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Las Sectas Espiritas
A medida que cl Espiritismo se va difun

diendo en todas partes del mundo, surgen
a su alrededor numerosas sectas o grupos
que pretenden enarbolar la insignia espi
rita, proclamándose depositarios de nuevas
revelaciones que superan todo lo conocido
hasta la fecha. ^

En nuestro país se observa también este
fenómeno. Han aparecido en estos últimos
años distintas sedas, que se señalan a si
mismas, depositarías de mensajes cristianos,
dictados nada menos que por el propio Cris
to, quien dirije estas agrupaciones desde el
espacio, y se comunica por sus médiums,
quienes tienen el extraordinario privilegio
de recibir las comunicaciones del maestro
de Nazareth, destinadas a salvar la especie
humana de la crisis moral y espiritual con
temporánea. ,

Velando por el prestigio de la Doctrina
Espirita, ponemos en guardia a los dirigen
tes de las sociedades, a los espiritistas en ge
neral, así como llamamos la atención de lossimpatizantes y profanos para que no se
dejen seducir por estos "nuevos profetas" o
pretendidos "misioneros" divinos.

Afirmamos esta advertencia recordando
indicaciones hechas por Alian Kardec a tra
vés de sus obras, y de las que tomamos es
tos prudentes consejos:

"Si alguno os dice: Cristo está
aquí, no vayáis, sino al contrario,
prevenios, porque los falsos profe
tas serán numerosos".

•

"Desconfiad de aquellos que pre
tenden tener el solo y único mo
nopolio de la verdad".

•

"El Espiritismo viene a revelar
otra categoría mucho más pernicio
sa de falsos cristos y de falsos pro
fetas, que se encuentran, no entre
los hombres, sino entre los desen
carnados; es la de los espíritus em
busteros, hipócritas, orgullosos y
pretendidos sabios, que de la tierra
han pasado a la erraticidad y to
man nombres venerados para pro
curar a favor de la máscara con

que se cubren, acreditar ideas a me
nudo muy extravagantes y absur
das".

Por otra parte no debe nunca olvidarse las
cualidades indispensables del buen médium:
humildad, elevación moral y espiritual, cul
tura general, espíritu de sacrificio, toleran
cia, ausencia de orgullo y egoísmo.

A este respecto recordemos las instruccio
nes dadas por los espíritus en el "Evangelio
según el Espiritismo".

"Cuando debe revelarse una ver
dad a la humanidad, se comunica
por decirlo asi, instantáneamente
a todos los grupos forjnales que
poseen médium serios, y no a uno
solo con exclusión de los demás. Na
die es médium perfecto, si está ob
cecado y hay obsesión manifiesta
cuando un médium solo es apto pa
ra recibir las comunicaciones de un
Espíritu Especial por alto que quie
ra ponerse el mismo".

El Espiritismo constituye un acontecimien
to histórico que se va proyectando con más
intensidad a medida que transcurren los años.

Sus fundamentos no han sufrido hasta la
fecha reforma alguna. Muy por el contrario
los descubrimientos científicos de este siglo
van acercando la Ciencia al mundo invisible,
confirmándosri asi el pensamiento del ilustre
codificador d5l Espiritismo, al señalar como
elemento prf;ponderante en la evolución mo
ral y espiritual de la humanidad una mayor
vinculación entre la Ciencia y la Religión

De aquí, pues, que resulta sospechosa la
aparición de estas sectas, cuyas pretendidas
revelaciones no han aportado hasta el pre
sente ninguna nueva verdad espiritual que
no esté ya perfectamente expuesta en las
obras recopiladas por Alian Kardec.

Si por el fruto se conoce el árbol, basta esta
observación para que los estudiosos de la
Ciencia del Alma, se pongan en guardia y
asesoren a los simpatizantes y adeptos sobre
el contenido real del Espiritismo, advirtién
doles del peligro que encierran estas agru
paciones que se desarrollan al margen del
ideario Kardeciano.
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TEORIA CIENTIFICA DE LA

INVESTIGACION PARAPSICOLOGICA
Con el propósito de tener informado al movimiento es

piritista del estado actual de las ideas e investigaciones de
los Parapsicólogos (Metapsiquistas) sobre los fenómenos que
constituyen la base científica del Espiritismo, la revista LA
IDEA transcribe en esta oportunidad de la "Revue Métapsy-
chique", N 29/30 de mayo-agosto de 1954, uno de los tra
bajos presentados al Primer Coloquio Internacional de Pa
rapsicología reunido en Utrecht, del 30 de julio al 5 de
agosto de 1954. Dicho trabajo se refiere a las Cuestiones
del Método Experimental en Parapsicología. Por la tra
ducción: Dora I. de Kreiman.

Por HANS SCHAEFER

En Parapsicología, más que en cualquier
otro dominio, se plantean ciertos problemas
teóricos, comunes a las diversas ramas de
la investigación científica, que conviene dis-
^tir antes de poder utilizar los resultados.
Procurarernos, en las siguientes líneas, enun
ciar sistemáticamente esos problemas.
1. Condición preliminar de todo juicio cien

tífico: la autoridad del individuo que lo
formula.

La autoridad del sabio es la condición de
todo trabajo científico. Esta cuestión debe
ser planteada en cada dominio de la inves
tigación. Hay que asegurarse de que el sa
bio ha recibido la formación preparatoria
necesaria para el trabajo que emprende, y
que posee también la inteligencia necesaria
para juzgar a conciencia los métodos y los
resultados En tercer lugar, el sabio debe
estar dotado de un agudo sentido de la res
ponsabilidad. Debe desconfiar del fraude y
oponer a los posibles errores una seria au
tocrítica. Todo ello es particularmente apli
cable a la parpsicología, en la que la auto
crítica es siempre indispensable. En efecto,
solo la autocrítica preservará al sabio de las
influencias afectivas.
2. Caiácter científico de los problemas va-

rapsicologicos. ^
Con frecuencia se ha repetido que la pa-

ra^icologia científica existe desde hace
tiempo, y que es posible extraer conclusio-
nes científicas de una metodología histórica
que estudia casos individuales. Pero creo

T, P^^^Psicología ha entrado en una
experiencias de Rhine y

—quiero decir que la pa-
en fp m convierte así en una ciencia

termino se limita

este cl<?n «iíf^ ciencias de la naturaleza. Eneste ca<;n ^-^^u^ias ae la naturaleza. En

como o&eto- ef £ f ^ ̂  ̂̂^uraleza
en rednrir lU 2 científico consiste
mensurablp ̂ '1,,'^^sconocido a lo conocido y
por f^nalín entonces, tiene
a los fenómon valor objetivoa ios lenomenos observados. En tal sentido

fenómenos cuya.  existencia misma se pone a veces en duda

O ítot ̂  fenómenos por métodos, no subie-^ tivos, sino ob Gtivo= Ar,„ítivos «jinr, r^Ki +■ Y inciuuus, nO SUbjC-"  ° objeüv.os. Aquí surge la dificultad, pues el método objetivo implica las dos
^ exigencias siguientes;
j  posibilidad de repetir indefinida-

mente las observaciones.
2) La posibilidad de verificar los resulta

dos sin estar sometido el experimentador a

reacciones afectivas, y sin que ejerza influen
cia alguna sobre los resultados obtenidos.

Todo fenómeno que no haya sido estudia
do conforme a esos dos principios no es ob
jetivo, es decir, que no existe en el sentido
científico. Los fenómenos espontáneos no
satisfacen esta doble condición. En efecto,
tales fenómenos se producen del siguiente
modo; un sujeto afirma haber tenido cierta
"experiencia" que coincide con las experien
cias de otros sujetos (observadores) o con
documentos (fotografías), vale decir que esa
"experiencia" corresponde a un "hecho". Se
entiende que el hecho puede ser definido
e identificado positiva y objetivamente. Pe
ro no ocurre lo mismo con la experiencia.
Aun si la experiencia está registrada, es de
cir, objetivada, es única y no repetible. No
es posible, pues, excluir la hipótesis del azar,
por inverosímil que ella pueda parecer en
ciertos casos. Con demasiada frecuencia, se
olvida que la repetición es una condición
sine qua non en el método de las ciencias
naturales.

El método estadístico de Rhine es un mé
todo conforme a las exigencias de las cien
cias naturales. En efecto, para el sabio, este
método es el único que prueba la existencia
de los fenómenos, una vez que todas las ob- i
jeciones posibles han sido eliminadas.
3. Errores metodológicos. _

Cada experiencia en el método de Rhine
se funda sobre la objetivación de dos se- !
ríes de resultados. En el caso de la ESP. se
está en presencia, por una parte, de la afir- ¡
mación de un médium, y por la otra, de -
cierta posición de las^ cartas y de los dados. '■
Sea cual fuere el número^ de aparatos in- ,
terpuestos entre la afirmación y su definición, ¡
o entre la posición de las cartas y su regís- f
tración, siempre se llega a un punto en que
los dos resultados deben ser comparados en
el espíritu del observador. Las experiencias
de Sheffield y Kaufman, en que la regis-
tración de los resultados efectuada poi' el
experimentador, se verifica por medio de
la registración de esos mismos resultados en
película, permiten frecuentemente dudar de
la exactitud del experimentador. Es suma
mente importante eliminar esta objeción,
construyendo un aparato que, tanto para las
experiencias de psicokinesia como para las
de ESP, registre automáticamente los resul
tados, sin ninguna intervención humana.

Se pueden formular las siguientes obser
vaciones contra la objeción que explica por
el error un fenómeno aparentemente para-
normal:

lahAT-afnrin'3 experiencias en los
dne; a úivGrsos países según méto-
R  írrmnt? n diferentes (método deBrugmans, por ejemplo).

í+o fenómeno depende so-amente 1 sujoto, no del observador (fa-
tiga cafe, alcohol, suelen ocasionar el fraca
so, de cieitas personas).

3. Las zas psicológicas capaces de ori-
ginar parecen relativamente dé
biles, teniendo en cuenta la mínima inter
vención del experimentador. Son, pues, alta-hiente impiobables los errores importantes
que puedan llegar a la coincidencia "forza
da" de dos resultados.

Con e.xcepción de esa falta de objetividad
del observador, ninguna otra falta ha po
dido ser descubierta en las experiencias de
Rhine, en las que ios fenómenos son exa-
hiinados con un método excepcionalmente
critico.

4, Condición general de una teoría de los
fenómenos parapsicológicos.
La parapsicología lucha todavía por ha

cer recoMcer como tales los fenómenos que
estudia. mí, las experiencias de Rhine
han establecido esos fenómenos en lo que
concierne a la telepatía y la clarividencia.
En cuarito a la precognición y la psicoki
nesia, aún no estoy convencido, pero me re
sisto a negar la existencia de esos fenóme
nos. La cuestión, para mí, no está todavía
resuelta. La segunda etapa de la parapsico
logía, como ciencia natural, deberá ser la
de incorporar esos fenómenos a una visión
general del mundo de las ciencias natura
les, tales como la física y la fisiología. Hay
aquí dos problemas diferentes. ¿En qué me
dida el fenómeno de la ESP puede derogar
las leyes físicas y fisiológicas, y en qué me
dida las nuevas leyes pueden transformar
los fenómenos en hechos conocidos?

No creo que la ESP contradiga ninguna
de las leyes científicas naturales. En lo que
Concierne a la energía, el efecto ESP es de
bido al médium; no es concebible una trans
gresión a la ley de la conservación de la
energía. Las discusiones sobre la precogni
ción deben suspenderse hasta que se haya
probado la existencia de la misma.

ESFUERZO IDEALISTA
CENTRALIZADO

Síntesis del Mensaje de la Confedera
ción Esiritista Argentina leído por el
delegado Hugo L. Nale, en el día de la
Fraternidad Uniersal, acto realizado el
9 de abril por el Movimiento de la Fra
ternidad Universal, en su sede Mar Chi
quita 5052.

La Confederación Espiritista Argen
tina, una vez más se hace presente en
estos actos anuales que organiza el Mo
vimiento de la Fraternidad Universal.

Hace nueve años, que un núcleo de
idealistas de d.istintas escuelas filosó
ficas y religiosas, se unieron para ir
concretando ese anhelo de Fraternidad
Universal y el movimiento espirita de
la República Argentina, ya por medio
de su Central, como por medio de cir
cuios y adherentes, se aprestan solíci
tos a vigorizar estos anhelos, y partici
par en el esfuerzo por realizar una era
de paz y amor entre los hombres.

La Confederación Espiritista Argen
tina desea que estas concentraciones
por la paz y la fraternidad universal,
lleguen a intensificarse por toda la faz
de la tierra, y dirigirse a los gobiernos
de todos los países, exponiéndoles nues
tros anhelos de unificación y colabora
ción para establecer el reinado de la
fraternidad universal.

En cuanto a la incorporación de los fe-
nómoDOs PSI al dominio general de la cien
cia, el fisiólogo, sin duda; considerará que
la expresión "percepción extrasensorial" es
tá maí elegida. En efecto, la percepción se
vefiere, por definición, a la actividad de los
sentidos, y sería preferible reemplazar esa
expresión por la de Tischner: "experiencia
extrasensorial". Pero ya es tarde para cam
biar la terminología. Por otra parte, los fi
siólogos estiman que la expresión "extra-
sensorial" implica una teoría prematura del
fenómeno. La escuela de Rhine se ha refe
rido a la relación entre la ESP y el sentido
de orientación en los animales. Esta última
facultad permanece actualmente en el mis
terio, y, sin embargo, trabajos recientes han
demostrado que la orientación podría obte
nerse por actos sensoriales. Evidentemente,
es imposible en este momento decidir la
existencia eventual de órganos sensoriales
todavía desconocidos o de diferentes clases
de combinaciones desconocidas.

A mi entender, la existencia, probada y

Cuando todas las naciones del mundo
cooperen y fraternicen para el bienes
tar de sus poblaciones, cuando no se
precise de la pólvora para defender la
libertad, la convivencia social se habrá
transformado y la fraternidad será un
hecho.

