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El descubrimienlo del hombre
Con ingenuidad asombrosa o
cosa parecida, el conocÍ7nien-
to escolástico ha preteJidido
aprehe7ider la escjicia del
hombre por las vías, perifé
ricas de su fisiología, cotnq
si éste fuera mi ^necanismo
que tuviera el don de gene
rar ideas, voluntad, senti
mientos y de^nás valores es
pirituales. Y en ese sentido,
la cultura del inundo civili
zado ha encauzado el destñw
de la huma^iidad, sin darse

cuenta que estaba ciega y que el hombre no había sido
aun descubierto a pesar de sus manifestaciones visibles
en el mundo exterior.

Recien en nuestro tietnpq, cuando la psicología trus-
cxende los límites de lo vinumente hasta alcaxizav las
regiones de la sustancia cósmica de la cual pai-ten todos
los principios, el hombre se empieza a esclarecer mos
trando algunas facetas de su contenido espiritual, cuyo
destino señalan a la humanidad otros modos de existen
cia y pensamiento.

La hondimt espiritual del hombre, en la que habrán
de asomarse los verdaderos pensadores, es la que con
tiene las futuras formas de civilización y uo su exte
nor efímero y trunsiiorio que es el que ha dado cuerpo
K la cultu/Yi escolástica tan llena de fealdades e in
justicias y que hoy hace crisis en el dolor y la tragedia. ^

El Hombre debe ser descubierto todavía. Sus mani
festaciones morales son formas parciales de .su verdade
ro ser. La investigación fisiológica no alcanzó tan alta
conquista. Vale decir, entonces, que el Hombre debe ser
buscado por la investigación espiritual, pero no por aque
lla que se conforma con fórmulas vagas, hipótesis y pro
mesas, sino por aquella que pueda decir: "He ahí la
verdad del Hombre".

Esta misión colonniana corresponde al pensamiento'
espirita, porque sus mai-es podrían surear^rumbos des
conocidos donde otras zozobrarían casi seguro.

Las velas espiritas serán hinchadas por dos vientos: los
del mundo material y los de los mandos invisibles. Fero
esta embarcación que ha de descubrir al hombre necesita
y merece intrépidos navegantes y decididos capitanes, a
los cuales no asustarán los abismos del mar ni los fu
rores de la borrasca: Descubrir el Hombre es organizar
la humanidad sobre nuevas bases sociales y otra carta
geográfica espiritual del planeta. Por eso vale la pena
embarcarse, pero siendo fiel a la verdad y confiando
en la existencia del Hombre que vá a descubrirse.
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Por ERNESTO BOZZANO

Casos Interesantes de

Fenómenos de Aportes
El caso siguiente pertenece a ia'serie cJc los

^  que se producen en, plena luz. ̂  la vi.sta de
todos, en la palma de la manó del médium o
sobre las mesitas medianímicas. Lo extraigo
de "Compte Rendu du Congrés Spiritualiste -
Intcrnational de París" (1900, pág. 787|189).
Se trata de las conocidas experiencias de

ios doctores Dusart y Broquet con la señorita
María V., prima del doctor Broquet, a quien
este tenía en cura de unos violentos accesos
e*e crisis histéricas, los que se calmaron como
por encanto, tan pronto al Dr. Broquet se
le ocurrió averiguar si la enferma revelaba
indicios de facultades supranormales, llegan
do de este modo a descubrir en la misma un
médium notabilísimo, cori quien se obtuvo
manifestaciones físicas e inteligentes de toda
especie, a pesar de que su mediumnidad no
tardara en dar señales de agotamiento, aca
bándose completamente después de dos años.

Entre los fenómenos físicos que con ella
se consiguieron, hubo muchísimos y varia
dos aportes, a los que el Dr. Dusart resume
en los siguientes términos en su relación al
Congreso:

En presencia de María se produjeron en
gran cantidad ios aportes, y muy a menudo
tn las mejores condiciones de control desea
bles. Durante nuestras experiencias, ella se
sentaba en medio del Dr. Broquet y yo, fren
te a las dos ventanas que daban luz al am
biente. Se hallaba, por lo tanto, en plena luz
del día. Apoyaba las palmas de las manos so
bre la mesa; de repente, levantaba automá
ticamente una llevándola hacia el hombro,
con la palma hacia arriba. Nosotros seguía
mos atentamente esos movimientos, y bien
pronto veíamos posarse en aquella maño, ora
sobre las puntas de los dedo.s, ora sobre el
borde de la palma y ora en el hueco de ia
misma, pequeños objetos de muy div,ersa ín
dole; terroncitos de azúcar, balas de^ plomo,
cajitas, etc. Simultáneamente, María echaba
hacia atrás la cabeza bajo la influencia de
una inesperada trance fugacísima que dura
ba el tiempo necesario para la producción

de! aporte. Otras veces eran aportadas boli
tas de madera, de 5 ctms. de di:imecro, como
eeas que se usan en el juego del "Crosse",
muy difundido en todo el norte ̂ dc Francia.
Parecían llegar a través del cielorraso; caían
en sentido oblicuo y provenían del espacio
detrás de la nicdhjm. Precipitaban sobre Is
mesa o alrededor de nosotros, sin que las
manos de la médium hiciesen el más mínimo

movimiento. Vimos también caer algunas de
lante y detrás de ella, en el momento en que
llev;iba a la boca una tajada de cualquier
alimento, o bien cuando sus manos se halla
ban ocupadas en una labor de costura; y,
por último, cuando ella llevaba en la dere
cha un objeto, dando la izquierda a una niña.
Vi caer hasta catorce bolitas en el espacio
de tres horas. En las experiencias nocturnas,
María mantenía las manos abiertas a pocos
centímetros de la lámpara encendida, o bien
del foquito eléctrico, y en el hueco de su ma-
J10 se veía caer avellanas y otros objetos pe
queños, como también ramitos de flores. Una
noche María, sintiéndose muy fatigada, se
había acostado vestida en la cama. Junto a
ella se hallaban el padre, el Dr. Broquet y
una añiiga de familia. De repente ella cayó
en trance; levantó verticalmente los brazos
sobre su cabeza, teniendo las palmas abier
tas, en las que se fueron sucesivamente de
positando un utensilio de jardinero, un rollo
de papel colorado, una astilla de madera' de
un metro de largo, varías prendas de vestir;
en total, doce objetos diferentes. Tap pron
to desaparecía uno, aparecía otro.
En otra circunstancia en la que María ca

yó en trance ep el cuarto del Dr. Broquet
en Valenciennes, se manifestó la personali'
dad medíanimjca "Aliñe", quien dijo que
■veía a la madre de María —a una distancia
de trece kilómetros— que en ese momento
había juntado un ramillete de violetas. Anun
cio que se disponía a -quitar ese ramito a la"
madre para ' aportarlo en Valenciennes:, lo
que se verificó en el instante.

El día siguiente, el Dr. Broquet se fué a
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ver a la madre de María, llegando a saber
que el día anterior ella había juntado un ra
mito de violetas, y "los muchachos del ve
cindario se lo habían robado, aprovechando
una momentánea ausencia suya de la casa,
pues no lo había encontrado más sobre la
mesa donde lo había dejado".

Así refiere el Dr. Dusart; y resulta evi
dente para todos que, en tas condiciones en
que se realizaron ios aportes, debe excluirse
CP manera absoluta toda posibilidad de prác
ticas fraudulentas, teniendo especialmente en
cuenta la circunstancia que muy a menudo
los aportes no eran únicos, sino que se su
cedían unos después de otros sin solución
de continuidad: circunstancia válida para eli
minar el elemento de la "sorpresa", dado que
por espacio de muchos minutos los experi
mentadores tenían la posibilidad de vigilar
en plena luz las manos, los pies y el cuerpo
de la médium.

Establecido lo cual, destaco una modalidad
en la extrinsccación de los fenómenos, que.
resulta más bien inexplicable;-y es la de los

espectadores que veían los objetos colocar
se en el hueco de las manos de la médium,
sin advertir mínimamente la fase de conden
sación fluídica.

Parecería, en cambio, que la reintegración
de un objeto aportado, aun que fuera ins
tantánea, no debería escaparse a una mirada
que vigila el fenómeno; y en efecto, en otros
casos los experimentadores se apercibieron de
esa fase de condensación fluídica. Deduzco
que, presumiblemente, lo que motiva esta
perplejidad es debida a una imperfecta des
cripción del relator, quien refiere que en
al hueco de la mano de la médium "se veía
caer" o "venían colocados" los objetos apor
tados, olvidándose de explicar 'si éstos apa
recían en el hueco de la mano como por en
canto, o bien se los veía llegar desde lo alto,
como en el caso de las bolitas de juego
"Crosse". En este último caso todo quedaría
aclarado, pues si la fase de condensación
del objeto aportado se cumplía fuera de la
angosta zona de observación, era natural
que sus ojos no la percibiesen.
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La Enseñanza de la Religión Católica
en las Escuelas Primarias

América

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1939

Señor Manuel Fresco, Excelentísimo Gober
nador de la Provincia de Buenos Aires.

Distinguido señor:
En nombre de las treinta sociedades espiri

tistas legalmente constituidas, esta Confede
ración se dirige a Ud. con motivo de la im
plantación de la enseñanza de la religión ca
tólica en las escuelas primarias de esa pro
vincia.

No hacemos una exposición detallada de
los motivos de orden constitucional que esta
medida afecta, ya observados por institucio
nes de seriedad y responsabilidad ante la opi
nión pública del país.

Nosotros queremos señalar especialmente,
que el sentimiento religioso no nace en las
almas por el imperativo de una religión de
terminada, sino que es patrimonio y conquis
ta relacionada directamente con la evolución
espiritual de los pueblos. La grandeza espi-

-"tiial dé los componentes de una nación es
lógica consecuencia del grado de madurez al
canzado en el proceso palingenéáco y que
culmina en la conquista de facultades inte
lectuales y morales, así como aquellas otras
que vincula al hombre con el mundo invisi
ble que lo rodea.

Pretender encerrar el alma infantil en un
molde determinado es violentar lo más gran
de y respetuoso que tiene todo ser, es afec
tar las cuerdas íntimas y misteriosas del es-
pmitu, tratar de infiltrarse en el santuario que
trae consigo para que en él oficie determi
nada tendencia sus postulados, que podrán
ser buenos, pero que no son mejores a aque-
lloí que hoy surgen plenos de profunda en
señanza y se cruzan en el camino de la hu
manidad para señalarle nuevos senderos que
conducen a la inmortalidad por la ciencia del

/  alma, asentada sobre la experimentación cien
tífica, que abre .inmensos horizontes y que
lleva a los pueblos a una admirable síntesis
fraternal y espiritual. La grandeza de nuestro
país se asienta sobre los principios de liber
tad que son honra para nuestros anteceso-

-res, patrimonio que nosotros tenemos el de
ber de conservar celosamente, cuidando es

pecialmente que nuestros niños reciban una
educación que los aparte de todos los dog
mas, superstición o principo que pueda anu
lar las nobles inquietudes que cada alma trae
consigo, como producto de ese proceso pa-
lingenésico que hemos mencionado.
La inteligencia humana, en su trayectoria

milenaria ha buscado siempre con tesón la
explicación del misterio de la vida. Los al-

, bores de una ciencia que viene a explicarlo
tiñen ya el horizonte de bellas esperanzas.
Vemos así cómo todo.s los países, los cientí
ficos, filósofos y religiosos enfocan sus men
tes en estos estudios trascendentales para 1^
evolución. La noble inquietud florece como
lógica consecuencia de errores del pasado, de
aquellos tanteos que han dejado en el espí
ritu la amargura que propaga toda doctrina
que se cierra al análisis y la observación de
sús propios adeptos.

