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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 !.!. 1 1
„  , Vivir de Instante en Instante .!!!!!!!!!!!!!!!!.*!!!!
„  , Conocimiento de uno Mismo
„  , Sólo el recto pensar conduce a la Paz '
„  , Conferencias de Ojai y Sarobia (año 1940)
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EDITORIAL KIEH, S. R. L. — T. E. 41 -0507 — TALCAHUANO 1075

BUENOS, AIRES

JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

¿Qué fué Juana de Arco? ¿De dcnde 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 ios poderes invisibles del
Más Allá. En un hermoso ejemplar, con la fotografía de ^

Juana de Arco en colores

Pedidos; EDITORIAL VICTOR HUGO

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

NOTABLE SELECCION DE OBRAS FAMOSAS SOBRE

TEOSOFIA, ROSACRUCIANISMO, MASONERIA, ANTROPOSOFIA,

ESPIRITISMO, Etc. Etc., ofrece

EDITORIAL "VIA LUCIS" - JOSE SOSIN SABORIDO

Rivadovia 1649

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 lá 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
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INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA
DE LA CEA

Artículo 1" — El Instituto de Enseñanza Espirita de la CEA, tiene la
misión de dar al movimiento espirita y al pueblo, una enseñanza metódica
del Espiritismo, elevar el nivel cultural y espiritual de la población espirita
del país, de sus centros y sociedades, llevar a cabo y organizar las inves
tigaciones científicas y espiritas para una integral formación científica y
espiritual de los espiritistas y de los alumnos del Instituto.

(De los estatutos).

Las finalidades del Instituto, expuestas en su artículo primero, dan
una idea de las vastas proyecciones que ha de tener la labor de este
centro de estudios. Es entonces un deber moral y espiritual de los espiri
tistas, colaborar en toda forma con sus tareas.

Ello contribuirá a elevar el nivel cultural del movimiento espirita en
general, y dará a cada espiritista una capacitación que le llevará a una
integral comprensión de la doctrina que profesamos.

INSCRIBASE EN LOS CURSOS DEL

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

ASISTIR AL INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

ES AYUDAR A LA VERDAD QUE ESTA EN MARCHA

LAS IDEAS VALEN TANTO POR SU CONTENIDO COMO
POR LA FORMA CON QUE SE LAS EXPRESA

Solicite informes en la secretaría

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463

T. E. 86 - 6314 Buenos Aires

Las obras

viven en

el corazón

de quien

las alienta

Amalia Domingo Soler

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C. E. A.

Abierta al público todos 1í)S

días hábiles, de 16 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita. Li
bro.»? de Espiritismo, Teosofía,
Picoionarios, Libros de Consul

ta, etc. Revistas y folletos en

varios idiomas.
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VICENTE BIANCO

El 14 DE ESTE MES de junio, la Confederación Espiritista Ar-
qentina rememorará el quincuagésimo cuarto anivcrsai-io de su

fundación pues se da ésta como fecha de tal s^tceso: la que corresponde
al año 1900 La indecisión, abulia y poco interés que existia entonces por
In idea federativa hacen que sea esta data solamente simbóLcw en cuun-
t XderaU^o se trate, aunque no deja de ser expresiva en lo que respecta

^ble^nhelo. Asi es como del año 1900 al 1916, habiendo estado a punto
de zo-obrar en cuatro ocasiones la barca de la Confederación en otras
Untas estuvo presente, firme, decidida, enhiesta la ferrea. voluntad de
TTnnrU vara auc no pereciera la organización que nadie mejor que Tos
dZiiltZ cmisus nociones de fraternidad, debieran Mevar a cabo

T„ nieada serena llevada a cabo en nuestros días, al proceso Kisto-
.  • x .j nhUaa a realizar el acto de justicia que merece ese
7n%ti%Ton ro'quf ^1 hálito, la fuerza de conjunto, el poder
^  -u •' nnr si sólo — que el conglomeradó es^trita no sabía
fa-Z ITéquese a esto la proverbial modestia que le adunaba, la. cual
U Lo ceder el puesto que legítimamente^ le correspondiera como au-le iv^o ^ 7 naciente organización, en favor del hombre que

lltZrtl co: ílior autoridad I prestigio en esos instantes. De tal
rryyifpdpración en su primera presidencia con el hom-.1 ¡.nritJL ar,eMm- D Co„n, M„Hño.

Pin cnese a estar en un todo de acuerdo con el sentido de\ unión que en
esémwimiento se buscara, en reiteradas ocasiones posteriores, había
tratado de disuadir a Ugarte de sus propositas, vistos el poco eco y el
relativo entusiasmo que los beneficiados daban a las repetidas citaciones
que en tal sentido se les girara, incitándolos a prestar la necesaria cola-
^^^'^AimtíL^L^c'o 'sentido de organización, relativa evolución intelectual
y a veces moral de los llamados espiritistas, eran los materiales de que
se disponía en ese entonces para amasar la tan compleja amalgama fede
rativa. Marino puso toda su inteligencia y los diversos elementos de que
contaba en "Constancia" para favorecer y ayudar al dilecto amigo en
tan delicada y ardua empresa,^ más las fuerzas negativas eran poderosas,
tanto asi, que en cuatro ocasiones — como se dijo — debi'ó Ugarte con
su indomable tesón, su denodado espíritu de lucha y compresión de la
humildad y pobreza con la que se trataba, volver a reestructkirar^ a le
vantar las fallidas fuerzas de la organización.

Relegando nuevamente Ugarte su persona, de los cargos de respon-
sabüidkid, dejando estos a la disposición de los que pudieran hacerlo con
la capacidad que él creía debía hacerse gala — valentía de modestia —^
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recae p' or fin el cargo de presidente en la persona de. D. Francisco\ Du
rando que logra imprimirle nuevos bríos, los cuales poco a poco van
brindándote fisonomía propia a la organización, siendo ésta reconocida
'ya por el elemento consciente, que se iba sumando con plenos conocimien
to de las virtudes que debían rodear a tal acción prosélita.

Cuando el 2 de abril de IQIS, partía Vgarte para la Patria Eterna,
aunque no hubiera de estar su espíritu conforme, en el grado de sus ele
vados deseos, con el estado de las cosas, ha de haberse llevado al menos,
la satisfacción de que aquello que fuera su dorado sueño — luego de s%c
querida "^Fraternidad" ■— era una potencia en marcha en pro de sus
luminosos ideales.

Al recordarse en la Confederación, en 1950, la singular circunstan
cia de llegarse a los cincuenta años de vida activa, al paso\ de todas las
vicisitudes, sacrificios, afa?ies frustrados, angustias y pesares, con las
breves y salteadas sonrisas, esbozadas por la conquista de los trabajosos
y difíciles triunfos, jalonados a lo largo de la acción en tan dilatado lapso,
llegóse a la revelación de que el organismo había adquirido ya toda^ la
jerarquía, la envergadura y la mayoría de edad como para establecerse
con bases firmes en los cimientos de la fraternidad, que a primera ins
tancia surge de este cometido, y luego, que había dejado afirmado un
concepto que es toda una premisa, el cual dice que "la unión hace la

Juerza". Muchas veces — en efecto — pudieron llevarse a cabo actos
de resonancia pública, que dieron la pauta de una fuerza vigente; pudo
levantarse el tono de esa voz conjunta que representaba, en defensa de
los fueros espiritas. Tales como los que se elevaron, en diversos puntos
del país, pc/r ejemplo', en 1934, saliendo en franca lid a repudiar los
desmanes del curanderismo, que por entonces hacía estragos en) la masa
popular, confundiendo sus maniobras logreras con el título que se asig
naban de espiritistas; afectando en particular modo a la sana doctrina,
a la que apelaban como escudo de sus maniobras dolosas. La voz es
piritista Uegó en tal oportunidad, como en otras diversas ocasiones, a
adquirir la resonancia merecida, porque la respaldaba^ una garantía de
opinión fortalecida y organizada. El acto mismo del Cincuentenario, con
su gloriosa semana de resonantes actos, dió la cabal impresión de que
no en vano, el aliento precursor de ligarte, había sido vrnpa'rtido, pues
se hallaba a la CEA, en ese entonces, en la persecución de horizontes que
no por lejanos e inconmensurables, habían de ser inalcanzaotes.

No quiere decir lo antepuesto que se haya logrado una meta final,
un punto culminante en donde pueda detenerse la marcha activista. Ni
por sueño. La tarea, aunque ha adquirido variantes que en mucho la
mejoran con respecto a las que clasifican a las de la primera hora, tiene
mucho camino para andar, mucha incomprensión aun que conquistar,
mucha indolencia que vencer, abulia mental que superar entre los rnis-
mos que han de cobijarse bajo su cielo; mas no ha de desmayarse. Hoy
al filo de los cincuenta y cinco años de existencia de la Confederación,
puede advertirse en sus filas el siempre renovado afáti^ de sus modestos
pero consecuentes sostenedores, por qué no caiga el pendón de este sím
bolo de fraternidad terrena, que es la Confederación Espiritista Ar
gentina.

DONACION A LA CENTRAL DE UN
BUSTO DE KAHDEC

FESTEJO DEL LIV ANIVERSARIO
DE LA CEA

Por una espontánea donación de dos corre
ligionarios anónimos, la CEA ha entrado en
posesión de un artístico busto, obra del es
cultor correligionario, Hno. Santiago Parodi,
con la efigie del maestro Kardec, el cual
ha sido ya ubicado en la mesa de trabajo
de la secretaría, donde preside desde enton
ces la labor de esa sección.

El domingo 13 del corriente, conmemo
rando un nuevo año de vida de la Confe
deración, se llevará, a efecto en los salones
de la Central un acto público cultural y
artístico, organizado este aspecto por la cele
brada cantante, nuestra correligionaria Sra.
Bruna Carla.

HORTENSIA NARANJO CASAS
Desde un tiempo a esta parte varias

publicaciones espiritistas del país, entre
ellas LA IDEA, han venido ocupándose
de la Hna. Hortensia Naranjo Casas, al
to valor del movimiento espirita en Cu
ba.

Y se explica esta preferencia y su co
locación en primer plano de uha entu
siasta, abnegada y grande luchadora
mujer, que nos trae en su labor, el re
cuerdo de aquella otra grande española,
que ciunplió su existencia con el nombre
de Amalia Domingo Soler. Y entre Na
ranjo Casas y Domingo Soler hallamos
perfecto paralelo. Vidas llenas de fue
go y pasión por una causa suprema co
mo lo es la que encarna el Ideal Espiri
ta; vidas llenas de abnegación y entre
ga en favor de quienes sufren no sólo
dolores del cuerpo, sino principalmente,
enfermedades del alma; vidas llenas de
apostolado y sacrificio en el servicio y
la defensa de una Verdad que tiende a
esclarecer la conciencia del hombre y
redimirlo de sus errores e imperfeccio
nes.

Por NATALIO CECCARINI (h.)

Espedal ■ para LA IDEA

vivo de la mujer espirita en el legen
dario Camagüey, en la histórica ciudad,
cuna de libertadores, de sabios, poetas,
filósofos y artistas. Allí, transcurre to
da su trayectoria, que sobresale en el

i  '.N. :• - S

Hortensia Naranjo Casas comenzó es
ta actuación en tiempos ya distantes,
suman 43 años su consagración al Espi
ritismo. Y como la mayoría de los adep
tos entró al sendero de la Luz impul
sada por un gran dolor: La desencarna
ción de su padre. Tras la partida física
de su progenitor, Hortensia comienza a
experimentar sensaciones extrañas, jus
ta sintomatología de la presencia en ella
de facultades mediumnímicas. Las des
envuelve y se convierte en una poderosa
y exquisita sensitiva, que desde ese le
jano entonces, coloca sus cualidades de
dotada, al servicio de la doctrina que ha
de inspirar toda su rica existencia espi
ritual.

La hermana Hortensia como es co
nocida en toda Cuba y firma que se en
cuentra en la extinguida "Rosendo", en
la sección permanente a su cargo del
gran rotativo "El Camagüeyano'';
igualmente en las desaparecidas "Psi-
quis" y "Espiritualidad", de La Haba
na; en colaboraciones diseminadas en
pulDlicaciones extranjeras, es el ejemplo

Grupo "Lury-Esthela" y culmina en la
fundación y sostenimiento y conducción
de ese establecimiento denominado '''^Clí-
nica del Alma", por cuyas dependencias
tantos obsesados hallaron su perdida
salud y tranquilidad.

Desde el año 1942, bajo el patrocinio
del Grupo "Lury-Esthela" y el Centro
"Fe y Caridad", funciona la Clínica del
Alma, instituto consagrado al trata
miento de las enfermedades psíquicas,
con preferencia, de aquellas dolencias
cuyo origen debe encontrarse fuera de
la esfera terrestre, en esa región de lo
espiritual, provocadas por entidades li
bres pero aun sumergidas en el error,
y que, por razones diversas, subyugan
a tantas almas encarnadas, originándo
les esos disturbios que podemos deno
minar "locura psíquica", o en términos
más familiares, obsesiones espirituales.

En ese establecimiento, que en estas
mismas páginas (') dimos amplia infor
mación, acerca de su constitución y ac
tividades, Hortensia Naranjo Casas la
bora incesantemente, consuela afligidos,
orienta almas extraviadas, auxilia ne
cesitados, acude en favor de quienes
demandan caridad del cuerpo y del es-
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píritu. Presta su concursoco en la sacrificada tarea de cateqi^^ar
a espíritus obsesores
para el arrepentimiento y e
SU consecuente quehacer en
ción de la actuación equivoca • "

tt\ubireTent'aI^^^^^^
"iclokZal Truto^espWtSes durade-
ros.

Paz Basulto, uno de los -.ñcinn
Parvos —iioy desencamado t -rp
avanzada en la influencia que el hiSpi-
ritismo ha de tener en los destín^ del
planeta, conceptuaba a Naranjo Casas

mujer inspiradct gue coynhctte por un
oXto ideal de posibles realizacioneste
rrenas'' (-2)^ y en su libro titulado "Mi-
litancia Espirita" ella se encuentra for
mando conjunto con otras cinco muje-
J'Gs, que por el año 193T, a criterio del
agudo escritor, constituían la represen
tación calificada de la níujer espirita
en Cuba.

