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Nosotros, espiritistas, que predicamos la realidad del Espíritu, que admitimos
una vida espiritual, que creemos en valores éticos y estéticos superiores, deseamos
sinceramente realizar una vida pacífica sobre nuestro planeta-

Solo la paz permite al hombre disfrutar do una vida espiritual, y sólo en ella
el hombre puede promover el progreso de la ciencia en beneficio de sus semejantes.

La guerra es negativa en todo sentido. Hay quien pretende que la guerra
contribuye al progreso de algunas ciencias; no es cierto: lo que ocasiona son des
viaciones de la ciencia que en nada benefician al género humano, progresos que
terminan en callejones sin salida, del conocimiento de la naturaleza y del hombre.

Hoy, más que nunca, debe hacerse oír la voz de todos los hombres conscien
tes del peligro que significaría una guerra, con los terribles instrumentos de des
trucción con que cuentan ciertos países. Los espiritistas, que no vivimos ajenos
a esta inquietud del hombre de nuestros tiempos, decimos nuestra palabra de
alerta. Mas, por encima de todo, decimos también que el espíritu no ha da ser
destruido por ninguna fuerza humana; que ninguna bomba atómica podrá ani
quilar lo creado por el espíritu. Que sólo los hombres que poseen una gran fe
en el futuro feliz de la humanidad, en un mundo de paz y de concordia, podrán
hoy llevar al corazón de los pueblos un poco de tranquilidad. Sólo la verdad
del espíritu podra guiar por rumbo seguro este mundo alterado en muchos aspec
tos por intereses mezquinos y por fuerzas negativas.

Del Asia, centro de culturas muchas veces milenarias, nos llega una palabra
de aliento en esta lucha de la humanidad contra la terrible enfermedad del espí
ritu nue es la guerra.

En la conferencia de países asiáticos realizada reci|;ntemente en Bandung
se han oído palabras que refuerzan nuestra fe y nuestra seguridad en los futuros
destinos del hombre.

Una vez más, el Oriente brinda a Occidente sus enseñanzas sobre el destino
superior del hombre, que para realizarse ha de comenzar por la paz. No sólo
la paz de los campos de batalla, sino la paz de los espíritus, ya que aquélla es
consecuencia de ésta.

Eso es: empezar por la paz de los espíritus, para terminar con la guerra.
Predicar y realizar la paz sin escondidas intenciones. Porque aquél que tratado
negociar con la paz, predica la guerra; aquél que quiere imponer la paz por la
fuerza, predica la guerra: aquel que permanece insensible a la paz, es instru
mento de la guerra: aquél que espera que otros hagan la paz, es ignorante de
los destinos del hombre.



EN TORNO A LA PARAPSICOLOGIA

Respuesta al articulo del doctor Bartolomé Bosio

por J. Ricardo Musso

Roben Amadou en su ANTHOLOGIE LITTERAIRE DE L'OCCULTISME
ipag. 9), plantea si el ocultismo —y en su concepto cabe aquí el espiritismo—
aebe ser considerado como una jilosojía o como una mentalidad. La invitacióii
de la Dirección de LA IDEA para que exponga mis puntos de vista ante la cri
tica de mi libro EN LOS LIMITES DE LA PSICOLOGIA hecha en el número
anterior por el doctor Bartolomé Bosio, indica que el dilema de Amadou no
puede resolverse por la afirmativa de que sea una mentalidad.

En efecto, entre la mentalidad de espiritistas como Geley y la de aquellos a
quienes André Dunms en LA SCIENCE DE L'AME (pág. 405) califica de "here-
deros de los primitivos que no hacen nada sin consultar a los v espíritus» más o
menos hipotéticos que evocan y que elevan al rango de divinidades omniscientes",
parece existir un abismo de diferencias. Con ambos tipos he tenido oportunidad
de frecuentar, desde que empecé a ocuparme activamente de la investigación
cientificocntica de los fencrmenos parapsicológicos.

Por parte de los de mentalidad sectaria he sido objeto de violento encono.
». e me na paLumriiado con el fin de desprestigiarme y se me ha querido presentar
como un materialista que quiere destruir al movimiento espiritualista". En cam-
i , en los espiritista.s cuya mentalidad es la del tipo de Geley —y me complazco

en recordar a antiguos amigos de la Asociacinó LUMEN—-, he encontrado
abordar en forma critica problemas relacionados con su creen-

ma, siempre en actitud cordial y amiga, como corresponde a quienes aman

° , Verdad, aunque disientan acerca de cuál sea ella en un mo-dacio. Por haberse ubicado en esta segunda actitud espiritual, vaya la ex-

LA W^KA afecto y cálida simpatía para la Dirección actual de la revista

I I. R. M.

En el periódico Propósitos apareció el año
pasado un articulo de un conocido dentista
del país (bajo seudónimo), en el que con
ostensible desconocimiento del tema se ri
diculizaba a los parapsicólogos y a la para
psicología. Esta ciencia (seudociencia, para
el) ̂ taba constituida por una mera combi-

fraudes y exceso de ere-dulidad (sic). Envíe una réplica para poner
su sitio y el director del pe

riódico, señor Barletta, la juzgó de interés
y me anunció que la publicaría^. A pesar de
esta promesa y de otras posteriores mi ar
ticulo no VIO la luz. Me enteré por gente
artículo^'ínT''^^^
dolos lectores, desvián-
fundado" ri» 1 ® P'^nteo aparentemente
cíentifira" fsiPi ""estación materialista y
difundir Aun periódico procurabaaitundir. Aunque no dudaban de que mis

S un or%nT'^,IS;s^t?apíicSfS^^o^ s'e'^
lectores de mi artículo se les escapar! luego
la lectura de la refutación, y quedaran
piritualmente "confundidos" He aq!f uñ
tT'if Lte%rso)%í (matTrla^"la en este caso) es incapaz de afrontar el

^ libre examen de la realidad, en los aspectos
" que, como en el caso de los fenómenos para-
O picologicos, parecen refutar los fundamen-

tos de sus intimas creencias. «luen
^  También podemos señalar casos concretos
J de esta incapacidad en el campo opuesto al

del materialismo: el esplritualismo. A me-
diados del año 1952, con un grupo de amigos,

• viejos integrantes todos de la Asociaciórí

LUMEN de Investigaciones Psíquicas y Es
tudios Filosóficos, concebimos la creación de
un Instituto para la investigación científico-
crítica de la parapsicología. Invitamos a co
laborar en él —brindándoles nuestro local
social y gabinete de experimentación— a
un grupo de profesionales a quienes creímos
identificados con nuestro propósito. Modifi
cando nuestros estatutos, les dimos volunta
riamente mayoría en el Consejo Directivo y
pusimos prácticamente el control de nuestra
institución en sus manos, en la ingenua con
fianza de que nada nos separaba y que tra
bajaríamos unidos sobre la base del riguroso
método científicocrítico que nos comprome
timos a respetar; que establecimos en la De
claración de Principios que redacté personal
mente y que fué aceptada por unanimidad.
Mas, a poco de iniciadas las actividades^

cuando quisimos cumplir realmente con el
propósito enunciado y llevar al plano de la
confrontación crítica de las pruebas experi
mentales todos los problemas de la para
psicología, al margen de toda metafísica, em
pezaron las dificultades. Los componentes
más activos de ese grupo de profesionales,
que con su actitud se manifestaron como
de cerradas creencias espiritualistas, se re
sistieron a ello. A pesar de que tenían ma
yoría en la dirección del Instituto —cedida
por nosotros voluntariamente—, mediante
procedimientos impropios, cuyo detalle cons
ta en una presentación hecha a la Inspección
General de Justicia, lograron alejar de la
dirección del Instituto a todos los miembros

del grupo originario y se quedaron con nues
tra vieja sociedad. Hoy, detrás de una apa
ratosa organización que sólo existe en el

NOTA DE LA DIRECCION

La Dirección de la revista, en vir
tud de un principio de libertad de
crítica y expresión do las ideas, se
complace en publicar integramente el
trabajo del doctor J. Ricardo Musso.

LA IDEA está al margen de las inci
dencias relatadas por el doctor Musso
en la primera parte de su artículo; so
bre las cuales no emite juicio ni for
ma opinión.

papel, en lugar de actividad científica reali
zan propaganda de sus convicciones espiri
tualistas, eludiendo toda confrontación critica
de ellas. El año próximo pasado quisieron
imponer a los investigadores unas llamadas
"normas interpretativas", que la asamblea
de socios rechazó por encontrarlas incom-
patibles con una investigación científica real
mente libre. Este año publicaron en la re
vista Constancia (N^ 2877) el "resumen" de
un artículo del profesor Rhine, en el que el
pensamiento de este investigador está com
pletamente desfigurado. Próximamente da
remos a conocer la traducción correcta de
este artículo para poner las cosas en claro.
En medio de este mar de confusiones pro

movido en torno de la parapsicología por
las pasiones ideológicas, cuyo proceso se cum
ple también en otros países, los parapsicó
logos modernos han abordado el estudio de
los fenómenos paranormales con técnicas
experimentales y criterios de interpretación
estrictamente científicos, liberados de toda
metafísica, tanto materialista como espiritua
lista; así lograron que esta nueva rama de
la ciencia entrara en las universidades y fue
ra reconocida por la ciencia oficial de varios
países. En nuestro país, infortunadamente,
su obra era casi totalmente desconocida, y
para llenar en lo posible este vacío es que
escribí mi libro En los límites de la psico
logía. "Estoy convencido —digo en el pre
facio— de que a medida que se difundan
las comprobaciones de la parapsicología,
esta novísima ciencia ganará terreno rápi
damente en las preocupaciones de los den
tistas de nuestro país".

Es evidente que este proceso se está cum
pliendo ya y a paso acelerado. La Univer
sidad del Litoral acaba de establecer el Se-
niinario de Parapsicología, a cumplirse en el
segundo año de la carrera de psicólogo, re-
cientemente creada. La Editorial Paidos me
acaba de anunciar la creación de una biblio
teca de parapsicología, que comenzará este
año con la edición de tres obras fundamen
tales: El alcance de la mente, de Rhine; La
parapsicología, de Amadou, y Telepatía y re
laciones interpersonales, de Ehrenwald. La
Editorial Periplo también me anunció que
creará una biblioteca de parapsicología que
comenzará probablemente con la publicación
de los trabajos del "Primer Coloquio Inter
nacional de Parapsicología", de Utrecht. Pró
ximamente aparecerá en el país la Revista
de Parapsicología, patrocinada por la Aso
ciación de Amigos de la Parapsicología.
A paso lento, pero seguro, la ciencia mo

derna —y la Argentina ha de desempeñar
algún papel en el proceso— va investigando

las formas de la realidad que configuran el
campo de lo paranormal, todavía inexplo
rado por, el hombre de occidente con su
técnica y con su mentalidad. ¿A dónde nos
conducirán estas investigaciones? ¿Qué cam
bios introducirán en nuestras concepciones
del mundo? Parece probable que haya de
sobrevenir en ellas algún cambio radical, cu
yo sentido no podemos prever con funda
mento todavía. Pero de cualquier modo, si
mantenemos nuestra fe en el hombre y la
confianza en que la realidad, cualquiera que
ella fuera, siempre superará a nuestras apre
suradas anticipaciones y creencias, podremos
acometer la empresa sin temores. Y al libe
rarnos del temor adquiriremos la serenidad
necesaria para que la enconada polémica que
hoy promueven las pasiones ideológicas, en
torno a la parapsicología, se transforme en
una amorosa confrontación de ideas que, eli
minando los errores por medio de la crítica
sincera, nos permita ir acercando ' en lo
posible a la verdad.
Con esta introducción entramos en la críti

ca hecha por el doctor Bosio que, a pesar
de titularse Un deficiente estudio del espi
ritismo, emite juicios que afectan a mi obra
en su totalidad y no sólo en los aspectos re
lacionados con el espiritismo.

n —PARAPSICOLOGIA Y ACTITUD

ESPIRITUAL

En el prefacio de mi libro señalé que mi
intención al escribirlo, "no es convencer con
determinada opinión, sino exponer hechos,
y dirigir la atención del lector hacia algún
punto de vista —y cuando es posible hacia
varios—, para que saque conclusiones por
su propia cuenta". Advertí por eso que "no
debe extrañar la abundancia de expresiones
como «quizá», «tal vez», «según algunos au
tores», que patentizan mis esfuerzos de tan
teo entre diversas posiciones respecto' de
hechos o interpretaciones que todavía son
objeto de seria controversia".

El doctor Bosio, al parecer, no admite la
autenticidad de esta posición y pretende ridi
culizarme comparándome a "aquel personaje
que nunca se definía ni por la afirmativa ni
pbr la negativa y un día, puesto entre la es
pada y la pared para que dijera no o sí, des
pués de un prolongado titubeo dijo ¡NI!"
Además, le niega legitimidad. Pareciera qué
no acepta que mi posición sea derivada de la
efectiva complejidad de la cuestión tratada
sino que la atribuyera a mi ignorancia de
los hechos, a mi falta de valor para acep-
tarlos al no poder "explicar debida y satis-
factoriamente cómo se originan", y a mi
tenior (?) "de ser atraído por la interpre
tación espiritista".
Me duele este terreno elegido por el doc

tor Bosio para ubicar la polémica: porque
la inferioriza innecesariamente, ya que en
lugar de colocarla en el plano de la con
frontación de fundamentos, la colocó en el ►
del prejuzgamiento sobre mis motivaciones-
psicoló^cas; y, además, porque esa actitud ^
no es la que yo esperaba merecer de él. Nos D
conocemos desde hace largo tiempo. Hacemás de quince años ya incursionábamos jun- ^
tos en esta investigación, y así como yo lo
respeto, y siento personalmente un cordial ^
afecto por él, por la limpieza de sus ante- ~



cedentes, también sé que no hay nada en mi
conducta que le permita a él pensar que soy
un hombre de indefiniciones, capaz de co
locarme en algún terreno en actitudes ver
gonzantes (de encubrimiento de mi auténtico
pensamiento) o de escribir un libro sin ha
ber reunido antes la información que el de
coro y el respeto personal exigen.
En enero de 1954, el profesor Rhine me

envió una copia de la conferencia sobre
Ubicación científica de la parapsicología, pro
nunciada en 1926 por el profesor Me. Dou-
gall en la Universidad de Clark (Estados
Unidos). El profesor Rhine me encareció
que la hiciera conocer entre los estudiosos
de nuestro país, pues le atribuía gran im
portancia. Yo la envié a los organizadores
del Primer Congreso Argentino de Psicolo
gía, celebrado el año pasado en la Universi
dad de Tucumán, y transcribí varios párra
fos de ella en mi libro.
¿Qué plantea Me. Dougall en esta confe

rencia? Entre otras cuestiones la de la acti
tud- espiritual necesaria para encarar con
criterio científico la investigación de la pa
rapsicología. Dice en uno de sus párrafos:
"Debe admitirse que éste (el de la parapsi
cología) no es campo de estudio para el
«amateur» casual,^ para quien con un rápido
vistazo a los fenómenos desea sacar pronto
sus propias conclusiones, para la persona que
se le aproxima buscando la confirmación de
algún determinado punto de vista personal.
Aquí las mentes disciplinadas en otras ra
mas de la ciencia encontrarán la suprema
prueba de sus aptitudes para la observación
imparcial, la sagaz inducción y deducción, y
el resuelto abandono de sus preferencias per
sonales y motivaciones de orden emocional "

•  (El subrayado es nuestro. J.R.M.).
Después de leer la crítica del doctor Bosio,

creo posible afirmar con fundamento que mi
libro, que lleva al plano de la discusión crí
tica problemas de honda raigambre emocio
nal, no ha sido leído por él con la actitud
de espíritu aconsejada por el profesor Me.
Dougall. De otra manera no me explico los
numerosos errores (por omisión o incorrec
ta apreciación de mis palabras) y equivoca
ciones de planteo, fácilmente advertibles en
que incurre. Veamos algunos de ellos. '

m . OBSERVACIONES GENERALES

}■' el doctor Eosio, refiriéndose a
fenomenología: "Y másaun, Musso se detiene más en el aspecto ne-

positivo. A cada momentohabla de fraudes, prestidigitaciones, trucos,
^  médiums, etc. Está bienponer en alerta al lector profano, pero no

msistir en demasía sobre este aspecto. . ."
•  objetivamente incorrecto. En

° procuré tratar a fondo el fraudeproblema que ningún parapsicólogo temetratar con ampütud y valentía v acISo
4! Pern^nn gustado al d¿ctor Bosio.^ Pero no es cierto que de a esta cup<5tinn
®  1°= aspectos posíQ tivos. El fraude^ es tratado, como tal, en un
^ acápite de 15 paginas dentro de un libro de

frntUf ' explicar los moti-^ vos de los procedimientos de control rigu-
j roso ideados por los parapsicólogos, y fun

damentar la autenticidad de las experiencias
f realizadas en esas condicione*. A varias de

ellas me refiero en 37 apretadas páginas en

los apéndices, amén de otras que detallo en
otras partes del libro.

