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ESPIRITISMO: DOCTRINA DE SENSATEZ
EJ^TRE las innumerables ventajas que ofrece el Espiritismo^ una

de ellas es la de la sensatez de sics fundamentos y apreciacio
nes. Surgido en una época extraordinariamen'e revohicionariaj al

punto de que se intentaba encerrar al hombre — en sus múltiples mani
festaciones — en fórmulas puramente materiales, reduciéndolo a una pieza
más de un descomunal mecanismo. Debe reconocerse que si no hubiera
sido por la poderosa campanada que las huestes del Mundo Espiritual
hicieran escuchar, el triunfo de esa nefasta interpretación de lo que so
mos hubiera tomado contornos' aun más catastróficos. Las comunicacio
nes y mensajes que dejaran pasar, poseían las bases del movimiento re
novador y emancipador par excelencia, las que por su contenido y modo
de abarcar la viviente totalidad humana y extraterrena, al impartir or
den, sentido y armonía en el nuevo Gran Universo que se perfilaba en si-
'lueta impresionante en el horizonte de los nuevos tiempos, acabaría ne- -
cesariamente par imponer la sensatez de sus mirajes y consideraciones.

No debe olvidarse que la preponderancia en todos los terrenos inves-
tigativos de la interpretación atómico-materialista invalidaba las conquis
tas de orden moral y espiritual logradas a lo largo de muchos milenios,
lo que equivalía a una vueVa precipitada a las formas más crudas de la
animalidad, aun cuando se preconizaba la proximidad dé la edad de oro,
vanamente prometida por los sistemas políticos y religiosos hasta enton
ces imperantes.

El momento, era critico en extremo, 'y en ese movimiento provocado
desde la región del misterio por excelencia, quienes lo dirigían, debieron
volcar todo el peso del sano sentido de la realidad, tanto visible como
invisible, en el juego maravilloso de sus íntimas interrelaciones, alrededor
de lo que como almas somos, que debieron ocurrir muchos acontecimien
tos imprevistos para que ahora, sí, se entrevea toda la verdadera impor
tancia que contiene esta titánica labor de unir, de manera estable, ambos
modos de existencia: el planetario y el extraterreno.

Hoy, iros un siglo de lucha gigantesca, y después del derrumbe de
todos los principios que sustentaban la realidad material, unido a las dos
guerras que conmovieron a los pueblos de los cinco continentes, hemos

^  más profunda de la historia, cuya convulsión ha te-
'i^nJnrJt poner en el primer plano de la escena, a los grandes

^  con su inevitable alusión al Supremo Ser y ala con-
del "más oomo existencia personal, en las ilimitadas regiones

eni la honda consideración de lo que somos, y en el
/ ̂  e qi^ de lo invisible o sobrenatural debe hacerse irremisiblemente,

aonae el Espiritismo mostrará la bondad de sus enseñanzas, a la vez
gwe repetidas conquistas y acontecimientos muestran la cordura, la sa
biduría que desde el primer momento estaban revestidos los mensajes,
pues luego de los sucesos que tan a fondo han sacudidh a nuestra civili-
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zación^ se advierte lo sensato de sus advertencias y la verdad de sus
mirajes, admirablemente de acuerdo con las más sorprendentes conclu
siones de las mejores ramas del saber cientifico.

La solución no se encuentra en el planteo que hacen algunos Uve-
tres pensadores: "O hemos de volver a la autoridad y a la tradición, o
bien seguir adelante afrontando todo riesgo". El riesgo lo puede cons
tituir el no reconocer lo que ya está pronto para ser utilizado con éxito
en beneficio de la criatura humana.

A ia tradición o-a la autoridad no puede volverse. La dolorosa ex
periencia actual ha sido tan cruel, que le es imposible al hombre refu
giarse^ en lo que en alguna medida fué el origen de sus males de la ac
tualidad. No puede volverse a ella porque dos mil años o más, según
las latitudes^ han dado todo su fruto y;, si volvieran susi gestores, se ex
presarían, a no dudarlo, de acuerdo al modo de sentir, pensar y saber
de la presente etapa; salvo que se la transforme hasta volverla irreco
nocible; pero es que la transformación constructiva es a lo que asistimos
ante el embate irresistible de los hechos, que con tanta elocuencia hablan
de la realidad de la ultravida, y en terreno tan escurridizo como lo es
el metafisico, si no media un sabio equilibrio — no subestimando lo que
es el fruto de pacientes investigaciones y el testimonio de personas inta
chables — se corre el riesgo de edificar en el reino de la fantasía.

A la par Que ha crecido el saber y ha aumentado la experiencia hio-
mana, se ha revelado también, y en forma imprevisible, la faz externa
u objetiva de la morada universal, y en tal forrtia que han sumergido
totalmente las construcciones que sirvieron de soporte a la autoridad y
a la tradición. Y está experiencia es la que informa y orienta marcada
mente a millones de personas, que sienten en sus almas el advenimiento
de una nueva manera de encarrar todo cuanto constituye la vida, la
existencia, con sus amarguras y alegrías, sus contradiciones^ y sus per
plejidades. La orientación se verifica hacia una interpretación clara y
sensata de la fabulosa realidad en la cual nos encontramos inmersos, y
es la que, precisamente, ofrece el contenido del Espiritismo, que es la
obra de una feliz colaboración con quienes actúan del otro lado del velo,
o desde la otra faz de la viviente totalidad.

De múltiples maneras se ha tratado de mostrar que esta interpretación
basada en la colaboración mencionada, contiene todos los elementos
para restablecer el equilibrio entre la mente fustigada pOr las inquietu
des de esta época y el corazón ansioso de paz, frescor de alma y ríos
de amor.

Se pregunta a menudo con angustia por el sentido de la vida cuál
es el destino del hombre. La solivión se la encuentra en el esquema V
el mensaje que proporciona esta incesante colaboración entre los inte
grantes de ambos mundos, precisamente depositarios de las más altas
verdades que de todos los mundos nos llegan. A su luz se divisa cuál es
el camino, y cada uno^ experimenta en su más escondida intimidhd ese
inequívoco estremecimiento de una nueva alborada que restaura sus
fuerzas y lo impulsa a seguir luchando. El hombre se torna más conscien
te, sensato, >clarividente. Sirve mejor tanto para sí como para los demás.
Se convierte en ciudadano útil porque aspira a la perfección y entrevé
los medios de alcanzarla. Es pues justamente lo contrario de lo que
opinan con demasiada desaprensión nuestros detractores, que no ven ni
sienten lo que está aflorando con pujanza creciente en todos los vaíses
de la tierra. ^

La sensatez de las enseñanzas' del Espiritismo y la amplitud de los
fundamentos de su esquía universal, a medida que se extienden, irán
creando la atmosfera indispensable de comprensión que constituirá a
no dudarlo — uno de los instrumentos más poderosos vara instaurar,
entre los diferentes pueblos de ambos hemisferios una convivencia y un
ordenamiento que abonará, en excelsa medida, el cultivo intensivo de
todos los valores del espíritu. •

St '7)o-ctc'i

BARTOLOME

BOSIO.
Por ETHI GHILBERT

—Pase por aquí.,, venga... venga..
por aquí... suba, pero con cuidado, eh ?

—Indícale, nena!

—Venga, venga, que yo la acompaño.
Nos encontramos en la casa, en cuya

puerta de calle, el médico, ofrece en una
chapa de bronce el auxilio de su ciencia.
Una chiquilla vivaz y graciosa nos

precede sonriendo:

—Cuidado, eh?
La escalera estrecha, empinada, da

vueltas, y sube, sube, sube más aun.
^Aquí es! — anuncia triunfalmente

la vocecita alegre, y nuestra gentil guía
entra, saltando, en la habitación de la
izquierda:
—Abuelito, una visita!

^  Patriarcal, amistoso, sencillo, el doc
tor Bartolomé Bosio nos saluda cordial-
mente emergiendo del marco bohemio
que lo circunda, y nos instala junto a
su mesa de trabajo repleta de papeles,
libros y periódicos. '
A nuestras espaldas la pared está en

teramente cubierta por una estantería
atiborrada de libros. Detrás del doctor
Bosio, un armario - biblioteca muestra
sus cristales cubiertos por fotografías,
recortes de revistas y diarios, y dibujos
que reproducen rostros conocidos, cua
dros célebres, y esculturas famosas
Igual decoración cubre las restantes pa
redes del cuarto y del corredor, en un
vistoso y artístico desorden del que ema
nan vitalidad, fuerza mental, pensa
miento en acción, cálido, vibrante.
Esta sensación la recibimos también

de la presencia de nuestro entrevistado
que sonríe mientras examinamos grata
mente impresionadas su simpático refu-

trabajo, que invita
al estudio y a la meditación. Y al silen
cio comprensivo. Pero hemos venido a
interrogar y a escuchar, y nos arranca
mos para ello de la minuciosa contem
plación de los detalles ornamentales, a
cual más interesante, y todos con su

El Dr. BARTOLOME BOSIO

historia, sus antecedentes afectivos, su
particular razón de ser y de estar.
Ya, el Dr. Bosio ha comenzado a refe

rirnos. ..

La niñitá se ha acodado en la abierta
ventana que enmarca un cielo tormen
toso, surcado por relámpagos amarillos,
violáceos y azules, sacudido a ratos por
truenos profundos, lejanos. Una ráfa
ga de aire fresco y mojado revuelve los
papeles que parecen vivir, palpitar, que-"
rer acercarse a nosotros con su muda

elocuencia.

—Hace cuarenta años que ejerzo la
medicina.. . Recibí mi título en esta ca
pital, en el año 1912, y me fui a traba
jar al campo.. . Pero ya, mi vida de es
tudiante estuvo llena de inquietudes, de
carácter intelectual, espiritual y tam
bién social, y yo, como hijo del pueblo,
no podía dejar de participar en las lu
chas colectivas. Desde entonces recorrí
mucho camino. . . mucho. . .
Y el Dr. Bosio sonríe con nostálgica

bonhomía, al rehacer mentalmente sus
pretéritas trayectorias. La experiencia
me enseñó a no encasillarme en ningu
na.militancia, y esto me permitió desfi
lar por todas aquellas en las que mi es
píritu encontraba alguna afinidad, al-
fíun punto de contacto. En esta forma
tuve siempre un motivo nuevo, un im
pulso distinto hacia diversas orientacio
nes, que me llevaba a estudiar, a inves
tigar, a informarme y cerciorarme por
nn mismo, ampliando cada vez más mis
horizontes en el conocimiento, sobre to-
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do del alma humana, y de sus intrinca
dos y dolorosos vericuetos. . . Asi fué
como llegué, también, al Espiritismo. . .

Aquí lo esperábamos, doctor! Esto
es, precisamente, lo que nos interesa
más acerca de ustéd, para nuestros lec
tores de LA IDEA. En el ambiente es
piritista se le conoce a usted mucho, es
pecialmente por aquel folleto de tan ex
traordinaria fuerza de convicción, titu
lado; "¿Existen los fantasmas?" A raíz
de esa publicación, realizada por la C.
E. A. y que está actualmente agotada,
ios espiritistas nos honramos creyendo
que usted es de los nuestros. Pero hay
quienes aseguran que no es así, —aun
que esto parezca contradictorio— y es
nuestro deber de repórteres curiosos po
ner en claro este dilema. . . si ello es
posible.
—Todo es posible... o, casi todo. . .

con buena voluntad, perseverancia y
amor a la verdad. El amor a la verdad
ha sido mi guía en las sucesivas explo
raciones que, como ya le dije, realicé

-  en distintas militancias, sin encasillar
me definitivamente en ninguna. Tampo
co en el Espiritismo, sí es que ustedes
interpretan que ser espiritista es perte
necer a determinada sociedad, centro o
institución. Yo no pertenezco a ningu
na. Pero me interesa profundamente la
investigación medianímica y me he de
dicado a ella, y al estudio profundo de

- cuanto se relacione con el fenomenismo
y sus causas, así como su trascendencia
filosófica y su influencia en lo social.
—Pero usted, doctor, es un convenci

do, ¿no es así? — insistimos con tesón
e  indiscreción periodísticos —. Usted
debe haber obtenido resultados indiscu
tibles, quizá pruebas definitivas...
.—En cuanto a mi convencimiento.. .

veamos.. . ponga usted un 90 por 100
de convencimiento... En lo que se re
fiere a la experimentación, y a los fe
nómenos medianímicos comprobados

5 por mí mismo, cuando ejercía la me
dicina en el campo, antes de conocer
lo que después supe de espiritismo, sí.
Puedo referir a usted y ya lo he hecho
en varias conferencias y charlas dadas
en la C. E. A. y en "Constancia", que
presencié y participé en casos muy in-

^ teresantes. Pero en todas mis conferen-
^ cias, como la que idi en "Psyke" hace

cuatro años, me he referido preferente-
<{ mente a las experimentaciones que en

Francia, Inglaterra e Italia realizaran
sabios eminentes que contaban, desde

^ luego, con, elementos muy superiores a

los que aquí podían obtenerse, y bajo
controles y condiciones muy favorables.
Así era cómo habían logrado materiali
zaciones extraordinarias, produciendo
una serie de documentaciones fotográ
ficas de gran valor ilustrativo que yo
utilizaba para trasmitir a mis oyentes
los conocimientos que había adquiri
do en mis estudios. Pero siempre he si
do y seré objetivo. . . Lo más objetivo
e impárcial que me sea posible. En la
C. E. A., por ejemplo, tomé como tema
el de la reencarnación, exponiendo las
tesis existentes en pro y en contra. En
posesión de los elementos de estudio,
que cada cual medite y saque sus pro
pias conclusiones.
—Pero esta- forma fría, analítica,

científica, de encarar el conocimiento,
doctor, no está al alcance de todas las
personas.

