombre puesto que penetra en sus honduras espiritua
les. Se conocerá así que el hombre no es "un recién ve
nido" al plano existencial, sino que sus huellas se hallan
ya grabadas en muchos lugares de la tierra a causa de
sus múltiples nacimientos. De este modo el hombre es
un ser que entra y sale del proceso histórico y se verá
como las edades están unidas a él, así como la esencia
de las mismas constituyen la esencia real de su perso
na espiritual.

La III Revelación la encontramos viva y comunican
te en el prefacio mediúmnico que Alian Kardec colocó
en el libro El Evangelio según el Espiritismo el cual
fue dictado por el Espíritu de Verdad. En él se nos di
ce que las "grandes voces del cielo retumban como el
sonido de la trompeta, y se reúnen los coros de ánge
les. Hombres, os convidamos a este divino concierto;
que vuestras manos pulsen la lira; que vuestras voces
se unan y que en himno sagrado se extiendan y vibren
de una a otra parte del universo". En efecto, la III Re
velación es como un canto espiritual venido de lo invi
sible con el objeto de despertar las conciencias acerca
de lo que significa el proceso histórico desde el punto
de vista religioso. Pues la Historia no ¿ólo se afirmará
por lo sociológico y científico; la realidad nos demues
tra que lo histórico sin un verdadero sentido trascen
dente resultará un fenómeno sin conexión con el
Espíritu palingenésico del hombre. Y este sentido tras

, n

cendente se lo dará a la Historia el contenido ontológi-
co y religioso de la III Revelación, ya que mediante ella
es cómo se unirán los Espíritus, los tiempos y los mun
dos al demostrar que la ley de reencarnación es una
realidad espiritual que le confiere un tiempo históri
co al Ser y un tiempo infinito al Espíritu desencarna
do. La revelación del Cristo considerada como la única
no puede abarcar la inmensidad de Dios y del Ser al
quedar reducida a ese tiempo decadente que comienza
con la formación del alma en el instante de su nacimien
to. Jesús trajo o introdujo en el tiempo humano el tiem
po divino en el cual el Espíritu tiene un preexistir, un
existir y un superexistir, con lo cual se hace compren
sible este pensamiento suyo: Os es necesario nacer
otra vez.

La III Revelación, en efecto, no se limita a una edad
del mundo que no posee ninguna vinculación con el pro
ceso palingenésico de la Historia. Pues una historia sin
palingenesia espiritual es un proceso frío y estático que
no podrá mostrar el proceso dinámico y dialéctico del
pensamiento histórico y divino. Tanto Moisés como Je
sús resultarán seres sin enlace entre sí; son dos figu
ras que no se conocieron ni se conocerán jamás dentro
del majestuoso escenario del universo. La III Revela
ción como resultado de la presencia entre los hombres
del Espíritu de Verdad, al confirmar la leyde reencar
nación, nos muestra que lo histórico es la consecuen
cia de un plan delineado por la intervención de los
Espíritus que estuvieron, están y volverán a estar den
tro del gran desenvolvimiento general de la evolución
histórica.

La III Revelación al confirmar las dos revelaciones
anteriores es la que realmente despertará en el hom
bre la conciencia histórica, la que tanto en la Era Teo
fánica como en la Era Mesiánica apenas si era
vislumbrada por algunos como el profeta Daniel que
tenía la facultad de penetrar hondamente en los abis
mos del destino humano. Con la III Revelación se lle
ga a la conclusión que tanto Platón como Aristóteles
carecían de lo que se llama conciencia histórica, por
que todo lo reducían a un limitado presente del Ser.
Empero las primitivas comunidades cristianas tenían
conocimientos acerca de las vidas sucesivas del Espí
ritu, pues tanto la Revelación Teofánica como la Reve
lación Mesiánica contenían los esbozos palingenésicos
del Ser; pero los intereses de una civilización sensible
mente corporal losocultaron y proscribieron por con
siderarlos proclives al establecimiento de la igualdad
humana. Sin embargo una poderosa síntesis dialéctica
seprodujo mediante launidad esencial que impulsaron
a las tres grandes revelaciones de la Historia y que en
los tiempos modernos tiende a revolucionar el sentido
espiritual de lavida. Yesta es la causa del Espiritismo
en el mundo.

Ahora bien, la revelación espiritual y religio.sa dada

L>. ..J.
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EN TORNO...

al hombre por el Espiritismo sintetiza en el mundo mo
derno la esencia de dos hechos anteriores unidos y sin
solución de continuidad. Las revelaciones teofánicas y
mesiánicas dieron fundamento real al sentido históri
co de la vida el cual "lás tardQ se extiende por todas
partes mediante la manifestación del Espíritu de ver
dad. De este modo el hombre se siente confirmado co
mo Ser espiritual y percibe en sus honduras interiores
los vínculos {}ue lo ligan al Dios Padre anunciado por
la II Revelación. El Espiritismo vive ahora su período
de antítesis desde el punto de vista dialéctico, es decir
(¡ue está entre la negación y la afirmación del mundo
moderno. Es negado por los factores clásicos deseosos
de perdurar en las evoluciones del pensamiento; pero
es afirmado por esos factores revolucionarios que son
los fenómenos mediúmnicos tras los cuales se hallan
los nóumenos creadores de un nuevo mundo espiritual.
Tiene en su favor el realismo fenomenológico el cual
al no poder negárselo como una realidad se trata de
interpretarlo confundiéndolo con lo puramente psíqui
co y natural.

El período de alitítesis o de negación por el cual atra
viesa la doctrina espirita se extiende sobre una inter
pretación psicocéntrica donde el Espíritu no existe
como un Ser que se revela desde lo invisible. Se trata
de eliminar esta realidad porque podría conmover los
cimientos de loque se considera inmutable desde el pun
to de vista clásico. Pero a pesar de este período de an
títesis que está atravesando el Espiritismo las fuerzas
del progreso y la evolución continúan abriéndole paso
tanto en lo científico como en lo filosófico. El descu
brimiento de nuevas realidades naturales y espiritua
les confirman la concepción espirita del hombre y de

la historia; de ahí que las oposiciones sistemáticas que
se le hacen terminarán por ser absorbidas por el pro
ceso de una nueva síntesis filosófica en cuyo centro se
halla siempre un nuevo punto de partida para avanzar
hacia la conquista de la verdad.

De este modo se cumple la lógica kardeciana que sos
tiene el concepto de doctrina espirita eterna, o sea la
estabilidad histórica de su concepción del mundo. Pe
ro al ser el Espiritismo la consecuencia espiritual de
la III Revelación se deduce de ello que no podrá ser des
virtuado por ninguna oposición contraria, puesto que
su contenido está dentro del proceso histórico y se ma
nifiesta como una historiosofía destinada a darle al
hombre una nueva visión de la vida. La III Revelación
está pues dentro de las leyes históricas las cuales a su
vez son impulsadas por las fuerzas espirituales del Mun
do invisible, hecho éste que lo transforma en realidad
intergiversable. Su manifestación como mensaje de la
verdad no depende del tiempo, si no más bien de la evo
lución de los Espíritus y de los pueblos. Podrá virtual-
mente permanecer oculta pero su presencia subjetiva
en el mundo será innegable al penetrar desde lo invisi
ble en lo más hondo de los Espíritus reencarnados. Co
mo decimos, la objetivación cultural de la doctrina
espirita no depende primordialmente de las realidades
materiales, sino del mundo interior de los Espíritus. A
medida aue el hombre vaya descubriendo las nuevas
dimensiones del mundo en que está encarnado se afian
zará históricamente el contenido de la III Revelación
que, sin solución de continuidad, tiene su comienzo en
la Divina Tesis manifestada en el Monte Sinaí, o sea
en la I Revelación ocurrida durante la Era Teofánica.

HUMBERTO MARIOTTI

SIN QUERER o QUERIENDO?
El Espiritismo respeta todas las ideas y todas las

creencias. Ellas merecen debida consideración y lo im
portante es aquello de bueno y verdadero que ofrecen,
para, siguiendo la directriz del Codificador, Alian Kar
dec, incorporarlo para enriquecer y consolidar nuestra
doctrina.

Esto viene a punto ante la afirmación, subestimati-
va, que encontramos en la revista Rosacruz, con el nom
bre de "La Herencia Secreta" y de distribución
privada autorizada por la Gran Logia Suprema de la An
tigua y Mística Orden Rosae Crucis, Jurisdicción de
Norte y Sud Ame'rica, editada en castellano, respecto
de lo que es el Espiritismo, incluido en las llamadas "ar
tes negras".

Esta aseveración forma parte del contexto de su artícu
lo titulado "Los Rosacruces y sus Propósitos", don
de hacen una valoración de sus virtudes y objetivos,
hallándose en el párrafo que dice: "Es sin duda (la Ro
sacruz) uno de los mayores movimientos científico-
filosóficos que existen en el mundo, consagrado al de
sarrollo personal del individuo y a su evolución en for
ma práctica y tangible, libre de supersticiones y de las
llamadas "artes negras" o prácticas especulativas.

r - ¡Bitr •i"

como la nigromancia, el espiritismo y otras similares".
Cuesta creer a esta altura de los tiempos y del desa

rrollo alcanzado por el Espiritismo en el mundo que "sea
incluido en las artes negras" o confundido con la nigro
mancia. Un movimiento como la Rosacruz no puede ig
norar la realidad espiritista, su doctrina y sus prácticas,
y que, igualmente tiende al desarrollo moral del indivi
duo y a convertirlo en un ciudadano útil a la comuni
dad social que pertenece.

Alian Kardec, nuestro Maestro, decía: "Si tengo ra
zón, los demás terminarán por pensar como yo; si
no la tengo, concluiré por pensar como ellos". Frente
a las críticas y calificaciones malintencionadas, la posi
ción espirita es ésta. Por tanto, no teman los rosacru
ces, que las "supersticiones espiritistas" puedan
inficcionar su antiquísima doctrina, al parecer nacida
en el remotísimo Egipto y en las escuelas secretas que
florecieron allí en ese entonces. Si algo distingue al Es
piritismo es su carácter esotérico, abierto, público,
sin ritualismos ni clase de ceremonia alguna.

Por tanto, ai subrayar este desliz de la citada publi
cación, no sabemos si fue sin querer o queriendo.

Secretaria de Redacción
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DATOS PARA UNA HISTORIA DEL

PERIODISMO ESPIRITA en ARGENTIIVA

46.— Boletín de la C.E.A.

Durante la presidencia dsí Natalio Ceccarini, la Con
federación Espiritista Argentina, editó un BOLETIN
mensual, de circulación interna, es decir, distribuido
entre sus Centros adheridos, el cual apareció el 15 de
Septiembre de 1970, con el carácter de Informativo,
con 12 páginas, formato 21x33, mimeografiado e im
preso en la misma C.E.A.

Su material lo constituía la noticia de todas sus acti
vidades, como ser; Reuniones mensuales del Consejo
Federal, Visitas, Conferencias, Entrevistas, Viajes, etc.
Es decir, todo cuanto hacía al mundo del Movimiento
espiritista en torno a la Confederación Espiritista Ar
gentina.

Cada edición era rematada con artículos doctrinarios,
comunicaciones mediúmnicas, etc.

Su nota presentación se tituló:

"Recogiendo expresiones e inquietudes manifies
tas en la última Asamblea General de Delegados,
y reconociéndose que es una necesidad de la Con
federación Espiritista Argentina comunicarse re
gularmente con las entidades añiladas, a objeto de

que estaspermanezcan debida y suñcientemente in-
íormádas de cuánto es el acaecer de la misma, com
plementando en esta finalidad la valiosa tarea que
hasta el momento viene cumpliendo el órgano ofi
cial de la CEA, la revista LA IDEA, la Mesa Di
rectiva en su primera reunión constitutiva,
celebrada el viernes 21 de agosto, resolvió editar
mensualmente el BOLETIN de la CEA, a objeto
de dar cauce a estos propósitos.
"De modo sintético, sumario e informativo, el BO
LETIN de la CEA llevará todos los meses a las So
ciedades afiliadas, cuánto ha sido la labor
desarrollada en ese lapso de tiempo.
"Por tanto, se aprovecha de esta primera entre
ga, para saludar con afecto fraternal a todos los
hermanos que forman los diferentes Centros ad
heridos, rogarla colaboración de todas las entida
des en los planes de trabajos que se irán elaborando
y expresar nuestros votos de felicidad espiritual pa
ra todos cuantos constituyen la familia espirita".

El BOLETIN de la CEA apareció cuatro años con
secutivos, editando 48 números, último de su salida,
ocurrida el 16 de agosto de 1974.

