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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
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A. Kardec: Qué es el Espiritismo $ 20.—

El Libro de los Espíritus 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 muerte „ 22.—
El Gran Enigma „ 12.—

Sir Ollver Lodge: La Evolución Biológica y Espiritual del hombre ,, 12,—
Pietro Ubaldi: La Grande Síntesis „ 30.—
Amalia D. Soler: Ramos de Violetas, 2 tomos (en 1) 32.—

Memorias del Padre Germán 8.—
Willlam S. Stead: Cartas a Julia ,, 10.—
Deolindo Amorin: El Espiritismo y los Problemas Humanos 12.—
l'ernando Ortiz: Filosofía Penal de los Espiritistas 10.—
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LIBROS CUYA LECTURA RECOMENDAMOS
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano $ 8.—
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson 8.—
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley „ 18.—
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer „ 12.—,
El 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 Espiritismo, Alan Kardec m 20.—
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec 20.—
Imitación de 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, 12.—
Juana de Arco, Médium, León Denis 30.—
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soler 20.- -
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Año 1955- 1.000 nuevos suscñptores

AVANZAR SIN PRISA Y SIN PAUSA
COMO LA ESTRELLA

NUEVOS SUSCRIPTORES

Al 30 de junio sumamos a la lista ante
rior 41 nuevos suscríptores, que hacen un
total a la fecha de 225. Ellos son: Ensebio
Castello; Domingo Mariani; Marcelo Pe
ralta; Luis Delpiano; Vicente Ortona; De-
liocil Gómez; Juan D'Amico; Fidel A. He-
redia; Soc. "Luz y Verdad"; Abe Sambrane;
Ricardo Carabagno; Juana María Galli; An
tonia Martínez; Luis Cultrona; Jorge Eduar
do Ludueño; Aurelio Gamietea; Joaquín
Fernández Piello; Zoilo Alberto Martínez;
Juan F. Carnet; Elsa S. G. de Casaux; Dr.
Leopoldo Fieg; Livio Godoy; Juana Bon-
giovanni; Misión de Jesús; Agapito Millán;
Nicolás Mazura; Santiago Parodi; Julio Mi-
gliora; Noemí Seijo; Manuela vda. de Bec-
ker, Eric Steinmuller, Domingo Sancibriano;
Joáo Amado Venancio (Brasil); Isaac Tes
ta; Luis Deleterio; Hilvio de Fossa; Fede
rico de Floreal; Julio Ford; Ernesto Fer
nández; Sara Julián Arrieta; Manuel Al-
fagema.
Nombres omitidos en la lista anterior:

Miguel Lengych; Wilh Gustafson; Rosa G.
de Valenzuela; Clelia Rimoldi; Rosario Aie-
11o; Enrique Berger.

Nos adelanta al mismo tiempo nuestro
compañero Trefilio su propósito de hacer
de cada socio de su sociedad un suscriptor
de LA IDEA, y de colocar la revista en los
quioscos para su venta al público.

Alberto Velazco (hijo). Nos comunica es
te compañero de la Capital que ha iniciado
una acción personal para difundir la re
vista a través de la Biblioteca del Muni
cipio de La Paternal.

La librería "Víctor Hugo", de la Edito
rial Víctor Hugo, ha colocado en sus vi
drieras nuestra revista para la venta al pú
blico.

TODOS DEBEN SER SUSCRIPTORES

EJEMPLOS QUE DEBEN IMITARSE

No nos censaremos de repetir a nuestros
correligionarios y en especial a los dirigen
tes de sociedades, la necesidad imposterga
ble de que no haya ni un solo compañero
que no sea suscriptor de nuestra revista.
En esta tarea activa todos deben sentirse
responsables, a tal punto de no esperar que
esta acción sea realizada por otros e ini
ciarla uno mismo inmediatamente.

Destacamos la entusiasta actuación de
nuestro compañero Rodolfo Trefilio, de la
Agrupación Espiritista "Víctor Hugo", de
Córdoba. El compañero Trefilio nos ha re
mitido la lista de los primeros diez sus
críptores socios de esa sociedad. Ellos son:
Gartón Givandant; Domingo Macrina; José
H. Luque; Amílcar Mariano; María del Car
men Ascencio; María E. Figueroa; Carmen
G. de La Paz; Valentina de Marín; Alcira
de Vega; Francisco Tanfani.

No puede escapar a la observación de na
die los esfuerzos que se están haciendo por
colocar la revista LA IDEA a la altura de
las más importantes y serias revistas espi
ritas del mundo. Si la población espirita en
general no colabora con nuestro esfuerzo
no será nuestra culpa si caemos en la me
diocridad y en la rutina. Ya que las obras
de esta índole, para avanzar siempre, nece
sitan del esfuerzo, de la colaboración y de
la crítica de todos.

Las obras

viven en

el corazón

de quien

las alienta

Amalia Domingo Soler

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C. E. A.

Abierta al público todos los

días hábiles, de 16 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita. Li
bros de Espiritismo, Teosofía.

Diccionarios, Libros de Consul
ta, etc. Revistas y folletos en

varios idiomas.
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LA CONFERENCIA DE LOS CUATRO GRANDES
Cuando estas líneas aparezcan, la reunión de ios jefes de las llamadas

"cuatro grandes potencias" ya se habrá iniciado. En vísperas de tan im
portante reunión, hemos de hacer los espiritistas algunas reflexiones. Es
nuestro deber no estar al margen 'de todo lo que se relacione con la paz
y la felicidad del mundo.

En muchas oportunidades ya lo hemos dicho: Sólo en un mundo de paz
podrá el espíritu educir con libertad sus potencias creadoras. Por ello, desea
mos fervientemente que la reunión de los jefes de las llamadas "cuatro gran
des potencias" no sea estéril. Porque la paz ya es un hecho en el corazón
de los hombres de todos los pueblos de la Tierra. .Nadie, de los que se
g-anan el con el sudor de su frente, tiene aspiraciones belicistas. Y
es a ellos, a los que constituyen el pueblo del mundo, a quienes hay que
escuchar en esta hora de decisiones. También se ha escuchado en estos úl
timos tiempos el llamado de alerta de algunos de los más grandes obreros
de la ciencia, Albert Einstein pocos días antes de morir, firmó conjunta
mente con otros investigadores, un testamento histórico-social, en el que hace
un llamado a la paz del mundo para salvar a la humanidad de un suicidio
mundial.

Más recientemente, dieciocho hombres de ciencias, todos Premio Nobel,
de las más diversas nacionalidades, lanzaron un manifiesto llamando la aten
ción sobre los terribles efectos de las modernas armas atómicas de destruc
ción. Y terminan diciendo: "Es preciso que todas las naciones tomen la de
cisión de renunciar voluntariamente a utilizar la violencia como último ar-
g'umento político, pues si se niegan a ello, cesarán de existir".

No desoigan, pues, los gobernantes las palabras de sus pueblos. Sus
manifestaciones previas a la reunión parecerían indicarnos que concurren
animados de un deseo sincero de llegar a acuerdos en beneficio de la paz.
Así, el jefe del gobierno soviético, mariscal Bulganin, dijo: "Sería ingenuo
creer qne la Conferencia de Ginebra permita resolver todos los problemas
internacionales complicados. Pero si todos los participantes manifiestan bue
na voluntad y aspiran sinceramente a un acuerdo, podremos, indiscutible
mente, encontrar un lenguaje común y trazar el camino verdadero para la
solución efectiva de los problemas más importantes de los que dependen la
paz y la prosperidad de los pueblos".

El jefe del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, general Eisen-
hower, antes de partir a Ginebra, expresó: "Yo voy a Ginebra con intencio
nes muy serias. Esta reunión constituye una tentativa para cambiar el espí
ritu que ha caracterizado todas las relaciones entre los gobiernos en los úl
timos diez años".

Nosotros, espiritistas, creemos sinceramente que es posible una paz ver
dadera. Nada ni nadie podrá detener el advenimiento de lo bueno y lo justo,
ya que estos bienes espirituales son patrimonio de los pueblos y ellos los
defenderán a pesar de todas las dificultades.

•li



EN TORNO A LA PARAPSICOLOGIA
Por J. RICARDO MUSSO

'  La razóji parece no tener ningún eyieniigo en su deseo
de hacer que se esclarezca todo cuanto existe, de reducirlo
todo a su lenguaje, de incluirlo todo en su órbita. Extiende
su mano por igual a todas partes, sin ZÍ7Jiitación algutwi.
Pero, en su camino no sólo encuentra resistencias, sitio tam-

,  ' bién al enemigo que quiere aTiiquitaTTa. Este cTíeniigo es
el espíritu de lo aJitifilosófico, que nada sabe de la verdad
ni quiere tatnpoco saberlo. Bajo el nojnbre de verdad^ im
pone en el miindo todo cuanto es hostil a ella. Su carácter-
antojadizo hace que el apasionamiento reemplace a la acti
tud rigurosa. Impele a la existencia desde el descreimiento
hasta las seudocreencias fanáticas, y, ai'in más, íiacia la Tiada.

KARL JASI'KRS.

"La razón y sus enemigos en nuestro
tiempo"

En el número 372 de LA IDEA (p. 71), el doctor Bosio publicó una critica de
mi libro "En los limites de la psicología" que, tanto por lo ofensivo de su "forma"
corrio por la insustancialidad de su "contenido" (abundoso en las adjetivaciones ne
gativas, pero escaso en su fundamentación), parecía más bien salido de la pluma
de un sectario que de la de un universitario aüostumbrado al análisis objetivo de
los hechos y al desapasionado intercambio de puntos de vista.

En mi respuesta, aparecida en el número siguiente de LA IDEA (p. 93), me
propuse dos objetivos concretos: 1) levantar el tono de lo que a todas luces iba a
convertirse en una polémica, y 2) llevar ésta a algún objetivo concreto, haciéjidola
^lír del terreno de las meras generalizaciones, en que la colocaba el doctor Bosio.
Tanto por el respetuoso trato personal que en ella dispenso al doctor Bosio, como
por la forma como ordeno el tema y puntualizo concretamente nuestras divergencias
(puntos II y V), mi réplica era una especie de cordial invitación para una elevada
polémica sobre puntos concretos.

El doctor Bosio no aceptó mi invitación de colocarse en ese plano. En el nú
mero 374 de LA IDEA publicó una c'ontrarréplica, igualmente insustancial, como
su critica, y en la que no sólo reincide en el tono ofensivo de ésta, siíio que inclu
sive lo acentúa, en párrafos como ese en que me aconseja no remedar a un comi
sario de pueblo al que él (Bosio) había llamado "burro".

No voy a descender a ese plano de chabacanería adonde aparentemente quiere
llevarme el doctor Bosio, pues el respeto natural que me inspira toda persona, por
mucho que sus procedimientos to sus opiniones difieran de las mías, no he de per
derlo en este caso. Pero' la actitud de mi polemista me obliga sí a tratarlo con se
veridad; no sólo porque lo contrario podría interpretarse como signo de pusilani
midad de mi parte, sino porque creo, 'además, que una sacudida puede ayudarlo a
Bosio a reencontrarse a sí mismo. Por eso, en esta nota que será la última que
de mi parte publique en esta controversia, no sólo he de poner en claro como en
mi anterior, los "errores" en que incurre el doctor Bosio sino que también he de
desentrañar la "raíz psicológica" de esos errores, y de 'las reiteradas falsedades
en que incurre al atribuirme opiniones que yo no he expresado y que demuestran
que el apasiona.miento, o bien lo ha cegado, sumiéndolo en una confusión mental
en la que no distingue lo real de lo por él imaginado, o bien lo ha llevado hasta
el siempre censurable terreno de la mala fe consciente.' (Por el afecto personal que
siento por el doctor Bosio, prefiero creer que no se trata de esto último). — J.R.M,

POLEMICA ENTRE ROSE y EDWARDS
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El profesor Emilio Servadlo, en su infor
me al 1er. Coloquio Internacional de Para
psicología, publicado recientemente en la
Revista de Parapsicología (N" 1, pág. 39), se
refirió a las impulsiones inconscientes que a
veces se disimulan "tras la actividad cons
ciente, llegando a obstaculizar el pensa
miento racional y sometido a la realidad".
Advirtió en él, a los parapsicólogos, que de
bían estar siempre alerta para descubrir
esos obstáculos inconscientes por medio de
la crítica, y "para hacerles frente aun cuan
do —o más exactamente en el preciso mo
mento en que, estemos conscientemente per
suadidos de haberles eliminado.
Esta actitud espiritual, que es la que pre

side las investigaciones de los hombres de

ciencia contemporáneos, recibe en filosofé l'
el nombre de realismo critico, para caracte- S
rizar sus dos direcciones principales: renlíi- k
ta, porque admite la existencia de una rea

lidad exterior a la conciencia; y crttiw,
porque admite que las informaciones sen •
soriales por las que aprehendemos esa rt\n- ,
lidad suelen llevarnos a forrnular juicú\<
erróneos, que deben ser corregidos por me |
dio de la razón crítica. La actitud realUt' '

inversa es la del realismo ingenuo o rcaln-
mo natural, llamada así porque deposit.' ,
una confianza casi ilimitada en la sensovia
lidad; lo percibido es para ella lo venía ,
dero.

(Continúa en la pág,

Extraemos del periódico "Psycliic News", N" 1195 del
30 de abril de 1955, .el relato de la polémica pública entre
el famoso sanador Harry Ediuards y el eminente médico
Dr. Louis Rose, que tuvo lugar recientemente en Londres.
Traducción del inglés por María Nela Fernández.

EL MEDICO HECONOCE LA REALIDAD

DE LAS CURACIONES, PERO SOSTIENE
que son espontaneas

Los resultados do esta discusión no fue
ron decisivos. Lo que Roso llama "curas es
pontáneas" es lo qi^ Edwards denomina
"curas espirituales' . Rose expuso el aspecto
médico de la curación por la fe de manera
firme, pero no convincente.

TOS CURADA

Rose comenzó leyendo^ la carta enviada
por una niña que padecía una enfermedad
sumamente molesta que los médicos no ha
bían podido curar. Sus padres, judíos agnós
ticos va desesperados la llevaron a Edwards.
p^tp ordenó a la niña que respirase profun
damente tres o cuatro veces, mientras él pa-
rpfía concentrarse. A los veinte minutos
sri^nHificaban las características de la tos
qu^sufrí^ 1= y
cobráise íntegramente.
También citó el caso de una mujer de

Nupva Zelandia que padecía una artritis
progresiva "incurable" en las manos y los
dípÍ a auien Edwards había curado sin que
en diez años tuviese ninguna recaída.
Ro<3p hizo notar que citaba estos casos

a nPQar de estar atacando a Edwards. Afir
mó míe siempre la curación ha sido influida
ñor la magia y la superstición, aún después
que la medicina siguiera la senda de Hipó
crates.

Diio aue existe un tipo de paciente que
acude al sanador sólo porque ello es anti
ortodoxo, y que rechazaría las prácticas su
persticiosas SI estas fuesen ortodoxas.

