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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.
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" VICENTE BLANCO

ACTUALIDAD DEL ESPIRITISMO

A
CTUALMENTE está siendo blanco el\<Es^iritismo, en todo él orbe,
poT utí lado do innúmeros ata(¿ues van desde la simple exalta

ción verbal, a la apelación de sanciones Riciales de diverso orden en
restricciones y puniciones. A la vez que pot* otra parte, está recibiendo
la a^ohación tanto de la ciencia como del Estado, tal como ya es de
todos conocido, sucedió en IngUterra, y como últimamente lo hiciera el
aobierno de Israeli, al reconocerlo por decreto estatal. Es tan grande el
imvulso que ha t&mado el. ideal espirita en este país, que los grandes
rotativos le dedican extensos lugares ̂áe privilegio a la información, ilus
tración y Uteratura específica.

Puede decirse que, umversalmente,^ el Espiritismo está dando muxého
úue hac&r, demostrando que llev,a en sí valores dignos de s^ tenidos en
cuenta para pod}er acaparar, como lo hace, tanto la atención de sus de
tractores como U de sus cada vez más entusiastas y renovados sostene
dores, qué advierten con él los rayos dé luz que hacen filtrar al conoci
miento Eumano la aprehensión de tal saber.

En nuestro país, ya se cuenta hoy con una conciencia doctrinal al res
pecto que va haciendo su obra de difusión cada vez de mayor enjundia
y ¡efectividad. El Instituto de Enseñanza Espirita de la CEA, en su Cen
tral y en sus filiales, va por su parte jerarquizando la labor que en más
de medio siglo viene realizando Id Confed!eración Espiritista Argentina,
al impartir las lecciones fundamentales, que permitan al adepto, tener
una amplia y certera noción de los elementos extraordinarios con los
cuales está actuando.

Por la partd contraria, hay también quienes asumen con ahinco la
empresa de llevar-a cabo eh ataque al ideal, destacándose de entre ellos
él Dr. Angel Centeno por su insistencia y denuedo en esa acción. Luego
de pronunciar el profesional aludido una serie de conferencias públicas,'
ha culminado su tarea publicando un extenso artíxnólo en una revista djs
gran circulación en nuestro país, donde haciendo gala de haberse ocu
pado profundamente del tema —aunque \con e^íritu eminentemente sec
tario: se declara defensor de los fueros católicos— hace oMi una decla
ración en la qué no se anula ni candía la posibilidad de la realidad
espirita. Con cautela y sentido científico trata de demostrar que los
hechos son ciertos, que existen,^ éálo que con un poco de dureza, y con
el impulso de su posición dogmática, señala que son los -practicantes es
piritas los que no están a la altura de tan magno acontecimiento. Mu
chos claros, muchos puntos obscuros posee la crítica del Dr. Centeno,
que ya nuestra revista se encargó de encarar en sus números de diciembre
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de 195S y enero y febrero de 195Jf, pero no obstante su actitud es de al-
^  tura, mira las cosas con espíritu científico —celoso podemos decir— que

hacen de él un rival de valia y digno de ser tenido al. frente.

Vero, hete aquí que tlega a nuestro .rpaís, en los primeros días del
pasado mes^ de agosto, un sacerdote francés: Vincent de Paúl Perret, que
posee los títulos [de doctor en derecho, licenciado de letras, abogado del
foro parisiense y maestro de teología; que ha estudiado psiquiatría y
metapsíquica, el cual en una entrevista que le efectuara un periódico de
esta capital, manifiesta muy suelto de cuerpo que "el espiritismo es una
mezcla de xsuperchería y de fenómenos físicos", aunque también recono
ce que "suele haber hechos inexplicables^', a los que le asigna la inter
vención del demonio, cosa que hace que la mayoría de las personas
—o,grega ■ caigan en el desequilibrio nervioso y en la demencia, trocán
dose en obsesas, ansiosas, alucinadas, clientes seguras de los hospitales

Si nos trasladamos a otro párrafo de su declaración perio-
^ Optica, donde textualmente dice: ''Por lo que toca al espiritismo, se trata
d^una especie de religión que cuenta sus prosélitos por millones. .
debemos reflexionar, cómo es que na son muchos más los habitantes de
los ho^itales psiquiatras, ya que si se cuentan los adeptos por sumas
tan fabiuosc^, debía ser mayor la \cantidad de enfermos. No habrá tenido
en cuenta el clérigo esa manifiesta contradicción, inclusive cuando en la
misma <^cmtunidad se hace mención a dos libros escritos por madame
Jouvenel, dictados medianimicamente por su hijo Roland, desencarnado,■
y que bíevan un^ prólogo del filósofo católico Gabriel \Marcel, quien dijo
que esas comunicaciones estaban "orientadas en el sentido de un catoli-
c^mo perfectamente \ordoxo", niega el sacerdote, contrariando la v>aliosac^inionde Marcel, valor a esos trabajos, titulándolos de "un conjunto
einconene^s, alucinaciones, verbalismo poético, mezclado con termi-

.demostrando a las claras su postura^ la que no
^ poseer la amplitud y hondura de la del Dr. Centeno, siendo me-'^^V^'^^'^dente, cerrada. Hasta cuando tiene que reconocer, ante

owcia del periodista que lo entrevista, que no todo es superchería,
p ¿a at remanido recurso eclesiástico del demonio, con lo cual pretende

to^wiwado eZ asunto, o al menos definido; sin percatarse de que
<?'? abre una veta\más honda en el campo de la discusión,
oarl ® ^os demonios pueden tanto, algún valor hay que otor-
La vía fes entonces encararlos como corresponde,
aue la asunto mejor definición que la fatalista'  cZscieTe^vlTff^^^^ ^<^^rdote hubiera estudiado
felicitar^P <1^ espirita, como dice haberlo hecho, debiera
a los fórmula o un método para tratar debidamente
diúmnico ' ^ presenta el enfoque por el proceso ■ me-

pecto^enlik'^nJ^f' réflejar en lo supradicho, dos de los as-
' los únicos ataques al ideal espirita. No son éstos

toda la camvn^ ^ señalan el diaípaSón y la fuente que inspira a
imvcrrfa'nfp K puede sospecharse la procedencia. LoclaTJSt osíabZeeeíse que es La una demos-como para movilizZ%oUnZ^^f^^^^^^^ jerarquía suficiente
o deninrnrlo c.« V energías; las que lejos de apabullarlo
de la discuá/m V^tende a todas luces, lo colocad, a)sí en el tapete
dante deseo dJ ^ahpr^ ^ f' imparcial él acu-,  , • • 7 ' es^el Espiritismo?, con mayor fuerza que lapodna imprimirle una campaña llevada a cabo exclusivamente por sus
prosélitos. Aqwi cabe la conocida frase del "Quijote": Nos ladran San
cho, es señal que andamos. . -

P r o f 0 s o r CARLOS RICHET

El gran sabio francés Carlos Richet cuya
descollante personalidad científica nos ocu
pa en este número, debe ser considerado
sin lugar a dudas como el Apóstol dé
Metapsíquica, a la que dedicó sus mejores
■¿nergías durante casi 50 años de pacientes in
vestigaciones, de los fenómenos que hoy la
ciencia engloba en la nueva denominación
de Parapsicología.

A través de su larga trayectoria de inves
tigador, pese a haber experimentado con
decenas de grandes médiums, no tuvo nun
ca oportunidad —como él mismo confesa
ra de ver en sesiones de materialización,
a una misma entidad a través de diferentes
sensitivos. Ello le llevó incluso en deter
minado momento al comienzo de sus expe
riencias, a preguntarse con el alma sobreco
gida, ante la apariencia tan llena de vida
de los seres venidos del más allá: "Estas
formas fantasmagóricas ¿sobrevivirán a sus
médiums?".

Transcurría el año 1897 cuando en el dis
curso inicial pronunciado como presidente
de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Lon
dres Carlos Richet introdujo por primera
vez 'el término Metapsíquica para designar
la nueva ciencia que, según sus propias pa
labras, llegaría un día a constituirse en
"reina de las ciencias".

Difícil resulta en una nota, glosar su per
sonalidad de sabio que abarcó numerosas
ramas del saber humano: médico, fisiólogo^
bacteriólogo, sociólogo, literato y metafísi-
co incursionó inclusive aun cuando fugaz,-
ménte en el campo de la ingeniería, esto
es, en los primeros ensayos por el dominio
del aire.

Nacido en París el 26 de agosto de 1850,
se orientó sobre las huellas de su padre,
a. la sazón cirujano y profesor de la í acui
tad de Medicina; más ya en el ejercicio
de su profesión, pronto notó que su real
vocación era la investigación. Así fué como
siendo interno de los hospitales, dedicó to
do un año al estudio del sonambulismo que
fué su iniciación en el campo de la fisio
logía y donde llegó a destacarse con peiii-
les inconfundibles al punto de ser desig-.
nado en 1878, a los 28 años de edad. Agre
gado de Fisiología en la Facultad de Me
dicina. Sus estudios sobre el sonambulismo,
le hicieron comprobar propiedades del es
píritu desbordando el campo de la observa
ción clásica. Se satisfizo en este aspecto, en
contrando una condición particularmente
favorable al estudio analítico y casi obje
tivo de la función de pensar, ^ elaborando
entonces la concepción psico-fisiológica^^del
psiqulsmo, que expusiera luego en su "En
sayo de Psicología General", aparecido en
1885. No en vano era. aventajado discípulo
del gran maestro Claudio Bernard.

Su inquietud innata y su intenso fervor
pacifista le llevaron ya en 1884, a partia-
par en el movimiento de pacificación lle
gando a ocupar la presidencia de la Socie
dad de Pacifistas. Su abuelo materno, Car
los Renouard, Consejero de la Corte de Ca
sación, par de Francia y jurisconsulto emi
nente, había tenido fuerte influencia- en su
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espíritu natüralmente abierto a todas las
cosas y particulamente a las ideas ge
nerosas y humanas. Respecto a él, ha es
crito Richet: "Le debo entre otros bienes,
el profundo horror a la guerra, el odio a
los monarcas y a los napoleones, el amor
a la libertad y a la justicia". Discursos,
conferencias, artículos periodísticos y libros
fueron jalonando su trayectoria que cul
minó en 1930, después dé una jira por Ita
lia, Rumania y Rusia, donde tenía muchos
adeptos, con un libro intitulado "Por la
Paz" y que dedicó al abuelo que le había
inculcado desde la niñez la aversión a la
guerra. Trabajador incansable, tras una se
rie de investigaciones exitosas descubre la
seroterapia que tan incalculables beneficios
ha reportado a la humanidad. Tiene Richet
37 años cuando en 1887 es designado Pro
fesor de Fisiología, luego de lo cual hizo
varios descubrimientos de capital importan
cia, sosteniendo diversas teorías que con el
correr dél tiempo han contribuido grande
mente ai'progreso científico, y en 1913 pu
blica un libro en base a su estudio experi
mental sobre la "anafilaxia", descubrimien
to éste que tras asombrar nuevamente al
mundo científico de su época le conquista
el Premio Nobel de Medicina, hace de ello
40 años. En él se había revelado ya el
maestro con todos los atributos del saber
científico.

Este genio extraordinariamente dotado cu
yo natural dinamismo le impedía entre
garse al descanso, empleaba el tiempo que
le dejaba libre §u tarea científica, en una
vasta producción literaria que por sí sola
lo coloca entre los grandes escritores de su
época. Sus libros denotan profunda inquie
tud por las condiciones de vida del pueblo
y tienden a mejorar la conducta de los
hombres por una mayor moralización de
sus costumbres. El sociólogo profundo que
había en él, se volcaba ampliamente en sus
escritos combatiendo también el bajo índice
de natalidad en la raza blanca, ya que co
mo estudioso de los problemas sociales le
preocupaba hondamente la posible extin
ción de la raza más evolucionada del pla
neta.

Su considerable obra literaria le convier
te en ilustre autor y la Academia de Cien
cias le incorpora a su seno, como justo
reconocimiento a quien, como pocos, era
académico en el fondo y en la-forma.

Los estudios iniciales sobre el sonambu
lismo lo condujeron posteriormente al es
tudio del hipnotismo y en 1884 recibe la
visita del sabio ruso Aksakof, quien le ma
nifiesta: "Usted se ocupa del sonambulis
mo y de hipnotismo,' pero existe aún una
cosa más interesante, los fenómenos deno
minados espiritistas; es decir las aparicio
nes y movimientos de objetos sin contacto",
Poco tiempo después Richet visitaba Milán
a invitación de' Aksakof donde, en compa
ñía de César Lombroso, Schiaparelli, Chiaia
y Finzi, asistió a las experiencias que se
hacían entonces con Eusapia Paladino. De
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allí salió plenamente convencido de que
.  exístian fenómenos cuyo estudio, desecha

do por la ciencia oficial, era del dominio
exclusivo de la fisiología experimental.

Vuelto a su país, prosiguió la investiga
ción de los fenómenos psíquicos que le
apasionaban tanto como la fisiología y des
pués de nuevas experiencias con la Pala
dino, a la que hiciera viajar a Francia y
hospedara en una isla de su propiedad, ex
periencias que realizó en compañía de'Oli
var Lodge, Myers y Ochorowicz, resolvió
crear un periódico especializado en esta
nueva c iencia, .que nominó "AnaleS' de
Ciencias Psíquicas"; ello ocurría en el año
1891. Carlos Richet había sido ganado ya
definitivamente para el sexto ■ sentido cu
ya existencia afirmaba pese al escepticismo
de quienes sólo autenticaban , los cinco co
nocidos hasta el momento.

