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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:
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BUENOS AIRES

VENTA DE LIBROS - BIBLIÜTECA BE LA C.E.A.
A- KarOtec:

El

El
El
El

L.. Denis:

Qué es el Espiriti.smo
El Libro de los Espíritus

Libro de los Médiums
Evangelio según el Espiritismo
Cielo y el Infierno
génesis

Después de la muerte
El Gran Enigma

SIr Oliver Lodge: La Evolución Biológica y Espiritual del hombre
Pietro Ubaldi: La Grande Síntesis
Amalia D. Soler: Ramos de Violetas, 2 tomos (en 1)

Memorias del Padre Germán
Willíam S. Stead: Cartas a Julia
Deolindo Amorin: El Espiritismo y los Problemas Humanos ....
Femando Ortiz: Filosofía Penal de los Espiritistas

Giros a Vicente Blanco

24.

24.

24.
24.

24.

24.
22.

12.—

12,

30,

32.

24.
10.
12.
10.

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

LIBROS CUYA LECTURA RECOMENOAMUS
Pensamiento Voluntad, por Ernesto Bozzano $
Mis Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson „
Del Inconsciente, al Consciente, Dr. Gustavo Geley
Roma y el Evangelio, José Amigó y Pellicer
^ Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere
Qué es el Espiritismo, Alian Kardec ... -
El Libro de los Espíritus, Alian Kardee

A cuo, .íAllftll xv<41 ....4.
El L

8.—

8.—
18.—
12.—
12.—
24.—
24.—•

ibro de los Médiums, Alian Kardee „ 24.
El Evangelio según el Espiritismo, Alan'kardee .. .
El Oielo e Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardee
Imi^cion de Cristo, Oara Galichón

Filosofía, Manuel'Gonzáléz"sóidano
Espiritistas, Prof. Fernando OrtizHace Dos mil .^os, Fráncisco Cándido Xavier

Biografía d

24.—
24.—

12.—

12.—

10.—

30.—e Alian Kardee 19*
T.. A T.,r. nJuana de Arco, Médium, León Deiiis'
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo Soler 30.-

24.-
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Tall. Graf. "América" H. Yrigoyen 618 • Ouilmes.

A los lectores, al público en! general.

COLABORACIONES

NAUM KREIMAN Él pensamiento de Gustavo Ge-
ley.

CARLOS STOCKER Los Jóvenes del Siglo XX frente
al mundo.

NATALIO CECCARINI

HECTOR LEMA

E. F. CATALAN

ENRIQUE BOSSERO

JUAN SOULE

Vocabulario Espfrita.

Disolución de la Secretaría de
Prensa.

Las Castas en la India.

El Goncierto perdido de Paganini

I.O Romántico según dos pensa
dores eminentes.

TRANSCRIPCIONES

Dr. H. L. DENIZARD RAVAIL

PSYCHIC NEWS

Papel del Espiritismo en la So
ciedad.

Colaboración entre Parapsicólo-
gos y Espiritistas.

MAHATMA GHANDI Lo que Jesús significa pora mí.
PAGINA INTERNACIONAL

Les Relations Intemationales des Spiritualistes.

NOTICIAS Y COMENTARIOS
Notas del Director - ̂ ngreso poro el Estudio de lo Reencomo-
cion. - Pagino de lo Mujer y el Hogor. - EL Sumo Pontífice vió a
Jesús. . Los lectores preguntón - Actlvidodes del Ateneo. - F. A.

de M. L. - Movimiento espirita argentino.
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NUEVOS SUSCRIPTORES

Al 30 de noviembre se han hecho loff
siguientes nuevos suscriptores que sumados
a los 293 anteriores, dan un total a la fe
cha de 302 suscriptores nuevos.

Ernesto Allende, María Antonia Roces,Ernesto Allende, María Antonia Roces,
R

suscriptores:Ano 1955. l.l

afael Pose, Asociación Hacia la Perfección,
María Ceteyche, Francisco Crespo y señora,
Luis Luzaschi, Dora Vinograd.

Ejemplos que deben imitarse

La Sociedad Espiritismo Verdadero envió
$ 450.— en pago de suscripciones por el año
1955 y una contribución a la revista de
$ 120,—.

£1 último esfuerzo

En el próximo número, daremos el total
de suscriptores realizados durante el año.
Falta sólo un mes para dar por terminada
nuestra campaña.

Ha sido una experiencia interesante, por
cuanto ha movilizado un grupo de fuerzas
espiritistas en la realización de una tarea
práctica y efectiva, como es la de difundir
nuestra revista, que es al mismo tiempo una
labor de difusión del Espiritismo.

Sería interesante que los suscriptores ami
gos, que han tomado parte activa en esta
labor de difusión, comuniquen a la Direc
ción los problemas, dificultades y facilida
des que han tenido para desarrollarla. Ello
ha de servir de lección y experiencia que
se podrá aprovechar en lo futuro, cuando se
encare un nuevo programa en este sentido.

HORIZONTALES: 1, Eslado del poseído por los Es-
6, Pronombre personal, 2* persona plural, forma

reflexiva. 7, Pronombre personal, 2® persona singular,
acusativo. 9, Abrigo de mujer. 12, Onomatopeya del
mugido de la vaca. 13, iniciales de Organización So-

T  14, ,Pítalo que se da al caballero inglés.
,5' lugar a otro. 16, nota musical.1/. Colera, enojo. 20, prelijo inseparable que significa
nuevo. 22, Abreviaíura do Sociedad Anónima. 23,
Puerta grímde. 25, terminación de infinitivo, 2" con
jugación. 26, Iniciales de Industria Argentina 27. Dí-
ceso de los espiritas superiores.

VCTTICALES: 1, Sacerdotisa de Apolo, en el templo
palabra griega que significa sabiduría,

y tan^ién nombre de una conocida revista espiritua-
bsta do nuestro país. 3, adjetivo demostrativo, feme-
nino, singulan 4, Sufijo que denota diminutivo. 5,
Iniciales de Organización Internacional 8, dícese de

que tratan de engañar en las sesiones.
10. Carta de la baraja con una sola figura. 11, Nota
musical. i¿, Adjetivo posesivo, primera persona sin
gular. 14, Verbo sentar, imperativo, 2« persona plural.
18, Dios' del sol entre los antiguos egipcios. 19, Rio
de Italia. 21, Iniciales de Espiritismo Organizado. 23,
Prefijo inseparable que significa anterior. 24, Parte del
río próxima a su entrada en el mar y hasta donde
llegan las mareas.

Estimados compañeros:

Ha finalizado el año 1955. No hemos
llegado a los 1000 suscriptores. Sólo he
mos Uegdoa a los 302, más cerca de lOQ
revistas que se envían para la venta en
distintas sociedades, hemos logrado au
mentar el número de suscriptores a 402.
¿No hemos trabajado como debimos ha

cerlo? ¿Eran exageradas nuestras ambi
ciones? Yo, como Director de la revista,
pienso que los suscriptores no han tra
bajado como debieron hacerlo. Si cada
suscriptor hubiera hecho un sólo suscrip-
tor en el año, hoy tendríamos sin exage
rar, los 1000 nuevos suscriptores de nues
tro plan.
De todas maneras, felicito a los com

pañeros que han trabajado y felicito
también a los que nos han ayudado só
lo con las buenas intenciones, que ello
también es algo.
A unos por. haber tomado una parte

activa en la difusión de la revista, y a
los otros, por no habernos abandonado.
Comienza ahora otro problema para la

revista, y es el de la renovación de las
suscripciones. Esperamos que en este or
den, todos los suscriptores sin excepción
se harán cargo de lo que significa pard
la revista, el cobrar al día las suscripción
nes del año.
Desde esta columna hacemos esta pri

mera y única invitación en este sentido.
Los suscriptores sabrán comprenderla.
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A LOS LECTORES, AL PUBLICO EN GENERAL
La Revista LA IDEA comienza a

partir de este número a venderse
en la vía pública.

Durante im largo período ha cir
culado entre suscriptores inquietos
por la verdad y espiritistas adhe
ridos a sociedades y a la Confede
ración Espiritista Argentina.

Nuestro deseo es hacer llegar las
ideas Espiritistas <x todos los secto
res sociales, al estudioso, al lector
profano, y al público generalmente
jnás informado.

Creemos firmemente que tenemos
una verdad que ofrecer y un ideal
que divulgar.

El Espiritismo no tiene dogmas,
sólo invita al estudio de sus doctri
nas, y sus fundamentos científicos,
porque parte de im principio de li
bre albedrío en todas las esferas
del Ser.

Resume en sus enseñanzas las
verdades fundamentales de las
ideas religiosas del mundo y de la
vida, y ofrece al hombre, no im
compendio definitivo y acabado de
filosofía y de moral, sino, una fuen
te de inspiración siempre nueva y
renovada, como la vida misma.

No exige adhesiones incondicio
nales; todos y cada uno de nos
otros, como seres humanos, somos
nuestra propia autoridad y nues
tros propios maestros. No por ello,
el Espiritista desecha las enseñan
zas de los grandes espíritus, ni de-,
ja de tomarlos como ejemplos para
su vida.

La humanidad está por alcanzar
su mayoría de edad. Las religiones

que fueron su guía y expresión de
siglos, han terminado su misión.

Ya dieron todo cuanto podían dar.
Basadas en el dogma, en la auto
ridad, en las jerarquías, etc., inspi
raron un mundo social-económico,
que es, por rma parte, reflejo de su
arquitectura espiritual, y por otra
parte, formas transitorias de convi
vencia, que pugnan por superarse,
y ser expresión de una más eleva
da y adecuada concepción del Es
píritu.

El Espiritismo, posee su faz reve-
lacionista, mas no es una revela
ción umpersonal, sino una iniciati
va del "Más Allá", un hacer divino,
que ha de dar al hombre una tó
nica nueva, indispensable, on sus
destinos sociales.

H Espiritismo predica el amor al
projimo, no por la autoridad ni el
dogma, sino por comprensión ínti
ma, que surge de adentro hacia
afuera, y no de afuera hacia aden
tro.

Por gravitación de leyes natura
les que no se pueden eludir, la so-
ciedad humana se aleja de sus
fealdades en todo sentido, yendo
inevitablemente hacia la reaüza-cion de ima concepción espiritual
ae la vida, amorosa y fraterna, que
solo puede ser retardada, por la
incomprensión y la maldad.

, ^ ®sta una pequeña y apretadasmtesis de algunos de los caracte
res de nuestro ideario.

Estamos seguros que ©1 Espiritis
mo encontrará eri la calle quien se
le acerque con entusiasmo y sin
prejuicios, lo estudie y lo medite.



PSICOLOGIA PARANORMAL

COLABORACION ENTRE

PARAPSICOLOGOS

Y ESPIRITISTAS

El doctor Rhine, sugiere retomar a la
técnica ortodoxa

Dijo el doctor Rhine, que los métodos
empleados hasta ahora para lo^ar una
prueba de la supervivencia en forma es
trictamente científica han conducido a un
sendero sin salida. Es necesario utilizar
nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas
ideas, una nueva inspiración para volverlo
a la luz.

Esta es la conclusión a que ha llegado
Uni-el célebre investigador de la Duke

versity.
Se discutió en la citada conferencia que

debía haber otra clase de pruebas, otros
caminos por los que la mente humana pu
diera ser convencida de la realidad de la
supervivencia.

Un paso importante

<
M

O

El mundo do las ideas asisto a un
parto difícil: una nueva ciencia so
abre camino: la Parapsicologría; una
nueva visión espiritual del hombre
avanza pareja con ella: el Espiritis
mo. No se oponen, se complementan.
Necesitan ambas, pioneros de mente
desprejuiclada; que empuñe el timón
quien se sienta inspirado.

Alfredo Castelli Lemos

gran controversia que aclaró aquella parte
de sus investigaciones, para las que ellos
habían calculado 15 a 20 años.

Un desafío a la psicología clásica

Sus conclusiones fueron un desafío a los
puntos de vista sobre psicología existentes.
Pero ahora, la existencia de poderes psíqui
cos paranormales s¡e ha hecho tan evidente
que las criticas han debido aquietarse.

Recién en 1947, pudieron los Rhine vol
ver a su propósito original y valuar la evi
dencia de la hipótesis espirita.

<
-í

Hace falta algo más que opiniones indi
viduales sobre la supervivencia. Ninguna
investigación puede progresar de esa ma
nera.