Su dirección fue la de la CEA: S. de Bustamante 463
- Buenos Aires.

47.— Revista "EL FARO"

Organo oficial del Centro de Estudios Espiritas "Es
labón de Amor", de Huinca Renancó (Córdoba), que
aparece a la arena periodística espirita, con fecha Ju
nio/Julio de 1986. Su formato es 27 x 22, impresa en
off-set, con 20 páginas y una salida regular cada dos
meses.

Pulcramente impresa, orientación evangélica-
kardeciana, sus páginas traen interesantes mensajes
de los Espíritus, poesías de cuño espirita y una serie
de notas que firma "Peregrino", seudónimo muy po
sible de su director, toda vez que no figura este puesto
en la revista.

El artículo presentación de "EL FARO", lo hace con
estas palabras;

LECTOR AMIGO

"Nace hoy, con el permiso de nuestro AMADO PA
DRE, esta humilde revista que, como su nombre
lo indica, aspira a ser EL FARO que ayude a los
naúfragos del ESPIRITU a encontrar refugio en
el puerto seguro, que sólo da la FRATERNIDAD,
la HUMILDAD, el AMOR.
"Deseamos que la LUZ que emana del DIVINO
MAESTRO JESUS, llegue al corazón de cada lec
tor, para que pueda sentir lo que cada uno de los
que formamos este pequeño grupo de trabajo, sen
timos hacia ustedes: AMOR.

"En estos tiempos en que el hombre busca clari
dad en medio de las tinieblas que cubren al mun
do, llega nuestro-mensaje.
"Permite DIOS que en cada Espíritu, se haga la
LUZ de la comprensión".

La Redacción

La Revista EL FARO, tiene por lema; "Difusión
Cristiana Espiritualista" y su redacción está ubica
da en la calle Parag-uay 366 - CP! 6270 Huinca Renan
có - CORDOBA, sede del Centro "Eslabón de Amor".

NATALIO CECCARINI
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FUTURO

EL ESPIRITISMO CON VISTAS AL AÑO 2000
Nos separan escasos trece años pa

ra ingresar en el siglo XXI. Es decir,
ese mundo del mañana, que supone
ha de variar respecto del presente
pronto a fenecer, en cuanto a tenden
cias mentales y espirituales, signado
a la vez, por características materia
les influidas desde el avance tecnoló
gico, que alcanza dimensiones inmen
surables.

Ciertamente es el fin de un periodo
y principio de otro, donde habremos
de asistir a la agonía de muchas ver
dades y al establecimiento de otras
nuevas. Y en este morir y renacer de
costumbres, estructuras, ideas y pa
rámetros, procuramos tener una vi
sión del Espiritismo en cuanto doctrina
de renovación moral y espiritual de la
humanidad terrena, en ese año 2000,
inicio de un nuevo ciclo en la conven
cional división del tiempo.

Conforme a las instrucciones que
los Espíritus dieron al Maestro Kardec
y sirvieron de base a la Codificación
del Espiritismo, éste habrá de modifi
car la naturaleza moral del hombre y
consecuentemente, mudar el signo
distintivo de las relaciones humanas
y el objetivo fundamental de éstas,
cual el de alcanzar la paz, la fraterni
dad universal, la reforma interna del
ser y asegurarles caminos de bien y
progreso que lo lleven a su ascesis es
piritual.

Estas enseñanzas parten en orden
a la sistematización kardeciana de la
doctrina de los Espíritus, del año
1857. Ha transcurrido más de un si
glo y cuarto desde ese entonces y ob
servamos aún, a pesar de la extensión
del Espiritismo, gran parte de lo anun
ciado no haberse cumplido. Bueno es
reconocer que no fue dada una fecha
o tiempo determinado para que tal
cambio acontezca, pero se suponía
que mucho de lo dicho por los Espíri
tus tendrían cumplimiento o principio
de concreción. Nuestra impaciencia
por ver los grandes postulados espi
ritistas convertidos en realidad, nos
torna extremadamente exigentes en
este orden de cosas. Sin embargo,
trasladamos a ese devenir que nos
aguarda, el tiempo de realización de
tales sucesos.

Recordamos un mensaje recibido
por el médium Mr. Jorge Genoviliat,
en Marsella, el 15 de abril de 1860,
firmado "Un Espíritu" y que Alian
Kardec advierte se trata de una comu
nicación espontánea obtenida duran
te su ausencia. En dicho mensaje se
anuncia el trascendente rol que le ca-

(3er. Milenio)
be desempeñar al Espiritismo en la
Tierra y de lo cual no tenemos duda
alguna, que así habrá de ocurrir cuan
do la humanidad haya incorporado a
su acervo cultural los principios co-
lumnares de la Doctrina de los Espí
ritus. •

El Espíritu comunicante dice cate
góricamente, que el Espiritismo está
llamado a desempeñar un papel in
menso sobre la tierra, haciendo las si
guientes afirmativas:
a) Reformará la legislación: Fre

cuentemente contraria a las leyes
divinas;

b) Rectificará los errores de la his
toria: Haciendo luz sobre la reali
dad de la misma;

c) Restablecerá la religión de Cris
to: Desvirtuada por quienes se con
sideran sus sucesores;

d) Instituirá la verdadera Religión:
La religión natural, aquella que par
te del corazón y va derecha a Dios
sin revestirse de fórmulas religio
sas ni necesitar de las gradas de un
presbiterio; y

e) Detendrá el vuelo del Materialis
mo y el Ateísmo: Considerando
que en ellos se han refugiado mu
chos seres ante el abuso de quie
nes diciéndose ministros de Dios y
predicadores de la caridad, usan de
la espada o del error, sacrificando
a su ambición los derechos más sa

grados de la humanidad.
Tales propósitos que habrían modi

ficado el rostro moral y mental de la
sociedad terrena no se han produci
do. Ello no niega que en el tiempo se
transformen en una realidad para
bien del género humano.

Las causas de que ello no haya sido
y que se transfiera para el año 2000,
quizá deberá buscarse en la actitud
cultural y en la disposición volitiva de
los mismos espiritistas. De donde,
cuando tales reformas se anunciaron
en las providencias de lo Invisible las
condiciones estaban dadas; su frustra
ción o postergación obedecen a no ha
ber entregado el esfuerzo en la acción
rectificadora y en la decisión del cam
bio moral de los adeptos.

Según el filósofo y médium italiano,
Pietro Ubaidi, habría una razón prime
ra, a más de otras, por lo que el Espi
ritismo no alcanzó la realización
terrena de las enseñanzas transmiti
das de lo Alto. Según éste, "el Espi
ritismo se detuvo en la teoría de la
reencarnación y en la práctica me-

diúmnica" y "corre el peligro de
quedar detenido en el nivel de Alian
Kardec". Las objeciones ubaldinas
pueden ser refutadas; tarea para otro
momento. Pero llaman a atención y a
reconocer el carácter dinámico y evo
lutivo del Espiritismo.

Por ello, entendemos que en esta vi
sión de lo que será y hará el Espiritis
mo en el venidero milenio, para que
todas las instrucciones que los Espíri
tus desde Kardec a nuestros días vie
nen proveyéndonos, nos adelantemos
a establecer las siguientes prioridades
a cumplir:
1. Probar científicamente postulados

doctrinarios como ser la reencarna
ción y el periespíritu;

2. Promover una cultura espirita y ge
neral en el adepto;

3. Transformación moral del espirita
en su interioridad, a los efectos de
que su prédica esté abonada con el
ejemplo propio;

4. Elaborar una sociología espirita que
concrete la fraternidad humana en
un nuevo orden social, reforman
do la legislación actual, rectifican
do los errores de la historia y
neutralizando la acción deletérea
del materialismo;

5. Evitar el exceso de institucionaliza-
ción en la tarea espirita, que aten
te contra la unificación de miras y
esfuerzos, para trabajar por un
mundo nuevo, para un hombre
nuevo; y

6. Esparcir los principios filosóficos y
fundamentos morales del Espiritis
mo, para que sirvan de abono pa
ra ese campo en que ha de
desenvolverse el hombre del año
2000.

Concluímos con palabras del Codi
ficador del Espiritismo y que se en
cuentran en el Credo Espiritista
(Obras Postumas):

POR SU MEJORAMIENTO MORAL,
LOS HOMBRES PREPARAN EN LA
TIERRA EL REINADO DE LA PAZ Y
DE LA FRATERNIDAD. POR CONSI
GUIENTE, LA DOCTRINA ESPIRITIS
TA ES EL MAS PODEROSO
ELEMENTO MORALIZADOR, POR
QUE A LA VEZ SE DIRIGE AL CORA
ZON, LA INTELIGENCIA Y AL
INTERES PERSONAL BIEN COM
PRENDIDO.

He aquí la responsabilidad del Es
piritismo ante el mundo y el hombre
frente al inminente tercer milenio que
adviene.

Tomado Boletínde!C.E.P.E.A. Consejo Es
critores, Periodistíis Espiritas de Argentina.
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Quién puede afirmar que
realmente sea el ensueño de
Escipión Emiliano (185-129 a
de J. C.) llamado el Africano
menor, hombre de vasta cultu
ra, que no obstante su trayec
toria pública, prefirió la vida
en retiro o bien una creación
del propio Marco Tulio Cice
rón, que temiendo represalias
religiosas encuentra el modo
de presentar sus propias ideas.

Pensamos que ha sido tal co
mo lo registra la historia, pe
ro lo que interesa destacar es
cómo en un mundo materialis
ta y pagano pueden concebirse
diferentes estados de la vida de
los Espíritus en relación al de
sarrollo moral y que viene a
probar al mismo tiempo lo que
manifestaba Kardec con res
pecto a los antecedentes del
Espiritismo, de que ha sido una
creencia de todos los tiempos.

El texto fue tomado del Dic
cionario de Filosofía, de José
Ferrater Mora, tomo IV, p.
3160-61. FB.

Colaboración
Florentino Barrera

SUEÑO DE ESCIPION. Entre
los textos de Cicerón destaca como
único por su alcance religioso o, me
jor dicho, filosófico-religioso, el lla
mado Somniuw Scipionis (El Sueño
de Escipión) que se halla en el libro
VI del tratado De re publica. Se tra
ta de la narración —puesta en boca
de Escipión Emiliano— de un sue
ño en el cual se le aparece a Esci
pión su padre, Escipión el Africano.
El padre muestra al hijo Cartago
desde una altura y predice la victo
ria del hijo sobre la ciudad dentro de
dos años (y la victoria sobre Numan-
cia posteriormente). Escipión el
Africano anuncia a su hijo que re
gresará al Capitolio en triunfo y que

]LA ][ jlDlKlA
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encontrará una Ciudad completa
mente revuelta. Será necesario en
tonces aportar la luz del alma, de la
inteligencia y de la prudencia. Para
animarle a ello, el Africano muestra
a Escipión Emiliano el destino de
las almas que han servido bien a su
patria y practicado la piedad y la
justicia. Estas almas habitan la Vía
Láctea presididas por el princeps
deus o dios soberano. Es un univer
so magnífico y admirable dividido
en nueve esferas, las cuales produ
cen con sus movimientos una armo
nía divina. En la esfera celeste —la
más externa, la que ciñe todas las
demás y en donde están fijadas las
estrellas— vive el dios soberano. Ba
jo esta esfera hay otras siete que se
mueven en sentido inverso al del
cielo. En el círculo inferior gira la
Luna; debajo de ella hay el mundo
sublunar, donde no existe nada que
no sea mortal y caduco excepto las
almas de los hombres. Estas viven
en la última y novena esfera, la Tie
rra, que no se mueve y es concén
trica a las otras. Ahora bien, para
conseguir lapiedad y lajusticia hay
quevolver la vistahacia losuperior,
hacia las esferas supralunares, don
de nada es cadudo ni mortal. El al
ma se halla ligada por su parte
superior a esas esferas y solamente
podrá regresar efectivamente a
ellas, como a su verdadera patria,
cuando olvide la caducidad de los
bienes y de las falsas glorias terre
nales, es decir, cuando se de' cuenta
de que el estar encerrada en un
cuerpo mortal no significa que ella
misma sea mortal. El alma inmor
tal mueve el cuerpo mortal como
Dios mueve un mundo en ciertos
respectos destinados a la muerte.
Hay que ejercitar, pues, elalma en
las más nobles ocupaciones, y las
más nobles de todas son las encami
nadas a la salvación de la patria. Las
almas que cumplan con esta subli
me misión serán recompensadas con
la ascención a las esferas celestes,
mientras que las que se entreguen
a losplaceressensibles permanece
rán a ras de tierra y no ascenderán

sino después de ser atormentadas
durante siglos.

