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LA RESPONSABILIDAD

DE CADA UNO

Coincidimos con Manuel Porteiro
en que es necesario buscar las cau
sas morales que hagan desaparecer
la miseria y la injusticia.

Pero: "la caridad y la fraternidad
no se decretan con leyes; si no están
en el corazón, el egoísmo las ahoga
rá siempre: hacérselas penetrar es
obra del Espiritismo. (A. Kardec "El
Evangelio según el Espiritismo").

Al demostrar la supervivencia del
Espíritu, encuadrado en un eterno
progreso en virtud de la ley de Evo
lución que rige todo el Universo: y al
señalar que una ley de Causas y Efec
tos ordena no sólo el mundo físico si

no también el espiritual, nos está
señalando, la Doctrina Espirita, el al
cance de nuestra responsabilidad.

Conocedores de que sucesivas ex
periencias encarnatorias nos llevan al
resultado actual de nuestra evolu
ción, deberemos aceptar que también
esas experiencias encarnatorias nos
han tenido por actores de la historia
social de la humanidad, a cuyo esta
do actual de evolución hemos contri

buido con nuestras acciones o nues

•: ..I!/.

tras omisiones.

La construcción de un mundo me
jor, caracterizado por la fraternidad
y la cooperación, no será el resulta
do de unos pocos hechos heroicos, si
no que, por el contrario, requerirá
que todos los seres, imbuidos de su
responsabilidad histórica, asuman la
tarea de trabajar dentro de su peque
ño o grande espacio social.

Acompañar las acciones positivas
para limar las injusticias, fortalecer
con nuestro reconocimiento todos los

comportamientos rectos y honrados
y acostumbrarnos a no detenernos en

etiquetas ideológicas o religiosas
cuando se trata de poner en movi
miento ideas sanas y constructivas,
será la manera más eficaz de contri

buir al lento mejoramiento colectivo.

El Espiritismo, a través de la Ley
de Reencarnación, nos pone ante la
evidencia de que el progreso es el re
sultado inexorable del esfuerzo. Nin

gún milagro ajono o externo puede
reemplazarlo.

R. D.

*



PAGINA 4
LA IDEA

EN LOS CAMINOS DEL APRENDIZAJE
En los caminos del aprendizaje, por

las vías de la experiencia, son diver
sos los medios que dicho aprendizaje
nos presenta paratener acceso alco
nocimiento. Primeramente hemos de
centralizar nuestro pensamiento en
los principios que sustentan nuestra
creencia, nuestra fe, y en estos des
cubrir el nivel de confianza que hemos
adquirido, yelnivel deincertidumbre
que aún impera en nosotros. Habla
mos de fe razonada, esa que se edifi
ca sobre bases de conocimiento y
comprensión, y no sobre las bases
inestables de una creencia ciega, sin
análisis, de una entrega irracional y
solamente guiada por el ejercicio de
una confianza quedesestimael cono
cimiento y que seentrega enaquello
que cree estotal yabsolutamente de
finitivo, sinreflexión ypermitiendo la
intromisión de fuerzas que puedan
emplear esa disposición, buena, pero
finalmente demasiado entregada al
entusiasmo desmedido; a la libre a,c-
ción sin evaliiación, a la disposición
sin raciocinio. Experiencia significa
capitalización de lo vivido sin que la
misma capacidad, adquirida por e^
vía, cierre loscanales del aprendizaje.

Siempre estamos necesitados de
aprendizaje, y en este aprendizaje,
que sefortalece enlavíasensible del
estudio y el razonamiento, en la sen
sible disponibilidad deescuchar las vo
ces de quienes comparten nuesteo
peregrinaje existencial, sinprejuicios
ni preconceptos, estar siempre dis
puestosa aprender de las circunstan
cias y de los seres que conviven con
nosotros, queexponen su criterio, que
pueden contravenir nuestros princi
pios, pero que de ninguna manera po
demos ver como exceptuados en
forma absoluta de poder alcanzamos
elementos constructivos, si accede
mos a la capacidad de escuchar sin
prejuzgar.

Aprendizaje es vivir valorizando, no
vivir cerrando el entendimiento a lo
que contradice nuestras ide^^.

Comprender: Comprender es siem
pre posible, y más posible y factible
de servirnos todo nivel comprensivo
en la medida quetenemos voluntad de
atención, respeto y estima por quie
nes exponen, aún cuando no compar
tamos el criterio que nos es expuesto.

yaque no estaremos buscando lapre-
valencia de una idea, sino más bien,
en el campo de la unificación de cri
terios, estaremosbuscando la dimen
sión aprovechable de lo que es el
sustento moral de la vida y realizacio
nes de otros seres, aprendiendo a
amarles por encima de esas diferen
cias, que pueden ser marcadamente
desencontradas, pero que en el terre
no de la formalización comprensiva
elevada, no son sino posiciones disí
miles, factores disociados, sóloanta
gónicos y alternantes en la medida
que individualizamos nuestra creen
cia, queriendo que ésta se imponga,
y siendo nosotros el factor impositi
vo, que finalmente desencadenaba
esos antagonismos...

El hombre,distante de la unidadde
creencia, de la unidad de criterio, de
la unificación en la búsqueda desper
sonalizada de un ideal común de bien,
que responda a principios morales
inalterables; el hombre, sujeto a la
forma exterior y limitada, está lejos
de la unidad religiosa, y sin embargo
quienes comprenden, quienes sienten
que noes en el camino del individua
lismo, nien la imposición, ni en la pre-
valencia, donde están las raíces
moraJes de la religión, deben trabajar
con la resolución íntima del RESPE
TO, que es la primera de las causali
dades morales que se requieren en el
campo de la divergencia religiosa.

Costará mucho a los hombres com
prenderse en materia religiosa mien
tras formulen sus criterios recla
mando ser oídos, y no escuchen el cri
terio de los demás, y no hablamos de
una audición de forma, sino de una
atención que merece quienexpone, en
igualdad de condiciones, una posición
distinta, un criterio distinto.

Quizás estos argumentos no alcan
cen siquiera a esbozar la problemáti
ca que tratamos de desarrollar, que
es el divisionismo religioso imperan
te, de doctrinas basadas en principios
morales que provienen de una misma
fuente, divergiendo siempre en la for
ma de apreciación y exposición de
esos principios. Sin embargo es im
portante llegar al medularestudiode
estas cuestiones, pues la humanidad
está necesitando de unidad, y gran co
sa, superior cosa, sería alcanzar res

peto entre los hombres que adoptan
criterios religiosos y que por ellos vi
ven y actúan, haciendo así realidad lo
que en el espíritu de la religión se al
canza a comprender, y no contravi
niendo este espíritu como se ha
venido haciendo.

PROSIGUIENDO...
En el actual estado de divisionismo

en que vivimos, en los diferentes or
denes que conforman la vida del hom
bre, vinculado a lo social, a lo
religioso, político, filosófico, científi
co, y otros ordenes que influyen en to-

•do lo que es relación, y que hacen a
la relación, tomando el factor religio
so, que es el que estamos tratando,
llegamos a la necesidad de un RES
PETO para que, si bien no solucionar
ese divisionismo, ingresar en una con
vivencia, ya que es este im medio que
debe contar con la cuota de toleran
cia recíproca, si es que de ese medio
queremos que se llegue a fines dereal f
unificación. k;V

Lareligión, concentrada enlapor- jl
menorización de hechos de forma, ha
ido olvidando los fundamentos en que
se encuentra asentada, y por esa vía,
yporeseolvido justamente, sehanle
vantado las doctrinas unas contras
otras, y unas a otras han pretendido
mostrarse superiores, imponiéndose
a los hombres, y estableciendo formas
de obligación a sus adeptos, coartan
do la libre acción, la libre determina
ción, que es el fundamento inicial de
toda creencia, ya que se nos enseña
que somos responsables ante Dios, y
Dios, mediante sus leyes, que vamos
comprendiendo, nos hace ver que so
mos responsablesante nosotros mis
mos, ya que adquirido ese conoci
miento, asumida la responsabilidad,
estamos con todos nuestros sentidos
frente a la realidad de cumplir con
Dios, cumpliendo con nuestra con
ciencia, o trasgredir sus leyes cons
cientemente, asumiendo así la respon
sabilidad ynopudiendo separamos de
ésta por ninguna suerte de perdón o
absolución religiosa que se nos quie
ra hacer ver como soberana, como to
dopoderosa, ya queSOLO DIOS ES
TODO PODEROSOy sóloa EL res
pondemos por nuestros actos.

fc,i ..Jai i
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EN LOS CAMINOS...
En el difícil gobiemo de uno mismo

vamos viendo qué importante es que
se nos enseñe este tipo de conocimien
to, haciéndonosdesprender de la sub
jetiva sensación de que debemos
cumplir ciertos ritos exteriores para
alcanzar paz espiritual, ya que lo que
ese conocimiento nos hace ver es que
debemos sí cumplir con Dios, pero
no en las formas exteriores de cul
to que nos han animado sino en el
cumplimiento de la moral que ha
puesto en desarrollo un nivel con-
ciente que nos h^ce responsables
ante nosotros mismos, ya que ha
biendo adquirido conocimiento de
esos principios morales que alientan
en el espíritu de todas las religiones
de raíz cristiana, lo lamentable es que
no se estimule ese conocimiento, y las
religiones extravíenal hombre por ru
tas de menor responsabilidad, facili
tándole por vías exteriores una
absolución de sus responsabilidades,
y manteniéndole así estacionado en
una posición, que puede aparecer có
moda desde el punto de vista terre
nal, pero que es retraso y
estancamiento en un análisis espiri
tual y en el criterio amplio de lo que
es la realidad existencial con las lu
ces de la Supervivencia del alma y
su Reencamación.

