
Librería de la C.E.A.
"LA ENFERMEDAD"

Investigaciones mediúmnicas sobre
origen y naturaleza de la enfermedad

y metodologías de tratamiento

- Ediciones del Grupo ORION -

Títulos de bolsillo recomendadospara su lectura

-EDITORIAL C.E.A.-

• Colección de oraciones espiritas, Alian Kardec
• El Espiritismo en su más simple expresión,

Alian Kardec

• El Libro de los Espíritus ante
la cultura de nuestro tiempo, Hercuiano Pires.

• El porqué de la vida, León Denis.

Ultimo trabajo de Editorial C.E.A.

VIDA Y SEXO
66}

Dictado por el Espíritu Emmanuel
Médium: Francisco C. Xavier

Traducción: Sta. Marta Gazzaniga

Análisis Integral del tema,
para la exacta ubicación del ser

sin entíar en colisión con las leyes naturales

ALLAN KARDEC

• El libro de los Espíritus

• El Libro de los Médiums.

• El Evangelio según el Espiritismo.

• El Cielo y el infierno o lo Justicio Divina
según el Espiritismo.

• La Génesis, Los Milagros y las Profecías
según el Espiritismo.

• Obras postumas.

• Viaje Espirito en 1862.

• Los últimos palabras de Jesús,
N. Ceccarini.

• Memorias del Podre Germán,
Amalia D. Soler.

• Pluralidad de mundos habitados,
C. Flommarion.

• Vida de Jesús, dictada por El mismo,
Ovidio Rebaudi.

• Mediumnidad práctico, Edmond Armond.
• Origen de los Ideas Morales, M. Porteiro.

EN VENTA

Antropología Trascendente,
C. L. Chiesa.

Después de lo Muerte, León Denis.
El Problema del Sef y el Destino,
L. Denis.

El Mundo Invisible y la Guerra, L. Denis.
El Espiritismo, Gustavo Geley.
El Alma es Inmortal, Gabriel Delanne.
Mediumnidad, Edmond Armond.
Amalia, lo Cronista de los Pobres,
C. Bogo.
Romo de inspiraciones, Zulema Mucci.
Proposiciones del Espiritismo,
N. Ceccarini.

Concepto Espirito de lo Sociología,
Manuel Porteiro.
El Fin y Tú - Aforismos, J. Rinaldini.

Anuario Espirito 1990

Primer Congreso de
Escritores y Periodistas
Espiritas de Argentina.

* En Armonía con el Infinito, R. Trine.
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NOVEDADES

TITULOS QUE SE AGREGAN A LA BIBLIOGRAFIA ESPIRITA

• "LA EDUCACION Y EL ESPIRITISMO" - César Bogo

• "ALGUNAS REENCARNACIONES DE ALLAN KARDEC"
Natalio Ceccarini

Editados por el Grupo Amigos del Libro Espirita

• "CIENCIA VERSUS REENCARNACION"

El Gran Desafío-. Dr. L.A.H.
• "LA GRAN AVENTURA DE MILTON"

Recibido mediúmnicamente - Dr. L.A.H.

Editados por Dr. L.A.H. S.R.L del Centro Alian Kardec

OTROS LIBROS EN VENTA

• "León Denis, el apóstol del
Espiritismo", Gastón Luce.

• "Vida y obra de Alian Kardec",
André Moreil.

• "Víctor Hugo, el Poeta del más
allá", Humberto Mariotti;

• "Estudio del Alma", Próspero Muso.

• "A la luz del Espiritismo", D. P.
Franco.

• "El Gran Home", Eros N. Siri.

• "Jesús, la Misión de Cristo",
Eduardo Schure.

• "En los dominios de la
mediumnidad", André Luiz.

• "Increíbles revelaciones sobre
platos voladores", Raimundo Yametti.

• "El Consolador que prometió
Jesús", Francisco C. Xavier.

• "El Arte de Magnetizar", Daniel
Perry.

• "Formas del Pensamiento", Annie
Besant Moisés - Hilarios de Monte Nebo.

LIBRERIA DE LA C.E.A
En venta todos los libros espiritas de:
EDITORIAL ARGENTINA "18 DE ABRIL"

EDITORIAL "KIER"
y "CONSTANCIA"

PEDIDOS POR CORRESPONDENCIA
O TELEFONICAMENTE TODOS LOS DIAS

DE 16 A 20 HORAS

.«AlM

Sánchez de Bustamante 463
{C.P. 1173) Buenos Aires

TEL. 862-6314

GIROS A NOMBRE DE: ^
Confederación Espiritista Argentina
DESCUENTOS DEL 10% SOBRE PRECIO A LAS
INSTITUCIONES ESPIRITAS DE TODO EL PAIS
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Necesidad de la Fe

en el Espíritu Contemporáneo

El desastre que hoy acosa a la presente hu
manidad, es debido a la falta de fe en el corazón
de los hombres. Sin embargo la fe ha sido consi
derada como una rémora para el adelantamiento
de nuestra personalidad espiritual. Más este cri
terio nos viene de esos espíritus carentes de la fa
cultad indispensable para el aprendimiento de
esa vitalidad divina, que en toddos los períodos
de la humana historia fué la que movió y acre
centó los pocos valores espirituales aun existen
tes. Max Scheler, Vasconcelos, Miguel de Una-
muno, Bergson, Husser, Karl Vossler y otros
grandes pensadores de Occidente, son decididos
partidarios de un conocimiento del mundo basa
do en los valores de la fe.

Están convencidos que razón e inteligencia
solamente no podrán edificar una sólida concep
ción del hombre. Para ello, dicen, son necesarios
las vivencias y entusiasmos que brinda la fe, es
ta fiebre de amor que comunica el cielo con la tie
rra. '

En efecto, el Espiritismo tiene necesidad de
este mismo punto de vista en su interpretación
de la realidad natural de la existencia. No avan

zará su doctrina solamente por la observación de
un fenomenismo psíquico frío y estéril, ni tampo
co por una prédica demasiado racionalista que se
aleje de la fe. José Amigó y Pellicer, el talentoso
pensador espirita español, decía que la razón de
be ir en busca de la fe y no apartarse de ella, co
mo la pretenden algunos correligionarios. Mas, a
pesar de todo lo que se haga en contra de la fe
dentro del Espiritismo, ella existe en su seno co
mo realidad invisible que sólo se materializará
cuando las fuerzas espirituales que las constitu
yen asuman movimiento y vida y sentido de
apostolado en la divulgación de los principios es
piritas.

Pero, ¿en qué consiste la fe? ¿Qué es, en su
mía, la fe? Max Scheler la define como "ese amor
platónico al mundo, anhelo nunca satisfecho de
íntima unión y simpatía con las esencias cósmi
cas de toda especie. Raro amor, amor que es ar
diente anhelo y al propio tiempo altísima objeti
vidad orientada hacia las cosas y los valores; más
aún, raíz de toda conducta objetiva. Amor que sin
abolir el eterno orden jerárquico de los valores
esenciales, tolera todo lo que no puede ser alaba

do ni admirado y aun bendice serenamente el
momento en que hay que padecer."

Alian Kardec era también partidario de la
fe hallada por la razón. Rechazada aquella que se
imponía como dogma. Empero sabía que sin la fe
fundamentada en el libre examen no habría ver
dadero progreso en la marcha de las ideas. Por
eso escribía: "El Espiritismo combate el principio
de la fe ciega, pues ésta exige del hombre la ab
dicación de su propio juicio y dice que toda fe im
puesta carece de raíz. Por esto inscribe ésta en el
número de sus máximas: "Sólo es inquebrantable
la fe que en todas las edades de la humanidad
puede mirar cara a cara a la razón".

Y el, Espiritismo es, en verdad, esa fe in
quebrantable que podrá mirar en todas las eda
des la realidad espiritual. Porque su doctrina no
es la mera hipótesis elaborada en base a un sim
ple artículo de fe. Antes al contrario, la fe espiri
tista viene hacia nosotros no sólo por las vías de
la intuición sino que se hace carne en el hombfe
por la comprensión que nos dan los sentidos físi
cos. Difiere, como vemos, de la fe teológica, pero
se hace amor y caridad cuyos resultados condu
cen a la concepción apostólica del Espiritismo.
Nuestra fe, la fe poderosa con la cual "si comul
gasen todas las almas, -dice León Denis- se asis
tiría a la mayor transformación moral que jamás
haya registrado la historia".

¡Qué impulsos magistrales recibiría el Es
piritismo si la fe anidara en el corazón de todos
los espiritistas como un pájaro de fuego! ¡Cuánta
cultura y acción espirita veríamos por doquier in
teresando a dudosos y profanos! En cambio, por
falta de una fe abrasadora en nuestro ideal, ve
mos con profunda tristeza que el Espiritismo per
manece frío y estacionario ofreciendo una ideali
dad inconclusa que no alcanza a dirigir los desti
nos de la Historia.

Algún día, quizá, tendrá que hablarse de
una pasión espirita si queremos que nuestro ide
ario alcance los genuinos niveles de su naturale
za espiritual. Ese día la fe espirita habrá ilumi
nado no sólo los destinos personales del hombre,
sino que será luz del mundo y religión de la Hu
manidad. »

Editorial, publicado en la Revista LA IDEA
N' 228 - Mayo de 1943
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Un acontecimiento.

Sí, todo un
acontecimiento fue,

por lo que se
desarrolló en

la ocasión con

motivo de una

invitación cursada

a la CEA

para asistir a
un cocktel servido en

la Cancillería,
para reunir a los
representantes de

instituciones

inscriptas en la
Dirección de Cultos

No Católicos y
Disidentes,

dependiente del
Ministerio

de Relaciones

Exteriores y Cultos.
Fueron,

en la ocasión,
, llegando los

invitados, que eran
integrados

a los amplios
grupos ya existentes

por los doctores:
Angel M.

Centeno, Ramón
Bravo

y Sr. Néstor
Parodi,

quienes oficiaron
eficazmente

de anfitriones
\ . de la reunión*

Abril/Junio 1991

La C.E.A. en el

Palacio San Martín

Los representantes de la C. E. A. dialogando con
el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Guido Di Tella

Hablan Centeno

y el Canciller

Cuando la asistencia llenaba el
amplio salón en el que se la ha
bía reunido, se llamó la aten
ción general, pues iba a hacer
uso de la palabra el Dr. Cente
no. Hecho un respetuoso silen
cio, ya que en el ambiente rei
naba desde un principio una
cordialidad manifiesta, a través
de la palabra expresada por la
generalidad de los presentes.
Improvisó el orador, enhebran
do en su discurso los motivos

que anciaban la mente de todos
los invitados, pues al hacerse
las invitaciones, in voce, no se
había implicado suficientemen
te la razón del mismo. Explicó
entonces el orador, que el moti
vo real lo constituía un pedido
expresado por el canciller, Dr.
Guido Di Tella, en el sentido de
querer conocer y saludar, en

Organo de lo Confederación Espirito Argentina

primer término a los concurren
tes, como se dijo, estaba inte
grado por los representantes
conspicuos de las entidades ins
criptas en la Dirección de Cul
tos, a la vez de extraer conse
cuencias que de ello se despren
dieran, en el sentido de que en
el país imperaba la mayor liber
tad de 'Cultos. Terminada su

breve exposición explicativa, ce
dió la palabra al ministro, que
expuso en detalle su pensamien
to en cuanto a su posición en el
campo religioso de la patria.
Muy elocuentes ftieron sus pa
labras, ajustadas y aprobadas
con beneplácito por la asisten
cia. Este discurso, al igual que
el de Centeno, fueron calurosa
mente aplaudidos.
Acto seguido, dijo unas cálidas
palabras, en nombre de todos,
monseñor Gennadios Chrysou-
lakis, obispo de Buenos Aires y
de Sudamérica de la Iglesia Or-
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todoxa Griega. Siguió el servicio
de saladitos, un plato con pollo
y arroz, bien preparado, termi
nando con un postre helado, to
do roceado con bebidas, prefe
rentemente gaseosas. Los mo
zos encargados de la delicada
atención general, no se dieron
tregua al servir con toda amabi
lidad a las personas que ya ha
bían integrado un conjunto fra
terno, donde no privaba la eti
queta, sino un cordial y recípro
co intercambio, ya de conversa
ciones, ya de invitaciones a fu
turos encuentros en sus respec

tivos ámbitos de acción. Se cru
zaron taijetas, cálidos apreto
nes de manos, expresiones de
deseos, con lo cual se imprimió
al acto todo un carácter de fies

ta, que no disminuyó el formal
que la reunión imponía, así co
mo los personajes intervinien-
tes.

En todo momento, el Dr. Angel
Miguel Centeno, —Subsecreta
rio de Cultos—, el Dr. Roberto
Román Bravo, Director de Cul

tos no Católicos y Disidentes y
el Sr. Néstor Parodi, a quienes
se les vio permanentemente
mezclados entre la concurren

cia, intercambiando palabras y
haciendo las invitaciones perti
nentes para que todos y cada
uno se sintiera cómodo en ese

lujoso palacio de la Cancillería,
majestuoso a pesar de sus años,
aunque perdiera en cierto modo
su clásica vetustez, pues el res
peto que se le fue dedicando al
cabo de la referida reunión y la
alegría y buena atmósfera que
le imprimieron los que partici
paron en la tenida aludida, no
podía decirse que aquellas pare
des y toda su representación,
hubieran perdido su grave espa
cio.

Agregó el Dr. Centeno, que ade
más de los invitados represen
tantes de entidades, habían si
do invitados especialmente dos
personas' caracterizadas, que
habían investido el carácter de

decanos en la relación con la Di

rección de Cultos, dejando en la

misma un recuerdo grato de su
actividad asociada a las gestio
nes que se realizaron en largos
años. Uno era el representante
de las Iglesias Evangélicas,cuyo
nombre lamentamos no recor

dar, y el otro nuestro compañe
ro, el hermano César Bogo. Des
de entonces se vio al ministro
Di Tella, terciando permanente
mente en las conversaciones que
brotaban de su repetida aten
ción de cada uno de los invita
dos que se acercaron a él. Una
fotógrafa tomó innumerables fo
tografías, entre las cuales no tu
vo el canciller inconveniente en
posar con las distintas persona
lidades presentes.
En nombre de la CEA, expresa
mente nombrados, concurrieron
su presidente, Hna. Carolina
Fernández y el miembro de C.
Federal Hno. Juan Antonio
Durante, a quienes acompañó
el invitado especial Hno. César
Bogo.

Secretaría de Redacción

Asociación Espiritista
La Fraternidad

Cumplió 111 Años

El 1® de abril de 1880, Don Antonio
Ugarte y su esposa Rosa Basset acompañados
por un grupo de almas afines, fundaban la
Asociación Espiritista LA FRATERNIDAD, en
la ciudad de Buenos Aires. Para exteriorizar la

alegría y felicidad, sus autoridades prepararon
un acto, en el que por coincidencia de fechas,
se rindió un sentido homenaje al Maestro
Alian Kardec, cuyo aniversario de la desencar
nación se produjo el 31 de marzo, también ese
homenaje se extendió a Don Antonio Ugarte,
quien pasara al más allá el 2 de abril.

El público asistente colmó la capacidad
del salón social, y expresó en todo momento vi
braciones armoniosas con el objetivo y gratitud
a la casa y los seres que se recordaban.

Antonio Meló, Presidente de la casa an-
fitriona, recibió con su calidez y sapienza a las
personas que se hicieron presentes, en especial
a los representantes de numerosas Institucio

nes Espiritas, encabezadas por la Confedera
ción Espiritista Argentina, en la persona de su
Presidenta Sra. Carolina Fernández. Puso de
resalto, la labor tesonera de los fundadores y
quiénes siguieron en esa tarea, poniendo énfa
sis en la trasparencia del estudio teórico y la
práctica del Espiritismo Kardeciano.

El programa fue conducido por el Ing.
Nemesio Sánchez, quien presentó con soltura a
José Antonio Jodar que evocó la figura del fun
dador, al joven Diego Escribano que se ocupó-
de la biografía y obra del codificador de la Doc
trina Alian Kardec y a don Ignacio Nicosia
quien ofreció su inspiración poética referida a
las fechas en conmemoración.

Finalmente, ofreció una conferencia el
Lic. Daniel Gómez Montanelli, que versó sobre
el tema "Experiencias cercanas a la muerte"
ilustrada con proyecciones en las cuales cola
boró el joven Gustavo Martínez.