Se ha discutido mucho el origen
de estas ideas. Algunos autores (E.
Norden) señalan que proceden de
Posidonio. Otros (K. Reinhadt), R.
Harder y sobre todo, P. Boyancé)
niegan semejante procedencia. No
nos interesa aquí relatar con deta
lle estos debates. Lo importante en
nuestro caso es sólo poner de relie
ve que el mencionado cuadro de Ci
cerón (acaso con la sola excepción
del motivo cívico del servicio a la
Ciudad) corresponde a muchas de
las ideas que en su época se fueron
abriendo paso y que por un lado tie
nen puntos de contacto con las reli
giones astrales, por otro con la
tendencia a elaborar las concepcio
nes platónicas de la inmortalidad y
simplicidad del alma, y por otro, fi
nalmente, con una visión del cosmos
como una gran armonía, como un
templo en el cual habitan como ciu
dadanos las almas virtuosas. Seme
jantes ideas ejercieron bastante
influencia sobre autores posterio
res; entre ellos destacó Macrobio.

Hay que observar que uno de los
temas del Sueño es la concepción de
la insignificancia de la vida indivi
dual en este mundo comparada con
la inmensidad del cosmos. Este te
ma está también desarrollado en el
Libro IV de la Eneida, de Virgilio
(revelación de Eneas a Anquises), y
en algunos escritos estoicos (por
ejemplo, en Séneca, Ad Marciam de
consolatione, XXI, 1).

Véase: P. Boyancé, Etudes sur le
songe de Scipion (Essais d'bistoire
et de psychologie religieuses), 1936.
—A. J. Festugifere. "Les themes du
Songe de Scipion", Eranos, 44
(1946), 372 y sigs. —Georg Luck,
"Studia divina in vita humana. On
Cicero'sDreamofScipio and its pla
ce in Graeco-Roman Philosophy".
Harvard Theologycal Review. 49
(1956). 207-18.
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••• BEBE de PROBETA
escribe Dr. JORGE ANDREA DOS SANTOS

7i%

La ciencia, diariamente,
viene presentando obser
vaciones calzadas en sus
respectivas experiencias,
que nos dejan, delante de
las evaluaciones intelec
tuales, algunas dudas en
cuanto a la explicación que
determinado hecho exige.
Sin embargo, las dificulta
des desaparecen en la ma
yoría de los casos, si el
sector espiritual viene en
ajoida de los esclareci
mientos.

Los hechos científicos
3or lo que tenemos visto
lasta el momento, en
cuentran fuerte apoyo en
la Doctrina Espirita, no
sólo por el concepto que
los mismos le merecen, co
mo también por el campo
inmenso de
lógicasque e

oosibilidades
Espiritismo

puede vislumbrar.
Caso digno de referen

cia es hoy el conocido "be
bé de probeta", en que las
experiencias de laborato
rio (in vitro) utilizan, mu
chas veces, más de un óvu
lo fecundado y que, im
plantados en la cavidad
uterina de la respectiva
donante, se espera el de
senvolvimiento de por lo
menos uno de ellos.

Frente a ello, alguien
preguntó: ¿pues bien, có
mo queda la situación de
los demás óvulos fecunda
dos en términos espiritua
les, cuando solamente uno
de ellos consigue desarro
llar, alcanzando las fases
de la embriogénesis? Real
mente, cuando este tipo
de fecundación se observa
(implante), dentro de las
comprensibles dificultades
que el proceso encierra, lo
común será el desarrollo

© ©

más, que fueron fecunda
dos por las células mas
culinas,. siguen los cami
nos que los automatismos
celulares imponen, aun
que no van adelante y se
desorganizan por falta de
amparo.

Hace poco tiempo noti
ciaron la existencia de un
caso de gemelos resultan
te de ese típico trasplante,
viniendo a demostrar que
la posibilidad existe, prác
ticamente casi en igualdad
de condiciones de gravidez
normal, desde que el im
plante se fije.

Es idea bien difundida,
inclusive con apoyo de mu
chos científicos, de la exis
tencia de una energía, o
mejor dicho, de un campo
energético, dirigiendo el
proceso de la embriogéne
sis. La "idea directriz" del
famoso fisiólogo Claude
Bernard, pese a que pa
rezca cosa del pasado, re
surge brillantemente bajo
las connotaciones del
"campo organizador de la
forma". La ciencia aún no
registró como verdad la
desconfiada existencia de
ese campo organizador de
la célula-huevo en la mor
fogénesis de la especie; es
to es, de un elemento res
ponsable por la formación
del ser. Y lo que es más
importante, muchos cien-
tistas ya piensan que ese
campo trasciende los cam
pos bio-químicosde la ma
teria. No podemos todavía
decir cómo ese campo se
organiza y actúa; por eso,
muchos investigadores
niegan categóricamente la
idea. Para estos últimos el
jugo hormonal y las célu
las genésicas serían los ex-

la embrio-génesis.
Comúnmente, en el ca

so del "bebé probeta", fe
cundación extra-uterina,
puede uno de los óvulos fe
cundados encontrar en el
útero, el apoyo necesario
para su implante. De esa
forma, anidado, el óvulo
se desarrollará pasando
por las diversas etapas
embrionarias hasta el na
cimiento a término de la
criatura, no existiendo du
rante este tipo de gravi
dez cualquier diferencia
del normal proceso de fe
cundación intra-uterina.

Llamemos al "campo
organizador de la forma"
con su verdadero nombre:
Espíritu reencarnante.
Este, mucho antes de la
unión de las células sexua
les —espermatozoides y
óvulo— se encuentra en
sintonía con la futura ma
dre. La literatura espirita,
específicamente los acon
tecimientos relatados por
André Luiz, ofrece inmen
sas luces a los hechos en
cuestión.

El Espíritu reencarnan
te, dirigido de modo com
pulsivo o no a las vibra
ciones con el futuro crisol
materno, mantendrá, de
modo incondicional, un
inusitado intercambio.
Tras el nacimiento de la
criatura, las vibraciones
mutuas continuarán en los
campos del amor maternal
y filial. También con pro
porcional cuota, el padre
participará del evento con
el grado de amor que tu
vo condiciones de ofrecer.

La Doctrina Espirita,
poseyendo valederos es
clarecimientos al respec
to, entiende que los

entre madre y futuro hijo
son periespirituales; de
ahí, la posibilidad del en
cuentro, del engastre y de
la nutrición mutuas. Para
que el Espíritu se adentre
en el campo material, ha
brá necesidad de retrac
ción de su campo peries-
piritual, con pérdida de
conciencia por el sueño
normal que el proceso por
si solo reflecta; en estas
condiciones, sufriría el en
volverse por las telas vi
bratorias del periespíritu
materno.

Las vibraciones del
reencarnante, con impul
sos automáticos, se van in
troduciendo en las telas
cromosónicas del huevo
(ovulo fecundado) y parti
cipan en la orientación de
la herencia física. De ese
modo, la herencia física
propiciada por los cromo
somas de los genitores se
ría dirigida por los auto
matismos del Espíritu
reencarnante que, por ese
mecanismo, imprimiría su
potencial psicológico en la
lerencia. "Los padres nos
proveen el cuerpo físico,
jamás el alma".

Digamos que en el caso
del "bebé de probeta", en
tre algunos de los óvulos
fecundados implantados,
uno de ellos consiguió de
senvolverse; los demás (en
el caso de su existencia),
sufrirán un proceso atré-
sico con absorción, por fal
ta no sólo del elemento
orientador (Espíritu reen
carnante), como, también,
la imposibilidad de prepa
ración adecuada de la mu
cosa uterina que ya está
embistiendo gi-andemen-
te, en el sentido hormonal,
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animoso huésped.
Delante de la recepción

materna, sin cualquiera
manifestación de rechazo
por parte del huevo que
fue fecundado en el labo
ratorio, el Espíritu que ya
hacía parte del cuadro
reencamatorio (acoplado
con las vibraciones mater

nas), estaría influenciando,
vibratoriamente, el óvulo
que pasaría el huevo tras
la cojugación, mismo en
lugar apartado de la trom
pa de Falopio donde, co
múnmente, la fecundación
se da.

Las vibraciones del Es
píritu cuando dirigidas a la
célula-huevo, su futuro
crisol, trascienden el tiem
po y el espacio. La influen
cia se dará mismo a la

distancia, tal cual aconte
ce con la célula (óvulo) fe
cundada en el laboratorio.

Cuando se da la fecun
dación intra o extracórpo-
rea, es de pensarse que el
Espíritu reencarnante ya
esté desde un tiempo en
sintonía o mismo, total
mente envuelto por el pe-
riespíritu materno.

Creemos que el hecho
de este tipo de transplan
te, del huevo que fue im
plantado en a mucosa
uterina, estaría atado,
principalmente, con los
campos coordenadores del
Espíritu reencarnante. La
célula genética femenina
de determinada organiza
ción física, sólo sería diri

Perro mundo

gida por el Espíritu que
está sintonizando (meca
nismo reencamatorio), ha
ce algún tiempo, con la
propia fuente de origen
ovular.

Por todo eso, el Espíri
tu reencarnante represen

taría, sin sombras de
duda, el elemento más ca-
tegorizado en el proceso
reproductivo. Sin el "cam
po organizador de la for
ma" no podríamos jamás
explicar las perfecciones
de las reacciones bioquími
cas y todo el contexto de
la morfogénesis.

Día vendrá en que la
ciencia nos mostrará deta

lles sobre el mecanismo en

cuestión, ecuacionando las
estructuras de los campos
del Espíritu y sus posibili
dades delante de la vida y
a 9u auténtica finalidad.

Así la biología se amplia
rá de tal forma que, al la
do de la física y de la
psicología, de futuro, hará
parte de una misma disci
plina, una propuesta de
universalidad, propiciando
un coherente y promisor
mañana.

De "JORNAL ESPIRITA"

• Viseu - Portugal
traducción de

Natalio Ceccarini

Más alto que los astros, caminaba

Aquel hombre lejano entre los hombres;

Apenas si llamaba por sus nombres

Secretos a los ángeles. Miraba

lo que no ven los ojos terrenales:

La ardiente geometría, el cristalino

laberinto de Dios y el remolino

Sórdido de los goces infernales.

Sabía que la Gloria y el Averno

, En tu alma están, y sus mitologías;

Sabía, como el griego, que los días

del tiempo son espejos del Eterno.

En árido latín fue registrando.

Ultimas cosas sin porqué ni cuando

JOEGl UJIS BOSGl

(Soneto redactado en 1964 en homenaje al filóso

fo, científico, escritor y médium sueco Emmanuel

Swedenborg).

Por José Miguel Heredia
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NOTICIAS
* GIRA CULTURAL Y DOCTRINARIA DE

DIVALDO PEREIRA FRANCO
Luego de dictado el curso sobre CIENCIA DEL

ESPIRITU en Buenos Aires (cuya crónica el lec
tor puede encontrar en sección aparte), el desta
cado espirita brasileño viajó a la ciudad de La Rioja,
invitado por los directivos y asociados de la Aso
ciación Espiritista TERCERA REVELACION.
Durante los días 20, 21 y 22 de noviembre, expuso
ante numerosos asistentes, muchos de los cuales
se hicieron presentes movidos por la inquietud cul
tural y de saber acerca de tópicos tan fundamen
tales para el ser.

Por último,de regi-eso a Buenos Aires, brindó una
conferencia sobre el tema PARAPSICOLOGIA —
MATERIALISTA O ESPIRITUALISTA- el día
24 del mismo mes, en el salón de la Casa Suiza, an
te un auditorio calculado en 180 personas, que tam
bién siguieron con ateición la disertación.

El acto fue organizado por las Asociaciones Es
piritistas Juana de Angelis, Víctor Hugo y Alian
Kardec, de la Capital Federal, destacándose en el
momento de la presentación la proficua obra social
que realiza el Señor DivaldoPereira Franco en Bra
sil, además de su incansable labor de estudioso del
Espiritismo y todo el quehacer que contribuya a
enaltecer los valores del Espíritu.

* ♦ ♦ « ♦

* OTRA INSTITUCION ESPIRITA INGRESA
A LA C.E.A.
Por compartirlosprincipios y objetivos de laCon

federación Espiritista Argentina, solicitó su pedi
do de afiliación la Escuela PANFILO S.
MARTINEZ, con domicilio social en Belgrano 7029
(3000) Santa Fe. La Institución fue fundada en
1965, y se encuentra al frente de ellael Señor Nor-
berto Daniel Mendelson y como Secretaria la Sra.
Mónica Mercedes Strak.

