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JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

¿Qué fué Juana de Arco? ¿De dónde provenían las "voces" que escuchaba
y que la guiaron en su misión de liberar a Francia de los ingleses?

Santa y visionaria, según unos; histérica y alucinada, conforme al parecer
de otros, el autor de esta biografía magistral deja a- un lado esas dos expli
caciones para probar —mediante los documentos de los procesos de condena y
de rehabilitación— que la Doncella de Orleáns era un "médium de Dios", facul
tado para comunicarse con el mundo espiritual, con los poderes invisibles del
Más Allá.

En un hermoso ejemplar, con la fotografía de O 'í
Juana de Arco en colores AO»-colores
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EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPIRITA DE LA CEA

Imparte las enseñanzas y conocimientos que concurren a esclarecer
la inteligencia y enriquecer el corazón.

Concurrir a los clases es prestar un beneficio innegable a la mayor
y mejor divulgación de nuestro ideal.

El Espiritismo, es vasto e inagotable en su triple aspecto, debemos
por ello, como un deber ineludible, preparamos para saber trasmitirlo a
nuestros semejantes, en toda la profunda grandeza de su contenido.

PRIMER AÑO

MARTES

19.15: Astronomía y Cosmogonía.
Dicta: Manió Rinaldini.

20.15: Ciencias Biológicas.
Dicta: Oscar Lavalle.

VIERNES

HORARIO DE LOS CURSOS

SEGUNDO AÑO

MARTES

19.15: Introducción a la Filosofía.
Dicta: Norberto Rodríguez Bustamante
20.15: Teoría de las Mediumnidades.

Dicta: Manió Rinaldini.

VIERNES

20: Introducción al Espiritismo.
Dicta: Natalio Ceccarini.

19.15: Religiones Comparadas.
Dicta: José Cáceres.

20.15: Psicología supranormal.
Dicta: Naúm Kreiman.

tercer 'AÑO

MARTES

19.15: Introducción a la Bibliografía
Espirita.
Dicta: Humberto Mariotti.
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LA JUVENTUD ACTUAL
\PROBLEMA DIFICIL en la actualidad es el que concierne a la ju

ventud. A la juventud en todos los órdenes del actuar humano. Y
decimos en la actualidad, 'por que en ella lo es aún más, ya que

inciden en tal punto ciertas razones casi inexplicables, pues a decir ver
dad, no pueden encontrarse comúnmente jicstificativos valederos en las
tesis respectivas conocidas. Mucho es lo qua se ha escrito en tal senti
do, pero con una divergencia tal, que no da lugar a vislumbrar que se
pueda encontrar una solución feliz que remedie o encare con altura el
ingente problema.

El joven de nuestro tiempo, como nunca, trae hoy desde su niñez,
complejos que van presentando cada vez en mayor grado, dificultades
que no pueden ser superadas con los métodos y conceptos que se poseen
a mano, para hacer frente a tal contingencia.

^ El desconcierto en el ámbito pedagógico, en el gremial, en el de la
sociedad, en él del hogar y en el de todo cualquier otro vinculo de re
lación en el que intervenga este tipo de circunstancial integrante de la
humana grey —siempre y continuamente renovado en sils personas—^ es
a todas luces evidente. La escuela no da con el método ajustado que pre-
paré^ corú éxito al futuro ciudadano, ni en el punto del saber, ni en el del
sentir. Falta el sistema o la idea que lo genere que sirva para poner lees
cosas en la verdadera ruta por lcé\ qué ha de andar. El joven que ha de
actuar—por otro lado— en el quehacer del operario o del empleado o del
profesional de cualquier orden, generalmente inspirado en falsas ideas
de confort o de particularísimos derechos, ño éiempre razonables, cum--
pie de mala manera con sus funciones en el engranaje social, con los
consiguientes entorpecimientos en la producción o en los resultados de
la acción que les compete a cada uno frente a la labor común debida a
la sociedud que constituyen. Agreguemos a ello los casos negativos que
se incuban en el hogar, donde el afecto excesivo por un lado, o la rigidez
arbitraria por otra en la educación dada, tanto a la niñez como a ia ju
ventud, crean situaciones de discordancias y de intemperancias tan mar
cadas, que llegan a ser, a breve plazo, causa de predisposiciones negati
vas, por lo cual, parte de ese semillero social un elemento poco propicio
para armonizar con el resto de sus congéneres, promoviendo éste a su
vera, vibraciones de no muy buen temple.

En otño ángulo. Tos deportes que se les depara al joven, para que
logre su natural expansión psíquica y física, tal como idealmente fuera
pregonado por Juvenal: "mens sana in eorpore sano'', se hallan más en
caminados a excitar sus fibras más íntimas que a ese propósito ideal,
obligándolos a la proclividad hacia la desviación y degeneración de sus
cuerdas sensibles. Se propende en ello con frecuencia a exaltar la fuer
za brusca, el triunfo de un antagonismo que al ser sustanciado deja amar-
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gos resquemores en los perdidosos y fiera alegría en los triunfadores^
Las diversiones a su vez, no buscan los placeres del espíritu, o al me
nos cuando creen que ím lo hacen, logran sólo la exacerbación del sen
sualismo y la procacidad, que tan funestos resabios dejan en el ánimo
de las vícticas.

La rebelión ingénita del niño de nuestros días, que se agranda al en
trar en la pubertad, época en que el hombre en potencia proclama sus
fueros de libertad, iniciándose en el verdadero ejercicio de su libre al-
bedrío, complican la acción de los padres, maestros, mentores y organi
zadores de toda actividad que sea referida a la expansión y actuación
juvenil. Falta además en nuestro mundo un apropiado sentido de la or
ganización, una disciplina lo suficientemente humanística y cficaz^ que
nos indique el exacto modo de actuar en el predio de la comunidad. El
individualismo predomina, provoca la arbitrariedad, la desunión y luego
todas las secuencias que son públicas y notorias en nuestras desbanda
das sociedades.

Todas las organizaciones políticas sociales y religiosas, tienen pues
tos sus mirajes en este tan candente problema, no hay nadie —hombre
u organización: bien o mal insvirado— que subestime el caso; desde los
tv,Aa T_ ^ . 7- £>7 nSiUUT.O. Oltl

riéndose a los niños^ cósl que\ien puedé ecctenderse la pri.

Clone satisfacciones de sustitución. Concepto que viene de peí las para
quienes pretendan sojuzgar o someter al joven a severas disciplinas de
coerción o de fatales inhibiciones. Y como éste, muchos y
rajes del pensamiento humano se encausaron por la vía que ^
sando. No es por tanto una novedad la que estamos presen, an , n
un hecho original o desconocido, es pues una cosa
habrá agregado cada lector sus particulares experiencias, ext
el caso hasta lo inconmensable, mas lo que tenemos
no debemos cansarnos de señalar, es que a la generalidad de p -
rienda habida, muy valiosa en muchos casos y por muchos concept s,
le falta lo que el Espiritismo puede brindarle con toda pr^iedad: su
perspectiva hacia la eternidad, desde una experiencia pretérita, en lo
que al hombre y a su hacer terreno tanto como espiritual le corresponde.
La mayoría de las experiencias están logradas con el enf^ue mengua
do que emana de quien analiza y juzga al hombre desde la medida que
va de la cuna a la tumba, de una única y reconocida vida.

Urge por tanto, desde la posición espirita, extremar todos los re
caudos para tratar de dar al tema en el que hoy nos hemos internado,
las soluciones que gocen de esa mayor perspectiva de ese concepto de que
el hombre de hoy resvonde no a circunstancias impuestas por una edu
cación o cuestiones de momento, sino a la de que, en cada caso debe ver-
se a los múltiples hombres y sus múltiples vidas concatenadas con cosas
y hechos sucedidos en lejanas épocas y en particularísimos instantes. Al
saber espirita, unido a su sentir templado en los preceptos moralizado-
res que caracterizan a su instancia, íe toca aportar, en el arduo proble
ma, su cuota experiencial. Ná debe dejarse de insistir en tal postura, la
hora especidlisima del mundo lo reclama. Ya agudizando o iniciando ex
periencias en tal renglón, tratando de poner en la práctica todo cuan
to de valioso puede ejercerse con los principios de nuestra doctrina, uni-
da ésta a la experiencia de todo tipo, que tenga competencia en la ac
ción juvenil, debe ponerse en juego todas las energías, ciencia y religión
de amor dé que se dispone a tal fin. Quienes al frente de las institucio
nes espiritistas, buscan extender la fisonomía peculiar que destaca a
nuestros postulados, deben encarar con valentía y decisión tal compro-

APOSTOL DEL ESPIRITISMO

Si México tuvo un apóstol de la Re
volución en Francisco I. Madero, de
quien nos ocuparemos en otra oportuni
dad, como espirita convicto y servidor
abnegado del Ideal, en la grandiosa fi
gura de Rufino Juaneo, tuvo el Espiri
tismo su máximo apóstol.
Su existencia terrena llegó a término

el 7 de febrero de este año de 1953, pe
ro su realización espiritista, que com
prende casi cincuenta años de labor ín
tegra y fecunda, trasciende esta fecha
y alcanza límites de eternidad. Rufino
Juaneo se halla ya entre los inmortales
de su patria, como paradigma en lo vir
tuoso y en la renuncia; como consagra
ción plena a una Idea de amor, de su
peración y de verdad; como soldado
vencedor de cien batallas contra la ig
norancia, el obscurantismo y la perfi
dia.

No puede hablarse del Espiritismo en
México, precisamente a partir de poco
comenzado el siglo, sin referirse a Ru
fino Juaneo, cuya obra personal pode
mos afirmar, es casi la misma historia
de nuestra doctrina en las tierras de Hi
dalgo y Juárez.
Tres épocas pueden señalarse en el

movimiento espiritista mexicano, a sa
ber:

Primera: Cuenta de los años 1870 a

1900; tiempos en que el Espiritismo co
mienza a ser conocido y a difundirse en
la República. La figura cumbre de
aquella época fué el general Refugio S..
González, denominado con justeza, el
Alian Kardec mexicano, y que dirigie
ra la desaparecida revista "La Ilustra-
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Por NATALIO CECCARINI (h.)

ción Espirita". El Gral. González fué
eficazmente secundado por intelectua
les de autoridad indiscutida: Licencia
dos Joaquín Calera, Rafael Zayos Enri-
quez y Santiago Sierra, el sabio Herre
ra, la Sra. Laureana Wrlght, y. otros
muchos más, que nuestra memoria no
retiene. Todos ellos, sostuvieron polé
micas memorables en defensa del Es
piritismo, ya con los corifeos del ma
terialismo, ya con representantes del
catolicismo y del protestantismo, triun
fando siempre en estas lides en pos de
una Verdad, cuyo sustentáculo residía
en la revelación del "mundo invisible".
Era el período en que aun no había

instituciones o Centros Espiritistas de
bidamente organizados. Fué el tiempo
de la siembra, de la difusión abnegada
de la Buena Nueva.
Segunda: La constituye la década

que va de 1900 a 1910, donde sobresa
len por su entusiasmo, entrega y tarea
cumplida, Magín Llave, Agustín Mon-
teagudo, Hipólito Salazar, Jesús Ceva-
llos Dosomantes, Aurelio Macías, Víc
tor Villar, José Salvador Botas, Roge
lio Hernández Güell, Mateo Lajumbia,
Francisco I. Madero (que llegó a ser
presidente de la república y asesinado
villanamente), Hulario Guillén, y mu
chísimos otros que se nos escapan.
Es en esta época que fueron celebra

dos los dos primeros Congresos Espi-

miso. El mundo del "más aTíá"* —no podemos dudarlo— ha de contri
buir en gran forma a dar soluciones, a coadyuvar en cuanto sea¡ necesa
rio, al mejor logro de los resultados a que pueda apetecerse, teniendo
fundamentos tan sólidos como los que se sustentan desde nuestro án
gulo focal.

Con este criterio,, con estos principios y tales aspiraciones, tiene la
colectividad espiritista un punto de partida que ha de dar cumbre a una
acción, que no estará inspirada en fabricar -espiritistas, ni en conseguir
adeptos o creyentes, sino^ que ha de tener por sublime norte, el de legar
a la humanidad, en fraternal colaboración con todo saber y sentir hu
manos bien guiados en tal sentido, un nuevo tipo de hombre para la
sociedad que nos rodea y ampara, un nuevo tipo de hombre de entre
los cuales surjan los adalides que construyan el mundo de paz tan an-
siadamente esperado, un mugido donde reine la fraternidad, un mundo
que deje de ser de expiaoión y de prueba, para constituirse en parterre
de floraciones espirituales, donde se aspire el grato perfume del bien
y del amor, a que todo hijo del soberano Padre tiene derecho.
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ritistas Nacionales, uno en 1906 y el
otro en 1908, constituyendo ambos ver
daderos éxitos para el movimiento. Con
secuencia práctica fué la organización
en debida forma de los primeros Cen
tros y luego la fundación de la Federa
ción Espirita Mexicana, la que sustitu-,
yó la revista "La Ilustración Espirita",
por "El Siglo Espirita", que reapareció
últimamente y era conducida por Ru
fino Juaneo.

Cálculos aproximados dan la cifra
de unas 50 entidades integrando la Fe
deración en ese tiempo. Fué la época
en que comenzábase a recoger los fru
tos de la simiente amorosamente depo
sitada en la tierra virgen y fértil por
los antecesores.

Tercera: Esta tiene comienzos en
1910, hasta los días que corren y pode-
,mos afirmar que la figura de Rufino
Juaneo y su obra personal comienzan a
perfilarse nítidamente y a confundirse
con el mismo movimiento en México.
Los centros federados por esos años al
canzan la cifra de 200 y la Federación
llega a tener su propio local, en la ca
lle Chopo 167, en la misma capital.