Como colofón, los asistentes compartie
ron una bien servida mesa, con espíritu fra
ternal.

La Revista LA IDEA, saluda a la decana
de las Asociaciones Espiritas afiliadas a CEA.
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, Ecos del Aniversario

' de la C.E.A.

Tal como se había anunciado, el viernes 14
de Junio, celebróse en el salón "Urania" un nue
vo aniversario de la Entidad Madre. Desde hora
temprana se fue haciendo presente una estima
ble concurrencia que prestó -a pesar de las incle
mencias del tiempo- su adhesión a este evento.

María Teresa Romero fue la encargada de
hacer las diversas presentaciones, haciéndolo con
bastante acierto, inclusive en las formulaciones
previas, ganándose el aplauso que, al final, le
dispensó la concurrencia.

Ramón Vidal, en representación de CE-
PEA,'rindió su homenaje a la C.E.A. y, además,
tuvo simpáticas expresiones de recuerdo para
quien fuera figura infaltable en cada aniversario
de la CEA: Natalio Ceccarini que, hace un tiem
po relativamente breve, partió hacia el Más Allá.

Nilda Serio, en representación de FAdeMe,
expuso con claridad y objetividad, ideas y deta
lles relativos a la CEA, en una exposición que
agradó'á todos.

Fernando Calabrese, en representación de
FEJA, puso de relieve la posición de la juventud
espirita en la actualidad, dejando traslucir las in
quietudes que la animan con proyección de futu
ro. Es de desear que el vigor juvenil resurja en
todo su esplendor.

Gerardino Pérez, a continuación, leyó una
poesía de su autoría relativa a la celebración del
presente aniversario.

Tocó a la presidente de la CEA, Carolina
Fernández, poner el acento alusivo a la vida de la
institución que viera la luz de su concreción en
los ya lejanos días del novecientos. Su voz, rese
ñando episodios vivenciales, lejanos y de actuali
dad, concitaron la aprobación de los presentes.

Llegó, a continuación, el turno de la orado
ra de la noche, Elvira O. de Cichero, cuya pro
puesta temática: "El Drama del Amor a la Luz
del Espiritismo", significó un sentido claro de que
los aspectos vivenciales, por más delicados que
parezcan, cobran el verdadero relieve de una
oportuna enseñanza cuando son realizados con
objetividad y usando un lenguaje accesible para
la mayoría. Fue un tema propicio en el evento
que se celebraba, por cuanto puso énfasis en la
trama existencial de una situación que compete a
todos y cuya asimilación resultará de indudable

valor para propender a la mejor ubicación del ser
humano ante problemas que concitan y exigen un
criterioso enfoque.

Finalmente fue escuchada la palabra de
Antonio Meló, figura ligada desde hace largo
tiempo a la CEA y conocedor de muchos de los
entretelones vivenciales de la misma y con un
acerbo rico en anécdotas de contenido humano e
institucional. El puso fin a la exposición oral,
quedando en todos la sensación de una gratísima
reunión en la que antiguos espiritas convivieron
con los adeptos de la nueva hornada momentos
gratificantes... "A la esencia de la Doctrina Espi
ritista no sólo se la expresa... ¡Se la vive!, fue el
relieve significativo de este acto conmemorativo.

Los presentes fueron, finalmente, agasaja
dos por la Mesa Directiva, prolongándose el en
cuentro hasta altas horas de la noche.

En suma: Un nuevo aniversario de la CEA
y un cordial reencuentro de la familia espiritista.

Volando sobre la Muerte

Ni estos huesos amargos y desconeclados
ni estos fríos alientos llenan nuestras maletas

que danzan sobre las muertes. ' •
Hay en esto piel descolorida y medrosa
una luz perfeda, una flor valiente y pura,

una transparencio armonioso
de ludérnagas.

Estamos hechos con chispas de una hoguera que espanta
a estos terribles velatorios
y a estos apagados féretros
yoesos gremios de pálidos sepultureros.

Tenemos una guitarro
eterna y victoriosa
en la flor de los huesos

Somos un agua clara e invencible que corre.
La vido 3Stá en las venas como el fuego en la piedra.
Vamos acia las estrellas aunque vacilen los días.

Humberto Marlnotti
de su libro Pájaro del Arco Iris
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Presencias

LA C.E.A. y la XVII Exposición
Feria Internacional del Libro

del Autor al Lector, Buenos Aires

Vistas fotográficas del stand 300 de la C.E.A. y de
algunas de las personas mencionadas en la crónica.

Una vez más, por tercera vez consecutiva,
la' Confederación Espiritista Argentina estuvo
presente en tal importante evento cultural, mer
ced al esfuer?:o de todas las Asociaciones que
aportaron colaboración desde los distintos puntos

. del país en forma financiera y con el esfuerzo y
trabajo personal y que se extendió desde el 5 al
22 de abril pasado, en el Centro Municipal de Ex
posiciones.

Este año, el tema central de la feria fue
"LA EDUCACION Y LOS LIBROS", tema que
permitió a casi un millón de visitantes a transi
tar por las calles de la cultura, en las que cada
Editorial presentaba las últimas novedades en
materia bibliográfica. El público de todas las eda
des, de Buenos Aires, como del interior y exterior
encontraron en los más de trescientos stands ma
terial de interés en todos los généros. En defini
tiva una gran fiesta literaria.

El Stand de la C.E.a! también recibió la vi
sita de todo tipo de público, que se interesó por
temas doctrinarios, bibliografía, autores, Institu
ciones Espiritas afiliadas, funcionamiento del
Instituto de Enseñanza Espirita, etc. Además se
expusieron más de 100 títulos y se repartieron fo
lletos con temas doctrinarios.

La C.E.A, en su carácter de expositora y
habiendo editado el libro "VIDA Y SEXO" (ver

nota en sección Libros), presentó dicha obra en
un acto que se llevó a cabo en el Salón Azul y es
tuvo a cargo del señor Juan Antonio Durante,
acompañado en la emergencia por la Pta, de la
CEA Sra. Carolina Fernández y el Señor Natalio
Ceccarini como representantes de la Federación
Espirita Brasileña.

Por su parte el Grupo Amigos del Libro Es
pirita, presentó los libros "ALGUNAS ENCAR
NACIONES DE ALLAN KARDEC" de Natalio
Ceccarini y LA EDUCACION Y EL ESPIRITIS
MO" de César Bogo. Expusieron el contenido de
esas obras los Sres. Héctor Mutti y Hugo Monte
ro, respectivamente. Coordinó el acto la Sra.
Margarita de Testa, resaltando que se encontra
ban presentes los autores.

Por último el Comité Científico de la Reén-
carnación, programó una conferencia sobre un 'te
ma de su competencia, a cargo del Licenciado Da
niel Gómez Montanelli y la Sra. Inés di Cristófo-
ro de Estaban, que se concretó el 21 de abril en
el Salón Juan Rulfo.

Como conclusión, jomadas de trabajo fruc
tífero y una humilde contribución del Espiritismo
a la cultura del espíritu humano. Por último el
agradecimiento a los señores Victor Hugo Araya,
José Jodar, Hugo Montero, Gustavo Martínez y
Eduardo Ruth, que en compañía de directivos de
la CEA y otros colaboradores estuvieron todos los
días desinteresadamente trabajando en el lugar.
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Derechos científicos del Espiritismo

No hay dudas de que la
ciencia espirita prestará gran
des servicios a la humanidad, a
través de la investigación cien
tífica. Con certeza, en el 3° mi-*
lenio, muchos de los problemas
cruciales de las personas serán
resueltos a través de la ciencia

espirita, que tiene por objeto la
relación entre los espíritus de
sencarnados y los hombres, en
volviendo espacio y tiempo.

Por estas y otras razones
las preguntas y las curiosidades
científicas dentro de la Doctrina

Espirita deben ser siempre in
centivadas y discutidas; todos
los trabajos de investigación re
alizados en el Centro Espirita
tendrán resultados benéficos en

su debido tiempo (pensar lo con
trario sería subestimar a Dios).
De ahí la responsabilidad frente
a las pesquisas científicas, por
menos importancia que puedan
aparentar.

Entretanto, a fin de que
la ciencia pueda ser encuadrada
como Espirita, algunos requisi
tos son necesarios:

1- la investigación científica
dentro del centro Espirita
necesita de la orientación de
los Espíritus desencamados
y de elevado sentido moral.

2- la ciencia espirita debe tener
un lenguaje elíptico, debien
do ser hecho por la realidad
y no por conceptos.

3- los médiums investigadores
no deben permanecer en la
superficialidad de los fenó
menos, mas si procurar las
causas y las consecuencias
de la investigación, bajo pe
na de tener en sus manos un
trabajo estéril en términos
de Doctrina Espirita.

Abril/Junio 1991

4- los médiums investigadores
deben poner en práctica, por
si mismos, las lecciones mo
rales de sus pesquisas, pues
el ejemplo sensibiliza más
que las palabras.

5- los médiums investigadores
deben evitar el personalis
mo, que activa la vanidad e
impide la humildad.

Cumplidos estos requisi
tos se puede practicar la ciencia
espirita sin recelo; se puede
imaginar una universidad ver
daderamente espirita para el
año 2000, pues "hay tanto cien
cia en la «ración y en la inspira
ción como en la máquina loco
motora y en el microscopio"
(B.C.Mittra, 1879).

El estudio de la ciencia

espirita engloba la lectura del
mundo, la lectura de las obras
de Kardec, la vivencia diaria del
Evangelio según el Espiritismo,
el autocredenciarse de los mé

diums ante la Espiritualidad, el
conocimiento de las ciencias aca

démicas, en el sentido de ver el
medio como un todo.

Los fenómenos espiritas,
como las manifestaciones, visio
nes, desdoblamientos, psicogra-
fias, etc., dejarán de ser curiosi
dad, dejarán de ser necesarios
para acreditarse en la existen
cia de un poli-sistema espiri
tual, pero serán objetos de estu
dios científicos, como ya lo son
en algunos Centros Espiritas,
pues "la dignidad del centro es
pirita está en la investigación".
(Antonio Grimm, Espíritu ma
nifestante, SBEE).

La ciencia espirita utiliza
principalmente el métbdo in
ductivo, sin relegar los instru

Orgono de ki Confederoción Espirita Argeiiliiio

mentos y la metodología cientí
fica, tales como la estadística, la
matemática, la física quántica,
la medicina, que están compro
bando día a día las afirmacio

nes de los Espíritus desencar
nados. La metodología varía con
el tiempo, pero la ciencia en si
es inmutable.

Tomando como ejemplo la
ciencia médica; los Espíritus
traen mensajes de una medici
na oficial, académica, científica
y volcada principalmente hacia
una cultura médica (masa críti
ca). Esta cultura médica graba
en la memoria (espíritu encar
nado) algunos conocimientos bá
sicos, como la higiene, el uso de
hierbas medicinales, etc., lo que
va a permitir en las futuras en
carnaciones que el hombre se
recuerde de estos conocimientos
adquiridos, beneficiando a los
otros y a sí mismo, sumando
una ideoplastía general de cul
tura médica.

El creer en la ciencia es

pirita está potencializado por la
razón crítica, y, por tanto, se
presupone conocimiento.

Conocimiento es el ali
mento del espíritu encarnado.
"Quién no se convence por la ra
zón, no se convencerá por la vi
sión" (A.Kardec).

Asi, a través de la inves
tigación científica, podrá el Es
piritismo cumplir la tarea de
unificar ciencia, filosofía y reli
gión.

Ruddy César Facci
(médico)

Fuente: SB=-E, edición, de agosto 1989
Curiliha - Paraná - Brasil-

Tradujo: Secretaria de Redacción
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El Cristianismo

y la Reencarnación

INTRODUCCION

Reconocemos la grande dificultad que en
vuelve la exégesis de las Escrituras. El mayor
problema reside en la complicada trama de racio
nalizaciones que hace muchos años viene siendo
urdida en torno de las simples informaciones en
contradas en los textos.

Como todos sabemos la traducción puede
cometer imprecisiones y hasta deformaciones del
verdadero sentido expresado en el original.
Entretanto, lo que vamos a ofrece seguidamente,
constituye solamente un complemento casi
dispensable, que mira apenas satisfacer dudas de
una pequeña parcela de lectores. Aquellos que
aun se apegan a las tradiciones religiosas y a los
dogmas establecidos por los credos que ellps
profesan. /

La tesis del renacimiento fue condenada
por el Concilio de Constantinopla, llevado a efec
to el 3 de junio de 553. A no ser éste, ningún otro
Concilio de la Iglesia trato esta materia. Por otro
lado, el Concilio de Constantinopla no fue un con
cilio general ecuménico, por tanto su autoridad
no debe ser universal. En realidad el Concilio de
Constantinopla fue local. Además, él no se reunió
para condenar propiament¡e la reencarnación y sí
la herejía de Orígenes qué entendía haber surgido
todas las almas en el inicio de la Creación como
Espíritu angélicos; habiendo ellas pecado a pesar
de esta condición fueron obligadas a. sucesivos
renacimientos en cuerpos materiales, a fin de
purificarse.

La doctrina de Orígenes basada en la
hipótesis de la preexistencia de aquellas almas es
lo que fue objeto de condenación en el Concilio de
Constantinopla.

escribe KARL W. GOLDSTEIN

con que el renacimiento era encarado por los
discípulos de Jesús y por él mismo. Veamos
algunos de esos pasajes.

Mateo es el evangelista que hace mayor
número de referencias al renacimiento de Juan
Bautista. Según Mateo, Juan Baustista era la
reencarnación de Elias.

"Todos los profetas, lo mismo que
la Ley, han profetizado hasta
Juan. Y, si quereis creerlo, él
mismo es Elias, el que debía .. ,
venir. ¡Quien tiene oídos oiga!
Mateo, XI, 13:15.

"Yendo Jesús para las regiones de
Cesárea de Filipo, propusff esta
cuestión a sus discípulos: ¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo
del hombre? Respondieron: Unos
dicen que es Juan el Bautista,
otros Elias, otros Jeremías o
algún otro de los profetas". Mateo
XVl, 13:14.

En este pasaje se destaca la naturalidad
con que se encaraba no sólo el retorno de Elias,
mas también la posibilidad de la reencarnación
de los demás profetas. Transparece en este pasa
je que tanto Jesús como sus discípulos tenían
como cosa natural el hecho de un profeta volver
a nacer y continuar la tarea de esclarecimiento y
orientación de los judíos. Debían discutir tales
cuestiones, como puede verse por el siguiente
pasaje, del mismo evangelista:

"Los discípulos le hicieron esta
pregunta: ¿Porqué, pues, los
escribas dicen que Elias debe
venir primero! El les respondió y
dijo: Ciertamente, Elias vendrá y
restaurará todo. Os declaro,
empero, que Elias ya vino, pero
no lo conocieron, sino que hicieron
con él cuanto quisieron. Y así el
mismo Hijo del hombre tendrá

'LOS EVANGELISTAS
Y LA REENCARNACION

La simple lectura de algunos pasajes del
Nuevo Testamento hace resaltar la naturalidad
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que padecer de parte de ellos.
Entonces los discípulos cayeron
en la cuenta que les hablaba con
relación a Juan el Bautista".
Mateo XVII, 10:13

En Marcos podemos leer el mismo pasaje:

'Y le hicieron esta pregunta: ¿Por
qué, pues, dicen los escribas que
Elias debe venir primero?
Respondióles: Elias, en efecto,
vendrá primero y lo restaurará
todo. Pero, ¿cómo está escrito del
Hijo del hombre, que debe padecer
mucho y ser vilipendiado! Pues
bien. Yo os declaro: en realidad
Elias ya vino y le hicieron todo lo
que quisieron, como está escrito
de él". Marcos IX, 11:13.

Había profecías anteriores, anunciando la
venida de Elias, mas no especificaban quien
sería la reencarnación de este profeta. Solamente
después del episodio de Juan Bautista es que

I quedó esclarecida dicha duda, por parte de Jesús.
Aquí está, como ejemplo, la profecía de

' Malaquías.

' "He aquí que os enviaré el profeta
I Elias, antes que venga el grande
I y terrible día de Jeovah"

Alaquias, IV,5.

