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EN DEFENSA DEL

ESP I R I T I SMO

£1 Espiritismo, heredero de las grandes Revelaciones que tuvo la
humanidad, ofrece al hombre contemporáneo la palabra viva de las

verdades antaño reveladas, y la fuente de inspiración creadora para la
realización de un destino fecundo.

"El Espiritismo proclama la libertad de conciencia como un derecho
natural, y la proclamavpora los suyos, como para todo el mundo. Respeta
todas las convicciones sinceras, pidiendo para si la reciprocidad".

"De la libertad de conciencia, se desprende el derecho del libre exa-
men en materia de fe. El Espiritismo combate el principio de la fe ciega,

ésta exige del hcmbre la abdicación de su propio juicio, y dice que
teda fe impuesta carece de raíz. Por eso inscribe ésta en el número de sus
' •w.rtc "Sólo es inquebrantable la fe que en todas las edades de lamáximum. . , , „

humanidad puede m rar cara a cara a la razón .
"Consecuente con sus principios, el Espiritismo no se impone a nadie

,.,110 auiere ser libremente y por convicción aceptado. Expone sussmo qu*? M 1 . . . -1"

doctrina'' Y recibe a les- que voluntariamente se unen a el .
"No procura separar a nadie de sus convicciones religiosas; no se di-

.  ̂ Iqs que tienen una fe que les bosta; sino a los que, no estando
salisíechos de lo que se les ha dado, buscan algo mejor".

Aquéllos qn® í® combalen en nombre de su propia fe, adjudicándole
■  cip'cs retrógrados y negativos para el progreso y bienestar de la huma

nidad o afirmando que su prédica y práctica trastornan la mente del
hombre, es entendido ni comprendido nada de sus doctrinas.

Los hombres de ciencia que creen ver en el Espiritismo un retomo a
expresiones ideológicas y religiosas de la mentalidad de pueblos pri

mitivos o la manifestación de posibilidades desconocidas e inhabituales del
pf-icruismo, no pueden dejar de reconocer que hay hechos que no pueden

tales hipótesis, sin peligro de caer en explicaciones absurdas,

y deben confesar que los explicaciones espiritas, si bien incomprensibles
paro: el estado actual de la ciencia, son posibles.

F.n cuanto a los hombres que participan de las creencias predicadas
las distintas religiones, tienen menos motivos que nadie, pora combatir

a\ Espiritismo, Los hechos en que se basa la mayor parle de sus enseñan
zas se encuentran en los libros sagrados de todos las religiones.

El Espiritismo ofrece al hcmbre, las verdades esenciales para la com-
prens'ón de su naturaleza espiritual, sin formalismos ni ceremonias, con
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CARTA PASTORAL del EPISCOPADO
ARGENTINO sobre ESPIRITISMO

Con fecha 1" de noviembre de 1954 el Epis
copado Argentino ha dado a conocer una car
ta pastoral relacionada con el Espiritismo.
Comienza el documento advirtiendo a los

católicos que. entre los peligros que los ace
chan, "hay uno doblemente grave e Insidioso:
es lo que comúnmente todos llaman "Espiri
tismo".

Considera que a partir del año 1847 se ini
ció "una verdadera epidemia de contagio men
tal, que impulsó a muchas almas a concurrir
a las sesiones llamadas espiritistas", agregan
do que en medio de las dudas, de las exaU
taciones y también "con el desequilibrio y la
ruina mental y espiritual de los más débiles
psicológicamente que no pudieron resistir en
su sistema nervioso una serie de fenómenos,
entre los cuales las sugestiones y las obse
siones estaban en primer término".
Todas estas afirmaciones del Episcopado

Argentino, formuladas sin ningún antecedente
científico y sin pruebas concretas, han sido
ya debidamente refutadas en la documenta
ción que la Confederación Espiritista Argen
tina y su organismo de Defensa y Propa
ganda del Espiritismo han hecho conocer a
la opinión pública argentina desde hace un
año, fecha en que la Acción Católica Argen
tina viene dirigiendo reiterados ataques a los
espiritistas, sin causa seria que los justifique.
El viejo y gastado argumento de que el

Espiritismo conduce a la obsesión y la locu
ra, ha quedado completamente aniquilado por
el resultado del examen médico realizado por
el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica de nuestro país en seis mil espiritistas,
incluyendo a los médiums. Sobre esta canti
dad de examinados solamente aparecieron dos
o tres personas con perturbaciones mentales.
El promedio arrojó así V2 por 1.000. Sin
embargo, el promedio corriente de esos en
fermos es igual o superior a 3 por 1.000. El
doctor Casiello, en la página 35 de su libro
"TT"1 TT-ki r-. T\ iT.1 + o 1 CU Aeicfanr»in" cíañala*El Enfermo Mental y su Asistencia"

dislica Policial, ambos de San pablo
que los enfermos mentales aparecen qq y
guíente proporción: católicos 82 a »
espiritistas, 1 a 9 %. . orove
¿A qué obedecen estos ^sables?

mentes de organismos senos y cr.
La causa fundamental la encontraremos en

el cumplimiento por parte de aa 1 -
piritas de los elevados preceptos mo
enseña la Doctrina Espiritista. . .. ̂
El Espiritismo, continuidad cr«íritnc

vina del Cristianismo, enseña a los P .
el cumplimiento de las grandes j'
tianas: a elevar la vida íntima a P ^ „
honestidad y re.speto; a frenar y ^
las bajas pasiones en corrientes de y
altruismo: a practicar la fraternidad "
ridad, virtud por excelencia del alma -
na; a combatir el .sensualismo, el
tabaco ;a vivir en paz y armonía con roaos
los habitantes de la nación, pues su ideario
enseña, por encima de todo, el cumplimiento
del principio eterno "amar al projimo como

, señala:
"Se ignora por lo común que tenemos en la
República cuatro alienados por cada mil ha
bitantes".
Refirmando estos resultados, agreguemos el

informe del doctor Ignacio Ferreira, médico
psiquiatra de Minas Geraes, quien establece
según cifras extraídas de los Registros Ofi-
dales del Hospicio de Juqueri y de la Esta-

a si mismo . i. • - -

Alude luego la pastoral a la retractación pu
blica que sobre los fenómenos hiciera Mar
garita Fox, lamentando el Episcopado que ello
no sirviera para enterrar definitivamente ai
Espiritismo. .
Causa pena observar cómo el Episcopio

Argentino se atreve a juzgar y criticar al Es
piritismo, sin conocer a fondo la materia.
Error fatal para el clero, pues lo pone en
descubierto frente a los cultores estudiosos de
la Doctrina de los Espíritus.
Ha pretendido la Acción Católica Argen

tina y ahora el Episcopado a través de la
pastoral que venimos analizando, hacer nacer
el Espiritismo de los hechos ocurridos en el
año 1848 en Hydesville, de que fueron prota
gonistas las hermanas Fox.
Dice Alian Kardec, fundador y codificador

de la Doctrina: "El Espiritismo no es un des
cubrimiento moderno; los hechos y los prin
cipios en que descansa se pierden en la oscu
ridad de los tiempos, porque se encuentran sus
huellas en las creencias dó los pueblos, en
todas las religiones, en la mayor parte de los
escritores sagrados y profanos; sino que los
hechos incompletamente observados han si
do interpretados con frecuencia con arreglo a
las ideas supersticiosas de la ignorancia y sin

<

1^

a

la pureza y simplicidad de las palabras de los grandes fundadores de los
religiones.

Los espiritistas aspiramos a un mundo de paz y de fraternidad. Sólo
en un mimdo podrá el hombre, educir las potencias creadoras de su
espíritu.

Esa paz y fraternidad en lo social, ha de ser reflejo de una paz y bon
dad interior, que nunca puede condecir con actitudes hostiles hacia los
que, como nosotros, por sobre todas las diferencias humanas, y como re
medio a la profunda crisis económica y moral de la humanidad, predica
mos el "Amaos los unos a los otros".

haber deducido de ello» consecuen
cias".

■^Srega luego- "La doctrina que enseñanhoy los Espíritus no tiene nada do nuevo; se
encuentran fragmentos do ella en la mayor
parte do los filó.sofos de la India, de Egipto
y do Grecia y se completa en la enseñanza
de Cristo nnó viene, pues, el Espiritis-

A confirmar con nuevos testimonios a
demostrar con hechos, verdades desconocidas
o mal comprendidas, y a restablecer en su
verdadero sentido aquéllas que han sido mal
interpretadas o voluntariamente alteradas .

Señala las notables facultades mediúmnicas
de Andrés Tackson Davis. el que fue clasifi-cáelo oñII época como "el Profeta de la Nue
va Revelación" y cuya actuación, anterior a
las hermanas Fox, confirma que el espíritusopla donde quiere" y «erra"
ele que el hombre apareció en la tierra.

Resulla, pues, ridicula la pretensión de querer enterrar el Espiritismo poi las declaracio
nes que hiciera Margarita Fox, declaración,
como ella misma ha dicho arrancada por ene
migos inescrupulosos y fanáticos, conti arios
a toda verdad que venga a perjudicar sus inte
reses o creencias tradicionales, y resultan
doblemente ridiculas las declaraciones de la
Pastoral, consideradas desde dos ángulos pre
cisos: 1') En la historia cristiana, por la
iraición de Judas que a pesar de ser un apos-4  1 A 1 /-r® .jo haber presenciado sus cu-tol del Cris o y de Jiaher P ^
raciones milagrosas y
doctrina , no vaciló en ve^" "Pedro que negó tres vec^^^
"*"0 m p 'iiirga más de cien años dera"baTs y obfer" donfs efectuadas con mé
todos^ ctenti?.cos, por los hombres de cencaIUUU5 citmiiiLus, t- conocido la humanidad,
mas notables que na
.sobre las experiencias esp

Continúa la P-to^l^señalando^que^™
Iraria a la Sant espíritus, pero advier-
?o qr™r?oc.rentari6n biográfica de losre que la (loc comprobados de apa-
santos nos presenta casj muertos y aun de de-
riciones de ángeles, .ric.ui.e^ ue ,i¡cieron con un fin de
monios , lo cual ayudarlos oterminado y «"'X-"estarlos, o para tentar-
guiarlos, o para amones^»
los".

an seguida el lector la fla-Puede apreciai - hechos se pro-grante contradicción, su ^ protígo-
duceii en el seno de «a

• * «agrados; si ocurren ennistas sus fíeles, espiritistas, conducen
el seno do las socledaues 1
íN alteraciones mentales.

Por otra narte cabe destacar que si los, Otra i^ral aparecieron y tras-muertos, según la 'cantos para ayu-mmron sus mensajes a °s más razón y
trios tof^^'^Sio^tn su InfinRa ^y amor al género humano, ha insuflado una
nueva dispensación frente a la descomposi
ción moral de nuestros tiempos, a la falta
de cumplimiento de los prinicipios evangéli
cos, al error y la confusión de los que pre
dican principios contrarios al progreso y bien
estar de los pueblos.

Es por ello que el mundo espiritual, ̂ desde
sus primeros mensajes, ha dejado señalado
su objeto fundamental: t.

Ik

Porque queremos la unión de la huma
nidad, r convence) a las intclisencias escép-
ticas de la himortalidad del alma". "Han
llesado los tiempos en que las ideas morales
debeji desarrollarse para realizar el progre
so que entra en los desisnios de Dios, si-
Quiendo el misino camino que han recorrido
las ideas de libertad v que fueron sus pre
cursores. Pero no creáis que este desarrollo
se realice sin luchas, no; esas ideas necesi
tan, para llesar a la madurez, sacudimientos
V discusiones, con el fin de que llamen la
atención de las masas; una vez fijada la
atenciói), la hermosura y la santidad de la
moral impresionarán los Espíritus, y se afi
cionarán a una ciencia que les da la clave
de la vida futura y les abre las puertas de
la eterna felicidad. Moisés fué el que abrió
el camino; fesús el que continuó la obra;
el Espiritismo la concluirá".

Conjunto sublime de verdades evangélicas
que hizo exclamar a José Mazzini: "La Re
ligión del Porvenir se llamará Espiritismo".

He aquí, con toda claridad y precisión la
obra redentora del Espiritismo en esta hora
de crisis social. Cuando el sentimiento reli
gioso se oscurece, cuando las religiones po
sitivas olvidan el cumplimiento de su divina
misión para lanzarse a la conquista de los
bienes terrenales, el mundo invisible, a través
de los mensajes espirituales que sé reciben
en todas partes del mundo, viene a recordar-
les que su reino no es el de la tierra, sino
el de las alturas, debiendo preparar las al
mas para merecer el Reino de los Cielos.

Al amparo de la libertad que otorgan las
leyes argentinas, así como las de todos los
países civilizados del mundo, la Doctrina Es
piritista pregona el cumplimiento de los prin
cipios sublimes del Evangelio de Cristo, edu- {>
ca y moraliza al ser, desarrolla sus mejores
sentimientos, dulcifica y dignifica las relacio- ^
nes sociales, eleva la justicia sobre las ruinas O
de la ambición y el egoísmo, engrandece al H
hombre por la conciencia de su eternidad,
acerca a los pueblos, respeta las distintas ra
zas y no se proclama exclusiva ni cerrada al ^
progreso. Por estas razones fundamentales



eo

-sj

Q

ESPrCÍAl para LA IDEA

CONSTANCIO C. VIGIL
Por MANUEL CARO

Una 7ida consagrada a la prédica de los
principios esenciales del cristianismo es la que
se ha extinguido con el fallecimiento del cono
cido escritor y periodista don Constancio C. Vi-
gil.

Para los que lo hemos seguido a través de
su noble trayectoria de sembrador de ideales
elevados y siempre orientada su labor hacia la
conquista del perfeccionamiento moral de los se
res humanos, la desaparición material del autor
de "El Erial", es realmente doloroso por lo que
significa esa ausencia en el seno de su hogar
y en todos los que tuvieron la satisfacción de
conocerlo y admirarlo.

como las condiciones antihigiénicas en que una
parte de población se veía forzada a vivir, se
ñalando lo que podía hacerse para evitar o
aminorar esos males.

Durante le guerra del catorce la revista de Vi.
gil publicó numerosas carátulas que condena
ban esa innoble manifestación del atraso hu-

mono.

Algo que merece destacarse en la intensa la-
bor de Vigil, por el hondo significodo moral y
social que encierra, es su tenaz compaña en
favor de la infancia desvalida, asi como contra

el hacinamiento de los conventillos y otros mu
chos problemas de índole social y moral que
afectaban a la población en aquellos años que
precedieron y desgraciadamente siguieron a la
primera guerra mundial.

Recordamos como e}emplo una que represen
taba un campo cubierto de cadáveres de sol
dados, en el que se destacaba la figura de Te-

contemplando el horroroso espectáculo y cu
ya leyenda expresaba un pensamiento que pue
de resumirse asi: —Todos dicen que son cris
tianos . . y así cumplen el precepto de "amaos
los unos a los otros"!

Texto y grabados de la revista popular que
dirigía Vigil ("Mundo Argentino") ponían de
manifiesto la ignorancia o maldad de los pa-
dre*; que castigaban a sus pequeños hijos, así

Vigil, como escritor y periodista, ha tratado
siempre de ofrecer a sus lectores los elementos
indispensables para que éstos pudieran formar
se un juicio claro de los problemas que enca
raba, así como también lo que debió realizarse
para evitar el atraso y el mal, encauzando la
conciencia por derroteros en armonía con las
aspiraciones de una humanidad más noble y
moralmente más elevada.

Sirvan estos conceptos como expresión since
ra de nuestro homenaje a la memoria del noble
pensador.

que enseña .su filosofía, no pueden sus culto
res aceptar en silencio los términos del Epis
copado Argentino, que dice: el Espiritismo
"en su tortuosa y peligrosa evolución llegó
también a la pretensión inaudita de proponer
una filosofía espiritualista y.una religión po
sitiva, fundadas ambas en la experiencia de
lo espiritual y do lo religioso vivida en las
reuniones espiritistas..

Continúa la Pastoral extendiéndose en con
sideraciones para señalar "que la apctcncra
do lo religioso, que nunca muere en el hom
bre, lleva a muchas almas, privadas de cono
cimiento?. serios de su religión católica, hasta
lo", locales espiritistas".
Frente a esta alarma del clero, recordamos

que el Espiritismo, como muy bien lo ha
dicho su fundador, viene a combatir la incre
dulidad y sus funestas consecuencias, dando
la.s pruebas de la existencia del alama y de
la vida futura. Los que tienen una fe religio
sa, y esa fe Ies basta, no tienen necesidad
de él. Al que dice: "Yo creo en la autoridad
do la Iglesia y roe atengo a lo que enseña
sin buscar nada más", el Espiritismo respon
de que no se impone a nadie ni viene a
forzar convicción alguna.