—En efecto. Lo más frecuente es lle
gar al espiritismo por la emoción, por
el problema personal. Y voy a confesar
a usted que ese fué mi camino.. . Cuan
do en el año 1937 falleció mi esposa, yo

Espticial- pdrd.'. LA 'IDEA

sufrí un profundo choque emotivo que
me impulsó a investigar y a meditar.
Fué entonces, recién, que pensé en.es
tudiar lo referente a la vida espiritual.
Aunque ya, en el año 1900, siendo estu
diante de medicina, había concurrido
con otro de mis compa,ñeros a "Cons
tancia", para polemizar, en contra, con
D. Cosme Mariño, no había obtenido de
ese contacto inicial, puramente intelec
tual, consecuencias favorables. Fué ej
dolor y las circunstancias que rodearon
la muerte de mi esposa, los que sacu
dieron en mi conciencia los conceptos
materialistas, impulsándome a investi
gar, a estudiar, a profundizar en esa
incógnita de la que comenzaban a lle
garme señales que yo ansiaba poder in
terpretar. Conmencé pues a frecuentar
también una psicómetra con la que ex
perimenté ampliamente, hasta compro
bar que no se trataba de transmisión de
pensamiento.
—Tuve asimismo oportunidad de

comprobar la exactitud de algunas vi
dencias realmente asombrosas, y de
asistir a manifestaciones medi'úmnicas

muy convincentes. Casi.. . casi podría
asegurar que he tenido pruebas perso
nales irrefutables. Y el Dr. Bossio, lan-

i

zado en pleno en el camino retrospecti
vo de sus reminiscencias, nos refiere
detalladamente una esrie de casos inte
resantísimos, algunos muy conmovedo
res, que la tiranía del espacio no nos
permite reproducir aquí. En su espon
tánea y absoluta sinceridad, nuestro
entrevistado ha olvidado su cauta acti

tud de investigar jamás satisfecho,
.siempre de'ssoso de superar en la bús-
oueda "objetiva" de la verdad! Ha olvi
dado aquello del "90 'Jí- de convenci
miento"! Y nosotros no se lo.recorda
mos. naturalmente, dejando a nuestros
lectores que — como hace el propio Dr.
Bosio con sus oyentes— saquen ellos'
mismos sus conclusiones.

Con un gran esfuerzo nos arrancamos
al encanto de escuchar la emocionada y
aleccionadora relación de hechos pre
senciados y comprobados por el Dr. Eo-
sio y retomamos nuestra misión perio-
Hística: Hacemos presente, pues, al Dr.
Bosio que desearíamos—personalmente,
y con el afán de servir al Espiritismo
como a un Ideal a cuya difusión nos he
mos consagrado por entero — llevar el
conocimiento de sus principios científi
cos fundamentales; supervivencia, co
municación y reencarnación, al seno
mismo de la juventud estudiosa de nues
tro país, para llamar su atención sobre
p.stos problemas e incitarlos a su estu
dio exhaustivo, proporcionándoles los
elementos ilustrativos adecuados y
orientándolos en la adquisición de estos
conocimientos.

—Usted doctor, como universitario,
; cuál ere que podría ser el camino más
directo para interesar a la juventud es
tudiosa, especialmente a los estudiantes
ds medicina, en el estudio y la investi
gación espirita?

^Lo más eficaz, y aun en este caso,

es apelar a lo fenoménico. Pero deben
esgrimirse los grandes nombres de las
•elevadas personalidades que se han ocu
pado de estos problemas. Debo advertir
le que encontrará muchísimos, entre los
profesionales de larga actuación, que no
niegan los fenómenos. Tan sólo esa iner
cia, ese temor a "complicarse la vida",
tan característicos de nuestra época,
son los que impiden a numerosas per
sonas de gran capacidad, dedicarse
abiertamente al estudio y a las experi
mentaciones. Pero todo es cuestión de
iniciar el movimiento, y me parece acer
tado hacerlo entre la juventud. Siem
pre entre los jóvenes se encuentran los
espíritus más amplios, más generosos.

Alerta Hermano

Espirita
La COMISION ARGENTINA DE

DEFENSA Y PROPAGANDA DEL

ESPIRITISMO, creada bajo el aus
picio de la Confederación Espiritis
ta Argentina, solicita la colabora
ción de todos los adeptos, a fin
de contar con los elementos que
le permitan una rápida y eficaz
actuación, cuando se haga blanco
de ataques a la sublime Doctrina
de los Espíritus.
A tal efecto, encarece a todos

los espiritistas, de sociedades con
federadas o no, le hagan llegar
con la mayor urgencia todas las
publicaciones (recortes de diarios
y revistas, panfletos, etc.)- en que
se denigre, vitupere o desvirtúe al
Espiritismo. Como así mismo, toda
noticia que se tenga sobre confe
rencias preparadas con los mismos
fines.

COMISION ARGENTINA

DE DEFENSA Y PROPAGANDA

DEL ESPIRITISMO
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más desinteresados y ansiosos de-llegar
a la verdad.

—Cree usted Dr., que se podría lo
grar, el acceso a las publicaciones médi
cas y científicas en general, de nuestro
país, para publicar -en ellas artículos
con firmas altamente autorizadas, que
traten con carácter rigurosamente cien
tífico los temas referentes a los fenó
menos denominados supranormales ?

—Habría que intentarlo. Parece difí
cil, pero q,uizá no lo sea tanto. Depende g
como ya lo dije, de la jerarquía cientí
fica de los firmantes de los artículos
que se intente publicar. Naturalmente,
eso sería de sumo interés y de gran tras
cendencia para la difusión del Espiritis
mo, o metapslquismo. Habría que inten- ^
tarlo. ^

—En mi modesta esfera — prosigue i-i
nuestro entrevistado— yo trato de.ha- O
cer llegar algunos de estos conocimien- H
tos, en su forma más altamente científi- >
ca, en la publicación que dirijo desde,
hace diez años y que tiene sus lectores •
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asiduos en el ambiente profesional:
El Médico Práctico.

—Conocemos también algunos de sus
libros, doctor, aunque no sabemos si
existen otros más: "Cartas de un médi
co niral", "Grandezas y miserias de la
vida sexual", "El drama del hospital".
¿ Hay más ?
—Tengo a punto de aparecer, otro vo

lumen, cuyo título es: "El médico no
debe vivir del enfermo". Como usted ve,
mi trabajo intelectual siempre deriva
hacia lo social. Y es por que creo que
los médicos somos entre todos los estu
diosos del alma humana, los que más
cerca estamos de la realidad que es pa
ra los seres humanos su cuerpo físico
como instrumento doliente y sufriente
de su evolución espiritual. Por eso me
interesan tanto los problemas de carác
ter social, cuya solución tiende a enno
blecer la vida humana, elevando su ni
vel sanitario como base de una eficaz
elevación cultural y moral. Yo he lu-
ciiado por estos principios durante toda
mi vida de médico, que es, como usted
ve, larga y activa. Y seguiré luchando
hasta el fin, con mi pluma puesta al
servicio de mi ideal. De todos mis al
tos y puros ideales.

Afuera arrecia el temporal y la llu

via nos ha obligado, hace rato, a ce-
rar la ventana que mira hacia el cielo,
Hace rato que nos abandonó silenciosa
mente la risueña chiquilina que asistió
absorta, al princiipo de nuestra entre
vista.

Tuvimos un amable paréntesis con
uno de los amigos más entrañables del
Dr. Bosio, el gran escultor espirita San
tiago Parodi, que demostró sus excelen
tes condiciones como cebador de mate
amargo. También él nos abandonó hace
rato.

Antes de despedirnos de nuestro en
trevistado, pasamos emocionada revista
a sus recuerdos familiares, fotografías,
objetos queridos, y vemos también, la
gran pila de álbumes con discos selec
tos de los grandes maestros, cuyos ros
tros pensativos nos miran desde todas
las paredes. Es pues la música, la que
llena en la vida de este médico que píen-
sa con el corazón, las horas que le de
jan libres sus tareas como profesional
V como escritor. Y nos llevamos la gra
ta imagen de su rostro bondadoso y la
visión placentera de su simpático re-
fugio bohemio colmado, desbordante de
libros y papeles.

Noviembre 1953

LOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA DEFENSA DEL ESPIRITISMO

La Defensa deí Espiritismo exige algo más que una organización.
Superada esta etapa con la formación de la COMISION ARGENTINA DE
DEFENSA ■ Y PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO, se hace imprescindible
dotar al organismo creado de un sólido respaldo económico, que le per
mita afrontar rápidamente las erogaciones que ha de demandar una
acción intensiva y de vastas proyecciones.'

Toda la campaña a emprenderse está supeditada a ese factor indis
pensable, ya que ha de atenderse al desplazamiento de oradores, hospe
daje, alquiler de salones, impresión de carteles murales, volantes, folletos,
publicaciones, etc., etc., etc., inherentes a la envergadura de las movili
zaciones en masa, todo lo cual requiere la creación de un Fondo de
Propaganda al cual deben suscribirse todos los hermanos espiritas, abo
nando cuotas mensuales de $ 5.—, 10.—, ó de acuerdo a las posibilidades
de cada uno.

El adepto debe considerar que al contribuir al Fondo para la Defensa
de la Docfrina de los Espiritas,' está cumpliendo un ineludible deber de
solidaridad fraterna, poniéndose en evidencia en ese acto su responsa
bilidad personal, que surge del conocimiento de las leyes divinas, puesto
que fué dicho:.. . "aquél a quien mucho fué dado, mucho le será deman
dado".

Hermano espiritista: en su centro c sociedad gustosos le suscribirán
al Fondo de Propaganda. No permita que su nombre falte en la lista de
los cotizantes para la defensa de la verdad espirita.

COMISION ARGENTINA DE DEFENSA Y PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO
Sánchez de Bustamante 463
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DOS SESIONES DE MATERIALIZACIONES
CON LA SEÑORA

HAZEL HERREJON
Por MANIO RINALDINI

mi imprevista estada en Nueva
Ho íóii decepción por un lado

sesiones de ma-
notable médium M.

íow f ' -I" Jamestown, y por el otro,
riiwt J suerte de hablar con eldirector de Psychic Observer", señor R.

gentilmente nos suministró
recciones de médiums y personas de nota

en el movimiento en N. York. Una vez
en esta ciudad, visitamos en primer térmi-

^  . médium de voz independiente,
negativa, y en segundo
^22el Herrejon, buena

materializaciones, según nos
cnrrt ® esposos Travo-
fíín dirijimos a su domicilio elüia ó de noviembre.

i"ecibidos por una señora alta,
Joca 'a .a®P®cto robusto y cara bonda-
tra expusimos el objeto de nues-

consistía en presenciar una

lidad V "'^^terialización. Con toda afabi-
tarínn ^os hizo pasar a la habi-

efectuaban las sesiones,

en amba el rincón, donde colgando
p1 paredes cortinas negras, se arma
alemio-? pequeño placard con
lien rií»,.,. , floreros y otros objetos de
dp la vf^j? estrecho lugar es don-

Ani sienta sobre un taburete.
es donde se materializan los espí-

^ .'^P^^do se hace la sesión— nos dice
í j ® naturalidad. — Revisen ustedescon toda libertad paredes, placard, tabu

rete, etc., porque deben asegurarse de que
P^°eede con toda honestidad — agregó.
Kevisamos con toda detención cuanto ha

bía, golpeando con el puño las paredes del
placard^ cumpliendo con la invitación de
la dueña de casa y • también movidos por
un natural deseo de asegurarnos contra
cualquier sorpresa desagradable. Nada ha
llamos que moviera a sospecha. Sabíamos
que lo que hacíamos era tan sólo prelimi
nar, mas por la manera de atendernos y
su forma de hablar, fué penetrando en
nosotros una creciente confianza en la ho
norabilidad de la señora Herrejon.
Noá preguntó si queríamos realizar una

sesión a solas con ella o bien asistir el
jueves 5, a la sesión que suele hacer en
ese día todas las semanas. Esta les resulta
rá menos costosa, añadió, y por lo eenertl
hay más fuerza por el número de pfrsonS
que asiste. Creo que les conviene mS
-agrego-. Aceptamos su parecer y sTli-

''"PJ^f^ados de la médiZ.
A Ip 20 horas del jueves 5 de noviem-

bre, hora convenida, nos presentamn^i la
Sra. Claudina de Travesare ̂  yo
que Luis Travesare con gran pena, debió
quedarse en el hotel a causa de un fuerte
dolor en un pie que le impedía caminar.
Ya había numerosas personas reunidas en
una habitación contigua a la de las sesio

nes. Naturalmente, se conversaba en inglés,
y momentos después pasamos a la sala de
la experiencias. Se trata de una habitación
común de unds 4 metros por 3.50, con si
llas arrimadas a las cuatro paredes, salvo
un diván colocado a lo largo de una de
ellas y en las que apretadamente pudimos
sentarnos las 20 personas que concurrimos.
Antes de dar comienzo se invitó a los

presentes a inspeccionar el rincón y el
placard donde se arma el llamado gabinete.

JNos^ levantamos tres personas, y pude
yo asi, volver a revisar con cuidado el pla
card, con Igual resultado que en la ocasión
anterior., ya que el rincón nada ofrecía
para revisar. Satisfechos de este examen,
vimos como la médium, secundada por
una de las dos ayudantas que vigilan una
a cada lado la entrada y salida de este
gabinete, colgaba las dos cortinas. Luego,
tras algunas consideraciones y recomenda
ciones sobre la posibilidad de que se pro
dujeran materializaciones y el comporta
miento de los concurrentes, entró en el
gabinete; se apagaron las luces comunes y
se encendió una bomba eléctrica contenida
en una caja chata, de unos 15 centímetros,
cubierta con una tela de malla fina, para
atenuar en algo el fulgor rojo y colocada
en el rincón opuesto al gabinete, en forma
que a los pocos segundos, habituada la vis
ta a esa semipenumbra, podría distinguir
la silueta de los presentes y la figura de
cualquier persona o ser que saliese del
gabinete.
Elevó entonces la ayudanta principal, en

voz alta, una plegaria a Dios y a los guías
espirituales, invitando después a los pre
sentes a entonar un himno, lo que hizo la
mayoría con voz agradable. A poco co
menzó a oírse una voz juvenil de mujer
que salía del gabinete, reconocida por va- •
nos como la de uno de los guías de la
médium: Dolly, quien saludó a los presen-

y  luego de algunas reflexiones

tf u materializaría,cuyo nombre pronunció, indicando que se
trataba de un familiar de una señora (no
recuerdo los nombres). Se produjo la pri-

regocijo y segundos

coX«t' abertura de las ,üiP^^senta un ser cubierto de ^

dm-ada se dirige en voz mo-familiar; lo llama, éste se le-
vanta y aproxima. Asistimos de este modo

cambio de expresiones afecti-
algunas de intensa

termina esta entrevistaentre ese espíritu así materializado y uno ^
de los asistentes. ^

a cantar, a pedido de una ayu-
® secretaria, y al momento, sale deentre las» cortinas otra entidad, desde luego D

distinta, diferente estatura que H
cambia impresiones con otro de los allí pre- •
sentes, el cual, de igual manera que el caso
anterior, fuera anunciado el nombre y des- ^
pues invitado a acercarse. ®



Con las mismas características en cuanto
al ritmo de los sucesos y de las aparicio
nes de espíritus, con todas las apariencias
de materialidad que poseían en vida, se
van presentando otras y otros hasta contar
unas diez materializaciones. Se presentó
entonces uno de los guías de la médium,
de voz gruesa, sentenciosa y, siempre en
inglés con las típicas modalidades norte
americanas, y se dirija a los presentes re
conviniéndolos, sea por exceso de nervio
sidad o falta de serenidad en los instantes
intensos, cuando platican con sus seres
queridos, pero dicho con un sentido de hu
morismo que provoca intensa hilaridad. Es
una nota simpática que destruye tantos
infundios o incorrecciones que circulan
con insistencia, en muchos ambientes mal
informados, sobre lo que ocurre en sesio
nes de esta naturaleza.