Consciente Paz Basulto de que el Es
piritismo no sólo traía un mensaje al
mundo, sino que venía a concretar so
luciones a los innúmeros problemas so
ciales que en su hora agitaban a los
pueblos, superando las distintas tenden
cias que pugnaban por imponerse sin
atender a la parte noble del individuo,
es decir, reconocimiento de la natura-
eza espiritual del ser y su finalidad

^oral, procuró conocer el pensamiento
acerca de lo que era suíebril preocupación y actividad. Y la

ermana Hortensia, coincidente con el
espíritu de lucha de Basulto, que era
su mismo fuego y pasión, responde:

que el Espiritismo es la
pitede y debe enfocar los

eos problemas sociales, económi-
Ei 'R '^^r^es que afectan al mundo,
fini es Ciencia. Razón, Jus-
toTn Oreo que debemos ante

nuestras

cesidadp^ respondan a las ne-gXs aZ nombrar Dele-
contra la « Oonstituyente, crear ligas
previo pyt influyendo como paso

de gobernantes por me
sa, la radio ya por la pren-
n-n organismo públicas; crear

de ¿Za Provin-
Ciencia estudi^t Z f^ombres denos que inform ^'^^^intos fenóme-como CáteirjT'Z Espiritismo, así
donde Universidad,3 ventud pensante y estudio-

sa forme algún concepto de esa mate-
r%a. Debemos combatir también los vre-
Sutcnos raciales y luchar por la frater
nidad humana" (•'). j'ucer

Estas palabras definen el pensamiPn
to de Hortensia y traducen toda
bor ideahsta de su rica y abnegada exis
teneia. Culminada en presentP « fClínica del Alma, primer intento ser o
y organizado en Cuba, públicamente re
conocidp para devolver la salud mental
y espiritual a nuestros herman,í^padecen obsesión, utilizando u^a teTa®
peutica específicamente espirita
natorio Espirita de Uberaba i í

Dr. Ci «SÍ'nráScíSflf
ma, representan el brillante f
de la aplicación de un tratam^opintista que tiende ^0^'?"^°cion de la Ciencia Médica 1=
podra seguir ignorando po^
obsesiones de orden esnir.it lascurso del mediumnismo fn ¿^^d^nación de quienes la provocan

Naranjo Casas no sólo *■ '
gue la estela radiante de ^
píritu que fué Amaba
que se ve a sí misma «t. n sino
es un reflejo fiel v npr hacercer de Amiba; sí pluma <^«1 ha-valiente, es a semeianÍri\"®Pr^'^a yla poetisa andaluz! Rprautora de "Ramofán v a la
vidable vencedora dp '' ^define y se define; ^anteroia, así la
Soler como'^destel^°iP^- D. y
ferde jamás su brilh'^T^V
luz y amor, fueran ^ ' ^ngel y mujer, •
el concepto a todo^ iZZpor su civisVo

"'í".')" ZTXt
✩  ✩

En Ocasión de la celebración del Ter-

ría'K' Panamericano,

incansable y c?¿bo?a solidaria en las múltiples tareas del Con
greso; es la gracia, la virtud, el acogi
miento y la entrega sincera de la mu-

jer espirita cubana. Así, nos los testi
moniaron nuestros hermanos Rinaldi-
ni y Travesaro a su regreso. Nos escri
bía acerca de ellos: ''He tenido ocasión
de conocer a los magníficos hermanos
argentinos Rmaldini, Travesaro y se
ñora, simpáticos e inteligentes, y le con
fieso, les tomé grande afecto frater
nal" (=).

Así es Hortensia, un darse continuo,
un sentimiento fraterno creciendo día
a día con nuevos afectos; una abeja la
boriosa e infatigable en la colmena es
pirita; un alma limpia y amorosa, solo
feliz cuando encuentra otra alma y con
ella participa tanto de sus amarguras
como de sus alegrías; de sus afanes co
mo de sus adquisiciones.

✩  ✩

Concluímos nuestras pálidas líneas
que procuraron reflejar los perfiles de
un espíritu grande y humilde, fuerte y
abnegado, que a la distancia nos brin
da el ejemplo de una labor positiva, que
ya ha trascendido los ámbitos de su pa
tria. Como escritora, confersnciante,
propagandista, y como médium jp
sublime actividad de consolar a los aili-
gidos, orientar a los descaminados y
curar a los enfermos, la hermana Hor
tensia tiene su sitio ya en la historia
del movimiento en Cuba. Y la
ca del Alma" su sueño hecho realidad,
es una elocuente invitación a las pala
bras de Cristo. . . "sanad enfermos. . .
lanzad demonios^% a ser cristalizada en
todas partes.
Y concluimos con propias

Hortensia: "Esfuerzos, sacrificios, artos
conceptos de fraternidad, de compasión,
de cumplimentar algo necesario como la
vida misma, para así afianzarnos rna-s
en los grandes postulados de nuestia
amada Ciencia. ^

"Detente caminante, ante nuestro
umbral del dolor.

"Busca en él a los que han compren
dido la más tierna de las virtudes.
caridad, y únete a ella en^ su campana
emprendida de prestar auxilio espiritua
les a Jos que sufren persecución de es
píritus inferiores" CO.

(1) Ver revista LA IDEA, N.° 338. del mes de
Julio de 1952.

{2) y (3)' «Miliiancia Espirito», por S. Paz Basalto.
Ed. Progreso. La Habana, 1937.

(4) Obra citada de Paz Basulto, pág. 171.

(5) Documentos epistolares, de Naranjo Casas, '1954.
(6) Ver PROGRESO ESPIRITA, N.» 85, Buenos Aires,

Abril de 1954.

COMISION ARGENTINA DE DEFENSA V
PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO

Integrantes de la Comisión Argentina de
Defensa

A requerimiento do distrntas sociedado^;
hermanas del interior, damos a publicidad
la nómina de los adeptos componentes de la
C0771ÍSÍÓ/1 Argeritbm de Defensa 7i
ganda del Espiritismo. ^
Presidente: Santiago A. Bossero; vicepre

sidente: Nicolás Galasso: secretario eonorni-
Arturo Gilly (h.); secretaria de Corresnon-
dencia: Mana E. Arlese: tesorero- Rafael
Vitali; sccvetiu-io de actas: Oscar Lavaílc
vocales: Nalalio Ceccarini, Héctor Contrón
Sara Dora Arlese, Carlos Lauri Ernesto
Bello. Lidia Llanes. Francisco Esquiróz Juan
Carlos López Camelo y José Malanga.

Donaciones Recibidas para el Fondo de
Propaganda

Como era lógico esperar, no han tardado
en responder los espiritas al llamado formu
lado por la Comisión Argentina de Defensa
en procura de la colaboración económica que
habría de respaldar su acción.
Darnos a continuación una lista, todavía

incompleta, de las contribuciones recibidas
hasta el momento:
Manuel B. Allende (Fuerte Oral.
Roca) $ 195.

Salvador Agil (Rojas) 35
Sociedad "Evolución'' (Córdoba) . . ,, 120
Sociedad "La Fraternidad" (Capital) 250

Jurado Hnos. (Balcarce). Suscripción
mensual de $ 50 '

María E. J. de Isabella (Rosario) . . .
Dr. Rodolfo Ferretti (Capital) . , . .
Consuelo Pérez (Capital)
María A. de Gaetano (Capital) ....
Sociedad "Casa de Paz" (Rosario) .
Isaías Vidal (Capital)
Un socio de "Luz y Vida" (Capital) ,,
Consuelo L. de Monserrat (Capital) „ 100
La Comisión de Defensa al publicar los

nombres de . los hermanos que tan pronta
mente han acudido a apoyar la campaña
emprendida, espera que ningún miembro de
la vasta familia espirita deje de figurar en
este Cuadro de Honor, que nos dice tan elo
cuentemente del profundo amor a la Doc
trina de quienes solidariamente se unifican
en torno al Ideal.

Circulan los Bonos de Ayuda

De acuerdo a lo que informáramos en
nuestra edición anterior, han comenzado a
distribuirse los Bonos de Ayuda de $ 1, 3
5 y 10 destinados a favorecer la contribución
individual al Fondo de Propaganda.
Es de destacar la favorable acogida dis

pensada a esta nueva forma de colaboración
económica aprobada a solicitud de miembros
de distintas sociedades y que promete con
vertirse rápidamente en una de las más po
pulares fuentes de obtención de fondos.

Próximo Festival

Es^mos en condiciones de adelantar que
próximamente será conocida la fecha, en
que se efectuará el primer festival organi
zado por la Comisión Argentina de Defensa,
prosiguiendo en su senda de realizaciones
en procura de la meta anhelada.
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iVtteros KUMBOS a la

MEDICINATraducción de

JOSE CACERES
NOVOS RUMOS A MEDICINA

MUTISMO PSIQUICO
(Continuación)

Por el Dri

IGMACÍp .FEBKEÍRA

SEGUNDO TOMO

Con una gran carcajada se desincorporó.
Ya no quería seguir hablando.
Nos quedamos satisfechos del resultado

obtenido pues habíamos comprobado que si
el paciente no hablaba se debía a una in
fluencia invisible e inteligente y no por cau
sas orgánicas ni patológicas.
Esto, era medio camino andado.
Entre los argumentos dados a esa entidad

al adoctrinarla hablamos de las desigualda
des existentes en la tierra. Diferencias de
vidas, de situaciones muchas veces provo
cadas por los mismos seres humanos; sobre
las leyes inmutables de Dios. Le dijimos
que trabajábamos bajo la éjida do Jesús y
meditase bien nuestras palabras a fin de
que en otra manifestación tuviésemos el
placer de oirlo con otros sentimientos: los
del amor y el perdón.

El tiempo pasó. El paciente no hablaba e
pesar de las tentativas hechas y de los re
cursos sugestivos que le hacíamos. Cono
cíamos a través de aquella comunicación
de que el obsesor era inteligente y alimen
taba odio y deseo de venganza por hechos
pasados. (Era como casi siempre, el acree
dor que se presentaba a cobrar una cuenta
de una existencia pasada y de la que tenía
perfecto derecho a cobrarse. N. del T.).
¿Qué tragedia se desarrollaba entre am

bos? ¿Cuáles serían los poderosos motivos
para que esa entidad nutriera esas ansias
de venganza durante años?
Varias tentativas hechas en nuevas se

siones fracasaron. No obstante, persistimos
y 24 días después de la primera manifesta
ción, pudimos conseguir que se manifestase
nuevamente la referida entidad. Incorpo
róse al médium en forma dificultosa. Se
manifestó con gran vehemencia, cubriéndo
nos de improperios; cla^ó contra el absur-

^ do de ser obligado a incorporarse al mé-
^ d.ium, por cuanto eran cuatro o cinco en

tidades (espíritus) que lo obligaban a ello,
recurriendo así a un proceiio que él repu
taba bárbaro.
Con él fracasaríamos —decía—, pues se

mantendría en su punto de vista y el mu-
chacho no hablaría. Tendría que mantenerse

^ mudo para no caer en la "trampa" y decir
lo que había dicho en la otra existencia, y

Q  si los otros espíritus gue habían venido an-
teSj habían caído en el "lazo" que nosotros
le habíamos preparado, él sabría vencernos
por el silencio y no le arrancaríamos una

^  sola palabra. Se mantuvo en un mutismo
desesperante.

%  No obstante y como es de práctica en
estos casos, le hablamos de su familia, pro

curando despertarle sus sentimientos; le re-
nnrdamos su patria, los días venturosos de

\rian ciic liinViniR Sil trahaÍA hnr»rai-1r» ■\r

felices que se
seo de venganza.

¡Nadal Permanecía en un mutismo abso
luto, respondiendo con sonrisas burlonas a
niiARlras nr^euntas v reflexiones. "Ri
luto, responaienao con sonrisas burlonas a
nuestras preguntas y reflexiones. El tiem
po urgía. No era posible que continuase enpo urgía. iNo era pusjuie que continuase en
aquella situación. Bien sabíamos que tales
palabras no lo dejaban insensible como pre
tendía demostrar y comprendíamos que ellas
penetraban en los espíritus presentes en
nuestros trabajos. Al final, por intuición noR
dimos cuenta del ;punto débil de esté
piritu, que él mismo nos proporcionara al
comienzo cuando dijo que el paciente la
más caería en la trampa vara decir tonte'
rías.. Entonces le dijimos que él voluntaria
mente estaba cayendo en la trampa v no
el paciente, cosa que acompañamos con una
gran carcajada para acicatearlo

Esto surtió su efecto y notando nosotrosque ahora era el el que deseaba expUca!
Clones, nos callamos a nuestra vez y entomceji. no resistiendo mas nos .preguntó: TPor

Le respondimos que si su intención era
el hacer que el paciente sufriese obLIn-dolo a que no hablase estaba &ciendo a
un enemigo un bien en lugar de un mal
LTIu®, T''"' Podei exte.rSri:
inhibido rf » a ™ Z sptimientos, estabamhibido de decir tonterías o de expresar
conceptos y pensamientos indeb1d¿

sonora carcajada, agregando:
tiemn^ ®®toy ¿erdiendo mitiempo. Si señor ¿Como es que vo no hepensado en esto? Ahora voy T pensaí Pa-
nup^ íSar ¿No dicen
derrotados?"'^''^^

sonora carcajada se desincorporo del médium diciendo que iba a refle
xionar sobre el caso, pues de hecho, pa-
recia estar haciendo una tontería.

El resultado nos porporcionó una gran
y jubilo, pues confirmaba unavez mas que la causa del mutismo de nues

tro paciente era la de que se encontraba
bajo la influencia de espíritus inteligenteíJ
y vengativos. Esto daba aliento a nuestras
esperanzas de verlo muy en breve restable
cido, confirmando también los conocimien
tos admiiríHns
ciuu, cuxuiipmanao tamoien los conocimien-^
tos adquiridos en este campo interminable.

¿Qué resolución tomaría este espíritu?iCBuiucion tomaría este espiritur
Desistiría de su acción nefanda o continua

ría en sus propósitos de venganza, insensible
a nuestros consejos. .

El paciente permanecía mudo, resistiendo
a todos nuesti-js esfuerzos y a todos los
medios que empleábamos' pa^ hacerlo ha
blar.

Acostumbrados como estamos a .sabor es
perar teníamos la certera de que habría de
llegar la hora final en que tendríamos el
placer de verlo en plena posesión de la
palabra.

Su padre no resistiendo la separación de
su hijo, vino a la ciudad trayendo como
acompañantes a un yerno y a un hermano
del paciente. Inmediatamente los llevamos
al Sanatorio en la esperanza de que a la
vista de 'esos miembros de su familia rom
piese su mutismo. Todo en vano. Ni una
palabra siquiera.