Y si es que en esta asamblea pública
puede hacerse una moción, queda ex
puesta en el sentido indicado: Que co
mo resolución de esta Asamblea se di
rija un llamado a todas las naciones del

generalmente admitida, del fenómeno ESP
no nos autoriza a hablar de fenómenos que
sobrepasarían la naturaleza. Ni la indepen- ^
dencia con relación al espacio, ni la ausen- O
cia de órganos sensoriales, indicarían que el H
fenómeno es inexplicable por las ciencias
naturales. No está permitido extraer de esos
fenómenos ninguna conclusión teológica o fi- ^
losófica. "
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UN DEFICIENTE ESTUDIO
DEL ESPIRITISMO

Dr. BARTOLOME BOSIO
La revista LA IDEA se complace en dar cabida en sus

páginas a este trabajo del doctor Bartolomé Bossto, en el
que hace una crítica de los conceptos vertidos por el doctor
J. Ricardo Musso en su obra "En los límites de la Psicología .

La Dirección de la revista se cree en el deber de ofrecer
al doctor J. Ricardo Musso, sus columnas para que haga la
defensa de sus ideas, si así lo estima oportuno. Entendemos
que un amplio cambio de ideas sobre estos problemas ha de
beneficiar a todos los que nos ocupamos de los mismos.

Refiriéndose al estudio de los fenómenos
"supranormales", Richet, que no era espi
ritista, dice, y repite con insistencia, que
"los hechos son los maestros a los cuales
hay que obedecer". Y agregaríamos: que
no hay que desconocerlos o rechazarlos
cuando no se alcanza a explicar debida y
satisfactoriamente cómo se originan.

Con este punto de vista central, aborda
mos la lectura del libro del Dr. J. Ricardo
Musso, titulado "En los Límites de la Psi
cología (Desde el Espiritismo hasta la Para
psicología)".

Difícil es seguir al autor, porque aborda
muchos aspectos del problema sin detenerse
debidamente y de una manera un poco des
ordenada. Y más aún, se detiene más en
el aspecto negativo que en el positivo. A
cada momento habla de fraudes, prestidigi-
taciones, trucos, ilusionismos, falsos mé
diums, etc. Está bien poner en alerta al
lector profano, pero no insistir en demasía
sobre ese aspecto, dando en cambio más
prominencia a lo constatado, a lo que está
fuera de sospechas y, entonces, incursionar
a fondo para dar con la génesis del fenó
meno; incursionar solo, a través de expe
riencias y experimentos personales, y ade
más, acompañado de los que han aportado
un rico material, que no son pocos, en más
de un siglo de observaciones y experimentos.

mundo para realizar un acercamiento de
buena vecindad y mutua colaboración
por el bienestar de los pueblos.

^  Propongo también que se envíe un
mensaje de reconocimiento por su ac
ción pacifica en el mundo, a la India,
cuna del gran estadista y maestro Ma-
natma Gandhi, cultor de la NO Vio-
leticia,.

^  Todos debemos ser servidores de la
y gran causa de la fraternidad universal,
^ no podemos considerarnos ni más ni
M "iGiios, unos a los otros, todos del bra-

zo trabajemos por el advenimiento de
^ un mundo mejor. Y hoy, todos los acá

reunidos, como ejemplo de esa fratemi-
- dad que deseamos reine en la tierra, di

gamos todos juntos: Presente.

Hay momentos en que el autor
"éQué ha quedado en pie del pasado,
lo que ha discurrido no quedaría
muy poca cosa —algunas experiencias ue
Crookes, Richet y Gcley— y esa poca •
dice, "es prudente colocar entre
y a la espera de su confirmación ^
ciones más rigurosas de control,
experiencias del pasado". ¿Más
control que el de esos hombres de ciencia.
¿Qué pretende el autor, lo absoluto. es
eso, ya niega la relatividad que es
propia de la Ciencia, a la que a cada mo
mento se refiere e invoca.

Todos los mayores experimentadores
piritistas y metapsiquistas— se han
rado en el control. No lo han descuidado, y
no pocas veces hasta han extremado las pre
cauciones. Y aún así han llegado a un con
trol que ha confirmado la existencia de fe
nómenos innegables; voz directa, escritura
directa, materializaciones, desdoblamientos,
fotografía trascendental, etc.

¿Pueden realizarse siempre, a voluntad,
gusto o deseo del experimentador, lo? fe
nómenos? No se trata de fenómenos físicos
o químicos, manejando elementos, dinamos,
dóciles, sino de experimentos —ademas de
los fenómenos espontáneos— en los que in
tervienen elementos no dóciles, ni siempre
a disposición del experimentador, sipo ele
mentos humanos, y condiciones y circuns
tancias que escapan a nuestro dominio, fe
nómenos que o son debidos a fuerzas des
conocidas, o que gozan de cierta indepen
dencia o autonomía. Y quererlos encasillar
en las leyes conocidas no es científico por
que precisamente escapan —^por su inter
pretación— a esas leyes; y sería pret^der
que se conocen todas las leyes de la Natu
raleza.

Una falla del autor —y de importancia—
es, por ejemplo, la de decir: "se dice que
éstos (se refiere a las materializa^^^^^l
pueden salir del gabinete y, totalmente cor-
porizados, dejarse ver por los presentes .
El autor, en casos de fenómenos d^
género, pretende discurrir sobre su génesis,
pero comienza por dudar, o, entre líneas, no
acepta personalmente su realidad, cuando se
escuda en el "se dice".^ Para él, el
no de la materialización ¿es una realidad
objetiva? Si lo es, entonces corresponde^ chs-
currir sobre su génesis: si no lo es, esta^ de
más discurrir, y lo que debiera hacer es
probar que no es una realidad. A esto ul-

oup tiivíoc campo espirita, pareciera
intprnrr.in^' dc 861' atraído por esa
de e^iriUs^T'v pudiera calificar
nn J 1 • escuda en Richet, quienp a la intorprotación espirita porque
mfin+f 5"^- tcnómenos son fundamental-
ini derivados del mismo individuo, sinintervención do esas -llamémosles ásí-

uerzas extrañas'. Es el problema de "ani-
espiritismo", problema largamente

nníí mismo campo, por Aksakoff
^ después por Bozzano, de manera

nn llegar a la conclusión de quetodos los fenómenos se deben atribuir
a los "espíritus".

quiere, siempre está queriendo,que todos los fenómenos para ser aceptados
engan su "comprobación científica". Y él

mismo, en no pocas partes de su libro, dice
fenómenos parapsicológicos gene-

imente no pueden producirse voluntaria-
ente, que las más do las veces se prescn-
n ospontancamentc y eso dificulta muchola investigación."
¿Qué quiere significar? ¿Que cuando los

nombres de ciencia acepten la realidad de
Os fenómenos, entonces serán aceptados?

Numerosos hombres de ciencia ya los han
aceptado por haberlos comprobado.

¿Que primero hay que "comprobar cientí
ficamente" su realidad? ¿Qué significa "com
probar científicamente"? En todos los he
chos y fenómenos lo primero, siempre, es la
comprobación, así llana y escueta, sin la ca-
hficación de "científica". Cuando llueve, se
acepta que llueve porque se comprueba que
cae agua. Y en esta comprobación nada tie-
1^0 que ver la ciencia. Así ha sucedido con
los fenómenos "supranormales", que han si-
yo en su inmensa mayoría comprobados sin
intervención de la ciencia ni de los hombres
•ie ciencia. La observación ha aportado la
comprobación.

¿Y es forzoso para tener validez los fenó
menos, que primero sean incorporados a la
ciencia oficial? ¿Recabar de ella el visto
bueno? Si así fuera, no podría haberse pro
gresado en los diversos campos de la acti-
■^idad humana, porque la ciencia oficial de
cada época ha obstaculizado, en general, a
jos investigadores y a las investigaciones que
tenían existencia fuera de sus muros. Y el
autor debiera tener muy presente que aun

ciencia todo es transitorio y sólo quedan
pie los hechos. Hoy mismo, en la inter

pretación científica, refiriéndonos por ejem
plo a la física, hay un abismo entre la física

hace medio o tres cuartos de siglo y la
fictual. ¿Quién de los físicos habla ya de
'Fuerza y Materia"?

Cuando se refiere a fenómenos físicos, por
ejemplo, al movimiento de la mesita de tres
Patas, sostiene que es desplazada inconscien
temente (?) por las manos del médium o
de los que forman la cadena. No pocos es
tudiosos y experimentadores han demostra
do que la mesita se movía y hasta se tras
ladaba sin que las manos del médium o de
los que formaban la cadena la tocaran. Y
es sobre este último fenómeno que hay que
discurrir y no sobre el "otro".

Largo sería seguir en esta forma desorde

nada al autor, porque desordenado es el ma
terial que presenta como propio o ajeno.
En donde hay que detenerse es en la inter
pretación. Y bien, lo que se refiere a la
interpretación espirita, el autor, nos atreve
mos a sostener, no la conoce acabadamente.
Su bibliografía al respecto es muy pobre.
De ella están ausentes los mayores trabajos
de los investigadores reconocidos. Y por
esa misma pobreza no aborda, de los fenó
menos espiritas, los más llamativos, como se
rían: la voz directa, la escritura directa, las
materializaciones, los desdoblamientos, las
fotografías trascendentales, etc. Pero lo gra
ve 03 que, al pasar de modo superficial so
bre los mismos, deja la impresión de duda
sobre su existencia y comprobación. Sin áni
mo de ofender, le decimos que revise sus
ccnocimientos, que los complete, que hay
cientos de libros de interpretes espiritas, que
aportan observaciones y experiencias que tie
nen el valor innegable de su veracidad, y
que hay que conocer cuando uno se interna
en este terreno de la llamada parapsico
logía.

Asi se explica que el autor se quede en
cicfinitiva entre la tierra y el cielo suspen
dido en el aire, cosa que le hace decir "Nos
otros estamos muy lejos de considerar cien-
tíficamrntc probados a gran parte de los fe
nómenos, pero estamos igualmente lejos de
considerarlo "imposible". Nos parece que
el autor se asemeja un tanto a aquel per
sonaje que nunca se definía ni por la afir
mativa ni por la negativa, y un día, puesto
entre la espada y la pared para que dijera
no o sí. después de un prolongado titubeo
dijo ¡ni!

Podríamos puntualizar en cuanto a la ma
nera como Musso rehuye, con cierta habi
lidad dialéctica, detenerse debidamente en
casos clásicos. Por ejemplo, cuando se refie
re a William Crookes, da una referencia so
bre la materialización de Katie King llena
de reticencias propias y prestadas. Pero, an
te la evidencia se atrinchera en que "esto
parece obedecer a una auténtica facultad pa-
ranormal. . . Pero la médium Florencia Cook
fué sorprendida varias veces, al decir de al
gunos, mientras fraguaba el fantasma (Katie
King) que en realidad era ella misma, bur
damente disfrazada (aunque parece que
siempre logró escapar de los brazos que pre
tendían aprisionarla). ¿Qué pensar de situa
ciones como ésta?" Al respecto hay una do
cumentación probatoria del caso suficiente
mente controlada. El físico Crookes realizó
numerosas sesiones acompañado de personas
capacitadas, durante más de dos años. Tuvo
oportunidad ds poder descubrir el "fraude",
pero lo que comprobó fué la realidad de la
rnaterialización. Tomó fotografías que con
firmaban la existencia simultánea de la mé
dium y de la materialización, hizo compara
ciones diversas que le probaron que eran
dos entes distintos físicamente. Pudo auscul
tar y tomar el pulso a la entidad materia
lizada y comparar con la médium; hizo un
sinnúmero de observaciones comparativas en
ese sentido. Y ahora Musso hace desfilar a
personas que no han estado en esas sesiones
pero que se atreven a afirmar, a pies jun
tos, que Crookes ha sido un pobre diablo
que se^ ha tragado como un vulgar papana-
ta el "fraude" realizado por la médium. . .
Un hombre de ciencia, acostumbrado a ex-
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perimentar, a observar, a controlar, que ob
serva, controla y experimenta durante más
de dos años, resulta, de la mañana a la no
che, un pobre diablo, tan boquiabierta como
el más pobre diablo que pueda existir sobre
la tierra. Sin embargo, Crookes en 1917 dice
terminantemente que "no he tenido motivos
para cambiar de opinión. Estoy convencido
de que hay comunicación entre este mundo
y el otro (Más Allá)".

Ante la exclamación de Musso; "¿qué pen
sar de situaciones como ésta?", dinamos
que él debiera profundizar el mismo caso
de esa materialización, que tiene una rica
documentación, y salir de la duda sobre la
realidad de la materialización, para incur-
sionar en el sentido de llegar a la génesis
del fenómeno. Eso es lo que debiera hacer
para salir de una perplejidad que es fruto
de su pobreza en elementos pertinentes.

El recorrido que realiza el autor hace que
no se detenga debidamente en alguna de
las estaciones, y entonces es casi imposible
discurrir o discutir con él, porque está lle
no de "vamos a ver", "veremos", "el futuro
dirá", etc., etc. Pero aun asi se le puede en
cierta manera obligar a detenerse. Por ejem
plo, cuando se refiere a Aksakoff; a raíz de
lo que formula. Aksakoff, hace la contra
pregunta siguiente: "¿Se ha logrado una
prueba rigurosa de que hay fenómenos pa-
rapsicológicos que no pueden explicarse por
facultades comprobadas en el ser humano
vivo? ¿Que hay fenómenos que requieren,
indispensablemente, la hipótesis de la inter
vención de espíritus fallecidos para su ex
plicación?"