El profesor Rhine, relató cómo él y otros
jóvenes biólogos,^ sintieron impulsados a
iniciar estas investigaciones.
Habían sido informados por hombres co

mo sir Arthur Conan Doyie, y sir Oliver
Lodge, de que existía una real base cien-
tíñca. Pero su obra comenzó realmente
cuando fueron a la Universidad Duke, y en
contraron al doctor John Thomas y al pro
fesor Me. Dougall. El doctor Thomas había
reunido una cantidad de material durante
sesiones que había conducido en el Colegio
Británico de Ciencias Psíquicas de Londres, ,
con la aynda de la señora Hankey (que
es la directora del nuevo Colegio de Cien
cias- Psíquicas).
El profeso^ Rhine y su esposa trabajaron

durante mes'^s sobre aquel material.
El doctor ITiomas quedó convencido de la

supervivencia. Me. Dougall, pensaba que
aunque era posible, no debía ser considera
da como probada. Los Rhine llegaron a la
conclusión de que, antes que la evidencia
pudiera ser obtenida, debían ser eliminadas
otras hipótesis relativas a la personalidad y
ciertos poderes subconscientes de los mé
diums. Así, a partir de 1927, Rhine orientó
sus investigaciones con el fín de constatar
la naturaleza y alcance de tales poderes.
En 1934, tuvieron suficientes pruebas co

mo para publicar una monografía sobre la
percepción extrasensorial, y como resultado,
se hallaron ellos mismos en medio de una

J. B. Rhine

Desgraciadamente, encontraron que en
Estados Unidos había decaído sensiblemente
el interés en el problema de la supervi
vencia.

Si hubiera continuado el mismo entusias
mo que cuando las investigaciones de Lod
ge y Doyle, se había logrado mucho para
una apreciación justa de este problema.
Pero la investigación biológica y la psicoló
gica, que en el intervalo habían impreso en
las mentes científicas la imagen de ima uni
dad psicosomática, alejó mucho el concepto
dualista de espíritu y cuerpo.
Además, ellos mismos hallaron otras am-

cultades aparte de aquéllas presentadas por
la hipótesis alternativa de la ESP •
Tuvieron la buena fortuna de encontrar

A

P A P E L D E L

ESPIRITISMO

EN LA

SOCIEDAD
Dr. Hipólito León Denizard Rivail

El Espiritismo tiene un gran papel que
deseempeñar en este movimiento regene
rador, no el Espiritismo inventado por una
crítica maligna y cscéptica, sino el Espiri
tismo filosófico cual lo comprende quien
quiera investigar en el fondo de su doc
trina y buscar la almendra de la nuez
bajo la doble cáscara que la encubre.
Con las pruebas que suministra de las

verdades fundamentales llena el vacío que
la incredulidad forma en las conciencias y
en las creencias y con la certidumbre que
da de un porvenir conforme a la justicia
de Dios y que la razón más severa y preve
nida puede admitir, templa y neutraliza las
amarguras de la vida y previene los funes
tos efectos de la desesperación.

Haciendo conocer nuevas leyes de la
naturaleza, da la clave de muchos fenóme
nos no explicados y de problemas hasta
ahora insolubles, destruyendo al mismo
tiempo la incredulidad y la superstición.
Para él no hay nada sobrenatural ni mara
villoso; todo se realiza en el mundo en vir
tud de las leyes inmutables.

la ayuda de colaboradores voluntarios. Tra
bajaron con la señora Elien Garret (todos
los que con ella trabajan lo hacen intensa
mente), quien en estado de trance contri
buyó con informaciones que fueron muy sig
nificativas.

Cooperación

Pero, a medida que los métodos mejora
ban, no se pudo continuar obteniendo el
mismo nivel en los resultados. Esto no los
detuvo, pero dió lugar a una cierta sepa
ración entre sus métodos y los procedi
mientos espiritas. Habían estado trabajan
do de firme, para hallar otras líneas de in-
vostigación.
El profesor Rhine anunció entonces que

la línea más promisoria en que pensaran,
era en la colaboración con los espiritistas.
De la espontánea colaboración de los es

piritistas en el pasado, habían resultado ideas

No hay fe inquebrantable, sino la
que puede mirar a la razón cara a
cara en todas las fases de la hu

manidad.

Alian Kardec

Lejos de substituir un exclusivismo por
otro, se presenta como campeón absoluto
de la libertad de conciencia; combate el fa
natismo bajo todas sus formas y le arranca
de raíz proclamando la salvación de todos
los hombres de bien, la posibilidad para los
más imperfectos de llegar por sus esfuerzos
por la expiación y la reparación, a la perfec
ción, fuera de la cual no hay suprema feli
cidad. En vez de desanimar al débil, le ex
cita y alienta mostrándole el puerto y la
posibilidad de alcanzarle.
No dice de ningún modo fuera del Espiri

tismo no hay salvación, sino que, con Jesu
cristo, afirma que sin caridad no hay sal
vación, principio de unión y tolerancia que
puede unir a los hombres en un sentimiento
común de fraternidad y mutua benevolencia,

(Sigue en la página 6)

fructíferas. Después de todo, si la filosofía
espiritistas estaba en lo cierto, dijo Rhine,
entonces las obligaciones de los espiritistas
deben ser, por nuestra parte, hallar nuevas
técnicas.

Pidió el doctor Rhine a sus oyentes ya •
todos los espiritistas a cooperar en la bús
queda de nuevas ideas para investigaciones
más profundas. ^
"¿No es razonable —dijo— pedir a ustedes

los espiritistas, que nos proporcionen ideas
como las que teníamos en el pasado, de la ^
fuente en la que ustedes creen y en la cual W
yo estoy dispuesto a creer también? >

"No puedo pensar hoy en nada más. im
portante que en doblar esa esquina y huir de
la cadena de materialismo en que ha caído
la humanidad en estos últimos años".

(Traducido del Psychic Netvs, por
M. N, Fernández). en



EL PENSAMIENTO DE GUSTAVO GELEY
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NAUM KREIMAN

Del Instituto de Enseñanza Espirita de la CEA

A propósito de los conceptos vertidos en el libro del doc
tor J. Ricardo Musso, "En los Límites de la Psicología".

En el libro del doctor J. Ricardo Musso, uno de los primeros libros que enca
ran en forma seria y científica la Parapsicología en nuestro país, se vierten con
ceptos sobre la posición del doctor Gustavo Geley, que vamos a analizar en este
artículo.

Nuestro análisis se ha de centrar en los siguientes párrafos (pag. 211):

"CONCEPTOS FINALES DE GELEY SOBRE LAS PRUE
BAS DIRECTAS DE SUPERVIVENCIA"

"Los espiritistas se refieren frecuentemente a Geley, como un caso de cre
yente y científico a la vez, y lo presentan como ejemplo a los parapsicó-
logos que no participan todavía de su creencia en la supervivencia por
considerarla insuficientemente probada. Pero la verdad es que en Geley,
lo mismo que en William Crookes, hay que distinguir entre lo que cons
tituye su creencia religiosa o filosófica, y su posición estrictamente cien
tífica. Geley se proclamó abiertamente espiritista; más aún, contribuyó
al enriquecimiento doctrinario del Espiritismo con su "Ensayo de Revista
General y de Interpretación Sintética del Espiritismo'', del cual no se
debe olvidar, por otra parte, que se trata de su primer trabajo sobre estas
cuestiones. Pero con el desarrollo de la Parapsicología, de la cual fué un
importante propulsor, se debilitó su confianza en la autenticidad de los
mensajes mediumnímicos; en su valor como elementos probatorios de que
los fenómenos parapsicológicos reconocen un origen distinto al de" las apti
tudes psíquicas del médium".

Esto significa:
1) Que Geley, en un principio, era espiritista tanto científicamente co

mo filosóficamente.
2) Que con el desarrollo de la Parapsicología, fué menos espiritista, en

sentido científico,
pero siguió siéndolo en un sentido filosófico o religioso, por eso dice la cita:

"Hay que distinguir entre su posición científica y su posición filosófica".
Cuando el autor dice:

"Geley se proclamó abiertamente espiritista",
debe entenderse que lo dice en el sentido científico, aclarando que lo proclamó
al principio de sus investigaciones, porque después, con el desarrollo de la Para
psicología, se debilitó...

Con estas observaciones, creemos haber entendido bien el pensamiento del
autor. Más adelante estudiaremos este problema para ver si en realidad ha sido
así la evolución del sabio desaparecido.

Pero antes, veamos de entender otro aspecto de la cita. Empecemos a leer,
desde donde dice:

" se debilitó su confianza en la auten
ticidad de los mensajes mediumními
cos: (punto y coma) en su valor como
elementos probatorios... • (ahora nos
otros) —en su valor ¿de qué?, grama
ticalmente se\ refiere al valor de las
comunicacionti mediumnímicas, de ma
nera que la frase debe entenderse re
dactada de la siguiente manera:

INTERPRETACION DE LA
FRASE ,

Se debilitó su confianza en la autenti
cidad de los. mensajes mediumnímicos;
en el valor de los mensajes médiumními-
cos como elementos probatorios de que
los fenómenos parapsicológicos reconocen
un origen distinto al de las aptitudes psí
quicas del médium.

(Viene de la página 5)

en vez de dividirlos en sectas enemigas.
Con este otro principio: no hay je inque

brantable sino la que puede mirar a la razón
cara a cara en todas las jases de la huma
nidad, destruye el imperio de la fe ciega
que prescinde de la razón y se impone por
la obediencia pasiva que embrutece; ese
principio emancipa la inteligencia del'hom
bre y enaltece su moralidad.
Consecuente consigo mismo, no se impone;

dice lo que es, lo que quiere, lo que da„

y espera que se venga a él y se le acepte
espontáneamente en virtud de una convic
ción razonada y reflexiva, excluyendo toda
coacción. Respeta el Espiritismo toda creen
cia sincera y combate la incredulidad, el
egoísmo, la soberbia y la hipocresía, que
son las plagas verdaderas de la sociedad, y
los obstáculos más graves al progreso moral;
pero no por eso anatematiza, ni maldice a
sus enemigos, porque está bien persuadido
de que el camino del bien está libre aun
para los más imperfectos,^ y que tarde o
temprano han de venir a él.

ANALISIS:

"  y fenómenos parapsicoló-
fn O, Geley utilizaba la designación metapsíquicos va aue
rílni tiempo no era común la otra designación actual. » V <1 •
do hacía la habiéndose debilita-
(Anímicos y &pfr¿as) ^ fenómenos supranormales.Los fenómenos "mensajes mediumnímicos" son considerado-? nnr rí»iÉ.ir

menor^lra^p^^p^ioTs, ™o"f=ir d?f/¿

2)

3)

4)

" los mensajes mediumnímicos como ele
mentos probatorios de que los fenóme
nos metapsíquicos reconocen un origen
distinto al de las aptitudes psíquicas
del médium." En cambio en la siguiente
forma, el concepto que el autor habría
deseado expresar resulta más compren
sible.

EL PENSAMIENTO DE GELEY

se debilitó su confianza en el valor de
los mensajes mediumnímicos como ele
mentos probatorios de que los fenóme
nos que lamaba espiritas reconocían un
origen distinto al de las aptitudes psí
quicas del médium."

distingu'ÍLdren^r"pensam\ento"d^^ ^ concepto, nomo fenómenos anímicos y feñ¿menos espbítas.
El autor para refirmar que en el doctor Geley,

mtdiSmicos^'^''^'^''^^ autenticidad de los mensajes
en\l^año''T92£^°on m?t!vT de^'irpublfcaíióS^d^^ ^stuvo con Richet,
cita la hace en la siguiente formad cacion del Tratado de Metapsiquica'; esta

"...para el que aporte un poco de sentido
crítico a sus estudios, "no es dudoso

que las nueve décimas partes de las
pretendidas comunicaciones espiritistas
no sean sino producto de desintegra
ción del psiquismo subconciente de los
médiums" (G. Geley, La Fisiología lla
mada Supranormal), pág. 73). Y en
cuanto a la décima parte restante, Ge
ley se quedó indeciso; señaló que hay
casos realmente inquietantes, como el
Burnier-Chaumontet, que él considera
como una de las más fuertes pruebas
espiritistas, y expresó que frente a es
tos hechos el cientista titubea y no sabe
qué pensar."