Esa noche nos sentíamos cansados y en
tristecidos. A pesar d£ ese triste estado de
ánimo nos encaminamos para la sesión es
pirita, pues era el día señalado para nues
tros acostumbrados trabajos. Nuestro ánimo
no era el mismo de siempre y había razo
nes ponderables para que asistiésemos e ella
considerándola una obligación, que con el
espíritu alegre y esperanzado de obtener
los resultados favorables para nuestros en
fermos y para nosotros mismos.

Los trabajos se desarrollaron normalmen
te, incorporándose al médium un espíritu y
como, es costumbre, indicamos nuestra adoc-
trinación. Conforme iba hablando se fue
despertando nuestro interés y nuestra cu
riosidad por cuanto ligamos esa manifes-

'  tación al caso del paciente.
"Me prenden así ¿por qué razón? Yo les

digo que no he hecho nada malo; estaba
ejecutando un trabajo que me encargaron;
si estaba procediendo mal que me discul
pen; el patrón me dice que él no podía co
mer ni hablar. ¿Mi nombre? ¿Mi familia?
Yo me llamo Vicente Toledo. No. , no co
nocí a mi padre y poca cosa me acuerdo de
mi madre. Trabajé mucho tiempo como fa
bricante de balsas, preparando los troncos
para la confección de las mismas. Era maes
tro en Caiapó. La profesión rendía poco.
Un día el señor con quien trabajo ahop
me ofreció la oportunidad de viajar con él.
Él contrataba servicios con las familias de
los pacientes y yo me encargo de cumplir
sus órdenes y vigilarlos. El fué el que con
trató el servicio y yo me hice-cargo de este
muchacho. . . Está muy mal y no puede
hablar ni comer. -

¿Crees en Dios, hermano, le preguntamos.
"Cómo no, en Dios y Nuestra Señora de

la Bonanza, que vive en el agua y la re
corre para evitar naufragios y el que sean
arrastrados por las corrientes. Estoy can
sado de este servicio y no quiero viajar
más.. . Hace cinco días que estoy en esta

^ Esta era un alma simple y terqerosa que
fué fácilmente adoctrinada haciéndole re
conocer su estado espiritual, es decir, que
ya había muerto y que se encontraba en el
mundo de los espíritus convertido en uno
de ellos. Nada más pudo hablar por la con
goja que le sobrevino al reconocerse' así.

Era un espíritu que como muchos otros
de poca elevación, pululan por' la superfi
cie de' la tierra y que engañado servía de
auxiliar a un espíritu inteligente para per

turbar a un encarnado, hechos estos tan

comunes y que venían a confirmar nues
tros conocimientos adquiridos.

Media hora después, reunidos en la sala
de visitas del Sanatorio, comentábamos los
triunfos obtenidos últimamenlc en las se
siones espiritas experimentales, cuando fui
mos sorprendidos por el grito de victoria
dado por uno de los enfermeros: el pncieyi-
te habíajjdo pe7-/ccta77í.e?{te bíe7i.,^ pedia per
miso jjnrn ir al circo que /lacia dias daba
/7i7icío7je.«? 671 7iucst7-a ciudad.

Naturalmente que el permiso fué dado.
No podía ser de otra manera, pues la ale
gría que se ajDoderó de nosotros era inmen
sa y por sí sola capaz de que hiciéramos
aún co.sas absurdas.

Habló durante casi todo el espectáculo
y al día siguiente comentó mucho lo que
viera y oyera en el circo. Estas prinieras
impresiones y demostraciones de alegría no
nos permitieron tener la suficiente pacien
cia para esperar la confirmación, como re
sultado do los días siguientes y nos hizo ir
enseguida personalmente al hotel a avisarle
al padre, transmitiéndole la buena nueva.

Pisábamos todavía en un Irrreno de sor
presas, por cuanto en el correr de los días,
en vez de mejorar, fué enmudeciendo pau
latinamente, hasta caer en un muti^uo com
pleto, como el de los primeros días. ^ -
doblamos nuestros esfuerzos procurancío na
cer que pasease bastante, proporcionan^
toda oportunidad de distraerse, con la laea
de exponerlo a toda clase de choques
rales, para que éstos le hiciesen recuporai
el habla. Nada conseguimos y nos hicimos
mil conjeturas para encontrar una explica
ción a esa aparente derrota, que nos entre
gaba a las sonrisas burlonas del obsesor,
conforme él nos había dicho.

Los días corrían y el paciente no pronun
ciaba una sola palabra. ¿Deseperar? Nunca^,
ese mutismo enervante sólo servía para
catearnos en nuestro deseo de lucha, estu
dio e investigación. Incansables^ en nuestrci
trabajo, recién dos meses después consegui
mos enfrentar nuevamente al espíritu ob
sesor, que era el causante de esas alterna
tivas de alegría y tristeza en el joven pa
ciente.

"Aquí me siento tan mal que no tengo
ninguna duda en compararar este lugar con
el infierno. No sé si por fatalidad, infelici
dad o desgracia, lo cierto es que estoy pre
so a este individuo, criatura repelente, que
me causa, asco. Aquella noche yo estaba
bastante furioso y dominado por el odio.
Todavía lo alimento como una llaga viva que
viene a corroerme y a despertar en mí el
recuerdo de un pasado que es un espectro
que me impide olvidar. Haré por creer en
Dios, sé que El hará que olvide, pues el ol
vido me traerá la paz y la indiferencia.
Hice mal y lo hice impulsado por la furia,
luve una fase feliz a los 22 años, momento
al que no supe darle valor porque era casi
un nino y no poseía el discernimiento ni el
laciocinio precisos para vencer en el ca
mino de la vida, camino lleno de barreras
que ocultan las ilusiones y los sueños, de
trás de las que existen los precipicios de la
realidad y de la cobardía de los hombres.
Tuve en esa época una convivencia amiga,
la compañera de una hermana por afiniaaa.Ella era tan devota ¡Oh, ti-adiciones de las
vírgenes portuguesas! Abusaron de su ino
cencía e hice pagar con sangre esta perve
sidad. Sí, maté, y maté a un inocente por-
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PSICOLOGIA NORMAL
El tema del método y del análisis di

ferencial de los fenómenos psíquicos
normales y supranormales es de im
portancia teórica y práctica. No entra
remos al tema en inmediatas definicio
nes, ellas surgirán solas de los análi
sis que hagamos.
Está ya bien caracterizado por la

psicología normal, la diferencia entre
el fenómeno psíquico y el fenómeno fí
sico. Una rápida enunciación de sus ca
racteres nos hará entrar en materia.
Los dos caracteres fundamentales

que diferencian a los fenómenos psíqui
cos de los" fenómenos físicos, es que los

■primeros no poseen espacialidad feno
ménica, es decir, que no puede atribuír
seles un espacio dentro del cual ocurren,
tal como ocuparía un fenómeno físico
(el movimiento de un objeto, una com
binación química).

La otra característica fundamental
es de que los, fenómenos psíquicos son
subjetivos, y pertenecen a un YO, se
dan en nuestra conciencia, mientras que
los fenómenos físicos se dan en el mun
do objetivo y no pertenecen a ningún
YO.

En cuanto a los fenómenos psíquicos
normales y los fenómenos que hemos
llamado Supranormales (según defini
ciones de Osty, Geley, Bozzano), pode
mos hacer una distinción que podría ser
puramente formal, y que consiste en
establecer que los fenómenos psíquicos
supranormales se dan en la Concien
cia Supranormal del sujeto o sensitivo,

que nunca hubiera podido creer que fuera
este canalla!

"Era el autor. Sabía que desconfiaba de
otro y que andaba buscando ese inocente
para lavar la honra de mi hermana, y se
portó como un cobarde dejando que se co
metiese un crimen injusto y se sacrificase
a un inocente. Después de esto huí internán-

2 dome en las selvas, rodando por el mundo—• Esta peregrinación sólo me sirvió para que
detestase más al mundo y a los hombres
Recuerdos semejantes constituyen un motivo
de tristeza. Reconozco que estoy equivoca
do, seguiré mi camino indiferente a lo que
pueda venir. Voy a dejarlo librado a su

'  destino, haciendo votos para que se revuel-
que en el propio barro de sus ignominias

^ pasadas y futuras.
p  "Dicen que Ana Rosa resurgió de los

muertos (reencarnó) y que tiene ahora 18
años! Sí, si voy con las voces, voy a ver si

<< la reconozco y si encuentro junto a ella un
p poco de la felicidad perdida... ."

Casos así entorpecerán las investigacio-
0 nes de los estudiosos constituyendo al mis-

Continúa en la pág. 127

PSICOLOGIA

SUPRANORMAL
Por NAUN KREIMAN

Profesor de Psicología y Fisio
logía Supranormal del I. de En
señanza Espirita de la C.E.A.

mientras que los fenómenos psíquicos
normales se dan en la conciencia en
carnada del sujeto. Conciencia encar
nada o conciencia normal.

Otra característica diferencial es de
que los fenómenos psíquicos supranor
males necesitan de una especie de anu
lación de la conciencia normal para no
der manifestarse. Entendiéndose oue
hay una infinidad de grados en este
estado de anulación de la conciencia
normal.

Bien puede ser total o parcial, o ner
manecer en una especie de estado in
termedio. Muchas veces el sensitivo pe
manece consciente hasta que en un mo"
mentó dado en una forma espontánea
y fugaz, se da el conocimiento supra
normal, y en ese instante hay como un
estado de abstracción, de inhibición de
las facultades psíquicas conscientes

Hay muchos grados o matices en es
te estado de inconsciencia del sensiti
vo. El estado de anulación completa
también puede darse, especialmente en
casos en que hay que hacer entrar al
sensitivo eií un trance hipnótico o so-
nambúlico, para que pueda ejercer su
facultad de conocimiento supranormal.

La observación del fenómeno de co
nocimiento supranormal nos revela que
la conciencia normal y la conciencia
supranormal parecen integrarse en un
plano desconocido, en el cual domina
la segunda.

En los casos en que no hay una anu
lación completa de las facultades con-
cientes, hay una convivencia alterna
da. Lo supranormal se revela en chis
pazos fugaces, y en esos instantes es
cuando la conciencia normal se anula,
o mejor dicho, no actúa.

Entre los procesos psíquicos subcons-

Nuesfro correligionario Naún Krciman,
profesor del Instituto de Enseñanza Espiri
ta, en las materias de Psicología  ji Fisiolo
gía Supranormal, nos presenta en este ar
ticulo aspectos interesantísimos de tales su-
gerentes problemas. Este scr¿i el primero de
una serie que basados en la misma materia
iremos publicando en nuestras columnas.

cientes y los procesos supranormales,
podemos establecer: 1) que ambos par
ticipan de la situación de realizarse en

. zonas ajenas al conocimiento del suje
to. El sujeto no es consciente de dichos
procesos psíquicos, como lo es en los
procesos psíquicos conscientes, proce
sos inmediatos de la conciencia.

Los fenómenos supranormales son ac
cidentales, poco o nada tienen que ver
con la vida del mismo sensitivo o del
sujeto. Salvo los casos sumamente con
tados en que el sensitivo o sujeto reci
be por vía supranormal una informa
ción relacionada con su propia existen
cia, futuro o pasado. Este conocimien
to supranormal surge espontáneamente
y accidentalmente, en apariencia, sin
un previo razonamiento, sin ningún pro
ceso psíquico consciente previo. Salvo
también raras oportunidades que el he
cho supranormal se produce en el mis
mo sensitivo por una grave y muy pro
funda preocupación.

^ En cambio, el conocimiento subcons
ciente, es profundamente intencional,
con respecto a la propia vida del suje
to. Está intrincadamente relacionado
con su propia existencia. Surge a veces
sin razón ni motivo alguno, pero un
análisis del mismo demuestra inmedia
tamente su vinculación profunda con la
vida del sujeto.

Ee lo dicho podemos establecer dos
actividades del fenómeno supranormal.
Por una parte el conocimiento supra-
uonnal dirigido al conocimiento de he
chos o datos personales de la vida de
otros o de la naturaleza en general, y
por otra parte, la actividad supranor
mal dirigida al conocimiento de hechos
o acontecimientos relacionados con su
propia existencia.

En estos dos aspectos, el proceso psi
cológico ha de ser semejante, en cuan
to que los dos nos ofrecen el conoci
miento" de un hecho aun no ocurrido
realmente. Cuando el conocimiento su
pranormal tiene por objeto al sensitivo
mismo, o sea en el caso del conocimien
to supranormal de sí mismo, se puede
invocar para la conciencia supranor

mal esa intencionalidad propia de lo
subconsciente.

Todos estos hechos del conocimiento
del devenir humano, espiritual y bioló
gico, plantean de una manera realmen
te positivista, el problema del libre al-
bedrío y del determinismo en la vida
del hombre.

Posiblemente, un estudio más a fon
do de los fenómenos del conocimiento
supranormal del devenir humano, nos
dirán hásta que punto este devenir
puede ser conocido, y por otra parte,
en qué medida, en qué grado el préco-
nocimiento se cumple. Y cuando no se
cumple, qué es lo que ha ocurrido, si
en verdad no hubo iDreconocimiento o
el sujeto pudo torcer o cambiar una lí
nea de hechos que el sensitivo percibió
como de segura realización. Se trata de
una labor de análisis comparativo y de
acumulación de pruebas que todavía no
está realizada.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPIRITA DE LA CEA

.  DIAS Y HORARIOS DE LAS

CLASES

PRIMER AÑO

Lunes, de 19,15 a 20 horas: Bio-
logía.

Lunes, de 20,15 a 21 horas: Teoría
de la experimentación espirita.

Viernes, de 19,15 a 20 horas: As
tronomía.

Viernes, de 20,15 a 21 horas: In
troducción al Espiritismo.

SEGUNDO AÑO

Miércoles, de 19,15 a 20 horas: Re
ligiones comparadas.

Miércoles de 20,15 a 21 horas: Teo
ría y práctica de la mediumnidad.

Viernes, de 19,15 a 20 horas: Psi
cología normal.

Viernes, de 20,15 a 21 horas: Doc
trina espiritista.

TERCER AÑO

Lunes, de 19,15 a 20 horas: Psico
logía y Fisiología Supranormal.

Lunes, de 20,15 a 21 horas: Intro
ducción a una filosofía espirita.
Miércoles, de 20,15 a 21 horas:
Aspecto religioso y moral del Espi
ritismo.
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CAMP CHESTERFIELD

dS' tíft'

Por el Dr. RAYMUNDO F. PIPER

Profesor de Filosofía de la Universidad de
Syracusa, Estados Unidos

El brillante grupo de médiums de. Camp
Cheste-rfield, Indiana, parece estar dedicado
con entusiasmo a facilitar la manera para
que los que concurren aprendan las verda
des básicas del Universo, especialmente el
invisible, y en ayudarlos a vivir con mayor
eficacia y felicidad en esta clase de mundo.