2.—Para el doctor Bosio no tiene funda
mento mi pretensión de que los fenómenos
paranormales deban ser comprobados cien
tíficamente. "En todos los hechos y fenóme
nos —dice—^, 10 primero, siempre, es la com
probación, así llana y escueta, sin la califica
ción de «científica». Cuando llueve, se acepta
que llueve porque se comprueba que cae'
agua y en esta comprobación nada tiene que-
ver la Ciencia." Es evidente que este juicio
está viciado por un paralogismo del tipo
que los lógicos denominan de falsa analogía.
Los hechos que son admitidos como tales sin
requerir la prueba científica de su realidad
son sólo los hechos habituales, poro nosotros
tratamos de otra cosa; de hechos paranorma
les, es decir, inhabituales que, en el estado
actual de nuestros conocimientos científicos,
parecieran imposibles de explicar por la
acción de leyes del tipo de las estableci
das hasta ahora por la ciencia. La com
probación de^ que un hecho reviste efecti
vamente carácter paranormal requiere un
conocimiento profundo de las leyes natura
les y de las circunstancias subjetivas y ob
jetivas que pueden viciar el testimonio de
los observadores, y esto hace indispensablela intervención de los cientistas en el pro
ceso mismo de la comprobación. Por eso,
a nuestro juicio se equivoca el doctor Bo
sio cuando omite tener en cuenta que los
criterios con que aceptamos la realidad de
lo habitual (realismo ingenuo) no bastan
en el campo de lo normal.

—^pice el doctor Bosio: "Cuando Mussose refiere a fenómenos físicos, por ejemplo,
al movimiento de la mesita de tres patas,
sostiene que es desplazada inconscientemen
te (.) por las manos del médium o de ios
que forman la cadena". Mis palabras, sin

no tienen el sentido que él les
atribuye. Al desplazamiento de la mesa con
movimientos musculares inconscientes me re
fiero no al tratar sobre los fenómenos físicos,
sino al tratar sobre "las falsas telequinesias
sinceras" (p. 76), es decir, sobre los casos
de sujetos que creen sinceramente que mue
ven una mesa o una copa por medios para-
normales, siendo que en realidad la empu
jan con la mano inadvertidamente. Y aun
asi, hago la salvedad de que estoy hablando
tan solo de lo que "yo vi personalmente",
pero que admito que esos movimientos pue
dan también ser producidos por medios efec
tivamente paranormales. (Así tuve recien
temente ocasión de comprobarlo). En cambio,
al tratar de los fenómenos^ físicos (p. 45)
digo, contrariamente a lo que me atribuye
el doctor Bosio, que "considero rigurosamen
te probados algunos fenómenos de metergia,
de los que doy ejemplos en los apéndices II
y III", y en estos ejemplos incluyo, entre
otros, telequinesias y levitaciones de mesa.

4.—El doctor Bosio afirma que la expli
cación de casos como los de materializacio
nes "requieren, indispensablemente, la hipó
tesis de la intervención de espíritus de falle
cidos". En mi libro, sin embargo (págs. 59,
184 y correlativas), demuestrb cómo esta
hipótesis, aunque posible, no es indispensa
ble después de las pruebas experimentales
de Schrenck-Notzing, Soal, Stanley Hall y
otros (Ver más adelante V-i). Resulta in
explicable que el doctor Bosio pase total-

Continúa on la pág. 113.

ACTITUD ESPIRITUAL FRENTE A LA PARAPSICOLOGIA
Las causas constituyen en su propia con

formación, origen de otras causas que la
mente finita del hombre no alcanza inter
pretar por circunscribir fatalmente sus abs
tracciones en un terreno cuyas imágenes,
ideas y proyecciones tratan de mantenerse
divisibles en el contenido de la limitada ra
zón, como si ésta fuera el continente que
aprisiona en sus reducidas fronteras, todas
las posibilidades del conocimiento humano.

Nuestros sentidos son evidentemente im
perfectos y en su limitacin cabe sólo la
extensibilidad que su limitación consiente.

Pero el hombre mediante su inteligencia,
crea elementos superiores a los instrumentos
que se nos ha provisto y ampliando su con
textura se remonta más allá de lo que se
nos había permitido, es decir, que la fuerza
que había delimitado el perímetro de nues
tra acción es violado por parte de esa fuer
za que habita en nosotros y que a su vez
ha creado el mecanismo ampliatorio que ha
servido para robustecer la debilidad del ins
trumental con que hemos sido pertrechados;
lo que significa que si por mediación de
nuestra voluntad, inquirimos en nuestra
subjetividad, obtendremos la respuesta que
equivaldrá a la solución de ciertas incóg
nitas que quien sabe si deliberadamente no
se nos ha antepuesto para que mediante ese
rescate que se hace concientemente de nues
tro interior, pueda el hombre mejorar lo
que se nos había aportado imperfectamente
en principio.

Este proceso un tanto intrincado, prueba
evidentemente que hay un motor, una fuer
za especuladora racionalizable que juega
con nuestros actos y que sin duda el juego
resulta para nosotros desconocido porque to
davía nuestra evolución es tan mediocre,
que la comprensión de esa especulación ma
ravillosa se nos antoja tan irracional como
se le podría ocurrir a un niño, que observa
cómo el matemático hace fórmulas, que pa
ra él por no comprenderlas le resultan ga
rabatos incomprensibles e inoperantes.

La razón, divino atributo que nos sirve
para ir de lo conocido a lo desconocido,
no nos sirve para llegar al punto desde don
de se parte; a éste, sólo se llega por una
vía distinta cuya fisonomía todavía no se ha
desentrañado; y que ciertos cientistas hacen
abstracción de su existencia como si el co
nocimiento de esa concepción representara
una violación a la ciencia misma y ese no
es el camino que se debe de imprimir en
la trayectoria del conocimiento; por cuan
to es una conspiración eludir ese estudio oinvestigación; una rebeldía a las leyes del-
progreso humano; en efecto, la ciencia ma
leable cuya extensibilidad no podemos nos
otros vaticinar a qué punto nos ha de llevar,
es sin duda el terreno donde más sorpresas
deparan al hombre estudioso que quiere
dogmáticamente delimitar la zona para se
ñalar donde empieza y termina la ciencia;
proponerse a determinarlo es incurrir en
una afirmación que considero vanidosa.

Por lo expuesto en un terreno como la
Parapsicología donde sse especula con ele
mentos casi siempre anímicos, está ella por
ende, en el dominio de la psicología; y
siendo la psicología una rama de la filoso
fía, la parapsicología no puede prescindir de
su continente; es por ello que el móvil de

Isaías D. Rotbard
del I. A. de Parapsicología

su cometido jamas podrá ignorarse porque
de hacerlo representaría la destrucción de
su esencia que es caracterizante de su pro
pósito. (')

Tal vez éstos conocimientos y por sobre
todo la inclinación a urgar en la desconocido
interpretando leyes que aún son insipiente
mente comprendidas son los pralegómenos
que han de servirnos para entrar en el ver
dadero conocimiento humano.

Todo lo que se ha hecho hasta este entonces
en un terreno mecanicista materialista ha
sido únicamente la movilización de fuerzas
que nos han llevado a un trainning mental
que fué preparatorio a la introducción de
nuestro actual cometido y que desempeñó
en su respectivo momento una función de
progreso por cuanto ha servido como una
disciplina de cuya estructura hoy nos vale
mos, SIN QUE SUS LIMITACIONES MUTI
LEN EL VUELO DE LAS POSIBILIDADES
DE SU APLICACION; es por ese motivo
que ya estamos en condiciones para entrar
recién a interpretar los verdaderos proble
mas del fin que cabe al hombre para la
comprensión de su verdadero destino. He
aquí el objeto más codiciado en su forma
mediata para la parapsicología.

(1) La Parapsicología ha sido incluida como asigna
tura dol 2.® año del Doctorado en Psicología, depen
diente de la Facultad de Filosofía de la Universidad
del Litoral.

ALBERT EINSTEIN

Ha fallecido Albert Einstein. Los
periódicos y revistas especializa
das ya han informado sobre deta
lles ya nimios o ya importantes de
su vida de investigador.

Introdujo en las ciencias físi
co-matemáticas innovaciones real
mente revolucionarias, gracias a
las cuales se han abierto nuevos
rumbos al conocimiento del mun
do físico, que otros investigadores
ya están explorando con éxito.

Queremos destacar nosotros, el
valor importante que este sabio
otorga al sentimiento y a la emo
ción del hombre, como verdaderos
instrumentos también de conoci
miento, como la razón y el enten
dimiento, cada uno en su campo,
y cada uno en sus límites.

El hombre es, según el conceptó
del sabio desaparecido, una armo
niosa conjunción de inteligencia y
emoción, sin las cuales no puede
uno elevarse hacia las altas cimas
del conocimiento, no sólo del mun
do físico, sino también de una rea-
-lidad íntima y espiritual, que, se
gún lo entendió, constituye la esen
cia del hombre.
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AMALIA LOS CISMAS SEGUN KARDEC Y LOS

Sumida en esta noche de desvelos, cavila
sin cesar el alma mía. El sueño huye de mis
párpados abiertos. ¿Por qué estoy viva si mi
corazón ha muerto, al perder la luz que yo
tenía? ¡Ten piedad de mí, Señor Omnipo-
tent! ¡Calma mi dolor y mi agonía!

¡Dame paz. Señor, dame consuelo! ¡Dale
luz a mis ojos y a mi mente! Conserva este
rayito a mis pupilas, esa luz que se apaga
día a día. ¿Qué haré, Señor si ella se acaba y
en sombras queda envuelta el alma mía?

Yo, Señor, amo lo bello: el color, la flor y
las estrellas. Todo lo luminoso que el Univer'
so encierra. ¿Qué haré sin ver de los seres
queridos el rostro amado, qué haré Señor,
sin luz sobre la tierra? '

Mi paso ya se toma vacilante, voy por el
mundo con andar incierto y aunque llevo
los ojos muy abiertos, no veo nada. Señor
más adelante. Dame fuerzas, Señor, mi fe va
cila, tengo miedo de ceder en el combate,
pues tanta pena mi ser abate y en ruda lucha
mi alma se aniquila.

■ m
Entonces te presentí, ¡oh, dulce Amalia!

Tu sombra alada vi inclinarse amorosa sobre
el lecho y depositar muy tierna sobre mi pe
cho tu ofrenda de flores perfumadas.
—Aquí estoy — me dijiste al oído con voz

suave V armoniosa. —No te abandono, tus
quejas me han herido, y a tu reclamo yo acu
do presurosa a traerte la paz y mi ternura:
esa luz Que tu alma busca ansiosa.
—El Señor esa gracia me ha concedido yo

sere tu sosten, tu guía y tu consuelo Busca
tu apoyo en mi en este suelo, que yo te guiaré
desde la altura. Yo te llevaré por el sendero
quitandd lo escollos a tu paso. Apóyate sin
temor en estos brazos de amor que yo te
tiendo desde el Cielo.

•
—No llores, si se esfuman en la nada, los

contornos dé las cosas materiales, que otros
bellos e ideales esbozarán para tí

nuevas auroras. u. k,

•
^  —No llores si no ves con tus ojos de en

carnada, esas rosas tan bellas que enamo
ran, que otras flores más hermosl y Ter'
fumadas brotaran en tus jardines interio-

O)

<

O

Dale gracias a Dios que así te envíe
la jorraa de redimirte del pasado, pues el
Señor Magnánimo te ha brindado, por unas
horas de dolor, mil alegrías. Miríme a mí
sigue mi ejemplo. Yo con mi dolor levmté
un Templo de amor que perdura todaSa
Trabaja, lucha, sufre y ama sin desmayar
un solo día. De esa noche de sombras aue
te aterra surgirá tu alma liberada, pagarás
tus pecados en la tierra, y ya por el dolor
purificada, serás luz de amor en una Es
trella.

Así habló Amaizo, y dulcemente dejó wn
haz de luz sobre mi almohada, acarició mi
frente suavemente y desvanecióse su sombra
en la nada. Se fué con su rastro luminoso, ̂
dejándome su perfume en el ambiente. Po
blóse el aire de acordes melodiosos y el sue
ño vino a adormecer mi mente.

Pero mi espíritu la siguió anhelante. Li
bre ya de congojas el alma mía, persiguien
do su estela tenazmente, llegó hasta sus
mundos de armonía y allí la vió, con diade
ma de violetas en la frente, irradiando la
luz y la ternura, para calmar del triste la
amargura y disipar las sombras de la mente.

Cúmplase tu voluntad. Señor. Ya resig
nada mi cruz acepté con amor y regocijo.
Sólo un ruego. Señor: ¡Seas tan Clemente,
que cada una de mis lágrimas ardientes,
trocarse puedan en violetas perfumadas y
se viertan amorosas sobre todo corazón do
liente!

Eloísa A. F. de Ferrero.

REUNION DE CAMARADERIA

Y BEÑEnCENCIA

Con el laudable propósito de recaudar
fondos para la obra de beneficencia incluida
en sus propósitos, los integrantes de la so
ciedad espirita "Amor y Caridad", de nues
tro grupo confederado, se reunieron el do
mingo 8 del pasado mayo en el domicilio
particular del presidente de la entidad or
ganizante, Hno. Carlos Tomador, quien hi
zo exposición de motivos en un discurso
preliminar.
Con un lunch servido por los dueños de

casa y en un ambiente de sana comarade-
ría, transcurrió la fiesta a la que hicieron
los honores miembros destacados de los or
ganismos de la Central: de la F. A. de M.
E., Ateneo, revista LA IDEA e Instituto
de Enseñanza.
Se escuchó al finalizar la comida la pa

labra de varios oradores en representación
de cada una de las dependencias allí repre
sentadas, entregándose luego la cantidad re-

• caudada en el acto, producto del aporte de
los presentes, a la Sra. Carmen de Cáceres,
encargada especial para esta tarea, para que
sea utilizado con fines benéficos para la
repartición a su cargo. Gesto simpático que
debe agregarse es el que le, cupo a la niña
Lidia S. Tomador, quien con palabras alu
sivas al buen fin de caridad, entregó tam
bién un sobre con sus ahorros, que importa
ban una crecida suma de dinero, para que
sea invertido en el mismo propósito del an
terior. ■ • {

lEl lunch, muy bien servido y abundante,
fué preparado y donado íntegramente por
el Hno. Tomador y su digna esposa, de mo
do que lo recaudado correspondió' en su
producido total a los fines propuestos.

MOMENTOS

ACTUALES
Entre los escritos postumos del maestro

Kardec, tendientes a dejar perfectamente es
clarecidos el destino y esencia espiritas, ela
borado con el madurado buen sentido que
a su privilegiada mentalidad exornaba, ha
llábase el que corresponde al título de
"Constitución del Espiritismo". En la refe
rida nota propende el codificador a crear
un programa claramente defiíiido, que deje
sentado específicamente la función que las
instituciones espiritas deben desplegar para
ponerse a tono con la potencialidad doc
trinal que sustentan al abrogarse tal de
nominación y enfrentar las proyecciones que
tal compromiso trae implícito. Todo el ca
pítulo tiende, en una minuciosa discrimi
nación, que abarca desde las elementales ne
cesidades de la buena organización y mar
cha de las instituciones, hasta los más com
plejos enfoques que los principios doctrina
les exigen ser tenidos en cuenta, dado a
sus prístinas derivaciones.
Entre los subtítulos del trabajo se en

cuentra el que ha de ocupar hoy nuestra
atención, porque su contenido y la evidente
demostración de certeza de que hace gala,
parece que no hubiera sido escrito hace ca
si cien años, sino en la actualidad y para
salir al encuentro de problemas que en los
momentos que corremos están haciendo cri
sis en el consenso general, al producir ma
nifiestas confusiones entre lo que debe ser
conceptuado como la exacta definición de
doctrina espirita y la de interpretaciones
diversas que confunden y difuman el exac
to sentido que las cosas en sí específica
mente poseen. El ítem que se separa se
titula Los Cismas y e nél se conceptúa el
hecho de que el Espiritismo no podrá verse
libre de ellos, encarándolos con valentía y
decisión al decir lo que copiamos seguida
mente.

LA LUCHA

"Tendrá que luchar, al principio so-
'  Ijre todo, con las ideas personales,

siempre absolutas, tenaces, lentas a so
meterse a las ideas ajenas; contra la

'  ambición de aquellos que quieren, por
lo menos, unir su nombre a una inno
vación cualquiera, y crean novedades
únicamente para poder decir que no
piensan ni ejecutan como los otros; y
contra los que no pueden sufrir en
su amor propio el ocupar un rango
secundario.
"Si el Espiritismo no puede escapar

a  las debilidades humanas, con las
cuales cuenta, puede paralizar sus con
secuencias, que es lo esencial".

LOS SISTEMA DIVERGENTES
Ya más claramente van planteándose las

cosas, afinadas en la personal experiencia
por otra parte muy de acuerdo con el

desarrollo similar que se advierte en nues
tro medio—, dejándose expresa discrimina
ción del asunto, para poder cooperar en el

Por CESAR BOGO

Profesor <lo "Doctrina Espirita" del Ins
tituto de Enseñanza Espirita de la C.E.A.

buen fin del dilema.