Refiriéndose al retorno de Elias, Lucas
explica la misión de Juan Bautista:

"Caminará delante de El con el

espíritu y poder de Elias, para
convertir los corazones de los pa
dres hacia los hijos, y los rebeldes
a la sabiduría de los justos, y
preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto". Lucas, I, 17.

Este pasaje evangélico ha servido a los
adversarios de la idea de la reencamación para
ofrecer otra interpretación acerca del retomo de
Elias. Tales exégetas hallan que Juan Bautista
no era la reencarnación de Elias. El sólo usaba el

"espíritu" y el "poder" de Elias, esto es, Juan
Bautista se inspiraba en Elias y predicaba su
sabiduría al pueblo, a fin de prepararlo para el
advenimiento de Jesús. No en tanto, el examen
atento de los demás pasajes de Mateo, Marcos y
Malaquías mostrará que la mejor interpretación

es la de la reencamación de Elias como la
personalidad d¿ Juan Bautista. Este no sólo
posee el Espíritu como el poder de aquel profeta.
Tanto es así, vemos en Lucas VII, 24:27

"Cuando los enviados de Juan
hubieron partido, se puso El a
decir a la multitud acerca de
Juan: ¿Qué salisteis a ver en el
desierto? ¿Acaso una caña
sacudida por el viento? Y si no
¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre
lujosamente vestido? Los que
llevan vestidos lujosos y viven
delicias están en los palacios.
Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A
un profeta? Sí, os digo, y más que
profeta. Este es aquel de quien
está escrito: Mira que Yo envío mi
mensajero ante la faz que irá
delante de Ti para barrerte el
camino".

Seguidamente, Jesús se refiere a Juan Bau
tista como siendo el mayor profeta hasta entonces
surgido. En este pasaje no es insinuado que Juan
Bautista vino para ser una especie de "médium"
de Elias. Está explícito que él era el propio Elias
de quien hablaban las profecías y era esperado
como precursor.

Juan Bautista personalmente no parecía
saber que él mismo era Elias renacido, conforme
Jesús testificaba. Esto es natural, pues las recor
daciones reencarnatorias no son tan comunes. En
Juan I, 21:25, hay un episodio que muestra clara
mente que Juan Bautista ignoraba ser el mismo
Elias reencamado. Allí está manifiesto que sacer
dotes y levitas lo inquirieron para saber si real
mente él era Elias. Esto quiere decir que los doc
tores de la ley creían en la posibilidad de la
reencarnación:

"Le preguntaron: ¿Entonces qué?
¿Eres tú Elias? Dijo: No lo soy,
¿Eres el profeta? Respondió: No...
Ellos le preguntaron: ¿Por qué,
pues, bautizas, si no eres el Cristo,
ni Elias, ni el Profeta?

Como se ve, había una expectativa entre
los sacerdotes y levitas acerca de la venida del
Cristo y del profeta Elias como su antecesor.

La admisión de la palingenesia como hecho
natural, es bien visible en el siguiente pasaje:
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"Al pasar vió a un hombre, ciego
de nacimiento. Sus discípulos le
preguntaron: Rabí, ¿quién pecó,
él o sus padres, para que naciese
ciego? Jesús les respondió; Ni él
ni sus padres, sino que ello es
para que las obras de Dios sean
manifestadas en él". Juan, 9:1:3.

Como se ve Jesús no corrigió el fundamento
básico de la pregunta. El hombre era ciego de
nacimiento. Los discípulos preguntaron a Jesús
si el ciego habría pecado para merecer aquel
castigo. Luego, admitían la reencarnación y las
consecuencias cármicas de las faltas pretéritas.
¿Cómo podría haber pecado él antes de nacer
ciego después, si no fuese admitida la hipótesis
de la reencarnación? Jesús no contrarió la idea
básica, sólo informó que el hecho tenía otra razón
de ser; nada más.

NICODEMOS Y

LA REENCARNACION

Mas, de todos los pasajes del Evangelio
según Juan, el más esclarecedor acerca de la
reencarnación es el que puede leerse en Juan III,
1 a 13, cuyo título es; Jesús instruye a Nicodemos
acerca del nuevo nacimiento. La exégesis de este
pasaje ha sido hecha por otras religiones, forzan
do la interpretación en el sentido de el nuevo
nacimiento ser equiparado a la purificación por
el agua lustral del bautismo.

Vamos a intentar otra interpretación que
nos parece más en acuerdo con las creencias de la
época, las cuales resaltan de los pasajes
anteriormente analizados.

En Juan, cap. 3, Jesús instruye a Nicode
mos acerca del nuevo nacimiento, y es de tal
claridad la explicación dada por el Maestro a su
interlocutor, que los reencarnacionistas tendrían,
en este pasaje del Evangelio, una base más en
que apoyar la teoría por ellos defendida.

Todavía, los adeptos de algunas ramas del
Cristianismo son de opinión que el versículo por
sí solo ya esclarece bien la cuestión, una vez que
Jesús declaró: "que aquel que no naciere del agua
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios". Y afirman que, sin duda alguna, Jesús
quería mostrar ser imposible la salvación sin el
bautismo, esto es, sin el nuevo nacimiento por el
agua lustral del bautismo y por el Espíritu Santo.

Los opositores a la teoría de la reencarna
ción citan sólo el versículo 5, que tomado así se
paradamente puede inducir otro significado. Sin
embargo, los otros versículos esclarecen completa
mente y le cierran sehtido al versículo 5. Veamos:

"Jesús le respondió: En verdad,
en verdad, te digo, si uno no nace
de nuevo, no puede ver el reino de
Dios". (Jn. 3, V.3).

Vean bien, está meridianamente compren
sible que "aquel que no naciere de nuevo, nú
puede ver el reino de Dios", esto es, no puede al
canzar los niveles superiores de la espiritualidad.
Mas Nicodemos se admiró y, para cerciorarse
mejor, objetó como cualquier otro lo haría delante
de tan sorprendente revelación:

"Dícéle Nicodemos; ¿cómo puede
un hombre nacer siendo viejo?
¿Por ventura, puede tornar a
entrar en el vientre de su madre,
y nacer?"

He aquí lo llevaba a Nicodemos a no
aceptar la tesis. El solamente entendía de manera
limitada la operación que posibilitaría un renaci
miento en tales condiciones. Nacer de nuevo,
para Nicodemos, equivalía a un retorno dentro
del ámbito familiar y exclusivamente entre madre
e hijo. El interlocutor parecía no tener capacidad
para generalizar, para extender a un campo más
amplio la idea del renacimiento.

Nicodemos pensaba en términos de unidad,
y Jesús vino a ampliar tal concepto, mostrando
su universalidad en el tiempo y en el espacio,
encarando no únicamente la familia de
Nicodemos, mas si teda la especie humana. De
ahí el versículo 5:

"Jesús respondió: En Verdad, en
verdad te digo que aquel que no
naciere del agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino fíe
Dios".

Jesús no respondió: ¡No, Nicodemos, no fue
absolutamente de ese tipo de nacimiento que yo
te hablé! Fue de renacimiento por el "agua lus
tral del bautismo" y por la purificación de ahí
consecuente, seguida del "descenso del Espíritu
Santo". Corre, anda de prisa a procurar a Juan!
Vé luego a bautizarte! Jesús fue claro e inequívo
co. No corrigióla idea fundamental de Nicodemos,
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la completó tomándola universal. Esta universa
lidad se encuentra brillantemente sintetizada en

"... aquel que no naciere del agua
y del Espíritu..."

Pero dirá Ud., mi caro lecter: -¿Entonces
agua no es agua? ¿Entonces el ciudadano tendrá
que volver a la condición de protista, renaciendo
del agua como una bacteria, un protozario o un
ser primevo cualquiera? ¿Además, la generación
espontánea ya no está de moda? ¿Y las expe
riencias de Pasteur?

He aquí donde se encuentra el punto
neurálgico de la cuestión. Precisamos saber lo
que los antiguos entendían por agua-, cuál el
significado de ese vocablo cuando usado en aque
llos tiempos; en qué sentido lo utilizó Jesús, que
naturalmente lo empleó de la manera tradicio
nal, tal como era interpretado en la época. Vere
mos entonces que la palabra agua poseía un
sentido hierático, que la colocaba como la materia
primordial de todo el Cosmos. Así lo entendían
los egipcios, de donde Moisés trajo las primeras
ideas en la formulación del Génesis:

"En el inicio era una masa
líquida, en cuyas infinitas
profundidades fluctuaban confu
sos los gémenes de todas las cosas"
(Maspero: Histoire Anccienne des
Peuples de l'Orient Classique.
C.27. Resumen de antiguos papi
ros egipcios).

Los griegos tenían punto semejante con
relación al agua:

"El Océano es el progenitor de los
dioses, y Tetis la madres"
(Homero; La Iliada, C.XIV 201-
302)

Homero era bien el portavoz de la civiliza
ción pre-helénica (egéa) y señalada el mito común
a todas las grandes civilizaciones orientales;
babilónica, egipcia,hebraica, fenicia, etc., para las
cuales el Cosmos derivaba de un principio
húmedo.

He aquí lo que dice Aristóteles, el filósofo
que inspiró a los doctores de la Iglesia Católica:"

Existen algunos que vivieron
mucho tiempo antes de la gene

ración presente, los primeros a
cogitar de los dioses que pensaron
de la misma manera (que
Thales), con respecto a la natura
leza. Admitían que el Océano y
Tetis eran los progenitores de la
generación, y hacían jurar a los
dioses por el agua, llamada por
sus poetas "Estigia", conside
rándola la cosa más venerable o

sea la más antigua de todas".
(Aristóteles, La Metafísica. C.l^ -
n- 983 - al. b.). Oigamos lo que
nos esclarece Damasio: "La
teogonia de Homero y Helénico es
narrada de la siguiente forma: -
En el comienzo existía solamente

el agua que se endureció
formando la tierra..." (Damascio,
De Prima Principia - V.123).

En el Génesis de Moisés, vemos que el con
cepto atribuido al agua es el mismo que el dado
a la materia fundamental del Cosmos. "

... y el Espíritu de Dios movíase
sobre la faz de las aguas".

Por consiguiente el vocablo agua tenía un
significado más amplio. Representaba alguna
cosa de primordial en el origen del Cosmos; era el
símbolo de la materia universal, primeva, de la
cual se originaban todos los seres, inclusive el
propio Nicodemos que ignoraba tener de renacer
de esta agua, de esta materia. Y Jesús, sabedor
de eso, fue más explícito, más claro. Particularizó
el término agua, aplicándolo al caso en tesis,
mostrando a Nicodemos uno de los significados
de aquel vocablo genérico:

"Lo que nacido de la carne, es carne; y lo
nacido del Espíritu, es espíritu". Juan 3,6.

Esto es, lo que es carne sólo puede provenir
de la carne. Allí está el viejo aforismo de la
Biología:

"Todo ser vivo tiene origen en otro
ser vivo". En otras palabras: "Lo
que es nacido de la carne, es
I ame..."

La materia, aquí, está caracterizada,
particularizada e identificada como un estado
bien definido: carne. Y tal vez para quedar bien
positivo y sin dejar sombra de duda, Jesús luego
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siguió:

•^o íe admires te haya dicho: Os
es necesario nacer de nuevo"

(Jn. 3,7)

¿Habrá explicación más . clara? Hasta
Nicodemos acabaría por entender lo que Jesús
intentaba enseñarle de forma tan didáctica.

Como la vida presupone, también, la inter
vención del espíritu, Jesús bace mención de esta
otra parte igualmente importante, distinguién
dola de la materia: "...lo que es nacido del Espí
ritu, es Espíritu". En esta expresión cabría un
aforismo semejante al que citamos con relación a
la Biología: Todo espíritu proviene del Espíritu,
esto es, a dos principios distintos, hay un dualis
mo materia-espíritu, pero sus orígenes son diver-
,sos de esclarecer de manera bastante didáctica.
En cuanto la materia, figurada por el agua y
particularizada por la carne, tuvo su ley genética
claramente definida en el inmediatismo here
ditario, lo que es nacido de carne es carne, el Es
píritu, a su vez originado del Espíritu, presenta
una característica típica e inconfundible en lo
concerniente a la herencia, que lo diferencia
enteramente de la materia. Allí está, en el vers.
8 la revelación de una de las leyes de la reen
carnación, el olvido, u olvido temporario de las
vidas anteriores.

"El viento sopla donde quiere; tu
oyes su voz, pero no sabes de don
de viene, ni a dónde va; así es to
do aquello que es nacido del
Espíritu" (Jn. 3,8).

El Espíritu originado del Espíritu no pre
senta la peculiaridad de la materia viva que trae
en sí los caracteres hereditarios de sus genitores.
El Espíritu es como el viento, "sopla donde quiere
y oyes su voz"; o sea, manifiéstase donde se hicie
re necesaria su manifestación. Y oímos su voz,
esto es, conocéselo por sus ideas y no por la forma
física estereotipada en la carne por él animada.
"... mas no sabes de dónde viene, ni para dónde
va..."; su origen inmediato es ignorado, su encar
nación anterior está olvidada, y ni sabemos cual
será su próxima experiencia carnal, pues el Espí
ritu no* se somete a leyes biológicas.

El Maestro cerró el versículo con llave de
oro, acrecentando:

"... así es todo aquello que es
nacido del Espíritu".

f.. .:!r;

CONCLUSION

Se ve luego que el sentido dado por Jesús,
en forma alguna correspondía al Espíritu Santo
del bautismo. Sino veamos: ¿Cómo es que aquel
que es bautizado queda semejante al viento, "so
pla donde quiere y se oye su voz; mas no se sabe
de dónde viene ni para dónde va"? Si así "es todo
aquel que es nacido del Espíritu", es evidente que
el Divino Instructor se refería al "Espíritu que es
nacido del Espíritu", y no al neófito que en carne
es. El Espíritu se sometía al bautismo de Juan.

Otro punto importante que debe ser recor
dado es el hecho de que, antiguamente, el Espí
ritu era considerado una especie de aire, o viento
(el "peneuma" de los griegos). Este fluido sutil, se
pensaba, era infundido en el cuerpo del nascituro,
tomándolo vivo.

"Yformó el Señor Dios el hombre
del polvo de la tierra, y sopló en
sus narices el aliento de la vida, y
el hombre fue hecho alma
viviente". (Génesis II, 7).

Mas Nicodemos recibía esas enseñanzas

con el mismo ánimo, con la misma incomprensión
de aquellos que, vueltos únicamente a las cosas
de la materia, las apariencias y las exterioriza-
ciones, no son capaces de alzar vuelo aunque me
dianamente alto. Sorprendidísimo, Nicodemos res
pondió y le dicé: ¿Cómo puede ser eso? (Jn, 3,9).

Nicodemos era mestro en Israel. Por eso:

"Jesús respondió y dícele: ¿Tú eres maestro en
Israel, y no sabes ésto?". (Jn. 3,10).

El Rabí admirábase muy justamente de la
ignorancia del Maestro Nicodemos, pues la reen
carnación era asunto corriente entre los doctores
de la ley, entre los rabinos kabalistas. Y, cierta
mente, desanimado de meter en la cabeza de su
interlocutor verdades tan trascendentes, echó
mano del recurso común, invocando su propio
testimonio como el de persona por encima de
cualquier sospecha: "En verdad te digo que noso
tros decimos lo que sabemos y atestiguamos lo
que vimos, y no aceptais nuestro testimonio". (Jn.
3,11).

¿"Si os hablé de cosas terrestres, y no
creístes, cómo creereis si os hablara de las
celestiales?". (Jn. 3,12).

Transcripto de "FOLHA ESPIRITA"
Febrero 1991 - S.Pablo - Brasil

Traducción de PEDRO LORENZO
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La salud de la mente

y el componente ético L
C*-

«IT

Según una encuesta
desarrollada en los Estados

Unidos, en la que se pre
guntaba a psicólogos, psi
quiatras y consejeros fami
liares respecto de los re
quisitos fundamentales para
ser una persona psicológica
mente sána, más del 95 por
ciento de los entrevistados

destacó estas condiciones: ser

más abierto, franco y ho
nesto; capacidad de asumir
la responsabilidad de las pro
pias acciones; ser capaz de
perdonar a quienes causen
perturbaciones personales;
aptitud para adquirir con
ciencia y el propio potencial
interior y de la capacidad
para crecer.