¿Qué contesta Musso? Escapa siempre a
una contestación concreta. Y bien, hay fe
nómenos que no pueden explicarse con las
facultades de los vivos, y hay fenómenos
para los cuales hay que recurrir a la ex
plicación espirita. Si Musso tuviera un co
nocimiento mayor del que tiene del Espiri
tismo, habría encontrado en su literatura
—que lleva por lo menos un siglo, y que
llena ya miles y miles de libros y revistas—
los casos que respondan a sus dos pregun
tas. Ejemplifiquemos, de modo rápido. Cuan
do un médium en trance habla uno o más
idiomas, correctamente, desconocidos por él
en estado de vigilia, ¿a qué facultad, como
viviente, puede recurrirse para su explica
ción o interpretación? ¿A la memoria dor
mida que despierta cuando el trance? Pero

los antecedentes individuales no ha
e istido nunca el conocimiento de esos idio-

f®' *^0 pueden venir a la superficie, no
^  despertados. Hay que recurrir,,  • ^ 1® explicación espirita de que

° habla así porque le dictan,por supuesto no los concurrentes a la se
sión, o porque en su "subconsciente" —en
esa especie de archivo— los tiene conser
vados, pero que ese archivo lo trae consigo
desde antes de nacer, de alguna o algunas

^ vidas anteriores. Esta explicación es másy lógica que aquella otra según la cual pare-
Q ciera que el idioma extraño apareciese
M  trance— ¡por generación espon-

<1 Y bien, también hay fenómenos que re-
j quieren, indispensablemente, la hipótesis de

la intervención de espíritus de fallecidos.
0 Es el caso de una materialización que resulta

un sujeto viviente, que piensa, discurre, his

toria su propia vida; y con el recu d^i
metapsiquismo no se puede cnconudi cia^
ve, a menos que se piense que el
sea una creación del médium, y qy®
la historia del mismo sea creación mé
dium, cosas que hasta hacen reír por
retorcidamente ingenuo y a manéis de fa.
bulación. En casos de esa especie y los
hay a montones en la literatura del ^spiri.
tismo— es más lógico aceptar, o ^ a
la explicación espirita de que el íj .
representa al espíritu de un falleciao, sobre
todo desde el momento en que los datos qvie
aporta sobre sus antecedentes resultan exac
tos, por el control que se ha hecho.

Como podemos ver, por estas con
sideraciones críticos. Musso no ha sapi^Q
hacer más que quedarse con la contiapre-
gunta. Y así no se llega a nada concroio,
como siempre —y lo encontramos no pocas
veces en el libro—, se conforma con decir
que "sería insensato negar la posibilidad de
que pudieran realmente ser espíritus, perg
sería infundado afirmarlo".

Cuando se acepta —o se recurre a que
las formas fantasmales "podrían sei crea
ción del parapsiquismo del médium , es re
currir a lo arbitrario, porque el médium,
no conociendo a la "personalidad que se
manifiesta a través de la materializacioo, no
es concebible que la evidencie con su pro
pia historia, a menos que "por casualidad"
dé los datos que corresponden a un viviente
que ya murió. Y queremos creer que Musso,
que tanto y tanto habla de ciencia, no acep
te eso de la "casualidad". Es curiosa la si
tuación de Musso. Le sucede lo que otros
en otro campo, que echa a los "Espíritus"
por la puerta, y en cuanto se pone a tra
bajar, a discurrir, a comentar, ¡se le cuelan
por la ventana!

Ante esos ejemplos a que hemos recurrido,
Musso —resguardándose en la metapsíqui-
ca— rechaza la explicación espirita porque
"no está probada científicamente". Pero el
hecho es innegable. Y la metapsíquica no da
la explicación satisfactoria, quedando, como
para muchos fenómenos, en la espera del. ..
futuro, aun cuando en el presente los ele
mentos permiten recurrir a una explicación
lógica, y tan lógica que los metapsiquistas
no encuentran cómo destruirla. Pueden "des
valorizar" la explicación espirita, pero esa
desvalorización lo es a manera de una opi-
nión, que no anula ni invalida el hecho, el
fenómeno, que ha sufrido todas las pruebas
y controles imaginables, que han llegado a
la identificación del "espíritu" que se pre
senta en esa forma materializada.

¿Se puede pedir —^ya que Musso siempre
quiere pruebas experimentales— más prue
ba experimental que la que provee el fenó
meno de que hablamos (idiomas desconoci
dos y materializaciones) ?

Como punto final (pero no definitivo, por
que trataremos en otros momentos otros as
pectos del libro de Musso): ¿qué más nece
sita el autor, si tiene a su disposición, en un
siglo de experiencias espiritistas, numerosos
casos como los que hemos referido, con iden
tificación comprobada? ¿Necesita más can
tidad, o es que no acepta que haya habido
comprobaciones al respecto? Si es esto ulti
mo, sería un atrevimiento tal que nos obli
garía a decir que el autor está poseído de
tal ignorancia que lo obliga a sostener enor-

UNA MATERIALIZACION DE
E. D^ESPERANCE

YOLANDA
P  sombras", Mme.. a Esperance narra la historia de su mc-
aiumnidad, que se manifestó en ella desde
a infancia, cuando en la vieja casa que ha-

Ditaba con sus padres en Londres tenia vi
siones de fantasmas, que llegaron a ator
mentarla al no conocer la naturaleza y ori
gen de osas apariciones.

Años mas tardo, por ¡ntermodio de un
matrimonio amigo que se Interesaba por el
Espiritismo, tuvo conocimiento de la exis
tencia de esta doctrina, y comenzó con ellos
una serie do experiencias; al principio, las
realizaban por simple curiosidad, pero más
adelante, comprobada de diversas maneras la
realidad de los fenómenos obtenidos, y que
ellos se verificaban por la mediumnidad de
Mme. d'Espérance, tomó ésta verdadero in
terés en estas cuestiones, y procuró por to
dos los medios instruirse sobre ellas, leyen
do cuantas obras pudo conseguir que tra
tasen estos temas.

Al principio, obtenían comunicaciones por
escritura automática. Más tarde, intentaron
con éxito experiencias de materializaciones,
y en la obra a que nos referimos, Mme. d'Es
pérance describe a los espíritus que solían
aparecer en las sesiones, algunos de los cua
les han podido ser fotografiados. Nos ocupa
remos hoy de Yolanda, una jovencíta árabe
que pronto ganó la simpatía de todos los

midades como esa de decir —como lo dice—
que "el contexto de los fenómenos llamados
espiritas es, por ejemplo, que de cada cien
casos de "espíritus" que se comunican, no
venta eluden pronunciarse sobre su identi
dad. . . (estas son proporciones admitidas por
Geley). . . Y de los diez restantes (ahora
es Musso), nueve respuestas son erróneas o
Inciertas y sólo una obtiene confirmación".
Estadística arbitraria, pero "aproximada". . .

Y bien, llegaríamos a una conclusión, des
pués de haber leído detenidamente el libro:
de que se trata de un libro malo, por defi
ciente-, en cuanto al problema del Espiritis
mo. Si se pretende, para los límites de la
psicología, partir del Espiritismo para llegar
ít la Parapsicología, era un deber elemental
y fundamental demostrar que se tiene un
conocimiento acabado del Espiritismo. Y eso
ho resulta del contenido del libro. Y las
consecuencias de ese desconocimiento hacen,
por supuesto, que el autor tropiece muchas
Veces con hechos y problemas que lo con
funden, lo desvían, o lo obligan a huir de
la explicación espirita. Y científicamente
—ahora utilizamos nosotros el término que
tanto gusta y maneja Musso— eso no favo
rece a un autor que ha tenido la intención
o preocupación de ilustrar al público con
Uha obra. Ese libro, a aquel que no está*
preparado o prevenido lo confunde, lo deja
en el aire, sin saber en dónde anclar. No
dudamos de la sana intención que ha de
haber movido a Musso a escribir un libro de
esa especie. Pero... "de buenas intenciones
esta empedrado el camino que va al in
fierno".

asistentes, debido a su gracia y su inge
nuidad. ®

Mme. d'Espérance transcribe en su libro el
relato de las apariciones y desapariciones de
Yolanda, hecho por uno de los miembros
del circulo; "Primeramente se podía obser
var como un objeto blanco, vaporoso y mem
branoso sobre el suelo delante del gabinete.
Este objeto se extendía gradual y visible
mente. como si fuera, por ejemplo, una pie
za de muselina animada, desplegando plie
gues y más pliegues sobre el suelo hasta que
el objeto llegaba a dos pies y medio o tres
de alto y una profundidad de algunas pul
gadas, todo lo más, seis. Después el centro
de ese montón comenzaba a elevarse lenta
mente. como si fuese levantado por una ca
beza humana, mientras que las membranas
nebulosas sobre el suelo se parecían más y
más a la muselina que caía en pliegues al
rededor de la parte surgida misteriosamente.
Esta tenía entonces tres pies o más; se diría
que un niño se encontraba bajo esa tela, agi
tando los brazos en todas las direcciones co
mo para manipular alguna cosa.

"Esta forrna continuaba elevándose y ba
jándose varias veces para remontarse más
alto que antes, hasta que llegaba a cerca de
cinco pies. Se podía ver entonces la forma
del espíritu arreglando los pliegues de la
tela que le cercaba.

"En aquel momento los brazos se eleva
ban considerablemente sobre su cabeza. ..
Y Yolanda aparecía, graciosa y bella, abrién
dose camino a través de una masa de telas
nebulosas. Tenía cerca de cinco pies de al
to; su cabeza estaba envuelta en un turbante
de donde se escapaban sus largos cabellos
negros, que caían sobre su espalda.

"Su vestido dibujaba cada miembro, cada
contorno de su cuerpo, mientras que la blan
ca vestidura, parecida a un velo, estaba arro
llada a ella, por conveniencia o caída sobre
la alfombra para esperar el momento en que
de nuevo la necesitase.

"Para llegar a esto faltaban aún diez a
doce minutos".

Cuando desaparecía o se desmaterializaba,
lo siguiente: "Dando un paso haciaadelante para rnpstrarse y comprobar su

identidad para Iqs extraños presentes, Yo
landa, lenta, pero deliberadamente, desple
gaba la ligera tela que le servía de velo de
reci^ casada; inmediatamente después se
bajaba, disminuyendo de grosor a medida
que parecía replegarse sobre si misma; des-
materializándose su cuerpo bajo la tela nebulosa hasta que no había más que un poco
ae semejanza con Yolanda. Después se ba-
J n perder toda semejanza conuna forma humana, y descendía rápidamen-

° quince pulgadas. La forma calapietamente entonces y no parecía más
niontón de telas. Literalmente no eran

vestidos de Yolanda que lenta,
desaparecí!?,".''"'®' ^La desmaterialización del cuerpo de Yolan-
aa empleaba de dos a cinco minutos, mien-
iras que la desaparición de sus vestidos du
raba de medio minuto a dos.
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(^^íeniaciÁn E^dí(iiAitci
Por E. F. CATALAN

Difícil tarea es la de orientar el movi
miento espirita. Sobre todo cuando se dan
orientaciones prácticas. Las distintas tareas
del espiritismo deben valorarse en función
de las necesidades de la época que nos toca
vivir, de lo contrario nucde ser que estemos
haciendo razonamientos certeros sobre tal o
cual problema espirita de nuestra actividad
social y doctrinaria, sin darnos cuenta que
ello no encuadra dentro de las vicisitudes de
los tiempos presentes.
Por otra parte, bienvenidos los cambios de.

ideas, ya que ellos harán que la crítica y
autocrítica de las mismas, nos hagan encon
trar el camino a seguir, y que no sea el
reflejo de inquietudes personales, o de in
clinaciones de grupos particulares, y surja
clara y limpia la filosofía de la acción que.
necesita el espiritismo de hoy.
Un conjunto de circunstancias sociales, eco

nómicas, políticas y hasta militares, que no
vamos a analizar ahora nosotros, nos dan
en conjunto una visión del mundo contem
poráneo. En líneas generales, es una visión
de valores aparentemente negativos.
Vemos al hombre absorbido por el mundo

circundante. La tecnificación imperante, y el
afán de comodidad y goces diversos, lejos
de elevar espiritualmente la existencia del
hombre, lo ha esclavizado, y hemos dicho
aparentemente negativos, porque entendemos
también que esta crisis es pasajera, y que
en ella se están gestando los valores nuevos
del hombre.

Lo cierto es que en estos momentos, el

identificarlo como una innnifc.slación tras
cendental.

Acepto las ideas expuestas por el compa
ñero Naum Kreiman, pero sólo como una
faz, importante sí, pero no princioalísima en
la actividad del movimiento espirita. Sus ar
gumentos son sólidos en cuanto defienden el
fenómeno contra toda monopolización del
mismo, y promueven su estudio cicntíf'co
en todo orden. La filosofía espirita, cuanto
antes, debe dirigirse al corazón del hombre,
para promover en él un nuevo sentir; diri
girse al hombro para enseñarle a crear en
él una visión espiritual del ser y del mun
do, para que pronto rompa el enclaustra-
miento de su naturaleza dcrntro de un am
biente que absorbe sus energías, su vitali
dad, que lo explota en aras de una técnica
y de una comodidad que él no sabe dominar
y que es dominado por ella.

HOMENAJE A

ALLAN KARDEC

En la fecha en que se cumplían 86
años de la desencarnación del maestro
Kardec, el 31 de marzo pasado, la CEA
quiso dejar expresada públicamente

Espíritu salió de su centro humano, y de- una prueba de reconocimiento a la
bamos cuanto antes hacer que el honsbre ^bra del codificador, con un acto en ei
recupere su espíritu

c».

.
El Espíritu no se recupera sino con la

IDEA, o sea, con una filosofía del Ser y del
Mundo, con una filosofía de la liberación
humana, o sea con una filosofía de recune-
ración espiritual. Porque el Espíritu se "ha
encarnado en lo exterior del hombre, y es
necesario reencarnarla, volverlo a su centro
espiritual, para que pueda vivir y reahzar
los valores positivos de su espíritu.
Una equivocada concepción del Espíritu, y

de su naturaleza esencial nos hace creer que
el fenómeno os antes que la idea, y ese con
cepto aplicado a la actividad espirita, nos
h

que se contó con una nutrida concu
rrencia.

Dijo las palabras inaugurales de la
reunión el Uno. Nicolás Galasso, quien
hizo referencia a la personalidad re
cordaba con muy ajustadas expresio
nes, exaltando la vigorosa representa
ción intelectual que conformaba a tan
grande hombre.