Transcribo del libro de Geley:

ANALISIS:

De lo transcripto se ve:
1) La cita es incompleta.
2) -KT- .No representa por sí sola el

EL PENSAMIENTO DE GELEY

" P"®. décimas partes de las pretendidas comunicaciones espiritistas, no
sean rnás que productos, y productos
generalmente muy inferiores, de des
integración del psiquismo subconciente
de los médiums, no es dudoso para cual-
quiera que traiga un poco de sentido
ciitico a estos estudios. Nada iguala a
la tontería pretensiosa, exasperante de

«. pseudo e^íritas!
11 hscha esta eliminación, hechaella tan extensamente como se pueda,
quedan casos realmente inquietantes;
trente a los cuales el experimentador
concienzudo titubea no sabiendo qué
pensar y no osando todavía afirmarl
Se impone confesar también, desde ya,
que los espíritus poseen argumentos
tremendos." (Pág. 73 y 74.)

3)
 pensamiento de Gelev

que comienza con "se imoone confesar ^ i suprime el párrafo■Sarniento de Geley. Ya que^ olley dyf aig¿ muy Solobíe"? t'' P''""
A continuación de decir que los espíritus tienen ar«i + sobre dicho caso,

analiza en una carilla del libro citado cuále-? cnn ^^^umentos tremendos, Geley
finalizando ese análisis dice; " argumentos tremendos y

"Y ya vencidas las objeciones de principio contra la
las objeciones relativas de hechos deben ser Iva^- ^^P®^®sis espirita,
te a la luz del buen sentido"; y finaliza- simplemen-de casos (la décima parte), esta hipóte^s (if
daderamente, quiérase o no, imponerse con evidí, •4) Con respecto al caso Burnier-Chaumontet nim (P^g. 75).

párrafo del libro de Musso, "titubea y no sabe la construcción del
trario. Geley no duda nada Lo cita iustarío ^ Pensar , es muy al con-naaa. j_.o cita justamente como un caso definitivo
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y dice: ^ x i. ' •
'La hipótesis espiritista es en el caso Burnier-Chaumontet mas sim-

5)

6)

pie y no ofrece ninguna dificultad". ^ ^ ,
Conste que no estamos estudiando el análisis de Geley, sino la posición
de Geley frente a este caso. v •
Fíjese el lector en esta expresión de Geley: "Y ya vencidas las objeciones
de principio"; ¿qué quiere decir? Que Geley entendió que refutó las obje
ciones a la hipótesis espirita, por lo menos en la décima parte de los
casos, entre los cuales habrá algunos en que se titubea y no se sabe que
pensar, pero en otros, "quiérase o no, parece imponerse con evidencia .
Esta otra expresión de Geley, ya citada, que comienza:

"Pero, hecha esta eliminación, hecha tan extensamente como se pue
da. ..",

está dando a entender que Geley, en el análisis de los fenómenos me-
diumnímicos da a la hipótesis contraria todas las ventajas, digamos así,
todas las que se pueda, y aun así, quedándose él con una mínima parte,
con esa mínima parte da por demostrada su hipótesis.

Es como, por ejemplo, aquél que tiene absoluta confianza en sus fuerzas y
otorga al contrario todas las ventajas.

La interpretación del pensamiento de Geley, frente a este párrafo, y los ya
citados, no es justamente de duda, o de debilidad, es, por el contrario, de forta
leza, de confianza.

CONCLUSION

2)

Con las citas hechas, queda demostrado que para Geley, el progreso de la
Parapsicología:

1) No lo debilitó en su confianza con respecto a la autenticidad de las
comunicaciones mediumnímicas.
Lo hizo más severo en el control, en el análisis, y en la precisión de
sus conceptos, que lo que pudo haber sido antes. (Esto lo veremos
también más adelante).

- Y esto último, le ocurre a cualquier hombre de ciencia que se pone a estu
diar un problema, y fué en realidad lo que le ocurrió también a Geley. Pero de
ahí no se pueden extraer conclusiones "independientes" de las mismas manifesta
ciones del sabio mencionado.

Volvamos nuevamente al párrafo que analizamos inicialmente. Vamos a re
petirlo, y en nuestro deseo de interpretarlo en la mejor forma posible, ya que su
forma gramatical nos parece deficiente, lo expondremos de la siguiente manera:

DICE EL LIBRO DEL
DR. MUSSO

COMO PENSAMOS HA DE
LEERSE

Pero con el desarrollo de la Parapsico
logía, de la que fué un importante pro
pulsor, se debilitó su confianza en la
autenticidad de los mensajes mediumní-
micos; en su valor como elementos pro
batorios de que los fenómenos parapsi-
cológicos reconocen un origen distinto al
de las aptitudes psíquicas del médium".

Pero con el desarrollo de la parapsico
logía, de la que fué un importante pro
pulsor, se debilitó su confianza en lo
autenticidad de los mensajes mediumní-
micos; se debilitó su confianza en el va
lor de los elementos probatorios de que
los fenpmenos parapsicológicos reconocen
un origen distinto al de las aptitudes psí
quicas del médium.

ANALISIS: i
1) Admitamos la generalización que implica el párrafo escrito en la ante

dicha interpretación, de que Geley encontraría elementos probatorios en
TODOS los fenómenos parapsicológicos.

2) ImpUca plantear directamente la posición de Geley como cientista frente
a la\Metapsíquica, y su debilitamiento frente a la interpretación de los
hechos.

Como cientista, Geley plantea dos situaciones, que las expuso en su citada
emica con Richet. Ellas son:polémica con Richet. Ellas son:

a) Las dificultades "del buen sentido", como las llama Geley.
m  dificultades de una prueba fenoménica absoluta,transcribamos ambas observaciones que tomamos del libro citado

EN NOMBRE DEL BUEN
SENTIDO

No es la ciencia, la que habla en este
caso, es el buen sentido. Y bien* yo pien
so que sería hora de eludir un poco cuan
do se trata de identificar las entidades
mediumnímicas, los razonamientos tras-
cedentes o las hipótesis de alta metapsí-
quica y llamar, más de lo que se hace, al
buen sentido. Yo digo ( y mi opinión está

DIFICULTADES DE UNA
PRUEBA CIENTIFICA

ABSOLUTA

Geley expresa a este respecto que:
1) "La certidumbre, resultado de una

prueba absoluta, no es de esperar"
2) Es tan imposible probar científicamen

te la existencia real de un desencar
nado como lo es de probar científica
mente la existencia real de un ser

maduramente reflexionada) que el día
en que un número suficiente de entida
des hayan dado, de su existencia real,
prue^s tan fuertes como las producidas
por Raymond, Estela Livermore o G.
Pelham, tal día, en nombre del buen sen
tido, se podrá considerar sus afirmacio
nes como suficientemente establecidas.
Sin duda, tal día está aún lejano si ha
de llegar, pero —dicen los espíritus —
no hay que sorprenderse: la rareza de
las manifestaciones oóstumas de buena
ley, es función de su dificultad.

Y este razonamiento nada tiene de iló
gico" (Pág. 71)

Y más adelante expresa: |
"Y ya vencidas las objeciones de princi
pio contra la hipótesis espirita, las obje
ciones relativas de hechos deben ser exa
minadas a la luz del buen sentido. ¿Y
qué constatamos a la luz del buen sen
tido? Esto: En la mayoría de las mani
festaciones intelectuales del mediumnis-
mo la hipótesis espiritista parece inadmi
sible. El profesor Richet ha tenido per
fecta razón en hacerlo resaltar. '

Pero en un cierto número de casos, esta
hipótesis parece verdaderamente, quiéra
se o no, imponerse con evidencia."
CONCLUSION

vivo'

3) que la decisión sobre la existencia de
los desencarnados la dará: "el cálculo
de probabilidades y no una prueba
Científica" (pág. 76-77)

4) "A falta de una prueba directa de la
supervivencia, queda además, la de
mostración por la prueba indirecta; la
que proporciona el estudio profundi
zado de la psicología conciente y sub-
conciente. Lo que solamente se puede
saber con certidumbre es si el psiquis-
mo esencial del Ser, comprendida aquí
su conciencia personal, está ligado o
no al organismo.

El resto, no entraña una cuestión cientí
fica, sino de buen sentido. (El subrayado
es nuestro N. K.)
Y esta prueba indirecta, Geley ya la da
por demostrada, desde el momento que
dice, como conclusión de su polémica con
Richet:

"Desde ya, estas facultades subconcien-
tes aparecen como dominando el organis-
rno y traspasando todas sus contingen
cias, no sólo en el curso de la existencia
terrestre, sino más allá del nacimiento y
de la muerte".

sin duda, interpretar el pensamiento de un hombre v dar de él
definición y ubicarlo dentro i,n x__ ^un defSiíión y-übTcarló dent™ de un te^n""c"eñtffrco'tan "llnr' ^

2)

es éste^ Muy difícil es querer definirlo y úbrcaríí'ía e°nÍruSrcitT"l'''.u^
g?l.?^e^te^\l'';enS'5.iLTo''.^ Parcial Vno l'preleSíarMás fácil, más seguro, y mayor precisión se obtiene, abarcándolo en su tota
iíefncLSmoí^ ^ enveta

"  el final de sus días,
hip6TerTñfíes°pirms?a'7 "

" e^upL-Sno adml.
unáis pírte'le eUa's'"'"™"'

pruebas indSlI^s''™ P°r las
NO HaI -etapslquica, babrd que
GELEY NO DUDA.
GELEY PELEA.

3)

b)

c)

2)

A conünuación de los párrafos que ya hemos analizado (la cita de In r>rvl¿mica con Richet) el autor, con el objeto de señalar el "conceptrínal sob?e pÍ
valor de las pruebas experimentales de supervivencia" de Gelev cita un
en leguíd™"" Copenhague, que es al quetol vlloraS?

í"]; expresar el concepto final de Geley no lo hioo í.tido formal, sino conceptual, o sea que no dice Jie es lo Altfm "" a™'
Sino lo ultimo que pensó. ultimo que dijo,
en 1921""® ^P^rtancia aparente: el autor fija la fecha del Congreso

chique"^ en donde fué publicada. Revue Metapsi-
La polémica fué después del Congreso de Copenhatrup iri o f •+mero las ideas de Geley en la polémica y desDu¿^p!lri P""
el Congreso, diciendo* "Pero más exolíoitn fS expuestas ención como cientista lo' fur¿°eleTen í1c1i1r®e''so?"11p|g"'2W™''

3)

4)

t-"
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En consecuencia: .
En su intención de mostrar la evolución del pensamiento de Lreiey
en el tiempo, ordenó las citas en forma inversa.

Y por nuestra parte hemos de demostrar: . x i ««enmíPTitr»
1) Que no hay contradicción ni fundamental diferencia entre el pensamiento

expresado en el Congreso y el expresado en la polémica.
Posición Espiritista de Geley como cientista. , i a a
No hubo evolución en las convicciones fundamentales de Geley, desae sus
primeras obras hasta sus últimos escritos.

Y con respecto a la cita hecha por el doctor Musso, que registramos a con
tinuación, ella es: . , i j i

a) No representativa del pensamiento integral de Geley.
b) Omite citar otros párrafos de dicha memoria leída por Geley en el

Congreso, en donde afirma su posición científica espiritista.

2)
3)

Veamos: EL PARRAFO QUE NO CITA EL
DR. MUSSO

LO CITADO POR EL DR. MUSSO

ta

Q

"La Supervivencia del individuo a la des
trucción del organismo, su destino tras
cendental, son también cuestiones de or
den metapsíquico; pero estas formidables
cuestiones no serán resueltas al parecer,
más que en último término. Por el mo
mento, toda prueba directa e inmediata
de supervivencia corre el riesgo de ser
descartada de inmediato por la inmensa
mayoría de los cientistas, incluso los me-
tapsiquistas. En rigor, dicen, todo pue
de explicarse por las facultades supranor-
males del médium. Y está claro en efecto
que si reconocemos a este último las ca
pacidades de exteriorización compleja, de
ideoplastia subconciente, de criptopsiquia,
de criptomnesia, de lectura del pensa
miento y de lucidez, no hay más lugar
para una prueba cierta de identificación
espirita. Sería vano, a nuestro entender,
negar estos hechos y obstinarse en la vía
de las identificaciones. La demostración
de la Supervivencia, si ella es posible,
no será la base sino el coronamiento del
edificio metapsíquico." (Pág. 213)

Un poco más abajo del párrafo que cita
el Dr. Musso. Geley dice:
"Sin duda, ellas (las facultades supranor-
males) no dan una demostración directa
e inmediata de la supervivencia ni del
destino trascendental del individuo. No
se trata, pues, de certeza y aun menos de
creencia o revelación. Lo que la ciencia
metapsíquica puede ofrecer, desde ahora,
es un cálculo de probabilidades. (El sub
rayado es nuestro N. K.) Pero ̂ este
cálculo de probabilidades, basado única
mente sobre los hcclios^ y la razón, parece
desafiar toda refutación. (El subrayado
en nuestro NK). (Compte Rendu. Pag.
45)

2)

<
•a

CONCLUSION ,
1) No hay tal contradicción en el pensamiento de Geley.