Llegados a este punto de nuestras
consideraciones, debemos ingresar en
esa realidad existencial que queda ex
puesta, ya que sin estos dos princi
pios, supervivencia del alma y
Reencamación, sería vana exposición
aquella en que hemos hablado de res
ponsabilidad, ya que estos dos princi
pios permiten comprender la ley de
Libre Albedríb y libre acción que nos
es concedida por Dios, enfrentándo
nos a una construcción de nuestra na
turaleza individual a través del
esfuerzo, contrayendo niveles de ma
yor responsabilidada medida que as
cendemos, que evolucionamos hacién
donos más conscientes de nuestra rea
lidad existencial, que no debe ser li
mitada al transitorio pasaje de una
sola existencia, sino que debe enlazar
se a im destino conscientemente cons
truido a través de sucesivas exis
tencias.

Llegandoa esta adquisición de prin
cipio, donde comenzamos a funda
mentar nuestra confianza, que viene
a fortalecer nuestra comprensión de
las cosas que acontecen, ya no atribu

yendo a estas cosas un signo fatal, ni
tampoco creyendo que son producto
del acaso, ya que nada está separado
del principio causal que une nuestra
determinación, que une la determina
ción del hombre como ser conscien
te DE SU DESTINO y constructor
de él, a lo que deviene de esta deter
minacióny que es su responsabilidad.
Llegamos así a conprender lo que nos
ha faltado como elemento de aprecia
cióndentro del espíritu religioso, y lle
gamos a apreciar mayormente la
Sabiduría de las Leyes Divinasal per
mitimos evolucionar a través de es
fuerzo.

Cerrados los canales del entendi
miento a la Ley de Reencarnación,
la religión sigue limitando el desti
no del hombre como ente espiritual,
y este hombre sig^ue conformándo
se dentro de esos limites, con la me
diana responsabilidad que de ellos
deviene.

Tal vez estas apreciaciones, que son
ima búsqueda de responsabilidad, por
la cual podemos remover el estanca
miento en que se han estacionado los
credos, no alcance a esbozar siquiera
la importancia de esa disyuntiva que
nos plantea un nivel racional de cono
cimientos, llamado a ser la fe del por
venir, pero creemos firmemente en la
imprescindible necesidad de propor
cionar al hombre elementos claros pa
ra su espirito de anáhsis, si se quiere
que el hombre progrese, ya que res
ponsabilidad implica crecimiento y la
doctrina que nos hace responsables,
la que nos explica nuestras responsa
bilidades ante las Leyes Divinas, la
que nos enseña que debemos poner
especial atención en nuestras deter
minaciones, que debemos buscar en
causas anteriores el sufrimiento y pe
nurias de esta presente existencia,
que debemos ser capaces de aceptar
que lo que nos ocurre es producto de
un ayer delictuoso, y que debemos
marchar convencidos de que nuestros
esfuerzos presentes tienen un enlace
indisoluble con nuestro futuro y el de
todas nuestras relaciones, que si hoy
no nos esforzamos, que si no nos brin
damos con una cuota de sacrificio y
de abnegación a propósitos buenos,
estamos alargando el recorrido, esta
mos distanciándonos de la posibilidad
del progreso y estamos retrasando
con conocimiento consciente nuestro
avance y el avance de aquellos que se
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relacionan con nosotros, y ya no po
dremos evadir estas realidades que
conocemos, simplemente cerrando los
ojos del entencfimiento. Crecimiento
consciente, responsabilidad, que nos
proporciona una Doctrina, que hemos
venido citando al formular sus prin
cipios, claramente expuestos en lo que
hemos dicho, pero que no hemos men
cionado hasta aquí. Hablamos sí, del
Espiritismo, ya que esta doctrina es
la que moviliza los más escondidos re
sortes de la conciencia, y si esto ha
ce, es porque, será capaz de producir
la ansiada reforma moral, que las re
ligiones aún no han sabido producir.

FINALIZANDO...
Partimos de una fórmula de respe

to, que es uno de los principios esen
ciales de la doctrina Espirita, para ir
remontándonos a una exposición de
otros principios que la sustentan y que
han quedado expresados: superviven
cia del alma; Ley de Reencamación;
Libre Albedrio. No nos anima el es
píritu sectario aJ definir a través de
esta corriente las posiciones enuncia
das, sino que esta doctrina, con su
permanente propulsión de conoci
miento y comprensión, de razona
miento y análisis, nos ha ido llevando,
ya que así se expresa el Espiritismo,
cuyos enunciados hemos hecho y cu
yos principios han inspirado este mo
desto trabajo.

Volviendo al principio de nuestras
consideraciones, digamos, para fina-
hzar, que no debemos cerrar nuestra
disposición de aprendizaje, por enci
ma del conocimiento alcanzado, y de
be intentarse la cuota permanente de
sinceramiento con nosotros mismos
frente a lo que se nos acerque como
elemento de valiosa formación, para
que nuestra fe no sea nunca una puer
ta cerrada a la reflexión, al análisis de
los elementos formativos, sino, más
bien por nuestra fe estemos prepara
dos a una lúcida interpretación de lo
que se nos alcance, venciendo los pre
juicios y preconceptos que establecen
límites irrestrictos a la evolución, y
que han frenado el avance, el creci
miento espiritual de la humanidad por
una acentuada educación religiosa
queha venido coartandola libertadde
conciencia, reduciendo los impulsos
morales que enfrentan al hombre a
una consciente responsabilidad ante
Dios y sus Divinas Leyes.

Garios Manco

-4J0
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LIBROS:

EL DEMONIO y los EXORCISMOS
' IBsiIkcBír

Ediciones Lidium 180 págs.-12xl8 - Buenos Aires 1981

$ «

El creciente interés que se observa de un tiempo
a esta parte por todolo oculto y queel cineha lleva
doa la pantdla como temáticade vasta aceptación,
ha vuelto a poner de actualidad la práctica, nunca
abandonada, del exorcismo, o sea la acción de ex
pulsar a los malos espíritus introducidos subrepti
ciamente en una persona o lugar. Las películas "El
bebé de Rosemary", "Carrie", o "El exorcista",
entre otras, son evidencias de esta avidez por cuan
to el Ocultismo, en su faz mágica oscura, puede ofre
cer respecto de un pasado nefasto para el hombre,
y que aún persiste de modo atenuado y confinado
en la pretensiónde acudir en ayuda de éste, cuando
víctima del maligno, por algunas religiones, entre
ellas las cristianas.

Roger Baker, periodista y escritor, autor ya de va
rios libros, encama el tema del demonio y el exor
cismo con una riqueza de información histórica, de
prácticas diversaspara conjurar la acción diabólica,
del uso despiadadoy criminoso por sacerdotes y pre
dicadores, que ocasionaron millares de víctimas ba
jo la acusación de convivencia con el maligno o de
estar sometidos a él como posesos.

El autor reconoce de comienzo que la "creencia
básica en el mundo de los espíritus resulta imposi
ble de erradicar de la conciencia humana" y, a pe
sar de estar viviendo una época tan materialista y
tecnológica como la presente, supuestamente por en
cima de tales ideas y prácticas, generalmente con
ceptuadas suspersticiones medievales, e'stas han
reaparecido manifiestamente en ese interés, repe
timos, por todo lo oculto, incluyendo la existencia
del demonio y la veracidad exorcista como práctica
capaz de ahuyentarlo de quienes han caído bajo su
influencia y dominio.

Roger Baker ha realizado un estudio profundo y
objetivo, rastreando en la historia de diablos y po

sesosdesdelostiempos bíblicos, pasandopor la bru
jería del Renacimiento, llegar hasta la Edad de la
razón y confrontar con el advenimiento de la Psiquia
tría. Analiza y explica los diversos rituales, estudia
la relación entre el exorcismo y la ciencia psiquiá
trica, e incluye interesantes y vividos testimonios
personales de sacerdotes, médicos, exorcistas y exor
cizados. Bueno es señalar, que las pocas veces que
hace alusión a las prácticas espiritistas, es con debi
do respeto y no cae en la tentación de autores pre
juiciados de aprovechar la cita, para denostar al
Espiritismo o descalificarlo como realidad auténti
ca, en cuanto a la certeza de los espíritus.

Quienhaya leídolas obras del Dr. Ignacio Ferrei-
ra, director del Hospicio Espirita de liberaba (Bra
sil),cuantos de los casos por él y su equipotratados
y curados, no habrían sido estimados como diabóli
cos y precisados del exorcismo. Muchos de ellos ca
racterizarían el cuadrode losposesosy que, para los
espiritas, son casos de obsesión espiritual.

Roger Baker, llega a coincidir con otros investi
gadores y psiquiatras, en la existencia de la "pose
sión espiritual", sin por ello deje de ignorar otras
muchas circunstancias que llevan al enfermo a tras
tornarse mentalmente.

Creeitios quees ima obra de valorpara todosaque
llos que desean tener una amplia información en lo
relativo a demonología, histórica y actualmente, a
los efectos de deslindar correctamente aquellos ca
sos en que se da influencia perniciosa de una enti
dad espiritual, de esos otros donde la causa deviene
de factores orgánicos, emocionales, sexuales, etc. Y
como se advierte en las conclusiones a quearriba el
autor, "éste tamiza y sopesa la información que ha
reunido, presentando un cuadro comprensivo y es-
clarecedor sobre el exorcismo",

NATALIO CEGCARINI
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Nuestra sección "LA REENCARNACION" ofrece en la
presente edición dos trabajos: El primero de la

autoría de Natalio Ceccarini y que fuera presentado a
nombre de la Confederación Espiritista Argentina al

4® Congreso internacional para el Estudio de la
Reencarnación, celebrado en la ciudad de Curitiba

Estado de Paraná, del Brasil, en septiembre de 1977,
donde se expone una interpretación del por qué
existen países subdesarrollados en este mundo

nuestro, a la luz de la Reencarnación. El segundo, un
hermoso ensayo literario de Josefina Maynadé,

escritora teósofa española, traduciendo de esa bien
tramada urdimbre mitológica griega, el mito del

retorno del alma a la tierra, para animar un nuevo
cuerpo carnal.

Ambos aportes casi a diez años de distancia
mantienen su interés para todos los investigadores y

estudiosos de la realidad de las vidas sucesivas, e
invitan a profundizar cada vez más sobre una ley

natural, que pese a brindar evidencias objetivas, aun
no ha sido reconocida por el saber científico de modo

definitivo.