El violinista Emilio Buoncristiano,

<

Q

<

ace creer que el fenomenismo esoirita es el c'jecutó luego varias piezas de SU reper-
creador de la filosofía espirita. torio
Para aceptar un fenómeno debemos Vner

una idea, o sea una concepción del mundo y Seguidamente el Hno. Hugo L. Nale
de la vida, y por ende del fenomenismo na- ocupÓ la tribuna para enfocar con vi-
tural que nos hagan concebible el fenóme- oansoidod la rlnrtrina creada POr
no. Debemos poseer una estructura espiri- ^ ^ capacmaa, la aociima cieaua pux
tual tal, que no repugne el fenómeno, de maestro Kardec en sus proyeccio-
lo contrario estaremos presenciando íenó- nes actuales.
menos años tras años, sin que los mismnc; • ^ i
tengan ninguna significación para nuestro Cerraba la lista de actuantes, el pia-
espíritu.
Por ello, entiendo que el Espiritismo debe

promover la gestación de esa estructura es
piritual nueva del hombre, ya que el fenó
meno vendrá por añadidura. Sólo así el
hombre será capaz de interpretarlo y de

nista Raúl Sosa, quien ejecutando con
habilidad y buen gusto un bien seleccio
nado programa, supo ganarse los calu
rosos aplausos con que lo premió la con
currencia.

LA NUEVA MISION DE JESUS

Considero oportuno comentar aquí el li
bro intitulado: "Lo que me fué revelado",
porque su contenido tiene estrecha relación
con las funciones mcdianímicas que forman
el acervo experimental del Espiritismo y
toca de cerca al interés de nuestro Ideal.

Su autora Madu Jess. relata cómo se reve
laron sus facultades medianímicas, a pesar de
no tener conocimiento siquiera de la exis
tencia de las facultades psíquicas, y el hecho
prodigioso de que a través de su mediumni-
dad so comunican Jesús y San Pablo, con el
objeto de hacer de ella el instrumento para
el advenimiento do la "Nueva Misión de
Jesús".

Los espiritistas sabemos que es posible
que se produzcan manifestaciones fenomé
nicas como las mencionadas por la señora
Jcss aun por intermedio de una persona to
talmente ajena a las cuestiones espiritas o
mediumnimicas; pero sabemos también que
en tales casos debe contar con la necesaria
capacidad de control y reflexión para no ser
llevada a la obsesión. Constantomente, expe
rimentadores autorizados advierten a los mé
diums sobre el peligro de dedicarse a ejer
cicios mediumnímicos a solas, sin que al
guien controle la producción y autenticidad
de fenómeno.

No abrimos juicio sobre la posibilidad de
la "revelación de una nueva misión de Je
sús" en la tierra, pero sostenemos que en
caso de producirse tal revelación, ella se
ajustaría en su contenido a la modalidad del
Maestro.

Cuando Jesús, hace casi dos mil años, vino
a realizar en la tierra su misión de liberar
al hombre de la esclavitud espiritual, su es
píritu había alcanzado ya un elevadísimo
grado de evolución, que es dable suponer
haya avanzado aún más en el tiempo trans
currido desde entonces.

Sin embargo, casi todas las comunicaciones
contenida.s en el libro que comentamos y
atribuidas a Jesús, son de una pobreza tal
c-n su lenguaje e ideas, que resulta imposible
admitir que provengan de un espíritu tan
elevado. Lo mismo puede decirse de las co
municaciones de los seres que "lo acompañan
en su Nueva Misión"; todos ellos son santos,
y se expresan en el lenguaje característico
del clero jesuítico.

Por lo demás ¿cómo podemos explicarnos
que después de haber predicado en su paso
por la tierra la sencillez y la humildad, venga
ahora a establecer, en sus "comunicaciones",
jerarquías que antes ha combatido? Todos
sabemos que las jerarquías eclesiásticas y las
santificaciones fueron creadas a impulso de
las ambiciones del clero, falseando las su
blimes enseñanzas de Jesús.
En cuanto a la "superioridad espiritual"

de los comunicantes que se manifiestan en
el libro que comentamos, citaré dos ejemplos
mencionados en el mismo.

Dice en la página 40: "En una oportunidad
se me indicó comprara un billete para deter
minada jugada de la Lotería Nacional, lo que
yo hice inmediatamente. Durante los días que
debieron transcurrir desde su adquisición

ELIAS TOKER

hasta su jugada, ful informada que este nú
mero obtendría el premio mayor, lo que
me reportaría alrededor de cien mil pesos,
pero que esa suma debería ser invertida úni
camente en la forma que "Ellos" me indi
carían. Al decir "Ellos" querían significar
Jesús o San Pablo, ya que hasta entonces
ningún otro Elevado se había manifestado
en mí. Llegó el día del sorteo y alrededor
do las quince horas sentí el imperioso re
clamo de escritura. San Pablo me "comuni
caba" que acababa de salir premiado con
cien mil pesos el número del billete que yo
poseía. A'continuación se detallaba en forma
precisa cómo debería emplear esa suma.
Comenzando por los niños del orfilinato, que
en esta fecha eran los que cantaban los pre
mios de la lotería, siguiendo con las personas
enfermas y necesitadas —familiares y aje
nos que nombraron— la suma obtenida de
bería donarse casi íntegramente, pudiendo
utilizar para mí solamente, hechos los cál
culos de lo que correspondía deducir para im
puestos y cantidades destinadas, alrededor
de tres mil pesos.

"Era tal la seguridad que han conseguido
infundirme con respecto a la llegada de los
cien mil pesos, que yo me había ya ilusionado
con una pequeña compra para mis niños, la
que si bien no era demasiado costosa, sobre
pasaba en valor a la suma de que se me
permitía disponer.

"No obstante, no tuve ni un asomo de re
beldía, sino que por el contrario, prometí, fir
memente dispuesta a hacerlo, cumplir con
toda exactitud sus instrucciones.

"Quise hablar telefónicamente con. mi es
poso, que se hallaba en sus ocupaciones en
Buenos Aires, para darle la grata noticia,
pero encontré que nuestro aparato telefóni
co estaba accidentalmente interrumpido, y
hube de resignarme a esperar su llegada
a las dieciocho para poder hacerlo. Entre
tanto, seguían las categóricas afirmaciones
sobre el premio obtenido, en las que yo creía
ciegamente.

"Llegó mi marido a la hora acostumbrada,
y en su mano traía el diario vespertino. Por
un impulso callé la novedad, para hacerla
más emocionante al mostrarle el billete pre
miado juntamente con la evidente confirma
ción en el periódico.

"Con el billete en mi bolsillo, busqué sin
apresuramiento la página donde debía figurar
el número premiado. Encontré el número
premiado, pero... ¡NO ERA MI NUMERO;
Este no figuraba siquiera en la lista de los
premios...

Mi desengaño fué enorme, máxime que,
al desear una explicación inmediata, no sentí
ninguna sensación de necesidad escribiente,
y entonces sentí una enorme pena y un gran
vacío dentro de mi corazón. No sabía qué
debía pensar de todo lo ocurrido ni qué sig
nificaba.

"En la siguiente mañana recibí de San
Pablo una comunicación: "Has pasado bien la
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prueba de obediencia. No permitas que tu fe
desfallezca. Deberás pasar por muchas prue
bas todavía, si tienes fe. Nosotros te daremos
siempre las fuerzas necesarias para pasarlas.
Es inevitable, Dios así lo quiere..."
Esta explicación casi no necesita comen

tario. Pero debemos señalar que los espíritus
elevados jamás recurren a falsedades y men
tiras para probar la fe que reclaman de sus
protegidos o discípulos..
¡Y decir que estos "santos" son los que tie

nen a su cargo la "preparación" de los mé-
diums que han de ser receptores de la nueva
misión dirigida por Jesús!...
Otro ejemplo no menos significativo es el

que se relata en la página 80: ".. .Nos había
ya dejado sus fuerzas poderosas Santa Juana
de Arco —guía de Elsa— y estaba yo con mi
mano sobre la cabeza de ella, cuando en un
impulso repentino mi mano abofeteó ruda
mente su mejilla. Si todos los presentes que
se hallaban se asombraron, mi asombro fué
más intenso. Confundida, dije a mi hermana:
—"¿Por qué te pegué?... Te aseguro que
no fué intención mía"...

"Pero Elsa, recobrada inmediatamente del
estupor del primer momento, sonreía satis
fecha. "Fué la prueba —me dijo—; mientras
ponías tus fluidos yo pensé: si efectivamen
te está Santa Juana de Arco, que me dé una
prueba... y esa fué su respuesta"...

"Efectivamente —continúa comentando la
autora— una sabia respuesta que era a la vez
que una prueba, una demostración de su
disgusto por la duda empecinada de Elsa".
Y nosotros agregamos: sin duda que esta fué
una prueba de resonancia...

Frente a semejante "demostración" de toda
una 'santa" Juana de Arco, nuestro asom
bro no tiene límites. Jamás hubiéramos creí
do, los espiritistas, que los espíritus guías tra-
tasen de convencer" a los descreídos a ca-
chetadas... Ya no nos puede caber duda
respecto a la misión de los "santos" que
trabajan" para Jesús... ^

que lamentamos es que el fenomenismo
medianimico sea zarandeado con tanto desco-
nocirnierito e irresponsabilidad, para mal no
solo de los que intervienen en estos experi
mentos, smo también de aquéllos que inge-

autenticidad''de JIs
Para nosotros los espiritistas, estos doc ex-

SsTrT convk.^-'^^^®"'®® refirman
sensitivos y

prudente<! al Ííf" t nunca demasiadopruaentes al adoptar medidas de Drecanri,«,n
preservarse de las asechanzas de falsos

espíritus superiores. De ahí las continuas Id-
vertei^ias manifestadas por la Confedera
ción Espiritista Argentina y por todos los
experimentadores metapsiquistL a que rnás
arriba nos hemos referido, en el seSudo di
que los médiums no deben entregarse a ex

.  penmentaciones a solas, sin contar con luit
^ nes controlen sus trabajos y analicen el con
H tenido de los mismos, tanto desde el punto de
Q vista moral y espiritual como científico "Por
w el fruto se conocerá el árbol", decía Jesús-

por los engaños y tropiezos reconocemos a
^ los santos Juana de Arco y Pablo, al igual

que a todos los que dicen colaborar en la
"nueva misión de Jesús".

^  Recordemos también que desde hace mu-
cho tiempo se vienen sucediendo las "nuevas

RECORDANDO

A

LEON DENIS

El movimiento espirita recuerda emocio
nado en este mes la figura de uno de sus
más prestigiosos maestros. Hace 28 años, el
12 de abril de 1927, desencarnaba este hom
bre que fuera llamado por el escritor Gas
tón Luce "El apóstol del Espiritismo". Sus
obras principales son conocidas por todo el
espiritismo del mundo. "El problema del
Ser y del Destino", "En lo invisible", "El
Gran Enigma", "Cristianismo y Espiritisrno',
"Juana de Arco-Médium", "El genio Céltico
y el mundo Invisible", "El Mundo Invi
sible y la Guerra" y numerosas monografías
y pequeños trabajos, muestran al escritor,
maestro e investigador, actuando en todos
los ámbitos del saber Espirita.

Fué el gran escritor romántico del Espi
ritismo. Su lenguaje poético, diáfano, per
fumado por un lirismo que se alimentaba
en los inmensos caudales de la verdad es
pirita, señalaba y señala aun hoy, el ca
mino verdadero de la felicidad del hombre.

misiones" destinadas a salvar a la humanidad
y conducirla a la "tierra prometida". Cada
tanto aparece un nuevo "Mesías" que, invo
cando el nombre de Jesús pretende santificar
a la humanidad preparándola para recibir
sus mensajes sublimes. Todo termina en una
nueva defraudación de los verdaderos prin
cipios cristianos.

Cronológicamente, la tercera revelación
verdadera la constituye el Espiritismo, en
cuyo contenido doctrinario, filosófico y ex
perimental halla su confirmación y demostra
ción la magnífica obra del Cristianismo y
de todos los Grandes Iniciados de la Evo
lución. El Espiritismo marca el rumbo a
seguir por el Hombre para lograr su verda
dera emancipación, que sólo alcanzará me
diante el desarrollo de las facultades in
herentes a su propia personalidad y por sus
propios medios, no por obra de fuerzas
ajenas ni de seres extraños.

No seguiremos comentando los demás he
chos relatados en la citada "obra revelado

ra", cuyo contenido dejamos librado al exa
men de los lectores que quieran comprobar
por si mismos lo que sobre él acabamos de
exponer.

Sólo nos propusimos salvaguardar el buen
nombre del Espiritismo, para que no sea
confundido, como generalmente ocurre, con
las manifestaciones medianímicas realiza
das sin control alguno. Y también el pres
tigio de las facultades metapsíquicas, que
no negamos puedan poseer los participantes
en la "nueva misión', pero cuya finalidad
ha de ser muy distinta: la de educar, ca
pacitar y orientar al espíritu en su marcha
ascendente y evolutiva hacia su verdadero
destino.

?^^EJÍíI5^ationalé

Les Relations
InternaHonales
e Mouvement

S p i r i t e
Beaucoup d'écrivains spirites ont remar

que, ees derniers temps, le besoin d'un
échange d'idées et de traváux entre les mou-
vements spirites des diíférents pays du
monde.
Au Congrés International d'Amsterdam,

on a precisément remarqué ce probléme, et
on a enoncé, en termes généraux, un pro-
gramme pratique pour la réaliser. Certcs, le
mouvement spirite do chaqué pays ne peut
ni ne doit rester isolé; il faut surmonter,
au possible, tous les obstacles pour sa liai-
son avec ceux du reste du monde.