Su obra "Nuestro Sexto Sentido" atrajo
sobre él la atención general y en 1897 ocu
paba la presidencia de la Sociedad de Es
tudios Psíquicos de Londres^ siendo en
aquella oportunidad cuando definió a la Me-
tapsiquica como el estudio de propiedades-
del espíritu que salen del campo de- ob^
servacion de la psico-fisiología, todavía uni-
versalmente admitida y enseñada" Siemnre

nuevas pruebas de la inmor
talidad del alma viajó por Italia, Alema
nia, Inglaterra, Suecia y Polonia exneri
mentando con distintos médiums. La M^eta-

totalmente cuando en 1914 efectuó en Francia su natria
(donde no existía ninguna organización que
reuniera a los mvestigadoresl'^una com?da
reunión que contaba habitualmente con co^
mensales tan ilustres comn •'
Roux Maxweil, Bergio'n,
llamó "coS de"?os''t?eS"'"en razón d T
V  iniSroTe^titlc;

reürados lof moz?s"'
dar algunos golper'en acostumbrabacabañal comienlo de Us 7om'.
durante las cuales se
maciones y novedades ^^^^laban infor-
de trabaja, etc. ^^oí"<iando sistemas

' deV mueHe°^,?rav2 itehef -
reuniones, a las cuaií^c V. las
en contadas ocasiones "Yt? faltado
muerte", solía decir
En 1925 debiendo retirarse' Ho

en la Facultad de su cargo
su última lección en la í°
mente sobre MetapsiqSic^ TTe
ineludible cortesí¿ ex?¿ía infn

>-* cano y así lo hizo Ma5 informar al De-
de profesorado era sienml^ ultima lección
dad a la cual asistía solemni-
res de la Facultad ^ S!, profeso-
sonalidades científicas uumero de per-
¿Cuál sería el efecto de '¿na

^ Metapsiquica delante de tal^ el conjunto hostil a esa ciencia nltíente^yW. por lo. tanto compuesta de gentes creyente?
W de poseer la verdad del mundo?

Estas consideraciones influyeron nodero-
^  sámente, para que el Decano rogara al
^  sabio que fuera su penúltima lección la con-

sagrada al novísimo saber y la última a la
obra del Laboratorio de Fisiología de la Fa-

•  cuitad de Medicina desde 1881 a 1925. La

proverbial bondad del maestro hizo que ce
diera a la sugestión de quien era su amigo
y el' 24 de junio de 1925, brindó su magis
tral lección sobre metapsiquismo. En esa
oportunidad hombres de ciencia de todas
las jerarquías se hallaban reunidos como
integrantes del cuerpo de profesores, pero
Carlos Richet se dirigió a los estudiantes
como lo hacía habitualmente; como conti
nuando su curso de fisiología. Sus palabras
de ese día cuyos principales párrafos trans
cribimos, fueron las siguientes: "En este
momento, en virtud de las disposiciones so
bre el límite de edad, yo voy a poner fin
a mi enseñanza y quiero antes de partir
y desde el alto sitial de esta cátedra que
he ocupado durante largo tiempo, haceros
conocer en una breve exposición los linea-
mientos de una ciencia nueva: la metapsi
quica, que no entra aun en la enseñanza
oficial de la Fisiología. Ella es, sin embargo,
un- fragmento de la fisiología, de la cual es
parte integrante y puede- ser que muy
pronto pertenezca a la fisiología clásica.
Bien entendido, hace falta antes de admi*?.
tir la realidad de estos hechos inverosími
les e inhabituales, observar una disciplina -
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severa, feroz e implacablemente severa.
pero, después, cuando el hecho esté allí,
inexorable, dominador, resistiendo todas las
objeciones, es necesario aceptarlo so pena
de dar un ruidoso desmentido a todos nues
tros principios científicosj a las leyes im
periosas del método experimental.

"Notad bien,' es el profesor de fisiología •
el que os habla, quien no admite más •
guía que la experiencia. He sido alumno
de Claudio Bernard, de, Vulpian, de Marey,
de Berthelot, de Wurtz, y yo me creería-
científicamente deshonrado si. no siguiera
los- ejemplos y las lecciones de estos maes
tros ilustres y si no aceptara a la;experien
cia por soberana maestra .de mis opiniones.
"Así armado puedo desdeñar-—y^ éste es

un precepto de moral y de ciencia, a la .
vez— los clamoreos de la opinión pública.
Es necesario repetir que todas las conquis--
tas de la ciencia han sido en sus orígenes;

-perseguidas, burladas y afrentadas".

Finalizando con estas palabras: "Pongo
fin a esta exposición sumario de una cien
cia nueva. Me imagino que una de las gran
des tareas del siglo XX será la de darle a
la Métapsíquica toda su amplitud; Lenta
tarea pero gran obra, que correspondé a
los fisiólogos hacerla hermosa.

"Estamos tentados a . creer que el por
venir, el inmenso porvenir de .la. ciencia .no
consiste solamente en termómetros más de
licados, en galvanómetros más sensibles, en:
rnicroscopios más penetranteSj, en telesco
pios de largo alcance. Y bien, la ciencia
irá más lejos todavía. Ella no. se confor
mará con estas-mediocres conquistas.'Mun
dos imprevistos se abren ante ella.

"Vosotros, estudiantes, sóis, muy , jóvenes.
Puede ser. que vosotros veáis algunos , de
estos horizontes nuevos, magníficos, pues lá
metapsiquica se desarrolla con una. rapir

dez insospechable. Yo no veré esos tiem
pos felices, pero tengo la satisfacción de
haberlos previsto".
Conjuntamente con el Dr. Geley, el pro

fesor Santolíquido y Mayer de Beziers, fun
daron tiempo después en Perís, el Instituto
Metapsíquico Internacional y crearon la Re
vista Metapsiquica, siendo este gran maes
tro designado presidente; cargo que desem
peñó con profunda unción, ya que el Ins
tituto era la concreción de un viejo anhelo
que no suponía ver realizado.
En 1922 presentó a la Academia de Cien

cias su famoso "Tratado de Metapsiquica"
obra cumbre de su pensamiento luminar
que lo inmortalizó y lo muestra como au
téntico iniciado en cumplimiento de una
alta misión con proyecciones de eternidad.
Sin embargo esta monumental concepción
del genial hombre de ciencia, no fué acep
tada por los sabios oficiales atenidos al
pequeño campo de acción encerrado en el
estrecho concepto materialista de la vida.
Un año después, el 24 de julio de 1923 en
la sesión general del Congreso Internacio-
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nal de Psicología, Carlos Richet hizo su
aporte con una comunicación referente a
"Las vías no sensoriales del conociniiento
y el método experimental". Su discurso
que fuera ampliamente comentado por la
prensa médica, finalizó con un llamado al
espíritu científico de sus colegas concebido
en los siguientes términos. "Señores: Yo he
terminado la exposición de los hechos, y
espero que no habrá más dudas en vues
tros espíritus, a pesar de la novedad de
mis conclusiones. Estaréis de acuerdo con
migo, en que otras brechas se han abierto
al conocimiento de las vías sensoriales nor
males. Que se tratase de hipnotizados, de
médiums, de sensitivos, poco importa. A
veces la inteligencia se abre a verdades
que ni la vista, ni el oído, ni el tacto le
han aportado. Si yo he tenido a bien ha
blaros de estos hechos en esta solemne
reunión, es porque los considero revelan
tes de la fisiología".
En 1926 el gobierno de Painlevé le con

cede la distinción de la Legión de Honor en
el grado de Gran Oficial, y en el acto de su
entrega por el Mariscal Foch, al cual asistió
el mencionado presidente del Consejo^ de
Ministros de Francia, Richet encontró la
oportunidad p^ra insistir largamente sobre
el porvenir de la Metapsiquica como la gran

esperanza del futuro, manifestando que "un
nuevo ideal moral será su consecuencia".
Posteriormente su pluma lanza a la circu

lación su conocido opúsculo intitulado "¿De
be Estudiarse el Espiritismo?", y más tar
de, siempre en defensa de la Metapsiquica,
"El Porvenir de la Premonición" en 1931;
"La Gran Esperanza" en 1933 y "Socorro"
en 1935. Esta su última obra, muestra la
evidente evolución operada en el sentido es
piritualista, de esta gran alma.
"...La vida —dice— no valdría la pena

de ser vivida si no tuviéramos más que el
cuerpo más o menos infeccioso para hacerlo
vivir con sus achaques, sus debilidades, sus
senilidades, y si nuestra existencia intelec
tual sólo se nutriera de sentimientos de en
vidia y egoísmo.
"Todas las religiones tienen por principa

les dogmas, de una parte, la creencia en
uno o en muchos dioses, y por la otra, por
los hombres, un porvenir ilimitado, es de
cir, la supervivencia de nuestra frágil y
fugitiva existencia terrestre. Hasta los feti
chistas más degradados, cafres, lapones, ho-
tentotes, tienen una idea vaga de una exis
tencia futura. La creencia en la inmortali
dad es lá base fundamental de toda religión.
Los libros'santos de todos los países, dicen
que en nu'astro cuerpo hay un alma que se
desprende ̂'después de la muerte del carnal
andrajoso y sube a un paraíso o se abisma
en un infierno, según cual de ellos haya me
recido.
"Que los dioses inmortales me preserven

de trazar los lincamientos de eSta religión
futura, pues en el principio-confuso de las
ciencias metapsíquicas hay alguna cosa que
nos permite esperar.
"He osado escribir mi libro intitulado "La

Gran Esperanza", en el que ensayo pro
bar que lo inhabitual (que vibra en nuestro
alrededor) es posible que nos reserve fe
cundas sorpresas.
"Esta nueva religión —que yo entreveo

en los esfumados sueños de mi vagabunda
imaginación— no será precedida por un Moi
sés, un Cristo, un Buda ni un Mahoma.. Ella
no tendrá ni masías ni profetas; pero con
trariamente a las otras religiones, sus bases
serán científicas. Lo inhabitual y lo impre
visto ocuparán su lugar en la ciencia.
"Por lo tanto, yo pido socorro a los hom

bres, a los jóvenes sobre todo, para pedirles
que empleen sus energías, su tiempo y su
talento en profundizar los misterios de lo
inhabitual, en los cuales no hemos penetra
do todavía. Estos misterios son tan vastos
y profundos, que yo he quedado maravilla-
do... Es todo un dominio inexplorado en el ^
cual es necesario entrar. Una aurora ape
nas entrevista a través de las tinieblas, brilla
en lontananza".

Tiempo después, a los 85 años de edad,
desencarnaba mientras trabajaba en tres li
bros: "Europa en el Siglo XIX" (historia),
"Las Mujeres Inmortales" (biografías de ^
mujeres célebres) y "El Porvenir de la í>
Ciencia". Por esos días, imposibilitado de
escribir como consecuencia de los achaques ^
de sus muchos años, se veía obligado a dic- O
tar sus trabajos. H
La vida de Carlos Richet, sabio entre sa- ^

bios, apóstol en toda la acepción del voca
blo, fué un relámpago en las tinieblas de ^
una época de oscurantismo, en que las co-
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Durante la trayectoria de nuestra vida
terrena, debemos encuadrar nuestros actos
dentro de principios dignos y de acciones
nobles, vigilando nuestra conducta para lo
grar el perfeccionamiento. Al no ser así
vamos formándonos caminos difíciles, llenos
de tormentos y desasosiegos para futuras
encarnaciones. Nuestro periespíritu es el es
pejo fiel que no sólo refleja, sino que tam
bién graba en nuestro Ego, con caracteres
inmutables, nuestros actos y nuestras accio
nes, haciéndolos revivir en coptinuas reen
carnaciones, por intermedio de aquellos que
fueron víctimas de nuestras maldades, egoís
mo e inadvertencias. Pasan los años y los
siglos, pero no pasan las imágenes de los
actos indignos, pues constantemente son ilu
minados por la llama del odio y de la ven
ganza de aquellos que fueron perjudicados.
Todo aquel que se reincorpora a este pla
neta de pruebas, despertando con el grito
del dolor del renacimiento, tendrá en sí el
desasosiego que lo acompañará desde la cuna
a la tumba.

Hoy, aunque sin los pesares que desde la
cuna nos acompañan, reformados por el es
fuerzo y el trabajo digno, tenemos todavía
que luchar contra la falange de aquellos que
se alimentan de odio y de venganza, indi
ferentes a las tristezas y a los lamentos que
ellos desencadenan. Todavía necesitamos lu
char para que dejen el manto negro del
pasado y se procuren la luz del porvenir.
No tenemos derecho al descanso y cual
judíos errantes, necesitamos proseguir el ca
mino, orientados por el Evangelio, estimu
lados por los sonidos de las trompetas por
tadoras de las voces amigas del más allá.
Presentamos ahora una observación más,

para agregar a las centenas de millares de
otras realizadas en el mundo entero, karmas

^ a las que la pobre ciencia material de los
hombres asiste, muchas veces atemorizada.

rrientes materialistas detentaban el cetro.
Su "Tratado de Metapsíquica", verdadera
Constitución Científica del Espiritismo, le

<J sitúa entre la pléyade de seres superiores
H que de tanto en tanto encarnan para con-
Q  tribuir a orientar al hombre hacia nuevos
2 destinos. Uno de sus biógrafos, el Dr. Euge

nio Osty, confirma este aserto con estas pa-
^  labras: "Una soberana serenidad, una ex-
j quisita amabilidad, un alma elevada que
^ olvidaba toda injuria y una gran bondad,
_  completaban la excepcional personalidad de
• Carlos Richet".

SEGUNDO TOMO

sin poder calmar, mitigar por lo menos o
desviar el curso de lo que se considera
inexorable.