Esta ciencia del alma que viene a traer la
concordia y la paz anhelada siempre recla
ma el derecho que le asiste al niño de no re
cibir las influencias que puedan apartarlo de
la senda de la libertad moral e intelectual que
le permita buscar e indagar en otras especu
laciones filosóficas, científicas y religiosas. De
esa manera se forjarán ciudadanos libres de
prejuicios, amantes del progreso individual y
colectivo, verdaderos forjadores de una nue
va raza, que no vivan empuñando las bayo
netas, sino que practiquen los postulados fra
ternales de los fundadores de religiones, hoy
olvidados para justificar mejor desviaciones
lamentables que han conducido y conducen
a la ruina a tantos pueblos de nuestro pla
neta.

La enseñanza religiosa que se pretende im
poner es una traba al niño, un obstáculo evi
dente puesto en el camino del progreso. Su
derogación, una necesidad que reclama el país
a la que nos adherimos sincera y lealmente
los espiritistas.

Esperando merecer su atención, aprove
chamos para salüdarlo con nuestra más dis
tinguida consideración.

Saludo a la Juventud de
Sud América

NICOLAS GRECO
Secretario General

8. A. BOSSERO

Presidente

La secretaria internacional del Movimien
to del Congreso Mundial de la Juventud,
Betty Shield Collíns, ha escrito, por encar
go del citado organismo, el siguiente saludo
a los jóvenes sudamericanos, que la Federa
ción Juvenil Espiritista se complace en hacer
conocer:

"La juventud de América del Centro y de
América del Sud . estuvo representada por
cuatro delegados en el Primer Congreso Mun
dial de la Juventud. Cuatro delegados,'cuan
do más de 20 naciones debían haber estado
representadas. Esto nos demostraba claramen
te que no existía un contacto real entre la
juventud de los otros países del mundo con
los jóvenes de América del Sud.
Una de las razones, pues, que ha impul

sado a nuestro Consejo Internacional a cele
brar el 2." Congreso Mundial de la Juventud
en los Estados Unidos, era precisamente tV
hecho que habíamos comprobado, es decir,
la falta de relaciones .con América del Sud.

Queríamos llevar a esos países el pnnci-
Pio de la amistad entre los jóvenes y de la
colaboración para, un trabajo fecundo. Por
ello, gradas a los'contactos ya establecidos,
hemos podido, con la ayuda del Comité de
organización de los Estados Unidos, hacer
penetrar la idea del congreso en toda Amé
rica del Sud y crear entusiasmo por la par
ticipación de sus juventudes en esta segunda
reunión internacional.
Más dé 12 países han decidido ya enviar

sus delegados al- congreso, pero no no§ pa
rece bastante. Nuestra ambición es mayor.
Hay todavía tiempo bastante para recoger di-

- ñero, para elegir .los-- delegados e interesar a
la masa de la juventud en los trabajos del
Vassar College. \
-  ¡Jóvenes de América del Sud!: Este con
greso no es uno de tantos congresos de que
estáis acostumbrados a oír hablar. Este con
greso marcará de una manera quizás decisi
va nuestro trabajo en favor de la paz, de la
democracia y de las relaciones internaciona

les. Queremos en este congreso, establecer
un plan preciso para la organización de nues
tro trabajo futuro y por ello queremos ver
participar efectivamente a los jóvenes de to
dos los países.

Como decimos en la invitación que hemos
lanzado "las organizaciones juveniles del
mundo entero, todas aquellas que consideran
los medios pacíficos como el método de re
gular los conflictos internacionales, son in
vitados a enviar sus representantes". No po
demos concebir un gran trabajo por la de
fensa de la paz sin la participación de la ju
ventud de América del Sud. Este congreso
debe ser el comienzo de un trabajo realmen
te eficaz y no podemos pensar en formular
los planes de una actividad futura, planes de
una importancia enorme, sin vuestra partici
pación. ¡Colaborad con nosotros, jóvenes sud
americanos!

Tenemos asegurada ya la participación al
congreso, de delegados de casi todos los paí
ses de Europa así como del Canadá y de los
Estados. Unidos. Esperamos también delega- ,
dones de Birmania, de la India, de Austra
lia, de Africa del Sud, de Nueva Zelandia
y de la Indonesia. Será un encuentro inol
vidable; pero los delegados de estos países
sufrirán una gran desilución si no os encuen
tran a vosotros también.

En un mundo en el que varios países es
tán sometidos a los horrores de la guerra;
eñ el que los pueblos corren por doquier el
peligro de ser arrastrados en' este camino te
rrible; en el que la justicia es todavía más
débil que la fuerza, es necesario que nosotros
los jóvenes de todos los países, unos unamos
para ayudar a todas las fuerzas que luchan
por la paz y la justicia.
Asumamos cada uno de nosotros, seriamen

te, nuestra responsabilidad, para que el tra
bajo sea eficaz, y e.«tablezcamos en el Con
greso Mundial el programa "efectivo de nues
tra contribución a la lucha por la. paz.
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US ACTUiCIONES DEL PSEÜDO-ESPIBITISTA lUAN Q. CASTRO
Dice "Crítica":

La Cámara de lo Civil la. ha resuelto una incidencia en la demanda que por
reescrituradón de tres inmuebles promovió • Juan Quemalíños Castro, espa
ñol de 47 años de edad, kinesiólogo, procesada más de una vez por ejercicio ile
gal de la medicina, contra Angela Benvenuto, viuda de Ursino, que a su vez,
én otro juzgado de lo civil, había demandado por escrituración de las mismas pro
piedades al falso discípulo de Hipócrates. La incidencia resuelta carece de valor
jurisprudencial, pero en cambien, la demanda, en sí, no está exenta de interés pe
riodístico.

Según surge del voluminoso expediente, doña Angela y su madre, atraídas
por la sugestión de una revista de espiritismo, frecuentaron el centro "Luz y Vida",
participando gradualmente de las sesiones "mediúmnicas".

Una invitación cordial se hacía a la representante del sexo bello por esta
frase que era todo un programa de acción: "Tú que eres buena porque sabes
amar; tú que eres grandiosa porque sabes ser madre; tú que endulzas la vida del
hogar haciendo de tu compañero más fácil la lucha diaria por el sustento a tí,
mujer, te llama el espiritismo". Y Doña Angela, que después de perder a su ma
rido perdió a su madre, se entregó, no obstante sus escasas luces, a contribuir a
develar el misterio del más allá. Juan Quemalíños Castro la tomó bajo su protec
ción. Un clima de persecuciones y probables peligros se fué creando subconciente-
mente. Doña Angela, y Castro le aconsejó que pusiera a nombre de su esposa una
finca de la calle San Juan 1932, otra de la calle San Blás 5533 y un terrcnito en
Indio 5620. Y se llevaron a vivir con ellos a la viuda de Ursino, alquilando un
departamento en la calle Acoyte 190. Dona Angela sólo quedó con un contrado
cumento, y Castro entonces, según exptesa, comenzó a administrar sus bienes. . .

Cuando doña Angela pidió que le devolvieran sus fincas, Castro, a su vez,
l.T demandó por reescritiiración, presentando una cuenta fantástica de gastos por
pago de contribuciones, pensión, servicio, gastos de automóvil, chofer, etcétera, ha
ciendo ascender sus presuntas erogaciones a 40.000 pesos, suma que supera en
diez mil el valor de las propiedades de doña Angela. Esta, entonces, ha tratado
de demostrar, al negar su condición de deudora, los quilates morales del espiritista,
que cierta vez, actuando de médium, escribió con pulso trémulo la respuesta del
difundo, que aconsejaba a su atribulada esposa diversas medidas preventivas con
respecto a sus bienes, que entonces ingresaron al patrimonia de la familia del di
rector de "Luz y Vida".

Como en una audiencia de absolución de posiciones realizada en el mes de
mayo, Juan Quemalíños Castro se resistió a reconocer documentos y a responder
a determinadas preguntas, el juez Rojas resolvió no hacer lugar por ahora a la
agregación de papeles que eran mandatos ultraterrenos, determinando esta nctitul
una apelación resuelta por la Cámara Civil Primera, que confirmó la decisión.

En tanto Juan Quemalíños Castro sigue litigando contra doña Angela que
ya no cree más en los dictados de ultratumba que con mano trémula escribía el
médium Castro y su esposa que en las sesiones rivalizaba con su ingenioso marido.

Dice la Confederación Espiritista Argentina:

"Darse- por espiritista, y aún por espiritista convencido, no indica de ningún
modo la medida de la creencia: este calificativo se prodiga con' sobrado exceso

LA IDEA Pág. 9

LAS ACTUACIONES...

para unos, con sobrada parquedad para otros" (Kardec).
Desde hace años, .haciendo uso de la palabra espiritista, y abusando de su

titula de kinesiólogo, el señor Juan Q. Castro se ha dedicado a explotar la cre
dulidad c ignorancia popular y de aquellas personas interesadas en el conocimiento
del Espiritismo.

Sus malsanas actividades fueron destacadas y combatidas enérgicamente por
Cosme Marino una de las figuras representativas del movimiento espiritista del
país.

Hasta la fecha mediante sus tristes habilidades ha sabido zafarse a las pe
nalidades que era acreedor, tanto legales como morales, pero la hora de aparecer
ante la opinión pública, con todas sus miserias interiores ha sonado y el asuntó
que señala el diario "Crítica" viene de nuevo a ponerlo en la mesa de opera
ciones y en la cual será definitivamente tratado y puesto en condiciones que le
impidan empañar con sus actos mezquinos la grandeza del Espiritismo, al que há
tomado como manto con el que ha pretendido cubrir sus iniquidades morales.

LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS

Por carta recibida de Francia, un grupo de espiritistas españoles nos solicitaba
libros, revistas y folletos, agradeciendo su envío aunque se trate de obr.as usadas.

Estos correligionarios que han debido abandonar España para evitar la perse
cución, no 'cuentan con los libros de la doctrina y carecen de recursos para adqui
rirlos.

La Biblioteca Pública de la C. E. A. les ha remitido un paquete conteniendd
material de lectura.