ULTIMO RECURSO

Después de una rápida revisión de los
nrominentes sanadores que actúan en

Enrona entre los cuales halló uno a quienlos pacientes abandonaron al enterarse de
aue era graduado en medicina, Rose afir
mó aue en realidad los enfermos acuden
al sanador como último recurso. Van hacia
él desesperados, sienten que él tiene que ven
cer y así ocurre, debido a sugestión por
parte del paciente, del sanador o de ambos.
El doctor Rose relató la curación, por él
presenciada, de una mujer, que Edwards
realizó en el Festival Hall. Luego de las
manipulaciones de Edwards, la mujer des
cendió de la plataforma sin ayuda de los
bastones que había usado durante años. Ha
ce poco, sin embargo, Rose volvió a verla
usando los bastones que había abandonado

Fotografía tomada durante una demos
tración de curaciones realizada por Harry

Edwards.

en aquella oportunidad. No obstante, aque
lla demostración había sido suficiente para
decidir que había allí algo que merecía ser
investigado desde .el punto de vista de la
psiquiatría científicamente orientada. Con
versó entonces con Edwards al respecto y
obtuvo diversas historias de pacientes que
solicitaban ayuda o en cuyo favor se pedía
asistencia.

¿ATRIBUTO ESPECIAL?

A continuación, el doctor Rose examinó
algunos de los casos referidos en su infor
me sobre curación paranormal publicado en
el diario de la Asociación Médica Británica.
Sin duda, la gente que escribía afirmando
haber sido curada por Edwards, había me
jorado, y se sentía mejor. Lo que él pro
curaba establecer era si se sentían mejor
a causa de la supresión del mal, o por ha
ber modificado su actitud hacia la enferme
dad, no dejándose vencer por el sufrimiento;
también trataba de averiguar si la mejoría
era permanente o si sus efectos desapare
cían a corto tiempo después de la sesión. Al
mismo tiempo, buscaba averiguar si los efec
tos se debían a la posesión de un atributo

(Continúa en la página 148)
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(Viene de la pág;. 145).

En. mi réplica trato esta cuestión en el
capítulo III-2, en el que señalo a Bosio que
el realismo ingenuo, si bien basta como
criterio de verdad en las circunstancias or
dinarias de la vida corriente (como en el
ejemplo que él propone: para comprobar
cuándo llueve y cuándo no llueve), en cam
bio no basta cuando se trata de establecer
la existencia de un orden de fenómenos
Inhabituales, llamados paranormales, pues
para ello se requiere la crítica científica.
En su contrarréplica Bosio insiste en sus

conceptos anteriores. "Bienvenido sea —di
ce— el "realismo ingenuo", porque está li
bre de anteojeras de cualquier especie y
permite ver lo que se tiene delante, sin elu
cubraciones previas"; y tan seguro se siente
de que él, con su realismo ingenuo, percibe
sin deformaciones la verdad, que en un pá
rrafo anterior al precitado manifiesta que
él aborda esta polémica "sin antiojeras de
ninguna especie", (La "verdad" de Bosio,
como veremos, es la del "espíritu de lo anti
filosófico" a que se refiere Jaspers en el
párrafo transcripto más arriba: "que nada
sabe de la verdad ni quiere tamooco saber
lo").
Pues bien, ya que Bosio menosprecia el

consejo del profesor Servadlo, de estar aler
ta para descubrir sus anteojeras (prejui
cios) precisamente cuando más persuadido
este de habérselas quitado, y ya que insiste
en ridiculizar mis precauciones críticas pre
sentándome como el hombre del ¡NI!, creo
que puede ser de utilidad mostrarle lo equi
vocado que está en la favorable opinión
que tiene de sí mismo. Un examen obje
tivo de las tergiversaciones que hace Bosio
de niis palabras y de mis intenciones, bas
tará para demostrar que no sólo no se ha
despojado de sus anteojeras en esta polé
mica, sino que está tan metido en ellas que
no tiene ya conciencia de tenerlas. Es el
estado de confusión, bien conocido por los
psicoanalistas, que no permite distinguir en
tre la realidad interna y la externa.

— Las falsas imputaciones de Bosio
En el capítulo III de mi réplica demostré

con citas precisas de mi libro, que son fal
sas las siguientes imputaciones concretas que
me hace Bosio: a) que en mí libro me de
tengo mas en los aspectos negativos que en
los positivos; b) que al tratar los fenóme
nos físicos sostengo que la mesa de tres
patas es impulsada por movimientos incons
cientes; c) que yo niego que haya pruebas
cintas de identificación espirita,
Bosio, en su contrarréplica, y quizás a
a era de disculpa por su actitud general

conmigo, aclara que su manera de
bordar un problema es, si se quiere, apa

sionada pero siempre encaminada a desen
trañar la verdad". Pues bien, podemos de-
mostrar que esto es objetivamente falso,
aunque Bosi<^ subjetivamente, esté conven
cido de su buena fe. Si el deseo de en
contrar la verdad fuera realmente lo que
impulsa a Bosio a sostener esta polémi-

7  en mi réplica que laverdad es que yo no expreso en mi lihro
TtlTigUTlCl ds €SCLS O'piTliOTlCS Qlíg él 771C CLÍTÍ^
huye , Bosio debería aceptar esta verdad y
agradecerme la demostración de sus errores,
liberándose de ellos. Sin embargo esta ac
titud, a la que obligaría la honestidad inte

lectual, no es la asumida por Bosio. El pasa
por alto y en silencio osla cuestión en su
contrarréplica y. lo que es peor, reincide en
el procedimiento incorrecto de adjudicar
me intenciones y manifestaciones que no
me pertenecen (lo que lo lleva a polemizar
no conmigo, sino con un fantasma de su
imaginación), y reincide también en sus con
tradicciones manifiestas, que evidencian su
falta de sentido de la realidad.

Veamos algunos ejemplos:

1.—En mi réplica me refiero a la incapa
cidad que encontré entre las personas de
mentalidad sectaria (tanto fueran materialis
tas como espiritualistas), para abordar en
forma crítica la investigación de la parapsi
cología. Para ilustrar el punto debí referir
me, entre otros casos, al trato moralmente
censurable que recibí en el Instituto Argen
tino de Parapsicología, por parte de perso
nas en quienes yo había depositado mi con
fianza y mi amistad, y que fueron cegadas
por su fanatismo. Bosio considera que la
narración de este episodio "tiene hasta el
aspecto antipático del autobombo". Ahora
bien, si él creyera sinceramente que la mes
ra ex'posicióíi (no la calificación, pues no
la hago), de la actuación personal que a
uno le cabe en un suceso, constituye "auto-
bornbo", no incurriría él mismo en ese pro
cedimiento que censura. Sin embargo, con
toda tranquilidad en su contrarréplica se
aplica a referir un episodio que protagonizó
siendo secretario de un centro socialista v
la actuación que le cupo en una comisaría
de pueblo. No advierte que con ello, o bien
se contradice con sus palabras anteriores
o bien está haciendo "autobombo", segur
sus propias opiniones. Queda claro, entor
ees, que está usando un recurso de mal po
lemista, con el sólo fin de desprestigiarme
ante el lector que no me conozca, pues su$
hechos evidencian que ni él mismo cree
sinceramente en la verdad de sus palabras.
2.—Dice Bosio.: "Con respecto a lo ex

presado sobre materializaciones es verdad
que dije que se requiere, indispensablemen
te, la hipótesis de la intervención de espi-
ritus de fallecidos pero "y esto no lo hacc
notar Musso— cuando los datos aportados
por el "materializado" y controlados, indi
ca que se trata de una persona que ha vi
vido en una época y lugar determinados: y
que esos datos eran desconocidos por
presentes a la sesión" (Los subrayados son
míos J. R. M.) El último párrafo "suorraya.
do es un agregado que ahora introduce
sio en la argumentación a la chita callando:
pues, como podrá comprobar el lector, nc
figura en su crítica). Estos párrafos de Bo
sio, que tienden a presentarme como silen
ciando condiciones del fenómeno que fun
damentarían su afirmación de que para es
tos casos "se requiere, indispensablemente
la hipótesis de la intervención de espirita?
de fallecidos", son radicalmente falsos en
ese sentido. Si en el punto III-4 de mi ré
plica, donde trato sólo en parte esta cues
tión, no hago la salvedad que pide Bosio.
es para evitar repeticiones; pues en el punto
inmediatamente siguiente (III-5) completo
el tema. En él demuestro que aun cuando'
una personalidad materializada se ident.fi-
cara correctamente y fuera desconocida por
el médium, no podría ello considerarse pruo

(Continúa en la pág. 151).

(Viene de la página 146)

especial parto del paciento o del sana
dor, o si ambos poseían atributos comple
mentarios.
Analizó luego sumariamente cerca de 100

casos Que él habla examinado. De ellos.
Sesenta no habían ocdido ser confirmados'
por imposibilidad de obtener informes mé
dicos fehacientes, y otros veintidós no po-
dían ser tomados en cuenta debido a la gran
divergencia entre los informes y lo que se
oretendm demostrar.
Había dos casos en los que la interven

ción del sanador parecía haber sido eficaz.
En tres casos, la mejoría fué seguida por una
recaída, Y otros cuatro el restableci
miento real de una función no fué acom
pañado por una mejoría en el estado orgá
nico También había cuatro casos en que
se compi'oóó una mejoría, pero los pacien
tes habían continuado con tratamientos mé
dicos ortodoxos.
Se investigo un caso de parálisis curado

definitivamente. En este caso, los informes
del hospital mencionaban tratamientos por
raquitismo y otras dolencias, pero no acu
saban imposibilidad alguna.
Otro easo era el de un hombre que es

cribió junio de 1952, después de
haber sido tratado por Edwards, recobró re-
Dontinamente la vista del ojo derecho, que
había perdido hacía 50 anos.

iCURADO POR UN GOLPE!

tí o había consultado con el oftalmólogo
ofendía a este hombre, enterándose de

Oii \ trataba de un caso de dislocación es
pontanea del cristalino, que tenía cataratas;
dehiHo a violento ejercicio o a un golpe
súhitn se había producido naturalmente una
Verdadera operación de cataratas.
"Me pregunto si esta operación no se ha

bía verificado mucho antes de que el pa
ciente acudiese a Edwards, y lo que ocurríaera Simplemente que el hombre no veía
Dorniie había dejado de mirar", dijo Rose.
Edwards le incitó a mirar, y el hombre
comenzó a ver .
Refirió luego el caso de una persona a

Quien se le había diagnosticado cáncer a la
iVríníTe V <4^16 debía ser sometida a unaseria operación. Recurrió a Edwards y al
POCO tiempo comenzó a mejorar. Se le vol-
vió a examinar y se le informó que ya no
había cáncer. El médico que llevó a cabo
el P'-amen original opinaba que se trataba
de la feliz coincidencia de que la parte ex
traída nara la biopsia contuviese todo el
teiido canceroso. Había ejemplos también
de casos en que lo que parecía cáncer, en
realidad no lo era.
columna vertebral enderezada

Luego contó Rose cómo había sido venci
do Dor Edwards; ello ocurrió en la demos
tración que Edwards realizara en el Festi
val Hall-
En esa oportunidad, subió a la plataforma

un joven con la espalda casi completamente
doblada. Edwards inició un lento manipu
leo haciéndole mover el cuerpo hacia atrás,
hacia adelante y hacia ambos lados, después
de lo cual el paciente quedó bien erguido.
Después de la demostración, se encontró

Rose con el joven en el bar, y le hizo notar
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Un niño queda posibilitado para caminar,
con un tratamiento de Edwards.

que su nuca estaba todavía doblada. El jo
ven asintió y poniendo la mano bajo la bar
billa, la enderezó. Normalmente no hubiera
podido hacer tal cosa, sino en estado de pro
funda hipnosis. El estaba verificando el pro
ceso emocional al cual el joven había sido
sometido en la plataforma.
Tres meses más tarde, la nuca y la co

lumna vertebral habían vuelto a ceder, y el
joven tuvo que internarse en un sanatorio
para tuberculosos. Rose se preguntaba si la
alteración de la columna vertebral bajo su
gestión hipnótica no había tenido como con
secuencia privarle de la protección de una
deformidad del tórax que hasta ese momen
to había impedido que la enfermedad se
desarrollara.
Rose señaló que no puede haber enfer

medad sin repercusiones mentales, y vice
versa . Afirmó que la gente que va a un
sanador es porque necesita algo, y ese algo
es la magia. Como los medios curativos or
todoxos han fracasado con ellos, acuden al
sanador. Algo de parte del sanador y algo
dentro de ellos mismos contribuyen a mejo
rarles o a hacerles sentirse mejor.

PRESTIGIO

El prestigio es otro elemento que inter
viene en la curación. Para tales personas,
ha desaparecido el prestigio del hospital y
de la medicina ortodoxa, y el sanador debe
reemplazar ese prestigio perdido.
De las demostraciones efectuadas por Ed

wards y por otros saña-dores, surgen diver
sas cuestiones: ¿Han obtenido los sanadores
algo específicamente propio? ¿Tienen los pa
cientes algo que el sanador comple-menta?
¿Existe entre ambos una interacción, y si
es así, cómo se produce?
Rose concluyó por declarar que no creía

que el sanador curara inmediatamente los
trastornos orgánicos, sino que mucha gente
se creía curada, o bien en camino de mejo
rar, después de la sesión, y que era muchí-
simo rpás importante para un paciente im
posibilitado creer que mejoraba que preocu-

grado de movimiento posible.
Cito el caso^ de una mujer cuyos movi

mientos, después de una sesión, se hicieron
mucho más libres, al punto que podía rea-
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La Sra. Ruby Stock siente renovarse la
fuerza de sus brazos luego del tratamien

to realizado por Edwards.

lizar sus quehaceres domésticos, pero cuya
constitución orgánica, revelada por los ra
yos X, seguía siendo exactamente igual que
antes de la intervención del sanador.

COOPERACION

En el curso de su exposición, Rose se re
firió varias veces a curas espontáneas. Citó
el caso de un médico que había recurrido
al sanador luego de habérsele diagnosticado
en dos oportunidades una hernia.
Al cabo de cuatro o cinco tratamientos, la

hernia desapareció. Pero, sugirió Rose, es
sabido que en casos similares se han produ
cido curas espontáneas.
La palabra "espontánea" sintetiza la dife

rencia entre ambos puntos de vista, el del
sanador y el del médico. Esto quedó acla
rado durante la breve defensa que hizo
Ed%vards de las curaciones espirituales.
Señaló que era partidario de la coopera

ción entre sanadores y médicos, pero que
para ello era necesario que los profesiona
les médicos admitieran la autenticidad de
la curación espiritual.
En el caso del hombre afectado de cán

cer a la laringe .quedaba probado que la
enfermedad realmente había existido, o de
lo contrario el diagnóstico de cinco especia
listas había sido erróneo. La explicación de
que la biopsia hubiese extraído" todo el te
jido canceroso le parecía una coincidencia
fantástica.
En cuanto alyaso de la mujer que después

de cincuenta años de ceguera había recupe
rado la vista a las 24 horas de someterse
a curación espiritual, Edwards señaló que
había estado en manos de médicos durante
cincuenta años. ¿Por qué no la habían cu
rado? ¿No era extraño que sanara tan pron
to como recurrió a la curación espiritual
Aún así se sostuvo que había sido un caso
de dislocación espontánea del cristalino.
El caso del doctor Over, curado de una

herma, fue admitido por Rose como un
éxito casi completo. Aunque había usado
nuevamente para describirlo la palabra "es
pontánea", para no tener que admitir que
se trataba de una curación espiritual.