Indudablemente, la espectativa es enor
me, y nosotros estábamos con los cinco
sentidos puestos en los menores detalles.
Ello no fué un obstáculo para que inter
venciones de esta índole se repitieran en
el transcurso de la sesión, que disipaban
en buena parte, la enorme tensión reinan
te. Además se entonaban con frecuencia
cantos clásicos o populares, siempre en in
glés que nosotros no podíamos acompanaY,
desgraciadamente, por ignorar letra y to
nada. El hecho es que allí remaba una
atmósfera de especial
cada nueva materialización por una seno
Hí» exclamaciones imprevistas,de exclamaciones —
por las reacciones emotivas que pro^^^
ban los reconocimientos - e identificaciones
que se verificaban. manera
Se fueron sucediendo de

otras manifestaciones, aumentando
tupor, causado por la abundancia, qu
yaba en lo inverosímil. Era tan tensa la
atmósfera mental y psíquica, por supuesto
típicamente norteamericana, que mas o
menos a la décimaqumta materialización,
consideré imposible que o
tando la esperaba de
ambos padres míos que se «"contraban en
ese mundo invisible tan debatido, se pu
dieran presentar esa noche. Ya en °«s ca
sos se habían presentado seres que habla
ban unos en ruso y otros en aleman con
sus familiares, pero mí convicción, en esos
momentos, era esa y cuando mas firme la
consideré, una voz de dentró del gabinete
pronuncia de pronto mi nombre y con^ di
ficultad agrega: —Aquí está el espíritu
familiar suyo que se llama José... fina...
¡¡Pepita!!— exclama por último, no se si

o esa voz o ella misma, porque fué pronun-
ciada con notable claridad y con tal per
fección que quedé pasmado.
—¡Sí! — acerté a contestar. Me levanté

como electrizado y, allí en el cortinado,
distinguí la silueta de una mujer envuelta
en blancas túnicas.
—Acérquese —' me indicaron las ayudan-

^ -tas. Así lo hice en un estado de emoción
»> fácil de imaginar. Caminé resuelto hasta

llegar como a un metro de ella, pero no
me di cuenta de que con mi altura inter-

O ceptaba la luz roja, lo que me impedía
K ver con claridad. Todo ojos y emoción es-

peraba una frase, un gesto de mi compa
ñera ... No podía en ese instante solemne

A proferir una palabra. Cara y nariz singu-
larmente correctos, me parecieron los de

ella. No había advertido que mi amiga
Claudina, que mucho quería a mi esposa,
también se había acercado y, de pronto,
oigo que exclama casi a mi lado con in
tenso júbilo: —¡Oh sí, es Pepita! ¡sí, Pepi
ta, la reconozco muy bien! ¡Qué maravi
lla! — En ese preciso momento, sin darme
cuenta había levantado mi brazo izquierdo,
quizá para tomar a Pepita' de la mano,
pero en el acto, lo que no poco me sor
prendió, dos manos, las de una de las
ayudantas, me tomaron fuertemente de él
para que no intentara tocar o tomar. JLo
cierto es que en esos instantes, ella, mi
adorada esposa, llegada desde la región do
lo desconocido, del "más allá", del misterio
impenetrable, me pasó sus manos por mi
cara, como solía hacerlo en vida, de una
manera típica e inconfundible que quedé
anonadado. Eran sus dedos que por dos
veces, suave y delicadamente, acariciaron
mis mejillas. Bajo una impresión indes
criptible atiné a decirle algo: ...mi amor-
¿cómo te encuentras?..., advierto que de
bes vencer grandes dificultades...
—Sí, sí — me responde; — no puedes

imaginar el enorme esfuerzo que reali?-n
para presentarme en esta forma. (Todo el
diálogo en castellano).

Me doy cuenta —replico— pero di
me: y arrebatándome la palabra me ex
presa con claridad impresionante, con el
sello tan suyo de su pronunciapión: —La
muerte no existe. Manió—. Corrió por to
do mi ser una sensación inexpresable nor~
que era una frase clara, que todo loMdenI
tificaba entre nosotros dos. En ese precitin
instante la ayudanta me pide que me

laHn nnrniip rnn mia un lado porque con mi cuerpo estnxr
— In lii*7 Ir» rmrv w.... V lO —terceptando la luz, lo que me impide vpri

bien. Lo hice en el acto, volviendn i
cabeza para no atropellar a alguien
cuando me volví para continuar e?a ^
vista dé ultravida, pero bien real v te
na, ya se había desvanecido, desaparecíer
do detras del cortinado. ticien-
No es fácil j3escribir el estado en que me

encontraba. Manos allí amigas me tomarnn
de un brazo para acompañarme a la ?ii
La sesión para mi azoramiento contini',^
De pronto se escucha un nombre el de

.Julia; es paraustedes (nosotps), pues habla esnañni _f
expresión con

exclama:

Claudina, me apresuro a decir que no co
nocemos ninguna Julia fallecida: Mac

— ¡Pero si; si es mi madre!— Pobrp mi
madre a quien yo no conocí (comenta toda
emocionada), pues muño cuando vo tenía
un ano y medio. Aparece la figura de la
madre y Claudina es invitada a que se
acerque, lo que hace de inmediato Muy
conmovida acierta a decirle: - ¡sí, eres mi
madre! .Eres igual a las fotografías que
de ti he conservado!—. Yo no alcanzo a
oír lo que la madre le dice porque habla
en voz baja. Hay un cambio de expresiones
pero breve, hasta que la madre se despide
de su hija para retirarse al gabinete. Clau
dina vuelve a su lugar toda temblorosa por
lo que ha visto y oído. Nada pude pre
guntarle porque no se permite intercam
bio de impresiones en el transcurso de la
sesión.
-Se producen todavía otras cinco o seis
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA DE LA CONFEDERACION
ESPIRITISTA ARGENTINA

LLAMADO A CONCURSO DE PROFESORES
A efectos de llenar las vacantes de profesores de las siguientes

cátedras del I. E. E.:

Planteo y

Primer año: TEORIA DE LA EXPERIMENTACION ESPIRITA. — Curso gene
ral de información experimental, métodos, generalidades, condiciones.
La sociedad, les asistentes, el médium, las reuniones, etc. Problemas,
métodos y peligros.

Segundo año: DOCTRINA ESPIRITA, — Estudio y análisis de los postulados
fundamentales del -Espiritismo. Análisis comparativo de las tesis de
los distintos autores espiritas.

TEORIA Y PRACTICA DE LA MEDIUMNIDAD. — Curso teórico-prácíico
sobre experimentación espirita. Teorías, definición y descripción de
las facultades medianímicas. La práctica experimental.

PSICOLOGIA NORMAL (Curso general).
Tercer año: INTRODUCCION A LA FILOSOnA ESPIRITA. -

análisis de una gnoseologia y una filosofía del espíritu.
ASPECTO RELIGIOSO Y MORAL DEL ESPIRITISMO:

a) Los principios religiosos y morales del Espiritismo.
b) Las religiones a la Luz del Espiritismo.
c) Las distintas corrientes esotéritas y el Espiritismo.
Los candidatos a ocupar las cátedras, 4®berán enviar a la Secretaría

del Instituto (Sánchez de Bustamante 463), en dos ejemplares:
a) Datos personales.
b). Sociedad en la que actúa.
c) Detalle general de su actuación en el movimiento espirita.
d) Un esbozo del programa de la materia que desee dictar.
e) Otros antecedentes que crea de importancia.
El Instituto de Enseñanza Espíritai en fecha oportuna, invitará al can

didato a dictar dos clases a los alumnos del mismo, cuyos temas serán
a su elección.

La comisión elevará al Consejo de Profesores una terna de la cual
se elegirá el profesor titular de la materia.

El concurso permanecerá abierto desde el 1^ de marzo hasta el 30 de
mayo del año en curso.

materializaciones, cerrándose la sesión con
varias consideraciones de los guías. Lo
cierto es que conté unas 21 de estas mani
festaciones de seres de ultramundo que, no
obstante lo mucho que había leído, me pa
reció asombroso y que excedía cuanto hube
previsto.
Tenía sentado a mi derecha a un señor

rumano, doctor en química, radicado ahora
en Nueva York, a quien también se le pre
sentó su madre esa noche; asi que, levan
tada la sesión, le pregunté por sus impre
siones y viceversa, coincidiendo en lo ex
traordinario de los fenómenos observados,
las pruebas obtenidas y la increíble abun
dancia de los mismos. Mentalidad educada
en el rigor de la química, quería ir más
lejos y conocer ciertos fenómenos del pro
ceso que en tan breves momentos permite
materializarse en esa manera a los espíri
tus. Nos embarcarnos sin más, en hondas
consideraciones, asintiendo en que plantea
problemas que por ahora son insolubles a
la luz de los actuales conocimientos. Pien
sa indagar al máximo estos hechos. Lo vi
en. otra sesión de clarividencia y lamenta

mos que viviéramos tan lejos uno del otro.
Esperamos con Claudina que los asisten

tes se retiraran para saludar a la médium,
a quien creíamos encontrar exhausta, des
pués de una sesión de esa índole, que se
prolongó ̂ durante 2 horas y 40 minutos.
Estaba, sí, fatigada, pero aparentemente no
afectada. Me permití indicarle si no era
un riesgo para su salud prodigarse de esa oí
manera, pero sonriendo me respondió que
ya estaba acostumbrada. Nos despedimos y
volvimos al hotel para informarle a Tra
vesare de lo que había'mos sido testigos,
be conmoyio a fondo y como era lógico,
se lamento que por su dolencia del pie se
privara de estar presente. Nos propusimos ^
entonces pedirle a la Sra. Herrejon, nos "
permitiera asistir nuevamente, en virtud ^
de lo ocurrido.
Al día siguiente hablé con ella por telé- ^

joño exponiéndole el caso y nos prometió w
hacer lo posible para complacernos. Muy H
aolicitada, vería si el próximo o el siguien-
te jueves, en vista de que debíamos am
bararnos, nos encontraba sitio. Dos días ^
después, nos anunció que había podido *
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arreglar con algunas personas, las que nos
•cedían ,el lugar para el jueves 19, a las
20 horas.

Varios aspectos que no me habían pare
cido bien precisos clavaron en mí el agui
jón de la duda, y tenía sumo interés en
volver a presenciar esta sesión, pues son
de tal índole estos fenómenos, que durante
los días siguientes, sin cesar, asaltan una
serie de interrogantes, por los que se qui
siera volver a presenciarlo una y otra vez.
Y debemos reconocer que no es para me
nos, porque los fenómenos de materializa
ciones completas son la corona de toda la
gama fenoménica medianímica de efectos
físicos y alrededor d-e ellos gira la validez
de muchos de ios postulados fundamenta
les de varias ramas del frondoso árbol de
la ciencia, aparte de los de la realidad de
la supervivencia humana.

El jueves ansiado llegó y fuimos los tres
al departamento de la Sra. Herrejon, a las
20 horas como estaba concertado. Ya había
buena parte de las personas anotadas, casi
todas caras desconocidas. Se conversó du
rante unos 15 minutos de temas generales
y luego, pasamos a la habitación donde se
realizaban las sesiones, ya completo el nú
mero de concurrentes, llevando cada uno
su silla. Nos sentamos a lo largo de las
cuatro paredes y antes de comenzar, la
médium invitó a que pasaran a revisar
placard, rincón y todo cuanto constituye el
llamado gabinete. Nos levantamos tres per
sonas e inspeccionamos todo con el mismo
resultado de 'la sesión anterior, es decir,
por lo que a mi respecta, sin hallar nada
que pudiera despertar sospecha alguna. ,
Colocados los cortinados y tras breves pa

labras alusivas a la sesión, pronunciadas
por la Sra. Hazel, fueron apagadas las
luces comunes y encendida la roja. Hecha
la invocación de práctica, por parte de una
de las secretarias, se coreó un himno en el
que participaron la gran mayoría y, a
poco, se oyó la voz de Dolly, la guía juve
nil de la médium, saludando en general y
refiriéndose luego a la sesión que comen
zaba. Era una manera de declararla abierta
y su tono alegre y entusiasta disipa todo
estado de exceso de tensión o de solem
nidad.

A continuación comenzó el desfile, por
así decir, de unos y otros seres que se
materializaban, llamando a sus amigos o
familiares allí presentes, con características
similares a la anterior reunión. Para abre
viar diré que se sucedieron unas doce de

íí? estas materializaciones, variando su dura
ción según los ,casos de uno a cinco minu
tos, alternadas con la aparición de uno de
los guías que, por sus reflexiones y ocu
rrencias, tenía la virtud de imprimir al
ambiente una nota de franca alegría.
Fué así'que a continuación oímos llamar

a Claudina. Era otra vez la madre de, ella
que la reclamaba. Acudió temblando, y co-

Q mo hablaban en voz baja y con dificultad
^ por parte de la madre, nada pude retener.