Alegría, buen humor y un compañerismo
encantador, bellamente mezclado con los
graves propósitos de descubrir la natura
leza del mundo espiritual y su relación con
la diaria tarea, es lo que impera en estas
reuniones. La atmósfera de franca camara
dería y la libertad de los temas en las con
versaciones son, de hecho, notables y consti
tuyen un verdadero estímulo.

Como profesor de filosofía he tenido la
dicha de ampliar y enriquecer extraordina
riamente mi esquema metafísico de la total
realidad. Se me ha vuelto bien evidente que
cuanto más se conocen las leyes que rigen
el mundo material y espiritual, tanto más
segura y luminosa se convierte la senda que
debemos recorrer en la tierra, y más com
prensible el sentido de nuestro destino.

En mis investigaciones de orden crítico y
científico he encontrado en Camp Chester-
field estímulo y cordialidad para obtener un
índice de mayor veracidad sobre los fenó
menos psíquicos y su importancia para la
humanidad. Los dos pilares sobre los que
avanza la verdad científica son: observación
exacta y explicación lógica; en otras pala
bras: percibir abundantes fenómenos y for
mular firmes leyes concernientes a los va
nos procesos de esos hechos.
Las experiencias de laboratorio consisten

esencialmente en la producción controlada
de los fenómenos, con el fin de obtener
observaciones cada vez más precisas. Puede
asi decirse, que Camp Chesterfield es un im
portante laboratorio de fenómenos psíquicos
continuados. Cualquier persona sinceramente
intensada en observar estos fenómenos, ha
llara allí una amplia variedad de ellos y al
mismo tiempo encontrara muchas personas
bien informadas, que de una manera afable
y cordial, están prontas para satisfacer toda
demanda. Su principal interés consiste en
establecer principies metafísicos, en espe
cial aquellos que conciernen al mundo invi

sible o espiritual, que son de tal índole que
pueden muy bien ser incorporados a cual
quier religión o filosofía que desee una ver
dad completa y eficiente sobre la realidad.
Admito gustoso que lo que observé en

Camp Chesterfield me ayudó a descubrir
la vastedad de mi ignorancia respecto a las
cosas espirituales y, al mismo tiempo, ex
preso mi gratitud por el aumento de mis
conocimientos metafísicos, en base a un
sorprendente númep de verdades básicas.
Los dirigentes están esforzándose pox- aere

gar al saber común, los hechos sobre
parte de la naturaleza total que los hombrtt
de ciencia contemporáneos descuidan q
les interesa, para contraerse exclusivamente
a ciertos limitados supuestos, dentro de In
cuales se resuelven a trabajar. Unos poco-
días en Camp Chesterfield demuestran a,TI
existe un notable cuerpo de fenómenos de
positiva significación de los que el término
medio de los dentistas —me rehuso a admi
tirio— permanece en ignorancia voluntaria"
Durante mi estada de cuatro días y medio

este último verano, pude por supuesto ver
apenas algo de la gran cantidad de impre
sionantes sesiones, reuniones públicas, clases
de desarrollo, conferencias, etc., que se veri
fican, pero tuve suerte, sin embargo, por lo
que pude ver y oír.
Mi primer día empezó con una mezcla

inolvidable de alegría, discursos solemnes y
mensajes de Pow-Wow, espíritu guía de
Loretta Schmidtt. Eran notables porque los
ingeniosos pieles rojas que van y vienen,
bailan y tocan el tambor a la vez, por el
megáfono suministran descripciones de cómo
son, haciendo también aportes. Uno de los
más desconcertantes y misteriosos fenóme
nos que presencié, es el de la sesión de\
precipitados CU con el médium Ch. Swann.
Todos nos sentamos frente a las mesas dis
puestas al efecto y, después de unas cuantas
informaciones aclaratorias, que nos hiciera
el Sr. Swann, puso bajo mis manos —lo
mismo hizo con los demás—, mientras nos
hablaba con su voz normal, un pedazo de
tela de seda de unos 17 x 17 centímetros.

(1) Denominase allí pTeciiipitados, a los trabajos
que efectúa especialmente el médium Sawnn, consis
tentes en pinturas realizadas exclusivamente por los
invisibles, sin el auxilio de factor humano. - N. del T.

Una nueva revelación de lo que se produce medianímicamente en el Campo
Chesterfield, es el que nos relata todo un profesor universitario, en el artículo
que aquí se transcribe. En él podremos admirar, una vez más, el amplio margen
de posibilidades que posee el fenómeno mediúmnico.—N. de la R.

cuya parte centi'al mantuve apretada con
mis dedos sobre la mesa, mientras duró la
experiencia. Cuando volvió a encenderse la
luz blanca, cada asistente h^ló en su res
pectiva tela un grupo de caras pintadas y,
en algunos casos, ̂ otros objetos. Muchos de
ellos reconocieron los rostros de familiares
o de amigos fallecidos. La pintura de mi
tela representaba una rosa, como si fuese
un símbolo rosacruz, de una de cuyas ramas
soy socio; dos cabezas (una do mujer egjpcia
y la otra de una joven) y un hermosísimo
altar construido con nubes; un libro abierto
y una cruz larga y esfumada, custodiada
por dos figuras de delicados y exquisitos án
geles. (Lo más sorprendente era el tono y
calidad de la pintura negra usada para pin
tar este conjunto). Mi rosa y la cabeza
egipcia estaban iluminadas con tintas rosa-
naranja. ¿Cómo pueden originarse estas for
mas exquisitas? Este es un formidable enig
ma a descifrar. Se sabe que uno de los fres
cos de tinta abiertos sobre la mesa, disrni-
nuyó de contenido. En vista de todas estas
circunstancias, me siento incapaz de formu
lar ninguna hipótesis plausible, aun en tér
minos de una acción humana.

Yo como muchos más, en otras sesiones,
tuvimos hondas satisfacciones al poder con
versar con seres queridos y amigos falle
cidos y viejos profesores. Me impresiono
enormemente la conversación que sostuve:
con mi padre, que murió repentinamente a
los 44 años. Me manifestó su alegría cíe
que yo hubiese podido seguir estudios que
él no aprobara, y alabó a mi madre por su
insistencia en ayudarme a terminarlos. A
causa de su oposición, debida a razones fi
nancieras, me dijo que yo mantuve una es
pecie de resentimiento contra él. Esta con
versación intraextraterrena disipó ese resen
timiento y ganamos una comprensión lucida
y armoniosa.

La declaración más sorprendente fué la de
su conocimiento de mis estudios- e investi
gaciones de orden metafísico y que ellos
habían constituido una fuente de inspiración
para él. Descubrí así que nosotros cu.l^ .f'
rra, tenemos una importante participación
en el sentido de que podemos ayudar a los
espíritus queridos con nuestras particulares
actividades.
Inolvidables son también las verdades y

los^ consejos que recibí de varios
guías y maestros. En la sesión con Edith
Stiwell, fuera de su gabinete, a la vista de
varios amigos más que estaban sentados
cerca mío, mi Maestro Guía pudo materia
lizarse con tal perfección como rara vez se
ve en Camp Chesteiiield. Vivió éste en la
antigua India, llevaba un turbante y magni
ficas joyas en su frente y en "su pecho, sím
bolos para ellos de conquista de elevados
planos. Sus ojos fulguraban, y a medida que
me daba su importante mensaje, la palnia
de su mano derecha estaba vuelta hacia
arriba. Luego me tocó la cabeza como
dome su bendición y cantó con delicada
entonación dos versículos: uno en antiguo
hindú y otro en hindú moderno, diciendo que
este idioma me agradaba a mí.
Su dignidad era tan impresionante que

espontáneamente me incliné saludando va
rias veces. Luego, en un segundo, se des
materializó a través del piso, justo frente
mío.

Las condiciones en el cuarto de sesiones

de la Sra. E. Stiwell son muy favorables
para una observación minuciosa. Primero a
modo de información, explicó la manera de
proceder y contestó a pregunta s que se lo
hicieron. Luego subió a una plataforma baja
apoyada contra una larga pared del cuarto
y se sentó en una silla común de madera.
Era perfectamente evidente de que no había
manera de entrar en la pieza si no por las
puertas cerradas, en la parte extrema de la
habitación, detrás de los asistentes. Después
oí cortinado fué corrido alrededor del gabi
nete, que comprendía la tarima, con la mé
dium. La ayudante pidió nos uniéramos a
su plegaria y entonásemos luego un himno.
En lo alto y al final de la habitación, se
hallaba colocada una luz roja enfocando el
gabinete. Antes de que hubiera íinalii:ado
el canto, pude ver claramente tres figuras
altas dando vueltas alrededor de la pieza
donde estábamos. Me hallaba ubicado de
tal manera que podía ver la luz roja en el
otro extremo, a través de dos de las figuras.
Las formas parecían hechas con un material
como de tul fino, transparente, que colgaban
de la cabeza en forma pii-amidal, pero no se
distinguía la cabeza, ni tampoco ninguna
estructura visible, sólida u opaca.

Habían desaparecido escasamente las tres
figuras, cuando otra se adelantó caminando
frente mío, lenta y silenciosamente, cual
un hombre pequeño y encorvado, vestido

.con un traje obscuro. Este señor resultó ser
el padre de mi amigo, sentado a mi lado,
que me invitó a saludarlo y conocerlo. En
vida fué un destacado miembro de la iglesia.
Después de la presentación me dijo: —Quie
ro darle un buen apretón de manos Meto
dista—, lo que hizo. Sentí que sus manos
eran sólidas y firmes como las de una per
sona viva.

De vez en cuando, durante el desarrollo
de la sesión, pude escuchar al médium toser
dentro del gabinete, mientras su guía Wh'ite
Rose (Rosa Blanca), lo mantenía en ti'ance.
Éste anunciaba a los espíritus que se iban
presentando, por su nombre. De cada uno,
llamaba a una o más personas allí presentes,
también por su nombre, sin equivocarse
nunca; vale decir, el nombrado en todos los

i casos reconocía al espíritu que se presentaba
materializado. Así fueron a su turno, correc
tamente pronunciados, los nombres de mi
madre, mi abuela y una hermana mía. Se
presentó después, nuevamente, un Maestro.
Un hecho notable tuvo lugar cuando el

piloto de un avión, muerto en un accidente,
apareciera, siendo presentado a un grupo
familiar de tres personas, que eran conocidos
míos Nunca habían podido saber éstos cómo
se había producido el accidente. Cuando uno
de ellos se lo preguntó, le respondió que
mientras- volaba entre dos nubes, una cen
tella lo alcanzó. Otro de ellos le preguntó:
—¿Tienes todavía el tatuaje en tu brazo?—
Contestó: —Míralo. Allí está. Ráspalo, fró-
talo_ fuerte—. Tomó aquél su brazo de la
muñeca, pero no pudo borrar las marcas de
su brazo. Evidentemente había una subs
tancia sólida, potente. La conversación y las
risas de este adicto grupo en tal notable
entrevista, fué larga, vivísima y muy emo
tiva.

En otra interesante sesión de materiali
zaciones con la médimu, Sra. Nina Pauline
Ward, vi escrito con ectoplasma, en letras
bien visibles, sobre una banda de tela blanca
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LOS TIEMPOS HAN LLEGADO...
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De pie en el gran escenario de la natu
raleza, ubicado en el espacio infinito en
que desenvuelve su acción nuestro planeta,
observamos que así, como las irradiaciones
del sol, llegan a la faz de la tierra brin
dando indistintamente sus calorías para el
desenvolvimiento de la vida en todas sus
facetas, en la misma forma, nuestros pen
samientos de paz y fraternidad irradian de a
poco hacia todos los ámbitos, hacia todas
las mentes humanas.
El espacio infinito nos permite desarro-

llar nuestra voluntad y cual ondas herzia-
nas dirigir los efluvios de amor a todos los
corazones, para que se realicen esos anhelos
de paz y fraternidad. Para el pensamiento del
ser humano, desaparecen las distancias, que
mas veloz que la luz, llega a la mente y el

seinejante, cualquiera sea
La € ocupe. Si aun el pensamiento,

del hombre, nó
u  inmensa acción quepuede desarrollar, tengamos presente que

^ guiados por elevados propósitos de bien y de elevación espiritual,
podemos dirigirlos influyendo en los desti
nos progresivos de los pueblos y de la civi
lización.

Conforme las vibraciones del dolor de los
que sufren por las desigualdades e injusticias
humanas, pueden ser reemplazadas por la de
la justicia divina, la paz y.la fraternidad
se ira transformando al medio de conviven
cia social y las enseñanzas del Maestro;
Arrmos los unos a los otros, tendrá una feliz
realización.
Por ello decimos: Los tiempos han llega

do... Valorando nuestra posición, en la
trayectoria del tiempo infinito, vamos ad
quiriendo la noción de que somos una fuer
za, que cual centella divina y eterna, po
demos surcar la inmensidad de los espa
cios presentándonos de frente, conscientes
de nuestra individualidad, de la fuerza de
voluntad que poseemos, del poder del pen
samiento y de la elevac.'ón del sentimiento
que nos una para decir: Cesen los odios y
las gueTTas. Basta de egoísmos, vicios y va
nidades y que, los adelantos de la técnica
y los descubrimientos científicos se utilicen

Mensaje de la Confederación Espiri
tista Argentina, leído por el Hno. Hugo
L. Nale, el día de la Fraternidad Uni
versal - 17 de Abril de 1954.

para el bienestar social y espiritual del ser
humano.
El concepto limitado de la vida del ser

humano, a la duración del cuerpo físico,
cbnstituye, de acuerdo a la verdad de la
existencia e inmortalidad del espíritu, la
causa del egoísmo, de los vicios de los crí
menes, suicidios, penas de muerte y gue
rras.