NO QUIERE ADMITIRLA

Después de destacar las concesiones de
Rose en cuanto a mejorías funcionales y es-

¿Ififuíefihí-

PARA CONSERVAR

LA SALUD

Por el Dr. JAMES W. KNIGHT

Un mal muy común, agravado por las
condiciones antihigiénicas de la vida en las
grandes ciudades, es la anemia, o sea la
falta de glóbulos rojos en la sangre. La co
loración rojo fuerte de la sangre depende
de la cantidad do dichos glóbulos, pues el
vehículo liquido de la misma (suero) no
es de ese color. Consecuentemente, la per
sona anémica presenta una faz pálida o ama
rillenta. La persona normal, con su sangre
rica en glóbulos rojos, debe tener las meji
llas y los lóbulos de las orejas sonrosados,
y los labios y el interior de los párpados de
un color rojo franco.
La falta de glóbulos rojos proviene de

falta de exposición al aire y al sol y, pri-
mordialmente, de deficiencias en la nutri
ción. El color de los glóbulos rojos se debe
a la presencia en los mismos de hierro; el *
cobre es otro elemento esencial, y su masa
está constituida de substancias proteicas. Una f
insuficiencia de cualquiera de estos tres ele- 1
mentes en la alimentación diaria desembo
cará fatalmente en anemia, con las deriva
ciones conocidas de esta enfermedad, en el
caso de que llegue a degenerar en anemia
perniciosa.
Asimismo las vitaminas (on especial la?

de la familia B) son altamente necesaria? v
para la conservación de un alto número d?
glóbulos rojos de óptima calidad.
Para suministrar al organismo las canti

dades necesarias de tales elementos es pr^
ciso reforzar el régimen normal de alimen
tación con la inclusión de hígado (preferen
temente asado), al menos una vez a la se
mana. La melaza de caña (que se expande
en el comercio en sus dos tipos; clara u
oscura),' proporciona grandes cantidades de .
hierro, especialmente la oscura; si no se tie- i
ne, puede ser reemplazada (aunque no con \
tanto éxito) con miel común. Otro alimento r
que concentra tanto proteínas como hierro y S

tado satisfactorio de los pacientes, Edv^ardí
declaró: ' L'

"Opino que la profesión médica en geu'.- |
ral no quiere aceptar la curación espiritua*"« |í
La gente recurre a los sanadores como

reacción contra la medicina ortodoxa. Re-
se había mencionado el prestigio y la péi'-
dida de la fe en la medicina ortodoxa co
mo causas de que los pacientes acudieran
a los sanadores.

Sin duda, podría argüirse que esas per
sonas, mientras sus médicos las asistían, con :
fiaban en ellos. Si tuvieron que acudir a
las sanadores fué porque la ciencia médica
les había fallado, porque estaba en banca
rrota. Si la ciencia humana había fracasa
do y el paciente respondía a un nuevo tra
tamiento, la explicación obvia era que de
trás de él había una inteligencia directriz
No era una cuestión de fe. Todo ocurna

sin ella.

MARCHA GRADUAL DEL ESPIRITISMO
Obras postumas
ALIAN KARDEC

■ DISIDENCIAS Y OBSTACULOS"

Queridos condiscípulos: aquello que
es verdad, es; nada puede oponerse a
los rayos esplendorosos de una verdad;
algunas veces se la puede velar, tortu
rar, poner diques, pero no destruirla en
sud pilares.

La verdad cruza el espacio, esta en el
ambiente, y si se puede cegar a una ge
neración, no asi a las encarnaciones
nuevas de todos los días, reclutadas en
la erraticidad, que aportan de ella los
gérmenes fecundos de otros elementos y
que saben escrutar en lo aun descono
cido.

No os impacientéis, amigos, muchos
de entre vosotros quisieran moverse al
vapor, y en estos tiempos de electrici
dad, correr como ella. Olvidándoos de
las leyes de la naturaleza, quisiérais an
teponeros al tiempo. Reflexionad que
Dios es sabio en todo. Los elementos que
constituyen vuestro planeta, han atra
vesado un largo y laborioso período de
infancia; antes que vosotros pudiérais
existir, fué preciso que todo se amolda
se a la constitución de vuestros órga
nos. La materia, los minerales fundidos
y refundidos, los gases, los. vegetales
fueron poco a poco armonizados y con-
densados a fin de permitir vuestra apa
rición en la tierra. Esta es la eterna ley
del trabajo, que no ha cesado de regir
lo mismo en los seres inorgánicos que
en los seres inteligentes.

El Espiritismo no puede escapar a

cobre, además de vitaminas, y por lo tanto
no debe faltar en la dieta de ninguna per
sona que desee poseer una sangre rica y
potente, es, el germen de trigo. Espolvo
reado en el desayuno, ensaladas, o cocido
en leche, completa los requerimientos bá
sicos de proteínas y minerales necesarios pa
ra la sangre, necesitándose a tal efecto una
dosis diaria de por lo menos dos cucharadas
soperas colmadas.

La mayor parte de los sufrimientos pro-
Venientes de la anemia, antiguamente con
siderada como enfermedad difícil de curai%
pueden ser evitados mediante la aplicación
de las normas expuestas. CUIDE SU SA
LUD. Aliméntese científicamente, y el tierri-
po le devolverá este pequeño sacrificio de
constancia en forma de mayor resistencia
a las enfermedades, una vida más saluda
ble y una mayor felicidad..

esta ley, a la ley de la infancia. Implan
tado en un suelo ingrato, ha de verse
rodeado de malas hierbas, de pésimos
frutos. Pero cada día se barbecha, se
escarda, se cortan las malas raíces; el
terreno se transforma insensiblemente,
cuando el viajero fatigado de las luchas
por la vida vea la abundancia y la paz
a la sombra de tan fresco oasis, volve
rá a calmar su sed y -enjugar sus sudo
res en este Dios, este dispensador, reino
lenta y laboriosamente preparado, en el
que el rey es generoso, este juicio igua
litario, que sabe bien que el trayecto
que hay que recorrer, si está lleno de
dolores, es fecundo, si es penoso, es ne
cesario.

El Espíritu formado en la escuela del
trabajo, sale fuerte y apto para las más
grandes obras. A los que desfallecen, les
dice: VALOR, y como esperanza su
prema, les deja entrever, de igual mo- en
do que a los ingratos, un punto de lie- °
gada, punto saludable, camino jalonado
por las reencarnaciones.

Nada de declaraciones vagas; dejad
hablar a los disidentes, alborotar a los
que no pueden consolarse de no ser los ^
primeros; todo este pequeño alboroto
no privará que el Espiritismo haga in- ^
variablemente su camino. El Espiritis- ^
mo es una verdad, y como los grandes ^
ríos toda verdad debe seguir su curso.

16 agosto de 1867. ^



EN TORNO A LA PARAPSICOLOGIA
(Viene de la página 147)

ba cierta de supervivencia: siempre cabría
la hipótesis de que se trata de una capta
ción de ESP expresada por medio de una
creación fantasmal del parapsiquismo del
médium. En lugar de buscar la forma de
invalidar esa contrahipótesis, como hubiera
correspondido, Bosio esquiva la cuestión con
otro recurso de mal polemista: pretendo
presentarme a mí como eludiendo ir al fon
do del problema.

3.—En mi réplica hago notar a Bosio que
mi actitud de reserva tanto respecto a la
autenticidad del caso Katie-King, como res
pecto a que haya prueba científica cierta
de supervivencia, concuerda con la de los
principales parapsicólogos modernos: Rhine,
Tyrrell, Soal, Amadou, etc. Como Bosio atri-
^buyó esta actitud mía simplemente a igno
rancia de los hechos, de mi parte, debi ad
vertirle que en tal caso, y para ser conse
cuente,, tendría que aplicar el mismo califi
cativo (de ignorante) a los parapsicólogos
mencionados. Como, naturalmente, no pue
de Bosio aparecer como tan desorbitado,
procura ahora s^lir de este atolladero con
una frase destinada indudablemente a con
fundir a quienes no hayan leído níi réplica.
Dice así: "Nótese que Musso se escurre por
que de lo que se trataba y se sigue tra
tando, es de si el fenómeno de la materia
lización fué tal cosa, y no si probaba que
la supervivencia estaba con eso demostrada.
Insistimos en que no debe mezclarse , una
cosa con la otra". Esa mezcla, sin embargo,
existe sólo en su imaginación; pues lo que
yo le señalo (sin mezclar una cosa con la
otra), es qué tanto sobre la autenticidad del
caso Katie King, como sobre la cuestión de
la supervivencia (basada en esa o en otras
pruebas), la opinión de esos parapsicólogos
es: "no probado" De modo que queda en
descubierto otra vez el juego de Bosio: pa
ra escapar de sus propias contradicciones
intenta presentarme a mí como eludiendo
entrar, en la cuestión.

4.—^Dice Bosio: "Que todo lo atribuyan
los espiritistas a "los espíritus desencarna
dos, como dice Musso, es realmente no co-

^documentación y la hipótesis espi
ritista..." (El subrayado es mío J.R.M.).
Esta es otra imputación calumniosa, pues yo
nunca dije tal cosa de los espiritistas y lo
desafio a Bosio a que encuentre una cita

JO mía a ese respecto. Lo que yo digo en mi
libro, y en mi réplica, y le repito ahora, es
que hay dos clases de espiritistas: unos de
mentalidad' abierta, como por ejemplo Ge-
ley, que comprenden las dificultades críti
cas de sus hipótesis y colaboran sincera
mente en el trabajo esclarecedor de los

^  parapsicologos; y otros a los que el Vice-
presidente de la Confederación Espirita In-

W  ternacional (señor Andre Dumas) califica
Q de herederos de los primitivos", que son
•-« fanáticos, intolerantes, y se cierran a toda

discusión racional sobre ios fundamentos de
sus creencias: hablan siempre en nombre de
La Verdad, nías en realidad nada quieren
saber de ella. No pretenda Bosio, por lo tan-

9  to, presentarme como desconociendo o ne
gando la existencia de una corriente racio

nalista dentro del espiritismo, pues nadie
que haya leído mi libro podrá llamarse'a
engaño a este respecto.

5.—Dice Bosio. refiriéndose al fenómeno
do movimiento de jncsas sin contacto: "Mus-
so adipite la posibilidad del fenómeno, pero
cuando lo refieren investigadores "respon
sables". que él conoce, a los que considera
como "autoridades". Y no sicnipre que seo
posible cuando se prud\ice entre oente del
montón, porque en ese caso se trataría de
movimientos musculares inconscientes los

que entran en juego'' (El subrayado es mío.
J. M. R.). El párrafo subrayado es otra fal
sedad que me atribuye Bosio. pues yo nunca
dije tal cosa y lo desafío nuevamente a que
pruebe lo que afirma. Lo que digo a ese
respecto en mi libro y le repito en mi ré
plica y le vuelvo a aclarar ahora, es que "he
asistido a numerosas experiencias en las que
médiums y asistentes creían que objetos
como una mesa o una copa se movían im
pulsados por fuerzas distintas do las cono
cidas", pero que en realidad, en estos casos,
eran ellos quienes los empujaban incons
cientemente con las manos. Sólo hablo, por
lo tanto, de lo que yo había ui-sto a ese res
pecto, y no me refiero para nada a si esos
fenómenos son 230S£bIe.s* o Í7nposibles en ex
periencias "con gente del montón" (que por
otra parte creo perfectamente posibles) co
mo Bosio pretende. Mal hace Bosio en darle
a mis palabras una extensión y un signifi
cado que están lejos de tener, y en insistir
en presentarme como un "negativista" en
su ciego afán por desprestigiarme; pues bien
saben quienes me conocen con cuánta soli
citud y con cuánto respeto concurro a reu
niones entre "gente del montón" (como las
califica Bosio), cuando se me invita a pre
senciar algún fenómeno.

6.—Refiriéndose a mis reservas sobre al
gunos aspectos de la fenomenología que ofre
ce la literatura espiritista, dice Bosio: "Ne
gar los fenómenos, ó ponerlos rigurosamente
en duda, porque uno mismo no los ha co«;-

.  probado personalmente... es una torpeza
que lleva en si una buena dosis de org«Uc
y de pedantería". (El subrayado es mío,
J.R.M.). La conclusión de Bosio es justa, y
la comparto; pero es calumniosa cuando la
pretende aplicar a mi persona. Pues mis re
servas sobre algunos aspectos de esa feno
menología no se deben, como ya se lo he
explicado, a que no los haya comprobado
yo personalmente. Refiriéndose al caso Ka
tie King, Bosio señala que "si hay parapsi
cólogos modernos, con treinta años de in
vestigación, que invalidan el fenómeno, hay
otros estudiosos, espiritistas y no espiritis-
tas, que sostienen la realidad del fenómeno
de materializa'ción". Pues bien, de eso so
trata; de que unos lo afirman y otros lo
niegan, y todos con argumentos respetables
y convincentes según sus puntos de vista,
las circunstancias que toman en considera
ción, y el rigor de su exigencia crítica. Por
que se trata, pues, de fenómenos controver
tidos entre los entendidos en la materia, os
que yo guardo reservas; y no porque so
trata. de fenómenos que no comprobé peí'- [
sonalmente. Bosio encontrará en mi libm ■
(pág. 45 y apéndice II) descripciones do
fenómenos de telequinesia, levitación y ma
terialización, de los que digo que "considom '
rigurosamente probados"; y, sin embargo,

yo no los comprobé personalmente. Termi
ne Bosio de una vez de desfigurar mi pen
samiento en su afán de colocarme en si
tuación que le permita llamarme "orgullo
so", "petulante", etc., como parece que qui
siera que yo fuera.
7.—Dice Bosio: "En su digresión, Musso

se refugia en citas de hombres que figuran
como "autoridades" en materia de parapsi
cología, quienes le han ponderado su libro,
y en juicios do nuestra prensa corriente Se
satisface y coji e.so preíe?ide —aún entre
líneas— decir que su libro es importante y
meritorio, y así aplastar a cualquier mortal
que trate o haya tratado de hacerle %in jidcio
crítico, sobre todo no laudatorio". (El subra
yado es mío. J.R.M.). Esta es otra intención
que me adjudica Bosio en forma calumniosa.
Yo no rehuyo jamás la crítica, pues lo úni
co que puedo perder en ella es un error,
y siempre tengo la posibilidad de ganar
una verdad; pero exijo que sea fundada
en hechos, y no en calumnias. Brevemente:
que sea una ci'ítíca y no una di/amaciÓTi,
como parece ser^ la "critica" de Bosio. En
varios párrafos él expresa que mi libro es
"oscuro", "confuso , y otros conceptos pa
recidos; y como no presenta pruebas ni fun
damenta por qué, yo no tuve más remedio
que presentar otras opiniones que se con-

.traponen a la suya. No para, "aplastar a
cualquier mortal" que pretenda criticar, mi
libro como él afirma, sino, como explico en
mi replica, "para que quede por lo menos
la duda de si en verdad hay mucha insufi
ciencia y oscuridad en mi libro, o si se
trata ¿le incomprensión de parte suya" (de
Bosio)- Viendo las antojadizas interpreta
ciones que hace de mis palabras escritas,
creo posible ahora afirmar, con ese funda
mento, quo esto último és lo que ha ocu
rrido.