El doctor L.M. Ander-

son, organizador de la en
cuesta, informó a las uni
versidades de Princeston,
Standford y Yale que el co
tejo de respuestas aportaba
esta conclusión;

"No se puede ser sano
psíquicamente sin una ética
interna que se refleje en la
conducta.

Poseer un código de
valores personales es un
elemento decisivo para una
felicidad a largo plazo".

La encuesta muestra

que, mediante la experiencia
clínica, una enorme mayoría
de profesionales del campo
de la salud mental coincide
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en que valores como'
honestidad, franqueza y
responsabilidad son esen
ciales para la armonía psí
quica, e integran el concepto
de salud mental.

Los métodos psicote-
rapéuticos, en su gran ma
yoría, tienen como fin ori
ginal la armonización del in
dividuo para poder vivir con
mayor plenitud. El malestar,
la angustia y la culpa están
muchas veces apuntaladas
por autoengaños, engaños a
terceros o conductas que, con
menor o mayor conciencia de
quien las lleva a cabo,
perjudican a los otros.

En muchos casos, la
mejor psicoterapia consiste
en arrepentirse, pedir
disculpas y, sobre todo,
reparar activamente el daño
ocasionado. Esta aptitud es,
sin duda, mucho más cu
rativa que la de analizar las
propias acciones negativas
sin pasar al plano de la
acción.

El sostén de una

mentira, por ejemplo, genera
síntomas colaterales que no
siempre se asocian a dicha
actitud sino que se adjudican
a otras causas (depresión,
obesidad, stress, paranoia,
etcétera). A menudo las
personas terminan creyendo
su propio decir falaz, con el
consiguiente riesgo por
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pérdida del principio de
realidad.

El psicoanalista Cari
Jung rescata un proberbio
chino que dice:

.. V

"Si. el hombre erróneo
usa el medio correcto, el
medio correcto actúa errónea

mente".

Jxing señala, a través
de esta frase, la intrínseca e
indelegable responsabilidad
humana.

No hay método psico-
terapéutico que pueda hacer
bien si, a la vez, no se tiene
el deseo de ser mejor, más
entero y honesto, condición
básica para solucionar con
flictos.

Es importante, en los
tiempos que corren -en los
que la palabra corrupción
está en boga-, tener presente
este enfoque de la salud
mental ligado a una aptitud
ética frente a la vida, para
no caer en el error de quienes
idealizan falsos paraísos.
Esos paraísos a los que se
arriba tirando por la borda
la armonía interior.

Lic. Miguel É. Espeche
(Tomado del diario

La Nación)
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La Escritura
Rasgo sobresaliente de los adelantos considerables
registrados en el sig¡o XIX en el terreno de la

investigación arqueológica fue el desciframiento de muchos
de los signos correspondientes a lenguas antiguas y basta
entonces no conocidas. A principios del siglo no se podía
aun leer una sola palabra del sistema jeroglífico de los
egipcios. Uno de los primeros empleados por el hombre.

Pero 22 años más tarde se había descifrado el código, y
actualmente documentos que abarcan tres mil años de
civilización se han convertido en un libro abierto. Los

escritos cuneiformes de los sumerios, babilonios y asirios
fueron descifrados todos en el curso del siglo pasado.
Este siglo ha asistido al desciframiento e interpretación

de otros dos textos cuneiformes -la escritura ugarítica de
Ras Shamra, en Siria, y la de los heteos- así como una
jeroglífica perteneciente a éstos. En 1953 se produjo el

desciframiento de la escritura linear B. Cientos de
especialistas y eruditos de muchos países distintos han
contribuido a la obtención de este resultado. Y con los
recursos de que dispone ahora la ciencia cabe esperar
que los lenguajes "misteriosos" encuentran un día quien

penetre su secreto.

(Marzo 1964}

/

Aquí aparece la evolución de los
signos pictográficos sumerios hacia
la escritura cuneiforme. La palabra

está figurada en un principio por
una imagen. Esa imagen se

invierte, luego se esquematiza al
ser inscrita en la arcilla a punta de
caña y par último se transforma en

signos abstractos que componen
una escritura silábica muy eficaz.

Se han encontrado miles de
tablillas de Mesojxitamio y se las

sigue descifrando.
De arriba a abajo:

pájaro, pez, asno y buey.

16/lAIDEA

la caña tallada
de los sumerios

Los sumerios de la Baja
Mesopotamia son, con los egip
cios, los cretenses y los chinos,
los primeros inventores de un
sistema de escritura eficaz, y a
dar el paso inicial entre los que
llevaron de la escritura picto
gráfica a la escritura silábica,
contribuyeron a la elaborac^n
de la escritura moderna. Mi
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años antes de J.C. los sumerios
grababan sellos, marcas de pro
piedad, y poco después signos
que evocaban directamente de
terminados objetos. Más tarde,
y sin duda por ser necesario es
cribir los nombres sin ambigüe
dades, se atribuyó un valor fo
nético a signos que en un prin
cipio fueran pictográficos. La
cosa se convierte así en una es

pecie de acertijo: una palabra
difícil de expresar por medio de
un dibujo se escribe con el sig
no de otra que se pronuncia de
una manera más o menos pare
cida. Al perfeccionarse, ese sis
tema permitirá luego escribir
casi todas las combinaciones de

la lengua hablada. A partir de
la imagen-objeto, el signo evo
luciona y se reduce, unos 500
años de J.C., a algunos rasgos ^
provistos de una esquina. Es la
escritura cuneiforme, que se
traza en la arcilla blanda con la

punta de una caña antes de po
nerla a cocer. Los babilonios,
los asirios, luego los heteos y
los persos adaptarán esta escri
tura a su propio idioma, dándo
le un rigor geométrico.

EL MISTERIOSO
DISCO DE PHAESTOS

En 1908, una misión ita
liana que trabajaba en Hagia
Triada, cerca de Creta desente
rró de una de las secciones del

palacio minoico un disco de te
rracota con una escritura de la
que constituye el único ejem
plar. Junto a este disco había
tablilla rota con "una inspira
ción en escritura cretense line
ar A, que según los cálculos de
be datar aproximadamente del
1.700 antes de J.C.

En ambos lados del disco
de Phaestos había un texto im
preso con una forma de jeroglí
fico desconocida hasta ahora y
dispuestos en franjas que partí
an en espiral del centro o llega
ban a éste en esa forma. Los
signos, que parecen haber sido
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marcados por medio de 45 pun
zones diferentes de madera y
de metal, llegan a sumar con
junto 241 y se hallan divididos
en 61 grupos de caracteres (que
podrían representar palabras o
frases), separados por líneas
verticales. Se considera a esta

escritura como silábica, ya que
tiene demasiados pocos caracte
res para ser pictográfica y de
masiados para ser alfabética.

Desde el primer momento
arqueólogos y hombres de le
tras versados en cuestiones clá
sicas trataron de descifrar esta
escritura basándose en las ana
logías del texto.

La dificultad mayor en
este caso es que nadie sabe en
qué idioma está escrito ese tex
to, atribuido sucesivamente a
los filisteos, licios, carios, grie
gos, chipriotas, libios, anatolios
y semitas, ni sabe tampoco si
está escrito de derecha a iz
quierda o viceversa. Chadwick,
que se inclina a creer en una
escritura de izquierda a dere
cha, hizo particular hincapié en
el uso de punzones, que descri
bió como un notable anticipo
del grabado y la imprenta; y la
imprenta; y como la señala
acertadamente, se hace difícil
creer en un juego de 45 punzo
nes preparado para producir
con ellos un solo disco. Puede
ser, por tanto, que algún día se
encuentren las piezas compañe
ras del mismo.

Algunos ejemplos de los
resultados obtenidos por los
presuntos descifradores dan
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Foto Unesco

idea de las trampas en que pue
den caer. En 1931 alguien que
se puso a estudiar el disco de
las trampas en que pueden ca
er. En 1931 alguien que se pu
so a estudiar el disco en ingla-
terra consideró que el idioma
empleado en su inscripción de
bía ser griego y dió a cada sig
no un valor silábico que se tra
dujo por: "¡Arriba, Salvador!
¡Escucha, diosa Ra! Un erudito

. PARAISO PROMETIDO.
El gracioso contorno de este rui
señor está compuesto y relleno de
letras
y frases árabes enteras.
El caligrama, que data del siglo
pasado, es la representación sim
bólica de una cita del Corán: la
promesa del paraíso a los que

griego, el señor K Kristopou-
los, se inclinó por el semítico, y
produjo una versión parcial en
1948, que empezaba diciendo:

"Suma deidad, estrella
de los tronos poderosos..." y
acababa con este verso: "Suma
clara de huevos..." El Profesor
Daxás, que en los últimos años
ha hecho un estudio detenido

del disco, lo interpretó en un
principio como dedicatoria
votiva del rey Nokeul de
Phaestos al inaugurar su pa
lacio.

HACE CINCO MIL AÑOS. En los sellos del Valle del Indo se
mezcla con personajes mitológicos y caracteres todavía no descifra-

dos un fabuloso bestiario compuesto de elefantes, tigres, rinocerontes
y foros. Estos sellos, que tienen cinco mil años de antigüedad, son

testimonio de una gran civilización que conocía ya la escritura y
que tuvo sus grandes centros en Mohenjo Daro y Harappa (jitos hoy

en el Pakistan occidental). Abajo, ampliación ae un sello del Indio.
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PARA "PELDAÑO" - CÓRDOBA
JUNIO DE 1964

POR ETHI GHILBERT DE COMPTE

DEL DR. CARLOS GUSTAVO JUNG
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PELDAÑO, fue un periódico
bimestral, fundado por el siempre
recordado periodista, hombre de

letras y filántropo- espirita argentino,
don GENARO PUCO.

Llevaba como sub-título
"Acervo Bibliográfico Espiritista

Publicación de la Conciencia
Editora, que tenía

a su cargo la dirección
^ , de la revista homónima

" que ilustró los espíritus'
desde 1950 hasta su

desencarnación en 1980.
PELDAÑO vió la luz en 1963

y salió durante 3 años,
de forma y compaginación

similar a un diario,
contenía valiosos artículos sobre

cultura general,
comentarios de libros y noticias.

Su sede,
la tradicional librería Mercurio,

de Australia 1626,
en el barrio porteño

de Barracas,
donde pasamos momentos

inolvidables en compañía de un
maestro como don Genero.

Carlos N. Fontinovo

Sobre nuestra mesa de Redacción se
destaca la singular portada de una revista dife
rente, con formato de libro, espléndida, moder
nísima presentación tipográfica y editorial y con
extraordinarias ilustraciqnes a todo color.

La carátula muestra un extraño rostro
bronceado con dos grandes ojos almendrados
bien abiertos, de glóbulos muy blancos, sobre los
que se destacan las pupilas redondas, negras,
cuya mirada alucinante nos sigue fijamente.

El epígrafe en la primera página informa:
"Nuestra tapa: Estatua-relicario de Santa Foy
(detalle del rostro). Conques (Aveyron).

Este rostro, surgido de la noche de los
tiempos, es uno de los testimonios más
impresionantes de la permanencia de una
aspiración religiosa a través de las edades.
(Fotografía Yan)".

"PLANETE" abarca todas las'facetas del
conocimiento humano, desde los más audaces y
avanzados puntos de vista, presentándolas en el
lenguaje claro y preciso de la plumas más
eminentes y conocidas de Francia y del mundo
entero en notas a veces breves y amenas, otras
extensas y profundas, en cuentos, relatos ilus
trados, biografías, descripciones vivaces,
comentarios de rigurosa actualidad, informa
ciones inéditas, etc., en un conjuntó de irresistible
atracción para el lector interesado en las ciencias
del espíritu y en los acontecimientos presentes,
pasados y aun futuros, que constituyen la base
de los temas tratados en esta original y hermosa
revista-libro francesa.
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El ejemplar que nos ocupa, el N® 15,

correspondiente al bimestre mayo-junio -
"PLANETE es bimestral"-, se inicia con un
estudio completo y detallado de la personalidad
de Carlos Gustavo Jung: "Un sabio, un pensado^r,
un hombre" (título de la nóta), la que finaliza con
una recopilación de "Lo que decía el anciano",
Sobre el'Alma, Sobre la razón, Sobre Occidente,
Sobre la Salud, Sobre la Soledad, Sobre los
Sueños, Sobre el Amor y Sobre la Muerte.

Transcribiremos para nuestros lectores
estas frases de Carlos Gustavo Jung "Sobre la
Muerte", por considerarlas de especial interés
para nosotros:

"Si hubiera una existencia consciente

después de la muerte, ésta debería continuar, me
parece, en kl nivel de la conciencia alcanzado por
la humanidad, la cual, en cada edad, tiene un
límite superior pero variable. Hay muchos seres
humanos que a través de su vida y en el momento
de su muerte permanecen por debajo de sus
propias posibilidades y -lo que es aún más
importante- con retraso en el conocimiento traído
hasta la conciencia por otros hombres durante su
vida. De ahí surge la necesidad de alcanzar
después de la muerte esos conocimientos que ellos
no habían tratado de obtener durante la vida.

Cuando el alma establece relación con el
inconsciente vuelve a encontrarse, en cierto
sentido, en relación con la colectividad de los
muertos: porque el inconsciente corresponde al
país legendario de los muertos, al país de los
antepasados".

Esta afirmación hecha por Carlos Gustavo
Jung, el mundialmente reconocido sabio, escritor,
pensador e investigador, cuya inmensa obra ha
ejercido decisiva influencia en la ciencia médica,
en los estudios psicológicos, sociológicos e incluso
literarios de nuestra época, coincide con lo que
sostiene el Espiritismo acerca de la vida en el
más allá, donde los seres con ansias de superación
pueden lograrla mediante el estudio y el contacto
con los Espíritus Superiores, "los antepasados",
que presiden en el espacio la evolución y el
progreso del planeta Tierra.

En los capítulos de este estudio biográfico
subtitulados "El Reino de Psiché" y "Un
Encuentro a Través del Tiempo" se transcribe un
relato del propio Jung de un sugestivo espisodio
del que él mismo fue protagonista.

Se refiere en él a las etapas de construcción

de su mansión llamada "La Torre, retiro que el
sabio hiciera edificar en las orillas del lago
Zurich, en Bollingen -compuesto en realidad por
varias torres unidas, levantadas en distintas
épocas-, en el que solía encerrarse para escribir
sus monumentales obras científicas.

El ambiente de Bolligen le permitía vivir
fuera del tiempo, como quien "ha existido siempre
y siempre existirá", sentimiento que -según
palabras del sabio- "él encontraba en sí mismo
cuando era niño".

"Los pensamientos que emergen a la
superficie de mi espíritu tienen sus raíces en los
siglos pasados y pueden igualmente sumergirse
en un futuro lejano".

Permítasenos, dice Francisca Gauquelin,
autora de estas sucinta biografía de Carlos
Gustavo Jung, referir cómo, cierto día, él volvió a
encontrar "El reino sin espacio del país-sombra
del mundo y de la psique":

"Apenas estuvo terminada la primera torre,
me instalé en Bolligen. Era durante el invierno
1923-24, pero ya no había nieve sobre el suelo.
Quizá fuera ya el principio de la primavera.
Estaba allí desde hacía cerca de una semana,
quizá más. Reinaba una calma indescriptible.

"Una noche -lo recuerdo con precisión-
estaba sentado cerca del hogar y había puesto un
gran caldero sobre el fuego para calentar agua
con que lavarme. El agua comenzó a hervir y el
caldero a cantar. Se hubieran dicho voces,
instrumentos de cuerda o quizá toda una
orquesta. En el exterior de la torre otra le
respondía. Escuché ese concierto, esta melodía
natural, durante más de una hora, fascinado.
Era una música dulce, que contenía, sin embargo,
todas las discordancias de la naturaleza. Porque
la naturaleza no es solamente armonía; es
también contradicción y caos. Esta música era
todo eso y tan extraña que es imposible
describirla..."

"En medio de la noche fui despertado por el
rumor de pasos leves cerca de la torre. Escuché
una música lejana que se aproximaba, después
voces que reían y hablaban. Pensé: "¿Quién puede
merodear por aquí? Hay sólo un pequeño sendero
a lo largo del lago y puede decirse que nadie lo
toma nunca". Mientras pensaba esto desperté
completamente y fui hasta la ventana. Abrí las
persianas; todo estaba en calma. No había nadie
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a la vista, no se oía nada, ni el viento, nada, en
realidad absolutamente nada. Me dije: "¡Es muy
extraño!" Y volví a dormirme mientras me
asombraba por la forma en que nuestro espíritu
puede engañarnos".

