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Las altas verdades que desde nuestras filas vamos 'pregonando t/ de
fendiendo con las fuerzas y el calor que nos insufla la convicciónj

de que tales elementos, asimilados en todos sus largos alcances por la
grey humana, pueden indicarle el sendero preciso de su redención; el
dintel de una etapa de superación, la que logrará cuando sea conciente
de su destino, de su ser palingenésico, han sido revalorizadas en su iñgor por la Resolución dada el pasado 28- de agosto, por el Ministro de
Salud Publica, Dr. Ramón Carrillo, bajo el número 37.635.

Las obras

BIBLIOTECA PUBLICA

viven en

DE LA C. E. A.

el corazón

de quien
lasalienta

Abierta al público todos los
días hábiles, de 16 a 20 horas.
Entrada libre y gratuita. Li

bros de Espiritismo, Teosofía.
Diccionarios, Libros de Consul
ta, etc. Revistas y folletos en
varios

idiomas.

Amalia Domingo Soler

NO

SON

ESPIRITISTAS

los que lucran/ engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se

Exhaustivos estudios realizados por las dependencias especializadas
del referido departamento estatal, de todo cuanto concierne al Espiri
tismo desde su aspecto fenoménico, han dado como conclusión lo comple
jísima que resulta la tarea experimental, y la suma de precauciom,es que
deben tomarse en tales emergencias^ para no incurrir, no sólo en loS erro
res comunes, sino hasta en gravísimas transgresiones de orden médico

legal, cosa —a propósito— que se viene sustentando de nuestra parte,
desde aue el Espiritismo organizado entr^ó en funciones en la Argentina.
En la nota editorial de nuestro número pasado —sin ir más lejos—
señalábamos la importancia que posee una celosa actividad en el cam

po fenoménico. Y no hablemos de todo lo que se ha venido publicando,
referido a este tópico, en esta misma sección y en innumerables colabo
raciones debidas a las péñolas de los más brillantes escritores del cam

po espiritista mundial, conocidos hasta el presente, que ha ido desfilan
do por estas páginas, desde el año 1923, en este mismo mes, fecha en
que surgiera al campo periodístico "LA IDEA", Si nos dedicáramos a

llevar a cabo una tarea antológica, de todo ese material estampado, ha^
bíamos de comvletar una monumental bibliografía señera.
En otra campaña en que se ha^ actuado con energías poco comunes,
ól^sde el ámbito de la CEA, en afinidad con la labor que desempeña hoy
^ulud Pública, por intermedio del departamento de Psicopatología Apli

ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderismo, pora em

cada y organismos dependientes, es en la señalación de la diferencia exis

baucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtiiica o se atribuye falsas fa

tente entre todos aquellos individuos o histituciones, que titulándose es

cultades metapsíquicas, en cuyo fondo está el absurdo, el fanatismo o el
interés. Nadie que obre asi es espiritista, aimque diga serlo.

Por el daño que causan a la doctrina y a la verdadera mendiumnidad,
es que consignamos nuestra desaprobación contra todas esas prácticas.

piritistas, lucran, engañan o explotan la credulidad de los seres dolientes,
tergiversando las sañas prácticas que de nuestras filas propugnábamos.

La dependencia oficial, por su parte, actuaría ahí con mayor eficacia
te la que la Central espirita 'puede desarrollar, pues aquélla podrá inter
venir con la suficiente energía que le confiere su preponderancia nacio

nal, para poner coto a tales nocivas y perjudiciales prácticas, que llegan
a inferir un agravio a la misma civilización.

La Resolución Ministerial que comentamos y que en la sección res
pectiva publicamos íntegramente para su completa difusión, señala cla
ramente en sus consideraciones que: ..."Las sociedades federadas a la

Confederación Espiritista Argentina y también las no federadas, han

-..

prestado amplia colaboración en el cumplimiento y aplicación de la Resolución Ministerial N" 23.135/50". Esta decisión eSj la que emanada el
25 de febrero de 1950, imponía el cumplimiento de una serie de recau'dos para evitar tales desmanes de gente inescrupulosa —o más bien di
cho, en honor a la verdad: poco evolucionadas—, que tanto mal ocasiona
ba a la sociedad y por rebote a la seriedad de nuestra doctrina, a la cual
invocaban como un acreditado membrete que revalidaba capciosamente
sus arteras maniobras.

En tal ocasión —necesario es destacarlo, como lo hicimos en otra

oportunidad (O-— tuvimos el sorprendente reflejo revelatorio de la con
vicción y firmeza de ideales que anima a los adeptos de nuestra colecti
vidad, los cuales concurrieron en masa a dotarse del certificado de salud

mental, que en tal emergencia se exigía para poder concurrir a las sesio
nes fenoménicas. La concurrencia de adeptos superó los cálculos más

optimistas que de nuestro prisma se efectuaran, haciendo desbordar todo
margen de posibilidades del Instituto de Psicopatologia Aplicada, para
otorgarles a cua/ntos concurrieron a diario en número cada vez más cre
ciente, el referido documento.

. Con ello, quedó demostrado palmariamente que el conjunto de adep
tos que giran bajo el núcleo federado, no puede ser tildado de sector em
barcado en los desvíos que Salud Pública, con encomiáble denuedo, se
propone depurar. Y además, al presentarse sin hesitación a someterse a
un examen profesional, demostraba la seguridad que lo embargaba, de
que no se hallaba en contravención con ningún principio moral, ni me
nos patológico.
' Y el corolario de tal salida de todos los adeptos espiritas, de sus res

.

dando a diario la ejemplar lección de como debemos comportarnos en

nuestras actitudes frente al periódico vivir: son los tropiezos, las difi
cultades, el dolor, los que nos incitan a perseverar, los que nos hacen
más fuertes y los,que nos dan oportunidad de poner en juego todas las
fuerzas latentes que animan nuestro ser físico y espirita.

Una ola, de entusiasmo ha circulado en los primeros momentos, por
el seno de nuestras filas, al enterarse del alto concepto q%ie en las esfe-'

ras oficiales se poseía de las sociedades de el grupo federativo. Aunque
sea éste un desahogo lógico, ño ha de ser esa la tónica de miestra actitud.

Troquémosla, eyi cambio, por la fe en que todo ha de salir bien, porque
en nuestra conciencia ha de hacerse firme propósito el aportar todas las

energías, saturadas de sano idealismo, para que podamos poner la proa
de nuestra nave en el exacto rumbo de la superacióyi, en el norte del bien,
del amor, de la paz y la fraternidad de todos los hombres,- sean cuales
fueran los mares bravios por los cuales tengamos que imvegar.

Sin dar gratuito albergue al pesimismo, ha de analizarse con repo

sado criterio el estado actual de las cosas. Porque eí sólo hecho desque
se proponga realizar un examen psicológico, metapsicológico y psiquiá
trico, que ha de llevarse a cabo con los sensitivos, impone una delicada

tarea para los mismos profesionales especializados en cuestiones psicoló
gicas; y máxime cuando no sabemos hasta dónde el hom.b're de hoy de
toda la vasta gama de especialidades— puede realizar un control minu

cioso y exacto de tan sutiles fuerzas o poderes, y dar utí veredicto justi
ciero aue otorgue facultades o las retire.

Creemos que en cuanto a este aspecto se refiere, la Cámara de los

pectivos centros de actuación, fué que el índice de cordura dado en tal
presentación, rebasó los niveles más exigentes que la^ ciencia puede pe

Comunes de Inglaterra, nos ha dado una yiormativa que no puede dejar

dir. De la inmensa caravana de observados, nadie fué rechazado por no

se pasar por alto como modelo de actitudes. Una arcaica ley nacional in

llenar tales requisitos.

Mas cuanto puede llenar de mayor satisfacción a todos los que tra
bajan dentro del ingente cúmulo de faenas que la OEA efectúa, es el
implícito reconocimiento de las autoridades, a la eficacia^ del Instituto
de Enseñanza Espirita de la CEA, en su rol especifico orientador y es
pecializante. Valga este reconocimiento como un singular estimulo para

seguir firmes en la brecha y no desmayar hasta alcanzar el proposito, la
especializados en amplios conocimientos adecuados, P
^
Pr

finalidad que se persigue en tal actwíMd:
actividad: lograr un nucleo_ de adeptos
tenencia que debe esperarse de quienes

nrñ^to ram-

autoridad escoUstica, para desempeñarse

espiritual

glesa condenaba toda práctica medianimica, invohicrándola con las que
desplegaban vagabundos y hechiceros, penando a qyiienes incurrieran en

tales "delitos", como lo hicieran con individuos de la más baja estofa
" en redor a un proyecto de
uc aciogacion
En el debate que se promoviera
derogación
7«/.,
Qf>si'invi.fí't m.cmorobles. todos los sfíci:nrr>.tí
de tal ley,
en sesiones
memorables, todos Los sectores idedlísticos poUti-eos y religiosos, hicieron oír su voz para enaltecer las virtudes del sano
comercio con el más allá y las secuencias morales que de tales prácti
cas se desprendían. La cámara toda, por absoluta unanimidad^ decretó
al fin la libertad de practicar la mediumnidad, en cuanto se lo hiciese en
favor de fines morales y de investigación.

Por todo lo dicho, la Resolución Ministerial N;37.635, coloca al Es
piritismo activo en una situación ^specialisima. Puede ésta ser dividida'

po situado en las fronteras de los dos mundos: el físico y el espimtuai.
Este es en cierto modo, el lado
fíenlaTt-

an dos,p'^ntos muy importantes, que la colectividad espirita debe estu
diar detenidamente, para sacar de ellos sits amplias resonancias. En pri-

solución integralmente impone a quienes están

Enseñanza Espirita, al cual debemos apuntalar con todas las fuerzas de
nuestro convencimiento y amor a la causa, para que cumpla con éxito

venimos comentando, no todo e? del mismo tenor

9

des espiritistas compromiios grave^ten^^^^¡
rrjJv—
y jerarquía a nuestro movimiento.

socieda-

fedlralila
^

Este suceso nos pondrá en vías de una campaña, tal vez^ la más ar
dua que ha debido afrontar la CEA, en sus cincuenta y un anos de exis
tencia. No ha de ser ello, empero, óbice para que cejemos en la tena
cidad de nuestra acción, pues la vida misma gran maestra nos esta

wer término tenemos el compromiso que se le ha creado al Instituto de

el importante cometido que le señala Salud Pública. Esto se consigue

concurriendo- asiduamente a las clases, los que deben cumplir con el re

quisito exigido, y el resto, poniendo virtualmente "el hombro", para que
se afirmen los sólidos cimieyitos físicos y espirituales —entiéndase en to
da su importancia que hemos dicho espirituales, no como simple y mera
expresión, sino confiando plenamente en la ayuda de los seres del es-'

pació que nos guían y alientam— de la ciclópea estructura pedagógica

que ya deja columbrar el Instituto en su predio actuativo, a pesar de su
corta existencia.

(1) Véase LA IDEA, N-? 322, de marzo 1951. "Keiniciacíón de Actividades".
• LA

IDEA

En segundo término y con la pátma de angustia que pueda traer
aparejado, podemos colocar el aspecto que señala el cumplimiento del
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DOCTOR JUAN DRIESCH
(HANS DRIESCH) '

1951

1867 - 28 DE OCTUBRE

Juan Driesch, filósofo y profesor aleman,
nació en Kreuznach el 28 de octubre de
1867. Desde 1877 hasta 1886 estudió en el
Johanneun de Hamburgo, y desde 1886 has
ta 1889 en las universidades de Friburgo de

Brisgovia, Munich y Jena. Dedicóse a la Me
dicina, Filosofía y Jurisprudencia y en 188990 hizo su primer viaje de estudio al Asia
-tropical, y otro en 1893-94. Desde 1891 has
ta 1900 estuvo ocupado en experimentos

biológicos en la estación zoológica de Nápoles. A su regreso se estableció en Heidelberg, dedicándose a la filosofía natural y
a la Lógica; en 1909 fué nombrado "Privatdosent" de la Universidad, y en 1921 se le

llamó a Leipzig como profesor numerólo.
Su prestigio como filósofo y biólogo le abno
las puertas de numerosas academias extran-

S-io-g-idiica
^

saber humano. En efecto, en sus ulteriores
publicaciones: "Ueber den Begriff Natur"
(1909), "Zwei Votraegé zur Naturphilpso-

canicistas aplicadas a los fenómenos de la

chie, I", "Die Logische Rechtfertingung der

ceden de un huevo, es decir, de una célula

Lehre von der Eigengesetzlichkeit des Be-

única que se divide, sea por la fecunda
ción, sea por traumatismo, o .. modificacio

lebten, II", "Ueber Aufgabe und Begriff der

Naturphilophie"

(1910), "Ordnungslehere,

nes del medio químico. Primeramente el

huevo da nacimiento a"^dos células, luego o

vom

Werdem" (Jena,

tractas de la lógica y metafísica, esforzán

y Letras de la C. E. A.)

dose con éxito por reconstruir el puente

que se cree roto desde Kant, de lo subjeti

(2 t„ Leipzig 1909), que leyó en la Univer
sidad de Aberdeen y después de la cual se
lé ofreció la cátedra extraordinaria de teo
logía natural, instituida por Gifford, PresíSa con gran naturalidad los argumentos

^ue
común
di lasiumpr^
hXunidad inclinado
a admitiralunsentido
principio
vifal que denomina con el nombre tomado
a

Aristóteles de "entelequia". Es el con-

íuntt ín desarrollo de las ideas expresadas

vo o conocimiento con lo objetivo y.la reali
dad dé la "cosa en sí".

El profesor Driesch fue elegido en 1926
presidente de la Sociedad de Investigacio
nes Psíquicas de Londres, en sustitución de
M. J. G. Plddington, siendo la primera vez,

desde el origen de la célebre Sociedad, es
decir, desde el año 1882, que se concedía
este honor a un alemán, pero justo es de

cirlo, nadie más digno que él, ya que Driesch

^
MT el mismo
autor Vorgaenge;
en Analytische
i-ogenischer
Ein
jeras, como la Sociedad de Ciencias Nativa-' ^tes
Theorie monpheg
Qg^^-hebens"
(1899), "Die
les de Dantzing, la de Investigaciones Psí
Beweis vi
Naturfaktor Studien
quicas de Londres (que presidió en 1926-27),

es uno de los filósofos más eminentes de

socio honorario del Instituto de Pedagogía
de Ginebra y presidente honorario de • la
Sociedad de Investigaciones Psíquicas de

Espiritismo por los hombres de ciencia) y

Atenas. En 1922-23 pasó a dar conferencia.s
a China, Japón y América.
Observador asiduo de la naturaleza, ®sta

reputado como uno de los más profundos
metafísicos e investigadores psíquicos de la
actualidad. Profesor de filosofía natural de
Heidelberg. Es el más eminente represen
tante de la ciencia del vitaUsmo, que signi

fica toda doctrina que afirina que los lenómenos de la vida vegetativa, propia de
las plantas, no puede explicarse solamente

por las fuerzas físico-químicas de la materia
común, aunque ésta se suponga en los or
ganismos especialmente estructurada; sino
que es menester además admitir algún prin
cipio vital distinto de aquellas fuerzas y ds

lia BÍÍiegungen der Organismen"

ngOS) "Naturbergriífe und Natururteile

V. TTntPrsuchungen
zur reinen
Anahtische
Naturwissenschaft''
(1904).und

empirischen

escritos analiza los fenó-

para investigar
la úlmenos^ de lafftología,
i , ^ proceden,
encontrando
^í^^n^'Tfirmar
que
manifestaciones
viilogico a
orden
esencialmente
las fuerzas mecánicas y quí;nicas

t'l
Porque,
a los
de
del reino
reiiiu m'neral.
viviente
no es
una ojos
maqui-

Dnesch,

partes homogéneas, como

misma
masa
quesí,
elantes
arte
^una
haya
trabado
entre

porciones

° tt^pauia es esencialmente distinta del
'"nítiS
la vida
constitutiv de la materia. Porque
y
es para ex

fenómenos inorgánicos,

sea
min
or

glo especi
caracteriza por su tendenoiicta aue existe en el principio de
ff
PvXción
de todo cuerpo orgánico y es
la
evoiucio
la base de una combinación típica, de movi-

Es tan profundo su estudio y tan amplias
¿US • conclusiones, que se puede afirmar que

mientos P anuncia
dirección puramente
que
había
tomado
Drteschy postefilosofica q
con Leibniz
Hegel

aquella estructuración del organismo,
cual fuera, por lo demás, la naturaleza
tima de este principio y su nianera de
tervenir en las operaciones vitales del
ganismo.