Las Sociedades y espiritistas pueden hacer lo mismo, para lo cual directamente
deben digirse a Juan Safond- Maison Jodar. — UBAYE (Basses Alpes), Francia,
o al escritor espiritista José M. keyes — Vicent Auriol - Ubaye (Basses Alpes),
Francia.

COMISIONES INTERNAS

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Confederación Espiritista
Argentina, han quedado constituidas las Comisiones Internas en. la siguiente forma:
Comisión Estudios Experimentales: Sres. Hugo L. Nale, Humberto Mariotti, An

tonio Mallo y Felipe Avogadro.
Comisión de Estudios Filosóficos y Ciencias Sociales: Sra. Maríá R. de- Inccrti,

Sres. José Vargueto, Bernardo Salmerón, Antonio Suárez y Enrique Pérez.
Comisión de Estatutos y Asuntos Legales: Sres. Ern'esto Calmet, Alberto Codiani,

Manuel Benítez, Alfredo A. Alba y Pláci(^o Miranda.
Comisión de Propaganda: Sra. María R, de Incerti, Sres, Francisco Miranda, Carlos

Greco, Angel Savero, María Torrado y Nicolás Greco,
Comisión de Fiestas: Sres. Emilio Puente, José Albarr,acín, Francisco Romero y Per-

fecto Maure.

Comisión Contfol y Orientación: Sres. Elias Toker, Natalio Ceccarini (h), José
Henric, José Guirado, Salvador Occhiuzzi, Felipe C.'Avogrado y Bernardo
Salmerón.

Cuerpo Oradores: Hugo C. Nale, Felipe C. Avogrado, Humberto Mariotti, Nata
lio Ceccarini (h.), José Guirado y Elias Toker.
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Vivir y Ayudar a Vivir
• Es indudable que los hombres parecen ha
ber perdido el control en los asuntos del mun
do y algunos dirigentes de pueblos están do
minados por la idea de que sólo con la fuer
za, que les permita subyugar a los débiles,
a la vez que atemorizar a los fuertes, darán
a sus países el margen de seguridad que creen
necesitar, para, desenvolver su vida nacional
•como les plazca.
A decir verdad, esos dirigentes han per

cibido una visión, que les ha sugerido un
ideal para presentarlo ante sus conciudada
nos. Ideal que consideran muy superior al
ideal de otros pueblos, y el cual están dis
puestos a imponer por la fuerza si es ne
cesario.

Nada habría que decir del ideal que cada
nación haya aceptado como meta de sus es
fuerzos. Muy al contrario, el individuo, como
las naciones, necesita un ideal, cuanto más
elevado mejor, en cuya realización ha de po
ner todo el empeño de que sea capa?. En
efecto, desgraciado el individuo o la colec
tividad que no tenga un ideal que lo,inspi
re; porque 'vivir sin ideal es como navegar
sin brújula, y no puede llevarlo más que ai
desastre.
Toda nación necesita su ideal; pero esto

no quiere decir que todas las naciones hayan
de tener el mismo y, mucho menos, que ha
yan de imponerlo por la violencia.
La historia nos relata acontecimientos, re

petidos con agobiante regularidad, en "que na
ciones un día poderosas, han' caído después
de un dominio más o menos prolongado, vol
teadas porTos mismos a quienes habían he'-
cho morder el polvo de la derrota.
La filosofía, a deducir de la historia, es

que los triunfos de la fuerza que spbyuga
son efímeros, comparados con los de la fuer
za moral que convence y guía. Que la fuer
za de las armas, a la larga, no sólo se des
truye a sí misma, sino que retarda la reali
zación del ideal perseguido, porque malgasta
las fuerzas que habrían de conducir a la rea
lización del ideal.
Cuando todos los recursos de un país se

emplean para incrementar la cantidad y po
tencia de las armas, hay que escatimar en

.  los presupuestos de cultura; de instrucción
pública; de salud pública; hay que reducir

las raciones de los ciudadanos a fin de re

servarlas para el ejército en tiempo de lucha.
Cuando millones de hombres han de per

manecer bajo las armas y dedicados a la cons
trucción de las mismas, hay que retirarlos
de las obras productivas y de las artes de la
Paz.

¿Cómo se puede' asi decir que la huma
nidad trata de avanzar en su marcha hacia
el progreso de la civilización?
Reconocemos de buena gana los progresos

que hemos hecho en todos los órdenes de la
actividad humana. Pero uno a veces se pre
gunta: ¿para qué nos sirven?
La verdad es que, tomados en conjunto,

los adelantos que el mundo ha hecho en el
orden material y científico,^ aparte de insig- ..
nificantes ventajas, no han tenido más efec
to que hacer la vida más complicada y di
fícil para todos, e insoportable para muchos.
Utilizamos esos adelantos para oprimir al dé
bil y para tratar de atemorizar al fuerte. Nos •
encontramos en las manos instrumentos de
poder, que no sabemos cómo utilizar, pero
que si los conservamos mucho más en nues
tras manos, en tal condición, destruirán todo
cuanto valoramos y apreciamos.
Muchos preguntarán ¿cuál es el remedio ,y

cuál es la solución del grave problema plan
teado? Posiblenrente la contestación más con
cisa a tal pregunta se puede expresar dicien
do: Vivir y ayudar a vivir.

Esto se aplica tanto a los hombres indi
vidualmente, como a las naciones y razas.
Mientras unos nos consideremos mejores que
otros, mientras tratemos de acumular los bie
nes de la tierra para nuestro beneficio par
ticular, excluyendo a los demás y despoján
dolos, si la ocasión se presenta, no puede ha
ber paz y tranquilidad en el mundo y mu
cho menos verdadero bienestar, ni para unos
ni para otros. Los que no tienen carecen de
los elementos necesarios a su bienestar y pien
san constantemente en la manera de propor
cionárselo. Los que tienen, están en constan
te temor de ser desposeídos y, en lugar de
disfrutar de lo que poseen, tienen que gas
tarlo en protegerse y defenderse de los que
amenazan con quitárselo.
¿No es ridículo que los hombres y las na

ciones, en estos tiempos de la radio y del.

v^.

aeroplano, no hayan progresado, moralmente
hablando, mucho más allá del hombre pri
mitivo, cuya única preocupación era propor
cionarse el sustento de cualquier manera?
"Vivir y ayudar a vivir". Tal es la fór

mula. Nadie necesita carecer de nada; por
que aparte de que el Creador nos ha pro
visto de todo lo necesario en abundancia,
nuestra inteligencia y las máquinas, creadas
por ia misma, pueden producir más de lo
que precisamos para la vida, aún complica
da como es.

Nos quejamos de superproducción. ¿Por
qué? Sencillamente, porque no atinamos a co
ordinar los medios de distribución y de trans
porte y muchos prefieren destruir lo que les
sobre, antes de ponerlo a disposición de los
que lo necesitan. Muchos quieren vivir en
la abundancia y hasta a espaldas de otros,
pero no están dispuestos a dejar y mucho
menos a ayudar a vivir a otros.
Digamos de paso que en esto no hay dís-

tidón entre los que tienen y los que no tie
nen; porque estos últimos, lo único que bus
can ordinariamente es ponerse en lugar de
los otros y, si llegan a conseguirlo, son toda
vía peores que éstos. En cada revolución se
ha podido comprobar esto.
" Vivir y ayudar a vivir, quiere decir que

si bien tenemos perfecto • derecho a esforzar-
nos en cubrir nuestras necesidades y hasta
aquello que ha de contribuir a nuestra co
modidad y adelanto, hemos de reconocer igual
derecho a los demás; nuestro derecho está
limitado por el derecho de los demás. En
otras palabras, los demás tienen derecho a
vivir y nosotros el deber de ayudarles a ejer
cerlo con toda la amplitud posible.
Con esta actitud, el hombre no sólo no sa

crifica nada, sino que en cuanto hulnera un
gran número que así pensaran, se buscaría
la manera de distribuir los bienes de la tie
rra equitativamente y como la abundancia es
inagotable, todos tendrían de sobra. Esta es
una doctrina nueva basada en su aspecto mo
ral, en el principio de la Paternidad de Dios
y su corolario ia Fraternidad humana; y en
su aspecto social y económico, surge de la
interdependencia humana.
No necesitamos detenernos en el aspecto

moral de las relaciones humanas. La pater
nidad de Dios y la fraternidad humana son
hechos incontrovertibles, sga que lo reconoz
camos o no. En cuanto a la mutua interde

pendencia, nos la imponen los desenvolvi
mientos de los últimos tiempos y. querramos
o no, dependemos en todos sentidos unos de
otros.

En tales condiciones, ¿no sería más lógi
co y útil que tratáramos de entendemos y
combinar los recursos que el Padre de todos
ha dado para que, en vez de ser elemento
de discordia, sirvan para unirnos, y contri
buyan al bienestar general?

Vivir y ayudar a vivir es el gran secreto.
Los recursos empleados en armamentos no
nos sirven para vivir, sólo para destruimos;
sea que nos matemos unos a otros o que nos
quivemos de lo que necesitamos para man
tenernos armados. ¡Hay poco diferencia en
tre morir y vivir muriendo!

(Unidad Latino Americ.-ma de Servido)

JUSTOS Y BUENOS

Hemos de ser justo.?, hemos de ser buenos
hemos de embriagarnos de paz y de amor
y llevar el alma siempre a flor de labios
y desnudo y limpio nuestro corazón.

Hemos de olvidarnos de todos los odios

de toda mentira, de toda ruindad,
hemos de abrazarnos en el saitto fuego

de un amor intenso, dulce y fraternal.

Hemos de estar siempre gozosos, tal dijo
Pablo, el elegido, con divina voz,
y a través de todos los claros caminos . •
caminar llevando puesta el alma en Dios.

Hemos de acordamos que somos hermanos
hemos de acordarnos del dulce Pastor

que, crucificado, lacerado, exámiue,
para sus verdugos imploró el perdón...

RUBEN DARIO
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Recaudado liasfa la (echa para los Espiritistas
Españoles refugiados en Francia

Consejo Federa! C. E. A
Confederación Espiritista Argén

tina: Saldo Ayuda España (re
caudación anterior)

Soc. Caridad Cristiana ....

Soc. "Luz y Amor"
E. R : '. ...
Bca. "Camilo Flammarión"

Soc. "Hacia la Verdad" ..

Soc. "Verdadero Espiritismo
Lista Ñ." I
Solidaridad Social Rosario .

Soc. Luz de La Pam^a ....
Soc. Sáenz Cortés .

Soc. Fe y Esperanza ^
Soc. Elevación

Soc. Paz y Progreso
Federac. Juvenil Espiritista
Soc. Espiritista Racionalista Re
caudado remate cuadro festival
C. E. A $ "60.15
Entre sus asociados „ 32.40

Soc. Hacia el Progreso . .
Solidaridad Social

Ricardo Cirac-

L. Cardilii

Soc. Adelante
B. Fonoglío
Francisco Davicini

Soc. Amor y Constancia .'
Soc. Luz del Porvenir
Soc. Felipe Senillosa ....
Soc. Amor de los Amores

■J- V
J. Coton
E. Ch
R. Faíero
Soc. José Gutiérrez

'Soc, Amor y Ciencia . . .
N. N ;. . .