Geley admite la realidad de la supervivencia, con los elementos que
la metapsíquica le ofrece DESDE AHORA, independientemente
conclusiones finales a las que llegue en su ulterior investigación. (Esta
jlia sido la interpretación de Bozzano, en su polémica con Osty, sobre
tkte mismo asunto), . ™ ,

y esto lo acfcbta Geley, desde un punto de vista científico, y no racional sola
mente, por:

^ Por las pruebas indirectas.
b) Por la décima parte de las pruebas directas.-
c) Como resultado de un cálculo de probabilidades.

I SI no bastara .esto para exponer las convicciones científicoespiritas de Ge-

i' pretender darle el valor de "prueba directa', el t'cstimonio personal de Bozzano, amigo íntimo de Geley, quien lo expresó en la "Revue Spirite",
en su polémica con Osty, en mayo de 1936.

EVOLUCION DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES DE GELEY

Este problema lo planteamos, en virtud de interpretar el autor una evolución
^Geley, de una posición científica espiritista a una posición científica "menos

espiritista". Ello no es cierto. Podemos probar con citas, que lag mismas obj®*
ciones y problemas que Geley se planteó como objeciones a la hipótesis espin-
tista, en su polémica con Richet, y en el Congreso de Copenhague, que se cita

Parecería pues, que hubiera una contra
dicción entre los siguientes párrafos:..
"La demostración de la supervivencia,

si ella" es posible, no será la base sino el
coronamiento del edificio metapsíquico'.
La ciencia Metapsíquica puede ofrecer,
desde ahora, un cálculo de probabilidades.
Pero este cálculo de probaoiiiuades, oasa-
do únicamente sobre los hechos y la ra
zón, parece desafiar toda refutación .

Porque por un lado, la supervivencia será el coronamiento, o sea, está al final,
y por otra parte, la metapsíquica puede ofrecer DESDE AHORA un calculo de
probabilidades que parece desafiar toda refutación.

Y estos pensamientos no están en contradicción con lo expuesto en la polé
mica con Richet, como puede comprobarse cotejando estas citas con las expuestas
anteriormente.

ya lo había hecho más de 20 años antes, cuandorecien se intioducia en el estudio de esta ciencia, y que el doctor Musso inter
preta como un debiluamiento de su posición científica como espiritista.
DEL PARRAFO CITADO POR

EL DR. MUSSO

"En rigor, dicen (los parapsicólogos) todo
se puede explicar por las facultades su-
pranormales del médium. Y está claro,
en efecto, que si reconocemos a este úl
timo las capacidades de exteriorización
compleja, de ideoplastia subconsciente, de
criptomnesia, de criptopsiquia, de lectura
del pensamiento y de lucidez, no hay más
ciencia, se puede explicar todo, sin nece
sidad de admitir la intervención de los
espíritus".

DEL LIBRO "EL SER SUBCON
CIENTE" de GELEY

"siempre que se admita una subconscien
cia superior muy compleja..."
"que se otorguen a la subconsciencia su
perior facultades de lectura del pensa
miento y de clarividencia, bastante ex
tensas".
' Claro es que, si se concede semejante
desarrollo a los fenómenos de exteriori
zación y semejante poder a la subcons-
lugar para una prueba cierta de identi
ficación espirita".

Vea el lector si no es el mismo pensamiento y las mismas objeciones a la
1  f Subconsciente ' de Geley fué escrito antesde 1903 ̂ no tengo la fecha exacta). Las últimas manifestaciones de Geley son

fundamen'í.aí'es"?a ™ científico. Pero la idea
SOBRE L.AS PRUEBAS INDIRECTAS

"EL SER SUBCONSCIENTE"

"Admitamos provisoriamente la interpre
tación exclusiva del médiumnismo por la
exteriorización y por la subconsciencia su
perior. No pasará otra cosa que seremos
por allí inevitablemente conducidos a de
ducciones esenciales que permitirán com
prenderlo todo" (pág. 93).
Y esto de comprenderlo todo, es sencilla
mente, el pensamiento con que Geley
concluye el estudio de este libro:
"Hay en el ser viviente principios diná
micos y psíquicos de orden superior, in-
dcpendien'es del funcionamiento orgánico,
preexistentes y sobrevivientes al cuerpo"
(pág. 214).

DICE GELEY EN SU REFUTA-

CION A RICHET

Polémica del año 1922. "Es cierto que las
facultades subconscientes pueden expli
carlo todo; pero por el solo hecho de que
ellas lo expliquen todo, que respondan a
todo, impugnan para siempre la vieja teo
ría materialista organocéntrica.

Desde ya, estas facultades subconscien
tes aparecen como dominando al organis-
mo, y traspasando todas sus contingen-,
cías, no sólo en el curso de la existencia
terrena, sino más allá del nacimiento y
de la muerte".

íoi™TpGnL''dfs1rntT'®''"' las mismas ideas, expuestas en una
Lea el Ser Subconsciente" y enconU-ará en él otras ideas

que también hallara en estas ultimas manifestaciones de Geley, y en sus últimos
artículos en la "Revue Metapsichique" y en la "Revue Spirití'. unimos

CONCLUSIONES FINALES

Registremos cada uno de los puntos tra
tados:

PREGUNTAS:

¿Se debilitó la confianza de Geley en la
autenticidad de los mensajes mediumní-
micos, como probatorios de que tienen un
origen distinto a las aptitudes psíquicas
del médium?

RESPUESTAS:
NO se debilitó la confianza de Geley
Mantuvo siempre una acütud de comba
te. de polémica y de confianza.

¿Admitía Geley la Supervivencia en base
a pruebas científicas? de argumentos

¿Hubo una transformación de fondo en
las argumentaciones científicas con que
Geley objetaba o aceptaba la hipótesis
espiritista?

¿Cómo presentamos los espiritistas a Gus
tavo Geley?

como un hombre de cien-

cuanto a la super-
aceptaba como una realidad

«víÜvfi Científicamente, en base a laspiuebas que HASTA ESE MOMENTO le
ofrecía la TVTritartcír^.i;....

^ —--- ■«.iXT.oi.A ivnjMii;iNTU le

ofrecía la Metapsíquica.
(Continúa en la página 12)

t-»

SI, la admitía, independientemente de las ^
A  aiTibara la ulterior Oinvestigación de la parapsicología. ^

idá itvMAtáí-



Sobre el libro: LOS JOVENES DEL :1
SIGLO XX FRENTE AL MUNDO '

Por haber leído con suma atención los
conceptos vertidos en el número anterior
de la revista, por una agrupación juvenil
adherida al movimiento orgánico de la
Confederación Espiritista Argentina, sobre
la citada obra de la cual soy autor, y al
sentirme profundamente conmovido por la
buena voluntad v sinceras intenciones que
•se desprenden de ese comentario, es que
me decido a aclarar los dLstintos ̂ puntos
obscuros oue se enumeran, esforzándome
en mantener el más elevado nivel espiri
tual, para no caer nunca en la polémica
vulffar de bastardos contomos, a lo cual
soy muy contrario.

los jóvenes del siglo XX, frente al mundo.
»-l Conclusiones.

Carlos Stocker

Como observamos, enfrenta los problemas
de la hora presente, dentro del panorama
universal. Lo que significa, que no se de
tiene particularmente en el Espiritismo, Teo
sofía, Martinismo, etc., y, sin embargo, se
encuentran incluidos los espiritistas, marti-
nistas, teósofos, etc., como "componentes in
dividuales" de la sociedad universal.

Para dominar semejante panorama y lle
gar a realizar en él una labor constructiva,
es indispensable que el autor viva en carác
ter de actor (protagónico) los problemas
que enfrenta, y mantener en la continuidad
de su actuación, una autovigilancia de sus
reacciones internas, a fin de tenerlas en
cuenta permanentemente, y sumarlas como
elemento indispensable a la finalidad d¿l
trabajo, que es, en últiúma definición: la
comprensión del problema.

El comentario de una obra por mi
zada, no puede halagarme, si es favorable,
ni mortificarme, si es desfavorable, pues no
escribo para "el qué dirán", sino que ex
preso lo que siente mi alma, de lo cual nun
ca habré de arrepentirme. Claro esta, auo
se han intercalado en dicho comentario, lia
ses sueltas extraídas del libro, y algunas,
descuidadamente reproducidas, lo oue pro
duce una sensación de confusión y desorien
tación. Pero reconozco que no hubo ma-
la fe.
Este ensayo está construido premeditada

mente sobre una tónica existencial; es decir,
no aborda los problemas universales en la
esencia, sino en su existencia, para lo cual
el individuo está obligado a "comprometer
se" en los problemas que enfrenta, y éstos
deben necesariamente pertenecer a "su exis
tencia" presente, a su diario vivir, y en
consecuencia sufrirlos intensamente.
Abarca los siguientes capítulos: Prefacio.

Nosotros, los jóvenes del siglo XX. El mun
do en el momento actual. La sociedad mo
derna. La personalidad humana en la actua
lidad. Los pueblos y los gobiernos actuales.
Los Estados Unidos de Norteamérica. Un
ejemplo de los efectos producidos por el

^ contacto de la radiactividad. Ejemplo prác-
^ tico de los j-iroblemas actuales y cómo el
^ hombre los cbmprende. Sobre las teorías
Q generales de lá Educación. La comprensión
•-« de los ideales espiritualistas en la presente

hora. Consideraciones generales. Nosotros,
los ióvfnps fípl sitrln XX frpntf» al mtindo.

Tomemos un ejemplo práctico: la citada
agrupación juvenil comenta la obra dedi
cándole exclusiva importancia al capítulo
que trata de los espiritualistas. Significa que
sólo les interesa lo que al respecto se re
fiere. Siendo absolutamente importantes to
dos los demás problemas tratados, ¿no de
muestra esto un tipo de mentalidad par
cial?

Si así es, lo comprobarán en sus propias
reacciones, lo cual es cierto, cuando expre
san: "ahora nosotros, entre asombrados e
INQUIETOS, nos preguntamos -. por ello
deseo insinuarles que analicen ardientemen
te esos "asombros e inquietudes" que des
prenden de la lectura y meditación do mi
trabajo, sin temores ni evasivas. No ha
brán de dejar de ser lo que son, sino muy
al contrario, se encontrarán frente a ellos
mismos.

El afán que alimenta la obra es la crítica
constructiva.

La crítica imparcial y paciente es sólo
un medio para llegar a construir, y, en tal
actitud, el que critica está obligado a cri
ticarse así mismo en primer término. De lo
contrario la labor es falsa y falsos sus re
sultados.

Esta actitud que acabo de insinuar, no es
para utilizarla frente a un hecho aislado,
especial, sino para mantenerla en todos los
momentos, frente a la VIDA misma, sin ti
tubeos, con gran fe puesta en las propias
fuerzas, como aquel alpinista que escala la
montaña, cuyo amor a las alturas le im
pide temer los precipicios (.. .y diciendo un

(Viene de la página 11)

ESTA ES LA INTERPRETACION DEL PENSAMIENTO Y POSICION DE
GELEY, QUE MEJOR EXPLICA, A NUESTRO ENTENDER, LA MAYOR PAR
TE SI NO DE TODO, SU PENSAMIENTO ESCRITO.

Bueno. Espero haber aportado algo a la dilucidación del pensamiento del sabio
desaparecido. La polémica seria y constructiva es la única que puede llevar a los
estudiosos a una comprensión honesta de los problemas.