Le Spiritisme est une idéologie fraternel-
le. C'est dans ses propres principes philo-
sophiques que ce besoin de liaison et de
fraternité s'enracine.
Les associations nationales de chaqué pays

' doivent envisager bientót la réalisation de
cette tache..
Les publications spirites doivent accomplir

une bonne partía de ce travail: mettre á
la disposition des adeptes les publications
étrangééres; insérer dans ses pages des nou-
velles et des commentaires sur la mouvement
spirite des pays fréres, faire un échange ef-
íective á travers des articles se rapportant
aux activités de chaqué pays.
Alian Kardec n'a pas manqué de men-

tionner dans ses ouvrages se besoin de liaison
entre les sociétés du monde. Dans "Consti-
tution du Spiritisme", il nous dit: "Main-
tenir, consolider et étendre les liens frater-
nels entre les adeptes et les sociétés parti-
culiéres des différents pays"; et ailleurs, á

ger".
T-OS congrés internationaux réalisent une

grande partie de cette liaison du Spiritisme
mondial, mais cela ne suffit pas. L'effort
pour une unión plus étroite dois étre une
tache continuelle accomplie non seulement
par les centres fédératives mais aussi par.
les institutions particuliéres de chaqué pays.
La Confédération Spirite Argentina, avec

conccience de ce besoin du Spiritisme mon
dial, met á la disposition des écrivains des
pays fréres les pages de la revue LA IDEA,
et promet de faire tout son effort en vue de
réaliser cet idéal commun.

FEDERACION ARGENTINA

DE

MUJERES ESPIRITAS
♦

APOYE SU OBRA

INTEHNATIONAL PAGE

International Relatíonship
of the Spirituaiist

Movement

In the course of this last time, many spi
rituaiist writers have stressed the necessity
of an interchange of ideas and works among
the spirituaiist movement of every country
in the world.
This matter was treated in the Interna

tional Congress of Amsterdam, announcing
a practical program in order to carry it out.
It is true that the Spiritualism of the world
can't and musn't be separated and it is
necessary to solve all the difficulties.
Spiritualism is a fraternal ideology. This

necessity of relationship and fraternity is
printed in its philosophical expressions.
This problem ought to be discussed in

the national groups of every country and
ought to be soon adopted dispositions in
order to carry this relationship out.
Spiritulist publications must accomplish a

good deal of this work. They must offer to
its associated the foreign publications, in-
cluding in its pages news and commentaries
about the spirituaiist movement in the other
countries.

They must carry out a genuine interchan
ge of ideas through articles about themes
having to do with the activities of every
country.
Alian Kardec didn't forget to mention in

several writings this necessity of relatins-
hip among the spirituaiist societies in the
world. In his "Constitution of the Spiritua
lism", he tells us: "To keep up, to conso
lídate and to extend the fraternal laces
among the adherents an the prívate socie
ties of the different countries . Speakmg
about the Spirituaiist Centre in Franca, he
points: "To set up a regular corresponden-
ce with the other centres in France and
abroad". ^ .
The International Congress carry out in

a good deal this relationship of the worid-
wide Spiritualism, but it isn't enough. The
effort for a greater relationship must be a
permanent work, not on^y accomplished by
the Federate Centres, but also by the prí
vate effort of the institutions in every coun
try.
The Argentino Spirituaiist Confederation,

aware of this necessity of the world-wide ^
Spiritualism, offers to the writers of the
other countries the pages of its magazine
LA IDEA, and promise to carry out the
greatest effort in order to reach this common
ideal.

Soc. PROGRESO ESPIRITA

El día 3 de abril se realizó en el local
de la C.E.A. un acto recordatorio de la fun-
dación de la sociedad. Se realizó una se- ^
sión mediumnímica, durante la cual los es- ^
píritus comunicantes dieron elocuentes H
sajes de estímulo y de felicitación. Abrió el ►>
acto el presidente, César Bogo. Se recibie
ron obsequios florales y telegramas de sa- ^
lutación.
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ACTUAR CON ENTUSIASMO
EJEMPLOS QUE DEBEN IMITARSE NUEVOS SUSCRIPTORES

La sociedad AMOR y CIENCIA de la Ca
pital Federal, ha enviado una lista con 21
nuevos suscriptorés.

La sociedad PAZ, AMOR y ELEVACION
(Bahía Blanca), nos ha enviado una lista
con 12 suscriptorés nuevos.

DEBER DE LAS SOCIEDADES

Todo espiritista, asociado a alguna de
nuestras instituciones espiritas, tiene el de
ber de estar también suscripto a la revista
LA IDEA. Los dirigentes de las sociedades
deben por lo tanto, invitar a sus asociados
a suscribirse, en la seguridad de cumplir:
1) con un deber de organización y 2) con
el deber que todo dirigente tiene de educar
e informar a sus correligionarios ya que
nuestra revista es, y deberá serlo cada vez
más y, cada vez mejor, el órgano de difu
sión, información y estudio del esp'ritismo,
del movimiento organizado del país.

Sumamos a la lista anterior, los sigumntes
nuevos suscriptorés: Luis Barbieri, María
L. Montemuro, Angel Moavro,
prisio, Héctor Sixto, Oscar Alonso, Alb^to
Debarbieri, Milagro Cortell de Cardona, Do
ra E. F. Buch, Rosa Boldrini, Consuem Ló
pez, Genova Ferrario, Francisco La Banca,
Héctor Cervini, Elisa Rosa Cortell, I^min-
go Bruno de Samengo, Alfonso La Banca,
Ana Martínez, Amtonio Pessani, Ramón A.
Pinero, Estrella C. de Castagnino, Miguel
Nabhen, Matilde V. Pardo, Josefa Perez,
Emilia Begija, J. R. D. Magano, Mario Gallo,
Pedrona de Carbonell, Ernestina Cajaravi-
lie, Leopoldo Capassio, Sebastián F. Mur,
Juan Ramón Aberastury, Alonso Orlando,
José Diez, Domingo Eduardo, Jirnénez Be
nito, González Ornar, Guardia Héctor, En
rique Martín, Oscar Rastich, E. Carlos Ra-
vain, Nora Ramos Torlachi, Raúl Mariano.
Que hacen un total hasta ol 30 de marzo
de 124 suscriptorés nuevos.
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NOTAS DEL ADMINISTRADOR

¿QUE LES PARECE?

No hay ninguna duda de que todos estamos animados por el mejor
de los propósitos. Todos quisiéramos saber algo más de lo que sabemos,
y colaborar en la obra común de difusión del Espiritismo.

Deberíamos buscar la manera de realizar nuestro propósito; y en
ello no puede estar ajena nuestra querida revista LA IDEA.

Por ello se me ocurre hacerle una pequeña sugerencia a las socieda
des espiritistas: ¿QUE LES PARECE si en las reuniones que realizan,
se leyera nuestra revista?

Estudiar cada uno de sus artículos. Imponerse de las actividades del
movimiento espiritista del país a través de las noticias.

Ya hemos dicho muchas veces que la revista debe servir al espiri
tismo y a los espiritistas. Son los dirigentes de los centros y son también
los espiritistas los que deben orientar la revista, solicitar la publicaciónde trabajos doctrinarios, filosóficos y morales que pueden servir a la edu
cación e información del movimiento espirita.

Leer la revista en nuestras sociedades, he ahí una manera de apro
vechar el esfuerzo de nuestros compañeros de la redacción, y he ahí tam
bién una manera de vincular a los espiritistas a nuestra Central espirita,
ya que, obvio es repetirlo, sólo con el esfuerzo mancomunado de todos
podremos realizar nuestra hermosa obra.

SPIRITÜetamor de ¿a deímenoi
^"FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA=

CONVERSEMOS

'Ituedt'ia 'Junción
Todo movimiento social tiene necesidad de

un organismo ccntralizador. que unifique la
acción de todos.

De él depende toda la organización, la
propagación y defensa que ha de hacer de
sus principios doctrinarios.

Estas reflexiones y su aplicación a la
acción de la C.E.A. y la actividad de la
F.A. de M.E., nos sugieren ciertos linoa-
mientos a seguir en la práctica de nuestra
doctrina.

¿Qué función ha de desempeñar la F.A.
de M.E.? Ha de ser seguramente la de uni
ficar y organizar la acción de las mujeres
espiritas. La acción propia de la F.A. de
M.E. no intei'fiere en la actividad de las
sociedades, ni perturba su desenvolvimiento
propio. Pueden pertenecer a ella todas las
mujeres, ya que nuestro más ferviente de
seo es afianzar los lazos de unión y fraterni
dad de la gran familia espirita.

La mujer debe adquirir plena conciencia
de su resDonsabilidad en la sociedad. La ma
ternidad,"que ha de sobrellevar con alegría,
a c«sar de las dificultades de todo orden, im
plica en su vida una conducta moral y espi
ritual, y en este sentido la F.A. de M.E.
ha de tener un principal papel en la edu
cación de la mujer en la colectividad espi
rita.

Por ütra parte, el aporte mediumnimico de
la híüjer espirita, que por su fina sensibi
lidad, hace de intermediaria entre nuestro

NOTICIAS
COMISION DE AUXILIO

Las hermanas pertenecientes a la comi
sión de auxilio continúan sus visitas en to
dos los lugares donde hay una necesidad ur
gente.

Han visitado durante los meses pasados,
el Instituto Sommer, Hospital de Niños,
Hospital Muñiz y acudietron en ayuda de
varias familias con necesidad inmediata.

Por medio de dicha comisión la F. A. de
M. E. tiene en preparación un reparto de
ropas a efectuarse el 25 de mayo.

VISITA A SOCIEDADES

Continuando con las visitas a Sociedades
las hermanas de la comisión visitaron las
entidades de capital: Luz y Vida, Félix
Arrigoni, Progreso Espirita, en su 28 ani
versario y en la reunión ofrecida por el
Núcleo Femenino, Isabel Peña de Córdoba,
Amor, Caridad y Unión, Amalia Domingo
Soler, Sendero de Luz, de La Fraternidad en
la celebración de sus 75 años de vida, Luz
y Verdad de José Ingenieros.

mundo y el mundo de los espíritus, ha de
constituir también una preocupación en las
actividades de la F.A. de M.E.

Si la unión hace la fuerza, unámonos, pues,
para realizar con la fuerza de nuestros espí
ritus y el entusiasmo por la difusión de
nuestras grandes verdades, esta obra de paz
y amor, que las mujeres espiritas sentimos
en lo más profundo de nuestros corazones.

integrantes del
grupo espirita
"Lazó de Amor",
constituido por los
hermanos del Sa
natorio "Sommer"
visitado por las
mujeres de la F.
A. de M. E.
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UNA NOTABLE

COMUNICACION

ESP-IRITA

UNA VOZ DffiECTA ESCUCHADA EN

SUDAFRICA ES CORROBORADA

DURANTE UNA SESION EN ALEMANIA

"Psychic News". Febrero 12
de 1955. Traducido por
María Nela Fernández.

El Sr. A. Biquet, director principal del
órgano oficial de la Unión Spirite Belga,
relata en "Espiritismo Moderno", la notable
experiencia de comunicación espirita que
le fué transmitida por Len Lloyd, actual
presidente de la Federación Espiritista In
ternacional.

Algunos días antes de partir hacia Ingla
terra, donde debían asistir en el año 1948,
a la Conferencia de la Federación Espiritista
Internacional, Len Lloyd y su esposa orga
nizaron en su casa en Sud Africa, una sesión
de voz directa. Se escuchó la voz de la ma
dre de Lloyd,rogando a su hijo hacer todo
lo posible por ayudar a su hermano que
vivía en Inglaterra.

ULTIMO ENCUENTRO

Le informó también la madre, que la sa
lud de su hermano estaba tan debilitada que
no viviría mucho tiempo más y que ella
le aguardaba para darle la bienvenida en
el mundo del espíritu.

garon ^ esposa lle
ta r«if ^^/^®rra, encontraron efectivamen-enfermo a su hermano, quien no
Ha Ha Espiritismo ni sabía na-

Ai ^P®^^'vencia.
nna pocos mcses después, todo lo
volvai-ínJ?^ 6ste mundo ya no
nnác i .i5,®^contrarse. Algún tiempo des-
muerte del' anunciando la

amigos LEJANOS

mensaje recibido de su madre,

cia en el avisado de esta desgra-
tolar onr. de una correspondencia epis-
Esitnc i« grupo espiritista de Alemania.
rppihiH/f escribieron diciéndole que habían
Hnia 1? mensaje sobre ellos, comunicán-
mnHra de un pariente. "Vuestra
Hocq^^ advirtió hace un tiempo de esta
tarnc contribuyendo así a presen-

concretas de supervivencia".

corroboraf"^^^^!' una prueba
aue vn n u' Lloyd, "debe señalarse
ni siauiJla médium alemán,
donde nombre de la ciudadT  ̂^gar la sesión".
alemanp los
hÍ j sabían nada de su familia ni
p  desencarnación de su madre.
En esta forma, se recibieron en Alemania

pruebas corroboradoras de supervivencia
que un año antes, a cientos de millas de
distancia, en otro continente, habían sido
evidenciadas ante Lloyd.
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Rodooción.
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V acoplo su propagando, lavoroco a los
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REFLEXIONE...

VOLANTE DISTRIBUIDO POR

LA IGLESIA CATOLICA DE

LA LOCALIDAD DE BALCARCE

INICIACION DE LAS CLASES DEL

instituto de enseñanza espirita

ACTO PUBLICO

Con una buena cantidad de público
y alumnos que llenaron el salón de la
CEA se realizó el 1- de abril un acto

público con el que se iniciaron las cla
ses del Instituto de Enseñanza Espi
rita. El Compañero Manió Rinaldini
dió una clase inaugural sobre Astro
nomía que fué seguida con suma aten
ción por el público.

FINAUDADES DEL INSTITUTO

A continuación el Secretario del Ins
tituto, Naum Kreiman, explicó breve
mente las finalidades del mismo: orien
tar, educar, servir de vínculo de unión,
y elevar el nivel doctrinario y crítico
del movimiento espirita.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Por último, se hizo entrega de di
plomas de asistencia a los alumnos que
habían aprobado el ciclo básico de
enseñanza, acompañada del emotivo
aplauso de la concurrencia.

