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1
cc7idenci(i qtic ¡¡nede adquirir esa declaración rousistíría en que proi-um de \ina
institución oficial, cu>io lUiicu beneficio sería una líianor facilidad para ¡nhri-
sar a la opinión pfihlica tanto del ¡mis como del extranjero.

Se ve. duramente que los que luni dado su juicio a la Dirección fiencrid de
Correos ¡j Telégrafos, no ignoran el nombre de los hotnbres de faina munditd
que se han dedicado a la investigación de tales doctrinas, ni el de los organis
mos epie se han creado para llevar a cabo esa tarca: la Sociedad de /n¡-cslig<i-
ciones P.síquicas de Londres, el Instituto Mctap.síiiuico Internacional, de París,
etcétera.

Nombrar, pues, a h'ichet, liergson. Ostg, William .James "// otros no me
nos conspicuos", demuestra a todas luces, que nuestra ffnivcrsidad- .sabe cuáles
son g dónde radican los verdaderos valores que el Espiritismo ;/ la Mefapsiqui-
ra poseen. De lo contrario, no hubiera dejado .sentado en su informe que: "con
viene autorizar la difusión de toda forma legítima de cultura, g seria aven
turado afirmar dogmáticamente que los problemas de mciajmquica. ciencias
ocultas, etcétera, nc^pucdcn caber dentro de esa categoría".

Como se verá, el dictamen de la Universidad no ¡>uedc ser más favurahlr
a nuestros intere.ses doctrinarios. Es que nadie mejor que ella está en condi
ciones de saber que en la actualidad se puede hablar con toda decisión de ana
verdadera crisis del conocimie,nto. La cultura universitaria ha visto <¡ue en el
orden de las teorías existe un confusionismo aterrador: ha visto ¡lasar la cicnvia
en desgraciada bancarrota, como decía B'runetiére. en. tocante al es¡>íritH del
homhre, g ha visto pasar la religión e.on sus falsos mirajes g e.s¡>ejismos ob
servando que de todo ese orgullo científico del pasado sólo nos <¡ucda el aclaal
desastre do la humanidad.

En suma: lo que ahora urge señalar es la ne,cesidad (¡iie e.risle de crear un
organismo- .serio que pueda hacerse, responsable de toda doctrina deslinadu a la
divulgación radiotelefónica, y, al propio tiempo, que logre encontrar pura el
mejor desempeño de su función, hasta donde le sea posible, el apoyo oficial de
¡i uestro.s medios universitarios.

Esta delicada labor encontrará, fácil es preverlo, grandes dificultades no
sólo debido a las autoridades civilc.s, sino lamhicn a las eclesiásticas, las eiiah."
deberán .ser coiisideradas más que las primeras por las grandes pérdidas que
ello les, reportaría si se llevara a- efecto aquel organismo.

En conchisión; .sólo una. co.sa podría zanjar en Jo sucesivo cualquier clase
de prohibiciones. En primer término ello podría obtenerse por un profundo
arraigo del Espiritismo desde el punto de vista filosófico g científico, tanto cu
las sociedades cano en el consenso popular, g, en segundo lugar, cogitando con
un sólido organismo federativo que reúna a todas las fuerzas espiritas del país,
el cual permitiría .siempre un gran despliegue de energías cuando, en casos comf)
el presente, fuesen necesarios reclamar derechos y libertades que ahora sólo po
demos exigir en sentido teórico. En cambio, un poder organizado con todos los
espiritas de la República, obligaría a la nación a legislar también sobre intereses
conec.rnienles al Espiritismo, como es necesario en la presente emergencia.

LEA todos los dios en el diario de la capital "Noticias Gráficas" la sección

LOS PROBLEMAS PELMAS ALLA

que dirige nuestro correligionario Santiago A. Bossero.

Pensamientos. Experimentos psíquicos. Bibliografía. Una excelente
contribución diaria a la divulgación de los principios espiritualistas.

I#a filosofía espirita tsajo íos cielos de América ^

8)1 Sspiniismo y la "ReencaEnación
¡{REVE CONTRIUrCION AL C().\'(lliESO PANAMERICANO

Por JORGE RÓSSY OLLER

TOPICO^l: I — /Dónde ha nacido el Espiritismo! 2 — ̂Icercíí
de la Reencanuicióit, /cuál es su opinión rn la actúa-
lidad!

ES niitLiral que para contestar con pro-
picdaJ a !a preguntii de ¿dónde ha na

cido el Espiritismo? se hace necesario, pri
mero, definir categóricamente qué se entien
de por Espiritismo; pues estimo que no re
sultaría lógico considerar como espiritismo
únicamente aquel aspecto fenomenal en que,
por su etimología, la palabra pueda ser apli
cada para designar el fenómeno mcdianími-
co de la comunicación de los espíritus, y que,
tampoco resultaría propio conceptuar como
espiritista a toda apreciación que justifique
la realidad de un fenómeno o manifestación
metapsíquica; dado que todas las escuelas es
piritualistas, ya sean religiosas u ocultistas,
difieren en puntos de apreciación e interpre
tación. Proceder así, sería caer en ios erro
res de un falso eclecticismo, restando a la
escuela espiritista su carácter ortodoxo y es
colástico fundamental.

El Espiritismo, propiamente dicho, tuvo su
origen en Francia a fines del siglo XIX. Y
su aparición, se debe a la juiciosa labor de
investigación, estudio y exposición realizada
por León Hipólito Denizar Rivail y Dubamel
•{más tarde Alian Kardec), pedagogo y dis
cípulo de Pestalozzi. Labor que comenzó con
sus personales observaciones al margen del
fenómeno metapsíquico de las mesas girato
rias en 1855, y concluyó con la fundación
de la Sociedad Espiritista de París en 1858,
la aparición de la Revue_ Spirite (Revista Es
pirita), en el mismo ano, y la publicación
de .una serie de tratados sobre la filosofía y
la ciencia de la nueva escuela espiritualista
(1877-1868). Y en cuyos tratados, y a la
luz de la nueva doctrina de conocimientos
espirituales, se abordaban los más obscuros
postulados del dogma religioso, los más com
plejos problemas de la psicología anormal y
los más autorizados sistemas de la filosofía
clásica.

El verdadero sentido del Espiritismo no se
encierra, pues, en la aplicación etimológica

de su denominación de espíritu o espíritus;
sino que reside en los principios que, como
verdades adquiridas constituyen su doctrina;
suma de conocimientos de carácter trascen

dental cuyos principales aspectos son el filo-
sófico-rcligioso, el psicológico-experimenlal y
el ético-social.

Aunque si bien es cierto que la labor de
Alian Kardec arrojó luz suficiente sobre los
problemas de la psicología, relegada basta
entonces al exclusivo campo de estudio de los
psicólogos de la tesis materíalisfci, su contri
bución mayor lo fué para el pensamiento fi
losófico y religioso, al comprobar experímen-
talmente la existencia, supervivencia e in
mortalidad del alma y al definir el carácter
de su evolución cósmica. ¡Ese dogma de la
inmortalidad del alma que, en su "Origen
del Hombre", Ernesto Haeckel (1854-1919)
calificara de "malhadada superstición de los
pueblos bárbaros y conservada en los mitos
más diversos!" Este sentido, genuino, del ca
rácter fundamental del Espiritismo, está cla
ramente expresado por Alian Kardec en su
"Breve contestación a ios detractores del Es
piritismo" (véanse sus Obras Postumas)
cuando considera: "El Espiritismo es una
doctrina filosófica que tiene consecuencias
religiosas como toda filosofía espiritualista y
toca forzosamente las bases fundamentales
de todas las religiones: Dios, el alma y la
vida futura".

A Kardec, pues, no puede censurársele
sin caer en prejuicios sistemáticos, por haber
conducido la dialéctica del Espiritismo hacia
finalidades de carácter religioso; porque, pre
cisamente, esta inclinación hacia la ideología
del Cristianismo, esta labor de estudio de re
ligión comparada y de investigación sobre
la verdad y el error del dogma religioso, ha
sido el factor que mayor auge e importan
cia ha dado al desarrollo del pensamiento es
piritista; y, a ello, debe el Espiritismo el ha-
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ber contado en su seno con inspirados y con
vencidos pensadores y expositores espiritua
listas y con médiums abnegados, quienes con
ia pureza de sus ejecutorias demostraron la
verdad del contenido espiritualista de los pos
tulados del Espiritismo. Puede asegurarse que
ha sido precisamente a su unión con el Cris
tianismo a lo que debe el Espiritismo sus
mayores glorias en las lides del pensamiento
y sus mejores frutos en el concepto de la es
piritualidad.
¿Cómo iba el Espiritismo, escuela evolucio

nista, a nacer alejado del Cristianismo, si era
precisamente sobre, aquellas mismas bases
cristianas donde debía cimentar la verdad
de sus modernas enseñanzas, proceso lógico
de esa evolución. ¡Con razón apuntaba José
Amigó y Pellicer en 1874, en su "Roma y el
Evangelio": "...el Espiritismo es la verdad
religiosa".
Al concluir en que el Espiritismo tuvo su

cuna en Francia, a fines del siglo XIX, no
echo en olvido la gran significación que los
fenómenos espiritistas de Hydesville, en 1848,
hayan tenido como hechos espiritistas que
fueron observados científicamente, ni su va-

-• lor histórico. Tampoco olvido los fenómenos
que en los mismos Estados Unidos ocurrie
ron años antes entre los Cuáqueros, aunque
con menos resonancia, y que refiere León
Denis en una de sus obras. Ni desecho tam
poco., la probabilidad de que muchos de los
casos tenidps como de brujería por la supers
tición religiosa de la Edad Media fueran en
realidad fenómenos espiritistas. No ignoro
tampocq que, todos los pueblos primitivos,
de ayer y de hoy, tengan sus ritos religio
sos en los que prevalece el factor medianí-
mico - espirita a nivel con la tónica cultural
de esas incipientes civilizaciones. Ni olvido
que, en los Textos Sagrados ,se hacen alu
siones sobre hechos y cosas que a la luz del
Espiritismo son fenómenos de carácter me-
"dianímico-espírita. Pero, lo repito; el Espiri
tismo no puede conceptuarse por el uso ge
neral que de la palabra, por su etimología,
pueda hacerse para designar el fenómeno es
cueto y empírico y, a veces, hasta sin trascen-
da, de la comunicación de los espíritus. Es
sólo a la luz de la dialéctica trascendental
de Alian Kardec y de sus continuadores —
dialéctica que no sólo sirve de estímulo a' la
razón y al intelecto, si que también al sen
timiento y al ideal moral del hopibre— don
de únicamente puede ser provechosa y digni
ficante la comunicación sagrada de nuestros
muertos y la espirítualmente instructiva de
los maestros espirituales.
La doctrina de la Reencamación eetá de

mostrada por la experímcnftción c.-^pirita. Y
el principio de su ley está esotcncamcnto con
tenido en el sentido oculto de los textcj- evan

gélicos. También se le encuentra en las más
importantes doctrinas filosóficas y religiosas
de la antigüedad. Y su realidad ha podido
comprobarse por medio de l.i e.xpenmcnta-
ción psicológica del fenómeno Je ia regre
sión de la memoria, a que alude Quintín Ló
pez Gómez, refiriéndose a De Rochas en su
"Hipnotismo Fenomenal y Filosólico". Y, és
to, aparte de que su teoría fiiosófic.i, clara
mente expuesta en los postulados esjúritistas
kardecianos, es —por lo trascendente - - un
argumento de una lógica irrefutable.

Despojar al Espiritismo del postulado re-
encarnacionista es reducir la idea de la in

mortalidad y de la supervivencia al estrecho
círculo de una apreciación empírica y sin
consecuencias que excluye de estas adquisi
ciones su profundo sentido etico y trascen
dental.