La libertad de conciencia es una conse
cuencia de la libertad de pensar, que es uno
de los atributos del hombre, y el Espiritis
mo se pondría en contradicción con sus prin

cipios de caridad y tolerancia, si no la res
petase.
Igual respeto deben merecer el Espiriti.'=--

mo y sus adeptos, y en este sentido la Con
federación Espiritista Argentina so dirige al
pueblo argentino. No venimos a defender sec
tas ni agrupaciones que puedan enarbolar
la insignia espirita por afán proselitista, pero
es deber nuestro ilustrar al profano, que pue
de ser engañado con pastorales que no se
a instan a la verdad y que trasuntan honda
inquietud por la enorme cantidad de fieles
que abandonan el templo católico para bus
car en otras doctrinas la esencia del primi
tivo Cristianismo.
Consideramos que es un deber imperioso de

la hora presente combatir el materialismo, la
ambición y el orgullo, llamando a los hom
bres a la concordia, recordándoles el sublime
ejemplo del .Divino Maestro, todo amor y
tolerancia, que enseñó a perdonar a nuestros
enemigos y a pedir al Padre por los que nos
persiguen y calumnian.
En base a los principios esenciales del Es

piritismo, la Confederación Espiritista Arr
gentina se dirige a sus filiales y a todos los
espiritistas y simpatizantes de sus doctrinas
para que respíondan con elevados ejemplos y
acto'^' de amor y fraternidad a los que ata
can la Ciencia del Alma que ha venido a
enseñar cual es el verdadero sendero que
conduce a Dios.
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EXPERIENCIAS.de efectos FISICOS
Guiado por el más noble propósito de co

operación y armonía entre todos los que se
dedican al estudio de la verdad Espirita,
hacemos un llamado a la buena voluntad,
para que, con un criterio objetivo, se encare
el examen y organización del aspecto expe
rimental de las manifestaciones espiritas.
Siempre encuadrados en las condiciones

y resultados de las experiencias conocidas,
sabemos que son necesarios ciertos métodos
y  el cumplimiento de determinadas reglas
para la obtención de dichos fenómenos, y
cuyo respeto podría facilitar el éxito de tan
tos esfuerzos.
En 1885 (rí el señor Cosme Marino, con

motivo de una carta del señor R. A. Reid,
director de "Religio Philosophical Journal",
dirigida a la revista "Constancia", ofrecién
dole la venida del médium Enrique Slade,
constituyó una comisión compuesta por los
señores Senillosa, M. Rodríguez Freire, A.
Dandrea, A. Ugarte, Juan Canter, Ovidio
Rebaudi, Valentín Piñero, y el médium An
tonio Castilla; bajo la presidencia de C. Ma-
riño. Esta comisión organizó y costeó la ve
nida del médium Slade. Los inconvenientes
del local fueron salvados con el ofrecimiento
de la señora Matilde Durand de Crousse.
Sin detenernos en los detalles de su llega

da y estada, puntualizaremos solamente que

Especial' para LA IDEA*

hubo que tenerse muy en cuenta su alimen
tación y las bebidas, que influían extraor
dinariamente en el resultado de las expe
riencias. La invitación a la prensa profana
y a diversos profesionales fué infructuosa.
De los fenómenos obtenidos podemos desta
car: escritura en pizarras, que atadas de a
dos, y con un trozo de lápiz en su interior,
aparecían escritas; lápices que escribían so
los a la vista de todos los presentes, y pi
zarras que solas eran trasladadas de un
lugar a otro, golpes sobre la mesa, y sus
pensión del cuerpo de los asistentes con sus
respectivas sillas, hasta una cuarta del suelo.
Los diarios "La Nación" y "La Prensa"

de aquel entonces publican relatos de los
representantes enviados. No pasaremos por
alto mencionar que el regimen de alimen
tación y bebidas era factor esencial en el
resultado de las !" , • j j
En los años 1010 a 1920 (^), en la ciudad

de La Plata (hoy Eva Perón), por interme
dio del médium señor Osvaldo Fidanza, ac
tuando en la Sociedad Luz del Porvenir, se
producen experiencias que podrían calificar
se de extraordinarias, y que si hemos de
dar mérito no sólo a la buena fe, sino a la
autoridad moral de cuantos atestiguaron su
veracidad, no pueden daise poi inexisten
tes, y mucho menos desmerecerlos, lo cual
equivaldría a colocarse en situación comple
tamente equívoca. .
Los aportes de flores, piedras raras, me

tales, plantas, pájaros vivos y animales, ecto-
plasmas, materializaciones, soltarse las liga
duras dentro de la jaula, y toda una gama
de hechos, se destacaban hasta de los más

EN LA ARGENTINA
por HUGO L. NALE

sobresalientes de los que se obtenían en Eu
ropa. hasta aquel entonces, y de los que da
fe el interés demostrado por personalidades
como Richet, Flammarion, Lombroso, Mor-
selli, Crookes, y otros.
El señor Osvaldo Fidanza todavía vive en

la ciudad Eva Perón, y creemos que todavía
existen algunos testigos presenciales de di
chas experiencias, aparte de que muchos de
estos aportes se encuentran depositados en
el local social de la C.E.A., y que cuando
se conmemoró el cincuentenario de la C.E.A.
en 1950, se hizo una ex*posición de los mis
mos, atendida por el propio seüor Fidanza.
En el presente año, debido a las inquie

tudes plausibles de ios hermanos Ferretti
y a la intervención de la Asociación Cons
tancia, se logró la venida del destacado mé
dium brasileño Joáo Rodrigues Cosme, con
el cual se obtuvieron aportes de flores, des
ligaduras del médium dentro de la jaula, y
su transporte fuera de ella, voces directas,
levitación de un megáfono, materializacio
nes y telekinesias, de los que se ha hecho
eco la prensa espirita, y sobre todo el libro
"Extraordinarios y Recientes Fenómenos Me-
tapsíquicos en la Argentina", publicado pol
los hermanos Ferretti, donde se hace una
amplia difusión de los mismos.
Pero luego debido a la desencarnación del

médium Joáo Cosme, nos encontramos de

O

Fidanza, fotografiado con una forma esto-
plasmática, logrado en sus sesiones aquí

relatadas

to
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nuevo en un "impasse" de experiencias, a
no ser que se lograse la cooperación de otro
médium brasileño de condiciones muy ex
cepcionales, como el hermano Cándido Xa
vier.

Por otra parte, nos consta que existen
varias sociedades muy serias de esta capi
tal, que están dedicadas a lograr experien
cias de efectos físicos en núcleos reducidos
y bajo direcciones espirituales de gran va
lor, y que no se mencionan para no pertur
bar sus ensayos.
La C.E.A., compenetrada de la impor

tancia que tiene este orden de experiencias,
y de la posibilidad de la obtención de los
mismos, ha dado, podría decirse, el primer
paso en ese sentido, hace varios años, con
la creación del Instituto de Enseñanza Es
pirita, incluyendo en su programa de estu
dios el conocimiento teórico y práctico de
las mediumnidades.
Se descuenta que no obstante la impor

tancia de la buena voluntad para la obten
ción de las experiencias, se requieren estu
dios y capacitación, pues éstas se desarrollan
en base a una serie de factores, como ser
el régimen de alimentación, concentraciones
mentales, ambiente de vibraciones fluídicas
favorables, con intervención especial de mú
sica apropiada, gran moralidad de los asis
tentes, temperamentos serenos, serios y cir
cunspectos; conocimiento de la clasificación
de los fenómenos anímicos y mediumními-

cos; estar en antecedentes de cómo se han
producido hechos similares para tomar las
providencias necesarias, y otros detalles; por
todo lo cual si no hay estudios y orienta
ción, no se puede facilitar a los guías espi
rituales la realización de los mismos, pro
duciéndose la esterilidad de todo esfuerzo.

Hasta el cansancio, los directores espiri
tuales de sesiones nos dicen que en la Ar
gentina hay sobrados elementos para la
obtención de experiencias transcendentales,

Osvaldo
Fidanza
en

la

actualidad.

NOTAS DEL DIEECTOR—

íÉ

Compctñero, que nunca la revista "LA IDEA" deba gritar esta palabra.
De usted depende, de todos, de cada uno de nosotros.

Pero nadie se alarme, no estamos en tal situación, pero lo estaremos
si nuestros amigos suscriptores no regularizan su' suscripción con la Re
vista.

Revisado el estado de las suscripciones hemos comprobado que hay
atrasos desde el año 1952. Es esto posible?

La administración de la revista había resuelto suspender el envío a
los suscriptores atrasados. Pero esta medida ha quedado momentánea
mente suspendida. Tenemos confianza en que nuestros compañeros reca
pacitarán antes de que se adopte tal temperamento.

Cada compañero desde su lugar de actuación, debe convertirse en el
Director y en el Administrador de la Revista y solicitar a 'los suscriptores
atrasados que actualicen su situación. Explicarles que las finanzas de LA
IDEA deben ser las más sanas y holgadas, para poder llevar adelante su
labor de difusión y de educación, en un forma cada vez más eficiente.

Adelante, pues, a tomarse este compromiso, POR NUESTRA REVISTA,
POR TU REVISTA, POR LA REVISTA DE TODOS.

Y que esta palabra que encabeza esta nota, no tenga que gritarse
nunca en el Movimiento Espiritista Argentino.

Amigo Espirita: La Dirección espera tus noticias.

ICHFT CHARLES RICHET

y el ESPIRITISMO

Por

NAUM

KREIMAN

En el diario católico "El Pueblo" de esta
capital, en sus números de los días 4, 5 y
8 de noviembre, ha aparecido una serie de
artículos en los que, con motivo de algunas
afirmaciones hechas en la revista LA IDEA,
número de septiembre, en una biografía de
Richet, se tergiversa el pensamiento del sa
bio, con respecto a la interpretación de los
fenómenos metapsíquicos y al valor de la
tesis espirita.
Se citan párrafos incompletos que no re

presentan el verdadero pensamiento del ilus
tre hombre de ciencia y, en base a ellos,
se ha hecho aparecer a Richet como pro
pugnando, como única tesis para la explica
ción de los fenómenos, explicaciones pura
mente naturales, es decir, que no son otra
cosa que productos del subconsciente o in
consciente.
Hemos de señalar y sugerir a los lectores

de "El Pueblo" que lean las citas en el pro
pio tratado del doctor Richet, ya que en ellas
se destacan párrafos que no lo están en el
original, y se suprimen frases que dejan

pero falta estudio, concentración y perseve
rancia, exentos de todo personalismo y va
nidad, pues, en más de una ocasión, a los
primeros indicios de una experiencia se pro
dujeron climas de superprivilegiados, desen
cadenándose luchas intestinas que todo lo
malograban.
En Brasil, en Norte América y en otros

países, no porque realicen experiencias trans
cendentales echan las campanas a vuelo,
porque saben del resultado perjudicial.
Silenciosamente se desarrollan los hechos

y los van llevando al lugar donde deben
producir sus efectos, sin pretender zaherir
ni humillar a los que carezcan de condi
ciones para obtenerlos.
La C.E.A. ha preparado una lista de li

bros cuyas materias pueden servir como una
introducción al conocimiento de ese orden
de experiencias, y está dispuesta a cooperar
en todo loable esfuerzo, ya que cualquier
éxito, por modesto que sea, beneficiará a
todos por igual, pues con la difusión obje
tiva, clara v Dura de la verdad espirita, sin
cortapisas, se acelerará el advenimiento de
esa era de amor y fraternidad universal.

(1) Apuntes del libro "El Espiritismo en la Argentina^
•  de Cosme Marino. Página 136 y siguiente.

(2) Libro "La EÍocuencia de los Hechos". Socifedad
Luz del Porvenir.

incompleto el pensamiento, y ello, al lector
poco avisado, puede inducirle a error. Por
ejemplo, se transcribe un párrafo de la pá
gina 2 en la siguiente forma: "Fundamenta
todos los fenómenos diciendo que "son debi
dos a fuerzas inteligentes desconocidas, com
prendiéndose en los mismos los sorprenden^
tes ienómenos intelectuales de nuestras in-
consciencias".

En este párrafo Richet no fundamenta na
da. Sólo quiere establecer la distinción que
hay entre los fenómenos psicológicos y los
fenómenos metapsíquicos y entonces dice,
bien citado, así: "Los fenómenos metapsí
quicos son otros: parece (esta palabra falta
en la cita) que son debidos a juerzas inteli
gentes desconocidas, comprendiéndose en las
mismas los sorprendentes fenómenos intelec
tuales de nuestras inconsciencias".
Richet, pone todo el párrafo en cursiva,

sin destacar ninguna de sus partes. Fíjese
el lector, qué distinto parecería lo que se
quiere expresar si pusiéramos el párrafo
en la siguiente forma: "Parece que son de
bidos a fuerzas inteligentes desconocidas
comprendiéndose en las mismas los sorpren
dentes fenómenos intelectuales de nuestras
inconciencias".

Este modo de citar, fraccionado y tergi
versado se repite en todo el escrito. El dia
rio católico "El Pueblo" debe comprender
que la cita en forma lo más honesta posible
es muy importante, tanto para entenderse
los que discuten, como para el lector que
quiere enterarse de qué se trata.
Y para que no sea una sola, quiero ci

tar otra. Esta es una larga cita, en donde
se tergiversa ampliamente el pensamiento
de Richet. Transcribe tres párrafos incom
pletos, uno a continuación del otro de la
página 470/471, sin mencionar las páginas.
Las transcripciones que hace no están en
tre comillas, hay negritas que no figuran
en el texto. Tomo la cita a partir del punto
más cercano para abreviar espacio. "Casi
siempre la escritura automática y las res
puestas de la mesa, pretenden expresar el
pensamiento de una personalidad diferente
de la del sujefo; no obstante está fuera de
duda que en la mayor parte de los casos,
si no en todos, estos movimientos se expli
can simplemente por las acciones muscu- ro
lares inconscientes de aquél... se llegaría ^
a la conclusión de que la determinante de
tales movimientos es una inteligencia ex
traña; pero esta conclusión sería una lo
cura ... Hay a veces movimientos incon-
cientes muy enérgicos que pueden organi
zarse metódicamente y ser atribuidos a una
personalidad especial, la cual parece dis- ^
tinta a la personalidad del médium". A ^
continuación transcribe un párrafo de la
página 508. ^
Hasta la palabra aquél, la cita es correcta. ^

Pero ahí hay un punto; y unas líneas más
abajo, que en la cita están reemplazadas
por puntos suspensivos, Richet dice: «Jío
se puede imaginar cuando se ha asistido 0
a estas sesiones, hasta qué punto, por la
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frecuencia o la fuerza, por la lentitud y
la vacilación, por el rigor o la dulzura de
los movimientos, pueden expresarse los di
versos sentimientos. Es un lenguaje verda
dero, elocuente algunas veces, interesante
siempre, que por poca ingenuidad que se
tenga lleva a la conclusión de que la deter
minante de tales movimientos es una inte
ligencia extraña. Pero esta conclusión se
ría una locura». El autor de la nota unió
estos tres últimos renglones al párrafo an
terior, con lo cual truncó totalmente el
pensamiento de Richet.

<
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El otro párrafo que agrega a continuación,
está incompleto. Correctamente citado es
así; •Hay movimientos inconscientes algu
nas veces muy enérgicos, que pueden orga
nizarse metódicamente y ser atribuidos a
una personalidad especial, la cual parece
distinta a la personalidad del médium. En
realidad, los grandes movimientos de la me
sa, menos. Y se incurriría en craso error
creyendo explicarlo todo por los -contrac
ciones musculares inconscientes". Lo que es
tá a continuación de la cursiva, falta en
la cita. Y como se puede apreciar, el pen
samiento de Richet en esta forma es com
pleto.

Dispénseme el lector de ir corrigiendo ese
rompecabezas que son las citas del artículo
en cuestión. Lo cual no sería mucho, si no
tuviera que ir descubriendo de qué página
transcribe, ya que como en este caso, no
la menciona.

Prefiero encarar el problema en sus prin
cipales aspectos.

NUESTRA ADMIRACION

POR CHARLES RICHET

Los espiritistas admiramos a Richet. Fué
uno de los primeros hombres de ciencia,
de reconocido prestigio, que no titubeó en
estudiar estos hechos, en una época en que
ocuparse de Espiritismo, era hacerse blan
co de la critica odversa.

Los fenómenos que reunió bajo el título
de Metapsíquica, constituyen hechos cien
tíficos demostrativos, para nosotros de una
realidad espiritual en el hombre que sobre
vive a la muerte. El Tratado de Richet, es
crito en una forma objetiva, prudente y
sabia, constituyó el primer paso en las in
vestigaciones científicas, para consolidar una
ciencia nueva.

CHARLES RICHET

Y LA INTERPRETACION ESPIRITA

Muy circunspecto se muestra Richet, res
pecto de la interpretación espirita. Para la
ciencia materialista de su época, admitirla,
hubiera sido un suicidio científico, ser ridi
culizado por sabios y profanos (^).

En sus obras posteriores ya vemos a Ri
chet, expresarse con respecto al espiritismo
con palabras distintas a las expresadas en
su tratado.

La lectura atenta del libro y las conclu
siones finales, colocan a Richet en una po
sición agnóstica respecto de la interpreta
ción de los hechos, cuya realidad no niega..
Después de unos párrafos de observacio

nes dice Richet (página 688): «No he pre
tendido aminorar el alcance de los hechos,
pero no puedo sin embargo, adoptar la con
clusión de que existen espíritus e inteli
gencias fuera de )a inteligencia humana.
Mi conclusión es muy diferente. La perso
na Jmmana posee recursos que desconoce
mos, tanto materiales como psicológicos»..

«Y como esta hipótesis no me satisface
del todo, diré en última conclusión, que nos
encontramos, en el actual momento de nues
tra ciencia, juera del estado de compren
der».

En la página 719, vuelve a reafirmar su
agnosticismo; «En definitiva, creo en la
hipótesis desconocida, que será la de lo
pci-venir: hipótesis que no puedo formular
porque no la conozco».

En cuanto a la hipótesis espirita, no la
combate enérgicamente, como dice el diario
católico "El Pueblo". He aquí su pensamien
to con respecto a la misma en la página
700. Después de manifestar lo difícil de ad
mitirla, expresa: «sin embargo, la combato

Charles Richet, en u?ia de sus más conocidas
jotograjias

tímidamente, porque no puedo oponerle una
teoría antagónica satisfactoria C^).
Mal podría atribuirse a Richet una inter

pretación materialista o Espiritista.

Esto, en lo que se refiere a lo expresado
en su Tratado. Escribió Richet varias obras,
y una de ellas, un pequeño libro titulado
«Debe estudiarse el Espiritismo?», demues
tra que no hay contradicción entre los he
chos y las teorías del Espiritismo y los he
chos positivos establecidos por la ciencia.
Dice Richet que sería ridículo decir que
«La teoría espiritista es absurda. No es
posible que los muertos vivan de nuevo; no
podemos comprender fuerzas inteligentes
mezcladas a nuestra existencia y a las fuer
zas inertes que rigen la materia. No es po
sible ver a través del espacio, etc.». Por mi
parte —sin pretender que estas cosas sean
verdaderas o falsas, lo q.ue implicaría una
discusión inoportuna— digo solamente que

X.?
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estas cosas son posibles...» (página 28) (la
cursiva es nuestra).

LA METAPSIQtnCA

Y LA EMTERPRETAaON ESPIRITA

Aquí queremos referirnos a un pensamien
to, comentando una frase de Richet, entre
sacada por los cabellos, del texto de un
capítulo del Tratado; dice así: «El Espiritis
mo no puede seguir anunciando como de
mostrativo para él, el progreso de la Meta-
psíquica». Los espiritistas asistimos serena
mente a las investigaciones Metapsíquicas o
Parapsicológicas.

Las bases ideológicas y religiosas del Es
piritismo están fundadas en la revelación de
las grandes religiones de la humanidad. En
los textos sagrados de todas ellas, se ex
presa de una u otra forma, la superviven
cia, la reencarnación y se mencionan los fe
nómenos Espiritistas.

El Espiritismo, así, heredero de las gran
des verdades religiosas, ofrece a la menta
lidad contemporánea un contexto racional
basado en las adquisiciones que la ciencia
experimental va haciendo.
No somos nosotros los que vamos hacia

la Metapsíquica o Parapsicología, es al re
vés, pese a los católicos del diario El Pue
blo", es la Parapsicología que va hacia el
Espiritismo.

Las expresiones de serios investigadores
contemporáneos lo prueban. Las esperiencias
realizadas en la Duke University por el Di
Rhine (''0. poi* espacio de mas de lu anos,
probaron la existencia, con los métodos pro
pios de la ciencia, de la percepción extrasen-
sorial V las llamadas Psicokinesias. Su veri
ficación ha hecho decir ̂ al Dr. Rhine en su
libro "Los Poderes de la Mente , la ESP
(nercepción extrasensorial)
allá de todo límite de espacio y tiempo.
Por lo tanto, la mente puede desarrollar
acciones hasta cierto punto independiente
mente del sistema espacio-tiempo. La m
mortalidad no significa otra cosa que la li
bertad de los efectos del espacio y del tiem
po La muerte parece significar simplemen-
te nue sTllega a un punto de detención del
universo espacio-tiempo .Que exista al me
nos una cierta especie de supervivencia pa
recería una conclusión bastante
rivada de las investigaciones sobre Lht".
Podríamos afirmar, pues, que inves

tigaciones sobre ESP ofrecen
positivas en favor de la supervivencia»

el espiritismo y las RELIGIONES
Las religiones del pasado que

í'on guiar a los homres por el camino de
vida, y señalarle su destino, por medio de
profetas, inspirados, maestros, guias, m
serán suplantadas por el conocimienm que
individualmente adquirirá cada x

_  r • . -1 ffll TTl íH "he aquí el hecho Espirita, adquirirá su ma-
úma tracponííAnnia- sípníficará la pOSlDlll-xima trascendencia; ̂ significara la p(
dad de una convivencia inhabitual dei
hombre con el espíritu libre, dándole asi, a
sn propia conciencia, la experiencia trascen
dental de su naturaleza espiritual y de sus
altos destinos.