J

Mahatma Ghandi

Aunque yo haya dedicado gran parte de
mi vida al estudio de las religiones y a la
discusión con jefes religiosos de todas las
creencias, sé perfectamente que sólo puede
aparecer como presunción de mi parte el es
cribir sobre Jesucristo y el tratar de explicar
lo que El significa para mí. Lo hago sola
mente porque mis amigos cristianos me han
dicho en más de una ocasión que por la
sola razón de que no soy cristiano y porque
(reproduzco exactamente sus propias .pala
bras), "yo no acepto a Cristo en el fondo
de mi corazón como el "único Hijo de Dios",
es imposible para mí entender el profundo
significado de sus enseñanzas o conocer e in
terpretar la más grande fuente de fuerza
espiritual que jamás haya conocido el hom
bre".
Aunque esto puede ser o no verdad en

mi caso, tengo razones para creer que es
un erróneo punto de vista. Estimo que se
mejante consideración es incompatible con
el mensaje que Jesucristo dió al mundo.
Porque El fué, ciertamente, el más alto
ejemplo de "uno" que deseó darlo todo sin
pedir nada en retorno y sin preocuparse
del credo que pudiera profesar el benefi
ciado. .Estoy seguro de que si El viviera
ahora entre los hombres, beneficiaría las vi
das de muchos, que tal vez nunca han oído
Su nombre, si solamente sus vidas demos
traran las virtudes de que El fué un ejem
plo en la tierra: las virtudes de amar al pró
jimo como a- nosotros mismos y de hacer
obras buenas y caritativas entre nuestros
semejantes.
Esto fué, creo yo, lo que más le importó

a El, tal como está escrito en el gran libro
de la cristiandad: No el que grita ¡Señor!
¡Señor!, sino el que cumple la voluntad de
mi Padre en los Cielos.

¿Qué significa, entonces, Jesús para mí?
Para mí, El fué uno de los más grandes
maestros que haya tenido la Humanidad.
Para sus creyentes, El fué el único Hijo
concebido por Dios.
¿Puede el hecho de que yo acepte o no
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De nuestro colega "Progreso Espi
rita", órgano de la sociedad del mis
mo nombre, transcribimos este inte
resante artículo, que expone una de
las brillantes facetas del pensamiento
de Ghandi.

acepte esta creencia hacer que Jesús tenga
más o menos influencia en mi vida? ¿Debe
serme vedada toda la grandeza de sus en
señanzas y de su doctrina? Creo que no.
La palabra concebido tiene para mí un

significado que es más profundo y posible
mente más noble que su simple significado
literal. Para mí implica una cuna espiri
tual. Mi interpretación, en otras palabras,
es que en la propia vida de Jesús está la
clave de Su proximidad a Dios; que El ex
presó, como ninguno pudo hacerlo, el espí
ritu y la voluntad de Dios. Es en este sen
tido como lo veo y como lo reconozco a El
el Hijo de Dios.
Pero también creo que existe algo de este

espíritu del que Jesús fué el más alto ejem
plo, en su más profundo sentimiento huma
no. Debo creerlo; si no lo creyera sería un
escéptico y ser un escéptico es vivir una
vida vacía y huérfana de contenido moral.
O bien, lo que es lo mismo, condenar a toda
la raza humana a un fin negativo.
Es verdad que hay cierta razón para el

secreto) para tal alpinista el dolor y la
muerte no existen.
Todos los seres humanos en algún instante

de sus vidas adoptan esta actitud, en mo
mentos de grandes conflictos espirituales o
intensa religiosidad, y es por ello que en
todas las doctrinas se avanza de una forma
u otra.

_ Si son espiritistas, han de ser más espiri
tistas que antes. No más fanáticos, pero sí
más elevados, más comprensivos. Si son teó
sofos, ganarán más calidad, igualmente si son
martinistas, rosacruces, ocultistas, etc.

Con ello quiero significar que el camino
no se pierde, sino que se encuentra la mis-
ma VIDA, o sea la llave de todos los ca- o
minos, de todas las comprensiones. ^
pe todo ello se deduce que tanto el Espi-

ritismo, como la Teosofía, el Rosacrucismo, ^
el Ocultismo, la Cábela, el Martinismo, la
Masonería, etc., son aspectos de la Gran
Verdad, y nunca habré de negarlos.
Pero estas codificaciones de sabiduría uní-

versal, realizadas por grandes seres, señala
dos por su elevación espiritual, no garanti
zan en absoluto la práctica de dichos ideales. ^
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escepticismo cuando se observa la sangrien
ta carnicería que han desatado los agresores
de Europa y Asia, y cuando se piensa en
la miseria y en los sufrimientos que preva
lecen eñ todos los rincones del mundo, de
la misma manera que en las plagas y en el
hambre que terrible e inevitablemente si
guen a la guerra. Frente a esto, ¿cómo so
puede hablar seriamente del divino espíritu
encarnado en el hombre? Porque estos actos
de terror y asesinato ofenden la conciencia
del hombre, porque el hombre sabe, que
ellos son signos de maldad, porque en lo
más profundo de su mente y corazón los
deplora. Y porque, sobre todo, cuando no
marcha engañado, extraviado por falsas en
señanzas o corrompido por falsos conducto
res, el hombre siente dentro de su pecho
un impulso hacia lo bueno y hacia la com
pasión, que es la chispa de la divinidad, la
que algún día, yo lo creo, hará abrirse la
flor que es la esperanza de todo el género
humano.

Un ejemplo de este florecimiento puede
hallarse en la figura y en la vida de Jesús.
Yo rehuso que exista o haya existido una
persona que no haya usado Su ejemplo pa
ra aminorar sus pecados, aunque pueda ha
berlo hecho sin haberse dado cuenta de
ello. Las vidas de todos, en mayor o me
nor grado, han sido cambiadas o beneficia
das por Su presencia. Sus acciones, y por
las palabras pronunciadas por Su divina
voz.
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Bajo el seudónimo do ALEPH, n"
compañero do nuestras filas inicia
una serie do colal>ora<'iones. comen

tando las enseñanzas del Antiguo
Testamento.

MENE, MENE, TEKEL,
UPHARSIN

Daniel 5: 25

Y el Rey Baltasar, hijo de Nabucodono-
scr, ofreció un gran banquete en su pa
lacio. Y bebieron en él, sus príncipes, sus
mujeres y sus concubinas. Y alabaron a
los Dioses de Oro y Plata, de metal, do
hierro, de inadera y de piedra.
Y bebieron en los vasos de oro del

templo de la casa de Dios que estaba en
Jerusalem.
Y olvidaron al Dios verdadero. Al Al-

Yo creo que es imposible estimar los mé
ritos de las distintas religiones del mundo,
y más que nada, creo que es innecesario
y perjudicial tratar de hacerlo. Pero cada
una de ellas, según mi juicio, encierra una
fuerza generadora que le es común; el de
seo de elevar la vida del hombre y darle un
propósito. Interpreto los milagros de Jesús
no en un sentido literal, que me parece bas
tante sin importancia, sino más bien como
la dramática e inolvidable expresión de tal
impulso, como la más vivida lección que pue
de sernos ofrecida; esto es, no hacer que
el semejante sufra enfermedades, ni juzgar
adversamente a los que han pecado a los
ojos del mundo, sino más bien perdonarlos
y ayudarlos a todos a entrar en el camino
de una nueva vida, en la firme creencia de
que el hombre que renace puede redimir y
borrar su antiguo pecado.
Esta lección nos llega en la misma forma

en que fue ofrecida a los hombres y mu
jeres de los tiempos de Jesús. En esta lec-
cion y en la Hcción de Su propia vida, Je
sús dio a la Humanidad el magnífico pro
posito y el unuo objetivo hacia el cual to
dos debemos aspirar. Es precisamente a

Ideales y objetivos predicados
por Jesús, y a causa.de la existencia de
un ser como Jesús, que no puedo ser pesi
mista. Antes, por el contrario, me siento

i  ̂ confianza en elfuturo. Y porque la vida de Jesús tiene
la significación y la trascendencia a que he
aludido yo creo que no solamente perte
nece a la cristiandad, sínq al mundo entero,
a todas las razas y a todos los pueblos no
importa bajo qué bandera, nombre o doc
trina'trabajen, profesen una fe o adoren un
Dios heredado de sus antepasados.

lísimo.
Y el hombre ensoberbecido por el po

der, y la fuerza, olvidó el poder y la
fuerza de Dios.

Y en medio del banquete, una mano
invisible, de la que sólo se veían la pal
ma y los dedos, escribió delante del can-
delero y sobre lo encalado de la pared
del palacio, las tres palabras que presa
giaban la terminación de un reino y el
fiii de un Rey.
De lo invisible llegó el mensaje. Y se

cumplió.

Como se cumplen todas las palabras
de lo invisible cuando vienen a salvar al
pueblo, cuando vienen a señalar el ca
mino de la verdad y de la justicia.

Belsasar, el mundo invisible contó
exactamente las horas que reinarías en
contra de la justicia y del amor. Pesaron
tu alma, y no hallaron bondad en ella.
Midieron las obras de tu reinado y serán
destrozadas, y un nuevo, rey vendrá a
este pueblo. Este es el signiñcado de las
palabras. Expresó Daniel, el médium de
los invisibles.

Y así, en la historia de la humanidad,
muchos también olvidaron la medida de
su pouer, y el poder del amor. Y llegó
un momento en que también pora ellos,
a través de la voluntad de los pueblos,
en cumplimiento de un destino superior
del hombre, destino de amor, de frater
nidad y de justicia, resonaron en todos
los ámbitos las bíblicas palabras: ME
NE, MENE. TEKEL. UPHARSIN.

Aleph.

J.

Compilado por Natalio Ceccarini (h^

ANTAGONISMO Metapsíquico

(Antagonismo, del griego ontagóuisma,
de ant. agonismo', contra-luchar)

Nos ocuparemos de un hecho que la Me-
tapsíquica y hoy la Parapsicología rotula
como antagonismo metapsíquico (o parapsi-
coiógico), y que traduce esa oposición que
se da entre la facultad del dotado meta-
psíquico y su propia personalidad. En ri
gor, esta observación es registrada igual
mente por la experimentación espiritista y,
es precisamente, tal antagonismo, una de
las causas demostrativas del principio en
que se funda todo su fenomenismo.
Es también notorio que entre los inves

tigadores metapsiquistas se perfilan dos sec
tores netamente diferenciados, a saber: los
de base espiritualista y los de base mate
rialista. Por tanto, las conclusiones filosó
ficas en la valoración de los hechos son
divergentes. Para los primeros, la facultad
metapsiquica y los fenómenos que produ
ce, tienen importancia en el desenvolvimien
to moral del ser; para los segundos, la ra
zón del hombre ha avanzado tanto y apor
tado mucho más en su propio beneficio, que
cuanto estos hechos suprapersonales han
podido proporcionar.
Además, en el pensamiento de los segun

dos pareciera que la condición metapsiqui
ca del dotado, fuera para si mismo un mo
tivo a un exponente de escaso desarrollo
intelectual. Es decir, la facultad estaría en
razón inversa a su progreso intelectivo. Ello
equivaldría a encontrar poco meritoria o
deseable para el sujeto y para la sociedad,
el poseer y aprovechar de las cualidades
metapsiquicas. En nuestro caso particular,
todo un juicio lapidatorio para la medium-
nidad y los médiums.
Las siguientes citas servirán para tener

una idea de la utilidad del don metapsí
quico: "Jamás ha dado la clarividencia un
descubrimiento científico" Maeterlinck "Es
ta potencia mágica que domita en el ser,
es un estorbo para la ciencia del hombre
externo" van Helmont; "En el hombre ci
vilizado ha llegado la personalidad al grado
de cultura que tiene a expensas del meta-
psiquismo. Este elemento supranormal, no
teniendo ya por qué intervenir en los asun
tos de la razón, ha ido quedando atrás y
casi se ha extinguido en la mayoría de la
humanidad. En otras épocas era el servidor
nato del yo y desempeñaba en él el papel
que el instinto desempeña en ios animales.
El don de situarse en el espacio y en el
tiempo, así como el de trasmitir supranor-
malmente el pensamiento, que eran antes co
munes a la humanidad, se encuentran hoy
no más en algunas tribus salvajes; en el
rc.ito, han sido suplantados por instrumen-
to.s, obras de la razón del homo faber"
Bergson.

personalidad, por cuatro categorías de he
chos (*):

1'') En los animales humanizados, la per
sonalidad existe al mínimum, como en los
niños de cinco años (Krall), y en cambio,
su metapsiquismo es más activo que el del
hombre, pero para la percepción supranor
mal solamente.