.

nadie sería mecanicista sin refutar pri
mero los argumentos de Driesch. Su obra

capital es "Philosophie des Organischen"

ÍL°da cíeíglt^ no envuelva la filoeofia,
s-yyiirn

examen médico para el elemento wetótcmtwuo •

Este hecho no debe co

^

hibirnos, pues Ips facultativos ^^Vecialistas no p^

de lo que saben nuestros destacat^s
do largos años acumulando pruebas y

Sabemos con cuanto

P

para poder definir
pseudomediumnidad,

Tsveot'o

^

.e Zd

,

mi

ploa Helarnos a una
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Alemania y al mismo tiempo uno de los
universitarios que han tenido el valor de
reconocer la metapsíquica (nombre dado al
de introducirla en sus obras en espera de
hacerlo en la enseñanza oficial. Habiendo
tenido ocasión de comprobar en Munich,
con Schrenck-Notzing, la realidad de los fe
nómenos físicos, no ha hecho, como algu
nos de sus colegas, una selección arbitraria

en el conjunto de los hechos, para adoptar

los más verosímiles o los mas conforrnes

con sus ideas precocenbidas. No se ha creído
—como otros, pseudos científicos— que ha
yan o no pasado por las universidades, ya
que títulos "suponen ciencia", a poner en

cuatro, después a ocho, etc., que se disponen
de una manera -siempre igual para repro
ducir el tipo de la especie. Se puede se
guir muy bien con el microscopio las pri
meras etapas de esta operación constructi

va, muy rápida a veces, según la riqueza
del medio nutritivo. Pues bien, si se toma

un huevo de erizo en vías de desarrollo y

si con una punta se seoara la mitad del

grupo celular, dos células- de cuatro por
ejemplo, o cuatro de ocho, cada una de las

dos mitades continúa su desarrollo y. da un
erizo completo. La única diferencia es que
estos erizos sólo tienen la mitad de la ta

lla especifica normal. Inversamente, si se
toman dos huevos de erizo y se les junta

de manera que sus ejes estén paralelos, se
fusionan y dan un erizo, de tamaño doble.
Estas sencillas experiencias no son e»plicables según la teoría que reduce la on

togénesis (desarrollo del individuo) y la

vida a las acciones físico-químicas: osmo
sis, capilaridad, afinidades químicas dife^ncias de potencial, etc. Claudio Bernard
ya reconocía que había que tener en cuen

ta un factor enteramente nuevo irreduc
tible por los agentes físicos: "La fuerza vi

tal

decía ^ dirige los fenómenos que ella

no produce; los agentes físicos producen los
fenornenos que ellos no dirigen". Driesch
completa este vitalismo demostrando ñor

la experiencia que la célula de un organis-

rno no es únicamente fracción de este oreasí misma la fa

duda los trabajos de experimentadores con

cultad de leconstituirlo por entero. La célula
no es analoga a un ladrillo en un edificio
sino mas bien a un soldado que es capaz

cuenta de la profunda solidaridad de las

pañía. Asi, cada célula obedece a un nrin

cienzudos y prudentes. Ademas se ha dado

en_un momento dado, de mandar uL Com

dos diferentes categorías de fenómenos, que
es lo propio del espíritu
^

cipio de "totalidad" que Driesch, en ve- cuerdo de Aristóteles, denomina "entelé-

del alma humana y del universo.

quia

ha hecho entrar en su interpretación general

y que siendo inmaterial, se encuendel alcance de nuestros sentidos,

Se puede decir que el Espiritismo tema lodas estas ideas están expuestas, con gran
un lugar preparado en su sistema, en tanto fuerza
sugestiva, en la magistral obra de
que^él destruye el materialismo o Jfs fe

rias derivadas, en las cuales la conciencia

sólo es considerada como un epifonema y
la vida como una manifestación de las fuer

Driesch Filosofía de lo orgánico", que co
ronó en 1909, veinte años de trabajos bioló
gicos.

^

zas físico-químicas. Es evidente que Driésch

Driesch hace precisamente observar que
existe algo extraño a la biología normal,

tapsíquica de no ser espiritualista; pero
esta tendencia natural del espíritu humano
de buscar los hechos que justifican sus proPías teorías sólo puede extraviar a los me
tafísicos puros, los filósofos que se man
tienen lejos de la exoeriencia. Pero Driesch
es ante "todo un científico. De los fundámentos sólidos de la biología se ha eleva
do a las más altas cumbres de la especu
lación y no ha tenido que modificar sus
conclusiones para dar entrada a las mani
festaciones espiritas o hechos llamados su-

en el hecho de que la representación sub
consciente de un hombre adquiere una reali
dad empírica en el cuadro de los hechos

no habría adoptado tan fácilmente la me

pranormales.

El mismo Driesch ha reunido las experién-

LA IDEA •

certeza aue nos permita ser jueces ecuánimes.

vida en los conceptos que seguirán.
"Todos los seres organizados —dice— pro

Ein System des nichtmephysischem Teiles
der Philosophie mit besonderer Beruecksich1912), y "Die Logik ais Aufgabe" (Tubinga, 1913), trascienden todas las ideas de la
biología y se ciernen en las regiones abs

(Del Ateneo Espirita de Artes

,

cías capitales que invalidan las teorías me-

tigung der Lehre

JOSE CACERES

V

porque no hay más que una especie de

materiales". Y añade que la biología nor
mal, todavía no ha encontrado su explica
ción en la ideoplastía.

En todo caso, la noción de la entelequia,
es decir, de un agente inmaterial —espíri
tu— qué impone la forma de las construc

ciones biológicas, nos oermite comprender
las construcciones biológicas, las materia
lizaciones por medio de la materia toma

da al^ médium. "Los fenómenos parapsíqui-

cos sólo representan, efectivamente, un vi189

talismo

extendido, un supervitalismo. La

materia que todavía no ha.estado bajo la

influencia del agente vital, cae bajo esta
influencia, exactamente lo mismo que en la

asimilación". En el caso en que los fenóme
nos espiritas no están, en continuidad,, ma

terial con el cuerpo, le suscita grandes di
ficultades. Hay apariciones a distancia que
no son simples alucinaciones y que son sim
ples manifestaciones de espíritus. Driesch

objeto de la naturaleza, situado en el espa
cio, y el alma considerada como una reali
dad autónoma, consciente, que no depende
del espacio. En realidad, para Diesch tres

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

cosas son paralelas y se corresponden estre
chamente, porque son los tres aspectos de

Traducido por JOSE CACERES *

, Por el

una sola y misma realidad. Para el positivis
ta todo se reduce a la experiencia conscien
te. Driesch añade, pues, una entjdad meta

Dr,

■

física (y para él, por lo tanto, una reali
dad) que, considerada "de dentro", es el al

IG NACIO

riencias, pues este fenómeno es innegable.

ma, y considerada "de fuera", es el "psi
coide". En lenguaje corriente se trata de la

FE R R EI RA

Las manifestaciones psicológicas del Espi
ritismo encuentran igualmente sitio en el

no se pronuncia

y reclama nuevas expe

sistema de Driesch, desde el momento en
que admite la realidad del alma individual

personalidad psicológica y de la personali
dad biológica, cuyo paralelismo deviene ri
guroso desde el momento en que la biolo

como "una multiplicidad, en gran parte in
consciente y sin relación con el espacio".

cofísica.

Driesch ha explicado en uno de sus estu

gía deja de ser una ciencia puramente psi-

tanta más facilidad porque viven jun

y la clarividencia en su filosofía. Su punto
de partida metafísico no es el pensamiento,

La telepatía es la comunicación entre dos
almas, la clarividencia es la percepción di

to-a nosotros y van buscando'la falla

de.la coraza, sin que nosotros los poda

como el "Cogito" de Descartes, sino el he

recta. sin intervención de los sentidos físi

cho de conciencia personal. "Tengo concien
cia de algo", esto le sirve para fundar la
psicología ó, más bien, una ciencia más ge

cos; la comunicación medianímica es la in

mos ver ni sentir con nuestros sentidos

tervención de una tercera entidad —espíri

materiales.

tu— independiente del alma del médium.

neral, que él llama "teoría del orden" (ord-

Así se acerca Driesch a la afirmación es

pirita al decir que "se podría decir que las
almas individuales formar parte de un alma

pues comprende todos los problemas de los

superior, y que, en ciertas condiciones, pue
den comunicar por su p^rte inconsciente"

datos inmediatos de la

conciencia. De la

teoría del orden pasa a la teoría de la reali
dad (Wirklichkeitslehre), es decir, a la me
tafísica, pues sorprenderá no poco que

(trance).

Driesch llama metafísica a la ciencia de lo

ser un "speculum mundi", como pensó Xeib-

real. Pero su metafísica, aunque sobrepa-

.sando la experiencia y siendo artículo de
fe.- no tiene nada de místico ni de irracio

En

la

explicación

de la

clarividencia,

Driesch admite la idea que el alma podría
nitz, una especie de espejo deT universo, con

lo oue se acerca a la realidad según el Es
piritismo, por cuanto se sabe que el alma del

nal." Los problemas del tiempo y del espa
médium es' llevada al plano astral adonde
cio, por ejemplo, son de su incumbencia. ve el objeto de la clarividencia.
En psicología rechaza Driesch; la vieja
Tal es, esbozada a grandes rasgos, la filoteoría de la asociación de ideas, que ya no •
podía subsistir después de las críticas de
Hartmann, James y Bergson. Con Kulpe y
Marbe, procede al análisis exacto del pen
samiento y de la voluntad, y llega a la con
clusión de que los datos inmediatos de la'
conciencia son mucho más ricos de lo que

se había creído hasta "hoy, además de que
la vida espiritual comprende factores de
dirección, como la vida orgánica. Entre es
tos elementos de la vida espiritual existe

e^oecialmente

el "sentido", la "significa

El diputado nacional recientemente falle

Seinillas asi son lanzadas y gefmina-"
rán cada vez con más fuerza, y sus frtí-»
tos se esparcirán cada vez más, lleva
dos por el viento de la ciencia qüe maf-J -

En la rama de la medicina, en la psi
cología principalmente, estos hechos se
presentan por millares, haciendo caer
conceptos hasta ahora reputados como
leyes y cimientos básicos de esta cien

falte el alimentó necesario* para fortifi

cia.

carla y engrandecerla.

tíficos serán dejados de lado como in
útiles investigaciones de centenas de mi

Serán nu¿vos mares y nuevas tierras

descubiertas, con la ventaja de que ten
drán a su lado guías sinceros y conoce'
dores del terreno, luces amigas, ansio
sas siempre de un contacto mayor con

los humanos, recibiendo poco y dando
mucho, en el ansia sublime de auxiliar a
la Humanidad para que su progreso su

tenacidad sirvieron de estimulo a otros

evolución y su ascenso se haga en la

Inmortalidad del alma.

Su colega de bancada, Dr. Arturo Frondizi, que hiciera uso de la palabra durante la

derad ^os objetos exteriores, Driesch en-

rín", del domingo 2 de septiembre—, que

ma parte de la naturaleza orgánica, y al

luego de escuchar el Dr. Dellepiane una

que

entelequia' "psicoide".

Fuga dé Bach, le expresara; "Amo la vida;

¿Cuáles son las relaciones entre el cuerpo
y el alma? En 1916 las definió en su libro
"Leib und Seele". La naturaleza orgánica

la amo con todas mis fuerzas; la amo en la

música que estuve escuchando; la amo en

los pájaros, en las flores, en mis seres que
ridos, en la juventud, en todo lo que me
rodea; sin embargo sé que voy a morir y

que seguirán por distintos caminos en

busca del espíritu que tantos siglos ha
sido buscado por el propio espíritu.

adhesión es tan preciosa para el Espiritis
mo. Es un notable espíritu, partidario de la
fraternidad entre los puebloá. Recordaremos
que durante la guerra de 19r4-18 se riego,

estoy preparado para ello y como creo en

da mediante la cual se intenta salvar el

la vida eterna del espíritu, no temo pasar

materialismo; pero Driesch admite el para

de la obscuridad terrena a la luz y a la

to de los intelectuales alemanes, como afir

lelismo entre el cuerpo, considerado como

grandeza del más allá".

mación de su pacifismo.

• LA

IDEA

forma más rápida.

.

s

• En este mundo nuevo y grandioso •'
bien
estudiado y bien' comprendido la
Hechos que por 'milenios intrigaron
ciencia
podrá utilizar sus instrumentos'
principalmente a la medicina y a la psi- de trabajo,
conciente de que sus resul
tados te, elevarán mucho más en el con
cepto de los hombres, pues en él encon
trará
medios tan eficaces y tan sublimes
sofía general de este eminente profesor, cuya

tualmente, como es sabido, la forma refina
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chará firme y despreocupada, sin qué lfe "

Esto, no obstante, no fué un trabajo
perdido. Ese esfuerzo, ese ejemplo y esa

cuentra-en primer lugar el cuerpo, que for

na del paralelismo psico-fisico, que es ac

ciones.

'

encontraron.

inhumación de sus restos, en el cementerio
de la Recoleta, dijo en su discurso de des
pedida —según versión del matutino "Cla

del cuerpo le impide adherirse a la doctri

do lo que nos aparte de la moral y la
justicia.

siones, que merecen consignarse en nues
lo que desde el seno de nuestra colectivi-

la

ros, sondeando cada vez con mayores

venta.ias ya que todas esas fallas, todas
esas dudas, todas esas incertidumbres

tras páginas, por el valor que poseen para

cido: Dr. Luis Dellepiane, al despedirse de

.dad venimos señalando, con respecto a la

denomina

En este hermoso campo, hasta ahora abandonado, podrán caminar se«ni-

su última actuación terrena,, vertió expre

primordial como los datos sensoriales, aun
que tienen carácter más abstracto. Por
ejemplo, la experiencia de la relación en
sentimiento del pasado.
Abandonando la vida interior para consi

cología, dejándola en la duda y en la
incertidumbre pues en su andar,, siem-

les de cientistas. que consumieron exis
tencias enteras en pos de algo que no

ción", aue es un objeto de experiencia tan

tre . dos objetos es tan inmediata comO' el

'- '

qué les han .asaltado y que les puedan
asaltar, serán disipadas al enfrentar ríos
nuestros pasos y nos destila en nuestras acontecimientos actuales con los cono
mentes gota a gota las mayores torpe
cimientos antiguos. Las nuevas revela
zas, los cuadros más atractivos para ciones les darán la respuesta a ese in-que flaqueando, caigamos eri sus redes terrogante que siempre brilló como un •
que son las .de. la imperfección, el nial, fuego fatuo delante de ellos, desafian
la venganza, el ludibrio, los vicios y to
do sus conocimientos y sus investidaEl obsesor es un enemigo cobarde y
terrible, que espera mientras sigue

Compendios y más compendios cien
SUS ULTIMAS PALABRAS

(Conclusión) .

mientos, nos . inducen a las malas ac ■: y las continuas decepciones creyendo
ciones, nos persiguen, nos arrastran a ' cosa banal el introducirse en este cam-'
los vicios y a las malas accioriés, ¿on po de experimentación.