Ahora bien; hay que tener en cuenta que,
a pesar de la verdad del principio recncar-
nacionista como base de la evolución cósmi

ca de la individualidad, su aceptación no de-
he conducirnos hacia ios errores de una con

cepción fatalista. Y que en cuanto a lo que
concierne a los detalles en que dicha ley se
manifiesta en nuestra vida, ello es algo que
no debemos interpretar hasta el extremo de
caer en una obcecación supersticiosa. Debe
mos, pues, vivir siempre razonablemente
nuestro ahora y dejar que la ley se manifies
te subconscientemente: cumpliéndose, así, el
supremo proceso inteligente de nuestra evo
lución,

DA SIEMDDE
¿Por qué la rosa exhala su perfume?
Por el bien de dar.

¿Por qué el espejo nos devuelve nues
tra imagen? ¿Será por dar, también?

Mejor es dar que recibir, amigo; por
eso, siempre da.
Que lo que hoy des, devuelto será un

día.

Da siempre, pues.
Dar y dar, ese debe ser tu punto de

partido.
De todo tienes, nada te faifa, y si de

algo crees que careces, en verdad te
digo, que no es tal, sino tu propio yo,
que no alcanza a comprenderse en su
verdadera esencia.

Porque tú eres el Todo, y todo está en
ti. . .

Merria Paz Mendoza de Coppola.

IN MEMORIAM

Manuel S. Porteiro

¥

SE cumple en este mes de febrero, el 7,°
aniversario de la desencarnación de

nuestro inolvidable compañero Manuel S.
Porteiro.

Nuestro recuerdo está asociado al pensa
miento dinámico que caracterizo toda la ac
tuación del que llegó a ocupar el cargo de
Presidente de la Confederación Espiritista
Argentina y q^e representó oficialmente al
espiritismo argentino, en el memorable Con
greso Internacional Espiritista de Barcelona,
haciendo conocer a la magna asamblea sus
nobles inquietudes, que trascendían los lími
tes habituales, para abarcar los graves pro
blemas sociales que agitaban al mundo y que
han hecho crisis en estos últimos años.
Porque Porteiro se preocupó siempre de

este aspecto de la vida, estudió en el ambien
te en que actuaba como trabajador, con un
oficio que lo ponía en contacto con todas
las lacras sociales, las miserias y enfermeda
des del hombre y la sociedad. Luego, colo
cándose estrictamente desde el ángulo de la
Doctrina Espiritista, llamó a todos los corre
ligionarios, a los pensadores, filósofos y es
critores del ideal para que ahondaran en tan
graves problemas e hicieran conocer el pen
samiento espirita frente a la injusticia, a la
explotación del hombre por el hombre, ante
el pauperismo y las enfermades que roen las
más nobles energías, que consumen los me
jores corazones y llevan la desesperanza y el
dolor a los hogares humildes. Y no se satis
fizo con interesar a los demás, sino que em
puñó la pluma y dejó estampados pensamien
tos de tal grandeza en estos problemas que
estamós seguros de afirmar que nadie, antes
de Porteiro, encaró con tan elevado y ra
cional criterio, ios dolores de la sociedad, es

por SANTIAGO A. BOSSERO

decir el dolor y la angustia de sus mejores

hijos.

Y frente a los espiritistas conformistas, que
quieren justificar, con una interpretación in-
fantib de la ley de causas y efectos, las in
justicias sociales dejó estas frases, que con
entereza y valentía difundió en todos sus es
critos y conferencias: "Los que sostienen es-
" te falso concepto de la ley de causalidad
" espirita, afirman, fundándose en meras hi-
" pótesis, que la situación económica y social
" de los individuos está predeterminada por
'' situaciones de la misma naturaleza pero
" realizadas inversamente, es decir, que las si-
" tuaciones económicas y sociales ventajosas

(bien o mal adquiridas en esta vida) son la
" compensación de situaciones inferiores vivi-
" das en existencias anteriores y que las situa-
" cienes económicas y sociales inferiores de la
" existencias actual son la consecuencia de
" otras situaciones ventajeas, mal empleadas
" en anteriores existencias. De ahí que este
"mundo sea para unos un lugar de expiación,
" y para otros un lugar de prueba, a que Dios
" los somete, confiándoles la riqueza y la po-
" sición ventajosa para qüe hagan buen uso
" de ellas en bien de sus semejantes. De ahí
" también que la desigualdad económica y
" social, la existencia de la sociedad a base
" de crímenes y de explotación, de clases ex-
'' plotadas y explotadoras, de déspotas y po-
" derosos, de miserables y hambrientos, sea,
" en tal concepto, la condición necesaria, in-
" dispensable, para el progreso del espmtu,
" y, por consiguiente, toda tentativa, todo
" esfuerzo por hacer desaparecer ̂ este régi-
" men, es contrario a las leyes divinas y, en
" particular, a la ley de causalidad espirita.

"Todo esto, aparte de lo conjetural y ab-
" surdo en las conclusiones, huele más a igle-
" sia que a Espiritismo, a religión que a fi-
" losofía científica". (1)

Como era natural, el pensamiento renová-

(1) "Espiritismo Dialéctico", de Manuel S. Portei
ro; pág. 170.
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El célebre naturalista inglés, famoso por
sus viajes y descxibrimientos, y por haber
planteado la teoria de la evolución y de
la selección natural al propio tiempo que
Dorwin, emitió la siguiente opinión cate
górica con referencia al Espiritismo:

En la época en que empecé a estudiar los
fenómenos espiritistas, era yo un filósofo es-
céptico, y me complacía en leer las obras de
Voltaire, Strauss y Carlos Vogt. Era, ade-
más, un ardiente admirador (y lo sigo sien
do) de fíerbert Spencer. Fui un materialis
ta tan firme en mis ideas, que en aquella
época me era imposible concebir la existen
cia del alma; y no creía que hubiese en el
Universo más que fuerza y materia. Pero los
hechos son muy elocuentes. Al principio se
despertó mi curiosidad a consecuencia de al
gunos fenómenos inexplicables que se veri
ficaban en la casa de un amigo mío; mi am
bición de saber y mi amor a la verdad me
impulsaron a emprender un detenido estu
dio del asunto. Los fenmenos cada día eran

más y más indudables y variados, y a la vez

más inexplicables, a tal uraJn. que me vi
precisado a aceptarlos, simj>lemcnte como
hechos; esto mucho antes de aceptarlos co
mo fenómenos espiritas, pues, como ya he
dicho, no creía en la existencia del alma.
Por fin los hechos se hicicrcjn tan elocuen
tes que me convencí de la verdad del espi-
ritualismo-

Por inducciones fundadas en los fenóme
nos que he observado, llegué a estas conclu
siones:

1.° Exj'sten seres inteligentes de diversas
categorías que están fuera de la naturaleza
humana.

2." Aunque generalmente intangibles e
invisibles para nosotros, estos seres pueden
obrar sobre la materia e influir sobre nues
tra alma.

Estoy seguro de que he seguido un mé
todo estrictamente científico, para llegar al
establecimiento de esta proposición: por la
doctrina espiritista se explican ciertos hechos
cuya causa no es posible elucidar por me
dio de la Selección natural .

dor, valiente y demoledor de viejos y arrai
gados prejuicios, que por desgracia anida en
muchos espiritistas, levantó la resistencia del
sector quietista, conformista y conservador
de nuestras filas. Pero Porteiro, guiado por
el imperativo de su conciencia, señalaba su
visión idealista, apelaba a la dialéctica supe
rior que emerge de la doctrina y con argu
mentos irrefutables, iba señalando el proce
so de descomposición de la sociedad, la vincu
lación del ser a ese proceso histórico, .su ac
tuación y acción en pro del mejoramiento
humano, y el deber que la hora imponía a
todos los espiritistas deseosos de progreso.
Las páginas de la revista LA IDEA conser
van, de la pluma de • este luchador infatiga
ble, sus pensamientos y bastará leerlas para
poder apredar, frente a los acontecimientos
que se avecinan y frente a la instauración
del Sodalismo en el mundo, toda la razón
que lo guiaba, toda la tenacidad que puso pa

ra difundir los postulados de justicia del Es
piritismo, en el que vió agrupados, en un
porvenir venturoso para la humanidad, a to
dos los ideales de progreso y renovación so
cial, asentados firmemente en el conocimien
to de la eternidad del alma.

Mientras las huestes victoriosas se prepa
ran para construir un mundo de mayor justi-
da, de más amplia libertad y de efectiva
fraternidad, nosotros, recordando al noble y
sufrido compañero, queremos hacerle llegar,
allí en el mundo de las vibraciones y del
amor en que mora, nuestro afecto y cariño
que con pensamientos de cordial simpatía, lo
irán a buscar, como blancas palomas que agi
taran sus alas alrededor de su espíritu para
decirle que- sus ideas no han muerto, que
ellas han prendido en los corazones que es
peran confiados ese mundo mejor por el que
A A I < 1 V * ^ ^ ̂  J * — _^ ̂  la.*... •tanto luchó y padeció en su última exis-
tenda.

Colc£ó^uxú6*t'

Hos T)os Placeres de la Vida

.  i¡, dicha íntima. Para ello es menester
o® J. 1 i -- Vi .

pnor

caso, presto se persuade uno si el se-

esta.

Por TITO L. BANCESCU

La vida tiene dos placeres esenciales: el
uno el de hacer el bien cada vez que

se pueda, mientras el otro es hacer el mal
en toda oportunidad. Dos polos opuestos,
dos tendencias morales, dos personalidades
distintas en juego. Hay hombres que se com
placen haciendo e! bien, los que experimen
tan un enorme placer cada vez que pueden
tender la mano al prójimo, para hacerle más
llevadera la existencia. No nos referimos a
la distribución de d:'idivas. porque solo he
cho de pensar en ellas lastima el espíritu com
prensivo y causa malestar. Hacer el bien
porque es necesario hacerlo, no tanto por
el egoísmo del placer, sino más bien por el
Imperativo del deber: he aquí su causa.

Sin embargo, los que no pierden oportu
nidad de servir al semejante, son califica
dos de "tontos de capirote", de "ingenuos"
o de alno peor que eso. . . Los que así pien
san capaces de comprender la in
mensidad de la dicha de hacer el bien, de
«entirse feliz en su fuero interno y de creer
necesario practicarlo con los demás de la
misma manera que nos sentiríamos muy sa-
j.jgfechos que los demás obrasen de la mis
ma manera con nosotros.

■jsjo entendemos oue el bien debe hacerse
"cin mirar a quien". Viviendo en medio de
t-iícaros V pillos de siete «uelas. es necesario
f-ctar alerta nara que la buena fe de uno no
sea

jndus'^rialízada por ellos. Son muchas las
' tunidades para hacer el bien y gustar

ctar dotado de espíritu de observación. En
^gjante es acreedor o no a un gesto noble.

experiencia alecciona magníficamente en
\c, sentido v orienta a las mil maravillas.

C *1eS tan raol conocer a la persona que ne-
j,5Íta ^ merece una obra de bien, como

■pj egmsmo. los prejuicios v algunos re-
u.'ps oponen siemnre a disfrutar deb pía-

é  di t f •de ^'íen. de ese bien que no re-
cambio, nada en absoluto; nada

Ms consecuencia moral consigo mismo.Y ggf consecuente con los imperativos man
datos conciencia es, asimismo, una di

cha, una satisfacción que tiene la virtuali
dad de aligerar el espíritu de la grosera ma
terialidad. Pareciera que ese ejercicio con
tribuye a humanizar a uno, a medida que
lo pone en ejecución. No sólo se hace e!
bien, llevándolo a la práctica. No haciendo
mal, es otra faceta del bien; no haciendo ni
pencando mal; tampoco deseándolo a nadie.
Pensar mal y obrar peor significa perjudicar
y perjudicarse; autointoxicación psíquica. De
esta suerte se forma alrededor de uno una
atmósfera nociva, un ambiente pernicioso. Y
se carga la psiquis con vibraciones inferiores,
de mala calidad.

n

Así como hay cuien se comnlace en ha
cer el bien, abundan, por desdicha, los que
se sienten felices cada vez que pueden ha
cer mal. Ellos no se sienten tranquilos du
rante el día si no pudieran perjudicar a al
guien en algo. Viven nerviosos, inquietos,
desesperados, si no encuentran una víctima
a quien dañar o hacer «ufrir. El sufrimien
to ajeno constituye su mavor alegría. Y
cuando esas almas satánicas no encuentran
a quien perjudicar, para abrir la válvula de
escape de su sadismo y morbosidad, enton
ces se limitan a pensar mal de todo el mun
do; transmiten su pensamiento perverso, va
cío y dañino a «us odiados enemigos que no
son pocos, ciertamente. Odian, menospre
cian, prejuzgan, maldicen y vegetan en per
manente estado de autointoxicación, Son des
ahogos de culebras parlantes.