Católico, de familia católica, formando
parto de ese contingente de almas simples
que todo aceptan sin el menor análisis y
que al sentir los primeros síntomas de su
angustia recurren a su Dios con ofrendas y
promesas. Dios no oye sus súplicas, pues
el suplicante está aferrado al dogmatismo e
ilusionado por promesas falaces, no sabiendo
que las únicas ofrendas que llegan hasta
Dios son las que se elevan como fruto de
una vida integrada por los sentimientos de
bien, de los buenos pensamientos y de las
buenas acciones. Viviendo retirado, poseído
de un egocentrismo que no permite salir del
ambiente familiar e impide que se oigan
los gritos de miseria y dolor que resuenan
por todas partes, procurando tanto él como
los suyos conciliar con misas y promesás sus
intereses materiales y los espirituales del
Ente Supremo.
¿Qué le había pasado?, preguntamos a los

que le acompañaban, y éstos condolidos, ha
blaron así:
"Hace ocho meses más o menos notamos

que se tornaba triste, esquivo y procurando
huir de la convivencia de todos. A esto no
le dieron al principio mayor importancia,
juzgándolo cosa pasajera. Dos meses después
vendió una pequeña parte de su hacienda.
Desde ese día, su tristeza aumentó gradual;
mente por una inquietud exagerada. Empezó
a hacer demostraciones de arrepentimiento
por la venta hecha, que fué progresando
hasta convertirse en un llanto casi continuo,
acusándose de haberle sacado "el pan de la
boca a sus hijos".
Hacía seis meses que se venía alimentando.,

poco y casi no dormía, llamándose a sí
mismo criminal; vive inquieto y sin sosiego.
Se ha hecho varios tratamientos médicos y
de herboristería sin resultado; lo mismo ha
pasado con las promesas, misas y ofrendas;
motivo por el cual resolvieron internarlo.
Nadie de la familia tiene perturbaciones
mentales. Pasado exento de vicios y dolen
cias graves. Casado, con 6 hijos.
Internado consta su ficha de las siguien

tes observaciones clínicas: "Fenómenos so-
má;ticos de desnutrición y mentales. Inquie
tud, insomnio, excitabilidad, ideas terroris
tas, alucinaciones y estado confusional. In
quieto, actos impulsivos con propensión al
suicidio. A veces agitación violenta, mirar
desvariado, grita clamando socorro y pie
dad, demostando un miedo vago, indefinido,
y viviendo con el presentimiento angustioso

de que le va a pasar alguM cosa grave. Auto
acusación profunda culpándose por la mise
ria en que se hallaban su esposa e hijos
que los llevaba a un futuro negro, lleno de
luchas y necesidades.

"Llora continuamente, a veces con deses
peración, golpeándose todo. Cree no existir
perdón para el crimen que cometió al haber
vendido parte de sus tierras, sacando así
"el pan de la boca de sus hijos". Esa es
una idea fija que lo trastorna y emociona
y la que lo golpea noche y día, indiferente
a la realidad y a los consejos de los amigos,
pues le falta energía para sobreponerse y le
sobra emoción.

Tales síntomas serían suficientes, a pri
mera vista, para catalogarlo entre las "Psico-
Neurosis' Psicastenia".

Por el magister dixit de la Psiquiatría ma
terial sería así clasificado. Entonces estaría
obligado a una via crucis de laboratorios y
una grande y precisa serie de exámenes para
responder a los requisitos interminables para
hacer un buen diagnóstico.

Acostumbrados ya por la práctica de
tantos años y el conocimiento del poder es
piritual, lo recibimos en nuestro consultorio.
Tuvimos en seguida el presentimiento de
la tormenta que tenía en su alma, pues su
mirada demostraba pavor y sus pupilas refle
jaban los bultos que lo rodeaban; su intran
quilidad y su presentimiento de que se acer
caba la hora trágica de pagar las faltas
pasadas. Sentimos que no vivía la vida pre
sente sino que se hallaba perdido entre las
ruinas del pasado, vagando desesperado por
el camino que él mismo se preparo. Y una
vez más no nos engañamos, por cuanto
condolidos de su tortura hicimos todo lo
posible por atraer a nuestros trabajos, a la
entidad o entidades que sin piedad lo afli
gían continuamente, hasta el punto de ha
cerle intentar varias veces el suicidio, cosa
que hizo él un mes y diez y siete días des
pués de su internación, arrastrado por su
psiquismo enfermo agravado por los temores
y remordimientos. Al día siguiente conse-

'  güimos hablar con una entidad presa de
odio, pesar y sufrimiento, bañada en lagri
mas se expresó en las siguientes palabras:
"Lo odié mucho y lo continúo odiando

con un odio a muerte. Alguien lo ajusticio
o él lo hizo por sus propias^ manos. Vine
aquí muchas veces adonde fui bien tratada
pero esto no influyó para amortiguar mi
rencor hacia él. Mucho más de lo que le
ha pasado a él y a su familia sufrimos por
él los míos y yo. Miseria y deshonra. Nunca
tuve y no tendré piedad para él y si fuera
preciso llevarlo al infierno para que se que
mara yo lo llevaría. Crímenes, con crímenes
se" pagan y los suyos fueron muchos, mu
chos.
"Calabrés! Calabrés! Centavo por centavo

pagará lo que hizo! Ni los rezos ni las misas
lo salvarán.
"El precisaba morir en seguida! Tema

miedo! Era un cobarde! La tierra ha de
pesarle como el plomo!
"Nunca lo he de perdonar, pues siempre

revivo el recuerdo del pasado cuando vi a
mi marido atado y con la cabeza deshecha.
Enlazó a mi marido y ahora él también fue
enlazado...
"Vivíamos en Italia, en Ñapóles. Mi fami

lia mi marido, hijos e hijas éramos pes

cadores y nos dedicábamos a la venta de
pescado. El era un infame pervertido. No sé
de dónde era... Apareció como un ave de
rapiña. Nosotros le llamábamos Calabrés.
Injurió y mató a mi marido, denunció a
dos' hijos como .ladrones y deshonró a mi
familia. Fué en la casa de la actual esposa
que mataron a mi marido. Ella vejó la
mía burlándose cuando yo lloraba a mi com
pañero. Mujer altanera, indigna. El era muy
rico y vivía con ella... Mujer de vida ai
rada.

"Quedé viuda con cinco hijos en casa, dos -
hijos presos y una hija, -mi Elena, deshon
rada! Mis ojos do madre lloraron mucho,
viendo continuamente aquellos cuadros de
dolor y de miseria. Todo este sufrimiento,
todas estas desgracias fueron causadas por
él.
"Tuve una reencarnación en Nápoles, por

poco tiempo, y aquí estoy con un hijo mío,
Jacco. Ahora la cosa será con ella. Hacién
doselos ver constantemente, continuamente,
sin cesar..."
Sólo con mucho trabajo conseguimos estas

informaciones; ella hablaba sin cesar, dando
rienda suelta a su odio y respondiendo con
dificulta^d a las preguntas que le forrnula-
bamos. Fué una manifestación bastante inte
resante g-pr el lenguaje empleado y por la
inflexión ̂particular italiana que el médium,
brasileño,' transmitía.
Siete días después de esto conseguimos

hablar con el marido obteniendo nuevos por
menores que nos permitieron comprender
mejor aquel drama del pasado. Este se ex
presó así, demostrando calma y elevación:
"Ese odio y esa venganza están retar

dando nuestro encuentro en el espacio. Cuan
do más procuro aproximarme a ella, más
nos apartamos, pues todo pensamiento y
toda aproximación hace recrudecer el odio
y el deseo de venganza en ella. Tengo la
seguridad de que fué ella la que llevó direc
tamente a nuestro antiguo verdugo al sui
cidio. Así lo creo. Todavía no lo dejó y aún
lo continúa martirizando con el recuerdo
de sus crímenes.

"Muchas lágrimas y mucha desesperación
hicieron de mí otro hombre.

"Mi muerte se produjo en circunstancias
trágicas y cobardes. Ese individuo rico y
taimado, consiguió pervertir la inocencia de
mi hija, lanzándola a la perdición. Era un
hombre temido y bien sabía que yo como
guardián de mi hogar los mataría a.ambos.
Temeroso de mi venganza, me atrajo a una
emboscada. Salía de mi casa para entregar
la mercancía a mis clientes y en el camino * ̂
encontré a dos señores que deseaban una oo
cierta cantidad de pescado. Los acompañé
haciendo que mis dos hijos volviesen para
buscar más, a fin de no hacérselo faltar a
mis clientes.

(Continúa en la pág. 192).

"Los acompañé solo. Al entrar en una
vivienda me di cuenta de que había caído
en una celada. Fui atacado. Eran varios y ^
luché en vano. Fui amarrado y masacrado.
Mis hijos fueron atraídos a la misma casa ^
y apaleados. Para justificarse, los agresores q
les pusieron dinero en los bolsillos hacién- ^
dolos pasar por ladrones. ^
"Ya tuve otra encarnación sin provecho, ^

pues el odio me oscurecía los sentidos. Vine

Á.u



1

N-

a>

<

Q

PSICOLOGIA NORMAL
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. UBICACION DE LA

PSICOLOGIA SUPRANORMAL

La psicología, partiendo del hombre,
y considerándose a sí misma como la
unidad de medida básica para compa
rarse y estudiar los otros seres ha ido
creando diversas ramas que abarcan,
en sus distintas especialidades, la vida
psíquica en sus más variados aspectos
y manifestaciones.
Así tenemos una psicología Diferen

cial: que estudia las diferencias psí
quicas y espirituales de los hombres.
Una psicología Especial: que estiTdia

la vida anímica del hombre en sus di
ferentes grados de evolución: niño, ado
lescente, adulto, anciano.
Una psicología Genética; que estudia

la evolución del psiquismo humano a
través del tiempo.
Una psicología Social; en la que re

lacionando lo psíquico individual con
la vida social del hombre, estudia las
relaciones del hombre con el ambiente
social que le rodea, sus influencias y
relaciones recíprocas.
Una psicología Genético-Social; gé

nesis y desarrollo de las características
genéticas de un pueblo a través del
tiempo.

Una^ psicología Etnológica; Caracte
res psíquicos de las distintas razas.
Una psicología de las Clases socia

les. que estudia las características psí
quicas de las distintas clases económi
co-sociales de la población.

Psicología de las Multitudes: Estu-
día los caracteres psíquicos del hom-

^ bre en las grandes aglomeraciones, en
situaciones colectivas.

Relacionando el hombre su ser psí
quico con el ser psíquico de otros se
res nació así una Psicología Animal
que estudia las formas inferiores de la
vida psíquica.
Estudió la psicología de los seres ex-

„ cepcionales o raros, y así nació la Psi-
cología del Genio; estudio de la psico-
logia de las mentalidades precoces, de
los niños prodigios, de los psiquismos

- excepcionales.
Psicología de los Delincuentes. La

Por NAUM KREIMAN

(Continuación)

psiquis de los individuos con fallas en
su vida psíquica.

Relacionó la psiquis común, normal,
con la anormal, y así nació la psicolo
gía patológica.
El estudio de la psiquis en sus más

recónditas profundidades, dió lugar al
nacimiento de una psicología profun
da; El Psico-análisis, una Psicología de
las alteraciones transitorias de la per
sonalidad.

No quedó detenida en su propio cam
po, la ciencia psicológica, inició su avan
ce sobre la medicina, dando lugar a la
llamada Medicina Psico-somática, que
corresponde a una terapéutica más in
tegral, y a una concepción más profun
da de la naturaleza de las enfermeda
des.

Dentro de toda esta enumeración, in
dudablemente que no podemos colocar
en parte alguna a los fenómenos supra-
normales. Resulta evidente que ellos
constituyen una rama aparte, con ca
racteres propios, que abarcan en pro
fundidad muchas de las especialidades
de la psicología normal.
Esta psicología Supranormal tendría

por objeto el estudio, descripción y ex-
/ plicación de los fenómenos psíquicos
' supranormales,

Y dentro de la Psicología Supranor
mal, podríamos distinguir; Una Psicolo
gía Genético-Supranormal; Que estudia
la génesis y evolución de las facultades
supranormales.
Una psicología Diferencial Supranor

mal ; Que estudia los caracteres psicoló
gicos de los sensitivos y las diferencias
que hay entre ellos.
Una Psicología Etnica Supranormal;

El estudio de los caracteres psicológi
cos supranormales de las distintas ra-

. zas.

Aplicando las capacidades de conoci
miento supranormal a la vida de rela
ción, tenemos una Psicología médico-
supranormal: que estudia las faculta
des supranormales en lo que se refiere
a su utilización en el diagnóstico y pro
nóstico de las enfermedades.

La mayor parte de los capítulos de

estas psicologías están todavía en blan
co. Existen estudios aislados, entre cu
yos autores podemos citar a Bozzano;
autor de, entre otras monografías, Ma
nifestaciones supranormales en los pue
blos primitivos", a Osty, autor de: "La
utilización práctica de las personas do
tadas de conocimiento supranormal .
Realmente muchos investigadores no

alcanzaron a vislumbrar la amplitud y
proyecciones que estos problemas tie
nen en la ciencia moderna, y en el co
nocimiento integral del hombre.

Osty, ha sido el único quizás, que ha
comprendido los alcances de estas fa
cultades supranormales del hombre. Asi
nos dice Osty; que al decir de Bozzano
"es la mayor autoridad en investigacio
nes de este orden" (Animismo o Espi
ritismo. Pág. 335. Edición de la Fed.
Esp. Brasil, año 1940) refiriéndose a
los valores prácticos que puede te
ner la utilización de las personas dota
das de facultades supranormales, dice:
"Tendremos en la Metagnomia, un des
cubridor de tendencias intelectuales la
tentes en los niños, que conviene cono
cer para aprovechar las coyunturas
más favorables de que se manifiesten
y desenvuelvan. Tendremos un revela
dor de las propensiones a las perversio-
nes morales y los desequilibrios de ,1a
mentalidad, y sin pérdida de tiempo
podremos oponernos a la constitución
de hábitos tan difíciles de desarraigar.
Un conocimiento previo del potencial
psíquico de cada individualidad en los
comienzos de la vida, debería presidir
la instrucción y educación de los uinos.
Por la metagnomia, podríamos califi
car las personas del ambiente en el cual
nuestras vidas han de mezclarse íntima
mente, Precisaríamos los motivos de
una antipatía no razonada e irreducti
ble por tal persona en el círculo de nues
tras relaciones, etc.
"Por la metagnomia un policía capta

informaciones siempre útiles sobre el
valor moral de una persona sospechosa
y alguna vez sobre los actos delictivos
que haya podido cometer.
"Más adelante, cuando la metagno

mia sea una facultad reconocida por to
dos y juzgada en su valor práctico, es
toy convencido de que los sujetos bien
dotados y bien empleados serán auxilia
res sociales de gran utilidad."
¿Qué otra cosa que ima psicología

supranormal social, una psicología su
pranormal con fines pedagógicos, una
psicología con fines médicos, es lo que
propone Osty?