El paso de esta concepción de la fisiolo
gía normal, al trance medianínrico, es fácil.

nungslehre) y que no es más que una ló

Artes de la CEA),

Nos. transmiten sus malok pensa . pre se encontraban las continuas fallas

dios cómo se podía hacer entrar la telepatía

gica entendida en el sentido más genei'al,

(Del Ateneo Espirita de Letras y.

con Einstein, a firmar el célebre manifies

para tnitigar los sufrimientos de la Hu

manidad, que la misma vendrá hacia

ella tan admirada y sorprendida, como
reconocida. Como en los tiempos áureos
en que le daba el valor justo y mereci

do, merced a su esfuerzo, a su despren-

LA IDEA •
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1
dimiento y a su lucha por la verdadera
finalidad: alejar dolores y secar lágri
mas.

Las semillas sembradas asi, germina

rán. Esa nueva Era surgirá así para la
humanidad, porque la ciencia en pose
sión de ésa flamante brújula y de ins
trumentos de precisión e iluminada por
el farol bendito de la Espiritualidad, po
drá tomar con más seguridad y más pre
cisión el timón, con mano segura, segui
rá su rumbo que hoy tan desviada se en
cuentra, inyectando nuevos bríos y nue
va confianza a los millones de navegan

el que lo da sepa el porqué de las co

encontrarán esa sopa humeante y recon
fortante que se les servirá para reani
mar sus debilitados organismos, a la vez
que palabras de protección y reconfor
tamiento moral para sus espíritus mina

tre los casos que explica perfectamente

XXVm? ANIVERSARIO DE

el Espiritismo.
El especialista cavila en la noche, mu

"LA IDEA"

dos por la desesperación, para que al fin
puedan seguir su marcha procelosa por

chas veces, sin poder conciliar el sueño,
pensando en esos casos tan particulares

el mundo, para el cumplimiento de su
misión, en procura del pago de las deu
das que hayan ido contrayendo en su
camino, muchas veces por el espejismo
de las engañadoras luces que fueron en
contrando en su largo sendero.

en que un doliente loco no es loco, y
asaltado por esa duda pasa la noche sin
sosiego, como si tuviese el cuerpo cu

sas, que se encuadran perfectamente en

bierto de parásitos que lo atormentaran
sin descanso. ..

tes que se pongan bajo su protección y

desde su sitial, amparada por la VER

¿Qué médico, más aun que especialis
ta experimentado puede conciliar el sue
ño cuando su propia ciencia y conoci

sus cuidados.

DAD SUBLIME DEL ESPIRITISMO,

miento no se encuentra a, la altura de

Millones y millones de seres serán

viendo que la fila inmensa de la Hu

salvados, de esta forma, porque cada

manidad, va ya por los caminos tortuo
sos de la vida, caminando alegre y ra
diante, entonando himnos de loor a su

poder explicar la causa y el porqué de
la dolencia de un enfermo que ha sido
entregado a sus cuidados? ^
Después de recurrir a toda la tera
péutica, el mal no cede un paso en el
terreno de su*" destrucción, torturando

consultorio médico será una antena emi

sora de pedidos de socorro lanzados al

Infinito, a las entidades amigas, y al
mismo tiempo receptoras de los auxilios
eficaces de esos colegas desencarnados
que siempre luchan en el espacio, con
mayor comprensión de sus finalidades,
pues ya no tienen más ambiciones, or-

En cuanto a la ciencia de lo alto,

gfrandeza a su esfuerzo, la ciencia son
reirá feliz y satisfecha, consciente de la
sublimidad de su misión.

Entonces, cuando dirija una rápida

ojeada al pasado, verá cuántas veces los

ayuda de médiums concientes de la su

engaños con que su orgullo y su mala
fe le empañaban sus ojos, dejando de
mitigar tantos dolores, de alejar tantos
sufrimientos. Sentirá que lágrimas fiu*-

blimidad de su misión, serán los puer

tivas ruedan por sus mejillas, como mu

tos adonde se refugiarán esos náufra
gos arrancados al furor de las olas y
adonde mojados y tiritando todavía, ba

dos testimonios del dolor de su propia

grullo ni envidia que turben su^ sentidos.
En los sanatorios espiritas, con ih

jo la impresión aim de la lucha que han
librado contra los elementos; famélicos,

conciencia.

POBRES OBSESADOS

Como hemos dicho varias veces, y no
nos cansaremos de repetir nunca, los ca
sos de obsesión que hay en todos los

SERORA... SEÑORITA...

¿Pertenece usted a la gran col
mena?

Hagamos Espiritismo uniéndonos
en una labor provechosa y ele
vada.

Federarse es el ineludible deber
de toda mujer espiritista.

hospicios, formando parte de esa legión
de dolientes, generalmente clasificados
como incurables y entregados a los cui
dados de especialistas, que a su vez se
ven embarazados anfe ese género de lo

cura, que no es locura y con esa dolen
cia que no es dolencia.
Buscan la lesión orgánica y no la en
cuentran.

Se basan en el factor medio, como

pretexto, como válvula de escape, y se
encuentran aún más desconcertados

porque no hallan las condiciones des
lABOR ETAMOR fRATERNUS PROSPÍRIT

favorables. Mientras tanto el doliente
está ahí, gritando siempre, hablando

casi sin cesar, demostrando una pertur
FEDERAaON ARGENTINA DE
MUJERES ESPIRITAS

Contribución mínima; $
Secretaría: S. de Bustamante 463

bación cerebral completa, necesitando a
veces hasta que se le ponga la camisa
de fuerza, cuando tiene esos accesos de

furia en que fracasa toda medicación.
Fichan a esos dolientes, dando como
causa de su mal a cualquier nombre en

revesado, y de vez en cuando, sin que
192
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siempre, a veces a un cuerpo joven y

fuerte que no tiene el. menor indicio de
lesión orgánica.
Pasan los días, los meses y los años
y esos infelices dolientes van enflaque

El 1" de octubre de 1923 surgía a
la palestra periodística, con muy ani
mados impulsos, el órgano periodís
tico de la Confederación Espiritista
Argentina. Tal vez nuestros predece
sores no albergarían entonces en su

ánimo la creencia de que hubiera de
poderse pasar durante veintiocho años

por el árido camino que debe hollar
una revista de carácter idealístico,

cuya misión ha de ser el pregonar'
las bondades del espíritu ante un
mundo que parece sólo dispuesto a
ensalzar las cosas relativas a la ma
teria.

Dios mediante, nos ' hallamos hoy
iniciando la vigésima novena etapa
cronológica, con tanto amor y tantos
bríos, como creemos han de haberlo

hecho aquellos que en la primera hora
pusieron en marcha el delicado meca
nismo de "LA IDEA".•

El domingo 7 del corriente, nos re
uniremos en los salones de.la CEA,
con todos los amigos que quieran com
partir con nosotros este acontecimien- .
to. En tal ocasión se efectuará un acto

cultural y artístico, con el que nos

ciendo, cada vez más, hasta que son
abandonados como incurables, entrega

proponemos celebrar modesta, pero
adecuadamente un año más de vida.

dos a su propia suerte, cuando muchos
de ellos, con relativa facilidad, podrían
quedar libres de sus males y ser reinte
grados a la vida de sociedad como ele

debilitando, enflanqueciendo, se van
atrofiando, intoxicados por todos los

mentos útiles, que cooperarían con su
trabajo al engrandecimiento del país.
Son millares los dolientes que viven

como animales, enjaulados en las celdas

y los pabellones de los hospicios, a ve
ces, verdaderos cubiles de fieras, pasan

do meses y años sin tomar ni una sola
gota de medicina, después de que sus es
tómagos, sus músculos y sus venas re

cibieron ya todos los medicamentos y
todas las inyecciones aconsejadas por
los compendios y por los laboratorios...
Son millares los obsesados que viven
así, víctimas de la falta de un socorro

medicamentos y las experiencias que les
hacen y terminan reducidos a la condi-,

ción de entes humanos que ninguna teraoéutica podrá ya jamás auxiliar ni vi

vificar, ni producir ninguna, reacción
benéfica. ..

¡Pobres obsesados!

Vqestra locura no, necesita medica
mentos.

Vuestra desesperación, vuestra an
gustia y vuestros dolores no necesitan

ni drogas ni estupefacientes... Requie
ren, sí, palabras de cariño y de amor,
e^diortaciones cariñosas, amistosas y

llegado a tiempo de la propia ciencia.
^ntidades invisibles e inteligentes do explicativas para esas entidades inteli-'
minan sus espíritus debilitándolos, en gentes e invisibles que os dominan y os
flaqueciéndolos y transformándolos en subyugan, haciendo así que vuestros es
píritus sufran las consecuencias de pa
verdaderos autómatas, en demonios en
venenados por los flúidos malsanos de
los espíritus turbados por los que están
envueltos, por los obsesores que las in
filtran en odio, su venganza y todos los
apetitos materiales.

sados remotos. . .

Son pruebas necesarias, por deudas
anteriores a vuestras existencias, bien
lo sabemos, pero ese martirio cuando es
prolongado .más de lo necesario, aba-

En p\ transcurso deLtiempo, esos or tiendo algunas veces vuestro físico, im
ganismos por fuertes que sean, se van posibilita así a vuestro espíritu el contila idea •
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nuar su lucha con las demás pruebas te

medios y tantos recursos para atenuar

rrenas...

los dolores de la Humanidad.

Cantad hossanas ya, infelices obsesados, pues en innumerables rincones del
mtmdo voces' amigas se hacen oír, cla
mando a los gobernantes y a la ciencia
oficial, por un poco más de amor y com
prensión, para que se les procure hospi
tales adecuados, a donde con el apoyo

de médiums amigos, que serán los ins

trumentos con ios que se descubi'Irán
vuestros enemigos del espacio, librán
doos de sus persecuciones, poniéndoos
en el camino de la Verdad, a fin de que
más libres y más contentos, podáis con
tinuar andando por el camino de vues
tras pruebas, encorvados por el peso del
madero, pero fortificados por la luz vi
vificante de la Redención, que brilla,
que brilla allá a lo lejos, en el infinito
espacio. . .

Muy pronto, infelices obsesados, la
ciencia oficial echará por tierra el orgu

llo que empaña sus sentidos, y guiada
por la luz suave de la espiritualidad, po
drá caminar por un terreno más firme,

Un poco más de resignación, pobres
obsesados, y veréis, satisfechos, que la
ciencia oficial se posternará ofuscada
por esa claridad que se aproxima cada
vez más y cuyos rayos ya se infiltran,
ajtravesando las tinieblas en que vive la
Humanidad, hasta ahora iluminada ape
nas por las tenues y engañadoras luces
de su vanidad y su orgullo.
Un poco más de resignación, pobres

ción a la frontera entre los dos mundos,
a donde encontrará las causas de vues

tros sufrimientos y los medios capaces

de que cesen vuestros, sufrimientos, de
atenuar vuestros dolores y de mitigar
vuestros tormentos.

' Muy pronto, pobres obsesados, la
ciencia oficial, cansada de conocer la
materia, desviará su vista y sus senti
dos hacia 'el inmaterial espíritu, procu
rando con sus pinzas y sus bisturís di
secar también eée segundo cuerpo, en
procura de los sentimientos que encon
tró en el organismo físico humano.

Muy en breve la ciencia oficial, can
sada de investigar lo infinitamente pe

queño, procurará también develar lo
invisible, que la deslumhrará con tantos

MATERIALIZACIONES A LA LUZ DEL DIA CON EL
MEDIUM NORTEAMERICANO REVERENDO
JAMES J. DICKSON

Ya nos hemos hecho eco, en nuestras págiyias, de
las 7naravillosas aptitudes medianímicas del revere^i-

do James J. Dickson, en los números 308, 320 -y 323
que corrcspoyiden a las edicioyies de eyiero 1950, ene
ro y abril de 1951 respectivameyite. A través 'de lo
vertido en tales oportunidades, ya tienen yiuestros

obsesados, pues ya sentimos desde aquí,
desde este humilde hospital en que tra
bajamos, las intensas vibraciones de esa
Luz bendita que se aproxima, lenta, pero
inexorablemente, pues la verdad ha de
abrirse paso, aclarando ya las oscuras

1

lectores una idea de esta prepoyiderante figura norteaynerícana. El presente artículo, trayiscripto del pe
riódico "Psichic Observey^', nos amplia los detalles
de los relevantes fenómeyios que se llevan a cabo en
la Iglesia Espiritualista de la Revelación" esta vez

veredas por.donde la ciencia oficial anda

tanteando casi a ciegas, sin una brújula
que la guíe en ese mundo invisible y des
conocido, adonde una vez que haya pe-

JAMES J. DICKSON

'

a plena luz del día. — N. de la R.

en Espiritismo, relató la sesión que tu

aguas de los cconocimientos, antes ocul
tos por el velo de su orgullo, de las con
veniencias, de los intereses creados y de
los dogmatismos...

AMY

MARSHALL

Sólo así, vuestros males serán atenua

estados y vibraciones de sublime gran
deza, demasiado, divinas para ser expre
sadas en el lenguaje humano. Intentar

cayado, podáis reiniciar la marcha lenta
pero segura para el cumplimiento de

con palabras, expresar la belleza de una
rosa a quien nunca ha visto una flor, se

vuestras respectivas misiones, pagando
los tributos del pasado y auxiliándolos

ría inútil. Y esta es mi posición al tra

para que puedan soportar mejor los do
lores y'los sufrimientos que os habéis
atraído vosotros mismos, cuando os des

tar de describir, con palabras adecua

llosa de mi vida, es decir, mi reciente se
sión de materialización a la luz del día,
con el Rev. J. J- Dickson, el admirado

naciones anteriores, y os perdisteis en
la encrucijada de la imperfección.
Un poco más de resignación, pobres

y querido pastor de la Iglesia Espiri

obsesados, pues las señales de la Verdad

1

tudiado Espiritismo y observado sus

\

manifestaciones, no recuerdo que se hayan producido sesiones de materializa
ciones a la luz diurna. Por consiguiente,
grado sesiones de esta clase. Esta, mi

cina ("Nuevos Rumbos a la Medicina) Medicina de Chicago, ccm su libro
del Dr. Ignacio Ferreira, actual director "Treinta años entre los muertos" —hoy
del Hospicio de Alienados de Uberaba en plaza, por haber sido reimpreso—
(Brasil), con el que ha conmovido las reflejan las experiencias personales y

sesión de materializaciones a la luz del

gar07i en la curación de las obsesiones o
"locos
que no son locos", 8Í7to obsesados
cias a la práctica del Espiritismo, con
por
espíritus.
— N. de la R.
el apoyo de los médiums. Como el doc-
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y su traje".

Como muchos otros, el Dr. Bulman
declaró que el Rev. Dickson se hallaba

sentado fuera de las cortinas del gabi-

2139, San Francisco, California (1).

según lo que sé, el Rev. Dickson es el

las conclusiones inobjetables a que Tíe-

más claras y naturales, pero sin poder
proferir palabra alguna. Desaparecie
ron y les sucedió mi Indian Chief (jefe

Durante los muchos años que he es-

único médium con el cual se hayan lo

bases de la Ciencia Médica, principal
mente en la rama de la Psiquiatría, gra

mo tiempo, se materializaron mis pa
dres, mostrando sus adoradas caras, lo

tualista de la Revelación, calle Grove

ya se apuntan alegremente, anunciando

tor Cari Wickland, de la Facultad de

Termina asi "Novos Rumos a Medi

habitación, mientras coriversaba conmi
go y con el Rev. Dickson. Luego, al mis

indio) con sus típicas vestimentas.-Era
das, lo más fielmente posible^ lo que ha realmente
espectacular con sus plumas
constituido la experiencia más maravi

viasteis del verdadero camino, en encar

FIN

viera con Dickson en su casa. El doc

tor Bulman se expresó así: '^Minnie
La hermosura deslumbrante, como la (guía^ espiritual del médium) se mate
música inspirada, provocan en nosotros rializó cual una niña y se paseó por la

dos y vuestros enemigos serán separa
dos, a fin de que, apoyados en vuestro

que los tiempos son llegados, los tiem
pos de la LUZ y de la VERDAD.
;La LUZ que ilumina!
¡La VERDAD que consuela!...