PEDRO LOREMZO ,

'V '•,/
'^1 ••|> I "• ••
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La Reencarnación y el por qué de
la Existencia

de Países Subdesarrollados

Definición: La reencarnación es el acto y proceso por
el cual todo Espíritu retoma a la Tierra tomando nuevo
cuerpo y cumpliendo nueva experiencia.

Como este acto y este proceso tiene lugar tantas
veces, como necesarias son para evolución y progreso
del Espíritu, se dan en su existencia multiplicidad de
reencarnaciones o vidas sucesivas.

Definición: País en subdesarrollo es aquel que, en
relación con los índices de progreso alcanzados por
otros, se encuentra en estado de retraso tanto en sus
aspectos sociales y económicos, como culturales y
tecnológicos.

Ello da por consecuencia, situaciones de miseria,
pauperismo, ignorancia, explotación y limitaciones, que
veda el acceso de estos países a los disfrutes del
bienestar material y frutos de la cultiira. Son los países
rezagados y sumergidos, estimados en tabla de valores
únicamente, como fuentes de recursos para los otros,
tanto en materias primas, variedad de alimentos y
capital humano para toda aventura bélica.

Cuáles ellos y sus áreas: Continentes africano, asiático
y oceánico; gran parte del americano.

Son países y pueblos que recién despiertan algunos;
otros aún continúan dormidos.

Diversidad étnica y religiosa. Hábitos sodales
primitivos en unos; formas comunitarias más avanzadas
en otros. Desde luego, la gama es variada, y desde la
forma tribal llegamos a estados contemporáneos en su
estructura, pero no por eso, dejan de revistar en la
condición de países subdesarrollados o en vías de
desarrollo.

Causas que pretenden explicar esta realidad social:

a) Socio-económicas
b) Políticas
c) Culturales

A) SOCIO-ECONOMICAS
La potencialidad de los países desarrollados descansa

en la existencia de otros postrados en su desarrollo.
Factores económicos, cuaJ la distribución de áreas de

dominio y usufructo de la riqueza entre imperialismos
de distintos signos, vedan cuando no limitan la
introducción de todo progreso social y tecnológico, en
dichos países. Tales barreras impiden o retrasan todo
progreso de los mismos y los conservan sumergidos y
trabados en su desarrollo.

Estructuras sociales en base al limitado o escaso
poder adquisitivo de los pueblos que los constituyen,
y generadoras a la vez de miseria, pauperismo,
ignorancia y delincuencia.

Mantenidas a todo costo y apelando a cualquier
recurso violento y represivo, tales estructuras quedan
supeditadas al poder discriminativo de aquellos o de
quien en el momento, ejerce la autoridad que los
gobierna.

B) POLITICAS

Las estructuras socio-económicas que anteceden se
asientan en la forma política del poder. Este,
generalmente, es alimentado y sostenido por los
diversos factores de poder existentes en los países
desarrollados de la Tierra. Su estabilidad descansa en
la inmovilidad social, cultural y económica de los países
que son son sus proveedores de recursos alimentarios,
o de materias primas, o de capital humano cuando lo
necesiten.

La política, si bien en su acepción genuina es el arte
de gobernar para el bien de los gobernados, se
prostituye y se transforma en método deformación,
cuando no de corrupción ética, y se coloca al servicio
del más fuerte, del más poderoso, del más adelantado
técnica y culturalmente.

Usada así la Política, con tal sentido de sumisión y
opresión, se constituye en causal de que existan países
subdesarrollados o en desarrollo.

C) CULTURALES

La Cultura en cuanto suma y resultado de todo el
quehacer espiritual, educacional, religioso, artesanal y
técnico del hombre, también, se deforma y corrompe,
cuando ideas dirigentes interesadas en utilizarla para
sus fines, elaboran modos de ser y de vivir, que
condicionen las necesidades y urgencias de la criatura
humana, a los objetivos que tales ideas persiguen.

Así la educación tiende a este propósito; la religión
secunda a dicha formación; la cultura responde a crear
los modelos límites a que se les permite legar a estos
países. Entonces la educación no educa, meramente
instruye y forma deformando realidades; la creencia
religiosa sustenta la conformidad y resignación; el
modelo cultural es estrecho de horizontes, más rico en
satisfacciones y adquisiciones de valores inmediatos y
transitorios.

Todo ello se conjuga para que las situaciones en sus
diferentes gradaciones, según países, se mantengan y
dificulten avanzar en el desarrollo de los mismos.

Causas reales que explican y dan una interpretación:

a) Filosóficas
b) Morales
c) Espirituales

!,i;1
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La Reencarnación...
A) FILOSOFICAS

El ser en su realidad esencial es un Espíritu.
Aparece alaexistencia como unacto de amor, poder

e inteligencia del Padre Supremo, o Dios.
Su razón de ser existencial es progresar para alcanzar

el estado de perfección.
Paraque ello sea, leesnecesario cumplir eperiencias

deaprendizaje y realización a travésdemúltiples etapas
de existencia. Ora en dimensión humana; ora en
dimensión trasfísica o espiritual.

Para que ello fuere, le es preciso volver al plano
Tierra tantas veces, como necesarias para su progreso
y perfección.

El hecho de retomar a la vida terrenal y tomar cada
vez nuevo cuerpo para nueva experiencia, implica el
acto de la reencamación.

Por lo tanto el ser, la criatura humana, es un Espíritu
en estado de encamación.

B) MORALES

Elproceso de laevolución yprogreso de cada Espirita,
lo es dentro de una finalidad moral, es decir por el Bien
y en procura de su propia perfección como tal.

Esta dinámica ocurre dentro y en virtud de \ma ley
moral, de Causa y Efecto (o dé Causalidad). Esta es
presente y condiciona cada etapa del ser a través de
las distintas reencamaciones.

Por consecuencia, cada situación en que se encuentre
el Espíritu encamado, corresponde por ley de
Causalidad, a las condiciones elaboradas en su etapa
precedente. Condiciones que tienen su origen en la
conducta y realizaciones del ser en anteriores

' existencias a nivel humano, como a nivel trasfísico.

C) ESPIRITUALES

muchas delas situaciones a vivir, a la edad espiritual
de cada cual.

Por tanto, ser protagonista espuritual de un país
subdesarrollado, con todas laslimitaciones deprogreso
y manifestación que ello presupone, como de
sufrimiento y rebeldía ante la injusticia y el atraso,
puede obedecer a las siguientes causales:

a) de infancia espiritual
b) de experiencia progresiva
c) de prueba
d) de expiación.

Todo esto hace entender que, las Causas que
pretenden explicar dicha realidad social, desde la
perspectiva humana, en rigor, son aparentes, si bien
realesdentro de este campo visual. Las quesonCausas
reales, profundas, son aquellas que se originan yfundan
en el conocimiento de la realidad del Espíritu y su
necesidad vital reencarnante, dentro de las leyes
morales de la Causalidad y de la Evolución.
Esta certeza evidencia que la reencamación es el
sentido de la historia, en cuanto explica la mecánica del
proceso y revela la finalidad del mismo.

Ciertoes también, quedicho conocúniento nojustifica
la idea del conformismo ni de la resignaciónpara todos
cuantos tienen que ser protagonistas de los países
subdesarrollados, sino todo lo contrario, sustenta la
dinámica de la superación. Tal admisión implica la
rebeldía ante la situación imperante, luchando por
eliminar las causas que la motivan, que a su vez no son
otras que devienen de las verdaderas Causales, propias
del Espíritu reencamado.

Consecuencias:

De todo lo expuesto, concluímos que la Ley de
Justicia tiene su aplicación y evidencia en las vidas
sucesivas del Espíritu reencarnante, como oportunidad
renovada y medio de progreso por la experiencia, el
aprendizaje, la depuración y realización del ser, en
cuanto Ente espiritual evolucionante que es.

De donde, a la luz de la Reencamación, adviene
expUcación clarificadora del por qué existen todavía
en la Tierra, países subdesarrollados.

El globo terráqueo essede delasmiríadas deEspíritu
que en distintas faces de evolución deben cumplir el
proceso de su progreso y perfección. De la escala de
valores correspondiente a la edadespiritual y algrado
de moral alcanzado, se tendrá la situación particular
y el lugar, donde ocurrirá la existencia de cada Ente
reencamado.

Confederación Espiritista ArgentinaPonencia elevada
al IV Congreso Internacional para el Estudio de la
Reencarnación - Curitiba (Brasil), 1977

El proceso dela reencamación que comprende cada
etapa transcurrida porelEspíritu enlaTierra, a lavez
loes dentro y envirtud delas otras dos leyes morales
de Causalidad y de Evolución.

Por la de Causalidad, se sabe que la situación
presente detodacriaturaloes enrazón desupretérito
espiritual, de cuanto fue e hiciera en vidas anteriores.
Según este pretérito, la situación actual puede ser de
prueba o de expiación.

Siloes deprueba todocuanto responde a la situación
en que se halle, como el lugar de la experiencia, lo es
a fin de que la misma sea además de aprendizaje,
particularmente de depuración. De esta catarsis
espiritualserá el carácter de la futura reencamación.

Si lo es de expiación, todo cuanto pertenece a la
condición y lugar de la presente existencia, es
resultante intransferible de un ayer culposo, que sólo
será rescatado con el sufrimiento total, es decir, sea
pago hasta el último sextil de la deuda contraída.

Por la de Evolución, el Ente reencarnante deberá
pasarpordiversidad deexperiencias, correspondiendo

.lÉilv
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por JOSEFINA MAYNADE
Madrid - España

Basados en la tradición orien
tal, olvidamos que nosotros po
seemos las mismas fuentes de
sabiduría, no por ignoradas me
nos elocuentes y que, debido a
una remora exegética incom
prensible, hemos silenciado has
ta ahora.

Tiempo es, pues, de investigar
en ese cercano nianantial tan be

llo y tan pródigo, idóneo a nues
tra propia naturaleza, despo
jando el mito y el símbolo de los
ropajes poéticos que ocultan su
verdadero y trascendental signi
ficado.