Es como dice Osty en su libro cita
do; "La extensión del campo a explo
rar es tan vasta que algunos investiga
dores que disponen de restringidos me
dios, entre el desinterés y la incompren
sión general a oposiciones hostiles, son
como hormigas que intentaran en pe
queñísimo número escrutar una por una
las partículas constitutivas de una enor
me montaña. Es preciso que, de ima
vez por todas, en condiciones experi
mentales perfectas, se juzgue la reali
dad del fenómeno de preconocimiento
del futuro y que, enseguida, una vez
adquirida la certeza de que se está ante
una realidad tributaria de la investiga

ción experimental, ese nuevo objeto de
ciencia, formidable por sus consecuen-
ciasTtenga en el mundo el número y la
calidad de los trabajadores que se me
rece." ;(Las Utiliz. Prác. de las Pers.
Dotad, de Con. Supranor. Ed. Aguilar.
Pág. 383).

INSTITUTO DÉ 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
la experimentación espirita.

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

Viernes, de 20,15 a 21 horas; Xh-
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 -filosojia espirita.

Miércoles, de 20,15 a 21 horas:
Aspecto religioso y moral del Espi
ritismo.
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JUAN RODRIGUES COSME
\íu dedettcatnaccCH

ipr^'

<«;

Q
(—1

<í
ij

—Ha desencar
nado Cosme...
La noticia cun

dió entre los es-
.  piritas argentinos
como en. una es

pecie de rumor,
que no quería ele
var su tono, ya
que no sólo re
presentaba la par
tida del mundo de
un valioso elemen
to, sino que a la
vez representaba

una desilusión
más en nuestro
ámbito. Pues este
maravilloso mé-.
dium había deja
do aquí la formal
promesa de volver
a nuestro país, y
ya un núcleo de ,

predisponiendo las
nueva visita, pudiera

su^ terminante de
sede dP "Pn?, en la
IctuiriL 9o"fancia". en su ya conocidaactuación en el pasado mes de febrero

Cosme, que deiarn t el mismo
de afectos que ío aquí lazos .
ültimo hálito de vMa
esposa, de cierta o j enfermedad de susu madre, reiuWeroíTrn'^ ^
a la vez que aera-ÍIV Cosme en su patria,
corazón, acelerando padecimiento al
El 27 de b i/o 1 desenlace.

Rodrigues Cosme%íf Juan
Hospital de Funciono i carnal en el
de Janeiro, con la reduSdí^ Estado, de Río
hermano, un cuñado asistencia dé un
senas que las circun^f=n "nicas per-
vera de tan ilustro pusieron a la
nica, en ¡os solemne^? mediim-
esposa, enferma de cS°dad?°^ estantes. Su
lejos de Río, a 700 kildníof ' encontraba
.unto„,ente con 3^14^3

encontrándolo
empleado púbrico, de'lf norto? T humilde
dencia de la República coi '
sueldo, cosa que le pv'iaí^ .^"y escaso
estrechez económica, que le hacS'^ T
a su propia vivienda Los altol «^^ensiva
los alquileres, fuera del alcance d?""'"®culio reducido, lo reducían a t^vfr en U "
de los centros o grupos en onl í f
que al disolverse el último
su familia lejos donde ^
accesible la vivienda Elde la República, D. Getulio vírgas^^íulso^en
reiteradas ocasiones aumentarlel¡u¿ hab^lsl

í^nlidi aceptó en ninguna forma, por
? ?l justo, en relación
míidi desempeñada. Espíritu probo, hu-
^dfv-.7 "unca se avino a aceptardadiv^ o dinero que consideraba inmere-
?I1 cuando se trataba de
Du<,o ií nuncapecuniario de por medio,

que gastara para ello sus energías físi-
y  encomiable amor al pró-J mo, hasta en la cura de gravísimos casos

de enfermedad. No aceptaba remuneración
ae ninguna especie como retribución a sus

IZVr^^ impulsado por suacendrado amor al ideal.

Último suspiro, pidió
Wn^ Á® acompañara, escribiese al
mu^rt Ferretti para comunicarle sumuerte y que este lo participara a los espí-

r, P"=^»C"do a la vez que ro-
espfrUif^^ Pi-onto esclarecimiento de su

'^'^^^^stacar que la entidad que
D j se comunicara comoPadre Zabeu, que se dice correspondía al
espirita que encarno al Papa León XIII
había señalado con precisión la fecha de la
desencarnacion do su pupilo. El mismo Cn7me solía decirlo a cuantos con él tStaSn
cuando nos visitara. Al respecto nos cuentan
los correligionarios Ferretti, que en una si-
sion en la que ellos particíplron a medildos de julio del pasado año, en su «ra fl
Brasi^ ese mismo espíritu les comunicara
que Cosme tema vida para "un año v un
poquito mas". Todo lo aceptaba con supLio?
altura, una sola pena, ha quedado en su
alma: el había manifestado que quería viv^r
los Ultimos días de su vida en la ArgéntTñ"!
Por una causa hasta el momento Inexpli-

cable para nosotros, eran sepultados sus res-
?  desencarnación a lashoras, os decir, catorce horas aoenas H#»
sucedido el desenlace. Los despojos mortales

!nd?umf"'""r "i"'' —ferío'de "Indauma, en las afueras de Río. Pobre mo-
rada para aquel su esmirriado físico, su'Iimi-
tado vaso de barro, que a posar de ello le
sirvió espléndidamente a Ja poderosa fuerza

dota^o°^^^ impulso de su espíritu super-
Pensamos qúe si estas circunstancias te

rrenas han de ser posiblemente los últimos
remanentes de la deuda kármica de ese que-

Dhda níííí?"'^' su espíritu hoy liberado, cumplida ampliamente esa maravillosa etapa de

de ZZ ZJfZí arrojado muchopesado lastre que le siguiera, para
dondi hacia el ámbitobuenas, depuradas, ali
geradas de lo que pudo ser un pasado de
oprobio y de error.

Asociamos a nuestras líneas el deseo ex
presado en los postreros instantes por Cos
me. elevando hacia Dios nuestro más sutil
pensamiento, impetrando para el afma de
este amigo un pronto, luminoso y agradable
despertar en el mundo de la luz po? el que
ya transita.

LA FUERZA DEL

PE NSAMIENTO

El día que se comprenda bien todo
el mecanismo y energía de la fuerza-
pensamiento, ultrapasando las fuerzas
más poderosas de la naturaleza, encon
traremos la explicación cientí^a y ra
cional de los orígenes y causas de mu
chas calamidades humanas. El pensa
miento, bueno o malo, cuando acciona
por una voluntad firme, tenaz, podero
sa, conveniente y metódicamente entre
nada, va de polo a polo, de mundo a
mundo, a través del universo, en ondu
laciones de amor o de odio, de abne
gación o de egoísmo, con resultados
prácticos y efectivos, influenciando de
cisivamente en aquellos que tienen por
objetivo, sea para bien o para mal.
Todos podemos prestar servicios in

calculables irradiando pensamientos,
con voluntad fuerte y decidida, en una
pura intención de auxilio, de amor fra
ternal y de caridad cristiana, de noble
coraje o de resignación evangélica, sea
sobre la humanidad en general, sea es
pecialmente sobre una persona que su
fre, moral o físicamente, o que está
desviada del camino luminoso de Je
sús. Pero su máxima expresión de be
lleza y de intensidad es alcanzada en
la oración cuando concentramos toda
nuestra voluntad, concretando todas las
fuerzas psíquicas de nuestra alma, pi
diendo fervorosamente, con infinito
amor, por el bienestar de nuestros in
felices y sufrientes hermanos, ya vi
vos, ya muertos, o más precisamente:
encarnados o desencarnados. ̂
No cabe en los estrechos límites de

este articulo la explicación de lo que ya
es de conocimiento del Espiritismo, so
bre el mecanismo, trayectoria y recep
ción de las formas de pensamiento, de
individuo a individuo. Es muy intere
sante y provechoso este estudio, de
mandando su estricta comprensión al
gunos conocimientos sobre la composi
ción del alma, de la constitución de los
flúidos etéricos y metetéricos y de la
mecánica de los complejos problemas
psíquicos de la telepatía y de la suges
tión mental. La telepatía es hoy un he
cho incontrovertible, científicamente
comporbado en base al método cientí
fico experimental clásico. Presentemos

Por el Dr.

ANTONIO

J. FREIRE

una simple comparación, aunque gro
sera: la telegrafía sin hilos. Por in
termedio del sistema Marconi, sin hilo
conductor, a través de la atmósfera, co
municamos a distancias colosales, con
precisión casi matemática, gracias a las
ondas hertzianas. Pues bien: calcúlese

cuántas véces superior no debe ser la
energía déj alma humana, ya como
transmisor, ya como receptor. El apa
rato más poderoso de Marconi, en su
máxima potencialidad, es un juguete
de niños comparado con la fuerza mo
triz que anima a nuestro complejo y po
tente aparato psíquico, del que el cere
bro es apenas un instrumento y su ser
vil criado.

Todos los iniciados, desde tiempos in
memoriales, desde los esotéricos de
Oriente, a los herméticos y cabalistas de
Occidente, conquistaron la nítida com
prensión y realización de la concentra
ción mental. Todas las corrientes neoes-

piritualistas, sin excepción, enaltecen
y recomiendan a todos sus miembros
que a cierta y determinada hora estén
donde estén, se concentren por algu
nos minutos, irradiando pensamientos
de amor, de paz y de armonía para to
da la humanidad, por todo el universo.
Toda la creación, todo el cosmos, son en
último análisis, Dios manifestado, ac
cesible a las inteligencias más modestas
y a todos aquellos que en su ceguera S
espiritual no saben reconocer y adorar
en las evolutivas potencialidades con
que su omnisciencia y omnipotencia di
vinas florecen en cada alma humana
para que, dinamizadas por el esfuerzo
individual las lleven a las culminaciones r*
de una perfectibilidad sin límites, a
través d^ las curvas sinuosas de la ^
grande y admirable Ley de Evolución ^
espiritual, fuerza motriz de todo núes- H
tro verdadero progreso, en el espacio >
infinito y en la eternidad insondable.
La Federación Espirita Portuguesa, ^

to



UNA MENSAJERA DE LUZ QUE REGRESA A LA PATRIA UNIVERSAL

ANA DE GOMEZ MAYORGA
Tardíamente, de México, nos llega la no

ticia de la partida definitiva a su patria de
origen, la patria común, de la sublime her
mana: Ana de Gómez Mayorga, acaecida el
13 de abril del corriente año. Tal anuncio
nos llega por correo aéreo, por gentileza de
su esposo el Dr. N. Gómez Mayorga y de
su hijo, el arquitecto M. Gómez Mayorga,
en ocasión de acusar el segundo número de
nuestro Boletín Espiritista, que edita el Ate
neo "Alian Kardec", en el que insertábamos
un admirable trabajo metapsíquico de la
genial luchadora y valiente abanderada del
esplritualismo dinámico.
El espiritualismo en general y los espiri

tistas en particular, pierden con esta desen
carnación, que demarcan las sabias leyes de
la creación, a una verdadera mensajera de
luz, que traspasando los lares de su patria,
se hizo extensiva en todos los lugares del
mundo tierra.
"Ella sola —nos decía en una opoortu-

nidad, una entidad de luz— vale por todo el
Ateneo". Y el Ateneo con su sistemática

así orientada, consciente del poder men
tal de sus numerosos miembros, en su
órgano periodístico: "Revista de Espi
ritismo", pidió en 1930, a todos los es
piritas portugueses que a las 21 horas
de todos los días, durante algunos mi
nutos, irradiasen una fuerte corriente
mental, dotada de vibrantes pensamien
tos de amor, de paz y de armonía, en
una benéfica intención de socorro, en
una plena realización de fraternidad
universal. En este sentido, pedimos
también a todos los lectores de la re
vista LA IDEA que acompañen de al-
ma y de corazón, todo el noble y cris
tiano propósito que llevó a cabo la Fe
deración portuguesa, a fin de que nues
tro planeta, atenaceado por tantas des
dichas, se torne un poderoso foco ra
diante de benéficos pensamientos de
pura caridad cristiana, para que toda
la familia humana, fundiendo todas sus
armónicas formas-pensamiento en una

g bella y resplandeciente aurora de res-
cate y de redención, teniendo por ob
jetivo mental a la figura de mayor ilu
minación de la civilización aria: Jesús
el Cristo. Es en ese símbolo de la abne
gación divina y exponente máximo de

< nuestra civilización, que debemos en-
H focar nuestras concentraciones menta
Q  les, para que él las bendiga, fecunde y

haga germinar, en ondulaciones de
^ amor, de paz y de armonía para toda
j  la humanidad.

Lisboa, 1954
• Traducción del portugués por C. B.

Por SALVADOR GATTO

siembra difusora, cubrió de luz los senderos
dilatados de toda la República.
Ana de Gómez Mayorga, vivirá en sus

obras que son revelaciones de una dilatada
verdad. Su recuerdo no se extinguirá nunca
porque vivió para los demás, para dignifi
car a la humana grey. Todos sus libros, de
chados de moral y de pureza, tienen la
excelsa virtud de defender la verdad con
coraje. En su libro "La corrida de toros
ante la moral universal", castiga con vera
cidad ejemplar, a todos los que persisten
aún, en semejantes actos haciendo retrotraer
a la raza humana, como un resabio de la
barbarie que el hombre lleva por atavismo.
Mientras que vuelca toda su ternura de alma
sensitiva en defensa del hermano menor:
el toro, sacrificado y condenado con tanta
saña y salvajismo.
Hizo un apostolado de la paz, de la que

fué genuina abanderada. A través de las
páginas de "Un Mundo Mejor", señala rec-
toramente, a quien tiene oídos para oír y
ojos para ver, la mejor forma y manera de
adquirir la paz, este vehemente anhelo del
alma colectiva.
Su fina y delicada veta poética, entra en

los caminos floridos de las grandes concep
ciones divinas, y se trueca en portadora de
una más acabada verdad, cuando se tras
muta en canto de amor, de fraternidad,' de
palingenesia y de luz, en las inmortales
estrofas de sus versos estampados en "Pri
meras y Ultimas Rosas". En el prefacio, que
es su autobiografía dice pletórica de amor:
"Hojas y ramas secas por defuera; —^pero
por dentro— el alma en primavera".
Más sus palabras se tornan proféticas

cuando presiente su retorno después de la
partida, de su poema de virginal cántico
paiingenésico; "Cuando yo vuelva", que es
como una música del alma vibrando en el
Todo universal. "Cuando yo vuelva —dice—
brillarán los astros —solemnes en las noches
silenciosas —como en aquellas— . urdidas
en las sombras de los siglos —en que bri
llaron —cuando yo vine aquí y vi —la luz
primera".
Pero en todos sus escritos, aflora como

luz en constante ultrafanía con la revelación
Divina, la necesidad imperiosa de sembrar,
con la plena conciencia de su misión a cum
plimentar. Por eso en la amistad que me
profesó, como una hermana mayor, me se
ñala: "Soy sincera, tengo afán de ser útil
y satisfago mi profunda necesidad de ense
ñar, maestra como soy de vocación irresis
tible. Deseo con toda el alma enseñar la
ciencia de lo eterno, de lo que no puede
cambiar ni morir, y por ello, empeño todos
los minutos de mi vida y renuncio al des
canso y le robo muchas horas al sueño. Por
esa misma razón dijo un día Pasteur: "Cuan
do estoy una hora sin trabajar, pienso que
le estoy robando a la humanidad". Sublime
lección para nosotros, hermana Ana, que te
sabemos nuestra, y que podemos decir iden
tificados en tus mismos anhelos: hasta luego
en el nombre de Dios.