La estructuración del estudio e interpre
tación de la ciencia del alma, llevada a cabo
y divulgada por numerosos autores en el
último siglo, ha cambiado el ritmo de la
civilización de los pueblos, porque ha de
mostrado que el ser humano, no es un ju
guete o una fuerza aciaga de la naturaleza
sino un valor, una inteligencia que de acuer-
a su elevación esfiritual va alcanzando a
interpretar la grandiosidad del orbe donde
le toca actuar, y que ante la noción de la
responsabilidad moral de los actos y
samientos. por los sufrimientos que debe
afrontar ante los desvíos que cornete, em-
nieza a desarrollar el sentimiento de la
bondad, del amor que trae aparejada la paz
mundial y la fraternidid universal.
por ello, al afirmar que los tiempos han

llegado... es porque, de acuerdo a los con
ceptos básicos del Espiritismo, esta verdad
ignorada, durante tantos siglos y por tantos
millones de seres humanos al serle revelada
lo despierta a la realidad objetiva de la
vida eterna e imperecedera del espíritu, pa
ra transformarlo en un eslabón de la in
mensa cadena de los forjadores del progre
so y de la fraternidad.
El Espiritismo se presenta a la humani

dad como un nuevo meteoro en los espacios
siderales, irradiando la verdad de un cono
cimiento que ha de contribuir a su elevación
y superación espiritual.
Las mentes que actúan en ambientes de

vicios y egoísmos faltos de un mayor grado
de elevación no han podido interpretar de
inmediato los alcances de esas leyes fluí-

en las cortinas del gabinete, varias declara
ciones, una de las cuales era: "Raymond, tú
sabes que eres uno de los elegidos _ Dad
Frank". Frank es el nombre de mi padre
fallecido. A continuación oí por un megáfono
la voz de un ser que deseaba con fervor se
presentara, porque lo considero como una
notable inteligencia de este siglo de incom
parable grandeza, el sabio de Pondicherrv

Sri Aurobindo, que fallecióen 1950, cuya monumental obra maestra!
La Divma Vida", la utilicé en un curso de
^aduados, en la Uni rersidad de Syracusa
Me suministro-este, por el conducto ?e " oz
directa, sugerencias decisivas de gran va^or
concernientes a escritos que tenlo en nr»paración.. También me itíSc'ó'^uf agregar"
dos capítulos a un libro que estoy escri

radas, con quienes allí conversé, dejé Camp
Chesterfield con una visión más clara de
muchas "verdades" nuevas, con renovadas
energías y nuevos proyectos para realizar en
forma más rápida y efectiva, mis propósitos
de escribir y publicar varios artículos y
obras.

Salí de allí más seguro que nunca de que
la muerte es una transición a otro reino
de la realidad, como a modo de lo que le
pasa a uná crisálida que se convierte en
mariposa; que nosotros: seres humanos, con
tinuamos viviendo con una memoria cons
ciente y que, si cumplimos relevantes y va
liosas condiciones en la tierra, mantendre
mos en ese otro reino las cualidades para
expandir las alegrías de la sabiduría ateso
rada, del amor cultivado y de la voluntad
puesta al servicio del bien.

Traducido del periódico inglés
"Psychic Observer", por M. R.

(Umentaiiarí el

CONGRESO PANAMERICANO

l/?i sabroso comentario sobre el congreso realizado en el pasado mes de
octubre, organizado por la CEPA, en Cuba, es el que transcribimos, tomado del
editorial de la revista "Yours Fraternally", órgano de la Federación Espirita
Internacional, en su edición de Primavei'a 1954.

Es particularmente interesante saber que
la conferencia Espiritista Panamericana, ce
lebrada recientemente en La Habana, des
tacó la importancia del aspecto científico del
espiritismo. Aunque los países sudamerica
nos han tenido la fortuna de poseer médiums
sobresalientes, parecen haber considerado al
espiritismo más como una religión que cual
quier otra cosa. La ciencia parece haber des
empeñado, en sus consideraciones, un papel
relativamente pequeño.
Todo aquel que haya tenido la suerte de

encontrarse con represjntantes del espiri
tismo de los países panamericanos, no habrá
podido menos que quedar impresionado por
su sinceridad y comprensión de la natura
leza de la mediumnidad. Sin ernbargo, en
su manera de presentar el espiritismo, ellos
se han concentrado, más que los anglosa
jones y europeos, en la faz religiosa.
En la conferencia de La Habana, se ha

destacado fuertemente la necesidad de pre
sentar el espiritismo como una forma de
Ciencia Espiritual antes que como una re
ligión, y el esfuerzo hecho para librar al
espiritismo de las prácticas eclesiásticas.
Puede ser ésta uná oportuna advertencia a
una tendencia que parece haber sido más
fuerte entre los panamericanos que entre
otras razas. Es bueno saber que, aun cuando
se deba ese paso al ritualismo, se acentuaba
la importancia de los principios básicos del
espiritismo. Esto tiende a ubicar a los espi-

Por la traducción

DORA IVNISKY DE KREIMAN

rltistas sudamericanos dentro do la línea do
los espiritistas norteamericanos y europeos y
ha de contribuir a fortalccorlos.
Queda todavía por aclarar el significado

exacto del término "ciencia espiritual". Nos
gustaría saber si se hizo hincapié, por ejem
plo, en las formas psicológicas o físicas de
la mediumanidad o en ambos. Por sí sólo,
ese término puede ser suficiente para se
ñalar lo que quisieron decir los delegados,
y hay poco lugar a dudas sobre la sensatez
de su decisión. Si los centros y sociedades
espiritistas insistieran en imitar las prácticas
de la iglesia, existiría el grave peligro de que
el espmtismo perdiera su identidad y signi
ficado. Bajo tales ciricunstancias, el hombre
sobreviviría, pero el espiritismo, no.
Indudablemente, la diferencia fundamen

tal entre el espiritismo y otras religiones
está en que, mientras estas últimas se ins
piran en la tradición, el espiritismo se basa
en hechos presentes, mediante el uso del
método científico. Es únicamente por este
medio que se mantiene al día, viniendo a
ser así el más moderno de los movimientos
religiosos.
Cuando la Conferencia hablaba de "ser

Continúa en la pág. 127

dicas y espirituales, que han de producir
esas transformaciones morales del ser hu
mano, pero así, cc mo dice el refrán, que
toda fruta madura a su tiempo, y que el
profesional no puede coronar su carrera, sin
haber realizado los estudios previos, nos
otros afirmamos que hoy, ante las miríadas
de círculos espiritas que en todas partes del
mundo se dedican a la difusión del Espiri
tismo y de los millones de libros y publica
ciones que aparecen en todos los idiomas
existentes la verdad está develada y los
tiempos han llegado...
En forma alguna desmerecemos la actua

ción y función histórica de todas las es
cuelas religiosas, filosóficas, sociales y polí
ticas consideramos que todas han obrado y
actúan de acuerdo a los tiempos, al progre
so de las artes, de la ciencia y del grado
de evolución y civilización alcanzado. Nos
presentamos amorosamente a los hombres
de todos los credos, de todas las escuelas,
razas y color, y le decimos: ésta es la ver
dad eterna de la existencia del espíritu y
más tarde o temprano será "el camino que
lo encauzará por la senda de la sabiduría,
a través do los diferentes planos espiritua
les ,hasta llegar a la perfección divina: Dios.
Los descubrimientos de la energía nu

clear, que van a transformar la electrotécnica
contemporánea, es también otra expresión
de los adelantos de la ciencia que reclama

el paralelismo de la alta visión espiritual,
para,que su aplicación no resulte perniciosa
o catastrófica para la humanidad. Hoy más
que nunca. Por eso decimos: Los tiempos
han llegado... Es que, frente al aprove
chamiento en la energía nuclear debemos
fraternizar entre los militantes de todas las
escuelas filosóficas y religiosas, para evitar
que se produzca algún desprendimiento del
planeta, como puede imaginarlo el más le
ve sentido de la lógica.

De acuerdo a los adelantos de la civiliza
ción ya somos mayores de edad, ya somos
responsables morales de todos nuestros ac
tos, y la realidad candente de los aconteci
mientos nos llama a la reflexión. No poce
mos continuar de brazos cruzados haciendo
vida pasiva. La unión y la fraternidad se
imponen como una necesidad imperiosa para
poner un dique a la egolatría de los ho^
bres y hacer brillar el sol del amor en toda
la faz de la tierra. ,

■Los tiempos han llegado. . • 5",*^ iG:fazomos darnos la mano, y unidos del brazo.
enarbolando la bandera de la, ' ción es-

vanguardia de la ^^^^i-oteriúdad.tablieciendo el reinado de la f ello
SI así lo sentimos, y 1° .'^LL^rfTos acon-

sera una realidad. Así lo veclarnan
tecimientos porque: Los tietnpos
gado. . .
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HOMENAJE A AMALIA DOMINGO SOLER
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O^k/xdó-in Haloa
1 Amalia! Encamación
vibrante de algún genio
íué tu larga existencia,
grito de rebelión fué tu proclama
y lanzaste tu idea
sobre el mundo
como luz de una
antorcha soberana!
La miseria elevó tu pensamiento
y tu dolor te hizo escalar la cumbre,
y desde el pedestal
de tus conquistas...
escuchaste gemir la muchedumbre"
En la cárcel tu grito de victoria '
sacudió las conciencias
sumergidas en un abismo
de dolor y de escoria.
Y tu idea fué lámpara votiva
que iluminó una nueva trayectoria
y el hombre vislumbró
una nueva vida!

i Amalia! tú que al triste
el camino ascendente
les has mostrado..,
Tú que enseñaste
que hay un Dios clemente
que eternamente

a nadie ha condenado.
Tú que amaste el bien,
tú que en la ciencia
viste la aurora

de un naciente día.. .
y le mostraste al hombre
con verdades,
que su "yo" que es esencia,
no moría...

Tú que adoraste a Dios
en los altores
de las rocas gigantes
y que sentiste a Dios

sobre las aguas
protegiendo la, fe
del navegante. ..
Tú: que dijiste
al mísero gusano
que a genio

con el tiempo llegaría;
pues la esencia de Dios
que es inmanente

en potencia de amor

renacería!...
Tú que dijiste
que el progreso eterno
se conquista

al vibrar de mundo

en mundo.. .

y que el dolor
del hombre es el infierno
que lo impulsa a subir
y a ser fecundo.

[Rebelión de las almas
renacidas!.. .

Fuiste foco de luz
y señalero
de una idea triunfal

do el hombre avanza

para encontrar

su propio derrotero.
El amor y el perdón
fueron las armas

que esgrimiera
tu espíritu profundo
y tu adalid, tu gloria,
la doctrina que Alian Kardec
legara a nuestro mundo!
No fuiste la poetisa
sensitiva ''

jÍlecd¿^

POÉTICA
que soñó con la esencia
de violetas
Tu espíritu fué yunque
donde forjan

la rebelión bebiste
del manantial
de la sabiduría;
donde bebiera '
Sócrates el grande
y apagara su sed
Echeverría!.. . ■
Donde bebieron
todos los que ansiaron
ver un mundo feliz,
libre de yugos...
(Donde bebieron
los que predicaron
la libertad
de un mundo ' ,
sin verdugos!
Hoy pisas los laureles
eternales...
La libertad fué

•w.áál

el himno de tu vida...
y marchas por los
mundos siderales

soñando con la tierra

prometida!...
Y fué tu templo

el infinito espació
donde alumbran

los mundos estelares,

donde cantan

las almas renacidas

con unción.. .

el "Cantar de los Cantares".

¡Amalia, eres gigante

¿úfiecíal

^ata

LA IDEA

del progreso,
íué tu espíritu
cumbre cual ninguno!
(Eres el ave Fénix
renacida

de las cenizas

de "Giordano Bruno"!
Tu espíritu en el
andar de las edades
se hizo potencia y luz,
se hizo radiante

y tus hermosos
"Ramos de Violetas"

perfuman la fe
del caminante!. . .

RITA GARCIA

DE ESPIÑEIRA'

Jíecclamá
De una de las comunicaciones recibidas en el centro mexicano A.d

Augustas, por la inspiración medianimica del ser que se hacia llamar
Augusta, y que eran impartidas en carácíer de lecciones, transcribimos algu^
ñas que debido a la gentileza de la Srta. Lilly Kelly nos fueran cedidas
gentilmente.

El arte debe ser uno de los instrumentos de acción más preciosos y
a la vez un medio de enseñanza certero y de consecuciones inmediatas.

El arte es creador, y crear va a constituir la primera de las finali
dades de vuestro trabajo, que requiere no sólo labor de inteligencia, sino
labor de corazón.

—  '

El pensamiento es la-facultad por excelencia del hombre. El hombre
sabe que piensa. El animal adolece de esa inferioridad: su pensamiento
no sabe que piensa. En las cosas también se proyecta pensamiento.

La realización mayor que el hombre puede lograr es poner su pen
samiento al unísono con el pensamiento dé las cosas, con el pensamiento
universal.

Hay dos maneras de lograrlo: por la Ciencia y por el Arte.
La Ciencia sólo percibe lo exterior de las cosas.
El Arte penetra en ellas, capta su espíritu.

La idea ya no es del hombre. Viene de Dios.
La soberbia humana nos hace considerar que las ideas son nuestras.
No es así. Las ideas son vibraciones que vienen de lo alto y son

captadas por nuestra antena. Las ideas tienen vida propia. Vienen de
planos superiores.^ •

La impresión que hace una obra de arte, es producto de la habilidad
del artista para captar el espíritu de la cosa, su verdad intrínseca, que
entra en el campo espiritual.

Este salto a lo espiritual no es un salto improvisado, es un salto lar
gamente preparado que lo lleva de lo materiiol a lo inmaterial, que lo
lleva a los planos superiores, y lo acerca al Creador.

Cuando sé pone en contacto con el Creador, se convierte en su cola
borador, y entonces crea.

Por eso Fra Angélico pintaba de rodillas. Sabía que en esos mo
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COMENTARIOS SOBRE EL

CONGRESO PANAMERICANO

ContiniULCión de la pdg. 124

el espiritismo una ciencia espiritual antes
que .un movimiento religioso en su esen
cia",'esto no significaba afirmar que el es
piritismo no es también religioso en esencia,
sino que no ha de destacarse solamente este'
aspecto particular. Es evidente que los de
legados tenían presente que el término re
ligión se usa habitualmente en un sentido
ortodoxo, que no tiene relación con la cien
cia sino de una manera amplia, como cuando
hablamos de la ciencia del pensamiento o
la ciencia de la filosofía, o la ciencia de' la
religión.

Los espiritistas prefieren usar el término
ciencia en el sentido de "hechos comproba
dos". La creencia en la sunervivencia a la
muerte corporal no debe, por lo tanto to
marse en el sentido religioso normal "por
fe", sino como una cuestión definitivamente
probada por datos existentes, datos que pue
den repetirse una y otra vez.