Mi ignorancia: la obsesión de Bosio

A todo lo largo de su contrarréplica, Bo
sio me califica no menos de veinte veces de"ignorante", utilizando este término u otros
de significado parecido. Su insistencia se per
fila ya como de carácter obsesivo. Ya he
mos visto (punto II-3), lo deslucido que
quedó cuando pretendió fundamentar su ca
lificativo de "ignorante" , en mis reservas
respecto de algunos fenómenos. Examinemos
ahora sus otros "fundamentos".

pice Bosio que, de conocer yo la do-
curnentación y la hipótesis espiritista, "sa
bría que Aksakof, Bozzano, y otros, han es
crito libros precisamente sobre Animismo yEspiritismo. . Otra vez cae Bosio en la
trampa que le tiende su inconsciente (si
es que no obra con mala fe); pues si no
estuviera intelectualmente cegado, habría ad
vertido que en mi libro no sólo cito a esos
dos autores, que él pretende que yo ignoro,
sino que en el capítulo V - 3 me refiero
expresamente a la obra de Aksakof, en un
punto que titulo justamente con el nombre
"Animismo y Espiritismo" (págs, 174 y si
guientes). En él trato extensamente el pro
blema de la diferencia entre estos dos con
ceptos, que según Bosio fueron omitidos en
mi libro. Queda por lo tanto destruido otro
de los "fundamentos" de sus adjetivos.
2.—Bosio quiere "saber si Musso acepta

la realidad de los fenómenos que aportan...
hombres de ciencia como Myers, Hodgson,

Barrett, Lodge, Crookes, Flammarion, Zoll-
ner. Lombroso, Du Prel, Broferio, Aksa
kof, Geley,' Bozzano, etc.". Ya le he expli
cado repetidas veces que una pregunta tan
general carece de sentido, pues es muy va- -
riada la gama de fenómenos que ofrecen
estos distintos investigadores, y muy distin
to el rigor dé sus condiciones experimenta
les. A todos ellos (con excepción de Hys-
lop) los noml^ro, sin embargo, en distintas
partes do mi iibro, junto con Wallace, Ocho-
rowicz, Gurney, Morselli, y otros, segura
mente comprendidos en el etcétera de Bosio.

No me fué posible, naturalmente, hacer
un, estudio exhaustivo de cada una de esas
experiencias, pues mi libro no es una enci
clopedia de la fenomenología espirita, sino
una introducción a la parapsicología, db?ide
el espiritismo es mencionado sólo en-sus
relaciones con el tema principal. Por eso,
en él me limité a hacer una clasificación" y
un breve resumen (lo más completo que
pude) de la gran gama de fenómenos que
ofrece la literatura espirita y metapsiquista,
manifestando cuáles de ellos se consideran
rigurosamente probados, en la opinión de la
mayoría de los parapsicólogos, y cuáles es
tán sujetos a seria controversia- en cuanto a
su autenticidad.

3.—Bosio considera que esta actitud de
reserva es "lá demostración de que (Mus-
so) ignora de manera casi absoluta el apor
te de durante más de un siglo, consignado
en cientos y miles de publicaciones" (sic) .
Y agrega de seguido: "La prueba no la da
sólo esa posición negativista de Musso, sino
también la muy pobre bihliograjia espirita
—en especial—, a la que ha recurrido. No
hay más que recorrer la lista de las obras
que cita." (El subrayado es mió. J.R.M.).

Ya le he demostrado que mi reserva (que
no es posición negativista) no se debe a igno
rancia de la literatura, como él pretende,
sino al carácter controvertido de los fenó

menos; y en cuanto a la "pobre bibliogra
fía" a que Bosio se refiere, debo pedirle,
una vez más, que se aplique a leer mi libro
antes de criticarlo. Verá así que lo que doy
en él no es una "bibliografía", sino un ín
dice de "Obras citadas", que no es lo mis
mo que bibliografía, ya que en él detallo
únicamente las obras de las que extraje
algunas partes para ilustrar puntos concre
tos del libro, y no toda la bibliografía "a
que he recurrido", como él pretende, y que
naturalmente es más amplia. Y si Bosio,
moderando su impulsión a calificarme de ig
norante, recorriera ésa lista de "obras cita
das", verá que de iós 14 autores que él me
recomienda, yo cito trabajos de los 9 prin- » oJ
cipales. to

4.—-Mas, en las mismas palabras de Bosio
se evidencia que su intento de presentarse
como un "ignorante" no es más que una
argucia de mal polemista, para zafarse de
discutir críticamente las contrahipótesis que
ofrezco en mi libro (capítulos V-3 y VII), '
basadas en pruebas experimentales, respecto í>
de su propia interpretación de los fenóme
nos parapsicológicos. En efecto, en un pá-
rrafo en que se refiere a las "materializa- O
ciones" dice así: "Si no está (Musso) con- H
vencido de la realidad de esa clase de fenó- ^
menos ni siquiera debió esbozar como pro-

(Slgue a lá vuelta).



PLATON, LA VERDAD y LA PARAPSICOLOGIA

La conocida frase aristotélica: "Amo a
Platón, pero más amo a la Verdad", suele
usarse para sintetizar la más adecuada po
sición ideológica para encarar la interpre
tación de los fenómenos parapsicológicos.

Pronunciada esa frase cual aserto bíblico,
se pretende dejar en ridicula posición a quie
nes se atreven a sostener la seriedad de la
hipótesis de que en el hombre existe un
factor no-íísico o espiritual, como consecuen
cia de la serena contemplación del feno-
menismo de que se ocupa la Parapsicología.
Como estamos convencidos de que los

hechos dan a esa hipótesis un grado de
veracidad equivalente a la de la existencia
de los electrones (que tantas aplicaciones
prácticas y teóricas justifican) o la de la
equivalencia de masa y energía, fundada
en la ecuación de Einstein y científicamente
comprobada por las trasmutaciones atómi
cas y las explosiones de origen nuclear, for
mularemos algunas consideraciones que nos
sugieren la frase mencionada y la amplia
consideración del problema interpretativo en
Parapsicología.

Nuestro amor a la Ciencia nos hace res
petar al gran Aristóteles, cuya Física y cu
ya Metafísica contribuyeron a clarificar y
encaminar el sendero científico, en su sen
tido realista, dentro de la imagen tridimen
sional y euclídea del Universo sensible. Con
él también creemos que el pensamiento cien
tífico representa algo "divino" dentro de
lo humano, ya que lleva a contemplaciones
superiores a las de la vida orgánica y animal.

Pero no admitimos que constituya el úni
co camino del progreso cultural. Por el
contrario, la serena consideración del pro

pia o ajena una interpretación, como la de
que esa clase de fenómenos se explicaría
haciendo intervenir el subconsciente del mé
dium, u otra parecida". Como vemos, ya no
apela a mi "ignorancia", para eludir la dis
cusión, sino a mi falta de "convicción". De
jando de lado de que en mi libro está bien
aclarado (pág. 45 y apéndice II) que consi
dero al fenómeno de "materialización", en
algunas experiencias, "rigurosamente com
probado", la pretensión de Bosio de que hay
que estar "convencido" de la realidad de
un fenómeno antes de esbozar una inter-

^ prefación, es insólita, desde el punto de vista
científico. Los cientistas sólo se preocupan
de la consistencia lógica y la fundamenta-
ción experimental de las hipótesis y contra
hipótesis que se presentan respecto de un
fenómeno, y no de la psicología (de si están
o no convencidos de la realidad del fenó-

^ meno) de quienes las formulan, pues esto
W nada agrega a la cuestión. Si Bosio tuviera
Q algún criterio crucial para invalidar las hi-
t—< pótesis parapsicológicas que pueden oponer

se a su creencia, hubiera convenido que la
^ expusiera, en lugar de eludir el problema,
^ desviándolo hacia falsas presuposiciones so

bre mi persona.

^  (Concluirá en el próximo número).

Por el Ing. JOSE S. FERNANDEZ

Presidente del Instituto Arc/entiro de
ParüíJsicolopín.

ceso evolutivo de las ciencias nos evidencia
el hecho de que casi todos los grandes des
cubrimientos, en vez do producirse como
consecuencia de razonamientos deductivos o
de la experimentación repetida metódica
mente, se deben al resultado de la iíituición
de mentes avanzadas o geniales, que han
sabido dar el salto ideológico en los momen
tos oportunos.

Esa intuición que tan justamente definiera
Pitágoras como "el sutil punto de conver
gencia de la ascensión mental a las ideas
abstractas, y el descenso de la inspiración
divina", aparece en el fondo de los más
grandes descubrimientos, lo mismo que es
la fuente inspiradora para el Arte y aún pa,
ra la aparición de los más valiosos sistemas
religiosos y filosóficos.
Al clásico ejemplo de la manzana de New-

ton, que le hizo intuir la existencia de la
gravitación universal, debemos agregar el
más moderno del descubrimiento de la pe~.
nicilina, nacido de una casual extinción de
cultivos bacterianos que sugirieron a Fle-
ming la idea de utilizar el hongo del aire
llamado "Penicilum notatum", como fuente
de una nueva forma de^ combatir enferme
dades infecciosas. Y aún está el caso dc
Einstein con su teoría general de relativa
dad, cuya síntesis ideológica confesó se l.
presentara en forma de una imagen inter
na, cuando ya cansado de buscar metódica
mente, había decidido, abatido, abandonar
la tarea emprendida. Y al imaginar este-
secreto episodio referente al famoso físico
recientemente desaparecido, no podemos a
menos de parangonarlo con lo que afirma
Platón respecto a estos procesos que pare
cen permitir a la mente captar, de modo
intuitivo, ideas geniales o revelaciones:
"No puede ello expresarse con palabras

—dice—, sino que después de largo conicr-
cío con el objeto de la Ciencia, al que se
haya consagrado uno por entero, revélase do
pronto al alma, cual una centella de ardien
te luz, que luego continúa alimentándose i
sí misma"...

Entendemos nosotros que el verdadero es
píritu científico corresponde a la búsqueda
de la verdad con el más amplio criterio y con
conciencia de que la Realidad del Universo
de que formamos parte, no nos es, por el
momento, alcanzable.

Postulamos la existencia de esa Realidad
como base de todo nuestro afán melafisicv^
y razón de ser de la Ciencia. Pero debemiv
contentarnos con imágenes relativas de es,'.
Realidad, cada vez más adecuadas y do
acuerdo con nuestro progreso y capacidad
de comprensión.
La ley de la gravitación de Newton. qu'

permitiera descubrir por deducción materna
tica la existencia del planeta Neptuno, ho
sido hoy superada por las concepciones w
lativistas del Universo cuatridimensiona
plenamente justificadas por comprobaciono^
astronómicas famosas y por fenómenos d-'

Que es y que hace la C.E.A.
Cuantas veces hemos de dirigirnos a los

compañeros espiritistas para señalar las ta
reas del movimiento espirita en esta hora,
hemos de señalarles la importancia que tie
ne la Confederación Espiritista Ai-gentina
en la organización, difusión y esclarecimien
to de los principios filosóficos y morales
del Espiritismo.

¿Qué es la C. E. A.?
No es un organismo independiente de las

instituciones espiritas, la C.E.A. es la unión
de los representantes de las instituciones
afiliadas, sin ellas, la C.E.A. no existe. De
pende pues, de las instituciones, que la
C.E.A. haga más de lo que hace; depende
de las sociedades que la Confederación Es
piritista Argentina, pueda como organismo
centralizado!' realizar una actividad efecti
va y vigorosa.

¿Cómo lograr esta acción efectiva y
fecunda.

Las sociedades deben interesarse vivamen
te en sus trabajos de difusión y organiza
ción Enviar a la Confederación, delegados
dispuestos a trabajar y emplear todas sus
energías en la labor diaria y permanente
que el ideal nos exige.
De lo contrario, la labor de la C.E.A.

queda recargada en la acción de unos po
cos compañeros, que con un concepto claro
de la responsabilidad que recae sobre ellos,
deben abocarse a la solución y realización
de las mil y una tareas que el movimiento
exige.
Gracias a estos pocos companeros, es que

la C.E.A. está realizando una ciclópea la
bor que no puede escapar a la observación
y criterio de todos los espiritistas. ¡Cuánto
más realizaría si contara con la colabora
ción y el trabajo de todos los delegados de
las sociedades!

¿Qué es un delegado a la Confederación?
Ser delegado de una sociedad a la Con

federación Espiritista Argentina, significa
contraer un delicado compromiso de parti
cipar activamente en la vida institucional
de la C.E.A. Elegir su puesto de trabajo, co
laborar con sus compañeros, asesorar con
sus conocimientos y sus ideas a los que
ocupan puestos directivos, sólo así, con una
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Telegrama enviado por la C. E. A. con mo
tivo de la reunión de Ginebra.

actividad conjunta y armónica se podrá
marchar adelante. El delegado a la C-E.A.
debe estar impregnado de esa disposición
de espíritu para realizar esa labor armó
nica y homogénea que la actividad en la
Confederación Espiritista Argentina exige.
¿A quién debemos elegir como delegado

en la C. E. A.?

Este es el punto más importante de la
cuestión. Las sociedades afiliadas deben es
merarse en la elección del delegado a la
C.E.A. Elegirlo entre los más capacitados,
entusiastas y activos.
Muchas veces, por razones de tiempo y

por nuestras ocupaciones diarias, el dele
gado a la C.E.A. es elegido, entre los que
tienen más tiempo. Otras, el delegado a la
C.E.A. es el compañero que haciendo mu
chos sacrificios cumple con una función pa
ra la cual no se siente capacitado, pero la
debe hacer, porque —alguien debe hacer
lo. Estas observaciones no van en desme
dro de la acción y capacidad de nadie. Sólo
quieren llamar la atención claramente, so
bre las obligaciones y necesidades de nues
tro movimiento.

En resumen: Enviar a la" C.E.A. delega
dos que puedati colaborar, trabajar y dirigir
para que la labor no recaiga siempre so
bre los mismos compañeros, y también, pa
ra ampliar con más actividades nuestro
campo de acción. ^

orden atómico y nuclear.
Quedan, sin embargo, las leyes de la me

cánica nev/toniana como casos particulares
de la mecánica relativista, siempre aplicables
dentro de un campo de acción corriente y
de un deslinde ideológico común para la
mayoría de los hombres actuales.
La Realidad está allí, en la Naturaleza y

en nosotros mismos. El problema de cono
cerla, de saber la Verdad, depende exclusi
vamente de nuestras aptitudes para apre
henderla .

Para un analfabeto una página impresa
nada dice, como para un lego en matemá

ticas o en música nada significan fórmulas
ni signos en pentagrama. Y eso, así sean
los más profundos pensamientos, la más
emotiva poesía, la más importante fórmula
matemática o ía más grandiosa sinfonía...
Los fenómenos parapsicológicos suelen pre

sentarse a la mayoría de los científicos de
nuestra época como los escritos, las fórmu
las y las páginas musicales del ejemplo pre
cedente.