Quintín López Gómez recurriendo'a las
conclusiones de investigadores sobre el par
ticular, pone de manifiesto el antagonismo
entre el metapsiquismo del dotado y su

2') En la especie humana, y salvo para
la metagnosia, la facilidad de rnanifestar-
se el metapsiquismo, está en razón inversa
del desarrollo de su inteligencia reflexiva.

3') Todas las manifestaciones del meta
psiquismo se revelan en el hombre, cuando
su yo está más eclipsado.

4') En los caracteres selectos, la me-
diumnidad de orden físico o inferior se pre
senta muy raras veces (Flournoy).

Estas cuatro categorías de hechos reve
latorios del antagonismo que se da entre
la facultad propiamente dicha y la perso
nalidad del dotado, parecieran demostrar
la oposición inevitable entre el progreso in
telectual del sujeto y la potencialidad de
su condición metapsiquica. A menor capa
cidad o desarrollo mental, mayor aptitud o
fuerza facultativa; a mayor progreso de la
inteligencia, menor potencia metapsiquica.
En la cuarta categoría apuntada por Ló

pez Gómez, en los individuos de cultura
desarrollada, de positiva evolución mental,
las formas metapsiquicas de orden físico o
inferior raras veces se encuentran, aparecen
más bien, esas otras superiores de la meta-
psíquica o mediumnidad subjetiva o inteli
gente. Dicho antagonismo tendría su expr^
sión saliente en el terreno de la metapsi
quica objetiva o de orden físico, contradecido
cuando se refiere a los individuos que en
presente forman las llamadas tribus salva
jes, donde la clarividencia, la telepatía y
el arte adivinatorio es común, y son modos,
de la metapsiquica subjetiva.

Se impone recordar al Maestro Kardec
cuando ocupándose de la mediumnidad, di
ce: "La facultad medianímica depende del
organismo; es independiente de las cuali
dades morales del médium" (**). Este aser
to nos prueba la autonomía de la condición
metapsiquista del dotado con respecto a su
personalidad, en orden a la razón y a lo
moral. Quizás la abundancia de hechos don
de una mayor eficacia facultativa se dé en
detrimento de la capacidad psicológica del
dotado, proveen de argumentos para esta
blecer este antagonismo entre cualidad me
tapsiquica y la personalidad del sujeto. Pe
ro nos remitimos nuevamente a Kardec:
'Ló que constituye *n médium, propiamen-j-io que constituye *n médium, propiamen
te dicho, es la facíu^d, y bajo este aspec
to, puede estar más*^ menos formado, más
o .menos desarrollado" (***).
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(Sigue en la página 16)
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FUE DISUELTA LA

SECRETARIA DE

"Dios lia hecho al hombro para
vivir en sociedad, y no lo ha dado
i7iútihnento la palabra y todas las
otras facultades necesarias a la vida

de relación".

Alian Kardec

Libro de los Espíritus

PRENSA y ACTIVIDADES CULTURALES
El gobierno provisional, con fecha 18

de noviembre, dictó un decreto por el que
disuelve Ja Secretaría de Prensa y Propa
ganda creada por el anterior gobierno.
En los fundamentos del decreto se ex

presa: "Que por las facultades de que
"está investido, la forma en que las ha pues
to en práctica, la naturaleza de sus acti
vidades, los abusos, arbitrariedades y atro
pellos que ha cometido desde el momento
de su creación, la repartición actualmente
denominada Secretaría de Prensa y Acti
vidades Culturales de la Presidencia de la
Nación, es un organismo cuyas funciones
resultan incompatibles con cl régimen de
mocrático".

En otro párrafo expresa: "Que el go
bierno de la Revolución Libertadora tiene

el firme e irrevocable propósito, de resta
blecer, asegurar y respetar plenamente el
derecho a la libre expresión del pensa
miento escrito y hablado, en todas sus for
mas y manifestaciones".

Más adelante manifiesta: "Que a este res
pecto no es dable pensar en limitaciones ofi
ciales ni oficiosas de ninguna naturaleza, ya
que los desvíos o excesos en que pueda in-
currirse, tienen su mejor juez en la propia
opinión pública".
Todo hombre en quien aliente el espíritu

de verdad y de progreso no puede menos
que ver la justicia en la resolución del go
bierno provisional.
La libertad de expresión escrita o habla

da, no es más que la consecuencia de la li
bertad de pensar y de la libertad de con
ciencia que goza el hombre por su misma
naturaleza espiritual.
La libre expresión de las ideas es un de

recho y un dé'i^r en toda agrupación de
hombres, tanto ip una institución pública

o privada, como en una nación.
Es un deber, por cuanto todos debemos

participar con nuestro saber y nuestro amor
a la solución de los problemas públicos, que
no son más que las cuestiones particulares
de todos juntos.
Es un derecho del que no podemos ser

privados sin que la vida institucional, es
piritual, económica y moral del país se vea
lesionada en sus más profundas raíces de
mocráticas, y se lesione también la más her
mosa forma manifestativa del espíritu.
Muy bien lo dice el decreto, "los desvíos

o excesos en que puede incurrirse, tienen
su mejor juez en la propia opinión pública",
'  Las desviaciones de la libertad, se co
rrigen con la libertad misma. De la misma
manera que los errores del pensamiento, se
corrigen con el ejercicio del pensar mismo,
y como dice Kardec (libro de los Espíritus,
833): "Por el pensamiento disfruta el hom
bre de libertad sin límites, puesto que no
reconoce trabas. Puede contenerse su ma
nifestación, pero no anonadarlo".
Sólo la libertad puede hacernos dignos,

amorosos y sabios. "Obligar a los hombres
a obrar de otro modo que piensan, es hacer
hipócritas. La libertad de conciencia es uno
de los caracteres de la verdadera civilización
y progreso" (Kardec. Libro de los Espíri
tus, 837).
Es también cierto, que en la vida institu

cional de un país, deben existir ciertas nor
mas comunes para la libre expresión de las
ideas, mas ellas no deben atentar contra la
expresión misma. Y si bien es cierto tam
bién que pueden divulgarse ideas pernicio
sas para la sociedad, no es por la fuerza co
mo ha de suprimírselas.

Lo que corresponde es enseñar "a ejem
plo de Cristo, por medio de la dulzura y la
persuasión y no de la fuerza, lo cuál sería
peor que la creencia de aquél a quien se
quiere convencer. Si es permitido imponer
algo, es el bien y la fraternidad; pero no
creemos que el medio de hacerlos admisi
bles sea el de obrar con violencia; la con-

• vicción no se impone" (Kardec. Libro de

Mas, en la organización espiritista, esa
oposición entre el sujeto y lo que por su
intermedio se produce, es lo que ofrece al

estudioso la certeza de la verdadera causa

del fenómeno.
Resumiendo:

I  ene
I  res]

ANTAGONISMO metapsiquico es la oposición que se
encuentra entre el dotado en cuanto a su facultad, con
respecto a su personalidad.

I  (*) Dflícíonario de Metapsíquica y Espi- (**) y (***) Qué es el Espiritismo, por A.
ritismo, por Q. L. Gómez. Edit. Mauc^ci.'BAr- Kardec. Edit. Víctor Hugo. Buenos AlfCS

Í2 celona, Fág. 26. (1946). Fágs. 131 y 133.

PAGE INTERNATIONALE

LES RELATIONS INTERNATIO-
NALES DES SPIRITUALISTES

II y a quelques mois, dans cette méme pa
ga, nous disions qu'il fallait établir une liai-
son internationale du mouvement spirite.
Nous avons remarqué, d'accord aux con-

clusions du Congrés d'Amsterdam, que les
publications spirites, les institutions particu-
liéres et les fédérations ou confédérations
avaient Tobligation d'unir leur action et la
faire connaitre du mouvement spirite, et de
faire aussi un échange littéraire, périodis-
tique et informatif.
Aujourd'hui nous voulons étre plus am

pies et plus pratiques. Nous avons re^u de
nombreuses lettres á propos du probléme
des relations internationales du Spiritisme
et, au sens plus élargi, du Spiritualisme en
général. Elles montraient leur accord avec
cette liaison, et beaucoup d'entre elles pro-
posaient les sujets a publier: des transcrip-
tions de revues des pays fréres afín de con
naitre leur orientation spiritualiste et leurs
problémes sociaux et doctrinaires; et d'autres
sujets de différente nature.
Les relations des spiritualistes doivent étre

pratiques, pour étre efficaces et profitables.
Qu'est ce que nous voulons obtenir au

moyen de ees relations des spiritualistes du
monde? Nous voulons que nos relations ne
soient pas seulement intelectuelles, mais
aussi amicales et affectueuses. II ne suffit
pas de penser aux mémes problémes et
d'avoir les mémes idées sur la vie et la
destinée de l'homme; nous devons établir
aussi une liaison personelle et affective, et
créer ainsi une forcé spirituelle puissante qui
dépasse les frontiéres et nous unisse dans
un faisceau de sentiments et d'idées.
Voici que nous pouvons commencer par

un petit plan de travaille, toutes les pu
blications spiritualistes de chaqué pays y
pouvant participer. Elles seront les liens
qui uniront les spiritualistes des divers pays.
Le plan pratique est le suivant:

los Espíritus, 841).
¿Cómo ha de reconocer el pueblo, la doc

trina y la palabra de los que le quieren y
anhelan su bien? "Será la que haga más
hombres de bien y menos hipócritas, es de
cir, que practiquen la ley de amor y de ca
ridad en su mayor pureza y en su más lata
aplicación. En esto conoceréis que una doc
trina es buena; porque toda la que produjese
la consecuencia de sembrar la desunión y
establecer una demarcación entre los hijos
de Dios, no puede menos de ser falsa y per
niciosa" (Kardec. L. de los Espíritus, 842).
Y todo ello se consigue fraternalmente y

amorosamente, sin el ejercicio de la vio
lencia.

La palabra escrita y hablada, sin limita
ciones de ninguna índole, es el método más
eficaz de educación y fraternal convivencia.

Héctor Lema

1) Que chaqué publication (revue, pério-
dique, journal, etc.) rapporte le nom et
l'adresse des spiritualistes qui veulent se
correspondre avec des confréres d'autres
pays. Ces relations épistolaires, en s'éten-
dant, uniront tous ceux qui ont des senti
ments universalistes, et crééra entre nous
une vraie unité internationale.
2) Qu'on fasse des visites entre les spi

ritualistes des différents pays; pour cela,
chacun offre sa maison pour quelque temps
(15 jours, un mois, etc.) aux spiritualistes
d'autres pays, avec la réciprocité du visiteur.
Nous sommes et devons étre une grande
famille, chaqué fois plus nombreuse et plus
unie; nos relations et nos actes doivent dé-
montrer le viai sens et la pratique de la
spiritualité dont nous parlons. Ces relations
personelles, ces visites, réussiront a élargir
Thorizont de nos fréres; nous pourrons con
naitre de prés leur milieu et leur monde,
et aussi leur montrer les nótres. Le Spiri
tualisme deviendra ainsi une forcé active,
non pas de simples déclarations de frater-
nité. Ce sera un exemple pour les profanes.
Vous étes tous invités.
Les intéressés de tous les pays peuvent

se diriger á la rédaction de LA IDEA ou
des autres publications spiritualistes de la
République Argentine, en apportant les don-
nées suivantes:

a) Nom et adresse.
b) Antécédents personéis (age, profes-

sion, etc.),

c) Dans le cas d'offrir sa maison á un vi
siteur, mentionner le temps pour lequel on
le recevrait, et si c'est pour un homme ou
pour une femme.

CONGRESO PARA EL ESTUDIO DE LA

REENCARNACION

Se iniciaron los preparativos para la
realización del segundo congreso para el
estudio de la reencamación.: Dicho con
greso se llevará a cabo en el año 1956
durante los días octubre 31, noviembre
1 y 2.
La Comisión Organizadora p ub 1 i c ó

una hoja de la autora Annie Besant se
ñalando la antigüedad de la creencia en.
la reencarnación en las antiguas y ac
tuales religiones orientales, como en las
que se propagaron en occidente; la idea •
de la Inmortalidad presidiendo el pensa
miento de filósofos y cienüstas del pasa- T
do y del presente; y la necesidad de que
esta idea se extienda en occidente, de w
la misma manera que se enseñoreó en O
el auna oriental. w
Los espiritualistas de nuestro país, ten- >

dran una nueva oportunidad de reunirse
en fraternal reunión para estudiar y me-
rí i^los sobre esta trascendental ver-

® adhesiones y correspondencia,dirigirlas a Comisión Organizadora. Ca
silla de Correo 79, Suc. 16.B.)
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EXPERIENCIAS COLECTIVAS de PERCEPCION
EXTRA - SENSORIAL

EXPERIENCIA N"? 1

Las investigaciones que se han venido rea
lizando en diversos centros de investigación
científica, demostraron experimentalmente la
realidad del conocimiento extrasensorial del
hombre.