'

médico muy conocido y una autoridad

neti'ado encontrará la fuente con las

sufriendo pruebas mayores y, a veces,

desesperanzas, pero resuelta en direc

SOLIDAS PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA

día, no es única, pues desde febrero de
este año, en cada reunión o conferencia
en nuestra Church, socios y simpatizan
tes presentes han relatado las extraor
dinarias sesiones de materializaciones a

la luz del día que habían presenciado
con el Rev. Dickson.

Uno de ellos, el Dr. Bulman, que vive
en la Av. Central 95, San Francisco,
LA IDEA •

ASISTENTES AL ACTO
COMENTADO
Residentes

en

San

Francisco:

H.

\

'

Hartmann y C. Béck, Av. Hayes

N" 2022; J. J. Vistejn, St. Waller
N9 1602; J. y F. Merver, Av. 12,

N' 1220; D\ K. Lenan, diputado. Ase
sor General y su esposa Madeline,
Av. 19, 2050; Luisa Kevip, Claytón
N' 723; Sta. Amy Marshall; Gertrude

Dickson. De pie a la derecha del ga
binete: R. G. Svendsen y esposa, calle
Leavenworth N"? 625; Dr. J. G. hahner,

Grove N'' 2139; Marie Alexander, Bush
N" 1001; C. D. Schyberg, calle Clayton
N9 909; M. y Nellie Bulman, Av. Cen
tral N" 95 y B. Miller, calle Belvedere

N' 17. Varios de ellos están fuera de
foco.
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nete, a plena vista, a la luz del día, y
también conversó con los espíritus que
así se presentaron.
^
Otra socia, activa colaboradora desde

hace treinta años, la señora Magdalena
Pierce, calle St. Hayes N" 2022, San
Francisco, relató en reunión pública su
experiencia personal en .una sesión a
plena luz diurna. La señora Pierce fué

a consultarlo para ver si podía conse
guir el retrato, en pizaras, de su guía
indio: Red Lily. Dió Dickson su asenti
miento y la sesión se hizo a la luz del

día, en la habitación dotada de gabine
te. Mantuvo ella en sus manos el par de
pizarras que había traído exprofeso (les
pizarras se mantienen juntando ambas
caras). Estas pizarras, en ningún mo
mento,fueron soltadas, ni nadie más las
tocó.

La señora de Pierce dijo que el Rev.
Dickson se sentó a su derecha, fuera de
las cortinas del gabinete, mientras ella,
sentada a la luz del día, esperaba a

y Minnie Brown. Por supuesto que 'ja

figuras de espíritus, vistas a la luz na

más había asistido a una demostración

tural. Brillan con xma luminosidad más

tan maravillosa".

hermosa que la nieve recién caída, ilu
minada por la luz de la mañana, pero su
resplandor no es como el que refleja la

transparente. El borde de su túnica caía

luz del día, es un fulgor vivo e intenso

sobre sus hombros, revelando a la plena

que parece ser luz misma en sí.
Dije a mi tío: "Jamás lo he visto tan
natural. Realmente es sorprendente".
Contestóme él: "Es la luz del día que
aclara y vuelve más nítidos mis rasgos
e intensifica la belleza de mi vestimen
ta. Además, tú has sido adicta a nos

luz la perfección de sus formas femenidas. Contrariamente a lo que hiciera mi
tío, en lugar de volver al gabinete, des
apareció ante mis ojos.
Eren Lash, mi ángel guardián, fué el
que se materializó después. Abrió en

Los hechos que anteceden^ los cito,
porque son típicos en las expei'iencias
de quienes siguen y acompañan al Rev.
Dickson y han asistido a estas raras se
siones a la luz del día. Sé que todos
aquellos que han presenciado sus mate
rializaciones a plena luz les agradará
leer este artículo.

Habiendo "oído hablar a varios de ta
les maravillosas sesiones, deseaba in
tensamente asistir a una de ellas.. Este

deseo ferviente se realizó en la primera
sesión, pues cuando rae senté en el cuar

to de sesiones, a través de cuyas venta
nas se filtraba la luz de la mañana, el
Rev. Dickson me dijo: "Señorita Marshall: si es gustosa, jmede presenciar una
sesión a la luz del día". Encantada!",
dije. Entonces, el Rev. Dickson se sentó
en el gabinete y corrió las cortinas.
A los cinco minutos apareció Minie

"Juanita" (guía artística de Dickson), Brown (guía de Dickson). ":Qué gloria

para que dibujara lo solicitado. Las cor

tinas del gabinete se abrieron, y allá,
de pie, estaba "Red Lily" materializada,
con su característico vestido. Red Lily
se me acercó, y mientras nos pusimos a
conversar, las cortinas se abrieron de

nuevo y apareció Juanita, seguida de
Minnie Brown, quien se colocó al lado
del Rev. Dickson.

Entonces, la señora Piercé, dirigién
dose a Juanita, le manifestó: "Tenía la

esperanza de que dibujarías a Red Lily

para mí". Y Juanita respondió:'"Voy a
dibujar ej retrato,'mus Red Lily y yo
pensamos que sería más interesante pa
ra usted si Red Lily se materializaba, a
la luz del día, mientras la dibujo".
La señora Pierce y Juanita permane
cieron entonces junto a ella, en frente
de Red Lily, y tras breves instantes,
Juanita dijo: "El retrato está termina
do". Confesó la señora Piérce que esta
ba asombrada, pues Juanita, en ningún
momento, hizo el más leve movimiento

eres, Minnie —exclamé—, y cuánto es
más de lo que suponía el veros a la luz
del día! ¡Estoy maravillada! ¡Esto es
maravillosa!". "Sí —respondió * Min

dos estos años que has desarrollado en
ti misma poderosas vibraciones". Mien
tras escuchaba extasiada, continuó:
"Por ello fluye de ti fuerte ayuda para
estas materializaciones a la luz diurna,

aun cuando nunca hayas ejercitado la
mediumnidad. Hoy recoges el fruto de
tus cualidades, de tu devoción, dedica
ción y estudio de esta maravillosa ver-dad a lo largo de tanto tiempo".

Después que retornó al gabinete, sa
lió de él mi tía. Joven y encantadora.

mí. Su cabello castaño estaba cubierto

en parte por un velo color azul suave,

toda su extensión las cortinas y perma

neció así ante mí, envuelto en una capa
que parecía de un suave terciopelo blan
co. Cuando dijo "Eren Lash", abrió los
brazos mostrando sq capa, en forma de

que se pudiera admirar lo amplia que
era, y, realmente no dejaba de ser es
pectacular. Luego, con un movimiento

de su brazo derecho, se la echó sobre su

hombro izquierdo y así se mantuvo,
mientras duró nuestra conversación!
¡Su presencia era impresionante!
El Rev. Dickson se hallaba en estado
consciente durante todo el transcurso

nie—, tienes razón; es milagroso y tú
tienes el privilegio de presenciar una
experiencia de esta clase". Luego con
tinuó: "Tú sabes, para que vuestros es
píritus amigos puedan mostrarse así, en
%

forma humana, a la luz del día, se re

quiere un poder psíquico excepcional".
Dicho esto, Minnie se retiró al gabinete
y yo quedé meditando, deslumbrada,
unos instantes. Cuando las cortinas se
abrieron de nuevo, salió mi tío total
mente materializado. Lo miraba con

asombro mientras venía hacia mí. Nun
ca me fué dado contemplar, sea de día
o de noche, algo que pudiera comparar
se con la delicadeza y hermosura de esas

DETALLES DE LA FOTO
^ INSERTADA

hacia las pizarras, ni las tocó para n".-

Que la fotografía inserta, fué toma

da; no obstante, cuando las abrió conte

da a la luz del día, lo evidencian las

expresiones de la mayor parte de los

nían el hermoso retrato de Red Lily,
exactamente tal como había posado. En
conclusión, la señora de Pierce expre
só:'"Piénsese que había tres espíritus

la obscuridad (luz infrarroja), mues

completamente corporizados hablando

tran otras poses y expresiones, distin

con el Rev. Dickson y yo al mismo tiem
po, a la luz del día: Red Lily, Juanita

tas a esta que nos ocupa.
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otros y al movimiento espiritualista to

iluminada con el mismo resplandor di
vino de las anteriores, se dirigió hacia

asistentes, Que miran hacia la cámara

fotográfica. Fotografías de esta clase,
tomadas sea. a luz roja, luz azul o en

Esta fotografía, tomada por
Little Navajo, materializado-

Juanita y Minnie Brown en

*
®

profesión, muestra a Chief
de los guías que trabaja con
sesiones de materialización, el cual está

parado delante del Rev. Dickson. Minnie Brown expresó que se coloóá
en esa posición para proteger en todo lo posible al médium del /oponazo de la lámpara del fotógrafo

LA
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La Resolución Minisferio! N°. 37.635

BONOS PRO LADRILLOS

Para que nuestra colectividad espirita esté perfectamente al tanto

Todas las sociedades confederadas r han recibido los talonarios con

de la Resolución Ministerial que nos atañe en foirnia particular y que

los Bonos Pro-Ladrillos para la, ampliación del edificio Social de la CEA.
Allí pueden dirigirse los correligionarios que deseen cooperar en esta
obra material que ha de brindar a la Central. espirita mayor espacio en

if-

emanara de Salud Pública, el 28 de agosto pasado, damos a public&ad

la copia del texto de dicha decisión estatal, extraída del "Boletín del
Día", editado por el Ministerio referido.

su radio físico de acción.

En la secretaría" de la CEA también se. hallan a disposición de quieRESOLUCION N' 37.635. AGOSTO 28

■■•nes deseen hacer llegar su aporte, los bonos referidos. Pued^ hacerse
también pedidos por carta o teléfono a Sánchez de Bustamante 463,
T.E. 86-6314/
.
■

DE

•o
R.

— Modifícase
art.el 4^siguiende la
M N- 23.135/50;
su textoelserá
peisonas que en las sociedades es
piritistas y afines realicen prácticas m|diumnicas (espiritistas) deberán someterse

1951

VISTO LA R. M. N^ 23.135/50; y
CONSIDERANDO:

que el cumplimiento de dicha R. M. ha

a un epmen psicológico, metapsicológico y

permitido un estudio del estado actual del
espiritismo, preferentemente en el aspecto
SEMANA

de sus prácticas, las que presentan desvíos
evidentes, tales como: pseudomediumnidad,
curanderismo, abuso de credulidad, termino
logía inexacta;

.rendir amplianiente para consolidar nues

DE LA SALUD DEL .

tra independencia económica, pero, eso sí,

TRABAJADOR ' ,

sin

comprometer

la salud,

bien básico al

que nadie puede sustraerse de mantener y
Durante

el

. Da misión de esos organismos creados en
-Salud Pública especialmente para atender

do -mes 'de septiem
bre

,—desde

el

día

científicamente á lá Higiene, Seguridad y

14 al 20—el Minis
terio

de

Salud

Medicina

Pú

de

nitaria

Cultura

y

del

Trabajo,

tiende, a

prevenir,

ciertos* casos la falta de idoneidad de los
directores o dirigentes, de los que no exis

Lamentamos no haber podido ocuparnos
de este tema tan humanitario en su fondo,
pues la salida de nuestras ediciones no coin-

Medicina

Tecnológica ha or
ganizado, c omo^ . en

ten titulados, como ocurre con las demás
religiones, y que, por el contrario, algunos

cidiér^J-cón'das fé'óhas conmemoradas, pero
"• .'^ ";'_áñb s ^ántefioi^s','.;!?" .;désdé Muestra posición "de espiritas no po-

son de escasa cultura, siendo ésta una de
las causas de los" desvíos mencionados..* Se

"Semana d^.-jla "Sá- . demos diejari pasar ppr alto tan encoñiiable
Sm>€i£1¿ASAJÁt>oñ ^;•.- ■'•lúd
tiene en sus
deí Trabájador". ;■ actiyidá,^'^"'\ñ ,favor d^
WCIEUKSUIiKBUaKUiiaON
.En; esa fecha"''se" jmáhb/í./ riqiíezá .de la Nación.
. ^«pttir tí

í

promovip.'. en :to.dP- ¡eí
país unh'encomiabl'e ' , '\Vaígan : estas .rhgd0$tas líneas, como men

saje' díj".^ rgcpnociniiento a,.todos cu^ntos-eis-.

"Ljps'-trá- _
campaña tendiente a ^ señálaf;
-bajadores" de : -todo orden,, físicos y.;,.níéntaf. les,

:de la sjesstóp/.

'.pickson;¡^ en su casa;, 2940, Avenid^ 19,

pariicípál}a/tn-Xci^

■ S^vfeáncisjSd,'••California, se realizó lo

versaciones- qw-e sqstyvé ^cgn .qiéenes lo^

q4^;¿'quien'.nunca ha tenido la oportuni' r '¿ra;ron aSi 'mati^iátizarse/- '
,dá^ .de ,yer.,.,íJprporizado a un spr . del
- . ' Después que fereii se desm.aterializó, ^müñdQ...éspÍrituaI, puede apreciar la bese abrieron de nuevG ja^ cofímf^"del ga- 'feza." de los espíritus- qüe se matsriali' bínete, contemplándole; la

vesti- ,,.záñ.: Con ^tpdo ótro tipo de luz; y a la
da con telas de híyea bíancurá/de Min- .t-oiiversa, quien haya visto matérializanie,'. parada.'al'- ladoi.de-'Dickt^/n¿en la , ciohes .de espíritus a la luz artificial no
•fáéma posición ¿ue fu9ro'n-_^Ót6gií:afiar. . \puede,Jmagihar
la hermosura que tie-

dós. hace ya'.cmcuéntá años y- oue tañ-f .yhjen. Ibs qüe. se materializanvá la luz del

vivámente impresionara a los- mvesti-

día. Es~ como si realmente se los viera

gadores. Mihnie abandonó el gabinete y
s.e me acercó lo suficiente para que pudisrá admirar la perfección .dé ios'•mo
tivos florales que adornaban la 'blañctira deslumbrante de' 'su rópájé'de eStiío*'
'

T

."

■

en su belleza celestial.

^

.. vv.

7-- ; .
-OÍ.'