"Esta nueva religión —que yo entreveo en
los esfumados sueños de mi vagabunda ima
ginación— no será precedida por un Moisés,
un Cristo, un Buda, ni un Mahoma. Ella no
tendrá ni mesías, ni profetas; pero contra
riamente a las otras religiones, sus bases
serán científicas. Lo inhabitual y lo im
previsto ocuparán su lugar en la ciencia"
(•').

EL ESPIRITISMO Y EL CATOLIGISMO

El Catolicismo ha encerrado al Cristia
nismo en los moldes más estrechos. La Igle
sia de Cristo no es ninguna de esas iglesias
que vienen disputándose la supremacía de
las conciencias y el predominio temporal.
El Catolicismo ha obscurecido con su pré
dica parcial y equívoca, el verdadero con
tenido de los Evangelios. Debería ser la me
nos indicada para criticar y negar los fenó
menos producidos por los espíritus. Pero
una cosa es evidente. Las voces de los espí
ritus son la palabra viva de los evangelios.
No son las manifestaciones del diablo como
pretenden muchos católicos ni producto del
inconciente. Por ello lo combaten y lo nie
gan. Porque el Espiritismo es la negación
misma de todo ese conjunto de exteriori
dades y de fórmulas a que han reducido
las verdades del Espíritu.

(1) Previendo el eslado de ánimo de los sabios de
su época, Richef anota en su Tratado «Los sabios que
darán sorprendidos, quién sabe si indignados. Pero si
tienen la sensatez — que me parece elemental — de
dedicarse a esta laboriosa lectura, se verán obligados
a rendirse a la evidencia» (pág. 686).

(2) Pensamiento de Richet totalmente tergiversado
en el artículo del diario católico «El Pueblo».

(3) La mayor autoridad en esta ciencia en la actua
lidad.

(4) Citó incompleta y tergiversada en el diario
católico «El Pueblo».

CARTAS DE NUESTROS LECTORES

Zacarías P. Galán {Eva Perón E. TV.
G. R:) : En atenta carta dirigida al Di
rector de la Revista, este compañero de
Eva Perón nos dice;

"Sabemos que en el Brasil la Doctrina
Espirita está muy difundida, y ello es
debido a varias. razones: 1) Enseñan
za Evangélica, 2) Obra social, con Hos
pitales y asilos albergues, 3) Dedicación
abnegada de sus dirigentes. ¿No sería
conveniente para el Espiritismo Argen
tino adoptar estas orientaciones del Es
piritismo del país hermano? ¿No sería
de utilidad para la difusión de un Es
piritismo Evangélico, comenzar por pu
blicar en la revista lá sección literaria

que en la revista "O Reformador" se ti
tula "Desflorando el Evangelio", órgano
de la Federación Espirita Brasileña?
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Dojamos a los lectores la respuesta.
'^het, cuando escribió en su libro 'Socorro j x-
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CIENCIA o RELIGION

Párrajos extraídos del libro
"Cristianismo y Espiritismo
de León Deni's.

Vi

_ Se plantea frecuentemente esta cues
tión. ¿El espírltualismo moderno es una
ciencia o una religión?
Hasta ahora, estos dos surcos traza

dos por el espíritu humano en su inves
tigación secular de la verdad, han con
ducido a resultados opuestos, signo ma
nifiesto del estado de inferioridad del
pensamiento, comprimido, esclavizado,
limitado en su campo de acción. Pero,
prosiguiendo su marcha, debe llegar for
zosamente un día — y este día está pró
ximo — en que el espíritu humano en
trará en un dominio en que estas dos
formas de la idea se unirán, se fundi
rán en una síntesis, en una concepción
de la vida y del mundo, que abrazará el
presente y lo futuro, y fijará las leyes
del destino.

El esplritualismo moderno será el te
rreno en que se efectuará esta unión.
Ninguna otra doctrina puede proporcio
nar a la humanidad esta concepción ge
neral que desde los últimos lugares de
la vida inferior, eleve el pensamiento
hasta las costumbres de la creación,
hasta Dios, y enlace a todos los seres en
una cadena sin fin.

Cuando esta concepción haya penetra
do en las almas, cuando haya llegado a
ser el principio de la educación, el ali
mento intelectual, el pan de vida de to
dos los hijos de los hombres, no habrá
ya posibilidad de separar la ciencia de la
religión, y menos aún de combatir la una
en nombre de la otra, porque la cien
cia confinada hasta ahora en el círcu
lo de la vida terrestre y del mundo ma
terial, habrá reconocido lo invisible y
levantado el velo que oculta la vida fluí-
dica; habrá sondeado el más allá para
determinar sus formas y precisar sus le
yes. Y la existencia futura, la ascensión
del alma a sus moradas innumerables,
no será ya una hipótesis, una especula
ción falta de pruebas, será la viviente
y activa realidad.
Ya no será posible combatir la reli

gión en nombre de la ciencia, porque la
religión no será ya el dogma mezquino,
exclusivo, el culto material que nosotros
habremos conocido, será el coronamien

to de todas las conquistas, de todas las
aspiraciones del espíritu humano, será el
arranque del pensamiento que se apo
ya en la certidumbre experimental, en
la comprobación del mundo invisible, en
la posesión de sus leyes, y, firme sobre
tan sólida base, se eleva hacia la cau
sa de las causas, hacia la Inteligencia
soberana que rige el orden del univer
so, para bendecirla por haberle dado la
posibilidad de penetrar sus obras y de
asociarse a ellas.

Entonces todos comprenderán que
ciencia y religión no eran más que pa
labras hechas para expresar el estado
inferior de las concepciones humanas,
las vacilaciones del pensamiento en sus
primeros ensayos infantiles, el estado
transitorio del espíritu en su evolución
hacia la verdad. El estado que estas pa
labras expresan, se habrá desvanecido,
con las sombras de la ignorancia y de
la superstición para dar lugar al "Co
nocimiento", al conocimiento real del
alma y de su porvenir, del universo y
de sus leyes, y, con este conocimiento,
vendrán la luz y la fuerza que permiti
rán por fin al alma humana ocupar su
puesto legítimo y representar su verda
dero papel en la obra de la creación.

En resumen, el espiritualismo moder
no no es ni una ciencia ni una religión.
Ciencia y religión son dos formas parcia
les y diferentes de la revelación. El es
plritualismo es la revelación en su sen
tido amplio, la revelación del universo
en toda su magnificencia, bajo su doble
aspecto, visible e invisible, la revelación
de las leyes eternas y divinas que nos
aparecen ahora en su potente majestad,
meciendo los mundos en el espacio, pre
sidiendo la evolución de la vida, y ha
ciendo reinar en todas partes el orden
y la armonía.

'^ecue^de
RENOVAR su SUSCRIPCION A

LA IDEA

UNA SORPRENDENTE EXPERIENCIA
Do entro las numerosas exjíoriencias reali-

7.a(]as con buenos médiums do un siglo a es
ta parte, en casi todos los países de la tierra,
merecen citarse las (jue so llevaron a cabo
en Boston en el intervalo entre una y otra
guerra mundial, en el Círculo '*3Iargery", en
casa del doctor Crandon, actuando como mé
dium su esposa, Margery; de aquí el nombre
del grupo do cientistas, entre quienes so en
contraba el biólogo de nota doctor Kichardson.
En este artículo hemos de referirnos tan só

lo a uno de los numerosos y notables fenóme
nos que so obtuvieran, en esto caso la de un
escrito en lengua china antigua que, para des
cifrarla, hubo que recurrir a la más alta auto
ridad en Estados Unidos en eso idioma.
Antes de entrar en detalles, corresponde

señalar que unos 10 años después do perder
su vida en un accidento ferroviario el hermano
de 3Iargcry, Walter, en baso a ciertos Indicios
resuelven, su esposo el doctor Crandon, con
otros colegas, realizar senianalmerite sesiones,
aun cuando no tenían la menor noción de espi
ritismo y carecían, por tanto, de todo conoci
miento previo. Uué de este modo que a poco
recibieron señales por escritura mecánica, de
que el hermano de ella, Walter, se manifesta
ría por voz directa; y, en efecto, pronto es
cucharon una voz. la llamada independiente o
directa, quo dijo ser Walter, y que, sin mas,
se constituyó en guía y director do las futuras
actividades mediíimnicas del Círculo.
Para abreviar, diremos que la fuente de las

nroduccione.s supranormales sería 3Iargerj,
¡mien desdo los cumlenzos reveló poseer estas
facultades, las que se fueron intensificando
semana a semana, lográndose por su interme
dio una variedad tan grande do fenómenos y
comunicaciones que la colocan entre
diums más extraordinarios que han existido,
pues, salvo las materializaciones f"n¡^P*etas,
puedo decirse que so '"Bré prácticamente todo¡,üedo decirse que so logró

del

CIRCULO 'margery'
TRADUCCION Y COMENTARIO

por MANIO RINALDINI

lizar sesiones con el doctor Whymant.
Aceptó el señor Valiantine, y el doctor "WTiy-

mant asistió a varias de ellas, acuciado por
la curiosidad de comprobar si por esa vía po
día obtener aigú» indicio que le permitiera
develar la procedencia de la escritura que pro
dujera 3Iargery, o bien ai alguien pudiera con
testarlo a preguntas que en ese lenguaje ha
ría. Fué en una de estas sesiones cuando el
doctor Whymant mantiene una conversación
con una entidad que no ve, pero que se ex
presa en "voz independiente", que se oye, pero
que no proviene do persona alguna \isible y
que dice ser Confucio. Damos a continuación
la versión tomada por el doctor Whymant de
esta increíble y extraordinaria conversación
cuya traduoción del inglés se ha procurado
scp. lo mas fiel posible:
Sesión con el médium Valiantine, efectuada

el 7 de abril de 1928 en Nueva York.
Una vez comenzada la sesión, luego de ha

bcpe oído voces en inglés, se oyó un extraño
ruido como un sonido curioso, que me hizo
transportar de inmediato, mentalmente, a Chi
na, en cuyo país, en mi larga estada, lo había
escuchado repetidas veces. Era el sonido de
una flauta tocada con poca habilidad Des
pués, con toda claridad, se escuchó uña vnJ
.suave que dijo

- • - — Voz

tíno algo Tue Vde?osame"í"
el resto do'la rica y s"''!"-®'"'®"'® la atención. Poseo gran dominíreria^"^
6si)iritismo, inclusive ''' „b- ñan^a ̂ ei idioma chino a e.xtraniero»
zada V lo que constituyó una novedad, la od
tención en cera de '■"■•'-'"ri.'IfenHft

fianza del idioma chino a extranjeros, y sé I
difícil que es pronunciar correctamente la fil"
frimíí. dlfllin. 'Pví* ir.c iin/\ /Tatima sílaba Tze. Es uno de los grandes esootención ei» x- „;onfífi.
Ilos para aprender este difícil idioma. No oh«"
tante. en el presente caso, el nombre de Kun'^"
Fu-Tze fué pronunciado a la perfección "

del pulgar de Walter, luego debida > cientifi
camente identificadas, sobre lo cual no nos

"crTt'o'en'Twno. recibido en la
ses"ei nde marzo ^
la carátula de la revista, lleva Ifmonos que de Kung-Fu.-Tze, Confucio, y desde
que ninguno de los componentesconocía ese idioma, debieron^recu^ manifesta- filosofía de ese país. Pregunté, p^es" en f
residentes ííeJBoston, q i^niruaJe culto ma desaprensiva: ¿Quién eres? Y unr

c
Comencé a hablar despreocupadamente

la Voz. La lengua china que usaba era la o
ese

guien que hablaba debía ser un estudiante
residentes de J¡, . lenguaje culto ma desaprensiva: ¿Quién eres? Y ñor tVñc

onf
cial, el 3tandarín, pues hay varios ¡diomn"

Hirft Astn r»nnv#»Tir»mrt
-  - ' - - m- — • «♦Xchinos. Hice esto convencido de que

rtñ
fí1n«nfín. de ese nnfs. Premm+A

dije, algo sarcástícamente: "En tal caso ti
drías decirme cuál era tu verdadero nombre"'
La Voz en el acto me contestó: "Mi *
es: K'ung". Pregunté de nuevo cómo lo iif
inaban cuando tenía 14 años. Entonces mñ
dio correcta y perfectamente pronunciado el
nombre.

del antiguo chino que no podían - ,
sistieron ante otras personas conoce
lenguaje, y obtuvieron idéntica respues •
vista do ello, resolvieron acudir al nía g
de especlali.sta y experto en las variedai es
idioma chino, el doctor Whymant.

Cuando este profesor lo e.xaminó quedo sor
prendido por los rasgos y estilo del escrito y,
como es de suponer, se, resistió a admitir su
erigen supranormal, si bien reconoció la irp-
portancia del documento y la corrección con
quo estaba hecho.

En esta circunstancia, y obedeciendo a ins
trucciones que por voz directa diera Walter,
se le pidió al señor Valiantine, famoso mé-So ie pidió al señor Valiantine, lamusu
d

Ya profundamente interesado, llevé la con
versación al terreno de los clásicos chinos
rliivAndo ftxnresamentpí n. ' excluyendo expresamente a Confucio, para
iierlo a prueba, si era capaz dé explicarme
qué había en una de los pasajes. Quise ime
dirigiéndome a la Voz extra, hacer la premin'
ta. ñero antes de aue pudiera ®

, 7' la pregun-

bo
Cn
Qj

r
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ium de este tipo de facultad, residente en- ta, pero Pronunciar la
toncas en Nueva York, que accediera a rea- primera palabra, leyendo mi intención y ^il



ESPECIAL PARA LA IDEA

EL espiritismo

¿ M wMi tíeneia <v una 7
Con este título se inicia una encuesta acer

ca de nuestro Ideal. Nos permitimos feli
citar al Director del mencionado semana
rio por su iniciativa digna de aplauso de
procurar una comprensión generalizada del
Espiritismo como inquietud colectiva, libre
de sectarismos parciallstas y con un altí
simo criterio periodístico de información y
divulgación. Además, y es quizá lo más
importante, adopta una actitud, que debiera
ser general en el periodismo informativo,
de neutralidad en la presentación de los
que responden a la encuesta.
No es sin satisfacción que hacemos resal

tar tal posición de imparcialidad objetiva
al tratar un tema tan delicado; posición leal
y noble tan en oposición a la adoptada

'por otros órganos periodísticos que en los
últimos tiempos se han ocupado del Espi
ritismo en forma de encuestas, imprimié-v
dcje desde el principio una actitud nega
tiva y parcial, reñida con los fundamentos
básicos de la ética periodística.
Sin el deseo de iniciar una polémica, ha

remos un breve comentario acerca de las
respuestas que dió al cronista "un distin
guido hombre del mundo católico, profe
sional de reconocido prestigio", quien man
tiene oculto su nombre para "no compro
meter con su opinión a aquellos organis
mo? a los cuales pertenece".

Es lamentable que personas de prepa
ración "profesional", en las que debemos
suponer un mínimo grado de seriedad, osan
opinar sobre asuntos o cuestiones de mag
nitud e importancia, tal como lo ^s el
Espiritismo, careciendo de los conocimientos

por lUAN CARLOS BARROS

De la revista "HECHOS en el mundo"
(Bs. As., N' 39 del 18-X-1954).

necesarios. Probablemente, con los comen
tarios de algunos espiritistas y con unas
pocas lecturas acerca del tema, ya so croen
en posesión de información tan completa
y amplia cómo para erigirse en jueces y
pensar en escribir y divulgar sus conclusio
nes sin el menor control ni hesitación, cuan
do deberían documentarse amplia y objeti
vamente antes de emitir alguna opinión.
Estas reflexiones son producto de la aten

ta lectura de las respuestas del "profesio
nal de reconocido prestigio", respuestas que
denotan su adhesión absoluta a la opinión
de la Iglesia sobre el Espiritismo, pero un
muy superficial conocimiento de nuestro
Ideal.

En su PRIMERA RESPUESTA manifiesta
que la "Iglesia no puede desconocer al es
piritismo como cierto en cuanto admite la
existencia de una vida espiritual extrate-
rrena"... Craso error, por cuanto coincidi
mos básicamente con el catolicismo, como
lo hacemos con todas las filosofías espiri
tualistas, difiriendo luego, o sea en la par
te en que todas las religiones caen en fan
tasías, caprichosas soluciones y absurdos mi
tos, mientras que nuestra concepción de la
vida en el más allá es lógica, razonable y
ifnndamentalmente DEMOSTRABLE.
Luego dice..."pero tampoco puedo dejar

pensamiento, recitó no sólo todo el pasaje que
m© preocupaba, tal como consta en la última
edición de las obras de Confucio, sino que
luego lo dijo tal como debe ser interpretado,
subsanando un error que persiste desde hace
mús de dos mil años!

H© aquí, ahora, la reproducción taquigráfica
de la conversación sostenida:

"La Voz (Kimg-Fu-Tze). — Saludos, oh hijo
del saber y lector d© libros extraños. Este
indigno servidor se inclina humildemente ante
tanta excelencia.

Dr. "Whymant. — Paz para ti, oh ilustre
personaje. Este inculto lector se atreve a pre-

w guntar tu nombre y tu estirpe gloriosa.
La Voz. — Mi nombre es Kung. Los hom

bres me llaman Fu-Tze y he tardado tres lar
gos años antes de llegar al final de mi largo
camino. Que la paz reine en tu casa. ¿Puedo
tener el honor de conocer tu nombre y tu afa
mada prosapia ?

^  Dr. Whymant. — Mi humilde nombre en
chino se pronuncia Wang, y me llaman Went-

Q zu. Mi despreciable rango es "Wentzu Tsang.
HH He perdido más de dos años en fantasías y me

falta comprensión. ¿Serlas tan amable, oh
Maestro, hablarme en Sabiduría?

j  La Voz. — i Oh, Gran Señor! Mi sombra es
tan sólo la de un cabello, y la sabiduría no

^ mora en mí. ¿Cuál es tu honrosa pregunta?
Dr. Whymant. — Este atolondrado desea

ría conocer la correcta construcción y lectura
de un versículo de Shih Klng. Ha permane
cido ignorada su verdadera interpretación por
muchos siglos, y los hombres miran a ella con
ojos velados. El pasaje empieza así: Te, oi,
chu, an. . . (a esta altura la Voz arrebata la
palabra de boca del doctor Whymant y recita
en su totalidad el versículo tal como debe ser

leído. Esto es lo extraordinario).
El doctor Whymant le ruega que lo repita,

lo que la Voz hace dé inmediato. Termina la
Voz diciendo: "Asi recitado, ¿no es que re
sulta claro su significado?"
Dr. Whymant. — Así es, efectivamente,

¡oh adalid de sabiduría! Brilla con mirladas
de luces. Hay otras cosas que quisiera pre
guntar .
La Voz. — No pidas a un tonel vacío por

muchos peces. Ponderable profesor, muchas
cosas que ahora son oscuras, serán más ade
lante luminosas, pero aún no ha llegado el
tiempo. Cederán a tu tacto en un día que aún
no ha nacido.