Por su enorme interés y aún
por su destacada utilidad, nos ce
ñiremos hoy al mito cíclico del al
ma. O sea, a los estados
post-mortem, interpretando uno
de los símbolos más maravillosos
de nuestra mitología griega.

Comenzaremos por explicar
que los griegos daban el nombre
de Infiernos, genéricamente, al
más allá del mundo físico. O sea,
a lo que también en general de
nominamos, según el concepto
usual hindú, "mundo astral".

Los Infiernos de la mitología
griega son enormemente signifi
cativos para aquellos que poseen
un conocimiento básico de su sig
nificado a través de esa denomi
nación sánscrita u orientalista.

Procederemos, pues, a clasifi
carlos por planos o estados,
acompañando el proceso de las
mismas almas desencarnadas.

Era entre los griegos símbolo
de feliz transición de estados o
mundos de vivencia, o sea, al mo
rir, invocar a Hermes, el famoso
Dios, guía y acompañante de las
almas. Aquellos que pensaban en
el dios mentado al morir lo halla
ban —a él o a cualquier otro guía
invisible revestido de sus divinos
atributos— guiando al alma re
cién despojada de su cuerpo fí
sico, a la Barca de Caronte, con
la que atravesaba la Laguna
Estigia.

La Laguna Estigia era un enor
me lago de aguas infectas, en las
que pululaban monstruos terri
bles que amenazaban constante
mente a los que la atravesaban
en la segura Barca y que el viejo
remero de los dioses infernales
con su solo remo ahuyentaba.

Las almas más interiorizadas
o de peor calidad de la Tierra —
viciosos, tramposos, criminales,
gentes de mal vivir, de mala con
ducta y de pocos escrúpulos— no
eran admitidos en la Barca de
Caronte y quedaban enfangados
en los lodos aprisionantes de la
orilla terrena del Erebo, equiva
lente al mundo etérico, inmedia
to al físico, limitada zona que

bordeaba el mentado río, espe-'
so y fangoso, que no podían atra-
vesar durante muchísimo
tiempo. Allí sufrían esas almas
desdichadas penalidades y an
gustias sin fin. Y si algunos se
sentían tentados de gravitar de
nuevo hacia la Tierra, el portero
del más allá, el Can Cerbero, les
mordía y amenazaba, obligándo
les a retroceder. Ese curioso por
tero de los Infiernos no permitía
que ninguna alma retornara a la
Tierra sin haber cumplido su ci
clo de purificación, a no ser que
se tratara de iniciados en los mis
terios o almas dotadas de tras
cendentes facultades a las que
les era permitido visitar los pla
nos sutiles del cosmos o In
fiernos.

Pero volviendo al común de las
almas desencarnadas, luego de
atravesar la Laguna Estigia, de
sembarcaban en el Hades —
parte inferior del astral y allí pa
decían la mayoría el purgatorio
de la lenta purificación. En otra
ocasión definiremos los castigos
de los grandes criminales histó
ricos y su correspondiente exége-
sis teosófica o mitosófica,
siempre de acuerdo con la tradi
ción de la sabiduría antigua y
eterna que hemos recibido de
nuestros mayores o maestros.

Siguiendo, pues, el karma me
dio de las almas —que tienen de
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malos y de buenos en su haber
terrenal—, después de hallarse
éstas sujetas durante el tiempo
necesario, al tormento de las
Erinneas, agentes del mal karma
- o ananké, según los griegos- y
a otros atormentadores, amén
del suplicio de contemplar los
múltiples padecimientos de los
sentenciados por su conducta te
rrena a mil penalidades especí
ficas en aquellos oscuros y áridos
antros de purgación, como las lla
mas que los devoraban, los blo
ques de piedra que los
anonadaban, los fingidos manan
tiales que desaparecían, los ex
traños vendavales, las cadenas
que los aherrojaban y los latiga
zos y los golpes que los molían,
llegaban con el tiempo y la rela
tiva purificación, a un lugar más
iluminado del propio Hades, des
de el que vislumbraban el Pala
cio del Sueño, zona fronteriza en
la que por lo común quedaban
adormilados y se desprendían al
fin de la envoltura astral, proce
so que entre los orientales se co
noce como la "segunda muer
te"...

Desde el Palacio del Sueño, las
almas, ya revestidas de ropajes
más limpios y sutiles, pasaban al
Tártaro, conocido como Plano
Mental. Allí, en igualdad de cir
cunstancias, pobres y ricos, hu
mildes y encumbrados, vivían en
una tierra intermedia en la que
se incrementaba su vida mental,
desde los aspectos más concre
tos a los abstractos. Y una vez re
corridos aquellos curiosos
ámbitos y asimiladas sus expe
riencias, llegaban en su parte
opuesta y superior a una inten
sificación de la propia conciencia
que se personifica, simbólica
mente, en el proceso llamado
"Juicio del Alma", común a todos
ios pueblos y religiones. Los grie
gos atribuían ese juicio a sus sa
bios jueces Minos, Radamante y

Eaco.

Desde allí, desde aquel lugar
conocido como "plano causal o
mental superior", o sea, desde su
propia altura cíclica, las almas se
objetivizaban a sí mismas. SI me
recían la absolución o asimilación
de experiencias en bien, después
del agudo juicio, entraban, por la
puerta extrema del Campo de la
Verdad, a los Campos Elíseos o
Morada Feliz, equivalente al Cie
lo de las Almas.

Allí, en pleno estado de paz y
de felicidad, las almas puras vi
vían inmersas en su propia y es
pecífica dicha. Ya que en los
Campos Elíseos, todo era amor
y amistad entre las almas, sopla
ban constantemente brisas sua
ves tibias, primaverales;
florecían los campos, se desliza
ban pacíficamente las dulces co
rrientes murmurantes de los ríos
entre verdores eternos, se agita
ban los floridos ramajes de los ár
boles y piaban los pájaros de
maravillosos plumajes y de gar
gantas canoras.

Después de permanecer largo
tiempo en ese estado de perfec
ta felicidad, premio auténtico a
sus inquietudes y desdichas an
teriores, recibían por fin las al
mas moradoras, a través de los
dioses respectivos, la orden de
volver a encarnar en la Tierra, si
guiendo el ciclo de reencarnación
que ellos denominaban transmi
gración o metempsicosis.

, Más no podían abandonar las
almas felices su región de los
Campos Elíseos sin haber atra
vesado, por el otro extremo de
descenso a la Tierra, el Río Le-
teo o Río del Olvido, de aguas
lentas, espesas y transparentes
como el aceite. Allí, entre aque
llas aguas, las almas olvidaban
todo su pasado o en todo caso no
les quedaba de él, en sus con
ciencias superatómicas, o sea, en

il-. Lllv»,.

su semilla anímica permanente,
más que leves reminiscencias,
vagas tendencias que en el futu
ro les servirían de norte en la
vida.

Después de atravesar el Leteo
o Río del Olvido, las almas se
guían de retorno, y a través de
los mismos planos o estados de
ascenso, mas en sentido contra
rio, su proceso de irse recubrien
do de envolturas más densas
hasta llegar a las lindes terrenas
donde tenían que aguardar el an
tro amoroso y tibio de la madre
adecuada que los concibiera, de
acuerdo con el plan previo de su
propio ananké o ley kármica.

Entonces renacían de nuevo
con otra envoltura física y bajo la
protección de los dioses —
poderes de la Naturaleza y del
Universo— y de sus guías visi
bles e invisibles y del cuidado de
sus propios padres, familiares y
servidores, prosiguiendo sus ex
periencias sobre la Tierra.

Tomado de la Revista "A LAM
PADA" Enero/Diciembre 1978

- Curitiba (Est de Paraná) Brasil

GUIA DE LECTURAS para el
estudio de la

REENCARNACION:

11. PLURALIDAD DE EXISTEN
CIAS, por el Dr. Andrés
Pezzani.

12. DEL INCONSCIENTE AL
CONSCIENTE, por el Dr. Gus
tavo Geley, Editorial Constan
cia (Buenos Aires) 1947.

13. ENSAYOS SOBRE LA REEN
CARNACION, por Carlos Ji-
n&fAd&ssi*

14. LAS VIDAS SUCESIVAS, por
q1 Ing. Gabriel Delanne

15. RENACIMIENTO o PLURA
LIDAD DE VIDAS, pof Fa
bián Palassí.
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hoy: Sociedad de Estudios Espiritistas

JUAN LASTMA
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Un día de actividad

doctrinaria,

recreativa y de

asistencia espiritual

a niños del barrio

que concurren en

forma habitual.
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Entrada y frente
del edificio social

el que se
encuentra en

refacción y
ampliación
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SOC. JUAN LASTMA

La Sociedadde Estudios Espiritistas "Juan
Lastra" se hallaubicada en Claypole, prov. de
Bs. As. (calle: Verbena 5771 - Barrio "Horizon
te") donde desarrolla su actividad doctrinaria,
educativa y asistencia!.

Es una institución espirita que en los últimos
años se ha visto encaminada a un trabajo cada
vez más intensivo con la niñez del vecindario
donde se encuentra. En realidad esta dedica
cióna la niñez,hoy sustentada por la acciónedu
cativa que realiza la Agrupación Juvenil "Carlos
Guerrero", que funciona en la institución, es
un propósito que naciera de las iniciativas mis
mas de quienesfundaran el centro, abriendo en
forma periódica sus puertas a la niñez del ba
rrio "Horizonte" que es donde está asentada
actualmente la Sociedad, ya que su historia ins
titucional la podemos encontrar en diferentes
ámbitos, fundada por Carlos Guerrero en la lo
calidad de Dock Sud, para tener una sede tran
sitoria también en Lanús, y luego de unos años
de cierta inactividad, retomar su norte de tra
bajo en Ministro Rivadavia, en el domicilio mis
mo de Carlos Guerrero y llegar en 1970 a esta
su sede actual de Claypole.