La solicitud fue aceptada por la C. Directiva y
el Consejo Federal, habiéndose resuelto en el pró
ximo año, realizar una visita de confraternidad a
los hermanos santafecinos.

La Revista LA IDEA, hace votos para que este
nuevo acontecimiento en la vida del movimiento es
pirita nacional consolide los principios de unidad
doctrinaria, siempreal servicio de a humanidad.

* ♦ * » *

* VISITA Y CONFERENCIA DEL
PRESIDENTE DE LA C.E.A.
El Señor José Bufi, visitó el 22 de noviembre úl

timo, a la Sociedad BENJAMIN FRANKLIN de
la vecina localidad bonaerense de Muñiz. En la oca
sión disertó acerca del tema MEDIUMNIDAD, an
te numerosa concurrencia que colmó el local social,
y luego se abrió el debate con participación de los
asistentes. Por último se sirvió un lunch, que per
mitió confraternizar entre representantes de otras
instituciones y público en general.

CURSO CIENCIA DEL ESPIRITU

Organizado por el Instituto de Enseñanza Espi
rita dependiente de la Confederación Espiritista
Argentina, se ofreció el curso cuyo tema se indica
en el epígrafe, a cargo del destacado pensador, con
ferenciante, médium y hombre de letras don DI
VALDO PEREIRA FRANCO, durante los días 17,
18 y 19 de noviembre pasado, en el salón de actos
de la casa madre del Espiritismo.

Con un total de 163 inscriptos, pero con una asis
tencia promedio de 200 personas, contando los
oyentes, el orador expuso los subtemas: MATE
RIA, ENERGIA Y ESPIRITU, en la primera jor
nada; FENOMENOS PARAPSICOLOGICOS Y
MEDIUMNIDAD, el segundo día, finalizando la
programación establecida con ESTADOS DE
CONCIENCIA, BIORRITMO, MEDITACION-
CONCENTRACION. •

Las disertaciones sobre los temas mencionados
se prolongaron por espacio de tres horas, con bre
ves intervalos y fueron avaladas con la proyección
de películas y videos cassettes, que captaron en sus
imágenes los diversos hechos producidos por dife
rentes tipos de mediumnidades o sensitivos, acep
tados y reconocidos a nivel científico.

En el referido evento cultural, tuvo activa parti
cipaciónel público asistente, mediante la formula
ción de preguntas sobi'e los temas, que fueron
satisfechos con la erudición y fluidos conceptos del
disertante.

No por repetido, deja de tener vigencia y, es un
deber señalar la capacidad expositora, la simpleza
del lenguaje, sin perder los términos concretos y
justos cuando las circunstancias así lo indican, y las
condiciones naturales en trasmitir verdaderos sen
timientos afectivos del Señor Divaldo Pereira Fran
co.

Todos esos conceptos fueron mejor dichos por la
Directora del Instituto, Sra. Carolina Fernández
y el Presidente de la casa anfitriona, Sr. José'Bu
fi, quienesdepositaron en sus manos una plaqueta
como muestra de simpatía y gratitud. Asimismo,
se le entregó la suma de U$S WO como donación
destinada a la Mansión del Camino, obra benéfica,
fundada y sostenida por el Señor Divaldo y que da
albergue hace más de 20 años a cientos de niños,
en la ciudad de Bahía -Brasil- donde reside.

SECRETARIA DE REDACCION
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NOTICIAS
* DESENCARNACION DE

C. JORGE IRRIBARREN
Este destacado espirita desencarnó el 12 de septiem

bre de 1987. Su preocupación y dedicación por el estu
dio y práctica de la Doctrina Espirita Kardeciana se
remonta al año 1930 y al poco tiempo funda el Círculo
Experimental de Psicología aplicada a la Sociología,
instalado desde 1954 en su casa propia de Thames 950,
Capital Federal. Despliega en compañía de otros direc
tivos una an^Iia y fecunda tarea, a través del ejerci
cio de la mediumnidad, escribiendo en las páginas del
Boletín Mensual Estrella de Paz, siendo también autor
de obras cortas sobre Moral Espirita, Mediumnidad y
otros temas filosóficos y religiosos. En las épocas que
el Círculo estaba afiliado a la C.E.A., frecuentó y tuvo
activa participación en la Central Espirita.

La C.E.A. y la Revista La Idea, hacen votos a Dios,
para que el espíritu del hermano Irribarren encuentre
la ubicación adecuada en el estadio de evolución que
ha conseguido por su propio esfuerzo y saluda a los in
tegrantes del Circulo a proseguir trabajando al servi
cio del Espiritismo, que es al servicio de los seres
humanos.
* CUMPLEAÑOS DE LA ASOCIACION

ESPIRITA ISABEL FAUDA
Esta simpática institución espirita, con sede en La

rrea 1755 de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires,
cumplió el 1 de noviembre último 20 años de existen
cia física. Se programó un acto doctrinario, cuya par
te central estuvo a cargo de la Sra. Nilda Serio que
abordó el tema "Funcionamiento a través del tiempo
de una Asociación Espirita" con debate, en el cual par
ticiparon asociados e invitados de asociaciones amigas.
Felicitamos a su Presidenta Sra. Pierina Gabelloni y por
su intennedio a todos los integrantes de la Asociación.
* CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN
Esta tradicional y antigua Sociedad vinculada al mo

vimiento confederado, con sede en Azcuénaga 815, Mu-
ñiz, Pda. de Buenos Aires, participó de una conferencia
que ofreció el domingo 22 de noviembre, a las 17 ho
ras, el Presidente de la C.E.A. José Bufi, sobre el te
ma "MEDIUMNIDAD".
* REGRESOS Y NUEVAS

INCORPORACIONES A LA C.E.A.
El Centro Cultural ALLAN KARDEC, presidido por

el Dr. Luis Hadad, con sede social en Gallo 676, Capi
tal Federal, solicitó su reafiliación a la C.E.A. Trata
do el pedido en el seno de la Comisión Directiva y
Consejo Federal, fue aprobada la solicitud. Previamen-
te^ el Señor José Bufi, mantuvo una reunión con direc
tivos de la Institución hermana acerca de temas comunes,
en un ambiente fraternal y de diálogo fluido.

Por su parte el GRUPO ESPIRITA FAMILIAR
"REENCUENTRO" de la ciudad de Córdoba, Avda.
fie la Industria 856, solicitó también su afiliación a la
casa Central del Espiritismo, por coincidir con los prin
cipios y objetivos que animan a la C.E.A. y trabajar
mancomunadamente al servicio del ideal. Tal petición
y cumplimentados ios requisitos estatutarios fue acep
tado por los órganos de la C.E.A.

El referido Grupo Familiar está presidido por la Sra.
Verónica Quetglas y como Secretaria actúa la Sra. Pi

lar de Messina. Su consolidación los lleva en breve tiem
po a transfonnarse en Asociación.
* TRABAJO TESONERO

Hace poco tiempo se constituyó el GRUPO AMIGOS
DEL LIBRO ESPIRITA. Sus integrantes podríamos
decir que son,"anónimos", pues su tarea silenciosa y
sin personalismos no permite bien su identificación, pe
ro de todas formas podemos mencionar a los más visi
bles como Héctor Mutti, Carlos Coda, Montero.

Todo su esfuerzo está volcado a fundir ideas, proyec
tos y fondos para posibilitar la impresión de literatura
espirita, en el pequeño taller de impresión que funcio
na en el subsuelo de la C.E.A. Para ello, entre otras
tareas se ha propuesto realizar cenas después de las
reuniones del Consejo Federal. Ya se concretaron dos,
durante los meses de octubre y noviembre, coronadas
con total éxito. Con un promedio de 70 comensales, se
vivieron momentos de real confraternidad entre los
asistentes, matizados con números artísticos y musi
cales. De esa forma se continuará, según lo tienen pro
yectado-durante el año 1988 y la invitación se extiende
a todas las Instituciones Espiritas.

Asimismo, en momentos de salir este número, ya se
habrá sorteado la rifa que desde mediados de año está
circulando con tres importantes premios, todos ellos
provenientes de donaciones.

Este mismo Grupo ha formado EDICIONES MUN
DO ESPIRITUAL —Distribuidora de Libros
Espiritas—, cuyos detalles se publican en otra sección
de esta publicación.
* AGRADECIMIENTO A LA C.E.A.

Las Direcciones y Asociaciones Cooperadoras de las
Escuelas N" 6 y 16 con domicilio en las proximidades
de la C.E.A., remitieron notas de agradecimiento por
haber hecho uso del salón social de la Central en fe
chas recientes.
* XXXIX ASAMBLEA DE FEJA

En la ciudad de La Rioja, los días sábado 10 y domin
go 11 de octubre, se desarrolló la XXXIX Asamblea
de la Federación Espiritista Juvenil Argentina, en la
sede de la Soc. "Tercera Revelación" de dicha prov.
norteña.

Con la asistencia de 10 agrupaciones afiliadas y par
ticipación de numerosas sociedades, además de repre
sentantes de C.E.A. y F.A.D.E.M.E., la Asamblea
presentó un índice de participación muy amplio, desa
rrollándose elidía sábado laparteadministrativa y es
tudiosa, tratándose en esta última el tema; "El
Espiritismo ante la temática extraterrestre"-"Plura
lidad de Mundos Habitados" ¿Por qué la llegada de los
ovnis?-Hermandad Universal, destacándose el amplio
interés y repercusión de dicho estudio, del que se ob
tuvieran importantes conclusiones.

El día domingo, se dedicó a la recreación, y con la
calidez y disposición de los jóvenes y mayores de la So
ciedad anfitriona, se disfrutó de una jornada de espar
cimiento, de fraternidad, de convivencia y amplia
camaradería. Jóvenes de capital, Gran Es. As.,La Pam
pa, Rosario, Córdoba,y de la misma prov. riojana, in
tercambiaron una vez más la experiencia provechosa
de reunirse para trabajar con entusiasmo por el ideal
espirita, por su proyección y solidaria inserción en el
devenir de los acontecimientos actuales.
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NOTICIAS
EL 2° CONGRESO del CONSEJO de

ESCRITORES y PERIODISTAS ESPIRITAS
(C.E.P.E.A.)

Tuvo lugar los días 14 y 15 de noviembre, en la
sede de la Sociedad "La Fraternidad", cuyas ins
talaciones fueron digno marco para este evento con
el cual se ofrecieron aristas ilustrativas y coheren
tes relativas al quehacer de CEPEA.

El día 14, a las 16 horas y con una oración de
apertura a cargo de la señora Zulema I. de Mac-
chiavello, que fue seguida con atinada predisposi
ción por los presentes, se iniciaron las tareas.

El señor Antonio Meló, presidente de "La Fra
ternidad", en conceptuoso discurso, ofreció las ins
talaciones y deseó la mejor suerte en el cometido
a que se había convocado.

El señor Natalio Ceccarini, presidente de CE-
PEA, vertió ilustrativosiconceptosacerca de lo rea
lizado y el anhelo de superación de que están
imbuidos quienes integran a CEPEA.

Se pasó luego a nombrar la Comisión de Estu
dios de las Ponencias de la primera sección, reca
yendo dicha responsabilidad en las señoras Dora
Rubbo, Isolda Furlani y Margarita de Coppola.

Acto seguido comenzó la deliberación sobre el te
ma de la 1" Sección: "Espiritismo y Educación",
que fue presentado por el señor Enrique Brunetti,
participando los presentes hasta las 18 horas, pa
sándose a un cuarto intermedio.

A las 19 horas reinicióse la actividad, recayendo
la responsabilidad del estudio de las Ponencias de
la 2" Sección, en la señora Raquel Angeleri y los
señores Diego Escribano y Daniel González. El te
ma: "Espiritismo y Mediumnidad" fue presenta
do por el señor Ramón R. Vidal y su tratamiento
duró hasta las 21.

El señor IgnacioNicosia dedicó una poesíaal 2°
Congreso, la que, leída, mereció el aplauso de la
concurrencia.

Transcurrió así el acontecer de la primera jor
nada que contó con la presencia de alrededor de
40 personas.

El día 15, a las 16horas, reiniciael 2° Congreso
su cometido con una oración de apertura a cargo
de Margarita Testa.

El estudio de las Ponencias de la 3° Sección re
cayó en la señora Nilda Serio y los señores Carlos
Mancoy Oscar Rama. El tema: "El Escritor Espi
rita y su Compromiso con la Doctrina", fue pre
sentado por el señor Oscar Rama y su deliberación
se prolongó hasta las 19 horas.