Rufino Juaneo es el trabajador in
cansable de la Verdad Espiritista; fué
un maestro en toda la acepción del vo
cablo, que enseñó en toda hora, en to
do sitio, con altura y valor, cuanto es
el Espiritismo y el cometido revolucio
nario de su acción en lo moral y espi
ritual del hombre; es el guia auténti
co, de clara visión del momento deci
sivo que atraviesa la humanidad y sa
be conducir con acierto la marcha del
Ideario en el país.
De sentido práctico y organizador,

estructuró, defendió y coordinó el mo
vimiento espiritista dentro de una Cen
tral; no dudó jamás de la necesidad de
aglutinar las fuerzas y las luces de

-  cuantos eran exponentes del nuevo
Ideal, para consolidarlo, esparcirlo, y

S obtener el respeto de sus contendores.
Conferenciante de alto viíelo, perio

dista avezado, propagó su fe desde la
tribuna y la prensa, entusiasta, valien
te y con pasión ardorosa. Dirigió "El
Siglo Espirita" en sus dos etapas, co-

^ laboró en muchas publicaciones del ex-
W terior; aquí en Argentina, era dable ver
Q sus escritos en "Resplandor de la Ver-

dad", de Pehuajó, y en "Constancia",
de Buenos Aires. Su pensamiento fué
penetrante en todas las esferas, por la
solidez de sus argumentos como por

® la oportunidad con que era expresado.
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Jamás rehuyó la polémica, siempre en
la lid ideológica fué alto expositor del
Espiritismo, substancial, certero.
En 1939, en ocasión del Primer Con

greso Espirita Regional, celebrado en
Veracruz, del que fué alma y nervio,
refiriéndose a la misión de los adeptos,
decía:

llegado, 'por tanto, para nos
otros, los espiritas, el 'momento culmi
nante de nuestra misión; no podemos
ni debemos esperar más; nuestro deber
consiste en proclamar a los cuatro vien
tos los principios fundamentales de
nuestra ideologia; nuestro deber con
siste en hacer ver al mundo que el Es
piritismo es él aliado más fiel de todas
las causas buenas y el fiscal más tre
mendo de todas las causas malas; que
la verdad en lo divino y la justicia en
lo humano son los dioses de nuestra

escuela; que las violencias, los odios.
las guerras y te mentiras convenció-

Especial- para LA IDEA

nales no pueden resolver ningún pro
blema social, porque la 'dolencia engen
dra la violencia, la sangre clama san
gre, y él odio y la mentira se alimen
tan de engaños y rencores. Preciso es
hacer ver a los impugnadores gratui
tos y sistemáticos del Espiritismo, sean
estos fanáticos o materialistas, que su
actitud es indigna cuando le atacan los
primeros en nombre de la religión, y
los segundos en nombre de la ciencia
y todos ellos juntos, en nombre de los
intereses creados en la' sociedad, por
que el Espiritismo, lejos de estar en
pugna con la ciencia, se apoya en ésta
y lejos de estar en pugna con el verda
dero sentimiento religioso, lo dignifi
ca; preciso es hacerles comprender,
que todas sics objecciones en contra, na
da valen y nada significan, puesto que
quedan pulverizadas por la razón y la
experimentación científica; preciso es
hacerles comprender que todas sue teo
rías inventadas para explicar los fenó
menos espiritan, haciendo a un lado la
intervención de los espíritus, son defi
cientes y falsas, porque no explican na
da; que. sepan de una vez, que todos los
sabios y los buenos que han experimen
tado el Espiritismo, todos ellos sin ex
cepción alguna, lo han aceptado de to
do corazón; y que solamente los que no
lo estudian y no lo experimentan se
atreven a rechazarlo, sin comprender

que su voto es nulo en este caso. De
nada sirve decir, como ellos dicen, que
los fenómenos o manifestaciones de los
espíritus no se pueden producir a vo
luntad porque tampoco se puede produ
cir a^ voluntad una aurora boreal, o
la caída de un aerolito y no obstan
te, estos fenómenos son reales y po
sitivos" (^).

Rufino Juaneo en su larga vida de
luchador auténtico por una Verdad
cierta, cual la espiritista, experimentó
triunfos y amarguras; fué incompren-
dido y calumniado; tuvo amigos since
ros y leales. Todo cuanto jalona la exis
tencia de los grandes servidores de la
humanidad, se dió en su provechosa
etapa terrena. Acíbar y miel; llanto y
alegría; decepciones y esperanzas. Con
ejemplar estoicismo soportó y supe
ró todo cuanto se opuso a su desti
no de espiritista; con evangélico amor
y serena satisfacción, apuró sus mo
mentos felices. Todo cuanto poseía lo
entregó en haras de su Ideal; pudo rea
lizar jugosa carrera, que dada su pre
paración lo habría llevado a altas posi
ciones, pero trocó la comodidad y el bri
llo de lo transitorio, por la áspera lu
cha de trabajar en favor de sus herma
nos y servir a la nueva Ciencia del Es
píritu. Y así, un hombre sencillo y po
bre, carente de elementos materiales de
ninguna especie, se transforma en fa
ro que alumbra y guía en su medio, en
su naís, asistido en su apostolado por
la fuerza invencible que adviene de lo
Alto.

Pedro Alvarez y Gasea, dos días des
pués de la desencarnación del Apóstol,
mexicano, en una velada efectuada en
el Centro Espirita Paz, Unión y Pro
greso, decía:

phra de Rufino Juaneo es clara
y limpia. El jamás transigió con la
mentira, con la hipocresía o con la ig
norancia. En este sentido fué amplia
mente intransigente, celoso de la pure
za de la doctrina y de la obra. Bu obra
se puede representar por medio de uno.
línea recta, dirigida siempre a la Ver
dad. . . Fué el apóstol del Espiritismo
en México, pero su obra tiende a la uni
versalización, porque universales son
las ideas que proclamó. De esta mane
ra Rufino Juaneo se convirtió en el
símbolo de un Ideal; el Ideal del lucha-
d'Or del espíritu que busca la alteza en
el designio, la sinceridad en el acto, la
sencillez en la forma, la fuerza en la
expresión. Y el abandono de toda con-

CONFERENCIAS PUBUCAS

SOBRE

DOCTRINA ESPIRITISTA

Hermano Espiritista
Haga llegar a la secretaría de

la CEA su contribución a la cam

paña de

DEFENSA DEL ESPIRITISMO

iniciada el 15 de octubre pasado.
Corresponde entonces que cada

idealista haga su aporte en esta
cruzada, que persigue el sano fin
de no dejar que la opinión públi
ca caiga en las redes del error a
que se la quiere llevar con inte
resadas interpretaciones de nuestra
doctrina, las que públicamente se
están desarrollando en la actuali

dad, con sistemática asiduidad. Es
un deber imperioso pues, de todo
espiritisea, contribuir económica
mente y con su esfuerzo, plegán
dose a la hueste que está traba
jando con todo afán en ello, desde
la sede de la CEA.

Hágase presente hermano, en la
secretaría de la Confederación lo

esperan. Su presencia será valio
sísima en estos instantes.

Comisión de Defensa

Y Propaganda

vivencia material ante los elevados in

tereses del alpia" (^).
Es de esperar, que en el México Es

pirita de hoy, donde parece ser, por las
expresiones de sus publicaciones, es
preciso tomar actitudes enérgicas para
reivindicarlo de la situación de postra
ción en que se encuentra, divididos en
sectores trincadista y kardecista, que .
el ejemplo de Rufino Juaneo invite a la
reflexión y selle la unión entre todos ^
cuantos siguen idénticos ideales.
Y al espíritu laborioso, ejemplar y

conductor de Juaneo, en esa dimensión
espacial que actualmente mora, hacé
rnosle llegar nuestra gratitud por la
gigantesca obra espirita cumplida, dig- ^
na de un verdadero apóstol, como él lo ^
fuera en verdad. ^

o>

o
(1) Libro del Congreso de Veracruz. — H

Página 96. Editó Unión Centros Espiritas
de Veracruz (México), 1939.
(2) "El Siglo Espirita". — N' 8, Abril ^

de 1953. (México). '
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DEL TERCER CONGRESO

DE LA C. E. P. A.

LLEVADO A EFECTO EN LA HABANA. CAPITAL DE LA REPUBLICA DE
CUBA, DURANTE LOS DIAS 3 A 10 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO.

CON EL AUSPICIO DE LA CONFEDERACION ESPIRITA
PAN AMERICANA

Coniisignamos d continuación las primeras noticias del magno Congreso Pan
americano llevado a efecto en Cuba, correspondientes al acto solemne de aper
tura suministrados por nuestro correligionario, representante en él, Hyio. Mamo
Rinaldini. La distancia y la necesidades de la preparación del material de la
revista, no nos permite ser en la oportunidad más extensos, mas en el proximo
número, con el tiempo suficiente para que el delegado pueda preparar u?i ade
cuado informe, transmitiremos a la colectividad espirita, que ha hecho factible
este viaje, todos los detalles concernientes a tal extraordinario acontecimiento.

INAUGURACION DEL CONGRESO ño; prosecretario 2^ M. Pérez Gómez;
El sábado 3 de octubre, a las 15.30 prosecretario 3", G. Fermaiat Pigeroa.

horas, se inició la realización del Con- PRIMER ACTO PUBLICO
greso en el local de la Logiá de la Or
den del Caballero de la Luz Inc., sita A las 21 horas del mismo día 3, en
en la calle Infante N-? 1203. Cúpole la el local del Círculo de Bellas Artes, rea-
tarea de hacer el discurso de saluta- lizóse el acto solemne de la inaugura
ción a las delegaciones concurrentes al ción pública del Congreso, contándose
secretario de la Comisión Organizado- con el concurso de una enorme eoncu-
ra del Congreso, Hno. Nicolás Medina rrencia que colmaba el amplio local.
Escaño, quien lo hizo con muy elocuen- Las flamantes autoridades ocuparon
tes expresiones de afecto y camarade
ría.

Correspondióle hacer uso de la pala
bra luego, al Dr. José A. Miranda Lu-

entonces el proscenio, juntamente con
un representante oficial, enviado espe
cialmente por el presidente de la Repú
blica de Cuba. Esta nota sugestiva con-

dolff, presidente hasta entonces de la firió especial importancia al acto, el
cual contó además con el concurso de
la Banda Municipal, cedida especial
mente por las autoridades oficiales de
La Habana.
Dentro de un marco de franca espec-

tativa, inicióse la sesión con los acor-

CEPA con sede en el Brasil. Como su

antecesor, abundó este correligionario
en fraternales saludos a los delega
dos presentes, para continuar más tar
de haciendo una detallada reseña de la
intensa labor efectuada por la CEPA
en los cuatro años que le tocó ejercer des del Himno Nacional^ de Cuba, eje-
sus funciones en el país hermano, le- cutado con toda precisión por el con-
yendo al finalizar las conclusiones a las junto musical aludido,
que arribó el II Congreso que se lleva- Acto continuo, el presidente de la
ra a cabo en Río de Janeiro en 1949. CEPA, Dr. Ludolff, inicio un discurso

medular, que no obstante ser pronun-
LOS PAISES REPRESENTADOS portugués, fué debidamente
Hallábanse representados en la jun- apreciado y largamente aplaudido,

ta los siguientes países americanos: Seguidamente, la Banda Municipal
55 Méxko, con 2 representantes; Colom- cubana
« bia, Venezuela, Puerto Rico, Brasil, Ar- viien recibidos ñor ei

gentina y la colectividad hispana de
Norte Ainérica.

aue fueron muy bien recibidos por el
auditorio. La excelente soprano Srta.
Alice Daña

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

Luego del discurso del Dr. Ludolff,
^ procedióse a constituir la mesa directi-

va del Congreso, recayendo los cargos
Q en las personas siguientes: Presidente,
^ Dr. Miguel Santisteban; vicepresidente
•«a) 1"?, William Colon; vicepresidente 2'?,

Manió Rinaldini; vicepresidente 3%
Mauro Jiménez; secretario, R. Rigal;

^  I",- Níeolíás Medííva E^ca-

, cantó también tres cancio
nes de esa hermosa isla, que llenaron
de entusiasmo al numeroso público que
se extendía, ya de pie, hasta la misma
calle.

Acallados los aplausos que rubrica
ron con satisfacción ese intermedio lí
rico, uno a uno fueron ocupando la tri
buna los representantes de cada país
concurrente, para expresar el pensar v

de 0U8 respectivos países. Se

INGRESOS A LA CEA

El núcleo federativo se ha visto
acrecido ©n los últimos meses por
el ingreso de cuatro sociedades, a
saber:

LA VOZ DE JESUS, de Córdoba.
VICTOR HUGO, también de
Córdoba.

AMOR y CIENCIA, de Capital y
ESPIRITISTA CULTURAL, de Tres
Arroyos.

Saludamos a estos hermanos fra
ternalmente, no dudando que han
de ponerse a la. altura de las cir
cunstancias, para colocar a nues
tra común doctrina en el sitial que
se merece dentro del saber y sen
tir humanos.

procedió a ceder el turno por abeceda
rio, correspondiéndole por lo tanto a la
Argentina hacerlo en primer término.
En una improvisación vibrante de

emoción, nuestro correligionario, el
Hno. Manió Rinaldini dió el mensaje
de la más alejada de las naciones allí
representadas, formándose pronto un
ambiente de espectativa, que cada uno
de los oradores se esforzó en mantener
en sucesivas improvisaciones, hacién
dolo así ñor orden, los delegados de Co
lombia; Hno. L. Loayza; de Puerto Ri
co: Hno. Telechea; de Nueva York:
Hno. Colon; de Venezuela; Hno. Tinedo
y el Hno. Mauro Jiménez por México,
todos los cuales hicieron vibrar a la sa
la con sus encendidos conceptos, al pun
to de constituir una inolvidable expre
sión de entusiasmo, de sensatez y de in
quebrantable decisión por extender los
incalculables beneficios de la doctrina,
sobrepasando en mucho las grandes es
peranzas depositadas ñor la comisión
organizadora en el éxito de la fiesta.

Cerró la magnífica reunión inaugu
ral el presidente del III Congreso, el
Hno. Miguel Santisteban, con una pro
longada exposición, cosechando ñor ella
numerosos aplausos, dando así fin a
una hermosa, elevada e instructiva ma
nifestación de lo que es en toda Amé
rica el movimiento espirita, que para
este bello país que es Cuba, señalará
una etapa decisiva en su misión de com
prender un elemento de inestimable va
lor en pro de la preparación de hom
bres sanos, probos y conscientes, en to-

SALVANDO UN ERROR

En el último número de nuestro
colega "La Voz Espiritista", de Rosa
rio, apareció un artículo en el que
se ha deslizado un gravísimo error
que es necesario aclarar para evitar
ulteriores consecuencias.
Con el título de Una Ponencia de

"La Voz Espiritista, destaca el ar
ticulista que la última Asamblea de
Delegados de la CEA ha rechazado
una ponencia enviada por ese respe
tado órgano periodístico, haciendo a
la vez consideraciones un tanto fuer
tes, que queremos dejar pasar por
alto, ya que no pueden llegar al des
tino que se le asigna. Consideramos
que esa nota se ha hecho basada en
un^ error de interpretación. Según po
drá comprobarse, al leerse la crónica
del acto aludido publicada en nues
tras páginas, en el número del pasado
octubre, donde se dice al respecto:
"La primera de las ponencias a dis

cutirse, fué la presentada por el ór
gano periodístico "La Voz Espiritis-
ta", que proponía la depuración de
la práctica mediúmnica y que se pro
cure por todos los medios deslindar
los verdaderos alcances de la doctri
na espiritista, tanto entre el mun
do profano como entre quienes hacen
mala práctica de la misma. Habiendo
en la nota expresadas y acusaciones
que son dignas de estudio, y no pu-
diendo expedirse la asamblea en ese
punto del orden del día, se resuelve
pasarla a la Mesa Directiva de la
CEA con recomendación de estudio
y despacho.
Como se ha podido apreciar, las

imputaciones y la información de
"La Voz Espiritista", son completa
mente erróneas. Y a esto puede agre
garse algo que no se ha consignado
en la crónica y es que, se solicitó, al
representante de ese organismo —
miembro de la Mesa Directiva y por
ende representado legalmente en la
Asamblea— a qice ampliase los con
ceptos que se exponen en el texto de
la ponencia. El delegado no sólo ma
nifestó que no tenía nada que agre
gar, sino que estaba peiiectamente de
acuerdo con la resolución de la junta.
Esperamos que la dirección del co

lega, sepa poner los puntos en claro
en una próxima edición. Con ello se
daría por terminado un hecho que
puede resultar enojoso en estos mo
mentos en que más necesitamos estar
unidos en la lucha ardua en que se
halla empeñada la colectividad espi
rita, frente a los ataques de que se
le hace victima.

to
bo
co

das las tareas que su actuación huma
na les señale.