Ellos parecen, prima-facie, demostrar que
la mente es algo distinto del mecanismo cor
poral del hombre. Pero, práctica y oficial
mente, la Ciencia actual considera como
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Realidad a t¿na imagen cerehrocéntrica de
la mente, habiendo llegado hasta el extre
mo de hacer una Psicología sin "Psique".
Por eso piensan muchos científicos que

los fenómenos parapsicológicos son, todos,
hechos falsos y peligi'osos que hay que bo
rrar de la mente como si fueran garabatos
o frases disparatadas escritas en el pizarrón
que se va a utilizar para una clase magis
tral.

Y si bien reconocen que su "yo" les pa
rece que es algo real y proceden en su
vida con la conciencia de que lo es en rea
lidad, y hasta muchas veces son religiosos
y cumplen con Dios para salvar sus almas,
no olvidan que, cientificamente, tales cosas
se consideran ilusorias.

Ellos están de acuerdo con los que en el
campo de la Parapsicología, se precian en
distinguir entre el amor a Platón y el amor
a la Verdad.

Pero nosotros entendemos que Aristóteles,
con su aserto, no pretendió, en modo algu
no, afirmar que en la filosofía de Platón
no existiese algo de esa Verdad a la que,
presuntuosamente, algunos creen que sola-
rnente se puede llegar por el camino de esa
ciencia metódica, experimentalista y limita
da a los aspectos materiales de la cosas, que
ellos practican.
Creemos que la Ciencia, para llenar am

pliamente su función, debe actuar con am
plitud ideológica, para interpretar los nue
vos hechos que el hombre va descubriendo
en esa Realidad siempre presente, del mis
mo modo que el niño que va aprendiendo a
leer, encuentra, cada día, en los libros, si
guiendo el ritmo de su capacidad de com
prender pensamientos más abstractos y ele
vados, nuevos horizontes mentales y grande
zas de la creación.
Por ello es que, en Parapsicología, nueva

ciencia de profundo sentido filosófico, no
es la posición correcta ni adecuada en el
estado actual de las investigaciones, el man
tenerse ideológicamente dentro de las hipó
tesis cerebrocéntricas y mecanicista-materia-
listas de la vida mental, a todas luces insu
ficientes ante lo parapsicológico. Tampoco
nos parece ya aceptable la postura ambi
gua de quienes pretenden conducir las in
vestigaciones en este campo, manteniéndo
se en una permanente experimentación du
bitativa, titubeando en legitimar definitiva
mente los fenómenos verídicos que encuen-
tran y limitándose a enunciar tímidamente
hipótesis nominativas, concernientes a su
puestas facultades del subconsciente o del
inconsciente.

nuestro campo, imitan al que para no comprometerse diciendo
o no, pronunciara un ni, intrascendente

y ambiguo respecto al valor real de la men-
te y del fenomenismo que le atañe. Esta
posición, que estuvo en boga entre los me-

1  ® "O está ya atono con el progreso registrado en el cam
po de la Parapsicología.
Tenemos la convicción de que quienes la

adoptan, pretendiendo que es la más ade-
uada para la difusión de los conocimientos

parapsicologicos, propenden, en realidad, a
esterilizar a esta nueva disciplina científico-
fjlosofica, impidiendo que sus trascendentes
consecuencias invadan el campo de lo socio
lógico y lo humanístico y contribuyan a
neutralizar los peligros de la era atómica,
con sus descubrimientos ciegamente condu

cidos por quienes ignoran o subestiman los
valores espirituales del hombre (').
Por eso es que hemos tratado de orientar

a los que se inician dentro del Instituto Ar
gentino de Parapsicología, tomando como hi
pótesis de trabajo las conclusiones que el
doctor J. B. Rhine (a quien se debe la ofi
cialización de la Parapsicología en las uni
versidades estadounidenses) establece en sus
últimos libros y publicaciones referentes a
la existencia en el hombre de un factor np-
fisico o espiritual y a interesantes conse
cuencias concordantes deducidas de la in
terpretación de los fenómenos de B.S.P. v
de P.K.
Y por eso, también, es que el filósofo Geb-

ser, sintetizando las opiniones vertidas por
conspicuos representantes de las ciencias, la
filosofía y el arte, reunidos en una "Confe
rencia Internacional", convocada por el Ins
tituto de Altos Estudios Económicos de Sanki
Gallen (Suiza), en la que se consideró "el
nacimiento de una NUEVA ERA" de la cul
tura humana, concordante con la evolución
de las ciencias desarrollada en un universo
cuatridimensional y en que el detei-minis-
mo causal debe ser sustituido por conceptos
probabilísticos, llega a la necesidad de una
orientación de sentido espiritual.
La Nueva Era que nace y que vendrá a

reemplazar a la del "hombre mental", r.a-
cida en Grecia varios siglos antes de Cristo,
y a la que Gebser denomina Era Aperspec-
tiva o cuadridimensional (por escapar a las
representaciones sensoriales del universo tri
dimensional y clídeo, que nos es familiar)
aporta una liberación del determinismo ri
guroso y no puede ser, en modo alguno, an
tirreligiosa.
Antes bien, dice Gebser, la Nueva Era

seguramente exhibirá un resurgimiento re*
ligioso, con sentido profundamente cristiano
Por ello terminó su exposición histórica re^
pitiendo las palabras de Paúl Valery:
espíritu ha de prevalecer o el hombre es*á
perdido",
A la autorizada opinión de este eminente

filósofo, miembro activo de la Conferencia
Internacional de Estudios Parapsicológicos
reunida en la Universidad de Utrecht. ^n
1953, y activo dirigente del Simposium fiJo,
sófico de Le Piol (Francia), reunido en 195^
bajo los auspicios de la Parapsycholog>,-
Foundation y del voto de la Conferencia
de Utrecht, no se la puede, honestamente
recibir con reticencias en nuestro campo
estudios.

Agregaremos nosotros que todo justifica
hoy la crisis del materialismo, aun en cj
campo de la Física, y que ello implica la
necesidad de volver a dar a la mente un
sentido y un valor reales, edificando sobre
esta base las nuevas concepciones del uni
verso. En tesis enviada al Primer Congreso
Argentino de Psicología, reunido en la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, en 1954, ht^-
mos sostenido la necesidad de volver a b
Psicología con Psike.
La Parapsicología, con sus fenómenos, exi

ge cada vez más imperiosamente volver al
sentido espiritual de la vida, no como una
ficción, sino como un elemento de la Rea
lidad que no puede seguir ignorándose ya
científicamente.
Y aunque ello equivalga a reencontrar una

verdad sostenida por las doctrinas espiri
tista y moderno espiritualista, como baso
de sus especulaciones morales y religioso-

INSTITUTO de ENSEÑANZA ESPIRITA
ASTRONOMIA Y COSMOGONIA

Bol. 1.—De/inlcíó» de la Astronomía. In
tentos antiguos. Concepción aristotélica. Sis
tema Ptolomcico. Los padres de la Astro
nomía moderna. Leyes de Kcpler. La gra
vitación universal.

Bol. 2.—Sistema Solar. El sol. Número
de planetas y satélites. Distancias, densida
des y otros datos. Cuáles planetas ofrecen
posibilidades de estudio. Función del espec
troscopio.

Bol. 3.—La Luna y los demás satélites.
Algunas características. Los cometas y los
asteroides.

Bol. 4.—La Vía Láctea. Definición. Ubica
ción de nuestro sistema solar en esta gran
diosa aglomeración de estrellas. Distancia
al núcleo central de la Vía Láctea. Distancia
a que se encuentra el sol de la estrella más
cercana.

Bol. 5.—Vía Láctea. ¿Son las estrellas o
soles más cercanos simples o dobles, o bien
triples, etc.? ¿Cuántos soles componen la Vía

filosóficas, no sentimos por ello ninguna ten
tación de cometer la cobardía de silenciar
lo. Tal cosa equivaldría a pretender ignorar
las trasmutaciones atómicas porque los al
quimistas sostuvieron su realidad, ahora con
firmada. Y ello no sería, por cierto, cum
plir con los eternos principios de la Ciencia.
Amamos tanto a la Verdad que la hemos

buscado también en Platón y no hemos si
do defraudados. Por ello, también, hemos
podido comprender la grandeza encerrada
en valores espirituales, a menudo subestima
dos por los científicos y que son parte de
nuestra Realidad. Es así que estimamos que
una sinfonía de Beethoven o una emotiva
ceremonia de orden religioso, son parte de
la Realidad, tanto como lo son una filosofía
o una teoría científica.
Entendemos también que quienes no com

prenden la verdad de este aserto (pese a
tedas sus pretensiones de sabiduría o a su
posible destacada posición), carecen de la
aptitud mental necesaria para captar sutiles
aspectos de la Realidad. Los valores de lo
espiritual escapan a través de las mallas
del tamiz que emplean para captar la Ver
dad en el que solamente quedan retenidos
los gruesos e intrascendentes hechos mate-

'^^La^ Parapsicología en sus manos tendría
un sentido estrecho y limitado, desprovisto
de sus esenciales valores humanísticos; sólo
seria fuente de confusiones y de balbuceos
mentales inoperantes.
Se convertiría, así, en un motivo más de

desorientación, en vez de ser la Gran Es
peranza del momento actual.

(") El testamento político de Einstein, hecho
conocer por Bertrand Rusel), establece que una
guerra atómica entrañaría la desaparición do la
Humanidad.

Programa año 1955

A cargo de Manió Rinaldini

Láctea? ¿A qué velocidad giran en su con
junto alrededor del núcleo central? ¿Cuán
to tardan en dar una vuelta completa? ¿A
qué velocidad se trasladan el sol y los "pla
netas alrededor del núcleo central de la Vía
Láctea? ¿Qué impide a los astrónomos lle
gar a ese núcleo central?

Bol. 6.—Vía Láctea. Diámetro que se asig
na a nuestra Vía Láctea, espesor, incluyen
do la bruma envolvente hace poco descu
bierta. ¿A qué se parece, vista de lejos,
nuestra Vía Láctea? ¿En qué región es más
densa la aglomeración de los soles?

Bol. 7.—Vía Láctea. ¿Están los soles o es
trellas uniformemente distribuidos en la Vía
Láctea? ¿Son del mismo tamaño los soles o
bien difieren entre sí? ¿Qué son los cúmulos
de estrellas y en cuántas clases de dividen?
¿Qué son las cefeidas variables; por qué se
las llama así?

Bol. 8.—Vía Láctea. ¿Qué función se su
pone que desempeñan los cúmulos globula
res? ¿Cuántos se han descubierto? ¿Cuál es
el más grande? ¿Qué utilidad desempeñan
las cefeidas, las binarias y las nevas? ¿Cuál
es la interpretación de magnitud de las es
trellas? ¿Qué es lo que ocurre con el pro
ceso de luz e irradiación del sol y de todas
las estrellas de la Vía Láctea? ¿Puede apli
carse este criterio a todas las demás gala
xias?

Bol. 9.—Galaxias suburbanas. ¿Cuántas se
han descubierto y por qué se las llama así?
Las nubes magallánicas. ¿Qué clase de es
trellas cefeidas contienen? ¿Cuál es la ayu
da que prestan a los astrónomos? ¿Qué se
ha descubierto en la región denominada 30
"El Dorado"?

Bol. 10.—Galaxias vecinas. ¿Cuántas se
conocen y cuál es la más importante? ¿A
qué distancia se encuentra la de Andróme
da? Cantidad de estrellas que se le asigna.
Dimensiones y utilidad que presta a la in
vestigación de la Astronomía.

Bol. 11.—La Metaáalaxia. ¿Por qué se la
llama así? ¿Hasta qué profundidad en años
luz se ha alcanzado? ¿Qué ocurre con las
galaxias en sus movimientos, de acuerdo a
llamado efecto Doppler? ¿Están aisladas las
galaxias o bien en grupos? ¿Cuáles son las
más numerosas descubiertas, tanto en la re
gión norte como en la región sur? ¿Son de
igual forma todas las galaxias? ¿En cuántas
clases se las ha dividido? ¿Cuántas se cono
cen actualmente y a qué cantidad se cree
llegar con el telescopio de Monte Palomar?
¿A qué númei'o de galaxias llega la exigen
cia de la Teoría de la Relatividad?
Bol. 12.- Cosmogonía. Sistema de Kant y

de Laplace; el de Einstein, De Sitter y
Lamaitre. El de Heyle. El de Alian Kardec
en el Génesis. Conclusión. .

Bol. 13.—Tiempo, espacio y materia. Con
sideraciones modernas sintetizadas en un
vistazo general, según adquisiciones de la
física actual.
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CUENTO ESPIRITOGRAMA

EL SECRETO DE BOCHITA
Por MARGARITA V. DE COPPOLA

Bochita entró ruidosamente en la anteco
cina golpeando la puerta que dejó abierta,
tiró la cartera en la primera silla que en
contró, mientras desabrochaba su delantal.

—¡Hola, papito! ¿Cómo llegaste antes que
yo?

—¡Bochita!... Siempre el mismo bochin
chero... ¡Qué traza traes!

—No te enojes, mamá; venía sacándome
el delantal, ¡porque tengo un hambre!...
¿Qué hiciste de rico?... ¿Me preparaste el
postre que vimos en la revista?. ..

—Calma, despacio... Siempre el mismo
atolondrado. . . —repuso la madre, ayudán
dole a poner sus ropas en orden, mientras
acariciaba su cabeza que según ella estaba
llena de pajaritos
—Veamos —dijo el padre—, si se puede

conversar contigo. ¿Cómo te fué en la es
cuela? ¿Cuántas veces tuvo que observarte
la maestra?
—Ninguna, papá;
Glotón, con la glotonería de sus ocho años

sanos y fuertes, empezó a comer.
—¿Qué compraste hoy con las monedas

que te di?
—Dos chocolatines... y me los comí en

seguida. ¡Estaban tan ricos!...
Diariamente se repetía esta escena con pe

queñas variantes.
Un día^, el padre, mientras leía , el diario,

se extrañó de que su hijo no lo reclamara
para jugar. Sentado en el' suelo, Bochita
daba cuerda a su tren, como abstraído, y
esa noche estuvo algo inapetente;
Pasaron varios días, y sus padres notaron

que Bochita cambiaba, que no entraba con
el mismo ímpetu ni profería las acostum
bradas exclamaciones de goloso incorregible
ante su postre preferido.
—¿Compraste hoy tus chocolatines?

'—No, mamá. No tuve ganas.
—¿Y el dinero?
—Lo guardé.
Otro día, subiéndose a las rodillas del pa

dre, mimoso, le pidió plata. Este, sorpren
dido, exclamó:

¡Bochita!... ¿Y para qué?... ¿Acaso
mama no te da todos los días para golo
sinas? ^

P®í"9 y? Quiero ahorrar —respondió

padre ° preocupó
Esa nocl^, Bochita no podía conciliar el

sueno. --Debo decírselo a papá —pensa
ba—. Estoy obrando mal. ¿Si llegara a en
terarse de que no ahorro ese dinero'^ -
Mil pensamientos le atormentaban.
En el dormitorio contiguo, tampoco sus

padres dormían. Por fin el padre, sin poder
ocultar más su preocupación, dijo:

María, ¿no has notado algo raro en el
nene?