Los dictámenes sobre las ponencias remitidas son
leídos por Dora Rubbo, Diego Escribano y Oscar
Rama, en este orden las Secciones 1", 2" y 3" res
pectivamente, todos los cuales son aprobados sin
observación alguna.

El Dr. Néstor J. Massaro remitió un saludogra
bado, el que fue escuchado y aplaudido por lospre

sentes.

En razón del mayor número de congresales, al
rededor de sesenta, se leyó nuevamente la poesía
del Señor Ignacio Nicosia.

Fue elegida la nueva Comisión Directiva de CE
PEA, la que quedó así constituida: Presidente: se
ñor Natalio Ceccarini, siendo sus colaboradores las
señoras Carolina Fernández, Nilda Serio y Emilia
U. M. de Paglilla y los señores Enrique A. Brunet
ti, Ramón R. Vidal, Oscar Rama, César Bogo y Die
go Escribano.

El próximo Congreso tendrá lugar dentro de tres
años, según resolución del Plenario.

Como representante oficial de la CEA, su Secre
tario de Relaciones, pronunció breves palabras ce
rrando este evento que, por varios conceptos,
puede estimarse como una realización de relieves
concretos y coherentes.

La "Declaración del 2° Congreso", cuyo texto
se transcribe, fue redactada por las señoras Zule
ma I. de Macchiavello y Margarita de Coppola y
los señores Enrique A. Brunetti y Gerardino Pérez

DECLARACION DEL 2» CONGRESO de CEPEA
A los quince días del mes de noviembre de mil

novecientos ochenta y siete, el 2° CONGRESO de
ESCRITORES y PERIODISTAS ESPIRITAS de
ARGENTINA -CEPEA-, realizado en el Salón
de Actos de la Asociación "LA FRATERNIDAD"
resuelve emitir la siguiente: DECLARACION:
—Consideramos que ha sido un evento auspicioso

y sumamente positivopara los fines propuestos
en su convocatoria;

—Durante las dos Jornadas de trabajo, los herma
nos participantes pusieron de relieve la compren
sión y conocimientos suficientes para realizar
aportes de alto nivel doctrinario con sentido pro-
yectivo;

—Entendemos que hubo concordancia en las expo
siciones de los distintos oradores y coordinado
res que intervinieron en losdebates y destacamos
con beneplácito el clima de cálida armonía que
presidió todas las tareas;

—A través de las manifestaciones, trascendió un
espíritu solidario hacia toda la problemáticaso
cial de nuestro tiempo, la que, con urgencia, exi
ge una transformación filosóficay educativa que
conlleve a un esclarecimiento del Ser sobre la rea
lidad existencial del hombre y su destino;

—Unánimemente surgió el propósito de llegar a
través de los escritores, periodistas y medios grá
ficos, a todos los sectores, sin distinción, con la
palabra esclarecedora de los postulados espiritas
que, desde hace más de un siglo, inumpieron co
mo un torrente de luz para infundir en las almas
la sublime esperanza de la vida infinitá y la fe en
la justicia divina, para la edificación de un mun
do nuevo, donde e amor, la paz y la fraternidad,
armonicen la convivencia entre los hombres.
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FRENTE AL

PROBLEMA SOCIAL

El Espiritismo no es una ideolo
gía conservadora, adaptable a los
mezquinos intereses económicos
que sirven de fundamento al actual
régimen social.

En las citas siguientes se hallan
expresados con admirable senci
llez los principios fundamentales
de la nueva sociología que debe
rán servir de base a la sociedad del
porvenir, hacia la rual tienden to
dos los hombres de ideales sanos,
amantes de la verdad y de la justi
cia. He aquí la exposición sintéti
ca de estos principios emanados
de la doctrina espiritista.

—Reconocimiento del derecho

nstural.

—Reconocimiento de la igualdad
social.

—Reconocimiento de la igualdad
económica, proporcional a las
necesidades y aptitudes de ca
da uno.

—Reconocimiento de la igualdad
de deberes en la producción
útil, o sea en el trabajo ma
terial o intelectual.

—Distribución del trabajo social
en concordancia con las apti
tudes y gustos de cada uno y
libertad en la elección del tra
bajo, como asimismo en la du
ración del tiempo.

—Protección por parte de la so
ciedad al débil o imposibilita
do para el trabajo.

—Supresión de todo castigo le
gal e implantación de nuevos
métodos correctivos en con
cordancia con el concepto es

piritual de la vida.

—Educación moral, fundada en
la justicia y en el derecho na
tural, igual para todos.

—Respeto mutuo, sin distinción
ni categorías.

—Libertad. Igualdad y Fraterni
dad, no como meras procla
mas constitucionales, sino
como hechos sociales, deriva
dos de la justicia económica y
social y de la nueva moral es
pirita.

Si a todo esto agregamos la
igualdad de derechos de la mujer
respecto al hombre, la libertad de
conciencia y de ideas; la protección
de la sociedad para el libre desen
volvimiento de las facultades y ap
titudes de los individuos de ambos
sexos; la tolerancia, sin desmedro
a la educación y a la persuación;
la caridad, en el sentido de amor,
de piedad y de sacrificio; la pro
pensión por parte de las fuerzas
dirigentes de la sociedad, para que
el trabajo sea cada vez más agra
dable, menos forzoso, más intelec
tual y, por encima de todo esto, la
certeza de nuestra inmortalidad,
de nuestro progreso indefinido que
se desprenden de la doctrina es
piritista y que están expresados en
sus obras fundamentales: vemos
que el Espiritismo, muy lejos de
ser una tendencia conservadora,
es la más revolucionaria, la más
humana y la más espiritual de to
das cuantes existen.

Ante esta perspectiva grandiosa
que el Espiritismo nos ofrece pa
ra la sociedad del porvenir y que
no es, como suelde decirse, una

concepción utópica, "producto de
cerebros anarquizados" ¿cómo po
dríamos los espiritistas permane
cer indiferentes en presencia de
los crímenes sociales de la expo
liación de una clase predominan
te que afianza su poderío y el
monopolio de la riqueza social en
la razón de la fuerza, sobre la ig
norancia de los pueblos y la falsa
enseñanza de una moral interesa
da? ¿Cómo podríamos advenirnos
con este orden social establecido
sobre el desorden ordenado por el
imperio de las armas? ¿Cómo po
dríamos contemplar la inmorali
dad, el vicio, la injusticia, la
explotación y el robo sociales —
que se quiere hacer pasar por co
sas muy justas, muy buenas, muy
morales— sin manifestar nuestro
repudio?

¿Cómo podríamos convivir con
la hipocresía y la mentira, si los
principios que sustentamos se opo
nen a ella? ¿Cómo, en fin, por fin,
podríamos conformarnos a la si
tuación del régimen actual creado
sobre inicuos privilegios, si el Es
piritismo nos habla de gna socie
dad mejor, de paz, de amor, de
fraternidad y de justicia y de la po
sibilidad de realizarla? ¿Y quién la
ha de realizar, admitida su posibi
lidad, sino los hombres que creen
en ella, por el esfuerzo continuo,
con la prédica tesonera de todos
los momentos, con el propósito de
clarado a la faz del mundo, con la
acción constante en el moralizador

impulso hacia ella y por los medios
más eficaces y conducentes?

Para el espiritista, la sociedad
humana es un dinamismo espiri-
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tual, que se mueve a impulso de
las ideas y sentimientos en senti
do progresivo; pero como el pro
greso no se efectúa en línea recta,
sino como dice cierto filósofo —en
forma de espiral, tiene sus aparen
tes descensos, que corresponden
al final de cada civilización— carac
terizados por la crisis general en
todos los órdenes de la vida, cuya
civilización, al finalizar la curvatura
de su ciclo evolutivo, con el impul
so de las fuerzas que la determi
nan, da nacimiento a formas
sociales más perfectas, pasando
siempre por las mismas fases de
nacimiento, apogeo,^ecadencia y
muerte aparentes. Pero este im
pulso dinámico social débese siem
pre a las nuevas tendencias ideo
lógicas, a las tendencias indivi
duales o colectivas que, por ley de
la misma evolución, tienden a
apartarse de las tendencias gene
rales, o sea de las viejas ideologías
conservadoras, arraigadas a los in
tereses materiales que se crearon
en la sociedad.

De ahí que los hombres más
evolucionados moral y espiritual-
mente, los que forman parte de las
nuevas tendencias ideolo'gicas y los
que se sienten afines a ellas, "los
hombres amantes del progreso",
como dice Kardec, son los que de
ben dar el impulso a este nuevo
ciclo de la evolución humana por
que sus ideologías son —dirémoslo
así— las nuevas células de la so
ciedad, llamadas a vigorizar su or
ganismo en decadencia y darle
nueva vitalidad.

Huelga decir que el Espiritismo
se halla a una altura muy superior
con respecto a las demás ideolo
gías, porque no solamente cree en
la justicia, sino que la hace ema
nar de un Principio eterno, justo
y omniciente, manantial de todas
las virtudes y de todos los senti
mientos que exaltan y ennoblecen
al hombre y, por lo tanto, es capaz
de infundir a la sociedad esa nue
va vitalidad de que carece, de im
primirle nuevos rumbos hacia una
era de paz, de amor y de justicia.
Yal decir el Espiritismo, entiendo
decir los espiritistas, ya que, como

dice el Evangelio, al que más se
le da, más se le pedirá.

Para llegar a la realización más
pronta de esta finalidad social, los
espiritistas nos vemos precisados,
por la fuerza de los mismos acon
tecimientos, a intensificar nuestra
acción moralizadora y transforma
dora de los valores sociales, acción
destructiva y a la vez constructiva;
destructiva, en el sentido de neu
tralizar la falsa educación, la mo
ral interesada y discordante, que
se da al hombre desde su niñez,
y le enseña a cumplir deberes y a
respetar derechos que no son si
no imposiciones arbitrarias que es
tán en pugna con la justicia y con
el derecho natural y, por consi
guiente, con los principios mora
les del Espiritismo; educación que
se inculca con el propósito de man
tener esta sociedad de privilegios,
venero de odios, de guerras, de ro
bos e inmoralidades; destructiva,
en fin, en el sentido de criticar y
combatir, franca y abiertamente,
todas las injusticias, crímenes y
prerrogativas sociales, enseñando
a no reconocer otras riquezas ni
otros títulos de superioridad que
aquellos que han sido adquiridos
con el esfuerzo propio y sin perjui
cio de un segundo; y constructiva
en el sentido de enseñar la moral
espirita en toda su fuerza, que po
ne por encima de todas las ambi
ciones materiales, de todos los
egoísmos y orgullos, los cuales
constituyen el fundamento del pri
vilegio, la caridad, el amor, la
igualdad y la fraternidad.

Los espiritistas que hemos pe
netrado el sentido evolutivo de la
vida, tanto individual como social,
marchamos llenos de optimismo
hacia esa nueva sociedad que se
vislumbra, pero no como simples
espectadores, ni obligados por la
fuerza de los acontecimientos —
como muchos suponen—, sino co
mo propulsores de ese gran mo
vimiento social que se gesta en las
ideas y se desarrolla en el mundo
de los hechos llevando la antorcha
de nuestro ideal a mayor altura
porque es la más capaz de ilumi
nar a la humanidad v conducirla
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con mayor prudencia y menos sa
crificios. No queremos llegar a ella
con las manos tintas en sangre,
porque esa sangre es nuestra pro
pia sangre, y los delitos que com
batimos son también nuestros

propios delitos. Por otra parte,
aunque en último término, la vio
lencia fuese necesaria —dada la
resistencia del egoísmo contra la
justicia y el derecho—, ella sería
completamente estéril y de resul
tados negativos, no estando la con
ciencia de los pueblos suficien
temente evolucionada para afian
zar el nuevo régimen sobre las ba
ses de la igualdad económica y
social que, como bien dice Kardec,
no podría existir sin verdadera fra
ternidad.

La revolución se realiza en las
ideas y en los sentimientos mo
rales, sobre una base espiritual
y positiva, porque sin ella no
puede haber emancipación so
cial, ni justicia, ni perfecciona
miento individual ni colectivo.

Cuando los hombres se dan
exacta cuenta de lo que son, para
qué vienen a la tierra y la finalidad
que persiguen como espíritus, y no
como bestias insaciables y egoís
tas, cuando, por las enseñanzas
del mundo espiritual se convenzan
del ínfimo valor de las riquezas
materiales si éstas no sirven para
aumentar las riquezas del espíritu y
satisfacer todas las necesidades de

la vida social; cuando, en fin, és
tas y otras muchas cosas que en
seña el Espiritismo penetren en las
conciencias cegadas por los mez
quinos intereses de la vida mate
rial, entonces la fraternidad, el
reinado de la igualdad y de la jus
ticia serán un hecho, y no se ne
cesitarán revoluciones sangrientas
para imponerlas.