$  26.85

136.—
30.—
20.20
5.—

55.40
34.—
12.15
20.—

5.—
30.—
20.—
5.—

20.—
3.—

14.40

92.55
23.50
5.—
1.—
1.50

200.—
25.—
25.—
24.—
27.50
87.30

50.—
30.—
10.70
1.50
1.—

45.50
14.50

José Prados .'. „ 10.—
R. Baamonde 2.—
A. Barnís . „ 20.—
M. Gomara „ 0.50
M. Turín „ 10.—
Soc. Luz Espiritual de P. Natural ,, 13.—
F. Antelo ' „ 50.—
Donación de Bragado „ 25.—
Venta libro Festival „ 27.75
J. F. Caminos „ 1.50
Soc. Espiritismo Verdadero " 51.60
Soc. Alian Kardec „ 8.—
Ana S. Vda. de Spada 3.—
Consuelo G. de Nieto „ 3.—
Angel A. Spada „ 4.—
R. Barros „ 1.—
A. F 5.— ,
Soc. Estudios Psíquicos ,, 12.—
Soc. Espiritista Universal ,, 21.20
Soc. Estudios Psíquicos 12.—
Soc. Espiritista Universal 21.30
Soc. Benjamín Franglin 15.95
Soc. Evolución „ 43.^—
Soc. Víctor Hugo „ 20.—
Clotilde B. de Lassalle 50.—

•Total $ 1.477.50

NOTA: Importe recaudado hasta el 27 de
Octubre 1939.

Las Sociedades y correligionarios que hu'
biesen remitido fondos para los espiritistas
españoles y no figuren en la lista deben co'
municarlo enseguida a la Tesorería de la
C, E. A. ,

Ernesto Calmet
Tesorero

SECRETARIA Y ADMINISTRACION '

DE LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Permanece abierta al público todos los días hábiles desde las 14 a

las 19 horas. Sábados de 8 a 12 horas.
MORENO 2835 U T. 45 ■ 8254

E,1 Sistema Nervioso y sus
Irradiaciones Magnéticas

Las fuerzas nciiro-nicntaíes

Es muy conocido ci hecho de conui las scr-
picntc.s hipnotizan a los pajaros y a los sapos.
Las mii'ad;is de las serpientes, cardadas de
energía magnética, atraen a los pobres amma-
lilos i.]ue se acercan por si solos ha^ta la bo
ca de los reptiles.

Los lijos, nmtamenie con las manos, son
cuto irradian y centralizanios que pnncipalm

la fuerza nerviosa, corriente ncur.il, energía
magnética, fluidos ódicos, emanaciones ccto-
pl.'i.smicas, rayos vitales o como quiera lla
márselo. Como hemos ya visto, son las cé
lulas >• k^s plexos nerviosos los que generan,
almacenan y distribuyen la carga vital.

Se han inventado numerosos y delicados
aparato.s para registrar estas irradiaemnes —
para medir sus ondulaciones, dctcstailas, pe
sarlas, analizarlas y fotografiarlas.

Este campo Je experimentación neuro-
mental o fí.s,eo-|isíquieo está siendo amplia
do de continuo, por la multitud de investi
gadores que estudian diversos problemas bio
lógicos. psíquicos y patológicos con el rela
cionados.

La columna cctoplásmica

El Dr. Ricbct llamó "cctoplasma" a la co
lumna de fuerza nerviosa que sale del plexo
solar (ubicado sobre la boca del estomago)
de los médiums en estado de traiuc , esta
eolumna etérea, doblándose y haciendo pa
lanca en el suelo, produce las llamadas Ic-
vitadones (movimientos Je muebles y otios
objetos sin que nadie visiblemente los toque).
Varios biólogos, al examinar sus partículas,
afirmaron que dicha columna cst.i compuesta
de aglomeraciones de células. Al menor eon-
taeto, el eetoplasma se recoge ucntro de!
organismo. La scnsihilidíid del eetoplasma se
confunde con la del médium hiperestcsiado.
Conforme se irradia la fuerza, el cuerpo va
perdiendo peso. (Véase "El eetoplasma y la
Harívídcneia", lUir el Dr. Gustavo Gelcy).

Por F. MARIO CAIMI

Medidores fluídicos

El profesor ruso León Toremin presentó en
la Exposición de Franefort en 1927 un apa
rato de su invención llamado radio-quirófono
el cual suena por la irradiación magnética de
las manos, pudiéndose ejecutar coda clase de
partituras musicales. Acercando y alejando
las manos se producen a voluntad las inten
sidades del sonido-

Poeo después, el alemán Jors Máger, in
ventó el ■■esfcrófono", oiro aparato productor
de música cleccro-magnetica.

En un estudio sobre "Espiritismo Cientí
fico" escribió el profesor Viaje: "Hay apara
tos capaces de registrar las vibraciones y cre
pitaciones digitales, aun después de quince
horas do cesar la respiración de un ser hu
mano. como lo Ira dcir.ostraJo el Dr. Collon-
gues con su Din.imóscopo, más tarde per
feccionado en el Bióscopo que dió la clave de
la existencia, e:.tensión y gradación en forma
netamente cicntífiea de las fuerzas magnéti
cas". En la das ficación adoptada por el pro-
lesor Vialc, csíoc experimentos pertenecen
a un plano físico.

El aparato llamado Estenómctro del Dr.
Goirc; el Magnctómctro, del abate Fortín, y
el Neurodinarmómctro del Dr. Planet, nos
colocan en un plano psico-físico donde es vi
sible la acción de la voluntad y la potencia
mental, exteriorizadas a través de cierto me
diador plástico — la irradiación vital.

Con el aparato denominado Biómctro del
Dr. Baradue de París, penetramos en un pla
no superior o propiamente psíquico: su inven
tor ha presentado una teoría fluídica bajo es
te título: "Introducción a la fuerza vital en
nosotros: conJcnsaeión, agrupamiento y tona-
Hzaeión de esta fuerza vital". El Dr. Charpig-
nonci afirma después de usar este aparato:
"Existe un agente imponderable que vivifica
e! cuerpo humano y es de fácil irradiación y
polarización en certas condiciones, jando lu
gar a efectos llamados fenómenos magnéti-

(Siguc en !a pág. f9)



Fenómenos Meiapsíquicos en

Inés Indart (F. C. P.)

Manifestaciones exponiáneas Je escritura directa, telelcinesia,
aportes y materializaciones

Sr. LUIS D. FASANO

Persone, que sin sin saberlo servia de instrumento
para la realización de los fenómenos expontáneos.

Atentos a la resolución del III Congreso
Espiritista Argentino realizado en julio de
«ste año, en esta Capital, hacemos público la
actuación que le cupo a la C.E.A. en los lla
mados Fenómenos de Inés Indart ocurridos
durante el año 1938.

Presentamos unos gráficos de las personas
que servían de intermediarios, para la reali
zación de los fenómenos del lugar donde se
producían, y de uno de los numerosos ca
sos de escritura directa obtenidos.

Reproducimos el informe de la comi.síon
e.special designada para concurrir a la "Cha
cra de los fantasmas", como habían dado en
llamarla, en razón de las molestias que hicie
ron víctima a esa familia, durante un año
y medio.

Dicha familia, es de origen italiano, gente
de trabajo, muy bien conceptuad.i por su
moralidad y costumbres. El ambiente es ma.s
bien religioso. Ignoraban los problemas del

Caga en la chacra del 5r. José Fasano en Inéá Indart

.donde tuvieron lugar los manifeaiaciones expontdneas.

espíritu, la supervivencia y la ¡nisibiliJad de
que este se pudiese manifestar después de la
muerte. Atribuían ío.s hueho.s a veces a al
mas en penas, jiara l.is que baeían oiiciar mi
sas y otros daños y brujerías. Ceneralmcntc
no se asustaban y mmahan las cosas en
chanza.

Más de una noche, se pa-'^aiam vigilando d
gaipnncitü de chapas donde ajtaieeían las
indicaciones dispuestos a liaeer i''.igar cara las
travesuras, pero minea daban con ei autor a
pesar de que en algunos casos contaban con
el concurso de la policía

Habla la comisión:

Buenos Aires, Agosto 18 de 19.3S.

Al Presidente de la Conlederaeión tsiiirilista
Ai'gcntina.

De nuestra consideración:

Los que escriben tienen el agrado de iH'
formar por su intermedio al C. E. de la
C E A. que, de .icucrdo a la resolución del
Consejo, de fecha 12 del ele. sobre ios fe
nómenos que se producen en la ehaera del
Sr. José Fasano, en Inés Indart, F. C. ]'., ile-
ramos nuestro cometido en ia s i g u i c n t c
forma.

Detalles preliminares. — La eliaeia dista
4 kilómetros de la estación Inés Indart. La

familia está compuesto del matrimonio Fasa
no, lo.s padres de éste, 9 hijos ( ! v.in'm y 8
mujeres). Desde hace 17 meses se ¡irodueen
los siguientes hechos; Desaliñar las camas
arrojando al suelo frazadas, aímohad.is y col
chones. :trr()jar a la.s personas l.iufiiíos de
peso, que sin lesionar mayormente, al caer :tl
suelo se rompían, juiu.ir cascotes. (El hecho
de emplear o manejar ladrillo.s es circunstan
cial, por haber estado la casa en rejiaiaeio-
nes). Escribir con carbón en unas chapas de
zinc que cierran parcialmente un gallinero.
Sacar la tasa de la rueda de un siiILy y des
pués do 2 o 3 días \'oK'er]a a colocar. Sa-

ar

carle la llave del auto y otras piezas y luego
hacerlas aparecer en cierto lugar. Dos sille
tas de sulky fueron halladas en el pozo de!
\v. e. por niñas de la casa. LJn peón de
la chacra, vió un perrito hlaneo sobre la
cama y al irlo a tomar se le esfumó de las
manos, corriéndose de inmediato las frazad;i5
que qiicd.iron colgadas del lecho.

El hijo mayor, Luis Fasano, se halla aba
tido c impresioiiadíi por creer que es víctima
•Je una venganza por parte de una señorita,
cuyos amores no aceptó, y que un hermano
de ésta, desde La Plata, por medio de la
magia negr.i, le hace daño y es la e.iusa de
todas las molestias. La policía concurrió du
rante varios días, sin constatar ningún líceho.
Un sacerdote que fué a bendecir a los de

monios, le :u-rojaron un ladrillazo, sm ma
yores eon.scciieiicias. Una curandera o ma-
nosanta de l.i provincia les cobró 90 pesos pa
ra retiñir las molestias, pero ellas prosiguie
ron. Lindando con la chacra del Sr. José Fa
sano, e.Kistc otra chacra de un hcr:iiano de
éste, viudo, con varios hijos, uno de ellos
mujer, de nombre Amelia. En el trayecto de
Salto a la chacra del Sr. Fasano, el sábado 13
del etc. a ¡a noche, el Sr. Gallegos, le des
cribió una visiiín que habí;i tenido y^ que se
gún detalles correspondería a l:i señora del
hermano del Sr. Fasano, dcsenc.iinada lunc
cierto tiempo.