^ Dr. Whymant. — ¿Me permites que te
pregunte por un pasaje de la escritura origi
nal del Gran Maestro? En Lun Yu Hsia Pien
hay una parte que dice, a mi entender erró
neamente, de una manera que debiera leer-
so asi. ..

Pero antes de que pudiera proferir la pri
mera palabra, me quitó de la boca la senten

cie censurar la infiltración humana en un
mundo que está reservado a Dios y que
debe ser sagrado a los hombres"... Esa
frase nos convence de que el entrevistado
conoce al Espiritismo sólo de nombre. Pre
cisamente, el primer libro, el fundamental,
de Alian Kardec, explica clara, lógica y ra
zonablemente el porqué, la necesidad y la
utilidad de las comunicaciones espiritas.
Por otra parte preguntamos ¿quién le in

formó que ese terreno es reservado a Dios?
Sería aceptable tal cosa si Dios mismo lo
hubiese comunicado, pero como tal cosa nos
resulta dudosa, optamos por pensar que es
"el profesional de reconocido prestigio",por
su cuenta, quien dió esa propiedad al Crea
dor sin requerir su aprobación.

En su SEGUNDA RESPUESTA afirma...
"respecto a las verificaciones idealizadas por
los llamados "espiritistas" no puedo abrir
juicio porque ellos escapan a mi conoci
miento"... Nos preguntamos cómo si igno
ra algo tan fundamental, puede atreverse a
emitir ninguna opinión, que resulta inva
lidada por su propia confesión.
Cabe una segunda posibilidad: que conoz

ca y niegue tal conocimiento, con lo que
demostraría intenciones engañosas, oscuran
tistas e insinceras, que harían igualmente
perder todo valor a cualquier argumento
utilizado en contra de nuestro Ideal.
Si a esto añadimos que afirma que...

"un artículo de Fe en el Dogma Católico no
requiere comprobación para ser válida"...,
tendremos el cuadro completo de la ampli
tud mental, extensión de criterio, objetivi
dad intelectual y criterio cientifico del ca
ballero opinante.

La TERCERA RESPUESTA, con la que
llega a la definición del Espiritismo como
religión, no hace más que corroborar lo que
ya dijéramos antes, este señor tiene un des
conocimiento total del Espiritismo, o en ca
so contrario niega hechos evidentes.
Indudablemente la mayoría de los espiri

tistas poseen una cultura y preparación co
munes, pero negar que en el movimiento
hayan elementos de real valía, intelectual
y científica, es negar por el sólo hecho de

negarlo, sin ningún asidero. Igualmente es
larga la lista de hombres de ciencia que
abrazaron al espiritismo como ciencia, le
dieron un método, un objetivo y experi
mentaron intensa y eficazmente, debiéndose
a algunos de estos hombres buena parte
del progreso de la ciencia en general.
Porqué no todos los experimentadores ac

tuales sean universitarios, no podemos ne
garles capacidad. ¿Es necesario mencionar
la gran cantidad de hombres ilustres y sa
bios de nota que se incorporaron a la His
toria por sus investigaciones y méritos sin
haber tenido estudios superiores?
El entrevistado considera que el concep

to religioso del Espiritismp es gi'osero. Si
el espiritismo que en su "parte" con funda
mento religioso, parte lógica, razonable,
equilibrada, es grosero, ¿qué deja para la
creencia obscura, ilógica, plagada de ex
plicaciones absurdas y de "misterios" sólo
respondidos arbitrariamente con "artículos
de Fe"?, si lo nuestro es grosero, lo que él
profesa ¿qué es?

En su CUARTA RESPUESTA vuelve a
manifestar su desconocimiento, real o fin
gido, de la realidad de los fenómenos ob
servables, manifestando luego... "Pero mis
referencias personales, respecto a la gente
y al ambiente "espiritista" me hace dudar
seriamente al respecto". Lo que demuestra
que califica al Espiritismo por los espiri
tistas que él ha tratado o trata, quienes le
han suministrado sus referencias perso-na-
les. No es nuestra la culpa, si en lugar de
buscar el conocimiento en los medios aptos
para proporcionárselos, ha recurrido a al
gunos de los tantos "pseudoespiritistas", que
son nuestra carga más pesada.

Su QUINTA RESPUESTA es evasiva y
se basa en la anterior.

La SEXTA RESPUESTA es una evidente
ratificación del "cHterio libre y amplio"
que el autor utiliza para fijar su posición
en el mundo. Manifiesta que el espiritismo
está reñido con el catolicismo, que éste con
dena su práctica y que... "la sola censura
de las autoridades eclesiásticas es razón su

cia, recitándola hasta el final, expresando:
"Estabas por Inquirir sobre los caracteres de
las últimas frases; tienes razón. Los intér
pretes 8© han equivocado. El rasgo que está
escrito AE debe ser I; y el que está escrito
YEN es para ti un error".

A esta altura terminó bruscamente esta
asombrosa conversación.

El doctor Whymant declara: "No existe la
menor duda de que alguien hablaba un exce
lente chino, mejor que el mío, a despecho de
*ni gran ©jercitación y experiencia de largos
años. Constituye para mí algo único y mara
villoso. Por otra parte, estilo y pronunciación,
ni en la misma China, y, por lo tanto,
menos en un país e.xtraño como Estados Uni
cos, y menos del todo entre los componentes
del Círculo del doctor Crandon podrían sa
berlo y mucho menos pronunciarlo en esa
forma.

Esa Voz independiente, extra, sin soporte
noaterlal visible, que declaraba ser Confucio,
fuera de toda duda se expresaba de una ma-

ro

ñera sorpreifdentemente perfecta y estilizada.

Conjuntamente, en las doce sesiones que
sostuve con Valiantine, fueron escuchadas y
mantenidas conversaciones por parte de los
asistentes, con VOCES en 14 idiomas distin

tos, que incluían el hindú, el persa, el vasco,
el sánscrito, el idisch, el griego, el portugués,
el alemán, el árabe, etc.

Ahora, lo que más me preocupa y tortura es «ñ
mi incapacidad ante estos hechos tan extra
ordinarios, para Iiallar otra explicación nor
mal del estupendo fenómeno, que la de afir
mar la realidad de la presencia de los espí
ritus de personas que han pertenecido a esas
nacionalidades, pero que fallecidas, han po-
dido hacer oír su voz y hacerse escuchar por ^
el conducto de la voz directa".
Agregaremos que el doctor WTiymant dió en

su país varias conferencias sobre ©1 particu- O
lar, y también pronunció una disertación en ^
Londres hablando do esta sorprendente ©xpe- w
rienda, y que fuera reproducida en la revista
inglesa "Light", d© donde ha sido tomada la ^
versión traducida. ~



ES MAS TARDE DE LO QUE TE IMAGINAS

Dice el doctor Federico Loomis, en su li
bro "The Bond Between Us": "el aforis
mo del epígrafe circula desde hace años
entre las naciones de habla inglesa; no
sabemos si lo debemos a alguna persona
que lo leyera en su idioma original en al
guna región de China, o si como otros pro
verbios de este antiquísimo pueblo, llegó al
mundo occidental por vías desconocidas. Pe
ro a mi conocimiento llegó por intermedio
de una carta femenina. La impresión que
me causó fué profunda y cuantas veces he
traído a cuento estas líneas, ya fuesen mis
oyentes compañeros de viaje por mares re
motos, o contertulios congregados al amor
de la chimenea, noté que mi auditorio se
sentía invariablemente impresionado y mo
vido a reflexionar.
La carta decía en sus partes principales:

"Querido doctor: Hace dos años estuve en
su hospital al cuidado de otro médico y
di a luz un niño que murió al poco de
nacer. A poco llegó Vd. y apoyando cari
ñosamente su mano en mi brazo, se sentó
al borde de la cama y me hizo compañía
por unos minutos. Había tanta bondad en su
mirada y en el tono de su voz que no tardé
en sentirme mejor. Noté que parecía Vd.
muy cansado; tenía la cara surcada de arru
gas muy profundas.
No volví a verlo más, pero supe por las en

fermeras que trabajaba Vd. día y noche en
el hospital casi sin tregua. Doctor, hoy he
pasado la tarde con una familia china, que
está aquí en Pekín y en su jardín, entre un
marco de flores rojas y blancas, había una
inscripción en chino que pedí me traduje
sen y decía: Goza de tus días, es más tarde
de lo que te imaginas..." He empezado a
aplicarme la máxima; no había querido te
ner más hijos porque me atormentaba el
dolor de la pérdida de uno, pero ahora pen
sé que debía implorar la alegría de otro hijo,

por MIGUEL BARBA

pues tal vez mis días huyesen antes de lo
que me imaginaba. El recuerdo de mi hijo
me trajo su recuerdo y aunque sea presun
ción, creo poder corresponderle haciendo a
mi vez algo por Vd. ¿Quién sabe doctor que
sus días no han de huir antes de lo que
imagina? Cuando reciba esta carta, retírese
a un sitio tranquilo y sentándose a solas,
medite con toda calma sobre el proverbio
que vi en un jardín chino".
Expresa más adelante el Dr. Loomis, que

esa noche despertó una docena de veces y
siempre le parecía leer en la pared la ins
cripción en chino. Resultado: Esa mañana
dió aviso al hospital que se ausentaría por
tres meses y cosa muy saludable —dice—
para quien ha llegado a considerarse parte
esencial de la- entidad a que pertenece, es
retirarse de allí por unas semanas. Con mi
ausencia creía que todo se desorganizaría;
a mi regreso, empero, el hospital seguía go
zando del mismo crédito, los enfermos con
valecían tan bien o mejor y muchos ni si
quiera habían notado mi ausencia. No deja
de ser humillante advertir la facilidad con
que se halla quien nos reemplace y haga
nuestro trabajo con igual competencia, pero
la lección que con ello recibimos es muy pro
vechosa".

En su primer viaje de vacaciones, des
pués de-tantos años de encierro, el doctor
Loomis se ^hospedó en casa de un amigo
industrial y en una amena tertulia, mientras
se conversaba sobre golf, el industrial ex
presó que era su deporte favorito, pero que
no lo podía practicar sino de tarde en tarde.
—¿Por qué?
—Esta vida tan ocupada. No he podido

acompañar a mi mujer e hijos que se han
ido de vacaciones. No dispongo de tiempo.
Tengo 55 años, dentro de cinco me retiraré
a descansar y a vivir la vida. Hoy todo el
tiempo me lo lleva el negocio. Dichoso de

ficiente para establecer una discrepancia
fundamental e incompatible entre el "espi
ritismo" y la Iglesia. Y las decisiones de ésta
no son arbitrarias; se fundan en la inter
pretación de los dogmas, en el derecho ca
nónico y en las decisiones de los Conci
lios"... Es increíble que en el siglo XX
un hombre presumiblemente ,culto se ex
prese de ese modo.

25 ¿Ignora acaso que la gran mayoría de los
adelantos científicos, reconocidos luego co
mo verdades fundamentales, sufrieron la
condenación y persecución de ía Iglesia?,
que ha visto derrotado por el progreso
del conocimiento humano, uno tras otro los
fundamentos de su confesión?

.  La diferencia básica entre el Espiritismo
^ y las religiones estriba en que el primero

si no aprueba a ninguna, las acepta, mien-
Q tras que las segundas rechazan y condenan
HH al primero.

Eso es lo práctico; en lo ideológico la di-
ferencia es sencilla y simple. No nos ex-
tenderemos en las características de las re
ligiones, bástenos decir que el Espiritismo

A es amor, evolución, caridad y tolerancia,
que no acepta verdades ya hechas y añejas;

que busca constantemente al progreso a la
luz de la razón. No es la nuestra fe por fe,
sino fe razonada.
Llegamos así a la SEPTIMA RESPUES

TA, sea la última, en la que el "profesional
de reconocido prestigio" niega rotundamen
te la contribución del Espiritismo al perfec
cionamiento humano, llegando hasta afir
mar que la práctica espirita es altamente
perjudicial en distintos órdenes, mencio
nando como dato concluyente que se obser
van... "en personas que practican el espi
ritismo un alto porcentaje de desequilibra
dos, paranoicos, histéricos, etc."... Tal afir
mación aparte de ser intencionada, es ab
surda.

No negaremos que etitre los espiritistas
hayan personas cuyo equilibrio mental de
je mucho que desear, pero ¿acaso eso mis
mo no sucede en cualquier agrupación de
cualquier índole? ¿Por qué darnos una
primacía morbosa que no tenemos?, si no
hay una estadística seria e imparcial que
lo demuestre.
La única estadística que conocemos fué

publicada por el Dr. Ferreira, psiquiatra
brasileño, e indica que el Espiritismo figura

Vd. doctor que dispone de él para viajar.
Fué entonces cuando el doctor Loomis hizo
mención de la carta, y las consecuencias que
había tenido en su vida. El amigo industrial,
todo el resto de la tarde, aunque siguió mos
trándose atento, caía a ratos en silencio de
hombre preocupado. Al día siguiente, se em
barcaba rumbo a su mujer e hijos para pa
sar unos días con ellos y al estrechar la ma
no a su amigo, sonriendo le decía: el autor
de la máxima china, supo bien lo que de
cía. .."

Esta magistral experiencia del doctor Loo-
mis, nos parece cual campanazo de alerta a
todo nuestro ser, en su actitud frente a la
vida. Si bien, la doctrina espirita, dibuja
perspectivas que se pierden en la bruma azul
del devenir y nos hace optimistas porque
nos asegura de la continuidad en la vida
eterna y siempre renovada, con sus facetas
múltiples y atractivas, también nos dice en
su filosofía de nuestra responsabilidad, fren
te a esa vida. Y en este proverbio está la
advertencia, de no dejar para después la
atención de los problemas esenciales, con
relación a nuestros esenciales intereses, que
son los del Espíritu. Y es que el ser humano,
en su gran mayoría, ha efectuado un es
quema y distribución del tiempo, dejando
casi siempre para mañana, la realización
de lo noble, lo bello y espiritual, de todo
eso Ideal, que tenemos arrinconado, y mu
chas veces herrumbrado, en un rinconcito
del alma, esperanzados de sacarlos a luz en
el futuro, pero engañándose a sí mismo,
pues el Mañana es una azul mentira y en el
Hoy están todas las posibilidades.
Y en ese afán do afianzar nuestra posición

material primero, para luego poder dedicar
nos a cultivar las nobles facultades, vamos
acumulando arena y el oro legítimo se nos
e-scurre entre los dedos. La fraternidad, la

caridad, la amistad, la contemplación de la
belleza y de la poesía, los goces sencillos,
la alegría sana, en fin, todo lo que da lus
tre y señorío al espíritu, pertenece, por re
gla general, al terreno del ideal inconquis
tado y de la utopía.
Y el vivir afanado a lo circunscripto," sin

dejar que el espíritu se eleve en raudo vue
lo hacia el ideal, es vivir en tristeza y pe-
queñez. Dice Stevenson: "No conseguir la
alegría es perderlo todo. La poesía personal
crea la atmósfera encantada y la obra iri
sada de la fantasía viste lo que está des
nudo y parece ennoblecer lo más bajo. En
los que viven sin el ideal, la vida cae muer
ta como el barro, en vez de levantarse como
un globo a los vivos colores del sol nacien
te. Porque ningún hombre sólo vive déla

''f É^special-^'^fa^ • iDEÁ •

realidad exterior, entre sales y ácidos, sino
en la cálida camarilla fantasmagórica del
espíritu, formado de paredes decoradas y
cubiertas de bellas pinturas. En general no
nos parece sino que la alegría necesaria pa
ra los deberes particulares sólo puede al
canzarse haciendo impenetrable el corazón
para todo lo que sea diferente a ello; de
suerte que nuestra obtusidad , para com
prender las formas particulares de la ale
gría, con excepción de una sola, viene a ser
el precio con que pagamos, el ser criaturas
prácticas. Y a veces, en un soñador; un poe
ta o un filósofo, cede la dura corteza exte
rior y una ojeada lanzada en el vasto mundo
de la vida interior que irradiamos, ilumi
na nuestra mente. Esto basta para conmover
todo el vasto esquema habitual de nuestros

en último lugar en cuanto a cantidad y pro
medio de desequilibrios mentales entre sus
adeptos.

Pero, aparte de esa consideración, no ol
videmos que nosotros no adoramos a nadie
qua haya maltratado su cuerpo, o desfigu
rado su rostro, ni aceptamos que nadie rea
lice feroces caminatas hacia un santuario, ni
ande de rodillas dentro de templos a los
que también han llegado utilizando el mis
mo medio. No son espiritistas los que eso
han hecho y hacen, por el contrario, tie
nen la misma confesión que el "distinguido
profesional". No los llamaremos masoquis-
tas, pero nadie negará que son cosas de
desequilibrados.

1  No aconsejamos ni aceptamos el martirio
del cuerpo físico, ni el encerrarse por el
resto de la vida, ni el negarse a sí mismos,
como medios de elevarse y rnejorar; al con
trario, consideramos con infinita lástima a
quienes realizan esas bárbaras prácticas,
justificándolas por el error de una doctrina
equivocada y como una manifestación de
desequilibrio.

Termina el distinguido y anónimo profe
sional con una aberración de dura califica
ción. En efecto, afirma que el Espiritismo...
'anula las mejores posibilidades del hombre
al someterlo a una tiranía incontrolable y a
una condición supersticiosa y baja"... ¿No
se dá cuenta que con tal frase no ha cali

ficado precisamente al Espiritismo sino a
las religiones en general y a su credo en
particular?

Mal podemos propender a la ignorancia
con nuestra prédica constante de aprender,
estudiar, perfeccionarse y desarrollarse in-
telectualmente; de desechar toda supersti
ción, de buscar constantemente la verifica
ción y explicación racional de los hechos,
de no aceptar ninguna verdad hasta ser de
bidamente comprobada, de rechazar toda
falsía y de no aceptar nada "a priori". Sólo
creer lo lógico, lo razonable, todo lo que
represente un adelanto intelectual. No es
el Espiritismo el que tiene artículos de Fe,
no es el Espiritismo el que incita a creer fan- ^
tasías ni absurdos, no es el Espiritismo el ^
nne siempre ha luchado contra el progreso
humano, no es el Espiritismo el que acep
ta supersticiones y mitos como dogmas, ni
Á tamooco el Espiritismo el que tiene lis-
tls de libros de lectura prohibida pues no ¡
teme, al contrario, propende al triunfo de ^
la Verdad.
El Espiritismo es luz, progreso, conocí-

miento Es también tolerancia y amor a la «

Tbelar f —lo! pTÍ:;! «
ton^! su disposición para facilitarle todos !>
?os medios de investigación a nuestro al- ^
canee.