•'■j ',(-ld7'i'Sabido. ,es quq;.i9íi,,Estados.Unidos, en

é^L'Á ÍDEA

^"^^«nto a lo

EetLrerl^teHS'ref
ráuRo
ISÍS™ r
ría dé Culto) la nómina
de lafinsüSc
aquellas que 1 hubieren' ¿echo'efe -''i
requisito; dispuesto en el articulo 1^00°
lalnscrip-üc^n" 1°
1ns°titu\?"^°"''™
(Subsecretaría de Culto).
^ ^uito
Art. 69_La denominación de las sociVda

des espiritistas y afines deberá afuSe ^

aplicación de la R.M. N'' 23.135 de 1950 (1)
ha demostrado que es necesario el examen

en las mismas se realiza.

bio, la experiencia recogida en el curso de

la doctrina que fundam^ente las prácticarque

de los concurrentes a las sesiones espiritis-

patología Social (Sección de Parapsicología)"

y de que se provean del certificado de

salud mental que se les expedía en virtud
de lo dispuesto en el art. 4^' de la mencio
nada Resolución;

Dirección Técnica de Psico '

criX' el que sera actualizadoinstitución
f¿scnpta
mensualmente en lo referente a personas dirigentes mé
diums, numero de asociados, sesiones Ileva-

trolando ios cultos, más aún si presentan

aas a cabo, programa a desarrollar En di.figurar también el domi-

los asistentes de las mismas, y esto sin per

los estatutos
todo otio dato que se 3uzgue necesario
agre-y

que es función del Estado intervenir con
desociaciones o prácticas indeseables^ en sal
vaguardia de la salud mental y física de

oiiio de la institución características del in-

también las observacionis o .

juicio de respetar sus creencias en el terre

-Traducido especialmente

P®"* M. R.
• 'A

"

establecido anteriormente

de observar su capacitación y exigir idonei
dad a los directores y dirigentes; en carn-

no filosófico y religioso;

Con la terminación ^ de está j:5^ra^r v:-?nuQho3.-:casos, llaman Church (Iglesia) a las
* liosa sesión a la luz del día, con el Rev.' sociedades espiritistas. — N. del T.
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tífico, universidad, para o meta psicológica,
no corresponde por no ser exacta,
que a los fines de evitar dichos desvíos,
se debe exigir un examen psicológico, psi
quiátrico y metapsicológico a los que des
arrollan prácticas medianímicas, con el fin

'táh .enÍBáñados' en tan loable tarea -humasníslicá'^^'spcial.'
,

están frente". Ál, problerria;. a'ct.Ual ' dé

colonial. '

ha comprobado también la falta de organi
zación de algunas instituciones espiritistas:
que la terminología empleada para deno
minar algunas sociedades, como ser: cien

utrjmU

fiaaxv <r áCPOB"icmfleBi

mediato contralor se realizó fas prááicTs"

que igualmente se ha comprobado en'

trabaja.

Sa

(Sección de Parapsicología), la que exten-

dera mediumnidad es notablemente rara;

; asistir y recuperar en salud al hombre que

blica, por interme
dio .de las direccio
nes

que lo más observado de estas desviacio
nes es la pseudomediumnidad (desdobla
miento de la personalidad con personifica
ciones, automatismo conscientes e incons
cientes, histerismo, etc.), ya que la verda-'

preservar".

pasa

4cTutdf erirD?^
reccion Técnica de Psicopatologla
SoSri

,

mfsmt

que no obstante lo dicho, es menester ha

tomado contra la

cer presente que las sociedades federadas a

i Art. 8'~Publíquese en el "Boletín del
Lia , comuniqúese a quien corresponda. He

también las no federadas, han prestado am

cho, archívese. — Carrillo.

la

Confederación

Espiritista Argentina

y

plia colaboración en el cumplimiento y apli
cación de la R. M. N' 23.135/50;
por todo ello, el Ministro de Salud Pú

blica de la Nación, resuelve:
LA

IDEA

•

(1) Ver N^ 311 de LA IDEA, de abril 1950,
pág. 68. —N. de la R:
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y

I

por otra molécula perfecta, haciendo que

JilecC'O

la fuerza curativa, que depende de la pu
reza de la substancia inoculada y de la
energía de la bondad, provoque una mayor
emisión del flúido, dándole más fuerza de

IJ

íE C 'OJf

POÉTICA

penetración. Sus efectos varían de acuerdo
con las circunstancias;

El diario "La Razón" de esta capital,

/■

correspondiente a

de

la edición del día 5

septiembre pasado, publicó en sus

algunas veces son

lentos y hay necesidad de un tratamiento
permanente, conforme sucede con el mag
rápida, como una corriente eléctrica. Exis

ten criaturas, dotadas de una fuerza tal,

solución Ministerial N" 37.365, que de

terminados enfermos, apenas por la impo

cierran en una

buena

mediumnidad

dores el Espiritismo:
agente

con

la

un Médium es el

Fuerza

Natural

de

un

Mundo Sobrenatural.

Y dice así; Prosiguiendo en, su empeño
dilucidador de lo que es ciencia y de lo
que es simulación en la práctica del Espi
ritismo, el ministerio de Salud Pública ha
completado resoluciones anteriores con la
disposición que obliga a someterse a exa

men psicológico, metapsicológico y psiquiá
mediumnímicas

Para ello ha contado con la colaboración
de las entidades afiliadas a la Confedera

ción Espiritista Argentina, las más intere
sadas en hacer constar que el Espiritismo,
siendo ciencia, filosofía y moral, nada tiene

que ver con adivinos, curanderos y otros
explotadores de la credulidad y la igno
rancia de las gentes. Los fundamentos de
la desencarnación, universalmente admiti
dos y de los que hay testimonios abundan
tes en la propia religión católica, no es ne

cesario refirmarlos para la finalidad de
estas líneas, que no es otra que la de re
cordar cómo los fenómenos espiritistas han
sido confirmados por prestigiosas autorida
des científicas lüego de rigurosas investi

gaciones y de prdebas múltiples. Ahora

bien, los qüe lucran, explotan o enganañ
en nombre del Espiritismo, ocupándose de

cartomancia, sortilegios, adivinaciones, etc.,

Mi frente mcrchita la llenaron de besos. . .

luntad del hombre y el poder de curar por

la influencia fluídica, lenta y común, puede

\

desenvolverse por la práctica. De ahí que

La noche encendía sus pálidos astros
brillantes solos en el firmamento;'

los médiums ejerciten progresivamente sus

dones y que, fiscalizados por las sociedades

espiritistas y ahora bajo el control de las

y mi alma rondaba la sala desierta

autoridades, puedan realizar sus prácticas

cantando la triste canción del recuerdo. . .

dejando de lado supersticiones absurdas y

¡Y lloré de pesares, lloré de tristeza
por todos los vivos que lloran los muertos!

prejuicios anacrónicos, dentro del campo
marcado por la filosofía espiritista y ajus
tándose a las normas de su fenomenología

Mis ojos sin vida, mis labios resecos,

científica.

FRANCISCO

una acción espiritual de preponderante in

Luego de una actuación de 23 años en la
presidencia de la Sociedad "Constancia", en

la *cual se desempeñara como digno conti

entidad, el correligionario Francisco Durand.
Las poderosas razones de su avanzada
edad, han obligado a este viejo luchador
espirita, a hacer abandono de su tarea de
piloto de la entidad aludida. En este hon

y camino de acacias hacia el cementerio.
¡Y mi espíritu envuelto en densas penumbras,
lloró por los vivos que lloran los muertos!

roso sitial supo el Hno. Durand hacer gala

fosa que aun parece hueco del Averno.
Bajaron la caja en esa sepultura
y luego con tierra la fueron cubriendo. . .
¡Y entre los cipreses llenos^ do tristezas,
lloré por los vivos que lloran los muertos!
¡Hermana querida! Luz de mis tmieblas,
lámpara votiva de mi humilde templo.
¡Madre y hermana y amores de mi alma!:

virtudes

se

extendieron

también hasta la presidencia de la CEA,
que cumplió durante los períodos 1917-1918
y 1919-1920, dándole a dicho organismo un
certero impulso, que salvó al movimiento
federalista de la inercia y falta de enjundia

El

médium

de que hacía gala gran parte de los hom

SUSCRIPTORES

IDEAUSTAS

Esta edición cuenta con cuatro pá
ginas más de lo acostumbrado, gracias

es

el agente

propulsor

que

'introduce en un cuerpo orgánico enfermo

El alma es la llama que enciende la vida.

*

El alma no muere, su fuego es eterno,
y libre es de trabas que da la materia,

í*

libre de las rejas que impiden su vuelo. . .

¡No lloréis los muertos! ¡Llorad por los divos
que en sus cuerpos c?ensos están prisioneros!

tisfacción de nuestra ampliación.

I

LA DIRECCION.

RITA

GARCIA
*

IDEA

A

lloré por los vivos que llora^i los muertos'

res Idealistas".

LA

-.V'

¡Yo entre los despojos de flores marchitas

el fluido espiritual y la cura se efectúa por
la substitución de una molécula enferma
200

..v.

No murió la esencia de mi sentimiento. . .

al (¿porte de los primeros "Suscripto-

^

J

Abierta la fosa cual abismo oscuro;

de grandes dotes que lo caracterizaran par
Sus

"/

Cerraron la caja con mi cuerpo frío,

como de el <le director de la revista de la

ticularmente.

>

Llegó la mañana. Besaron mi frente
que se hundió macilenta coronada de besos. . .

nuador de su predecesor; Don Cosme Mariño, ha hécho renuncia de su cargo, así

A esos hermanos, dedicamos la sa

fluencia.

■ ' 'ti

mis manos inertes, mis despojos yertos. . .
Y, en aquélla noche, noche de amargura,
que en estos instaiites evoca el recuerdo ,
¡lloré por los vivos que lloran los muertos!

DURAND

bres de la época.
Al retirarse de la actividad, el 'Hno. Du
rand, deja una brillante estela en la historia
del espiritismo argentino.

que además de la fuerza magnética existe

■ H

pálidas mis mejillas, sin latir mi pecho:

que existen seres que poseen ^ el don de
transmitir el fluido de los espíritus^ o fa

que por el simple contacto de las manos,
por gestos o por la oración, alivian o curan
4os males del cuerpo. Indudablemente que
el magnetismo y la sugestión representan
en estos casos papel importante, mas los
observadores desapasionados han admitido

HABLO

¡Mis ojos hundidos allá en la penumbra
de mis amarguras, lloraron de pena
por todos los vivos que lloran los muertos!

ser espontáneo como provocado por la vo

que le proporcionaban la poca comprensión

cultades curativas propias. Son los médiums,

E S P I R I T U

cepcional.

para embaucar a sus semejantes, deben ser
repudiados y sancionados y de ello trata la
acción oficial emprendida. Pero es sabido

S U

Fué una noche larga la que hoy os recucVdo.
Cubrieron de flores mis tan tristes despojos.

trico á todas las personas que en las socie
dades espiritistas y afines llevan a efecto
experiencias

ME

sición de las manos o por la acción de la
voluntad, aunque esta facultad es rara, ex
El concurso .de los espíritus tanto puede

La nota de referencia se titula: No
tiene nada que ver con los embauca

ASI

Del libro ''Las Voces I7ifi7iitcís^'.

que realizan curas instantáneas sobre de

curativa.

.

netismo, propiamente dicho; otras veces, es

páginas un artículo inspirado en la Re
muestra a las claras, en cuánto reconoce
el articulista las bondades que se en

'

LA

j

IDEA

E S P I N E 1 R A
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Ofiáá

Consejos para los Asistentes a las Sesiones Medianimicos
Por resolución unánime de la Asamblea de Delegados, celebrada en

a la

amplio movimiento organizador de agrupa
ciones espiritistas juveniles en el país.
En esta oportunidad continuaremos mani

tre los dias 6 y 8 de julio del corriente año, con el objeto dé\ que sirva dé
guía y orientación y con el fin de mejorar el nivel de las sesiones espi

festando algunos conceptos que nos parecen

ritas, la Confederación Espiritista Argentina ha hecho circular un vo
lante que contiene los siguientes consejos:

Quizá la mayor dificultad de atraer y
organizar a los jóvenes sea el de procu

pertinentes.

rarles el ambiente y los atractivos conve

1. — Preparar su espíritu, con varios días de anticipación con pensa
mientos nobles y sentimientos elevados.
2. — Evitar el uso del tabaco y del alcohol.
3. — Concurrir previa una higiene mental y afectiva que sea la pro

ductora de energías y vibraciones elevadas, afines con el trabajo
a desarrollar.

4. — Evitar toda alteración nerviosa (irritabilidad, disgustos, etc.) an
tes de asistir a las sesiones. Así como también no concurrir con

el estómago sobrecargado pues ello evitará una buena concentra

ción mental, ya que las energías estarán ocupadas en la digestión.
5. — Ser puntual y mantener fuera de nuestra mente toda preocupa
ción ajena a los fines de la sesión.
6.—r Estando convencido que cada uno es un factor útil y necesario,
asistir con gran espíritu de colaboración, apoyando constante
mente con el pensamiento todos los trabajos y especialmente el de
los médiums, aunque se sospeche que éstos estén haciendo personismo o animismo.

7. — Acudir a las sesiones exento en absoluto de egoísmo o de interés
e ir a "evocar espíritus" sí, "pero no a evocar espíritus determi
nados", ni a tratar de obtener de ellos otra cosa que no sea el

progreso y mejoramiento de su alma,
g. — Pensar que en Espiritismo siempre hay que "dar gratis, lo que se
recibe gratis" y el espiritista debe ser un espejo de honestidad,
por lo que cualquiera que se beneficie directa o indirectamente sea
médium o no, o que se aparte en lo más mínimo de la honestic^ad
y la decencia, es un vulgar mercenario y un falso espiritista.
9. — Creer que a las sesiones y en general al Espiritismo no se va a
/
rezar, ni a pedir; que se va a dar lo mejor que uno tiene con to
das las potencias de su alma. Las oraciones a fuerza de repetir-,
las se hacen monótonas e ineficaces, siendo más potente y efecti
vo un pensamiento firme; en cuanto a pedir, no se debe pedir
otra cosa que no sean fuerzas y luz para seguir nuestra misión,,
por cuanto el espiritista sabe que estos efectos obedecen a cau
sas que el mismo fabricó en encarnaciones anteriores.
10, —^ Tratar de tener siempre pensamientos limpios y puros para ar
monizarlos con las vibraciones más elevadas.

nientes como para que ellos se sientan
interesados por nuestras actividades socie

tarias, y puedan,'a la vez, encontrar en

de Alian Kardec.

2« — El Espiritismo y los problemas hu

EN LA PROXIMA ASAMBLEA

3'— ¿Cuáles son los mejores medios para
la propagación del Espiritismo?

manos.

■

Por una resolución de la última Asamblea

de Delegados, en la próxima reunión a

"LA IDEA" se hace eco de esta resolu

ción para que nuestros correligionarios to

realizarse en el año 1952, serán debatidos,

men debida nota en sus respectivos secto

como temas doctrinarios, los siguientes:

res y aporten a la próxima reunión su más

1» — La personalidad espirita y filosófica
de Alian Kardec.
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decidida colaboración, para que el éxito
corone tan importantes puntos a tratar.
• LA

IDEA

Estas lecciones, leídas^ y comentadas por
quien se encargue de impartirlas, pueden
dar lugar a un repaso general en la clase
siguiente, lo que permitiría comprobar la
aplicación de los alumnos, los que asi se

irían preparando, a través de dichas

versaciones, para hacer uso de la palabra
en reuniones de mayor responsabilidad.

^^Si^se les brinda estas circunstancias, in

dos por los alumnos, darían la pauta de sus
progresos y de su interés por el estudio."

dos y entusiasmados por los estudios y ^a
bajos doctrinarios que emprendan y se dis

una serie de breves sugestiones sobre lo
mucho que se puede realizar en este sentido,

- que hasta ahorq sólo les depara el ambiente
sensiblemente se sentirán mas y

atraí

pondrán también a invitar a sus amigos nq

espiritas a compartir en sus

participar o presenciar sus actos culturales,

artísticos, doctrinarios, etc.

Pero hav en este asunto otra fase (^e
deseamos estudiar: la

. doctrinaria de la
^palistas
inicia -en nuestras d'sc:pUnas rdeaUstas^^^^
Sugerirnos que en cada

?o^^?siór¿ttfva'Te la misma debe desta_^

'^\^retreA=
Klr^un-c^u^so
tedrico de Espiritismo.
«nr<;illn<5

Naturalmente, que se tréta ^ de cursillos
elementales cuyo material didáctico lo po
dría constituir el libro: ¿Que es el Espiri

tismo?, de Alian Kardec.