No es difícil darse cuenta de que una vez
que esto- ha sido establecido, siguen nece
sariamente otros factores. Quizá el más im
portante de éstos es el conocimiento perso
nal del individuo, que lo capacita para con
fiar en su propia experiencia y no en ..las
opiniones de otras personas, por muy respe
table que sea la autoridad con que éstas pre
tendan investirse. Sin duda, cuanto más
antigua es la autoridad, tanto menos digna
de confiar en ella, teniendo en cuenta que
la gente sabía menos antaño que lo que
nosotros sabemos hoy. Una actitud tal me
recería seguramente la aprobación de Em-
manuel Kant, quien sostenía que todo hom
bre debería ser su propio sacerdote.
Una de las asombrosas suposiciones de

ciertamOTl;e'°atraTeme°v^^^ espiritismo es
amplio, que se han

Es Indiscutible ™agotable.
claves más importantes dí fs. ^^s
tual, y a menudo un| solÍ^ dT

inapreciables des-cubrimientos puede

formarse nuevos órganos y, bajo mejores
condiciones, nuevos organismos, a veces im
posibles de distinguir por los seres humanos
ordinarios. Cierto es que su vida es muy
corta, pero lo maravilloso, de todas maneras,
es que viven.

Al desmaterializarse los órganos u orga
nismos, el ectoplasma vuelve en forma se
gura al cuerpo del médium, quien no sufre
el menor detrimento por su extraña prue
ba. No se concibe una prueba más impresio
nante del poder de la mente sobre el cuer
po, y la deducción es clara; la mente pue
de dominar al cuerpo de tal modo, que
éste pueda hacer casi todo cuanto ella
quiera.

Esta enseñanza no termina en la ciencia
espiritual, sino que se irradia a la ciencia
médica, y es posible que, eventualmente,
se comprueba que esta fuerza,-psíquica sea
capaz de suprimir los dolores del cuerpo.

menr nnPlasn^a esa 'lubstanSI^SSc^ ̂ eon't'
deres de transformación". Es sibido
éste proviene de los tejidos del cuerpo ̂ de!
médium exteriorizados en un esS primordial de la materia, con los cuales pueden

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA

Continuación de la pág. lig

mo tiempo una laguna para los conocimien
tos médicos, laguna que hasta ahora no ha
sido llenada por las diversas teorías y ex
plicaciones equivocadas que se han hecho.

Este es, el mutismo histérico tan bien es
tudiado por Fierre Janet y Charcot.

Es innegable que éste existe, pero su pro
porción así definida no pasa del 5 %, sien-
^do lo restante atribuido a actuaciones psí
quicas. Es éste un campo vastísimo, cuya
explicación ahí está y cuya causa originaria
respectiva no es otra que los seres desen
carnados o espíritus y su única terapéutica
es la que nosotros hemos empleado.

La medicina legal tendría buen éxito en
este caso?

Creemos que no, no sólo porque el ob-
sesor era terrible, sino también porque rá
pidamente su organismo ya enfermo su
cumbiría maltratado por la intoxicación que
le produjera la variedad inmensa de medi
camentos a los que recurrirían.

Sería una víctima más de la incompren
sión, del orgullo y de la mala valuntad de
la misma ciencia. Felizmente nosotros des
de el principio jamás tuvimos ninguna du
da ni ninguna inseguridad que hubiese po
dido empañar nuestro .pensamiento.

Sabíamos que pisábamos un terreno firme
y no vacilamos en nuestro diagnóstico, en
nuestra terapéutica y mucho menos en nues
tro pronóstico, mayormente porque este úl
timo le iría a demostrar al señor cura del
lugarejo adonde reside que el Espiritismo
tiene una vez más el poder que Jesús con
firió a sus verdaderos misioneros —los me

mentos estaba en contacto con la Divinidad.'

El Arte es sólo Iq forma más grande, intensa y creadora de lo más
^oble e intimo de nuestras vidas; la Plegaria.

ACTO EN REMEMORACION DE
AMAUA DOMINGO SOLER

Organizado por la F. A. de M. E.

Con las palabras vibrantes, plenas de
convicción y del calor que la homenajeada
reclama, pronunciadas por la Hna. María
Elena P .de Nieva, presidenta del organis
mo que brindaba la fiesta, se dió comienzo
el pasado 2 de mayo, en los salones de la
CEA a un brillante acto, digno del propó
sito enunciado.
Luego de oirse unos aires musicales en

grabación fonoeléctrica, con motivos de la
España natal de Amelia, la Sra. Elvia M.
Borjas a quien correspodió la delicada ta
rea de ir conduciendo el programa, cosa que
hizo con sumo tino y delicado gracejo, pre
sentaba a la Sra Lia B. de Bogo, quien se
refirió a "Sentido de lucha y propaganda
del Espiritismo en la obra de Amalia D. So
ler", diciendo entre otras cosas: "Creemos
firmemente que al recordar a ese gran es
píritu, para cumplir con él con nuestro me
jor homenaje, no ha de exaltarse solamente
a la Amalia suave y dulce que supo ser a
través de sus bellas poesías; a la humilde
í;ioletita que llevaba la miel de su consuelo
al desposeído; debemos también traerla a
nuetro recuerdo como la valiente, la guapa,
que haciendo frente a toda contrariedad, a
los furiosos embates de las fuerzas del os
curantismo, supo salir a flote en las más
terribles luchas, en defensa de lo que era
para ella su luz y su sostén". En este tono
prosiguió la oradora destacando ese perfil
de la Amalia luchadora imbatible, que era
necesario —según dijo— tener bien en cuen
ta como elemento inspirador de toda mujer
espirita.
La Sra. Rita García de Espiñeira, hacien

do aflorar su admiración por la figura re
cordada, leyó acto seguido un trabajo de
bido a su sensible inspiración poética, que
publicamos en la sección respectiva.
Más tarde, la Sra. de Niíva daba lectura

a un emotivo mensaje enviado por la Sra.
Juana de Benenati, quien no había podido
hacerse presente al acto. "Una vida digna,
una mente clara y un corazón presente al
sufrimiento de los demás —decía en una
parte del texto aludido—, representan la
trilogía que encarnó Amalia D. Soler, y es
que-por todo esto siempre veremos en nues
tra querida amiga; una madre digna, amo-

diums—, el poder de curar y el poder de
alejar a los demonioios ... no los demonios
de su imaginación, si no esos pobres espí
ritus ignorantes y atrasados que viven
errantes sin cuerpo material y ligados toda
vía al infierno terreno... proporcionándoles
el conocimiento de la verdad y la luz pre
cisa para que se guíen por entre las tinieblas
que sectas interesadas le inculcaron intere
sadamente cuando vivían en su imagina
ción.

(Continuará).

rosa, que nos alienta a perseverar en la
obra por ella misma iniciada; y no hay du
da que el amor de su espíritu elevado, se
guirá siempre irradiando ambrosia, inheren
te a su evolución anímica; es por esto que
hoy como ayer, al evocarse un aniversario
más de su desencarnación, nos agrupamos
en un sólo pensamiento, para brindarle a
su espíritu sublime, una pequeñísima par
te de sus grandes anhelos, que son: caridad,
amor y trabajo.
La Srta. Violeta Divitti, leía inmediata

mente una poesía propia, dedicada al per
sonaje recordado, que fué, como las ante
riores exposiciones, rubricada con largos y
cálidos aplausos. La Sra. de Borjas leía se
guidamente un poema original de Amalia,
titulado ¿Qué haré mañana?, que fuera pu
blicado en el N-^ 7 de la revista "Revela
ción", de Alicante.
Cerraba el programa preparado, la expo

sición que hiciera la Sra. María I. R. do
Incerti, que titulara: "Amalia. Ejemplo vivo
de virtud y acción para la mujer en fun
ción social". De uno de sus vibrantes párra
fos extractamos: "Su ejemplo es acción de
gracia en función social; I.a de ser estímulo
para vencer nuestra pei'eza mental" y el
conformismo que suele caracterizarnos, in
culcándonos, la sabia vitazadora de una ac
ción de conjunto, para que seamos más
fuertes, más amigas, más hermanas. En
todas sus obras nos incita a trabajar para
que se diluya el error y se dé paso a la
verdad y el odio dé paso al amor. Su nom
bre nos recuerda a cada paso que nos de
bemos unir para la obra, porque la unión
fortalece y la fortaleza nos hace sentir más
seguras y más animadas para la lucha".
Finalizado el acto cultural, sirvióse un té

de camaradería, que contó con la animación
de gran número de las personas asistentes
con lo cual cooperaban éstas a un propósito
práctico que las organizadoras se habían
asignado en tal acto: el de recaudar fondos
para financiar su acción proselitista, a la
vez que colaborar con la tarea de la Comi
sión Argentina de Defensa y Propaganda
del Espiritismo, aportando a su acción con
el 50 \% del producido.
Fué ésta, en suma, una fiesta más de las

que contó con el sello caracteristico que le
sabe imprimir la F. A. de M. E. a sus actos
públicos, coronado por ende, con el más
auspicioso de los éxitos.

" HESTA JUVENIL EN LA CEA

Los "Amigos de la Agrupación Juvenil
Manuel S. Porteiro", prosiguiendo con su
especifica misión de ayudar económicamente
a los jóvenes del organismo qué funciona
en la CEA, han organizado para el sábado
8 de mayo pasado un baile familiar que se
desarrolló con todo éxito. , .
A pesar de no haber asistido el publico

que era dable esperar —tal vez por el in
tenso frío reinante esa noche—• los nume
rosos asistentes supieron hacer gala de ale
gría y buen humor, los cuales reinaron sin
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decaer, hasta las primeras horas de la ma
drugada, que duró la fiesta. En este marco
simpático y agradable y sin caer en ningún
momento de su corrección y buenas dispo
siciones, se dió margen a una actividad que
aunque poco usada en nuestro medio ha
dado palmaria cuenta de que bien llevados
no está reñido con los principios que pro
pugnamos y defendemos.

ACTO PUBUCO DE LA ESCUELA
CIENTIFICA BASIUO

LLEVADO A EFECTO EN EL
ESTADIO "LUNA PARK"

Con el extraordinario concurso de alredp

^ efecto la entidad del epígrafe, una acto público en p1
estadio "Luna Park" de esta ?ap Íal el 26
de abril transcurrido. » ei
En el centro del local se había levantarin

un estrado que se halLiba exornado por in
numerables ramos y coronas de florel la=
cuales formaban base a un eran
colocado a gran altura y especfaWn^ ̂  '
minado, representando una tisuv^^ yde Nazareth, según la vTrsiórrecibtda me'
diammicamente en esa entidad. Del miSó
ntrn/d""®®" I® e'íhlbian, debajo deTq"elotros dos cuadros más con las figuras de
los que fueran padre v guras ae
del Gran Rabí. ^ madre terrenales
Inicia el programa preparado al efecto

un locutor que señala el motivo de la re
unión, denominada "Fiesta do io -o ̂  •'
Humana-, la cual teníá"p'or''l1n'%ff^Sr
una fecha mas de las dedicadas a Jesúl en
los días de semana santa, pues el acto
bía haberse efectuado el 19 de abri! el d1¡
disponible mas cercano a tales rememoraci¿-

razones de fuerza mayor habían
obligado a la f^stergación de una semana.
El vocero aludido dedica un saludo general

.9® presentes en nombre de la ins-titucion y se explaya en consideraciones en
favor del Cristo, iniciador de la redención
huraña, que en ese día se iba a destacar.
Acto seguido el cor.» mixto de la entidad

numeroso y muy aflatado, acompañado de
Organo, entono diversos himnos originales
de muy buen gusto y feliz inspiración
Hace acto de presencia luego el director

de la institución, solicitando al público pn
nerse de pie para realizar una inTOcacTó^;;
al maestro, acompañando ésta con una
centracion mental general. El coro con
canción adecuada forma marco a la
Un mego de InrPQ Petición.B Ün7uegr5;iuceres^ecTa1es°da¿LP^'"'™-
mítono de penumbra al salón

bie'í^^°SSr°/da^^^e^^^^^^^^ ^ -"y
correspondiente a los últimos inSanfe^^H^
i  J^sús, conteniendo éste ditailtlabsolutamente divergentes mn u ^ 9®conocido, en, diversaf'Sífforias TrllLf t

p¿| estos episodios. ^ leiatos, de
Q  Más tarde, nuevamente con la a«?nPÍQ«?An

" de el públí?Spie, a instancias del director general se
^ procede a otra invocación, solicitanlo ll
j ayuda del mundo invisible para que les

conceda la gracia de su especial coopera!
Clon en el acto medianimico, que según
programa se iba a llevar a cabo. Al efecto

se hicieron fadl'uSoTe'?<;° eu"
lTsne"oioc6°un^ letrero d^e apreciable di-

. mensión con las P j;f'j-pnriadnc
fueran perfectamente diferenciados por los
videntes oue en gran numero, habían sido
ubicados en la platea que se hallaba frente
al tingado, inmediatamente después del coro.
El director solicita la atención de los vi

dentes para que hagan a viva voz y desde
lus puestos la descripción conjunta de los
personajes que se habían materrahzado en
¿ada uno de los
sario aclarar que en esta Escuela se deno
mina Tnaterializacion^ a la repiesentacion
espirita oue se refleja a la especial per-
clpción mediúmnma los videntes) ̂ Por
el micrófono el vi
dentes vayan describiendo todas las partí-
caridades que destacan
ordenando las P®'''®® van
así innumerables voces que van detallando
los caOOcteres de las mismas figuras que en
los cuadros se veían, en sus í^fg^s fisono-
micos y ropajes, esto y a sus
padres en la. tierra. José de Nazareth y
María de Jerico.

Una vez que hubo quedado establecidooue las maíeriaUzaciones enunciadas habían
denotado su presencia espirita púsose el
micrófono a disposición del médium en el
^al según las referenc^s. videnciales se
habíá inforporado Jesús. Dirigió éste la pa!
labra al auditorio en un tono que no deno
taba la sutileza, hondura y ascendencia es
piritual que sería de esperar de tan sublime
y excelsa personalidad. Su voz, ademanes
y expresiones tenían un matiz tal de ani
mismo, que no permitían dejar traslucir
una comunicación de tal altura. La entidad
comunicante cedió el uso ..de la palabra a
los otros dos personajes —sus padres en la
tierra, según se asejjuraba—, quienes no
variaron el tono de la comunicación ante
rior, aunque sus palabras eran un alegato
en favor del espiritismo, que había de ser
el que habría de concluir la obra de reden
ción humana iniciada por el insigne Naza
reno. Vuelve finalmente el ser comunicante
que había hablado primero —Jesús, según
la videncia— a hacer uso de la palabra, pro
nunciando una extensa conferencia en la
que abundaron los conceptos netamente es
piritistas, pregonando su ciencia y sus vir
tudes para dar un nuevo cauce a la huma
nidad perdida en un mar de incompren
siones. ,

Terminada la comunicación, el público pre
sente, miembros en su gran mayoría de la
entidad organizadora, entonaba a coro un
himno titulado "Marcha de los Adeptos",
con lo cual se daba por terminada la reunión,
que duró aproximadamente dos horas.