LA FUNCION DEL CANTO EN

LA CONDUCCION DE SESIONES

Entre las importantes experiencias
que me fueron posibles presenciar en
mi breve estado en Norte América, una
de las actividades que me ha llamado
fuertemente la atención, es la del uso
constante que se hace en las sesiones,
del canto realizado en conjunto.
En efecto, no fué poca mi sorpresa

al comprobar que los concurrentes en
general saben corear de una manera ad
mirable, con voces agradables y bien
entonadas, lo que significa que han
aprendido a cantar, que se han some
tido a paciente práctica.
La razón que aducen los dirigentes y

médiums calificados para el empleo sis
temático de cantar en coro, en base a
una larga experiencia, es que la voz
humana expresada así, en conjunto co
ral, sea entonando salmos, himnos, tro
zos selectos de ópera o cantos popula
res de sano sentido, favorecen la for
mación del ambiente o campo psíquico
de cualquier tipo de sesión, y aun para
el desarrollo de ciertas reuniones. En
las sesiones de fenómenos físicos es
aún más pronunciado el influjo benéfi
co, y tan es así que en buena medida
ha ido reemplazando al empleo de tro
zos musicales por medio de discos fo
nográficos.
Se desprende de las opiniones más

autorizadas que se han expresado so
bre el particular, que si bien la voz es
un fenómeno físico, no obstante cuan
do se la utiliza para entonar cantos y,
en el caso que nos ocupa, para ponerla
al servicio de sesiones de esta índole,
va siempre acompañada de la inten
ción, del estado de alma de quienes co
rean. Este estado emotivo e intencio
nal, es un ingrediente anímico que sa
tura la voz y que de alguna manera
contribuye a formar xm campo de fuer
za psíquica más favorable a la acción
de los espíritus que intervienen desde
su invisible morada en la realización de
las manifestaciones de uno u otro or
den, o de los fenómenos físicos tan sor
prendentes, extraordinarios y que re
quieren el uso inteligente de factores y
energías que conocemos muy mal to
davía.

No podemos subestimar el hecho de
que en los países donde con mayor éxi-

Por MANIO RINALDINI

to y abundancia se obtienen fenómenos
de tipo objetivo, como ser "voz inde
pendiente", "fotografía espirita", "ma
terializaciones completas", etc., es en
Estados Unidos e Inglaterra, y es pre
cisamente en estos países donde se em
plea con ejemplar insistencia el canto
en conjunto. Causa indudablemente ex-
trañeza, a nosotros los latinos, que de
algún modo nos consideramos descen
dientes de países en los que desde hace
siglos se cultiva el canto, que en paí
ses de idioma tan distinto, se nos ha-
yán adelantado tan ventajosamente, y
qúe no hayamos caído en la cuenta de
la utilidad que el canto usado en coro,
puede tener aplicado a las sesiones.
Es bien evidente que cantar es un

arte, es decir: cantar bien. Como tal
es ima expresión de cultura. Ya este
sólo hecho constituiría un motivo de
valor para cultivarlo. Por otra parte
cuando cantamos, en especial con entu
siasmo y emoción, nos expresamos con
una plenitud y un sentido, que no lo
podemos hacer con la mera palabra.
Al volcar nuestro íntimo sentir en las
notas melodiosas de la música que in
forma lo que cantamos, saturamos el
ambiente de vibraciones, que predispo
nen a la delicada tarea que entraña to
da clase de pruebas o comunicaciones
con el mundo espiritual.

Quiere esto decir que, cuando se prac
tica canto así, en conjunto, cada uno
de los integrantes exterioriza sentires
y pensares que en él entraña una grata
emoción, un bien; en una palabra: ''una
terapéutica del alma. Es pues, un mo
tivo más para intentar y ejecutar una »
práctica que contiene tantos elementos
beneficiosos. Siguiendo este tren de
apreciaciones, si este arte lo ponemos a
contribución de las reuniones donde se
procura volver lo más diáfano posible
el ambiente, que permitirá una acción r*
también más eficaz de quienes colabo- ^
ran desde ese otro mundo, para unirlo
al nuestro, o para hacernos llegar sus O
enseñanzas, con tanta más razón enton- H
ees, le señalamos al canto una aplica-
ción nada desdeñable.

Estas consideraciones encierran por ®
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COMISION ARGENTINA DE DEFENSA

Y PROPAGANDA DEL ESPIRITISMO

Repercuten aún los ecos del magno acon
tecimiento que tuvo como marco el esce
nario de la CEA el 11 de julio ppdo., y que
permitió apreciar el emocionado concurso
que la masa espíri^ presta a las realiza
ciones de la Comisión Argentina de Defen
sa y Propaganda.
Numerosas son las expresiones de soli

daridad que llegan a la Secretaría de la
Comisión desde distintas regiones del país,
vertidas por quienes privados de asistir, en
razón de la distancia, debieron conformar
se con la lectura de la crónica que sobre
la reunión apareciera en nuestro número
anterior y que* constituye un pálido refle
jo de una fiesta por todo concepto inolvi
dable, para quienes tuvieron la oportuni
dad de presenciar el desarrollo de una pro
gramación ajustada al más absoluto rigo
rismo artístico.
Vaya pues el agradecimieno de los her

manos miembros de la Comisión de De
fensa y Propaganda del Espiritismo a to
dos aquellos que a través de la distancia les
alientan tan afectuosamente y que tanta
comprensión demuestran para la actividad
idealista que se desarrolla en el seno del
organismo,

CONFERENCIA EN LA BIBLIOTECA

"MANUEL GONZALEZ SORIANO"

En cumplimienlo de la resolución adop
tada y a los efectos de llegar directamente
a los adeptos de cada institución, en un
loable esfuerzo por difundir los propósitos
que animan a la Comisión Argentina de
Defensa y Propaganda del Espiritismo, el
martes 20 de julio ppdo. a las 20,30 horas,

ocupó la tribuna de la Biblioteca "Manuel
González Soriano", de la Sociedad Espiri
tista Racionalista, el Secretario General de
la Comisión, Sr. Arturo Gilly (h.). En la
oportunidad los socios de la mencionada ins
titución pudieron apreciar a través de la
palabra del Hermano Gilly las caracterís
ticas más sobresalientes de la situación que
encara el organismo de referencia, como así
también la orientación a imprimirse en el
futuro a las actividades de Defensa.

CONFERENCIA EN LA SOCIEDAD

"IDEALISMO"

También en esta Sociedad pudo cumplirse,-
merced a la gentileza de su M. D. otro acto
de difusión informativa.
La tribuna fué ocupada en esta oportuni

dad por el miembro de la Comisión de De
fensa, Srta. Sara D. Artese, el día 17 de
julio ppdo. a las 17,30 horas. Crecida can
tidad de asociados asistió a la reunión, du
rante la cual la Srta. Artese expuso amplia
mente el desenvolvimiento de la campaña
emprendida en pro del Espiritismo Karde-
ciano. Amplia acogida tuvieron sus palabras .
entre los asistentes, muchos de los cuales
prometieron una estrecha cooperación con
la Comisión de Defensa siendo obsequiada
la Srta. Artese al final de su conferencia
con un ramo de claveles.

DONACIONES AL FONDO -
DE PROPAGANDA

Nuevas contribuciones llegadas a la Teso
rería de la Comisión Argentina de Defensa

consiguiente, el propósito de invitar a
los dirigentes de sociedades, centros,
grupos y a los lectores, a organizar, con
los propios integrantes, coros que cum
plan las finalidades mencionadas. Dé
bese comenzar con pocas personas, de
ambos sexos si es posible, y luego se
aumenta el número paulatinamente.
Tal vez parecerá en un principio, muy
difícil, pero con un poco de perseveran
cia se consigue el objetivo propuesto,

g pues siempre hay quien posee nociones
fundamentales de música y de canto.
Todo consiste en comenzar.
Esta iniciativa que contiene tantos

aspectos agradables, tenemos la espe
ranza que encontrará favorable acogi-

<t da en muchos grupos y sociedades. La
W práctica hará el resto, y si los resul-
Q tados están de acuerdo a lo que se ha
^ reseñado, entonces habrá la seguridad
<1 de que el ejemplo cundirá en todas

aquellas que no lo hubieran adoptádo.
Cabrá luego, si fuera así, la posibili-

• dad de crear masas corales de múlti

ples aplicaciones e interpretaciones, pe
ro lo esencial es lo primero, ya que los
excelentes frutos conseguidos en otros
países, hace abrigar la confianza de que
también en el nuestro obtendremos re

sultados halagüeños.
Al respecto León Denis dice: "El

cántico produce una expansión saluda
ble del alma, una emisión fluídica que
facilita la acción de las potencias invi
sibles. No hay ceremonia religiosa ver
daderamente eficaz y completa sin el
cántico.

"El fenómeno sonoro se desarrolla
de círculos en círculos, de esferas en es
feras y se prolonga al infinito. Lleva al
alma sobre sus dilatadas ondas siem

pre más lejos, siempre más alto en el
mundo del ideal, y despierta en ellos
sensaciones tan delicadas como profun
das, que la predisponen a participar en
los éxtasis de la vida superior. Su po
der misterioso y soberano se extiende'
sobre todos los seres y sobre toda la na
turaleza."

PSICOLOGIA NORMAL Y PARANORMAL

Al encarar al problema implícito en el presente artículo, su autor dice con
la airosa valentía que lo caracteriza: "Estamos en presencia de un fenómeno, cuyo
mecanismo más lógico es el del desprendimiento de la psiquis. Y tio se trata
ya de casualidades, coincidencias o cosas por el estilo. El rodear al fenómeno de
un puro palabrerío, pretendidamente científico, no aclara nada y sí daña al
esfuerzo investigador. Cuando no se alcanza a desentrañar el mecanismo de uno
de estos fenómenos "supranormales", lo honesto es abstenerse de utilizar términos
que sólo propenden a obscurecer el problema y su solución".

Una posición sana y digna de ser tenida en cuenta, especialmente por sils
colegas los médicos, a quicíies ese estudio puede resultar un auxiliar poderoso
en la misión que se tiene asignada de curar, no sólo el cuerpo de la humanidad,
sino también a su alma, en donde se originan y radican muchos de esos males.

N. DE LA R.

TRANSMISION DEL PENSAMIENTO
TELEPATIA

Un estado emotivo de gran intensidad ha
podido producir un fenómeno extraordina
rio, por su naturaleza. Un moribundo, por
ejemplo, en ese trance, deseoso de comuni
carse con alguien, a quien quiere entraña
blemente, concentra su pensamiento, lo
emite con el propósito de que llegue a esa
persona; y en una infinidad de casos, ya
comprobados, el pensamiento llega, a ma
nera de mensaje telegráfico mental, exac
tamente como ha sido emitido. Se trata de
un fenómeno que entra en la categoría de
los denominados "supranormales". La co
municación entre cerebro y cerebro, sin me
diar la escritura, la palabra hablada, sin
que tenga importancia la distancia, es lo
que en general se denomina telepatía. Y
esa clase de comunicación no se realiza so
lamente por parte de un moribundo, sino
también en otras circunstancias variadas.
Un individuo piensa y transmite su pensar
a otra persona que también está más o
menos lejos, y el que recibe el mensaje, lo
recibe efectivamente y hasta cumple una or
den si al través del mensaje se le ha dado.
Lo común no es esa forma de intercomu

nicación entre las personas. Lo no común
es precisamente esa forma.
¿Cómo se puede interpretar o explicar

el fenómeno? Han salido a relucir y a la
palestra de la discusión, más o menos cien
tífica, un sinnúmero de interpretaciones,
hipótesis y suposiciones. El cerebro en acti-

y Propaganda del Espiritismo, actualizan el
Cuadro de Honor que mensualmente publi
camos:

Antonio Mallo $ 100
N. N „ 30
Francisco Fiorini (S. Fernando) „ 50
N. N ,. 100
Eduardo A. Galván (Córdoba) .. „ 30
Luis Cortizo (Ciudad Eva Perón) „ 5
Ignacio Castillo „ 2,50
Isabel T. de Castillo „ 2,50
Clementina C. de Bellini 5
Agrupación Femenina "Rosa Bas-

set de Ugarte" (Capital) „ 175
Centro "Igualdad y Fraternidad"
(Capital) „ 5
Cándido Maldonado (M. del Plata) „ 51
J. H 150
Miguel Garibotti „ 10

Por el Dr. BARTOLOME BOSIO

vidád pensante, al decir de algunos .hom-
bres\\de ciencia, emite rayos que se irradian.
Serian vibraciones de una naturaleza des
conocida, que se transmitirían por inter
medio del aire o del éter, pero siempre por
el trámite de un agente físico. Otros, sos
tienen que el pensamiento que se exterio
riza, que llega a impresionar a otro cere
bro, a la distancia, sin mediar el trámite
de los sentidos, lo hace a manera de pro
yectil psíquico siendo como una especie de
telegrafía mental.