Al llegar el sábado, a las 21.30 horas, de
inmediato nos ensenaron, lo que podría lla
marse "e.i.-o de cseiitur;i directa . Las fra.ics
e indicaciones hech:is en las chapas de cinc
del galpón. Esa noche, dado la hor.i avanzada,
sólo la dedicamos a ccinocer los conientarioi
de los fenómenos mencionados.

Al día siguiente, a las 9 lioras, iniciamos
una serie de trabajos de investig'ación, ten
dientes ;i determin;tr cual era la persona de
ia ciLsa que facilitaba los fluidos para la rea
lización de los fenómenos. Nos acompañan
en los ir.ibajos el Sr. J. Sánchez Iramaiii, e.v

Sía. ROSA FASANO

Persoaa. también, íjnotanJclo cfa intertnediarla

liara los fenómenos expontáneos.

miembro del Centro de Lanús, que dirigía el
Sr. Nosei, amigo de la familia y el Sr. Roque
Cuesta, también conocedor de nuestra filo
sofía y amigo de la familia.
De las 9 hasta las 12, trabajamos sin ma

yor é.xito, formando cadena sobre la mesa y
haciendo intervenir a distintos miembros de
l:i familia. Si bien no habíamos obtenido nada
concreto, íbamos previendo la posibilidad de
determinar la persona que servía de sujeto,
pero la premura del tiempo hizo que hicié
ramos un pedido a la entidad que indicara
de quien se servía para realizar sus trabajos.
Antes de almorzar fuimos a ver en el lugar
de las escrituras sobre las chapas y no hubo
novedad. Pero a la cena, con gran sorpresa
para todos, encontramos escrito en un lugar,
las siguientes palabras; Rosa y Luis. A las 16
horas reiniciamos el desarrollo concentrando
todo el trabajo con la Sta. Rosa y c! Sr. Luis,

(Continúa en la pág. 16)

Chapos 4cl pc¿|ueño ¿alpon, <tonde duiattte vatios
meses apaiecion indirociones escritas, ora con tiza»

OIA con carbón.
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formando la cadena y con una pequeña ayuda
magnética. Después de dos horas de trabajo
se consiguió que ambos trazaran algunas ra
yas y una que otra palabra.
Un poco agotados, hicimos un intervalo

hasta las 21..^0. Ambos jóvenes continuaron
trazando rayas y palabras, hasta que por in
termedio de Luis, concretaron el siguiente pe
dido: que cuidaran a Amelia y de ello lo re
comendaban a Luis.

Esta manifestación v'no a co'ncidir en que
podía ser formulada por el espíritu dcscrip-
to en la visión de! Sr. Gallegos.

Detalles ulteriores hicieron saber que el
hermano del Sr. Fasano, está por trasladarse
a lina localidad próxima con la familia y que
quizá sería una advertencia de la madre para
con Amelia.

Este resultado hizo renacer un poco de
tranquilidad en la familia, que en cierta for
ma veía aclarado el motivo o causa de todas

esas molestias.

Para los suscriptos, el resultado no es del
todo satisfactorio, primero, porque no ha s-'-
do posible haber hablado con e! espíritu y
aclarado ciertos detalles de algunas molestias
que no parecerían propias del ser indicado.
Es posible que con el concurso de un mcdiuin
parlante pueda tenerse una Cünclu..ii')n algo
-már satisfactoria.

Declaramos que la cooperación de los Sres.
José Sánchez Iramain y Roque Cuesta, fuc
eficaz para los trabajos realizados, por s.i ver
sación en estas ideas. La familia del Sr. Fa
sano fué muy atenta y aceptaron todas las
indicaciones hechas.
En resumen. Nuestro propósito Isic clc'.cr-

Tiinar los sujetos que servían para ios fenó
menos y obtener una manifestación de la en
tidad que ocasionaba la molesti?
la premura del

la A pesar Je
tiempo algo se consiguió
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,
ahora consideramos necesario continuar in
terviniendo con otros médiums, hasta dejar
bien aclarado la causa de las molestias y ver si
es posible que éstas desaparezcan para la
tranquilidad de la familia.

Consideramos necesario enviar libros y fo
lletos para el conocimiento de nuestra filo
sofía y evitar faLsas apreciaciones acerca de
tales manifestaciones-

Saludan al C. E.

Hugo L. Naje y Felipe Gallegos.

Una vez de regreso la comisión en la So
ciedad "Benjamín Franklin", de la que es
presidente el Sr. Felipe Gallegos, se realizaron
evocaciones por distintos médiums, c o n si -
puicndose poner en relación con las entida
des que molestaban a la familia Fasano.

En algunas sesiones concurrió el Sr. Luis
D. Fa.sano, d Sr. J. Sánchez Iraní.lin, el
miembro de la C. E. A., Sr. N. Ceccarini (b)
y en todas, se trabajó activamente basta con
seguir el cese de las nmiestias.

Reproducimos algunas cartas, que ¡'onen üc
relieve el proceso >eguid() jiar.i la obtención
del resultado expuesto.

Varios díoa despuvs de lu visíca ile nuestrofl delegados*
ea la chacra del 5r. Foeono. estaban de sobremcfla el
Sr. J- Soiíchcz Iromnín, el Sr. Cucflio, Sr. Fosano y
fomiliare^. Siendo lus horo, lo Sto. Emo Fosono ac
traslada a otro cotncdor en bu.^ca de un utensilio y se
impresiona al ver deslizarse solo el lápiz sobre el papel,
j^vísados los circunstantes encontraron el presente eS"
crito.

Existen en nuestra .secretaría, vari.i.s hojas
de escritura directa, como también l,us comu
nicaciones de las entidades que operaban, ob
tenidas por la mediunidad escrihiente del
Sr. Fasano y de otros médiums de la Socie
dad Beiiiamín Franklin.

Señor Felipe Gallegos, Buenos Aires.
De mi consideración y respeto:

En el deseo de tener a Vd. al corriente de
cualquier novedad que hubiere en casa de la
familia Fasano, hoy, siendo las !8.?0 más o
menos, fui a ver como había terminado el
día.

Me encontré con que la familia cst.iba algo
intranquila, pues por tres veces consecutivas
le habían sacado el revólver de Luís, encon
trándolo una vez colgado de la jarra, i>tra en
el suelo, frente a la puerta de la h.,biL,ieu')n

4'/

de Luis y apuntando hacia adentro y la ter
cera, creo me dijeron arriba de la cama.
En la chapa donde se encontró escrita la

contestación a la pregunta formulada en la se
sión por el señor Nale, y que es "Rosa" y
"Luis", creo que Luis o Rosita, escribieron
lo siguiente: "Dinos lo que quieres que cum
pliremos", encontrándose más tarde la con
testación que es "Luis, yo quiero, yo quiero,
yo quiero", y como siempre la firma F. A.
F.

La familia, aunque se muestra tranquila,
rae han pedido que no deje de ir a la casa
mientras esté aquí.
Demás está decirle, estimado señor, que les.

recordé los consejos que Vds. les dieron, pro
metiéndoseme seguirlos al pie de la letra.
Por mi parte, desearía me aconsejara el ca

mino a seguir, encareciéndole en consecuencia
me conteste a vuelta de correo sí le fuera
posible.
Mañana martes, iré a casa de la familia

nuevamente, y si me fuera posible conseguir
la compañía de Cuesta," haré reunir a todos
con el fin de elevar el pensamiento y pedirle
a esa Entidad que se manifiesto por su me
dio consciente y aclare sus deseos, claro está
que será tíin sólo ésto, hasta tanto llegue su
contestación. Diariamente lo tendré al co
rriente de las novedades que ocurran, creyen

do de esta suerte contribuir con mi modesto
grano de arena.
En espera de sus noticias, rucgole acepte las

seguridades de mi mayor consideración y res-
^;peto, rogándose salude al Sr. Nale.

J. Sánchez Iramain

Inés Indart, Agosto 22 de 1928.

Sr. Administrador de C. E. Argentina, Bue-
' nos Aires.

Muy señor mío:

Tengo mucho gusto al acusar recibo de su
muy atta. de fecha 18 del coniente., como
también así el recibo por mi suscripción y va
rias revistas y folletos de propaganda. Al
agradecer este envío le prometo ocuparme con
mucho gusto de distribuir esta propaganda
con el mismo deseo de Vds.

Ahora me place anotar los fenómenos ocu
rridos en casa del señor J. Fasano, a contar
del día 1?, en el que la entidad continua pi
diendo misa en forma implorativa y con in
sistencia, y se produjo el fantasma a la vista

del señor Fasano en forma idéntica a como

él la conocía.

Día ló, insiste en que se le diga la misa,
implorándolo de rodillas, materializándose al
peón, quien no la conocía y dió todas las
señas coíncidentes.

Día 17, pide misa para la madre.

Día 18, al pedir misa, pide que vayan to
dos los parientes de casa. Y Fasano, a quien
nombra por orden de nacimiento, y luego
dice: y todos mis hermanos. Dice que hace
un año y medio que está sufriendo.
El día 17 también se materializó al primo

Luis Fasano, en las mismas condiciones que
a los anteriores.

Como la- familia le correspondió con una
misa, que si no estoy mal informado fué el
17, manifestó el deseo de otra que debía ser
para la madre y prometió el mismo día 17
no molestar más después, lo que parece ha
cuntplido, pues desde ese día no se produjo
nada más. Es cuanto al respecto puedo co
municarle. prometiéndole a Vd. cualquier
novedad que hubiera.
Ahora le agradezco participé mis afectos

a los señores Gallegos y Nale, y Vd. los re
cibe también tan sinceros como expresivos
de su atto. y S. S. S.

Roque Cuesta

Inés Indart, Noviembre 25 de 1938.

Señor don Felipe Gallegos.

Mi estimado señor:

Después de un tiempo de no haberle in
formado los acontecimientos pasados, deseo
informarle por medio de estas líneas y al mis
mo tiempo saludarlo muy cariñosamente.
Estimado don Felipe, después de haber lu

chado tanto Vds. conseguimos nosotros una
noble y perfecta tranquilidad que ya hacía-
tiempo que no la temamos; damos una infi
nidad de gracias a vuestras molestias; no te
nemos con que pagar ese gran servicio pres
tado por Vds.
Hace un mes de que esto cambio por

completo; nos parece un sueño lo pasado, nos
parece que eso era mentira, pero han queda
do muchos gratos recuerdos; nunca pensá
bamos de que ésto terminara tan pronto, pero
ha terminado con mucho cariño sin ningún
otro destrozo, que es lo esencial.
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Sin otro motivo por el momento, me des'
pido con- los más grandes saludos para Vd.
y sus familiares.