"Es de notar —continúa la nota—
que los numerosos sistemas divergen
tes, nacidos en el origen del Espiri-
mo sobre la manera de explicar los
hechos, han desaparecido a medida
que la doctrina se ha completado por
la observación y una teoría racio
nal, llegandó al extreino de que en el
día, apenas si se encuentra algún par
tidario. Este es un hecho notorio del
que se puede deducir que las últimas
divergencias se desmoronarán con la
completa elucidación de todas las par
tes de la doctrina; pero habrá siem
pre disidentes contumaces, interesados
por una u otra causa en formar ban
dería. Contra estos es contra' quienes
conviene estar prevenidos".

UNIDAD Y SEPARATIVISMO

Sigue más adelante el texto dando la so
lución que asegure la unidad en el porve
nir, señalando como condición sine qua non
que: todas las partes que componen la doc
trina sean expuestas con precisión y clar-i-
dad tal, que no den lugar a vaguedades;
destacando que esa ha sido su propia nor
ma en todos sus escritos, para que los mis
mos no den pábulo a interpretaciones con
tradictorias. En tres puntos ha definido el
codificador la exacta postura espirita frente
al problema cismático.

LAS SECTAS Y SUS
CONSECUENCIAS

"Podrán entonces—leemos—formar
se <¡-0.1 lado» de la doctrina las sectas
que no adopten todos los principios o
parte de ellos; pero no «en la doctrina»
por interpretación del texto, como se
han formado numerosas sobre el sen
tido de las palabras del Evangelio.
Este es el punto de importancia ca
pital.
"El segundo punto es que no se de

be salir del circulo de las ideas prác
ticas. Si es verdad que la utopia de
la víspera sUjele ser la verdad del día
siguiente, dejemos al mañana el cui
dado de realizar la utopía de la vis-
pera; pero no embaracemos a la doc-
trina con principios que serían consi
derados como quimeras y que la ha
rían recusable para los hombres po
sitivos.

"El tercer punto, en fin, es inhe
rente al carácter esencialmente progre
sivo de la doctrina. De que no debe
rodearse de sueños irrealizables para
el presente, no se sigue que debe in-
moiñlizarse. Exclusivamente apoyada ^
en las leyes de la naturaleza, no puede O
variar en tanto no varíen estas leyes; H
pero si una nueva ley se descubre,
debe apropiárséla en el acto. So pena
de suicidio, no puede cerrar^ la puerta ^
a ningún progreso. Asimilándose to-
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das las ideas reconocidas justas, de
cualquier orden que sean, jisicas o
metafísicas, no traspasará nunca los
los limites de lo justo, y hallará en
ello una de las principales garantías
de su perpetuidad".

Llegados aquí, en camino de disquisicio
nes, nos encontramos con una de las con
secuencias del cismo: la fundación de sectas
adláteres, que en nuestro medio- se han da
do alguna frecuencia. El maestro ubica el
asunto en un punto claramente definido.

"Si pues, una secta se forma a su
lado, fundada o no en los principios
espiritistas, se llegará a una de estas
dos cosas. O la secta estará en la ver
dad doquiera que se halle, se las asi-
verdad, sucumbirá por sí misma bajo
el ascendiente de la razón y del sen
tido común, como tantas otras han
sucumbido en el transcurso de los si
glos', si sus ideas son justas, como no
pueden serlo sino sobre un punto, la
doctrina, que acepta el bien y la ver
dad doquiera que se halle, se las asi
milará, de modo que en lugar de ser
absorbida, será ella la que absorba".

Y ahora, la actitud de los miembros de
las entidades espiritas, frente a los disiden
tes en el referido caso, quedan también en
claro en el párrafo que transcribimos.

"Si algunos de sus mieinbros se se
paran, es porque creerán hacerlo me*
jor. Si realmente lo hacen, la doctri-
na( les limitará; si lo hacen muy bien>
la doctrina se esforzará en hacer otro
tanto, y aun en aventajarles si le es
posible; pero si lo hacen mal, las de
jará hacer, en la certeza de que tarde
o temprano, el bien se sobreoone al
mal y la verdad a los defectos. Véase
la sola lucha en que la doctrina se
empeñará".

...Y LA TOLERANCIA

"Digarnos además que la tolerancia
—continúa aleccionando el maestro—,
consecuencia de la caridad, que es la
base de la moral espiritista, le impo
ne como un deber el respetar todas
las creencias. Queriendo ser aceptado
libremente, por convicción y no por
violencia, proclama la libertad de con
ciencia como un derecho natural im
prescriptible, y dice: «si tengo razón
los otros acabarán por pensar como
yo; si estoy en el error, acabaré por
pensar como los- otros". En virtud de
estos principios no tirará su piedra
a nadie y no dará pretexto a represa
lias, dejando a los disidentes toda la
responsabilidad de sus valabras y de
sus actos.

^ El programa de la doctrina no se
ra, pues, invariable más que en los
principios pasados al estado de ver
dades comprobadas; en cuanto a los
otros no los admitirá, como hasta el
día ha hecho, sino a titulo de hipó
tesis, en tanto llega la confirmacióut
Si se le demuesetra que está en un
error acerca de un punto, se modifi
cara en el sentido conveniente".

LA VERDAD ABSOLUTA

Al hablarse de la verdad, el maestro en

cara este punto con la debida reserva que
tan importante punto presenta a la consi
deración del hombre en su actual imperfec
ción. Veamos entonces cómo la admite y
podremos colegir luego sobre qué puntos es
tán basadas sus teorías restantes.

"La verdad absoluta es eterna, y
por eso mismo invariable; pero ¿quién
puede vanagloriarse de poseerla pOT
entero? En el estado de imperfección
de nuestros conocimientos, lo que hoy
nos parece falso podemos mañana re
conocerlo de verdad, a causa de ha
ber descubierto nuevas leyes así en el
orden moral com en lo físico. Contra
esta eventualidad es contra la que nun
ca debe hallarse la doctrina despreve
nida. El principio progresivo que ella
escribe en su código será la salvo»
guardia de su perpetuidad, y su uni
dad se mantendrá precisamente por no
reposar en el quietismo.
"La inmovilidad, en lugar de ser

una fuerza, es causa de debilidad y
de ruina para quien no sigue el mo
vimiento general. La razón es clara
todos los que quieren seguir el curso
de los tiempos, se separan de los que
se obstinan en quedarse atrás, que
brantando la unidad, y el principio
que por ésta fué fuerte, es en manos
de aquellos debilitado y hasta deshe
cho. Pero al seguir el movimiento pro
gresivo, debe hacerse con prudencia y
librándose de caer en los sueños de los
utópicos y en el de los sistemáticos;
debe hacerse a tiempo, ni muy pron
to ni muy tarde, y con conocimiento
de causa".

Convengamos entonces, en que el maes
tro, al dar en esas breves frases desglosadas
de un texto basado en la tónica que a su
mentalidad caracteriza, puede afirmar —co
mo lo hace explícitamente— que: una doc
trina sentada sobre tales bases debe, en rea
lidad, ser fuerte, desafia toda concurrencia
y neutraliza las pretensiones de los com
petidores.

Queda rematada la nota con una magis
tral consideración, donde como siempre cam
pea ese tan agudo sentido de la penetración
on los hontanares de la sabiduría.

La experiencia — dice —, por otra
parte, deja justificada esta previsión.
Habiendo desde su origen marchado
la doctrina por esta vía ha progresado
constantemente, aunque sin precipita
ción, porque ha tenido especial cuidado
en ver si el terreno que pisaba era só
lido y si el estado de la opinión le era
propicio. Ha hecho como el navegante
que marcha con la sonda en la mano y
consultando los vientos".

PARA REFLEXIONAR

Para reflexionar mucho servirán los párra
fos recortados de un texto señero: los que
arriba quedan consignados. Y para reflexio
nar tanto a los adeptos disidentes o fieles,
como para la opinión pública desvinculada
de estas sutiles disquisiciones sobre funda
mentos doctrinales, las cuales sirven para
que sepan estos y recuerden aquellos que el
Espiritismo —la doctrina creada por el maes
tro Alian Kardec, hasta en su propia deno
minación— tiene sus bases, tiene su razón

PAGINA POLEMICA

(^nientcició-iñ. deí Edi(iPiiüámo-
Con este título que encabezan estas líneas,

apareció en la revista LA IDEA, N" 371, un
artículo firmado por el Director de la misma,
tomando por base una colaboración del señor
Alfredo P. Pacheco.
El señor Pacheco suscribía con su bene

plácito, la recomendación hecha por un es
píritu comunicante, aconsejando dejar de
lado el fenomenismo, y "dedicarse por ente
ro a la fase moral, y espiritualización de los
hombres"...
Para evitar equívocos, transcribimos tex

tualmente lo que dicha Entidad aconsejó, en
una sesión, dada en la Sociedad "Espiritis
mo Verdadero", de Rafaela, y que se publi
cara en su periódico "Idealismo": "Dejad de
lado el fenomenismo"... "Como experimen
tación, la mediumnidad ya ha demostrado
baátante, es hora de que se deje a un lado
el fenomenismo, que es la infancia del Co
nocimiento del Espiritismo, y se enfoque con
la mediumnidad problemas trascendentes de
la humanidad; y para principiar, la vida in
dividual del hombre que desea colaborar a
los fines evolutivos tiene que concordar en
muchos aspectos con las leyes divinas, para
que su labor pueda ser fructífera. .. Y al fi
nal expresa... Esta es la etapa en que ha en
trado el Espiritismo: suspender el fenome
nismo y entrar al cultivo de las altas vir
tudes humanas que todos lleváis en el co
razón, y que el progreso del bien os estimule
'a desarrollar"...
Como decíamos más arriba, el Director de

la revista LA IDEA, sin que esto constituya
una refutación, hace algunas observaciones
generales sobre tan interesante tema, ha
biéndonos de: 'Orientación y Espiritismo"...
pero, no nos parece todo lo amplio que me
rece ser tratado un planteo tan importante,
como el efectuado por la Entidad comunin-
te que motivan estas reflexiones. Relacio
nada con la fenomenología mediumnímica, es
frecuente escuchar en boca de muchos com
pañeros del ideal espirita, afirmando: "que
ya nada tienen que aprender en la medium
nidad". ..

Ahora es una Entidad Espiritual quien nos
"aconseja" dejar de lado el fenomenismo
Sin pretender faltarle a la dignidad espi

ritual del consejero nos permitimos pregun
tar: ¿Realmente la mediumnidad ya dió to
do cuánto hemos de esperar de su produc
ción? ...
Entendámonos bien: No dudamos.que real

mente es necesario enfocar el, o los proble
mas morales, espirituales y sociales... pero
no creemos que la mediumnidad ya agotó sus

de ser que no pueden desvirtuarse con in
terpretaciones antojadizas, como suele suce
der en los momentos que vivimos, en que con
el nombre de espiritismo se desarrollan prác
ticas poco acordes con lo postulado especí
ficamente por quien creara — se repite — este
vocablo y las disposiciones que han de regir
la actividad derivada de sus principios fun
damentales.

Elias Toker

objetivos.
A pesar de lo que so afirma, podemos ase

gurar, sin temor de equivocarnos, que hay
adeptos de larga actuación espirita en nues
tro ambiente, y como directores de institu
ciones. que si se encontraran ante un fenó
meno de voz directa, de una materialización,
o aporte, sentirían la misma emoción de un
"novicio", que recién se inicia en nuestras
filas... ni se atreverían a realizar una de
ducción psíquica, metafísica, moral, social y
espiritual, porque sólo conoce esta clase
de fenómenos, por información bibliográfica.
Además, hay una evidente contradicción en

lo aconsejado por la entidad. A menos que el
darse a la publicación, no haya sido tan fiel
como lo expresara: Primero nos dice de dejar
de lado la fenomenología... pero nos dice
más adelante "enfoquemos, con la mediumni
dad"...

Esta es nuestra posición: no creemos que
haya una sola meíliumnidad que, enfocada
con acierto, y sana orientación, no dé un
magnífico fruto al Hombre y a la Huma
nidad.

Todas y cada una de las múltiples medium-
nidades que existen en nuestro mundo, tie
nen una estrecha relación con los valores nio-
rales del Espiritismo, cualquiera de las múl
tiples funciones del médium está estrecha
mente relacionada con la evolución moral, y
espiritual del Ser.

Si los estudiosos que observan un fenóme
no de materialización, sólo se atienen al as
pecto científico del fenómeno, para deducir -
sus funciones mecánicas, sin querer tener en
cuenta sü valor moral, espiritual y social,
la responsabilidad no la radicaremos en las
mediumnidades estudiadas, sino en los que
la estudian.

Las ciencias en general, no aconsejan dejar
de lado el fenómeno científico.

Lo mismo hemos de sostener con respecto
a las mediumnidades y el fenomenismo... en
vez de exclusiones, es aconsejable, una pro-
fundización en las posibilidades de cada fa
cultad medianímica y orientarlas a sus yerda
deras funciones objetivas: La capacitación
del .ser humano para las sublimes conquistas
morales, sociales, espirituales. ^

No debemos olvidar, por otra parte, que S
^1 Espiritismo es integral y está llamado a
regenerar a la humanidad entera, ni podemos
perder de vista la diversidad evolutiva de
los seres humanos, sus múltiples condiciones
emocionales y sentimentales; en consecuen
cia, se explica que lo que a uno le .molesta, ^
otro lo necesita, lo que a uno perjudica, a otro ^
le es indispensable... jcómo hacer exclusio-
nes!...

Cómo dejar de lado nada de todo ese con- Q
cierto de actividades mediumnímicas, que ^
mueven todo ese mundo del fenómeno, que
puede y debe ser aplicado para cada ente, ^
según su evolución y necesidades. . .
Por eso me parece .exagerado aquello de



EL ESPIRITISMO CORDOBES POR

RECTO CAMINO
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MOVIMIENTO DE UNIDAD ESPIRITA

EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Con el fin de propiciar un movimiento de
unidad espirita en la docta ciudad, y dando
cúspide con ello a una serie de anhelos ex
presados en repetidas ocasiones, los repre
sentantes de las sociedades «La Voz de Je
sús», «Víctor Hugo», «El Sendero de Luz»,
«La Voz del Silencio», «El Triángulo» y
«Evolución», solicitaron en reunión conjun
ta el envío de un delegado de la CEA para
que participara del acto inaugural de las
deliberaciones, que dejaran concentrado un
tan noble afán como el que los anima a
estos hermanos en los momentos presentes.
El compromiso recayó en la persona del

presidente de la CEA, Hno Manió Rinaldini,
quien elevó a la Central un informe que
nos complacemos en transcribir, por lo alen
tador que resulta constatar una acción tan
decidida, enérgica y constructiva, como la
que le tocó presenciar —tal como podrá
apreciarse en el informe— al delegado por
teño.

INFORME VIAJE A LA CIUDAD DE

CORDOBA

El 20 de abril me trasladé a la ciudad de
Córdoba para asistir a la reunión previa
que efectuaba la Comisión de Unión Espi
rita Cordobesa el día 21-a las 19 horas, la
que debí presidir.
Se hallaban presentes los representantes

de las sociedades «La Voz de Jesús», «Víc
tor Hugo», «El Sendero de Luz», «La Voz
del Silencio» y «El Triángulo», excusando
su ausencia por carta «EvoÍución«, en vir
tud de una asamblea concertada previamen
te tal como lo disponen los estatutos y re
glamentos a los asociados.
Bien pronto pudo advertirse la buena vo

luntad y decisión de llegar a un leal acuer
do de todas las sociedades, lo que facilitó
la adopción de varias medidas para lograr
la formación de un solo-frente, a los efec
tos de la defensa y propagación del Espiri
tismo, y en el establecimiento de bases para
la discusión de lá uniformidad integral de

o  la doctrina y de los métodos más apropia-
^ dos para la realización de las sesiones y el

desarrollo de las distintas facultades media-
nímicas.

^  ".. .dejar de lado el fenomenismo..
H  Que tengamos que propender al desarrollo
Q moral, espiritual, social del hombre, de acuer-

d

Mario Rinaldini.

Mayo 3 de 1955.

o, pero logrémoslo inteligentemente sin
exclusiones de ninguna naturaleza. '
Para el desarrollo de la inteligencia la

tJ] moralidad y la espiritualidad del Hombre
es indispensable, es necesaria toda la gama

*  de la Mediumnidad.

INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA
CLASES

Lunes - Miércoles y Viernes
de 19 a 21 horas

 UN EXTRAORDINARIO NIÑO PRODIGIO
Rápidamente, en virtud de la atmósfera

propicia, hubo acuerdo en realizar una reu
nión decisiva el sábado 23, a las 18 horas,
en el local de la Sociedad Naturista, a fin
de dejar constituida la comisión definitiva,
que se compondría de cinco miembros efec
tivos y cinco suplentes, y aprobar las reso
luciones adoptadas en esta sesión previa.
El sábado 23, a la hora y en el local indica

do ante los delegados de las sociedades men
cionadas y numeroso público, se leyó el acta
de la primera reunión, la que con algunas
modificaciones fué aprobada en todos sus
puntos, considerándose en especial, la ex
tensión del movimiento en las principales
ciudades de la provincia, para luego llegar
con la fundación de centros,, donde no los
hubiera, a las provincias limítrofes hacia el
norte y el oeste, con el objeto de que lle
guen a ellas los beneficios de la doctrina.
También entre las iniciativas aprobadas

se encuentra la formación de una Escuela
Espirita, para dictar todas aquellas mate
rias que contribuyen a una mejor y más
amplia comprensión del Espiritismo.
Así pues, en un clima entusiasta y fra

ternal se procedió a la elección de la C.
Directiva, recayendo la presidencia en el
Hno. Rodolfo Trefilio, de «Víctor Hugo»; la
de secretaria, en la Sra. de Salazar, de «La
Voz de Jesús»; la de tesorero, en el Hno.
González, de «El Triángulo»; la de vocal l'
en el Hno. Comarl, de «La Voz del Silen
cio» y 2" en el Hno. Arguelles, de «El Sen
dero de Luz». Después fueron designados
los cinco suplentes, uno de cada sociedad
representada. Debí también presidir esta
reunión.

Tres de las sociedades resolvieron que
bien pronto solicitarán su afiliación a la
CEA, habiendo por mi parte ofrecido una
disertación el viernes 22 del actual en la
sociedad «Víctor Hugo», con la presencia do
los socios de las cinco sociedades, relatán
doles algo de lo que presencié en Estados
Unidos.
Urgido por la escasez de tiempo para

volver a Buenos Aires, felicité entusiasta
mente a ese puñado de correligionarios que-
con este acto han dado término a la lai§a
serie de malos entendidos y distanciamier-
tos que los mantenía alejados unos de otrc'^-
sellando el comienzo de una etapa que ba,o
tan buenos auspicios ha comenzado y que
repercutirá beneficiosamente en todo el mo
vimiento del país.

UN NIÑO DE OCHO AÑOS PROVOCA EL

ASOMBRO DE LOS SABIOS POR SU

mTEUGENCIA

Leemos en la "Revue Spirite", marzo-abril
de 1955, esta información, publicada en el
semanario parisiense "La Presse' (N" 474),
que se refiere al extraordinario caso de
Brian Van Dale, un niño de ocho años, que
vive en la pequeña población de Lincoln,
en el Estado de Rhode Island, y cuyas fa
cultades intelectuales son comparables a las
de los más grandes genios. Ha sido sometido
a tests especiales que le asignan un coefi
ciente do inteligencia de 185; para dar idea
del significado de esta cifra, diremos que
un coeficiente de 140 indica ya un tipo ex
cepcional, como un Pascal o un Marconi, y
que Alberto Einstein, hace algunos años, al
canzaba la cifra de 192, que nunca ha sido
superada.

Pertenece este niño a una familia humil
de, cuyo índice de inteligencia es algo menos
que mediano. Alrededor de los tres años,
comenzó a leer, sin que nadie se lo hubiese
enseñado, sólo por oír a su madre leer en
voz alta los diarios. A los cinco años, poseía
ya grandes conocimientos en biología, física
y matemáticas, y a los seis, conocía los alfa
betos griego, hebreo y árabe. A esta edad,
le envían a la escuela, pero él declara que
no volverá, porque su maestro no tiene na
da que enseñarle, cosa que este último con
firma, aconsejando a los padres que consul
ten a un psiquíatra.
Así lo hacen los esposos Van Dale, y el

psiquíatra les informa que Brian es ni más
ni menos que un niño prodigio, un "caso"
que tan sólo se presenta cada cinco siglos.
Como naturalmente, la escuela del pueblo
no es'para él, irá al Instituto Hamilton, de
Chartley, a 30 kilómetros de Lincoln. Ac
tualmente, Brian tiene ocho años y asiste
a una clase que corresponde a la primera
de un liceo europeo. Los más jóvenes de
sus compañeros le doblan en edad, y tanto
ellos como sus maestros le tratan con una
especie de asombro respetuoso. Les pai'ece
que- su inteligencia no tiene límites.
Hace algunas semanas, una comisión de

profesores y periodistas, bajo pretexto de
inspección general, vino a sorprender a Brian
en su pupitre escolar. Le plantearon un
problema de física (definir en caballos-va
por la fuerza de un motor de explosión
provisto de un pistón de cuatro pulgadas de
diámetro, dada una presión X y otros ele
mentos de cálculo). Durante breves instan
tes el niño permaneció pensativo, con la
mirada vaga, la punta del lápiz entre sus
labios, y luego de borronear algunas cifras
en su cuaderno, anunció con su vocecita
tranquila:

—26 caballos, 6 décimos.

La respuesta era exacta, y dada en tiempo
record. Periodistas.y profesores se retiraron
casi en puntas de pies... Habían visto un
"fenómeno".

DOS DICCIONARIOS

Las aficiones de Brian no tienen la menor
semejanza con las de los demás niños de su
edad. Su único placer es estar solo con un
libro de ciencias, papel y lápiz.
De tanto en tanto, su madre se acerca pa

ra ver lo que él escribe o dibuja. Gentil
mente, el niño le explica:
—Vos, mamá, estas líneas representan el

aparato digestivo de una rana... Aquí está
la particularidad...
Y señala con la punta del lápiz una curva

o un punto.
La madre menea la cabeza... Ella prefe

rirla que su hijo se interesase por el pato
Donald. Pero, ¿qué va a hacer?
En ocasión del cumpleaños del pequeño

Brian, sus padres le preguntaron:
—¿Qué te gustaría tener?
-^Bueno, he visto dos diccionarios de fí

sica que... '
—¡Más librosl... —se lamenta el padre—.

¡Pero si la casa eátá llena de libros!...
Brian suspira... Sabe que su familia no

es rica.

PROFESOR PRECOZ

Una de las modalidades de su tempera
mento es la satisfacción que le produce ex
plicar a sus compañeros, ante la invitación
del profesor, cómo ha llegado a resolver tal
o cual problema, detallar el camino que ha
seguido su mente. Es pintoresco, entonces,
ver a un niñito de pantalón corto, desarro
llar impecablemente su teoría ante la res
petuosa atención de treinta estudiantes, de
los cuales el más joven ha pasado de los
dieciocho años.

FEDERACION ARGENTINA

DE

MUJERES ESPIRITAS

APOYE SU OBRA
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bases CIENTIFICAS DEL "PASE
Del periódico "DesobsessSo'% Boletín mensual del Hospital Espirita de Porto

Alegre (Brasil), enero de 1955, extraemos este trabajo del Dr. Carlos Jardán da
Silva, que jué publicado en el órgano de la UniÓTi de las Sociedades Espiritas
del estado de San Pablo: "Unificagáo".

Sería imposible que justificásemos clara
mente el uso del "pase" sin aclarar el pa
pel primordial que desempeña el sistema
nervioso en el ser humano. Veamos, pues,
cual es ese papel.

En los seres de organización física más
simple, los protozoarios, cualquier modifi
cación o excitación del medio exterior es
transmitida a toda la masa protoplasmática
que lo compone, y ésta reacciona, en todo
o en parte, con sus movimientos de defensa
o locomoción. La biología explica que tal
excitación es transmitida a las distintas par
tes del individuo a través del citoplasma o
hialoplasma, materia clara, de naturaleza
albuminoide, que llena todas las células.
Pero a medida que los organismos se com
plican, en las organizaciones pluricelulares,
se hace imposible mantener esa comunión
entre las diferentes partes por la simple
conducción citoplasmática, pues además de
ser ésta muy lenta, la división del indivi
duo en células tiene como resultado la au-
sencia de comunicación entre esas diferentes
células, existiendo tal comunicación, excep-
cionalmente, en ciertos vegetales (fenóme
nos de plasmólisis) siendo rarísima en los
animales.

Siendo ello así, el psiquismo, limitado en
una organización compleja como la pluri
celular, se vería imposibilitado de perma
necer en correlación con el ambiente y de
o Tecer una respuesta rápida a las excita-

°®1 niedio exterior. Para suplir las
iciencias de la conducción citoplasmáti-

organizaciones pluricelu-
niiict rudimento de sistema neuro-mus-
trv «V, alcanza su mayor desenvolvimien
to o ^ nombre, realizando la integraciónde ese complejo que es el ser humano.

pranLo I principalmente las
las preparar y coordinar
tablecpr n^odio exterior, de es-

íM* Darles v ̂ ^^®^®^^ones entre las diferentes
® armonioqrf integrar en un todo
^ táSeni? rni. que deja de presen-

nos aislañn^ simple agregado de órga-
unos con tornarse estos solidarios
lidad adnnipva' ̂  ^a.'racter de-individua-Liaad adquiere su verdadera significación.

nizacYoneranfmafis ''el''esp?rUu®
^ bre el appnto t« * , ospintu en el hom-
H dosé del mencioLdo
n lar Aclarado i neuro-muscu-

.  diversas partes de qui sTeom-^ pone, y el de elemento a través del cual
j el espíritu rige la materia, surge a nuestra

mente una cuestión:. ¿Cuál es^a causa el
0 motor que impulsa, a través del organismo.

Jas respuestas a las excitaciones venidas del

Dr. Carlos Jordán da Silva

exterior? Dice Félix Rawitscher: "La cau
sa mecánica responsable de tales reacción^
y transmisiones citoplasmáticas es todavía
inexplicable. Con los conocimientos del Es
piritismo, ordenados por el análisis cienli-
fíco del organismo animal y sus relaciones
con el sistema nervioso, nos parece clara la
respuesta: La causa está en la presencia
del espíritu que ,por medio de influjos elec
tro-magnéticos originados y orientados por
él y conducidos por intermedio del sistema
nervioso, responde inteligentemente a tales
excitaciones.

De aquí que cualquier desequilibrio en la
vida psíquica del individuo causaría una
deficiencia en la alimentación del sistema
nervioso por los influjos electro-magnéticos
provenientes del psiquismo, lo que ulterior
mente redundaría en el rompimiento de la
armonía orgánica, apareciendo, como últi
ma fase del fenómeno, la enfermedad.

Ha sido para comprender bien por qué el
desequilibrio del sistema nervioso causa
desarmonía orgánica, que expusimos el P»*
peí desempeñado por él en el ser humano,
estableciendo claramente que si a él com
pete coordinar armónicamente el organis
mo, a través de centros de fuerza, los plexos,
cualquier deficiencia en él implica un des
equilibrio somático, específico, o no.

Teoría, por otra parte, que satisface a una
expresión tan corriente en los medios es
piritas: las enfermedades, en último anóli-
sis, tienen origen en el espíritu.

Queda así expuesto, por lo tanto, el fun
damento de la aplicación del pase como
medida terapéutica, el cual iría a restable
cer el equilibrio vital electro-magnético, vo
to por desequilibrio en la vida psíquica del
paciente. De lo expuesto se deduce que, sien
do la causa primaria el espíritu, el pase
únicamente no resuelve la situación. En
concomitancia, es menester una reeducación
del individuo y su consecuente tranforma
ción para una vida espiritual intensa y evan
gélica, que llegaría hasta la causa primaria
de la enfermedad, posibilitando así la ini
ciación del camino de la curación.

Para terminar, presentaremos el X ítem
del decálogo de la salud, extraído del Ubre
"Curso de Biología" del que es autor el
eminente profesor doctor Alencar Barros;
«Mantener el equilibrio de la vida psíquica,
que es condición número uno de la salad.
procurando eliminar de la mente el odio,
la envidia, el miedo, el pesimismo, que en
venenan el organismo entero tanto corno
los microbios más virulentos; para ello, im
ponerse la creencia en el fundamento espi
ritual de la vida, verdadero sustento de la
moral y de la felicidad humana» (pág. 175,
2' edición).

PSICOLOGIA PARANORMAL
1

Por Naum Kreiman

LEY DE RELACION
PSIQUICA

Pro.fesor <le "Doctrina Espirita" del Ins
tituto <le Enseñanza Espirita de la C. E. A.

Geley designa con la denominación de
^^difidmo-psiQuismo a la esfera de po
tencialidades y capacidades propias de
la subconciencia paranormal, y a ella se
refiere en su obra *'Del Inconsciente
al Consciente" (página 177), dicipdo:
"Hay en el ser vivo un dinamo-psiquis-
mo que constituye lo esencial del Yo, que
no puede, en absoluto, ser referido al
funcionamiento de los centros nerviosos.
Este dinamo-psiquismo esencial no está
condicionado por el organismo, muy al
revés, todo pasa como si el organismo
y el funcionamiento cerebral estuvieran
condicionados por él .

El subsconsciente paranormal no obra
como una omnisciencia divina. Su acti
vidad psíquica paranormal está condi
cionada por ciertos factores en el orden
paranormal, del mismo modo que las
facultades de conocimiento normal lo
están por factores orgánicos y tempo-
espaciales en el orden normal.
En primer lugar, el conocimiento pa

ranormal obedece a una gran ley psí
quica que Bozzano expuso bajo el con
cepto de "relación psíquica y que
ciíiunscribe a límites relativamente es
trechos los poderes de las facultades
supranormales .

Esta condición, que en términos meta-
psíquicos se denomina relación psíquica
—continúa Bozzano— significa que los
médiums sólo llegan a obtener informa
ciones de las subconciencias de personas
distantes cuando se cumplen las siguien
tes modalidades experimentales:

se encuentre vinculada en alguna de
estas tres maneras.

El principio de la relación psíquica
fundamenta estas tres condiciones, en
cuanto, si no se puede establecer esa
relación en cualquiera de las tres for
mas mencionadas, no es posible obte
ner conocimiento paranormal, en la ca
racterización que hemos dado a este
proceso psicológico.

NATURALEZA PSICOLOGICA Y
ESPIRITUAL DE LAS FACULTADES DE

CONOCIMIENTO PARANORMAL

La conciencia paranormal rebasa las
limitaciones orgánicas, como lo expuso
Geley: "No solamente rebasa, en sus
manifestaciones, todas las contingencias
dinámicas y materiales, sino que las
condiciona". (Del Inconsciente al Cons
ciente, pág. 176).
Enfocaremos el problema desde dos

puntos de vista:

1) Las facultades del subconsciente
normal y del subconsciente para-
normal, no están condicionadas
por factores anatómicos ni fisio-
lógico-orgánicos. No existe parale
lismo psico-somático.

2) Las facultades paranormales sub
conscientes son independientes de
las leyes de evolución biológica.

1) Cuando -el sensitivo o médium co
noce a la persona ausente.

2) A falta de ese conocimiento di-
recto, cuando la conoce el expe
rimentador.

3) A falta de las circunstancias enun
ciadas, cuando se entrene al sen
sitivo o médium, un objeto que la
persona haya usado por mucho
tiempo. (Animismo ou Espiritis
mo. Ed, de la Federación Espirita
Brasileira. 1940. Pág. 45).

Esto significa que la facultad de cono
cimiento paranormal no puede obtener
conocimientos de personas a las que no

En estos importantes temas, hemos
de seguir las fundamentales obras "Del
Inconsciente al Consciente" de Geley, y
"Animismo o Espiritismo" de Ernesto
Bozzano. i

1) Inexistowia del paralelismo psico-
fis-iológico.

Para demostrarla, bastaría la enun
ciación de hechos que refutan el para
lelismo entre el psiquismo normal y el
funcionamiento de los centros cerebra-
les. Numerosos trastornos orgánicos, tu- ^
mores cerebrales, afecciones del sistema . ̂
nervioso, de la masa encefálica, debe- o
rían traer como consecuencia una alte- H
ración de las facultades mentales, y sin >
embargo no ocurre así, sino que éstas
permanecen inalterables. ^

A



UNA PAGINA DE EMMANUEL

COMENCEMOS

El ESPIRITU GU7A del gran médiiim psicógrafo brasileíio Francisco Cán-
didn Xavier, tiene dictados a su virtual pupilo una serie inconmensurable de men
sajes, de los cuales transcribÍTTWs aquí uno, el que surgiera la sesión realizada
en Pedro Leopoldo, el 16 de febrero de 1953, y que se titula

Si deseas integrar las filas de los reden
tores del mundo, a través de la palabra co
rrecta y de los gestos brillantes, no te ol
vides de la caridad al prójimo que se en
cuentra más próximo a ti.
No esperes del panorama público del su

frimiento para comenzar.

Recuerda la casa en que naciste, la oficina
en que trabajas, el instituto de fe religiosa
de la que eres parte, la calle en que tran
sitas.

La caridad es una bendición que cabe en
todas partes y que puede exteriorizarse del
vaso de tu corazón incesantemente...
Para tus padres: es respeto y cariño.
Para tu esposo: es renuncia y bondad.
Para tu compañera: es protección y ter

nura.

Para tus hijos: es auxilio y entendimiento.
Para tus hermanos: es concurso fraterno

en todos los instantes.
Para tu pariente desviado: es socorro y

cooperación.
Para tu superior: es reverencia y- buena

voluntad.

Para tu subalterno: es ayuda y orienta
ción.

Para los asociados de ideal o de creencia:
es solidaridad.
Para el visitante que cultiva la maledi

cencia: es tolerancia y esclarecimiento sin
alarde.