—Sí, pero no quería decírtelo por no
preocuparte. ¿En qué andará?... Estoy se
gura de que está embarcado en alguna tra
vesura, pues a veces elude mi mirada co
mo si ocultara algo o tuviese vergüenza.

—Habrá que vigilarlo unos días. Confío en
ti, María. Siempre has sabido guiarlo, a pe
sar de que es tan travieso. . -

—Sí, pero tendré que hacerlo con cautela.
No quisiera demostrarle desconfianza, pues
temo que se resienta en su fuero íntimo.

Al día siguiente, durante el almuerzo, el j
niño pidió permiso para ir al cine con unos
compañeritos de grado. Los padres se lo
concedieron, cambiando entre sí una mirada
de inteligencia y de sorpresa, pues no esca
paba a su observación que su hijo mentía, y
en seguida se pusieron de acuerdo para des
cubrir la travesura. El padre ideó un plan.

^—^Tú irás detrás de él sin que te vea, Ma
ría. El sentirse descubierto será su mejor
castigo. Sabrá así que no debe engañarnos.
y no volverá a mentir. Además, debemos sa
ber qué hace con el dinero, puesto que no
lo ahorra. Pecaríamos de irresponsables, si
permitiésemos que cometa alguna acción que
pueda acarrearle un remordimiento o un vi
cio para el futuro.

Bochita salió, y su madre le seguía a pru
dente distancia. La sorpresa de la buena
señora iba en aumento, al ver que su hijo se
dirigía, solo, en dirección opuesta al cine.
Sintió ganas de llamarlo, pero la contuvo lo
convenido con su esposo. Sus pensamientos
se abismaban. Bochita entró en una jugue
tería y salió con un paquete bajo el brazo.

—Pero, ¿cómo no dijo que quería un ju
guete? —^penso la madre—. ¡Tiene tantos!...
Nunca demostró capricho por ninguno...

No salía de ,su asombro, cuando vió que
Bochita, siempre con su paquete bajo el bra
zo, entraba en el hospital que quedaba a dos
cuadras de la juguetería. Entonces la señora
empezó a comprender. ¡Ese era su Bochita!
¿Cómo pudo dudar de él por un instante?

, Ahora recordaba que un día había llorado
al regresar del colegio, porque un compa-
ñerito, cuya madre había fallecido hacía al
gunos meses, estaba enfermo en el hospital
por no tener quien lo cuidara.
Y^ él, su hijo, su Bochita, de quien ella

había pensado mal, había mentido y . había
ahorrado de sus golosinas para dar la ale
gría de un juguete a su amiguito.
Perdió de vista al niño entre la gente que

entraba al hospital, y decidió esperarle.
Cuando Bochita salió, saltando de dos en

dos los escalones, lo recibieron los brazos
maternos,' ante la extrañeza del pequeño,
que sólo acertó a decir:

—Mamá... ¿Cómo te diste cuenta?
—^No digas nada, Bochita. ¡Me siento or-

gullosa de til

Los transeúntes que los conocían se asom
braron de que la señora de Vidal besara
a su hijo entre lágrimas... pero siguieron
caminando.

Bochita se sentía feliz, ahora sí, plena
mente feliz.

HORIZONTALES. — 1. Fenómeno por el cual ciertos
espíritus revisten momentáneamente la forma parcial
o  total de una persona viva; 13. Vano, fútil, inútil,
baiadl; M. Parte vulnerable dei cuerpo de Aquiles; 15,
Iniciales de Domingo Sarmiento; 16, Atreverse; 17, In
flexión del verbo "arar", S*" persona plural, del pre
sente de indicativo; 18, Pronombre personal, segunda
persona del singular; 19, Iniciales del Instituto Argen
tino de Parapsicología; 21, Onomatopeya de golpe o
explosión; 22, Nombre químico del óxido de uranio, y
tcmbiér. de uno do los planetas del sistema solar; 24,
Hio de Siberia occidental; 26, Diminutivo de aro; 28,
i'arte del cuerpo humano que comprende desde la mu-
ñéca hasta la extremidad de los dedos; 29, Primera
persona del singular, del presente del subjuntivo del
verbo Ser; 30, Alo de un ave, sin las plumas; 31,
'losé Calvo) politico español, contemporáneo que fue
ministro de Hacienda del gobierno de Primo de Ri
vera- 34, Lámina vegetal que utilizaban los antiguos
para escribir en ella,- 36, Tres, de las cinco vocales
del alfabeto en su orden correlativo; 37, En portugués:
calle- 38, Esposo do Isis, en la mitología Egipcia; 42,
Monte en el que según la Biblia se detuvo el Afeo
de Noé; 46, Edificio destinado o ser habitado; 47, En
latín- hecho; 49- Venir un cuerpo de arriba abajo,
arrastrado por su propio peso; 50, Tener miedo a una
persona o cosa; 52, de este modo; 53, Holgorio, diver
sión bulliciosa; 54, Primera persona del singular, del
presente del indicativo del verbo atar; 55, Iniciales de
;^_j,^pQCión Espiritista de Neuquén; 56, Símbolo qúl-
raico del Sodio: 57, Masculino de: otra; 59, Perro, mas
tín- 62 Lengua medieval del sur de Francia; 53, Cons
telación del Ecuador que contieno las tres Marías; 64,
Imaqen óstatuilia de carácter sagrado; 66, Dícese de
!as sus'taníias emitidas por el médium en estado de
trance (pluñal).

VERTICALES.— 1, Persona que sirve de intermedio
entre los" ^ encarnados; 2, Pronombre per
sonal de la segunda persona del singular, acusativo;
3 Prefijo inseparable que significa: vino; 4, Cada una
de las líneas de las letras, que se trazan con la plu
ma- 5 Iniciales de: Instituto Nacional de Arquitectura;
6 be aire, o perteneciente a él (plural); 7, País natal
de la famosa médium Eusapia Paladino; 8, Antigua
mente, emperador de los rusos; 9, Que tiene olas (fe
menino); 10' Preposición separable; 11, Preposición in-
separabíe. que indica negación; 12, Kont, llama así
a la- cosa en si, a lo inteligible, por oposición o! fe
nómeno; 15, b. Reunión de fiesta nocturna; 18, Perso
na a cargo de la tutela; 20, Doctrina que sostiene que
el único Dios, es la totalidad del universo; 21, Correrá
peligro: 23, Patriarca bíblico, constructor del Arca; 25,
Divinidad suprema de los caldeos; 27, Ruidos pareci
dos a crujidos que se producen en las sesiones espi
ritas (singular); 32, Primera persona del singular, del
pretérito indefinido, del verbo leer; 33, Segunda per
sona del plural del presente del indicativo del verbo
oír; 34, Punta metálica, o de otro material, que se
utiliza par reproducir los sonidos grabados en discos

REUNION DEL

ATENEO ESPIRITA
DEL 9 DE JUNIO PASADO

Una nueva muestra de su específica
acción, con el éxito que ya se va hacien
do una norma en el Ateneo, fué dada
al numeroso público concurrente el 9
de junio pasado, con la actuación del
Hno. Roberto C. Corbanini, en una bri
llante conferencia que tituló: "Marga
rita Mandas y su inspiración en la No
vela" (Obra medianímica) y la actua
ción artística del clarinetista Francisco

Freigido, a quien acompañó en el piano
el maestro Lázaro Wenger.
Luego de la presentación de práctica,

hecha por la vicepresidenta del organis
mo, Sra. Clara P. de Acuña, presentó el
Hno. Corbanini a su Margarita Mandas,
musa inspiradora, en conciencia de su
vida vivida en el mundo de ios espíritus,
que relata el médium una serie de su
cesos que entrelazan los actos de la vi
da común con la vida trascendente. Un

lujo de figuras literarias dan base a un
tan sugestivo orden de cosas, que el
orador supo leer y comentar con im gra
cejo y tono de voz acordes, dió a esta
primera parte del acto un giro interesan
tísimo y aplaudido con todo calor y re
conocimiento.

Concertino, opus 26, de Weber; La
Abeja de Schubert, y El vuelo del Mos
cardón, de Korsakoff, integraron el pro
grama musical, en el que los intérpre
tes: Freigido y Wenger, pusieron arte
y calor imponderables.
En suma, un acto de tr-ascendencia,

que supo mantener vivo el ritmo cultu
ral y artístico que está tomando en la
actualidad el Ateneo.

fonográficos; 35, Río de Suiza, nace en los Alpes y
desemboca en el Rin; 38, Instrumento astronómico cuyo
sector comprende la octavo pqj'te del circulo, pertene
ce a la clase del quintante, y ?tíel sextante; 39, Flecha;
40, Tercera persona del sind-Ulor del presente indi
cativo del verbo raer; 41, cadS uno de los doce perío
dos en que se divide el a^; 43, Iniciales del Auto
móvil Club Argentino; 44, De aire, o perteneciente a
él; 45, Estado especial en que entra el médium, para
lograr la comunicación con los espíritus (plural); 47,
Discurre, expone razones; 48, Nombre de un famoso
valle, antes Mar Salado, mencionado en el párrafo 3,
del capitulo 14, del Génesis; 51, (Ahmed) conocido
ejecutante de guitarra americana, director del conjunto
de Jazz, "Cotton Pickers"; 53, Instrumento musical de
viento, de la familia de los maderas; 57, Metal pre
cioso, causa de las desdichas de la humanidad; 58,
Lista, nómina; 60, Ansar, ave; 81, Iniciales de Orga-
nizomón Naturista Internacional; 63, Iniciales de las
palabras inglesas Open Technique (en Parapsicolo
gía); 65, Igual a 62 horizontal.

(1) Debemos esta colaboración al señor Salvador
Romo-jara, amigo da la Dirección de lo Revista LA
IDEA.
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CONVERSEMOS

...Y RECORDEMOS

Fué en este mismo mes, para ser más
precisos, el 13 de agosto de 1952, que
se separó de nuestro lado la inolvida
ble "Pepita", como cariñosamente la
llamábamos a aquella incomparable
compañera que fuera nuestra primera
presidenta y la que nos supo llevar y
nos impulsara en la trayectoria idealis
ta que hoy recorremos, ya sin ella.
Las fechas avivan los recuerdos, los

hacen aflorar. . . Es así como surgen a
nuestra memoria detalles que renuevan
emociones vividas. La abeja que hoy os
tentamos con orgullo en el pecho, fué
para muchas de nosotras, motivo de una
grande emoción. Cuando aquella amiga
—amorosa, simpática, inteligente — fué
colocando por su propia mano a cada
una de las hermanas componentes de
la comisión sobre su pecho la simbólica
insignia, vibró muy hondamente nues
tra alma. Las palabras suyas, brotadas
de su diáfano corazón, todavía perduran
en nuestro interior y nunca más apro
piada la ocasión, cual la presente para
evocarlas, pues si la suprema justicia
la reclamó a su seno, no por ello ha
dejado de inorar su recuerdo en los co
razones de quienes la conocieron y ama
ron.

ser.

Es por las razones que arriba se ex
ponen, que nos vemos obligadas a ha
blar así, querida abejita amiga: es ne
cesario que sientas dentro de tu alma
la necesidad de ostentar con orgullo la
insignia que la F. A. de M. E. entrega a
sus asociadas, que ésta no te ha sido
entregada para que la dejes en tu casa,
sino para que te demuestres como una
compañera más nuestra, en todos los
momentos.

A su calor te sentirás más fuerte, más
animosa en la defensa de tu ideal. Al
encontrarte en la calle con una her
mana que lleva tu misma insignia, te
sentirás dichosa de reconocerla, mas es
to no sucede asi porque pocas son las
hermanas que han entendido el sentido
que debe darse a ese minúsculo ele
mento.

Con cuánto placer veríamos, querida
amiga, en la visitas que efectuamos a
las distintas sociedades, que todas vos
otras luciérais el distintivo que ya, po
seéis.

Cuando pensamos que con su exhibi
ción podemos realizar una demostración
a los que no conocen nuestro ideal, en
todos los ámbitos de la República, pero

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY, V
liOC

Acompañando a su palabra amorosa
y tierna un sentído' y hondo beso y abra
zo, dijo: "Sed fieles abejas, trabajad
todas unidas, elaborad la dulce miel que
s-srá la que acercará a vuestro lado a
muchas abejas más, que se unirán a es
ta gran colmena".

Tenía razón "Pepita", ¿no es verdad
abejita amiga? Ese símbolo tiene que
ser nuestro símbolo y medio de recono
cimiento. Ese símbolo al que todavía
no se ha dado ese sentido, el que "Pe
pita" quería darle. Es doloroso decirlo,
pero podemos constatar que son muy po
cas las abejas que llevan su insignia en
el pecho, la insignia que encierra todo
un símbolo, toda una sublime razón de
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Telegrama enviado por la F. A. de N-
con motivo de la Conferencia de Qiu;

CONVERSANDO
CON LOS
SUSORIPTORES

El compañero Naum Kreiman, Director
de LA IDEA, se refiere a los problemas de
la divulgación Espirita y a la difusión de
nuestra revista.

En reciente reunión con un grupo de sus-
criptores, el compañero Kreiman, conversó
<;nhrp los distintos problemas y planes de
difusión de LA IDEA.

Los problemas tratados fueron:
1) La difusión de la revista en la ven

ta al público, en kioskos y puestos de dia-

si no la llevamos sobre nuestro corazón,
¿cómo sabrán que existimos; cómo nosreconoceremos entre nosotras mismas?
Las abejas pertenecemos a todas las so
ciedades, a muchos pequeños grupos es
piritas ¿Porqué, tú, querida amiga, no
te encargas de recordar a cada una de
tus compañeras de reunión que no olvi
de ostentar la insignia? Asi iremos te
niendo noción del número que represen
tamos en nuestra colectividad y podre
mos con el tiempo y la ayuda de Dios,
formar una ostensible comunidad am
parada bajo la bandera del amor, la
unión y la fraternidad.

noticiario

La F A. de M. E. continúa ofreciendo
a sus asociadas y amigas los actos deno
minados "Comunicaciones Medianími-
cas comentadas", los últimos viernes de
cada mes, a las 17 horas en punto.Las hermanas que pertenecen a la
Comisión de Auxilio continúan su obra
visitando hospitales y familias indi
gentes' en forma particular, cumpliendo
a."?í su cometido.

VISITAS

La Hna. María 1. R. de Incerti, Secre
taria del Interior, visitó en el pasado mes
de mayo las sociedades Juana de Arco,
La Voz de Jesús, Amalia D. Soler, San
Juan Bautista, Genéral San Martín, de
la ciudad de Rosario, siendo recibida
muy cordialmente en todas ellas.

Esperamos que las sodas de dichas
entidades respondan al llamado de uni
dad entre todas las mujeres y sean tam
bién colaboradoras de la Colmena.

rios én
neos,

puestos de

capital, especialmente en los

las estaciones de los subterrá-

9 Y T tai'eas de las sociedades espiritas,Xjdb . almon + CA míoy I I íjc — — — ,

dp dirigentes especialmente, que deben
tomars la tarea de hacer suscriptores a
los socaos de sus respectivas instituciones. .

3) La colaboración de los suscriptores
pn la «:pipcción del material, y en la orien-
tación doctrinaria de la revista.

4) La colaboración de los suscriptores
en la difusión de LA IDEA, haciendo nue
vos suscriptores, interesando a amigos y a
simpatizantes.