EL PENSAMIENTO KARDECIANO

Por ROSA BLANCA CRUZ

EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS con
tiene como especialidad la doctrina es-
piritistaj y como generalidad se asocia
a la doctrina espiriticalista, ofreciendo
una de sus fases. Por esta razón se ve
en la cabecera de su título la frase: Filo
sofía espiritualista.

(Alian Kardec:

El Libro de los Espírittcs)

Dos partes comprende la ciencia es
piritista : la una experimental que versa
sobre las manifestaciones en general, y
la otra filosófica que comprende las ma
nifestaciones inteligentes. El que no
haya observado más que la primera, se
encuentra en la posición de aquél que
no conoce la física más que por expe-

valores, para que el Yo se descomponga y
sus limitados intereses queden a un lado.
La carta que recibiera el doctor Loomis

de una desconocida le abrió la corteza y le
hizo ver el mundo y la vida en nueva pers
pectiva.
Levantar los ojos del polvo del camino y

dirigirlos hacia el polvo de las estrellas...
Dice J. Royce: "Observa la vida en sus

múltiples facetas, todas perfección y armo
nía y luego ve y desmiéntela, si puedes. Co
mo hayas conocido ésto, habrán ya empe
zado a conocer tu deber".

El aforismo chino es un alerta para nues
tro espíritu que abstraído en la observación
de lo concreto e inmediato, se ha olvidado
de la gran misión que tiene que cumplir
en las jornadas que se suceden y que por
la pequeñez de nuestro mirador, a su vez
las hemos empequeñecido y por el gris de
nuestro pesimismo, las hemos hecho opacas
e insubstanciales. Jornadas maravillosas de
la Vida por el sendero que nos lleva hacia
Dios!
¿Y cómo recorrerlas sino con el alma

Jg radiante? Pues un rostro serio y adusto, es
N  un día nublado, un libro escrito en idioma

extranjero" —dice Amado Ñervo.
Y no conseguir la alegría es perderlo to

do", Y la alegría es la culminación de la
obra perfecta. Del vivir íntegro. De la ar
monía interior que se refleja en lo externo,
iluminando y haciendo elevar hacia el azul

^ purísimo el globo multicolor de nuestros
^ sueños hechos en la sutil realidad de la vi-
Q da, que es también como un sueño,
¡üj A ponernos pues, en Sendero de Ideal, a

conquistar los días de lo porvenir. Si hasta
^ ahora dedicamos nuestros afanes a la in-
j dustria, al comercio, al oficio o empleo y

solamente a ellos, o a la satisfacción de los
^ sentidos materiales, no será también buen
• negocio ventilar el espíritu, dotándolo de
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rimentos recreativos, sin haber penetra
do en el fondo de la ciencia. La verda
dera doctrina espiritista consiste en la
enseñanza dada por los Espíritus, y los
conocimientos de que es suceptible esta
enseñanza son demasiado graves para
poderse obtener de otro modo que por
el estudio serio y continuado, hecho en
el silencio y recogimiento; porque so
lamente en tales condiciones puede ob
servarse un número infinito de hechos
y matices que pasan desapercibidos al
observador superficial y que permiten
la adquisición de una opinión fundada.

(Alian Kardec;

El Libro de los Espíritus)

La humanidad está en los dolores de
im parto laborioso; en el aire hay algu
na cosa, una fuerza irresistible que la
empuja hacia adelante: es como un jo
ven que sale de la adolescencia y en
trevé nuevos horizontes sin que pueda
definirlos, y sacude los pañales de la
infancia. Se ve alguna cosa mejor, ali
mentos más sólidos para la razón, pero
esta mejora está aún en la vaguedad. Se
busca, todos trabajan al objeto, así el
creyente como el escéptico, desde el jor
nalero hasta el sabio. El universo es

un vasto taller; los irnos derriban, los
otros reconstruyen; cada uno talla una
piedra para el nuevo edifiico, cuyo pla
no definitivo sólo pose el GRANDE AR-
QülTECTOj cuya economía no se com
prenderá hasta que sus formas empeza-

ventanales, para que por ellos se pueda
avizorar los paisajes interiores?
Esta visión más elevada, con proyección a

lo interno y profundo, de todo aquello que
siempre lo hubimos considerado en su sig
nificación externa y superficial, cuando in
vade al sujeto, puede constituir el "gran
instante" de encontrarse consigo mismo.
Y en esos paisajes interiores, encontrare

mos cielos azules, titilantes estrellas, enjo
yados atardeceres, místicos lirios y la dul
ce sonrisa de Dios, que armonizarán nues
tro andar por los Senderos de las distintas
Vidas.

Pero, amigo, ten prisa, ponte en camino,
porque es más tarde de lo que imaginas...

Mar del Plata

VIDENCIAS, IMAGINACIONES £$ptc

y FANTASIAS
La bibliografía espirita nos da cuenta de

numerosas obras literarias que se debieron
a la pluma de médiums inspirados, y quizás
muchos escritores fueron médiums de pro
funda inspiración poética, sin ellos saberlo.
Y sin tampoco conocer la probable inspira
ción espirita de sus creaciones.
Con toda seguridad debemos pensar que

los grandes escritores, aun conociendo la
realidad del hecho espirita, no habrían
atribuido sus creaciones a espíritus extra
ños, ni se hubieran creído "iluminados" ni
"médiums". Atribuyeron sus obras a su
propia imaginación, que todos poseemos en
mayor o menor grado.
En el Espiritismo y en algunas doctrinas

ocultísticas, ciertos escritores adolecen del
defecto que señalamos. Los fenómenos su-
pranormales les ofrecen los medios con que
alimentar su fantasía, los fenómenos de vi
dencia, clarividencia, los fenómenos de des
doblamiento, etc., a veces reales y compro
bados, pero muchas veces, productos sub-
concientes, les hacen crear fantásticas "no
velas".
En todas las ideologías podemos encon

trar los mismos defectos. El Espiritista cre
yéndose un preferido de sus "guías", de los
santos si es religioso, inspirado privilegiado
por la naturaleza, si es materialista.
Algunos médiums, con pretensiones lite-

Por
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rán a destacarse de su base. Este es el

momento que la SOBERANA SABIDU
RIA ha elegido para el advenimiento
del Espiritismo.

(Alian Kardec:

El Libro de los Espíritus)
(Alian Kardec:

El Cielo y el Infierno o la Justicia
Divina).

Si la religión jupropiada en el princi
pio a los conocimientos limitados de los
hombres, hubiese seguido siempre el mo
vimiento del Espíritu humano, no ha
bría incrédulos, porque está en la na
turaleza del hombre la necesidad de
creer; y creerá si se le da un alimento
espiritual en armonía con sus necesida
des intelectuales.

(Alian Kardec:
El Cielo y el Infierno o la Justicia

Divina).

rarias, creyendo en la realidad de sus pro
pias facultades, y adoleciendo de los defec
tos, muy humanos por cierto, que señalamos,
no tienen ningún reparo en publicar las pro
ducciones de su imaginación, de sus visio
nes, de sus videncias, o de lo que preten
den haber adquirido por medio de supuestos
"desdoblamientos".
De más está decir, que estas producciones

literarias están en completa contradicción
con los más elementales conocimientos cien
tíficos. y filosóficos. Estos "médiums" des
conocen que la ciencia, no es producto de la
imaginación, sino que es un conocimiento
adquirido por medio de la experiencia y
sujeto a una lógica real y libre de toda fan
tasía.
En no pocos escritos, se les ve arremeter

contra los mismos escritores espiritas serios
y responsables de donde bebieron las pri
meras letras del Espiritismo, trastrocando
conceptos, tergiversando ideas, etc., etc.
Lo grave de este problema, es que esta

literatura, justamente por su falta de lógi
ca, su amenidad fantasiosa, es muy leída por
lectores poco o nada exigentes, llegando
muchas veces a creer como cierto, lo que
sólo es fantasía descabellada.
Otros médiums, los de incorporación, pre

tenden que sólo por ellos se comunican los
maestros más elevados. Y creyéndose así
inspirados crean sociedades^ o grupos de
privilegiados, con la intención de salvar a
la humanidad con una luz que no tienen.
A veces estos grupos asumen proporcio

nes imprevistas, transformándose en gran-»
des organizaciones, que tienen de todo, me
nos sentido común.
Su amplia e indiscriminada propaganda

trae por consecuencia una práctica ingenua
o grotesca en el campo experimental, y un
desprestigio injusto para el Espiritismo, pues
al apartarse de sus principios, olvidan que •
también deberían cambiar de denominación,
para nó comprometerlo en prácticas y acti
tudes que no condicen con la seriedad de sus

^°Uno^ d?' los principales fuertes de estos
nuevos salvadores de la humanidad es apar- lo
tar a sus asociados de toda lectura distinta ^

la que ellos dictan, aduciendo que ya no
son necesarios por antiguos, cerrándoles to
do camino que conduzca al análisis sereno y

La vida social es la piedra de toque
de las buenas y de las malas cualida
des.

(Alian Kardec:
El Cielo y el Infierno o la Justicia

Divina),

grandes en un solo aspecto,^ sino en tod,os a
Pf

°̂Y^así tenemos que el Espiritismo, con una
rnncepción tan clara y expuesta con tanta _
cpncillez en las obras de numerosos y des- H
forados hombres de ciencia, literatos, filó- >

muchos de ellos conocidos más porsolo , rípntífirac v filr»c;Af?rnc
cíe ¿bras literarias, científicas y filosóficas

nnr sus trabajos sobre Espiritismo OQue F . _ r'rnnlfAe Víctor Hufff). "npni-?riammarion, Crookes, Víctor Hugo, Deni-
zard Rivail, etc.), ya Que 5° >

riiP dedicaron su actividad, son negados ^y tergiversados por pretendidos 'Médiums" •
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CONFERENCIA DE M. DOMAS EN LA I. S, F.
El presidente saliente de la Federa

ción Espiritista Internacional, M. André
Dumas, comentó en su conferencia del
Congreso de Amsterdam, las opiniones
de Einstein cuando declaró que la más
hermosa y grande emoción posible pa
ra el hombre es la "emoción mística",
base de toda verdadera disciplina cien
tífica. Einstein ha afirmado, continuó
M. Dtunas, que la persona que no conoz
ca esta emoción o a quien no pudiera
ya sorprender o infundir respeto, está
espiritualmente muerta.
_E1 conocimiento de que lo impenetra

ble existe en todas partes y se mani
fiesta con la mayor y más radiante sa
biduría, una sabiduría y belleza que
nuestras débiles facultades sólo pueden
captar en sus más primitivas formas,
es la médula de la verdadera religión.

Lincoln Barnet, en su libro "Einstein
y el Universo" ha demostrado cómo el
conocimiento científico estaba restringi
do porque el espíritu humano: no , se
había descubierto a sí mismo en el uni

verso que estaba examinando.
Un hecho ha sido probado científica

mente, declara Barnet: Cada misterio
en lo físico lleva a un misterio del más
allá.

Todos los caminos habituales del ra
zonamiento, todas las teorías y suposi
ciones que se enuncian, llevan finalmen
te a un vacío insalvable para la natura
leza humana, porque el hombre está
constreñido por su finitud y su vínculo
material con la naturaleza.

Cuanto más amplía su horizonte, más

"escritores".
Seria interesante que a los médiums de

las instituciones espiritas, se les hiciera com
prender que un buen médium, no es más

5; que eso, y no un privilegiado de los Espiri-
cg tus. Que lo grande, lo verdadero se mani

fiesta en todas partes, y. que lo. que se re
duce a un solo lugar, como privilegio de
unos pocos, es porque es pequeño y no pue
de expandirse más; que aquello, que dice ir
sólo donde hay pureza, es porque no tiene

J  fuerza para enfrentar lo impuro. Quien sos-
^ tiene que sólo puede estar donde hay de-

terminada capacidad, es porque en realidad
Q no tiene nada que enseñar.
•-« Si el Espiritismo y la mediumnidad vie-

nen a coadyuvar en la evolución de la hu-
^ manidad, nada tienen que hacer donde hay
i-3 seres superiores. Ya lo dijo el Nazareno:

No son ios sanos los que necesitan médicos.

®  Mar del Plata.

Frente de la sede en que se realizó el Con
greso Internacional Espirita, en Amsterdam

(Holanda)

forzado se ve a reconocerlo, decía el fí
sico Niels Bohr. El hombre es al mismo
tiempo observador y actor en el gran
drama de la existencia.

Agregadas a los progresos en física
y biología, las investigaciones parapsi-
cológicas han aportado una importante
contribución -a la actual tendencia espi
ritista, tendencia que tiene eh propósito
de derivar un elevado ideal moral y so
cial del conocimiento científico.

Después de las afirmaciones de Wi-
lliams James, de que vivimos en la su
perficie del YO; y de las declaraciones
del Dr Eugenio Osty, de que vivimos en
la superficie de una inmensa inteligen
cia, el Dr. Rhine ha expresado que los
fenómenos de clarividencia y premoni
ción prueban que la psiquis humana su
pera las restricciones de tiempo y espa
cio, constituyendo una cabal demostra
ción de la inmortalidad.

En la mente de los hombres cultos

contemporáneos, la reflexión sobre . el
objeto último de la evolución del uni
verso y de la humanidad ocupa un lugar
cada vez más amplio" enfocándoselo des
de el punto de vista del desarrollo espi
ritual.

Estos mismos hombres-están hoy in
teresados en lograr una creciente coope
ración en la tarea, que a todos involu
cra, de investigar la continua creación
y la inmortalidad de todos los seres, así
como su unidad en una suprema con
ciencia de sí mismbs;

Al movimiento espirita; basado en la

EL ESPIRITISMO DE EFECTOS

F ISICOS

BIEN - BOA
Por JOSE CACERES

Nos ocuparemos hoy de la materializa
ción del ser conocido por Bien-Boa, pro
ducidas en la Villa del Carmen de Ar
gelia, perteneciente al general Noel enton
ces gobernador militar de Argelia.
Pero antes de entrar en materia y si

guiendo la descripción que en el número
anterior diéramos sobre la mediumnidad,
daremos hoy el orden de importancia de los
efectos físicos.

1' Movimiento de objetos.
2" Levitación.
3' Aportes.
4" Moldeados.

Dicho esto vamos a dejar al Dr. Carlos
Richet que nos relate estas y otras expe
riencias presenciadas por él en Villa Car
men. Dice así: "Las materializacipnes da
das por Marta Beraud son de extrema im
portancia. Las mismas dieron a conocer nu
merosos hechos que permiten trazar el pro
ceso general del fenómeno de las materia
lizaciones, llevando a la Metapsíquica (^)
datos absolutamente nuevos e imprevistos.
Después de haber sido constatados hechos

extraños por el general Noel y su señora
en una serie de experiencias que duraron
más de dos años, Yuí invitado para asistir
a las mismas y marchar a Argel al mismo
tiempo que Gabriel Delanne, director de la
"Revue de Spiritisme". Los primeros expe
rimentos a que asistí me impresionaron in
tensamente, pero tengo la costumbre de des
confiar de la primera impresión. El siguien
te año decidí volver a Argel, resuelto a exa
minar con más rigor todas las condiciones
experimentales.
"La médium era Marta Beraud, hija de

un oficial superior, prometida al hijo de
un general, muerto en el Congo antes de

investigación psíquica, corresponde sos
tener esos principios, y por su condición
de avanzada en el dominio de las ideas,
así como por su nobleza espiritual, la
labor de mantenerlo a la vanguardia con
respecto a las ciencias positivas.
La prueba científica de la superviven

cia del hombre carecería de valor si no
sirviese de base para la liberación espi
ritual de la estrechez mental ancestral.
El espiritismo, dijo también M. Du

mas, no debe desfallecer en su misión,
que es la de ayudar al hombre a lograr
un pensamiento religioso real, desarro
llando su capacidad para captar la re
velación divina en cada criatura, como
también hasta en las más humildes for
mas que nos ofrece la naturaleza. —
B. L. G.
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"Yo no me he resignado sin
dolor a admitir la realidad
de estos fenómenos. Pero pa
ra obligar a un fisiólogo, a
un físico o a un químico, a
que admita que sale del cuer
po humano Tina forma que
tiene circulación, calor pro
pio, músculos; que exhala áci
do..carbón ico, que tiene peso,-
que habla, que piensa, se pre
cisa pedirle un esfuerzo in
telectual dolorosísimo... Si,
ES CIERTO.—Dr. Carlos Ri
chet. "Tratado de Metapsí
quica".

celebrarse el casamiento. Era una joven de
pequeña estatura, morena, de ojos vivos,
cabellos cortos e inteligencia muy despeja
da. Después de las experiencias de Argel
dió numerosas pruebas de potentísima me
diumnidad pues ella fué con el nombre de
Eva, el sujeto observado por Madame Bis-
son y Schrenck Notzing.
El control de la habitación y de las ro

pas de la médium, como de todo lo que
pudiera servir para realizar algún fraude
era controlado por Richet, como también
por Delanne que participaba de las expe
riencias.

"Las materializaciones que se produjeron
fueron muy perfectas y completísimas. El
fantasma de Bien-Boa (cuya foto publica
mos) apareció muchas veces, cinco o seis,
en condiciones del todo satisfactorias, en el
sentido de que no se puede suponer de
que fuera Marta, vestida de un lienzo y to
cada con un casco. Hubiera sido preciso a
ésta no solamente traer sino también lle
varse -uno y otro. Después, simultáneamente
en varias circunsta:ñcias, vimos al fantas
ma y (d médium. Respecto a la hipótesis de
que fuera un maniquí, es más absurda to
davía. El fantasma andaba, gesticulaba, se
movía; distinguíase sus ojos que miraban
lentamente alrededor y^ cuando probó de
hablar, viose que se movían sus labios.

•  "Tenía tal apariecia de vida que imaginé
la experiencia siguiente: Tomé, un frasco
lleno de agua de barita y ensayé la compro
bación de si respirando —^porque se oía su
resoiración —producía, como los seres vi
vientes ácido carbónico que enturbiaba el
lÍQuido' La experiencia salió bien. No dejé
de mirar el frasco desde el momento que lo
nnse en manos de Bien-Boa, quien en el
ángulo izquierdo de la cortina parecía fio- g
tar en el aire, mas alto y de mayor esta-
tnra que la propia Marta puesta de pie.
Mientras que el fantasma soplaba, el tubo
ct nía el burbujeo del aire y a la vez que;?egíntaba yo a Delanne: ̂;;yeis a María?"
nelanne me contestaba: Si, la veo por
rnmvleto". Aischa se encontraba alejada en l
1 ntro ángulo del gabinete y la distinguía
i^^nrripute inmóvil y dormida. Tambiénclaramen^ te ^arta sen-
y®" Ppn el sillón pero no podía verle la ü
cafeza ni la espalda derecha. ^
"Por satisfactoria que sea esta experien-

cía hay otra que me parece mas probato-
^^^'Todcf^eítaba dispuesto como de costum- •
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bre —Madame X. se hallaba ausente por
enfermedad— y después de una prolongada
espera, vi cerca de mí, delante de la cor
tina, sin que "esta se hubiese movido, co
mo un vapor blanco a unos 40 centímetros.
Fué como un velo blanco o un pañuelo so
bre el suelo. Esta blancura se elevó ro
deándose. Formóse una cabeza a ras del
suelo, elevóse más todavía, aumentó de vo
lumen y convirtióse en un forma humana.
Era un hombre de pequeña estatura, ves
tido con turbante y manto blanco, con bar
ba, que se puso a cojear ligeramente de
derecha a izquierda delante de la cortina.
Cuando llegó cerca del general, bajóse brus
camente contra el suelo, con ruidos secos
(clac, clac) cual si fuera un esqueleto que
cayera bruscamente, apretándose adelante de
la cortina. Tres o cuatro minutos después
—pero esta vez más cerca del general que
de mí— reapareció la forma, elevándose del
suelo en línea recta, naciendo de éste, po"
decirlo así, para volver a entrar en él re
pentinamente con el mismo ruido de clac-
clac-clac.