UN ENCUENTRO
EN EL TIEMPO

"En seguida el sueño recomenzó: rumor de
pasos, voces, risas, música. Al mismo tiempo tuve
la visión de varios centenares de siluetas
sombrías, probablemente campesinos en ropa
dominguera, llegados desde las montañas, y que
pasaban por ambos lados de la torre. Oía sus
pisadas, les escuchaba reír, cantar y tocar el
acordeón. Irritado, pensaba: "¡Es realmente
demasiado! Yo creía que era un sueño y he aquí
que éste se convierte en realidad". En ese momento
desperté, corrí a la ventana, la abrí así como las
persianas, y volví a encontrar todo como antes:
una noche de luna mortalmente calma. Entonces
me dije: "¡Vamos! ¡Es simplemente una historia
de aparecidos!".

Jung estuvo durante mucho tiempo
obsesionado por esa visión, de la que buscaba
sentido y la explicación. Un día descubrió que lo
que él había soñado como "más verdadero que la
realidad" había sucedido realmente en los
tiempos antiguos.

En la Edad Media, en el emplazamiento
mismo de su torre, habían tenido lugar esas reu
niones de gente joven. Eran los Reislaufer (los
mercenarios) que se reencontraban al principio
de la primavera, llegados de las aldeas de la
montaña y marchaban del centro de Suiza hasta
Locarno, uniéndose a otros en la Casa di Ferro,
en Minusio, yendo después todos juntos hasta
Milán.

En Italia se empleaban como soldados y
combatían para los príncipes extranjeros. "Mis
visiones -dedujo Jung- podían referirse a una de
esas reuniones que tenían lugar regularmente
cada primavera, cuando los jóvenes, con cantos y
bromas, decían adiós a su país natal".

ello. Quefía permanecer, por el contrario, siendo
aquel que es capaz de investigar sus visiones, de
darles un sentido científico y constructor.

No ignoraba el peligro que existe al dejarse
llevar por los sueños y las visiones llegados del
inconsciente.

"Impopular, ambiguo y peligroso es el
viaje hacia el descubrimiento del otro polo del
mundo", decía.

Algunos de esos viajeros habían, antes que
él, tropezado en esa exploración: el Fausto, de
Goethe, alquimista y filósofo, es vencido por el
diablo; Nietzsche, después de la redacción de su
"Zarathoustra", naufragó en la demencia. Nada
parecido sucede con Jung. "Aquellos que caen,
como Nietzsche -nos dice él-, son los que viven
únicamente en el mundo interior de sus

pensamientos".

Jung tenía, felizmente, para hacer de
contrapeso todas las obligaciones de su vida
exterior, sus enfermos, su familia, sobre todo,
que permanecía siendo para él "una jubilosa
realidad".

Su mujer y sus cinco hijos fueron para él
una ayuda preciosa, un resguardo contra la
violencia acaparante de los "mensajes de la
Sombra" que él quería transmitir al mundo
civilizado.

Pero su destino exigía que se dedicara
ante todo al servicio de la psique. "La amaba y
la odiaba —nos dijo—pero era mi mayor te
soro" (1).
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VISIONARIO, PERO —
HOMBRE DE CIENCIA

(1) "Memorias, sueños, reflexiones", pág. 184.
Pero Jung no se decía visionario; lejos de Obra póstuma de Jung.
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Mensajes de los Espíritus

CONCEPCION DE
DIOS.-

Dios es el ser que contiene
todos los seres; es el Espacio,
los Mundos, el pasado, el pre
sente y el futuro; es el movi
miento en el Universo; está en

todo lo que vive, se mueve; en
todo lo que piensa en el Cosmos.

JESUS-CRISTO.-
Jamás espíritu alguno

más puro, más divino, ha
descendido al planeta terrestre.
Ninguno es tnás digno de
veneración de la humanidad,
por una vida de amor y de
sacrificio a la que voluntaria
mente se impuso. Si los hombres
hubiesen empleado sus energías
en el sentido de seguir la
sublime dedicación, la firmeza
de carácter, la pureza de
pensamiento y de la vida que
animaron a Jesús-Cristo, no
habrían discutido sobre su

naturaleza y difundido inútiles
sofismas.

Los teólogos de los
tiempos oscuros no os habrían
legado la triste herencia de sus
absurdas especulaciones. Los
hombres habrían seguido el
simple Evangelio anunciado por
Jesús-Cristo, en vez de ]iaber
sido pervertidos por
concepciones antropomórficas
que tantas lágrimas y sangre
ha hecho derramar.

ESPIRITUS
DESENCARNADOS.-

Son seres inteligentes,
viviendo una vida personal y
consciente, destinados a progre
sar indefinidamente hacia el
Bien, lo Bello y la Verdad.

Los espíritus viven libres
en el espacio, teniendo muchas

Abril/Junio 1991

veces, la apariencia de una lla
ma, de una luminosidad, ani
mados de una centella etérea

inmortal.

Los Espíritus superiores
viven una vida puramente
fluídica, esto es, libres de mate
rialidad en proporción de su
progreso espiritual.

Los Espíritus inferiores,
aun sobrecargados por el peso
de substancias densas, erran en
las esferas más bajas, aguar
dando que la desintegración de
esa materialidad se complete.

El alma es el principio de
la vida, de la inteligencia, de la
voluntad, del amor, el foco de la
conciencia y de la individua
lidad.

PERIESPIRITU
(cuerpo astral, cuerpo psíquico)

Es la envoltura del alma,
cuerpo fluídico, penetrando la
carne y el espíritu.

Es un organismo comple
to, teniendo la verdadera forma
humana. El periespíritu precede
la vida presente y sobrevive a la
muerte. Es él el que permite a
los espíritus desencarnados que
se materialicen en la tierra.

REENCARNACIONES
Y VIDAS SUCESIVAS.-

Una sola existencia
humana es suficiente para el
destino y progreso de un
espíritu. Sólo puede progresar
renovando varias veces su

existencia en condiciones
diferentes, en épocas variadas,
en medios diversos. Cada una

de las reencarnaciones del
espíritu permite afinar su
sensibilidad y perfeccionar sus
facultades intelectuales y
morales.

Organo de la Confederación Espirita Argentino

MEMORIA.-
Si la inteligencia no

mantuviese el recuerdo de

hechos pasados, no podría sub
sistir la inteligencia.

La facultad memorial es
uno de los mejores argumentos
para demostrar la existencia del
espíritu.

El cuerpo físico no es
susceptible de recordaciones.
Sabéis que vuestro cuerpo car
nal sufre modificaciones celu
lares constantes y continuas;
sabéis que vuestro cerebro de
hoy no es el cerebro de hace
veinte años; en tanto, la me
moria y los recuerdos se man
tienen porque no es el cerebro
material que archiva esas
recordaciones, pero sí, el espí
ritu. Si fuese el cerebro
material, orgánico, al fin de un
cierto tiempo, tendríais que
recomenzar una nueva vida,
reaprendiendo a leer, a escribir,
etc.

Nota del Traductor:

Estas comunicaciones medjúm-
nicas fueron obtenidas en un
grupo espirita familiar, de
París, respondiendo el espíritu
comunicante inmediatamente a
las preguntas que le eran
dirigidas, ya por tiptología, ya
por escritura automática
(psicografía). Son extraídas del
libro del distinguido médico
francés, Dr. E. Dupouy - "L'Au-
dela de la Vie" Edit. Vigot, F.
París, 1917.

Dr. Antonio J. Freire

Fuente: "Revista de
Metapsicologia"
Lisboa, Portugal,

Noviembre 1950
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Cet Inconnu...

Alexis Carrel nació en Sainte Foyés les
Lyon en 1873 y abandonó la vida física en la
ciudad de París, en 1944. Nos dejó: "L'Homme,
cet inconnu" ("El Hombre, ese desconocido").

Jean Charron nos ofrece en 1977 (Edi-
tions Albin Michel): "L'Esprit, cet inconnu"
("El Espíritu, ese desconocido").

El autor del libro "El Hombre, ese des
conocido" mereció el Premio Nobel de Medicina.

Citando a Alexis Charrel, escribe Jean
Charron:

"Debemos liberar al hombre del cosmos
que ha creado el genio de los físicos y los
astrónomos, cosmos ése en el que está
sumergido desde el Renacimiento... El
Espíritu del hombre se extiende, más allá
del Espacio y el Tiempo, en otro mundo".

Camilo Flammarion, que también
reencarnó en Francia, para acompañar a Alian
Kardec, fue penado por enunciar la hipótesis
relativa a otros mundos habitados.

Ya el 18 de abril de 1857, "El Libro de los
Espíritus" Yishídi respondido a las preguntas que
atormentan a la Humanidad, desde antes de la
época del Renacimiento: ¿Quién soy? ¿Dónde
estoy? ¿Hacia dónde voy?

En 1632 Comenio legaba al Mundo su
"Didáctica Magna", para colaborar con los
maestros en la ciencia y el arte de trasmitir al
prójimo sus conocimientos.

Alexis Carrel sabía que el hombre puede,
si tuviere voluntad, recorrer los ciclos infi
nitos. E incluía entre esos ciclos: El cielo del
Amor

Y Pestalozzi, el gran pedagogo del Instituto
de Yverdun consideraba que El Amor es el
fumdamento eterno de la Educación.

Antes de Jesús, otros misioneros trajeron
al Planeta los fundamentos filosóficos de la
Eternidad del Espíritu.

Y el Rabí de Galilea afirmaba:

"Hay muchas moradas en la casa de mi
Padre"

por Newton G de Barros
(Reformador, Abril 1991)

Y cuando invitó a la Humanidad a que
sea perfecta como Perfecto es el Padre que está
en los Cielos, complementó el convite explicando
la Reencamación.

Krishna dio a Aajuna la primera clase
sobre la marcha irreversible del progreso del
Hombre, contenida en la síntesis doctrinaria que
fue inscripta en el túmulo de Kardec: Nacer,
Morir, renacer, y progresar siempre, esa es
la Ley.

El Ciclo del Amor, de Alexis Carrel
estaba implícito en las enseñanzas de Jesús:

El Padre no quiere que el impío se pierda,
sino que se convierta y viva.

El estudio de Jesús y de Alian Kardec no
según la letra que mata, sino según el
Espíritu que vivifica, podría llevarnos a alterar
los títulos de los libros nombrados:

El hombre y el Espíritu, nuestros
antiguos conocidos...

La marcha progresiva e irreversible de la
Ciencia confirmaría las palabras de Jesús.

Los "aposterioristas", comprendidos por el
Nazareno, afirman hoy acerca de las moradas del
Padre:

Podemos concluir que deben existir en las
galaxias muchos otros planetas con condiciones
de habitabilidad, que los que se suponía hasta
ahora, que estaban en el orden de los seiscientos
millones. ("Astronomía y Astronáutica", Rogelio
Ronaldo'de Freitas Mourao. Librería Francisco
Alves Editora S.A., Río de Janeiro, 1978).

El Profesor Ronaldo es Doctor en Física por
la Universidad de París y ocupó la coordinación
de Astrometría del Observatorio Nacional del
Brasil.

En Armenia, en su magnífico Observatorio
del Monte \Ararat, los rusos aguardan las
primeras noticias de planetas habitados . Y están
absolutamente convencidos a nivel
científico, de que serán los primeros en ofrecer
al planeta Tierra la gran sorpresa.
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Cuando _la psicólóga Bárbara Ivanova,
rigurosa en sus investigaciones de Parapsicología,
confirma sus reencarnaciones, las indagaciones
son ratificadas en la Terapia de las vidas
pasadas.

El Hombre y el Espíritu hace mucho que
han dejado de ser desconocidos.

"Evolución en Dos Mundos" de André
Luiz, psicografiada por el médium Francisco
Cándido Xavier, edición de la Federación Espirita
Brasileña de 1958, estudia científicamente al
encarnado.

Cuerpo somático cuerpo psicosomático
y principio inteligente, transforman al hombre
en perfectamente conocido.

Y la Ciencia, por medio de los efectos de la
fotografía Simeón Kirlian, puede conocer algo
más sobre el hombre y el Espíritu.

Cuando Jean Charron escribe que el
Espíritu está en el electrón, conscientemente o
no, está encumbrando la antigua hipótesis del
evolucionismo.

León Denis, el poeta-filosófo y filósofo-
poeta, en su obra El problema del Ser, del
destino y del dolor, responde a las indagaciones
de Jean Charron.

Aliadas, la Psicología y la Medicina, en el
Estudio de la terapia de las vidas pasadas,
pueden, si respetan las leyes que rigen
moralmente a la Creación, no solamente conocer
al Hombre y al Espíritu, sino ofrecerles la
soñada Felicidad.

Traducción: Marta Gazzaniga

A nuestros Hermanos Espiritas:
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- Integrantes de Centros
- Miembros de la C.E.A- como Directivos
y DELEGADOS al CONSEJO FEDERAL

- Piense sobre estas PREGUNTAS:

- Medite sobre ellas;
- Respóndase a si mismo.
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PUEDE Ud. llamarse ESPIRITA, si:
1.- Lee los libros Espiritas?
2.- Practica lo establecido en los Libros de la

Doctrina Kardeciana?
3.- Se queja expresando que los males que le

afligen es resultado por su actitud ante el Movi
miento que hoy solicita su colaboración y le está re
clamando disposición en la obra a realizar y a la
cual Ud. se comprometió?

4.- De verdad AMA, se BRINDA y SACRIFICA
por el prójimo, difundiendo la Doctrina conforme la
codificó Alian Kardec?

5.- ¿OCULTA ante sus relaciones su identidad
de espiritista, actuando como si no lo fuera?

6.- ¿PIENSA QUE INVERTIR ECONOMICA
MENTE PARA BIEN DE LA DOCTRINA DIFUN
DIENDOLA, NO VALE LA PENA, PORQUE CAE
EN SACO ROTO?

7." No prevee el destino de los bienes del CEN
TRO a que pertenece, si son bien administrados en
pos de la difusión del ESPIRITISMO?

8- ¿NO CUMPLE CON LAS INSTRUCCIONES

y SUGERENCIAS QUE LE DAN LOS GUIAS ES
PIRITUALES del CENTRO a que PERTENECE?

9.- ¿No desea, de verdad, la unión entre lodos
los hei-manos y el crecimiento del MOVIMIENTO
ESPIRITA en la TIERRA?

10.- ¿No colabora en el doctrinamiento de cuan
tos se acercan a la CEA o en la Sociedad que inte
gra, buscando respuestas a los grandes problemas
e interrogantes de sus estados espirituales?

11.- ¿NO SE ABRE AL MUNDO PROFANO,
INVITANDO ABIERTAMENTE A ESTE A CON

FERENCIAS, DEBATES O CHARLAS SOBRE LA
CULTURA ESPIRITA?

12.- ¿SE COMUNICA UNICAMENTE CON
LOS MUERTOS, SIN IMPORTARLE LOS VI
VOS?

REFLEXIONE SINCERAMENTE y de ACUER
DO a las PROPIAS RESPUESTAS, DECIDASE Y
ACTUE!

Secretaría de Propaganda de la CEA
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NATALIO CECCARINI, con mayúsculas,
como los grandes espíritus, partió dejando una
sensación de presencia.

Así es, el 4 de mayo pasado, fue requerida
su concurrencia vaya a saber a que mesa redonda,
conferencia o debate y preparándose unos días
antes, soltó amarras para cumplir con ese
mandato.

Como lo hizo siempre en su dilatada
existencia, con responsabilidad, criterioso,
comprensivo, con prosapia docente, y en todas las
circunstancias al servicio de una causa o ideal el
ESPIRITISMO, pero más allá de ello, con
claridad al servicio de los valores superiores que
deben anidar en el espíritu humano.

Ceccarini, encarnó una camada de seres,
que tuvo su inicio existencia! en las dos primeras
décadas de este siglo, y fueron continuación por
su probidad, dedicación e infatigable vocación de
los próceres que echaron las bases del Espiritismo
a mediados del siglo XIX.

No exageremos en decir, si la mayoría de
las iniciativas, proyectos y obras concretas
realizadas en el movimiento Espiritista en la
Argentina en los últimos cincuenta años, tiene su
paternidad o coparticipación en ella.