Este éxito alcanza por cierto, a to
dos los países allí representados,

Cuha^ octubre 4 de 1953,
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Nuevos RUMBOS a la

MEDICINA:Traducción de

JOSE CACERES

TUBERCULOSIS PSIQUICA

(.Continuación)

NOVOS RUMOS A MEDICINA

Por el Dtí

IGH ACIp FEnilBlK A

SEGUNDO TOMO

Hace un tiempo, por indicación de cole
gas amigos, llegó hasta nosotros una fami
lia de cierta localidad minera. Venían en
procura de un tratamiento para uno de sus
hijos, un joven de 25 años de edad, muy
trabajador y dispuesto, acostumbrado al
trabajo rudo. Jamás tuvo una dolencia que
lo hubiera retenido en el lecho o hecho
faltar al trabajo. Sin vicios de ninguna es
pecie y buenos antecedentes hereditarios.
Hacía cinco meses, sin que hubiese nin

guna causa plausible para el desequilibrio
de su organismo, ni en su método de vida,
empezó a sentirse indispuesto, quejándose
unas veces de dolor en las piernas, otras
de escalofríos en todo el cuerpo, de cefalal
gias y, sobre todo, de una cosa rara en la
garganta.
Al principio la familia juzgó esto como

una indisposición sin importancia. En el
correr de los días, al notar que el joven
enflaquecía sensiblemente, se procuraron
los servicios profesionales de un médico,
cuyo tratamiento no dió resultado. Conti
nuaba pasando las noches insomne y
vioso, a pesar de los cuidados de la familia.
Pasado un mes más o menos, resolvieron,
.por consejo de personas de la familia, so
meterlo al tratamiento que le impuso una
negra de casi 100, años y cuya fama de cu
ralotodo era considerable en los alrede
dores. De hecho se obtuvieron algunas me
joras con algunos remedios, incluso raíces,
y el aviso de que el caso "era cosa fácil .
Pero pasado un tiempo y viendo el estan

camiento de esa mejora, se dirigieron a un
espiritista para que los ayudara. Aparte de
algunos remedios dados, se le aconsejó que
buscasen recursos dentro de la doctrina,
confirmando que el mozo estaba bajo la

oa influencia de los espíritus.

Entre los demás miembros de la fami
lia, toda católica, había un espirita conven
cido y conocedor de la doctrina, que buscó
en la localidad los auxilios de un médium.
El mismo confirmó lo que ya le habían
dicho los demás, esto es, que el paciente

^ estaba bajo el dominio de los espíritus ob-
sesores y con el organismo muy delicado,

Q aconsejando a la familia que lo trajesen
M directamente a nuestra ciudad para que le

diéramos una opinión sobre el caso. Esta-
ba extremadamente delgado, mal alimen-

j tado y poco dormido, teniendo noción com
pleta del espacio, tiempo y lugar, memoria

A y raciocinio perfectos. Decía senür "una
cosa rara", no pudiendo alimentarse por no

tener el menor apetito. Organismo deshi
dratado, exámenes y placas radiográficas
del laboratorio, negativas. Nada se encon
tró en el examen clínico que pudiese des
pertar la atención de lesión capaz de con
ducirlo al estado en que se encontraba. No
deseando dar un diagnóstico que no fuese
en conciencia, consultamos un espíritu ami
go y por su respuesta y explicación dimos
un paso adelante en el firme terreno que
ya pisamos.
Es la eterna cuestión por la cual nos de

batiremos siempre: _
Nó existiendo lesión orgánica, no existe

causa de locura. Busquemos entonces el fac
tor indivisible que la produce.

¡Sufría el joven nada menos que las irra
diaciones maléficas e inconscientes de una
entidad recién desencarnada, victima de-
una tuberculosis pulmonar! Era uno de esos
millares de espíritus infelices que perdien
do el cuerpo material deambulan por el
paño físico, sin saber que han desencar
nado, convencidos de que tienen aún su
cuerpo físico, aferrados a esa materia que
no saben que dejaron, sintiendo los mismos
síntomas que cuando aún la tenían. Atraí
dos por las vibraciones de un alma amiga
se introducen en su aura y lo perturban'
transmitiendo al mismo sus pensamientos v
sentimientos. Atacado en vida material pol
la tuberculosis, con los pulmones deshe
chos por ese mal que inexorablemente des
truyó y consumiera lentamente su organis- '
mo, ya desesperado de los recursos de la
medicina oficial, a la que naturalmente
siempre recurrió, desencarnó víctima de esa
enfermedad.

En ese estado, antes de despertar a la
vida del espacio, continuó como en vida
material con esa desesperación de su cura.
Atraído como por un imán por los flúidos
del joven, que era sensitivo (médium) y
sintonizando sus flúidos con los de él, in
conscientemente le transmitía toda la in
toxicación de su periespíritu, toda su con
fusión, toda su desesperanza. De ahí que
un cuerpo joven, sin lesión orgánica, se ha
llaba de un momento a otro enclenque y
resistiendo a toda medicación terrena. Era
un cueruo material sufriendo la intoxica
ción del espíritu del enfermo, víctima de la
volición inconsciente de un desencarnadOj
haciendo el papel de una verdadera san
guijuela.
Este, en manos de personas desconocedo

ras de estas cuestiones', que son reputadas

como inverosímiles, continuaría ese proce
so y en breve plazo el paciente vendría a
ser una victima de la tuberculosis. Sería
una victima de la propia ciencia.

En esta ocasión, no pudiendo contar con
médiums de incorporación, procuramos ha
cer un adoctrinamiento directo hechando
mano de la psicoterapia, al mismo tiempo
que con los medios precisos procurábamos
amparar su organismo fortificándolo para
que pudiera resistir mejor los malos flúidos
de que era víctima. Después de 15 días de
ser internado, pudimos organizar nuestro
trabajo medianímico, amparados por mé
diums desarrollados y capaces de auxiliar
nos en el camino que seguimos. Esto nos
dió a conocer una triste historia más de
esta clase. Incorporado el espíritu obsesor
a un médium parlante, éste al principio em
pezó recordando hechos de una vida ante
rior estampados en su psiquismo, torturán
dose con la vaga recordación de alguien
que lo corría cuando vivía.

Continuó luego diciendo: "¡Dios mío,
alienta mi espíritu! ¡Concédeme luz! Sién
teme tan débil e indecisa ante la realidad

de los acontecimientos. ¿Muerta? No..., vi
va, con más vida que antes, aunque ahora
bien diferente. ¡Cuánta transformación! To
do para mí es confuso. A pesar de mi con
fusión, me hallo ahora consciente de mi
estado, sabiendo que no pertenezco al mun
do que vivís, que soy un espíritu y que de
mi cuerpo de mujer sólo existe un esquele
to que reposa en el cementerio de San
José de los Campos. ¡Morir a poco de los
veinte años, cuando se tienen tantas ilu
siones y deseos de vivir! Fué larga y tris
te mi agonía.

"¿Amores? No, no tenía ninguno desde
el punto de vista que preguntáis. Desde los
trece años sentía un recuerdo raro, de al
guien que no conocía. De cuando en cuando
ese recuerdo torturaba mi corazón. Luego
mayor, cuando pensaba en casarme, me in
vadía un pavor inexplicable, parecía que
un fantasma se complacía en torturarme
cuando esas ideas acudían a mi imagina
ción. Esto me dejaba en un estado de gran
abatimiento y en ocasión de haber con
traído una gripe, ya muy débil fui declara
da tuberculosa.

"En la última fase de mi enfermedad,
empecé a oír a dos personas y a soñar con
ellas, personas desconocidas para mí. Una
de ellas me decía que debía morirme por
que estaba de más en este mundo. Sus pa
labras y amenazas torturaban mi espíritu.
La otra persona era el joven éste, al que
dicen que estoy haciendo tanto mal (1).
Por cierto que pasaron muchas cosas. Re
cuerdo bien que éste se acercaba a mí di-
ciéndome que continuaba amándome. Tenía
para mí palabras de bondad y cariño. Mu
chas noches pasábamos envueltos en nues
tros sueños y recordaciones.

"Yo me sentía mejor mientras él se con
sumía. Estaba muy triste y abatido, tanto
que le dije varias veces que yo le había
contagiado el mal. Ese juicio lo entristecía,
respondiéndome con una mirada de censu
ra. Un día resolvió hacer un viaje en pro
cura de un tratamiento. Vinimos a esta
casa, donde yo procuraba ocultarme al prin

cipio, no sólo para evitar que me descu
brieran, como también porque sentía pavor
de convivir con esa gente. Gracias a la
bondad y al cariño de un médico espiri
tual que trabaja aquí, fui adquiriendo más
confianza, y por intermedio de él sabiendo
no sólo que había muerto, sino que —por
sugestión— había transmitido mi dolencia
al joven.
"Desesperada y sintiendo todo el horror

de los acontecimientos, procuré apartarme
de él, pero no se conforma con mi ausen
cia, y en todo momento libre que tiene, me
busca con la misma ansia y con la misma
bondad de los primeros tiempos. Dicen que
en otra existencia nuestros espíritus fue
ron amigos. Espero ver esa existencia pa
sada. Me siento turbada y vacilante. Tengo
un gran cansancio, una cosa rara que no
sé explicar. Hace días que no lo veo. ¡Mas
pido a Dios para que lo haga feliz!"

(1) Nota del Traducir.—Esie era un espíritu ob
sesor que seguramente fué el que lo perseguía en
la encarnación anterior y que muerto, se convirtió
en el obsesor que la llevó a la tuberculosis. Ella
no lo vi6 hasta que su cuerpo muy debilitado, más
la mediumnidad que tenía sin saberlo, hacían que
su espíritu en desprendimiento lo viese como al del
joven.

bn médium vidente describió al espíritu que la
había obsesado como el que había sido de una
mujer joven, mulata clara, cabellos oscuros y con
un semblante triste. Los afectos y los sentimientos
son patrimonio del espíritu. Mayormente cuando son
sinceros, perduran por siempre; aunque no se en
cuentren juntos en la vida material tienen tendencia
a buscarse para ayudarse mutuamente en las prue
bas de esta.
Cada espíritu vive en el deseo incontenido de

buscar su alma hermana, lo que patentiza esas
pruebas de amistad y de amor a primera vista en
esa atracción irresistible entre dos personas. Son al
mas hermanadas por uniones felices de existencias
idas y cuyo recuerdo persiste en ellas. Almas uni
das en parejas eternamente, pora la perpetuación
de la especie y que por ley, Sr veces, no deben
encontrarse en la misma encarnación para conti
nuar sus sueños de felicidad.
¡Cómo debía ser de sincero el amor que en exis

tencias pasadas ligaba a estos dos espíritus. Sí,
tan sincero, grande y poderoso que aunque no se
encontraron en esta existencia en vida material, cuan
do sus cuerpos materiales yacían entregados al des
canso, ella joven, en la edad en que la vida sonríe
a la esperanza de sus sueños y alimentan su con
fianza, experimenta el deseo de obtener algo que
siente y anhela, pero que es incapaz de expresar
en palabras y frases. El también, joven, y alimentan
do el deseo de progresar y engrandecerse en la
lucha por la' vida, engolfado en un trabajo arduo
y honesto. Sin que ellos supiesen el por qué de
todas esas cosas, una sombra de tristeza nublaba
sus semblantes y se cernía sobre sus sueños, obscu-
reciéndolos la visión de esa felicidad que sus es
píritus anhelaban y no sabían adonde estaba, a pesar

subh^tdad^^'^^^ grandeza y en toda su
ansia de encontrar esa «cosa» inde-

tmibie, pequeña cosa que debía, no obstante, ser
vidas separadas. ¿Esto no podía

nLn;, ' existía la ley justa e implacable del
producto de sus anteriores encarnaciones. Espíritu abatido por ese dulce y vago re-

cuerao que sólo su percepción era capaz de alcan-

™  ®\ debilitamiento de su prisión —cuer-
mejor aliado para su mayor liber-

®  poder hacer su aproximación más
^  compañero que naturalmente desdela buscaba, .guiado por esas vibracio-

nes invisibles que captan las irradiaciones sintoni
zadas de^ espíritu a espíritu.

ncontraronse un día en el espacio. La alegría de
®^®aentro debe haber sido muy grande, cami

nando juntos por. los caminos del espacio, se ape-
,de vivir en la cárcel de la materia, experi

mentando el ansid de llegar al momento del sueño
para obtener la libertad de sus almas, únicos ins
tantes, al principio, en que podían estar juntos, revi
viendo los pasajes felices de sus pasadas existen
cias.
Sea como encarnada o como desencarnada, ha-

blándole en el espacio primero y después introducida
. en su aura, fué transmitiéndole los síntomas de su
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INICIACION DE UNA CAMPANA

CONFERENCIAS PUBLICAS SOBRE

DOCTRINA ESPIRITA

Saliendo al paso de una sistemática campaña que se ha iniciado en nuestro
país con el deliberado propósito de difamar los postulados espiritas, hechando en
ella mano a una serie de sofismas y tergiversaciones que llegan a confundir a la
opinión pública, la Confederación Espiritista Argentina ha dado comienzo a un
plan que, bajo el titulo de "Conferencias Públicas «Sobre Doctrina Espirita", se
ha iniciado el 15 de octubre con el acto que pasamos a relatar y que ha de tener
su continuación por todos los lugares de la República donde pueda llegar nuestra
prédica, contando como ya se cuenta con el apoyo moral y económico de toda la
colectividad espirita confederal. Se inició la acción propagandística con la fija-
CÍÓ71 de letreros murales, distribución profusa de volantes, en los cuales se des
tacan la realización de los actos y la opinión de encumbrada gente de ciencia y
de la iglesia en favor del Espiritismo; además se ha distribuido gran cantidad de
invitaciones a Las principales instituciones de orden cultural, científico y filosófico.

EL ESPIRITISMO COMO CIENCIA

Ante una crecida cantidad de público que
excedía en mucho el espacio de los salones
de la CEA, presentaba el 15 de octubre pa
sado, el secretario general de la Central,
Hno. Miguel Serio, al primer orador, el
vicepresidente 1", Hno. Natalio Ceccarini
(h.), quien encaró el tema que titulara: "El
Espiritismo como Ciencia",
- Comenzó diciendo el orador, repitiendo
las palabras pronunciadas por el Exorno. Sr.
Presidente de la Nación, en la clausura del
Congreso de Enseñanza Religiosa, cumplido
el día anterior, de que la crisis actual en
el mundo no era de carácter económico, po
lítico ni social, sino absolutamente espiri
tual, lo cual aseveraba lo que desde el án
gulo espirita se viene sosteniendo desde
hace tiempo. Por ello mismo, decía,, el Esr
piritismo no necesita defensa, cosa que no
se iba a llevar a cabo en esos actos, sino
que habría de exponerse cuáles eran los
verdaderos principios que sustenta la doc
trina, los cuales no son de separatividad ni
de choque, sino de confraternidad y armo
nía. Esta manifestación fué derivándose en
una apretada síntesis de los principales mó
viles que alienta al ideal espirita, aclaran
do que eran éstos dinámicos y progresivos
y, por tanto, factibles de entrar en una
consideración como a la que él debía lle
gar, cual era la de presentarlo en su faz
científica.