Por eso es que muchas veces, al aproxi
marnos a ciertas personas, exclamamos que
nos es antipática, aun cuando e« bien pare
cida e ¡lustrada. Es el chooue fatal de dos
vibraciones psíquicas. Los dos polos se han
encontrado y se repelen.

Generalmente, los eternos malhechores de
este género reflejan en su.s oios. en su sem
blante. vestigios de su mundo interior, mien
tras el rostro aveientado acusa sufrimientos.
Sus miradas" son hurtadizas; ellas delatan al
culpable; es la voz interior que grita- y los
acusa. Porque e! subconsciente no oculta
nunca nuestra auténtica personalidad. De
ahí que los que se sienten dichosos hacien
do el mal, ni siquiera reflexionan para exa-

-i
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minar sensatamente su conducta. Eso Ies cau
sa mortificación; se asustan de sí mismos;
•no quieren verse por dentro para no horro
rizarse ante los reproches implacables del se
vero juez que llevamos dentro de nosotros:
la Conciencia.

m

Ha de ser espantoso temer a ese juez en
lugar de consultarlo y escucharlo, a la vez
que invitarlo a platicar, de entenderse con
tan excelente amigo. No nos explicamos por
qué no apreciamos a quien tanto bien nos
quiere, a quien se empeña en orientarnos
en !a vida para que seamos cada vez más
buenos, más tolerantes, más comprensivos y
más humanos; a quien desea verse y vernos
en la cumbre de la dicha, disfrutando de la
vida superior donde el placer de hacer el
bien es regla común , y permanente.
¿No es, por ventura, más placentero y

más saludable vivir en medio del éxtasis es

piritual y moral — con coníundnmos con el
Nirvana— que tanto satura y perfuma nues
tra vida introspectiva, pro]->()rcionándonos so
siego psíquico, serenidad füo-ófica, al circun
darnos de un clima perennemente grato? Ra
zonemos y golpeemos en la pétrea puerta de
nuestro mundo interior, tan descuidado por
nuestra anacrónica ncgligenci.i. Pensemos que
e! odio es siempre un malhechor que suele
deparamos sinsabores: él es, adcmá=, un pe
ligroso consejero a quien nunca se debe pres
tar oído. El es siempre el artífice del mal v
forjador de" la desdicha humana. Nos degra
damos haciendo el mal, cuando todo está a
nuestra posición para elevarnos por enci
ma de las negativas pasiones, de esas mani
festaciones inferiorc.s a las cuales el hombre

irreflexivo rompe con frecuencia ios diques
de contención para inundarse y zozobrar en
medio de lastimeros grito.s que nadie oye.

Rosario.

ACCTANDC

Por JOSÉ TEJADA

"El Noticioso Espiritual", que aparece en Flo
rida (F.C.C.A.) dedica en su N.' 1 un espacio en
primera plana a dar noticia de la última Asam
blea Regional de Lobería, y de la conferencia que
pronunciamos en el boulevard de Necochca, por lo
que felicita a nuestra modesta persona. Agradece

mos sus elogios, pero son totalmente inmerecidos.
Si hay algo digno de mención en nuestro viaje al
Sur, es el hecho de haber ido enviados por la Con-
l'ederación Espiritista Argentina, Si la C. E. A. no
tuviera el apoyo de tantas sociedades hermanadas
en un solo afán, aunque esparcidas por todo el te
rritorio nacional, no hubiera sido posible, sin duda,
nuestra presencia en Lobería y en Necochea.

Leyendo el suelto del novel vocero espirita se
nos ocurre esta reflexión: sí despierta el entusias
mo de los hermanos de Florida una pequeña parte
de la obra que es posible realizar debido a la exis
tencia de la C. E. A. ¿no les estará diciendo su

conciencia de espiritistas que en ella tienen su lu
gar, junto a las otras instituciones que unidas tra-.

baj^n "para que vaya tomando el Espiritismo el
lugar que le corresponde en la lucha por e! progre
so de la humanidad"?

* * *

Hemos leído —y releído— el editorial de "Ata
laya" (diciembre de 1942). Agil y denso. Gala-
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mira y profundidad de forma y fondo. Y, sus úl- ?
timos párrafos, nos han hecho cavilar...

Quiere Aydccé que el espiritista viva su Ideal.
Que le interese. Que mcjoremo.s "la realidad pre
sente de nucstra.s vidas y nuestra escuela". Que

"vitalicemos nuestras ideas", que ".sepamos del dia
rio ejercicio de los postulados que pregonamos".

¿Cómo? "Para ello será necesario que la doctrina

alcance el empuje y la fuerza que residen en sus

postulados esenciales" —dice—. "La responsabi
lidad espirita indica, así. la necesidad de organizar
y realizar inteligentemente un plan metódico de
acción doctrinaria que coordinaría muchos esfuer*
zos disímiles en su trayectoria ,quc. a! dispensarse,
pierden eficacia y se esterilizan..."
Y mientras leíamos, pensábamos en nucsf.ra Con

federación Espiritista Argentina, empeñada en me
jorar la realidad presente de nuestra escuela y de

nuestras vidas,' vítalizadora de nuestras ideas por la

constante prueba de la sana crítica y comparación
con las ajenas. Pensábamos en los postulados que
pregonamos, de fraternidad, de solidaridad, de
unión, que- traduce la C. E. A. en realidad entre

los espiritistas de buena voluntad que la compo
nen. Perrsábamos en la fuerza y el empuje de nues
tros postulados, en la necesidad de organizar y rea
lizar inteligentemente un plan metódico de acción

Gonvepsando con el dspípila

He convcr.sadu con el Espíritu. Era tan
beliü que no alcancé a captar toda su

espléndida belleza. No sé si era hombre o
ínujer, profeta o sabio, pero sé que era el
Espíritu. Su leve sonrisa resplandecía como
c;l sol al amanecer y el suave tono de su voz
semejaba la melodía de un ángel. Su clara
apariencia espiritual me parecía como un her
moso saludo de otros mundos. Sus bellos la
bios me dijeron:
—¿Me conoces? Soy el Espíritu. Soy el

cooperador en la creación del mundo y de
la vida. Todo cuanto enriquece al mundo ha
nacido antes en mí. Yo fui el autor del arte,
de la ciencia, de la técnica, de la industria
y del comercio. Yo he ̂ creado la cultura y
la filosofía, el amor, la felicidad y la tran
quilidad de la vida.
—Yo te reverencio, bello Espíritu —le res

pondí—. Según tus palabras eres muy su
perior y sabio, y también hermoso, por lo
que veo. Me alegra poder hablar contigo.
¿Puedo saber quién eres?
Su suave y dulce voz me contestó:
—Soy... el Espíritu. No soy superior, ni

inferior; no soy profeta ni sabio. Soy un Es
píritu. Como tú. Como todos.

Impaciente, le pregunté:
—Dices que tú has traído al mundo la

bondad y la belleza, pero ¿quién fué quién
sembró el odio, el egoísmo y la maldad?

Él me contestó:

—También ésto fué obra mía, cuando viví
en las sombras de la vida. Tú sabes que hay
un sol universal de la vida al que llamamos
Dios. Sus rayos son la bondad, la verdad, el

Por T. HÁJEK

doctrinaría, sobre la base de ese núcleo de 35 so

ciedades confederadas, sobre la base de nuestra

C. E. A,, cuyos 43 años de existencia demuestran

la virtualidad y vitalidad de la idea que la cons
tituyó.

Pensábamos, sobre todo, en la cantidad consi

derable de esfuerzos valiosos que no quieren co

ordinarse y que pierden eficacia y se esterilizan al
dispersarse, cuando en el seno de la C. E. A. ha

llarían cauce para sus inquietudes.

Y pensábamos en la responsabilidad espirita que
ello comporta. ,.'

amor, la paz. Bañados por estos rayos nos
sentimos bien; en ellos está nuestra fuerza,
¡a plenitud de nuestra vida, nuestra felicidad
y bienaventuranza. Pero cuando salimos de
su alcance, aparecen por detrás de nosotros
la sombra, el frío y el dolor que nos acom
pañan por el sendero de la muerte. En este
sendero domina el dolor y se convierte en
nuestro maestro hasta el momento en que,
como el hijo pródigo, volvemos bajo los ra
yos solares.

—¿Por qué no has permanecido siempre
bajo los rayos del sol y te fuiste adonde mo
ran el frío y la sombra? —le pregunté—.
¿Por qué no te elevaste hacia la luz? ¿Por
qué no eludiste la oscuridad, la sombra y el
dolor?

•Y el Espíritu respondió:
—Este es el camino de mi vida. Mis pro

pias faltas son las que me enseñan, y sólo
gozo del fruto de mi trabajo. Sé que soy el
eje de la vida, la semilla en la que se revela
la vida coda. Mis palabras salen de todas las
almas, incluso de la tuya. Vosotros no sabéis
que todo cuanto se ve en la tierra lo he
creado yo, y asi seguiré siempre creando No
sabéis que me apreciasteis como maestro, co
mo profeta, como rey, como gobernador; me
amasteis como artista, como amigo, como ma
dre, padre, esposo e hijo. En todos estos per
sonajes viví yo, el Espíritu, y no me reco
nocisteis. ¡Qué triste y penoso!

Díjele yo:
. —Nosotros buscamos la verdad y por eso
tenemos que progresar con cuidado; estu
diar, investigar, experimentar, y después con
siderar como nuestro solamente el resultado
de este estudio. Debes saber que nuestro le
ma es investigarlo todo y conservar lo me
jor de nuestros resultados.

El Espíritu prosiguió, riendo:
—¿Qué has dicho? ¿Vosotros buscáis la

Verdad? No, querido. Vosotros esquiváis a
la Verdad, porque la teméis. Vosotros re
buscáis teorías diversas para poder oscurecer
la verdad y para poder dar vuestro nombre
a nuevas teorías. Pero la verdad es sólo una,
y no la ha creado el hombre. La verdad es
como nosotros, y el hombre lo que debe ha
cer es esforzarse en hallarla. Y, además, la

i



verdad, tal como yo la conozco, no es com-
pb'cada y retorcida como vuestras teorías. La
verdad es sencilla, clara y comprensible, co
mo la salida del sol o su ocaso. Así es y
así ha sido siempre. Se rieron de mí cuando
por boca de grandes profetas y maestros co
municaba la palabra de la verdad. Y no sólo
se mofaron; me torturaron y me arrastraron
a  la muerte. Y ahora, seguís negándoos a
aceptar nuevas enseñanzas y huís por ocul
tos senderos, eludiendo reconocer mejores ho
rizontes., Estáis frente a una Nueva Era y
continuáis negándoos a recibir los rayos de
sus resplandores.

Por favor, —le dije—. dime cuál es la
verdad de que me hablas.

¿Acaso no la conoces? La han enseñado
todos los grandes maestros, todas las religio-
^nes, los pensadores de todas las épocas, los
sabios y profetas. Sus enseñanzas fueron be
llas y elevadas...

.. .Como elevadas y bellas son tus pa
labras. Pero ¿me permites saber quién eres?
—Ya te lo he dicho. Soy el Espíritu No

tiene importancia el nombre que me haya
dado el mundo. ¿Qué importa que me llame
Pedro o Pablo? Lo que importa es que exis
to y que actúo. Soy el Espíritu y mi mundo
es inmenso. Mi ambiente es inmaterial, pero
en el momento en que llego al mundo, me
visto un traje de carne, que no otra cosa
es el cuerpo, para poder cumplir mi misión.
Mi misión en el mundo es grande y bella.
No es distinta de la que han cumplido los
hombres cuyos nombres son sagrados para
vosotros; no es distinta de la tuya, y de la
de los demás. Es la misión humana.