Composiciones o temas libremente escogi
Todo ésto, ciertamente, es simplemente
susceptible de modificaciones según se vea

por la experiencia la forma en que conviene

coordinar el curso de los trabajos, a medida
que estos se verifican.

Estos ensayos pueden llegar a constituir,
con el tiempo y la práctica, verdaderos y

eficaces cursos de estudio y capacitación
doctrinaria de las juventudes estudiosas que
acudan a las instituciones donde se realicen.

Los correligionarios interesados por estos
problemas y las sociedades con disposicio
nes para estos trabajos, tienen la palabra.

Es un ensayo que bien vale la pena rea
lizar.

Lobería, 1951.

re-

Una vez por semana, por y^emplo, se^^^_

unirían especialmente para

MACKENZIE KING

clones que se den.

Una lección podría versar sobre la biogra
fía del Maestro, due resumidamente tratan
algunas ediciones de la ,obra P gg yjj
ción ésta que les serviría para formarse un
concepto cabal de la hfiyra ^ -iAjidolos
rabie apóstol del Espiritismo, ^ .
nfirpor añadidura para refutar ^ua q
mación falsa o tendenciosa q
Tiersonaescuchar o leer sobre la obra o

P

lidad del Maestro.

Hallaríamos tema

las

t^n Kardec a las

definiciones que da el Maestro Kardec a las
,^

Por FELIPE CHARPENTIER
é

¿Nos dará Mackenzie King noticias del
otro mundo? Tal es el asunto que apasio
na actualmente al Canadá, después de ha
ber publicado la prensa las particularida
des relativas a las preocupaciones espiri
tuales del antiguo primer ministro del Do

minio, recientemente desencarnado.

Solterón viejo, Mackenzie King consagra
ba al Espiritismo todo eL tiempo que su
cargo de gobernador le permitía. Encerra

do en sus aposentos de trabajo, en el cas

La mayoría de nosotros usamos indistin

tillo de ,Laurier, en Ottawa, pasaba largas

tamente en la conversación y aun en los
escritos a cualquiera de entrambas voces,

desencarnada hace mucho, y allí recibía las

sin embargo Kardec es. mas preciso y hace
una sutil discriminación semántica de esos
términos, dándoles a cada uno un valor
esnecífico, aue conviene fijar en la mente
de los noveles estudiantes..

TEMAS DOCTRINARIOS A TRATAR

Por FRANCISCO SORHANET

nuestras reuniones los motivos de atracción

palabras "alma"" y "espíritu .

Nota. — La Asamblea recomienda también, muy especialmente, la lee-,
tura y estudio del Libro de los Espíritus y Libro de los Médiums

JUVENTUD

En un artículo anterior exponíamos algu
nas ideas referentes a la iniciación de un

Igualmente, sobran temas en ese mismo
libro acerca de cuestiones de fundamental
imnortancia para el estudioso: la reencar
nación. la mediumnidad. breve historia del
Esniritismo. etc.; temas que pueden ser
comnlementadas con citas v capítulos del
• 'Libro de los Espíritus", del mismo autor.
LA IDEA •

horas delante de un retrato de su madre,
comunicaciones del más allá.

Este hecho era, hasta el presente, cono
cido por un circulo reducido de espiritistas,
los que lo mantenían en secreto. Personali

dades eminentes en Ottawa, París y Lon
dres, entregadas como Mackenzie King al
estudio de las Ciencias Ocultas, conside
rábanlo como el más poderoso médium de

nuestros días. Pero este apego del ex "pre^
mier" a las prácticas espiritas, al respecto
de las cuales ya se habían corrido ciertos

rumores, no confirmados, se hizo ahora co203

perior. En general, todas las civilizacio

DE LA CONDUCTA

nes tienen un sentido materialista, in

cluso aquellas que ostentan un sentido
religioso, cuando ese sentido religioso es
En una nota biográfica debida a solamente teórico. El sentido religioso
la pluma de Andrés Muñoz, sobre es autentico cuando sirve para dominar
la personalidad del gran crxritor las propias pasiones: no lo es cuando
gallego Victoriomo García Martí, sirve para descargarlas sobre los demás.
entresacamos los 'conceptos que La voluntad sometida a la razón es una
transcrib'imos a continuacvm y que voluntad disciplinada. La voluntad so
lo hacemos sin comentario, por metida a la fe es una voluntad exalta
considerarlo en esta ocasión obvio da. Pero cuando la fe se pierde y sólo
en suma manera.
queda el hábito dogmático, se convierte
en u.na voluntad que quiere hacer su vo
Si se me preguntara en qué consiste luntad. Esto último es justamente lo
'a esencia de la cultura, yo diría que en que está ocurriendo ahora-,en el mundo.
convivir con el adversario y en ser sen
¿Y dónde ve Ud. la solución? —inda
sible al dolor del prójimo. Considero al
gó
el cronista.
adversario no como un enemigo, sino
—En la solidaridad humana. La libe
como un estímulo para alcanzar la pro

pia perfección, ya que nadie puede vana
gloriarse de poseer la verdad única y

ro cién individual, la extinción de las

eso me ha parecido siempre un error

falsas jerarquías y la solidaridad son los
tres postulados fundamentales del an
sia constante de perfección social. No
hay empresa en la humanidad más fuer
te que la que motiva ese tridúo de as
piraciones. Las tres encajan perfecta

gravísimo suprimir al adversario, pues

mente dentro de lo que debe ser una

al hacerlo se suprimen las posibilidades
de la propia superación. Yo voy al ad

democracia real y verdadera. "La demo
cracia, como dice Hermann Heller, se

versario con los brazos abiertos, y si no

basa en la creencia de la naturaleza ra

le convenzo dialogando y exige poí* la
fuerza mi sacrificio, lo acepto, seguro
de que mi aparente derrota vale más

cional del hombre, el cual domando sus

pasiones por medio de la reflexión, no
ha de decidir sus luchas políticas por la

que su aparente triunfo. Mientras la

fuerza física, sino parlamentando pú

violencia no se destierre del n:undo me

blicamente y de una manera racional".
Como se ve, la cosa es sencilla. Pero las
cosas sencillas son a veces las que se ol

definitiva. De existir esta verdad, sería

de tipo colectivo, y la única posibilidad
de llegar a ella es mediante la confron
tación de las verdades individuales. Por

resignaré a. sufrirla, jamás a imponer
la. Prefiero,-como Sócrates, ser la víc
tima al agreáci*. Para mí no hay más
superhombre que el capaz de sacrificar
se por el bien ajeno. Este es el princi
pio fundamental de una civilización su-

vidan más fácilmente.

De ''La Nación'*, de Bue
nos Aires. Julio 8 de 1951.

nocido de todos después de la comunica

fueser^ destruidas y su amiga supone que

ción de las memorias de la duquesa de Ha-

ello asi sucederá, por temor de que sus es

milton, amiga íntima de Mackenzie King y
de quien ella fuera confidente.

critos pudiesen, una vez revelados, sembrar

En la revista espiritista inglesa "Psychic

News", reveló ella que Mackenzie King re

gistraba regularmente las comunicaciones y
hechos respectivos a sus experiencias espi

ritas, después de cada sesión en el castillo
de Laurier. Anotaba los mensajes que. reci

bía del espacio, en particular los oue se re
lacionaban con los negocios de Estado, y
obedecía ciegamente las instrucciones de los

esDÍritus. Jamás, según Lady Hamilton,
Mackenzie King tomalDa alguna decisión im
portante sin someterla antes a sus conse/ jéros invisibles.
La primera cláusula del testamento del
antiguo ministro consignaba el deseo de que
sus Memorias de'i Más Allá de la Tumba
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la desesperación y el pánico, por cuanto los
mensajes recibidos eran en su mayoría muy
sombríos.

MOVSMIENTOA

EUlSiiiRO

ACTO DE CONFRATERNIZACION

dedicaron un elocuente homenaje, consis
tente en un lunch, a los organismos crea

dos en el seno de la entidad central, los cua

cuentes •comunicaciones.

El 31 de octubre pasado, en un sencillo
acto efectuado en el salón social de la CEA,

las damas pertenecientes a la F. A. de M. E.,

les son: el Instituto de Enseñanza Espirita,
la Agrupación Juvenil "Manuel S. Porteiro .
la Comisión Coordinadora de los Principios

del Espiritismo y el Ateneo Espirita de Le
tras V Artes. Ader^ás hacia.^e extensivo el

™eLje al Hno. Hugo L. Nale destacando

la meritoria labor que cumpliera en su
actuación como Presidente de la CEA.
Abrió el acto con elocuentes palabras, la
Sra Josefina A. de" Rinaldini, haciendo la
dedicación a los organismos homenajeados,
deseándoles el más franco de los éxitos

para referirse luego a la personalidad del
Hno. Nale, a quien debían por su dedica

ción y empeños puestos en la tarea, la crea
ción de la propia Federación que ella ac

por la prensa, de las facultades medianími-

se manifieste, piies conforme a lo que es
cribe la duquesa de Hamilton, "el presiden
te cumplía siempre su palabra y la cumpli
rá también ahora".

(Traducido de la "Revue Spirite" degene
ro-febrero de 1951 por J. C.)
LA

IDEA

SOCIEDAD "PAZ, AMOR Y ELEVACION"

Bahia Blanca. — El 26 de julio que transcuri-iera, realizóse, en el local social de la

entidad del epígrafe, la Asamblea' General
Ordinaria, convocada especialmente para
tratar los diversos problemas de orden in
terno y elegir cinco miembros que reem

plazarán a otros' tantos correligionarios que
habían terminado, su mandato.

Elegidos éstos y luego de una sesión pos
terior que se abocó a la constitución defi

nitiva de la Mesa Directiva, la misma quedó
así integrada: Presidente, F. A. Santisteban;
Vicepresidente, Angiolina F. de Elias; Se
cretario, A. F.' Fernández; Prosecretario,
O. P. Santisteban; Tesorero. Hbli Salomón;

quien —de acuerdo con las ajustadas pala

Protesorero. J. Rodríguez; Vocales; E. Man^
nucci, D. Elias, J. Verdini y J. Gabrijelcic.

su elogio a la señora esposa del Hno. Nale,
bras de la oradora— había rendido su con

tribución a la labor 4%

tando la ausencia de este en el hogar co
mún en las largas horas dedicadas a los

ingentes -menesteres que le absorbían su

tiempo. Las palabras tuvieron su gráfica
representación en un artístico ramo de flo
res que le fué entregado a la señora de Nale.
Luego de los elocuentes aplausos de los
concufrentes, fueron haciéndose om con

frases de circunstancias, los ^^os. Nataho

rpccarini (h). José Caceras y Nelly Sua-

•

GRAN ACTO DE PROPAGANDA

EN Mar del plata,
MAR DEL PLATA.— El día 4 de sep
tiembre transcurrido, las sociedades "Espi
ritista Universal", "Alian Kardec" y "Ama
lia D. Soler" de esta localidad, en admira
ble unión de esfuerzos, realizaron en el es

pacioso Cine "Luro" un gran acto de difu■ sión y propaganda, ofreciendo un intere

íe. en nombre del Instituto; Héctor Centrón por parte de la Agrupación Juvenil,
nuestro comoañero Bogo por la revista

sante programa de películas de índole.es

sidente del Ateneo,
TnurPfíiii reoresento en
misión doordinadora de

cargo del presidente de la CEA, Hno. Ma
nió Rinaldini, quien expuso las bondades

Humberto Mariotti. en

carácter de Pre

a la Co!

la tenida a la k..o

diatamente desnués, el, Hno. Mamo Rma
dini dijo con elocuencia, las palabras que
corresDondían a la adhesión

Usó de la palabra en ultima instancia, el
Hno. Nale, para agradecer las expresiones
vertidas con resnect.o a su actuación en
presidencia de la CEA.

pirita. Fueron exhibidas éstas a la tarde y

a la nochej intercalándose una conferencia
con proyecciones luminosas, que estuvo a

del ideal que nos agrupa, dirigiéndose, en
especial, al gran público. ,

El Hno. Héctor Tornay fué el'encargado
de abrir el a'cto, lo cual hizo con palabras
muy oportunas.

Pese a que una copiosa y persistente llu
via cayó durante todo el día, concurrió mu
cho público a este acto, dando con ello la
pauta de lo mucho que puede hacerse en
ese campo idealístico.

municarse con sus amigos cuando se encon

cas que tenía Mackenzie King, esperan que

•

tualmente dirigía. Hizo a

Pero el antiguo presidente prometió co
trase en el espacio, y centenares de miles
de canadienses que tuvieron conocimiento,

brochazos, un acertado esbozo, de la perso
nalidad del Sr. Maiúño a través de su bri
llante obra espirita. El acto se hizo exten
sivo en recordación, a todos los socios de
la Sociedad que habían desencarnado.
Los seres del espacio brindaron su co
operación en una intenesante serie de elo

SOCIEDAD "CONSTANCIA"
Con motivo de curnolirse el 24 aniversa

rio de la desencarnación del líder del Espi

ritismo argentino: Dftn Cosme Mariño,—tal

Quedó, de esta experiencia, el balance gra

to de una concurrencia que asistiera desa
fiando las inclemencias del tiemno, norque
las mismas circunstancias hicieron justifi

anterior , llevóse a efecto en el seno de

cable la falta de un enorme contingente de
público oue se había calculado asistiría. De

la decana entidad, el 18 de agosto pasado,

todos modos, creemos que con los mismos

como lo informáramos on nuestro numero

una sesión medianímica que contó con la . entusiasmos con oue fuera organizada esta
nresencia de vareas delegaciones de insti
tuciones afines, inrlosív® de la CEA.
Abrió el acto el Presidente de la entidad.
Hno. Carlos L. Chiesa, haciendo, en breves
LA

IDEA

^ fiesta, ha de poder darse a la ciudad un
ejemnlo elocuontísimo de la potencialidad
inso'rativa de estos hermanos, en una opor
tunidad más propicia. ,
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ago^o, en el salón del "Círculo Esotérico

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS

de Comunión de Pensamiento" y la según-

Y
ARTES
A
•
^

^

.. .

—

^

j» tu

BIBLIOTECA "CAMILO FLAMMAHION"

o\zg^4X|^

Por .una oportuna s^ugerenda^hedta^por d'd 1síí.7o! eráfe^^"!
. constituida
MLa""Srred?va
de la' CEA. ha' quedado rotlnsSrsuríafarare1?%UT^^^
el 29 de agosto transcurrido, el poj. ¡os micrófonos.
p"í tugues
organismo
bajo la dependencia
-, ^ ,del
, epígrafe,
T-, r
La jnoción de la dependencia femenina,
sugería la formación de este grupo con Ja

disertación del Hno. José M. Garmendia.

la CEA, de la Agrupación Juvenil "Manuel

PRINCIPIOS BASICOS DEL

S. Porteiro" y de personas vinculadas al

ESPIRITISMO

movimiento espiritista, de reconocida sol- .

rr^

'j

mmíQí^n «no
j riát-sto t lo

•

•

-Y

"i

En la parte final, por intervención de la
Comisión Ejecutiva de la XIX Asamblea
Espiritista Regional, que llenaba su misión

DEL SUD DE BUENOS AIRES

tructurando

Esnírita Regional..

Coppola y Francisco Sorhanet, quienes di
sertaron sobre "Influencia de la literatura

de

correspondencia, César Bogo;

Tesorero, Hugo L. Nale; Protesorero, José Raneda. prometiendo su concurrencia variL

Cáceres; Vocales: Josefina A. de Rinaldini,

vanas

de ellas.

Elvia de Borjas. Héctor Centrón, Valentín

T?:n, mientra -nróvírna edición no? haremos

S. Cerutti, José Argüello y Osvaldo Lorenzo.

eco de todo lo actuado, oue consideramos
dada la calidad de los activista? oue- interinter
vendrán. ha de ser todo un éxito de orga

PIETRO UBALDI EN EL BRASIL

nización idealística.