Para quien te insulta: es el silencio.
Para quien te persigue: es la oración.
Para quien te calumnia: es el olvido.
Para quien no te comprende: os amparo

mayor.

Para quien te desprecia: es la compasión
que no se queja.
Para quien te hiere: es el perdón incon

dicional.

Para tu amigo: es la sinceridad sin afec
tación.

Para tu adversario: es la generosidad sin
límites.
No olvides que la oportunidad de trabajar

es la mayor caridad que nosotros mismos
estamos recibiendo del Señor y, de ese mo
do, procuremos ayudar a todos los que nos
cercan, facilitándoles la tarea individual.
No esperes un torrente de oro para ejer

citar la divina virtud.

Comencemos el sublime trabajo, expan
diendo la buena palabra y la gentileza fra
terna, con aquellos que nos rodean de cerca.
Nadie auxiliará a los hermanos de lejos,

sin consagrarse en pro de los más próximos.
Recuérdate, pues, de aquéllos que el Señor

te confió en la lucha de cada día y comenza
remos la siembra del amor inmortal des
de hoy.

EMMANUEL

Traducción del portugués por C. B.
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No hay duda de que, en el estado de
funcionamiento' normal del organismo,
hay una vinculación tan estrecha entre
las facultades mentales y las funciones
fisiológicas que podríamos decir que el
hombre no es una dualidad psico-física,
sino una unidad psico-física.
El cuerpo del hombre es una repre

sentación fenoménica del espíritu. El di-
namo-psiquismo, como lo denomina Ge-
ley, o el periespíritu, según la concep
ción de G. Delanne, constituye la diná
mica psíquica, o la fuerza psíquica, como
quiera decirse, que realiza la representa
ción fenoménica del organismo físico.
La materialidad del organismo físico,

con sus características de impenetrabili
dad, inercia, masa, etc. no son absolutas,
sino^ relativas al grado de velocidad dé
los átomos que la componen.
El periespíritu "crea" un organismo,

con los "materiales" del mundo físico,
que es su representación fenoménica.-, Y
este organismo físico, que tiene una rea
lidad objetiva con respecto a los otros
fenómenos y con relación a la misma
Conciencia, forma una unidad biológica
normal y paranormal con el periespíri
tu, o sea con la Conciencia

Ello significa que no hay dualismo
físico-psíquico, ni tampoco triada "físi-
co-psíquico-espíritu". Hay una unidad
fenoménica que tiene una representación
orgánica temporal y espacial, que es el
ser mismo en un estado vibratorio de la

niateria.

De aquí que el hombre no es un psi-
quismo o un espíritu recubierto de ma
teria, como ingenuamente expresan mu
chos, sino que es un estado vibratorio
de la dinámica psíquica.

(Continuará).

de la ColmenadABOR EIAMQR FRftTERNUS PROSPIRITU,

FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA

CONVERSEMOS,

de la caridad

En los momentos actuales en que todo pa
rece vacilar y 1^ humanidad se debate en
un caos de incertidumbre, se levanta un foco
luminoso que guía por la buena senda los
pasos temblorosos de esta generación, tan
confundida por los falsos dogmas y precep
tos que en lugar de esclarecer las mentes
las'sumen en las tinieblas del confusionismo.
Ese faro para el espíritu en densa obscuri
dad es el Espiritismo. Tabla de salvación
para tantos náufragos de la vida es precisa
mente esta doctrina de amor y perdón, la
que pone claridades de aurora en esta noche
de desolación, cuando todo amenaza derrum-
barse a nuestro alrededor. Es la candad,
fuente divina, la que pone el balsamo en las
hpriHn<; calmando el dolor y la desespera
ción patrimonio casi exclusivo de la mujeq
pues ella, por ser precisamente eso: mujer,
con su eiquisita sensibilidad, es la llamada
a consolar a sus hermanos y es en estos
momentos justamente, cuando mas falta ha
ce que la mujer, consciente de su responsa
bilidad ante la humanidad tan necesitada
de orientación, asuma su verdadero rol y
encare la necesidad de una cooperación y
unificación que pueda llegar a todos los lu-
gaíes^ caritativo de paz Es ne
cesaria su presencia alentadora y adoctnna-
dora pues la verdadera candad esta en hacer
conocl^r la verdad al que la Ignora: aquella
verdad que nos dice que en el mundo mate
rial en que vivimos, también tiene cabida
el mundo espiritual con todas sus bellezas
y c^n el enorme caudal de aliento y con
fortación para nuestro físico y para nuestra
alma Hacer que se conozca nuestro ideal,
es hacer obra de inmensa Caridad. Cuando
damos el pan material al necesitado, si le
alcanzamos el pan espiritual, habremos he
cho caridad efectiva. Vayamos a todos los
lugares de dolor con nuestra ayuda, con
nuestro consuelo, con nuestro amor, pero
vayamos también munidos del conocimiento
para que él se expanda y ahuyente las som
bras que habitan en las mentes perturbadas.
Vayamos con el libro que esclarece y disipa
el obscui-antismo, vayamos con el cántaro
repleto de dulzura, pero al mismo tiempo,
llevemos el agua de vida de nuestra doctrina
para que beban todos los sedientos, allí en
los libros, verdaderos manantiales de sabi
duría, donde calmarán su sed espiritual, y
el verdadero Consolador llegará hasta ellos
y comprenderán entonces que la Caridad, la
verdadera Caridad, está en iluminar sus men
tes, cristalizando las palabras de Cristo: "Yo
soy la luz y la vida y el que me siguiere
tendrá vida eterna".

NOTICIARIO

ACTIVIDADES QUE DESDE ENERO
VIENE REALIZANDO LA SECRETARIA

DE AUXIUO

Continuando con su acción benéfica, la
Secretaría de Auxilio, a cargo de su titular,
Hna. Carmen de Cáceres y de un grupo de
hermanas que la secundan, ha efectuado en
tre otras actividades, en el Hogar de An
cianos "General Viamonte" un reparto de
comestibles solicitados, medicamentos, golo
sinas, cigarrillos, fósforos y otras menuden
cias indispensables. En el Hospicio de la
Merced se distribuyó comestibles pedidos por
los interesados, pipas, tabaco, témpera, pin
celes, cartulinas, pañuelos y dinero. En las
maternidades Rawson y Argerich, se hicie
ron llegar a las madres desamparadas paño
letas para ellas y ajuares para sus bebés,
así como otras ropas.
A varias familias carentes de lo más in

dispensable se les proveyó de camas, col
chones, frazadas, ropas y comestibles.^
Entre los enfermos del Policlínico López y

Planes, de General Rodríguez, se distribuyó
comestibles, medicamentos y golosinas, y en
especial se atiende a todas las necesidades
de una enfermita carente de familia, que tie
ne una hijita a-la que también se le envían
ropas. En el Leprosario General Rodríguez
se repartieron ropas para hombre, artículos
de tocador, comestibles, libros, revistas y me
dicamentos. En el Núñez se distribuyó entre
los chiquitos, frutas, golosinas, revistas y di
nero.

Se trata, además, de atender pedidos de
diligencias fuera de los hospitales y en to
dos los casos se habla a Tos favorecidos de
la doctriri-a espirita, procurando que esta en
señanza 'ísirva de consuelo a sus angustias
y los redima de sus pesares.

VISITAS EFECTUADAS

La Hna. Eloísa F. de Ferrero, nuestra
vicepresidenta, efectuó en el pasado mes de
abril visitas a varias entidades de Rosario,
confederadas y no, creando en ellas varios
enjambres de la Colmena. Visitó también en
su residencia temporal a la Hna. Elvia M.
de Borjas, alejada de nuestras actividades
por asistir a su compañero enfermo. De
esta hermana trae Ferrero un saludo frater
nal para todas las abejas.

El Espiritismo es doctrina de redención.
Hermana: Irradiar Caridad para los nece

sitados materiales y espirituales es el lla
mado de atención para todas las abejas, de
las cuales solicitamos su ayuda y coopera
ción para hacer que resplandezca lá verdad
en todo su fulgor.
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UN MEDIUM

ESCULTOR

Por N. Eaulfman

De la revista "Estudios Psíquicos", de
marzo 1955, extraemos este comentario,
que Mario Bacelar tradujo de la "Re-
vue Spirite".
Se refiere al médiupi escultor Aldo

Bartelletty-Daillion, quien, a continua
ción de una conferencia dialogada sobre
"Estética y Misterio del Arte", realiza
da en la Casa de los Espiritistas el 20
de diciembre de 1953, ejecutó en piedra,
en talla directa y en 64 minutos, el ros
tro del gran artista Jean Weber, uno de
los más ilustres miembros de la Come

dia Francesa, presente en ese acto.
Bartelletty-Daillion es un ser de ex

cepción, y para nosotros es además el
testimonio viviente de aquello en que
creemos y por lo que luchamos: la su
premacía del Espíritu sobre la materia.
Su padre era escultor, y su vecino, el

guarda fiscal Rousseau, fué el primero
en revelarle que era preciso "acariciar
la piedra para que ella hablase".
Una visita al taller del artista es una.

peregrinación, un viaje encantado a tra
vés de siglos y climas diferentes. Se ad
vierte su inclinación hacia el arte y la
cultura oriental, ante sus Budas, sus
diosas chinas, su "Nirvana". Pueden
verse también maravillosas cabezas de
Beethoven, admirables frescos egipcios,
una obra audaz sobre la creación del
hombre y la mujer.

Bartelletty-Daillion se presenta como
un médium-escultor, y este título se
ajusta a su modalidad, puesto que "él
es efectivamente un médium"; la piedra
le sirve para cristalizar y representar
las fuerzas psíquicas.

Dice al artista: "El acto del médium-
escultor debe ser una plegaria y cada

o golpe de cincel una palabra mágica vi-
bratoria cuya circunferencia está en to
das partes, y el centro en ninguna".
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CONFERENCIA PUBIJCA

MEDIUMNIMICA

Domingo 26 de junio 1955, 17 hs.

Sociedad "LA FRATERNIDAD"

Donado 1124 Buenos Aires

¡atención!
La Sra. Rosa Abregu, de la Pro

vincia de Tucumán/

nos ha escrito

una carta en la que nos informa
que su hijo Félix Benigno Abregu,
de 23 años, ha desaparecido de su
hogar, hace más o menos un año.
Solicita a quien pueda obtener no
ticias sobre su paradero lo haga
para la tranquilidad de una ma
dre angustiada por su amado hijo.
(Toda noticia dirigirla a la Direc
ción de la Revista LA IDEA, se
ñor Naum Kreiman, Bustamante
463. Capital).

El Sr. Buchmamií de la Capital
Federal,

nos ha remitido estas fo
tografías de un hermano y una her
mana, de los cuales hace años no
tiene noticias. Nos solicita que por
intermedio de nuestra ciencia espi
rita, podamos darle noticias de su
vida y paradero. (Escribir a la di
rección de LA IDEA).

La Sra. o Srta. Esther Nahori,
nacida en Argelia (Africa del Nor
te), un pariente desea saber qué
ha sido de su vida y su actual
paradero. Nos solicita que por in
termedio de nuestras experiencias
espiritas, podamos darle alguna no
ticia sobre ella.

Suscríbase a

LA IDEA

Año $ 24.-

SEMBLANZA
Por DIANA

Pedrito tiene dos años y medio. Es me-
nudito, delgado y movedizo como una hormi
guita. Sus ojitos se posan en las cosas del
mundo, de su mundo, con la constancia de
una mariposa: un poquito de esto, un poqui
to de aquello; ya tiene hambre, ya quiere tal
juguete, de pronto aquel otro. Corretea por
la casa como si fuera un inmenso campo de
operaciones.

En sus manos pequeñitas. un simple t.-ozo
de madera adquiere las más e.xtrañas y fan
tásticas formas: —un auto!—exclama, y corre
por la habitación haciendo "brrrrr". En segui
da es un barco, y, en monos tiempo del q le
se tarda en decirlo, es un caballo; y antes
de que haya dejado de serlo, ya es en la ima
ginación del niñito quien sabe qué forma
maravillosa, que sólo saben ver sus ojitos
siempre asombrados. Con ese asombro de
los niños que es el asombro de la creación
del mundo que se abre como una flor ante
sus miradas curiosas y a veces algo teme
rosas.

Ah! Pedrito es un poco miedoso. Cuando
tiene miedo, busca los ojos de su papá o de
su mamá, y habiendo leído en ellos la con
fianza, ya nada 'I^Pulso.
Cuando sea grande. Pedrito no sera quiza

tnn arriesgado, medirá sus fuerzas antes de
hacer algo y habrá perdido también esa imaginación creadora de los ninos, que los aseme
ja a pequeños diosecillos.

el CANCER

Si se logra descubrir a tiempo esta enfer
medad es posible curarla o detener su fatal
Evolución A fin de colaborar en la difusión
de los conocimientos que a ella se refieren,
señalamos algunos de los signos y síntomas
que pueden ser indicios de un cáncer que co
mienza:

1. La disminución de peso sin causa justi-

2  LS^digestiones persistentemente anor-
^ 3 ^cambio de color de la piel hacia un

amarillo pajizo. , ^ i j i
4. La dificultad en la deglución de los

alimentos.

5. Una afonía, ronquera o tos anormal
mente prolongada.

6  Frecuentes pérdidas de sangre por la
boca, nariz, recto, etc.

7  Los pólipos (aunque sean benignos) en
■  cualquier parte del cuerpa

8  Una pequeña ulcera de labio, de len
gua o de pief, que no cicatriza en tiem
po prudencial.

9  Un lunar o verruga que comienza a san
grar o a cambiar de color o de tamaño.

10. Irregularidades en los "períodos" feme
ninos.

11, Durezas o nodulos en los senos.

Recordemos que el profesor Dr. Angel H.
Roffo ha dicho: "Está demostrado que los in
dividuos que se alimentan de frutas y verdu
ras crudas, y hacen vfda natural, difícilmente
se enferma de cáncer".

Los que vivimos en las grandes ciu
dades debemos hacer im esfuerzo por
robarle unas horas, y si es posible algu
nos días a nuestro agitado vivir, y reti
rarnos a pasar ese tiempo en contacto
con un ambiente natural.
Este mundo de cemento armado que

nos está absorbiendo, no debe hacernos
perder nuestra capacidad de emocionar
nos ante un árbol, una flor, un lago.

Quien lo ha sentido, sabe cuánto se
enriquece el espíritu ante el verdadero
paisaje de la naturaleza; cuánta paz,
humildad y sencillez embriagan nuestro
ser en la convivencia con las cosas na

turales.
•

MUSICA
El Mozarteum Argentino, entidad cuyo fin,

como su nombre lo indica, es la difusión y el
estudio de la obra Mozartiana, inició sus acti
vidades del año con un concierto dedicado a
la música de cámara.
Se escucharon los cuartetos en Sol Mayor

K. 387 (dedicado a Haydn) y en mi bemol
mayor K. 614, maginíficamente vertidos por
el Cuarteto Renacimiento, que supo impri
mirle toda la gracia, frescura y la justeza pe
culiares de Mozart.
El Cuarteto Renacimiento integrado por

Pedro Napolitana y Emilio Napolitano (vio-
lines), Edgardo Cambuzzi (viola) y Alberto
Schiuma (violoncelo) contó con la participa
ción de Rosa Iglesias (viola).

M. N. F.
•

DEL DIARIO VIVm
Tenía los ojos comprometidos en el supre

mo trance de esperar lo imposible.
- A pesar de eso le vió y tuvo un fugaz
instante de esperanza.
En aquel momento el impulso le robó vida

a la vida y nació el amor.
Miró de frente lo desconocido, con riesgo

y dulzura. Era joven.
Como eres tú. Y misteriosa, como todas las

mujeres.
Ese brillo de espera, distintivó suyo. Patri

monio del pasado, le valió un nombre. ¡Que
rida!

Así fué, es y seguirá siendo, quien piensa
en ti, cuando sufre o cuando ríe.

Valentina Raza
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ACTIVIDADES DE LA C. E. A.

ATENEO ESPIRITA de

LETRAS y ARTES
OTRA VELADA ATENEISTA

Con una conferencia pronunciada por la
presidenta del Ateneo, señora Bruna Carla,
titulada "La influencia del arte en la evolu
ción espiritual de la humanidad", se dió
comienzo a la jornada correspondiente al
28 de abril pasado, con la asistencia de nu
merosa concurrencia.

Desarrolló la oradora, haciendo historia
del arte en general, desde su iniciación hu
mana, un panorama que nos indica la esen
cia espiritual que rige en las normas éticas
y estéticas del arte puro, llegando a la con
clusión de que el Espiritismo podía insu
flarle ese matiz que parecía haber perdido
con la actual comercialización y desfigura
ción de su pristina condición. La selecta
concurrencia, entre quienes se hallaban dis
tinguidos representantes de las letras y del
arte, aplaudió reconocidamente la exposición
de la señora Carla.
Poco después, la señorita Berenice Soto,

con gracia y soltura, desarrolló un intere
sante programa de danzas clásicas. Con
ello se daba por finalizada una velada grata
y de fina espiritualidad.

Acto Cultural y Artístico, organizado en
homenaje de la Cantora del Espiritismo"

por la F. A. de M, E.