ACTO PUBLICO EN BALCARCE
REFUTACTON A LA PASTORAL

CATOUCA CONTRA EL ESPIRITISMO

El 15 de marzo ppdo. se

realizó en la ciudad de

Balcarce, Pda. de Buenos

Aires un acto público en

el cual nuestro compañe

ro Santiago Bossero, hizo

un análisis y refutación

del contenido de la Pas

toral del clero argentino

contra el Espiritismo. El
Espiritismo fué expuesto

por nuestro compañero co

mo la verdad eterna del

espíritu. Los ataques que

se le dirigen, lejos de per

judicarlo, hacen que se

afirme más en el corazón

de los hombres que están

viendo en esta doctrina de

paz y amor, la verdadera
tabla de salvación del

mundo contemporáneo.

En oportunidad de di
cho acto, la Iglesia de
Balcarce distribuyó un vo

lante, que reproducimos, en

el que se puede apreciar
la falta de tolerancia, de

amor y de sentido común
de los que dicen ser los
discípulos del mártir del
Gólgota. I

A este volante, la socie

dad "Hacía la Verdad" de

Balcarce contestó con una

hoja dirigida al pueblo,

en la cual se pone bien
en claro el sentido moral

y espiritual del movimien
to espir:^tista.

AL PUEBLO DE BALCARCE

Con motivo de la conferencia prominciada en Bal
carce, por el periodista y escritor, Sr. Santiago A. Bos
sero, se ha distribuido un panfleto en el que se trata
a los espiritistas de traidores a la patria, a la religión,
a Jesucristo y a la Virgen María.
La Sociedad Espiritista Hacia la Verdad se dirige

al pueblo para hacerle saber que los

ESPIRITISTAS

sirven a la patria difundiendo cultura espiritual y
practicando los nobles postulados de fraternidad y
justicia.

LOS ESPIRITISTAS

respetan todas las creencias religiosas y enseñan a
su vez.

Tened por templo, el Universo
Por altar, vuestros corazones
Por imagen, a Dios
Por sacerdote, la conciencia.

LOS ESPIRITISTAS

no solamente respetan al Divino Maestro Jesucristo,
sino que aconsejan a sus adeptos cumplir con la mo
ral evangélica practicando el amor y la caridad, de
volviendo bien por mal, perdonando a los que los
ofenden y denigran. Respetan profundamente a la
sublime Madre de Cristo y dejan a cargo de la Teo
logía descifrar el misterio de la Divina Encarnación
del maestro de Nazaret.

LOS ESPIRITISTAS

consideran a los católicos hijos del mismo Padre y
dignos del mayor respeto, por lo que esperan de ellos
y especialmente de sus sacerdotes el amor y la tole
rancia que enseña el Evangelio para todos los qye no
profesan su misma doctrina.

EL ESPIRITISMO

contribuye así a la tranquilidad espiritual y al bien
estar moral del pueblo, que es deber a cumplir por
todos los habitantes del país, para contribuir al en
grandecimiento de la patria.

INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA
CLASES

Lunes - Miércoles y Viernes
de 19 a 21 horas

CENTRO PERSEVERANCIA (Tablada)

Esta sociedad de la vecina localidad de
Tablada, inició el día 26 de marzo sus acti
vidades sociales. En tal oportunidad nuestro
compañero Hugo L. Nale dió una confe
rencia inaugural sobre Alian Kardec, des»-
tacando la importancia de su obra espirita..
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REVISTA de> 'Jle'U4Íaú>

ECOS DE NUESTRA DEFENSA

DEL ESPIRITISMO

PHfc 4il. Wfíklj

INGLATERRA

Los arzobispos de Canterbury y de York,
de las Iglesias anglicanas de Inglaterra, aca
ban. de nombrar una comisión para el es
tudio de las curaciones espiritistas.

Esta comisión se halla compuesta por cin
co obispos, dos directores de hospitales y
algunos profesores y técnicos de Psicotera
pia y otros. Tiene por objeto estudiar los
diversos aspectos del psiquismo, y además,
estudiar los aspectos teológicos, médicos y
religiosos de la "Cura Espiritual", debiendo
dar de aquí dos o tres años, un informe
completo con el objeto de poder guiar a la
Iglesia y asesorar al clero en el ejercicio de
su ministerio de curar.

Fué en la primavera del año 1952, que la
Cámara de los Comunes y luego la Cámara
de los Lores, invitó al obispo de Canter
bury a nombrar dicha comisión (Psychic
News).

El día 23 de enero por primera vez en la
Catedral de San Pablo la Liga de Iglesias
Cristianas Inglesas, por intermedio del Rev
John Pearce Higgins, vicario de Putney, y
presidente de la Comisión de Investigaciones
Psíquicas de la Liga de Iglesias se pronun
ció un sermón sobre los estudios psíquicos
y la fe cristiana. El sermón del padre Pearce
fué un paso al frente en este nuevo campo,
que mucho contribuirá al fortalecimiento
del reino espiritual que ciertamente con
gregará a un gran número de adeptos de
las distintas corrientes espiritualistas de In
glaterra (Estudios Psíquicos).

CUBA

Los días 29, 30 y 31 se celebró en Cama-
güey el congreso de la Confederación Na
cional Espiritista de Cuba. Con tal motivo
en el periódico "Urania", cuya directora es
la señora Ofelia León Bravo, se publicó un
artículo con la firma de Juan Lara, que
refiriéndose a las inmediatas actividades de
los espiritas en ese país, dice: "Es hora ya

S de que los espiritista se dispongan a dejar
se sentir, saliendo al paso (se refiere a los
contradictores de la doctrina) a esa labor,
que más parece una campaña, que a través
de la radio y a veces de la prensa, se viene
haciendo contra el Espiritismo. Hay que sa-
lirle al paso, repetimos a esos escritores
chuscos y artistas pujones, que para hacer

^ reír hablan de las consultas con aquélos
W que, se hacen los conocedores del más allá,
Q para tener una manera de vivir sin traba-
M jar, invocando el nombre del Espiritismo". En

otro párrafo: "Los delegados a este XIX
^ Congreso tienen una gran responsabilidad
J sobre sí... de ahí, que si como parece los

que aspiran al control de todo lo que da
0 señales de vida, tratan de reconquistar el

dominio de la escuela pública, empleando

para ello todos los medios posibles, los espi-
tistas tienen que dar señales de vida,, de
decisión para luchar por el imperio de la
libertad en todos los órdenes".

BRASIL

Millares de volúmenes y muchos de los
más raros, serón expuestos en la Primera
Exposición del libro Espirita en San Pablo
(Brasil). La muestra se llevará a cabo en
tre el 16 al 30 de abril. Contará con la pre
sencia de destacadas figuras del movimiento
espirita del Brasil, y se darán conferencias
durante la exposición.

Será inaugurada el día 16, en la vísperr
del 98 aniversario de la aparición del libro
de los Espíritus de Alian Kardec. (Revistr.
CENA).

VIII Concentración de jóvenes espírlífií
del Brasil Central y del Estado de San Pa
blo. El movimiento juvenil del país hermano
está tomando grandes proyecciones. Dicha
reunión se llevó a cabo el día 7 de abril.
En el temario del Congreso figuran: 1) Pro
grama de los jóvenes del Brasil en función
del movimiento espirita. 2) Trabajo del jo
ven espirita en la educación de la infancia.
3)^ Papel del Espiritismo en la emancipa
ción de la humanidad (origen do la doc
trina, su movimiento histórico) (Brasil Es
pirita, febrero 1955).

ISRAEL

El joven movimiento espirita de Israel
esta realizando poco a poco su obra de di
fusión espirita. El señor Moisés Baharav.
actual presidente del movimiento espirita
acaba de publicar una obra del escritor es*
pinta Arthur Findlay "On The Edge of th®
Etheric". Esta obra fué publicada en Hebreo
antiguo, que es el idioma internacional de
los eruditos en temas bíblicos. (Refornir.-
dor, marzo de 1955).

FRANCIA

Hemos recibido del Director del periódico
Forces Spirituelles" Sr. V. Simón, dos li*
bros de los cuales es autor, titulados "H®*
viendra-t-il" y "Du sixiéme Sens á la Qua-
-tríeme Dimensión".

En el citado periódico el escritor L. Pc*
joine hace un llamado al espiritismo francés
a la unificación y pacificación, con motivo
de las divisiones en Espiritistas cristianos.
Kardeistas, o Científicos, "Debemos ser an
te todo, dice Espiritistas".

PERSECUTION IN
THE ARGENTINE-
Spiriítialisis S(*ek
AiifHenee Wiíh Perón

2^1 r R I (■ A N . Applicíiíor lo t* m»<J« íof «n
l il ilí " I

mV Kt (.\|N AVlfl
«un -H AN 1>. I'l RON'
rKLSIDINT OF MU

. MU.IMINL HLPIBLIC.

intírvic'.. wiih Pfríldfnl Pífon.
(Cfuunon Ihs pKIorat

pubUdird m La lOca
^oulil be tJi^liibuleJ

m all lB^4i||g^M(eel> o( ihe
capila)

El semanario inglés "Psychic News", en
su edición de marzo 12, se hace eco de la
campaña de la Confederación Espiritista Ar
gentina, por medio de la conferencia y de la
revista LA IDEA, on defensa del Espiritis
mo, contra los ataques de la Iglesia Católica.

Transcribe varios párrafos del manifiesto
lanzado por la Comisión Argentina de Propa
ganda y Defensa del Espiritismo, y de los
artículos en ese sentido aparecidos en nues
tra revista.

SAN SALVADOR (Centro América)

En la facultad denominada Fraternidad
Universal, de la Universidad Sintética La
tina y Americana, de la República de El
Salvador, se ha inaugurado un curso de Pa
rapsicología, a cargo del Ingeniero Dr. Fiero
Gatly. Ya han formulado el programa de
enseñanza. El ingeniero Gatty espera con
este curso formar una conciencia espirita
seria en San Salvador, con el objeto de lle
gar a la creación de la Federación Espirita
Salvadoreña.

ITALIA

Rev'sta Internacional de Espiritismo, de
Matao (S. Paulo, Brasil). El 15 de febrero
pasado cumplió este periódico treinta años
de existencia. Nuestras felicitaciones.

Unificagdo (órgano de las Sociedades Es
piritas del Estado de S. Paulo, Brasil).—
Reproduce en su número de enero de 1955
una noticia publicada por el diario "Folha
da Tarde"; proviene de Roma y se refiere a
la existencia y actuación de los curanderos
en Italia. Según esa información, existen en
Italia diez mil curanderos, todos fichados.
Nombra entre otros, al sacerdote belga mon
señor Ladislao Le Grelle, adscripto a la Bi
blioteca Vaticana, quien utiliza para el diag
nóstico el péndulo de los radiestesistas y en
el tratamiento aplica los principios de la
homeopatía. Para indagar hasta qué punto
pueden ser tomadas en serio las actividades
de esos curanderos, la Sociedad Italiana de
Metapísiquica está examinando las memo
rias referentes a 150 intervenciones del fa
moso "sanador" Cario Garatti que obtenía

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA
DE LA CEA.

TEORIA DE LA EXPERIMENTACION
ESPIRITA

Primer año. Curso del año 1955

a cargo de HUGO L. NALE

(Programa sintético)

Bol. I) LA INVESTIGACION ESPIRITA.
Concepto y caracteres fundamentales. Méto
dos y sistemas. Leyes de orden espiritual que
rigen los trabajos experimentales. Qué es el
fenómeno espirita. Ideas filosóficas que in
volucra.

Bol. 2) LA DIRECCION DE LAS INVES
TIGACIONES. Planes de trabajo. Condicio
nes de los directores de sesiones. (Los in
convenientes de los personalismos en el des
envolvimiento de las experiencias. Su in
fluencia también en la institución).

Bol. 3) EL MEDIUM. Definición y clasifi
cación de los médium.. Su cuidado, prepara
ción y dirección. Valor moral de las me-
diumnidad. Acción de los guías de los mé
diums, y de las "Direcciones espirituales de
los centros".

Bol. 4) LOS ASISTENTES. Grado de pre
paración del ambiente para el mejor des-
orroUo de las experiencias. Influencia de
les factores morales en el resultado de la
experimentación. El adoctrinamiento previo
a todo trabajo experimental.

Bol. 5) LOS FENOMENOS. Clasificación
de los fenómenos (anímicos y espiritas) y
definición de los mismos.

Bol. 6) PELIGROS DE LA EXPERIMEN
TACION ESPIRITA. El fanatismo. El en
diosamiento, el alcoholismo, la vanidad, las
bajas costumbres, etc. Acción de los, espí
ritus según su grado de elevación espiritual.
El error de actuar en forma aislada. Impor
tancia de los cursos de capacitación integral
para el desarrollo y comprensión de ios tra
bajes experimentales.

Bol. 7) CUESTIONES MORALES. Las
condiciones morales de la experimentación
medlurnnímica.