Invitado especialmente por una comisión

•
T con ppsonas de
1 diversos credos, constitnída
Comisión
Organizadora
integrada
cop los
miemhro.?

y bajo el patrocinio de la Federación Espí-

lían

hermano,^^^ 29 de julio próximo, el -ilustre

Venú.HnU

profesor italiano don Pietro Ubaldi.

1a<5

sis^'^ rSl^orfd^^a aV^d^

do co'if^ron?

ha

au'="^«do

Preside^
qaianHro i\/ror,««í

NUEVA ENTIDAD JUVENIL
Lobería. — En el seno de la institución
sur-ña "La Luz del Porvenir", ha auedado
oonstituíHa recientemente, una "Agrunación
Juvenil Esniritista", con el fin de difundir

entre el elemento joven las señeras ideas
que el Esoiritismo. propugna.

orovisional. ha de encausar las esnecificas

onrv,t?rA en primer
•
Antonio
Enriare'
cumpho
termino, el día 4 de P^dro
LedesmaCliment,
y Margarita
V. deMerino
Coppola!
^
LA IDEA

obsesiones que son las reales cau?a? ^ ^
este tino de pacientes pTsentan ®

mayoría de los problemas natnt^f^
i-'a importancia de

esta

o/?;

-

principalmente en que con sumT^

medida que s'e va\acLñdo "TabiTr"' 1

protagonista, en fragmentada? trn^

^
nes de sus libros, ■J.urgieZl de su hUva"

namiento .la destacada figura de ele ad^fd

espirita, que une a su infatigahio
terapéutica, la no menn<,

deiado grabadas no sólo suí oín
médicas que suman elevadat ®YP®^iencias

Climent: Secretario. Roberto Arenal: Te.?o-

Méndez y Enrique Ledesma.
ASOCIACION LUMEN
Continuando con el ciclo cultural de con

ferencia? del año 1951, que viene desarro
llando
dnao la entidad
entidad del
del eoigraxe,
epígrafe, na
ha iievaao
llevado
« efecto, durante el pasado mes de septiem
Q

<*

.

4

acción

vidad en el campo

o?^' f

también sus conclusiones filosó^fra'
aportan a la bibliografía espirité

terial inapreciable.
espirita, un maHa de agregarse que el libr^ u

TplTénta'^l "rbTvTtTte¿^'
tTedfclón™'

~'

de taTaceT-'

. . .<1

H. B.

bre. tres actos durante los cuales se expu

^ .Ú

sieron temas de tal imnortancia, como la

se podrá apreciar con su sola enuncia

SOCIEDAD VISITADA

ción.

Eran éstos: /"La fílosófía espirita al pro-

^"^diar ej siglo XX", oue estuvo a cargo

'■EfProgrTso-'T!
^ogreso el T
día 31 de agosto el her
mano José Cáceres. quien se expresó allí

Serio ?e refirió a el "Valor de las comuni-

H?mn°
* ventajas que posee el Espiriri p T?n"" °
creación del Instituto
ción
Espirita. Finalizó su díserta-

del cnrreh'gíonario Humberto Mariotti v se
cumoiió el día 6. El jueves 13. el Sr. Miguel
el Sr. Carlos Castiñeiras se refenq
reencarnación v el destino del hombre",

odos los actos contaron con la asistencia
numerosa afluencia de personas, que si-

eum atenta lo manifestado en cada opor-

"nidad. dando su aprobación y la pauta
del éxito logrado.
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x L

de la siguiente manera: Presidente. Pedro

ivyr^ x'—

ofreciera un ciclo plentes, Roberto Arenal, Manuel Laureano

de, como se sabe so halin .,1 v

tareas del nuevo organismo, quedó formaos

capionos medianímicas" v el 27 del mismo

Grande Sínte- Silverio Charmello. Héctor ^GÓmez^^G^Wa^expresado por los . diño y Francisco Dicarloantonio- vocees su

P r el Ateneo de
nes.
a/npt/adi,
'rev^^kr/atru'a^da'^l'^Í^To
da a sus lectores una semhll^Vt /\

sanatorio de alienados que basa Tu sistema
de curación en el proceso o?nírf+o
cuenta, con tal práctica, de ■^Sfnidad^''de

Jes ajustados conceptos vertidos, cosecharon

riño. Marí^ B. Pita. Juana Rodríguez. Delia

Secretario de Actas, Mauricio Edreira; Se

en un acto organfzad^ nof
Buenos Aires" La rxic

cordia", respectivamente. La elocuencia y

mas eniundia

cretario

tJ comentan-

psiquiatra brasileño a travS do of. /• ^1^5
en Uberama, Estado de Minas (Brasü) don

La Mesa Directiva que ha de llevar a su
cargo la completa organización de este or

riotti; Vicepresidenta, María E. P. de Nieva;

Ce"c^aA"nl°'-(hr^'a^sc%Ten^^«S-^^'fo
confe-

rencia suya pronunciada en iqA

espirita en el progreso de la humanidad"
V "El Espiritismo, heraldo de paz y con

La Comisión Directiva, que en carácter

Jas mvitacjones oue se hicieron y aceótamn
el año pasado a Jas sociedades de Baldía
Blanca y Coronel Pringles. .se han agregado
hosta los in.st.itucíoHps de La Plata y Ave-

elocuencia en el presen-

el salón de aaos del

rera, Greeoria Merino; Vocales: Rosa Me-

ganismo, ha quedado constituida de la si
guiente forma: Presidente, Humberto Ma

fasdcuíó

de las distintas sociedades regionales, se
"Jio
dió cumbre
cumbre al
al programa
programa con
con la
la actúa
actuación
T.nhAría- Margarita P
de lo?
los "PTnoc
Hnos. de Lobería:
C. ¿Jg
uc

La .sede ha de ser en esta ooortunidad la
ciudad de Lobería, v de acuerdo con los índices aue nos llegan y el entusiasmo oue
reina en ese nunto geográfico, es de esoerar
aue esta<? reuniones vavan ganando cada vez
y nroductivídad.

Srbos'^riT^MedTcrna"
publicando en nuttr'ís pl^fnat'Sá"N-vIs
do la aparición do "TMji

futuro muy próximo en tales actividades.
Al présente han continuado sus miembros
reuniéndose periódicamente, cada vez con
más bríos y cpn mayor suma de adelanto
en la senda iniciada.

Por lo nronto sabemos oue ha .sido «mplia
do el radio de acción acostumbrado v a

doctor brasileño Ig-

de acercamiento e intercambio de oradores

una cerrada y vibrante ovación.

LOBERIA.—De acuerdo a la norma anual
adóntada por los hermanos que actúan en
sociedades y centros de la zona Sud de la
R^o^dncia de Buenos Aires, rpalizaráse el
día 34 del actual la ahora XX Asamblea

un

poesías y diálogos que tuvieron gran acep

Folleto de 63 pápiiias _ "Editó Fíat Lux"
Por NATALIO CECCARINI (h.)

tación entre los asistentes.

^ su cargo responsabilidades

las vías del arte en general y de las letras.
El jueves 6 de septiembre, se daba en
este flamante organismo su segunda reunión, durante la cual se continuaron esen

Yalungo, Eva González,'Iris Garmendia y
Celsa Cifuentes y las niñitas Estela M. y
Ana M. Yalungo, las cuales interpretaron

.

XX? ASAMRT.EA ESPIRITA REGIONAL

en pro de una difunsión y expansión de los

fealizar

parte artística de la sesión, interviniendo
en la misma, las señoritas Bety y Vilma

^ "J2

orientadoras.

nuestro país,' el servicio de sus aptitudes,

a

Pasóse a continuación a cumplir con la

^^'^^^^temente una
j
epígrafe'
, nrinoinir.
- f
y anali,
.f espiritas, de modo de
despacho con la mayor
f"
miras, en lo que a este
tópico respecta y con ello enrirrtcóiítf V,®
mas certera la labor
due desde la CEA se
t oo í?
Wr>rt n/r • tj- uTá7^?f«7rRmaldini, Juan C. Pérez
^ Ricardo López, han sido desigestructurar dichos principios
ser discutidos y analizados
®
esten en situación desta
_ ' '^^mro de las respectivas institucio-

el de agrupar en su seno a todo el elemento

Dr. IGNACIO FEHHEIRA,
PSIQUIATRA Y ESPIRITA

para dar lugar inmediatamente a una breve

•

COMISION COORDINADORA DE LOS

las tareas

En primer término abrió el acto el Pre

sidente de la entidad, Hno. Miguel Yalungo,

r'r»1\iTTCT/-^^T /-^/-^/-^oTxTivTnT-t^Ti»

que representan, de la Mesa Directiva de

postulados que el Espiritismo sustenta, por

programa.

mes

de octubre,

intervención de miembros de la entidad

espiritista dotado de inquietudes ya sean
literarias o artísticas de cualquier otro or
den, para que brinden a nuestro ideal en

ciedad del epígrafe, se realizó un acto cul
tural y artístico, que contó con un nutrido

con nuestras informacionnc
Ubaldiacuerdo
permanecerá
en Brasil hasta el

de la Central Espiiita.

vencía idealista, en las actividades que se
pretendían desarrollar. A la primera reunión que se efectuó en la fecha fijada.
concurrieron por parte del sector femenino
las señoras Josefina A. de Rinaldini, María
E. P. de Nieva y Elvia de Borjas.'Representando a la Mesa Directiva estuvieron
presentes los hermanos Hugo L. Nale y
César Bogo
Bogo yy por
por el grupo juvenil, los
liciiiiciiios
hermanos Héctor Ceunun
Centrón yy j.rxauxA«..i\j
Mauricio Edreira. Invitado especialmente estuvo el correligionario Humberto Mariotti, así. como el
Hno. José Cáceres.
Luego de las conversaciones, preliminares,
durante las cuales se fueron bosquejando
las finalidades de este Ateneo, cual sería

^cochea. —Con el fin de rendir un
Homenaje al Libro", en la sede de la So

la

' UT

sciendo una invitación general

al

tenn/T
flétente para
que prestfn su ¿sit
M
«be este organismo dicta
se^An
con fuéla
sesio.n mediumnica del día, '=b"'biía
a la cual
invitado nuestro compiñeri

idea
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LA SORPRENDENTE MEDIUMNIDAD
DE UN FRAILE CAPUCHINO

La mediumnidad se presenta en las más
diversas formas y lugares. Aunque tenga
mos una literatura inmensa que nos relata
los más extraordinarios casos de sensibili

cerca de medio metro. En el instante de la

consagración se le ve como si luchara con
tra un enemigo invisible al que trata de

alejar de sí con ademanes firmes; pronuncia
palabras en hebreo, en griego y en italiano
se le oye decir entre suspiros y lágrimas:
"iVete! ¡Márchate! ¡Ve de aquí!". Luego se

dad mediúmnica, y aun, quien más quien

ie advierte cansado, como agotado, pero con

menos, ha tenido sus propias experiencias
en sus respectivos círculos, cuando la prensa profana se ocupa de una actualizada re
edición de aquellos relevantes fenómenos,
no deja de sorprendernos, a lá vez que nos

semblante de hombre feliz.

halaga sobremanera su lectura.

Tal es la impresión que- nos causara la
revelación que nos hiciera,, en tal sentido,
el vespertino "La Razón", del sábado 8 de
septiembre.y lunes 10 del mismo. En efecto
se refiere la crónica al P. Pío de Pietral-

cina, que en una lejana aldea italiana:' San

Giovanni Rotondo (Foggia), además de
ejercer sus tareas eclesiásticas, asombra a
la gente que concurre en masa a conocerlo
y verlo actuar, con unos fenómenos de levi-

tación, mediumnidad parlante y curativa,
realmente extraordinarias. -

Para mayor ilustración de nuestros lec
tores, transcribiremos las propias palabras
de un testigo ocular, un turista argentino,

que dió los datos para la referida nota; el
doctor Domingo F. Bergaglio.

Leamos su descripción: "Dice misa a las
cinco de la mañana y desde una hora antes

el templo está atestado de fieles llegados
de todas partes del mundo: alemanes, espa

ñoles. italianos, ingleses, norteamericanos,
canadienses y franceses. Para celebrar se

'despoja (^e los mitones y entonces es posi
ble verle 'las llagas de las mano^. Yo ade
más pude tocarlas, son dos heridas de dos

El doctor Bergaglio, que obtuvo la privi
legiada deferencia de ser recibido por el
fraile en su propia celda,' dice_ además de

él que: "es un hombre de 64 años, de recia
complexión, estatura elevada y dulce ca
rácter. Desde 1918 lleva en manos, pies y
costados las estigmas de las llagas de Cristo.

Yo las vi e incluso las toqué". Estas parti

cularísimas llagas de que habla el testigo,
son las que muestra, según hemos leído, al

quitarse los mitones cuando se pone a dar
misa.

Concluye la nota periodística del día 8
destacando: "Al verme me miró a los ojos

guerra, hacía doce años y del que no se
"Dile a su madre oue ruegue. ruegue. rue-

"gue a la Virgen mucho por él. Está tuber"cuiosb y se halla en Rusia pero regresará
"nronto". En efecto, al cabo de un mes

llegó Arturo Tevella, oue así se llamaba el
.iov^n, procedente de Rusia innto con otros
1.500 orisiooeros italianos. Mi conversación
con él P. Pío tuvo efecto el 2 de marzo y

Tav"lla volvió a su casa a vmediados de

abril, enfermo de tuberculosis".

'

sus organizadores de servir a la humanidad

a mejorar "LA IDEA"

'J.deaíUia
INFORMESE

ALLAN KARDEC
(Adherida a la C.E.A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19^ hs.
SAAVEDRA 1186

Miércoles y Viernes, a las 21 horas.
Buenos Aires

Buenos Aires

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

"P S Y K E"
CIRCULO DE ESTUDIOS

FILOácfFICOS y METAPSIQUICOS
(Adherida a la 'C.E.A.)
Av. CORRIENTES 4533,

Sociedad de Estudios Psicológicos

—

Solic.

"LA FRATERNIDAD" .
(Adherida a la C.E.A.)
Fundada por Antonio Ugarte
— el 19 de

—

Cultos

150.098

SOCIEDAD ESPIRITISTA

Abril de. 1880- —

DONADO 1124
BUENOS AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 142

Buenos Aires

Ins. Fichero

EVOLUCION
(Adherida a la
F. GROTE 553

-

C.E.A.)

BARRIO FIRPO

CORDOBA

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 247
SOCIEDAD

ESPIRITISMO VERDADERO

1

SOCIEDAD ESPIRITISTA

.

PAZ, AMOR Y ELEVACION
Afiliada a la C. Eí A.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 356
BAHIA BLANCA

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

CENTRO ESPIRITISTA

(Adherida a la C.E.A.)

"ALLAN KARDEC"

1er. sábado de mes, conferencia a las
16 horas. - 49 y 59 miércoles a las 20,

lectura comentada - 2»? domingo a> las

Adherido a la C. E. A.

ALVARADO 3535 -MAR Í)EL PLATA
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 65

16 hs., reuniones culturales
'
ZELADA 4460

El hombre no es bueno ni malo: nace

con instirjto y aptitudes.
j

BUENOS AIRES

MANUEL GONZALEZ SORIANO
SOCIEDAD ESPIRITISTA

Mme. Swctchine.

•

• L.A IDKA

BIBLIOTECA PUBLICA

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.212

i
Balzac.