Es de destacar, desde nuestro ángulo,
sin tratar de desmerecer , o menoscabar lo
que en ese día se lograra, que si bien puede
tolerarse la denominación errónea que se
hace de la materialización, que según la es
pecial clasificación espirita, no es más que
videncia, pues no existe corpoTñzación vital
de la entidad manifestante; no es en cambio
aceptable la comunicación de Jesús de Na-
zareth como la que allí se dió, por las carac
terísticas expuestas que desentonan con las
que de esa personalidad se guarda en los
más diversos ángulos en que se aprecia a

esa entidad, la cual ha de hallarse tan lejos
de nuestras toscas y animalizadas vibra
ciones, que no podemos menos de otorgarle
desde nuestra situación terrena, más que
visos de imponderabilidad. No puede acep
tarse la posibilidad de su llegada hasta nues-
ti'o medio, en condiciones ambientales tan
poco propicias, como las que puede ofrecer
esa sala de espectáculos tan en disonancia
con la mística y la unción requerida en tal
caso. .

El respeto que nos merece Jesús de Naza-
reth, nos obliga a hacer, a la crónica que
debemos a nuestros lectores en nuestra mi
sión informativa, las acotaciones que ante
ceden, que no pretenden ser un reproche,
ni un juzgamiento —cada uno: institución
o persona, es responsable absoluto de sus
propios actos—, quieren sólo, en razón de
justicia y de afirriación en nuestra convic
ción espirita, dejar deslindadas las diferen
cias que desde nuestra senda doctrinal, se
plantean frente a las sostenidas pública
mente por esa escuela, en aquel gigantesco
acto.

VELADA TEATRAL ESPIRITA

lín un salón de la localidad de Vicente
López, los miembros de la entidad
'Luz del Porvenir", organizaron el 15 de
mayo pasado una función artística que con
tó con una gran afluencia de público, entre
los que se hallaban representando a la
CEA. los esposos Bianco y el Sr. Cesar
Eogo, varios correligionarios más de dis
tintas entidades se hicieron presente en fra
ternal interrelación.
Como en anteriores festivales, de los que

en nuestras columnas nos hemos hecho eco,
en éste se presentó un amplio^ programa,
QUe en su primera parte contó con una
serie de números de canto y bailes a oargo
del conjunto infantil y juvenil de la entidad,
oajo la dirección del profesor Angel O.
Castro. Grandes aplausos rubricaron en ca
da caso las interesantes y bien presentadas
interpretaciones.
La segunda parte del programa la com

ponía la presentación de una nueva prueba
ue la capacidad creativa del presidente de
la entidad, Hno. Jesús Sánchez Granero. En
esta ocasión fué la comedia dramática en o
cuadros "Poseído", la cual estuvo a cargo
•iel elenco de la entidad, bajo la direcaon,
así como la actuación personal del Hno.
Granero.
Es necesario destacar que la obra presen

tada en ésta como en las oportunidades a^~
teriores, tiene un carácter eminentemente
espirita, pues va desenvolviéndose con bm-
gura en ese campo de tesis, sin dejar de
matizarse con situaciones humorísticas lim
pias y frescas, que permiten hacer la pre
dica implícita en su argumento, al alcance
de los más dilatados auditorios. La buena
disposición, capacidad y entusiasmo de los
intérpretes, corifiirieron a la pieza los re
lieves justos que ella merecía, en tal punto
de homogeneidad, que destacar un solo
nombre implicaría una injusticia flagrante
al armonioso resto del conjunto.

Con esta exhibición han demostrado los
organizadores, que ya hay perfectamente
montado un vehículo de propaganda espi

rita, cual puede ser el que le presta la vía
teatral.

Terminado el aspecto artístico, los con
currentes participaron de un baile que se
organizó inmediatamente y que duró, en un
ambiente de sana alegría, hasta las prime
ras horas del día siguiente.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

SOC. AMALIA D. SOLER
Mnr del Plata.- — Presidente, F. Ballejo;

vicepresidente, F. Roca; SGc:otaria, Migue-
lina Roca; prosecretario, H. Yrazoqui; teso
rera, Alicia Botto; protcsorera, María P. de
Fernández; vocales, Anita Macedo, F. Gar
zón, Amelia Ballejo; revisores de cuentas,
Luisa de Barrios e Idelmira Ricco.

"LUZ Y VIDA" - CAPITAL

Presidente, C. F. Ghío; vicepresidente, P.
Núñez; secretario, M. Valverde; prosecreta
rio, E. López; tesorero, C. Diéguez; prote
sorero, A. Fernández; vocales titulares, A.
Marchiorini, E. Calvo, J. González. A. Dié-
feuez; suplentes: Eda de Dimilta, María de
Diéguez, Constancia de Caraciolo, L. Gerbi-
no; revisores de cuentas: A. Vélaz y E.
Cianciarulo.

SOC. "LUZ DEL PORVENIR"
Lobería. — Directora, Margarita V. de

Cóppola; presidente, A. Cóppola; vicepresi
dente, P. Climent; secretario, A. Locino; pro
secretaria, María de Climent; tesorero, H.
Gómez; protesorero, R. Arenal; vocales, Ro
sa de Lamotta, L, Godoy, Nelly de Torres,
Genoveva de Blanchard, Gregoria Marino,
M. Eggy.

SOCIEDAD "LA HUMILDAD"
Presidente, L. Barbieri; vicepresidente, J.

M. Estévez; secretario, O. Lorenzo; secreta
rio de actas, L. Riera; tesorera, María de
Mazza; protesorera, Teresa de Greco; vo
cales: María E. de Sande, Teresa de Perua,
Adela Loiácono; bibliotecario, Carlos Gre
co; delegado, O. Lorenzo; director de sesio
nes, Carlos Greco.

CENTRO "IDEALISMO"
Presidente, A. J. Castriotti; vicepresiden

te, A. Tamborini; secretario, L. A. Franco;
prosecretario, J. J. Testa; tesorera, Amelia
de Castriotti; protesorero, A. L. Perfetti;
vocales, Victoriana de Tomé, Emilia Gonzá -
lez, O. Masquef, R. Nigro; revisor de cuen
tas, S. Peña; bibliotecario, J. Pairó.

CENTRO "PERSEVERANCIA"
Tablada. — Presidente, L. Bonifacio; vice

presidente, R. Miranda; secretaria, Cristina
M. Mancini; prosecretaria, Lina jinile; se
cretaria de actas, Concepción de Bonifacio;
tesorero, M. Mareque; protesorera, Natalia
.de Ibaldi; bibliotecario, R. Stachioti; sub
secretario, R. Ibaldi; vocales, R. Mancini
y O. Bravo; revisores de cuentas, Elisa Cal
vo y C. Pisani; delegados ante la CEA, O.
Bravo y C. Pisani.

SOCIEDAD "LA HERMANDAD"
Presidente honorario, Francisco Sisalli;

presidente, O. La valle; vicepresidente, R.
Vitalli; secretario, A. Vitalli; tesorero, J.
Brunstein; vocales: J. Rodríguez, J. Benna-
sar, V. Bruneta; revisores de cuentas, F,
Suárez y J. Arregui.
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ESPIRITISMO EN ROSARIO

Visitó recientemente la ciudad de Rosario
nuestro correligionario, Secretario de Re
laciones en representación de la misma. Du
rante su estada, del 25 al 30 de abril, le fué
dable apreciar, algo así, como el despertar
a la realidad del conocimiento e interpre
tación de la ciencia filosófica del Espiritis
mo y que puede afirmarse, según las ex
presiones y declaraciones recogidas, es el
fruto de las grandes conferencias que se
dieron ,en el teatro La Opera, en el año
1950 en ocasión del cincuentenario de la
Confederación Espiritista 'Argentina, cuyo
gran coliseo resultó insuficiente para el nu
meroso público que asistió y que habían
sido auspiciada y patrocinada por el Hno.
Luis Traversaro, con la cooperación de va
rios amigos.
A su llegada, fué recibido y alojado por

el amigo Sr. Traversaro, facilitándole los
medios de movilidad, durante los días 26
y 27, cuyas visitas debió efectuarlas, bajo
una intensa lluvia.

W

Q

Círculos y personas visitadas: -

eo

Sociedad "Juana de Arco": Esta institu
ción, adherida a la Confederación, desarro
lla sus trabajos en forma activa y entusiasta.
Cuenta con bastantes asociados, una biblio
teca con abundante material bibliográfico,
varios elementos sensitivos, tienen organi
zada una comisión de damas pro ayuda so
cial, y un núcelo de jóvenes, que han toma
do a su cargo la organización de un curso
de capacitación, constituyendo toda una es
peranza para una feliz divulgación de los
principios espiritas. Como elemento de pro
paganda editan trimestralmente el nerió-
djco "Luz del Alma- y colocan" numerosos
ejemplares de La Idea'.

Soclcd-ad. Voz ae JesíiS"; Posecdorn Woun amplio local ubicado en el cent?o 5e 1
ciudad dispone de una nutrida biblioteca v
desarorlla una intensa actividad en
fusión del ideal. Aparte de los Lhnii
penmentación y ¡as conferonrínJ
que se ̂ icta, acaba de nroírp^m
de clases, similar al del Instítiún^l^
en el cual participan
vos recientementp elementos nue-
publican el periódico "Una°r® También
Pü-itu", qüe aparece «=1 Es-
CírcuZo^"Car¿Pa?'queño, en donde actúa «i . núcleo pe-

f  eonocido periódico "Ultrafa^ía"se destaca por sus mensajes esnirihioi'
Centro Espiritualista "Gral Sn¡7 »

Elementos entusiastas de la cauíl
se reúnen periódicamente para desarmUa^;
trabajos experimentales y de internÍ+tf • ̂  •
del Espiritismo. interpretación
_ Biblioteca Espiritista "Luz del Alba'- Esta
institución, consagrada exclusivamente a u
difusión teórica y doctrinaria del Espiritis
ni^D, cuenta con una nutrida biblioteca v
abundante movimiento de libros. Posee una
cómoda sala de lectura, donde se realizan
comentarios sobre libros espiritas.

Asociación "Amado Ñervo": Círculo don
de actúa el Sr. Hidalgo* y señora, cuenta
con una modesta biblioteca, realizan reu
niones periódicas y editan el periódico "Fé
nix" que se destaca por el material selecto
sobre temas filosóficos y científicos.

Asociació/i "Juan": Esta sociedad con mu-
chos anos de actuación, realiza reuniones
periódicas y editan el periódico "Jande-
muc . No fue posible asistir a sus reuniones
por falta material de tiempo.
Circulo "Miguel Arcángel": Se trata de

una institución recientemente constituida
habiendo tenido oportunidad de hablar con
uno de sus activos-miembros el Sr. Estevil
Coletti, quien se halla animado de los me
jores propósitos para contribuir a la difusión
del Espiritismo.

Sr. Oscar Salas: Viejo militante, miembro
entusiasta de una sociedad, (todavía sin
denominación) que acaba de constituirse
Cuenta con numerosos adherentes v conQtí*
tuye toda una esperanza para la divulga
ción del Espiritismo.

Sr. Carlos Alberto Wyslawski-- intima
te de un pequeño círculo en donde cnn i'
colaboración de buenos sensitivos reoiK
interesantes mensajes espirituales que
funden mediante hojas impresas y tienr^
preparación un importante libro de car¿^
doctrinario. ^ caiacter
Sr. Luis Travesaro: Destam.^.^ i .

de la causa Espirita, edita desde hace
anos el conocido periódico "T n irí; ^
tista", que se distribuye intensa y grft¿ita~
mente, con selecto material de lectíra oeu'
pando un lugar destacado dentro de la pren
sa espirita del país. También ha contribuido
a la edición de, dos inportantes libros "Debe
Estudiarse el Espiritismo?", del Dr Char-

y "Ntieua Visión M Universo.
Hombre" de Ernesto

]iterfti?ra un valioso aporte a la
tS P / conocimiento del Espiritismo,

pcfo rnenciona^en otro pasaje de
f.. auspició varios actos públicos,y aiiusion de elementos de propaganda, co"

mo asi de la atención de cuanto correligio"
narlo de la república llega a Rosario, cuya
casa particular brinda generosamente. Des
de hace muchísimos años colabora intensa
mente con los trabajos de la Confederación,
donde no obstante la distancia que lo se
para concurre asiduamente y su nombre se
halla vinculado a numerosas gestiones úel
movimiento Espirita, concurriendo a les
Congresos de la C.E.P.A. en Buenos Aires,
Brasil y Cuba.

Sr. Tito Bancescu: Destacado escritor y
periodista en el movimiento espirita argen
tino, ocupa un lugar prominerite por sus
meditados trabajos, que se conocen y PH'
blican en numerosas publicaciones' del pais
y del exterior, donde goza de general esti
mación Es uno de los colaboradores inme
diatos del Sr. Luis Traversaro, sobre todo
en el periódico "La Voz Espiritista" QU®
como hemos señalado, se halla ilustrado con
un selecto material de estudio y divulga
ción.
Sociedad "Luz Celestial": De esta institu

ción, que también, por falta material de
tiempo fué imposible visitarla, se recogió la
referencia que se reúnen' periódicamgnte y
realizan una intensa obra proselitista.
Los Sres. Otto Prado, Andrés Calabresse

y Regildo R. Rodríguez: Elementos activos
del movimiento Espirita Argentino, que han
concurrido a Congresos de la C.E.A. fueron
saludados por nuestro compañero Sr. Nale.
El Sr. Prado, que realiza un estudio pro

fesional, se halla abocado a la terminación
del mismo, después de lo cual, volverá a
reanudar sus actividades.
El Sr. Calabresse, un gran propulsor de

la enseñanza y de la música se halla vincu
lado a nuestro movimiento desde hace mu
chísimos años.
El Sr. Rodríguez, vinculado por una do

nación de importantes libros a la Biblioteca
de la C.E.A., expresa deseo de colaborar en
el movimiento activo del Espiritismo y pro
mete no olvidarse de la Biblioteca para ha
cerle llegar nuevas donaciones.
Como síntesis de esta labor el Sr. Nale

nos manifiesta que tiene la impresión de
un gran despertar del movimiento espiri
tista en Rosario y que si fuera posible vi
sitarla con más frecuencia y tiempo, puede

del Porvenir" y "Hacia el Progreso", de
Lobería; Biblioteca "Camilo Flammárión" y
"Hacií, el Porvenir", de Necochea; "Espiri
tista Cultural", de Tres Arroyos y "Paz,
Amor \ Elevación", de Bahía Blanca.
La impresión recogida por el hermano visi

tante, en todos los casos, supera las previ
siones más optimistas, pues ha encontrado
en cada uno de esos focos espiritas un floro-
cimiento, un afán de lucha y una dispo
sición particular en la obra benéfica allí
realizada, que justifica a todas luces el ca
rácter de espirita que cada una de ellas
ostenta en su escudo.