Es breve la entrevista y Claudina vuelve
^ á su silla. A renglón seguido, es la madre
j de Travesero quien llama a su hijo. Ambos

se levantan y Travesare mantiene una en-
^ trecortada conversación que toca a él des-
• cfibir y comentar si lo cree oportuno, ya

Una muestra de la asistencia asom
brosa, cierta y real del mundo espi
ritual, en los centros de acción de
los hermanos espirittialistas de Norte~
américa, podremos apreciar en las
lineas presentes, avalados por un co
rreligionario nuestro,' el Hno. Manió
Rinaldini, quien nos relata en una
prosa llena de intensa emoción, lo
que vi ó, oyó y le confirmara sus
arraigadas 'convicciones espiritas, al
hallarse frente a la querida itnagen
de la recordada amiga Pepita, su in
olvidable esposa. En diversas oportu
nidades se ocuparon estas páginas, de
las experiencias fenoménicas que se
llevan a cabo en el coloso país del
norte y de los magníficos resultados
qué allí se obtienen por esa vía. En
la oportunidad presente, es uno de
los nuestros el que nos confirma tan
maravillosos resultados, los que en
nuestros ámbitos resultan casi fabu
losos. — N. de la R.

que lo publicado en "La Voz Espiritista"
es demasiado suscinto.
Por mi parte seguía atento a los meno

res detalles de cuanto ocurría. Varios do
los puntos que quedaron obscuros, de la
sesión anterior, se aclararon en sentido
favorable. Otros pocos siguiez'on en pe
numbra. Comparaba timbre de voces, ex
presiones vertidas, tamaño de los seres
cuando los podía distinguir claramente, co»
lor de cabellos, vestimenta, etc. Todo'esto
lo hacía sin. la menor prevención, pero no
podía permanecer ajeno a lo extraordina
rio de los hechos que presenciaba v su
tremenda trascendencia. ¡No nos extrañe
mos de ciertas actitudes por parte de ner
sonas que son escépticas y carentes d¡
experiencia! "
Siguen otras dos materializaciones creo

y a su termino oigo de pronto mi nombre
— ¿Para mi? — inquiero. —Sí pc wÍííÍ
¡Pepita, que viene de nuevo!-!. Me píngo
de pie como movido por un resorte vfo
su alta figura abrirse paso pqr el corti?
nado. Me acerco, mi emoción
No la esperaba. Pese a lo cor o d: fa dT^
oTras" p"ara ®mí "Í''' i^"= t^ncaras para mí. Es que los blancos velos

asp'ec'iféSra'ñoT a'' I le da^uñco?t'e'de'ir'ca°ra^s' Í!
médium es completamente disünto) Su
frente nfirAeo nl^rx aunco;. oUno' sé si porefecto de la luz roja. Rápidamentl" le di™•
— jQue alegría verte, mi amnri -o®
encuentras?—. —Bien bien '
Dime, dime qué sientes, es tantí^^lo
tenemos que decirnos! Con aleo de dm
cuitad, no común en ella" m®° contesta"
~IpZ ™ntentTs"ma .__ "^§0. como te cuesta hahlnr —Me dice entonces algunas palabras en in
gles (ella sabia algo de este idioma) ¿or
lo que la felicito; volvemos no oStaÁte a
conversar en castellano. Insisto en lo difi
cultoso que le resultaba expresarse con
fluidez, a lo que me replica: No puedes
suponer las dificultades enormes que debo
vencer. Acércate más — agrega . Que

vengan mis amigos. Ya bien cerca, cuando
algo me proponía decirle, siento tan inten
so su amor, su auténtico e inconfundible
amor enlazarse al mío, que cual una olea
da sublime nos une en un abrazo de sen
timiento humano y sobrehumano, que to
talmente identificado con ella, experimento
lo increíble, lo inexpresable, la dicha in
verosímil de respirar en alma el arroba
miento divino de su amor!

Enmudecí por que todo nos lo decíamos.
— Acércate aún más, porque quiero darte
un beso, me pide dulcemente—. Lo hago,
sus brazos envueltos en tules, se levantan
sobre mi cabeza para cubrirla. Movido por
la emoción, la tomo de una mano a la al
tura de la muñeca y el otro brazo lo apoyé
sobre su espalda. Breve fué su duración,
porque dos brazos tomaron los míos (de
las ayudantas), diciéndome: —¡No toque,
por favor!—, y me los retiraron, pero fué
lo suficiente para comprobar que esa ma
no era tibia y su muñeca sólida y su es
palda de mujer viva, era la de ella. En
esos mismos instantes con sus manos en
mi cabeza, me da un beso en la cara. ¡Eran
los labios cálidos, humanos, impregnados
de excelso amor!

Quedé bajo esa impresión unos cuantos
segundos. Lo único que recuerdo, incapaz
de proferir palabra alguna, es que con voz
desfalleciente me dice: —La muerte no
existe. Manió —. Me extremecí y cuando
me recuperé ya no la tenía allí, se desva
necía al retirarse dentro del gabinete.
Debía volver a mi silla, que no recuerdo

como lo hice. Una vez en ella, acudió a mi
l3s afirmaciones que en una de sus
obras hace el gran filósofo y me-

tafisico Nicolás Hartmann: "Los actos emo
tivos trascendentes son. los que más luz
^P'ojan sobre los que en sí somos. Es bien
significativo el hecho de que el paso enti-
tativo de las personas es sentido en forma
más real e inmediato que por cualquier
otra vía".

Ese sentimiento tan suyo, me permitió
confundirme en un abrazo espiritual ultra-
terreno, tenía para mí más valor que las
más tenaces y rigurosas pruebas del rigor
científico.

Hubo aún otras materializaciones que no
podrían ya interesarme, si bien conmovió
a la concurrencia, la de un jovenzuelo de
unos doce años que no hacía mucho había
fallecido y venía para dar pruebas a unos
tíos suyos allí presentes.
Terminada la inolvidable sesión, se hizo

la luz gradualmente para no afectar la vis
ta, pues creo que transcurrió más o menos
el mismo tiempo que el anterior; y ya en
plena luz, de pronto vimos gateando, aso
mar la médium la cabeza entre el corti
nado, con una expresión medio adormilada
y aturdida, preguntando con un modo que
nos hizo lanzar a todos la carcajada: ¿Han
quedado satisfechos de lo que han visto'
Nos despedimos al rato unos de otros v

mucho me sorprendió que la Sra. Herrejon
me dijera, ya repuesta en parte de su ex
tenuante labor:
.—¡Que amor se tienen usted y su seño-

i-a! Así es, respondí asombrado. Ello en
cierra toda una enseñanza. En rigor todo
lo que se desarrolló encierra una enseñan
za de un orden no común.

LA UNION DEL ESPIRITISMO

EN AUSTRAUA

La publicación más antigua del mundo,
que aun subsiste, sobre Espiritualismo, The
Harbinger of Light, de Australia, se halla
hoy bajo la dirección del Sr. A. W. Aus-
ten, quien ha dejado la de "Psychic News",
de Inglaterra, para hacerse cargo de la an
tedicha revista.

El Sr. Austen tiene vasta experiencia en
esta materia, y en la primera edición a su
cargo de The Harbinger of Light (El He
raldo de la Luz), lo presenta en un estilo
moderno, con su tapa ilustrada y 52 pági
nas. Publica a su vez, noticias de diversas
fuentes, que aumentan el interés de su lec
tura.

En este primer número, al asumir la di
rección, ya comienza una vigorosa campa
ña para obtener la unión del Espiritualis
mo de Australia, bajo la égida de una fe
deración.

Ha hallado al llegar a Australia, cierta
indisciplina en las entidades que se dedi
can al Espiritualismo, que consiste, en su
opinión, en una falta de supervisión, y
considera que si se lograse agruparlas a to
das en una confederación, podría reme
diarse esta falla.

No cabe la menor duda de que el Sr. Aus
ten utilizará el poder de la propaganda a
esta finalidad y, de hecho, los tres números
del mes de diciembre son sensacionales en
este sentido. Entre otros artículos figuran
las respuestas que da "White Ray" (Rayo
Blanco), el guía espiritual de la Sra. Pau-
lette Austen, esposa del director, que ocu
pan seis páginas, a preguntas que se le
han hecho al respecto. Continuarán éstos
en los próximos números.
Indudablemente se trata, de una renova

ción y una serie de iniciativas que reper
cutirán favorablemente en el desenvolvi
miento del Espitualismo en Australia.

{Tomado de ''Psychic News", por M. R.)

Recuerdo que una vez en la calle, mi
compañero' me dice: Esto que hemos pre
senciado, vale por todos los sacrificios he
chos en el viaje. *
—Sí que lo vale, le contesté—. Y creo

que fué entonces que se me ocurrió de
cirle: — Todos los rascacielos de Nueva
York palidecen al lado de lo que hemos
visto—. En realidad, yo más por la frase
clave para mí, "La muerte no existe", di
cha en perfecto castellano y • esa radiación
inconfundible, de un amor no mentido, que

Oisaturo nuestras almas, es que me he con
vencido de que era Pepita, mi esposa fa
llecida, la' que allí se materializó en cuerpo
y alma. No pude tener la impresión física
del esplendor de su rostro, iluminado por
la felicidad del encuentro, en esas condi
ciones, que era lo que creí que vería, pero tT'
saque una enseñanza brava y que no con-
sidero desacertado, de ambas sesiones, y es
la de que las materializaciones, por lo me-
nos con esta médium no son como uno qui- O
siera, ni como ellos los guías quieren, sino H
como pueden. Y esto como ellos puedem, ^
significa al hilo de estas reflexiones, que
según el grado de excelencia de las facul- ^
tades del médium o su estado psico-físico ®

i
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(Continuación).

"Loco, turbado en mi dolor me fui de
rrumbando y vagué por el mundo sin
rumbo fijo, experimentando todos los tor
mentos de la miseria, muriendo como un
perro abandonado.
"Volví en una nueva existencia siendo

monje en un monasterio, pero esa vida de
claustro de nada me sirvió por<jue allí
aislado del mundo, sentía dentro de mí una
rebeldía sorda, hasta tal punto de que me
veía acometido por una extraña molestia.
Había noches que despertaba rodeado de
monjes que decían que hacia gala de tantav
furia en los sueños, que tenian que ma
niatarme.

"¿Qué hacer? El surgía frente a mí como
un . fantasma, como un espectro aterrador....
y yo avanzaba hacia él sintiendo que lle
vaba en mis manos un puñal. Yo lo veía
periectamente, pero mis compañeros, los
rnonjes,-no me creían!
. "En las horas que seguían recuparaba
la calma y me entregaba a las oraciones
y a la meditación. ..
"Morí en aquel monasterio. Cuando des

perté a la vida del espacio, volvió a nii el
recuerdo de aquel pasado que se perdía
en el tiempo, y con ello el odio feroz de
encontrarlo para vengarme.
"Vagué mucho tiempo, pero al fin lo en

contré, hace algunos años.
"éQué hacer con él? Si lo volviese loco,

nada sentiría y su sufrimiento no se igua
laría al mío. . .
"Hacer de él un delincuente, que viviera

en una prisión, tampoco, pues el condena
do ■ reconoce la razón de su sufrimiento.
Por eso resolví hacer de él un hombre sin
familia, sin amigos, sin casa, sin ningún
afecto de padres, hermanos ni amigos...
Procurando que se arrastran por el lodo
del -arroyo.
"Ahora que ya lo tenía en mis manos

y casi todo terminado, para ejecutar mi
venganza, vienen a producirse estos acon
tecimientos en una forma tan inesperada!
"Veo una señal... ¡la grata señal de la

aproximación de mi jefe!
"Cumplí mi palabra y creo que hasta

hablé por demás sobre la historia triste y
miserable de mi vida...

y según el ambiente psíquico que el con
junto de veinte personas, una buena parte
extraños unos a otros forma, así resultará
la ingente labor que los guías espirituales
deben realizar en el dominio de las leyes
y manejo de tipos de energías de las que
todo el saber científico actual tan poco
sabe.

NOVOS RUMOS A MEDICiNA

Por el Dr.

IGNA'Clt) .FEBREtRA

SEGUNDO TOMO

"Mas... ¿para qué?
"Si yo encuentro el amparo que prome

tieron darme, volveré un día, pero no vol
veré trayendo el alma manchada por el
odio y la venganza, ¡mil veces no!

"Que la justicia de Alá caiga sobre la
cabeza de este perro. Lo que yo no pude
hacer Alá lo hará".

Cinco días después lo entregamos a la
familia. ¿Estaría curado?, ya que no ha
bíamos confirmado si su espíritu estaba
libre de los flúidos impuros del obsesor.
En este caso estábamos en la obligación

de prevenir a la familia. Estaba libre de
la causa primordial de todos los infortu?-
nios porque pasara hasta entonces pero
como todavía su espíritu arrastraba taras
de existencias anteriores, esto sería un fac
tor que entorpecería su reintegración al
seno de la familia y de la. sociedad

El, exclusivamente él, sería el encargado
de dominar a su propio espíritu, desnoián-
dose por el esfuerzo y el dominio
de las villanías y de los malos sentirni^n '
tos que fueron su alimento en existan •
pasadas. encías
Es un espíritu malo, rebelde, que r»

testaba por la obligación de tener que
bajar para alimentarse a sí mismo en
esfuerzo constante como para asegnr
el pan de cada día. Posee hiediumn^^®
sensitiva, siendo un imán que atrae i
braciones de sentimientos que cru'?
las fronteras de los dos mundos
dominar sus imperfecciones podrá ser iv
pues atraerá las vibraciones de flúidnc: iÍ¡f'
ros que emanan de los buenos esnfritiiV
pero SI continua alimentando los nensa
mientes inicuos que le acompañarn^n en
pasadas existencias, por el contrario can
tará las ondas vibratorias de fluidos im
puros y continuará marchando por un sen
dero de imperfecciones dolor y desventuras.

UN LIENZO SALVADOR

He aquí una enferma cuya observación
aporta innumerables enseñanzas no sólo a
nosotros mismos ya acostumbrados a los
casos de obsesión, sino también a la ciencia
medica de los hombres que cuenta en su
seno, a millares de dentistas apegados al
dogmatisrno y a las cosas arcaicas de tiem
pos pasados cuando no a intereses mate^
nales.