Mientras tanto, toca a los que
hemos abrazado este ideal, a los
que aman la verdad y la justicia,
trabajar asiduamente para que es
ta finalidad social se realice, por
que su realización depende del
esfuerzo y también del sacrificio de
los que creen en ella.



PAGINA 16

. «irU
,'. Tm"'

ILA I115IEA

mim jp(ü>(S<ü> o o o

Uno de los espíritus verdadera
mente originales del siglo XIX y un
gran lógico, el abate Gratry, aboga
ba como acto de higiene mental por
dedicar media hora diaria —nada

más que media hora— a un comple
to retiro del mundo, sin siquiera usar
lo para pensar en silencio, sino
limpiando el espíritu de todas las car
gas y presiones, de suerte que, co
mo él mismo lo expresaba, Dios
pudiese hablarnos o, si prefieren us
tedes expresar tales cosas en térmi
nos naturalistas, de suerte que
nuestras ocultas potencialidades,
nuestros enterrados procesos incons
cientes, tuvieran una oportunidad de
salir a la luz. Ahora bien. Dios no ha
bla muy a menudo; pero aunque no
deriven de él resultados visibles di
rectos, este acto de alejamiento es
por sí solo uno de los primeros mo
vimientos útiles para reafirmar la pri
macía de la persona. Mahatma
Gandhi, que fue un santo así como
un astuto político, solía dedicar un día
de la semana al completo retiro y si
lencio, y quizá ningún hombre de su
tiempo llegó jamás a ejercer tanta in
fluencia sobre sus contemporáneos
con el apoyo de un aparato visible tan
pequeño.

Lewis Munford

*****

El alma duerme en la piedra, sue
ña en el vegetal, en el animal se agi
ta y en el hombre despierta.

León Denis

* * * *

No existe más que un mundo es
piritual; lo que llamamos nxundo físi
co no es más que el mal del otro y lo
que llr.mamos mal es sólo un momen
to necesario en nuestro incansable
desarrollo.

Franz Kafka

Es un prejuicio pensar que el co
nocimiento es siempre racional. Co
nocemos mucho más por el senti
miento que por la inteligencia. El co
razón está en el centro del hombre
total.

Nicolás Berdiaev

¿Habéis analizado alguna vez es
ta emoción que se llama ternura? ¿Es
alegre, es triste la ternura? ¿No pa
rece más bien la ternura una semilla
de sonrisa que da el fruto de una lá
grima?

Ortega y Gasset

Sir Oliver Lodge, el gran físico in
glés y una de las más altas expresio
nes de la cultura de nuestro tiempo,
en su libro acerca de La Inmortali
dad Personal consideró al Espiritis
mo como "una gran revolución
copernicana". Y León Denis, el suce
sor de Kardec, legítima expresión de
la cultura francesa, en el Congreso
Espiritista Internacional de París, ce
lebrado en 1925, y en su libro "El Ge
nio Céltico y el Mundo Invisible",
publicado dos años después, procla
mó que el Espiritismo tiende a reu
nir y fundir, en una síntesis
grandiosa, todas las formas del pen
samiento y de la ciencia.

J. Herculano Pires

No quiero saber nada sobre una
caridad cristiana que fuese una ca
pitulación perpetua frente a las po
tencias de este mundo... sólo
conozco una caridad cristiana... Es
la constante comunión espiritual y
temporal con el pobre, con el dé
bil, con el oprimido.

Charles Peguy
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Un equipo de sabios estudia científicamente
El problema de la reencarnación

en una importante universidad de la india

liE\10S RECIBIDO EvSTOS

DOCL\IEMOS DE LA I^'DIA

No hay que hablar de la muerte.
No debe pensarse en la muerte.
¿Acaso Prudhomme no demostró
que "los más desgraciados son los
que quedan"? ¿Y acaso no dijo el
poeta latino Lucrecio que la muerte
no nos concierne, porque hasta úl
timo momento somos y después ya
no somos? En el fondo del pensa
miento occidental existe una especie
de neurosis de la muerte, un recha
zo histérico de su estudio realista e
incluso de la simple consideración
objetiva de los intentos de la razón
experimental, que constituyen no
obstante la contribución original de
Occidente al pensamiento mundial.
Cuando La Rochefoucauid dice que
la muerte y el sol "no pueden mirar
se de frente", da una forma lapida
ria a la más arraigada de nuestras
suoersticiones.

El jansenista hace de ella una má
xima, el materialista una metafísica
(véase las opiniones de Sartre acer
ca de la muerte), el hombre de ne
gocios norteamericano una industria
("Muera; nosotros haremos lo de
más"). Si los moribundos fueran
educados, deberían eclipsarse súbi
ta y totalmente, absteniéndose de
abandonar en nuestros brazos el
cuerpo que se ha amado y que se

convierte en un objeto de horror
cuando comienza a mostrarnos lo
que "no se puede mirar de frente".

Esta neurosis de la muerte, tan
peculiar de Occiaente, no se halla en
otras civilizaciones. No aparece evi
dentemente en ninguna de las civi
lizaciones campesinas a quienes el
espectáculo del renacimiento prima
veral convenció siempre del carác
ter transitorio de la muerte. Para
los chinos y los romanos antiguos,
el antepasado vive todavía cerca
del hogar, la fuente o el umbral.
Para los indios, tibetanos y helenos,
la muerte es sólo el episodio desen
carnado que separa las sucesivas
reencarnaciones. Los occidentales
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han interpretado rápidamente estas
concepciones a través de la sociolo
gía y el psicoanálisis. Olvidan fácil
mente que siempre puede encon
trarse una explicación psicoanalítica.
Los psicoanalistas del período entre
las dos guerras mundiales explica
ban la pasión de los niños y de cier
tos "soñadores' por la astronáutica,
mencionando la forma del cohete

que, según decían, trasuntaba una
oscura obsesión fálica. Por supues
to, por supuesto. Pero finalmente,
desde 1957, ese falo vuela.

SE TRATA DE m TRABAJO

CIEIVTIFICO COMLN

Es lo que se han preguntado algu
nos investigadores de la Universi
dad de Rajastán, en Jaipur, India.
No son de ningún modo especialis
tas de las llamadas disciplinas "tra
dicionales", es decir más o menos
ocultas. Trátase de profesores que
enseñan las mismas materias que
sus colegas de la Sorbona.

Han constituido una comisión in
tegrada por los profesores Daya
Krishna (Departamento de Filoso
fía), G. C. Pandey (Departamento de
Historia y Cultura Indias). G. C. Pat-

ni (Departamento de Matemáticas),
T. K. N. Unnithan (Departamento de
Sociología), B. D. TikkiwaI (Deoarta-
mento de Estadística) y H. N. Ba-
nerjee (Departamento de Parapsi
cología). Con el control de esa comi
sión, el doctor Banerjee estudia
desde hace unos diez años casos
concretos en posible relación con la
teoría de la reencarnación. Más
exactamente, y según la terminolo
gía propuesta por la comisión, Ba
nerjee se dedica a investigaciones
referentes a casos atribuidos a "me
moria extracerebral".

—Esta expresión de "memoria ex
tracerebral" —dice el doctor
Banerjee—, se ha adoptado para de
signar los recuerdos (reales o su
puestos) de vidas anteriores, en la
medida en que esos recueroos: 1) no
pueden vincularse lógicamente con
el cerebro del sujeto que dice tener
los, y 2) se asocian lógicamente con
el cerebro de un muerto. El térmi
no reencarnación usado general
mente para dichos casos resulta
evidentemente presuntuoso, agrega
el sabio indio. Tiene resonancias
espirituales y ocultas, mientras que
nuestras investigaciones se realizan
empíricamente, como im trabajo
científico ordinario, dejando de la
do toda consideración teórica.

¿Cómo proceden los investigado
res de Jaipur? Se dedican esencial
mente a investigaciones profundas
cuando se les señala un presunto ca
so de memoria extracerebral.

LA MÑA OLE RECORDABA A
SU FAMILLA DE LA OTRA
VIDA

Veamos uno de esos casos referi
dos por el doctor H. N. Banerjee en
el boletín publicado por su departa
mento (1). Es la historia de una ni
ña llamada Swarna Lata Mishra.

Swarna Lata nació el 2 de marzo
de 1948 en el pueblo de Shahpura,
distrito de Tikamgarh (Madhya Pra-
desh). A la edad de tres años y me
dio vivía con su familia en Panna,
otra aldea de Madhya Pradesh. Un

Un equipo-

día, su padre la llevócon él a Jabal-
pur, una de las ciudades principales
del Estado. Al regresar de Jabalpur,
y mientras atravesaban la ciudad de
Katni, unos noventa kilómetros más
al norte, Sv/arna Lata pidió súbita
mente al conductor del vehículo en
que viajaban que tomara "esa ruta
transversal que lleva a mi casa".

Algunos instantes después, mien
tras tomaban el té en Katni, Sw^ar-
na Lata dijo que "el té sería mucho
mejor si lo tomáramos en mi casa,
que está precisamente al lado". El
padre quedó intrigado con esas pa
labras, más aún cuando oyó a su hi
ja explicar a los otros niños que ella
había vivido en Katni "otra vez", y
que el nombre de su familia era en
tonces Pathak. Poco después, la ni
ña se puso a cantar canciones y a
bailar danzas desconocidas para los
suyos. Desde entonces, ya no dejó
de hablar de su familia de "la otra
vez", dando toda clase de detalles a
sus padres.

Estos últimos cambiaron poco
después de domicilio una vez más y
fuéronse a vivir a Chatarpur. Hasta
ese momento, los padres de Swar
na Lata habían observado las pala
bras de su hija sin darles mayor
importancia, creyendo que se trata
ba de una tabulación infantil. Pero
en 1958 (cuando ella tenía pues diez
años), la familia Mishra conoció a
una dama a quien Sw^arna Lata dijo
directamente que la había conocido
"la otra vez en Katni". Dicha dama
era de Katni y tenía, en efecto, en
tre sus relaciones a una familia Pat
hak. Confirmó los detalles que había
dado la niña hacia más de seis años.
Se comunicó entonces el hecho al
doctor Banerjee. Escuchémosle.

—Llegué a Chatarpur en marzo
de 1959. Interrogué a la niña duran
te dos días, y tomé nota, entre otras
cosas, de nueve detalles precisos y
referentes a la casa de los Pathak en
Katni. Luego fui a Katni, donde en
contré la casa de los Pathak tal cual
la había descrito la niña. Hasta en
tonces (yo pude comprobarlo), la fa
milia Mishra no sabía a cuál familia
Pathak se refería la niña. Pude en
contrar la casa gracias a la descrip
ción que me hizo la niña. Cuando
conocía esa familia comprobé que
todos los detalles biográficos dados
por Swarna Lata correspondían
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exactamente a la vida de una hija de
los Pathak, llamada Biya, muerta en
1939 después de casarse con un tal
Chintamani Pandey, de Maihar.

Varios miembros de la familia Pat
hak, decidieron entonces visitar a
Swarna Lata. Esta última los recono

ció. Luego fue llevada primero a Kat
ni y después a Maihar. En esta
última ciudad reconoció a numero
sas personas. También reconoció los
lugares e indicó los cambios produ
cidos después de la muerte de Biya.

Durante su investigación, el doc
tor Banerjee comprobó que todos los
detalles topográficos y de otra clase
proporcionados por la niña corres
pondían a una realidad de dieciocho
años atrás. La descripción de la ca
sa de los Pathak, los trabajos reali
zados por los miembros de la
familia, aparecían en los relatos de
Swarna Lata tales como eran en el
momento de la muerte de Biya.

Podrán advertirse los problemas
que suscita la investigación de tales
hechos. El primero de esos proble
mas es el del valor del testimonio.
En efecto, todos los fenómenos, to
dos los resultados experimentales
trasuntan un testimonio. ¡Hasta las
matemáticas trasuntan a veces un

testimonio! Ciertos errores de cálcu
lo de Einstein se han repetido duran
te treinta años, hasta que algún
investigador más paciente que los
demás prefirió revisar los cálculos
antes que tener confianza, en el
maestro como sus predecesores.
Quienes estudian la videncia, la te
lepatía o la memoria extracerebral
creen cumplir una investigación em
pírica y, objetivamente, la cumplen.
Nada se parece más a cualquier otra
experiencia que una experiencia so
bre parapsicología. Nada se parece
más a cualquier investigación histó
rica que las investigaciones del doc
tor Banerjee.