Actualmente, como expresábamos más arri
ba, realiza una amplia tarea con la niñez a tra
vés de su Agrupación Juvenil y Escuela Infantil
"Carlos Guerrero", sumando a la labor educa
tiva también la parte asistencial, que extiende
esta labor a un grupo numeroso de familias de
la zona barrial donde se halla ubicada, con re
partos de ropa, alimentos,útiles escolares, que
siempre van acompañados de mensajes y folle
tos espiritas, así como el periódico que edita la
Sociedad y su suplemento infantil, del cual se
imprimen mayor cantidad de ejemplares para
hacerlo llegar a la niñez como un elemento edu
cativo y formativo más.

Los días de reuniones doctrinarias son: Miér- •

coles: Estudio y Sesión Mediúmnica, 16 hs.
Viernes; Estudio del Evangelio y desarrollo me-
diúmnico, 17 hs.; la actividad con la niñez se
efectúa los días sábados desde las 9 hs. a las
14 hs., siendo estas tareas en el lapso de ese
tiempo: desayuno a los niños, 9 hs.j evangeli-
zación, 10 hs; actividades manuales, 11 hs.,' y
comedorinfantil 12,30hs. Tambiénla Agrupa
ciónJuvenil "Carlos Guerrero", que lleva a cabo
estas tareas, se reúnelos2dos. Sábados por la
tarde, oportunidad en que uno de los jóvenes
diserta sobre un tema, y ha venido organizan
dolas mesasredondas quemensualmente pro
mueve la Sociedad con participación de otras
instituciones.

El periódico "Horizonte de Luz" de la Socie
dad, se distribuye en el ámbito espirita, y tam
bién un gran número de ej., se destinan a
instituciones de la zona, bibliotecas, centros cul
turales, periódicos zonales, negocios y perso
nas que a través del mismo van tomando
conocimiento del Espiritismo; también se ex
pone a la venta en im kiosco del centro de la
ciudad, enviándose además unos 40ej.al exte
rior. De todo este movimiento de difusión se re
ciben en canje unas 50 publicaciones espiritas
de nuestro país y otras partes del mundo.

El periódico no está orientado sólodoctrina
riamente, sinoque incluyetemas culturales, bio
grafías, poemas y comentarios sobre publica
ciones y libros recibidos.

La Sociedad "Juan Lastra" fundada por un
activo trabajador de la difusión espirita como
lo fuera Carlos Guerrero, va cumpliendo así con
muchos de los proyectos de su fundador, que
el mismo dejara consignados en los estatutos
que elaborase para poner en marcha el accio
nar de ésta, que sigue siendo una modesta ins
titución, donde se realiza el sueño renovado del
trabajo y del servicio.

-:i iwiu
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NOTICIAS
• FEDERACION ESPIRITA PERNAMBUCANA,

Recife, Pernambuco, Brasil.

Participan del nuevo Consejo Directivo para el pe
ríodo 1988/89. Lo conduce Waldeck Atademo y ac
tuará como 1er. Secretario Carmelita de
Albuquerque, acompañados por otros correligiona
rios en las diferentes Secretarías y Departamentos.
Exitos en tan importante gestión doctrinaria.

♦

• FEDERACION ESPIRITISTA DE COLOMBIA
FEDECOL

Invita a la III Conferencia Espirita Nacional y XVI
Semana Cultural Espirita Laboyana, que se lleva
rán a cabo los días 5, 6 y 7 de Noviembre de 1988
en la ciudad de Pitalito- Huila, Colombia.

El tema central es "La concentración y el manejo
de las energías cósmicas a través del periespíritu".

La Federación está presidida por el Dr. Isauro Ho
yos Peñago^ la Secretaría a cargo de Henry Cruz
Torres y como titular de la junta organizadora ac
túa el Dr. Julio Enrique Torres S.

Las sedes de FEDECOL son: Diag. 30-A N° 7
A-30 Sur, Ap. Aéreo 2919, Bogotá D. E. y Carrera
5 N° 15-54, Ap. Nal 015, Pitalito, Huila, Colombia.

* * ♦ * *

• RENOVACION DE COMISIONES DIRECTIVAS:

FEDERACION ESPIRITA DEL SUR DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (FESBA), Mar
del Plata: Presidente: Jorge Moltó, Secretario Nés
tor Lagune.

LA ESPERANZA DEL PORVENIR: Santa Ro
sa, Pda. de La Pampa: Presidente Alfredo Caliga-
ris, Secretaria Myrna de Depetris.

FILOSOFIA Y MORAL, Lanús, Pcia. de Bs.
Aires: Presidente Zoraida Romero de Orce, Secre
tario Hugo J. Cuadrado.

BENJAMIN FRANKLIN, Muñiz, Pda. de Bs.
Aires; Presidenta Rosalía Bardi, Secretaria Ana de
Martínez.

♦ « * « «

• DONACION A LA BIBLIOTECA
"HUGO L. NALE" de la C.E.A.

El Consejo Espirita de Escritores y Periodistas de
Argentina, donó a la Biblioteca de la C.E.A., los
ejemplares encuadernados de su Boletín mensual.

* ♦ » « 4c

• UNA OBRA DE ASISTENCIA Y CARIDAD

Informa la FESBA que tuvo resolución favorable
el pedido efectuado oportunamente al Servicio Pe
nitenciario de la Provincia de Buenos Aires, a fin de
visitar periódiocamente el establecimiento carcela
rio ubicado en la localidad de Batán, próximo a la
Ciudad de Mar del Plata, a fin de establecer entre
vistas con reclusos que muestren interés acerca de
los principios doctrinarios.

Agrega la información que ya se han realizado al
gunas visitas con resultado positivo, en el sentido
que se ha mantenido diálogo con algunos internos,
a quienes además se les hizo entrega de material im
preso.

La Revista "La Idea" considera una obra impor
tante, que necesita como toda acción dirigida a sol
ventar estados de déficit moral y espiritual un gran
temple, prudencia, tolerancia e inteligenciaen el ser
vicio caritativo, y que a no dudarlo los encargados
de esta tarea disponen de esas cualidades.

» « * « «

• HOMENAJE A AMALIA DOMINGO Y SOLER

Tal como se había anunciado y con apreciable can
tidad de público, se llevó a cabo el domingo 24 de
abril la recordación a esa figura tan entrañable pa
ra el movimiento espirita como es Amalia Domingo
y Soler.

La organización estuvo a cargo de FA de ME cu
ya promociór^ eficaz siempre propició que el salón
de actos de la CEA ofreciera un aspecto interesan
te, cuando dio comienzo el acto mediante oportunas
palabras de Norma di Nicola, quien presentó luego
a la oradora principal Margarita de Testa, cuya sim
patía agregada a la erudición del tema que versaba
sobre la personalidad de la ya famosa escritora y poe
tisa española propició una disertación magnífica, que
dividida en dos partes, fue en ambas largamente ova-
sionada por la concurrencia.

En el intervalo deleitó a la concurrencia el cono
cido conjunto Cauvilla Prim., que fue aplaudido, en
oportunidades con los presentes de pie.

Se concretó así una simpática reunión con el do
ble cometido de una recordación y un homenaje al
tamente merecido por quien, a través de los años,
ha ido acumulando méritos genuinos a medida que
vamos conociendo su vida y su obra.
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NOTICIAS
FEDERACION ESPIRITISTA REGIONAL DEL

NORTE DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
El día 10 de Abril de 1988 concurrieron a la ciudad

de San Nicolás de los Arroyos los hermanos José Bufi,
Héctor H. Mutti, Amalia Gondar, Gustavo Martínez, en
representación de la C.E.A. y Margarita de Testa y Ma
ría de Arnaiz en representación de FA.DE.ME.

El motivo de este viaje a San Nicolás era poner en
funciones a la Comisión Directiva de la Federación Es
piritista Regional del Norte de la Pcia. de Bs. As.

Aprovechando el viaj^durante la mañana el Herma
no Buffi disertó en el Salón de la Secretaría de Cultura
de la Municipalidad de la ciudad, sobre el tema El Es
piritismo y los problemas sociales, siendo seguida su
disertación con mucha atención por el público asisten
te y al finalizar la misma se realizó un animado debate
entre los concurrentes.

A continuación la Hermana Margarita de Testa ofre
ció un mensaje de salutación en nombre de FA.DE.ME.
y Amor y Caridad,* igualmente lo hicieron otros delega
dos: Carmen Macheret representante de Cosme Mari-
ño de Baradero, Gregorio Rodríguez por Felipe
Senillosa de Pergamino, Gustavo Martínez en nombre
de la Federación Espirita Juvenil, Don Héctor Mutti en
nombre del Triángulo.

La delegación fue fraternalmente agasajada con un
almuerzo en un hotel céntrico, luego de lo cual se con
currió a las instalaciones del Club de Pesca local insta
lados sobre un brazo a orillas del Rio Paraná. Con este
pintoresco marco se procedió a poner en sus cargos a
las autoridades de la Federación, recayendo los mismos
en: Secretario General: Héctor Daniel Reynoso, Secre
taria de Actas y Correspondencia: Sra. Ernilda Ferra-
ris de Mansini, Tesorero: Bernardo Vergara, Vocales
Titulares: Raúl Macheret, Gregorio 1. Rodríguez y Car
men Macheret.

Los actos se desenvolvieron dentro de un marco de
profunda cordialidad y fraterna amistad, departiendo
los presentes en temas sobre la conducción doctrina
ria luego de lo cual, se realizó una breve visita a la se
de en construcción de la Sociedad Rafael de Aguiar en
lugar próximo al centro de la ciudad.

Se hizo luego una interesante visita a un lugar, apar
tado unas seis cuadras del centro, donde se está eri
giendo un templo réplica de la Basílica de San Pedro
en Romaren ese lugar una dotada de la zona dijo ha
ber tenido apariciones de la VirgenSanta Maríadel Ro
sario de los Arroyos?todo ésto ha generado un intenso
movimiento de devoción y cada vez que se celebra la
fecha de la aparición los días 25, se reúnen en ese lu
gar verdaderas multitudes interesadas en mantener el
culto.