^  Al respecto señaló que el Espiritismo usa
§5 los preceptos más severos de la ciencia, en

su experiencia laboratorial fenoménica, co
mo disciplina del conocimiento que busca
en afán Incesante la evidencia de los prin
cipios y las causas, por el método experi-

^ mal, ensombreciéndolo con sus Irislezas, sus angus-
fVl tías e intoxicándolo inconscientemente con sus liúi-
" dos, haciendo que su gran amor compartiere y su-
Q friese con ella sus mismos dolores y los miamos sín-

lomas que corroían su cuerpo material.

El, identificado con ella, viviendo todavía más en
^ el deseo de ese contacto espiritual, olvidando su

cuerpo material, fué acopiando aquellas tristezas,
1  transmitiendo a su cuerpo las toxinas de "su es

píritu.

^  Y asi se convirtió psíquícomeníe en un tuberculoso.

{Continuará)

mental-racional y el inductivo-deductivo.
Con esa práctica eminentemente científica,
llega el Espiritismo a la comprobación cier
ta de la existencia de Dios, a la realidad
del alma y su supervivencia, por la prueba
fehaciente que aporta el mundo espiritual.
Destacó luego las comprobaciones a la que
llega la doctrina, pudiendo presentar un
cuadro de grandes proporciones, con sus
conclusiones de las leyes de evolución, de
causa y efecto y de reencarnación, estando
con ello en un camino firme del anhelo
máximo de la ciencia: el logro de la ver
dad en su más pura acepción.
La existencia del alma —agregaba Cec

carini—, base de toda religión conocida,
llega a ser comprobada experimentalmente
por el proceso medianímico espirita, basan
do sus conclusiones en hechos de carácter
psicológicos, biológicos, físicos y mecánicos,
que aunque sean inhabituales —lo recalcó
el orador ejemplificándolo con la inhabitua-
lidad de una aurora boreal, no por ello
menos comprobable—, no por ello dejan de
ser ciertos y demostrativos en grado sumo,
habiéndolo reconocido así la ciencia que sé
ha dado en denominarse Psicología Para-
normal, o Metapsíquica, tal como la clasi
ficara el eminente profesor francés Charles
Richet.

Expuso el orador al respecto aquellos he
chos en los cuales el psiquismo humano
actúa independientemente del organismo
físico, produciendo los fenómenos telepáti.
eos y matagnósicos, o el proceso hipnótico
de la regresión de la memoria, por la cual
se han llegado a descubrir personalidades
múltiples en un solo sujeto. La originalidad
de la experiencia espirita reside, decía Cec
carini, en que en su tarea laboratorial, usa
el instrumento humano (los médiums).
Oponiendo a la objeción generalizada de

que los espíritus no son percibidos por el
ojo humano, agregaba el orador que esto
no era factible por una razón de óptica que
está en relación con los alcances de per
cepción del ojo humano, el que alcanzaba
a captar las vibraciones de los rayos lu
mínicos que de un objeto parten para pe
netrar en la retina humana. Si los rayos
lumínicos —^por ejemplo, de un espíritu—
no están en consonancia con la que alcanza
el-ojo humano, mal puede penetrar la vi-

sualización de éstos en la retina humana.
Exponía el orador más adelante los apor

tes que el Espiritismo brinda a la psicolo
gía, a la biología, a la medicina, sostenien
do y apoyando el concepto dual de enfer
mo-enfermedad y llegando a dar fuerza a
los postulados de C. G. Jung al sostener la
interacción de la psíquico con lo físico.

Toda la exposición que muy sumariamen
te se detalla, fué adosada de múltiples
ejemplos y muy logrados fundamentos, que
provocaron en el público muy favorable
reacción, la cual se tradujo en repetidos y
calurosos aplausos.

EL MATERIALISMO, LA RELIGION

Y EL ESPIRITISMO

Acto seguido y luego de la breve in
troducción del Hno. Serio, se presentaba en
el proscenio el correligionario Humberto
Mariotti, que enfocó el tema del epígrafe,
comenzando por decir que el movimiento
espiritista que se ampara bajo la égida de
la Confederación, está respaldado por un
organismo trascendental, cual es el de la
Federación Espiritista Internacional, lo que
le acuerda una vinculación y trascendencia
que no puede ser subestimada, agregando,
para dar mayor fuerza a su exposición,
que la doctrina no estaba basada en reve
laciones, sino en textos a los que se podía
apelar cuando se quiere hablar con propio- .
dad de tales principios,, lo cual no se hace
sino superficialmente cuando se sale a di
famarlos y a volcar sobre ellos la fobia de
preconceptos y de intereses restringidos. Se
hace necesario —decía Mariotti— deslindar
el verdadero Espiritismo de ciertas prácti
cas que no están de acuerdo con él, aquel
que fuera codificado por el maestro Kardec
y continuado por hombres de la talla de
León Denis, Gustavo Geley, Gabriel De-
lanne, Ernesto Bozzano y muchas otras
eminencias del saber humano.
Hizo el orador entoncfes historia de la

aparición de la idea espirita, ubicándola en
un mundo convulsionado por el materialis
mo, dé mediados del pasado siglo, llegando
para atemperar las reacciones de los que se
volcaban, tanto a esa corriente negativista,
como a los que se sostenían en una feble
concepción espiritualista. De allí parte el
Hno. Mariotti, para señalar el espíritu crí
tico que da carácter a la doctrina, desde su
iniciación, y por ende su posición de tem
perancia, que no debía ser combatida, como
se estaba haciendo en la actualidad, con
menguados conocimientos del asunto, pues
los experimentadores de nota, que han da
do el espaldarazo de su reconocimiento al
ideal, lo han hecho luego de innumerables
años de experimentación, llegando a trasla
darse desde posiciones muchas veces dia-
metralmente opuestas a la que luego abra
zaron con ardor, poniendo al servicio de
la humanidad su amor a ella, con el re
nunciamiento de todo boato y del logro de
magros laureles de una efímera gloria hu
mana. Por ello mismo, consideraba el ora
dor, que las fuerzas que atacaban a nues
tra doctrina, lejos de combatir a quienes
pueden ser su eficaz aliado, debieran diri
gir sus mirajes hacia los estragos que el

materialismo está provocando a la huma
nidad, con su negación de las esenciales po
tencias divinas que invisten al humano ser.

Al efecto recordó cómo en Norteamérica
el Dartmouth College, uno de los más an
tiguos del país, con más de 9.000 estudian
tes, solicitó del experimentador, Mr. Hora
cio Leaf, que dictara una conferencia so
bre los principios en que estaba basada la
idea espiritista, ante la alarma provocada
por el decaimiento entre el alumnado del
espíritu de religiosidad, cosa que se había
notado evidentemente. Esto comenzó a ser
una campaña sistemática en 1928, llevándo
se a cabo muchas otras más en diversos
centros de estudio universitarios, entre ellos
el Swartmore College, de Pensilvania, ins
titución cuáquera con cerca de 10.000 alum
nos. Todos estos actos se cumplieron con

^^i'cado éxito, notándose claramente
de las concepciones divi-

nas de alumnos, y profesores inclusive. Se
ñalaba luego Mariotti los grandes movi
mientos de carácter teológicos que se están
promoviendo en la actualidad, en el mun-
? 4. ideas, para salvar de la bancarrota a la criatura humana que parece in
dicar ^a grave propensión al alejamiento
de la idea y del sentimiento de Dios.
Para ello —aseveraba Mariotti— se hace

necesario intentar una búsqueda sincera en
ios relevantes hontanares del. espíritu. No
es negando sistemática y apriorísticamente
su valencia como podrá lograrse esa bús-
queda, no se pide adhesión ciega, se pide sí
el JUICIO crítico sereno de todo cuanto el
Espiritismo sustenta, a ver si se llega así,
como hoy se hace desde ciertos ángulos, a •
decir que esta doctrina es una peste que
es necesario estirpar del área social.
Más adelante traía a colación un docu

mento que refuerza la posición que en el
ámbito religioso puede asumir el Espiritis
mo, al recordar que la Iglesia Anglicana
de Inglaterra, ante la reclamación de sus
fieles porque este organismo se definiera
con respecto a las prácticas espiritas y a su
verdad, promovió una reunión de eminen
tes ^ologos, que produjo un despacho fa
vorable al mismo, provocando asombro en
ei mundo religioso. Se pretendió luego cu
brirlo con el manto del olvido, más fué sal
vado este gracias a la acción destacada del
mariscal Dowding, que la exhumara, colo
cándola en la cumbre que le correspondía.
Evocaba^ el orador más adelante las pala-

pro-

dad alocución pública, la necesi
to v i simpatía, el conocimien-
posa ,^°"ÍP^:ensión entre los hombres,cosa que también anhelan —agregaba los
propios espiriUstas desde su partLlar án-

Mariotti cómo el
Tomas de Aquino apelaba a las

tfana J ® apoyar la fe cris-tiana. Acotando que en Roma, unos piado-
sos teologos se reunían en el Museo de Ul-
r umba, invocando al mundo espiritual por
vía mediumnica para constatar la super
vivencia del alma. Y agregaba, por último,
la \ acogida que al Espiritismo, en toda su
extensión, hasta en sus raíces religiosas, se
la deparaba en el Imperio Británico. Agre
gaba como sostén de tal tesitura, que eran
muchos los ateos que habían vuelto a Dios
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MEDIANIMICO

SAI A LOS ESPIRITISTAS DEL MUNDO
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HERMANOS:

Los espíritus elevados nos exhortan, en
este momento crucial por el que atraviesa
la humanidad, para que redoblemos nues
tros esfuerzos en la gran obra de progreso
y civilización, cual la que significa difundir,
entre todas las clases sociales, el ideal es
pirita: de amor, progreso, igualdad y fra
ternidad.

Por la ley de Dios todos los hombres son
hermanos, y por consiguiente, todo acto
egoísta es un atentado a la fraternidad hu
mana y al bienestar común.
La fraternidad es la cadena de oro que

debe ligar a todos los corazones puros y
verdaderamente espiritas. Estaremos solos
en esta empresa de redención social, ya
que prácticamente, las órdenes religiosas
en particular, y las sociales en general,
rehusan su cooperación, prefiriendo perma
necer extraños y apartados de los tremen
dos problemas creados por el estado de
guerra permanente en que se vive, procla
mando como último recurso, que ellos tam
bién fueron acosados por la desesperación
y quebrantados por las miserias materiales
y morales, desatadas en este confuso caos,
surgido de la terrible lucha.
Destaquemos la vergüenza de la guerra

y élevemos nuestro pensamiento para que
la humanidad llegue a una mayor com
prensión, olvidando odios y rencores, a fin
de que en un futuro no muy lejano, la
solución de sus problemas se logre por la
razón y no por las armas.
Esforcémonos para que de nuestras filas

surjan verdaderos valores espirituales, que
sirvan de guía y sostén de la humanidad
y para que ésta, por medio de nuestras

Leído en el acto de apertura del
X Congreso de la CEA, cumplido
en el pasado mes de septiembre.

enseñanzas, desechen sus añejas y engaño
sas tendencias pasadas, sustentadas por dé
biles doctrinas.
La tarea es titánica pero no imposible,

sabemos cuán difíciles son los cambios mo
rales, pero conscientes de nuestra misión,
lucharemos sin desmayo, dando ciampli-
miento a nuestro ineludible deber, a nn de
ayudar a la humanidad, en esta critica
hora de la historia, de la vorágine de sus
bajos instintos.

Espiritistas, sin pérdida de tiempo, gane
mos las calles, las plazas; que todos los
lugares sean propicios ptra iniciar tan
grande obra. Ha llegado el momento de
Scnarcir por doquier las enseñanzas del
frarmaestro Alian Kardec. Estemos orgu-
flosos de ello y seguros de la filosofía que
encierra "El Libro de los Espíritus , que
Jeiá el faro luminoso de los hombres que
lor/uíe en la ascendente marcha de a
suneración individual y de mejoramiento
colectivo, siendo el estandarte de la Nueva
Era Espiritista". . i ,
Trabajemos para ello sin desvelos, la

obra a realizar no es de un día; los espiri
tistas no se improvisan; la libertad y la
igualdad no se fundan sino sobre los ci
mientos de las buenas costumbres y el des
interés; la sociedad no se ilustra ni mora
liza de un golpe, para ello es necesario
tiempo y fe en las altas miras de nuestros
propósitos.

Recibido en el seno de la socie
dad "Espiritista Racionalista". —
por R. T.

por el Espiritismo, lo cual negaba ciertas
acusaciones de panteísmo que también sue
le adosársele al Espiritismo.
No podrá haber ninguna renovación me

tafísica, decía más adelante el orador, sin
abrevar en la fuente espirita. Puede pres
tarle ésta la auténtica filosofía del huma
nismo teocéntrico, que se apoya en una
experimentación de orden extraordinario
cual es la medianímica.

En la parte final de su exposición, inte
rrumpida a menudo por prolongados aplau
sos, hizo Mariotti algunas reflexiones muy
atinadas sobre el problema de la locura, del
que también suele culparse al Espiritismo
como causante, destacando en primer tér
mino las experiencias conquistadas en libe
raba, Brasil, por el eminente médico bra
sileño Ignacio Ferreira, quien nos demues
tra que en el índice de locos tratados en
su Sanatorio Espirita, una parte muy men
guada corresponde a espiritistas. ¿Es posi
ble que el Espiritismo haga locos —refle
xionaba Mariotti—, cuando como en este
caso es el que los cura, a despecho de la
propia ciencia oficial que se halla descon

certada en tal renglón? Agregó a esta do
cumentación el orador las expresiones ver
tidas en grandes rotativos brasileños por
eminentes personalidades, que niegan ro
tundamente que el Espiritismo pueda ser
causa por sí de la locura.

Con la evidente señal de su satisfacción

se retiraba de la sala el numeroso público
que aplaudió calurosamente a los oradores
y aprobó la campaña que desde entonces
se dejaba iniciada.

El segundo de los actos públicos de la
campaña, iniciado el 15, se programó para
el jueves 22 de octubre, a cargo del se
cretario de Prensa y Propaganda, Hno. San
tiago A. Bossero.

En su oportunidad daremos noticia de
ello. Sólo nos resta agregar que esta cam
paña ha de insumir un desembolso muy
superior a las posibilidades comunes de la
CEA, y por lo tanto ella adquirirá las pro
porciones que se ponga en consonancia con
el aporte que hagan llegar a tal fin los
componentes de la colectividad espirita
toda.

■\i LABOR ETAMQR FRATERNOS PROSPiRITO

¿i
la Co-ím.ena

FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

CONVERSEMOS...
Hermana, ¿qué pasa con tu hija?