CURSOS CONFERENCIA SOBRE

BIOLOGIA HUMANA

El Hno. Oscar Lavalle, extendiendo, como
ya es norma en él, sus clases dictadas en

-- „ . . Instituto de Enseñanza Espirita, sobre
sitarla con más frecuencia y tiempo, puede Biología Humana, pronunció el pasado 15
abrigarse la esperanza de una de abril una conferencia en la sede de la

sociedad "Luz y Vida", de esta capital, laorganizada y activa, para la difusión del
Espiritismo.
Én todos los círculos visitados, realizó di

sertaciones, trató de interiorizarse de su
funcionamiento y dió las orientaciones que
las circunstancias permitían y deja expresa
constancia de ,su agradecimiento por las
atenciones recibidas.

SOCIEDAD "VICTOR HUGO'

Esta entidad hermana ha iniciado su
ue actividades del presente año, el 10 de-

pasado, con una reunión de capacita-
^9,^' Que estuvo a cargo del hermano Arturojuly quien abordó el tema "La cari-
uaü espirita".
Previas las. palabras de presentación del

presidente, Hno. Bossero, el orador comenzó
exposición, siendo recibidos sus conceptos

9°^

cual titulara "Alma y nervio en el aspecto
biológico".
El atento auditorio siguió con interés las

claras explicaciones del orador, rubricando
con prolongados aplausos lo expuesto.
Con el mismo propósito asistió el Hno.

Lavalle, el 8 de mayo pasado a la sociedad
"El Progreso", donde expuso el tema: "Im
portancia y destino del Instituto de Ense
ñanza Espirita" y el 15 del misino^ mes lo
hacía en la sociedad "Joaquín Mora", con el
tema: "Las manifestaciones del espíritu y
el sistema nervioso".
El Hno. Lavalle está dispuesto a dictar

estas clases en toda institución que se lo
solicite, con el fin de divulgar entre la colec
tividad espirita una idea adecuada del pro
blema biológico.

general beneplácito, especialmente al sos-
ener el orador que "uno de los primeros
Cl8b6reR Ho i-1zk7 + Q la dÍfliSÍOnaeberes de caridad del espirita

CONGRESO INTERNACIONAL
ESPIRITISTA

, es
de la Doctrina".ia JJoctrina" En la semana comprendida entre el II
—Prosiguiendo con el programa del año el 18 de septiembre próximo, la Fede^ción
curso, el 24 de abril llevóse a cabo la Espiritista Internacional, con sede en Head-

COnferpnn?., «1 -pTrín TTiim- nnnrtprs T,nnHrp<; llf»\7ará a cabo el Con-
«^urso, el 24 de abril llevóse a caoo la Espiritista internacional, con seut; en

conferencia que pronunció el Hno. Hum- quarters, Londres, llevará a cabo el Con-bertó Mariotti, sobre el tema: "Los grandes ereso Internacional Trienal reglamentario,
espirituales",

lino. Bossero tuvo a su cargo la presen-
esta vez, en su carácter de rotativo, en la

Hno. Bossero tuvo a su cargo la presen- ciudad de Amsterdam, Holanda, en el salón
ta

catií lueron seguidas atentamente a na
de toda su disertación, en la que puso

dna vez más de manifiesto, su profunda ver-
scion y sus grandes recursos dialécticos.

gira por la REGION SUREÑA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

las sociedades espiritas de J
sud de la provincia de Buenos Aires.
Hizose presente en las sedes de las socie

dades "Universal", "Amalia D. Soler", "Pan
cho Sierra" y "Alian Kardec", de Mar del
Plata; "Hacia la Verdad", de Balcarce; "Luz

co

to

ción del orador Momentos después el Hno. del Instituto Colonial de los Países Bajos.
^3riotti ocupaba la tribuna. Las palabras A esta altura, según nos hemos venido

®ste fueron seguidas atentamente a tra- informando se hallan muy adelantados los
-í- ■ - trabajos de organización, pues se sabe que

ya se han dispuesto los más minuciosos de
talles que respectan al acogimiento de los
delegados, disposiciones del salón, progra
ma de actos y todo cuanto pueda brindar
al suceso el brillo y la eficacia que el mismo
requiere.
Anticipamos a qui(}nes interese, que la

correspondencia respectiva a tal aconteci-
^^Ástinguido correligionario, Hno. Valen- miento debe ser dirigida al secretario gerie-un S. Baigorria, presidente de la sociedad ral de la Federación Espiritista Internacio-

^"2 y Verdad", de Coronel Pringlés, he nal, Mr. David Bedbrock 72 - Woodstock
realizado recientemente una extensa gira Road, Bedford Park, Lon'don W. 4; la que
visitando las sociedades espiritas de la zona puede ser vertida en inglés, francés o es- ^

He T> Aí .._ panol. ^
Desde la CEA se está estudiando la mejor

forma de enviar la adhesión al Congreso,
que la distancia y las dificultades de cam- ^
bio monetario hacen complejo.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año ■ $ 16.—

Semestre „ 8.—..

Número suelto 1.60

EXTERIOR

Año $ 18.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

Solicitud de Inscripción en el Fichero

de Cultos del M. de R. Ext. N"? 150.104.

ABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Tres Arroyos 2455 - Bs. Airea
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 Ugaxte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

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

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

Sesiones a las 17 horas, ler. Sábado y 3er,
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Míéi^'

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

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

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

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

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.° 237

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

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

ler. sábado: Coníerencia a las 16 hs. - 2^ 3*,-
4' y 5' miércoles, a las 20: Escuela Espirita.
2' domingo, a las 15: Reuniones culturales.

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

Sociedod Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN KARDEC

(Adherida a la C.E.A.)

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

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

CIRCULO "P S Y E E"

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

Av. Corrientes 4533 • Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150-098

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION
Atillada a la -C. E. A.

Undiunu 18 - Bahía Blanca
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 356

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

Alvarado 3535 - Mar del Plata
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 65

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Adherida ó la C.E.A.)

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

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

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 398

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

Güemea 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? pifio, depto. 6

ESCUELA ESPIRITUALISTA
"AMADO ÑERVO"

Reuniones: Martes y Sábados a las 18 horas.
Pte. Roca 754 T. E. 22239 Rosario

Comprobación de Inscripción N' 73

NO SON ESPIRITISTAS
los que lucran, engañan o explotan en nombre del Espiritismo; los que se
ocupan de cartomancia, sortilegios, adivinación o curanderismo, para em**
baucar a sus semejantes. Todo aquel que mlxtiiica o se atribuye falsas fa
cultades metapsíquicas, en cuyo fondo 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 consionamos nuestra desaprobación contra todas esas prácticas.

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

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22
Sarmiento 1460 • S. Fernando
Solic. Ins, Fichero Cultos 151.122

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

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

Olazóbal 668 - Mar del Plata - F. N. G. H.

Sociedad JOAQUIN 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 ol 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. do Ins. Fichero de Cultos N.® 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherida a la C.E.A.)

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

pora visitantes.
E. Del Campo 744 - Avellaneda

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

•  Sociedad VERDADERO 'ESPIRITISMO
(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.)
Lobería - F. N. G. R.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Asociación "ADELANTE"
(Adheri.da o 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 los 21 hs.
Sábados a las 17.15 horas.

Acha 2345 Depto. I-
Comp. de Jns. Fichero de Cultos 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

Pcia. Eva Perón, FNDFS

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

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

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

Calle 19 N' 847 - Balcarce - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C.E.A.)
Hiblioteca ".Antonio Barberán"

Sosionos Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.
Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.

Comp. ' do 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.

Conip. Ins. Fichero de Cultos N.® 242
Emilio Lamorca 2355 - Capital

Centro "FELIX ARRIGONI"
(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 do Cultos N.® 32

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 hs.
Calle 11 N' 1532 - La Piala

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 mediumnidad parlante:
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Calle 2 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

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

Altura Avda. Mitre 2050

- Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas; Sábados a las 18 hs.

Miércoles a las 19 horas.
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 Cindadela, F.N.D.F.S.
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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 medianímieas.

$ 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 frac|rÍonamiento de campos

Proyecto de construcciones - Sucesiones
ESCRITORIOS:

En Bs. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T. E. 60-9028

En Eva Perón (Prov. de Bs. Aires)

Calle 64 - N9 713 ■ T. E. Rocha 5806

"Sít. iTicm. Carlos Pérez Jáuregui
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6? P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a los lectores

de la Revista "LA IDEA*'.

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

COMERCIAL Y TEXTIL

"SOMOS ARGENTINOS"
CREACIONES "MARY"

Fábrica Argentina de Polleras y Anexo
Telas Nacionales y Extranjeras

legítimas

ANDRES BERTOLO

CENTENERA 1881 T. E.. 91-7846

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T, E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión
^T:\>nce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

FELIPE P. LARRI PA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BALCARCE —• F. C. N. G. Roca

VICENTE STEVANO

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

Sastrería, Bonetería y Anexos.
Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 46-0324

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Garay 3717-19 T, E. &1-2415 y S068

ASESORIA JURIDICA DE LA C. E. A.

A CARGO DEL DR. OSCAR D. VICCH.T

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

■í-í

tí

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CULO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construccionea

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 - Ccntéble
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo
Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Pedir hora

A. M. CERVANTES 2077 — 59-34.59

SERVICIOS DE LUNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

Sociales

JOSE PEIRO
Escritorio: Congreso 4731

T. E. 51-4920 - 9280

Establecimiento Metalúrgico Indus
trial y Comercial

"SOMOS ARGENTINOS"
Fábrica Argentina de Cuchillos

ACERO ALTEZA

ANDRES BERTOLO
Cuchillos Nacionales: Inoxidables, "So
mos Argentinos", Zateal, Biselados.
Extranjeros: Inoxidables, Flusbing,
Fantasía, Cincelado, Francés y Checos
lovaco.. - Sr. Comerciante: Solicite al

corredor lista de precios
CENTENERA 1881 T. E. 61-7846

MARTA M. PICCALUGA
QUIROPODIST.A - PEDICURA

Diplomada on la Primera Escuela Ar
gentina de Quiropoüia - Matr. Nv 70
Atientio a domicilio - Damas solamente
ECHEVERKIA 4G35 - T. E. 51-2777

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ
CANNING 5145 BUENOS AIRES

r. E. 7 1 l-*alernio 3.52.1

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
I. MONTEAGUDO

lullt^r de Precisión

Ptet:u>a para coniercJanLes y
com ionistas

LIMA 3H99 e«íq. Pedr-r» Ech.acüe 1105
T R 2fi - «OOfi

TINTORERIA "LA FAVORITA'
— de —

JURADO HNOS.
(TRIBURU 730
B.ALCARCE

CLASES DE PIANO V SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES
Ciiapista — Pintura Duco

Se hacen fi'undas y Tapizados

B. J. SALMERON
Loria 2U91 - 'i. E. 61-8857 - Bs. Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO
Desarniadero 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 S 45

Correspondencia
AVELINO CONDUTTI
COLONIA POPULAR
Provincia Pte. Perón

Dr. OSCAR D. VICCHI
ABOGADO

Atiende todos los días hábiles; 17 a 18.

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
■.i*L
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Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

. Registro Nacional .
Propiedad Intelectual

N9 436025

Comprobante de Inscripción en el Fichero de
Cultos del M. de R. Ext. y Culto, N*. 406
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TARIFA REDUCIDA

Concesión 732

NOVEDADES

GURAIEB, El Mensaje de los Sueños $ 35.—
A. D. SOLER, Sus más Hermosos Escritos „ 25.—
SIR SIVANANDA, Kundaliny Yoga „ 36.—
ZANIAH, Guía para el estudio del conocimiento Esotérico „ 12.—
EL LIBRO DE LOS MUERTROS 52.50
DURVILLE, Los Misterios Iniciáticos (Comentarios al Libro de los

Muertos) „ 38.—
CLYMER, El Misticismo de la Masonería „ 18.—
KRISHNAMURTI, La Paz Individual 10.—

„  , La Paz Fundamental „ 14.—
„  , El Silencio Creador 12.—
„  , Un Mundo Nuevo „ 15.—
„  , Vivir de Instante' en Instante „ 15.—
„  , Conocimiento de uno Mismo „ 15.—
„  , Sólo el recto pensar conduce a la Paz 18.—
„  , Conferencias de Ojal y Sarobia (año 1940) „ 15.—

PEDIDOS A:

EDITORIAL KIER, S. R. L. — T.E. 41 - 0507 -

BUENOS AIRES

TALCAHUANO 1075

JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

¿Qué fué Juana de Arco? ¿De dónde provenían las "voces" aue 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 narecer
de -otros, el autor de esta biografía magistral deja a un lado e^s dos gxdIÍ-
caciones para probar —mediante los documentos de los procesos de rondenn v
de rehabilitación- que la Doncella de Orleáns era un ''médium de Dios" facull
mÍs mil espiritual, con los poderes invisibles del

En un hermoso ejemplar, con la fotografía de
Juana de Arco en colores ^ 25-

Pedidos: EDITORIAL VICTO rH'ugO
JOSE M. MORENO 426, T. E. 63-7118 ■ Buenos Aires - República Argentina

NOTABLE SELECCION DE OBRAS FAMOSAS SORPrr
TEOSOFIA, ROSACRUCIANISMO. MASONERIA, ANTROPOSOFT t

ESPIRITISMO, Etc. Etc., ofrece '^'^^''OPOSOFIA,
EDITORIAL

Rivadovia 1649

VIA LUCIS" - JOSE sosm SABORIDO

38-Mayo
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" i
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

PIDA C.ITALOGO GENERAL GRATIS

1666

50.—

15.—

52.50

75.—

35.—

15.—

15.—

15.—

15.—

30.—

10.—

40.—

10.—
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Dr. ANTONIO J. FREIRE
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