Una
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presencia

perdurable:

Natalio

Ceccarini

•i • \

Desde sus primeros pasos de niño, llevado
de la mano de su madre Doña Rosa, en la
Sociedad "Vida Infinita", luego ya fundada por
ella "Progreso Espirita", se integra decididamente
en el estudio y práctica de la Doctrina.

Cofundador de la Confederación Espiritista
Pan Americana -CEPA- en 1946, Presidente en
dos períodos de la Confederación Espiritista
Argentina CEA, además de integrar sus cuadros
Directivos en más de cuatro décadas. Director de
la Revista La Idea, y en los últimos años,
colaborador permanente en la Sección "La
Reencarnación, Director del Instituto de
Enseñanza Espirita de la CEA, y profesor
durante varios períodos. Además integró la
comisión para la convocatoria del 1er. Congreso
que dió fundación a la Federación Espirita
Juvenil Argentina, en 1959. También le cupo,
presidir el Movimiento al Servicio del Espiritismo
M.A.S.D.E., cuando soplaban vientos enrarecidos
en la central Espirita. Organizó el Museo y
Archivo de la CEA, realizando oportunamente un
fíchaje completo del caudal bibliográfico de la
Biblioteca de la CEA. De su iniciativa, se concretó
el Consejo de Escritores y Periodistas Espiritas
de la Argentina CEPEA.
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Una de sus últimas realizaciones
institucionales fue la fundación del Grupo de
Investigación Orion, que publicara interesantes
trabajos, algunos de ellos con el aporte del mundo
espiritual, a través de la mediumnidad.

Escritor agudo, con el rigor que impone una
concepción científica que prevalecía en él, sin
abandonar el filo de sensibilidad humanística
como última dirección de lo que deseaba
transmitir.

Dirigió durante toda su vigencia el Boletm
de la Sociedad Progreso Espirita; el Boletín del
CEPEA y además incursionó en el terreno
editorialista, ya que fundó la Editorial "Fiat Lux"
que produjera tres obras, entre ellas un cuento
infantil titulado "Chispitas".

De su autoría "Vocabulario Espirita", que
no se publicó como pieza única, pero tuvo
trascendencia a través de muchos años en forma
parcializada; "Las últimas palabras de Jesús ;
"Proposiciones del Espiritismo"; «Fundamentos de
la Reencarnación", "De la. idea de >
"Compendio doctrinario y normativo sobre
Reencarnación", el último trabajo titulado
"Algunas Encarnaciones de A.Kardec".

Además colaboró en Revistas y
Publicaciones nacionales y del extranjero, con
artículos que abarcaron todos los aspectos de la
Doctrina Espirita, sumado a temas de ínteres
general, aforismos, traducciones, trabajos de
investigación histórica, todo lo cual revestía xina
actualidad, que sin descuidar las fuentes de
conocimiento clásicas, marcaba un equilibrio y a
la vez permanente evolución.

Siempre atendió las solicitudes para
brindar conferencias sobre temas doctrinarios, sin
hacer distinción en cuanto a la magnificencia y
trascendencia de los lugares que debía actuar,
siempre que reunieran honestidad y
transparencia de objetivos. De esa forma, su voz,
con conceptos claros, bien estructurados, con
bases sólidas y también producto de su
inspiración salió al aire de programas
radiofónicos, entrevistas periodísticas, salones de
actos y recintos de Sociedades Espiritas.

También las Instituciones Espiritas y
correligionarios del Brasil, Uruguay, E.E.U.U.,
Venzuela y Colombia, sintieron y captaron su
calidez humana en reiterados viajes que
efectuara, siempre en búsqueda de nuevas
auroras, cotejando experiencias y aportes al
servicio de la unidad en tomo a la Codificación
Kardeciana.

La preocupación de Ceccarini por el estudio
y ejercicio de la mediumnidad fue una obsesión,
aunque esto parezca paradójico. Sabía que todo

lo referente a los fenómenos paranormales,
anímicos, en definitiva del campo de la
mediumnidad, constituye el talón de Aquiles del
Espiritismo y en ese terreno se explayó
procurando claridad y transparencia en todos los
hechos o actos de esa naturaleza, contribuyendo
con sus enseñanzas a la formación de grupos y al
mejoramiento en las estructuras de otros ya
constituidos.

En fin, con esta breve crónica, comenzamos
el sendero del eterno recuerdo y la emulación de
quien tanto nos entregara gratuitamente.

Que Dios, al que encontraste en tus
cavilaciones filosóficas y que ensanchó tu fe con
el paso del tiempo, abra un nuevo pero continuo
horizonte de luz, y a nosotros en esta, tus
hermanos menores en el aprendizaje, la
posibilidad cierta de un nuevo reencuentro.

Carlos Roberto Fontinovo
15 de mayo de 1991

Desencarnacion
de Don Natalio

Ceccarini
La CEA, agradece por este medio, o las

Instituciones y personas individuales que a
continuación se consignan, los sentimientos
exteriorizados por la partida del amigo
Natalio, como también a los que se hicieron
presentes en el velatorio y sepelio y que
contribuyeron para fortalecer los espíritus de
familiares y correligionarios. Alas Sociedades
"La Esperanza del Porvenir", Santo Rosa, La
Pampa; "Federación Espirita juvenil Argentina ;
Sociedad "Luz y Verdad", Banfieid, Pcia. de
Buenos' Aires; Confederación Espirita
Panamericana"; "Espiritismo Verdadero , Sr.
Dante Culzoni Soriano, Rafaela, Pcia. de
Santa Fe; "El Progreso", "La Fraternidad", "Luz
y Vida"; "Luz, Justicia y Caridad", "Progreso
Espirita", Capital Federal; "Vida Infinita",
Caseros; "Federación Espirita del Sur de la
Pcia. de Buenos Aires", Mar del Plata; "Paz,
Amor y Elevación" Bahía Blanca, Federación
Espirita Brasileña"; Brasil; Dr. Luis Cornejo,
Panamá; "Central Espirita Mexicana", México;
"Fuerzas Amigas", Colombia; "Federación
Espirita Uruguaya" y "Hacia La Verdad ,
Uruguay..
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Por qué se refirió Kardec
al "dogma de la
reencarnación"
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En el número 589 de la Revista "La Idea"
fue publicado un trabajo del médico veterinario
Eduardo Maldohado -presentado como ensayo
por la dirección de la misma- que lleva por título
"La irracionalidad del dogma".

El autor afirma que maestros y pensadores
espiritas dan por fentendido que "el Espiritismo
no es dogmático", lo que "le otorga un aval
indispensable para su desarrollo en el -mundo
moderno".

Con todo, no escapará a quien haya leído o
estudiado atentamente El libro de los
Espíritus, pregunta 171 y parágrafo 222, que
Kardec se refiere en ellos al "dogma de Ja
reencamación".

¿Se habría equivocado el Codificador al
emplear este vocablo relacionándolo con un
principio del Espiritismo? ¿Sería ésta una
defección motivada por su inclinación a lo
religioso, a lo evangélico, a lo cristiano, de que,
abierta o solapadamente, se lo señalaron
numerosas veces y en distintos tiempos críticos
que no lo comprendieron? El, un idóneo del léxico
-fué autor de la Gramática clásica francesa,
del Catecismo gramatical de la lengua
francesa y de Dictados especiales sobre las
dificultades ortográficas- ¿habría incurrido en
un desliz esporádico?

Nada de eso ocurrió, ya que Kardec,
creemos nosotros, quizá en estas dos únicas
oportunidades haya empleado la palabra dogma
con referencia a un punto básico .de la Doctrina
Espirita, pero sí lo hizo numerosas veces en sus
obras espiritas, en especial en la Revista
Espirita, al manifestarse sobre los dogmas
fídeístas de las Iglesias. Lo que quiere decir que
Kardec, como la generalidad de los espiritas, no
somos afectos a emplear las expresiones "dogma
espirita de Dios" o "dogma espirita de la
supervivencia del Espíritu".

¿Pero ello ocurre porque es incorrecto el
uso de esta palabra dogma, tal como lo ha hecho
Kardec? No; sino porque ello puede motivar
falsas interpretaciones, en especial en personas
que no conocen en profundidad las fundamentales

y especialisimas características del Espiritismo,
porque no valoran cabalmente la semántica de
los vocablos y, además, porque existen otras
palabras que suplen con suficiencia y
especificidad a esta a la que nos referimos, tales
como principio, fundamento, proposición, ley,
verdad, etcétera.

Kardec escribió "el dogma de la
reencarnación", y escribió bien, pues lo hizo
empleando las acepciones primera y tercera que
cita al autor del artículo que comentamos, es
decir, las que expresan, conforme al diccionario
castellano: "dogma: proposición que se asienta
como principio innegable en una ciencia", la ley
de gravedad, por ejemplo, la cual no puede tener
carácter de dogma fideista o eclesiástico; y la
tercera acepción que dice: "dogma: bases o puntos
capitales de todo sistema, ciencia, doctrina o
rehgión". Estas dos acepciones corresponden
armónicamente con el Espíritu -tal como las
empleó Kardec-, dado que se refieren a un dogma
racional, filosófico o científico, basado en un
principio racional no absolutista. Pero la que no

: es aplicable al Espiritismo es la segunda acepción
que cita el autor del artículo y que dice, conforme
al diccionario: "verdad revelada por Dios y
declarada y propuesta por la Iglesia", la que se
refiere a un dogma eclesiástico, sectario, no
universal, puesto que "requiere la completa
sumisión sin examen personal a unos principios
o a una autoridad que los impone o revela".

En consecuencia, vemos que hay dogmas
racionales y dogmas fídeístas; dogmas filosóficos
y dogmas eclesiásticos; pero, en honor a la
verdad, digamos que hay también aseveraciones
dogmáticas que provienen del campo de la ciencia
-o seudo ciencia- que tienen más carácter de
teologales que de científicas, tal el caso, por
ejemplo, de aquel "científico" que afirmó que la
existencia del Espíritu jamás habría de aceptarla,
aunque se le demostrara. Y actitudes de este
tenor han llevado a decir con fundamento que el
Espiritismo ha sufrido el ataque dogmático de
ambos campos: el de la ciencia y el de la religión,
es decir, de quienes reniegan o debieran renegar
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del dogmatismo como norma o escuela filosófica y
de los que a él se ajustan.

Es fácil deducir, entonces, que no se puede
generalizar la expresión "irracionalidad del
dogma", ya que hay dogmas racionales y
científicos como el de la reencarnación,- al que se
refirió Kardec, conforme a la definición clara que
nos da el diccionario en dos de sus acepciones.

Con todo, y dada la gran probabilidad de
ser confundida mucha gente por las razones ya
expuestas, así como por lo desacreditado que se
hallá este vocablo por los abusos de los teólogos
eclsiásticos, es aconsejable el no uso del término,
o bien hacer -tal como señala Kardec en la
"Introducción al estudio de la Doctrina Espirita"
de El Libro de los Espíritus, subcapitulo 2, con
respecto a la palabra alma- la siguiente aclara
ción: el dogma filosófico de la reencarnación o
el dogma teológico de las penas eternas.

Con la finalidad de evitar estas fáciles
confusiones motivadas por las distintas
acepciones de una palabra, es que nos hemos
visto impulsados a redactar uña nota aclaratoria
a los parágrafos 171 y 222 de El Libro de los
Espíritus, Editora Argentina 18 de Abril, Buenos
Aires, 1983, que dice:

"Téngase presente que el vocablo dogma
es aquí empleado por Kardec en su acepción
filosófica que expresa al conocimiento de una
cosa basado en la razón, como 'proposición que se
asienta por firme y cierta y como principio
innegable de una ciencia', y no en su acepción de
dogma religioso, 'como la completa sumisión sin
examen personal a unos principios o a la autori
dad que los impone o revela'. En el Espiritismo
es, por tanto, la expresión d^ un dogma racional
y filosófico y no podría ser jamás la referencia a
un dogma eclasiástico o teológico-religioso".

Aclaremos, sin embargo, que el Espiritismo,
respetando y ajustándose al método investigativo
de la razón, no se somete a ésta reconociéndole
un veredicto infalible, absolutista e inapelable,
sino aceptándola como un atributo y herramienta
legitima del Espíritu, susceptible de ser ilumina
do y perfeccionado en el curso de la evolución.

Concluyendo, si se nos permite la
deducción, podemos decir que el Espiritismo no
es dogmático fideista, pero sí es un cuerpo de
doctrina con dogmas racionales y científicos.
Aunque esto, como ya dijimos, se lo puede obviar
con expresiones más simpáticas que evitan
enojosas equivocaciones de conceptos.

Héctor Centran

Entre Ríos 1181

' ' (1080) Cap. Federal

MENSAJES

DEL MAS ALLA

Es el nombre de un programa radial
que acaba de cumplir un año de vida y se
emite por RADIO LOMENSE 93.3 FM de
la ciudad de Lomas de Zamora, en la noche
del domingo. Con el primer aniversario,
también ha crecido y ahora sale al aire, en
el 91.9 FM de RADIO ESTELAR de Tem-
perley, en la noche del lunes.

Hay que destacar la dedicación y el
esfuet-zo desplegado por los idealistas que
están al frente de esta realización en la
difusión de los principios que animan a la
doctrina Espiritista, con un criterio amplio y
que sabemos muy humildemente ha llenado
algunos vacíos personales y hogareños.

Debemos mencionar en tan desintere

sada labor a Norberto Schulz, Héctor
Quetglas, Edith de Focké, y Gerardino Perez,
quiénes con sus voces además de aportar
mensajes culturales y que reconfortan al
espíritu, brindan información sobre el
quehacer del movimiento espirita, a través
de la lectura de noticias publicadas en
Revistas del ámbito local e internacional.

La Revista LA IDEA, cuyas páginas
son recorridas por los nombrados, felicita a
los compañeros que mantienen viva esta
empresa, como también a todos los que de
una forma u otra realizan aportes para que
ella continúe.

La dirección es Laprida 1166 (1832)
Lomas de Zamora y Nicaragua 2456 (1834)
B- Sari José, Temperley, Pda. de Bs. As.

En plena labor Edith Focké, Ignacio Focké
y Norberto Schulz
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NOTICIAS
RADIO LA FALDA, CÓRDOBA.-
Tronsmite a partir del 2 de noviembre de 1990, un pro
grama de información y esclarecimiento sobre los princi
pios y alcances de la Doctrina Espirita.-
El mismo es auspiciado por la Sociedad "Con Jesús de
Nazareth" con sede social en Huerto Grande.-
El primer día, se explayaron acerca de temas relaciona
dos con la ley de reencarnación y de causas y efectos,
ofreciendo respuestas a diversos interrogantes planteados
por los oyentes.-

SOCIEDAD ESPIRITISTA BEZERRA DE MENEZES.
MAR DEL PLATA.-
Celebró el 27^ Aniversario del Taller Escuela "Ana Lucía
Liouville", organismo interno de la Sociedad y en la oca
sión ofreció una conferencia sobre el tema DE MOISES A
ÍAS HERMANAS FOX YKARDEC", la Presidenta de la en
tidad Elvira O. Cichero.

FRANCIA.-
La Alcaldía de Lyon, resolvió tributar varios homenajes a
Hippolyte León Denizard Rivail -Alian Kardec_, que como
se sabe nació en esa histórica ciudad francesa.
Una comisión de intelectuales Franceses está investigando
la vida y obra delcodificador de la Doctrina Espirita, in
clusive sus actividades como pedagogo y escritor.
Parte delgrupo realizaró investigaciones en Brasil y Dival-
do Pereira Franco, de reconocida contribución a la difu
sión del Espiritismo, ya fue convidado a parecer una se
rie de conferencias en la Sorbona. Para colaborar con el
programa, denominado "Proyecto Alian Kardec", el Ban-
que Lyonnais, contribuyó con un millón de dólares.
Al final será hecha una amplia divulgación y la impresión
del libro "Vida y Obra de Hippolyte León Denizard Rivail
-Alian Kardec, Codificador ael Espiritismo". [Tomado del
semanario SEI, Río de Janeiro, Brasiij.

UNION SOVIETICA.-
El periódico Konkordo (Str. Rudzutaka, 2711, Lan/ija u.
Ventspiis 229910 URSSj, publicó en primera página el
artíctilo "Qué es el Espiritismo, del Prof. Nikolau Gri-
sin", quién afirma entre otros conceptos:
B Espiritismo es una Doctrina que estudia la existencia del
Espíritu ¡almaj después de la muerte y la comunicación en
tre los vivos y los muertos. Resalta que es una filosofía,
ciencia y religión. [Tomado de SEI, RJ. Brasil).