Hace 8 meses esta señora de 34 años de
edad, casada, con 6 hijos vivos, venía su
friendo las consecuencias terribles de un
desequilibrio mental.

I

Su familia, numerosa, muy unida y ca
riñosa, echó mano de todos los recursos
necesarios para aminorar sus sufrimientos
y durante esos largos meses no hicieron
mas que peregrinar por consultorios médi
cos sienipre esperanzados en la ciencia hu-

radiografías, tratamientos, todos los recursos, en fin, acompañados
de divergencias en los diagnósticos y en
los respectivos médicos terapéuticos. Todo
en vano, pues su mal fué progresando cada
vez mas hasta que en los últimos veinte
días paso a una faz de furia constante y
agitación continua. La familia era católica
pero ante la gravedad del caso admitieron
el consejo de los lectores de la Revista
Internacional del Espiritismo, de Matao
Estado de San Pablo, que nos consultaron
el caso por correspondencia. Contestamos
mandando nuestras observaciones, que hi-
cirnos a la distancia, pero con sinceridad
y buena voluntad. Estos le aconsejaron a
la familia que la trajesen desde el Estado
de San Pablo al sanatorio adonde fué in
ternada.

Por la simple manifestación de sus actos,
su mal sena encuadrado en la clasifica
ción oficial como psicosis-maníaco-depre-
siva. ^

Exhibiendo buen humor, asociación rá
pida de ideas, movilidad exagerada, inteli
gencia agudizada, alegre, placentera, con-

todos en una algarabía inter
minable, dejando transparentar memoria y

poco perturbadas. En un len-habla de todo y de todos, des-
rnmuciosamente particularidades

intimas de amigas y conocidas. Habla muy
e prisa, con gesticulaciones abundantes y
ive en continuo movimiento, día y noche,

resistiendo el cansancio de las horas y los
las que transcurren. Ha pasado por fases
de perturbación de la conciencia con gran-
d^ esUdos ilusorios y alucinaciones, deli-

violento, hasta el punto de ser necesario
a veces tenerla encerrada durante horas.

Basados en nuestra experiencia, no tuvi
mos en cuenta para nada los análisis de

ino los diagnósti-
ríl podíamos utilizar pai a nu^tra documentación y nues-

tvn! ésto quedaría en nues-tios archivos por la consideración que nos
merecen los colegas con sus diagnósticos,
pronósticos y terapéutica.
^ Nos dimos cuenta enseguida de que se
trataba de un caso de obsesión y por las
características que presentaba, obra de es
píritus conscientes, malos y vengativos In
felizmente tuvimos que utilizar, al iniciar
nuestros trabajos, algunos medicamentos
para hacerle recuperar las fuerzas orgáni
cas muy decaídas; medicamentos no acón
sejados por los compendios diversos o indi
cados por el diagnóstico oficial y sí remi"
dios vulgares para auxiliar la mateH^
su resistencia contra oi j mateiia en
entidades vengadoras Al cabT'de"

r espTrffñmentaba con sus fluidos ̂ l^uros ^alimen'
tando el fuego de los malos sentimie^tí^"

Su marido, al principio, demostrando una
gran compasión por su compañera y no
escondiendo sus lágrimas tomó la determi
nación de quedar con ella en el Sanatorio,
por sentirse incapaz de resistir la separa
ción. Sólo se convenció de la inutilidad de
ello después de innumerables pedidos y
consejos.

Dada esta explicación previa pasemos a
nuestro trabajo experimental. La entidad
incorporada al médium manifestaba un odio
y rencor terrible, tanto que durante los pri
meros minutos tuvimos que soportar los
peores insultos con un lenguaje ordinario
y en términos soeces. Pacientemente deja
mos que la entidad descargase un poco de
su veneno que la intoxicaba y pasado ésto,
empezamos a hablarle con palabras medi
das y consejos que no hiriesen, recurriendo
a todos los medios posibles en tal emer-,
gencia, conseguimos que exteriorizase su
dolor, sus propósitos y más o menos las cau
sas determinantes que lo llevaban a ali
mentar esos deseos de venganza.
"Nací próximo al Sarre. Que ¿quién soy

yo? Un rebelde, víctima de la cobardía de
los hombres. Formaba parte de un circo y
trabajaba en él como artista. Recorrí al la
do de mis compañeros toda la vieja Eu
ropa. Me casé con una de las componentes
de ese circo, compañera, de trabajo, viuda,
con una hija de tierna edad. Por esa cria
tura luché como un padre, desvelándome y
criándola con todo cariño prodigándole to
do mi amor y sometiéndome a sus menores
caprichos. Con el correr de los años fué
haciéndose moza y a pesar de mis esfuer
zos, consejos y ejemplos, con mucha pena
tuve que presenciar sus actos de liviandad.
Desobediente, irascible, amante de las or
gías y de los placeres, imbuida de pensa
mientos de lujo y riqueza, se perdió por
maldad y me lanzó un anatema vergonzoso,
diciendo que era yo el causante de su per
dición.

"Desesperado por esa acusación torpe,
por esa villanía que venía a manchar mi
vida y deshonrar mis cabellos ya grisáceos,
para vengarme de su cinismo, asumí la res
ponsabilidad del acto que me imputaba y
una vez perdida mi compañera, conviví con
ella para tenerla bajo el yugo del más
fuerte.

"¿Por qué hice eso: Venganza, capricho,
rebeldía?

(Continuará)

EXPERIENCIAS DE EFECTOS FISICOS
EN "CONSTANCIA" ■ o5

En la sede de la sociedad "Constancia"
se comenzaron en el pasado mes, una serie
de expei-iencias con el médium brasileño
Joao Cosme, invitado especialmente al efec
to, especialista en fenómenos de carácter
{isico.

^ V. nuestra actual edición, yaSe habían dado comienzo a las sesiones
preliminares con algún éxito. No nos m
es posible en el presente número, por las O
exi^ncias del cierre del mismo, abundar ^
en detalles, cosa que haremos «n la próxi-
^a edición con la mayor suma de antece-
dentes.
Anticipamos a nuestros amables lectores, ^



LA TEORIA ELECTRONICA
La doctrina transformista sistematizada

en el siglo pasado, revolucionó la Biología,
introduciéndole dos nuevos conceptos; la
Unidad de Vida y la Evolución Ancestral
de las especies zoológicas.
El Evolucionismo es uno de los concep

tos más fecundos y generalizadores del
pensamiento contemporáneo.
La doctrina electrónica, sistematizada en

el siglo actual, revolucionó las ciencias Fisi
coquímicas, desmoronando las columnas bá
sicas de su construcción atomística; dos
principios considerados intangibles como
dogmas: la ley de la conservación de la
materia, de Lavoisier y la ley de la conser
vación de la energía, de Meyer.

La teoría electrónica impuso nuevos con
ceptos a las ciencias fisicoquímicas, remo- •
dolándolas en nuevos principios: la radio
actividad, la unidad de la materia, la evo
lución de la materia, la desintegración del
complejo atómico.

El evolucionismo abarca pues, no sólo los
reinos orgánicos, sino también el reino in
orgánico, esto es, todos los reinos de la
naturaleza, todo el universo. La evolución
así generalizada, en su máxima amplitud,
se transforma en un maraviloso instrumento
de estudio y mejor comprensión de la dua
lidad- espíritu-materia, vida-forma, parale
los e interdependientes en sus niveles evo
lutivos.

La materia nace por condeñsación del
éter- vive de la energía del éter; se disocia
y desmaterializa, regresando al eter pri-
iBordial. . „

TTi Ptpr es el "protdplasma de la materia
involucionando, en un
ñor "vortex" arremolinados hasta cruzarse
en la materia desde la primitiva nebulosa;
evolucionando en un arco descendente, por
radioactividad, a fin de recuperar su origen
supraterrestre.

La materia, como los niundos, nace, vive
y muere en el éter infinito y eterno, para
como el Fénix renacer de nuevo más fuerte
y vigorosa, en' una mayor acumulación de
experiencias vividas e instintivamente sen
tidas en una ascensión incoercible e infi
nita hacia el Foco original, en ciclos inter
mitentes de vida y de reposo, palingenési-
eos, en el infinito del espacio y de la eter
nidad, a través de períodos multimilenarios.

S  Materia, fuerza, energía, términos irreduc
tibles, constituyendo dos mundos nítida
mente separados para la ciencia del siglo
pasado, tiene actualmente el mismo signifi
cado y origen expresos en el concepto del
éter cósmico. La materia tradúcese en últi-

^ que las experiencias que efectuaría el mé-
S dium Cosme en esta ocasión, serían idén-
Q ticas a las que divulgara en ésta el correli-
H-( gionario Armando Ferretti, testigo presen

cial de las mismas en el Brasil, con su her-
<J mano, el Dr. Rodolfo Ferretti, y de las que
j nos hicimos eco en estas páginas, las co

rrespondientes al mes de octubre del pasa-
A do año.

ALGUNOS

DE SUS

ASPECTOS

GENERALES

Por el Dr. ANTONIO J. FHEIBE

mo análisis en energía condensada, en es
tado potencial que, por su desintegración,
da lugar a la energía dinamizada, liberando
las fuerzas activas que accionan, fecundan
y dirigen el universo.
El átomo es un sistema solar en minia

tura, con su núcleo positivo y sus electro
nes negativos, animados en sus órbitas elíp
ticas de velocidad vertiginosa, de la orden
de la luz. El antiguo aforismo de Kermes
Trimegisto (La Tabla de la Esmeralda),
tiene actualmente la consagración de la
ciencia: "Lo que existe abajo (en la tie
rra) es como lo quq existe en lo alto (en
los cielos), para hacer los milagros de una
sola cosa. Y como todas las cosas son pro
venientes de uno, así todas las cosas son
nacidas del Universo por adaptación".

Los alquimistas y los filósofos hermetis-
tas de la época medieval, proclamando el
panvitalismo (hilozoísmo) y la universidad
de la materia a través de las trasmutacio
nes de los elementos químicos (piedra filo
sofal), están ahora rehabilitados de los sari
casmos con que la ciencia, precipitada e
irreflexivamente, los venían ridiculizando
ha siglos.

A medida que la ciencia avanza en el
dominio de los fluidos, de las radiaciones
y de las vibraciones, va redescubriendo lo
que ya era del conocimiento de la sabiduría
antigua, aproximándose a los mundos supra-
¿errestres: astral y espirituales. Luego que
el Espiritismo y la Metapsíquica estén in
tegrados en el estudio de la ciencia oficial
— lo que será tal vez en un futuro no muy
distante— el triunfo del espíritu sobre la
materia será definitivo y completo, abrien
do un nuevo ciclo en la evolución espiritual
de la humanidad. El egoísmo será vencido
por la fraternidad y por el altruismo. La
humanidad conquistará su debido lugar en
la jerarquía del divino plano de la creación
por su ascensión espiritual, orientada en el
Cristianismo, "en espíritu y en verdad"..

La concepción electrónica fué obtenida
por el concurso de los más notables físicos
contemporáneos: J. Thomson (lord Kelvin),
los Curie, Rutherford, Oliver Lodge, Bec-
querel, G. Le Bon, etc.

A la vera de estos eminentes dentistas,
destácase a justo título, el sabio W. Croo-
kes. Crookes fué el precursor de la remo
delación de las ciencias fisicoquímicas con
sus notabilísimos trabajos de física mole
cular al vacío sobre gases rarificados (tubo
o ampolla de Crookes), descubriendo los

El artículo presente, con el que
exornamos hoy nuestras páginas, to
mado de la revista "Alem", de la
Sociedad Portuguesa de Investigacio
nes Psíquicas, se debe a la pluma del
eminentísimo hombre de ciencia y
gran cultor de las especulaciones es
piritas, el Dr. Antonio J. Freire, que
desde Portugal ha conseguido irradiar
su vigorosa personalidad intelectual
a través de un amplísimo sector del
mundo estudioso, que sigue con inte
rés estas apasionantes revelaciones del
más allá, dadas por el raciocinio es
piritista.

El Dr. Freire es autor de varios li
bros, en los cuales campea con hol
gura y seguro trazo una visión cien
tífica definida, clara y puesta —por
raro sortilegio de su pluma, como se
podrá apreciar en este artículo— al
alcance de todas las mentalidades es
tudiosas. "Del alma humana" y "Al
margen del Espiritismo", son dos
muestras de su estro, que están es
perando la justicia de su traducción

•a nuestro idioma, cual se ha hecho ya
con uno de sus valiosos folletos; "Del
fraude en el Espiritismo experimen
tal", y donde se nos muestran en todo
su vigor, las virtudes que respaldan
a  este estudioso correligionario. Es
necesario aclarar que no apoya el au
tor toda su enjundia intelectual en el
mero y cerrado aspecto científico, pues
todo ese .acervo, toda esa riqueza de
conceptos, se ve avalada por una con
cepción, una inspiración filosófica,
que nace en - las prístinas fuentes de
un acendrado amor al Cristo.

N. de la R.

"rayos catódicos", constituidos por descar
gas de "electrones", correspondiendo a gra
dos o corpúsculos de esencia y de natura
leza eléctrica, animados de velocidades de
1/10 a 3/10 de la orden de la luz...
(300.000 kilómetros por segundo). Por repe
tidas experiencias de técnica delicada y
compleja, en que tomaron parte los nota
bles físicos Villard, Lorentz, Sody, Perrin,
etc., quedó demostrada la heterogeneidad
de los electrones, siendo de la misma na
turaleza eléctrica para los elementos quí
micos, diferiendo de cuerpo a cuerpo en su
número, velocidad y- en la orientación de
su movimiento orbitario.

W. Cro^^s descubrió así, un cuarto es
tado de la materia —la materia radiante
expresa en la radioactividad, cuando hasta
su memorable descubrimiento, apenas exis
tían los tres clásicos estados: sólido, líquido
y gaseoso.

Crookes basado en la homogeneidad de
os electrones, íué llevado a la unidad de
la materia, proveyendo dé allí el protilo
como el tipo primordial o cuna donde se
origino por descendencias y combinaciones
milenarias toda la materia física planetaria

en sus múltiples modalidades y poliformis-
mo.