A nosotros nos parece que cuan
to más se investigue tanto mejor se
rá, y que si los hechos comunicados
por la comisión no conformista de la
Universidad de Rajastán son ciertos,
la biología, lejos de ser desmentida,
saldría beneficiada. ¿Son ciertos
esos hechos? Ese es el problema,
claro está. Pero, ¿cómo podría sa
berse si se impidiera trabajar al doc
tor Banerjee y a sus colegas?

Por lo demás, nadie piensa impe
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dírselo, al menos en la India. Desde
el comienzo de sus investigaciones
se han estudiado más de ochenta ca

sos. En algunos de ellos se ha con
tado con la colaboración de

destacados científicos norteamerica
nos. Veamos uno estudiado conjun
tamente en 1962 y 1963 por
Banerjee y el doctor lan Stevenson,
profesor y director del Departamen
to de Psiquiatría y Neurología de la
Universidad norteamericana de Vir

ginia? (2). ^
Se lo considera el más extraordi

nario conocido hasta ahora, tanto
por su riqueza como por su localiza

ción; transcurre en efecto en este
mismo momento en Turquía, es de
cir en pleno país musulmán, donde
los testigos turcos le dan una inter
pretación completamente distinta,
pues para ellos es una posesión dia
bólica.

El. MÑO OLE RECORDABA
HABER SIDO ASESIXADO

El 31 de enero de 1956, un rico
cultivador turco llamado Abeit Suzul-

mus fue asesinado por tres de sus
peones en un establo de su propie
dad, en Bahchehe, distrito de Midik,
Adana, Turquía. Su vida fue compli
cada. Repudió a su primera mujer,
Hatice, por estéril, pero no por eso
dejó de vivir con ella. Cuando volvió
a casarse con Sahida. las dos muje
res vivieron en habitaciones vecinas.
En el momento en que Abeit, atraí
do hacia el establo por sus asesinos,
recibía los primeros golpes, Sahida
se hallaba en las proximidades del
lugar con dos de sus hijos, y al oír
sus gritos acudieron los tres, sien
do también asesinados. Dos de los
asesinos fueron ahorcados y el ter
cero murió en la prisión.

Pocos meses después, en otra re
gión del mismo distrito de Midik, na
cía el noveno hijo de un almacenero
y carnicero llamado Mehemet Altink-
lish, que fue llamado Ismail. Se ob
servó que tenía en la parte del
cráneo una especie de marca pro
funda parecida a una cicatriz. Esta
marca se atenuó poco a poco hasta
desaparecer al cabo de dos años.

Ismail tenía cerca de dieciocho
meses y comenzaba a hablar cuan
do un día, mientras descansaba jun
to a su padre, dijo de pronto:



PAGINA 20

Un equipo...
—Estoy cansado de estar aquí.

Quiero regresar a mi casa con mis
hijos.

El padre, sorprendido ai oírlo ha
blar y en esos términos, comenzó a
interrogarlo. El niño dijo que se lla
maba Abeit Su?;ulmus, refirió su vi
da, sus dos matrimonios y su
asesinato, precisando que había
muerto a consecuencia de una heri
da en la parte superior del cráneo.
A partir de ese momento, Ismail re
pitió contmuamente delante de sus
furiosos padres o a quien quería es
cucharlo que su verdadero nombre
era Abeit Suzulmus, que la familia
Altinkiish no le interesaba y que él
quería volver a su casa. A los tres
años de edad, su padre, ya harto, le
dijo:

—Bueno, puesto que dices ser
Abeit Suzulm'js, llévanos a tu casa.

El niño le tomó la palabra, indicó
el camino que conducía hacia la ca
sa de Suzulmus, reconoció y nombró
a todos los miembros de la familia,
llevó a todos hasta el establo y ex
plicó con gran exactitud las circuns
tancias del asesinato. Señalando a
Zaki Suzulmus, uno de los hijos de
Abeit y Sahida, le dijo:

—Tú tenías dos hermanos, Ismat
y Zinhu, que fueron asesinados jun
to conmigo.

Y poco después.
—Abdul Razok me debe una fuer

te suma de dinero.
Ahora bien, 1) ni la familia Altink

iish ni, con mayor razón, Ismail co
nocían a ese Abdul Razok, y 2) la
familia Suzulmus ignoraba esa deu
da. Abdul Razokfue interrogado por
los Suzulmus y reconoció esa deuda.

La familia Suzulmus rodeaba al ni
ño (de tres años de edad, no olvide
mos). Pronto se reunieron unas
treinta personas. En ese momento
llegó Hatice, la esposa repudiada.
De inmediato, Ismail la llamó por su
nombre y le dijo que había sido su
primera mujer.

En la monografía que Banerjee
dedicó al caso Ismail figuran muchos
otros detalles similares. Algunos re
sultan extraños y aun más sorpren
dentes. El difunto Suzulmus tenía un
joven peón llamado Mezitque poco
tiempo después de su muerte debió
cumplir el servicio militar. Abando
nó entonces sus tareas para luego
regresar y reanudarlas. Un dia que
llevaba una vaca de su extinto pa

ir.A ii;i])ih: a

trón junto a, un arroyo, quiso la ca
sualidad que se encontrara con el
pequeño Ismail, quien no lo conocía
y que nunca lo había visto.

—¡Ah, es Mezit! —exclamó de in
mediato el niño—. Y la vaca que lle
vas es Sujain, ¿no es así?

Era Sujain, naturalmente.
Y digo "naturalmente" pues cuan

do se leen las irublica^iones de la
Universidad de Rajastán (3), parece
que todo lo que puede desearse en
materia de pruebas de memoria ex-
tracerebral ha sido debidamente
comprobado por testigos de cuyas
palabras nadie osaría dudar si se
tratara de otra cosa, por ejemplo de
experiencias de química. ¿Debe ad
mitirse entonces la realidad de la
memoria extracerebral y, por consi
guiente, de la reencarnación?

Reiteramos una vez más que no
somos curiosos ni ingenuos. Recla
mamos para los investigadores de
Jaipur y para todos los investigado
res no conformistas la misma liber
tad y consideración que para los
físicos, químicos y biólogos. La mis
ma; no más.

¿V SI LA \1UERTI] OLK \0S
ATERRA FIERA m PROBLEVIA

MMIO?

En física, en química, en biología,
el investigador es respetado. Pero,
de todos modos, antes de aceptar un
descubrimiento se lo verifica. No es
una sospecha. Es el método. Creer
sin comprobar y rechazar sin exami
nar trasuntan una idéntica falla del
pensamiento. Los hechos presenta
dos por los investigadores indios y
norteamericanos parecen convin-
C6nt6S-

Se relacionan con otros estudia
dos a comienzos del siglo por el co
ronel Rochas en Francia y por la
Society for Psychical Research de
Londres. Su indiscutible aire de fa
milia sugiere fuertemente que hay
en ellos algo de real. Y ese algo ten
dría tantas consecuencias y modifi
caría tan profundamente nuestras
valoraciones más preciadas —
significación de la vida y de la muer
te, situación del hombre en el uni
verso, sentido del esfuerzo, del
sufrimiento y del amor— que es lí;
cito esperar que la ciencia le dedi
que sus métodos, en lo posible.

¿Y puede saberse exactamente lo

que es posible y lo que no lo es?,
¿Cómo puede saberse si no se lo in
tenta? Hasta ahora el miedo del pen
samiento occidental ante la muerte
le ha hecho actuar como si el proble
ma no existiera, dispuesto a exorci
zarlo mediante el sarcasmo, o bien
a buscarle soluciones absolutas a
través de medios metafísicos y reli
giosos. Sin discutir el valor de estas
soluciones, debe comprobarse que
ellas son incomunicables. ¿Y si la
muerte fuera también un problema
nimio, responsable de pequeños
métodos nimios —la observación, la
experimentación, la medida— que
han permitido al hombre dominar su
medio físico, vencer la tuberculosis,
liberar la energía atómica y llegar a
la Luna? ¿Se ha descubierto hasta
ahora algo mejor que esos pequeños
métodos? El prisionero puede inven
tar en su celda una metafísica de la
reencarnación, reescribir a Kafka o
confiarse a Dios. Todo ello está bien
y conforma el impulso del hombre.
Pero no se comprende por qué no
puede buscar también un clavo pa
ra abrir la cerradura de la puerta,
sin descender de esos niveles subli
mes. Pero escuchemos al astrónomo

inglés Fred Hoyie (4).
—Para Aristóteles, los cuerpos

que caen son "pesados" y los que no
caen son "no pesados". Si el aire no
cae es porque no tiene peso. Galileo
verificó este problema en una forma
muy simple; llenó una vejiga de aire,
la cerró herméticamente y la pesó.
Luego la rompió para que saliera el
aire y volvió a pesarla. Pesaba me
nos en la segunda operación que en
la primera, lo que demostraba que
el aire eliminado tenía evidentemen
te un peso propio. Una vejiga y un
clavo para resolver el problema de sa-
bet si la Naturaleza tiene horror al Va
cío carecería de sentido. Pero de todos
modos ese clavo y esa vejiga resolvie
ron el problema y Aristóteles no se
opone.

¿Cuándo terminaremos de romper
vejigas? Tal vez la más enceguecedo-
ra sea ese sol, que La Rochefoucauid
no se atrevía a mirar de frente.
1) l'arapsyrhoI(»t»y. "" '• l'.'T (líank uf fljijusl-
íi:m. l uivi-rsiiv Bnim h. .h-ipur, Imllii). "J)Igraail. Keport of (beraM>
BURK^stive t){extracerebral memory (Hvjwrliimfnt i»f l'aniiis.VflM;-

l 'iiiwrsiiy"f Kiija-Hihait. Jaipur.Imliai. íi).A«K'in:i.s dfl lniU'lti) iri-
Tm'sinilParapuychology filailn prtHftlftiU'rTK'iiU'. iiui-U» wnsulinri*-
losKi'Sf:jrcli Mont>^(r;iifíís«li*<l¡f;»ltisa <livc*r.s«isva.M"S(vmrf f) tlf
IsmiiilJ, y jüOiri- muy iitiltlú-aiidcnjuniinlvliMí/í
iifiTi'H •ú'lcusndf l'rabliu. Khairati: Keview of o cane'hístory
sugResti^D of extracerebral memory. TimI»»!» «*st»s U'xius pui-dni «'li-

H. N HaiU'Vjw. I)i'}tarianHMjl uf ranip?»
yi))nli.^:y, riiiwrsiiy nf Ilaja.<ll«m. .laijuir. India. 4) Fr-íI
I/A8trnnoinie(Kil Í'miii Koya). pátr. Extraído de (aRevista PLA-
NETA,en castellano |u)io 1967. Bs As. Edi. Sudamertcana
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

C.E.A.
BUENOS AIRES

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

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLANKAROEC.Congallo 611
(1870) Gerli.

AMELIA GABRIELA BOUDET.
Ing. Marconi 4181 (1605) Munro.

"ISABEL FAUDA" Larrea 1755
(1832) Lomas de Zamora.

AMORY PAZ. Calle 17esq. 31
(1862) Guernico.

ATENEO DE PROPAGANDA
ESPIRITA A. KARDEC. Belgra-
no 218 1er. piso (1870) Avellane
da.

BENJAMIN FRANKLIN. Az
cuénaga 815 (1663)Muñiz. Mar-
lei ¡ueves y sábado 19a 21 ho-

BEZERRADEMENEZES.Moí-
pú 4043 (7600) Mor del Piolo.

CIRCULO ESPIRITISTA DE
BANFIELD. Roberto Payró 1150
(1828) Bonfield-

COSME MARINO. Boedo 1217
(2942) Borodero

CAPITAL

ALLAN KARDEC. Homburgo
3270 (1431).

'LUZ DEL INFINITO". Sor
mentó 3009 4° A (1196).

"EVOLUCION HACIA DIOS".
Junto 3823 (1407) Capital.

ALLAN KARDEC Gol lo 676
(1172). Copital

DIVINO REDENTOR. Chorlone
623 (8000) Bohia Blanco.

ESTUDIOS PSIQUICOS Y FI
LOSOFICOS. Saénz Peño 578
(7000) Tandil.

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PCIA. DE
BUENOS AIRES. Córdoba
1747, local 161 (7600) Mar del
Piolo.

FEDERACION DEL NORTE DE
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. Mellan 23 bis. B° Prado
Español (2900) Son Nicolás.