Estando en tu casa escuché de tus la
bios un reproche tan duro, dicho en un
tono de voz tan agrio, que vi el alma
de tu hija estremecida dolorosamente
ante tu rechazo. Y vi algo más. Vi co
mo entre tú y ella comenzaba a cavar
se el abismo de incomprensión que tú
sin quererlo estabas buscando.

Mira: en nuestro Centro terminabas
tú de hablar sobre el amor con palabras
tan sencillas como verdaderas. Tus
manos se colmaban de ternura para la
llaga ajena; tu pecho se encendía en ca
ridad hacia el prójimo dolido; y al lle
gar a -tu casa, esa mujer que era acto
de amor, se convertía en rechazo ante
quien más derecho tenía a su cariño.

Tu prédica de amor terminaba en la
puerta del centro. La abeja de plata
que llevabas en el pecho no se había
adentrado en tu corazón. Estaba sobre
él mas no dentro de él.

Esa criatura que es tu hija, que nació
con dolor, que se nutrió de tí, es para ti
tu hija, pero no tu prójimo. Yo te pido
que reflexiones, que medites. Ser ma
dre biológicamente hablando es fácil.
Lo difícil es ser madre en su esencia
espiritual. Comprende que es tarea de
perfeccionamiento el endulzar la boca
cuando se la tiene amarga por los des
engaños, y hacer tibio el regazo cuan
do la vida convirtió en roca la entraña.
Pero Dios te lo impone. Y hásta me
atrevería a afirmar que te lo ruega.

Que no sea tu despego, tu acritud, el
primer dolor de tu hija, algún día te lo
reprocharás, y entonces nada podrás
hacer, porque el tiempo es inexorable
y no puede volver atrás las horas de la
ofensa.

Hay algo más. Si eres espiritista, y
eres abeja de una gran colmena, empie
za por serlo con los tuyos y en tu ho
gar, sin caer en la dualidad de conduc

ta de aquellos fariseos de que nos ha
bla la escritura y que fueron lapidados
en el concepto que dice "sepulcros blan
queados por fuera y podridos por den
tro."

NOTICIARIO

VISITAS SOCIETARIAS:

Oportunamente las hermanas María Ele-
Nieva, Eloísa de Perrero y María

I. R. de Incerti, visitaron la sede de la
sociedad "Luz, Justicia y Caridad", refi
riéndose cada una de ellas a un tema doc-
trmal distinto, atingentes a la mujer en la
órbita espirita, que fueron muy bien reci
bidas por el público presente.

En la fiesta que realizaba el Núcleo Fe
menino "Isabel Peña de Córdoba", del
Circulo de Estudios "Progreso Espirita" el
11 de octubre pasado, concurrieron repre
sentando a la F. A. de M, E, las hermanas
Eloísa de Ferrero, Elvia de Borjas y Ma
nuela Cela.

TE DE CAMARADERIA:

Con el fin de recaudar fondos en pro de
la organización de giras al interior de la
República, la mesa directiva de la F. A.
de M. E. ha resuelto organizar para el 15
de noviembre un té de camaradería, por lo
cual se ruega a nuestras correligionarias
hagan llegar con tiempo su adhesión a fin
de su mejor organización.

LEYENDO A LOS MAESTROS

A todos vosotros los que sufrís por la
injusticia de los hombres, sed indulgentescon las faltas de vuestros hermanos, consi
derando que también las tenéis vosotros:
esta es la caridad y también es la humil-

®  calumnias, doblad lae bajo esa prueba. ¿Qué os importan
as ca umnias del mundo? ¿Si vuestra ^n-

^  ̂^®so Dios no puede recompensaros. Sobrellevar con valor las humi
llaciones de los hombres es sefr humilde y
reconocer que sólo Dios es grande y pode
roso.

ALLAN KARDEC
"El Evangelio según el

Espiritismo".
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✩ COMEMTAMO ✩

EXPOSICIONES DE FILOSOFIA

Y DE FALTA DE ETICA

En el órgano periodístico de la sociedad
hermana, "Espiritismo Verdadero", de Ra
faela: Idealisino, leemos un substancioso
artículo firmado por la señorita integrante
de la agrupación juvenil de la entidad
"Verdadero Espiritismo", de Santa Fe, her
mana Norma H. Rossetti. La nota se titula
"Clarinada filosófica espiritista" y destaca
la asistencia de la autora, en conjunto de
varios compañeros societarios a un curso
de filosofía, dictado en la ciudad de Santa
Fe, en la sede del Museo Rosa Galisteo de
Rodríguez, auspiciado por el Ateneo Uni
versitario de dicha ciudad y dictada por el
R. P. Enrique Pita S.J., profesor de Psico
logía en el Colegio Máximo San Miguel y
de Filosofía en el Instituto Superior de Fi
losofía del Colegio del Sálvador, de Buenos
Aires, doctorado éste en filosofía en Holan
da y en la Sorbona. El tema del curso
fué: "El existencialismo, filosofía de nues
tro tiempo", donde el orador hizo conside
raciones que la autora de la nota analiza
detenidamente y con buen juicio filosófico
y espirita.
Lo que deseamos destacar aquí, por su

importancia poco común, es la' declaración
que deja dicha el orador en tal oportunidad
y que vamos a transcribir textualmente,
como lo hiciera la Srta. Rossetti en la nota
referida. "En el cementerio de la Chaca
rita, en Buenos Aires —dijo el profesor
Pita—, hay en la pared del fondo una pro
paganda espiritista que dice: "Llegó la hora
de saber y no creer a ciegas". Esto es —di
ce el Sr. Pita a continuación— una solu
ción al problema fe-razón que sería com
parable a lo propuesto por Hegel: "No
creer sino saber". El espiritismo, agrega, es,
por tanto, una postura filosófico científica".
Hasta aquí lo que queríamos destacar

particularmente de la declaración del pro
fesor y que tan oportunamente nos la brin
da la Srtá. Rossetti, entre muy interesan
tes conclusiones filosóficas. Los que han te
nido oportunidad de ver por mucho tiempo
esa magnífica expresión propagandística en
el paredón del cementerio de la Chacarita
que da a los rieles del ferrocarril San
Martín, llegando a la estación "La Pater
nal", han podido ver cómo ese texto fué
tachado y colocado a su vera otro no muy
■filosófico que dice: "Cristo es Dios".

Nos gustaría saber qué dice ahora el
profesor Pita de esta declaracmn de prin
cipios y modos poco correctos de llevarlos
a cabo, en menoscabo de la libertad de
expresión y de todo sentido de ética. No
dudamos que la sensatez que demostrara
éste, en su exposición aludida, ha de ser
virle para juzgar debidamente a la actitud
posterior.

RELEVANTE ESTADISTICA

Del dinámico periódico brasileño "Seara
Juvenil", anotamos una información que
ellos a su vez transcriben de una publica
ción de carácter protestante: "La Verdad
Presente", la cual consigna, luego de hacer
una serie de consideraciones sobre lo que
saben de lo que es el Espiritismo y lo que
esta doctrina realiza en su actividad fen(^
ménica, concluye revelando que: El Espi
ritismo moderno tiene más de cien millones
de adeptos, contándose entre ellos científi
cos y altos funcionarios de pstado; propa
gándose como una epidemia .

Si bien es cierto que- la noticia proviene
de un periódico que tiene su sede en San
Pablo — R. Tobías Barrete 809— y que
habla bajo la influencia del enorme auge
nue el Espiritismo posee en el Brasil, no

menos interesante saber, por su impares la cifra a que alcanzan en
'""nfo los éspirSstL diez millones de

nlSdes no pueden ser conquistadas con'^nfí.mas ni oo¿ ideas raras, que por otra
mantienen a través de mas de cien

Sos de incomprensión, persecuciones y pre-ju^ios emanados de mezquinos intereses
personales.

CONGRESO DE METAPSIQUICA

Nos enteramos leyendo el periódico cien
tífico ."El Médico Práctico", dirigido por
nuestro disnnguido colaborador y amigo,
Dr. Bartolomé Bosio, que en el mes de
octubre, la Asociación Italiana Científica
de Metapsíquica, ha de realizar un con
greso en la Clínica Neurológica de la Uni
versidad de Bologna, al cual se ha de lle
var a estudio el siguiente programa:

Lectura del pensamiento y significado
biológico del mediumnismo; experiencias
de Rhine con enfermos mentales; experi
mentos de telepatía colectiva en la ciudad
de Bologna; facultades paranormales rela
cionadas con la endocrinia; interpretación
energética de los fenómenos metapsíquicos;
problemas del método en metapsíquica; es
tudio sobre bilocación, o desdoblamiento
con una sensitiva; el poder de la voluntad
en el sentido de posible acción sobre la
naturaleza, etc.

Como se podrá apreciar, el temario es
sustancioso y' prometedor de importantes
revelaciones de los estudiosos que han de
asistir a esa tenida. Como en el periódico
referido se anuncia la publicación de di
chos resultados, estaremos a la espectativa
para informar a nuestros lectores al res
pecto.

o-iuíde leno-iMXA du dudc'iificláii a LA IDEA

i

ii

JÍ/ecc/¿r^
POÉTICA

f''-. iMíma l^íegxifiia
Señor. . .

\íMente
Intensa radiación.
Excelso halo. . .
Faro inmutable
que alumbra los caminos

del Espíritu. . .

Eterna es la Verdad
de ese sutil sosiego
que ha colmado los cántaros

del Universo íntimo.

Bajo su influjo el "Yo"
se hizo "Nosotros". . .
Esparciendo su luz,
desde el sagrario,
y en un todo que fué,
canto armonioso
resplandeció el Amor;
¡ebrio de espacio! . . .

. . . a Tí me dirijo, sé que comprenderás...
.  . . cualquier rincón de tu Tierra es ade
cuado para que llegue hasta Tí el sen
tir de un alma que ansia identificarse
con Tu Grandeza y que quiere experi
mentar el latir de Tu Amor en su Espí
ritu y Ser uno en Tí. . .

.  . . las palabras no expresan lo que el
alma siente; sin fórmulas, sin ritos que
oscurecen la mente, sino con la senci
llez, la humildad y la dulzura de los
seres que creen en Tí como Causa, Ra
zón y Justicia de lo Creado. . .

Tu Templo, el más augusto, grandioso
y solemne: la Naturaleza; Tu Creación;
he ahí donde las almaS' oran; el éxtasis
de los crepúsculos, el misterio de las
estrellas, la arquitectura de tus árboles,
el Viento, la Pradera, el Sol, la Nube,
el capullo que^se abre, el río que canta,
el niño que ríe, la noche que llega. . .
Todo es una inmensa oración a Tí. . .
.. .. . Y es así Señor, desde este rincón
elevo mi pensamiento, sutilizando mis
vibraciones para que ellas sean el fiel
reflejo de lo que mi alma siente por Tí.

JÜUANA DE URRIZA F. A. Méndez.

ACTIVIDADES DEL ATENEO

JORNADA ATENEISTA DEL JUEVES
8 DE OCTUBRE

En la fecha, tocóle ocupar la tribuna del
Ateneo, al Sr. José Distéfano, quien expuso
el tema que colocó bajo el título de "Luís
V. Beethoven".

Comenzó el orador haciendo una breve
reseña de la vida terrena que le tocara
enfrentar al famoso músico de Bonn, re
cordando la desdichada niñez, base de todo
un cúmulo de vicisitudes, que luego irían
a reflejarse en su monumental obra musi
cal. Trajo al recuerdo su postura política,
que cc^bijada en su acrisolada virtud espi
ritual, aceptó la consigna revolucionaria de
libertad, igualdad y fraternidad, que en
muchos pasajes de sus obras adquiere bri
llantes sonoiidades líricas. Supo el orador
exaltar que a pesar de el ensimismamiento
y la reclusión a que le obligaba su sordera,
no trabajó el gran artista en favor de la
decepción, de la negación de la vida, sino

en favor de la afirmación de la belleza,
de la alegría y del amor. "A medida que.
su dolor aumentaba —dijo Distéfano— se
acrecentaba su inspiración y su ansia de
labor. La música fué un aliciente sublime
para su alma atormentada".

Para ilustrar sus palabras, preparó el
orador un programa compuesto por la so
nata en fa menor, op. 57,' llamada "La
apassionatta", en la grabación fiel del gran
pianista Walter Gieseking, y la sinfonía en
la mayor, op. 72, titulada la "Sinfonía del
hitmo en una muy ajustada interpreta-

orquesta Filarmónica de Viena,dirigida por el maestro Félix Weingartner.
Previa a cada una de la ejecuciones, hizo
el orador las glosas correspondientes a los
giros y módulos que inspiraban a las pie
zas, todo lo cual brindó al auditorio pre
sente una gratísima tertulia, llena de feli
ces matices.

Presentó al orador, con las palabras de
circunstancias, la señora Ethi Ghilbert, se
cretaria generab del Ateneo.
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TRANSCRIPCION

¿MEDIUMNIDAD o SUBCONSCIENTE?

Los materialistas atribuyen al subcons
ciente casi todos los fenómenos espiritas,
exceptuando claro está, los atribuidos a
fraude. Por eso, cuando le presentamos un
hecho espirita, es preciso que éste no se
puedan encuadrar dentro de las posibilida
des subconscientes del médium, para que
nuestra explicación espirita tenga su razón
de ser. Eso no es tan fácil de conseguir
como podría parecer a primera vista Hay
cosas verdaderamente espantosas producidas
por el subconsciente: nociones por nosotros
aprendidas y lanzadas hace mucho al apa
rente olvido, aUí quedan grabadas y un
buen día pueden volver a la superficie sor
prendiendo a la propia persona. '
En cuanto a la capacidad imaginativa del

subconsciente es ehorme. La prueba la te
nemos durante el sueño, en que nuestra
alma dominada por el subconsciente vive
emociones desencontradas y liberadas del
freno de nuestro control. Vémonos en luga
res extraños y vivimos pasajes verdadera
mente fantásticos. Practicamos en sueños
actos que nuestra conciencia condena Una
simple idea o sensación proporcionada por
la vida habitual, da margen a que en torno
de ella, el subconsciente teja las más raras
e  interesantes tramas. Una digestión mal
hecha origina pesadillas, pobladas a veces
de duendes, monstruos o enemigos, todo
ello creación de nuestro espíritu. Creación
subconsciente, pero que nos da una impre
sión tan vivida, cual si fuera real. Cómo
se asocian las ideas para tal fantasía, no se
sabe bien, pues el alma humaba todavía
presenta enigmas y recesos casi impene
trables.