La telepatía tiene antecedentes remotos
en la historia de la Humanidad. Era una
forma de comunicación a distancia, entre
los tártaros, los pieles rojas y otros pue
blos. Los fenómenos telepáticos son espon-

táñeos o provocados, o con propósito expe
rimental. En los diversos institutos de tn-
vestigaciónes psíquicas, en los grandes cen
tros, se han realizado experimentos nota
bles que confirman ampliamente la reali- 5
dad del fenómeno.

¿Qué se ha podido transmitir experimen-
talmente de un sujeto a otro? Imágenes di
versas, sabores y olores, sensaciones, pa
labras, órdenes, escenas. La ya rica varie
dad de fenómenos de esta naturaleza han
sido estudiados a fondo por hombres como ^'
W. Crookes, Lodge, James, Richet, Myers,
Lombroso, (¿eley, Ochorowicz, Morselli, Os-
ty, De Rochas, Schrenck-Notzing, y muchos ^
otros. Y todos, cualquiera fuera la inter- "
prefación, confirmaron la realidad del fe- H
nómeno.

¿Qué condiciones se exigen para la pro^ ^
ducción del fenómeno? Eso es lo que cons- '
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tantemente se investiga y se estudia, espe
cialmente en los laboratorios de psicología
experimental, normal y paranormal. En el
terreno estrictamente físico se sostiene que
para que se produzca el fenómeno, los dos
cerebros —el transmisor y el receptor—
deben sintonizar. El experimento está lleno
de dificultades, pero se llega a su realiza
ción con claridad y limpieza. Un sujeto emi
te su pensamiento a otro que se ha colo
cado en actitud pasiva, como receptor.
Transcurrido un ueríodo de tiempo que es
variable el sujeto receptor manifiesta lo que
le ha sido transmitido, o hace lo que se le
ha pedido u ordenado, sin encontrarse, pre
viamente, en estado de hipnosis.

Hay ya consignados en la literatura mun
dial numerosos casos de telepatía espontá
nea. Caso de individuos que en trance de
muerte, o en momentos de peligro, o en
otras circunstancias, variadas y de intensa
emoción, han pensado enviando un mensa
je a la persona que estaba en ese momento
a gran distancia, de lo que después se cons
tató su veracidad.

Y bien, decir que se. trata de un fenó
meno de telegrafía mental no es explicar
su mecanismo, sino constatar la producción
del hecdo. Se han realizado experimentos
con resultados admirables por su exactitud.
Dos sabios ingleses, el gran físico Oliverio
Lodge y el eminente psicólogo Myers, estu
diaron esos fenómenos y otros similares du
rante varios años, publicando numerosos ca
sos ilustrativos.

¿Qué significado tiene esa resonancia en
tre cerebro y cerebro? Lodge, después de
un minucioso y profundo estudio, cuidado
samente controlado, llegó a la conclusión
de que no se trata de vibraciones que no
se está en presencia de un fenómeno físi
co, sino de un fenómeno psíquico. Y ad
vertía que no se debía desdeñar el estudio
de esos fenómenos, sino rodearlos de un
vigilante control, encariñarse con ellos pa
ra poder penetrar en ese medio aun tan
misterioso como lo es la psiquis humana. Es
decir, no conformarse con palabras, sino
llegar al fondo, desentrañar su mecanismo.
Luis Luciani, uno de los más grandes fi
siólogos, profesor de Fisiología durante más
de cincuenta anos, en Italia, y autor de uno
de los mas importantes tratados de Fisiolo
gía, de una probidad científica a toda prue
ba, refiriéndose a esos fenómenos, decíai
... preocnparse de esos fenómenos signi

fica para sabios desdeñosos, íntimamente
penetrados de materialismo, embarcarse en
el misticismo o ser sencillamente víctimas
de una nueva neurastenia...; cuando el
fisiólogo, después de minuciosa búsqueda v
paciente análisis experimental de los fenó
menos físicos, químicos y morfológicos del
organismo se eleva y trata de aclarar los
misterios del ser humano, su psicología
profunda, conciencia y subconciencia y
demás fenómenos que se presenten cómo
excepciones, se apercibe que son inexpli
cables con las leyes de la mecánica ató
mica y molecular, y siente la imperiosa
necesidad de seguir por otro camino". Quie
re significar ese gran fisiólogo, que Myers
tenía razón cuando decía que los fenóme
nos telepáticos constituyen las piedras fun
damentales de una nueva psicología, y que
la intercomunicación a distancia, entre dos

cerebros, no puede explicarse mediante la
hipótesis de las vibraciones, de las ondas,
ni de las radiaciones materiales o etéreas,
y que hay que aceptar que se trata de una
intercomunicación directa entre dos psiquis,
de que el alma del transmisor, despren
diéndose, va a impresionar los centros ner
viosos del receptor; lo cual a su vez sería
la comprobación de la independencia, o
autonomía del espíritu con respecto al
cuerpo.

La opinión de los hombres de ciencia es
tá dividida. Un grupo, sigue sosteniendo que
ese fenómeno se explica mediante el movi
miento vibratorio. Otro, que se trata de
un desprendimiento de la psiquis del indi
viduo en determinadas y especiales circuns
tancias, interviniendo una gran fuerza emo
tiva, que iría a impresionar a otro indi
viduo. El grupo de los metapsiquistas sos
tiene que el pensamiento se difunde, fuera
del cerebro transmisor, sin dirigirse direc
tamente a alguien, y que en su marcha por
el espacio es captado por algún individuo
que cuenta con capacidad receptiva, es de
cir que tiene un cerebro que sintoniza con
el del emisor. Pero ¿cómo se explicaría,
de acuerdo a esta interpretación, la re
cepción del mensaje de un moribundo, por
ejemplo, que/llega exclusivamente a una
determinada persona, a la que está dirigido
y no a otra, interpuesta en el camino, o
que se halla en el mismo momento en corn-
pañía del destinatario?
Recibir de ese modo preciso, determina

do, un mensaje, no es captar uñ pensa
miento que .vaga por el espacio por coinci
dencia de sintonización. Y lo interesante
es que quien envía el mensaje no sabe si
el cerebro del destinatario sintoniza con el
suyo. No se trata, entonces, de ondas sin
orientación, ni dirección, sino de todo lo
contrario, de un pensamiento intencional-
mente dirigido hacia el aparato receptor,
si asi queremos expresarnos en términos de
física. Y si se insiste en sostener que se
trata de ondas, vibraciones, radiaciones, de
bemos aceptar de que son dirigidas, bien
manejadas, intencionalmente enviadas,- y
considerar que el objeto tiene capacidad,
voluntad y fuerza para enviar su pensamien
to adonde quiere que llegue.

Estamos en presencia de un fenómeno,
cuyo mecanismo más lógico es el del des
prendimiento de la psiquis. Y no se trata
ya de casualidades, coincidencias o cosas
por el estilo. El rodear al fenómeno de un
puro palabrerío, pretendidamente científi
co, no aclara nada, y sí daña al esfuerzo
investigador. Cuando no se alcanza a des
entrañar el mecanismo de uno de estos
fenómenos "supranormales", lo honesto es
abstenerse de utilizar términos que "sólo
propenden a oscurecer el problema y su
solución.

¿Quiénes están en lo cierto? Es una cues
tión de propención personal y también de
imparcialidad objetiva. La explicación más
lógica es la de los sabios ingleses, Lodge y
Myers, que consideran que el fenómeno es
una manifestación del alma desprendida,
que llega en circunstancias muy especiales,
e  impulsada por vma intensa emoción, a
ponerse en contacto con el alma de otra
persona, con la que ha querido comuni
carse.

PROSPIRITU de ía Co-ímenci
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

CONVERSEMOS

DE LOS UBROS

Hoy nos toca hablaros, abejita her
mana, de nuestros amigos los libros.
¿Quién de vosotras no ha buscado al
guna vez en ellos un saber para su al
ma, un despertar para su conciencia,
comprensión para su inteligencia y so
bre todo para adquirir los conocimien
tos que en ellos hallamos con toda su
luz, con todo el saber de nuestra filo
sofía espirita?

Creemos y no dudamos de que asi
sea, que las abejas de nuestro colme
nar sienten bullir en su interior esa
necesidad de saber, de comprender la
grandeza que el Espiritismo posee.

Abejita hermana: necesitamos capa
citamos y ello lo conseguiremos me
diante los libros y sus enseñanzas. Acu
damos a ellos.

Para aquellas hermanas nuestras que
pertenecen a la colmena y sienten el
deseo de leer, de saber y capacitarse,
el 5 de septiembre, como recordación
a quien fuera nuestra primera presi
denta, Hna. Josefina A. de Rinaldini, la
P. A. de M. E. inaugurará un cuerpo de
biblioteca que llevará su nombre y se
rán sus anaqueles colmados para que
nuestras socias puedan libar en ellos el
néctar de la sabiduría que en nuestro
amigo el libro se encierra.

PENSAMIENTOS

La prueba de la btiena educación es ser
capaz de soportar ajablemente la mala edu
cación.

Si tratamos a las gentes por largo tiempo
con ese ficticio afecto llaTnado cortesía, nos
será muy difícil no acabar queriéndolas.

NOTICIARIO

• Continuando con el plan de fraterniza
ción con sociedades hermanas, fueron visi
tadas por la Hna. Cela las entidades de Ca-
pietal: "Luz, Justicia y Caridad" y "La
Humildad".

• Han asistido, invitadas especialmente pa
ra dictar conferencias ^ en la Asociación
"Adelante", en una ocasión la Hna. María
E. P. de Nieva y en otra fecha, la Hna.
Clara P. de Acuña. Esta hermana concu-
rrió^^también, con el mismo fin, a la Aso
ciación "Luz del Porvenir", de Villa Ur-
quizá\

»■ ,

La Hna. Isabel R. de Incerti, concurrió
a la Asociación "Constancia", para infor
mar al elemento femenino de esa entidad,
del desenvolvimiento de las actividades de
la F. A. de M. E.

• Además ponemos en conocimiento de to
das^ las socias que se continúa realizando,
el último viernes de cada mes, las Charlas
de Camaradería. No deje de concurrir que
ést.as dejan siempre su enseñanza.

• Recordamos que la atención de la secre
taría para las asociadas, continúa siendo
efectuada los miércoles, de 18 a 20 horas.
Rogamos a las interesadas tomen debida
nota para la realización de cualquier trá
mite.

A los Idealistas

y Amigos:

I Biblioteca! Feliz depositaria *
de amigos de la instrucción:
LOS LIBROS. Si Vd. idealista
y amigo, tiene alguno del cual
haya recibido ya su luz, y pue
de prescindir de él, tráigalo,
para que a otras mentes siga

iluminando.

La Comisión.
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MOVIMIENTO ^fV^^NACtONAL :y EXT^^NjERO

MARIA LUISA UGARTE DE RECAGNO

Con la desencarnación de esta distinguida
hermana de ideal, acaecida el 3 de agosto
del corriente año, se ha perdido para la
causa el vínculo familiar con aquel inolvi
dable matrimonio, trabajador de la primera
hora espirita argentina: D. Antonio Ugarte
y Dña. Rosa Basset de Ugarte, creadores
de la entidad "La Fraternidad", que sigue
en el orden cronológico a la primera a
surgir: "Constancia". D. Antonio, con su
acrisolada bondad, a la vez que férreo es
píritu de iniciativa, pudo en base a la deli
cada mediumnidad de su esposa y luego al
tesón y la fe, poner en movimiento ese
vehículo de difusión que es la sociedad alu
dida; ese mismo tesón y esa misma fe qu<
le inspiró a dejar establecida, para el sostc
nimiento cierto y enjundioso del ideal, la/

bases firmes de la Confederación Espiritista
Argentina, a la cual defendió y sostuvo cou
tra viento y marea.
En ese ambiente, en ese culto por la a/

tividad espirita, que sus padres generare^
en el hogar, nació nuestra desaparecida
amiga, teniendo oportunidad así de enrique
cer su espíritu ya de por sí sensible y cla
vado, templándolo para una vida de servi-
CIO y de resignación a la nobleza de la cau
sa. Una vida ejemplar que siempre estuvo
incondicionalmente, a favor de los ideales
que sus propios padres habían sabido poner
en movimiento, en momentos muy difíciles
en los cuales la expresión lucha no era una
mera expresión simbólica.
María Luisa, como cariñosamente solían

llamarla sus muchos amigos, poseía un es-
Piritu cultivado y sensible a todas las ma
nifestaciones de lo bueno y de lo bello. El
arte en sus distintas expresiones poseía un
exponente feliz en eUa, y sobre todo en la
música tuvo su más acabada' exterioriza-
cion. Era una excelente pianista y cantante
y son muchísimas las crónicas de fiestas
espiritas realizadas en las sociedades "Pone
tanda" y "La Fraternidad" que registran
su valiosa actuación. Pero donde realmente
culminó la obra espiritual de este ser fué
en la vida diaria de "La Fraternidad".' Na

die se alejaba triste de su lado. Su persona
exhalaba una penetrante simpatía y su es
píritu vigoroso y virtuoso transmitía segu
ridad y optimismo, pujanza y fe. Por ello,
la vieja entidad tuvo un conductor seguro
y experto cuando su fundador y querido
padre se alejó de este plano en el año 1918.
Desde entonces supo contribuir ella con la
experiencia recogida al lado de hombres de
destacada actuación dentro de nuestro mo
vimiento, a que "La Fraternidad" siguiera
firme en sus propósitos de divulgación y
orientación doctrinarias, tan queridas a sus
ilustres progenitores.
Ha dejado pues, María Luisa un hueco

profundo en el núcleo social de la entidad
hermana, de la que sus consocios se con
suelan, en beneficio de el premio de eterni
dad, que representa esta partida para la que
fuera tan dilecta como valiosa amiga.
Lleguen pues hasta su espíritu, en goce

de sus sublimes libertades, el deseo de los
colaboradores de esta hoja, de que encuen
tre pronto la senda de eternidad, por la cual
ya debe hallarse en marcha, a la vera de
la alada presencia sutil y grata de aquellos
que en su ocasión, fueron sus padres terre
nales.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

DE LA FEDERACION ESPIRITA
PERNAMBUCANA

Pernamhuco. Brasil. — Presidente, L. da
, Silva Ferreira; vice. P, A. Alves Farias;
vice. 2", E. da Mota Guerra; secretaria ge
neral, Beatriz Ferreira; secretario P, F. Ló
pez Vaz; secretario 2", J. Rosa; tesorero,
D. Farias; protesorero, B. Pereira; director
de Asistencia, J. Costa; director de Libre
ría, O. V. Linder; bibliotecario, S. H. da
Silva.