Por medio de estas aptitudes psíquicas,
llamadas paranormales y que ya distintos
hombres de ciencia empiezan a considerar
como facultades normales del psiquismo, el
hombre puede conocer hechos que ocurren
distantes tanto en el tiempo como en el
espacio.

El doctor Rhiñe, uno de los más conoci
dos investigadores, utilizó para la prueba
experimental de la clarividencia y la tele
patía, o sea de percepción extrasensorial
(ESP), mazos de carta especiales compues
tos de cinco grupos de cinco cartas cada
uno, que poseen las siguientes figuras: cruz,
onda, círculo, cuadrado, estrella, y para las
experiencias de psicoquinesia (PK) juegos
de dados.

La revista LA IDEA, inicia a partir de

2)

3)

4)

mismo mazo.

El mazo de cartas, en esta forma dis
puesto, quedará colocado en un estante
de un armario, hasta el día de la com
probación de los resultados.
Esta experiencia se denomina de Per
cepción Extrasensorial General (ESP),
pues no es de clarividencia pura, sino
que puede intervenir también la tele
patía.
El lector debe confeccionar una lista,
indicando el orden (cruz, onda, cuadra
do. .. etc.) en que "siente" que han que
dado distribuidas las cartas en el mazo,
empezando desde la primera carta de
arriba, hasta llegar a la última, o sea
a la que está tocando directamente la
madera del estante de la biblioteca.
La lista debe designar las figuras de

las cartas en forma de columna, o sea
uno debajo del otro.

Condiciones y observaciones generales
1) Son en total veinticinco cartas, de cinco
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de

E. S. P.
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en la

Experiencia

Q

este número y por un tiempo prudencial,
una serie de pruebas de percepción extra-
sensorial general, por medio de las mencio
nadas cartas (cuyo clisé se reproduce), en
los que invita a participar a todos los
lectores.

Una exposición de los distintos métodos
de investigacióri, ya se ha hecho en la re
vista en los números de enero, febrero y
mayo del año ppdo., a los cuales se remite
a los lectores, si desean ampliar detalles so
bre este tipo de experiencias.

Características de la experiencia
La dirección barajará las cartas de un
mazo, al azar, dejándolas dispuestas una
encima de otra. La única persona que
conocerá el orden de las cartas, será el
director de la revista, y las anotará en
una hoja de papel que guardará con el

1)

2)

3)

4)

figuras iguales, o sea que la lista con
las figuras que envía el lector debe te
ner veinticinco respuestas. Para ello, to
me una hoja de cuaderno y numere des
de el uno al veinticinco los renglones pa
ra no equivocarse ni pasarse.
El lector debe tratar de no contar ni
controlar la cantidad de figuras con que
responde. Debe anotar espontáneamen
te la figura que cree acertar, aunque en
alguna figura supere en las anotaciones
la cantidad que de esa figura posee el
mazo.

El lector no debe realizar ningún es
fuerzo especial, debe colocarse en una
situación mental tranquila y como si es
tuviera realizando un ameno juego.
Se debe registrar en la hoja de respues
ta, la fecha, día, mes y hora en que co
menzó y hora en que finaüzo. Si lue

Especial-para LA IDEA

LAS CASTAS EN LA INDIA
El Primer Ministro de la India, Jawa-

harlal Nehru, ha iniciado una campaña
pora terminar con las castas en su país.

Las mentes progresistas de la India,
han iniciado lo que podríamos denomi
nar una de las más grandes revolucio
nes en el Oriente. Sin menoscabo de las
transformaciones también importantes
que se vienen realizando en el orden po
lítico y económico.

Las divisiones entre los hombres no
sólo son de orden económico, como las
que surgen entre los individuos de la
sociedad burguesa-capitalista, sino tam
bién pueden ser, y lo son, de orden espi
ritual o mental, como las que se han per
petuado a través de siglos en la India
rriilenaria.

Estas divisiones entre el pueblo hindú,
bajo la denominación de castas, lo han
mantenido y tratan de mantenerlo aún
hoy, bajo el dominio de ideas conserva
doras, impidiendo que la nación hindú
tome el camino de la adquisición de co
nocimientos y modos de vida que la ha
gan superar ima gran etapa de su des
envolvimiento económico, social y espi
ritual.

Fué el Mahatma Gandhi quien más
luchó por la desaparición de las castas.
Fué él quien llamó a los intocables "pue
blo de Dios". Los brahamanes, una d'=*
las castas religiosas con más privilegios
que todas, fué la que virtualmente las
dominaba y, en cierto modo, regía la vi

da de la India.
Y hoy, es la que mós oposición hace

al gobierno hindú, por no perder sus pri
vilegios y su situación de preferencia.

La religión hindú, por muchos concep
tos, de una inspiración superior, ya no
puede gobernar, con sus formas estereo
tipadas la mente de los hindúes.

Deberón los pueblos de la India, des
hacerse de sus actuales formas religiosas,
de sus actuales ritos y formalismos, que
encierran sus mentes en las limitadas
estrecheces de sus dogmas, y hacer una
revisión de sus sentimientos religiosos y
encauzarlos por la senda de una moder
na interpretación y realización de la vida
espiritual.

Es lo que corresponde hacer también
a todos los hombres de Occidente, en
quienes, menos que los orientales, tam
bién se encuentran prisioneros sus espíri
tus. en dogmas y ritos que obnubilan la
esplendorosa vida del espíritu-

Entre las medidas dispuestas por el ac
tual gobierno hindú, figuran: 1) Las so
licitudes a las autoridades no deben in
cluir la casta del solicitante; 2) Se debe
alentar a la población a prescindir de sus
nombres de casta; 3) Los templos y es
tablecimientos públicos no deben hacer
distinción de castas; 4) Debe insistirse en
que el sistema de castas no está sancio
nado por la religión nacional.

(Continúa en la página 20)

5)

6)

interrumpida en ese día y terminada en
otro día.
El lector puede enviar más de una res
puesta.
Según el doctor Rhine, todos poseen en
mayor o menor grado facultades de ESP,
o sea facultades de conocimiento para-
normal, de manera que toda actitud con
traria o negativa debe ser rechazada, ya
que perjudica la experiencia, y debe
ponerse a trabajar con la más absoluta
confianza. Cientos de investigaciones rea
lizadas en colegios y en núcleos de ex
perimentadores, han demostrado que las
facultades de ESP no son tan raras ni
extrañas como se cree.

c)

d)

de febrero. De manera que las respues
tas deben venir antes de la citada fecha.
En el sobre debe indicarse en el fren
te la siguiente» leyenda: "Experiencia
GESP", a fin de que la carta no sea
abierta antes de la fecha indicada.
No olvide el lector enviar con la res
puesta, su nombre y dirección y si otor
ga permiso a la Dirección para publicar
los resultados, si ellos resultan significa
tivos, indicando su nombre.

Premios a los que acierten más signos-

Fecha de iniciación y terminación de la
experiencia

a)

b;

Esta experiencia la denominamos "Ex
periencia de GESP Número 1".
Las cartas se barajarán y se deposita
rán en la forma indicada el día 15 de
enero y se cotejarán con los resultados
que envíen los lectores hasta el día 24

La Dirección otorgará un premio al lector
que acierte más signos, y sorteará ese pre
mio entre los que hayan empatado. El pre
mio consiste en un libro dé editorial argen
tina, a elección del lector, de literatura o
divulgación científica o filosófica.

Las respuestas deben enviarse a nombre
de Naum Kreiman, calle Sánchez de Busta-
mante 463, Capital Federal, sede de la Con
federación Espiritista Argentina.
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EL SUMO

PONTIFICE VIO

A JESUS
Los diarios divulgaron recientemente la

noticia de que Jesús se le apareció al
Papa en la cabecera de su lecho de en
fermo, en diciembre del año 1954.
El hecho ha sido confirmado por la

Radio del Vaticano, de manera que para
los católicos, lo informado no admite dis-
cusióru

Cloro está que estas apariciones no
ofrecen ninguna duda a los católicos,
cuando ellas ocurren dentro de sus igle
sias, o a sus propios sacerdotes. Porque
tales apariciones, sean de Jesús o de
otras entidades, cuando se producen
dentro de los centros espiritistas o fuera
de ellos, no se vacila en considerarlas
como alucinaciones patológicas o sim
plemente hechos fraudulentos, cuando
no. en el caso particular del catolicismo,
ante casos incontrovertibles, cuya rea
lidad no puede ser objetada, que las mis
mas son obras del demonio, quien así se
comportó en el interés de engañar a los
asistentes.

El Espiritismo siempre y en la actualir
dad, reproduce en sus centros de estu
dios e investigación, los más variados fe
nómenos que nos relatan los libros sa
grados que componen la Biblia, ya en
el viejo como en el nuevo Testamento,
pero para los adeptos de las distintas

El Secretario del partido del Congreso
ha dado ya el ejemplo, habiendo dejado
de usar su nombre de casta Aggarwal,
y se Uama simplemente Shriman Nora-
yan.

^ Parlamento sancionó una ley que
pena con multa y prisión a los que prac
tiquen la "intangibihdad".
C^n toda segur.dad está transformación

sera larga y costosa. EIs más difícil des
arraigar formas mentales que transformar
condiciones económicas.
Pero los hombres que aspiramos a la

libertad y al desarraigo de todo lo que
significa hacer distinciones y diferencias
retrógradas, y humillantes para el ser hu
mano, estamos seguros de que el camino
emprendido por la actual India, ha de
llevarla a una superación completa de
las dificultades que puedan presentár
sele.

E. F. Catcdán.

Las religfíoncs no dividen a los
hombres. Los g:randcs maestros ha
blaron a todo el género humano. Son
las limitaciones do la mente de los
hombres, la causa do nueslms divi
siones y limitaciones.

Luis Bournet

'PdgiHd de ta. y. el Del libro: "Cartas a una Madre", de
■\Vilhelm Stekel

confesiones religiosas que por la Biblia
se inspiran, estos hechos son fraudulen
tos o simulados, o bien diabólicos.

Nosotros no ponemos en duda lo acon
tecido al Papa y evitaremos dar una opi
nión definitiva al respecto. Con la debida
consideración que nos merece el Jefe de
una de las distintas ramas del Cristianis
mo, consideración que ellos no guardan
para con el Espiritismo cuando deben
ocuparse o referirse a él, podemos seña
lar que la visión del Papa haya ocurrido
en verdad, pero también, pudo haber si
do una alucinación del mismo, dado su
estado de enfermedad y debilidad.

La amplia difusión dada al suceso de
referencia y situándonos en la posible
verificación de tan hermosa aparición,
repetimos que el Espiritismo, en la vasta
fenomenología que lo sustenta, incluye
las apariciones de los espíritus, hechos
probatorios de la realidad del alma y su
inmortahdad. Por tanto, el Sumo Pontífice
romano, pudo registrar la presencia de
tan elevada entidad espiritual, cuya con
secuencia por otra parte, es la demostra
ción de una facultad de percepción distin
ta de las normales del conocimiento.

Por otra parte, bien sea que el lumi
noso espíritu del Maestro Jesús se haya
aparecido al Papa, y a otros tantos que
así lo han manifestado, sin distinción de
sector religioso, veamos en el hecho la
siguiente explicación: O bien viene a re
cordar sus enseñanzas a quien las tiene
olvidadas, o bien a fortalecer sp fe a
quien le sigue en espíritu y en verdad.

J. S. P.

NOTA A LOS SUSCRIPTORES

Por esta única -vez, la revista ha
ce una edición que abarca dos me
ses —eneró y febrero—. Motiva es
ta disposición el hecho de que ne
cesitamos cierto tiempo para orga
nizar la distribución de nuestra re
vista para la venta en quioscos y
puestos de diarios. En lo sucesivo,
se recibirá mensualmente.