Así fué descubierta la unidad y la evolu-
ción de la materia inorgánica y la radio
actividad como su propiedad general, de
intensidad variable, alcanzando su mayor
agudeza en el uranio y torio y muy acen
tuado en el radio (Curies, Becquerel, etc.).'

CJrookes descubriendo los "rayos catódi
cos , dio implícitamente una base firme
para importantes descubrimientos de otros
tísicos, entre los cuales merece especial
mención la de los "rayos X", debida a
ttoetgen, y que atravesando los cuerpos só-
iiaos y opacos, vino a prestar relevantes
servicios a la medicina en su doble apli
cación. la radioscopia y la radiografía (1).
Desde Lavoisier, el patriarca de la quí-

el átomo era considerado el
materia, la unidad

truítíhf excelencia, indisecable, indes-
^  eterna, diferiendo en su natura-cuerpo a cuerpo simple, conside-

todas distinta y definida entodas las arquitecturas moleculares.

y  la eran dos términos irre-
dos en li 2 ^ esencia diversa, alia-
autóifímnl mecánico, mas siempre
La naturaleza y funciones,

"cualidad" apenas un "modo", una
esencia Íntirí^''® ° abstracta en su
Ir .eomo la electricidad.

miTndí^ ° ^ estaba formado por dos
irreductib?MdaT separados por lavpSm . propiedades, irre-

f  su naturaleza íntima: el mun
cobre ía carbón, el '
de la Inpvi? ' el platino, etc.; el mundo
la lu7 calor, la electricidad,
hdad dP telúrico, etc. La dua-
bada ^ imponente edificio estaba tra
cas- lac 1 leyes supremas, dogmáti-
Hfl \r i conservación de la mate-iia y de la energía.

catódicos de Crookes hicieron
oscilar los cimientos de esta construcción

(I) W.'. Crookes, fallecido en 1910, fué una de
nSs ^ mentalidades contempoil!nea^ Sus memorables descubrimientos en ostronomf^

químicas resultaron célS^s

naturaleza y velocidad de la líz «mecanismo,

dables f'rvIcSI "señalados e inolvi-

Florencia Cook, habiendo Y
completa, integral, de un eSíS
lejana época: Katie Kina a^Pi r. íaUecido en una
rante tres años conseíSivoT^ u estudió du-
otros sabios inqleses ^ colaboración con
mundial. '"9'eses, hecho que tuvo repercusión

de lenómenos^^s^piriiJs varías categorías
° físico. En todas sus orden objetivo
rigurosamente científico métodonos aparatos registradores ^ adaptando va^

presidieron"í'^esi?s espíritu critico que<^'6n culminantr de ° situa-
concurrieron amoli^mA^PP mundo científico,
mase gran exteni?.?! ® ^ Espiritismo to-
Europa y de AméírP. medios culturales de
de algunos despertando interés por parte
los latinos df̂ f anglosajones, más liberados que
,neIsmo (W" escuela y de miso-
menes du i®® ~~ í^eoherches sur les Phéno-
(Ingeniero G W"*'®"®' s. d.).
des vivoniaF. j apparitions matérialiséesvivanis et des morts, 2 vols. in 8.», París, 1911).
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científica, demostrando
que la materia y energía eran términos
no irreductibles, indisolublemente ligados
en el m'ismo origen, en la
esencia homogénea, en la misma comum
dad de su naturaleza intrínseca, a ̂ través
de su dualidad de condensación etenca y
desintegración de sus respectivos electio-
nes: en último análisis, meras expresiones
corpusculares eléctricas, modalidades para
nuestro planeta, del protilo ancestral.
La electricidad, la luz, el calor, en fin,

todas las variedades de la energía, no son
simples "cualidades" más o menos abstrac
tas e inmateriales como se suponía, pero
sí realidades substanciales, materiales, sus-
vceptibles de peso y medida por artificios
de la técnica científica extremadamente
complejos para los no iniciados en los la
boratorios físicoquímicos. Todas las moda
lidades de la energía son resultantes de
desequilibrios electrónicos en la arquitec
tura atómica, con la consecutiva emisión
y proyección de los electrones de cantida
des y direcciones variadas, a través de
ondas vibratorias de largo y velocidad pro
pias de cada modalidad de energía.

Así como Haekel, animado de una intui
ción genial, aunque desvirtuada por su ag
nosticismo, pretendió determinar la "uni--
dad de vida" — tan necesaria a la construc
ción de su sistema monista, orientado en
un panteísmo materialista —, idealizando
su decantada "mónera", aunque en bases
fragmentarias e insubsistentes, Crookes, no
está de más repetirla, estableció en bases
sólidas la unidad de la materia y de la
energía en su protilo, elemento primordial
de condensación del éter para nuestro
mundo físico, patriarca ancestral de toda
la generación de los cuerpos químicos.
Crookes, descubriendo el cuarto estado de
la materia, la materia radiante, abrió una
larga y luminosa avenida para que la cien

cia avance hacia el mundo astral donde
podrá comprender mejor el sentido de la
vida en su significado espiritualista.
Para lord Kelvin, uno de los más desta

cados físicos de la actualidad, la materia
proviene de los movimientos arremolina
dos del éter especial, creando en ciertos
puntos, centros de condensación de ener
gía, animados de movimientos rotatorios.
Gustavo Le Bon, uno de los más hábiles

investigadores de la radioactividad y Qif®
mejor tiene estudiada^ la energía electro-
nica, desígnala "energía mitratónica".
energía, trayendo en su potencial las fuer
zas cósmicas más poderosas, produce
su orden y dinamización las múltiples for
mas de la materia y de la energía.
La clásica concepción de la inercia y de

la indestructibilidad de la materia, de los
químicos del siglo pasado, opónense a. los
modernos conceptos; la vida y la evolución
de la materia, abarcando todos los cuerpos
de la naturaleza, manifestándose en su má
ximo de intensidad en los cuerpos radio
activos, particularmente en el radio.
Según G. Le Bon, uno de los principios

fundamentales de la química del siglo pa
sado "nada se crea, nada se pierde" debe
ser substituido en la actualidad por un
nuevo principio de significado opuesto, así
expresado: "sólo la vida produce la vida;
todo es creado, todo se transforma en una
evolución continua y eterna .
Dentro de la intimidad de sus átomos,

la materia es un portentoso laboratorio que
dispone de una fuerza colosal, de una sen
sibilidad extrema y delicada, ejerciendo la
menor influencia, como lo demostró el pro
fesor Bose por una serie de experiencias
de reacción eléctrica para la "fatiga de los
metales" y acción de los excitantes y tóxi
cos sobre substancias metálicas (histéresis
magnética), etc.

(Concluirá en el próximo número).

BARTOLOME PONS

El 27 de diciembre pasado se produjo la
desencarnación del correligionario Bartolo
mé Pons, activo militante d© la sociedad
"Víctor Hugo", de esta capital. Este her
mano desempeñó durante varios períodos
cargos directivos en la M. D. de la CEA,

lO

a

llegando a ocupar, entre ellos el de vice-
^ presidente y a ejercer la presidencia en
j ausencia del titular.

De un carácter afable, irradiaba el Hho.
^ Pons bondad y simpatía, lo que le hizo
• conquistar siempre el aprecio de quienes

tuvieron ocasión de actuar a su vera. Sus
iniciativas y proyectos poseían proyeccio
nes amplias, y consideraban el aspecto prác
tico, los cuales le conferían carácter de
realizables, a la vez que extendían los bue
nos propósitos que inquietaban y destaca
ban a su espíritu.

En la sociedad "Víctor Hugo", desempe
ñó con esa particular eficacia, puestos de
importancia en la C.^ D., la que lo contó
siempre entre los mas entusiastas* y deci
didos asociados.

En el acto del sepelio de sus restos, diri
gió la palabra a los asistentes el Hno. San
tiago A. Bossero, el que se refirió al es
píritu liberto de la materia, destacando las
nobles cualidades que había puesto de ma
nifiesto en la existencia que terminaba así
como su amor y desinterés por la doctrina
espirita. Finalizó su oración haciendo votos
por su rápido despertar y la vida invisible.

Desde nuestras columnas, acompañamos
al compañero Bossero en sus sinceros de
seos, para quien en la vida, el Espintismo
—la ciencia del alma— resultó un culto
venerado y vivido en toda la intensidad de
sus sublimes postulados. . . .

{0)\s

SPIRITÜetakor de ícb Co~í-m.ena
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

CONVERSEMOS...

Hermana:

Quisiera tener la palabra inspirada para
llegar a conmover tu alma. Hace ya mucho
tiempo que mi ruego golpea una y otra
vez para que abras las puertas de tu cora
zón y de tu intelecto, y el ruego se pierde
en el vacío y tú permaneces dura e inmu
table como la roca {rente al viento.

Hoy tengo en mí un nuevo dolor; el do
lor de saber que no me escuchas, la pena
de comprobar que no he podido llegar hasta
ti. Tú conducta no se ha modificado, per
sistes en actitudes que son antiespíritistas.
Cuidas de lo que entra en tu boca, más te
importa poco de lo que de ella sale, y con
tus actitudes y con tus palabras perju
dicas la unidad de este movimiento que
hoy como nunca necesita del esfuerzo co
mún.

La crítica (no la constructiva), el comen
tario, la palabra impensada, están prontas
a brotar de tus labios y no te detienen ni
las reputaciones ni el amor al prójimo que
te inculcó Dios al crearte a semejanza su
ya. Estás en falta y con tus actos, estás
creando deudas que deberás cumplir.

Amar a Dios es reverenciarlo en cada
una de sus- creaciones, respetarlo en sus
leyes, acatarlo en sus designios, servirlo en
sus mandatos. Dios puso en tu camino a tu
hermano, no para que lo combatas y ani
quiles, sino para que los eduques y lo en
camines. El Padre no quiere la lucha entre
sus hijos, quiere el amor y la unión, y amar
es comprender, es penetrar en el alma del
prójimo y desde allí, en perfecta unidad,
trascender en la obra. Cuando acometes o
escuchas, complacida el comentario malé
volo, faltas a la ley de Dios. No sólo hieres
a tu hermano, lastimas también a tu Pa
dre.

¿Qué sabes tú del ser a quien juzgas? Co
noces apenas algunos actos de su vida,
pero ¿te atreverías a afirmar el conoci
miento de los motores íntimos de su espí
ritu, de sus luchas interiores, de sus encar
naciones y sus deudas?

Antes de comentar medita. Si la medita
ción te lleva al conocimiento de alguna fal
ta que puedes enmendar, llégate a tu pró
jimo y sin herirlo, muéstrale su error a la
luz del amor, y. Dios hará lo demás. Ha
brás conquistado entonces la paz de la
conciencia, ganando el tiempo perdido en
varios comentarios que nada remedian.
Hermana mía, yo, tu. hermana anónima,

te pido en nombre de nuestro Padre, de la
unidad del movimiento espirita, de la ley
del amor y la fraternidad,, que antes de
hablar sobre las actitudes de nuestros her
manos, juzgándolos y destruyéndolos con
la crítica malintencionada, medites en la
soledad de tu alma, sobre el daño que
puedes acarrear a tu espíritu y a nuestra
idea.

NOTICIARIO

Cumpliendo con la acostumbrada misión
de visitar a las sociedades hermanas, en
ocasión de la realización de actos trascen
dentes, varios miembros de la F. A. de
M. E. se hicieron presentes en los locales
que* se detallan:

"Víctor Hugo", de Capital. — Con motivo
de su XL aniversario, visitaron las señoras
Toker y Remigia-de Bianco. 19 de diciem
bre.

"Alian Kardec", de Capital. — Concurrie
ron las señoras Borjas, Testa y Cáceres.
19 de diciembre.

"Luz y Sombra", de Bánfield. 29 de di
ciembre. Presente, Sra. de Aguirre,

"El Triángulo", de Avellaneda. 30 de
enero. Asiste la señora presidenta, señora
de Nieva.

Con motivo del cierre de actividades del
año, de esta misma entidad, concurren en
representación las Hnas. Clara de Acuña
Manuela Cela y Lía B. de Bogo. 13 de fe
brero.

Asociación "Adelante". — 19' aniversa
rio^ festejado el 6 de febrero. Representan:

Bogo^^^ Bianco, Aguirre y dé
Pic-nic de "Progreso Espirita". — 31 de

C^oncurrieron^ las Sras. de Cáceres y ^

nnr^r. ̂  AuxHío. — Las hermanas
vrsIT secretaría concurrie-Asilo de Ancianos de la Recoleta, i—
"Ppn .f^Pf^tieron golosinas y al Hospital ^enna al que se llevaron juguetes para ^
los nmos.

En la recordación del guía de la sociedad
de la ciudad Eva Perón, "Te Perdono",
efectuada el 17 de enero, en la imposibili
dad de hacer llegar delegación, se envió a
la entidad un ramo de flores.



Las maravillas que se producen por
la facultad medianímica del reverendo

James J. Dickson, en su centro de ac
tuaciones: '*The Spiritualist Church of
Revelation, Inc.", de California, EE.
UU., rebasan lo conocido dentro de esa
actividad fenoménica. Ya las columnas

de esta revista han podido ocuparse en
repetidas ocasiones,'de diversas mani
festaciones de las potencialidades que
exornan a esta vigorosa persopalidad
espirita.

En un número del periódico "Psychic
Observer", de febrero del corriente año,
publícase la fotografía que acompaña a
esta nota y que fuera enviada por Mar-
guerite Forge, con los datos respectivos
de cómo fué conseguido tal resultado.
Leamos lo que la Sra. Forge relata,

certificándolo con su propia responsa-
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Especial' para . LA IDEA

Por C. B. BALBIANI

bilidad y la publicación adjunta de su
domicilio: 830 Main Av., Long Beach,
California.

"Hace cerca de cuatro años, mi espo
so y yo pasábamos varios días en San
Francisco, esperando una oportunidad
para posar para un cuadro, pero fué re
cién para agosto de 1950 que tuve tal
ocasión. Al asistir a una de las sesio
nes privadas de materializaciones del

Reproducción del dibujo medianími-
co realizado, con lápices de coloiles,

en pizarra, por el médium norte
americano James J. Dickson, al cual

se alude en la presente nota

Las

FACULTADES

de

JAMES J.