DE LA SOCIEDAD "GABRIEL DELANNE'*
ZARATE

Presidente, F. De Arriba; vice^, V. J. Met
ra; secretario, C. C. Vittori; tesorera, Mar
garita S. de Meira; vocales, B. D. Faina,
A. García y Teodora Santillán; revisores de
cuentas, J. Capel y Ana S. de Capel.

De "TE PERDONO" DE CIUDAD
EVA PERON

■ Presidente, J. Ronchetti; vice P, E. D.
Meccia; vice 2', Manuela de Menéndez; se
cretaria, Elsa E. Pena; pro., Nélida P. de
Pereyra; tesorero, M. Moren6; pro., B. Pia
no; vocales: Fernanda M. de Fanjul, Elvira
A. de Piano, S. Conesa, D. Pilone; revisores
de cuentas: M. Hernando, B. Pracca, D.
Pena.

DE CENTRO DE INVESTIGACIONES
PSIQUICAS

Presidente, A. A. Metz; vice., Isabel D.
de Maranesi; secretario, J. A. Hidalgo; pro.,
F. García M.; tesorero, E. A. Hidalgo; pro.,
L. Zamorano; vocales: J. M. Hidalgo, C. R.
Hidalgo, M. B. de Hidalgo, Ivonne de Zamo
rano, Azucena Romero.

AL MARGEN DEL ESPIRITISMO

DE LA SABIDURIA ANTIGUA A LA
CIENCIA MODERNA

211 páginas. Editado por la "Sociedad
Portuense de Estudios Psíquicos.

Porto. Portugal.

Por el Dr. ANTONIO J. FREIRE

Como su título lo indica, por la capacitada
pluma del autor portugués Dr. Antonio J.
Freiro, este libro va llevando al lector por
la senda de la sabiduría antigua, hasta llegar
a la ciencia moderna, para presentarle en
ollas las bases fundamentales que sustentan
al Espiritismo. Es un valioso documento en
el que bordeándolo, por la exégesis de ra
zones generalizadas, puede llegarse a la mé
dula misma del ser y quehacer espirita en
el plano de la sabiduría humana.
Desde las primarias especulaciones anti

guas relativas al éter cósmico, siguiendo por
las ideas que en los albores de la historia
universal iban generándose respecto de la
evolución y de la divinidad, en movimien
tos en su generalidad de orden esotérico,
pasa más tarde el autor a presentar algunos
muy interesantes aspectos que del complejo
humano poseía la antigua civilización grie
ga, componiendo un trabajo de jerarquía
extraordinaria.

Continúa el estudio, una escala sistema-
tica, presentando los más ̂ importantes as
pectos de la teoría electrónica, destacando
con justicia a sus preclaros paladines, para
internarse más tarde en los problemas de
la evolucíóu y ̂ del transformismo, con sus
leyes básicas: la de reencarnación y la de
causalidad. El subconsciente y el automa
tismo psicológico, da pie al autor, más ade
lante, para hacer una incursión en el cam
po medianímico, asentando las revelaciones
científicas que apoyan a esta virtud hu
mana, en sus más diversas reacciones.
Mas este interesantísimo trabajo exhaus

tivo, brillante y severo, tiene su adecuado
colofón: Una serena y elocuente Carta a un
Materialista, que habla a la mentalidad de
este tipo humano, induciéndolo a penetrar
por esa senda universal de la sabiduría an
tigua y de la ciencia moderna que lo ha de
llevar, tal vez sin quererlo, tal vez sin sen
tirlo, a aprobar la tesis espirita, que queda
patentemente reflejada detrás de todo ello.
En suma, un libro digno de la biblioteca

mejor dotada, y de las mentes estudiosas
que sean o no espiritas.

C. B.
•

LUZ EN EL CLAUSTRO

Versos. Edición del autor. 105 páginas.
Por ROBERTO MARLETTA

Tuvimos ocasión, no ha mucho tiempo, de
conocer, publicada en nuestras páginas, un
soneto de este poeta exquisito que se en
cierra en un modesto anonimato, al que lo
somete su retraimiento de hombre que vive
su mundo interior poblado de imágenes im

ponderables. Con "Luz en el Claustro", so
mete Marletta ahora su estro a la conside
ración pública, entregándole en él un her
moso rosario de veinticinco versos, en su
mayoría sonetos, llenos de gracia, soltura
y una cristalina propensión hacia el infinito, "
hacia la suprema idea de Dios, "el del amor
infalible", tal como lo refiere el autor en
su inicial dedicatoria.
Aunque,el título de la obra pareciera in

dicar una "orientación sectaria de los versos,
apenas penetrados en su lectura, advertimos
que el claustro del que se derivan, no es
más que el cuerpo ̂ ico en el que se halla
en clausura el espíritu del hombre encar
nado, y la luz a la que también se alude,
es el reflejo de eternidad que hasta aquel,
preso (espíritu) penetra, en la sublime idea
de eternidad, desde la inefable bondad de
Dios.

V , Y ya nos lo dice claramente en el último
sóneto de su libro: "Soneto de la Fe que
Sálva", en sus finales reveladoras estrofas,
esi\a evidente expresión de su sentir:
.. \Resignado a la noche que es mi suerte,
corro no obstante hacia la dicha que huye,
cayendo, al fin de la jornada, inerte;
y es tan sólo la fe lo que me intuye
que un manantial de amor que no concluye
existe tras al fronda de la muerte.

C. B.

GRATITUD PLENA

Editó "Víctor Hugo". 95 páginas.
Por NELIDA MORETA

Ya habíamos escuchado a la Srta. Moreta
leer, en tertulias del Ateneo Espirita de Le
tras y Artes, sus trabajos breves; habíamos
también leído algunos más en diversas publi
caciones, deleitándonos con ello. Hoy tene
mos reunidos a esos frutos de la expansión
de su estro, en un volumen que acaba de
editar "Víctor Hugo".
Se trata de una suave y encantadora prosa

poética, que va desgranándose en proyec
ciones hacia el vasto campo de la inmorta
lidad del ser en su esencia espiritual.
Hacemos nuestra, una parte de las pala

bras prológales del escritor Huberto Ma-
riotti, insertas en el tomo que nos ocupa,
los que dicen de un modo gráfico cual es m
el norte, la fuerza inspiradora que guía a §
la novel autora:

"Entre los diversos temas que ha tocado,
existe una especie de correlación espiritual
que los unifica entre sí. Casi puede afir
marse que el tema es uno solo, ya que todos
ellos responden exclusivamente al ideal del
bien y la belleza. Por eso existe en ella el
afán de entrar en las demás almas y dejarles ►
una inquietud, un anhelo y un ensueño. Sí,
porque Nélida Moreta sueña; sueña con la
perfección y la bondad y hace de estos fac- Ü
tores morales" el surco estético de su tra- ^
yectoria ideológica.

"La producción literaria que hoy nos brin-
da está dedicada a seres que viven y vivie- ^
dedicaron al alivio de dolores y penurias. Y •
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ACTO DE CONFRATERNIZACION

ESPIRITA EN LA CEA

Organizado por las entidades espiritas
"Constancia", "El Progreso", "Espiritista Ra
cionalista", "Félix Arrigoni", "La Fraterni
dad", "León Denis", "Luz del Porvenir' y
"Progreso Espirita", se llevó a efecto el pa
sado domingo 8 de agosto, en los salones
de la CEA, un extraordinario acto de con
fraternización espirita.
El salón, dispuesto de manera de que los

asistentes pudieran departir entre si, en
amable charla con el vecino más próximo,
tratándose siempre de enfrentar a los que
ya sabían de antemano que estaban ante
correligionarios, aunque no los conocieran
personalmente ni supieran de qué entidad
procedían, formaron la base de la jornada.
Luego que el ambiente de fraternidad

hubo sido logrado, por la activa prepara
ción y presentaciones, que los miembros or
ganizadores fueron efectuando debidamente,
hace su aparición en el proscenio el Hno.
Mario Incerti para señalar el comienzo de
un programa artístico que se efectuaría a
continuación.
Desde entonces fueron desfilando presen

tados por los correligionarios Olga Cara
vana, Eduardo Lauri y Alfonso Leonelli, una
interesantísima serie de números artísticos
eos, que hicieron por un largo lapso el
deleite del numerosísimo auditorio que col
maba completamente la sala.
Luego de una feliz actuación en danzas

foRclóricas nacionales y americanas de los
niños Berardi, el Hno. César Bogo expuso
los motivos de la fiesta, que en suma, eran
los de acercar a los hermanos de las socie
dades espiritas en un ambiente de comuni
dad y de conocimiento recíproco, para que
elaboraran las bases de una sólida frater
nidad, la que es necesaria entre quienes es
tán unidos por una sublime idea común, cual
la espirita.
Mabel y Alicia Rucina y Esther Ruiz hu

bieron de ser las niñas que acto seguido
alegraron la^ fiesta con danzas españolas y
V ernando Cóspito con Miguel Norelli, quie
nes ejecutando a cuatro manos en el piano,
brindaron una colorida nota. Finalizando la
primera parte del^ programa, Arnaldo Cior-
ciari, con unos juegos de ilusionismo cerraba
el alegre matiz que los actores habían lo
grado darle a la fiesta.
Inmediatamente después, era invadida la

sala por un numeroso grupo de diligentes
damas, que portando bandejas con masas, ca
ramelos, té y café, fueron sirviendo a toda
la concurrencia, lo que resultaba ser, más
que el obsequio en sí, la demostración de la
virtud de las excelentes reposteras que ela
boraron con manos prodigiosas todo cuanto

ron en pro del semejante y que mucho bien
nada más loable cuando un escritor o poeta
pone en su obra el recuerdo de los hombres
buenos, esos excelsos artistas de la bondad
que el mundo tanto necesita para mejor
orientarse". .
Un acierto más de la editora "Víctor Hu

go", que prosigue su prolífica labor de dar
a conocer, no sólo la literatura clásica, sino
también trabajos originales que enriquecen
el acervo librero espirita.

H. J.

se distribuía. La bebida fué también prepa
rada en la casa, con una organización digna
de encomio.

Poco más tarde, dando comienzo a la se
gunda parte de lo que resultó una amable
improvisación, se presentaba ante el audi
torio la comisión organizadora del acto, pro
poniendo por la voz de su secretario, el Hno.
Carlos Lauri, que en lo sucesivo se realice,
aunque más no sea una vez por año, la
Fiesta de la Fraternidad Espirita. Pidió para
elllo, que fuera el mismo auditorio que ex
presara ese deseo. Un si unánime, rotundo,
fué la espontánea contestación que recibiera
la sugestión lanzada.
Jorge Delthel, un pequeño gran recitador;

un paso de comedia interpretado por inte
grantes del elenco artístico de la Asocia
ción "Luz del Porvenir", José Blay, Geno-,
veva Granero y Agata Fiore; María C. Ro-
vira en bailes españoles y Dina A. Ghiselli
con recitados, Angel Castro en hábil y ágil
zapateado americano, mantenían viva la
atención del auditorio con sus felices actua
ciones, hasta que un fin de fiesta que estuvo
a cargo del grupo folklórico de "Luz del
Porvenir", dejaba en el ámbito las últimas
expresiones de la alegría y la gracia, que
en sucesivas manifestaciones fueron brin
dándose a todo lo largo de la duración del
acto.

Finalmente, el Hno. José Tornay, en nom
bre de la comisión organizadora, agradecía
a la concurrencia y a los artistas la colabo
ración. prestada al móvil propuesto en tal
acto, a la vez que felicitaba efusivamente
a las diligentes damas que habían hecho
grata la tarde, al servir con tanta eficacia
el refrigerio que matizara gratamente la
reunión.

Los miembros organizadores pudieron ha
cer un balance halagüeño de lo conquistado
en la fecha, en relación con el tan elevado
móvil que se habían propuesto. La asis
tencia no sóló fué numerosa, sino que tam
bién aportó su buen humor, su alegría, su
auténtica fraternidad, en los más diversos
modos, para que se logre las miras hacia
las que se había dirigido esa acción colec-
titva: confraternizar entre hermanos espi-
rititás, reunidos desde los más variados cam
pos de la actividad en nuestro país.

ASOCIACION "ADELANTE"

Nuestro correligionario secretario de Re
laciones, Hno. Hugo L. Nale, concurrió a
la entidad del epígrage el 14 de agosto
transcurrido, en oportunidad en que el se
ñor Manuel Dopacio, exponía una conferen
cia sobre un tema de suma importancia cul
tural, pues el orador incursionando por los
senderos de materia-espacio-tiempo, llega
por una serie de originales conclusiones, a
fijar la existencia cierta del espíritu in
mortal.
El Sr. Dopacio se halla abocado a extender

su estudio en las mayores proporciones, pa
ra luego darle una publicidad amplia, que
llegue a la masa estudiosa pública, a quien
pretende brindar una nueva senda para
llegar a conocer la vida del espiritu.
Como es norma en esta entidad, los días

sábado, luego de la exposición de un ora
dor cada vez distinto, se procede a la reali
zación de una sesión experimental y luego

a analizar, por parte de la asistencia, todo
lo expuesto, con gran aporte discriminativo
de los asociados estudiosos. En la oportuni
dad presente, se pidió al Hno. Nale que
hiciera uso .de la palabra, ocasión que apro
vechó nuestro: camarada. para poner de re
lieve las numerosas facetas que presenta el
estudio del Espiritismo y la importancia
que tiene'SU extendida discusión para lograr
la verdadera comprensión del ideal.