Luis D. Fasanp

Como se verá, exponemos los siguientes
hechos como un aporte para lo que podría
mos denominar fenomenismo local.
Es claro que todo lo relatado podría ser

impugnado por falta de un control riguroso
y científico, lo cual daría mayor validez, arío
observado por los señores de Inés Indart,
pero el caso es que los fenómenos debieron
verificarse tal como se describen, puesto que
nuestra delegación ha podido comprobar el
ambiente de su posibilidad y algunos deta
lles mediumnímicos que autorizan su veraci
dad.

Por otra parte, los testigos presenciales de
los fenómenos son varios; ello nos induce a
creer en sus posibilidades, puesto que descarta
la hipótesis de una invención o chanza idea
da por una sola persona y también la de un
probable caso de alucinamíento como a ve
ces suele acontecer.

Relator Hugo L. Nale

Acto en Favor de los

Espiritistas Españoles

Dirigentes ¿e sociedades espiritistas de la capital
fsanldos en el escenario del 5aldn Lassalle al dar aper«

tura al acto en beneficio de los espiritistas españoles /

cuya crónica encontrará el lector en la 5ec. e)^olicias».

¿Biblioteca ¿Pública
DE LA

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Atiende al público todos los días hábiles desde las 14 hasta las 19 horas.
Ofrece a los correligionarios, simpatizantes y profanos una hermosa selección

de libros de Espiritismo, Teosofía, etc., así como revistas, periódicos y folletos, en
castellano, francés, inglés e italiano.

Diccionarios, libros de consulta, colecciones atrasadas de las principales revistas
de la idea, están a disposición de los lectores.

La entrada es libre y gratuita.
Los socios pueden retirar libros, revistas y folletos para leer en sus domicilios.

Cuota mensual: $ 0.30.

ü. T. 45 . 8254

Cálle MORENO 2835

Buenos Aires
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EL SISTEMA NERVIOSO...

(Conlinuación de la pág. ]3)

eos". Y de acuerdo con esto, son dignas de
citarse las manifestaciones del descubridor de
los rayos N., Blondot, y del Dr. Charpentier,
quien logró fotografiarlos. En un informe
presentado a la Academia de Ciencias de
París, sobre un nuevo órden de irradiaciones
fluídicas, dice: "el pensamiento no expresado,
la misma atención, el esfuerzo mental, dan
lugar a una emisión de rayos fluídicos sufi
cientes para poder ser dirigidos a voluntad y
obrar sobre todos los seres humanos". Y co-

- menta el profesor Vialc: "Esto es lo que he
mos comprobado una y mil veces en las sor
prendentes experiencias telepáticas que desde
hace siete años está efectuando el conocido y
autorizado profesor Kermes en las Universi
dades y Centros Científicos del Río de, la
Plata".

A su vez el aparato conocido como Pneu-
mófono e inventado por cl sabio inglés Oli-

' ver Lodge, nos lleva a un plano metapsíqui-
co, permitiendo obtener comu:rícaciones con
spres de ultra-tumba sin eecesidad de emplear
la fuerza nerviosa exteriorizada de un mé
dium, pues Lodge ha descubierto un compues
to fluídico de composición química idéntica
a las emanaciones ectoplásmicas.

Finalizando

El neueo-humor no es electricidad pero es
afectado por las corrientes eléctricas, (éstas
son empleadas en Terapéutica). Las cédulas
nerviosas producen, detectan y retrasmiten
ondas etéreas de un metraje y rapidez varia
ble — según la índole de las emociones y
pensamientos. Las vibraciones vitales se irra
dian fuera del organismo, produciendo un
campo de influencia neuro-psico(ógica. Estas
emanaciones humanas fueron pesadas, medi
das, analizadas y fotografiadas, esto último
principalmente por los doctores Cremonese,
de Roma; Baraduc, de París; Grawford, ame
ricano; Charpenríer, de París, .y Kilner, que
empleó ciertos aparatos de proyección, como
asimismo el Dr. Hooker, de Londres, quién
gracias a un gran número de observaciones
ha comprobado el color de esta aura vital, co-

^ lores que varían según el tipo y el tempera
mento de las personas (recuérdese que el Co
lor es una vibración específica).
Según dijimos en el artículo "La vida .mis

teriosa del doble etéreo" publicado en el
N° 3 de "Hoja Teosófica", no son los ner
vios sino las corrientes que los inundan los
que trasmiten las ondas de la sensación, co
mo no son las arterias sino los glóbulos ro
jos que circulan en la sangre, los que trans
portan el oxígeno.

El aura vital puede ser desplazado o sepa
rado del cuerpo físico por las siguientes
causas;

por congelación en cuyo caso no existe cir
culación sanguínea ni nerviosa;

por anestesia en la que hay circulación de
sangre pero no existe sensación debido al des
plazamiento etéreo;

por auto-sugestión (casos de. fakirismo, en
los que se pueden herir las carnes con agu
jas aceradas sin que se sufra dolor) y en los
fenómenos de voluntaria catalepsia, donde
hay inhibición nerviosa total;

por magnetización en que el fluido nervio
so es suplantado por el de otra persona;

por éxtasis religioso o abstracción espiritual
lo que en oriente se llama Samadhi;

por mediumnidad en la que el peso del
médium disminuye según la cantidad de ma
teria exteriorizada;

por el sueño desplazamiento normal y pe
riódico;

por la muerte en la que hay separación to
tal de ambas contrapartes orgánicas, disol
viéndose luego lentamente el duplicado etéreo
(campo vital) a medida que se desintegran
los tejidos químicos".
Como las flores saturan las atmósferas de

partículas odorantes; como las cuerdas sono
ras esparcen sus gamas de ondas; como el fue
go entibia el ambiente • con vibraciones de
calor; como emiten las estrellas infinitos rayos
radiantes, así el ser humano, sintiendo y pen
sando, . irradia en ̂ torno suyo complicadas
energías psíquicas, influyendo en las personas
y en los animales, en las plantas y en las que
cosas que le rodean.

Y estas influencias son constructivas o des
tructivas, según sea la simpatía o el'odio.que
las inspiran. Son incitantes o deprimentes, se
gún las animen alegrías o escepticismos.
Y puesto que- cada uno tiene el poder y la

dicha — sí así lo desea — de transformas y
perfeccionar su carácter, de cada, uno y de
todos es la gloria y el deber de mejorarse dia
riamente para inñuir saludable y cultural-
mente en el ambiente en que se. actúa.
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Congreso Regional
I

Se realizó el 12 de Octubre de 1939 en Tandil

El jueves 12 de octubre ppdo. se verificó
en Tandil el VIIP Congreso Regional, que
con entusiasmo y constancia dignas de^ser des
tacadas vienen realizando las sociedades espi'
tistas de la zona sud de la provincia de Bue-
nos Aires.

Previo al acto, los niños de la escuela crea
da por la Sociedad de Estudios Psíquicos de
Tandil, sirvieron un chocolate a ios delega-
dos presentes, lo .que puso una nota simpática
y atrayente.

Apertura del Congreso. — A las 9 horas el
presidente de la Comisión Organizadora del
Congreso, Sr. Domingo Manzano, declaró
abierto el Congreso, dirigiendo con este mo
tivo oportunas palabras, señalando la necesi
dad de trabajar con tesón por la difusión de
las ideas espiritistas.

Credenciales. — Se nombra la Comisión de
Poderes que integraron los siguientes corre
ligionarios: D. Manzano; G. García y F. Va-
llejo. Después de un breve cuarto intermediOj
se aceptan todas las credenciales y quedan in
corporados los delegados de las siguientes
instituciones:
Soc. de Estudios Psíquicos, Domingo Man

zano y Genaro García; Soc. Hada la Ver
dad, Carlos Latorre; Soc. Hacia el Progreso,
Lorenzo Scalerardi; Soc. Espiritista Univer
sal, Francisco Vallejo; Bca. Camilo Flamma-
rion, Hugo Paulucci y Vicente Bianco.
Mesa Directiva. — Se procede a nombrar

la Mesa Directiva del Congreso, siendo elec
tos por unanimidad los compañeros: Santia
go Bossero, presidente, y secretarios V. Bian
co y L. Scalerandi.

El presidente, que concurrió al Congreso
designado por la C. E. A., inicia los traba
jos, dirigiendo previamente la palabra a los
delegados, transmitiendo un fraternal saludo
de la central, 'señalando a todos la necesidad
de trabajar con entusiasmo aprobando todas
aquellas propuestas que pueden ser llevadas
a la práctica, dejando de lado intereses de se
gundo órd'en.

Acta. — Se lee y aprueba el acta del Vil"
Congreso Regional.

Correspondencia. — Se da lectura a notas
enviadas por las Sociedadesi "La Luz del Por

venir" de Lobería y "Bca. Espiritista Cultu
ral", de Tres Arroyos, en las que señalan los
inconvenientes que les han impedido concu
rrir a este Congreso.

Mociones aprobadas. — Se pasa a conside
rar las ponencias recibidas de las sociedades
que asisten al Congreso y después de un lar
go cambio de ideas, en el que intervienen por
turno todos los delegados, quedan aprobadas
las siguientes mociones:

1° -— Todas las instituciones que concurren
a estos Congresos comunicarán los días y ho-
ra5 que realizan sus sesiones medianímicas.

Los dirigentes tratarán de visitar con la
mayor frecuencia posible a estas' sociedades.
Cada sociedad presentará al p|-óximo Con

greso Regional un detalle de los trabajos me-
dianímicos que realiza y los procedimientos
que adopta. Con estos elementos de juicio, en
la próxima Asamblea Regional, se acpnsejará
lo que se estime mejor para la buena reali
zación de los trabajos medianímicas en las so
ciedades afiliadas.

2° — El Congreso Regional reconoce la
existencia de facultades de carácter curativo,
pero estima que no deben ser practicadas en
las sociedades, por exigirlo así la buena orga
nización y la marcha del Espiritismo en el
país, así como razones de orden legal.

30 — El Congreso Regional solicita a la

C.E.A. que en los casos de grupos bien cons
tituidos, que piden su afiliación a la central
se les conceda las prerrogativas de las socie
dades, dejándose la aplicación estricta del ar
tículo 83 para aludios grupos que no repnan
condiciones de capacidad para las buenas prác
ticas y correcta difusión de la Doctrina.

4® — Se acuerda publicar, dos veces por
año, un órgano representativo del Congreso,
in-virtiendo para realizar esta iniciativa hasta
la suma de $ 150. importe que será cubierto
en forma proporcional por todas las institu
ciones adheridas.

5® Considerando que el mayor enemigo
del Espiritismo es la ignorancia, la que trae
aparejada la falta de un conocimiento real de
los fundamentos de la Doctrina Espiritista,
se aconseja a todas las sociedades crear en la
mayor brevedad su Biblioteca, transformándo-
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la en Biblioteca Pública en cuanto las cir
cunstancias lo permitan. Asimismo se enca
rece a todos los adeptos para que pongan en
práctica en su vida diaria los principios de
la filosofía espirita.
6" — Se acuerda la difusión de un volante

con motivo de! 1" de noviembre, aceptándose
el que ha confeccionado la Comisión de Pro
paganda de la Confederación.