SOCIEDAD ESPIRITISTA "TE PERDONO". LA PLATA.
En la reunión del Consejo Federal de la CEA, celebrado
en el mes de mayo último, el Delegado de la Institución
delespígrafe, leyó un informe sobre la actividad de la en
tidad en el ámbito de la Sociedad que les toca actuar, sin
un deseo manifiesto de hacer proselitismo doctrinario, pe
ro tampoco negando su condición de Espiritas.
Fue así, como ademásde la tarea canalizada a través del
Taller de Caridad, se expandió el accionar, con la preo
cupación de hacer "algo" por los chicos de la calle.
Se contactaron con una entidad intermedia denominada
ESOS LOCOS BAJITOS^ cjue tiene la responsobilidád de
conducir un hogar que está ubicado en la localidad de
Gonnet, Pda. ae Buenos Aires, que cuenta con cuatro ca-
sitas,^ en la que jóvenes Asistentes Sociales del Ministerio
del. área, hacen de padres y madres de esos chicos, que
son rescatados precisamente de la calle.
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Directivas de la Sociedad concurren dos días por semana,
donde brindan apoyo y trabajo material, como también
humano, en tan loable tarea. Asimismo, se ha realizado
una reunión en forma conjunta con dicha organización en
el localsocial de la Sociedad Espiritista Te Perdono, a fin
de unificar criterios para un mejor aprovechamiento de
los esfuerzos y sentimientos de bien.

LA CEA EN UN ACTO OFICIAL
El 1" de julio pasado, el Gobierno Nacional con la pre
sencia del Señor Presidente de la Nación Dr. Carlos S.
Menem y altos funcionarios, realizó el acto de lanzamien
to del Programa de Prevención del SIDA en el Hospital de
Niños Garraham. El Ministerio de Salud y Acción Social
por nota suscripta por su titular el Dr. Porto, invitó entre
otras Instituciones de la CEA, asistiendo en su representa
ción la Presidente Sra. Carolina Fernández.

SOCIEDAD LUZ Y VERDAD. SAN JUSTO.
Con la presencia de asociados, amigos y delegaciones
de otras sociedades hermanas, el domingo 30 de julio pa
sado, la Sociedad Luz y Verdad, celebró con un acto el
12® Aniversario. El punto central del mismo fue una con
ferencia sobre un tema doctrinario ofrecida por el Señor
Jase Bufi. Asistieron Norma Renaud, Carlina Fernández y
Juan Bradach.

SOCIEDAD SENDA. LANÚS.
El 11 de mayo último, se realizaron una- visita a la Soc.
Senda los hnos. María T. de Renaud, Félix Renaud e Ig-
apcio Focké en representación de la CEA. En la ocasión
mantuvieron un amplio y fluido diálogo con directivos y
socios qUe sirvió para un acercamiento, proyectándose fu
turos encuentros.

SOCIEDAD AMALIA DOMINGO SOLER.
25 DE MAYO. PCIA. DE BUENOS AIRES.
El 25 y 26 de Mayo pasado, los directivos Irma y Juan
Bradach, María Teresa y Félix Renaud y su hijita, realiza
ron una visita de confraternización a la Sociedad delepí-
fraíe, llevando el saludo yapoyo de la C.E.A.

ueron recibidos por los integrantes de la Sociedad, con
quienes compartieron momentos relacionadas con activi
dades doctrinarias de estudio teórico, como mediúmnicas
y otros de confraternización. Asimismo, recibieron alber
gue en hogares de directivos, pudiendo apreciar el calor
espiritual que se les dispensó. Del intercambia de opinio
nes quedó el compromiso por parte de elementos jóvenes
de reactivar administrativa y doctrinariamente la Institu
ción. Finalmente la crónica informativa, deja sentado el
agradecimiento a todos los componentes de la Sociedad
y en especial a la Señora Chola, Adriana y Rubén Chielli.

CONSEJO DE ESCRITORES Y PERIODISTAS ESPIRITAS
DE ARGENTINA. C.E.P.E.A.
Esta entidad realizó la Asamblea Anual y fueron electos
para ocupar cargos directivos los siguientes asociados:
Presidente: Ramón Roberto Vidal; Secretario: Aiiario Raúl
Bruno; Tesorero: Nilda Amelia Serio y Vocales: Emilia Pa-
glilia; Raquel Angeleri; María Teresa Romero de Renaud,
César Bogo y Enrique Brunetti.

ACTIVIDAD ESPIRITA EN SAN NICOLAS.
PCIA. DE BUENOS AIRES.
Informaciones aportadas por elSeñor Humberto H. Gates,
Presidente de lo Escuela Espiritista Rafael de Aguiar" dé
San Nicolás, da cuenta que, durante los meses de mayo
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y junio pasado, realizó visitas de confraternización e in
tercambio acerca de tareas doctrinarios a las Sociedades
"Juan Bautista" con sede en Barrio I.V.A., Sector D. Ca
sa 189 y "Jesús de Nazareth", con domicilio en Rondeu
229, de la referida ciudad bonaerense, manteniendo un
fluido diálogo con sus directivos y asociados.

SECRETARIA DE RELACIONES DE LA C.E.A.
La Señora Irma Bradach, asistió en representación de la
C.E.A. en marzo pasado, a la Sociedad "Tupac Amaru"
de Gral. Pacheco, al acto que se llevó a cabo con moti
vo de la inauguración del servicio de agua potable en el
barrio, donde tiene su sede social la Institución. Además
en el mes de abril, viajó con su esposo Juan Bradach, a
la ciudad de Mar del Plata, llevando consigo ejemplares
de la Revista La Idea y del libro Manantial de Verdades.
Ambos visitaron a las Sociedades "Amalia Domingo So
ler", "Bezerra de Menezes" y La Federación Espirita del
Sudde la Pda. de Buenos Aires, participando de labores
doctrinarias y actos culturales, entre ellos el festejo del
48^ Aniversario de la fundación de la primera Institución.

SOCIEDAD LEON DENIS,DE CAPITAL FEDERAL
El 29 de junio próximo pasado, ofreció una conferencia
la Sra. Presidenta de la CEA, Carolina Fernández, que ti
tuló "La Familia y la misión del Espiritismo".

SOCIEDAD LEON DENIS, DE GRAL. ROCA.
PCIA. DE RÍO NEGRO.
El directivo Antonio Meló, participó de los actos conme
morativos del 50®Aniversario de la fundación de tan pres
tigiosa Sociedad. Fue un acontecimiento que congregó a
un crecido número de personas. Se contó con una dele
gación de la Sociedad "Alian Kardec" de Neuquén y con
profunda emoción ygratitud se recordó la labor de los ini
ciadores hermanos Manuel y Modesto Allende, quienes
con sus familiares y otros compañeros fueron los precur
sores de la doctrina Espirita en esa región del país.
Antonio Meh fue portador del reconocimiento y augurios
de prosperidad de todos ¡os integrantes del movimiento
Espiritista.

SECCION LIBROS

VIDA Y SEXO
dictado por el Espíritu de Emmanuel.

Francisco C. Xavier.
Traducción Marta Gazzaniga

17 X 11, 115 páginas
Ediciones C.E.A.

Un tema tan viejo como la humanidad, siempre de
actualidad, y que, de acuerdo a los vientos que soplan
se reprime o se pregona una mal interpretada libertad,
como si esos extremos no fueran atentatorios en
definitiva a una correcta educación y posición que
debe adoptar el ser humano ante esa fuente natural
que surge de su esencia espiritual.

La cuestión está tratada a través de 26 capítulos,
donde se consideran aspectos que hacen a la familia.

ASOCIACIÓN LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD,
DE CAPITAL FEDERAL
El 8 de junio pasado, la Institución Luz, Justicia y Cari
dad, con sede desde su fundación en el tradicional barrio
porteño de Floresta, cumplió 67^ años de vida y los ce
lebró con la presencia en los actos de asociados, y ami
gos.
Se llevó a cabo en esa semana del 4 al 9, una sesión me-
diúmnica, en recordación y agradecimiento a la Guía Es
piritual Hna, Isabel de Hungría, la fundadora Doña Ma
nuela Fernández de Groba y demás hermanos fundadores
de la Asociación.
En otra jornada se programó una mesa redonda que
permitió debatir el tema LA DOCTRINA PROPUL
SORA DEL DESPERTAR ESPIRITUAL DEL HOMBRE
—que función le cabe a la Sociedad Espirita— y el úl
timo acto fue la actuación de los integrantes de la
Agrupación Juvenil e Infantil "León Denís", con la
puesta enescena de dos obras de teatro y una de títeres,
para pasar luego a compartir fraternalmente un choco
late.

SOCIEDAD AMALIA DOMINGO SOLER,
MAR DEL PLATA.
El 18 de mayo pasado, esta sociedad realizó la Asam
blea Ordinaria de socios, en la que se consideró la
Memoria y el Balance de lo realizado en el período fene
cido.
De la lectura de un ejemplar que hicieron llegar a la Re
vista La Idea, se desprende una proficua labor en todos
los departamentos de una sociedad espirita; como ser, el
doctrinario, cultural. Ayuda social, juventud, administrati
vo y de relaciones.
En su sede funciona la Federación Espirita del Sud de la
Provincia de Buenos Aires.
Realizado el acto electoral, resultó Presidente el diligente
directivo Rubén Peiró Perez, Vicepresidente Jorge Moltó y
Secretario Juan Tassi, acompañados por otros hermanos,
quienes en forma mancomunada cumplirán con responsa
bilidad ¡os objetivos señalados.

energía sexual, afectos, casamiento, hijos, desajustes,
divorcio, aborto, homosexualidad, abstinencia,
celibato, adulterio, prostitución y otros relacionados
con lo sexua¡, bajo ¡a interpretación de ¡a doctrina
espirita, en especia¡ teniendo en cuento ¡a ¡ey de
reencarnación o de vidas sucesivas de ¡os espíritus, su
constitución tripartita -espíritu, periespíritu y cuerpo- y
su conciencia mora¡ como motivo de progreso y
evo¡ución.

Cada capituio tiene como introito un pasaje de El
Libro de los Espíritus o del libro El Evangelio según el
Espiritismo, que se adapta al título y que da pie al
desarroüo de¡ tema por parte del espíritu comunicante.

La prosa un poco cargada con adjetivos y giros en
sentido figurado en algunos pasajes, no obstante eUo
¡os temas tienen un estudio a fondo y aportan ¡uz para
el lector motivado para incursionar soore la cuestión.

Es un ¡ibro para quiénes tengan conocimientos
doctrinarios, pero también para el profano, pues
encontrará una interpretación distinta, o a lo mejor una
síntesis de los aportes de diferentes disciplinas sobre la
Vida y el Sexo.

Carlos Norberto Fontínovo
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"LA
REENCARNACION"

• "La reencarnación colisiona con la ciencia
ortodoxa, puesto que ésta atribuye al hombre
una sola vida. Los espiritas decimos que es^ la
ciencia que está en conflicto con la doctrina
palingenésica. No es la doctrina espirita que se
va a modificar y si la concepción científica.
Ninguno precisa ser profeta para afirmar una
cosa tan evidente".

HERMINIO C. MIRANDA
escritor brasilero

• Recomeredamos lectura de
los siguientes libros:
REINCARNATION: A STUDY
OF FORGOTTEN TRUTH
(Reencarnación: Estudio de
una verdad olvidada). Por
E.D. WALKBR
En inglés. Una especie de
antología. Edit. New Hyde
Park, N.Y. "University
Books" • 365 págs. - 1965

• REINCARNATION: THE
RING OF RETURN
(Reencarnación: La rueda
del Retorno). Por EVA
MARTIN
Compilación de la autora,
la. edic. 1927 y 2a. edic.
1963

• TWENTY CASES
SUGGESTIVE OF
REINCARNATION (Veinte
casos sugestivos de
Reencarnación). Por el Prof.
lAN STEVENSON
Septiembre 1966 • 362
págs.

• REINCARNATION: AN
EAST-WEST ANTHOLOGY
(Reencarnación: Una
antología Oriental y
Occidental), por JOSE
HEAD y S.L. CRANSTON
Se trata de una compilación
de hechos demostrativos.
Editó Julián Press, N.Y. año
1961

• LA REINCARNATION (La
reencarnación), por
EDOUARD BERTHOLÉT
Edit. Pierre Genillard -
Lqusana - Suiza - año 1943

• LA REINCARNATION DES
AMES SELON LES
TRADITIONS ORIENTALES et
OCCIDENTALES (La
reencarnación de las Almas,
según las Tradiciones
Orientales y Occidentales),
por A.des GEORGES
Editó Albín Michel • París •
año 1966
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ASOCIACIONES AFILIADAS A LA
CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA C.E.A

CAPITAL

Amalia Domingo Soler
ARRIOLA 254 - Opto. 9
(1437) Capital Federal

Amor y Caridad
ZAÑARTU 626
(1424) Capital Federal
Martes ysábados 18.30 hs.

Amor y Cientia
WHITE 716
(1407) Capital Federal

Alian Kardec
GALLO 676
(1172) Capital Federal
Viernes 18 horas

Cristóbal
MAURE 3678 - Opto. 3
(1427) Capital Federal
Lunes o viernes 16 horas

El Progreso
NAHUEL HUAPI 5857
(1431) Capital Federal
Lunes 18.30 horas

Evolución Hocia Dios
JUNTA 3823
(1407) Capilal Federal

F.A.D.E.M.E.
(Federación Argentino
Mujeres Espiritos)
ZANARTU 626
(1424) Capital Federal

Francisco Javier
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal

Hacia La Perfección
ZELARRAYAN 1381
(1424) Copital Federal
Martes 19 horas

Joaquín Mora
CERVANTES 1708
(1407) Capital Federal
Sábados 17 horas

Juana De Angelis
RUY DÍAS DE GÜZMAN 174
Opto. "B' - (1267) Cap. Fed.
Miércoles 20 boros
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La Fraternidad
DONADO 1124
(1427) Capital Federol
Martes 18.30; sábados 15.30 hs.

Luz, Justicia y Caridad
ZEIADA 4458
(1407) Capital Federal
Martes 19 hs.; sábados 16 horas;
? domingo, 16 horas

Luz del Infinito
ECHEVERRÍA 5457
(1431) Capital Federal
Martes yviernes 15 boros

Luz Vida
SAN GNACI0 3666
(1231) Capital Federol
Martes 15 ns.; Viernes 19.30 boros;

_ sábados 16.30 boros.

Proqreso Espirita
H. PUEYRREDON 1283
(1414) Capital Federal
Domingos 17.30 boros

Por el Espiritismo
Hacia el Amor
SAN PEDRO 3606
(1407) Capital Federal

Taller de los Humildes
ZADO 3553
(1431) Capital Federal
Miércoles 8.30 boros

de Viernes 19,30 boros

Teresa de Ahumada
SARMIENTO 2135-4M 9
(1044) Capital Federal

Víctor Hugo
ESPINOSA 623
(1405) Capital Federal
Jueves 19 boros

GRAN BUENOS AIRES

Agrup. Alian Kardec
CANGALLO 611
(1870) Gerli - Buenos Aires

Amelia Gabriela
Boudet
Ing. MARCONI 4181
(1605) Munro - Buenos Aires

Amor y Fe
FRAGATA HEROINA 2199
(1842) Mte. Grande - Bs. As.

Amor y Paz
CALLE 17 esq. 31
(1862) Guernica - Bs. Aires
Martes y sábados 17 boros

Ateneo Alian Kardec
BELGRANO 218 - Piso 1'
(1870) Avellaneda - Bs. As.
Jueves 16 hs.; sábados 18 hs.

Benjamín Frankün
AZCUENAGA 815
(1663) Muñiz - Buenos Aires
Martes, Jueves y Sábados
19 horas

Con los Brazos Abiertos
MJ. CAMPOS 4567
(1822) V. Alsino - Bs. Aires
Miércoles y sábados 15.45 bs.

Cosme Mariño
CORDOBA 1351
(1646) Son Fernando - Bs. As.
Martes 15.30; Miércoles 16 bs.