El 24 de abril transcurrido, ante un nu-
trido auditorio que llenó el salón de la
A j tÍí tiempo reinante, la F.A. de M. E. presentó un extraordinario pro-,

^ artístico, en homenaje dela inolvidable luchadora española, doña Ama-
motivo de cumplirse el

Srnacibn ^®sen-
sidíí^^l/^ homenajeada que pre-
oresentP^ con innumerables
tos llplfrol i distintos conduc-
sident^ f fiesta, abrió el acto la pre
ciara P nt fi^fidad organizadora, Hna.
cionadfl^ ̂  quien se refirió con emo-
aSo personalidad evocada.

o> con a?omS auditorio, en coro,
2  tonio mSo del Hno. An-

muy gustad?r^P^T Inmortalidad. Un
innfediatampr,+o Pianístico se desarrolló
de c^r;ii'LTszt
señorita Clelia Cotturí segura pianista

i  presentpión ̂ d^tin tftulado
dp p<5rribir a lo i,,., n^sa, puesta en actitudq ae escripir, a la luz de un quinqué rodeada

„ de sus libros y sus violetas La Hna Mada
I. R. de Incerti leía unas glosas adecuadas

^ que daban margen a la señorita Estto Fa^
q rías para que leyera el texto de cartas ori-

pnales, enviadas por la escritora a su corre-
A  ligionaria Isabel Peña de Córdoba.

En la segunda parte del programa pre-

GIRA A ROSARIO

SE PLANEAN CONFERENCIAS
PUBUCAS

A invitación de la sociedad "Amalia Do
mingo Soler", la C.E.A. designó al Hno.
Hugo L. Nale, secretario de Relaciones, quien
llegó el día 3 de mayo y regresó el 7, ha
ciéndonos llegar la presente información:
El día de la llegada se efectuó una reunión

con la Mesa Directiva, donde se cambió ideas
sobre las distintas actividades de la insti
tución.

El día 5 se efectuó una sesión medianími-
ca, donde se pudo apreciar su grado de des
arrollo, pues no obstante contar con bas
tantes asociados, la mayor parte son recién
iniciados. Se acordó formar la Biblioteca,
y los asociados se interesaron por la adqui
sición de libros y de la revista LA IDEA.
El día 6, como acto de compañerismo, se

sirvió un almuerzo en el local social, evi
denciándose un gran entusiasmo por el co
nocimiento del Espiritismo y contribuir a su

. difusión.
Aprovechando la estada en Rosario, se pro

nunció una conferencia el 4 de mayo por la
noche, en la Sociedad Confederada "Juana
de Arco", sobre el tema "Fundamentos de la
ciencia filosófica del Espiritismo", contando
con numerosa asistencia de público.
Se visitó al presidente de la Asociación

"Juan", sociedad que cuenta con más de 20
años de existencia y elementos bastante pre
parados, a la que asistieron algunos miem
bros de la Mesa Directiva.
Fuimos visitados por el Hno. Nicolás Mol

la, miembro dirigente de la Sociedad "Casa
de Paz", viejo luchador y propagandista del
Espiritismo.
En el acto de la conferencia en la Socie

dad "Juana de Arco" se recibió el saludo de
muchos miembros de la Sociedad. "La Voz
de Jesús".
Se concurrió á la Sociedad "San Juan

Bautista", donde luego de una breve diser
tación, se realizó una sesión medianimica.
Se ha dejado planeada la organización de

conferencias públicas en locales céntricos,
con la colaboración de varios centros, a los
efectos de intensificar la divulgación del Es
piritismo.

parado, presentóse otro cuadro vivo que se r
tituló "La polémica entre Amalia y el señor
Manterola", éste con la figura de Amalia,
rediviva como en la anterior ocasión por la
señorita Antonia en su mesa de |
trabajo, y a su frente un púlpito con la i
representación del cura Manterola (Leopol- i
do Torres) y a su alrededor unos frailes en
capuchados, componiendo^ con un especial
juego de luces una magnífica expresión ar
tística, que estuvo bajo la avezada dirección ,
técnica de la señora Bruna Carla. Luego
de un prólogo alusivo que leyó la señora
Margarita S. de Testa, oyéronse dos voces !
(Lía de Bogo y Carlos Tordomar), quienes
leían, alternados, fragmentos de la famosa
polémica entablada entre el clérigo y Ama
lia. De mucho efecto resultó el cuadro y
el público supo premiarlo con prolongados
aplausos.
A continuación, los jóvenes walter Imaz

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA
PROGRAMA DE INTRODUCCION AL ESPIRITISMO

Bolilla V).
DEnNICION. FUNDAMENTOS Y

CARACTERES GENERALES

DEL ESPIRITISMO

a) Como Filosofía.
b) „ Ciencia.
c) „ Doctrina.
d) „ Revelación del Mundo de los Es

píritus,
c) „ Moral y Religión.

Bolilla 2').
EL ESPIRITISMO MODERNO

a) Los fenómenos espiritas. Descripción ge
neral.

b) Los fenómenos espiritas en los pueblos
primitivos.

c) Los fenómenos espiritas en la Civiliza
ción Occidental y Oriental.

d) Precursores del Espiritismo Moderno:
Swedenborg, E. Irving, Jackson Davies,
los Shakers, Episodio de Hydesville.

e) Las corrientes doctrinarias del Espiri
tismo:

a) Anglosajona y latina.
b) Creacionista y esencialista.
c) Escuela ardeciana.
d) Escuela esencialista: Davies, Q. L.

Gómez, G. Soriano.

Bolilla 3U.
CIENCIA ESPIRITA

a) Espiritismo y metapsíquica.
b) El médium como instrumento esencial

en la experimentación Espirita. Defini
ción y caracteres. Mediumnidad.

c) Los fenómenos espiritas. Clasificación,
d) Condiciones para la experimentación es

pirita: Métodos y peligros.
e) Las fuerzas psíquicas.
f) Experiencias memorables. Investigado

res y médiums. Corrientes cientéficas.
Bolilla 4").

HLOSOnA ESPIRITA

a) Concepto de la Divinidad.
b) Unidad de lo Manifestado.
c) El Espíritu: Su realidad e inmortálidad.

Constitución ternaria del espíritu del
hombre.

d) Realidad del mundo de los Espíritus.
e) Reencarnación. Pluralidad de existencias

y mundos habitados.
f) Ley de Evolución: Espiritual y mate

rial.
g) La vida del Espíritu después de la

muerte.

A cargo de NATALIO CECCARINI (h.)
Año lectivo de 1955

Bolilla 5").

MORAL ESPIRITA

a) Consecuencias morales del Espiritismo.

b) Ley de causalidad moral (Karma). El
bien y el mal.

c) La libertad.

d) La justicia. La responsabilidad.
e) El amor.

Bolilla 6U-

SOCIOLOGIA ESPmnA

a) La familia.

b) La sociedad.

c) La igualdad social.
d) Evolución de la vida social hacia formas

superiores.

Bolilla 7»).

CONCLUSION Y SINTESIS

a) Espiritismo y metapsíquica. Aporte de
ambas en la concepción del universo y
nueva valoración de todo lo existente:

elaboración de un nuevo concepto bio
lógico y espritual del Ser. Grado en que
el Espiritismo afecta la ciencia, la filo
sofía y la religión.

b) El consejo de vida imperecedera, muy re
novadora y de constante superación que
trae el Espiritismo. El Espiritismo frente
a la crisis que angustia al mundo.

BIBLIOGRAnA

Alan Kardec. — Obras.

León Denis. — Obras.

Aksakof. — Animismo y Espiritismo.

Q. López Gómez. — El Espiritismo en la Fi
losofía.

M. Sanz Benito. — La ciencia espirita.
Gustavo Geley:— Interpretación sintética del

Espiritismo.

Oliver Lofge. — Porqué creo en la Inmorta
lidad Personal.

E. Bozzano. — Metapsíquica Humana.

Cona Doyle. — El Espiritismo y la Religión
Psíquica.

C. Richet. — Tratado de Metapsíquica.

y Arsenio Sanes, ejecutaron al piano a cua
tro manos, la obertura Egmont, de Beetho-
ven, con el beneplácito general.

Con las palabras finales pronunciadas por
la señora de Testa, incitando a los presentes
a seguir el ejemplo de ese gran espíritu que
fué Amalia 13. Soler, dentro de las filas es

piritas, se daba por finalizado un acto que
ha de perdurar en el recuerdo de quienes
a él asistieron, por el hondo contenido que
le fué insuflado por las conspicuas continua
doras de ese personaje de selección, al que
en tan alto aprecio tienen al. considerarla
—con justicia— una maestra y guía del pro
ceder en la acción espirita.
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AÑO 1955 - I.OOO SUSCRIPTORES

UN DEBER; Difundir "La Idea
// REVISTA ¿¿td

EJEMPLOS QUE DEBEN IMITARSE

Nuestra correligionaria de la república her
mana del Perú Sra. de Muñoz nos ha en
viado cuatro suscriptores nuevos.
Nuestra revista LA IDEA está siendo am

pliamente apreciada no sólo por nuestros co
rreligionarios de Argentina, sino también por
los de países hermanos, como lo demuestra
el hecho que mencionamos.

DIVULGAR EDUCANDO

Ya mencionamos en otra oportunidad la
necesidad de que nuestra revista, se loa en
las sociedades espiritistas. También mencio
namos la necesidad de que los socios de las
sociedades espiritas sean suscriptores de la
revista. Nuestra revista es y debe ser una
fuente de información y orientación doctri
naria de la población espirita. Los dirigentes
de sociedades, deben comprender mejor que
nadie la importancia que tiene para los aso
ciados de sus respectivas instituciones el ser
suscriptores de nuestra revista. Con ello a

NUEVOS SUSCRIPTORES;

Hasta el 30 de abril se han hecho 39 nue

vas suscripciones, que sumados a los ante
riores 124, dan ahora un total de 163. Los
nuevos suscriptores son: Francisco Strano,
Saturnino Quiroga, Julio D. Correa, C. Ju-
fre, Aurelio Nieva, Domingo G. Abrehu, Te
resa Ruiz, Cicero Pimcntel, José García, Juan
Toia, Miguel Garrubba, Julio Lugo. Etelvina
L. de Kirscheimer, Meron de la Roja Gómez,
Jesús Arroyo, Manuel Sequeira, Vladimiro
Chornij, María Teresa Pedemonte de Masso-
ne, Liborio Pupillo, Leonilda de García, Fran
cisco Ernesto Naselli, María de Olivares, Luis
Aiello, Dolores de Fernández, Manuela R. de
Barone, Leonor C. de Fraicelliti, Domingo
Amoroso, Manuela de Fernández, Catalina
P. de Gini, Elisa Zárate Desiderio, Rosa G.
vda. de Zibera, Jo.sé Puzzo, Francisco Aiazzi,
Elmo Casabonne, Cándida Paz de Naras,

la par de divulgar el Espiritismo, se va edu
cando e instruyendo a la masa espirita en
los verdaderos principios del Espiritismo.

DIA DEL LIBRO

Festejóse en la sede del Circulo de.
Estudios Progreso Espirita

Con motivo de la recordación de la
fecha asignada como el D'xa del Libro
Espirita —el 18 de abril—, el día ante
rior del pasado mes, los integrantes de
la entidad del epígrafe realizaron un
acto cultural y artístico de trascenden
cia.

Abrió el acto el vicepresidente de la
entidad, Hno. Mario Incerti, exponiendo
la significación de la fecha. El Hno. Na
tallo Ceccarinl, en su carácter de direc
tor del periódico de la entidad, reporteó
al autor, Hno. Valentín S. Cerutti, a los
efectos que expusiera la forma y ele
mentos que concurren a la preparación

^ de un libro original, de acuerdo a su
^ personal experiencia. Una brillante ex

posición fué la del aludido correligiona
rio, quien leyó además fragmentos de
una obra suya en preparación. En la
parte artística contribuyeron además la
niña María Rosa Mascardi y la Srta

„ Clelia Cerutti, con muy festejados reci-
2 tados.
^  Al finalizar la fiesta, en la cual se

intercalaron una serle de selectas era-
< baciones, se realizó un sorteo gratuito

de libros espiritas entre los concurren-
^ tes. Presentó a los actuantes la herma

na María I. R. de Incerti.

Nuestros Lectores Preguntón
JOSE PEREZ ALMOACIN (Capital Fe
deral).

Este compañero nos pregunta qué cla
se de fuerza es la que mueve la mesita
de las experiencias de Psicoquinesia.
En verdad, no se sabe a ciencia cierta

qué clase de fuerza es esa. Se considera
como hipótesis provisoria, que sea una

' fuerza psíquica, manejada ya sea por
el subconsciente del médium, o ya por
los espíritus. Algunos investigadores
han podido fotografiar lo que llama-
riamos una palanca ectoplásmica, pero
lo cierto es que dicha palanca tal como
comunmente se entiende, no es impres
cindible para el movimiento de un ob
jeto. Asimismo el término "fuerza" con
su significación en las ciencias físicas
no es del todo aplicable en algunos fe
nómenos de Psicokinesia.

Ya que si se habla de "fuerzas" psí
quicas, lo psíquico es un "campo" diga
mos distinto a aquel en que se mueven
los objetos físicos, y del que hemos ex
traído el concepto de "fuerza" que po
seemos y que queremos aplicar a estos
fenómenos.

Es un difícil problema, sobre el que
aconsejamos no adoptar posición intran
sigente, sino estudiar con amplitud de
criterio.

ROSEMARY UNA EX-BAILARINA cuba

DE LOS FARAONES Vigésimo

Extraemos de la "Revue Spirite"
(marzo-abril 1955) el siguiente comen
tario :

Hace algunos años la prensa psíquica
inglesa lanzó una información sensacio-

que la "Revue Spirite" analizó en
varios estudios. Un médium, que sólo
se hacia conocer bajo el nombre de Ro-
semary, había podido reconstruir, corr
ayuda de uno de sus guias, una de sus
existencias anteriores, que habría vivido
hace unos 3.000 años, bajo el nombre de
Vola, bailarina de la corte del faraón
Amenhotep III.

En estado de trance, Rosemary se ex
presaba en un idioma desconocido, que
según el Dr. Frederick Wood, afamado
egiptólogo, era una antiquísima forma
de la lengua egipcia, hoy día casi des
conocida.

Esta comunicación dió mucho que ha
blar en su época, tanto entre los egip
tólogos oficíales como entre los adver
sarios de la reencarnación.
Recientemente, el semanario "Sunday

Express", reveló que Rosemary es en
realidad Miss Ivy Beaumont, institutriz
de unos cuarenta años de edad, residen
te en Blackpool, y que próximamente
formará parte de una expedición que,
bajo la dirección del mencionado doctor
Wood, viajará a Karnak, cerca de Te-

Congreso Nacional Espirita de

Cuba

El último Congreso Cubano realizado en
Camagüey, tomó importantes resoluciones re
lativas a la organización y actividad del
Espiritismo de ese país hermano; se aprobó
la creación de una Escuela de Estudios Es
piritas. Que las Federaciones regionales se
reúnan para realizar en conjunto una labor
de propaganda y de estudios doctrinarios.
Se introduce en la Declaración de Principios
del Espiritismo cubano, un pronunciamiento
contra la pena de muerte y la utilización
de armas nucleares. El Congreso contó con
la colaboración artística de destacados artis
tas, realizándose la clausura y fiesta en el
teatro Alkázar.

YOURS FRATERNALLY

(Organo de la Federación Espirita Inter
nacional. N" 21). Transcribe el trabajo leído
en el Congreso de Amsterdam sobre PRO
PAGANDA Nacional e Internacional del se
ñor David Bedbrook, y uno sobre CURA
CIONES, cuyo autor es Eric W. Stuart. Tam
bién se transcribe la ponencia de la Confe
deración Espiritista Argentina, sobre INS-

bas, para efectuar investigaciones con
cernientes a la vida en la corte de los

antiguos faraones, a la fonética del an
tiguo egipcio, y al mismo tiempo, a to
dos aquellos hechos que puedan justifi
car o invalidar la tesis de la reencar

nación.

REVISTA DE PARAPSICOLOGIA

Patrocinada por la "Asociación de Amigos de la Parapsicología"
Director: Dr. J. RICARDO MUSSO (de la Society for Psychical Research, de Londrés).

Una información al día de los principales trabajos e investigaciones
publicados sobre la materia, en el orden internacional.

TIRAJE LIMITADO — DISTRIBUCION EXCLUSIVA ;ENTRE SUSCRIPTORES.

SUMARIO DEL NUMERO 1 (Tercer trimestre de 1955)

EDITORIAL: A los lectores. — ROBERT AMADOU: ¿Qué es la Parapsicología?
— J. B. BHINE: Etapas en la historia de la Parapsicologia. — EMILIO
SERVADIO: Psicoanálisis y Parapsicologia. — J. RICARDO MUSSO: Los
modos de expresión de la ESP. — Informaciones Varias. — Bibliografía. —
Glosario de términos.