"La única explicación no Metapsíquíca po
sible me pareció la de una trampa abrién
dose y cerrándose. Pero no había trampa,
como lo comprobó la mañana siguiente y
lo atestiguó una encuesta con el arquitecto.

"Delanne vió el mismo fenórheno del que
ha dado una detallada descripción, pero co
mo se encontraba un poco más apartado no
pudo distinguir tan claramente como yo
cuando salió el fantasma del suelo.

"Me parece absolutamente imposible que
por flexible y pequeña que sea Marta hu-,
biera podido arrastrarse bajo la cortina sin
agitarla y producirme la ilusión de que
fuera una persona humana elevándose en

Fotografía de la Materialización de Bien
Boa. La Médium Marta se ve sentada, pero

en un plano inferior

línea recta. Después no sabría explicarme
tampoco cómo aquella cabeza igual que si
estuviera decapitada, a ras del suelo, pu
diera desaparecer bruscamente, en línea rec
ta, cuando pocos instantes después volvimos
a 'ver a Marta, sentada tranquilamente y
dormida en el sillón.

"Fueron tomadas diversas fotografías por
Delanne y por mí, sencillas y estereoscópi
cas.

"Es absolutamente imposible que el fan
tasma fuera una persona extraña que se
hubiese introducido en el gabinete. Fué im
posible que Marta se hubiese podido tocar
0071 U7i casco, cubrirse con un lienzo y dis
poner de un maniquí que la reemplazara
en la silla al mismo tiempo que provocaba
la nebulosidad blanca (ectoplasma) delan
te de la cortina. Todo ocurrió como si sa
lieran los vapores fluídicos de su cabeza y
de su costado derecho, ocultando los mis
mos y elevándose en el aire sin otra sus
tentación que la cabeza y el cuerpo de la
médium.

"Pude ver en Villa Carmen otra materia
lización absolutamente precisa.

"La víspera del día en que debía mar
charme de Argel, después de pocos mo
mentos, por no decir repentinamente, la
cortina volvió a abrirse una vez cerrada y
apareció en la entreabertura un rostro de
mujer joven, extremadamente simpática,
una belleza, con una especie de cinta do
rada como una diadema, recubriendo sus
rubios cabellos y la parte superior de su
cabeza. Rió con franca explosión, casi a
carcajadas, por decirlo así y pareciendo que
estaba extremadamente divertida. Me pa
rece estar viendo todavía su risa y sus
dientes deslumbrantes. Apareció así, dos o
tres veces, mostrando su cabeza, ocultándola
después, absolutamente igual que hacen los
chiquillos cuando juegan al escondite. De
repente rehusó aparecer de nuevo. Enton
ces el general me dijo: "Poned la mano
detrás de la cortina y tocaréis sits cabe
llos". Lo hice así y el general añadió: "Son
suaves como la seda, ¿verdad?. "Perdón mi
general —repliqué yo— más bien parecen
crines". Esta era, efectivamente la sensa-

•  ción que me había dado los pretendidos
cabellos. Entonces recibí un pequeño mano
tón sobre el dorso de mi mano. Las crines
se retiraron y me dijo una voz desde atrás
de la cortina: "Trae mañana unas tijeras'%
Lo cumplí exactamente. Volvió la reina
egipcia, no me mostró más que la parte su
perior de su cabeza y con ésta su blonda,
larga y espesa mata de pelo. Su grande
preocupación era saber si yo había traído
las tijeras. Entonces cogí , un puñado de sus
largos cabellos y distinguí al mismo tiempo,
aunque bastante mal, la cara, que procuraba
ocultar detrás de la cortina. ,En el mo
mento que quería cortar una larga guedeja
cerca de la raíz, una mano pasando a tra
vés de la cortina obligóme a bajar la mía,
de manera que sólo pude cortar la extremi
dad,sobre unos 15 centímetros. Y como qui
zás me entretuviera más de lo pretiso en
esta operación, me dijo ella en baja voz:
"Aprisa! Aprisa!..." y desapareció.
"Conservé esta guedeja de cabellos finos,

sedosos y sin tinte alguno, cuyo análisis
microscópico me comprobó que eran cabe
llos verdaderos. Parece que una peluca aná-

r-

loga costaría unos mil francos. Marta era
morena y llevaba los cabellos bastante cor
tos.

"El objeto materializado tiene casi siem
pre la apariencia de un ser humano. Dicho
en otras palabras se. forma uri fantasma.
Algunas veces como en Eusapia, de este
no hay más que la mano; otras como con
Katie King y Marta Beraud, son individuos
enteros. Sin embargo, aunque la Pre^ncia
de un gran fantasma sea mas dramatica que
la de un muñón que se bosqueja detrás de
una cortina, el fenómeno es idéntico en el
fondo. Una mano articulada, tibia flex
ble movible y resistente, absorbente iden
tic¿ T una mano humana desde todos los
nuntos d^vi^ta, no es cosa más extraordi
naria qui una persona humana que mii^
oTsel Thabla. La dificultad es idéntica. Elpasea y tn-ande entre la ciencia ac-
abismo as tan gianae tinLc detrás

^cortinT^^a^vXminosa mano informeJohTKTng^/bien que ̂  del piso
Bien-Goa por delante de aquella.

nprdpré el tiempo en enumerar elNo perder imoosibilidad que supone ver
absurdo, jco-fisiológicamente consi-
este fenómeno ^ materia viviente
derado. Un ser vista, con calor pro-
que se f^^fón indudablemente, una
pío, una circuí __como se comprobé
combustión fism ogic Bien-Boa en
haciendo respnai la barita—. una
un Irasco física porque tiene
especie de ig del médium; en
distinta nuevo ser humano apare-

es'el colmo de lo maravilloso.
.  u„rnn el hecho extste. Las cn-"Y sin 'ntaron contra los experi-

ticas que se W^f^ontra los míos y contra
ZrTe itTon Moses, son absolutamente

pam termlnjm
bre ellas se cerní Qgtj^.iei Delanne —tan
buir al Dr. Rích ^ engañados, con-
luego ellos- el habe^m

el ^ "
lo siguiente: disipar uña leyenda
"Tengo empeño j^^nguna manera bur-

pretenden algunos periodiqui-
llos de gtog detalles para res-
"Me extiendo e^/^ione volver otra vez

ponder, sin ^ los asertos de Areski,
sobre esta cuestw ^, „gdido por robo por
un cochero araba P^ especie de
el general y que ^ fantasm^ Cier-que representaba etP ̂  pi-, r
to famélico atetnción de la mal
para atraer sobre acoger estas ver-
títud, tuvo la desdich publico argelino
siones y se vistió con un
al propio -^reski, q aparecido como
manto blanco, eviUe'' entre el ra
en las "Cloches Esto es lo que

dtcho" mfs'en serio contra las expe
riencias de por innobles
"Y el gran descubiertodiarios, imaginóse q sencillamente, que

el fraude. Fué puede: V Men-
un doméstico arabe y en un lien-
zo. "^l'^Apar^lr en un escenario con este

lienzo, y 4" Hacer tragar sus embustes a
un doctor en medicina..."

Esta burda maledicencia es la que esgri
men hoy en forma capciosa algunos detrac
tores del Espiritismo, llegando con sus ma-
labarismos hasta pretender presentar a Ri-
chet como negador de los fenómenos meta-
psíquicos. Hemos de repetir las palabras
que dijera al despedirse de sus alumnos
como profesor de Fisiología en la Sorbona:
...'Bien entendido, hace falta antes de

admitir la realidad de estos hechos inve
rosímiles e inhabituales, observar una dis
ciplina severa, implacablemente severa. Pe
ro, después cuando el hecho esta allí, ine
xorable, dominador, resistiendo todas las
objeciones, es necesario aceptarlo, so pena
de un ruidoso desmentido a todos nuestros
principios científicos, a las leyes imperio
sas del método experimental. Notad bien

Fotografía de un fantasmo de un marinero
tomada en Pará, Brasil, el 15 de 1921

que es profesor de Fisiología, el que os
habla, quien no admite más guia que la ex
periencia y que ha sido alumno de Claudio
Bernard, de Vulpian, de Berthelot, de Wurtz
y que se creería científicamente deshonra
do si no siguiera los ejemplos y las lecciones
de estos maestros ilustres y si no aceptara
la experiencia por soberana maestra de mis
opiniones... Toda ciencia tiene dos fases.
La primera, es la constatación de los fenó
menos, la segunda es su teoría explicativa.
En mi libro "Tratado de Metapsíquíca, he
hecho una exposición de hechos. La gran
esperanza está en la Metapsíquíca, porque
ella se extiende a regiones tan desconocidas
y tan inmensamente vastas que tenemos pe
na en no poder comprender sus alcances.
Es necesario entrar en ese dominio inex
plorado... Yo no me he'resignado sin dolor
a admitir la realidad de este fenómeno...
Sí, es absurdo pero no importa: ES CIERTO.
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FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA=

CONVERSEMOS

DE LA TAREA DEL AÑO

Las invisibles agujas del gran reloj del tiem
po, en su incesante marcha, nos acerca cada
vez más a un año de tarea cumplida. Echando
una mirada retrospectiva a la labor realizada,
vemos que mucho se ha trabajado, pero mu
chísimo más resta por hacer. Arduo ha sido
el camino y escabroso, pero con el corazón
henchido de alegría y el firme propósito de
continuar en la brecha, contando con la coo
peración de todas vosotras, creemos que el
nuevo año, que pronto ha de comenzar, será
de fructífera cosecha espiritual.
Haremos un paréntesis en nuestra labor,

aunque las abejas no pliegan nunca sus alas:
allí donde vayan, al campo, al mar o a la
montaña, buscando nuevos horizontes, habrá
siempre ocasión propicia pora libar las flores,
en nuevas flores que abren sus corolas para
brindar e*sa gota de miel que se derramará
después sobre todos los corazones.
Es la consigna de la hora trabajar en todos

los momentos, en cada instante de nuestro dia
rio vivir, para dar cada una lo mejor de sí
misma, con amor a esta causa, a nuestra doc
trina que cual faro de luz nos guía. Que esa
luz ilumine a todas las almas, es nuestra finali
dad y el deseo ferviente de nuestros espíritus.
La Colmena no cesará por completo en sus

actividades, continuará sus reuniones mensua
les para lograr el acercamiento material y es
piritual de todas sus abejas, que ese lazo que
nos une se torne cada vez más y más fuerte,
que nos conozcamos mejor, y que nos amemos'
más, hasta lograr la unidad de la gran familia
Espiritual.
El último viernes de cada mes, las abejitas

tienen cita de honor y de amor en el hogar
común. Que no se vean defraudadas nuestras
esperanzas, que la grata presencia de nuestras
hermanas sea el aliciente que nos impulse a
proseguir qon más entusiasmo cada día la

^  labor emprendida, sostenidas en nuestro pro
pio convencimiento de que la mujer, en esta
hora solemne por que atraviesa la humanidad,
está llamada a cumplir los altos designios pa
ra que fué creada, como hija, como -hermana,
esposa o madre, será la que ponga en el surco
la simiente de una nueva era de amor y de paz
de ella depende el porvenir de esta humanidad

y hoy conturbada por tantos problemas, cuya so-
Q  lución está en encontrar su propia alma, en

conocerse y amarse, en comprender su inmorta
lidad, en buscar la luz pora el espíritu, siempre

<4 eh marcha hacia la evolución y el progreso:
j amando y perdonando.

Sintámonos pues así hermanadas. Venid con
-  vuestra partícula de amor, para formar ese

panol" hermoso de la Fraternidad Universal.

ECOS DE NUESTRA FIESTA
DE LA INMORTAUDAD

Extractamos para nuestra página, algu
nos de los conceptos expuestos por nuestra
hermana, Margarita S. de Testa, al proce
der a la apertura del acto realizado el 31
de octubre pasado, conmemorando con to
do éxito, el "Día de la Inmortalidad".
Ante el recogimiento y la atención del nu

meroso público asistente, dijo entre otras
palabras, nuestra dilecta hermana:
"Hablar de inmortalidad de acuerdo a

algunas ideologías, es penetrar en un cam
po vastísimo de conjeturas y suposiciones,
encontrándonos en su análisis frente a in
terrogantes tales, que ni aún los represen
tantes de esas ideologías saben responder
con precisión y exactitud. De ahí un cúmu
lo de supersticiones, de prácticas idólatras,
que ha lanzado a tantos hombres a la ne
gación.
"Mas, hablar de inmortalidad en nuestro

campo espirita, es aclarar casi todos los
aparentes" misterios que atañen al grave
problema del ser y del destino"...
"Abramos libre paso a la razón —decía

la oradora más adelante— y pensemos se
riamente que, siendo Dios inteligencia su
prema y causa primera de todas las cosas,
no pudo jamás habernos creado para luego
sumirnos en el océano desolador de la nada.
De manera que, la inmortalidad, es tan an
tigua como la misma creación y vemos que
es base de las ideologías de los tiempos más
remotos que puede abarcar nuestra mente,
y que en sus prácticas ocupaba un lugar de
privilegio el culto de la inmortalidad. '
"Es- al Espiritismo y por lógica conse

cuencia a los que con orgullo nos llamamos
espiritistas, a quienes espera la alta misión
de hacer redoblar las campanas de nuestra
doctrina, para que su metálica voz hienda
los espacios diciendo a los cuatro, puntos
cardinales:

Somos inmortales,
Podemos renacer
y en vidas sucesivas
forjamos nuestro ser.

"Sembremos sin temor en todos los te
rrenos, la dorada mies de la inmortalidad,
con la convicción de que algún día, quizás
no muy lejano, habrá de sazonar sU fruto,
que alimentará las ansias dormidas de la
humanidad, y pueda ésta cristalizar así, con
esta divina luz, la paz inconmovible en
toda la creación..." '

Fué a no dudarlo, la fiesta del 31, una
nueva oportunidad en que la F.A. de M.E.
pudo vincularse a sus muchos amigos, en
un ambiente cordial, a la vez que se reno-

PAGINA INTERNACIONAL

^ T^a^aftdícáéo^úd

Los Espiritistas sostenemos que los temas
más importantes de nuestro pensamiento fi
losófico, tienen un apoyo científico-experi
mental. Pero esta interpretación que damos
a ciertos fenómenos de la naturaleza (fenó
menos metapsíquicos y Espiritas) aún no
es una interpretación aceptada por la cien
cia. Es decir, que no forma parte aun de
las conceociones universalmente aceptadas
por el conocimiento cientíñco en general.
Debemos comprender que si nuestra inter

pretación de los fenómenos no es producto
de una lógica apresurada, que si nuestra
concepción es el resultado del conocimiento
de ciertas leyes que rigen la naturaleza bio
lógica y espiritual del hombre, que los espi
ritistas hemos vislumbrado a través de estos
mismos fenómenos naturales, debemos com
prender también, que el retardo de los hom
bres de ciencia en reconocerlos, no lo es por
motivos hostiles o prejuiciosos, así lo cree
mos. La ciencia tiene sus métodos y su ló
gica No puede aceptar teorías o hipótesis
que no están suficientemente probadas por
sus propios métodos de^ investigación.
El conocimiento científico no es una sim

ple acumulación de leyes o de hechos, sin
relación alguna. La ciencia es un conoci
miento ordenado y subordinado de los fe
nómenos de la naturaleza, dentro de una
armónica estructuración teórica (científica
y filosófica). . ^
Por ello, si bien es cierto que la idea de

la supervivencia no está en contradicción
con los conocimientos ̂ científicos actuales,

Spiritualists And Parapsychologists
portant subject of our philosophical thought
have a scientific-experimental basis.
But the interpretation we give to a cer-

tain number of facts (metapsychical and spi-
ritual phenomena) has not yet been accep-
ted by the official Science. That is to say,
that it still does not intégrate the general
laws universaiy accepted by the Scientific
knowledge.

We must understand that, if our interpre
tation of the phenomena is not the result
of a precipítate logic, if our conception is
the consequence of a right judgment on the
laws ruling the biological and spiritual na
tura of mankind, which we have been ca-
pable to discern from the observation of
these same natural phenomena, we must on

vaba el recuerdo de quien creara esa me
morable fecha: Pepita.
Cerramos esta breve reseña, con nuestro

público agradecimiento a los artistas que
dieron jerarquía y carácter especial a nues
tra reunión: al Sr. J. J. Pérez Ruiz, con sus
magníficos recitados, llenos de alma, y a la
Srta. María Elena Spaducci, que nos delei
tara con sus brillantes interpretaciones en
el piano.

es necesario además de una confirmación
experimental, una reelaboración lógica de
ciertos principios científicos y filosóficos pa
ra' que ella pueda ser admitida.
Los Espiritistas debemos realizar una do

ble acción. Por una parte, inspirados en
nuestra- filosofía, que es eminentemente hu
manista, propender a que el mundo realice
una vida pacífica y fraterna, y por otra par
te, como hombres de ciencia, realizar en
nuestros centros la labor científica seria 'y
constructiva que nos corresponde.
La moderna ciencia de la Parapsicología

es la disciplina científica que ha encarado
en el campo oficial el estudio científico de
los fenómenos paranormales y espiritas.
Los espiritistas no debemos estar ajenos a

las investigaciones de los parapsicólogos.
■que funciona bajo la presidencia del presti
gioso científico argentino Ingeniero José S.
Fernández, y por otra parte, la creación del

• Instituto de Enseñanza Espirita de la Confe
deración Espiritista Argentina que, con un
programa adecuado se ha planteado como
primera etapa de la elevación del nivel cul
tural y de lia capacidad crítica del movi
miento espirita.

Confiamos en que la labor de todos ha de
ser fecunda.
Una amplia colaboración y correspondencia
se impone, en la seguridad de que todos
saldremos gananciosos en ella.

En nuestro país, esta doble labor de in
vestigación ha comenzado a realizarse. Por
una parte, se ha creado el Instituto Argen
tino de Parapsicología.

JVan?^ Kreiman.

the other side accept that the delay of scien-
tists to recognize them is not due to hostile
reasons or to prejudice. At least, we do be-
lieve that.