Círculo Espiritista
de Bónfie d
ROBERTO J. PAYRO 1150
(1828) Bánfield - Bs. Aires

El Triángulo
LEMOS 113
(1870) Avellaneda - Bs. As.
Miércoles 19 horas
Viernes 16 horas

Federación Espirita
Juvenil Argentina
VIAMONTE1909
(1828) Bánfield - Bs. Aires

Humilde Caridad
DARWIN 218
(1874) V. Dominico - Bs. As.

Instituto Argentino
de Espiritismo
LEMOS 118
(1870) Avellanedo - Bs. Aires
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Isabel Fauda
LARREA 1755
(1832) L de Zomora - Bs. As.
Jueves 16 bs. • Sábados 15 hs.

Juan Lastro
VERBEN.4 5771
(entre Begonia y Bolboo)
- Barrio Horizonte -
(1849) Claypole - Bs. Aires
Miércoles 16 boros
Viernes 17 boros

Justicio y Verdad
COMANDANTE SPURR 167
(1870) Avelbnedo - Bs. Aires

León Denis
SANTA FE 2070
(1870) Avellanedo - Bs. Aires
Lunes yJueves 18 horas

Luz y Verdad
VIAMONTE 1909
(1828) Bánfield - Bs. Aires

Luz y Verdad
YERÜA1131
(1754) Son Justo - Bs. Aires
Lunes 16 boros
Miércoles y Sobados 17 horas

Luz y Vida
ALMIRANTE BROWN 1427
(1646) Son Fernando - Bs, As.

Padre y Creador
GARAY 383
(1842) Mte. Grande • Bs. As.

Pancho Sierra
PRIMERA JUNTA 183
(1878) Quilmes - Bs. Aires

SéñiSa
9 DE JULIO 3741
(1824) Lanús bte • Bs. Aires

Te Perdono
CALLE 10 N« 1423
(1900) La Plato - Bs. Aires
Lunes, Miércoles y Viernes
17 horas

Tupac Amarú
P. GROUSSAC YAVELLANEDA
(1617) López Camelo
- Groi. Pacheco - Bs. Aires -
Sobados y Domingos 14 horas
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LA RIOJA

DE
BUENOS AIRES

Alian Kardec
lARREA 3357
(7600) Mar del Plata • Bs. As.

Amalia Domingo Soler
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plato - Bs. As. '

Amalia Domingo Soler
^LLE 24 r 1026
(6660) 25 de Mayo - Bs. Aires

Bezerra de Menezes
MAIPÜ 4043
(7600) Mar del Plata - Bs. As.
Jueves y Sábados 16.30 horas

Brisas Celestiales
JOSE L TORRES 2040
(7400) Olavarrio - Bs. Aires
Miércoles y Domingos 15 hs.
Lunes y Jueves 14 horas

Cosme Wariño
BOEDO 1217
(2942) Barodero - Bs. Aires

Divino Redentor
CHARLONE 623
(8000) Bahía Blanca - Bs. As.

Estela de Luz
II DE SEPTIEMBRE 157
(8109) Punto alta - Bs. Aires

Estudios Psíquicos y Filosóficos
SAENZ PEÑA 578
(7000) Tandil - Buenos Aires

F-OJA
(Fed. Espirita del Sur de la'
Pvcia. de Bs. As.)
CHACABUCO 5078
(7600) Mar del Plato - Bs. As.

Federación del Norte de la
Prov. de Bs. As.
UGARTE 38 BIS
- Barrio Prado Bpañol -
(2900) Son Nicolás

Felipe Senilloso
PINTO 358
(2700) Pergamino Bs. As.

Hacia el Progreso
BRANDSEN 175
(7635) Uiberio - Buenos Aires

32/UIDEA

CALLE 19 N-° 847
(1620) Balcorce - Bs. Aires

Luz del Porvenir
LAS HERAS 3870
(7400) Olavarria - Bs. Aires

Luz y Progreso
SARMIENTO 940
(7521) Son Cayetano
- Buenos Aires -

Marcos de León
SAN MARTIN 1229
(6070) Uncoln - Buenos Aires

Mensajeros de Luz
GARAY 3332
(7600) Mar del Plato - Bs. As.

Pancho Sierra
VIÑA DEL MAR 583
(7600) _ Mar del Plato - Bs. As.

Paz y Armonía Espiritual
LA FALDA 1702
(8000) Bahia Blanca - Bs. As.

Paz, Amor y Elevación
ING. LUIGGI 39
(8000) Bahía Blanco - Bs. As.

Rafael de Aguiar
UGARTE 38 BIS
• Barrio Prodo Espanpi -
(2900) San Nicoiós - Bs. As.

Rogelio Abel Tesone
GRA^L SAVIO 847
(7600) Mar del Plato - Bs. As.

MENDOZA 463
(5174) Huerta Grande
Martes y Jueves 16 horas

Evolución
GALEOTTI 1245
(5012) Barrio General Bustos

Eslabón de Amor
PARAGUAY 366
(6270) Huinca Renancó

General José de San Martín
BVARD. IRIGOYEN 345
(5974) Laguna Larga

Hermano David
MERCEDES 750
(5960) Río Segundo

José Hernández
RIO NEGRO s/n.
(5813) Alcira Gigeno

La Voz de Jesús
SUQUIA 248
- Barrio Son Martín -
(5000) Córdoba

Ramatis
JUAN D. PERON 114
(5800) Río Cuarto

Reencuentro
GUSTAVO WALTER 3832
- Barrio Kennedy -
(5016) Córdoba

Unión Espirita de Mar del Plato
14 DE JULIO 752
(7600) Mor del Plata - Bs. As. Jesús de Nazareth

, ENRIQUE CARBO 519
Universal ^ (3100) Paraná
ING. MARCONI 1345
(7600) Mor del Plato - Bs. As.

ENTRE RIOS

CORDOBA

Amalia Domingo Soler
PUERTO DE PALOS 1885
- Barrio Talleres Oeste -
(5000) Córdoba

Camino de Belén
MADRID 392
(5900) Villa Mario - Córdoba

LA PAMPA

Amor y Constancia
(6369) Trenel

Caridad Cristiana
(6352) Lonquimay

La Esperanza del Porvenir
MORENO 356
(6300) Santo Roso
Sobados 18 horas

Organo de la Confederación Espirito Argentino

Pélalos de Luz
CNEL LAGOS 220
(5300) La Riojo

Rosarito Luno
Av. SAN NICOLAS DE BARI 1769
(5300) La Riojo

Tercera Revelación
CASILLA DE CORREO 222
(5300) Lo Rioja

NEUQUEN

Alian Kardec
MIGUEL A. CAMINO 429
(8300) Neuquén

RIO NEGRO

León Denis
JOHN F. KENNEDY 548
(8332) Gral. Roca , Río Negro

SANTA FE

Corazón y Paz
ESTUDIANTE AGUIWR 5591
(2000) Rosario

Hermanos de Jesús
MASPOLI 1161
(2000) Rosario

Panfilo Segundo
Martínez
BELGRANO 7029
(3000) Sonto Fe

SAN LUIS

Alian Kardec
RAFAEL CORTEZ 518
(5730) Mercedes

Pancho Sierra
Cte. VIDELA 293
(5730) Mercedes

Abril/Junio 1991

SANTA CRUZ

Grupo Espirita Rio Gallegos
URQUIZA 969
(9400) Río Gallegos

TIERRA DEL FUEGO

Sublimación
WAIANIKA 341
(9410) Ushuaio

CONFEDERACION ESPIRITISTA
ARGENTINA

DIRECCION NACIONAL Pereonerío Jurídico N' 1464

REGISTRO DEL AUTOR Inscrip. Fichero de Cuhos N' 2

EXPTE. N» 183773 Ent. Bien Público Nac. N= 3018

Asocíaciónes no afiliadas
a la C.E.A.

CAPITAL Y
' GRAN BUENOS AIRES

Afinidad
CURAPALIGUE 674
(1406) Capital Federal

Constancia
Tte. GraL J.D. PERON 2259
(1040) Capital Federal

Dios y Progreso
STGO. DEL ESTERO 1630
(1136) Capital Federal

León Denis
NAZARRE 5936
(1408) Capital Federal

Orión

H. PUEYRREDON 1330
(1414) Capital Federal

Cosme Marino

A. PALACIOS 1330
(1644) Victoria - Bs. Aires

El Caminante
CORRIENTES 274
(1878) Quilmes - Bs. Aires

Filosofía y Moral Espirita
LAVALLOL146
(1824) Lanús Oeste - Bs. As.

Providencia
15 DE NOVIEMBRE 1490
(1130) Capital Federal

Vida Infinito
PARODI 4523
TeL 750-5503
(1678) Caseros - Bs. Aires

INTERIOR

El Vector
CONGRESO 629
(2000) Rosario - Sonto Fe

Espiritismo Verdadero
GUEMES 255
(2300) Rafaela - Santa Fe

Luz de La Pampa
GIL 64
(6300 Santo Roso, La Pompa)

Verdadero Espiritismo
SAAVEDRA 3036
(3000) Sonto Fe

Amor - Sabiduría
Verdad
Avda. PTE. PERON 229
- Barrio San José -
(4600) Son Salvador de Jujuy

n lasinstituciones que figuran prece
dentemente, si bien no se encuentran
afiliadas a la CEA, están estructuradas
en sus actividades doctrinarias, en base
alacodificación elaborada por elMaes
tro Alian Kardec ymantienen una rela
ción fluida yfraternal con laConfedera
ción Espiritista Argentina.

CONVOCATORIA A

ASAMBLEA DE DELEGADOS

Sábado 10 de agosto de 1991
14 horas

La Confederación Espiritista Argentina CONVOCA a
las instituciones afiliadas a la ASAMBLEA DE
DELEGADOS a efectuarse de acuerdo con lo
establecido en el art. 20, inc. a) del Estatuto, el día 10
de agosto de 1991, a las 14 y en la que se
considerará el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1®.- Verificación de quorum y control de credenciales.
2®.- Apertura de la Asamblea. Elevación de pensa

mientos.

3®.- Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior.

4°.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos. Informe
de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
comenzado el 1® de Junio de 1990 y finalizado
el 31 de mayo de 1991.

5-.- Ratificación del sistema de actualización de la
cuota de afiliación, acordado en la Asamblea de
1990.

6®.- Informes; Instituto de Enseñanza, Revista "La
Idea", Secretarías y Federaciones adheridos.

7®.- Propuesta de la Asoc. "Tercera,Revelación" de la
Rioja; "Recrear el pensamiento doctrinario y
establecer orientaciones para los distintas activido-
des doctrinarias de las instituciones afiliadas".

8®.- Renovación parcial de la Mesa Directiva;
a) Elección de siete (7^ miembros de lo Mesa

Directiva. Por finalización de mandatos de:
MARIA ELENA DURANTE, MARIA TERESA
ROMERO DE RENAUD, NORMA RENAUD,
JORGE ISAIA, AMALIA GONDAR, CARLOS N.
FONTINOVO y NORBERTO PEZZENTE (por
desencarnación del Hno. Natalio Ceccarini, que
finalizaba mandato).

b) Elección de dos (2) miembros para la Comisión
Fiscalizadora, por finalización de mandatos de
MARIO RAUL BRUNO y JUAN C. SALVO.

9®.- Designación de dos (2) delegados paro firmar el
acta.

10®. Cierre de la Asamblea. Oración de agradeci
miento.

AH® Elena Durante
Secretaria Gral.

Carolina Fernández
Presidente

Art. 20, inc. c¡: Los Asambleas en general podrán
deliberar válidamente \ a la hora anunciada en la
Convocatoria cuando se hallen presentes, por lo
menos, los delegados de la mitad más uno de las
entidades afiliadas y una hora después, cualquiera
sea el número de los delegados presentes y la
representación que invistan.
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EDITORIAL KIER
Av. SANTA FE 1260
Tel. 41-0507 y 8243
(1059) Buenos Aires
Argentina

Zulma Reyo
MUERTE Y RENACIMIENTO
La Suprema Alquimia

Un proceso vivencia! y existencial para construir un
puente de consciencia entre la muerte y el renacimiento,
dos niveles de nuestro propio ser. Z.R. nos induce a
establecer un contacto pleno y consciente con lo que
expresamos existencialmente, para descubrir y cancelar
nuestras contradicciones. O sea: un proceso dirigido a
¡a integración y la expansión de nuestra consciencia,
y a ¡a solución de un conflicto milenario de los seres
humanos.

Biblioteca CIENTIFICO ESPIRITUAL
Código: 0921-3

Editorial Dr. LAH
Al Servicio de la Cultura Espirita

PRESENTA

Ciencia VS. Reencarnación:

EL GRAN DESAFIO I

1er. Tomo - Recopilación

Literatura Infantil:
LA AVENTURA DE MILTON

Primera entrega de una colección
de 14 cuentos infantiles

Próximamente:

"EL CALIZ DORADO"

de Bárbara Ivanova

Técnicas de curas psíquicas

GALLO 674

(1172) Buenos Aires
TEL, 862-3079

Hilary Evons
VISIONES, APARICIONES
VISITANTES DEL ESPACIO

Hombres, mujeres y niños, a lo largo de la historia, han
denunciado muy variados contactos con entidades no-
humanas. Con aparente buena fe, narran encuentros
con demonios, ángeles, santos muy antiguos, espíritus
de los muertos, apariciones de personas vivas, y hasta
extraterrestrés. Este libro describe la naturaleza y el al
cancedel enigma de lasentidades y explica porqué un
estudio comparativo brinda las mejores esperanzas de
comprender el fenómeno. Esta es una obra actualísima,
objetiva, rigurosamente documentadas y esclarecedora.

Colección hlORUS
Código: 0334-7

Editora Argentina
18 de Abril
UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LOS VALORES DEL ESPIRITU

/

Avda. ENTRE RIOS 1181 -

TEL.: 27-7030

(1080) BS. AIRES
REPUBLICA. ARGENTINA

Colección LA CODIFICACION ESPIRITA
Nueva traducción del francés

con el estudio previo y las notas
al pie de página

del Profesor J. HERCULANO PIRES

LEON DENIS

• El camino recto • En lo invisible
• Espíritus y médiums • El porqué de la vida
• El mundo invisible y la guen-a

FRANCISCO CANDIDO XAVIER

• Agenda cristiana, André Luiz
• En los dominios de la mediumnidad,
André Luiz

• El Consolador que prometió Jesús, t
Emmanuel

Hno. ALIPIO GONZALEZ

de MENSA.JE FRATERNAL

Apartado Postal 2228 - Venezuela Caracas 1010 - "A"

ACLARACION:

En los Números 590 y 591
de la Revista "LA IDEA", se
publicó el INDICE de TEMAS

y TITULOS.
En la Letra "L" figura el
trabajo 'LA EPOPEYA DEL

ALMA" y en (uanto al autor,
debe leerse: ZULEMA GIL

Dr. OVIDIO A- AMANS

* MEDICO *

Lunes, Martes y Miércoles
por la tardé

Avda. Pueyrredón 1132
52 "29" - Tel. 963-2182

(1118) Capital Federal

Dr. Raúl Esteban Nonis
Abogado

Atención en la C.E.A.

Martes de 18 a 20 hs.
Sucesiones - Divorcios

Provisionales

Jubilaciones

Consultas Gratis

DECORACIONES

íímpapelados - Pinturas
Revestimientos

en Maderas - Azulejos
Cerámicas - Etc.

H. Mutti • Tel. 207-7191
Avellaneda - Bs. Aires

APARECIO EL UBRO

PROPOSICIONES
ESPIRITUALES
para elevar la vida humana
deALOIS PADUCH

En venta:
C.E.A. - S. deBustamante 463

Librería San Pablo: Gallo 325

Editorial Kier: Santa Fe 1260

MONTERO

CONTACTOS

ELECTRICOS

Federación Argentina
de Mujeres Espiritas

(F.A.D.E.M.E.)

Federación Espirita
Juvenil Argentina

Zañartú 626

(1424) Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITA

Providencia

15 DE NOVIEMBRE N- 1490
(1130) Capital Federal

SOCIEDAD ESPIRITA

La Esperanza
del Porvenir

MORENO 356

(6300) Santa Rosa - La Pampa

Viamonte 1909

(1828) Bánfíeld
Pcia de Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITA

Víctor Hugo

ESPINOSA 623

(1405) Capital Federal

Amigos
del Libro Espirita

Emilio Mitre 736 - 10^ "B"

Capital Federal