DICKSON

reverendo Dickson, "Juanita" (espíritu
guía del médium) se materializó total
mente y me preguntó: ¿Mrs. Forge, de
sea Ud. posar para un "dibujo espiri
tual"? Yo le dije a Juanita —continúa
ia relatora— que estaría encantada' y
por consiguiente, una vez que Minnie
Brown, el control de gabinete, clausuró
la sesión, manifesté al médium lo que
Juanita había dicho. Dickson colocó en
tonces algunas puntas de lápices de co
lores en el medio de la mesa, diciendo •
"es posible que obtengamos varios dil
bujos". Tomé entonces varias pizarras
de colegio, lavadas y secas, indicándo
seme que sostuviera una sola pizarra
sobre las puntsis de los lápices coloca
dos sobre la mesa, frente a mí, dado a
que únicamente había poder suficiente
para un solo dibujo. Dickson se sentó
a unos pasos de mí, del otro lado de la
mesa. Estábamos a plena luz. El mé
dium y yo conversamos unos momen
tos. Luego él me dijo: "El dibujo debe
estar terminado, pues ya no siento nin
guna vibración.

"Cuando di vuelta la pizarra, allí en
el lado adverso, se veía un precioso di
bujo de mi guía indígena "Fuego del
Bosque", realizado a pleno color. En el
marco de la pizarra se hallaban dibu-
jados los símbolos del sol: macho y
hembra y la tierra. Dickson no tocó la
pizarra en ningún momento. Yo nunca
podré olvidar esta sobrecogedora expe
riencia.

"Dickson -concluye la satisfecha
narradora— estaba tan complacido co
mo yo, pues me dijo: "Creo que Juani
ta, ha hecho algo especial para Ud."
La simplicidad del relato de la Sra.

Forges, puede ser la crónica más ade-

i

MOVl^ENf0>!> I NACiONAry^EXlÜÜl

NOTICIAS DE INSTITUCIONES EN

PAISES DE HABLA FRANCESA

Extraídos de "Survie" de noviembre^

diciembre de 1953

Por ETHI GHILBERT

PARIS. — En su reunión del 25 de octu
bre de 1953, el Comité do la Unión Espirita
Francesa ha procedido a la elección de su
Comisión Directiva (Bureau).

En la Asamblea General realizada en la
misma fecha se resolvió la adquisición del
inmueble del que la institución era loca-
taria desde el año 1939.

LYON. — La sociedad Juana de Arco de
Estudios Espiritas (N'' 26 bis, calle-de San
Antonio, Lyon, Francia), realiza trabajos
de un carácter muy elevado y recibe men-

sumamente interesantes. De uno desajes

ellos extramos el párrafo siguiente: "Ha
ced respetar la Ley Universal, la de Dios,
la que habéis comprendido. Haced que la
Verdad, la única que debe reinar sobre el
mundo, pueda por fin iluminar la tierra
entera. Cuando la Verdad haya tomado su
lugar en vuestro planeta, quizá podáis es
perar días mejores".

cuada a las sorprendentes realizacio
nes del reverendo Dickson, ya que a lo
extraordinario de los fenómenos que la
facultad de este poderoso médium con
sigue, ha de agregarse la naturalidad,
la falta absoluta de aparatosidad, hasta
podría decirse que no es adecuada la
expresión de fenómeno cuando se ca
taloga a la actividad de Mr. Dickson,
pues, según los relatos que hasta nos
otros llegan, podemos concluir que pa
ra este médium, la consecución de un
efecto mediúmnico es la cosa más natu
ral, más simple del mundo. Y si no, re
cordemos aquel caso que se relató en
estas mismas páginas, en el número de
abril del.pasado año, en donde se con
signaba que en un hotel én el que ha
bitaba el médium, durante xm veraneo
reparador de energías, y mientras dor
mía, iban produciéndose fenómenos de
materialización que ni el mismo poten
te foco de un auto pudo diluir. Los re
sultados logrados por mistar Dickson
avasallan a muchas de las premisas
que se sustentan desde mucho, con res
pecto a los cuidados que son necesa
rios guardar para la buena realización
de los trabajos de materialización.

ALGERIA. — El trabajo del grupo "La
Esperanza" ha sido muy fructuoso en Al-
geria desde su reciente fundación. Las re
uniones son seguidas con regularidad por
una cantidad siempre mayor de miembros.
Se realizan conferencias, exposiciones de
pinturas, de documentos medianímicos y
proyecciones de fotografías y grabados es
piritas, cuya presentación constituye un
gran éxito.

EN CASABLANCA Y EN RABAT. — El
trabajo del grupo "La Paz", de Casablanca
prosigue activamente, recibiéndose mensa
jes muy elevados. Uno de ellos trata de la
separación de los sexos, que habría hecho
surgir al hombre del hermafrodita primi
tivo. El comunicante da un lapso de nueve
millones de años para esta separación, pe
ro no nos dice si el hombre de esa época
tenia formas que se aproximaran a las
actuales.^ Se sabe que actualmente la an
tropología no posee ningún material que
le permita remontarse a más de tres o
cuatrocientos mil años. Sin embargo la
Ciencia^ avalúa en un millón de años la
aparición del hombre sobre la tierra, pen
sando que en aquella época se aproximaba
más bien al mono que al hombre actual".
Otros mensajes, referentes a Dios ,y fir

mados Griffie, en Cruz, nos demuestran
que el Espiritismo está igualmente bien
encaminado en Rabat, donde actúa un mé
dium muy bueno, por medio del cual se
reciben estos mensajes.

BELGICA. - GANTE. —El Congreso Na
cional de la Unión Espirita Belga, tuvo
lugar el día 11 de octubre de 1953 en la
ciudad de Gante.
Por unanimidad, después de prolongadas

e  interesantes deliberaciones, los congre
sistas adoptaron la siguiente moción:
"En el cuadro de las actividades def mo

vimiento espirita, la experimentación con
siste en estudiar los hechos naturales o los
fenómenos paranormales que no son expli
cables por las leyes enseñadas por la cien
cia oficial. Algunos de esos hechos son
mcontestablemente debidos a una causa
inteligente exterior al mundo visible. Ade
mas, prueban la, existencia del alma su

oilí? ® hombres, de entrar encontacto con los fallecidos.

"De
<..,1+ observación de estos hechos re-filosofía racional suceptible de
ayudar a la humanidad en su evolución,

certidumbre de la existencia del
711/0/7 espiritual. La experimentación no
fi ser más que un medio
lo o — misma. La finalidad es
térrnino^^ en toda la acepción del

Cada cual debe hacerse un deber de
experimentar tanto cuanto le sea posible,

bien este medio no es el único sucep-si

tibie de atraer a los incrédulos. Hacer
resaltar la lógica de la doctrina espirita,
es también altamente aconsejado".
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INTERESANTE VISITA JUVENIL

BAHIA BLANCA. — La Agrupación Ju
venil "Luis Arias", dependiente de la so
ciedad local "Paz, Amor y Elevación", de
la que tuvimos ocasión de. ocuparnos en
nuestras columnas, donde piído apreciarse
las virtudes que a estos hermanos exorna,
según nos informa, ha realizado el pasado
31 de ■ enero una visita a la agrupación
similar de la Sociedad Espiritista Cultural,
de la localidad de Tres Arroyos, invitados
especialmente por éstos.
La delegación bahiense que se trasladó

en pleno a Tres Arroyos, tuvo oportunidad
de intercambiar expresiones fraternales
con los amables anfitriones, y sin perder
el espíritu activo que destaca a estos diná
micos jóvenes, se conversó ampliamente
sobre la posibilidad de formalizar una Fe
deración Provincial de la Juventud, propó
sito que piensan dejarlo concretado, de ser
posible, antes de fin de año.
Conociendo como conocemos el empuje y

la capacidad de los jóvene.s bahienses, no
dudamos que este anhelo ha de ser todo
un éxito a poco que los jóvenes de las res
tantes agrupaciones bonaerenses se dispon
gan a cooperar en tan loable propósito.

ANIVERSARIO DE "CONSTANCIA'

FINALIZACION DE ACTIVIDADES
EN "EL TRIANGULO",.

^  Esta laboriosa entidad de ' Avellaneda,
^ conmemorando la finalización de sus acti-

• vidades en el período que así concluía, lle
vó a efecto el pasado 13 de febrero un
simpático acto que se comenzó con las pa
labras adecuadas de su presidente, el Hno.
Salvador Gatto, a quienes siguieron las de
representantes de la F. A. de M. E. que se

<í refirieron a la unión y organización de las
jy mujeres espiritistas. Fueron ellas las seño-
Q ras Clara de Acuña, Manuela Cela y Lia

de Bogo. Una niñita recitó unos poemas y
luego se dió curso a una sesión medianí-

^ mica, en la que se escuchó los buenos con-
j sejos de los seres espaciales.

Dióse fin a la reunión con un lunch que
A fué servido en la grata y franca camara

dería de todos los presentes.

más imperiosa del momento. Descuidar ese
problema seria comprometer el futuro.

LAS TRES REVELACIONES PARA
LOS NIÑOS

(San Pablo, Brasil - 96 páginas)

Por M. AMELIA ANHAIA FERRAZ

La entidad hermana, decana del movi
miento espirita argentino, recordaba el pa
sado 9 de febrero, el 77" aniversario de su
fundación con una sesión medianímica, la
que contó con una crecida concurrencia,
compuesta por numerosos asociados y re
presentaciones de entidades afines. La asis
tencia espiritual hizo llegar sus mensajes
de aliento y de particular sutilidad al re
cogido y atento auditorio.
La presencia del médium brasileño dé

efectos físicos, D. Joao Cosme, invitado a
ésta para realizar experiencias de ese tipo,
puso una nota de color en la fiesta. Hacia
el final del acto fué invitado a hacer uso
de la palabra, lo cual hizo éste dejando
sus cordiales saludos a la asistencia, como
lo hiciera asimismo, el Dr. Rodolfo Guzzo,
un compatriota ha mucho radicado en el
Brasil y que acompaña al médium para se
cundarlo en las tareas accesorias de los ac
tos fenoménicos a realizarse.

'Las Tres Revelaciones para íüños" es
un libro que viene a cubrir una necesidad
ineludible dentro de las necesidades de la
doctrina espirita, pues se trata nada menos
que de un tratado elemental de enseñanza,
escrito dentro de todas las más exigentes
reglas de la pedagogía por la Srta. M. Ame
lia Anháia Ferraz, quien imparte dichas
lecciones en la Escuela Infantil Espirita
que posee la entidad "Juventud Espirita
Bosque-Vila Mariana".
Por considerarlo sumamente apropiado

para nuestro sentir, respecto de la obra co
mentada, vamos a transcribir lo que dijera
el "Diario de S. Paulo", con la firma de
Irmao Saulo, bajo el titulo "Preparando
el Futuro Doctrinario por la Educación de
la Niñez", que dice asi;
"El movimiento espirita presenta hoy, en

todo el mundo, los inconvenientes dé la
heterogeneidad. Sus adeptos provienen de
la más diversas fuentes: el catolicismo de
las varias denominaciones protestantes' de
las diversas escuelas filosóficas. Mas acón
tece que el Espiritismo no es apenas unñ
nueva corriente filosófica o religiosa Al
contrario de eso es una síntesis de conoH
miento, el momento culminante en qup i
pensar humano se liberta de las forrnas
parativistas de la religión, de la filosofía
de la ciencia, para comprenderlas en u
todo^, en^.una visión gjpbal del Universo y
de la Vida, que la dialéctica espirita n/
ofrece. Siendo asi, fácil es comprender ln«
desajustes que resultan de esa falta de hn
mogeneidad del movimiento doctrinario
El espiritista que vino del catolicismo

tras su formación mental, difiere de la de
aquel que vino del protestantismo o del
materialismo. El lastre mental de cada uno
de esos adeptos influye en su manera de
interpretar la doctrina. Y es justamente por
eso que, entre centenas de espiritas sno
pocos los que comprenden el Espiriti^nl
qm Olí vprdadpra natiiralp7a . ̂ nioen SU verdadera naturaleza de síntesi«5 •

An anfnc Tiara nraptínarlr. cJ».. i_ • hlestán aptos para practicarlo sin los pph
dos concurrentes de los hábitos mentaV^""

.y emocionales del pasado. El Espiritíor.?^
es una nueva forma superior de conn
miento, al que debemos adaptarnos '
El gran problema del movimiento pcir.,'

rita, al finalizar el primer siglo de su rn
dificacion kardecista es, por tanto, de fn^
macion mental, cultural y moral de la in"
ventud, con vistas a una futura homoee-
neidad de sus cuadros. La educación espi
rita de la ninez y del joven es nuestro pro
blema máximo. Sólo a través de ella po
dremos eliminar las contradicciones que
hoy fermentan en el medio espirita y pre
parar un futuro más a la altura de los
principios doctrinarios. Por eso mismo, la
enseñanza del Espiritismo a los niños en
el hogar, en la escuela, en los centros
en los grupos espiritas— es la necesidad

i

Faltaba entre tanto, un método simple,
claro y didáctico, para la enseñanza doctri
naria de los niños. Los métodos hasta hoy
publicados no respondían a las necesidades
reales de la enseñanza, lo que venía crean
do las más serias dificultades para los pa
dres y los profesores de Espiritismo. Aho
ra, con la publicación por los jóvenes de
la Juventud Espirita Bosque-Vila Mariana,
del_ librito "Las Tres Revelaciones para los
Niños", escrito por la Srta. Amelia Anháia
Ferraz, esa laguna fué superada. Tratáse de
un trabajo elaborado en la práctica, du
rante la convivencia de meses y años de
la autora con los niños, suministrándoles
lecciones de Espiritismo en las escuelas
sostenidas por aquella Juventud, Las clases
son cortas, certeras, claras y sintéticas,
acompañadas de aclaraciones al profesor o
al padre que quiera enseñar a sus hijos 'e1
plan fué organizado de tal manera, que
dándose una clase por semana, dentro de
seis meses el curso estará completo y los
niños tendrán una visión general de los
principios doctrinarios en sus tres- aspec
tos".