7'> Se resuelve enviar una carta-telegra

ma al director del diario "Noticias Gráficas"
' de la Capital Federal, por la sección "El M-'is
Allá" que viene publicando.
8° Se acuerda realizar el próximo Con

greso Regional en la ciudad de^ar del Plata,
quedando a cargo de los correligionarios de
la Sociedad Espiritista Universal su organi
zación.

I  Acto de propaganda. — De acuerdo a lo
programado por los organizadores, por la tar
de el presidente de la C-E.A. pronunció una
interesante conferencia, en la que hizo una
reseña de los orígenes de! espiritismo, seña
ló los hechos más notables constadas por
eminentes hombres de ciencia de codos los
países del mundo. Expuso a grandes rasgos
la enorme influencia que el idea! ejerció en la
vida de los que lo han aceptado, destacando
la importancia que e! movimiento espiritista
c.'itá adquiriendo en el mundo, especialmente
en esta hora dolorosa para el genero hu
mano. • ,

Luego expuso el pensamietito que ha gu:a-
do siempre a los grandes iniciados, la influen
cia que sus ideas han ejercido en la evolución
de los pueblos, destacando que los actuale.s
conocimientos, proporcionados por el Espir-
tismo y la Metapsíquica, nos hacen prevcer
que la religión y la ciencia han de desembo
car en uña admirable síntesis, como lógica
consecuencia de la demostración experimen
tal de la existencia del alma después del pro
ceso de desintegración orgánica.
A continuación el orador señaló la enorme

responsabilidad que pesa sobre todos los es
piritistas en los actuales momentos, el deber
que tenemos de difundir estas ideas' en su
prístina pureza, luchando" sin descanso y ple
nos de entusiasmo por su difusión, para que
los pueblos puedan encontrar en la Doctrina
Espiritista el ideal que despierta las fuerzas
csoirituales y conduce a la liberación.

Estas palabras merecieron la aprobación de
los asistentes.

Terminado el Congreso ios delegados cair-
biaron ideas, despidiéndose con el firme pro
pósito de llevar a la práctica las resoluciones
adoptadas.

Sociedad de Estudios Psíquicos. — Desta
camos la actuación de los miembros de esta

Sociedad que tuvieron a su cargo la organi
zación del Congreso Regional, el que se...ve
rificó con foda normalidad. Es evidente que
los trabajos habían mereddo especial aten
ción, previstos los menores detalles, por lo
que se pudo tratar toda la orden del día sin
ningún inconveñiente.
Asimismo el delegado de la Confederación

Espiritista Argentina pudo comprobar el exce
lente funcionamiento de la escuela creada en
la Sociedad, en la que reciben educación
alrededor de treinta niños, muchos de ellos de
cuatro y cinc'o años, que van adquiriendo
las primeras nociones de lectura y escritura,
por medio de dos compañeras cuya vocación
•por los pequeños es fácil de constatar.

La Sociedad cuenta también con el Cua
dro Artístico, que se esfuerza por llevar a
escena obras adecuadas que encierran siem
pre un ejemplo moral y un estímulo para los
espectadores.
Una hermosa Biblioteca Pública funciona

en su loca! social, bien provista de libros de
la doctrina, así como de ciencias y filosofía.
Hermoso ejemplo que señalamos especial

mente, pues nos sirve para aquilatar el nivel
cultural que van conquistando nuestros corre
ligionarios del interior. Nos cabe felicitar en
nombre de Ja C.E.A. a estos luchadores, se
ñalándoles la importancia de afirmar la obra
mediante la constancia en el esfuerzo y la
mayor armonía en todos los trabajos.

QUIEN MAL ANDA MAL ACABA

El Poder Ejecutivo de la Nación ter
mina de derogar la personería jurídica
a la Asociación Luz y Vida, en razón
de que su presidente honorario fué con
denado por infrigir las disposiciones del
artículo 208 de! Código Penal, •
Culminan así las acti-vidades curan

deriles de un supuesto "espiritista" que
amparándose en la Doctrina ha e.xplo-
tado el dolor, para vivir a expensas de
la ignorancia y credulidad popular.

Para evitar la repetición de hechos
de esta naturaleza todos los espiritistas
debemos intensificar la obra cultural
en las instituciones/ elevando el nivel
intelectual y moral dedos adeptos, para
evitar hechos de esta natutaleza que
perjudican la difusión y propagación
de la Doctrina que profesamos.
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A los que Eos que i.vocdn a sus «.^eresSeres

Por HECTOR CATALAN

^^ueridos
¿Creeés vosotros que la fe que inculcan

hoy las religiones es tal que pueda salvar si
tuaciones difíciles en determinados momen

tos de vuestra vida?

Yo creo que no. No es fe aquella que sir
ve para instantes de tranquilidad y se debi
lita y huye cuando duras pruebas sacuden
al espíritu.
Ante lo que llamamos muerte, la reacción

más violenta se opera en los individuos. .El
hombre más sereno suele perder el control
de sus actos, porque no encuentra razón a
¡a existenda ni puede concebir un Dios taiji
injusto que en un ¿opio roba su felicidad.
¿Hay quien pueda conformarse ante la pér

dida de un ser querido? El tiempo es el ma
ravilloso elixir que borra las penas del alma,
pero a veces la herida es profunda y sangra
por largo periodo.
Por más comprensión que haya de la vida

espiritual y por más arraigada que esté la
idea de la inmortalidad, no hay corazón que
no se sienta angustiado, ni 6jos que perma
nezcan-secos y labios mudos ante lo irrepa
rable...

Aquellos que saben que el espíritu sobre
vive a la destrucción de la--carne no tienen
todos la virtud, por su escasa sensibilidad,
de percibir al ser amado en ese más allá an
gustioso. El vacío que deja la desaparición
de esa materia que era el templo viviente de
su espíritu, aquel rostro amado que expresa
ba la exquisita sensibilidad que le caracteriza
ba, aquellos ojos que nos miraban llenos de
ternura, no están ya a nuestro alcance.. . y
es horrible el silencio!

Yo interpreto la emoción incontenible de
vosotros los que lloráis y no censuro vues
tra actitud. Si para el que comprende es dura
la prueba, ¿qué no será para vosotros los que
nunca leísteis una sola línea en que se os ha
blara del origen y destino de las criaturas?

Escuchad; los espiritistas os envían el más
profundo sentimiento de simpatía y el pen
samiento rriás reconfortante para vuestra or
fandad espiritual.
Muchos son los desamparados de la fe, que

encontraron en la doctrina, el agua para apa
gar su sed de amor. El remedio para la fiebre

del alma suele estar donde menos se cree, y

precisamente, en una doctrina tan vilipendia
da y sin embargo tan sublime, encontraron
amparo y fué para ellos, igual que una mus
tia flor que después de un día de sol abra-

' sador, sintió el divino rocío de la noche es
trellada.

Quiero hoy hablar con vosotros, como un
hermano que se llega a vuestro lado y sere
namente desliza a vuestros oídos unas pocas
palabras que dicta la propia experiencia. No
es leyenda aquello de "las almas en pena',
es verídico, real. La sensibilidad de un indi
viduo más o menos desarrollada, puede per
cibir en el* astral ciertas influencias que de
notan la modalidad de existencia de espíri
tus sin luz. Hay lugares donde efectivamen
te penan las almas, porque ellas no pueden
desligarse de los lazos que las cercan, lazos
creados por sí mismos y por circunstancias es
pecíales de una ley "kármica" o de causas y
efectos.

En diversas oportunidades he podido com
probar lo que ocurre en determinados sitios
y durante las sesiones espiritistas, más de una
vez me han impresionado cuadros como el
que relato para un práctico ejemplo.

"Cierta noche, una señor-a joven aún, ha
bía llegado a una reunión de este carácter
Su vestido negro de riguroso luto, dábale aún
más blancura a su tez. En sus facciones de
notaba profundo abatimiento y sus ojos de
cían de noches de insomnio y tenían la hue
lla de muchas lágrimas.
"Me interesó vivamente la desconocida

porque sentí de inmediato la presencia de
"alguien" que la acompañaba, que al pronto
no pude definir conG|-etamentc.

Iniciada la sesión con ejercicios de viden
cia con intervalos regulares de descanso alum
brados por una lamparilla roja, pude com
probar lo siguiente: La referida dama, entre
temerosa y resuelta enviaba su pensamiento
deseando ardientemente la comunicación o vi
sión de una hijita desencarnada hacía poco
tiempo. La pobre mujer nunca podía supo
ner lo perjudicial que resultaba su obsesora
idea. ^
Su pensamiento vibraba en forma tal, que

-»
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reconstruía la forma del ser espiritual, pero
la sucesiva emisión de esos mismos pensa
mientos, habían creado una enmarañada at
mósfera fluídica, donde se percibía un colo
rido característico que denotaba duda, fana
tismo religioso y el sortilegio de un poderoso
llamado, era sobre el ser que recordaba, como
plomo cleterrito sobre su alma. Agregado a
esto los cuadros mentales del período pre-
agónico, de enfermedad, médicos, remedios,
y luego c! proceso mortuorio, ataúdes, cru
ces y una serie de análogos objetos, forma
ban una trombo que envolvía al ser espiri
tual que se debatía como en una pesadilla
angustiosa. Aquella noche la acción de tos
guías pudo hacerse efectiva. La emanación
fluídica de los circunstantes (materiales) pu
do contrarrestar el efecto desastroso de los
pensamientos de aquella madre torturada.
Blancos cordones fluídicos que emitían los
cuerpos medianímicos, ionizaron el ambiente.
Por momentos se fué haciendo más clara la
visión astral de la jovencita, una niña como
de unos diez y siete años, se hizo más preci
sa. Pudo destacarse la figura de un ser es
piritual lúcido protector de la joven, que ha
cía tiempo luchaba denodadamente por ale-
'jarla del ambiente de atracción poderosa
construido por la madre.
Por fin se destacó nítidamente la figura

blanca de la muchacha, pareció despertar de
un letargo, abrió los ojos y sus facciones ad
quirieron inusitado esplendor conio si hubie
ra recibido un soplo divino vivificador. Un
instante tan sólo fué para comprender (¿que
vale el tiempo para el espíritu?). Seguida por
su guía, la muchacha se acercó a uno de los
médiums en trance, se manifestó-un vivo de
seo de posesionar la materia^para decir a la
madre ¡Aquí estoy, madre mía! Pero su pro
pio guía c instructor le insinuó que era di
fícil para ella el manejo de un organismo
como el del médium y que no podría hacerlo
de manera que fueran concretas y claras sus
ideas. "Si lo haces —le dijo— darás la im
presión de no ser tú misma, pues te mani
festarás en forma incoherente. Cuando com
prendas el manejo de un cuerpo y sepas ha
cer vibrar su sensibilidad para expresarte con
claridad, recién conviene tu manifestación...
¡Ven!.. . (El momento era propicio para des
ligarla de los lazos creados por la inconscien
cia de la madre). El ser espiritual guía se ale
jó invitándola a partir. La joven se acercó a
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la madre, mientras una cadena fluídica cons
truida por otros seres dePespacio la defen
día; le abrazó en. un trance de ternura indes
criptible y se alejó luego, desapareciendo su
blanca figura en el espacio".