También se venera el frente de la casa donde vive
la dotada, pudiendo observar en el lugar gente que va
a rezar y poner flores? todo este rito atrae sobre San
Nicolás la atención^de enorme cantidad de creyentes
que buscan en la Virgen curar sus males. Como refle
xión final se destaca el hecho de que la Iglesia se de
fiende de las sectas con este tipo de manifestaciones.

• LA SUBDIRECTORA DE '<LA IDEA"
CONFERENCIO EN RIO CUARTO
La Sociedad de Estudios Espiritas "Ramatis" de Río

Cuarto, organizó en la Biblioteca Mariano Moreno de
esa ciudad, un acto científico que consistió en una con
ferencia a cargo de la Subdirectora de la revista "La
Idea" y vocal de la Sociedad "La Esperanza del Porve
nir" de Santa Rosa, señora Rosalba D'Atri de Santes-
teban, quien disertó sobre "El espiritismo, sus
fundamentos y verdaderos conceptos".

El acto, que se realizó el 5 de mayo último, contó con
el auspicio de la Confederación Espiritista Argentina
(CEA) y fue presentado por el presidente de "Ramatis",
señor Agustín Rebechi. La conferenciante dedicó me
dia hora a su exposición, en tanto que el diálogo con
la mayor parte del centenar de asistentes, se prolongó
por espacio de una hora y media, oportunidad en que
la disertante respondió a numerosos y variados interro
gantes que sobre el tema espirita le fueron formulados.

El acto tuvo particular relevancia en el ámbito riocuar-
tense, al punto de que la señora de Santesteban fue re
querida por distintos medios periodísticos de la ciudad.
La radio, el canal de televisión y el diario de esa ciudad
cordobesa, difundieron y publicaron sendas entrevis
tas, que pusieron de manifiesto el interés general so
bre los temas espiritas.

La señora de Santesteban, estuvo acompañada por
la directiva de La Esperanza del Porvenir, señora Riña
Crespo de Fumagalli y su esposo Angel Fumagalli.

Xe « « « iic

• VISITA A SOCIEDADES
La Confederación Espiritista Argentina realizó, duran
te marzo y abril, una serie de visitas a distintas Institu
ciones, cuyo detalle es el siguiente:
26/3/88: Soc. "El Triángulo" de Avellaneda-concurren
la Sec. Gral. y Pro-secretaria para la Asamblea Gral.
(Vice Pte. Héctor Quetglas).
31/3/88: Soc. "Alian Kardec" de Gerli, festeja su 15 Ani-
versariprconcurre el Vice Pte. de CEA; estuvieron pre
sente las Soc. "Con los Brazos Abiertos"/ "Humilde
Caridad". "Padre y Creador", "Luz y Vida", "Zenda'j y
"El Triángulo".
31/3/88: Soc. "Estudios Psíquicos" de Tandil. Concu
rre la Sec. Gral. a una reunión mediúmnica.
10/4/88: Viajan a San Nicolás (Pcia. de Bs. As.) el Pte.
Vice Pte, Prosecretaria de la CE/V, por FAdeME, la Sra.
Margarita de Test^por FEJA, Gustavo Martínez; por
"Amor y Caridad" María de Arnaiz. Con este encuen
tro en la Soc. "Rafael de Aguiar" se puso en posesión
a la C. D. de la Federación del Norte: Sec. Gral. Héctor
Daniel Reynoso, Sec. de Actas y Correspondencia Sra.
Ernilda Ferraris de Mansini y Tesorero Bernardo Ver-
gara.

13 y 14/4/88: Visita a la Soc. "Hermandad Universal Je
sús de Nazareth" Paran^E. Ríos, por la Secretaria Gral.
20/4/88: Presidente y Prosecretaria participan de la reu
nión de C. D. en la Soc. "Joaquín Mora",Cap. Fed.
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Amigos del Ltiliro
Espirita

Tal como estaba anunciado, el sábado 2 de abril el
salón de actos de la CEA fue escenario de la cena men
sual que Los Amigos del Libro Espirita acostumbran
a realizar luego de la reunión del Consejo Federal.

El espacio fue colmado por gente espirita y amigos
que lograron dar al evento un marco de simpatía y fra
ternidad, donde la,palabra fácil y amena de Margarita
Testa y Héctor Mutti fueron propiciando desde el esce
nario los distintos momentos disfrutados por este cón
clave amistoso que, en esta oportunidad cobró la
significación de un homenaje —muy merecido, por
cierto—, a dos luchadores de la Doctrina quienes, des
de hace ya varias décadas vuelcan todo su saber y en
tender, que es de calificado relieve, conjugándolo con
un empeñoso accionar traducido no sólo en sus actitu
des sino también en sus palabras y en sus escritos, nos
referimos a Natalio Ceccarini y César Bogo, quienes al
recibir medallas alusivas al acto, en medio de los sos
tenidos aplausos de los presentes, tuvieron oportunas
palabras referentes a la doctrina y, además, propicia
ron un momento muy emotivo al dar claro relieve de
la significación que entraña el sacrificio de la compa
ñera de un dirigente espirita quien, por prolongado es
pacio de tiempo debe afrontar la soledad en el hogar
ante la obligada ausencia de quien, inmerso en el que
hacer doctrinario, pierde la noción del tiempo o lo dis
trae en el anhelo de concreción de una realización
determinada.

De este modo estos "muchachos" que continuamen
te nos dan el ejemplo de la íntima y lúcida juventud de

ISE:

que hacen gala ofreciendo, ante propios y extraños, el
fruto de jornadas que desdeñan el paso de los años
para reflejar algo que, precisamente esos años, otor
gan a quien trabaja con la mira de una actitud genero
sa y positiva; Comprensión, equilibrio y sabiduría. -

César y Natalio, junto a sus esposas, vivieron en la
citada oportunidad momentos de cariñosa gratificación
brindados por la familia espirita que, a no dudarlo, im
plicará para todos un gratísimo recuerdo.

Por el escenario desfiló también una pareja de bai
les folklóricos que realizó su cometido dando a la dan
za nativa un fino toque de gracia y donosura. No podían
faltar y, una vez más, hicieron su generoso aporte los
integrantes del Conjunto Folklórico "Apay Canto" que
hicieron las delicias de la concurrencia no sólo por sus
ajustadas interpretaciones, de algunas de las cuales ha
cen una verdadera creación, sino también por la des
bordante simpatía de que hacen gala en cada
presentación.

En suma, una reunión con ribetes de sana alegría
que, es de esperar, en el futuro continúe cumpliendo
con el loable cometido que se impusieron sus organi
zadores: Propiciar la difusión del libro espirita, hacién
dolo económicamente accesible aún para el lector de
menores recursos y, a la vez, ser el punto de conver
gencia en el cual la familia espirita encuentre el medio
y la motivación para crear una imagen del Espiritismo
que entrañe un verdadero sentido de hermandad.

Seo. de Redacción

k?

Un, día alguien nos preguntó que'
es lo que el Espiritismo prohibía.
Pregunta que, además, nos ha sido
hecha repetidas veces. Nuestra res
puesta es siempre la misma: el Es
piritismo no prohibe nada.

Lo que ocurre es que nuestra
comprensión acerca de la importan
cia del libre albedrio se desarrolla en
función de nuestro mejoramiento
moral, y, en consecuencia, crece
también la noción de responsabili
dad.

Jesús sólo transmitía enseñanzas.

En ningún momento forzó a aceptar
lo que enseñaba. Jamás amenazó u
obligó a nadie. Dejaba que las per
sonas decidiesen si seguían o no el
camino que les mostraba.

Y era Jesús! Podría El, por ejem
plo, anteponerse a Pilatos y Antipas.
Pero dejó que ambos usasen el de
recho que tenían de decidir, aún so
bre su vida. Entendió la posición de
cada uno. Como entendía, natural
mente, la posición de Pablo de Tar
so, las dudas de Tomás, el
comportamiento de Judas. Dejó que

Sylvto W. Xavier

el discernimiento de cada uno fue
se el mejor juez de los propios ac
tos.

Cuando alguien, encarnado o no,
quiere imponer su opinión, tenga
mos la certeza de que estamos de
lante de un ser aún imperfecto que
no sabe respetar la libertad del pró
jimo. Olvida que debemos hacer a
los otros todo cuanto desearíamos
para nosotros mismos.

Servicio Espirita de Información

(S,E.L ' Brasil)
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ALLAN KARDEC, MAESTRO
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Hace un siglo dijiste la verdad de los siglosi

—La muerte es un ajado vestido que se deja.
Morir es renacer... progresar siempre... Y siempre
superar un estado más hondo de pureza.

Como a todos los sabios, te tuvieron por loco—
y te llovían piedras

Dijiste que los muertos alternan con los vivos
y que, por ellos mismos, aquí se manifiestan.

Pulverizaste el velo secular del misterio

que separaba al cielo clerical de la tierra.

Revelabas al hombre hacedor de sí mismo...

y te llovían piedras...

La verdad en un puño, bajaste de tu trono
al implacable Dios de las penas eternas.

Dios sólo puede ser Dios de Amor y Justicia,
y un mismo juez en todos» la voz de la conciencia.

Entre ciegos brillaba tu luz incomprendida...
y te llovían piedras...

Igualaste a los pobres y a los ricos, probando
que no hay Dios que por rezos o dádivas se vendai
que la hermandad del hombre es la ley de las leyesi
que cada cual cosecha, al final, lo que siembras
todos, sin privilegios, son hijos de sus obras...

Y te llovían piedras...

Y el día más oscuro de la Historia de España
—celoso el Santo Oficio de tus obras maestras—,

por condenar tus libros, condenaba a la Iglesia,

en un "auto de fe" —farsa de cruz y óleos—

El pueblo recogía, devoto, las cenizas...
y aún te llovían piedras...

ALLAIN KARDEC. Maestro sembrador de verdades

La nueva humanidad ya no deriva a ciegas.
Con el Espiritismo le has legado una brújula
de luz, que marca el norte del Amor y la Ciencia.

Y desde el cielo impar del Espíritu Puro...
hoy te llueven estrellas...