ta. La dirección la ejercitaron los Hnos. Mi
guel Benenati y Guillermo Di Salvo.
Los entreactos fueron matizados por una

pareja de pequeños bailarines de danzas
criollas: María I. Celario y Ornar Vitelli,
que hicieron las delicias de los concurreh-
tes. Además procedióse al sorteo gratuito
de libz'os espiritas que en estos actos se
acostumbra realizar y al reparto de la re
vista de la entidad: LA VERDAD, que apa-
rece en esta fecha propicia, bajo la direc--
cion de nuestro camarada, Hno. José Cá-
ceies, con una valioso material informativo
y doctrinario.
Un. grato ambiente de cordialidad y ca

maradería, se encargaron de otorgarle, có
mo marco a la fiesta, los delegados de nu
merosas sociedades hermanas y los asocia-
aos de la entidad organizadora, cumplién-
aose con ello una cabal muestra de lo que

■ t t auténtica reunión social espi-

NUEVAS mesas DIRECTIVAS
DE "LUZ Y VIDA" — SAN FERNANDO

Hasta aquí la crónica a que nos referi
mos más arriba. Estamos de acuerdo que
podrá discutirse los principios con que son
impartidas las enseñanzas —sabemos que la
forma en que se encara en el Brasil la doc
trina, es en varios sectores resistida—, más
ello no quita en modo alguno mérito a la
obra de la Srta. Anháia Ferraz, pues en ese
trabajo hay una iniciativa ponderable, a
todas luces necesaria en nuestro medio y
máxime , como lo dice el Irmao Saulo por
las proyecciones que ella tiene hacia un
futuro de homogeneidad doctrinal, que por
la forma en que -.se vienen desarrollando
las cosas no hemos podido lograr hasta el
presente.

vice. F. Fiorini;

r#»nt 6®^eral, F. Cervetto; secretario
Anaár Silvestre; tesorero, C. Ramos; pro,Angélica Grasso; vocales: E. Luis, C. Islas,
. Ortega y Delia V. de Islas. Comisión

Auxiliar de Damas; Presidenta, A. A. de
Salas; secretaria,

Angélica Grasso; prosecretaria, M. I. de
Oilardi; tesorera, Sara Casses; pro, J. I. de
Marimez; -vocales: J. P, de Gómez, J. E.
de Ortega y M. Sosa.

DE "ASOCIACION "EL TRIANGULO"

Bien haya este basamento sólido, hijo de
la experiencia, que podrá ser juzgado tal
vez con mayor profundidad en el seno de
ese futuro soñado de armonía y entendi
miento general del Ideal.

C. B.

AVELLi^EDA. — Presidente, S. Gatto;
vice, Ana Della Busca; secretario, A. Vaghi;
p^ro, R. San Gil; vocales: L. Gatto, J. M.
Pellegnni A. Repetto, A. Pereyra, E. Zar-

y  Vaira; suplentes, A. Ramírez, Elena de Vaghi, María E. de Brandi y María
de Besa.

DE LA AGRUPACION JUVENIL "LUIS
ARIAS", DE BAHIA BLANCA

FESTIVAL ARTISTICO DE LA
ASOCIACION "ADELANTE"

CONMEMORACION DE SU XIX
ANIVERSARIO

Dependiente de la sociedad "Paz, Amor
y Elevación . — Presidente, A. F. Fernán-
dez; vice, E. Burela; secretario, O. P. San_
tiest^an; pro, Celia E. Fernández; tesore-
T n?; pro, V. Ciocci; suplentes:J. Osre y Angela D. Santiesteban

En un local céntrico, con la asistencia de
un numerosísimo público, festejaba su nue
vo aniversario, el 6 de febrero transcurri
do, esta sociedad hermana.

SOCIEDAD "TE PERDONO"-

.  Abrió el acto, luego de la presentación
por el Hno. José Cáceres, el presidente de
la entidad, Hno. Salvador Benenati, con
palabras adecuadas, a las cuales siguieron
la representación del drama en tres actns
de D. Alberto Vacarezza, titulado "Los Car'
dales". Con la eficacia de siempre el elen
co artístico de la entidad, asumió el com
promiso, con la actuación de los siguientes
correligionarios: J. Vitelli, A. B. de Rosa
les, G. Di Salvo, M. E. de Benenati M D
Benenati, I. C. de Di Salvo, C. Montaiba-
no, J, Palomba ̂ y D. Vita. Apuntador y
transpunte, L. Rivitti, L. Benenati y D. Vi-

o>
O)

el 54' — Recordando
<511 crii' í— desencarnación desu guia realizo esta sociedad un acto el

sidentP^^I^ a^to su pre
ño iicrx' ..f Ricardo A. López, hacien-
rada ^ palabra luego nuestro cama-
el Cáceres; como asimismo
Ir \r' Rodrigo por la C. D., el
"réic-K.- Lombardi por la Biblioteca C*

Aurelio Piñero ennombre de la sociedad "Luz, Esperanza y-
T  secretaria de la entidad, señoritaDeba E. Pena. O
Dijo las palabras finales, el Hno. Cáce- M

res, las cuales antecedieron a un lunch en ^
el que se reunieron en camaradería y fra
ternidad los presentes a tan emotiva re- ^
cordación. •



DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven loa originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los miamos

.  PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 16.—

Semestre „ 8.—..
Número suelto „ 1.60

EXTERIOR

Año I" 18.—

. Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero

de Cultos del M. de R. £)xt. N? 150.104

ABIERO DESCCIEDADES

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

Sesiones: Miércoles de Estudio, a los 21 hs.
Sábados Mediumnímicas, 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 o la C.E.A.)

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y 3er.
Miércoles, lectura comentada; Sábados^ y Miér

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

Soiic. Ins. Fichero (Juitos

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adhenaa a la Ü.E.A.)

GALEOTTI 1345 - 1349

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

Comp. de Ins. Ficnero 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.
lí domingo, a los 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. Dom.ingo
lectura comentada, a las 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones medianimicas y de orientación.
Pasaje Irígoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de 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
SoUc. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrientes 4533 - Buenos, Airea
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.098

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Atlllada a ia C. £. A.

Untiiiino 18 - Bahía Blanca

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

Centro "ALLAN EARDEC"
Adherido a la C. £. A.

Alvarado 3535 - Mar del Plata

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 65

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Adherida a ia 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 lo 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, depte. 6

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

Se.siones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

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

NO SON ESPIRITISTAS
los 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 mixtiiíca o se atribuye ialsas ia-
cultades metapsiquicas, en cuyo iondo está el,absurdo, el fanatismo o el
interés. Nadie que obre así es espiritista, aunque diga serlo.

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

I

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

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

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

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"
Fundado en el año 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. de Ins. Fichero de Cultos N.® 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(adherido a lo C.E.A.)

Jueves: Sesiones mediumnímicas, a las 18.30
hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las

para visitantes.
E. Del Campo 744 - Avellaneda

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 307

Sociedad VERDADERO 'vSPIRITISMO
(Adherida a la 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.)

Loberío - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 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: Miércoles a las 21 hs.
Sábados a las lV.15 horas.

Acha 2345 Depto. 1'
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

Peía. Eva Perón, FNDFS

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

'Francia 44 Lobería, F.N.G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N» 265

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C.E.A.)

Callo 19 Ni 847 - Balcarce - F. N. G. R.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida q la C.E.A.)
Biblioteca "Ahto.nio Barbarán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Irg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 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 da Cultos N.® 242

Emilio Lamarca 2355 - Capital

Centro "FELIX AHRIGONI"
(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

Humboldt 842 • Bs. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 32

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 hs.
Calle 11 N» 1532 La Plata

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

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones doctrinarias, Sábados a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes

Berón de Astrada 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 medlumnidad parlante:
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Calle Z N? 1560 - C. Correo 28

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

Comp. de Ins. Fichero de Cultos 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

3er. 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.
Lemoa 113. Avellaneda
Sociedad "LA HERMANDAD"

(Adherida a la CEA)
Sesiones: ̂ Jueves y Sábados, a las 20.30 hs.

Sábados se admiten visitantes.
Muñoz 279 Ciudadela. F.N.D.F.S.



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 medíanímícas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR
F. N, G. S. M.

H. L. N A L E

MARTILLERO PUBLICO

Terrenos - Casas . Campos '

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)

Loteo y fracjíionamiento de campos
Proyecto de construcciones - Sucesiones

ESCRITORIOS:

En Es. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T. E. 60.9028

En Eva Perón (Prov. de Bs. Aires)

Calle 64 - N9 713 • T. E. Rocha 5806

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 3a.6973

Buenos Aires

Dr. Juan Carlos Pérez Jóuregui

ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6? P.*

Ese. 606 - T. E. 33.5749

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA".

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

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
COMERCIAL Y TEXTIL
"SOMOS ARGENTINOS"
CREACIONES "MARY"

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE — F. C. N. G. Roca

VICENTE STEVANO

Fábrica Argentina de Polleras y Anexo

Telas Nacionales y Extranjeras
legítimas

ANDRES BERTOLO

CENTENERA 1881 T. E. 91-7846

Muebles, Radios, Máquinas de Coser,
Heladeras, Bicicletas, etc. Peletería,

Sastrería, Bonetería y Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

vSAN 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.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

7

I

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

76 - 2178Feo. LACROZE 2447

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

Martes, 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. 60-2484

Estudio jurídico - Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo
Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Pedir hora

Fia. Pte. SARMIENTO 892 - 59-3459

SERVICIOS DE LÜNCHS
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, F 1 u s hing.

Fantasía, Cincelado, Francés y Checos

lovaco.. - Sr. Comerciante: Solicite al

corredor lista de precios

CENTENERA 1881 T. E. 61-7848

MARTA M. PICCALUGA
QUIROPODISTA . PEDICURA

Diplomada en la Primera Escuela Ar

gentina de Quiropodia - Matr. N' 70

Atiende a domicilio - Damas solamente

ECHEVERRIA 4635 - T. E. 51-2777

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

comí .ionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. R. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA'
— de —

JURADO HNOS.
URIBURÜ 730

BALCARCE

CLASES 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

B. J. SALMERON
Loria 2091 - T. E. 61-8857 - Bs. Aires

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

AVELINO CONDUTTI

COLONIA POPULAR

Provincia Pte. Perón

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

Atiende todos los días hábiles: 17 a 18.

.AVALLE 1312 (69 p B. 38-1655

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Reyista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

. Registro Nacional .

Propiedad Intelectual

N9 436025

Comprobanto cl« Inicrlpci6n «n el Fichero de
Cullot del M. de R. Ext. y Cuito, N*. 40Ó

• - o
o ¿ c

a ? 4)
<j r
< 3 ̂
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TARIFA REDUCIDA

Concesión 732

NOVEDADES

GURAIEB, El Mensaje de los Sueños
A. D. SOLER, Sus más Hermosos Escritos
SIR SIVANANDA, Kundaliny Yoga
ZANIAH, Guía para el estudio del conocimiento Esotérico
EL LIBRO DE LOS MUERTROS
DURVILLE, Los Misterios Iniciáticos (Comentarios al Libro de los

Muertos)
CLYMER, El Misticismo de la Masonería . .. .
KRISHNAMURTI, La Paz Individual

„  , La Paz Fundamental
„  , El Silencio Creador
„  , Un Mundo Nuevo
„  , Vivir de Instante en Instante
„  , Conocimiento de uno Mismo
„  , Sólo el recto pensar conduce a la Paz
„  , Conferencias de Ojai y Sarobia (año 1940)

35.—

25.—

36.—

12.—

52.50

38.—

18.—

10.—

14.—

12.—

15.—

15.—

15.—

18.—

15.—

PEDIDOS A:

EDITORIAL KIER, S. H. L. — T.E. 41 -0507 — TALCAHUANO 1075

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 05 -
-Tiinna íío Ar/^n on onlríriao t X» W •Juana de Arco en colores

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

JOSE M. MORENO 426, T. E. 63-7118 - Bueno.s Aires - República Argentina

NOTABLE SELECCION DE OBRAS FAMOSAS SOBRE

TEOSOFIA, ROSACnUCTANISMO, MASONERIA, ANTUOPOSOFIA,

ESPIBITLSMO, Etc. Etc., ofrece

EDITORIAL "VIA LUCIS" ■ JOSE SOSIN SABORIDO

Rivadavia N® 1649 38-Mayo 1688

Ouspensky P. — En busca de lo Milagroso $
Crawford. — La Realidad de los Fenómenos Psíquicos
El Libro de los Muertos (Egipto)

Flammarion. — La Muerte y sus Misterios, 3 tomos • •

Guráieb J. E. — El Mensaje de los Sueños
Garret. TELEPATIA. — En busca de una facultad perdida
Lodge, Sir Oliver. — Raimundo. O la Vida y La Muerte

Muñoz. — Aviso.', de Justicia

Osty E. — Una facultad de conocimiento supranormal
Nicoll M. — El Nuevo Hombre

Rey Luis. — Errores del Espiritismo
Astete P. — Los Signos. Develación del lenguaje de los signos

Thadra Neru. — El Misterio de los Sueños

50.—

15.—

52.50

75.—

35.—

15.—

15.—

15.—

15.—

30.—

10 —

40.—

10.—

PIDA CATALOGO GENERAL GRATIS

N*. 359ABRIL 1954Año XXXI

Fundada el 1*^ de Octubre de 1923

JUAN R. COSME

l'M'-

EDITOKIAI.

«Íív ftccíolv
-i

i: CESAR BOGO

^u.a>v T?o4ti<juta CoOMvt
'  ' profesor armando FEUKE'm

¿£(,0 ■Jth.ó-m.tn.oO ájcctüfl- "JíoCcoa

IGNACIO FKRRKIUA

"ítutuoO ■ a ícv ntltciCciHa

Dr. ANTONIO J. FREIRE

¿tcctiáKÍca

SALVADOR GATTO

¿acutlcvO <Liten marcha en POS DE UN SUEÑO

Comentarios - Noticias Nacionales y del Exterior - Iniormación Oficial etc.

Organo de la Confederación Espiritisto Argentino

TaU. Orái. cAMEHICA» (JRJBURU &18 — QuUibm k