BIBLIOGRAFIA. Obras de Alian Kardec,
León Denis, Gustavo Geley, Gabriel Dolan-
ne y Amalia Domingo y Soler.

las curaciones por medio del hipnotismo. Se
gún el Dr. Caldari, conocido hipnotizador
y rabdomante, los "sanadores" son simple
mente radiolocalizadores, es decir, que des
cubren la dolencia del paciente como el
rabdomante siente lo que existe bajo tierra;
son receptores de radio cuyas manos fun
cionan como antenas. Sostiene también, que
tarde o temprano las leyes que rigen su ac
tuación serán descubiertas y entonces será
posible construir aparatos electrónicos ca
paces de diagnosticar y curar con el mismo
procedimiento.
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DOS FALLOS JUDICIALES RESPECTO
DE LOS PASES MAGNETICOS

CUENTO

Dos interesantes fallos judiciales han te
nido lugar, uno en Río de Janeiro y otro en
la ciudad francesa de Nancy, absolviendo a
personas acusadas de ejercicio ilegal de la
medicina por practicar curaciones por medio
de pases o aplicaciones de agua o lienzos
magnetizados.
La revista "A Reencarnagao", de Porto

Alegre (Brasil), transcribe en su número
de noviembre-diciembre de 1954 una noticia
enviada por la Agencia Meridional, de Río
de Janeiro, a los diarios de todo el pais, y
textualmente dice así:
"Al reformar una decisión del Juez de Pri

mera Instancia, absolviendo a un "médium"
acusado, el Tribunal de Justicia del Distri
to Federal decidió que los pases mediúmni-
cas dados en sesiones espiritas, es innegable
que producen efecto benéfico en las per
sonas nerviosas, sin causar daño alguno a
la salud pública. El "médium" no hizo uso
de drogas, sino de simples pases, por lo que
fué absuelto. Resolvió el Tribunal que no
rnerece ser reprimida la acción de una aso
ciación espirita, la cual no debe ser equi
parada al curanderismo".
De modo semejante encara la cuestión el

fallo del Tribunal Correccional de Nancy,
de fecha 30 de abril de 1953, del que da
cuenta la revista "La Tribune Psychique"
en su número de enero-febrero-marzo de
1955, y que absuelve a una sanadora de esa
ciudad, acusada de ejercicio ilegal de la me
dicina. La mencionada revista transcribe el
informe aparecido en el diario "L'Est Répu-
blicain", 2 y 3 de mayo de 1953. Dicho fallo
tiene en cuenta que la acusada no estable
cía diagnóstico aiguno, y prodigaba sus cui
dados a enfermos que habían seguido con
anterioridad tratamientos médicos sin el me
nor éxito, habiendo llegado incluso en una
oportunidad a despedir a uno de sus enfer
mos que sufría de hernia, aconsejándole que

consultase a un médico y se hiciese operar.
Recuerda luego el fallo aludido que el

delito de ejercicio ilegal de la medicina está
configurado por tros elementos: habituaU-
dad, ausencia de diploma y existencia de
un tratamiento. Y el caso presente, agrega,
reúne los dos primeros elementos, pero el
tercero es objeto de discusión.

Al no definir la ley el concepto de trata
miento, continúa diciendo, y ya que éste no
abarca todos los actos o procedimientos que
tienen por objeto la curación de enfermeda
des, se impone buscar la verdadera interpre
tación de dicho término.

El fallo resuelve que en el sentido médico
del término, el tratamiento es un conjunto
de procedimientos por los cuales se combate
un estado mórbido por el empleo racional de
agentes curativos cuya eficacia ha sido ex
perimentada y reconocida por el cuerpo mé
dico.

No es tal el caso de la imposición de ma
nos y del empleo de lienzos o de agua mag
netizada, pues su eficacia terapéutica y su
modo de acción se hallan al margen de la
ciencia médica. Por lo tanto, no constituyen
un tratamiento de enfermedades en el sen
tido médico del término.

Dice también el fallo que, en el caso de
que se trata, la acusada, al no haber hecho
diagnóstico alguno ni haber aplicado a sus
enfermos ningún tratamiento en el sentido
médico del término, no puede ser declarada
culpable de ejercicio ilegal de la medicina.
Y que por otra parte, tampoco se la puede
acusar de charlatanismo o de estafa por
cuanto los numerosos testigos oídos en la au
diencia han declarado unánimemente que la
intervención de la acusada ha sido de la
mayor eficacia, ya que ella los ha curado
cuando las terapéuticas ordinarias se han
revelado impotentes.

ACTO DEL MOVIMIENTO POR LA

FRATERNIDAD UNIVERSAL

Como es costumbre, todos los años,
esta vez festejando la novena celebra-

y, ción, el Movimiento por la Fraternidad
Universal, el 9 de abril pasado, una
reunión en su sede de la calle Mar Chi
quita, que congregó una numerosa con
currencia, la cual se fué renovando al
correr de todo su desarrollo.

<  Poco después de las seis y treinta ho-
H ras, nueve niños encendían la simbóli-
Q ca fogata que ardió, presidiendo la fies

ta, hasta las 24 horas. Durante todo ese
^ lapso fueron oyéndose mensajes pro-
J nunciados por distinguidos represen-

tant^ de las diversas organizaciones
• idealistas y recibidos desde los más di

latados puntos del orbe, que fueron leí
dos adecuadamente. Varios artistas

dieron carácter especial a la celebra
ción, que tinido a la fraternal disposi
ción de los asistentes, confirieron a la
misma el sentido que los organizadores,
encabezados por el infatigable Juan A.
Soto Méndez, su presidente, quieren ir
dándole y lo van consiguiendo paulati
namente, a ese movimiento de hondo
sentido humanístico.

Colabore con la

BIBLIOTECA

de la C. E. A.

EL NINO y

LA PALOMA

La paloma surcaba el trocito de cielo li
mitado por las paredes del patio; de vez
en cuando se perdía a la vista del niño, y
pronto llenaba nuevamente sus ojos.
"Volar... ¿cómo será eso?" Miró rápida

mente el suelo y volvió otra vez los ojos
al cíelo; tuvo en un fugaz instante la sen
sación de sus pies afirmados en la tierra;
llenó el pecho de airo, con fuerte inspira
ción, con la secreta intención de ver si
podía elevarse hacia las alturas.
Eso era para él un misterio, ¿cómo no se

caía esa paloma? Un verdadero torbellino
de sensaciones colmó su mente, ante la sola
posibilidad de llegar alguna vez a elevarse
en el aire. Claro que existían los aviones.
El nunca había viajado en un avión. Pero
el avión era otra cosa. Lo que él hubiese
querido era tener alas, como esa paloma.

Secretamente.' pensó en apresarla. Estu
diar sus alitas y develar el misterio. Ver
cómo está hecha. Tal vez atándose a las ma
nos unas alas de género, o de ese papel que
utilizaba en su barrilete, pudiera volar él
también.

La paloma quizás recibió el pensamiento
del niño, o quizás vió que éste la seguía
incansablemente con sus ojitos bien abier
tos, y decidió acercarse a él, pero no mucho;
bien sabía la paloma cómo se las gastaban
los niños malos del barrio. Se posó lenta
mente sobre el más bajo de los muros lin
dantes. ..

El aliento del niño quedó en suspenso.
Midió el espacio que le separaba del ave
cilla, dió en su imaginación los dos saltos
que le llevarían hasta el pequeño muro...
Ya sentía en sus manos la tibieza del cuer-
pito y el suave contacto de las plumas; has
ta pensó en tenerla en una jaula, darle to
dos los días de comer... sí pero entonces
ya no la vería surcar el cielo... Algo pasó
en su limpia mente de niño; él tampoco
supo explicárselo bien; ni siquiera buscó
explicación alguna. Se quedó quieto. Lo más
quietecito posible, para no espantar a esa
palomita que se contoneaba sobre el muro.
Respiró ampliamente. Arrojó suavemente
una. piedrita a la paloma, y ella levantóse
prestamente al cielo. El niño quería verla
volar otra vez.

Suscríbase a

LA IDEA

Año $ 18.-

LA SALUD DEL
CUERPO Y LA
DEL ALMA

La salud del alma y la del cuei'po están
estrechamente ligadas entre sí. Hagamos que
nuestros niños crezcan sanos y vigorosos,
proporcionándoles una alimentación adecua
da, y sobre todo, sol y aire puro en abun
dancia. Alejémosles de los lugares cerrados
y de la atmósfera contaminada de la ciudad,
permitiéndoles, en cambio, durante el mayor
tiempo posible, la vida al aire libre; vere
mos entonces cómo sus mejillas se tornan
más rosadas, sus ojos más brillantes, cómo
surge en ellos, radiante, la alegría de vivir.

DEL DIARIO VTVm

Especial para LA IDEA.

La he visto acariciar suavemente la cabeza
de un niño.

Muchos delantales blancos jugaban en la
mañana, pendientes de su cálida mirada. g
Era muy joven. Y algo tímida. Su voz

apenas parecía el trino mayor de una ban
dada de parleros gorriones.

Un acento de dulce afecto señalaba el rum
bo certero de su personalidad.

^

Y en el ajetreo confuso de la gran ciudad, ^
aquella mano aun de niña, posada como un
jazmín sobre la mata oscura de infantiles m
rizos... ^

Eran una promesa para los corazones que ^
esperan de la mujer, lo mejor y más bueno
para iluminar el porvenir humano.

V. RAZA. ^
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SOCIEDAD "JOAQUIN MORA"

El día 27 de marzo, nuestro compañero
Hugo L. Nale dió una conferencia sobre
Alian Kardec en esta entusiasta institución
de la Capital. Sirvió dicho acto, de inicia
ción de las actividades espiritas de la so
ciedad.

SOCIEDAD "AMOR Y CIENCIA"

Con motivo de la iniciación de sus acti
vidades en el corriente año, se realizó un
pequeño acto doctrinario, en el cual usó de
la palabra el secretario de relaciones de la
C.E.A. Hugo L. Nale, quien se refirió a la
obra de Alian Kardec. Tuvo lugar el 28 de
marzo.

AGRUPACION "LUZ Y VIDA"

En esta agrupación de la Capital Federal,
se iniciaron las actividades culturales el
día 29 de marzo. Con tal motivo se reu
nieron todos los socios y simpatizantes, en
cuya oportunidad el compañero Hugo L.
Nale dió una charla sobre Alian Kardec,
nuestro codificador del Espiritismo.

GRUPO FAMILIAR

El día 30 de marzo se realizó en casa de
la señora Sofía de Fernández una reunión
del grupo familiar que allí acostumbra a
reunirse, al cual asistió nuestro compañero
Hugo L. Nale, quien dió una breve char
la sobre el Espiritismo y en especial sobre
la obra de Alian Kardec.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS
SOCIEDAD "PERSEVERANCIA"

Presidente; Manuel Mereque, Vice* Ro
que Miranda. Secretario. Cristina Mancini
Prosecretario, Luis Bonifacio. Secretario de

Ibalcli. Tesorero, Rodolfo
Mancini. Protesorero, Rodolfo Stachiotti. Bi-
bliotecario: Rodolfo Ibaldi. Subbibliotecar.;
Elida Calvo. Vocales: C. de Bonifacio Oscar

M?rTa' 1 Q - Ovidio Gómez y
níía Sánchez. Delegado ante la C.E.A.:Oscar Bravo y Bonifacio Luis.

hacia el porvenir (Necochea)
Presidente: Domingo Mazza. Vice: Juan
endoza. Secretario: Guillermo Funes Pro*

Natalia de Fnes. Tesorero; Pedro Delgado
Pro: Inés Echayez. Vocales; Domingo Gra-
S. i Maftínez yJosefa de Ruiz. Rev. de cuentas: Pilar Del
gado y Mana Girardi.

Soc. LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

SOCIEDAD AMOR Y CARIDAD (Capital)

Presidente: C. Tordomar. Vice; E. Feire-
ro. Secretario: M. de Testa. Pro: R. Mikel-
man. Tesorero: R. Testa. Pro: M. Farías.
Bibliotecario: Oscar Ruiz. Vocales: M. E. de
Rey, A. Tolisano, W. Bova y A. de Ruiz.
Rev. de cuentas; B. Feriaro y Sara Mikel-
man.

Soc. FELIPE SENÍLLOSA (Pergamino)

Presidente: J. Mullol. Vice: M. Fernán
dez. Secretario: N. Moretti. Pro: P. Arba-
Uo. Tesorero: R. Friguglietli. Pro: Josí Mo-
11o. Vocales: E. Contanzo, Rafael Orozco, L.
Pegaz, A. De Pascua. Rev. de Cuentas: R.
Dorello. P. C. Luc. A. Mello. Vocales su
plentes: B. P. de Luc, M. Simonazi, M. Bo-
naldi, L. Arballo. Rev. de cuentas suplentes:
Irigoy, José Acosta.

SOCIEDAD "FELIX ARRIGONI"

XXVI ANIVERSARIO

El 12 del pasado mes de marzo, los inte
grantes de esta institución se reunieron en
üu sede, Humbolt 842, celebrando el XXVI
aniversario de su fundación. Abrió el acto
el presidente Sr. Santos Di Nápoli. Los in
tegrantes de la Juventud obsequiaron con
una grabación fonoeléctrica, en la que diri
gieron un saludo a la institución, en franco
progreso en la senda espirita, y dedicada a
Doña Angela de Arrigoni, esposa del fun
dador, don Félix Arrigoni, y al presidente
actual. En nombre de la C.E.A. asistió Cé
sar Bogo.

Hace poco fué visitado por las compañeras
de la F. A. de M, E., de la sociedad "Amor
y Caridad" y el compañero Valentín Baigo-
rría, de Coronel Pringles, el Sanatorio "Som-
mer", el Leprosario corno comunmente se le
llama. En esa ocasión se realizó una sesión
mediumnímica, donde la presencia de amo
rosos seres, dejaron la expresión de sus de
licados sentimientos.

^ ̂Presidente: Alfredo Alba. Vice: ManuelaGroba. Secretario General, Bernardo Salmo
< ron. Secretario: Luis Morello. Pro* José Mn
J riani. Tesorero: Roque Cugliari. Pro: María

Burgos. Vocales: Consuelo Burgos, Oscar
0 Ebert, Lucila Miranda, Herminia Veron y

Máximo Lescano.

ATENEO ESPIRITA
DE

ARTES y LETRAS
REUNIONES CULTURALES

PUBLICAS LOS 2*? Y 4*?

JUEVES DE CADA MES

Bustomante 463 - Capital

El 14 de abril, inaugurando la temporada
1955 del Ateneo Espirita de Letras y Artes
de la C.E.A. —en cumplimiento de sus fines
específicos— la divulgación de la idea de
un arte netamente espirita entre el adepto
y el profano, realizó su primera reunión
del año, con un acto de singulares relieves.
Abrió el acto el compañero C. Bogo, y

puso en posesión de la tribuna al escritor
Carlos Castiñeiras, quien se refirió al tema
"América y la nueva era Palingenésica".
Encaró el orador el destino que correspon

de a nuestro continente Americano, por el
proceso reencarnacionsta que lo define, y
después del análisis de diversos factores lle
gó a la conclusión de que América está en
pie de dar un mensaje a la humanidad, que
ha de ser basado en principios espiritua
listas.