• 5) La revista LA IDEA, como el ins
trumento más importante que tiene la C.
E A en la difusión de su actividad cultural
y de divulgación de la doctrina Espirita,
al público profano y al movimiento espi
rita en general.

6) Creación de grupos de AMIGOS DE
LA REVISTA "LA IDEA", en todas las so
ciedades y núcleos espiritas, que tomen a
su cargo la difusión de la revista.

7) Todos estos puntos fueron tratados a
fondo, llevándose cada amigo una orienta
ción sobre su actividad en los asuntos tra
tados. Convencidos todos, de que sólo una
acción conjunta y armoniosa de todos pue
de dar resultados provechosos en nuestra
tarea de difusión del Espiritismo.

ADMINISTRACION

IDEA'^
FALTAN EN NUESTROS ARCHI
VOS REVISTAS DE: ENERO, FE
BRERO Y MARZO, AÑO 1955. Ro
gamos a nuestros suscriptores en
viarnos ejemplares.
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REVISTA de

INGLATERRA

Creación de círculos privados

Leemos en la "Revue Spirite" de mayo-
junio 1955, dos interesantes declaraciones re
ferentes a la formación de círculos espiri
tistas familiares, que han sido extraídas de
los periódicos "Psychic News" (N'-' 1189) y
"Two Worlds" (N^' 3512).
Una de esas declaraciones es la que pro

nunció Lord Dowding en el curso de una
reunión en Manchester. Dijo que es necesa
rio estudiar el espiritismo para llegar a des
cubrir sus verdades, y no conformarse con
aceptar lo que se nos dice sobre él. Aconseja
establecer círculos familiares, inteligente
mente dirigidos, sin aspiraciones egoístas ni
de provecho personal. "Es este — dijo — uno
de los más importantes aspectos del espiri
tismo".
Por su parte, Norah Zerdin, presidente-

fundador de la Asociación por los círculos
familiares, manifestó durante una reunión
de la Asociación que ha de revelarse una
nueva forma de mediumnidad, y ofreció su
ayuda a todos los interesados para desarro
llar su mediumnidad latente y colaborar con
ellos en la creación de círculos familiares.
Pero insistió en lo siguiente: "Esos médiums
en potencia no deberán pensar jamás en co
mercializar su mediumnidad".

—o—

El cristianismo y las diferencias raciales

En el mismo número de la"Revue Spiri
te", aparece transcripta la siguiente anécdo
ta del Mahatma Gandhi, publicada en el
"Spiritual Healer" que edita el famoso sa
nador Harry Edwards. Cuenta el Mahatma
Gandhi, en una autobiografía publicada en
la India, que en sus tiempos de estudiante
se sintió fuertemente atraído por la religión
cristiana, pues pensaba que la misma apor
taría la solución al problema racial y a las
diferencias de castas que dividen a la India
y al Africa del Sud. Decidió entonces abra
zar la fe cristiana, y un domingo concurrió
a la iglesia más próxima para asistir al ser
vicio religioso y solicitar luego al sacerdote
las instrucciones necesarias para su conver
sión. Mas, al llegar a las puertas del templo,
los guardianes le impidieron entrar, indicán
dole que debía ir a la iglesia destinada a las
personas^ de color. Gandhi se retiró y no vol
vió jamás.
"Si los cristianos también tienen diferen

cias de castas —pensó.— es mejor, seguir
siendo hindú y atacar el mal en su raíz".

—o—

Colaboración entre parapsicólogos v espiri
tistas

Sostiene el Sr. Shcarpold que el deber de !
todo espiritista inteligente y sincero es po
ner sus conocimientos y facultades a dispo
sición do la auténtica investigación psíquica
organizada, puesto que si la hipótesis espi
rita es verdadera, la investigación científica
no hará más que arrojar luz sobre esa ver
dad, lo que redundará en beneficio de la ¡
causa espiritista. |
Por su parte, aconseja a los parapsicólo-

gos tratar con la mayor consideración a los
médiums que se ofrecen para la investiga
ción, y les recuerda que existen dentro de
la mediumnidad muchos factores delicados. 5
sobre los cuales ellos deben experimentar,
sin abusar ni destruirlos.

FRANCIA

El Instituto Metapsiquico Internacional

Hemos recibido una nota firmada por el
Sr. R. Warcollier, presidente del Instituto
Metapsiquico Internacional, en que nos in
forma que este Instituto, Fundación Jean
Meyer, continúa funcionando en su nuevo
domicilio, donde desarrolla su actividad esen
cial, que es la investigación, y que próxi-
mámente aparecerá el primer número
la nueva serie de la "Revue Metapsychi-
que".

Absolución de un sanador

Él periódico "Psychic News" (N"' 1202)
publica un artículo firmado por Richard K.
Sheargold, que destaca la absoluta necesi
dad de una estrecha cooperación entre los
espiritistas y los parapsicólogos. tal como lo
afirmábamos no hace mucho a través de la
Página Internacional de LA IDEA.

La "Revue Spirite" de mayo-junio 1955^
reproduce la noticia aparecida en "Le Dé-!
peche du Midi" (N'' 2288), que da cuenta
del fallo pronunciado por la corte de ape
lación de Orleáns, absolviendo al célebre
senador León Alalouf, a quien se le segui;^
desde 1949, un proceso por ejercicio ilegal
de la medicina.
El día de la audiencia, varios miles de en

fermos se hicieron presentes para manifes
tar su reconocimiento hacia aquél a quien
consideran un benefactor.
Los abogados defensores hicieron Valer

ios numerosos testimonios de curaciones
emanados de altas personalidades científicas"
literarias y religiosas, y sostuvieron con
fuerza que la imposición de rrianos no cons..
tituye tratamiento.
En una entrevista acordada a los perio

distas después de la audiencia, declaró León
Alalouf: "Deseo que esta decisión no sirva
la causa de los numerosísimos charlatanes
que crean dificultades a una vocación ho
norable, y espero que mi proposición de con
tralor médico sea la base del estatuto do U
medicina libre". Agregó luego: "Estoy siem
pre al servicio del sufrimiento humano y e»i
colaboración con el cuerpo médico, dentm
del cual cuento con muchos y eminente.v
amigos".

—o—

Declaraciones de Julián Huxlsy

Leemos en el mismo número de la "Ro
vue Spirite" que el presidente de la UNES
CO, Dr. Julián Huxley, ha declarado, anti"
la perspectiva de una destrucción en masj

de la civilización por medio de bombas ató
micas y nucleares, que era urgente someter
a un atento examen los fenómenos parapsi-
cológicos, a fin de elaborar una nueva y más
vasta teoría científica que sirva de armazón
a nuestros conocimientos.

BRASIL

VIII Concentración de Juventudes
Espiritas

El periódico "Mcnsageiro da Uniao", en
su número de abril de 1955, da cuenta de
la realización de la VIII Concentración de
Juventudes Espiritas del Brasil. En la ciu
dad de Jundíaí so reunieron una centena y
media de jóvenes espiritas de cinco estados
brasileños. Durante el curso de las reunio
nes se desarrolló un vasto pograma de ac
tos que comprendía: lectura de las tesis
clasificadas, ejecución de la obra ganadora
del concurso musical, torneo evangélico-doc-
trinario, discusión y aprobación de las en
miendas al Reglamento. Además, se resolvió
designar como sede del próximo congreso
la ciudad de Uberaba, y se eligió el nuevo
Consejo Directivo, del que forman parte
Emanuel Martins Chaves, como presidente,
V Waldo Vieira, como secretario.^  —o—

yichilla D'Angelo en Sao Paulo

F1 oeriódico "Unificacao" de abril-mayo
iQci transcribe el reportaje que el diario
"A TT/iiha da Tarde" hiciera al famoso se-
Harior Achille D'Angelo, llegado a Sao Paulo
Darn oasar una breve temporada y seguirluem para la Argentina.
D'Angelo, que ha atendido en Europa a

destacadas personalidades, manifestó a los
Periodistas que utiliza en las curas los fluí-
dos magnéticos de su cuerpo; esta fuerza
actúa con un potencial correspondiente a
200 000 volts, o sea tres veces superior al de
un individuo común. Dijo también que ha

.  . ........oí-ahlps mirapinnoc
hecho innumerables curaciones de enferme
dades psíquicas, de los ojos, oídos, corazón
e intestinos, y Que ha tratado casos para los
cuales la medicina no hallaba solución.S le* 1 • í. ' ,

El famoso sanador informo que se ha so-
metido a experiencias en diversas universi
dades europeas, inclusive en la Sorbona, y
exhibió un número de la Revista de Psico-
Datología e Psicanálise, de la Clínica de Asistencia Psiquiatra de Roma, donde médicos
italianos hacen referencias a sus curaciones.

K  Fundación de un Reformatorio Espirita
Nuevamente hacemos referencia a la im

portante labor de ayuda social que lleva a
cabo el movimiento espiritista brasileño, a
quien una vez más reiteramos nuestro aplau
so V admiración.
Se trata ahora de la fundación del Refor

matorio Espirita Campineiro, en la ciudad
de Campiñas, cuya piedra fundamental fué
colocada el 2 de febrero de 1953, y que tiene
por principal objetivo el de socorrer a los
descarriados de 18 a 45 años de edad, de am
bos sexos y sin distinción de credos, brindán
doles ayuda moral y material que necesiten.
Para ello, la institución contará con amplias
y adecuadas instalaciones, donde funciona-

Contlnúa en la pág. 163

VICENTE ALBAMONTE

El 10 de junio próximo pasado, a la edad
de 64 años, pasó al plano espiritual este
gran amigo, que en su etapa de vida mate
rial se destacara como un elemento de pro
greso dentro de las distintas esferas en que
desarrolló sus actividades.
En la ciudad Eva Perón, lugar de su re

sidencia, fué fundador de la Sociedad de
Escritores de la Provincia de Buenos Aires,
ejerció la presidencia de la Asociación Coo
peradora de la Escuela Anexa, Cooperadora
de la Comisaría de la Sección Novena, y de
la Biblioteca Inspiración.
Como delegado de la Biblioteca Inspira

ción ante la Confederación Espiritista Ai*-
gentina, ejerció durante varios años el cargo
de Vicepresidente primero de la Mesa Di
rectiva. Colaboró intensamente con los cen
tros espiritas de Mar del Plata, donde pro
nunciaba desde hace varios años conferen
cias doctrinarias.
Fué miembro activo de la sociedad "Te

Perdono", donde cooperaba en forma amplia
con el anterior presidente, Sr. Laureano Fan-
jul, junto con el hermano Vicente Lombardi.

Justo es destacar que su nombre se halla
vinculado a muchas actividades de la C. E.
A., sobre todo en el último decenio, pues
contribuyó a la adquisición de la casa pro
pia y a la realización de numerosos congre
sos, actos artísticos y diversas iniciativas.
En la ciudad .Eva Perón había formado su

hogar, y su compañera, la señora Dora Elsa
Burgos de Albamonte, compartía sus inquie- h-
tudes idealistas. En esa ciudad, sede de sus S
actividades, era muy conocido por su dina
mismo y gozaba de general estimación.
La Confederación Espiritista Argentina, a

través de la revista LA IDEA, hace público
su reconocimiento por la valiosa colabora
ción que prestara el amigo Albamonte.
El Concejo Federal de la C. E. A. designó C"

en forma oficial una representación, com-
puesta por los Sres. Ricardo Testa y Hugo
L.^ Nale, para asistir al acto de la inhuma-
ción de sus restos materiales, y presentar los ü
saludos a sus familiares. En dicho acto, pro- fg
nunció emotivas palabras de. despedida el
joven Ricardo Maza, quien actuaba conjun
tamente con el Sr. Albamonte en muchas dq ^
sus actividades. *
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VISITAS A SOCIEDADES

Nuestro Secretario de Relaciones, Sr. Hu
go L. Nale, nos informa que se han efec
tuado reuniones para invocar por la paz y
fraternidad universal, en las siguientes so
ciedades:

Sociedad "Racionalista", el 18 de junio.
Sociedad "Joaquín Mora", el 19 de junio.
Agrupación "Luz y Vida", el 21 de junio.
Sociedad :: Alian Kardec", el 25 de junio.
Sociedad "Amor y Caridad", el 25 de ju

nio. '.

Sociedad "La Fraternidad", el 28 de mayo.
Sociedad "Luz y Vida", de Capital, el 5

de julio.
Sociedad "Amalia Domingo Soler", de Ca

pital, el 5 de julio.

Sociedad "Lucero de la mañana" (Ave
llaneda)

El 2 de julio tuvo lugar un acto que con
tó con la asistencia de la Sra. Margarita
de Testa y la Srta. María Esther Farías en
representación de la F. A. de M. E.
Luego de una disertación doctrinaria, la

Sra. de Testa entregó a la agrupación un
cuadro representando a Jesús, e invitó a
cooperar en la obra de ayuda social que
realiza la F. A. de M. E. La Srta. Farías
invitó a asistir a los actos de esta institu
ción.

Sociedad "Lazo de Amor" de General

Rodríguez
El 3 de julio fué visitada esta institu

ción que desarrolla sus actividades en el
seno del Instituto y Colonia "Sommer", en
la localidad de General Rodríguez.
Concurrió a la misma una numerosa co

misión formada por miembros de la C.E.A.
y de la F. A. de M. E., a cuya disposición
pusieron gentilmente sus coches los herma
nos Antonio Meló y Bernardo Moreta, para
facilitar su traslado. Integraban dicha comi
sión las Sras. Carmen de Cáceres, Margarita
de Testa, Eloísa de Ferrero, Pellegrina de
Vázquez la Srta. María Esther Farías y los
hermanos Carlos Tordomar, Antonio Meló,
Bernardo Moreta, Armando Tolisano, Hugo
L. Nale y Ricardo Testa.
Entre los enfermos de la colonia se dis

tribuyó abundante material de propaganda,
folletos, ejemplares de LA IDEA, y se les
dirigieron palabras de aliento.
Finalmente, se realizó en uno de los sa

lones una sesión medianímica, con la co
laboración de las hermanas Ferrero y Testa.
Quedaron programadas nuevas visitas a

esa institución, que permitan llevar una
palabra amorosa a aquellos que sufren tan
dolorosa enfermedad.

ATENEO ESPIRITA DE LETRAS
Y ARTES

ACTO ARTISTICO

DOMINGO 28 DE AGOSTO
a las 17 horas

Sociedad "Evolución", de Córdoba

Esta sociedad ha organizado un ciclo de
conferencias sobro el lema Las Relrgi07ieí
en las distintas épocas, a cargo del herma
no Elias Toker, que se lleva a cabo sábado
por medio desde el 14 de mayo último, y
que durará liasta fines de septiembre pró
ximo.

Las conferencias se dictan en la sede
social de la mencionada institución, y com
prenden cuatro aspectos: 1) La religión en
la India; 2) Religión Judaica; 3) El Cris
tianismo; 4) El Espiritismo. Asiste a las
mismas una numerosa concurrencia que
demuestra un creciente interés por los te-
mhs que se desarrollan.
De esta manera, la sociedad "Evolución"

realiza una obra cultural y de difusión dig
na de aplauso.