Quise interrumpirle, pero el Espíritu pro-
oiguió:

—El misterio de la vida es profundo y sa
grado. Penetrando en ese misterio hallarás
verdades que no te puedo expresar en este
momento. Por ejemplo: yo sé que soy el for
jador de mi propio destino. Que está en mí
poder hacerlo y modificarlo. Puedo influir
en cualquier destino. A veces al precio del
dolor. A veces lentamente, con dificultad;
otras veces fácilmente, óyeme: ¿tú no has
visto el Espíritu? Está en todo y en todas
partes, pero en lo que menos os fijáis vos
otros es en él justamente. Es el colabora
dor del mundo, es el centro de la vida. Tan
ta es vuestra ignorancia que no os recono
céis a vosotros mismos. Vivís sin saber có

mo ni por que. Llegáis ni mundo sin sabet#
de dónde venís y os váís de él sin saber
adonde. No habéis comprendido todavía que-
sois una partícul.i de Dios. Sí. querido; abre
tu conizón mediante una vida recta para que
la bendición divíita penetre en él. La Biblia,
el libro religioso, dice: "Lo que ha nacido
del cuerpo, es cuerpo".

—Pues el hombre ha nacido de él — le
repliqué.

—Te equívocas. Ya te he dicho que al na
cer, el hombre "viste" uir cuerpo, en cuya
creación yo también tuve parte. Ni tú ni yo
somos cuerpos. Tú tienes el cuerpo presta
do, y en breve, lo tendrás que abandonar,
como hice yo. Permíteme que te haga otra
pregunta: ¿has visto alguna vez despertar la
primavera en el alma?

—No comprendo tu pregunta. He visto
despertar la primavera en la naturaleza, pe
ro, ¿en el alma? Tal vez haces un juego de
palabras.. .

—No, es verídico. T;into en el alma co
mo en la naturaleza cambian los períodos de
actividad y calma. Hay épocas en que au
menta la luz y el calor, la bondad y el amo
la sabiduría y la fuerza. En este momento
empieza el alma a reconocerse, elevándose
hacia una vida superior, regresando al Pa
dre como el hijo pródigo. Entonces es cuan
do se abre el Espíritu para recibir la bon
dad, como se abre una hermosa flor para re
cibir los rayos solares. El alma se engrande
ce, es su primavera, es el auto-reconocimien
to de su divinidad. Dime, ¿tu Espíritu no
ha presentido nunca que es una partícula de
Dios, y que tu misión en el mundo es eleva
da y bella? Si no lo has presentido aún, te
espera el momento en que despertarán en ti
nuevos conocimientos, nuevas esperanzas,
nuevas fuerzas espirituales, y al fin recono
cerás que eres hijo de Dios. No permitas que
nada se interponga entre Dios y tú. . .

Siguió un profundo silencio.
En la soledad, recuerdo haber conversa

do con el Espíritu. ¿Ha sido con el mío, con
el tuyo, o con el de algún otro?

Bendito sea el momento en que conversé
con el Espíritu. Ese instante, en que me re
conocí Espíritu yo también, es uno de los
mayores acontecimientos de mi vida.

{Traducido del cliceo para LA IDICA
■por Carlos Skouinal).
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OPTIMISMO

Yo soñé cuando era niño
como sueñan casi lodos,
en juguetes de mil modos
que eran mi mundo ideal.
Y al dejar atrás mi infancia
con juveniles empeños,
fueron cambiando mis sueños,
¡soñé un amor sin igual!

Soy amante dé la idea
de las mentes soñadoras,
de los "locos" que a otra aurora
marcan rumbos sin cesar,
de los Cristos redentores
que al amor nos invitaron,
y su vida despreciaron
incapaces de mcrtar.

Mis deseos de ser |hombre!
de la infancia me alejaban,
y las horas no pasaban
en mis ansias de llegar. . .
Mas llegó el día esperado
que en la infancia nos inquieta,
y en mi mente no se aquieta
el deseo de soñar. . .

No es mi sueño la esperanzo
de oropeles atrayentes,
vanidad que en muchas gentes
es deleite material.
Son mis sueños la dulzura
armoniosa de los cantos,
y es mi lira el triste llanto
del dolor Universal.

Ni el dolor ni el desengaño
han doblado mi- optimismo,
ni jamás el egoísmo
en mi mente pudo entrar.
Pues yo veo que allá lejos
resplandece soberana,
una luz que en la mañana
las conciencias va oluiribrar,

De la mano de mis sueños
marcho o paso presuroso,
hacia un día venturoso
que, aunque tarde, ha de llegar.
No claudico: al imposible
desalió donde quiera,
no es mi sueño una quimera,
[es mi sueño un Ideal!

Nada importa que el presente
con sus fuerzas negativas,
en la guerra fratricida
nos pretenda sepultar.
Tras los negros nubarrones
de una noche oscura y fría,
surge el sol de un nuevo dio
con sus rayos de cristal.

El amor es mi divisa
cielo y tierra mi bandera,
nazca el hombre donde quiera
yo amo a todos por igual.
Blancos, negros o amarillos
todos son seres humanos.
[Estrechémonos las manos
con cariño fraternal!

clemente sancho lozano

Buenos Aires, Enero 1943.
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Hay más cosas en el cielo y .soire la ticTra, Horacio,
de las que puede soñar nuestra filoso/ía.

Shakespeare (Hamlet).

Destellos del Mundo dspimlual

• He aquí los hechos que atestiguan cómo la Sra. Clara B. Crebs, tuvo cono
cimiento de cierta información que la censura norteamericana no hubiera dejado
pasar por tratarse de datos que "pudieran ayudar al enemigo",

Su marido, oficial de las fuerzas armadas norteamericanas, le telegrafió que
acababa de ser trasladado con destino desconocido y que tal'vez transcurrirían
meses antes de que pudiese decirle donde se hallaba. Tres noches más tarde, la
Sra. Crebs soñó que salía a la puerta de caUe a recibir al cartero, quien le en
tregaba una carta voluminosa.

En el sobre no vio nada, salvo la dirección del remitente, que recordó per
fectamente y anoto al despertar. ^ ^

Al día siguiente telegrafió a su maride a la dirección soñada. El telegrama
llego rápidamente a su destino, pues la dirección era exacta

Er mensaje provocó una tempestad cuando el comandante quiso saber cómo
había avenguado aquella señora la ubicación del puesto.

• En ios archivos oficiales de la Cámara de lo Criminal de lUinois (EE. UU.)
pueden comprobarse los hechos siguientes*

Una noche en 191?. ía madre de un tal Carlos Wandercr murmuró mien
tras dormía; ~/Mi hijo. Carlos, lo están ahorcando! — Unos minutos más tarde
se despertó y contó a su hija que acababa de soñar que su hijo .entonces un mu
chacho modelo, había sido ahorcado. Había visto cómo le ponían una caperuza
negra en la cabeza, y como caía el cuerpo en la trampa.

Después de ser tranquilizada por su familia, la Sra. Wanderer volvio a
dormirse. Nadie supo, sin embargo, cuánto durmió. Cuando fueron a despertar
la a la mañana siguiente, estaba muerta.

Cinco años más tarde, el 21 de junio de 1920, Carlos Wanderer, que ha
bitaba en Chicago, mató de un tiro a su joven esposa. El .^0 de septiembre del
mismo año, convicto de su crimen, perecía en la horca.

El relato de aquel extraño sueño de cinco años atrás, consta en el sumano
del caso Wanderer.

—Coronel, Chicago.

■ • Dos noches consecutivas la Sra. Gwenllían Biggs, de Roath, Virginia, EE. UU.)
soño que se hallaba paseando alrededor de un ciprés del cementerio del pueblo,
y que trataba de cavar al pie con sus manos, como si deseara arrancarlo. Des
pués del segundo sueño, su hijo le indicó que podría soñar algo más agradable.
No obstante, por tercera vez soñó lo mismo.

Hacia el mediodía del día siguiente, la Sra. Biggs tuvo noticia de la muerte
de su hijo en un accidente. Cuando el párroco de la iglesia de Roath vino a
hablar sobre el entierro, explicó:

El cementerio está ya totalmente ocupado, y no desearíamos utilizar nin
guna tumba antigua. Sin embargo, creo que podremos hallar sitio para el cuerpo
de su hijo, arrancando el ciprés.

—Mrs. A. Campbell.

• Un viejo espiritista lector de LA IDEA, el Sr. Teodoro D'Amico, de San Eu
genio (F.C.C.A.), nos envía el siguiente relato, del que da fe:

Durante la recolección del maíz —marzo - abril— de 1932, ataban los hijos
del Sr. D'Amico un caballo frente a! rancho en que vivían, junto a una parva de
alfalfa seca, con objeto de poder reunir a los animales que de noche pastoreaban
sueltos, sin mojarse con el rocío de la mañana. Y sucedió varias noches consecu
tivas que, mientras se hallaban cenando los jornaleros, el caballo aparecía suelto
por el patio: Volvían a atarlo a un poste, y a la mañana siguiente le encontraban
ücsatadu.

Extrañados del caso, probaron los muchachos de :isegurar bien las ligaduras,
sin resultado alguno. A los pocos minutos, el caballo se desataba. Por fin una
noche, uno de los obreros, de apellido Degano, se ofreció a atar al caballo. —-"Dé
jenme a mí, y van a ver si se desata", dijo. Ayudado por su hermano y 'otros com
pañeros, todos criollos y prácticos en las faenas del campo, buscó un fuerte bozal
y un buen lazo, y haciendo unos nudos a conciencia, ató al animal. Cuando hubo
terminado se dirigió jactancioso al caballo: "¡Vamos a ver si ahora te vas de aquí"!"

Poco después, mientras se disponían a cenar, les llamó la atención un ruido:
el caballo andaba suelto por el patio. El bozal y el lazo se hallaban colgados del
poste, como sí una mano los hubiera puesto allí.

Furiosos los jornaleros, y especialmente los hermanos Degano y los hijos del
Sr. D'Amico ,se dispusieron a hacer una última tentativa ,y ataron otra vez al
caballo .asegurando todos los nudos y ligaduras con fuertes alambres retorcidos
con tenazas. Cuando creyeron que no había posibilidad alguna de que nadie sol
tase al animal, se retiraron a cenar.

No habían terminado la cena cuando observaron que el caballo andaba suelto
por el patio otra vez. Examinaron los nudos; los alambres estaban abiertos y
lazo y bozal Cülg:iban del poste. No podía tratarse de una broma. Nadie se había
movido del rancho. Era demasiado. Se acobardaron. . . y no ataron más al animal.

El Sr. D'Amico añade que, comprendiendo el origen supranormal del hecho,
hizo a sola? una evocación. Y una comunicación le confirmó que trataba de lla
mar su atención cierto espíritu que deseaba que orase por él. Así lo hizo nuestro
lector, y ya no volvió a desatarse el caballo.

Todo.? los jirotagonistas de este caso viven, y pueden atestiguarlo.

f

# Un misionero francés, el padre Boilat, cuenta algunos hechos supranormales
en su libro "Bocetos senegaleses". Cierta vez fué a ver a un marabú de raza man
dinga con la intención formal de convencerle de superchería. Iba acompañado de
otros varios misioneros, que habían de ser testigos de la derrota del adivino. El
marabú estaba sentado en el suelo y tenía frente a sí un montón de arena. Sin pre
ocuparse por el número y la calidad de los consultantes, les rogó que hicieran men
talmente sus preguntas y que las "escupieran" en la arena.

—Por más que busco no encuentro nada —dijo el padre Boilat, encargado de
hacer la primera pregunta mental—. Seguramente no habrás pensado en nada...

Era verdad. El misionero volvió a empezar su experimento, pero deteniendo
su espíritu en un objeto determinado.

—Dentro de quince días recibirás el papel que esperas de tu país — vaticinó
el marabú.