El bien es'lento, porque sube.

en su avance evolutivo.'
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Secretaría: INDEPENDENCIA 3483

Sociedad Espiritista y Biblioteca

SOCIEDAD

HAGASE

ellos iniciado. El programa de dichos estu

valor educativo, en un manifiesto deseo de

Bca. "Francisco Barranquero"
CHARLONE 950
BUENOS AIRES
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N*? 249

Contribuya con nosotros

so de Estudio y Experimentación, ya por

vimiento anímico) y otros temas de igual

VIDA

(Adherida a la C.E.A.)
GÜEMES Nf 615
HaFAELA
F. C. N. G. S. M. (Prov. de Santa Fe)
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N" 68.

HERMANO:

En esta ocasión proseguirán con un Cur

adaptación iniciática (proceso de desenvol

PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C.E.A.)

En la crónica siguiente se cuenta mayo

Juárez 3834, de esta capital.

dios abarca un período de cinco años y
comprende a los temas: Historia Universal,
Geología, Geografía y el estudio dé las
principales doctrinas comparadas, de los mo
vimientos religiosos, así como el proceso de

Círculo de Estudios

noticias, la miró, la bendijo y habló:

ra la procuración de un salón adecuado pa
éstas en'la sede ubicada en la calle Benito

Y

Adherida a la C. E. A.

Comp. de Xns. Fichero de Cuetos N"? 37

ciones sorprendentes aue efectúa coñ toda
sencillez, este fraile capuchino italiano.

reiniciádo

' 'ASOCIACION ESPIRITA
LUZ

DÉ SOCIEDADES

Bs. AIRES

de un joven italiano que había ido a la

hora y media, porque a menudo entra en
éxtasis, durante el cual se eleva del suelo

realizar sus actividades, ha

-

Conip. de Xns. Fichero de Cultos N9 95

Visitas: los martes y miércoles.

pues ya en ella se relatan casos de cura

ra

Sábados; Mediumnímicas: a las IB hs.
TRES ARROYOS 2455

y ante mi asom* ro describió mi vida, deseos
y preocupaciones. Le mostré la fotografía

manos de prrte a parte. Su m^sa dura una

La institución del epígrafe, luego de va

SOCIEDAD
SENDERO DE LUZ
(Adherida a la C.E.A.)
Días de Sesiones.

Sesiones: Martes, a las 15 horas.

res maravillas aun de este perfecto médium,

rios meses de inactividad, a que le obliga

INDICADOR

Miércoles: De Estudio - a las 21 hs.

centímetros de diámetro aue traspasan las

CIRCULO "VALERIO P. PERRERIA"

TABLERO

JUANA DE ARCO
Adherida a la C. E. A.

Pje. IRIGOYEN 1978
ROSARIO
Solic. Ins. Fichero Cultos 148.731

'

de la

"Sociedad Espiritista Racionalista"
Lunes a viernes de 19 a 21 horas
PAVON 2957
BUENOS AIRES
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.283

TABLERO
TABLERO

INDICADOR

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"'
(Adherida a la C.E.A.)

M':

y.v/-

co

mentada; Sábados y Miércoles restan
tes, sesiones mediumnímicas.

Solio. Ins. Fichero Cultos 150.213

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

Y

ASOCIACION "ADELANTE"

-

LA VOZ DE JESUS"

de

23 ) >ras, y el primer sábado de cada

151.122

ESCUELA ESPIRITUALISTA

"AMADO
N E R V O" ■
(Comp. Ins. N*' 73)
j
Sesiones Experimentales
Sábados a las 18 horas
Pte. ROCA 754

HUMBOLDT 842

Comp. de Ins.-Fichero de Cultos N"? 32.

E. ZEBALLOS 850

(Adherida a la C.E.A.)

Comp. e Ins. Fichero de Cultos N*? 79

reuniones:

•

Bs. AIRES

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"TE
PERDONO"
Sesiones de Estudio

Martes, Comisión

SOCIEDAD ESPIRITISTA

ROSARIO

Miércoles, a las 21 l.oras

HACIA EL PROGRESO

Calle 11 - N9 1532
LA PLATA
Comp. de Ins. Fichero de Cultos
81.

(Adherida a la C.E.A.) ^

a las 21.15 horas

Días de Sesiones Mediúmnicas

PARAGUAY 4728
CAPITAL
Solio. Ins. Fichero Cultos 150.493

Jueves, cada 15( días, a las 16 horas.
LOBERIA

F. C. N. G. R.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

- S. FERNANDO
Cultos

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lmie.s 21 hs.
Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

mes a las 21.30 horas
14&0

visitantes.

llo mediumnímico para socios solamente

(Adherida a la C.E.A.)

Rosario - F. C. N. G. B. M.

Días de

1.6.30 a 18 horas. - Viernes de 20.30 a

Solio. Ins. Fichero

Doctrinarias. - Se admiten

Lunes y Viernes, a las 20.45 - Desarro

Fundado en el año 1913

Directiva; Jueves, Exclusivo para so

SARMIENTO

BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones: Miércoles, a las 20.45,

"BEN/AMIN FRANELIN •

cios; Sábados, Estudios Doctrinarios,

Miércoles

F. N. Oral. Roca

CENTRO PSIQUICO

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 70

ARRIGONI

(Adherida a la C.E.A.)

(Adherida a la C.E.A.)

VIDA"

Secretaría:

"FELIX

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Buenos Aires

SESIONES EXPERIMENTALES

de

BALCARCE

Agrup. de Damas "Amalia D. Soler"

SOCIEDADES

Centro Estudios Psicológicos

Calle 19 - N7 847

ESTUDIO - CULTURA PSIQUICA
Av. San Martín 5250

DE

ESPIRITISTA

HACIA LA VERDAD
(Adherida a la C.E.A.)

(Adherida,a la C. E. A.)
Horario

SOCIEDAD

Centro de Estudios Psicológicos*

Av. 17 DE OCTUBRE 9552 - Bs. As.

"LUZ

SOCIEDADES

(Adherida a la C.E.A.)

Horario de sesiones a las 17 horas; leí*.

Sobado y 3er. Miércoles, lectura

DE

INDICADOR

^ FELIPE SENILLOSA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)
MAR DEL PLATA

Sábados: Sesiones doctrinE^rlas, a las 18

PERGAMINO

F. C. N. G. B. M.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N"? 56.

F. C. N. G. R.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 55.

(para visitante, sábado solamente)
-

Calle PINTO 358

Ing. G. Marconi 1345

a las 18.30 horas

E. Del Campo ,744

(Adherida a la C.E.A.)

SOCIEDAD

"EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherida a la C.E.A.)
Miércoles: Sesiones mediumnimicas,

CENTRO

Avellaneda
•

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N"? 307

SOCIEDAD ESPIRITISTA

ESPIRITISTA

'

'PERSEVERANCIA'
"ELEVACION"

CENTRO DE INVESTIGACIONES
PSIQUICAS
(Adherida a la C.E.A.)

Secciones doctrinarias: miércoles a

las 17 horas. - Mediumnímicas: miérco

ií:

CHACABUCO

143

—

MENDOZA

4 DE ENERO 2551
G. CRUZ

BERON DE ASTRADA 5753

Cop. Ins. Fichero de Cultos N? 242.

SoHc. de Ins. Fichero de Culto

1511481

18.30 horas. - Se admiten visitantes

les, a las 18.30 horas.

Sesiones: Lunes y Jueves
j-Y/'

(Adherida a la C.E.A.)
de Estudios Psíquicos
Sesiones doctrinarias, Sábados a las

■ (Adherida a la C.E.A.)

S'O C I E D A D
VERDADERO ESPIRITISMO
(Adherida a la C.E.A.)

Tablada - F.C.N.D.F.S.

SANTA FE

Emilio Lamarca 2355 — CAPITAL

Solic. Ins. Fichero Cuetos 150.402

■ F. 0. N. G. b: m.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N»? 64

)hf . ..

j

CEMENTERIO

ASESORIA JURIDICA DE LA O. E. A.

UNIVERSAL

• — de —

A CARGO DEL DR. OSCAR D, VICCHI

Los socios d© los Sociedodss Confsderctdos que necesiten ssr asesorcrdas en asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter da tal,
deberán retirar da la Secretaría de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos.

Lo inismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.
El Dr. V.'cchi atiende en Lavalle 1312, 6^ piso los rnartes y jueves, de 9 a
12 horas.

En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los

gastos serán a cargo de los interesados, para los cuales regirá precio es
pecial.

LUIS TRAVESARO
DESARMADERO DE COCHES Y CAMIONES USADOS

VENTA DE RESPUESTOS NUEVOS Y USADOS
SAN MARTIN 2550

—

T. E. Í0826 - 83094

—

ROSARIO

>7í^I* f- ■

W;

y .

'TW ■

SCARONI Y MONTENEGRO
CABILDO 2199

TALLER DE

T. E. 73 - 7429

v'

E

Fábrica

de

EBANISTERIA

BARNICES EN GENERAL

INSTALACIONES

Establecimiento Industrial y Comercial

'-

Argentino

Lustre de Muebles y Pianos
Aceptamos trabajos a domicilio

CORDOBA 2350
T. E. 47 - 7728

Barnices Aislantes

Pinturas y Esmaltes

ATALAYA

K'

— de —

CORDOBA 2336

hxr-

í40V£0A^

ÍT. ■

JOSE ARTURO ALBA

VIRREY MELO 2832 — T. E. 78-1544

T. E. 48 - 6386

JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) — R. Mejía - F.C.O.

)^r:

SASTRERIA

TORNERIA

CONFITERIA "CONGRESO"

■^A
MASAS

ÍV.

FINAS

—

HELADOS

—

Buenos

y

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

NUÑEZ

RELOJERO CRONOMETRISTA

Se hacen todos trabajos a precisión
en bronce y acero

t.1^'

RIVADAVIA 1651

MORETA

"REVOLVER"

— Y POSTRES —

J. MONTEAGUDO
CAVIA 3145

Taller de Precisión

BUENOS AIRES

Precios para comerciantes y

B A B

T. E. 38 - 6951

T. E. 71 - Palermo 3523

comisionistas

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

Aires

LIIÍIA 1899 esq.

''GAROFALO SPORTS

ARTICULOS PARA REGALOS

Pedro

Echagüe 1105

T. E. 26 - 6996

/

Fábrica de artículos^de Sport.

CASA

— Especialidad en artículos de gamuza

MORELOS 4210

FELIPE

P.

EMPRESA DE OBRAS
Técnico en construcciones

LARRIPA
Feo.

— de —

EMILIO

ANTONIO CILLO

Lencería — Fajas a medida

4 DE JUNIO (LANUS OESTE)

EMPRESA DE PINTURA

"COCA"

LACROZE

Bs.

2447

ORO 3058-80

AIRES

T. E. 71-8340

Estación de Servicio Automotor

VILA

Decoraciones - Empapelados

V ViVJLlJAS

T. E. 118 y 047

— Imitaciones —

Trabajos de - refacciones de Albañileria

NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS PARA AUTOS —

Calle 21 - N9 536

y Electricidad

AVION — ROPEROS

— EL

SURTIDO MAS

COMPLETO

DE LA

FABRICA AL CLIENTE.
NOGOYA

T.

5625

H.

L.

7. 64-0730

BALCARCE

F. C. N. G. Roca

PEDRO

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregui

N A L E

MARTILLERO PUBLICO

FUNDAS

-

VINOGRAD

COMPOSTURAS

ABOGADO
RETIRAMOS

HIPOTECAS

Terrenos - Casas y Campos

VIAMONTE

1331

—

T.

K

JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028

de

la

Revista

LA

T.

60

PLATA

342

"LA

A

DOMICILIO

E.

.

Cab.

9802

42-5624

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES

Consulta gratis a los lectores

Compro y Vendo

Avda.
LLAME

IDEA*'.

FRANCISCO

NEMEC

Av. ANGEL GALLARDO 910

COCHERIA

T. E. 60 - 2484

BICICLETERIA "WHITE"

TALLER DE AUTOMOVILES

— DE —

LA SUD AMERICANA
Hijos de

DOMINGO

LUIS CELESTINO

Chapista — Pintura Duco

Taller de Cromado y Niquelado

Se hacen Fundas y Tapizados
B.
J.
SALMERON

Soldadura

MAROTTA

Autógena

J. B. ALBERDI 4707 — Buenos Aires

Dr.

OSCAR

Loria 2091 - T. E. 61-8857 - Bs, Aires

D.

VICCHI

ABOGADO

Caray 3717 - 19

LAVALLE 1312 (6p Piso - Ese. 13)

T. E. 61-2415 y 5068

COLABORE
COLABORE

CON
J

NUESTROS

AVISADORES

L

CON

BUENOS AIRES - T. E. 37-1873

NUESTROS

AVISADORES

Propiedad

Revista LA IDEA

Intelectual

.n

TARIFA

O —

Registro Nacional

Administración:

REDUCIDA

Año XXIX

NOVIEMBRE 1951

O .£ ~

N®. 330

Sé ?. E

S. de Bustamante 463
Buenos Aires

N'-' 3").").70"

Concesión

N9 732

Solicitud de Inscripción en ni Fichero de
Cullos del M. de R. Ex!, y Cullo, N". 150.10^

Adquiera sus Libios en la
Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante 463

Buenos Aires

NUEVA VISION DEL UNIVERSO — NUEVA IMAGEN DEL HOMBRE, de

Ernesto Moog $10.—.

Fundada el 1? de Octubre de 1923
INVESTIGACIONES SOBRE LA MEDIUMNIDAD. por Gabriel Delaime S 10.—
LA BIBLIA EN LA INDIA (Vida de lezeus Christna). de Luis JacoUiot $ 6.—,
Obras de: KARDEC — DENIS —

GELEY

—

AMALIA D. SOLER

COSME MARIÑO y otros.

TALCAHUANO

Editorial KIER

1075

T. E. 41 -0507 — BUENOS AIRES
J. A. PIBERNUS - Editor.

NUEVA EDICION DE LA

¡TE

IMPORTANTE OBRA

MEMORIAS DE

PERDONO!

Contadas y anotadas por:

Gran surtido de obras Espiritistas,

UN ESPIRITU

AMALIA D. SOLER

Ocultistas, Esotéricas

COLECCICri ORIEhTí^LISTft

SOLICITE CATALOGO

MANUEL GONZALEZ SORIANO
ACABAN DE APARECER

\P^U9K<iiia:

HACE DOS MIL AÑOS

Hermosa novela escrita medianímicamente por el gran médium brasileño
Francisco Cándido Xavier. Fué traducida para esta Editorial del portugués al
castellano por el conocido escritor Alberto Giordano, con la expresa autorización

editorial

de la Federación Espirita Brasileña. Edición extraordinaria.

¿£a CÍe¿>ivCot¿ív ¿¿e-

Precio del ejemplar
LA GRANDE SINTESIS

Dr. JANOS TORONYI

CoíatoracíÓK

$ 15,-

Por el Prof. Dr. PIETRO UBALDI.

la,
JOSE CACERES

Un ejemplar de extraordinaria presentación, en papel pluma, con cinco

grabados y una tabla con la serie estequiogenética y los volúmenes atómicos.

C. C. BALBIANI

*^aKu.tí

$or¿a.>vo

Traducida del italiano por M. J. De Souza. Tapa en cartulina ilustrada a dos
colores.

LLAMADO A LA JUVENTUD

Precio del ejemplar

T. E. 63-7118

XX ASAMBLEA REGIONAL DEL SUD

Comentarios - Noticias Nacionales y del Exterior - Inlonnación Oficial etc.
Buenos Aires

Se remite a domicilio enviando giro postal, cheque a la orden de Editorial
"VICTOR HUGO" o bien contra reembolso.
Tall.

^00 d.t TtouCtm-tAC-

$

Pedidos a la EDITORIAL "VICTOR HUGO"

MIRO 163

3(tdvLCtaóO Q.'n.tt íL Ccixce-fato

Gráf.

«AMERICA» URIBURU S!8 — Quilmes

Organo de lo Confederación Espiritista Argentina