Fijemos bien, de paso, que no todos los
sueños son originados en el subconsciente.
Existen, y numerosos, los sueños espiritua
les, que revelan impresiones y aprendizajes
del espíritu, obtenidos en su desprendimien
to del cuerpo, durante el reposo de éste.
En ios estados hipnóticos, una sugestión

hecha al paciente de que él es un payaso,
podrá hacer que proceda como tal durante
varios minutos, realizando volteretas, con
torsionándose, riendo y haciendo morizque-
tas, diciendo obsenidades. ¿Cómo puede pro
ceder así? Es que en el estado hipnótico,
cesó el dominio de la voluntad, el dominio
del consciente, que censura todos nuestros
actos, que nos deja sólo proceder de acuer
do con la moral social, de acuerdo con aque
llo que la sociedad juzga laudable y digno
de una persona de respeto. El, subconsciente
del individuo, recibiendo sugestión fuerte

Por el Dr. ARY LEX

del magnetizador, compenetróse de aquel
papel y aprovechó todas las reminiscencias
al respecto, de las cosas del payaso: sus
gestos sus palabras. Nunca se podría supo
ner que un ciudadano serio habría de ser
capaz de una imitación tan perfecta.
Ahora entra en escena el argumento ma

terialista, el que precisamos conocer para
Doder refutarlo. Los dirigentes espiritas
necesitan conocer las objeciones de ios ma
terialistas, en relación a las teorías espi
ritas No es ingorándolas que conseguire
mos probar la verdad de nuestras afirma-

los descreídos: "La mediumnidad
es un estado hipnótico, en ̂el que £_sub-
consci
de ai
personiii^».;^^^'-'"^^^ 7, *^j.¿nico Peixoto dice:

5S un e libera y el individuo procedeconsciente se del mismo:
Ar. flpuerdo con las lauiciaic»
^  ̂nmLndo a Napoleón Bonaparte, Jua-personific „ ^j.¿nico Peixoto dice:

"¿n me^umnidad es una auto-hipnotiza-
■' haio las tendencias creyentes de laSegún él, el médium que ya es

írUa' y tanto acepta de antemano laSSibilidad de que un espíritu utilice su
ruerpo para una comunicación, se suges-
t^na a tal punto que entra en un estado
de auto-hipnotización, libertando los pode
res del subconsciente, que parten de una
idea cualquiera, y organiza en torno de
ella toda una fantasía. Personifica enton
ces un ente conocido y da al cabo una
"comunicación".

¿Cómo le respondemos nosotros? En pri
mer lugar, dentro de esa explicación, para
ser médium precisaría que* el individuo
fuese espiritista, y nosotros sabemos que
han habido médiums en todos los pueblos,
en todos los tiempos y aun mucho antes
de que el Espiritismo fuera codificado. Me-
diumnidades han aparecido en católicos,
protestantes o ateos, completamente incon
troladas, dando margen a obsesiones, que
sólo serán curadas por medio de control y
educación de esa mediumnidad, o sea por
el conocimiento del Espiritismo. Por tanto,
andan errados nuestros opositores cuando
suponen que la mediumnidad sólo aparece
entre los espiritistas.

Veamos ahora si las manifestaciones me-
diúmnicas pueden ser explicadas por el
subconsciente. Si todo lo que el médium
dice o produce puede ser encuadrado den
tro de sus posibilidades, aun subconscien
tes, no habrá pruebas de que él esté sir
viendo de instrumento a un espíritu y la
hipótesis materialista permanecerá en pie,

Una acertada internación en el campo de la subconsciencia realiza el autor
de esta nota, portando en su cometido el luminoso faro de la razón espiriiica, con
lo cual logra dar feliz definición a la actitud que le cabe a la fenomenología me-
dianímica, en tan compleja posición.

La interpretación de los materialistas, con respecto al concepto de que el sub
consciente es el creador del fenómeno, cae por el peso de la lógica reflexión
del autor.

N. de la R.

aun cuando el médium diga palabras de
espiritualidad y dé consejos elevados. Mas
si manifestara cultura superior a su inteli
gencia, discurriera con exactitud sobre cues
tiones difíciles, hablara sobre matemática
con la precisión de un matemático, sobre
filosofía con el discernimiento de un filó
sofo, o hablara una lengua extranjera, en
tonces nada de eso podrá ser explicado por
el subconsciente y tendremos que recurrir
a una inteligencia extraña. Fijemos bien
este punto: el subconsciente puede crear
fantasías en torno de una idea o de una
sensación, trabajando con hechos retenidos
en la memoria del individuo, aunque cons
cientemente él las ignore. Mas el subcons
ciente no puede crear imágenes, crear la
capacidad de mantener conversación en una
lengua extraña al médium. No puede, abso
lutamente, dar pruebas de identificación do
espíritus, que tan frecuentes son en el
Espiritismo. Cuando un Espíritu se mani
fiesta y da pruebas inequívocas de su per
sonalidad, citando nombre, lugar donde
vivió, hechos de su vida, desconocidos de
todos los presentes y que posteriormente
la investigación prueban ser exactos, no se
puede, de modo alguno, atribuirse esa ma
nifestación al subconsciente del médium.
Esos hechos, citados por el Espíritu, no
han pasado por el conocimiento del médium
y no podrían tampoco ser telepáticamente
descubiertos en la memoria de los presen
tes, que igualmente los desconocían. Por
tanto sólo pueden provenir de una inteli
gencia ajena y la autenticidad del mensaje
resulta así indiscutible.

Tenemos pues, en el Espiritismo, innu
merables hechos que vienen a destruir las
explicaciones materialistas, probándonos la
sobrevivencia del Espíritu. Hechos que han
contribuido en el desenvolvimiento de esa
ciencia calcada en la experimentación cui
dadosa, la Doctrina Espirita viene a probar
al hombre que él es algo más que materia,
ipues es un alma inmortal!

Traducido del periódico "Unificación",
de San Pablo, Brasil, por C. B.

BALBIANI.

o o

o

Los sexos no se deben más que a la orga
nización física, y puesto que los espíritus
pueden tomar uno u otro, no existe dife
rencia entre ellos sobre este particular, por
lo tanto deben gozar de los mismos dere
chos.

ALLAN KARDEC
"El Libro de los Espíritus".

Mi cuerpo flaco y mortal podrán matarlo,
pero mi espíritu esta libre y fuera de su
poder; no me podrán privar de mi fe ni
de mi virtud.

SOCRATES
"Apología".

EL ESPIRITISMO EN LA CASA

REAL INGLESA

En nuestro número de julio del corrien
te año nos hicimos eco de una serie de
publicaciones que habían tomado el tema
de la práctica espiritista realizada en el
palacio real por la reina Isabel II y su
esposo, diciendo que ya habíamos anotado
a las siguientes publicaciones que se ocu
paban del asunto: "La Voz de Galicia", "La
Revista Internacional de Espiritismo", "Es-
tudos Psíquicos", la "Revue Spirite", de Pa
rís; "Ici París", "Echo Dinamarche d'Oran"
y otros periódicos. Hoy leemos, entre otros,
en el órgano periodístico 'Unificacao", de
San Pablo, quien nos entera que en Río de
Janeiro varios son los voceros que se ocu
pan del asunto, entre ellos el importante
rotativo "O Globo", en los cuales se repro
ducen reportajes de prensa europea y co
rrespondencia especial de agencias noticio
sas y periodísticas.

Estas consideraciones • de "Unificagao"
traen el agregado de una serié de conside
raciones históricas de la casa real inglesa,
que tienen atingencia directa con el tema.

Así nos recuerda que la famosa reina
Victoria fué una ferviente practicante del
Espiritismo y que aun hoy se puede ver
en la ̂  Asociación Espirita de Londres, un
pequeño cofre, conteniendo el reloj de oro
que la ilustre dama ofreciera a la médium
Georgina Eagle, con la siguiente dedicato
ria: "Por la clarividencia extraordinaria y
muy meritoria que reveló en Osborne Hou-
se, en la isla de Wight".

Estos hechos son conocidos en la historia,
pues no se ha pretendido ocultarlos en
ningún momento, la reina Victoria ha ma
nifestado en múltiples ocasiones su fe es
pirita, pues desde muy joven llevaba a
cabo experiencias mediúmnicas en los pa
lacios de Buckingham o de Windsor, con
los médiums Lees y Leicester, o con John
Brown. La reina Alejandra, Victoria Ma
ría, esposa de Jorge V, la princesa Luisa,
hermana de Jorge V, hasta los actuales
monarcas, practicaron y practican el feno-
menismo, siendo esto ya" tradición eq la
casa.

Hasta se han dado casos reiterados de
apariciones, uno de tantos en el castillo de
Windsor, en 1887, en el cual un joven ofi
cial que se hallaba en la biblioteca del mis
ino, pudo observar la aparición de el espí
ritu de una mujer en la que luego reco
noció a Elizabeth I, hija de Ana Bolena y
Enrique VIH. Se dice que Ana Bolena mis
ma, acostumbra aparecerse para Navidad
en el puente levadizo del castillo de Hower,
del condado de Kent.

Todo esto nos permite reflexionar que
el Espiritismo ha cautivado el entusiasmo
y la dedicación de mucha gente y de todo
orden y tipo. Ya lo vemos aquí a los más
encumbrados en la órbita social, como po
demos verlos entre los más humildes. Po
demos afirmar con ello el carácter univer-
sar y hondo de sus bases doctrinarias, pese
a todo cuanto se diga y haga por desme
recerlo, como suele hacerse arbitrariamen
te desde diversos e interesados ángulos.
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MOVIMIENTO^ t

ANIVERSARIO DE "LA IDEA"

Conmemorando el XXX aniversario de la
aparición de "LA IDEA", realizóse en el
salón de la CEA, el pasado 4 de octubre,
un festival artístico de carácter popular.
Ante una crecida concurrencia y luego de

las palabras de apertura pronunciadas por el
Hno. Héctor Centrón, fué desarrollándose
un programa integrados por artistas de
cine, radio y teatro, que supieron ganarse
el aplauso de la asistencia.

•

ASAMBLEA PRO AFILIACION

TRES ARROYOS. — El 15 de agosto pa
sado, asistía nuestro correligionario Alfonso
Leonelli, en nombre de la CEA, en esta
localidad, a la asamblea que la sociedad
local "Espiritista Cultural", realizaba para
resolver su ingreso a la Central espirita.
En un ambiente de grata camaradería se

llevó a efecto la junta, donde se decidió
ingresar al seno de las sociedades confe
deradas por unanimidad.

•

LA REVISTA "LA CONCIENCIA"
ENTRA EN SU VI ANIVERSARIO

Con su última entrega de septiembre-
octubre, la revista espiritista "La Concien
cia", que en la actualidad ha ganado la
calle, entra en su sexto aniversario. El
acontecimiento los sorprende en una etapa
de frailea superación y trabajando con
ahinco por ganar el gran público, exhibien
do nítidamente su característica de Revista
Espiritista en los quioscos y puestos de re
vistas donde desde hace un tiempo se le
ha puesto en venta.
Aprovechando la fecha, deseamos'al co

lega el más franco de los éxitos en su em
presa, que a pesar de ser gigantesca, según
hemos podido constatar, ha sido emprendida,
con fe y capacidad.

•

CENTRO "AMOR Y LUZ"

EVA PERON, Prov. Bs. As. — Con motivo
de celebrar el XIX aniversario de su fun
dación, la sociedad titular programó el 11
de octubre pasado, un interesante acto lite
rario y artístico,

co Abrió el acto el presidente de la misma,
^ Sr. Garritano, haciendo una exposición de

carácter doctrinario. A continuación Se re
presentaron números del folklore nativo;
danzas, cantos, música y recitados. Varios
miembros de la entidad expresaron luego
conceptos alusivos a la fecha. Nuestro de-
legado Hno. Hugo L. Nale, que se hiciera

pq presente en nombre de la CEA, al ser ínvi-
Q tado a hacer uso de la ' palabra, puso de
^ relieve la gran significación que importaba

la creación de una biblioteca pública que
<< fué librada al público el 26 de julio pasado,
j Aprovechó el orador para invitar a los pre

sentes a que cada uno se formara su pro-
^ pia biblioteca, lo que les permitirá una
• facilitación en el estudio del ideal.

INTERCAMBIO DE ORADORES

ACTO EFECTUADO EN BALCARCE CON
LA ORGANIZACION DE LA COMISION

EJECUTIVA DE LA ASAMBLEA
REGIONAL DEL SUD

El 4 de octubre pasado, organizado por
la Comisión Ejecutiva de la XXI Asamblea
Regional del Sud y siguiendo una antigua
práctica de intercambiar oradores de las
diversas regiones representadas, realizóse en
el local de la sociedad "Hacia la Verdad",
de la localidad de Balcarce, una conferen
cia con la colaboración de representantes
de Lobería.
En primer término correspondióle al

Hno. Alberto Cóppola, quien se refirió al
tema: "Teoría de las mediumnidades", ha
ciendo una brillante exposición de tal tópi
co. Acto seguido la Sra. Margarita V. do
Cóppola, encaró con toda altura el proble
ma que tituló: "Los lazos familiares y el
Espiritismo", manteniendo en viva especta-
ción al auditorio que la interrumpió con
elocuentes aplausos, en diversas oportuni
dades en el curso de la exposición.
Este brillante acto forma parte de un

plan que se desarrollará en otras localida
des, de lo que daremos información en
cuanto nos lleguen las noticias referentes

PILAR AGUAROD DE PICÓ

El 30 de mayo pasado, a los 66 años de
edad, deja el plano físico la ilustre hiia
de aquel |ran_ luchador de las filas espi
ritas de España, de nuestro país v ñor
ultimo el Brasil: don Angel Aguarod, de
quien hiciera la nota biográfica, publicada
en nuestras pagmas en junio pasado, nues
tro colaborador Hno. Natalio Ceccarini (h.).
Digna hija de su padre supo acompañar

a este en la trayectoria que le cupiera cum
plir en la senda espirita, aun después de
desencarnado su padre, en compañía de su
esposo d(m Lorenzo Picó y más tarde per
dido también ese compañero, continúa esta
hermana prestando sus valiosos servicios
en la sociedad "Paz y Amor" y en la Fede
ración Espirita de Río Grande del Sud.
De su paso por la Argentina, quedaban

hasta el presente varios vínculos que no
corto esta hermana, uno de ellos era su
suscripción a nuestra revista, de la que en
vanas ocasiones se manifestó asidua lee-
tOI d»

Desde estas páginas que tienen motivo de
afinidad, nos ha de resultar fácilmente via
ble hacer llegar a su espíritu liberado de
los pesados influjos de la materia, hasta
alia donde habrá vuelto a recomponer aquel
amoroso trio que formaba con su padre y
esposo, nuestros profundos deseos de que
pueda gozar en toda la intensidad que su
extensa vida espirita dedicada al bien y
al amor le hace acreedora, de los benefi
cios que otorga la infinita bondad de Dios
en la sublime patria del espíritu.

EL PORQUE DE LA VIDA

Solución Racional del Problema de la
Existencia: Lo que Somos - De Dónde

Venimos - A Dónde Vamos.

Por LEON DENIS

Ha sido reeditado, por el esfuerzo perso
nal dé un adepto espirita, el opúsculo titu
lado: "El porqué de la vida", obra que lleva
el característico sello del eminente escritor
León Denis.