Y la predicción se cumplió, así como las demás que hizo a los otros sacerdotes
católicos, d'tseosos de ponerle a prueba.

—Citado por C. da Vesme.
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HABLA EL PRESIDENTE DE LA C. E. A.

ii

PALABRAS DE HUGO L. NALE
En la primera reunión del nuevo año que rcaluó i-l ('••n-i'in

Federal el día 7 de enero, el presidente de la Conledciación
Espiritista Argentina dirigió a los delegados las siguuntc- pa
labras de estimulo y aliento:

D' onde los Sueños se hacen R" ealidad

Estimados Delegados y miembros del Con'
sejo Federal:

NOS encontramos en la primera reunión
del año 1943 y debemos predisponer

nos a desarrollar -e impulsar diversas activi
dades del Cuerpo que representamos. El éxi
to de la acción dependerá de la armonía que
exista entre los delegados y del esfuerzo y
acierto que tengamos para llevarlas a su fin.

Tales son:

1." La realización del V Congreso inter
no de la C, E. A., a efectuarse en el
mes de julio próximo.

2.® La intervención en el ler. Congreso
Espiritista Panamericano a celebrarse
en el mes de octubre, si circunstan
cias adversas, como la continuación de
la guerra, no lo impiden.

.3," Impulsar las actividades para la ad
quisición de la casa propia, reunien
do los fondos necesarios.

4." Salvar los inconvenientes de orden
económico que ofrece la publicación
periódica de la revista LA IDEA, tra
tando de organizar una campaña pro
obtención de nuevos abonados.

5." Organizar de inmediato, el plan de
conferencias para el corriente año, en
carando los tre§ aspectos: a) Orienta
ción filosófica para el orden interno;
b) de divulgación general para los
profanos; y c) de intensificación para
las sociedades no confederadas.

6.® Estimular a la Comisión Femenina pa
ra que prosiga la importante iniciati
va de realizar fiestas infantiles y ver
si es posible la creación de un Taller

" de Costura, con cursos de enseñanza,
y asistencia social.

7.® Contribuir a que la Biblioteca Públi
ca de la C. E. A. aumente su material
bibliográfico, lo mismo que las Biblio
tecas de todas las Sociedades espiritis
tas confederadas.

8.® La Comisión Experimental al reanu
dar sus actividades y siempre que pue
da contar con el concurso de diversos
factores como ser: médiums bien des

arrollados y personas de cierto gi
de preparación, proseguir las tareas
investigación, tan necesarias.

Entre los proyecios snncionados en el úl- 'j
timo Congreso interno de la C. E. A. exis
ten algunos que tienen gran importancia para
la causa espirita y cuya realización depende'
aún del estudio y actividad que puedan de
dicarles los señores delegados,

Algunos de ellos .son:
1." La organización de la Juventud Espi

rita.

2." La organización do la asistencia mé-
dica entre los asociados de las Socie
dades confederadas.

3." La obtención do la personería jurí-
dica.

El dolor universal producido por la gue
rra fratricida que se desarrolla actualmente
envuelve a todos, los seres humanos, como
quiera que piensen; es decir, que los acon
tecimientos arrastran sin distinción de ideas,
sentimientos ni posición social, y nosotros,
cuyos estudios tenemos cimentados en la in
mortalidad del alma, la justicia divina y el
amor universal, si en un momento dado, nos
podemos ver obligados a dar nuestra vida
material en holocausto al cumplimiento de
una ley terrenal, también podemos darla, si
hay comprensión y fe, por el triunfo del amot
universal, como lo hizo Jesús, y como lo hi-
cieron todos los hombres que expusieron su
vidá y trabajaron por la redención del gene
ro humano.

Entre los componentes del Consejo hay
elementos valiosos que. decididos a jugarse
una carta idealista, podrán desarrollar una
vasta y eficaz acción, y una vez puestos a
trabajar no habrá un sólo delegado que se
quede atrás, obstruyendo la obra, retardan
do el progreso y haciéndose responsable ante
futuras generaciones que tengan que sufrir
por los que hoy, pudiendo contribuir a ci
mentar una civilización más humana, no 1q
hicieron.

Ante el dolor, seamos hermanos en el tra
bajo.

Por SHA^Y DESMOND

Shaw Dcsniond, novelista inglés y activo espiritista bien coiio-
eido en todo el mundo, autor de argumentos cinematogriáficos
como El retorno de Pctcr Green", escribe en la revista porteña
Mundo Argentino" , este artículo demostrativo de cómo la idea

rcencnrnacionista es cada ves más admitida en los medios espiritas
británicos.

Todo hombre o mujer lia visto un lu
gar o aeaso un rosero en la calle que

le parece recordar desde algún remoto e in
definible pasiido.
He aquí una mujer desdieh:idamentc ca

sada en esta vida que un día, mientras mar
cha por la calle, cruz:i su mirada con la de
un romántico desconocido. . . que no le es
desconocido. Esa mujer sueña con un amor
que fue, que ya no es..., pero que puede
volver a ser.

Yo mismo, después de veinticinco años de
estudios sobre eso que llaman reencarnación,
familiarizado con hombres de ciencia y de
los otros, creo que existe detrás de ese fe
nómeno una serie de inconmovibles pruebas.

Creo que los enamorados que se separa
ron en esta vida vuelven a encontrarse en

otra existencia. Los niños se reúnen con sus
padres; y una y otra vez, los amigos pueden
volver a verse, ccm distintos aspectos exte
riores, vida tras vida.

En resumen, creo que existe un lugar don
de "los sueños se hacen realidad", y yo he
experimentado la verdad de esto. Mi novela
"Eco" es en gran parte la historia de mi pro
pia vida como gladiador en la Roma de Ne
rón, y de una mujer de la que me enamoré.
A esta mujer la he encontrado en mi vida
actual.

El famoso profesor neoplatónico "Wincenty
Lutoslawski viajó desde Polonia hasta mi ca
sa, después de leer la novela, que él y otros
consideran minuciosamente histórica en cuan

to a la técnica de la lucha en los "juegos"
de Nerón, a la personalidad del emperador
y al período en general.
¡Y, sin embargo, en la época en que escri

bí ese libro no había dedicado un día de es

tudio al tema!

Cuando, frente a lady Deeshie, maté a mi
enemigo en la arena y recibí de su mano, al
mismo tiempo, una herida mortal; cuando
ella corrió hacia mi mientras velaba mis ojos

la niebla de la muerte, no tuve sino que des
pedirme de una mujer a la que iba a encon
trar después.

Pero el lector dirá: "¿Cómo es que usted
no recuerda nada de una existencia ante

rior?"

Debe responderse que en la niñez casi to
dos los seres humanos recuerdan algo de su
existencia pasada, pero se ríen de eso al cre
cer, y poco a poco lo van olvidando.
He conocido varios de esos "niños prodi

gios". Como Mozart y como el increíble di
rector niño, Willy Perrero, que condujo a los
noventa profesares de la nueva orquesta sin
fónica en el Albert Hall, y asombró a los
críticos, esas criaturas han demostrado apti
tudes fenomenales únicamente explicables por
una larga experiencia.
He aquí, por ejemplo, la historia de An-

ne, una niña de cuatro años, corroborada por
un escritor de alta posición y por un gran
diario que se dedicó a investigar el caso.
Un día, Anne le dijo a su padre:
—Papá: yo he estado en la tierra muchas

veces.

Cuando su padre se echó a reír, ella se
indignó;

—¡Estuve! ¡Estuve! Una vez era hombre
y fui al Canadá. Recuerdo mi nombre de
entonces. Me llamaba Lishus Fabre. ¡Era sol
dado!

Después de njuchos meses de búsquedas,
un historiador encontró pruebas de ima ba
talla en Canadá en la cual un solo soldado

había conquistado una posición. El nombre
del teniente era Aloysius Le Febre, Lishus
Fabre según la pronunciación de la pequeña.

Vishwa Nath, nacido en Bareilly, en la In
dia, a los tres años empezó a dar minucio
sos detalles de una vida anterior en una al

dea llamada Piiipbhit, Sus padres, temerosos
de que esto significase que él iba a morir
prematuramente, hicieron lo imposible por
disimular el caso.
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El niño nombró la escuela a la que había
asistido en Pilibhit durante una existencia,

anterior, y dijo que tenía un vecino llamado
Lala Sunder Lal, que, tenía una puerta ver
de, una espada y un fusil, y describió las
fiestas con bailarinas que ofrecía este hindú
acaudalado.

Para ponerlo a prueba el niño fué llevado
do a esa aldea distante, que nunca había vi
sitado en su existencia actual. Allí señaló co

rrectamente varias partes de su hogar origi
nal, ahora en ruinas, inclusive una escalera
escondida.

Al mostrársele la fotografía de un grupo
de personas, señaló correctamente a un hom
bre como tío suyo. Har Narain, y por fin
.se señaló a sí mismo, un niño sentado en
medio del grupo.

Todos los detalles se demostraron exactos.

Se estableció que su identidad correspondía
a Laxmi Narain, ahora Vishwa Nath, que
había muerto de consunción a la edad de

treinta y dos años y once días.

La madre de este niño en su existencia
anterior, que aún vivía, le formuló numero
sas preguntas para probar su memoria, a to
das las cuales contestó correctamente sin la
menor vacilación.

El señor Leroy Beaumont —como prefiero
llamarlo aquí, aunque no es ése su verda
dero nombre— tuvo en la infancia un sue

ño horrible que se renovaba vividamente a
intervalos. En ese sueño era un oficial con
una extraña indumentaria pagana y manda
ba tropas en un campamento amurallado jun
to a un anchuroso río.

En su sueño, entra en una casa sobre la
ribera del río, donde, después de matar a un
alabardero de guardia, encuentra a una mu
jer hermosísima, a la que arrastra brutalmen

te a su campamento, doitdc cll.i mucre de un
síncope cardíaco.

Pero antes de morir, en e! sueño, la mu
jer le maldice, dieióndole que un día "llevará
su uniforme como engaño y que le Implorará
alimento a ella".

Yo me cncontrahn en Nueva York en la

época de "Ben Hur".
Beaumont, sin trabajo y hambriento, con

siguió emplearse como "c.xtra" en la filma
ción de esa gran evocación de los tiempos ro
manos. Cuando le entregaron su traje, se ho
rrorizó al advertir que el casco y el escudo,
la túnicíi, las sandalia.^ y la espada eran idén
ticos a los de su pesadilla.
Al volver a Inglaterra se vio obligado a

recorrer los caminos en busc;i de trabajo,
cayendo más y más bajo. Al dirigirse de Gra-
vcsend a Chatham, al descender por Frinds-
bury Hill y caminar liacia Rochester junto
al río, se asombró al descubrir que conocía
aquella colina y también la ubicación del
"campamento", aunque nunca habín visita
do antes esos lugares.

Llamó a una puerta, apareció una hermosa
mujer rubia y pidió a esta algo de comer.
La mujer se quedó con la bocíi abierta, lo
miró, y luego, con los ojos llenos de odio
y horror, le ordenó alejarse.

El también se la quedó mirando. . . ¡por
que era la mujer de su sueño!

Por todo ésto, declaro a quien lea estas
palabras que los hechos son más extraños
que la fantasía, especialmente en esta mate
ria. La esperanza, pues, debe siempre alen
tarse, de una vida a otra, sí es necesario.

Por fin, no solamente yo, sino algunos de
los más distinguidos hombres y mujeres del
mundo, sabios, actores, juristas, artistas, mú
sicos y escritores de todas las categorías creen
"haber vivido ante.s".

IS

es;

• un exponente de cultura E S

• una tribuna de divulgación E 1

• un órgano de defensa E 1

• un vehículo de información TA.