Este es uno de los infinitos casos que Sue
len manifestarse en las sesiones espiritistas y
que pasan desapercibidos para la generalidad
de los asistentes. La duda puede atenacear a
los que no pueden darse cuenta de lo que
allí ocurre en ese mundo invisible para sus
ojos físicos, pero la visión espiritual y la po
derosa intuición, capta lo que es tan real y
evidente como nuestro mundo, que al fin es
relativo, mudable, ante lo infinito.

Alguien se preguntará cómo es posible
que no se comuniquen sus seres queridos,
ya que en vida material fueron un decha
do de virtudes y perfecciones, pero ocurre
que hay ciertas leyes que no es posible vio
lar y son diversísimos. Íos factores que influ
yen para que no pueda ser de acuerdo al
deseo de cada cual. Y estos factores son de
orden material y moral, comenzando porque
los fenómenos de la física y la química as
tral u oculta, no son menos delicados y com
plejos que laá" reacciones que se producen
en el laboratorio terreno de un hábil expe
rimentador.

.Hay seres que necesitan de un período de
descanso más o menos largo en el espacio
y que a su muerte o desencarnación entran
en una especie de sueño del que despiertan
paulatinamente. Los hay que en el astral re
construyen casi de inmediato el panorama de
.sus vidas sucesivas y toman experiencia y
fuerzas para una nueva etapa de evolución.
Hay quien debe encarnar en más o menos
breve espacio de tiempo y quien puede des
envolver una larga existencia espiritual con
determinada misión a cumplir. ¿Por qué des
esperar y dudar?

Debe explicársele a todos los concurrentes
que la desesperación aflije enormemente a
los espirituales porque por su situación, son
más sensibles aún que nosotros a las sensa
ciones y emociones.

Yo os digo: Si habéis amado entrañable
mente a vuestras madres, padres, hijos o fa
miliares y amigos, sabed que ellos están en
muchas ocasiones más cerca de lo que pen
sáis, y viven pendientes de vuestro adelanto
moral. Sabed, hermanos, que es enorme su
júbilo cuando una acción vuestra os va ha
ciendo mejores, más dignos ante los ojos de
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SOC. "LUZ Y AMOR" DE LA PLATA

El día 11 de Octubre, la sociedad "Luz y

Amor" de la Plata realizó ur» festival en su local

social en conmemoración del 4,® aniversario y la
creación de la agrupación juvenil.
A pesar de la • fuerte lluvia caída duiapte el

día, una concurrenda bastante numerosa y sobre
todo un gran número de jóvenes amenizó la reu
nión.

Los delegados de C. E. A. alentaron a los jó
venes en una campaña que recién se inicia en Pro

de la difusión del Espiritismo dentro de la juven
tud, alentando también a los componentes de la
sociedad a seguir trabajando por el ideal.

CONFERENaA

El día 24 del mes pp.dd. en la sodedad her
mana "Progreso Espirita" se llevó a efecto la sép
tima conferenda del cido de este año, ocupando
la tribuna el compañero F. Villa, con el trabaj'o
titulado: "La Sabiduría de los sueños", labor muy
éacomiable por derto, de mucha extensión con un

, fondo técnico y observación profunda, y a la par
.muy accesible a todas las mentalidades por su

forma de comparaciones, dejando así satisfecho al
público asistente, dando lugar a una sincera ova
ción como corolario final.

Luego se entabló el debate, haciendo uso de la
palabra varios de los asistentes cambiando opi
niones muy provechosas para todos.
La numerosa asistencia quedó ampliamente sa

tisfecha del acto. "

FESTLVAL DE LA PRIMAVERA

La sodedad Progreso Espirita el día 1.® de Oc
tubre realizó un festival festejando la "Primavera".
A las 16 horas se dió comienzo el acto, abrien

do las puertas del salón de par en par, asomando
una mesa bien servida y engalanada con variedad
de flores naturales dispuestas con buen gusto.

Acto seguido el presidente de dicha institución
dijo breves palabras, explicando la finalidad de la
reunión, sirviendo luego el chocolate, mientras en
el escenario desfilaban pequeños números, que va-

' rios aficionados prestaron su concurso;

La vicepresidenta, también hizo uso de la pa
labra alusiva a la Primavera y entre otras frases
dijo que la Primavera debemos llevarla siempre

en nuestra alma y en nuestro corazón.

Hermosa reunión que dejó en los asistentes un
grato recuerdo,

FESTIVAL A BENEnaO DE LOS

ESPIRITISTAS REFUGIADOS EI^ FRANQA

El día 11 del actual, se llevó a efecto el Fes

tival Artístico patrocinado por la C. E. A. en el

salón Teatro Lasallc a total beneficio de los Ea-

piritistag Españoles refugiados en Francia, a raíz

de. su llamado angustioso que ya es del dominio
púbUco.

i, El salón Teatro Lasallc fue cedido genlilmcnae
por la Sociedad Conctancia, gesto noble, coope
rando así a la gran obra, y que agradecemos.

El festival prometía ser cxpiéndido dado el ca
rácter del mismo, notándose entusiasmo por parte
de los correligionarios y simpatizantes, pero a cau
sa del mal tiempo reinante justamente en la hora
próxima a su realización, restó brillo por falta de
concurrentes como era lógico esperar, pero asi y
todo muchos correligionarios y simpatizanes no de
jaron de concurrir demostrando la hermandad de
cooperación, no tan sólo económicamente sino
también moralmente.

Se dió apertura al acto con breves pero elo
cuentes palabras de nuestro estimado compañero
Naie, estando ocupado el escenario por delega
dos representantes de sociedades confederadas y
de las Sociedades Constancia, Agrupación Camilo
Flammarión, Adelante, Luz y Verdad, Providencia,
demostrando una vez más que el Espiritualismo
no debe estar limitado a sectores distintos, sino uni

ficado en un todo, como lo es su esencia, verdad,
justicia y amor. Acto seguido se desarrolló el pro
grama anunciado, siendo este interpretado con
buen gusto, por los artistas que desinteresadamen
te prestaron su concurso, siendo estos aplaudidos
por el público asistente. A todos los que coope
raron a la feliz realización del acto, nuestro agra

decimiento.

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

El día 8 del corriente mes, se realizó el acto
cultural programado por la Biblioteca Pública de
la C. E. A. - ^
A pesar de la fuerte lluvia, nuestro salón se vio

concurrido por una cantidad apreciable de corre*

ligionarios y personas allegadas a nuestra insti
tución.

Debemos hacer resaltar que la conferencia pro

nunciada por el Dr. Jorge Aguilar, dejó, una inol
vidable impresión por lo sencilla y profunda de
sus concepciones sobre el libro y su misión en la
vida cultural de los hombres y ios pueblos.

El programa estuvo como siempre a la altura

que ha sabido encaminarla su director artístico;
el Dr. Armando G. Maraño,

Se inició el acto con la Conferencia sotre "El

Libro", poi\ el Dr. Jorge Aguilar, acto seguido
la recitadora Gloría Corbeto Oporto recitó impe
cablemente las obras de su' selecto repertorio.
Por último se representó la comedia frivola del

Dr. Maraño "Una página en blanco".
El programa finalizó deja'ndo en todos un gra

to recuerdo y deseo de que la Biblioteca repita
estas reuniones culturales.

Libreril
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ACABAN DE APARECER

Las Manifestaciones

del Karma

por el

" Dr. RUDOLF STEÍNER

ONCE Conferencias Esotéricas,

según notas estenográficas, no

revisadas por el autor.

SUMARIO

1—Naturaleza y significación del Kar
ma en la personalidad, el indivi
duo, la humanidad, la tierra y el
Universo.

2—El Karma y el Reino animal
3—La eniermedad y la salud en re

lación con el Karma.
4—La curación y las enfermedades

incurables desde el punto de vista
Kármico

5—Enfermedades naturales y enfer
medades accidentales en relación
con el Karma.

5—Los accidentes eh relación con el
Karma,

7—Fuerzas de la naturaleza, erupcio
nes volcánicas, terremotos y epi
demias, en relación con el Karma

8—El Karma de los Entidades supe
riores.

9—Efectos Kórmico.s de las Diferentes
Condiciones para el Hombre y la
Mu)er. La Mujer y el Nacimiento
en Relación con el Karma.

10—La Voluntad Libre y el Karma en
el Futuro de lo Evolución Humana.

11—Karma individual y Karma Colec
tivo El Karma de la Humanidad

y el Karma de la.s Entidade.s Su
periores

Un libro de ¡3 :< 19 ctms , de 260 pá
ginas de 'exio

Precio: a la rústica . $ 2 75
encuadernado en media
pasta . ,, 4 10
encuadernado en pasta 4 55
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La Historia de un Iniciado
POR

FRANZ HARTMANN M. D.
AUTOR DE "MAGIA BLANCA Y
NEGRA", "CIENCIA OCULTA EN
LA MEDICINA", "EL PROCESO
DE LA PROCREACION SEGUN
EL OCULTISMO", "LOS ELE

MENTALES", Etc.

Las páginas de esto procioso libro
encierran revelacione-; profundu.-. so
bre la vida del hombre que mayor
inlluencia ha tenido sobre la civiliza
ción del mundo durante los últiinos
veinte siglos.
Su objeto es el de ayudar o disipar

las nieblas que hace siglo.i van aglo
merándose alrededor do la persona del
supuesto fundador del crisiiani.sino. y
que impiden al género luiTiinno ver
claramente el verdadero Redenlor, que
no se ha de hallai en la histan.-i. ni
en las lormas externas, sino que p"o
de encontrarse sólo en el lomplo in
terior del alma por aquel en quien su
presencia se hace nianiíie.sta
Nada hoy que impida al hombro ele

varse a las más alias regiones del
pen.samiento donde exisle la luz d,; In
verdad, excepto su apego 'i las opi
niones erróneas, no hay modo rio ahu
yentar o la obscuridad .sino por la
difusión de la luz Esto es lo que pre
tende hacer e.sle libro de exlraor'lina-
rio valor
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El dislinguido lilósoio y escritor italiano «ulor de
«Síntesis Cósmica» y "Ascensión Mística», cuyas
obras fueron excomulgadas el 14 de Noviembre de
1939 por el Pontífice de Roma- Vano procedimi
ento este puesto que, y a pesar de lodo, la
Verdad Espirita está en marcha y nadie

podrá detenerla.