Luego de la conferencia, la presidenta del
Ateneo, Sra. Bruna Carla con unas palabras

de presentación, dió comienzo a un hermo
so acto artístico, con la colaboración del
tenor Eduardo Ayestarain y la Srta. Alicia
Piñeiro, quienes brindaron con la exquisitez
de su arte, composiciones clásicos y mo
dernas. Fué una verdadera "fiesta del espí
ritu", tal como se acostumbra en las vela
das Ateneístas.

El 28 de abril se ha de cumplir una nueva
reunión con una conferencia de la señora

Bruna Carla y un recital de danzas clásicas.
Estas tertulias literarias y artísticas se con

tinúan todos los segundos y cuartos jueves
de cada mes.

Se ha comprometido a diversos artistas
y escritores para próximas reuniones, entre
ellos, a la Sra. Ethi Ghilbert, al Sr. Humber
to Mariotti, Roberto C. Corbarini; al escritor
que firma: "Giordano Bruno, al conjunto
Siembra.

VOCABULARIO ESPIRITA
Compilado por NATALIO CECCAHINI (h)

ABSEFALESIA (del griego a privativo
Y psélaphao, tocar).

En rigor, este vocablo no es propiamente
un término espiritista, aunque si particula
riza un determinado fenómeno producido por
algunos dotados de facultad mediúmnica.
Se entiende en fisiología y psicología por

absefalesia, la abolición del tacto, de toda
sensación cutánea, a los efectos de los ob
jetos calientes y quemaduras. Se da persis
tencia de la sensibilidad para los pinchazos,
pellizcos e incisiones, pero no la hay para
la acción quemante de un cuerpo caliente (').
Tal privación de sensación y consecuencia

sobre la epidermis de este orden, caracteriza
algunas manifestaciones notables de dotados,
los que en trance medianímico o no, han con
seguido tener entre sus manos carbones en
cendidos sin experimentar ninguna de las
contingencias naturales, o han conseguido
hacer experimentar idénticas sensaciones so
bre otras personas, participantes de las se
siones.
Un médium de los más extraordinarios ha

bido en la historia del Espiritismo, el esco
cés Daniel Douglas Heme, demostró en va
rias oportunidades su absefalesia, teniendo
en sus manos trozos de carbón encendidos
o colocándolos sobre su cabeza, sin conse
cuencias solare su piel o cabellos.
.Alfredo Rusell Wallace relata parte de

estas manifestaciones en su libro "Defensa
del Espiritismo Moderno" y lo hace con
estas palabras:
"El hecho mejor comprobado y más extra

ordinario referente a la mediumnidad de

míster Home, es el llamado "la prueba del
fuego". En estado sonambúlico toma un car
bón enrojecido y lo lleva en su mano, reco
rriendo todo el cuarto, presentándoselo a
todos los asistentes para que se convenzan
de que en realidad es una brasa. Este hecho
fué presenciado por míster H. D. Jeencken,
lord Lindsay, lord Adare, miss Duglas, mís
ter S. C. Hall y otros muchos; pero lo más
extraordinario es que estando en ese estado
él puede comunicar su facultad otras per
sonas. Así, en una ocasión, colocó en la ca
beza de S. C. Hall, un trozo de carbón in
candescente, sin que este señor se quemara,
lo cual presenciaron lord Lindsay y otras,
cuantas personas; la señorita Hall, en una
carta dirigida al conde de Dunraven publi
cada en el Spiritual Magazine (1870, pag.
178), dice lo siguiente;
"Míster Hall estaba sentado frente a mi,

vi a míster Home colocarse a la espald^ de
la silla, en que estaba sentado este señor;
permaneció así ¿osa de medio minuto y des
pués le colocó en la cabeza un trozo de car
bón ardiendo. Pi'eguntado míster Hall, con- m
testó: —Siento calor, pero no m© quemo...
Míster Home, siempre en estado sonambúli
co, procedió luego a levantar los blancos ca-.
bellos de Hall y cübrió con ellos el carbón
enrojecido, formando una especie de
mide... Examinada después la cab^a de
míster Hall, ni la piel ni los cabellos habían
sufrido lo más mínimo".
Resumiendo,

00

el vocablo absefalesia particulariza aquellos hechos en que
algunos dotados de mediumnidad, se tornan insensibles al
calor y quemaduras sobre su epidermis, mediante contacto
de objetos candentes.

O
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS
SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se
mantíene correspondencia sobre los miamos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 18.—
Semestre 10.—
Número suelto „ 2.50

EXTERIOR

Año $ 20.—

Las renovaciones deberán hacerse antes
de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Concordia 2190 ' Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 95

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

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

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

Sociedad "LA FRATERNIDAD"
(Adherida a ia C.E.A.}

Fundada por Antonio Ugorte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

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

Sociedad 'LA HUMILDAD"
(Adherida o la C.E.A.)Sesiones a las 17 horas, ler. Sábado y 3er.

Miércoles, lectura comentada; Sábados y Miép
coles restantes, sesiones mediumnímicas
Av. 17 de Octubre 9552 . Buenos Aires

bohc. Ins. Fichero Cultos 150,213

Sofiedod Espiriüsta EVOLUaON
(Adherida a la C.E.A )

.  GALEOTTI 1345-1349amo Gral, J. B. Bustos (ex Barrio Firpo),
r.»». j Córdoba°  Ins. Fichero de Cultos N.» 247

Sociedad Espiritista AMAUA DOMINGO SOLER
lAdherida a la C.E.A.)

'  " fichero de Cultos N.® 237P^qcqbuco 5078 - Mar del Plata
B  Espirita

B* ° ®., * CARIDAD
Teresa de Avila"

Marteq- «í. ° enero de 1954
teórico, estudio

Salcedo 2799 ■■ Capital
Asociacj¿„ "ADELANTE"

Pofn/J{« -(Adherida a la C.E.A.)Cultiva Psíquica. Agrup. de Damas
.  _ "Amalia D. Soler"

A  AT. San Martín 5250 - Buenos Aires
^  V/Omp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 70

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

ler. sábado: Coníorencio a las 16 hs. - 2, o*.
4* y 5* miércoles, a las 20: Escuela Espirito.
2* domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 - Buenos Aires
Comp. do Ina. Fichoro de Cultoa N.® 306

Sociedad Espiritista JUANA DE ABCO
(Adherida a la CEA)

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

sesiones medionímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

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

Bca. "Francisco Barranquero"
Chorlone 950 - Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN ElARDEC
(Adherida o la C.E.A.)

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

Saavedra 1186 . Buenos Airea
Solio. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corríontos 4533 - Buenos Airea
Solio. Ins. I'ichero Cultos 150.058

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N"? 290

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

Alvarodo 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. Fichoro de Cultoa N.® 398

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

Güemes N' 815, Rafaela. F. C. N. G. S. M.
(Prov. de Santa Fe)

Comp. do Ina. Fichero de Cultoa 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

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 Ins. 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.

Muaoa 279 Cindadela, F.N.DJ.S.

ACADEMIA GRATUITA

AMALIA D. SOLER

de la Asociación "ADELANTE"

Avda. San Martín 5250 • Buenso Aires

CURSOS VARIOS

In.scripción de 17 a 19 horas
Inscripta en el Fichero de Cultos N'v 70

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

Sesiones: Miércoles do 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22
Sarmiento 1480 - S. Femando
Solic. Ins. Fichoro Cultos 151.122

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

Comp. do Insc. Fichero do Cultos N.® 437
Olazábal 668 - Mar del Plata - F. N. G. R.

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

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

Centro "BENJAMIN FRANRUN"
Fundado on el año 1913
(Adherida a lo C.E.A.)

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

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4720 - Capital

Com. do Ina. Fichero do Cultoa N." 295.

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

Miércoles: Ses. mediumnímicas, a las 18.30
ha. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las

perra visitantes.
E. Del Compo 744 - Avellaneda

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

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

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

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

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

Sociedad HACTA EL PROGRESO
(Adherido a la C.E.A.)
Lobería - F. N. G. R.

Solio. Ins. Fichero Cultos 150.766

Centro Eapirítiata "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Días de sesiones: Miércoles a las 21 hs.
Sábados a las 17.15 horas.

Acha 2345 Depto. V
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 Roaa

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

Sociedad Espiritiefa "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. B.
Solic. los. Fichero Cultos 150.553

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

Biblioteca "Antonio Barberán"
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 ha.

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

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

Secciones doctrinarias: Miércoles a los 17 hs.
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.

Comp. Ins. Fichero de Cultos N.® 242
Emilio Lamarca 2355 . Copital

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

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

Humboldt 842 • Ba. Airea
Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 32

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 ha.

Calle n N^ 1532 - Eva Perón
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 81

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

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

Barón de Aatroda 5753 - Tablada - F. N. D. F. S.
Solio. Ins. Fichero Cultos 150.402

Sociedad Espirita "LUZ Y VERDAD
(Aheiida 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

doctrinarios: 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* 275

Sociedod "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 PR0PAGAI4DA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"
(Adherido a la CEA)

Pláticas doctrinales y conferencias, los sábados
a las 17 horas.

General Lemoa 113 Avellaneda
Altura Avda. Mitre 205,0



No deje de ker. EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero aaesor de
todo director de sesiones medianímicas.

$ 6-- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. NALE
MARTILLERO PUBLICO

Terrenos - Casas . Campos
Propiedad Horizontal (Ley 13.512)
Loteo y fraccionamiento 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 - N? 713 • T. E. Rocha 5806

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"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

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

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

FELIPE P. LARRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - Nf 536

BALCARCE — F. C. N. G. Roca

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3717-19 T. E. 61-2415 y 5068

ASESORIA JURIDICA DE LA
C.E. A.

A CARGO DEL Dr. OSCAR D.
VICCHI

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

DISPONIBLE

LEA:

"Extraordinarios y Recientes
Fenómenos Metapsiquicos en la Argentina"

Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Todas los OT^erienclas con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

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

COLABORE CON NU ESTROS AVISADORES

LAZARO COSTA

SERVTCIOS DE CALIDAD

CALLAO Y SANTA FE T. E. 44-1778 HIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. BARTOLOME BOSIO
Enfermedades Internas

Matrícula Profesional N9 04189

Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes
de 15 a 19 horas

Santiago del Estero 557 - T. E. 37-1932

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

Viamonte- 867 - 1er. piso - T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO ÑEMEO

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

SERVICIOS DE LÜNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

Sociales

JOSE PEffiO

Escritorio; Congreso 4731

T. E. 51-4920 - 9280

Dr. J. RICARDO MUSSO
Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26 - 19II

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. £. 71 - Palermo 352S

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGÜDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comÍDionistas

LIMA 1899 esq. Pedro EchagUe 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 8427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS ■mAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados
SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

Dr. OSCAR D. VICCHI
ABOGADO

Atiende todos los días hábiles; 17 a 18.

-.AVALíLE 1312 (69 p B. - 38-1655

COLABORE CON NU ESTROS AVISADORES
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N"? 732

VENTA DE LIBROS - BIBLIOTECA DE LA C.E.A.
A. Kardec: Qué es el Espiritismo S

El Libro de los Espíritus
El Libro de los Médiums
El Evangeliosegún el Espiritismo 20. --
El Cielo y el Infierno 2".--
El Génesis ,,

L..Denis: Después de la muerte ,, '22. ■-
El Gran Enigma ,,

Sir Olivar Lodge: La Evolución Biológica y Espiritual del hoi.i'vo
Pietro Ubaldi: La Grande Síntesis
Amalia D. Soler: Ramos de Violetas, 2 tomos (en 1) ,, 32.—

Memorias del Padre Germán
William S. Stead: Cartas a Julia
Oeolindo Amorin: El Espiritismo y los Problemas Humanos ,, 12.
lernando Ortlz; Filosofía Penal de los Espiritistas

Giros a Vicente Blanco
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 — T. E. 86-6314 — BUENOS AIRES

LIBROS CUYA LECTURA RECOMENDAMOS
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano $
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley 18.
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer . .
El Alma a través de la Historia, Eugenio Bcnn
Qué es el Espiritismo, Alian Kardec •> 20.—
El Libro de los Espíritus, Alian Kardec 20.
El Libro de los Médiums, Alian Kardec 20.
EL Evangelio seg-n el Espiritismo, Alan Kardec . .
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Ka clcc
Imitación de Cristo, Clara Galichón 12. —
El Espiritismo es la Filosofía, Manuel González Soriano

NOVEDADES
Yogananda: Las Condiciones del Exito $ 3.00

„  La Madre Cósmica „ 3.50
„  Afirmaciones Científicas para Curación „ 5.00
„  Meditaciones Metafísicas „ 7.00
„  La Ciencia de la Religión 7.00
„  El Maestro Dijo 12.00

Leadbeater, Los Espíritus de la Naturaleza 6.00
„  Historia y Doctrinas del Buda „ 6.00

Steiner: Visiones del Mundo Espiritual ,, 6.00
Blavatsky; Ocultismo Práctico „ 6.00

„  La Clave de la Teosofía ,, 24.00
Besant: Introducción al Yoga » 10.00
Heindel: Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas ,, 24.00
A. D. Soler: Te Perdono (nueva edición en un solo tomo) ,, 32.00

„  „ Memorias del Padre Germán (nueva edición) „ 20.00
Grossvater: Por los Fueros del Espíritu 12.00
Brunton; El Egipto Secreto „ 45.00

PEDIDOS A:

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

BUENOS AIRES

La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz i, 10. --
Hace Dos mil Años, Francisco Cándido Xavier 30.
Biografía de Alian Kardec 12.
Juana de Arco, Médium, León Dcnis .. 30.-
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soler 2U.-

EDITORIAL VICTOR HUGO - José M. Moreno 436 - Bueno.s Aires. -T.-E. 43-

N®. 373Año XXXII JUN O 1955

Fundada el 1*^ de Octubre de 1923

Fotografía de la escultura realizada por la^iédium
escultor Bartelletty-Daíllon, en el término^pe 64 mi

nutos, de la fisonomía de Jean Weber.
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800.J Organo de la Confederación Espiritista Argentina
Taii. Orát. «AMERICA* URIBUHU SIS QuUbm