LA c. E. A. PARA TODOS

LOS ESPIRITISTAS SUSCRIBASE

Sxploiación de la Gredulidad

En todos los tiempo?, y en todos los cre
dos, han existido y existen personas

que excitan y expiolan en beneficio propio la
fe ingenua y la credulidad de la gente, ob
teniendo con ello pingües utilidades materia
les a cambio de hipotéticos beneficios espiri
tuales. No otro sentido tiene la venta de to

da clase de escapularios, medallas, estampas,
imágenes, etc., a que tan aficionados son los
devotos de la Iglesia Católica, y la costum
bre de hacer ofertas y promesas a los santos
que tanto alientan los curas como medio de
"de.spertar la piedad popular".
No puede el Espiritismo ser una excep

ción, y es lógico que haya quien pretenda
imitar el negocio y trasplantarlo al terreno
de nuestros creyentes sencillos. Hace ya
tiempo que venimos protestando contra la
labor destructiva de las "Sonámbulas ver
daderas de nacimiento", de las que apare
cen de vez en cuando en las crónica? poli
ciales como vulgares estafadoras, y que in
vocan el nombre de nuestro Ideal para co
meter sus fechorías. Digamos, de paso, que
a la labor constante de la C. E. A. se debe
que en las crónicas periodísticas, ya no se
mencione el nombre del Espiritismo cada vez
que la policía detíeTle a alguna de estas vi
vidoras, y que la gran prensa haya compren
dido que no tienen nada que ver con él.

Ahora ha surgido otro caso, esta vez tü-\
mando como señuelo la figura venerada en
muchos sectores, de Pancho Sierra. Hay un
señor que ofrece en venta una estampa con
una oración "milagrosa", en competencia
con la virgen de Luján o de Nueva Pom-
peya.

Lo denuncia la Sociedad "La Luz del Por
venir", de Lobería, en carta a la C. E. A ,
acompañando copia de la que ha remitido al
editor de la estampa referida.

Dicha carta, que suscribimos totalmente,
dice asi;

Señor Arccncia Maldonndo
Capital.

De niie.-<tr<t comideraciÓ7}:

Af/radeecmos a TJd. la gentileza que ha
tenido al enviai-nos una e.'itampa de Don
Francisco Sierra.

Aprovechamos e.sta oportunidad para
manifestarle con todo el respeto que se me

rece, que no estamos de acuerdo con las
pretendidas "virtudes" de la oración que
acompaña a la efigie de Pancho Sierra,
frailamos en ella un notable ¡nirccido y
afinidad, tanto de forma como de fondo,
con las (¡tic suelen recitarse en determina
das religiones por parte de s\is fieles, y re
cordemos que Pancho Sierra, por lo me
nos en sus últÍ7nos años, fué un convcii-
eido espiritista.

/?cco)iOí'ejHo.s' que mucha.s sociedades ti
tuladas e..spiritistas, y, sobre todo, muchas
personas, le rinden un culto idolátrico y
supersticioso. Mas eso solo se debe atribuir
a falta de estudio y conocimiento de los
postulados y principios del ideiil espirita.
.4 estos elementos refi'actarios al estudio
y a In scrc7ia ineditación, plegarias como
ésa los fa^iatizan aún 7nás, )nicntras a los
profa?ios a nuestras doctrinas, esta clase
de propaganda les predispone a rechazar
todo lo que se refiere al Espiritismo, con-
fnndiéndolo co?i mxa secta, una doctrhta
dr Pancho Sierra, "milagrerías", etc., ■
¡mcjuicios éstos que. como modestos pero
sinceros adeptos y obreros del Ideal, tene
mos especial interés en que no prospere?).

.Yo hay fórmulas soberanas, oración ni
ceremonia, ni 7xada que ?io.5 pueda dar sa
lud, saber, superación moral o lo que. fuere.
!'"■ erimixmos del trabajo, del cstudi'-
la reflexión y la dedicaciÓ7i de toda ?iJ(e.s-
fra i^ohmtad, si a algo práctico queremos
nrrihar.

Si la- virtud todopoderosa de la inedia-
ción de un ser o de una oración nos dis
pensara de todo ésto, sería este, mundo el
"Paraíso Terrenal" redivivo. Adtnitimos
en Pancho Sierra a un poderoso .sujeto yu-
fropsiquista. reconocemos los magnáiiimos
sentimientos que tuvo por sus scmejante.s
y sus demás prendas morales. Negarlo vos
parece tan antojadizo y arbiti'ario como
afirmar que es "Mensajero del Padre
Eterno", e?i lo que creemos que haxf una
exageración manifiesta.

Son dignas de leerse estas nobles pala
bras del gran León Denis: "La oración,
es verdad, no puede cambiar nada de las
leyes inmutables; no puede, en manera al
guna, modificar nuestros destinos; su mi-
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Interpretación de la Música
Por ENRK^^E BOSSERO

Nos piace ofrecer a nuestros lectores el siguiente trahajo Icid^'
por su autor en Ja velada conmemorativa de la Sdad. "Víctor ?luc'">"
Enrique Bossero es un joven amante de la música, que «óin cornea
doce años de edad, y pone ya de manifiesto relcvantc>^ dote- de
intérprete y compositor.

INTERPRETAR la música es la misión
primordial del buen ejecutante, pues

no basta con repetir en el instrumento el
idioma musical colocado en el pentagrama.
La música, como toda arte, debe tener su

sentido, que es el modo particular de enten
der algo, no material, sino espiritualmente.
Tomemos ejemplos de grandes músicos como
Chopin, Beethoven, Mozart, Wagner, Listz.
etcétera. Ellos fueron, son y serán, como la
brújula para el marino, nuestra guía en la
música.

La expresión emerge ya de por sí del al
ma del músico y toma su forma según el ca-

sión es procuramos censuóles y luz qni'
710.S. bagan más fácil e! cumplimiento de
muestra tai-ea terrestre. La oración fervien

te abre de par en par la.s puertas del alma
y por estas aberturas penetran y nos vivi
fican las radjacione.s del foco eterno".
Pero esto es iíji acto espontáneo que de

pende de las circunstancias, más que una
práctica rutinaria de musitar palabras con
fines determinados.
Nos atrevemos a suqerirle que creemos

lógico y justo poner en circulación retro-
tos de Pancho Sierra o de cualquier otra
figura de relieve dentro de nuestras fila.v.
pero sin el aditamento de oraciones harto
discutibles y de eficacia dudosa o contra
producente.

Sin más. por el momento, saludamos a
Vd. muy atentamente,
PI Secretario. El Presidente,
L. COPPOLA F. SORFTÁNET

Hagamos resaltar el gesto de la Sociedad
"La Luz del Porvenir", entidad que aun no
c'tando confederada, se ha dirigido á la C.
E. A. comunicándole este caso ,1o que es un
reconocimiento implícito- de la autoridad y
responsabilidad moral que tiene la Confede
ración en nuestro país.

prendí mi error.

rácter de la compc).síci<'"in. Recordemos la si
guiente anécdota de Chopin:
Se cuenta que Gcorge Sanci tenía un pe

rrito que solía girar r.ipidainemc Sí)brc sí mis
mo, para morderse la eola. Cierto día, la in
signe escritora le dijo bromeando a Chopin:
—"Sí yo tuviera vuestro talento compondría
una pieza para piano sobre este perro". El
genial polaco sentóse al piano c improvisó
el Vais en Re bemol mayor, más conocido
por el N." 6, que da idea perfecta de un rá
pido remolino.
Del mismo Chopin se relata que escribió

el Vals N." 9, inspirado por una rosa que le
ofreció, en el momento de In despedida, su
amada María Wodzinska, pieza que se co
noce también por el "Vals de! adiós", y cuya
melodía suave expresa exactamente el mc-
mertto de la separación.

Estas dos anécdotas del eximio músico nos
demuestran que el .=cntido que el autor quie
re dar a sus composiciones, se basa en la
inspiración, y debe ser exactamente inter
pretado por el ejecutante.
Por mi parte, trato de ejecutar la mústc?, .

más que con los dedos, con el espíritu y el.
corazón.

Cuando comencé el estudio del piano, a los
9 años, me limitaba a tocar maquinalmente
10 que leía en el pentagrama. Pronto com-

E1 estudio de la música carece de límites.
Nunca podemos decir que sabemos música.
Cuanto más se aprende más se comprende lo
que es posible llegar a aprender..

Antiguamente, la música clásica era la pre
ferida y por ello la más difundida. En bai
les y reuniones se danzaba al compás de val
ses víeneses maravillosos, minués y gavotas,
V era admirable el espectáculo de los caba
lleros tendiendo su mano a las damas, mien
tras el arpa o el clave llevaban la imagina
ción de los concurrentes a un mundo alegre
y lejano donde la dicha vencía a la pena.

Actualmente, por desgracia, se ha popu
larizado otra clase de música, y en ésto sí que
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Nueva E,ra E^spiritual ^

podemos decir que "cualquier tiempo pasa
do fué mejor." No obstante, estoy seguro
que los verdaderos amantes de la música lo
grarán imponerse y volverá a prevalecer lo
verdadero, lo puro, lo inmortal.
Volviendo a nuestro tema, podemos, pues,

decir que la inspiración de una composición
es el antecedente necesario para su verdade
ra interpretación.

Para terminar, quiero hacerles un anun
cio: hace unos meses, recordando e! famoso

"E'tudío revolucionario", de Chopin, e ins
pirado por su música impulsiva, compuse una
pieza que he titulado: "Cascada musical"
(opus 1, en La mayor)", que he dedicado
cariñosamente a la Sociedad "Víctor Hugo",
donde he encontrado siempre aliento para
seguir estudiando. Espero hacerla conocer en
la primera oportunidad que se ofrezca.

Por ANGELICA B. DE CRISTINA

LOS convencidos de la evolución, en es-
la etapa de grandes convulsiones y de

circunstancia.'! violentas, cenemos fe en el

devenir, en la transformación espiritual del
hombre - masa- . que h;i de convertirlo en
ente nue\(j. responsable de sus deberes y de
rechos para la sociedad, capaz de desenvol
verse con dignidaJ y c<m espiritualidad más
definida.. acclcrandt) así d devarrollo de la
civilización y el florecimiento de una nueva
era de Paz y de Fraternidad.
En esta renovación c.asi total de la huma

nidad. toca al Espiritismo una elevada acti
vidad. esparciendo sus conocimientos entre
los profanos, demostrando con propia evi
dencia la necesidad de conocerse, que es co
nocer a los demás, penetrando en los ám
bitos luminoso'! de las maravillas del Uni

verso, descubriéndose y realizando hallazgos
diversos, preocupándose cada día de estudiar
con atención comprensiva, con deseo de per
cibir la luz de aquellas expresiones que no
están limitadas por el tiempo y el espacio;
la belleza, la bondad y el amor; ensanchando
y enriqueciendo su« ambiciones, su indivi
dualidad espiritual, tornándose indestructible
y eterno. Ello, creií, constituye la esperanza
del futuro, la creencia absoluta de la inmor

talidad del alma.

"La armonía es superior al tiempo y re
presenta lo eterno", dice Enrique F. Amiel.
¿Acaso estas expresiones del alma que viven
dentro de la armonía, el bien, la bondad y
el amor, no son atributos del hombre que
busca su naturaleza interior en procura de
."íu perfeccionamiento?

Cuando hemos considerado la vida inmor
tal, tenemos una apreciación más correcta
de la misión de este mundo, en el plan de
evolución, y una percepción más profunda
que la simple consideración superficial, será
nuestro cometido .

Vemos actualmente que el mundo atravie
sa una fase de desenvolvimiento puramente
material, donde los hombres han experimen
tado, con dolor, la destrucción porque han
pasado la mayor parte de su vida, poseyén-
dc^e de sustento efectivista, de su naturale
za física, y poco se han ocupado de nutrir
sus almas. A pesar de ello, aunque irregu-
larmcnte, el hombre va avanzando de acuer
do con el plan de evolución, y no podemos
licgar que aun con grandes deficiencias, com
parando el hombre de hace varios siglos con
el de ahora, éste le supera en muchos sen
tidos. La actividad, a ese respecto, no cesa
y, tarde o temprano, según el ambiente que
favorezca su desarrollo espiritual, alcanzará
la perfección de acuerdo a la misma tenden
cia de sus inquietudes progresistas. Porque
pese a todas las guerras y todos los odios
que obscurecen momentáneamente la visión,
la ley constante del perfeccionamiento hu
mano es nuestra guía; ésa es nuestra espe
ranza.