TIIL.OE I»EItEZ MEieOIVI DE CAI»AI.BO

Tomado de la Revistaba Colmena'- Marzo 1967
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Transcripciones:

EL LIBRO DE LOS MEDIUMS

— CAPITULO I —

¿HAY ESPIRITUS?
..."Hagamos pbr un instante abstracción de los he

chos que, para nosotros, hacen la cosa incontesta
ble, admitámoslos a título de simple hipótesis;
pidamos que los incrédulos nos prueben, no por una
simple negativa, porque su dictamen personal no
puede hacer ley, sino por razones perentorias, que
esto no puede ser. Nosotros nos colocaremos sobre
su terreno, y puesto que quieren apreciar los hechos
espiritistas con ayuda de las leyes de la materia, que
tomen, por consiguiente, en ese arsenal alguna de
mostración matemática, física, química, mecánica y
fisiológica, y prueben por a más b, partiendo siem
pre del principio de la existencia y supervivencia del
alma:

1.- Que el ser que piensa en nosotros durante la vi
da no debe pensar más después de la muerte;

2.-Quesipiensano debepensar más queen losque
ha amado;

3.- Que si piensa en aquéllos que ha amado, no de
be querer ya comunicarse con ellos;

4.- Que si puede estar por todas partes, no puede
estar a nuestro lado;

5." Que si está a nuestro lado, no puede comuni
carse con nosotros;

6.- Que por su envoltura fluídica no puede obrar
sobre la materia inerte;

7.- Que si puede obrar sobre la materia inerte, no
puede obirar sobre un ser animado;

8.- Que si puede obrar sobre un ser animado, no
puede dirigir su mano para hacerle escribir;

9.- Que pudiendo hacerlo escribir; no puede res-
'ponder a sus preguntas y transmitirle su pen
samiento.

Cuando los adversarios del Espiritismo nos hayan
demostrado que todo esto no puede ser, por razo
nes tan patentes como aquéllas por las cuales Gali-
leo demostró que no es el sol el que da vuelta
alrededor de la tierra, entonces podremos decir que
sus dudas son funuadas; desgraciadamente hasta es
te día toda su argumentación se resume en estas pa
labras: Yo no creo; luego, esto es imposible. Nos
dirán, sin duda, que toca a nosotros probar la reali
dad de las manifestaciones, .nosotros se la probamos
por los hechos y el raciocinio, si no admiten ni lo uno
ni lo otro, si aún niegan lo que ven, corresponde a
ellos el probar que nuestro raciocinio es falso y que
los hechos son imposibles".

A los lectores de la Revista "LA IDEA"

En la impresión del artículo BEBE DE PROBETA —ver ejemplar N° 573, página 9,
noviembre-diciembre de 1987— se omitió el último renglón de las cuatro columnas. El tex
to no impreso a continuación se transcribe, conservando la ubicación diagramada:

Columna 1: ... de un único huevo. Los
Columna 2: ... elusivos responsables por
Columna 3: ... campos de irradiaciones
Columna 4: ... en la sustentación" de un

Gracias por su tolerancia.

Secretaría de Redacción

.V I lA •.
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Fantasmas cotidianos

CUANDO SE HABLA DE

APARECIDOS

Estabamos reunidos frente a una
mesa, entre copas y vituallas ¿Qué
presencias nos habrán rodeado o
traspasado para que el tema reca
yera, alegre y naturalmente, sobre
fantasmas?. Creo que ninguno de
nosotros teníamos una apariencia
demasiado espectral para que éstos
se nos impusieran tan tiránicamen
te. Con Mujica Láinez hablábamos
de una mutua y vieja amiga inglesa.

—Me mostró una fotografía muy
peculiar, dijo Manucho. Vos sabés
que quedó viuda hace más o menos
un año. Cuando llegó el momento
del entierro del buen señor, su pe
rro preferido pretendió acompañar
lo hasta el cementerio.

—Conozco ese perrito blanco,
lanudo— interrumpí.

El mismo. Pues Mrs. Avis se vio
obligada a encerrrarlo con llave en
su dormitorio, siguió Manucho. Des
pués de que el pastor dio las tres pa
ladas de tierra en el féretro, Mrs.
Avis depositó una corona de flores
sobre la lápida. En ese momento sa
caron una foto.

"¿Y?
—Claramente vi, en esa foto, en

medio de la corona de flores, sobre
el túmulo, la imagen, un poco trans
parente, del perrito que nunca pisó
el cementerio, dijo Manucho.

—Hevisto algunas fotografías de
ectoplasmas, susurré; precisamen
te en Londres...

—Ocurren cosas extrañas en to
das partes, dijoClaude Demarigny.
Esta historia que les contaré ocurrió
en una carretera, cerca de París, y
no hace demiasiado tiempo. Creo
que alguna vez la escribí. El prota
gonista fue imo de mis camar^as
de la Sorbona. Terminaban sus va
caciones y con ellas también su di
nero. Decidió volver a París por la
vía más económica; autostop, o sea
"a dedo".

Demarigny siguió: —Enplena ca

rretera, frente a mi amigo, se detu
vo un coche con dos vielles ñlles
sonrientes. El joven se acomodó en
el asiento de atrás. Las viejas seño
ritas eran encantadoras, se estable
ció una amistad. Al llegar a^París,
invitaron al nuevo amigo a su depar
tamento de la calle Savoie, para to
mar el té.

Al día siguiente, el joven advirtió
que en los bolsillos de su campera
no estaba su cigarrera de plata. Es
peró una hora propicia y se dirigió
a la rué de Savoie. Tocó el timbre
correspondiente al segundo piso, ya
conocido. Nadie contestó. Llamó a
la portera. —¿Las señoritas X han
salido? Si estuvieran en casa podría
usted decirles que desearía entrar
un momento (le explicó la pérdida
de su cigarrera).

—Las señoritas X. han muerto ha
ce diez años, contestó la encargada.

—Nopuede ser, estuve aquí ayer,
tomando el té con ellas.

Luego de imos engorrosos malen
tendidos, la portera pudo explicar
que ella debía mantener ese depar
tamento cerrado, y en perfecto es
tado, por irnos diez años más. Luego
la propiedad pasaría, legalmente, a
ser de su propiedad exclusiva. Pero
consintió, ante la testarudez del jo
ven, en acompañarlo hasta el segun
do piso. —¿Se convenció de que está
equivocado, de que aquí no vive na
die?

El muchacho no contestó: en la
mesita, junto al samovar, estaba su
cigarrera.

Cuando Claude Demarigny tenra-
nó su historia, todos nos quedamos
callados por un momento. Leonar
do Iramain, el tucumano, fue el pri
mero que habló: —Sé una historia,
pero no se si es de fantasmas o no.

—Cuéntela— le rogué. Tratare
mos de juzgarla.

Iramain contó de aquellos dos mu
chachos que subieron a las cumbres

del Aconquija. Hacía mucho frío allí
aniba, y se les habían acabado los
víveres. Pero habían llegado a su
meta y enclavado el lema que ates
tiguaba suproeza. Debían ¿sponer-
se a descender. Estaban muy
cansados. Oyeron una música.

—¿Vos también la oís?, se dijeron
el uno al otro.

—Sí. qué maravilla. Es la marcha
triunfal de Aída.

—¡No! contestó el otro. Es la mar
cha fúnebre de Chopin.

Discutieron por más de media ho
ra, acaloradamente, gastando las
pocas fuerzas que aún les quedaban.
Estaban febriles y muy excitados.
Se trabaron en una lucha con tal fu
ria que los dos rodaron por el preci
picio.

Iramain, el autor de esta historia,
reanuda su pregunta: —¿Es o no es
una historia de fantasmas?

Alguien pensó que si fue un fan
tasma el que les hizo oir una parti
tura, ¿por qué no les hizo oir la
misma a ambos?

De pronto, la teoría de Agripa de
Nettesheim, que aparece en el tu
multuoso mundo de la magia casi
cinco siglosantes de nuestro siglo,

, podría aclarar la historia de los mu
chachos tucumanos. Cada imo de
nosotros tendríamos algo así como
un individual fantasma supervisor,
como tenemos, cada cual, nuestro
ángel de la guarda.

Claroqueestos aparecidos nofue
ron muy guardianes, o, más bien, no
coincidieron ensus ^stos, elección
y preferencias musicales. ¡Qué pe
na!.

Luisa Mercedes Levinson
(Tomado de La Nación Buenos Aires-

14-9-1980)
NOTA DE LA REDACCION: La
autora del artículo, notable escrito
ra argentina, desencamó reciente
mente en Buenos Aires.
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

C.E.A.

í BUENOS AIRES

AMALIADOMINGOy SOLER
Calle 10 N° 1200 (6400) 25 de
Mayo

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

AGRUPACION ESPIRITISTA
ALLANKARDEC. Cangallo 611
(1870) Gerli.

AMELIA GABRIELA BOUDET.
Ing, Marcon¡4181 (1605)Munro.

"ISABEL FAUDA" Días de tro
ba¡o;|ueves:16hs; sábados: 15 hs.
Larrea 1755. Lomos de Zamora.

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

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

BENJAMIN FRANKLIN. Az
cuénaga 815 (1663)Muñiz. Mar
tes, jueves y sábado 19 o 21 ho
ras.

BE2ERRA DE MENE2ES. Ma¡-
pú 4043 (7600) Mar del Plata.

CIRCULO ESPIRITISTA DE
BANFIELD. Roberto Poyró 1150
(1828) Bdnfield.

COSME MARINO. Boedo 1217
(2942) Barodero

CAPITAL3
ALLAN KARDEC. Hamburgo
3270 (1431).

"LUZ DEL INFINITO". Sar
miento 3009 4° A (1196).

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

ALUN KARDEC Gallo 676
(H72). Capital

DIVINO REDENTOR. Charlone
623 (8000) Bohío Blanco.

JUANA DE ARCO. Pounero 652
(8000) Bohío Blanca.

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

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

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

LUZ DEL PORVENIR. Las He
ras 3870 Olovarría (7400).