La oportunidad de la reedición, queda
justificada con creces en el brevísimo pró
logo que inicia el texto, el cual se dirije,
en el tono particularísimo que sabe usar
el autor con maestría y fluidez, a los que
sufren: ¡Oh hermano mío en humanidad!
— según califica al lector angustiado a
quien se dirige. Al hombre común le habla
como "humilde obrero de la verdad y el
progreso", dedicándole el fruto de sus vigi
lias, sus reflexiones y sus esperanzas, en
un sublime afán de bien y de amor hacia
el semejante.
Con palabra señera, humilde y sencilla,

pero dotado del, fuego de la más depurada
espiritualidad, presenta al hombre el agua
clara de su sabiduría que tiende —y con
todo éxito — a calmar la sed del afiebrado
peregrino de este mundo de penas, que ha
perdido su esperanza y su fe.
Deber y libertad. Los problemas de la

existencia. Espíritu y materia. Armonía del
universo. Las vidas sucesivas. Justicia y
progreso. El fin supremo. Pruebas experi
mentales. Resumen y conclusión, son los
títulos de los capítulos breves en los que
el gran escritor francés ha dividido su tra
bajo, dando a la estampa un maravilloso
auxiliar de todo adepto espirita que quiera
aleccionar a un profano, sin someterlo a
la fatiga de una lectura demasiado extensa,
en primera instancia, de las obras funda
mentales. En 57 páginas de texto, en for
mato bolsillo quedan, por la gracia y capa
cidad de Denis, establecido un elemento
eficaz de propaganda y convicción para
aquellos que quieran y estén en condicio
nes de dar el primer paso en el vasto
campo doctrinal espirita.

-  H. C.

LEON DENIS Y LA MEDIUMNIDAD

Por MIGUEL SERIO

La sociedad hermana "La Fraternidad",
retoma su paso en el camino de la edición
de literatura espirita que iniciara el fun
dador de la misma don Antonio Ugarte,
dando a la estampa una medular selección
realizada por nuestro correligionario,
Hno. Miguel Serio, de lo que en toda su
extensa obra dejara dicho el gran escritor
León Denis, respecto del apasionante tema
dt la mediumnidad.
Inicia el texo de esta obra que está

contenido, en 52 páginas, un brillante y
medular prólogo escrito con agudo sentido

dialéctico por el correligionario Hno. Aní
bal Alberini, quien deja sentado a través
de una consideración extensa y bien logra
da, la trascendencia, la ̂  importancia que
tiene el fenómeno medianímico, como reve
lador, como agente de una mejor interpre
tación de las cosas que atañen a hombre
y a su existir, pensar y sentir que puede
condensarse en las palabras finales del
prólogo que dicen textualmtnte: "Por nues
tra parte estamos convencidos que la fra
ternidad habrá que sentirla y vivirla so-
cialmente; y en este epílogo luminoso y
divino del proceso de la justicia y de la
libertad, el fenómeno medianímico, quié
rase o no, preparará en la era científica,
la vida espiritista en la tierra".
De las obras fundamentales de Denis:

"El problema del ser y del destino", "En
lo invisible", "El gran enigma", "Cristia
nismo y Espiritismo", "Espíritus y rne-
diums" y "Después de la muerte", entre
sacó el Hno. Serio las certeras deficiones
y conceptos que sobre el ingente problema
de la mediumnidad, deja expresado allí el
autor, conformando una obrita de consulta
de muchos kilates para el que quiera im
ponerse de lo que tan autorizada mentali
dad dice y expone al respecto. Guía al
Hno. Serio en su interesante tarea una
norma que deja expresada al comienzo de
su discriminación y clasificación de los
variados aspectos del tema tratado, con las
palabras siguientes: "La mediumnidad pre
senta un nuevo elemento de juicio para el
conocimiento real del ser humano, pues
demuestra el funcionamiento de una nueva
facultad en la especie, de un nuevo sen
tido y señala otra adquisición en la vida
eterna y progresiva del ser humano".

V. C.

•

JUANA DE ARCO, MEDIUM

Editorial "Víctor Hugo" - 254 páginas.

Por LEON DENIS

Con todo acierto, la Editorial "Víctor
Hugo" ha aportado a la bibliografía caste
llana otra obra del insigne maestro de las
letras que fuera León Denis. La resonancia
que ésta hubp adquirido en el mundo de
las letras y aun en el de la discusión que
en redor de .Juana de Arco se creara por
doquier, puede advertirse, sin recurrir a
ejemplos, con la sola lectura de los pri
meros párrafos de la misma.
En efecto, León Denis, apasionado como

buen francés, por la proyección que dejara
la hazaña de la famosa doncella en el área
de su patria, así como en el mundo entero,
acomete en este volumen la clarificación
de las circunstancias que incidieron en el
proceso que lleva a Juana a la liberación
de Francia del yugo inglés. Para unos, la
heroína no era más que una histérica o
neurótica, para otros era una santa visio
naria que había obrado milagros. Ante^ tal
discrepancia Denis plantea su magnífico
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punto de equidistancia: la mediumnidad
como factor operante.

Para llegar a tal propósito comienza di
ciendo Denis, que es necesario "haber son
dado los hondones del mundo invisible" y
desde allí parte para dar a la humanidad
estudiosa una tesis, una luz en ese pro
blema, que el correr de los siglos no había
podido dejar suficientemente aclarado des
de el punto de vista de la razón.

El trabajo del maestro Denis, se ubica
no sólo en la tesis espirita, sino que va
siguiendo paso a paso los detalles y ante
cedentes conocidos, de modo de demostrar
con ejemplos fehacientes, la fuerza de la
teoría expuesta. Paisano de Juana, empren
de un peregrinaje por los lugares donde
ésta fué desarrollando su histórica actua
ción, al igual que aquel derrotero similar
que se impusiera Renán al realizar su
"Vida de Jesús". La pluma siempre fluida
del gran pensador, va haciendo vividos ios
momentos y las causas que rodearon al
"misterioso" obrar de la doncella de Or-
leans. "Vámoslo" partir así del valle del
Mosa, pasar por el castillo de Chinón, don
de recibiera a Juana Carlos VII; por la
iglesita de Fierbois, por las grutas de Cour.
tineau, llegar a Orleans, Reims y por últi
mo a Compiégne; lugares todos ellos, en
donde no dejó de "meditar, orar y llorar
en silencio".

Viene más adelante el detalle, la discu
sión, el enfoque, el análisis de todo el
curso histórico, basados en el concienzudo
estudio de toda la literatura expuesta al
respecto, ya favorable, ya contraria, como
la del mismo Anatole France, que a pesar
de ser adversa a la doncella, sirve a Denis
para extractar los puntos que den razón a
la teoría que sustenta. Las deposiciones de
los testigos del proceso, las crónicas de
época: todo es analizado y medido con la
vara espirita, logrando al final el éxito de
una revelación imponderable.

En la segunda parte del libro nos depara
el autor un interesantísimo estudio del con-.
cepto de patria, de humanidad y de reli
gión, a través de la fuerza invisible que
gobierna a Juana desde pasadas encarna-
aciones en tierra Gala. Estas consideracio
nes inspiran a la brillante pluma del maes
tro Denis a desarrollar un bonito estudio
sobre el espíritu céltico, que en la lejana
isla de Bretaña imperaba en su culto por
la naturaleza y las fuerzas psíquicas, con
el ejercicio de los druidas que sostenían la
creencia en las vidas progresivas del alma

5» y su ascensión en la escala de los mundos.
Esa alma de la Galia, que fuera forzada a
retroceder por el genio latino, en la bru
talidad de los francos, impulsados éstos por
la Roma bárbara, tuvo su representante en
un sacerdote, director de las sacerdotisas
de la isla de Sein, que se llamó Alian

<; Kardec, nombre que usara ese mismo espí-
(y ritu cuando en una encarnación posterior se
Q incorporara en quien fuera Hipólito León
2 Denizart Rivail.- Con este antecedente en

tronca los principios druídicos con los del
^ moderno esplritualismo y llega a conclu-
,  sienes dignas de ser gustadas por el buen

lector estudioso de los problemas psíquicos
^ y sus complejas raigambres.

La vía medianímica sirve a Denis más

adelante para dar fuerza a su trabajo, fuer
za que se traduce en la preponderancia
que presta a toda tarea do estudio la co
operación del mundo espiritual.
Magro resulta el espacio de que dispone

la crónica para decir todo cuanto de ese
libro hay que decir, al que no se podrá
agregar más que es un deber recomendar
su lectura por los innúmeros placeres que
ha de provocar en los lectores, tanto espi
ritas como profanos. Réstanos sólo agregar,
en honor a la justicia de esta edición ar
gentina, la extraordinaria labor que ha em
prendido en ella su traductor, el Sr. Alberto
Giordano, quien ha llevado a cabo una em
presa de envergadura al adosar a su pulcra
y bien lograda traducción, una minuciosa
labor al ampliar conceptos, definir ideas del
autor, aclarar las posiciones geográficas de
los lugares citados en la obra y dar carác
ter de amplitud a ese tan maravilloso tra
bajo.

C. B.

PRESENTACION DEL LIBRO

Al estilo de una norma ya establecida en
el mundo literario, la dirección de la Libre
ría "Víctor Hugo", dependencia de la enti
dad hermana del mismo nombre, presentó
públicamente el libro, organizando para
ello una conferencia que se llevó a efecto
en el local de la misma, en la calle José
M. Moreno 427.

Esta estuvo a cargo de nuestro correli
gionario, Hno. Humberto Mariotti, quien
luego de ser presentado por el Hno. San
tiago Bossero, en nombre de la organiza
ción, destacó las esenciales virtudes del
tomo referido, haciendo minuciosas consi
deraciones respecto a los elementos de
prueba y análisis a los que Denis se ajus
tara para dar a la estampa tan medular
obra. Un público selecto y atento siguió
con interés las palabras del orador, conce
diéndole el premio de su aplauso.
Es importante destacar lo original de es

te modo de pi-esentación de un tomo de
lectura, que sólo puede ser factible en un
ámbito donde se aprecia y respete a la
cultura y a su elocuente representante: el
libro.

LAS CLASES CONFERENCIAS

Prosiguiendo con su norma, establecida
por el Instituto de Enseñanza Espirita de
la CEA, el Hno. Oscar Lavalle, que dicta
en él su curso de Biología Humana, se ha
hecho presente el 7 de octubre pasado, en
la sede de. la sociedad hermana "Luz, Jus
ticia y Caridad", donde dictó su acostum
brada clase conferencia sobre el tema de su
especialidad.
Una- crecida cantidad de público siguió

con sumo interés el curso de la exposición,
dando muestras inequívocas de la eficacia
que estas clases poseen, dictadas así en
forma amena y al alcance de quienes no
pueden asistir a las del Instituto.
Los correligionarios asistentes, solicitaron

al orador que vuelva a dictar una nueva
clase, dado a la buena impresión causara
en la primera que comentamos.

NUEVA MESA DIRECTIVA

DE LA

SOCIEDAD "HACIA EL PROGRESO"
DE LOBERIA

Presidente, S. Fiadino; vicepresidente, M.
Garmendia; secretario, H. L. Scalerandi;
prosecretaria, Ada E. Mangi; tesorero, Juan
E. Venturini; protesorero, Alcira E. Gar
mendia; vocales: F. Charmelo, D. Cerimelo
y Nélida C. de Garmendia; suplentes: S.
Mangi y F. Di Carlantonio. Comisión fis-
calizadora, R. Ametrano y P. Fiadino, su
plente, J. Mangi.

•

INSTITUTO ARGENTINO DE

PARAPSICOLOGIA

Ya informamos en nuestro número de
agosto de la constitución de la entidad del
epígrafe, que tiene su sede en el local de
la "Asociación Lumen", entidad con la cual
se ha fusionado la "Sociedad Argentina de
Parapsicología , para dar vida a este núevo
organismo de carácter experimental.
Para dar una idea a nuestros lectores, de

orales son los móviles que inspiran a esta
entidad, que se rige bajo la presidencia del
conocido investigador Ing. José S. Fernán
dez, damos a continuación publicidad a la
declaración de principios anunciada por sus
creadores, por tener ella alguna relación
con la doctrina que nos agrupa.

DECLARACION DE PRINCIPIOS

El Instituto Argentino de Parapsicología
es una entidad de carácter eminentemente
científico, y, por tanto, su orientación es
completarnente adogmática. Por ello, no es
' en principio" ni materialista ni espiritua
lista, simplemente estudia los hechos natu
rales que^ corresponden a Ta Parapsicología
o Metapsíquica, con criterio amplio de in
vestigación y sin prejuicios ni preconceptos.

Eir la interpretación de esos hechos, re
currirá a todas las hipótesis de trabajo que
resulten necesarias, dentro de las exigencias
del espíritu cientifico. Pero sin tomar como
modelo de este último al rígido mecanismo
de la ciencia del siglo diecinueve, sino a
las más modernas concepciones que nos
hablan de realidades que trascienden el
plano de lo estrictamente material (mate
rial en el sentido físico de realidad espacial
y temporal).
Y aun, si la fuerza de los hechos nos

muestra la conveniencia científica de nue
vos esquemas conceptuales, más amplios y
completos, que abarquen debidamente todos
los fenómenos que estudiamos, no vacilare
mos en emplearlos. Pero siempre sometién
dolos a la implacable crítica científica, para
que sólo quede en pie aquello que, al resis
tir los embates, acredite la solidez granítica
de sus fundamentos.
Nos anima también un alto sentido de

humanismo, pues confiamos en que el me
jor conocimiento de lo que es el hombre
en su interioridad esencial, podrá orientarlo
en el establecimiento de relaciones verda
deramente más justas y fraternas. Pero pen
samos que el mejor camino para alcanzar
ese conocimiento, es el de los métodos de
la investigación científica, tal como a ésta
la entendemos. Por eso al mismo tiempo

que declaramos nuestro más profundo res
peto por los sistemas filosóficos y religiosos,
afirmamos nuestra decisión de mantenernos
en el estricto marco de la ciencia, en la
•investigación de esta apasionante rama que
es la Metapsíquica o Parapsicología.

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1953.