De este parto surgirá un mundo nuevo
para el hombre, donde los instructores con
conocimientos que vibran más allá de lo ma
terial aguzarán su ingenio en la construcción
de una Nueva Era Espiritual, indagando el
senido de la vida y su responsabilidad en la
fuerza propulsora del bienestar moral, que
será el soplo vivificador que anhelamos Así
.!C logrará crear valores eternos que serán
cánticos de optimismo para nuestros espí
ritus, convirtiendo a la especie, en una su-
per-humanidad avanzada a un grado supe
rior, ya que la Vida de por sí, es una supe
ración.
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TEATRO POLEMICO

El día 4 de abril próximo, a las 16,
se realizará en el Salón Teatro Lasallc,
un acto cultural de extraordinario in

terés, organizado por la Confederación
Espiritista Argentina.
Se pondrá en escena la obra ''Espec

tros", de Enrique Ibsen, por el cuadro
de la C. E. A., que dirige Rubén Mo-
reira, cediéndose a continuación la pa
labra al público para que entable un
libre debate acerca del contenido ideo-

l^ico de la obra.
El acto promete ser un éxito y me

rece la concurrencia de todos los co

rreligionarios.

CONFEDERAaON ESPIRITISTA ARGEN

TINA, Capital. — El día 13 de diciembre se reali
zó una animada sesión doctrinaria acerca del tema:

"Evolución espiritual del ser". Fueron expo.sitorcs

los correligionarios Elias Toker y Humberto Ma-
riotti, quienes expusieron las distintas tesis referen

tes a la evolución del hombre, aludiendo al pen
samiento anglo-sajón y al kardeciano al respecto,

así como a la obra capital del Dr. Gustavo Geley,
"Del inconsciente al consciente".

Alrededor de estas ideas se entabló un interesan

te cambio de impresiones, en el que intervinieron
numerosos asistentes.

0 El domingo 10 de enero se llevó a cabo la
fiesta campestre organizada por la Comisión res
pectiva de la 0. E. A., en el recreo "Camílli", de
Paso del Rey (antes kilómetro 33).
La fiesta se vi'ó muy animada, concurriendo un

numeroso grupo de correligionarios y simpatizantes.

Se cumplió el programa anunciado en todas sus
partes, lo que dió motivo a que todos los asistentes
se divirtieran, pasando un día de agradable es
parcimiento.

Como nota de espontánea comicidad, se impro

visó un concurso de oratoria acerca del tema: "El
cangrejo", en presencia de un crustáceo recién pe.s-
cado en el cercano río Las Conchas, interviniendo

varios "oradores" que hicieron las delicias del pú
blico. "Sería de desear que estas reuniones se hi

cieran con frecuencia y concurrieran a ellas todos
los espiritistas y simpatizantes, pues son un grato

motivo para entablar relaciones amistosas y estre
char vínculos fraternales.

y«1

9 El 7 del corncnti", y on il mismo recreo "Ca-
milli", de P.T.II del Roy (.imcs Kilómetro 33), sé"
realizará ulra fie-.t.i campv-trc organizada por la Go»J
misión pro-Casa Propia. .i beneficio de su obra, pa
ra el que se ha picparado un ameno programa
Recomendamos l.i asistencia por los motivos
expuestos más arriba.

Soc. "LA HUMILDAD". Capital. — Han sid
designados para representar a esta sociedad en
Consejo Federal, los correligionarios Alfredo y Ro
dolfo Torregiani. ji'ivcne.s y activos miembros d
la citada entidad.

so«

Círculo de Estudios "PROGRESO ESPIRITA'*

Capital. — El 13 de diciembre pasado dió por f¡

nalizadas sus actividades en ci año 1942 la cntid».

del rubro, realizando una soión mcdianiinica qtj

resultó muy concurrida. Como acostumbra, esta
cicdad rciniciará stis actividades ordinarias en

próximo mes de marzo.

Soc. "VICTOR HUGO". Capital. - Con uf»

lucida fiesta familiar celebró la Sociedad "Víct

Hugo"'el 29° aniversario de su fundación, el df
26 de diciembre pasado.

El secretario de la activa institución confedera
da, .Sr, Manuel Benítcz. abrió el acto rcsumicnd

en breves palabr.a.s la labor de la sociedad, que b
cumplido un interesante ciclo de conferencias
actos culturales durante el año último, desarrolla^
do, además, sus acostumbrados trabajos incdiar,y
micos.

Enrique Bosscro. cuyas interpretaciones inusic^,
les al piano .son bien conocidas y apreciadas
nuestro ambiente, leyó una intcrc.sante colaborai
ción, que publicamos en otro lugar de este riij^
mero.

Le siguió Naiim Kreiinan, que leyó un breve ,
denso trabajo sobre "Grandeza y tragedia del g
píritu",

A continuación, Enriqueta Agilda deleitó al
ditorio con la recitación de algunos poemas de R
bindranath Tagore, que fueron muy aplaudidos,
guiéndolc en el estrado el Sr. Miguel Serio, qui^
reseñó la labor que ha desarrollado la Editorjj
"Víctor Hugo" durante el último año, labor
demás meritoria y digna del aplauso de todos J
espiritistas, pues ha podido proporcionar a precj,

muy módicos algunas obras espiritualistas de inj)
dable valor.

,  Nuestro compañero y director, Humberto
ríottí, disertó acerca de: "La poesía de SalvaJ^'
Selles", haciendo una biografía del laureado po^Wj
espirita español.

Las Sra. Josefita Tinoco, Srta. Pilar

y el Sr. Enrique .ñ.gild.i, interprelaron con gran
acierto el entremés de los hermanos Alvarez Quin
tero: "Los chorro.s del oro", haciéndose aplaudir
insistentemente.

Como fin de tiesta, después de unas magníficas
rccitacioiie.s de l.i .Sra. Tinoco, se sirvió a los con-

cuncnti's un luiuli que prolongó la animada fie.-ta

basta muy tarde,

0 La Sociedad "Víctor Hugo" ha recibido de );i
Biblioteca "Inspiración", de La Plata, en calidad
de donación, la suma de cincuenta pesos, de los
cuales ha cedido veinte a la Editorial "Víotor Hu

go" y veinte a la revista "LA IDEA".

Agradecemos, por nuestra parte, a ambas so
ciedades, su generoso gesto,

0 El día 8 de noviembre último, dictó una con
ferencia en e-sta Sociedad el Sr. Juan R, Musso,
desarrollando el tema: "El Espiriti.>inü frente a los
problemas sociales".

El orador pasó revista a distintos sistemas eco

nómicos destacando de ellos sus aciertos y deficien
cias, para terminar exhortando a los espiritistas a

preocuparse por estos problemas, cuya solución ha
de influir en el progreso de la humanidad.

El Sr. Musso fue muy aplaudido por la con

currencia, entablándose, al finalizar su conferencia,
un interesante cambio de idea.s, como es de prác
tica en esta institución.

^ El jueves 4 de febrero, se reínicían en esta So-"
ciedad las actividades mcdianíraicas y culturales,

después de un breve paréntesis. Oportunamente da
remos a conocer a nuestros lectores el plan pie-
parado para el año en curso.

Biblioteca "INSPIRACION", de La Plata. —

El día 19 de diciembre inauguró esta sociedad su

nuevo local en la calle f5, número 781. de la vs-

ciña capital de La Plata, ofreciendo con dicho mo
tivo un acto cultural y artístico, que se vió con

curridísimo.

Asistieron representando a la C. E, A. la señora
C. S. de Guerrero, de la Comisión Femenina, y los

Sres. Guerrero, Avogadro, Toker y Tejada.
Dándose la circunstancia de la recientisima des-

encarnación de la Sra. Estela de Olmos, de la So
ciedad "Te Perdono", de La Plata, dedicóse la

primera parte a su memoria, leyéndose diversos
trabajos alusivos, entre los que se destacó una sen

tida "Oración póstuma" de la Sra. Ana Catalina
J, de Vargas.

Algunos miembros juveniles de la institución re
citaron admirables poesías, y los Sres. Tejada y
Toker pronunciaron palabras de felicitación y alien
to en nombre de la C. E. A. por el impulso que
ha tomado el centro confederado platcnse, al que
no es ajeno el dinamismo y entusiasmo de su actual

presidente, Don Vicente Albamonte.

Todos los concurrentes aplaudieron a los que

2á

participaron en el acto, y visitaron muy compla

cidos las amplias dependencias que constituyen la
nueva sede social.

NUEVA SOCIEDAD

Centro de Cultura Espirita "MANUEL

S. PORTEIRO", de Zacate. — En reciente

fecha se ha constituido la entidad del ru

bro, cuyo objetivo es el estudio y la divul-

g.-ición de la doctrina espirita. Son sus fun
dadores un grupo de antiguos militantes de
Zarate, dispuestos a realizar un estudio de

carácter filosófico, más que fenoménico, con
vencidos de que van a lograr interesar a

núcleos importantes de la localidad.
Anotamos complacidos el nombre que han

adoptado para la sociedad, que es un justo

homenaje a la Improba labor de nuestro co

rreligionario Porteiro.

Por otra parte, sabemos que están reali-

nando los trámites necesarios para solicitar

su afiliación a la C. E. A.

En el plan de trabajos previsto, figura

una conferencia pública mensual, a cargo de

oradores de la Confederación Espiritista Ar

gentina.

0 El día 24 de enero, disertó en este

Centro nuestro compañero y director Hum
berto Mariotti, sobre el tema: "Aspectos ge

nerales del Espiritismo", siendo recibidas con

beneplácito las ideas vertidas por el orador,
que fué muy aplaudido al terminar su con

ferencia.

Al felicitar a los compañeros que han fun
dado el Centro de Cultura Espirita "Ma
nuel S. Porteiro", les testimoniamos nues

tro deseo de que logren mucho éxito y -
aderto en la ardua y meritoria labor que
han iniciado de propagar los modernos con

ceptos de nuestro Ideal.

Soc. "AMOR Y LUZ", Castex (Pampa Central).
— En asamblea general celebrada el 5 de diciem

bre último ha sido designada la .siguiente Comi

sión Directiva:' presidente, Celestino Ugarte; secre
tario, Juan Magrassi; tesorera, Isabel G. de Ugarte:

vocal, Luis Balestri.

0 Esta sociedad confederada ha nombrado su re

presentante en el Consejo Federal, a nuestro co

rreligionario Miguel Nabhen, quien ya ha acepta
do la designación del cargo.

Biblioteca "MANUEL GONZALEZ SORIA-

NO", Capital. El domingo 6 de diciembre ce
lebró esta sociedad confederada el sexto aniverra

rio de su constitución con un acto realizado en su

local social.

v',—•—AZJ
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Ck>n este motivo disertó nuestro compañero de
redacción José Tejada acerca de los fundamentos
del Espiritismo, poniendo de relieve la necesidad
de unión entre los espiritistas y los sacrificios de
toda índole que el Ideal demanda, en estos momen
tos de crisis mundial, a todos los corrcliigonarius.

Terminada la disertación del Sr. Tejada, que fué
muy aplaudida, se sirvió un lunch a los concurren
tes, terminando el acto en un ambiente de alegría
y sana espiritualidad.

Deseamos a la entidad hermana pueda conme
morar muchos aniversarias más. en constante pro
greso.

Soc. "LA FRATERNIDAD", Capital. — El 6
de diciembre pasado disertó en esta entidad herma
na el Sr. Salvador Marino, sobre el interesante
tema: "La divulgación del Espiritismo. Deber del
espiritista".

El numeroso auditorio siguió con atención las
palabras del orador, premiando su labor, al termi
nar, con nutridos aplausos.
0 En esta misma sociedad pronunció una confe
rencia nuestro compañero Sr. Natalio Ceccarini
(hijo), sobre el tema: "De las riquezas morales y
materiales", el día 20 de diciembre último, con.s-
tituyendo el acto un éxito. El Sr. Ceccarini des
arrolló el tema en forma amena e interesante, lo
que le valió ser calurosamente aplaudido al fina
lizar.