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

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

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

LUZ Y VERDAD. Viamonte
1909 (1828) Bóndfield.FELIPE SENILLOSA. Pinto 358

(2700) Pergamino.

LUZ Y VIDA. AImte. Brow/n1427
(1646) San Fernando.HACIA EL PROGRESO. Brond-

sen 175 (7635) Lobería.
ALLAN KARDEC. Larrea 3357
(7600) Mor del Plato.

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

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

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

PANCHO SIERRA. Viña del
Mar 583 (7600) Mor del Plata.

PANCHO SIERRA. H Yrigoyen
s/no C.C. 98 (2741) Salto.HUMILDE CARIDAD. Dorwín

218 (1874) Villa Dommico.
PAZ, AMOR Y ELEVACION.
Ing. Luiggi 39 (8000) Bahía Blan
ca!JUAN LASTRA. Verbena s/n°

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

ROGELIO A. TESONE.

FEDERACION ESPIRITA JU
VENIL ARGENTINA. Sánchez
de Bustamonte 463 (1173) Capi
tal.

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

VICTOR HUGO. Espinosa 623
(1405).

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

AMOR Y CARIDAD. Zañartú
626 (1424).

AMOR Y CIENCIA. White 716
(1407),

ELEVACION. Nogoyá 4444
(1417).

AMOR Y FE. Fragata Heroína
2199(1842)Monte Grande. Peía,
de Buenos Aires.

SENDA. 9 de Julio 3741 (1824)
Lanus Este.

TE PERDONO. Calle ION® 1423
(1900) La Plata.

EL TRIANGULO. Lerr^os 113
(1870) Avellaneda.

CON LOS BRAZOS ABIER
TOS. M. J, Campos 4567 (1822)
Valentín AIsina.

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

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

SOCIEDAD "PADRE Y CREA
DOR". Garoy 383.MonteGran
de (Bs. As.).

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

ESCUELA RAFAEL DE
AGUIAR. Melién 23 bis, 8° Pra
do Español (2900) San Nicolás.

PANCHO SIERRA. Primera
Junto 183 (1878)Quilmes. Sucur
sal.Florencio Várelo 664 (1884)
Berazotegui.

EL GUIA NAZARENO. Porocos
381 Dto. 5 (1275).

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

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITAS. N
Zañarti 626 (1424).
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ASOCIACIONES AFILIADAS...

FRANCISCO JAVIER H. Pu°y
rredón 1283 (14)4).

IDEALISMO.Juiuy 1918 (1247).

4 ENTRE RIOS

HERMANDAD UNIVERSAL
JESUS DE NAZARETH. Enri
que Carbó 519(3100) Paronó, En-

VeRíos.

SANTA FEí
ESCUELA PANRLOS. MAR
TINEZ Belgrano 7029 (3000)
Santa Fe.

CORAZON Y PAZ. Pie Estu
diante Aguilar 5591 (2000)Rosa
rio.

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

AMOR YCONSTANCIA. Trenel
(6369).

CARIDADCRISTIANA. (6352)
Lonquimay.

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

OVIDIO RELAUDI. Calle 30 N°
886 (6360) General Pico. .

JUANADE ANGELIS.RuizDíaz
de Guzmán 174 (1267).

JOAQUIN MORA. Cervantes
1708 (1407).

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

NEUQUEN

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

LA RIOJA

ROSARITO LUNA. Av. San Ni
colás de Bori 1769 (5300) La Rio-
ía- -

TERCERA REVELACION. Po
^aje Amistad 795 (5300) Lo Rioja.^

CORDOBA

AMALIADOMINGOY SOLER.
Puerto de Palos 1885 (5000) B. Ta
lleres Oeste.

CAMINO ABELEN. Oda Entre |
Ríos 1785 (5900) Va. María.

EVOLUCION. Goleotti 1245/49
(5000) Córdoba,

ESCUELA ESPIRITA CRISTO
BAL.Moure3678, Oto. 3 (1427).

LUZ Y VIDA.San Ignacio 3666
(1231).

EL PROGRESO. Nahuel Huapi
5857 (1431).

RIO NEGRO3
LEON DENIS. J. F. Kennedy 548
Gral. Roca (8332).

MISIONES

LUZ, PAZ YAMOR. Corrientes
s/n° 8. Obrero Puerto Esperanzo.

FE YESPERANZA. (3363) Alba
Posse. j

V.

RAMATIS. Folcón 114 RíoCuar
to. Prov. de Córdoba (5800).

HERMANO DAVID. Mercedes
750 (5960) Rio Segundo.

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

ESLABON DE AMOR. Para
guay 366 (6270) Huinca Renancó

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

PROiSRESO ESPIRITA. H
Pueyrredón 1283 (14)4).

TALLER DE LOS HUMILDES.
Zado 3553 (1431).

SAN LUISD
PANCHO SIERRA. Cte. Vide-
la 293, (5730), Mercedes, Pda.
San Luis.

de- I

y
SANTA CRUZu

GRUPO FAMILIAR ESPIRITA.
Santo Fe 335. (9400)RioGallegos

ITA. I
'.gos M

3TIERRA DEL FUEGO

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA. Walanika 341. 9410
Ushuaia.

IRI- I
410 I

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

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

GRUPO FAMILIAR ESPIRI
TA REENCUENTRO. Av. de la
Industria 856 8° 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
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VIDEO CLUB

LA COPIA

Títulos originales
Vento de:

Videocossetteros
^Avda. Juan B'. Justo 6895'

(1407) Capital Federal

CENTRO DE
MEDICINA INTEGRAL
)r. Josc Lul.s Síci Clínica Médica.. Ecogra-
•ías. Radiografías. Dr. Juan Carlos Vcrttara
Obstetricia. Dr. Aldo ¡Nicolás Tort«s - Gine
cología Esterilidad. Colposcopíos. Dra. Ana
Haría Costa - Neonalologío. Dra. Gladys N.
PugIksJ,- ClínicaPediátrica. Dr. Santiago Cas
tro - Clínica Médica-Enfernnedades infec
ciosas. Dr. Juan Molina Barrios - Inmunohe-
mátología. Dra. Alicia Beatriz Vcrgara - Nu-
tricionista. Dietista. Dra. Danlela Mercado -
Dr. JuanJosé Sa'cz - Análicis Clínicos y bac
teriológicos. Uc. Patricia Beatriz Ridao

Psicología
\fcBi;RDI 219 - LA RIOJA (5300)

T.E. 2772»

I.A IIÍKA

Dr. Angel F. Arrighi
— médico

Av. Corrientes 1250 3 P.

T.E. 35 6463

Solicitar Turno

OZONIZADOR UNIVERSALI
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 uno mejor oxigena
ción de la songre con el consiguiente mejoramien

to funcional de todo el organismo.
Entre otras cosas, elimina el stress, induce a sueños
profundos y reparadores, boioel ritmocordíoco, me
jora la concentración, estabiliza la presión,suaviza
la piel, esterilizo ambientes, elimina olores, mota
bacterias, minimiza contagios de enfermedades
transmisibles por aire. Enresumen, brinda todas las

bondades del oxígeno, fuente de vida
OZONIZADOR UNIVERSAL RADIAL 360

alfv de montaña en su hogar *;
Arribeños 2364 - Dpto. | 784-4685

ASESORAMIENTG
JURIDICO
NOTARIAL

Familia-Sucesiones
Laboroi-Comerciai

Dras. Blanca Cierici
Silvia Enseñat

Solicitar turno de 17 a 20
Vicente López 19319 piso,

Depto. 58
. Ccpital Federal 801-1345

Impresos
BARBERIO S
Sociales - Formularios

Etiquetas - Folíelos
Impresiones en Gral.

Diag. Bouchard 3194
CASEROS

T.E. 566 - 4667

f] Dra.

Dora Palese de Connor
odontóloga

ODONTOLOGIA GENERAL

NIÑOS-ORTODONCIA
consultorio

ALBERTl 1735

TE, 941-8309

PEDIR HORA

particular TE. 941-9518

K.
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editora >
argentina
18 de abril
S«aaCalB

UNA EMPRESA AL SERVICIO
DE LOS VALORES DEL

ESPIRITU

Av. Entre Ríos 118)

T.E. 27-7030

1080 BUENOS AIRES

LIBRERIA
DE LA C.E.A.

Días hábiles de
16 a 20 horas

Sánchez de Bustamante
463 (1173) Bs. As.

TE. 86-6314

DR.
MARCELO
BLEICHER
HOMEOPATIA
ACIPIMIRA

Cnel. Díaz 1767, 2° piso
Depto. B

Capital Federal
. 826-2588

Sociedad Civil sin fines de
lucro

PREVENCION DEL
SUICIDIO

San Martín 26481 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

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

)Cok:cd(>n Estudios de Doctrina JEsoirtta. edlfinn» "La Idea"'
'EL ESPIRITISMO Y LA MEDICINA INTEGRAL" Dr

José Luis Scez, 2® edictón.

"VIDA Y PENSAMIENTO DE MANUEL PORTEIRO"
Humberto Mariotti
"RAFAEL HERNANDEZ" César Bogo
"EVOLUCION" Divaldo Pereíra Franco, 2^ Edición

J'RAIZ YDESTINO DE KARDEC" Luis Di Cristóforo, Pos
liglione, 2° Edición

k"UNA LARGA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL. HIS
TORIA DE LA C.E.A." C Bogo

Folletos "LA LUZ" y "LA IGLESIA NO CONDENA LA
REENCARNACION"."LA VERDAD ESPIRfTA" •

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

El Espiritismo en su más simple expresión, A. Kardec
Síntesis Doctrinal - León Denis.
El Por Qué de la vida. León Denis
El libro de los Espíritus. A. Kardec
El Evangelio según el Espiritismo. A. Kardec
El libro de los Médiumns. A. Kardec
Después de la Muerte. León Denis
El Cíelo y el infierno ó la Justicia Divina según el Espiritis
mo. A. Kardec
La Génesis, los AAilagros y las Prediccionessegún el Espiri
tismo. A. Kardec.
Obras Postumas. A. Kardec
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