The Science has her methods and her lo
gic, and cannot accept theories or hypo-
thesis which have not been preved enough
through her own methods of investigation.

The scientific knowledge is not a simple
gathering of facts, or a conglomeration of
general laws, without any relation amongsh
them Science is a systematized knowledge
nf ihP nhvsical world, within an harmonius
theoretical structure (scientific and philo-
^^Ttoefore, although the idea of personal
survival is not in opposition to the present
scientific knowledge, a logic re-elaborationS many scientific and philosophic prmci-

(in addition to an experimental con-P. /. \ be necessary before thatfirmation) ^dmUted within that theore-
ücTl?trlfctur\ (Sentific. philosophic and
moral). liotc have to accomplish áThe Spiritualis I have^^^ taspired in our
double action. ti s . jj^^nist, to work for
philosphy. emmently nfe in the
a more scientists, to realize
world; secondariiy, , ^^d constructivein our societies tte st^eaay
scientific of Parapsychology is

The niodern sci ^
the scientific dis p
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PAGE INTERNATIONALE
DES SPIRITES ET DES PARAPSYCHO-

LOGISTES

Les spirites,' nous soutenons que les thé-
mes les plus importants de notre pensée
philosophique, ont un appui scíentifique-
expérimental.
Mais, notre interprétation de certains phé-

noménes de la Nature (des phénoménes mé-
tapsychiques et spirites) n'est encere accep-
tée par la Science. C'est á diré, qu'elle ne
fait pas encere partie des cenceptiens uni-
versellement acseptées par les cennaissan-
ces scientifiques en général.
Sí bien netre interprétation des phéne-

ménes n'est pas le preduit d'une legique
pressée, et netre conceptien est le résultat
de la cennaissance de certaines leis qui ri-
gent la nature bielogique et spiritueíle de
rhemme, que neus, les spirites, avons entre-
vues á travers ees mémes phénoménes natu-
rels; neus devons comprendre aussi que le
retard des hemmes de science á les recon-
naitre, n'est pas dú aux motifs hostiles eu
préjugeants; c'est ce que neus creyons. La
science a ses méthedes et sa legique. Elle
ne peut pas accepter des théeries eu des

the efficial fieid the study ef the paranor-
mal and spiritual phenomena.
We cannot rest indifferent te the investi-

gations of parapsychologists. An ampie co-
eperations is imperative; we are sure that
everybody will be benefited.
In our ceuntry, this deuble labour ef re-

search has already started. On ene side,
the Argentine Institute ef Parapsychelogy,
which studies are presided by the well-
reputed Argentine scientist Ing. José S,
Fernández, and on the ether side, the Spi-
ritualist Institute (established by the C.E.A.)
that has planned, as its first stage, the im-
provement ef the cultural level and critical
capacity ef the Spiritualist movement.
We are confident that the labour ef ever

ybody will be fruitful.
Naum Kreiman.

hypothéses qui ne sent pas suffisamment
prouvées par ses propres méthedes de re-
cherche.

La cennaissance scientifique n'est pas une
simple accumulatien de leis eu de faits, sans
aucune liaisen. La Science est une cennais
sance erdonnée et suberdennée des phéno
ménes de la Nature, dans une harmonique
structuration théorique (sientifique et philo
sophique) .

C'est pour cela que, s'il est vrai que l'idée
de la survi.vance n'est pas en contradictien
avec les cormaissances scientifiques actuelles,
elle a besoin, en eutre d'une cenfirmatien
expérimentale, d'une réélaberatien legique
de certains principes scientifiques et phile-
sephiques, pour arriver a étre admise.
Les spirites, neus devons réaliser une deu

ble actien. D'un cóté, inspirés de netre
philesephie qui est éminemment humaniste,
travailler pour une vie pacifique et frater-
nelle du monde; et d'un autre, en hemmes
de science, accomplir dans nos cercles la
tache scientifique sérieuse et censtructive
qui neus appartient.
La moderne science de la Parapsychelegie

est la discipline scientifique qui a envisagé
dans le milieu efficiel l'étude scientifique
des phénoménes paranormaux et spirites.
Les spirites, neus ne devons pas rester

étrangers aux recherches des parapsycholo-
gistes. Une ampie cellaboration et corres-
pendence est nécessaire, dans la súreté que
neus y serons tous gagnants.
Dans netre pays, en a commencé a réa

liser ce deuble travail de recherche. D'un
cóté, on a créé l'Institut Argentin de Para
psychelegie, qui fonctienne seus la prési-
dence du prestigieux scientiste argentin
Ing. José Fernández; et d'un autre, l'Insti
tut d'Enseignement Spirite de la Confédéra-
tien Spirite Argentine, qui, a^ec un program-
me convenable, s'est prepesé, comme le pre
mier pas, l'élévatien du niveau culturel et
de la capacité critique du mouvement spi
rite.

Neus cenfiens que le travail de teus soit
fécond.

Naum Kreiman.

LAS REVISTAS QUE NOS LLEGAN
VIDA

Hemos recibido el número correspondien
te a la edición julio-agosto de 1954 (69-70)
de esta publicación editada en Santa Cla
ra - Cuba. En ella encentramos un nutrido

3 y seleccionado material de -doctrina y di-
cfl fusión de los ideales espiritualistas.

Entre otros artículos de indudable valor,
se destaca una colaboración del Dr. Otilio
Machado, traducida por G. B. Pascual, lla
mado: "El peligro de las sugestiones', en
el que, en un rápido estudie sobre las in
fluencias que soporta el hombre por medie
de la radie, televisión, cine, revistas y li-
bres, llega a la conocida, y no siempre se-

Q guida, necesidad de una severa supervisión
hH de parte de les adultos sobre el desenvol

vimiento intelectual y moral de la infancia,
<{ para evitar su contaminación por la ola
j desatada de pornografía, materialismo y cru

do sensacionalismo. Lamentamos que el ob-
0  jeto de esta sección y la tiranía del espacio

no permita abundar en otros detalles de

los bien hilvanados argumentos del Dr. Ma
chado.
Resumiendo, encontramos en la revista

VIDA, una publicación bien escrita, ágil y
de gran utilidad para nuestro Ideal. (J. C.
B.).

MUNDO ESPIRITA
N' 842 del 26 de agosto, de Curitiba. In

formativo y doctrinario, fiel reflejo de la
orientación del espiritismo brasileño, con un
comentario sobre la 13a. sesión conmemo
rativa de la fundación de la Sociedad de Me
dicina y Espiritismo de Río de Janeiro. (B.
L. G.).

S U R V I E
Organo de la Unión Espiritista Francesa

de París, N' 237 de julio-septiembre. De
amena lectura, dedica buena parte de su es
pacio a comunicaciones supranormales e in
forma en detalle sobre la intensa actividad
espiritista, tanto en Francia como en los
países que integran la Unión Francesa. (B.
L. G.). ,

VOCABULARIO ESPIRITA

compilado por NATALIO CECCARINI (h)

AGENTE

En la rica como variada fenomenología espiritista, sobre cuyos hechos
ha sido construido un cuerpo de doctrina de profundas consecuencias filo
sóficas, morales y religiosas, para ser considerada como tal, debe ser per
fectamente individualizada la causa que la provoca, es decir, el elemento
fundamental, el Espíritu libre que establece relación con el mundo corpo
ral o físico.

Siendo por la acción de un Espíritu existente fuera de nuestro mundo,
la producción de hechos que ponen en evidencia esta misma existencia y
la realidad de un ámbito extraterrenal donde mora, como asi su propia
identidad y sobrevivencia como ente que hubo vivido con anterioridad
en el plano material, podemos reconocerle entonces como el agente que
provoca este tipo de fenómenos, denominados, con lógica, espiritistas.

Es así, que llamamos agente, a ese factor provocador de hechos que
tienen por finalidad específica revelar la existencia y naturaleza del mis
mo agente, a la vez que pone en evidencia la índole del instrumento por
el cual éste se manifiesta. La persona que oficia como nexo entre ambos
mundos, el espiritual y el físico, demostrará incontrovertiblemente que el
agente es una entidad distinta a ella misma, al permitir por su intermedio
verificación de sucesos en que su voluntad y personalidad consciente no
intervienen. -

En todos los hechos particularmente espiritistas; el agente es la causa
por la que ellos se producen.

Por tanto, podemos resumir:

En Espiritismo/ el "agente" es la entidad espiritual,
extraña a la personalidad del médium/ que utilizando
sus facultades produce toda clase de fenómenos/ por
los cuales se pone de manifiesto/ evidenciando su
realidad y naturaleza/ es decir, como un Espíritu.

En rigor, agente es lo que actúa, y dáse el caso que en las investiga
ciones metapsíquicas y en aquellas otras de psicología supranormal, es
término muy empleado y sirve para designar a quien es causa de todo
fenómeno metapsíquico, como igualmente a quien puede influir sobre otra
persona en las experiencias de telepatía.

En Metapsíquica, agente es quien se halla dotado del elemento meta-
psíquico, emite metapsiquismo, es factor de los hechos inhabituales que ca
racterizan la nueva ciencia, así denominada por el sabio Richet. Y en el
orden de la psicología supranormal, cuando se trata de fenómenos telepá
ticos, es agente quien ti'asmite telepáticamente, y perceptor o percipiente
quien capta lo trasmitido.

Concluyendo, en la terminología espiritista:

Agente es sinónimo de Espíritu.

cuando se refiere al factor que provoca los hechos de su fenomenología

ción del Ateneo de propaganda Espiritista
"Alian Kardec", de Avellaneda, teniendo,
lo confesamos' una grata sorpresa al tasar
el auténtico valor de la publicación mencio
nada, hecha con sano y correcto criterio de
periodismo y propaganda. Entre su material
se destaca por lo interesante, una colabora
ción de Jens M. Svensden referente a ma
terializaciones a plena luz solar y^ por con
trol remoto obtenidas por el médium de
efectos físicos James J. Dickson.- (J. C. B.).

PSYCHIC NEWS

Publicación londinense semanal del que

hemos recibido los números del 4 al 25 h
setiembre y 2 de octubre. Amplia informa
ción sobre las actividades espiritas ineleía
así como comentarios sobre el último Con
greso Espirita llevado a cabo en Amstf»?"
dam, organizado por la Federación Esofri
tista Internacional. Interesantes artículos h
divulgación sobre nuestro Ideal entre 1
que señalamos especialmente el de GraV,
Winslow relativo a las experiencias dp.i
pecialista L. Ron Hubbard, sobre
que en estado hipnótico retoman en
cuerdos a * encarnaciones anteriores 1 í®"
que a veces ha hallado el trauma ®
que ha originado la enfermedad menta? °
nadecían. (B. L. G.). qqe
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CONFERENCIA PUBLICA EN LOBERIA

EL ESPIRITISMO

ANTE LOS PROBLEMAS HUMANOS

El 19 de octubre, organizado por las so
ciedades Luz del Porvenir y Hacia el Pro
greso, de la localidad de Lobería, (Pcia de
Buenos Aires), pronunció una conferencia
el compañero Natalio Ceccarini (h.). La
misma se realizó en el salón Cine Teatro
Español. Señaló el orador los grandes pro
blemas humanos: ¿Qué es la Vida?, ¿Qué
es el Destino? ¿Qué es el Mundo?, y ¿para
qué vivimos? El conocimiento científico y
filosófico actual, manifestó el orador, no
ofrecen una respuesta satisfactoria a las^ an
sias de eternidad que anidan en el espíritu
de cada ser.

El Espiritismo, en cambio, al revelar al
hombre el mundo del Espíritu preexistente
y sobreviviente a la materia, le ofrece un
saber cierto sobre su destino, al mismo
tiempo que le revela su verdadera natura-

SECRETARIA DE RELACIONES

Visitas a sociedades efectuadas por el com
pañero H. L. Nale.

El 10 de octubre visitó la Asociación
"Juan",, de Rosario, cambiando ideas sobre
la actividad espirita con el Sr. Duri, pre
sidente de la Asociación. Dicha entidad ha
ce poco obtuvo la Personería Jurídica.
El 11 de octubre efectuó una visita a la

sociedad "La Esperanza", de Rosario. En un
local modesto esta institución desarrolla sus
actividades societarias. El compañero Nale
en esa oportunidad dió una charla sobre las
prácticas experimentales, y la actividad so
cial y cultural en general.

El día 10 de octubre visitó la sociedad
"Juana de Arco", de Rosario, coincidiendo
con un acto cultural que realizaba la insti
tución. Acompañó al compañero Nale un
miembro de la sociedad "La voz de Jesús"
señor Romano. El campañero Nale hizo pre
sente el saludo de la-C.E.A.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

ESPIRITA DE LA CEA

Con motivo de la finalización de las cla
ses, el Consejo de Profesores de la I. de
E.E. ha fijado las fechas de exámenes de
las distintas materias, y la composición de
las mesas examinadores. Los exámenes se
llevarán a cabo del 6 al 13 de diciembre,
los días lunes, miércoles y viernes, dentro
del horario habitual de clases del Instituto.

De acuerdo con los estatutos, se otorga
rá a los alumnos que aprueben el ciclo bá
sico, un diploma de asistencia a los cursos.

loza espiritual.
Los problemas sociales, expresó el orador,

tendrán su solución cuando se eduque al
hombre en las verdades espirituales que
predica el Espiiútismo: El Amor, la super
vivencia, la tolerancia, etc.
Estableció al finalizar un paralelismo en

tre las enseñanzas del Espiritismo y las del
puro Cristianismo, en lo que se refiere a
la Pluralidad de Mundos habitados, las le
yes de la reencarnación, ley de causas y
efectos.
El Espiritismo, expresó, contribuye al me

joramiento de la sociedad, al mejorar al
individuo, por medio de la comprensión de
su vida y la responsabilidad de sus actos.
Una nutrida concurrencia asistió atenta

mente a la conferencia.

Como parte final del acto cultural se exhi

bió una película en tecnicolor.
El acto, fué muy aplaudido llenando am

pliamente las finalidades con que fué pro
gramado.

TERTULIA ATENEISTA

DEL 28 DE OCTUBRE

En la fecha se llevó a efecto, con el bri
llo acostumbrado, una nueva reunión del
Ateneo Espirita de Letras y Artes, en la
cual se dictó una conferencia que estuvo a
cargo del Sr. Pedro Diquatro, referente a
la literatura mediúmnica en el Brasil.
Luego, los integrantes de la Compañía de

Arte Indoamericano "Danzas y Cantares",
Srta. Dolores Martínez y Julio Acero, bai
larines y el pianista y compositor, Sr. Ri
cardo Altieri deleitaron a numeroso público
con muy animadas interpretaciones.
El tenor Eduardo Ayestarán, acompañado

al piano por la Srta. Alicia Piñeiro, brindó
finalmente unas agradables interpretaciones
de su repertorio, con lo que se dió por fi
nalizado un acto agradabilísimo.

EXPOSICION DE PSIKECROMIAS

La distinguida psicómetra, Srta. lima Mag-
gi, ha presentado en los días 4 al 17 del pa
sado mes de noviembre una nueva expo
sición de sus deslumbrantes trabajos, que
ella tituló psikecromías.
La muestra se desenvolvió esta vez en

la sala del Rose Marie de la calle Florida,
dando nuevamente ocasión al mundo del ar
te,, que circula por los centros especiali
zados allí asentados, de admirar esa ema
nación sublime de contacto que ella sabe
establecer con las potencias del más allá.
Un merecido éxito de apreciación y de

concurrencia, fué el resultado del esfuerzo
en pro de esa particular forma de mani
festación del espíritu en nuestro mundo.

• y
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*EN LOS LIMITES DE LA PSICOLOGIA"

NUEVOS PROBLEMAS FILOSOnCOS

DE LA PSICOLOGIA

,7;'

Nuevos ptol^uao»'

ÍUo8¿ficoa de

lo psleoIo9iĉ  - .

El Dr. J. Ricardo Musso ha publicado re
cientemente un libro titulado "En los lími-
mites de la Psicología" con el subtitulo
"Desde el Espiritismo hasta la Parapsicolo
gía". Es el primer libi'O que aparece en
nuestro país con una visión orgánica y pa
norámica de la Parapsicología de acuerdo
a las actuales investigaciones.
El Dr. J. Ricardo Musso no es un impro

visado en estos problemas; desde hace mas
de auince años viene dedicándose con
rés a su estudio. Ultimamente, en el ano
1953, creó conjuntamente con el Ingeniero
Tosé S. Fernández el actual Instituto Ai-
gentino de Parapsicología, en el
realizando experiencias similares a
Dr Rhine en la Duke University. Sobre
ellas y sobre los nuevos métodos de mves-
dcación en Parapsicología, envío dos co
municaciones al Primer Congreso Argentino
de Psicología realizado en Tucuman en el
corriente año.
Brevemente su contenido es el

Una primera parte trata de yEnves g
ciones Parapsicologicas en geneial. En ella
se refiere a las llamadas investigaciones ̂ e
científicas, a la clasificación de los
nos a los métodos de control y ~
taci'ón a los seudofenómenos, al trance y1 Tas relaciones que deben establecerse en
tre los médiums y el experimentador.
En la segunda parte, posiblemente la masinteresante^ trata de las teorías interpreta

tivas del fenómeno paranormal, del cara
íLr científico de la Parapsicología, de su
relación con las otras ciencias y d® ^s
consecuencias filosóficas que se desprende
del fenómeno paranormal.
En dos apéndices, expone en

tesis, las más importantes fásicas
tapsíquicas o parapsicologicas, ya
en la fenomenología de este tipo ( •
ley Crookes, Richet, Osty, etc.).. En u
tercer apéndice incluye las ^^^^^^-gentino
que enviara al Primer Congreso Aig
de Psicología. ^ rMiiphos
Es una obra recomendable poi

conceptos. Colocándose en la moderna p
sición científica frente a los hechos, ® ^
Musso trata de valorarlos en una ̂  .
objetiva, sin- entrar a ir^terpretarlos dei
tivamente. Lo importante para el, en
momento, es probarlos por medio P
cedimientos experimentales que nos ^.®^
prueba irrefutable de su realidad, e 7 .
pretarlos con el mínimo posible de
independientes, es decir ateniéndose .
tamente a lo que resulta de la experimen
ción.

Publicado por el Instituto Argentino
de Parapsicología.
Este trabajo del Ing. José S. Fernán

dez, presidente del Instituto Argentino
de Parapsicología, ex-profesor de Físi
ca de las Universidades de Buenos Aires
y Eva Perón (antes La Plata), consti
tuye la comunicación remitida por el
autor al Primer Congreso Argentino de
Psicología reunido los días 15 a 21 de
marzo del corriente año por iniciativa de
la Universidad Nacional de Tuctimán.
El Ing. Fernández, con la capacidad

que le caracteriza, expone en una apre
tada síntesis las bases de la moderna
Psicología, la crisis del materialismo
motivada por las nuevas concepciones
de la Física y la Microfísica, los fimda-
mentos de la Parapsicología, y el aporte
que esta nueva ciencia hace al conoci
miento del hombre.