FELIPE SENILLOSA. Pinio 358
(2700) Pergamino.

HACIA EL PROGRESO. Brand-
sen 175 (7635) Lobería.

HACIA LA VERDAD. Calle 19
N° 847 (7620) Bolcarce.

"I.A.D.E. Instituto Argentino
de Doctrina Espirita". Grol
Lemos 113 (1870) Avellanedo,
Buenos Aires. Lunes y viernes 17
o 18 hs. jueves 18 o 19 hs.

HUMILDE CARIDAD. Dorwin
218 (1874) Villa Dommico.

JUAN LASTRA. Verbena s/n"
e/BoIboo y Begonio (1849) Cloy-
pole. Miércoles 15.30 viernes 17
hs.

FEDERACION ESPIRITA JU
VENIL ARGENTINA. Sánchez
de Bustomonte '•>63 (1173)Copi
tal.

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

VICTOR HUGO. Espinoso 623
(1405).

JUANA DE ARCO. Pounero652
(8000) Bahio Blanco.

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

LUZ DEL PORVENIR. Los He
ros 3870 Olovorría (7400).

LUZ Y PROGRESO. Sormiento
940 (7521) Son Cayelono.

LUZ Y VERDAD. Yeruó 1131
(1754) San Justo.

LUZ Y VERDAD. V,ornóme
1909 (1828) Bándfield.

LUZ Y VIDA. Almle. Brow/n 1427
(1646) Son Fernando.

ALLAN KARDEC. Larrea 3357

(7600) Mor del Piolo.

MARCOS DE LEON. Son Mor
lin 1229 (6070) Uncoln.

PANCHO SIERRA. Viña del
Mar 583 (7600) Mar del Piolo.

PANCHO SIERRA. H Yrigoyen
s 'nOC.C oa (2741) Sallo.

PAZ, AMOR Y ELEVACION.
Ing. Luiggi 39 (8000)Bohia Blon-

ROGELIO A. TESONE. Larrea
1755 (1832) lomas de Zamora.

AMALIA DOMINGO SOLER.
Arriólo 254. Dio. 9 (1437).

AMOR Y CARIDAD. Zoñorlú
626 (1424).

AMOR Y CIENCIA. Whne 716
(1407).

ELEVACION. Nogoyó 4444
(1417!.

N

AMOR Y FE.Frogata Hero^no
2199(1842 Monte Grond'-- cío
de Buenos Aires.

SENDA. 9 de Julio ¿7 '̂̂ ,"S2t
Lanus Este

TE PERDONO. Calle 10 No 142J I
(1900) Lo Pialo. r

EL TRIANGULO, temos 11
(1870) Avellaneda.

CON LOS BRAZOS ABIER
TOS. M. J. Campos 4567 (1822 :
Valentín AIsino.

UNION ESPIRITA DE MAR
DEL PLATA. 14 de Julio 752
(7600) Mor del Plato

UNIVERSAL. Ing. Morconi 1345
(7o00) Mar del Plato.

SOCIEDAD "PADRE Y CREA
DOR". Goroy 383. Monte Gran
de (Bs. As.).

TUPAC AMARU. Groussoc y
Avellonedo. Estafeta Ricardo Ro
jas C.P. 1617, López Camelo,
Gral. Pacheco.

ESCUELA RAFAEL DE
AGUIAR. Mellón 23 bis, B® Pro
do Español (2900) Son Nicolás

EL GUIA NAZARENO. Paracas
381 Dio. 5 (1275),

LA FRATERNIDAD. Donodo
1124 ¡1427) Martes 18.30, soba
dos 15.30

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITA?. N
Zañarli 626 ^U241

1
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ASOCIACIONES AFILIADAS...
FRANCISCO JAVIER H. Puey
rredón 12S3 ¡1414).

HACIA U PERFECCION. Ze
lorrayón 1381 (1424y.

IDEALISMO. Jujuy 1918(1247).

ENTRE RIOS

hermandad UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH. Enri
que Carbó 519 (3100) Paraná, En-

.tre Ríos.

ESCUELA PANHLOS. MAR
TINEZ Belgrano 7029 (3000)
Santa Fe.

CORAZON Y PAZ. P¡e. Estu
diante Aguilar 5591 (2000) Rosa-

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

V

LA PAMPA

AMOR Y CONSTANCIA. Trenel
(6369).

CARIDAD CRISTIANA. (6352)
Lonquimoy.

LA ESPERANZA DEL PORVE-
NIR. Moreno 356 (6300) Santa
Roso Charlas públicas. Sábado
18 hi.

OVIDIO RELAUDI. Calle SON®
886 (6360) General Pico.

JUANA DE ANGELIS. Ruiz Díaz
de Guzmán 174 (1267).

JOAQUIN MORA. Cervonies
1708 (1407).

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

NEUQUEN

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

ROSARITO LUNA. Av Son Ni
colós de Bari 1769(5300)La Rio-
ia-

TERCERA REVELACION. Po
sajeAm¡sía^9^5300^^i^

CORDOBA

AMALIA DOMINGO YSOLER.
Puertode Polos 1885 (5000) B. Ta
lleres Oeste.

CAMINO A BELEN. Oda Entre
Ríos 1785 (5900) Va. Maria.

EVOLUCION. Galeotti 1245/49
(5000) Córdoba.

ESCUEU ESPIRITA CRISTO
BAL. Maure 3678,Dio. 3 (1427).

LUZY VIDA. Son Ignacio 3666
(1231).

EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431).

j^^l^EG^
LEON DENIS. J. F. Kennedy 548 I
Gral. Roca (8332). I

MISIONES

LUZ, PAZ Y AMOR. Corrientes
s/n° B. ObreroPuertoEsperanza.

FE YESPERANZA. (3363) Alba
Posse.

RAMATIS. Falcón 114 Río Cuar
to. Prov. de Córdoba (5800).

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (5960) Río Segundo.

JOSE HERNANDEZ. Río Negro
s/n° (5813) Alciro Gigeno.

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

PROGRESO ESPIRITA. H.
Pue',.redón 1283 (1414).

TALLER DE LOS HUMILDES.
Zado 3553 (1431).

SAN LUISD
PANCHO SIERRA. Oe. Vida
la 293, (5730),Mercedes, Pcio
San Luis.

«I^ANT^^Rl^
' i
J

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA.^ant^e33M9^00^Rí^a11 egos

TIERRA DEL FUEGO3
Rl- I
lio I

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA. Wolonika 341. 9410
Ushuaia.

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

GRAL. JOSE DE SAN MAR
TIN. Bv. Yrigoyen 345 (5974) La-

*guno Largo.

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA REENCUENTRO. Av. de la
Industria 856 B® Jardín (5000)
Córdoba.

LIBRERIA DE LA C.E.A.

Sánchez de Bustamante 463 (1173) Bs. Aires
Pedidos por correspondencia o telefónicamente al 86-6314, todos los días hábiles de 16

a 20 horas. Giros a nombre de CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA.
Tenemos para la venta todos los libros espiritas de la EDITORIAL KIER S.A. y

EDITORIAL ARGENTINA "18 de ABRIL". Con 15% de descuento sobre precios de lista
a las Instituciones Espiritas de todo el país

MinEO CLUB J

LA COPIA
III

Títulos originales
Venia de;

Videocassetteras
Avda. Juan B. Juslo 6895"

(1407) Capital Federal

CENTRO DE
MEDICINA INTEGRAL
)r. Josc Luis Srfe/ Clínica Médico- Ecogro-
ías. Radiografías. Dr. .luán Carlos Versara

Obstetricia. Dr. Aldo Mculás Torres - Gine
cología Esterilidad. Colposcopias. Dra. Ana
HaríaCos(a - Neonatologfa. Dra. Gladys
Poglksl,- Clínico Pediátrica. Dr. SanllaiJo Cas
tro - Clínica Médica. Enfermedades infec
ciosas. Dr.Juan Molina Barrios- Inmunohe-
mótología. Dra. .Alicia Bcalriz Vcrüara - Nu-
Iricionista»Dietista. Dra. Danlela Mercado -
Dr.Juan José Sa'ci- Anállcis Clínicos y boc-
loriológicos. Uc. Patríela Beatriz Ridao

Psicología
AfcBKRDI 219 - LA RIOJA (5300)

T.K. 27729

)LA 11 OKA

Dr. Angel F. Arríghi
— médico —

Av. Corrientes 1250 3 P.

TE. 35 6463

Solicitar Turno

OZONIZADOR universal]
RADIAL* 360

GENERADORES DE OZONO
PARA EL HOGAR

a Precio de Fábrica

El ozono por su alto contenido de oxígeno (un 50%
más que normalmente) permite una mejor oxigena
ciónde lo sangre con el consiguiente mejoramien

to funcional de lodo el organismo.
Entre otros cosas, elimina el stress, induce a sueños
profundos y reparadores, bajael ritmo cordíaco, me
joraloconcentración, estabiliza la presión, suaviza
la piel, esteriliza ambientes, elimina olores, mata
bacterias, minimiza contagios de enfermedades
transmisibles por aire. Enresumen, brinda todas los

bondades del oxígeno, fuente de vida.
jOZONIZAPOR UNIVERSAL RADIAL 360

aire de montaña en su hogar k
I Arribeños 2364 - Dpto. I 784-4685

ASESORAMIENTO
JURIDICO
notarial

Familia-Sucesiones
Loboral-Comerciol

Dras. Blanca Ciericl
Silvia Enseñat

Solicitar turno de 17 a 20
Vicente López 19329 piso,

Depto. 58
^opitol Federo! 801-1345^

Impresos
BARBERIO S
Sociales - Foriiuilarios

Kliquctas - Koliclos
Impresiones en (¡ral.

Diag. Bouchard 3194
CASEROS

T.E. 566 - 4667

rios I

Dra.

Dora Palese de Connor
odontóloga

ODONTOLOGIA GENERAL
NIÑOS-ORTODONCIA

consultorio

ALBERTI 1735

TE. 941-8309
PEDIR HORA

particular TE. 941-9518

PAGINA 23

editora >
argentina
18 de abril

s.a.c.f.

UNA EMPRESA AL SERVICIO
DE LOS VALORES DEL

ESPIRITU

Av. Entre Rios 1181

T.E. 27-7030

1080 BUENOS AIRES

LIBRERIA
DE LA C.E.A.

Dias hábiles de
16 a 20 horas

Sánchez de Bustamante
463 (1173) Bs. As.

TE. 86-6314

DR.
MARCELO
BLEICHER
HOMFOPATIA
AfliPlMlRA

Cnel. Díaz 1767, 2° piso
Depto. B

Capital Federal
. 826-2588

Sociedad Civil sin fines de
lucro

PREVENCION DEL
SUICIDIO

San Mortín 2648| Local 48
Gal. de las Arr. Sricas
Horario de atención:
Personal: 8 a 23 hs.

Telefónica: las 24 hs.
MAR DEL PLATA ^

——TE, 30430

Libros recomendados para un estudio
metódico de la Doctrina Espirita

El Espiritismo en su más simple expresión, A. Kardec
Síntesis Doctrinal ' I-®®" Denis.
El Por Qué de la vido. León Denis
El libro de los Espíritus. A. Kardec
El Evangelio según el Espiritismo. A. Kardec
El libro de los /v\éd¡umns. A. Kardec
Después de |q /^/\gerte. León Denis w
El Cielo .V el infierno ó lo Justicia Divino según el Espiritis
mo. A. Kardec
La Génesis, los Milagros V Predicciones según el Espiri
tismo. A- Kardec
Obras Póstumaj ^ Kardec

EN VENTA:
'EL POR QUE DE LA VIDA" León Denis - 3° Edición.

Cokcck'Mi Ls<!idios de Doctrina Espirita. edkkMKs **13 Idea*'
^"EL ESPIRITISMO Y LA MEDICINA INTEGRAL" Dr
José Luis Sáez, 2° edición.

"VJDA Y PENSAMIENTO DE MANUEL PORTEIRO"
Humberto Mariotti
«'RAFAEL HERNANDEZ" César Bogo
"EVOLUCION" Divaldo Pereira Franco, 2'̂ Edición

"RAIZ Y DESTINODE KARDEC" Luis Di Cristóforo, Pos-
íiglione.2° Edición

'UNA LARGA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL. HIS-
'tORIA de la C.E.A." C Bogo
Folletos "LA LUZ" y ""A
REENCARNACI0N"."LA verdad ESPIRITA".
"TIEIMPO DE REENCARNACIOM" César Bogo
"LA REEKCAIIIfACION" Morio Esusy