0 El 24 del mismo mes se celebró en esta Sa
ciedad, una de las más antiguas de la Argentina,
una velada alusiva a la conmemoración de la Na
tividad de Jesús.

El programa litecario-musical preparado al efecto
satisfizo ampliamente a todos los concurrentes, que
pasaron unas horas de esparcimiento espiritual.

0. Asociación Cultural Psíquica "LA AURORA".
Capital. — Con una amable velada literaria y mu
sical clausuró esta entidad espiritualista su cic'o
de actividades públicas cumplidas en 1942. Toma
ron parte en el acto diversos elementos artísticos
que se hicieron aplaudir en sus recitados, canto-:
c interpretaciones musicales, y dirigieron la palabra
al auditorio, selecto y numeroso, algunos de les
oradores que han pronunciado conferencias duran
te la temporada que se clausuraba.

Soc. "ADELANTE Y PROGRESO", Capital. —
El día 30 de diciembre dictó en esta Sociedad,
nuestro compañero de tareas, Santiago A. Bosse-
ro, una conferencia que versó sobre el siguiente
tema; "El Pensamiento de Kardec y los Problemas
de actualidad".

El orador comenzó su disertación hacendó re
saltar la personalidad del codificador de la Doc
trina, sus estudios y trabajos en favor del Espiri
tismo, así como las obras publicadas bajo su direc
ción personal.

A continuación dió icctui.-t a varios trozos del-
libro "Ubras l''ú.stuiiia>" on el que se señalan acoi>-
tccimicnius íiituro-, los que, según el orador, están
vinculados a los graves problemas de actualidiJ.
Señaló, asimismo, la necesidad de que los espirítis-
cas intervengan. JetUro de .su.s medios, en la solu
ción de e.stos probleiii.i.s, aportando aquellas >ni-
cíativa.s c ideas que puedan beneficiar la marcha
progresiva de los pueblos.

Los asistentes, que oeupab.in totalmente el loca]
social, recibieron con aprobación las ideas que es
presó el conferencista, quien fué muy aplaudido.

Centro "TE PERDONO", lía Plata. — Recor
dando el -42° aniversario de la dcscncarnación del
guia espiritual, esta Sociedad realizó una reunión e]
19 de enero a las 21 hs., que se vió muy con
currida, contándose entre los asistentes a represen-
tantcs de la totalidad de sociedades espiritas de esa
ciudad: "Amor y Luz", "Luz. Esperanza y Fe",
"Buscando la Verdad" y Biblioteca "Inspiración",
quienes presentaron trabajos alusivos a dicha recor
dación.

Abrió el acto su presidente, Laureano Fanjul,
leyéndose a continuación la biografía del guía, tra
bajo preparado oportunanicncc por el licriiiano Joté
Olmos.

Leyéronse trabajos de la Sra. Joaquina L. de
Crespo. Muría Tarragona, etc., haciendo uso de la
palabra los correligionarios L. Cortizo, V. Lombar-
di, M. López y B. Ramos. Presentó el acto cl se
ñor Gilberto Crespo.

Invitada la C. E. A., designó como representan
te al correligionario Felipe C. Avogadro, quien di
sertó sobre el significado del acto, llamando a la
realidad en lo referente a los guías, quienes si bien
orientan, dejan libre albedrío a los que los escu
chan para seguir .su.s indicaciones o continuar sus
deseos. Felicitó a la Sociedad por sus progresos,
anhelando que en un día no lejano todas las so
ciedades piatenscs ,se agrupen en la C. E. A.

Cerró cl acto cl presidente, quien, con emotivas
palabras, recordó a la hermana Estela L. de Olmos,
recientemente desencarnada, relatando detalles <lc
su vida dedicada al hogar y .a la doctrina espirita,
que abrazó con fervoroso afán,

Luego se sirvió un lunch a los concurrentes,
dándose por terminado cl acto.

NOTICIAS VARIAS

0 Por renuncia del Sr. Manuel Gomara, delega
do de la C. E. A. en la Comisión Organizadora
del Primer Congreso Espirita Panamericano, ha
do designado para reemplazarle en dicho cargo, e|
Sr. Miguel Serio,
0 Ha solicitado licencia, por razones de salud, d
activo correligionario Juan Caputo, delegado de
"Progreso Espirita" en el C, Federal. Le deseamos

DesencaFuaciones

Romu.aldo Baamonde

El 3! de diciembre pasado dcscncarnó en Cos-
quin (Córdoba) el que fuera nuestro amigo y co^
laborador Romualdo Baamonde, tras una larga y
penosa enfermedad cuyos sufrimientos llevó con
ejemplar fortaleza.

Acompañan al espíritu manumitido de los lazos

de la carne, nuestra cordial simpatía y nuestros mc-
jore.s pensamientos fraternalc.s, deseándole en su

nueva existencia el biene.star a que se ha hecho
acreedor en la tierra, por su abnegación, bonc'
y modestia, que admiraron siempre cuantos le co
nocieron.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiimiimimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimMiiiiiiiiiiiiiiiiimii

se reponga rápida y felizmente, para que pronto
vuelva a ocupar su puesto de trabajo en la C. E. A.

0 La Sociedad "Espiritismo Verdadero", de Ra
faela, está gestionando la adquisición de un local
propio. Deseamos logre pronto sus propósitos.

0 Organizado por la Liga Esperantista Argenti
na (Sarmiento 1614) se celebrará en Buenos Aires,
del 22 al 2í de abril próximo, c! V Congreso Es
perantista Argentino.

0 La revista "Evolución", en su número de ene
ro, inserta una corta pero interesante colaboración
de nuestra joven amiga y colaboradora Aurora Le-
range Albamonte, de la Bca. "Inspiración", de La
Plata.

0 El día 9 del corriente mes cumple la Sociedad
"Constancia" sesenta y seis años de existencia. Con
memorará el fausto aniversario, el citado día, con
una sesión mcdianítnica íntima, reservada a los
SOCIOS. ™

Aprovechamos esta propicia ocasión para exte
riorizar nuestros deseos de larga y provechosa vida
a nuestra Sociedad decana, hoy apartada de la Con
federación, si bien no podemos olvidar que fué
una de las iniciadoras y fundadoras de la C. E, A.

• Saludamos la aparición de una nueva publi
cación espirita; "El Noticio.so Espiritual", que apa
rece en Florida (F.C.C.A.). y cuyo primer núme
ro lleva fecha 25 de diciembre de 1942.

Deseamos al colega mucho acierto en su ges
tión y larga vida.
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Estela J. Lafause de Olmos
En la ciudad La Plata, donde residía, ha des-

encarnado recientemente la señora Estela J. Lafau-
sc de Olmos, tras una breve cnfen .edad.

La Sra. de Olmos, muy conocida y apreciada
en extensos sectores de la capital bonaerense, era
esposa del cx-jcfe de Bomberos Don José Olmos,

que fuera repetidas veces presidente del Centro
"Te Perdono" y del Consejo Espiritista . de La
Plata.

Sus altas dotes morales y espirituales, sus buenos
sentimientos y su dedicación constante a nuestro
Ideal la hicieron queridísima de todos.

Acompañamos a sus hijas y a los miembros de la
Sociedad "Te perdono" en su pesar por la sepa
ración corporal de la Sra. de Olmos, y deseamos
al espíritu liberto un pronto despertar y constante
progreso en cl mundo espiritual.

NOTA SOLICITADA

La Editorial "Víctor Hugo" notifica a
sus lectores que por un error involuntario,
aparece en la contratapa de su última edi
ción: "El periespíritu y las enfermedades",
el anuncio de un volumen de próxima pu
blicación titulado: "Sentido espiritual del
Arte", que se atribuye a León Denis, cuan
do, en cambio, es su autor J, A.ntonio San-
guinetti.

Dicho volumen aparecerá en agosto,
—El título de la próxima entrega es:

"Síntesis doctrinaria del Espiritismo Moder
no", de León Denis.
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VCCAEULACIC) E«i:)|l5ITA

E,'L Cuarto Congreso Interno de la Confederación Espiritista Argc;ntin,i. ti-lcóradu en los
días y al 9 de Julio de 1941, entre sus muchísimas y valiosas rc-olucimn^. acnrdó una suma
mente interesante, tendiente a precisar la terminología espirita, a fin du- .•hlenoi un uso co
rrecto de nuestro vocabulario doctrinal.

La resolución tomada dice textualmente: "Divulgar la tcrminologúi espirita eti la revista
LA IDEA, de acuerdo con los Diccionarios existentes, talos como el de Quintín López Gó-
"mez y el de A, Depascale y M. Rinal^ni" (V. LA IDEA, N' 208. pág, i 8),

En el deseo de materializar este noble propósito, dando con la mayor cl-aridad y sencillez
el significado de los principales términos espiritistas, permitiendo de c-^ta suerte un manejo
fiel, por lo menos, de aquellos más elementales y que por su natiiralza no pueden ser motivo
ya de disensiones doctrinarias, es que iniciamos, a partir de este número, la publicación de
este vocabulario, recopilado por Natalio Ceccaríni (h.).

ALMA: (Del latín: ánima, soplo, vida.)

En lenguaje filosófico y psicológico, el alma es el principio activo que anima ai cuerpo,
y a quien pertertecen todas las tendencias conscientes e inconscientes. El cuerpo es la ma
teria pasiva y el alma es la fuerza que actúa en él.

En el lenguaje espiritista, el concepto alma significa:
"El alma, es el espíritu, en unión con cj «rucrpo

humano, constituyendo la personalidad hombre" (Dcpasciilc
y Rinaldíni (1) ):

en otros términos:
"Alma, ser inmaterial, distinto c individual, unido al

cuerpo que le sirve de envoltura, esto es: el Espíritu,'
en estado de encarnación" (Kardcc (2) );

ampliando:

y sintetizando:

"Cuando este principio activo que anima al cuerpo du
rante todo el tiempo de su vida material, mientras se h.alln
unido a éste, se le denomina "a 1 m a": cuando scnarndo del
mismo, que es cesación de la vida física e inicia su exis
tencia real, en su verdadera esencia, se le denomina "c s-
píritu".

"El alma, es el espíritu cncarn.ndo" (Kardcc (J)

Para finalizar y dada la importancia que tienen las manifestaciones subconscientes del
médium, tan prolíferas en las sesiones espiritistas y tan descuidadas por Ins nsistcntcs a ellas,
transcribimos unos conceptos de Gustavo Geley, respecto del alma:

"De acuerdo con las teorías de la ciencia, la doctrina espiritista admlite que la síntesis
"psíquica es mucho más extensa que toda su individualidad pensante.

"El' alma comprende: una parte consciente y una parte inconsciente, o m:is bien, sub
consciente.

"Esta última es, sin duda alguna, la más importante.
"En efecto, admitiendo la teoría de las existencias múltiples, la parte subconsciente del

"alma comprendería una serie infinita de recuerdos velados momentáneamente, pero grabados
" en el pro-espíritu. La parte subconsciente comprendería cntoncc.= la conciencia total, el yo
"real producto de todos los progresos pasados y muy superior, en los seres avanzados (en
los seres avanzados solamente), a Su yo aparente."

"Los elementos de la subconsciencia pueden ser puestos en evidencia por ciertos estados
" hipnóticos, de médiums, o simplemente patológicos. Entonces se puede ver al ser manifes-
"tarse en una de sus personalidades anteriores o bien mostrar facultades y dar pruebas de
" conodmientos absolutamente ignorados de su conciencia normal". (4)

(1) Diccionario de Espiritismo y Metapsíquica, de Depascale y Rinaldini.
(2) Libro de los Espíritus, de A. Kardcc.
(3) Libro de los Espíritus, de A. Kardcc. Pág. 100. Edit. Maucci.
(4) Interpretación Sintética del Espiritismo, de G. Geley. Pág. 30. Edif. Víctor Hugo.
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