HOMENAJE A Doña ISABEL PEÑA
DE CORDOBA

Con el objeto de homenajear a la pre
ponderante figura espirita española, de gran
actuación en el movimiento de nuestra pa-
;^ia, Sra. Isabel Peña de Córdoba, el Núcleo
Fernenino del Círculo de Estudios Progreso
Espirita, que luce el nombre de dicha da
ma, llevó a cabo el 11 de octubre pasado
un acto cultural y artístico que adquirió
proyecciones extraordinarias en cuanto a lo
realizado y a la concurrencia de público •
que excedió la capacidad del local, entre
los que se hallaban los hijos de doña Isabel.
En primer término la.presidencia del nú- '

oleo organizador, Hna. María I. R. de In-
certi, hizo la apertura del acto con opor
tunas palabras, a las cuales siguieron las
de presentación de la distinguida poetisa
correligionaria, Sra. Rita García de Espi-
ñeira, a cargo de quien estuvo la realiza
ción de una "Semblanza de Isabel Peña de
Córdoba". Con lujo de detalles supo la ora
dora ubicar a su personaje en el punto
exacto de su nacimiento en el curso de
^ctjaación espirita que le cupo allá en Es
paña, al lado de su gran maestra e inspira
dora, Amalia Domingo Soler, en la época
difícil y trágica de su patria de origen. Si
guióla en su brillante derrotero por las
más destacadas actuaciones públicas tanto
.en la sociedad "Constancia" como en la
Confederación Espiritista Argentina, donde
integrara puestos de responsabilidad y ta
reas de gran resonancia doctrinal. Todo su
po salpicar la Sra. Espiñeira con adecuados
comentarios personales, respecto tanto a la
Sra. de Córdoba como a la muj^r en gene
ral,^ en su ubicación dentro del movimiento
espirita, en cuanto le toca tomar su parte
importante para el triunfo de las sublimes
ideas espiritas.
El Sr. Enrique Agilda fué el encargado,

a continuación, de hacer una descripción
de la actividad que despliega la agrupa
ción que dirige como teatro ambulante de
cultura y embajador de arte.
Tras los vibrantes aplausos que aproba

ron lo dicho, presentóse en un improvisa- ^
do tinglado el conjunto teatral "Siembra"
que dirige el Sr. Enrique Agilda, repre
sentando la obrita de James Barrie: "Las"
medallas de Sara Dowey". Intervinieron en
una pulcra y ajustada interpretación los
actores R. Tubío, R. Bravo, Rosa Feijóo y
r. Rubio. El éxito logrado por los intérpre- P

demostrada en la emoción que í>
el publico todo dejó vislumbrar y en el
aplauso con que selló el magnífico trabajo. M
Con unas poesías originales de la Sra. Es- O

pineira, recitadas por su autora, se daba
íih a una grata fiesta del espíritu, inspira- ^
da en una de las más destacadas persona-
lidades de que gozó el movimiento espirita ^
argentino de principio de siglo. "
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Solicitud de Inscripción en el Fichero

de Cultos del M. de R. Ext. N9 150.104.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad SENDERO DE LUZ
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de Estudio, a las 21 hs.
Sábados Mediumnímícas, a las 18 hs.

Tres Arroyos 2455 • Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 95

Asociación Espirita LUZ Y VIDA
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Martes, a las 15, y miércoles y
viernes, a las 21 hs. Visitas: martes y miércoles.

Independencia 3488 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 37

Sociedad "LA FRATERNIDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Fundada por Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 142

Sociedad *LA HUMILDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones a las 17 horas, ler. Sábado y Ser,
Miércoles, lectura' comentada; Sábados y Miér-

coles restantes, sesiones mediumnímicas.
Av. 17 de Octubre 9552 . Buenos Airea

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)
GALEOTTI 1345 - 1349

Barrio Gral. J. B. Bustos (ex Barrio Firpo).
Córdoba

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 247

Sociedad Espiritista AMALIA DOMINGO SOLER
(Adherida a la C.E.A.)

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
(Adherida a la C.E.A.)

ler. sábado de mes, conferencia a las 16 horas.
4* y 5* miércoles, a las 20, lectura comentada.
2* domingo, a las 16 hs., reuniones culturales.

Zelada 4460 • Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 306

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

Sesiones: Miércoles a las 20.30 hs. Domingo
lectura comentada, a las 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1976 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA
(Adherida a la C.E.A.)

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlcne 950 - Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 249

Sociedad ALLAN EARDEC

(Adherida a la C.E.A.)

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 . Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsíquicos
(Adherida a la C.E.A.)

Av. Corrientes 4533 - Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.098

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION
Aliliacla a la C. £. A.

Undianu 18 - Bahía Blanca

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 356

Centro "ALLAN KARDEC"
Adherido a la C. E. A.

Alvorado 3535 - Mar del Plata

Comp, de Ins. Fichero de Cultos Ñ.® 65

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Adnerida a la C.E.A.)

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.
"Sociedad Espiritista Racionalista".

Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2957 - Buenos Aires

Comp. de ins. Fichero de Cultos N.® 398

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO
(Adherida a la C.E.A.)

Güemes N^ 615, Rafaela. F. C. N. G. S. M.
(Prov. de Santa Fe)

Comp. de ins. Fichero de Cultos N.® 68

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327, 2? piso, depto. 6

NO SON ESPIRITISTAS
Iqs que lucran, engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se
ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderismo, pora em
baucar a sus semejantes. Todo aquel que mixtiñca o se atribuye falsas fa
cultades mefapsiquicas, en cuyo fondo está el absiurdo, el fanatismo o el
interés. Nadie que obre asi es espiritista, aunque diga serlo.

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

Sociedad "LUZ Y VIDA"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1460 • S. Femando
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.122

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS

Entidad Espirita
Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 437

Olazábal 668 Mar del Plata - F. N. G. R.

Sociedad JOAQUIN MORA
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Sábados y Domingos, 1& horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero d'e Cultos N? 290

Centro "BENJAMIN FHANKLIN"
Fundado en el ano 1913
(Adherida a la C.E.A.)

Reuniones: Martes, Comisión Directiva; Jueves,
Exclusivo para socios; Sábados, Estudios Doc

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

Com. do Ins. Fichero de Cultos N.® 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÍÍA>íA"
(Adherida j la C.E.A.)

Jueves: Sesiones mediumnímicas, a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las 29,
para visitantes.

E. Del Campo 744 - Avellaneda
Corop. de Ins. Fichero de Cultos N.° 307

Sociedad VERDADERO 'ESPIRITISMO
(Adherida a lo C.E.A.)

4 de Enero 2551 - Sama Fe, F. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 64

Sociedad FELIPE SENILLOSA ■

(Adherida a la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 56

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)

Lobería - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Callos 150.768

Asociación "ADELANTE"
(Adherida a la C.E.A.)

Estudio - Cultura Psíquica. Agrup. de Damas
"Amalia D. Soler"

Av. San Martín 5250 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 70

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Días de sesiones: Míércoleá a los 2l hs.
Sábados a las 17.15 horas.

Acha 2345 Depto. P
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA';
(Adherida a la CEA)

Sesiones de, estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Santa Rosa
Pda. Eva Perón, FNDFS

Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 232

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Fermín Elizate 442 Lobería, F.N.G.R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 265

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C.E.A.)

Calle 19 N» 847 - Balcarce - F. N. G. H.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca "Anto.nio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. B.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos Ñ.® 55

Sociedad Espiritista "ELEVACION"
(Adherida a la C.E.A.)

Secciones doctrinarias: Miércoles a las 17 hs.

Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.
Comp. Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lomorca 2355 . Capital

Centro "FELIX AHRIGONl"

(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca; Dr. Luis Echeverría. Sesiones; Miér
coles, a las 20.45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a las 20.45, para socios solamente.

Htimboldt 842 - Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 32

Sociedad "TE PERDONO"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a los 21 hs.

CaUo 11 Ns 1532 - La Plata

Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 81

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a ¡a C.E.A.)
Sesiones doctrinarias. Sábados a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes

Berón de Astroda 5753 - Tablada - F. N. D. F, S.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

Sociedad Espirita "LUZ Y VERDAD
(Aherida a la C. E. A.)

Fundada el 6 de octubre de 1946
Sesiones de desarrollo mediúmnico; sábados
17 horas. - Sesión de mediumnidad parlante:
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Colle 2 N' 1560 - C. Correo 28

CORONEL PRINGLES (B. A.). F.N.G.R.

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)
•  Sesiones; Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles

y sábados a las 18.30 hs.
Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros
" Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 2

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherido a la CEA)
Pláticas doctrinales y conferencias los 1* y

Ser. domingos de mes, a las 18 hs.
Lemos 113 Avellaneda

Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"

Sesiones medianímicas: Sábados a las 18 hs.
Miércoles a las 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda



ACABA DE APARECER

DEL FRAUDE EN EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E
MARTILLERO PUBLICO

HIPOTECAS

Terrenos - Casas y Campos

Compro y Vendo

JOSE BONIFACIO 765 - T. E. 60-9028

Calle 64 - N9 713 T. E. Rocha 5806

LA PLATA

MAQUINAS DE AFEITAR EN

ESTUCHES - EQUIPOS PARA

REGALOS Y VIAJES

BROCHAS - BOQUILLAS

CREACIONES

ALOt
DISTINCION

VENTA POR MAYOR

Distribuidores:

LEONELLI HNOS. y 9IA,

LUGONES 1571 -- T. E. 51-6420

Establecimiento Metalúrgico Indus
trial y Comercial

"SOMOS ARGENTINOS"
Fábrica Arg. de Polleras y Anexo Telas

Nacionales y Extranjeras legítima.s.

ANDRES BERTOLO

CENTENERA 1881 T. E. 91-7816

CONFnERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión
en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9.536

BALCAUCE — F. C. N. G. Roca

Dr. Juan Carlos Pérez Jóuregiü
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 60 P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA".

VICENTE STEVANO

Muebles, Radios, Máquinas de Coser,

Heladeras, Bicicletas, ote. Peletería,
Sastrería, Bonetería y Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 46 0324

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA
Caray 3717 - 19 T, E, 61-2415 y 5068

ASESORIA JURIDICA DE LA 0. E. A.
A CARGO DEL DR. OSCAR D. VICCHI

Los socios de las Sociedades Confederadas que necesiten ser asesora
das en asuntos de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal,
deberán retirar de la Secretaría de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos.
Lo mismo las Sociedades Confederadas que precisaran realizar consultas.

1

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

TALLER DE ARMADO - AJUSTE Y

REPARACIONES DE RADIOS

Instalaciones y reparaciones eléctricas

Se atiende a domicilio

NICOLAS MAZURA

GALICIA 2647 - Cap. — T. E. 58-1618

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

INlnrtes. jueves y viernes, 16 a 19 hs

12 DE OCTUBRE 121 - Dto. 2

Avellaneda T. E. 22-6255

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL
— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

Av. Angel Gallardo 910 — T. E. 60-2481

Estudio iurídico - Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo

Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Pedir hora

Fia. Pte. SARMIENTO 892 - 59-3459

SERVICIOS DE LUNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

Sociales

JOSE PEIRO

Escritorio: Congreso 4731

T. E. 51.4920 - 9280

Establecimiento Metalúrgico Indus
trial y Comercial

"SOMOS ARGENTINOS"
Fábrica Argentina de Cuchillos

ACERO ALTEZA

ANDRES BERTOLO

Cuchillos Nacionales: Inoxidables, "So
mos Argentinos", Zateal, Biselados.
Extranjeros: Inoxidables, Flus hing,

Fantasía, Cincelado, Francés y Checos
lovaco.. - Sr. Comerciante: Solicite al

corredor lista de precios

CENTENERA 1881 T. E. 61-7846

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro E-chagüe 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLA.SES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES

Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

5. i. SALMERON

Loria 2091 - T. E. 61-8857 - Bs. Airea

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN" MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

ADQUIERA UN TORNITO PARA
MADERA Y PLASTICO POR $ 45

Correspondencia

AVEHNO CONDUTTI

COLONIA POPULAR

Provincia Pte. Perón

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

Atiende todos los días hábiles: 17 a 18.

LAVADLE 1312 (6? p B. - 38-1655

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración:

. Registro Nacional .
Propiedad Intelectual

• — o
0 i — C
e « c c

TARIFA REDUCIDA

S. «le Bustamante 463 388.251 5 •
Concesión N'> 732

Buenos Aires Cotnprobon.e d« Inieripción «n el Fichero de
Cultos del M. de R, Ext. y Culto. N*. 406

NOVEDADES

Amadoris de Pal, Primera Escuela Espiritualista Astral $
Glasenapp, Misterios Budistas
Zaniah, Guía para el Estudio del Conocimiento Esotérico
Iglesias Janeiro, Autosuperación Física
Alice Bailey, Telepatía
Krishnamurty, Vivir de Instante en Instante
Denis, Juana del Arco Médium
Ruy, El libro de la gran extinción de Gotama el Buddha
El Libro de los Muertos ,,
Bossero, Vidas Sucesivas „
Jounot, La Clave del Zohar „
Sudre, Los grandes Enigmas del Universo
R. Rolland, India (1915-1943) '*
Garcitoral, Vida Humana de Jesús "
La Vida Impersonal

12.—

14.-

12.- •

40.—

20.—

15.--

25.-

35.—

52.50

8.—

14.—

40.—

40.—

15.—

12.—

PEDIDOS A EDITORIAL KIER, S. R. L. — TALCAHUANO 1075

T. E. 41 - 0507 • Buenos Aires.

JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

¿Qué fué Juana de Arco? ¿De dónde provenían las "voces" que escuchaba
y que la guiaron en su misión de liberar a Francia de los ingleses?

Santa y visionaria, según unos; histérica y alucinada, conforme al parecer
de otros, el autor de esta biografía magistral deja a un lado esas dos expli
caciones para probar —mediante los documentos de los procesos de condena y
de rehabilitación— que la Doncella de Orleáns era un "médium de Dios", facul
tado para comunicarse con el mundo espiritual, con los poderes invisibles del
Más Allá.

En un hermoso ejemplar, con la fotografía de <t O C
Juana de Arco en colores v .ZO.-

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

JOSE M. MORENO 426, T. E. 63-7118 • Buenos Aires - República Argentina

NOTABLE. SELECCION DE OBRAS FAMOSAS SOBRE

TEOSOFIA, ROSACRUdANISMO. MASONERIA, ANTROPOSOFIA,

ESPIRITISMO, Etc. Etc., ofrece

EDITORIAL "VIA LUCIS" - JOSE SOCIN SABORIDO

Rivadcrvia N° 1649 38-Mayo

Burgos C. de - Retomo. Experiencias metapsíquicas $
Crawford - La realidad de los fenómeno.s psíquicos $
DEE J. - Indagación espiritista sobre el sexo en los espíritus $
I lammarión - La Muerte y su Misterio. Antes de la Muerte. Alrededor

de la Muerte. Después de la muerte. 3 tomos $
Garret - Telepatía. En busca de la facultad perdida $
í.odge Sir Oliver. Raimundo o la Vida y la Muerte' $
Muñoz • Avi.sos de Justicia $
Osty E. - Una facultad de conocimiento supranormal $
Rebaudi - Vida de Jesús dictada por él mismo $
Rey Luís - Errores del Espiritismo $
bchmerson - Submundo $
Tnadra Neru . El Misterio de los Sueños - $

PIDA CATALOGO GENERAL GRATIS

1666

10.—

15.—

3.50

60.—

15.—

15.—

15.-.

15.—

20

10.—

10.—

10.—

TaU. Grái. <AM£RICA> URIBUHU S18 — Quilmti

Año XXXI DICIEMBRE 1953 N®. 355

Ftindada el 1*? do Octubre do 197.3

FRANCISCO C. XAVIER

EDITORIAL

¿Ca. •Cu.cA.ív A,i> CfaOtO C(>v¿6
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IIUiMIÍERTO MARIOTIT

"TtltoUn. ctti "JtíxU
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ECOS DEL III CONGRESO DE LA CEPA

Comentarios - Noticias Nacionales y del Exterior - Información Oficial, etc.

NATALIO CECCARINI (h.)

'5'^aHcóc6 )CaüUr

IGNACIO FERKEIRA

Tlittufté ' i^u.'hvtoO O, id.

ETHI GHILBERT

'HtctcCcía.cí dt la ¿c¿u.cac¿6>t

Organo de la Confederación Espiritista Argentina