SUSCRIPCION ANUAL (4 números): $ 36.—
Rogamos enviar en término su suscripción y comunicar la dirección de
posibles interesados a: Señor Director de la "Revista de Parapsicología",
Virrey Cevallos 1766, Buenos Aires.
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CONFERENCIA. — El 26 de

junio se realizará un acto durante
el cual se desarrollará una confe

rencia referente a la posición espi
ritista frente a las corrientes for

madas en el país con respecto al

nombre de "Espiritista".

ASAMBLEA ANUAL DE DE

LEGADOS. — Esta Asamblea ten

drá lugar durante los días 20 y 21
de agosto próximd.

AGRUPACION LABOR
Ha organizado un cursillo bajo el título

de "Metapsíquica y Esplritualismo", que se
desarrolló los días sábados a las 21 horas,
en su salón de actos, Corrientes 4533, en el
cual intervinieron, entre otros, el ingeniero
José Tagliaferri y los señores Antonio Ba-
rrot y Humberto Mariotti. Esta Agrupación
realiza todos los sábados a la misma hora,
act^ y conferencias públicas sobre temas
de Esplritualismo, dignas del mayor elogio.
SOCIEDAD "CARIDAD CRISTIANA"
Esta sociedad realizó el 13 de marzo un

festival artístico y literario, en conmemora
ción de sus 34 años de existencia.
Abrió el acto su presidente,- señor Dionisio

Martín, cuyos conceptos fueron largamente
aplaudidos por la concurrencia. Acto seguido
habló la vicepresidenta, doña Florentina M
de Martín, siguiéndole en el uso de la pala
bra el secretario, señor Francisco Diéz. Re-

luego diálogos y poesías las niñas
N^ida y Azucena Diez, Florentina García
y Deha Urcola, y el niño Alfredo I. D'Ami-
co. Cerro esta parte del programa el teso-
rero, señor Román Blanco, con emotivas
palabras.

2 T continuación tuvo lugar un baile fami-^ liar, con un salón colmado de público.
Román Blanco

Corresponsal
CENTRO "LUZ Y VERDAD"

Comisión Directiva: presidente, Juan Scar-
J  pmi; vicep^sidente, Roberto C. Corbanini;
^ secretarij Edi^th M. Cinarelli; secretaria d¿
pq actas, Lidia Edith García; tesorera, María H.
Q Baeza; vocales; José Franchini, Elena N.
2 Corbanini y E. C. de García.

SOCIEDAD ESPIRITISTA "HACIA EL
<  PORVENIR" (Necochea)
w  La nueva Comisión Directiva ha quedado

constituida en la siguiente forma; presiden-
• te, Domingo Mazza; vicepresidente, Juan

Mendoza; secretario, Guillermo Funes.

SOCIEDAD ESPIRITISTA "LUZ Y

VERDAD" (José Ingenieros)

Ha renovado su Mesa Directiva, designan
do para desempeñar los principales cargos
a los siguientes asociados; presidente, Sebas
tián Mazzco; vicepresidente, Teresa G. de
Barrailler; secretario, Rómulo S. Millán.

"SENDERO DE LUZ" (Capital)

La nueva Mesa Directiva ha quedado cons
tituida por; presidente, José Chindamo; vi
cepresidente, Mauro Faro; secretaria gene
ral, María B. Foglia de Ottolagrano.

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA" (Capital)
Ha designado nueva Comisión Directiva,

la que ha quedado formada por; presidente.
Cayetano F. Ghío; vicepresidente, Pedro Nú-
ñez; secretaria, Amelia A. de Souza.

EN

(Viene de la pág. 95)

TORNO A LA...

mente por alto mi fundamentacíón, basada
en pruebas experimentales, y no intente
siquiera refutarla críticamente antes de afir
mar su tesis en forma categórica. La misma
objeción puede formularse a su afirmación
de que en los fenómenos de xenoglosia "hoy
que recurrir (el subrayado es mió. J.R.M.Í
a la explicación espirita". Como en el caso
anterior, ésta es una hipótesis posible, pero
que, para considerarla exclusiva, habría que
refutar antes las otras contrahipótesis que
también pueden formularse con igual pre
tensión de validez (Ref. Sudre, í?itrod. a la
Métap. Humaine, p. 351; Richet, Trat. de
Métap., p. 250/7; Tischner, Introd. a la pfl-
rapsychologie, p. 178; Tyrrell, The persona-
lity of man, p. 203, etc.).
5.—El doctor Bosio considera que mi afir

mación de que las formas fantasmales pue
den ser creaciones del parapsiquismo del
médium es arbitraria, "porque el médium
—dice—, no conociendo a la «personalidadí
que se manifiesta a través de la materiali
zación, no es concebible que la evidencU'
con su propia historia, a menos que «por
casualidad» dé los datos que corresponden s
un viviente que ya murió". Aquí incurre d
doctor Bosio en un sofisma del tipo deno
minado "ignorantia elenchi" (consistente er
probar una tesis distinta de la que está en
cuestión). En efecto, mi hipótesis no es b
de que el médium "'no conoce" a la perso
nalidad que se manifiesta, sino precisamenU"
lo contrario; el médium capta en forma pn-
ranormal una personalidad, ya sea fallecida
(caso Hodgson, etc.) o ya sea viviente (cas^^
Gordon Davis, etc.), y luego expresa ese
conocimiento por algunos de los medios en
expresión del parapsiquismo: alucinacione>
visuales o auditivas, escritura automática,
acciones paranormales, etc. Entre estos ulti
mes se incluyen las formas fantasmales.
6.—El doctor Bosio sostiene que "en

presente los elementos permiten recurrir í
una explicación (la espiritista, J.R.M.) ló

gica, y tan lógica que los metapsiquistas no
encuentran cómo destruirla". He aquí otro
sofisma de "ignorantia elenchi", pues ningún
parapsicólogo niega el carácter lógico de la
hipótesis espiritista y mucho menos pretende
destruirla, por lo que el doctor Bosio no
refuta a nadie con su argumentación. El
profesor Rhine dice al respecto: "Ciertas
pruebas parecen apoyar razonablemente la
supervivencia, pero esta hipótesis no es la
única que resulta lógicamente de los he
chos. No podría ser considerada como de
finitiva mientras no nos veamos forzados a
excluir todas las otras posibilidades racio
nales, por arriesgadas que parezcan. Esta es
la regla a que debieron plegarse las demás
hipótesis en parapsicología, antes que pu
diéramos considerarlas como establecidas"
(La double puissance de l'esprit, p. 199). Co
mo demuestro en mi libro (págs. 213 y 215),
esta exigencia de un criterio riguroso es
compartida también por algunos espiritistas
de primera linca, como Gustavo Geley y
André Dumas, y no hace al carácter lógico,
sino al experimental, de la hipótesis espirita.

7. — En la parte final de su crítica (pe
núltimo párrafo), cuya confusa redacción
puede prestarse a distintas interpretaciones,
pareciera que el doctor Bosio deduce, de la
lectura de mi libro, que yo niego que haya
pruebas de identificación espirita. E.xpresa
que si éste fuera mi pensamiento, constitui-
ría "un atrevimiento tal que nos obligaría
a decir que el autor (Musso) está poseído
de tal ignorancia que lo obliga a sostener
enormidades..." El doctor Bosio ha de que
darse sin poder aplicar sus adjetivos, pues
en mi libro yo manifiesto expresamente que
ese no es mi pensamiento. Me refiero con
cretamente a casos de identificaciones espi
ritas como el de "Burnier-Chaumontet" al
quededico dos páginas, y digo: "experien
cias de este tipo, con correctas identifica
ciones, se han realizado varias veces..."
8. — En mi libro sostengo que dentro del

contexto (es decir, hablando estadísticamen
te) de los llamados fenómenos espiritas, las
las pruebas de identificaciones correctas de
fallecidos son muy escasas. Digo así: "...de
cada cien casos de «espíritus» que se co
munican, noventa eluden pronunciarse so
bre su identidad (éstas son proporciones
admitidas por Galey). Cuando se le pide
que se identifique, generalmente el «espíri
tu» responde: «esto es mucho preguntar»;
o bien, «en su oportunidad lo sabréis»; o
«no hay fuerzas suficientes para poder de
cirlo» (?). Y de los diez restante, nueve
respuestas son erróneas o inciertas y sólo
una obtiene confirmación. Este ejemplo es
con cifras arbitrarias, pero aproximadamen
te expresa la situación que existe con las
identificaciones". El doctor Bosio considera
que estas manifestaciones constituyen una
"enormidad' 'a la que habría sido inducido
Por mi "ignorancia"; y deja estas graves
adjetivaciones en el aire, sin intentar si
quiera fundamentarlas ni aclarar el sentido
de su aplicación. En efecto, ¿cuál es la
"enormidad"?: ¿es la proporción admitida
por Geley?, ¿es mi afirmación de que Ge-
ley admitió esa proporción?, ¿es mi afir
mación de que sobre cada diez intentos de
identificación nueve fracasan por erróneos
o inciertos?, y en cualquier casó, ¿por qué
es una enormidad? El doctor Bosio parece
haber aplicado sus adjetivos con tal lige
reza que nos quedamos sin saber por qué

ni qué es una "enormidad", lo que n-o abo
na por cierto a la seriedad de su crítica.
IV —EL lUICIO GLOBAL DE LA OBRA

- Dejando de lado estas cuestiones de de
talle, cuya consideración exhaustiva exten
dería demasiado el tema, vayamos ahora al
juicio total que le merece mi libro al doctor
Bosio. Para él, "se trata de un libro malo,
por deficiente, en cuanto al problema del
espiritismo"; "desordenado es' el material
que presenta como propio o ajeno"; "su bi
bliografía al respecto es pobre"; "a aquél
que no está prevenido lo confunde, lo deja
en el aire, sin saber dónde anclar". Acepta
mos que este efecto le haya producido al
doctor Bosio, pero, al parecer, no se ha inte
resado en inquirir-,si esos juicios puede fun
darlos en hechos o deben atribuirse a sim
ples reacciones de su subjetividad. Para pro
bar que esto último es por lo menos posible
en algún sentido, nos vemos obligados a
transcribir las opiniones de otros lectores
de mi libro, que extraemos de algunas criti
cas publicadas en el país.
La Razón: "hay un auténtico dominio de

la bibliografía correspondiente". La Prensa:
"es una obra escrita con indudable afán cien
tífico, a través de una profusa documenta
ción, y qüe posee interés tanto para el pro
fano como para el especialista". La Nación:
"el volumen incluye numerosos ejemplos de
experiencias identificados en forma minu
ciosa". Libros de Hoy: "el libro prestará un
servicio valioso al lector argentino que quie
ra orientarse en la nueva ciencia de la pa
rapsicología". Esto Es: "revela a un ensayista
profundo y responsable, que ha logrado tra
tar con admirable claridad y fundamenta
cíón científica un tema casi desconocido o
quizá menospreciado por los dentistas del
país". La Idea: es el primer libro que apa
rece en nuestro país con una visión orgánica
y panorámica de la parapsicología de acuer
do a las actuales investigaciones. El autor
realiza una acerba crítica del espiritismo, pe
ro en un plano de seriedad científica y ele
vada polémica que, aun en aquellos puntos
en que estamos en desacuerdo, nos obliga a
respetar sus puntos de vista".
Además de estas opiniones, que el doctor

Bosio podría considerar de personas no es
pecializadas, de eeas que "quedan en el aire
sin saber donde anclar", podemos citar al
gunas de parapsicólogos de' fama mundial,
que ya nos adelantaron su juicio. El Jour-
nal de la Society for Psychical Research de
Londres, entidad que acaba de admitirme
entre sus miembros con el patrocinio del
profesor Rhine, expresa en su número de
marzo de 1955 que en mi libro "se exami
nan a fondo las. evidencias de fenómenos
parapsicológicos en el viejo y nuevo mun
do". "Es un libro que induce a pensar —di
ce—, basado en un amplio estudio de psico
logía y parapsicología, con el aporte de un
amplia bibliografía". El doctor Hindson, que
tuvo a su cargo la redacción de la nota
bibliográfica, me escribió personalmente pa
ra expresarme —son sus palabras— "la fa
vorable impresión que me ha producido sU
lectura". En uno de los párrafos me dice:
"usted ha encarado el tema en un nuevo
sentido que despierta mi más calurosa sim
patía, y se ha expresado tan claramente que
he podido comprenderlo correctamente, a
pesar de las dificultades del idioma". Ro-
bert Amadou, miembro del Institut Meta-
psychique International y director de la Re-
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.  vué de Parapsychologie, me dice en una
carta: "yo no podría expresarle cuanto par
ticipo de su posición rigurosamente cientí
fica y como me encuentro en perfecta sim
patía con casi todas las páginas de su tra
bajo; su lectura me ha resultado agradable
y he extraído de ella mucho provecho."
El profesor Rhine, director del Labora

torio dé Parapsicología de la Universidad
de Duke, que posee una de las bibliotecas
más completas sobre la materia, me escri
bió, entre otras cosas, lo siguiente: "lo fe
licito por haber producido el primer libro
en Lengua Española sobre ParapsicoJog^.i,
y espero que el resultado de sus esfuerzos
pioneros intensificará la energía que puse
en ese trabajo".
Ruego al lector me disculpe esta profu

sión de citas, que parecieran obedecer a pe
tulancia de mi parte; pero habiendo formu
lado el doctor Bosio en forma tan categó
rica su juicio negativo, no he tenido otro
recurso que contraponer a las suyas otras
opiniones, para que quede por lo menos la
duda de si en verdad hay muchas insufi
ciencia y oscuridad en mi libro, o si se trata
de incomprensión por parte suya

V —LA SITUACION ACTUAL EN
PARAPSICOLOGIA

Para el doctor Bosio pareciera que en pa
rapsicología ya no hay problemas de inter
pretación, y que todo quedara reducido a
una cuestión de información. Por ejemplo:
si digo que están cuestionados algunos fe
nómenos -de la metapsiquica objetiva, él me
aconseja que revise sus conocimientos, que'
hay cientos.dehbros de intérpretes espiri
tistas que aportan observaciones y experien
cias que tienen el valor innegable de su ve
racidad, y que hay que conocer cuando uno
se interna en este terreno de la llamada
parapsicología". Ante mis dudas sobre la
realidad de la materialización del llamado
fantasma ICatie King el no se detiene a
analizar las circunstancias negativas que ex
pongo como fundamento de ellas (pág. 101).
Me remite a la documentación que ofrece
Crookes —pues en su opinión la ignoro—
sin. parar mientes en las desfavorables con
diciones objetivas y subjetivas en que la
misma fué obtenida, y que la invalidan en
opinion de la mayoría de los parapsicólogos
modernos (Rhme, Amadou. Tvrrell Soal
pschner etc.). Si afirmo qúe no Sy prue-
ba científica^ cierta de supervivencia, él
atribuye mi juicio simplemente a mi igno
rancia del Espiritismo, no repara en que
mis opiniones a este respecto concuerdan
con las de los nías grandes parapsicólogos
actuales, que llevan mas de treinta años de

JO investigaciones sistemáticas en esta materia
= y con un acopio bibliográfico inS?n^c!onal

Para ser consecuente tendrá que anlicar
también a ellos el calificativo de ignorante
que a mi me adjudica tan profufaSte
Para fundamentar que esto es así en un

f/andis rasgos 1°^grandes rasgos de lo que aceptan hov en
< parapsicología, sus principales represeítaT
H  tes: a) ,Se considera probada en el sif hu
Q mano vivo ̂  aptitud de percepci¿n extrt
„ sensorial (ESP), en el sentido de que al

gunos hombres, a veces, se manifiestan co-
mo capaces de adquirir conocimientos ñor

J otras vías que de ̂  conocidos
O del razonamiento, b) Se acepta" que este

^  conocimiento paranormal, en relación al
•  tiempo, puede referirse a sucesos actuales