ENRIQUE TARRAGONA

Ciudad Eva Perón.—^Durante varios años
permaneció este- hermano sometido al su
plicio de guardar cama, por la imposición
de una grave enfermedad que supo soportar
con resignación y entereza encomiables.
D. Enrique Tarragona era el casero del

edificio donde se halla instalada la .sociedad
local "Te Perdono", misión que cumplía
con su abnegada esposa con dedicación y
afecto al ideal. Esta última demostró su
convicción espirita^, al aceptar la separación
de su compañero • serenamente, confiada en
la imponderable justicia de Dios.
Hoy en el espacio, libre de toda atadura

corporal, ya- sus. conocimientos espiritas
y la ayuda aportada por los hermanos de
esa entidád, con buenos y eficaces pensa-
mientosi- le-han de haber permitido adqui
rir rápida conciencia de-su situación —^y eso
lo deseamos fervientemente nosotros des
de aquí—, consideramos que ha de ponerse
a tono con el mundo superior en que ac
tualmente "-habita.

ANTOI^O" GIOHDANO

Luego de sufrir las. angustias de una . pe
nosa operación quirúrgica, que le fuera rea
lizada'en Buenos Aires, ha desencarnado el
10 de agosto pasado, a la edad de 60 años, el
correligionario Antonio Giornado.

Viejo militante en las huestes espiritas,
en la que contaba con lá cooi^ración de sus
familiares, durante-muchos años trabajó en
el seno de la Biblioteca "Camilo Flamma-
rión", de-la-.localidad.'de Necochea, donde
durante varios- períodos fue miembro de
su mesa- directiva, de la cual aun ocupaba
un cargo en la actualidad.
Digno padre y mejor amigo,, supo llevar

la enseñanza . espirita a su. actuar social,
ganando el respeto de cuantos le rodeaban.
Sus restos fueron remitidos a la ciudad

de Necochea, donde amigos y, familiares tu-^
vieron .oportunidad de demostrarle el afec
to y consideración, que bien se había ganado
en su última",: existencia física.
Vayan, hacia. su espíritu en plena liber

tad • eterna," nuestros caros deseos de que
advierta "las luces que a su vera brillan con
el fulgOE.-de-la..divinidad,; para que el mis--
mo'goce de sus .-supremos atributos con la
mayor amplitud.- de conciencia.

MICAELA G. DE BORSELLA

A menos-dé un mes dé lá partida de su
compañero ■—ya .informamos en nuestro nú-!^
mero anterior de .la desencarnación de don
Juan . Antonio Borsella,. acaecida el 24 -de
junio pasado-^, deja-nuestro mundo físico
el 20 de julio transcurrido, la Sra. Micaela

G. de Borsella, madre de nuestro apreciado
camarada Juan Borsella.

Agobiada por los embates de una enfer
medad que hacía un" tiempo la tenía pos
trada en el lecho, vivió sus últimos instan
tes' rodeada del cariño y la solícita asisten
cia de sus hijos, que le reconocían en esta
etapa de su existencia eterna el haber cum
plido con los sublimes deberes de la mater
nidad.

Llegue hasta ese espíritu hoy liberto, el
deseo de que advierta pronto los reflejos de
verdad y de bien que brillan en su redor,
para que vuele raudo por los ámbitos in
conmensurables, a preparar sus nuevos y
sucesivos destinos palingenésicos con feli
cidad creciente.

NUEVOS RUMBOS A LA MEDICINA
(Continúa en la pág. 178).

hoy esperando la llegada de ella a esta casa.
"Oren, para ver si le es posible me reco

nozca y poner así punto final a esta tra
gedia de tantos y tantos años, plena de
hbrrores y sufrimientos".

Tenemos la certidumbre de que nuestras
oráqíoi^ss consiguieron atenuar el odio y los
proi.'íósitos de venganza de la que fué su
mujer, permitiendo de que la oscuridad se
atenuara hasta que la luz le hiciese ver al
que fuera; su marido, Y. estamos seguros de
que ambos en compañía de sus hijos se diri
girían a los- puestos de socorro del Infinito,
adonde reuniendo fuerzas se prepararían pa
ra volver un día a reencarnar, alimentando
nuevas esperanzas.

Ya habían sido cumplidas las determina
ciones divinas, pues el enfermo no resis
tiendo el reflejo de las torturas que provo
cara un día, se había ajusticiado por sus
propias manos, ahorcándose con una sábana.
Su esposa e hijos, junto al cadáver lloraban
amargamente, los brazos en alto y clamando
por la pérdida del marido y del padre.

¿Y su espíritu?
Naturalmente se encaminó hacia su casa

atraído por el pensamiento de aquellos que
dejaba, y allí sin ser visto, pero sí sentido,
ciertamente, continúa asistiendo a la deses
peración de la viuda y el dolor de sus hijos.
Junto a ellos debe de llorar amargamente,
y junto a ellos también, debe de reflexionar
en la Grandeza Divina^ asistiendo en espí
ritu a los mismos tormentos a los que en
materia un día hizo a la familia de aquel a
quien asesinó con perversidad, en un pasado
remoto. Junto a ellos debe haber llosado
amargamente y quién sabe- si no continúa
derramando lágrimas, muchas lágrimas^ sin
tiendo ahora que las mismas van al infinito,
de donde retornan transformadas en rocío
que vivificará la orfandad y la viudez con
sus tormentos. De -los mismos tormentosi la
misma viudez y la misma orfandad que él
provocara un día con sentimientos menos
dignos. . .

(Continuará).
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HERMANO" ESPIRITA:

Concurra como OYENTE a los cursos
del INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPI
RITA DE'LA C.E.A.
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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.

TABLERO 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. Aires
Cotnp. 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 Ine. Fichero de Cultos N.° 37

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

Fundada por Antonio ligarte 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. 1er. Sábado y 3er,
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miéi^

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

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

Borrio 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

Asociación Espirita
Amor y caridad

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"
Fundada el 28 de enero de 1954

Martes: sesiones de desarrollo. Jueves: estudio
teórico, de 20 a 21.30 hs. Sábado: medianímica,

de 20 a 22 hs.

FEDERICO LACROZE 3591 - Depto. B

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

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

Av. Son Martín 5250 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 70

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

1er. sábado: Conferencia 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

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la CEA)

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

sesiones mediqnímicas y de orientación.
Pasaje Irígoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN EARDEC
'(Adherida a la C.E.A.)

Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.

Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.
Saovedra 1186 . Buenos Aires
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327. 2» piso, depto. 8

ESCUELA ESPIRITUAUSTA

"AMADO Ñervo"
Reuniones: Martes y Sábados a las 18 horas.
Pie. Roca 754 T. E. 22239 Rosario

Comprobación de Inscripción N' 73

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

Sesiones doctrinarios: domingos de 15.30 a
17 horas.

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

Sociedod "LA HERMANDA D"
(Adherida a lá CEA)

Sesiones; Jueves y Sábados, a las 20.30 hs.
Sábados se admiten visitantes.

Muñoz 279 Ciudadelo, F.N.D.F.S.

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

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

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

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
, Entidad Espirita

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

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

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Aiiliada a la C. £. A.

Undiano 18 - Bahía Blanca

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

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

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

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

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

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

Jueves: Sesiones mediumnímicas. a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las i'',
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 - Sania Fe, F. N. G. B. M.
Comp. do 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
(Adherido a la C.E.A.)
Lobería - F. N. G. R.

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Días de sesiones: Miércoles a las 21 hs. -

Sábados a las 17.15 horas.
Acha 2345 Depto. 1'

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la CEA)
Sesiones de estudio; Martes de 20.30 a 22.30.
Coronel Gil 64 Santa Roso

Pcia. Eva Perón, FNDFS ♦
. Comp. d© Insc. Fichero de Cultos N.® 232

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

Miércoles a las 19 horas.
Lemos 113 Avellaneda

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

Calle 19 N* 647 . Balcorce - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Icg. G. Marconí 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 55

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

Secciones doctrinarias: Miércoles a las 17 hs.

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

Emilio Lamarca 2355 . Copital

Centro "FELDC 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, pora socios solamente,

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

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

Sesionesi de Estudio: Miércoles, a las 21 hs.
V Calle 11 N" 1532 - Eva Perón

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

Centro "PERSEVERANCIA"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones doctrinarias. Sábados a las V
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 N' 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD'

(Adherida a la CEA)

Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles
y sábados a las 18.30 hs.

Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.
Belgrano 282 José Ingenieros

Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 2

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA
"ALLAN KARDEC"

(Adherido a la CEA)
Pláticas doctrinales y conferencias, los sábados

a las 17 hóras.

General Lemos 113 Avellaneda
Altura Avda. Mitre 2050

LEA:
"Extraordinarios y Recientes

Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"
Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI ♦

Todas l¿is expeiiencios con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

Precio del ejemplar $ 14.- Pedidos a Avenida de Mayo 1276, Buenos Aires, Rep.
Argentina. Envíos al interior: •$ 15.- el ejemplar.



No deje de leer. EXPEBIMENIAl
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

He L. NALE

'MARTILLERO PUBLICO

Terrenos - Casas . Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)

Loteo y fracjrionamiento 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

Dr. Juan Carlos Pérez Jáuregtü
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. 3&.6973

Buenos Aires

TORNERIA

"R E V O L V E R"
Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T.^.2B.-3!Í92

FELIPE P. L A H R IP A

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle ,21 - NV 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. JE. >61-241S y 3068

ASESORIA JURIDICA DE LA
C. E. A.

A CARGO DEL Dr. OSCAR D.
VICCHI

Los socios de las Sociedades Con
federadas que necesiten ser asesora
dos 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 Saciedades
Confederadas que precisaran realizar
consultas.

¡HUMBERTO MARIOTTI

Pedicuro

(Matrícula 1775)

Instrumental moderno

Atenciones a .domicilio

Para consultorio, pedir hora.

THOMPSON 489. Dplo. A
T. E. 63 - 7118

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILIO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

taller de ARMADO - AJUSTE Y

REPARACIONES DE RADIOS

Instalaciones y reparaciones eléctricas

Se atiende a domicilio

NICOLAS MAZURA

GALICIA 2647 - Cap. — T. E. 58-1618

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

Marte.s, jueves y viernes, 16 a 19 ha.

12 DE OCTUBRE 121 - Dio. 2

Avellaneda T. E. 22-6255

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO ÑEMEO

Av. Angel Gallardo 910 — T. E. 60-2484

Estudio iurídico - Contable
BALANCES - CONTABILIDADES

Legislación Impositiva y del Trabajo

Contadores Públicos Nacionales

Director: N. KREIMAN

Pedir hora

A. M. CERVANTES 2077 — 59-3459

SERVICIOS DE LUNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

Sociales

JOSE PEIRO

Escritorio: Congreso 4731

T. E. 51-4920 - 9280

Establecimiento Metalúrgico Indus
trial y Comercial

"SOMOS ARGENTINOS"
Fábrica Argentina de Cuchillos

ACERO ALTEZA

ANDRES BERTOLO ,

Cucbillos Nacionales: Inoxidables, "So
mos Argentinos", Zateal, Biselados.
Extranjeros: Inoxidables, Flushing,
Fantasía, Cincelado, Francés y Checos
lovaco.. - Sr. Comerciante: Solicite al

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

SASTRERIA

MORETA y NÜÑEZ

CANNING 3Í45 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comí ionistas

I.J'VÍ \ 1899 esq. Pedro EchagUe 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

'v CLASES DE PIANO Y SOLFEO
ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

rOlíIÍIKNTES 3564 - T. E. 86-1763

TALLER DE AUTOMOVILES
Chapista — Pintura Duco

Se hacen Fundas y Tapizados

fi. I. SALMERON

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

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

ADQUIERA UN TORNITO PARA
MADERA Y PLASTICO POR S 45

Correspondencia

AVELINO CONDUTTI

COLONIA POPULAR

Provincia Pie. Perón

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

Atiende todos los días hábiles: 17 a 18.

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

í b L ABOHE CON NUESTBOS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustnmante 463

Buenos Aires

. Registro Nacional .

Propiedad Intelectual

NP 43C025

Comprobante de Inicripelón en el Fichero de
Cultoi del M. de R. Ext. y Culto. N*. 40¿

>
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TARIFA REDUCIDA

Concesión NP 732

NOVEDADES

GURAIEB, El Mensaje de los Sueños $ 35.—
A. D. SOLER, Sus más Hermosos Escidtos „ 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 Ojai y Sarobia (año 1940) „ 15.—

PEDIDOS A:

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 dónde provenían las "voces" que escuchaba
y que la guiaron en su misión de liberar a Francia de los ingleses?

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

En un hermoso ejemplar, con la fotografía de Q ̂
Juana de Arco en colores VJuana de Arco en colores

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

JOSE M. MORENO 426, T. E. 63-7118 - Buenos 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 38'Mayo 1666

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 Olivar. — Raimundo. O la Vida y La Muerte „
Muñoz. — Aviso/v de Justicia „
Osty E. — Una facultad de conocimiento supranormal „
Nicoll M, — El Nuevo Hombre „
H. Wilkins - Pensamiento a través del espacio $
Astete P. — Los Signos. Develación del lenguaje de los signos „
Thadra Neru. — El Misterio de los Sueños „

PIDA CATALOGO GENERAL GRATIS

50.—

15.—

52.50

75.—

35.—

15.—

15.—

15.—

15.—

30.—

25.—

40.—

10.—
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Fundada el 1- de Octubre de 1923
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"Mensaje obtenido por un médium psicógrafo mecánico, de mentalidad modesta,
en caracteres jeroglíficos caprichosamente diseñados. Mensaje que no fué tradu
cido hasta hoy, pero del cual dió una versión un espíritu que tomó posesión del
mismo médium, y que es del siguiente tenor: "Yo fui consagrado a Dios, Yo fui
escribiente en el templo de las sagradas letras; doctor Emboaba, sol brillajite
del saber de Osiris divino, señor lleno de bondad, el Dios que proteje la vida
el grande en poder, el que puede disponer a su deseo la vida de los humanos'.
Junto a ti, Emboaba, vive eternamente un ser de aquellos lejanos tiempos. K."

ToU. Orái. cAMERICA» UBIBURU SIS — OullmM

Del Libro Fenomenología Mediúmnica.
Tesis de Doctorado en Medicina del Dr.
Osmani Emboaba. (Brasil).

.. . . ..

Organo de la Confederación Espiritista Argentina