SOCIEDAD "TE PERDONO" (Eva Perón)
La decana de las instituciones espiritas de

la ciudad Eva Perón celebró el 12 de junio,
con un festival, el 47' aniversario de su fun
dación.

Inició el acto, anunciando a los oradores,
la secretaria señora Nélida E. de Pereyra!
En primer término, usó do la palabra el
Presidente Sr. Juan Ronchetti; a continua
ción lo hicieron los representantes de la
C. E. A. (hermanos Nale y Bianco), de la
Asociación Constancia (Sr. Fagnani), de
Progreso Espirita (Sr. Incerti), de la socie
dad Adelante (Sr. Cerrezuela), de la Biblio
teca Inspiración (Sres. Lagrava, Lombardi
y Ruscitti); luego los señores Lanusol, Ra
mos, la Sra. de Fanjul, Sra. de Martínez, por
la F. A. de M. E., Sra. de Cengra, etc.. y
cerró la serie, con una breve disertación, el
presidente de la C. E. A., Sr. Manió Rinaldini.
Varias interpretaciones de música y dan

zas folklóricas amenizaron el acto.

Constituyó la nota vibrante del acto el
anuncio, de la adquisición hecha por el se
ñor M. Hernando, miembro de la institución,
de un inmueble en la zona céntrica, con am
plias habitaciones, destinado a local de la
sociedad, a cuenta de cuyo precio había
entregado, en carácter de donación a la so
ciedad, la suma de $ 20.000.—.
Enviaron mensajes de salutación la so

ciedad "La Fraternidad" de la Capital, y el
Sr. Tito L. Bancescu, de Rosario.

rán oficinas, departamentos de cultura —in
cluso escuela primaria—, consultorio médico
y farmacia, y donde a través del trabajo y
las buenas enseñanzas se procurará conducir
a esos seres desdichados hacia su completa
recuperación.
Las obras del Reformatorio se van desarro

llando en forma satisfactoria, contando con
el apoyo financiero de la Prefectura Muni
cipal, del Gobierno del Estado, y otras im
portantes donaciones.
Uno de sus pricipales propulsores es el

señor Benedito Gonzálves do Nascimento,
Hemos extraído esta información de la

"Revista Internacional do Espiritismo'" del
15 de junio de 1955.

VOCABULARIO ESPIRITA
Compilado por NATALIO CECCARINI (h.)

A G E N E R E (del gr. a, privativo, y
genemai, engendrar)

La riqueza de hechos espiritistas en su multiplicidad de modos que dan
evidencia de la realidad del Esiritu como ente libre, de la realidad de ese
mundo espacial en que mora, y de la realidad de su comunicabilidad con el
nuestro material, tiene en las apa?'icíones una de las formas más expresivas e
incontrovertibles. Pero en este orden de las apariciones de los Espíritus, o de las
almas de aquellas personas que han partido de la Tierra, debemos señalar
particularidades de las mismas, que hace se distingan entre sí, dé el carácter del
fenómeno, y explique a su vez, el procedimiento de que ellas se sirven para
hacerse visibles y hasta tangibles.

Colocados entonces, dentro de un tipo de suceso específicamente espiritista,
como lo es el de la^ apartción a los ojos físicos de quien o de quienes participan
del suceso, del Espíritu liberado del cuerpo físico, según esta modalidad, clasifi
cárnosla en el orden de las apariciones agéneres.

El Codificador refiriéndose a esta clase de apariciones de Espíritus, lo hace
en estos términos: "Variación de la aparición tangible; estado de ciertos Espíritus
que pueden revestir momentáneamente la forma de una persona viviente, hasta
el punto de causar completa ilusión".

Debemos comprender con ello la concreción formal del Espíritu ante la
visión del que participa del hecho; al estado del Espíritu que, al materializarse o
al aparecer como fantasma asume formas visibles o tangibles. Pero en ningún
momento se ha de confundir con el fenómeno de materialización integral don-
¿(3 ya la concreción del ser espiritual materializado asume estados más definidos,
psíquica y biológicamente considerado, y hasta en la génesis del hecho mismo.

Agénere, literalmente significa no engendrado. Tal modalidad se explica por

la acción de la voluntad del Espíritu sobre su periespíritu, condensándolo, hasta
tornarse éste visible, a veces vaga y vaporosamente, otras, más nítida y definida-
mente. Las apariciones de fantasmas pertenecen a este orden de las apariciones
agéneres.

Resumiendo, tenemos que:

AGÉNERE es toda aparición de Espíritu, en que asu
miendo formas visibles o tangibles, por voluntad y acción
de éste sobre su periespíritu, es percibida por la vista física.

Agregándose, en cuanto al modo de ocurrir este tipo de apariciones, esta
particularidad:

AGÉNERE son aquellas apariciones que se dan, se les
ve, y desaparecen, en modo instantáneo, sin evidenciar un
proceso de nacimiento y muerte como ciclo característico
del fenómeno.

Es interesante sobre esta clase de hechos, recordar la palabra del Maestro
Alian Kardec, la cual extractamos de su obra "El Génesis":

"...Según el grado de condensación del fluido periespiritual, la aparición es
a veces vaga y vaporosa, otras más claramente definida, teniendo a veces las
apariencias de la materia tangible; y aun puede llegar hasta la tangibilidad reaL
hasta el punto de equivocarse acerca de la naturaleza del ;ser que se tiene a la
ylsta. Las apariciones vaporosas son frecuentes y acontece g menudo que algunos
individuos se presentan después de su muerte a las personas que han amado con
predilección. Las apariciones tangibles son comprobadas. Si el Espíritu quiere
hacerse reconocer, dará a su envoltura todos los signos exteriores que ofrecía en
vida. Es de notar que las apariciones tangibles no tienen sino las apariencias de
la materia carnal, y no sus cualidades; a causa de su naturaleza fluídica no
pueden tener la cohesión de la carne. Se forman y desaparecen instantáneamente
y se desvanecen por la desunión o dispersión de las moléculas íluídicas... Tal
el carácter de los "agéneres" o "ingénitos" con que se puede estar en conver
sación sin apercibirse de lo que son, pero que no hacen nunca larga estancia
ni pueden hacerse comensales habituales de una casa..."

Todos los libros espiritistas que se ocupan de la diversidad de hechos que
dan base al conocimiento doctrinario, citan muchos de estos ejemplos "agéneres"
y mismo en la Biblia, en el Libro de Tobías, Cap. XII v 14 15 y 19 versión
de Amat la aparición del ángel Rafael comiendo y bebiendo, ¿unque un manjar
y una bebida no visible para los hombres, es un típico fenómeno de esta
naturaleza ateniéndonos a la autenticidad del relato.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año

Semestre . .. % .

NúmGi'o suelto

24.—

12.—

2.50

EXTERIOR

Año $ 26.—

Las renovaciones deberán hacerse antea

de finalizar diciembre de cada año.

Sociedad 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. do Ins. Fichero do 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 medianímicos y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

TABLERO DE SOCIEDADES

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

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

Concordia 2190 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 95

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

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

Independencia 3488 - Buenos Aires
Comp. de Ins. Fichero da 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.£;A.)

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

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

Solic. Ins. Fichero Cultos 150.213

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

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

Ccmjx de Ins. Fichero de Cultos N.® 247

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.® 237

Chacabuco 5078 • Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"

Fundada el 28 de enero de 1954

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

de 20 a 22 hs.

Salcedo 2799 - Capital

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

Secciones doctrinarias: Miércoles a las 17 ha.
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 ha.

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

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

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

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

Sociedad ALLAN KABDEC

(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 K E"

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

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

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

Centro "ALLAN EARDEC
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.)

Güemes N' 615, Raiaola. 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 PORVENTR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

PfQncia 44 Lobería, FJl.G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 265

Sociedad "LA HERMANDAD
(Adherida a la CEA)

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

Muñoz 279 Ciudadela, FMJ>SS.

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez

Para jóvenes de 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 —
Filosofía 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-i
tura — E'n'uadcrnaclón — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios.

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

primer domingo de cada mes, a las 16 hora.s.

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. de Insc. Fichero da Cultos N.® 437

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

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

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

trinarios. a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capital

Com. de Ins! Fichero de Culto# N.® 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MAÍÍANA"
(«dharida 3 la C.E.A.)

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

para visitantes.
E. Del Campo 744 - Avellaneda

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

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

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

Sociedad FELIPE SENILLOSA
(Adherida o 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.

Acha 2345 Depto. 1*
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

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

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

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA
"ALLAN KAHDEC"

(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 "Antc.nio Barherán"
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hs.

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

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

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér

coles, a las 20.45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a las 20.45, para socios solamente

Humboldt 842 - Ba. Airea
Comp. de Ins. Fichero de Cuites N.® 32

Sociedad "TE PERDONO"
(Adherida a la C.E.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.1

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

Berón de Astrada 5753 • Tablada - F. N. D. F« S.
Solic. Ina. Fichero Cultos 150.402

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

Fundada el 6 de octubre de 1946
Sesiones de desarrollo mediúmnico: sábados
17 horas. - Sesión de mediumnidad parlante:
sábados 20 hcrqs. - Conferencias culturales y

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

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

Comp. de Ins. Fichero de_Cultos N* 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)
Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles

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

Belgrano 282 Joaé Ingenieros
Comp. do Insc. Fichero de Cultos N.® 2

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

Miércoles a las 19 horas.
Lemos 113 Avellaneda

.Ju



Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

Comprobante de ÍJnsc. Nro. 37
Adherida a la C: E. A.

SESIONES

Martes, a las 15 hs., Mediumnismo; miércoles
T' y 4*'', a las 20 hs., Clarividencia; miércoles 1er.
Ses. Mediumnica; Ser. Ses. poxa socios sola
mente. Jueves I'' y 2'\ alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Median. Viernes I'-' al 4^, Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

Sociedad "LUZ
(Adherida a lo

Y VIDA'

C.E.A.)

Se.siones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1460 - S. Femando
Solic. Ins. Fichoro Cultos 151.122

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

ündiano 18 - Bahía Blanca

Comp. da Ins. Fichero de Cultos M.® 356

No deje de leer:
DEL FRAUDE 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 PUBLICO

Terrenos - Casas . Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)

Loteo y fracjiionamiento de campos
Proyecto de construcciones - Sucesiones

ESCRITORIOS:

En Es. Aires: JOSE BONIFACIO 765

T. E. 60-9028

En Eva Perón (Prov. de Bs. Aires)

Calle 64 - N9 713 • T. E. Rocha 5806

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huapi 5857 — Capital

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134
Días de sesiones: Medianímicas lunes y viertnes,
de 18,30 a 21,30 hrosa. Desarrollo: L' y 3" viernes

y último sábado de cada mes.

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

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. B.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

Oatay 3717 ■ 19 T. E. 61-2415 y 5068

LEA:
"Extraordinarios y Recientes

Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"
Por ARMANDO Y R ODOLFO FERRETTI

Todas las experiencias con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

Precio del ejemplar $ 14.- Pedidos a Ave nida de Mayo 127G, Buenos Aires, Rep.
Argentina. Envíos al interior: $ 15.- el ejemplar.

COLABORE CON NU ESTROS AVISADO'

m

Catía LAZARO COSTA

SERVICIOS DE CALIDAD

CALLAO Y SANTA FE
w

T. E. 44-1778 RIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

76 - 2178Peo. LACROZE 2447

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. BARTOLOME BOSIO
Enfermedades Internas

Matrícula Profesional N7 04189

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

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

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, Jueves y viernes, 16 a 19 hs.

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

TALLER DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FANCISCO NEMEC

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

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

ItIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

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. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comí ionistas

LIMA 1899 esq. Pedro EchagUe 1105

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Rívadavia 2631 Dap. C.

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

Dr. OSCAR D. VICCHI

ABOGADO

Atiende todos los días hábiles: 17 a 18.

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

COLABOBE CON NUESTROS AVISADORES



Reyista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463
Buenos Aires

. Registro Nacional .
Propiedad Intelectual

Ni- 478333

Comprobonlo d« Inscripción «n •! Fichare de
Cultos del M. da R. Ext. y Culto, N*. 406
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N7 732

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 OE LA C.E.A.
A. Kardec: Qué es el Espiritismo $ 24.—

El Libro de los Espíritus „ 24.—
El Libro de los Médiums 24.—
El Evangelio según el Espiritismo „ 24.—
El Cielo y el Infierno „ 24.—
El génesis 24.—

L..Denis: Después de la muerte „ 22.—
El Gran Enigma 12.—

Sir Olivar Lodge: La Evolución Biológica y Espiritual del hombre 12.—
Pietro Ubaidi: La Grande Síntesis 30.—
Amalia D. Soler: Ramos de Violetas, 2 tomos (en 1) 32.—

Memorias del Padre Germán „ 24.—
William S. Stead: Cartas a Julia 10.—
Deolindo Amorin: El Espiritismo y los Problemas tiumanos „ 12.—
Fernando Ortiz: Filosofía Penal de los Espiritistas „ 10.—

Giros a Vicente Bianco

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

LIBROS CUYA LECTURA RECOMENDAMOS

1
Organo de la Confederación Espiritista Argentina

Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano $ 8.—
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson 8.—
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley „ 18.—
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer 12.—
El Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere 12.—
Qué es el Espiritismo, Alian Kardee >f 24.—
El Libro de los Espíritus, Alian Kardee 24.—
g Libro de los Médiums, Alian Kardee » 24.—
El Evangelio según el Espiritismo, Alan Kardee » 24 —
El Cielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardee » 24.—
Imitación de Cristo, Clara Galichón 12.—

Filosofía, Manuel González Soriano „ 12.—
La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz 10. —
Hace Dos mil Anos, Francisco Cándido Xavier „ 30.—
Biografía de Alian Kardee, 12.—
Juana de Arco, Médium, León'beriis ^ • '» 30.—
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soler 24.—

EDITORIAL VICTOR HUGO - José M. Moreno 426 - Buenos Aires. -T.-E. 43-8003

ToU. Orál. «AMEIUCAs URIBURU S19 — QuUmm

SEViSB ESPiRiTISTA

Fundada el 1® de Octubre de 1923

yfuiKaUc^

asamblea anual de delegados

T RICARDO MUSSO
NAUM KREIMAN
HECTOR LEMA
ALFREDO P. PACHECO
margarita V. DE GOPPOLA
ltriel agosta
HUGO L. NALE
VALENTINA RAZA
tose CACERES
Dr. james W. KNIGHT

En torno a la Parapsicolo^a.
Psicología Paranormal.
Espiritismo y sociedad.
Espiritismo Gientifico y Popular.
Arte de educar.

Texéira de Pascoaes.

Trabajar para la Paz.
Del Diario Vivir.

Espiritismo de Efectos Físicos.
Haga su baño más saludable.

L. MONTEIRO BARROS
II)

Kardee No Fasará.

2fttetnac¿ú'na¿
asamblea ANUAL DE DELEGADOS La Dirección.

NOTICIAS Y COMENTARIOS

Actividades del Ateneo Espirita de Letras y Artes. — Espíritogramas, por Salva
dor Romo-Jara. — Instituto Argentino de Parapsicología. — Año 1955, 1000
Suscriptores. — Revista de Revistas. — Movimiento Espirita Argentino.

1)0 XXXII SEPTIEMBRE 1955
t
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