Tendremos sumo placer en dar a co
nocer al movimiento espirita este tra
bajo del Ing. José S. Fernández en su
cesivos números de la Revista.

Naum Kreiman

Hay un deseo, que se trasluce en todo el
libro, de difundir un espíritu científico en
la investigación de estos fenómenos.
Los Espiritistas que pretendemos fundar

nuestra concepción del hombre y nuestra
ética, sobre una base científico-experimen
tal, debemos leer esta obra del Dr. Musso.
Es hasta saludable por muchos motivos, y
en especial, porque aunque crítica, no hay
en ella nada de tendencioso. La intención
del autor tal como la expresa en el prefa
cio "no es convencer con determinada opi
nión, sino exponer hechos, y dirigir la aten
ción del lector hacia algún punto de vista
—y cuando es posible hacia varios— para
que saque conclusiones por su propia cuen
ta". Hay en esta obra un sentido de análisis
y de interpretación que de^ea no apartarse
en ningún momento de la lógica científica.
Si se critican algunos principios del esplri
tualismo también se hace lo propio con los
dogmas materialistas, que el autor conoce
a fondo y refuta con lógica implacable.
Ineludiblemente, la interpretación de los
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fenómenos paranormales, desemboca en el
problema de la supervivencia. Frente a este
problema el Dr. Musso señala que la cues
tión de la supervivencia no se plantea, pues,
como en los tiempos del materialismo, en
un terreno de principios. Su admisión o no
por los parapsicólogos depende exclusiva
mente del valor de las pruebas experimen
tales".
El autor no considera probada la super

vivencia pero no por esto adopta una acti--
tud negativista frente al problema. For si
contrario, señala que "...la hipótesis de un
espíritu desencarnado (u otro tipo de inte
ligencia incorpórea) aunque no probada
científicamente, no está en contradicción
con ninguno de los hechos comprobados por
la ciencia". En otra parte señala que ...aun
que los parapsicólogos no consideran proba
da la hipótesis de la supervivencia, de sus
investigaciones se desprenden fuertes argu
mentos lógicos en favor de ella". Y final
mente, considera probada la existencia de
un principio espiritual que trasciende las
leyes que rigen para la materia, al que
llama "alma Psicológica" de acuerdo con el
profesor Rhine, para diferenciarla del alma
en su acepción teológica o filosófica. Esta
dirección que van tomando las investiga
ciones parapsicológicas, después de supera
dos los prejuicios del materialismo, nos re
cuerdan las sabias palabras de Geley en el
Congreso celebrado en Copenhague, en 1921;
"la demostración de la supervivencia del
alma, si ella es posible, no será la base sino
el coronamiento del edificio metapsíquico".
El autor realiza una acerba crítica del

Espiritismo, pero en un plano de seriedad
científica y elevada polémica que, aun en

aquellos puntos, como el de la ley del con
dicionamiento a la creencia en que estamos
en desacuerdo con sus opiniones y a las
que oportunamente nos referiremos, nos
obliga a respetar sus puntos de vista. Aun
que consideramos exageradas sus afirma
ciones sobre el carácter prológico de mu
chas prácticas espiritistas, advertimos que
el autor no generaliza este juicio. Distingue
la existencia de una corriente racionalista
dentro del espiritismo, representada en su
hora por Geley y en gran parte, en esta
hora por André Dumas, y reconoce los es
fuerzos de la Confederación Espiritista Ar
gentina, por elevar el nivel crítico del espi-
lismo por medio de su curso de Enseñanza
Espirita.
Además admite que el contexto de la

concepción espiritista aunque en su opinión
no está probada experimentalmente, es un
"contexto racional" y de fuerte poder per
suasivo "por sus atrayentes consecuencias
éticas".
En suma, el libro del Doctor Musso plan

tea por primera vez a fondo en nuestro país,
y en el propio lenguaje de la ciencia, la ne
cesidad de un estudio científico de la para
psicología, sobre la cual ya existe un apre-
ciable aporte del Ingeniero José S. Fernán
dez. Es de esperar que se cumplan sus espe
ranzas de que "a medida que se difundan las
comprobaciones de la parapsicología esta
novísima ciencia ganará terreno rápidamen
te en las preocupaciones de los dentistas
de nuestro país".
Editó Editorial Periplo. Charcas 472. Bue

nos Aires.

Naum Kreiman.

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

EXCURSION A LA CIUDAD EVA PERON

El Consejo de Profesores del I. de EE.
ha programado para el 27 de noviembre una
excursión al museo de Ciencias Naturales
de la ciudad Eva Perón, tal como se hubo
realizado en otra oportunidad. Se invita a
esta excursión a todos los alumnos regula
res y libres, como así también a los egre
sados.

SOCIEDAD "TE PERDONO"

El 16 de octubre ppdo. se llevó a cabo en
la sociedad "Te Perdono", de Eva Perón, un
acto en homenaje al hermano Laureano Fan-

^ jul, con motivo del segundo aniversario'de
w-ii su desencarnación.

Abrió el acto el presidente, señor Juan Ron-
chietti, y a continuación hicieron uso de la
palabra los siguientes oradores: señora de
Zeberio, por el Instituto de Enseñanza Es
pirita de la C.E.A. Oscar Lavalle, también
del I. de E. Espirita. Hugo L. Nale, en nom-
bre de la C.E.A. Señoras de Theule y Cela,
en nombre da la F.A. de M.E. Seúor Vicen-

Q te Albamonte, por la Biblioteca Inspiración.
^ Señor B. Ranos, por la sociedad Luz, Espe

ranza y Fe. También hicieron uso de la pa-
^ labra el señor Cándido Rodrigo, señorita Mer-

cedes Rodrigo y las señoras Nélida P. de
Pereyra y María M. de Tarragona. También

_  habló la señora Fernanda M. de Fanjul, y
W cerró el acto la hermana Elsa E. Pena.

Todos los oradores se refirieron a la des
tacada actuación y personalidad del herma
no Fanjul, expresando votos por el progreso
de la institución y la continua superación
de su espíritu en los planos espirituales.

JORNADA ATENEISTA

Continuando con sus Tertulias Literarias,
el Ateneo Espirita de Letras y Artes de la
C.E.A. realizó el 14 de octubre pasado una
brillante reunión, que contó en primer tér
mino con ejecuciones por el violinista Emi
lio Buoncristiano, a quien acompañó en el
piano el profesor Lázaro Wenger, siendo am
bos muy aplaudidos por el numeroso audi
torio.

Para expresar los fines y propósitos, así
como los planes actuales y futuros del Ate
neo, la presidenta del mismo, señora Bruna
Carla, en una ágil y amena interviú oral,
expuso ante la sala tales aspectos. Ejerció
las funciones de interrogador el hermano
César Bogo.

Se cerró la magnífica velada, luego de un
breve e interesante debate libre, promovido
por las palabras de la señora Carla entre
el público, con la actuación de esta misma,
ya en su carácter de cantante, haciendo oír,
para deleite general, unas canciones de su
vasto y selecto repertorio. El profesor Wen
ger la acompañó al piano con toda justeza.

Señor Alberto C. (de Tucumón). Quie
ro constituir un pequeño centro espiri
tista/ quisiera que me indique algunas
bases para su organización.
La Confederación Espiritista Argentina

tiene un modelo de Estatuto que puede adap
tarse a las necesidades de su ambiente, con
el que puede empezar a darle organización
a su centro en formación .En cuanto al as
pecto cultural, debe ir pensando en una pe
queña biblioteca con las obras mas impor
tantes del Espiritismo, entre ellas las de
Alian Kardec. León Denis, Gustavo Geley,
Ernesto Bozzano, Amalia Dgo y Soler y
otros.

Señor R. Tallarico (Entre Rios) Quisiera
saber si cuando un médium dice cdgo
que va a ocurrir a una persona, o refiere
un acontecimiento que le ha ocurrido
hace mucho tiempo, es siempre un espí
ritu desencamado el que le suministra
es© conocimiento?
La pregunta es difícil. Puede tratarse de

un fenómeno de conocimiento para noi^mal,
on virtud del cual, es el sensitivo por medio de fa
rnltadcs poco conocidas, el que obtiene el conc-
cimiento, sin intervención de espíritus des
encarnados. Y Ducde ocurrir que en algunos
casos se trate de una información siimims-
trada Dor un esuíritu desencarnado. Distinguir ambos fenómencs es muy difícil. Los
Me apsiquistas sostienen en estos fenóme
nos la primera teoría. Puede consu lar pa
ra este tema las obras de^ ut íizactón PrTc'
cimiento Paranormal , La uiiiizacion ^rac
í ca de las oersonas dotadas de conocimiento
naranormal"; Geley: "Ectoplasmia y Clari
videncia. Del Inconciente al Concierte , etc.

Señor Pedro Escudero Lima (ChUe).
Predica el Espiritismo algún sistema de
crganización social?
El Espiritismo no predica en particular

ningún sistema social. Solo aspira a que la
h umanidad viva en paz y en fraternidad, y
eí ó puede lograrse a través de la compren-
s óñ de nuestra vida y de nuestro destino.
Los distintos sistemas sociales que el hom
bre se da en su vida colectiva no son otra
cosa que la resultante de su propio estado
de comnrensión de lo que acabamos de enun
ciar Si aspiramos a una vida de riquezas
materiales o de bienestar economico sola-

mente, organizamos una sociedad en que
nuestra vida estará dedicada a ello sola
mente con las consecuencias sociales e in
dividuales que de esta vida puedan resultar.
La vida social es ei resultado de las ambi
ciones, deseos y comprensiones de los pro
blemas individuales. Lo colectivo es un
reflejo délo individual.
Los espiritistas no sabemos como se lla

marán en qué consistirá el régimen social
económico de una humanidad fraterna y
pacífica. Eso lo dirá el hombre cuando la
realice. Los espiritistas no somos adivinos
de las realizaciones del espíritu. Como in
dividuos conscientes de los últimos destinos
de la sociedad, debemos cooperar con toda
obra o idea de bien social que quiere reali
zar aunque sea en pequeño grado los ideales
que profesamos. Y aún, ser los iniciadores
de toda empresa progresista pacífica y fra-
lorrin.

Alberto José Díaz (Capital). No sería
conveniente que el Espiritisxno tuviera
una orientación ideológica y doctrina
uniforme?

Habría que ver qué entiende usted por
uniforme. Que todos pensemos igual y so
bre los mismos problemas, me parece una
cosa en primer lugar imposible y en segun
do lugar, muy peligrosa. Si no se trata de
pensar, y sí de sentir el espiritismo todos
en igual manera, es también imposible, y
pretender conseguirlo me parece un dispa
rate. Los que aspiran a que el espiritismo
tenga una orientación uniforme, general-
rncnte Quieren que tenga la que ellos pre
dican. El Espiritismo puede tener sí, dos o
tros principios básicos, en cuyos enunciados
debemos estar de acuerdo, pero nada más.
Fije bien lo que digo. De acuerdo en los
enunciados, y que no sean más de dos o
tres porque en cuanto los empezamos a des
arrollar ya comienza un desacuerdo que se
acentúa a medida que se entra en los deta
lles. Esto es cuanto puedo decirle. SI usted
aclara un poco más la pregunta, posible
mente mejoraremos la respuesta.

d.ud íiS-KXd en ía

SECCION LIBRERIA DE LA -CEA

SOCIEDAD "SENDERO DE LUZ"

El 7 de noviembre, esta prestigiosa insti
tución celebró, en su nuevo local de la
calle Concordia 2190, el décimo tercer ani
versario de su fundación, con un hermoso
acto literario.

Inició el acto el Presidente de la institu
ción, Sr. José Chindamo, con palabras de
reconocimiento para quien fuera su funda
dor; Francisco Covello.

El señor Humberto Mariotti pronunció a

continuación una conferencia sobre "El Es
piritismo como Ciencia y Filosofía", refu
tando a la pastoral católica sobre el Espiri
tismo.

El compañero Hugo L. Nale, ̂ mbién usó
de la palabra en nombre da la l.l.a., na
ciendo votos por el feliz éxito de todas las
íirtívidades de la sociedad.Se realizó también una breve sesión me-
diumnímica.

' 1 íi/acta con números artísticos yFinalizó la fiesta con
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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 •... $1 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. N9 150.104.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Concordia 219o - Buenos Aires
Conap. de Ins. Fichero de Cultos N.^ 95

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

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

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

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

Fundada por Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

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

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

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

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

Solic. Ins. Fichero Cultos 1S0.213

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

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

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

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

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.
Salcedo 2799 - Capital

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

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

Av. San Martín 5250 - Buenos Aires
Comp. de Ina. Fichero do Cultos N.® 70

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

ler. 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 medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN KARDEC
(Adherida a Ib C.E.A.)

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

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

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsíquico»
(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 Ina. Fichero de Cultos N.® 398

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

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

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

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

Se admiten visitantes

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

ESCUELA ESPIRITUALISTA

"AMADO ÑERVO"

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

Comprobación de Inscripción N' 73

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

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

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

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

Muñoz 279 Ciudadela, F.N.D.F.S.

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 de Cultos N.® 437

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

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Afiliada a la C. E. A.

Undiaiio 18 - Bahía Blanca

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

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

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

trinarios, a los 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

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

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherido o la C.E.A.)

Jueves: Sesiones mediumnímicas, a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las 19,
para visitantes.

E. Del Campo 744 - Avellaneda
Comp. de Ins, Fichero de Cultos N.® 307

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

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

Sociedad FELIPE SENILLOSA
(Adherida a la C.E.A.)

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

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

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

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Días de sesiones: Miércoles a los 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 84 Santa Rosa

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

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

Miércoles a las 19 horas.

Lemoa 113 Avellaneda

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

Calle 19 N» 847 - Balcarce - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos I50.SS3

Sociedad ESPIRITISTA U14IVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. H.
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 - Capital

Centro "FELIX ARRIGONl"
(Adherida a la C.E.A.)

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

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

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a los 21 hs.
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
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 PRIMOLES (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 horas.

General Lemos 113 Avellaneda
Altura Avda. Mitre 2050

" Extraordinarios y Recientes
Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina

Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI RODRIGUES
Todas las experiencias con el célebre médium brasue

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



No deje de ̂ee^^. EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- m/n,
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E

MARTILLERO PUBLICO

Terrenos - Casas . Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)

Loteo y frac|tionamiento 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 Jóuregul
ABOGADO

Estudio: RIVADAVIA 409 - 6» P.

Ese. 606 - T. E. 33-5749

Consulta gratis a loa lectores

de la Revista "LA IDEA*'.

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

COMERCIAL Y TEXTIL

"SOMOS ARGENTINOS" ,
CREACIONES "MARY"

Fábrica Argentina de Polleras y Anexo

Telas Nacionales y Extranjeras
legítimas

ANDRES BERTOLO

CENTENERA 1881 T. E. 91-7846

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

TORNERIA

"REVOLVER"
Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

BAR

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. £.26-3192

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N9 536

BAI.CARCE — 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

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

rORRIENTES 3564 - T. K. 86-1763

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717-19 T. E. 61-2415 y S068

ASESORIA JUfRIDICA DE LA

C. E. A,

A CARGO DEL Dr. OSCAR D.
VICCHl

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 Sociedades
Confederadas que precisaran realizar
consultas.

HUMBERTO MARIOTTI

Pedicuro

(Matrícula 1775)

Instrumental moderno

Atenciones a domicilio

Para consultorio, pedir hora.

THOMPSON 489, Dpto. A
T. E. 63-7118

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

3
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6a^a LAZARO COSTA
SERVICIOS DE CALIDAD

CALLAO Y SANTA FE
V.

T. E. 44-1778 RIOJA 280

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

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

Vlamonte 867 - Icr. piso • T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

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

SERVICIOS DE LUNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

Sociales

JOSE PEIRO
Escritorio: Congreso 4731

T. E. 51-4920 - 9280

Establecimiento Metalúrgico Indus
trial y Comercial

"SOMOS ARGENTINOS"
Fábrica Argentina de Cuchillos

ACERO ALTEZA

ANDRES BERTOLO

Cuchillos Nacionales: Inoxidables, "So
mos Argentinos", Zateal, Biselados.
Extranjeros: Inoxidables, F 1 u s hing,
Fantasía, Cincelado, Francés y Checos
lovaco.. - Sr. Comerciante: Solicite al

corredor lista de precios

CENTENERA 1881 T. E. 61-7846

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comí jionistaa

LIMA i 899 e«iq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA'
— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Kivadavia 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIENZA
TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN' MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

ADQUIERA UN TORNITO PARA
MADERA Y PLASTICO POR $ 45

Correspondencia

AVELINO CONDÜTTI

COLONIA POPULAR

Provincia Pte. Perón

Dr. OSCAR D. VICCHI
ABOGADO

Atiende todos los días hábiles: 17 a 18.
^AVALLE 1312 (69 p B. - 38-1655

•^rc avisadores
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Concesión N9 732

NOVEDADES

Yogananda: Las Condiciones del Exito $
„  La Madre Cósmica
„  Afirmaciones Científicas para Curación
„  Meditaciones Metafísicas ;
„  La Ciencia de la Religión
„  El Maestro Dijo

Leadbeater, Los Espíritus de la Naturaleza
„  Historia y Doctrinas del Buda

Steíner: Visiones del Mundo Espiritual
Blavatsky: Ocultismo Práctico

„  La Clave de la Teosofía
Besant: Introducción al Yoga
Heindel: Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas
A. D. Soler: Te Perdono (nueva edición en un solo tomo)
„  „ Memorias del Padre Germán (nueva edición)

Grossvater: Por los Fueros del Espíritu
Brunton: El Egipto Secreto

3.00

3.50

5.00

7.00

7.00

12.00

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00

10.00

24.00

32.00

20.00

12.00

45.00

PEDIDOS A:

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

BUENOS AIRES

JUANA DE ARCO MEDIUM
Por LEON DENIS

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

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

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

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
Rivadctvia 1649 38-Mayo 1668

5.—

12.—

Abedananda: Conocimiento del YO
Dion F'ortuni: El Ocultismo Práctico en la Vicia Diaria

Dion Fortuni: Filosofía Oculta del Amor y del Matrimonio. El Misterio
de la Serpiente „ 15.—

Ingalese R.: Historia y Poder de la Mente 25.—
Iram: El Médico del Al, a. Desenvolvimiento Consciente en el Astral „ 15.—
Krishnamurti: A los pies del Maestro. El Reino de la Felicidad, El Sen

dero. La Vida Liberada. Mensaje de Año Nuevo
La Puerta de Escape. La Senda del más Allá
Montpellier: Miguel de Nostradamus
M.: Dioses Atómicos (Edición Vía Lucis)
Montesano Delchi: Hacia el Nirvana „ 6.
Mac Cargo; Mutación del Ritus Sanhára de Kalidasa „ 15.
Nianatiloka: La Palabra del Buddjo. Gauthama el Budda) „ 20.
Steiner R. Dr.: Teosofía ' „ 20.

„  La Educación Práctica del Pensamiento 3.50
„  La Ciencia Espiritual y el Arte de la Educación „ 3.50

20.—
7.50
15 —

22.—

PIDA C.%.TALOGO GENERAL GRATIS
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