(cognición), pasados (retrocognición) o fu
turos (precognición); c) En relación al ob
jeto de este conocimiento, se acepta que
puedo estar constituido por sucesos objeti
vos (figuras de cartas, objetos, etc.) o su
cesos subjetivos (contenidos mentales, esta
dos emotivos, rasgos característicos de una
personalidad, etc.). En el primer caso se
habla de clarividencia y en el segundo de
telepatía, sin que estos términos signifiquen
otra cosa que designaciones del tipo de su
ceso captado d) Se acepta que la captoción
extrasensorial se cumple en una modalidad
inconsciente del psiquismo, y que la na
turaleza de su fuente informativa y de sus
medios operativos se desconoce totalmente;
que al respecto no contamos más que con
especulaciones: «ti'ansmisión de vibraciones>,
«mente cósmica», «agente desoncarnado,
«desdoblamiento», etc., etc. e) Se acepta
que la transformación de la captación in
consciente en conocimiento puede operarse
por algunos de estos tres procedimientos de
información: 1) acceso directo a la con
ciencia bajo forma de imágenes alucínalo-
rias (auditivas, visuales, etc.: simbólicas o
no), ideas súbitas (intuiciones) o sensacio
nes cenestésicas (presentimientos); 2) ex
presión a través del automatismo motor: ha
bla, escritura y movimientos, automáticos,
acompañados o no de personificaciones de
tipos espiritas, diabólicas, o divinas (estas
dos últimas desaparecidas casi totalmente en
la actualidad). 3) expresión a través de oc-
ciones paranormales (raps, telequinesias, e^
toplasmías, etc.), con la salvedad de que
la realidad de esta última forma no es acep
tada por muchos investigadores, f) en meta-
psíquica objetiva las opiniones están muy
divididas y podemos citar posiciones como
la de Rhine que sólo considera probada la
psicoquinesia o influencia de la mente so*
bre los sistemas físicos en movimiento
caída de un dado); la de Amadoq
considera que hasta las pruebas a este res
pecto no son concluyentes; Tyrrell y Tcc-
quet, que admiten las telequinesias y
materializaciones aunque no la de Kalio
King, etc., etc. g) La telepatía y la clari
videncia entendidas no como designaciones
del objeto captado sino como indicación de
la posible fuente y/o medio de la captación
(p.ej.: «transmisión del pensamiento» o «ac
ción de mente a mente»; «segunda vista» o
«desdoblamiento») no tienen al presente
pruebas ciertas. Rhine y Tyrrell, por ejem
plo, estiman probada la clarividencia
mientras que Gardner Murphy y Cárington
atacan vivamente esta afirmación. En cam
bio, Cárington, Soal y otros consideran pro
bada la telepatía pura, mientras que Rhine
no acepta que haya prueba concluyente »
este respecto, h) Se suele admitir que al
gunas experiencias en las que con el conoci
miento paranormal (cualquiera sea la forma
de expresión) parece expresarse una perso
nalidad distinta de la del médium y
asistentes, ofrecen indicios de una interven
ción de personalidades desencarnadas (espí
ritus de difuntos, o de seres infra o supra
humanos); que la realidad de estos seres
es lógicamente posible, pero que ninguna
prueba cierta hay a este respecto, i) La bus-
queda de una prueba concluyente sobre d
carácter auténtico o inauténtico de estas
personalidades, se orienta hacia el estudio
del contenido expresado, más bien que ha
cia el de las formas de expresión (ver pun

to e*), que parecen estar condicionadas por
las creencias del médium y del ambiente en
que actúan y por las cualidades especiales
de parapsiquismo (aptitudes a veces prefe
rentemente parapsíquicas, o preferentemen
te parafisiológicas, o parafísicas). Como se
ñala Tyrrell a este respecto (The persona-
lity of man), "una voz audible o una for
ma visible pueden ser psicológicamente más
persuasivas que un mensaje escrito, pero ló
gicamente son equivalentes" (p. 218); "co
mo evidencia de comunicaciones de difuntos
los fenómenos parafísicos, aún los cierta
mente genuinos, resultan menos satisfacto
rios intelectualmente que los fenómenos
mentales" (p. 225). Rhine aconseja inves
tigar activamente qué significan los fenó
menos que parecen indicar un interés de los
difuntos en la escena de los vivos, y Thou-
less sugiere la aplicación de procedimientos
estadísticos a experiencias de revelación de
mensajes cifrados, en busca de indicios de
supervivencia.

.ijL

VI — IN SIGNO BALBULIS

El doctor Bosio me recuerda que "aún en
ciencia todo es transitorio y sólo quedan en
pie los hechos", y no parece abrigar dudas
de que ha dicho aquí algo con significado,
a pesar de que descuida enunciar el criterio
que a su juicio hay que emplear, para dis
tinguir un hecho de una interpretación. Pe
ro el caso es que en la ciencia existe hoy
mucha menos seguridad que hace cincuenta
años, acerca de cuáles sucesos merecen le
gítimamente el título de hechos y cuáles,
por el contrario, deben considerarse mera
mente como hipóstasis; esto es, como meras
hipótesis a las que consideramos hechos por
haberles atribuido concreción inadvertida
mente. Inclusive se duda de si es posible es
tablecer que haya "hechos" en el sentido de
"algo" totalmente independiente de nuestra
subjetividad.
Las hipóstasis se introducen furtivamente

en el razonamiento de los hombres de cien
cia, bajo la influencia sugestiva de las con
cepciones del mundo, y se requiere un gran
esfuerzo de crítica científica para descubrir
las. Así, los sabios del siglo XIX considera-
han que era un hecho que la Tierra gira al
rededor del Sol, con la misma seguridad con
que los sabios del siglo XIX sostenían pre
cisamente lo contrario. Hoy, después que
Einstein invalidó el concepto de movimiento
absoluto, que se escondía detrás de esas
presunciones, los más grandes físicos con
sideran que es tan legítima la afirmación
áe que la Tierra gira alrededor del Sol co-

la proposición inversa. La corrección del
juicio depende, en ambos casos, del sistema
cíe referencia que se elija. La hipótesis de
qué es la Tierra la que gira se utiliza hoy
uo por razones exclusivamente lógicas ni
experimentales, sino por aplicación del prin-
cipio de economía de hipótesis: porque per
mite explicar satisfactoriamente más "he
chos" con . menos uso de hipótesis indepen
dientes.
Los cientistas modernos han aumentado

extraordinariamente su dominio del mundo
objetivo, pero tienen hoy mayor conciencia
que los del siglo pasado, de su profunda ig
norancia respecto de los aspectos fundamen
tales de la realidad. Y no se trata ésta de

una ignorancia que pueda subsanarse con
lecturas, como pareciera querer aconsejar
el doctor Bosio a los parapsicólogos. Se tra

ta de una ignorancia más profunda y radi
cal, que atañe el significado de las nuevas
formas de la realidad (comenzando con el
universo cuatridimensional de Einstein) con
que se ha puesto en contacto la ciencia a
través de su avanzada técnica. Ellas pare
cen exceder no sólo nuestra capacidad de
imaginación- sino también la de nuestra com
prensión, por lo menos con las categorías
conceptuales que actualmente disponemos.
En el semestre que va del invierno al ve

rano de los años 1950 a 1951 en el Instituto
de Altos Estudios Económicos de Sankt Ga
llen (Suiza) se reunió un núcleo de los más
representativos exponentes de las ciencias
contemporáneas, para hacer una síntesis de
nuestros conocimientos actuales y procurar
extraer, de esa visión de conjunto, una vi
sión de perspectiva. Parece que hace ya
más de mil años, en ese mismo lugar y con
el mismo propósito, algunos de los hombres
más sabios de aquella época se habían reu
nido con Notker, el elocuente poeta y eru
dito que se había dado a sí mismo el sobre
nombre de Balbulus (balbuciente, tartamu
do). ¿Por qué eligió Notker para sí ese apo
do paradójico? Porque teniendo en su men
te la complejidad de los interrogantes que
le planteaba su espíritu a la luz de sus co
nocimientos, y de su incapacidad para re
solverlos en base de ellos, incesantemente
corregía y daba .forma nueva a sus enuncia
ciones. Sólo con dificultad conseguía expre
sar con claridad sus pensamientos, pues se
trataba de pensamientos nuevos.
Pues bien, las conferencias de los cien

tistas reunidos ahora en Santk Gallen fue
ron puestas in signo balbulis (bajo el signo
del balbuciente), pues se entendió que, hoy
como entonces, nos encontramos ante aspec
tos de la realidad que exigen un plantea
miento totalmente nuevo. Los enigmas del
Universo que Haeckel creyó a fines del si
glo pasado haber resuelto definitivamente,
hoy se presentan más enigmáticos que nun
ca, y necesitamos elaborar nuevos concep
tos para poder comprenderlos. Nos encon
tramos en la actitud de un nuevo balbuceo.
Y esto que ocurre en ramas como la fí

sica, la biología y otras ramas de las cien
cias naturales, es aún más profundo en lo
que atañe a la parapsicología. "Entrevemos
en ella —decía Richet— un mundo nuevo,
apenas explorado todavía, frente al cual nos
encontramos asombrados como un hotento-
te frente a las ondas de Hertz, los microbios
de Pasteur o la relatividad de Einstein".
Ante esta confesión de ignorancia de un
gran sabio no siento vergüenza de decir
«NO SE», ni de tener por toda respuesta un
«NI» cuando, comq; pareciera querer hacer
lo mi amigo el doctor Bosio, se pretende
obligarme a decidir por "no o por sí" pues
to ante la espada y la pared.
Queda en pié, sin embargo, la esperanza,

la esperanza racional, más arraigada que
nunca, puesta en el futuro de estas investi
gaciones. Porque nos encontramos (en todo
sentido) en los umbrales de un mundo nue
vo y, como señala Rhine, "los nuevos mun
dos descubiertos en el pasado —tal la ense
ñanza de la historia— han excedido siem
pre los más grandes sueños de los explora
dores; y con esta prueba de la superioridad
de lo real por sobre nuestras creencias y
más caras anticipaciones, el investigador de
lo parapsicológico no necesita promesas ma
yores".
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TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

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

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

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

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

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

Fundada por Antonio Ugarte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

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

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

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y Ser.
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Mlóp.

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

Solic. Ins. , Fichero Cultos 150.213

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

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

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

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Cbacabuco 5078 • Mar del Plata

. Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

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

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

de 20 a 22 hs.
Salcedo 2799 - Capital

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

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

Comp. Ins. Fichero do Cultos N.® 242
Emilio Lamarca 2355 . Capital

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

1er. sábado: Conferencia a las 16 hs. . 2*, 3*.
4' y 5' miércoles, a las 20: Escuela Espirita.
2* domingo, a las 15: Reuniones culturales.

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

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO

(Adherida a la CEA)

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

sesiones medianlmicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C.E.A.)
Boa. "Francisco Barranquero"
Chorlons 950 - Buenos Aires

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

Sociedad ALLAN KAHDEC

(Adherida a la C.E.A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

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

CIRCULO "P S Y I E"

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

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

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"

Días de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.
Se admiten visitantes

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

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

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francio 44 Lobería, F.N.G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultoe N* 265

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

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

Muñoz 279 Ciududela, F.N.D.F.S.

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez

Para jtívenes (le ambos sexos, desde los 14 años, como alumnos, y para cualquier
persona, sin limitación de edad, como oyente de Historia e introducción al Espiritis

mo — Física del Espíritu — Astrología — Grafología — Biología y Anatomía —

F'ilosofía y Moral — Matemáticas del Espíritu — Electricidad (Electromagnetis
mo) — Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler"
Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Labores — Dibujo — Pin-t
tura — En uadcrnación — Fabric. de .Juguetes — Preparación de alumnos primarios.

Conjunto Infantil "Ornar Borgia"
Enseñanza espiritual para niños desde los primeros meses hasta los 14 años, el

primer domingo de cada mes. a las 16 horas.

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a media cuadra de Nazca)

Inscripta en el Fichero de Cultos N? 70

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

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

Olazábal 668 - Mar d«l Plata - F. N. G. R.

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

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

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

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

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

Miércoles: Ses. mediumnímicas, a las 18.30

hs. Sábados: Sesiones doctrinarias, a las
pora visitantes.

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

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

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

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

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

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

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.768

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

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

Acho 2345 Depto. U
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"
(Adherida a la CEA)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.
Coronel Gil 64 Santa Rosa

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

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA
"ALLAN KARDEC"

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

a las 17 horas.

General Lemos 113 Avellaneda
Altura Avda. Mitre 2050

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

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

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

Biblioteca "Anto.nio Barberán"

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

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 55

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

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

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

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

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

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

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

Sesiones doclrinoiias. Sábados a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes

Berón de Astrada 5753 - Tablada - F. N. D. F. S.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

Sociedad Espirita "LUZ Y VERDAD
(Aherida a la C. E. A.)

Fundada el 6 de octubre de 1946

Sesiones de desaíToUo mediúmnico: sábados
17 horas. - Sesiótí de mediumnidad parlante:
sábados 20 horas. - Conferencias culturales y

doctrinarias: último domingo de cada mes.
Calle 2 N' 1560 - C. Correo 28

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

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)
Sesiones: Lunes a las 14,30 hs. - Miércoles

y sábados a las 18.30 hs.
Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.

Beigranb 282 José Ingenieros
Comp. d© Insc. Fichero d© Cultos N.® 2

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

Miércoles a las 19 horas.
Lemoa 113 Avellaneda
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DEL FRAUDÉ EN EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S, M.

H. L. N A L E

MARTILLERO PUB1.IC0

Terrenos • Casas . Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)
Loteo y frac^tionamiento de campos

Proyecto de construcciones - Sucesiones

ESCRITORIOS:

En Bs. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T. E. e0.9028

En Eva Perón (Prov. do 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 - N9 536

BALCARCE F. C. N. G. Roca

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

ASESORIA lURIDICA DE LA
C. E. A.

A CARGO DEL Dr. OSCAR D.
VICCHI

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

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

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1460 - S. Femando
Solic. Ins. Fichero Cultos 151.IZZ

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

Undiano 18 - Bahía Blanca

Comp. de Ins. Fichero do Cultos 358

LEA:

"Extraordinarios y Recientes
Fenómenos Metapsiquicos en la Argentina"

'P/-.T A'DTViTAXTTír» "O* n Trio Tr-cTDTtTnmmrPor ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Todas las experiencias con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES k!i

LAZARO COSTA

SERVICIOS DE CALIDAD

CALLAO Y SANTA FE T. E. 44-1778 RIOJA 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 N*? 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. pSso • T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

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

SERVICIOS DE LUNCHS
Casamientos - Compromisos - Fiestas

Sociales

JOSE PEIRO

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 - 1911

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. £. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comi..,ionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

T. E 26 - 6996

TINTORERIA 'XA FAVORITA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

VICTOHIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 8427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUÍS TRAVESARO

Desarmadlo 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.

..AVALLE 1312 (69 p B. - 38-1655

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Revista LA IDEA

Administración:

. Registro Nacional .

Propiedad' Intelectual

_ M
• — O
0 ® ̂  c
• ̂ r c

TARIFA REDUCIDA

S. de Bu.stamante 463 Nv 478333 5 • t

Concesión N*? 732
Buenos Aires Comprobanlo de Inscripción en el Fichero de

Cultos del M. de B. E«i. y Cuito, N*. 406
tfi

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

BUENOS AIRES

VENTA DE LIBROS - BIBLIOTECA DE LA C.E.A.
A. Kardec; Qué es el Espiritismo ? 20. —

El Libro de los E>^jí,l1us 20.- —
El Libro de los Médiums ,, 20.—
El Evangeliosegún el Espiritismo 20. •—
El Cielo y el Infierno 20.—
El Génesis • 20.—

L..Denis: Después de la muerle „ 2.2.—
El Gran Enigma ,, 12.--

Sir OHver Lodge; La Evolución Biológica y Espiritual del hombre „ 1*4,.—-
Pietro Ubaldi: La Grande Síntesis 30.—
Amalia D. Soler: Ramos de Violetas, 2 tomos (en 1) „ 32.—

Memorias del Padre Germán ,, 8.—
William S, Stead: Cartas a Julia lOv—
D'eolindo Amorin: El Espiritismo y los Problemas Humanos „ 12.--
Fernando Ortiz: Filosofía Penal de los E.-'pirltistas 10.—

Giros a Vicente Blanco

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 — T. E. 86-6314 — BUENOS AIRES

LIBROS CUYA LECTURA RECUMENUAMUS
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano $ 8.—
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Niels.son „ 8.—
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley 18.-^
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer ,, 12.-f-
E1 Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere „ 12.—
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 E.spiritismo, Alan Kardec „ 20.—
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina Alian Kardec >i 20.—
Imltaclóri do Cristo, Clara Galichón ^ 12.—
El Espiritismo es la Filosofía, Manuel González Soriano ,, 12.—
La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz „ 10. —
Hace Dos mil Años, Francisco Cándido Xavier „ 30. -
Biografía de Alian Kardec 22. —
Juana de Arco, Médium. León Denis 1 3o! —
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soler ! 20.--

EDITORIAL VICTOR HUGO - José IM. Moreno 428 - Buenos Aires. -T.-E» 43-80.03

Organo de la Confederación Espiritista Argentina

REWISTA ESPIRIIISTA

Fundada el 1° de Octubre de 1923

EdUo-üaí
")') Aniversario de la C. C. A.

Or. BARTOLOME BOSIO

MIGUEL PRACILIO

NAUM KREIMAN

M. V. DK COPPOLA

VALENTINA RAZA

NATALIO CECCARINI

Primero: Conocer el Espiritismo.

Orientación del Espiritismo.

Psicología Paranormal.

Arte do educar.

Adrián (Cuento).

Vocabulario Espirita.

ERIC W. STUART

F. C. XAVIER

PSVCHIC OBSERVER

Las curadoncs.

Alma y ^crpo.
Materializaciones recientes.

NOTICIAS Y COMENTARIOS-

Movimiento espirita nacional y extranjero. — Fiesta del Libro Espirita. — Recor
dación de Amalia Domingo Soler. — Fallecimiento de Albert Einstein. —
Nuestros Lectores Preguntan. — Programa de "Introducción al Espiritismo.
— Notas del Administrador. — Año 1955 - 1.000 Suscriptores.

TaU.- Orái. ftAUERICA* UBIBUBU Slfl — QuUmi

Año XXXII JULIO 1955 N*. 374

.... .'liíl