EL AMOR

LEON DENIS

El problema del Ser y del Destino

Aun en sus magníficas derivaciones,
el amor es siempre un esfuerzo hacia la
belleza.

Hasta el amor sexual, el del hombre y
la mujer, por material que parezca, pue
de aurolearse de identidad y poesía, per
der todo carácter de vulgaridad si se
mezcla en él un sentimiento de estética
y un pensamiento superior. Y esto de
pende sobre todo de la mujer. La que
ama, siente y ve cosas que el hombre
no puede conocer. Ella posee en su co
razón inextinguibles reservas de amor,
una especie de intuición que puede dar
una idea del amor eterno.

La mujer es siempre, por algún lado,
hermana del misterio, y la parte de su
ser que toca al infinito parece tener más
extensión que en el hombre. Cuando el
hombre responde como ella a las llama
das de lo invisible; cuando su amor esta
exento de todo deseo brutal; si ambos no
forman más que uno, tanto por el espí
ri tu como por el cuerpo, entonces, en el
abrd^ de estos dos seres que se pene
tran, completándose para transmitir la
vida, pasará como una ráfaga, como una
llama, el reflejo de más elevadas felici
dades.

Sin embargo, los goces del amor te
rrestre son fugitivos y mezclados de

. amarguras. No van ni se obtienen sin de
cepciones, retrasos y caídas. Dios sólo es
amor en su plenitud. Es el homo ardiente
y, al propio tiempo, el abismo del pem
samiento y de la luz, de donde emanan
y hacia donde remontan, eternamente, los
cálidos efluvios de todos los astros, las
ternuras apasionadas de todas las mu
jeres, de todas las madres, de todas las
esposas, las afecciones viriles de todos
los corazones de los hombres.

Dios genera y llama al amor, puesto
que El es la belleza infinita, perfecta, y
lo propio y natural de la belleza es el
provocar el amor.

EDUCACION DEL
HIJO

QUERIDA AMIGA:

Es una pesada tarea la que le impongo.
Exijo que usted suprima toda coacción en la
educación de su hijo. Desde la infancia se
nos inculcan imperativos: "Tú debes", "Tú
no debes". El deber se nos aparece entonces
como una carga y llegamos a la mentalidad
del pequeño Francisco, que le dice a su
madre: "Ahora comprendo: todo lo que es
bueno y agradable está prohibido".

Créame, no hay más que un método de
educación: el ejemplo de los padres. El niño
imita sus modelos. Los padres educan por
el ejemplo de la demostración.

La educación no ha sido hasta el presente
mas que una lucha entre lo que nos es pro
pio y el exterior. La sugestión es la implan
tación del exterior por la fuerza. Es nuestro
deber respetar el_^ sentimiento de la perso-
naiidad en el niño y —sin exagerar— no
subestimarla. Es así como haremos del niño
un ser feliz.

Lástima que haya tan pocas gentes felices,
iodos llevamos en nosotros el pecado ori
ginal que nos oprime y nos corta las alas.

En mis próximas cartas sobre la edad es
colar le hablaré del origen del sentimiento

e culpabilidad. Los padres siembran ese
sentraiento en el alma del niño y educan a
sus hijos en la esclavitud de esa idea. Exi-
gen la obediencia, sin hacer comprender al
nino por qué debe obedecer. Dehmel, el gran

nana a su hijo que termina
palabras: "Y si un día del deberrilial tu viejo padre hablase: ¡No le obe-\

dezcas! ¡No le obedezcas!"

Si respetamos en el niño, la personalidad,
afianzamos en él la personalidad. La nueva
humanidad no tiene necesidad de masas uniformadas, de esclavos de partidos, de má- •
dades. ^ individuall

tie?e'Í?c'eridíd'dV!uf 5
Lben derecho. NÚestro?hfi¿s "^^ertes, libres y altivos, >

sombra biehechora y el
misma y todas las

sostener Jardineras que deben proteger y® tiepos arbolitos. Pero no olvide
1j3 toda intervención por

r^tl obstruye el desarrollo normal de »la personalidad
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Signos de la Nueva Era

UNA FiElATERNAL COLABO

RACION

LOS LECTORES

PREGUNTAN

Es para nosotros un deber, y más
que un deber, un gratísimo placer,
el agradecer desde estas columnas
a nuestros amigos del grupo redac
tor de la revista SOPHIA.

La nueva tapa de la revista y
numerosas indicaciones para mo
dernizar y agilizar nuestra publica
ción, se las debemos a esos com
pañeros, especialmente al amigo
Baldesari quien ha diagramado la
tapa que hoy lucimos.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

DE LA CEA.

Durante los primeros días del mes de
diciembre, el Instituto de Enseñanza Espi
rita de la C.E.A., reunió sus mesas exami
nadoras, para tomar examen de fin de año
a sus alumnos.

Con el entusiasmo propio de quienes con
curren a aprender sin otro estímulo que el
del saber mismo, los alumnos rindieron exa
men de lo aprendido en el año.

El Instituto cumple en el movimiento es
piritista argentino una de las más funda
mentales tareas, la de elevar permanente
mente el nivel cultural del espiritista, de
instarlo al estudio y a la superación de sí
mismo, única forma de hacer un movimien
to espiritista que sea la expresión fiel de la
doctrina que profesamos.

Las instituciones y sociedades espiritistas
cometerían un grave error si no apoyaran la
labor del Instituto, por ello desde estas pá
ginas, aprovechamos la terminación de los
cursos en el Instituto de Enseñanza Espí-

para recordarles este deber de solida
ridad a que están obligadas.

<

Q

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA
C.E.A.

Compañero: sea usted idealista
e acción, adquiera bonos de dos

pesos colaborando a la acción em-
prendida por la Comisión de Pre
sidentes y Bibliotecarios de Institu
ciones Espiritas, para la formación
de una Editora Espirita de libros es
piritas agotados. — Mario Incerti,
Bibliotecario de la C.E.A.

E. R., de Capital Federal.

Sr Director, estimaría se me explique que
diferencia hay entre la Metapsiquica (tam-
bién llamada hoy Parapsicología) y el Espi-
"L^Tparapsicología, según uno de sus ac
tuales repiesentantes, Robert Amadou, pue
de ser dellnida ya ™ Xier-
discÍDlina auo trata de explicar por el eier-
c do de una función psicológica clasica o
nu¿va ciertos fenómenos que aparentemcn-
?e esckpán al dominio de la eiencia; o bien
en ferma estricta, como la demostración de
la existencia y el estudio experimental, de
funciones psíquicas no incorporadas a"".
sistema de la psicología científica, con mu asa ínSgrarlas en este sistema, que asi quo-

ser definido

ya en un sentido estricto o ya en un sentido
'"En'°su sentido estricto, el Espiritismo es
el estudio del espíritu desencarnado y sus
manifestaciones en el mundo de los oncar-

"''eS^ub sentido amplio, el Espiritismo es la
doctrina moral filosófica, que otorga al honv
bre una nueva visión general del mundo y
de la vida, teniendo como base, justamente,
la realidad espiritual del hombre, su supcr-
vivencia y la reencarnación.
Como S0 puede ver, el Espiritismo y en su

sentido estricto y la Parapsicología en s
doble definición coinciden en cu^to al temn
V materia de estudio con la diferencia de
que el Espiritismo atribuye los fenómenos:
1) a la acción de espíritus desencarnados,
2) a facultades o funciones aniniicas subcon-
cientes, mientras que la Parapsicología atm
buye los fenómenos: 1) a alguna función
psicológica nueva, 2) a alguna función psico
lógica clásica, pero siempre en amboé casos
sin salirse del marco de la personalidad
psico-física del individuo o sea que todo^
los fenómenos son atribuidos en una u o a
forma a posibilidades anímicas del sensitivo.
Es mérito de la Parapsicología el haboi

logrado aplicar métodos científicos a ciertos
feñómenos, logrando la comprobación cien-
tífica de los mismos: es.el caso de la telepa-
tía, la clarividencia y ciertos fenómenos de
telekinesia. Vale decir, que de acuerdo a los
procedimientos empleados estos fenómenos
pueden repetirse y comprobarse, niienhas
que en su producción espirita, son esponta
nees o accidentales. . , , a-n in<
En síntesis, la Parapsicología estudia^

mismos fenómenos que constituyen la fench
menología espirita, ri'atendo de aplicar p
su comprobación métodos científicos, V .
encontrar procedimientos que hagan P

(Continúa en la página 23)
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EL CONCIERTO PERDIDO DE PAGANINI
Después de más de ciento veinte años

de haber sido escrito —los críticos más
autorizados lo remontan al año 1830—

hemos podido conocer el Concierto N'í' 4*
en re menor, de Nicoló Paganini, hasta
hoy ignorado.

Esta obra del ilustfe genovés desapa
recido en 1840, escrita para violín y or
questa, se consideró extraviada deñniti-
vamente, al punto de llamarse "el con
cierto perdido". Escrito con la frescura y
el desborde de tecnicismo que impera en
toda la obra de quien tenía "un pacto
firmado con el diablo", este concierto se
nos presenta como hermano menor del
N° 1, a quien no alcanza, sin embargo,
en modo alguno a igualar.
De sus tres tiempos, el primero es el

más logrado. La clara melodía que le sir
ve de bsae ataca de lleno desde un prin
cipio y el violín, magníficmaente "despe
gado" de la orquesta toda, aún siguiendo
sus mismos pasos, nos lleva por la gama
de recursos ya reconocida del gran ita
liano, quien se nos antoja, pareciera ha
ber dejado algo en el tintero cuando com
puso su ya citado primer concierto, que
ahora recoge y funde con nuevas notas.
Sin embargo, hay vida, luz y emoción en
todos estos endemoniados arpegios y tri
nos, mezclados con el apacible clima
dulce de la orquesta, expectante, se nos
antoja, ante el despliegue del solista que
parece querer sobreponerse con insisten
cia.

El segundo tiempo, más débil quizás,
persiste, dentro de su forma lenta en
iguales características, aimque nos pare
ce algo insustancial. El tercer y último
tiempo comienza con un impetuoso y tri
vial motivo Heno de encanto (que nos re
cuerda muy furtivamente por los golpes
del arco a "La camponella"), no exento
de la cualidad que predomina en toda
la obra: una fresca ingenuidad que nos
hace pensar si este concierto no fué es
crito, o por lo menos esbozado, antes que
sus antecesores.

Si bien esta obra novedosa por las ra
zones apuntadas al comienzo de la eró-

ble su producción experimental.
El Espiritismo, estudia a través de los

fenómenos la realidad y la vida del espíritu
en su estado de desencarnación, y estudia
ios fenómenos en su producción espontá
nea.

N. K.

Por Enrique Bossero

nica, no agrega mucho a la fama del más
grande violinista de todos los tiempos y
creador de un nuevo campo de acción
para los recursos hasta entonces limita
dos del violín, cierto es que se escucha
con placer y nos retrae a esa época fan
tástica en que le tocó actuar, junto, en
tre otros, a genios como Chopin, Schu-
mann, Mendelsshon, Rossini y Liszt, en
cargado este último de llevar al piano,
en dificultosas traducciones, el encüabla-
do genio de muchas de sus composicio
nes.

El público porteño conoce ya la histo
ria del concierto perdido, que( en adelan
te no podrá llamarse más en esa forma.

DIA DE LA MUSICA

El 22 de noviembre, día de la música, el
Ateneo Espirita de Letras y Artes organizó
un brillante acto, adhiriéndose a su conme
moración.

La presidenta, Sra. Bruna Carla, después
de breves palabras, presentó al compañero
Manió Rinaldini, quien expuso una intere
sante charla sobre la música, y su hermoso
porvenir, sus amplios horizontes, cuando se
impregne realmente de un contenido espiri
tualista trascendente.
Participaron en la parte musical la so

prano Srta. Angela Braschich, Elsá Cardacci,
Irene Branden. Acompañó al piano la Srta.
Cecilia Ruffolo; la Srta. Estrella David con
bailes del folklore español; los profesores
Francisco Freigido (clarinete) y Lázaro
Wenger (piano).
Con este acto, finalizó el Ateneo su labor

del corriente año.

DIA DE LA TRADICION

Conmemorando tan grata fecha de la ar-
gentinidad, el día 10 de noviembra el Ateneo
conto^ con la colaboración del Sr. Carlos
Castmeiras, quien ocupó la tribuna hablando ^
sobre el tema: "Las cuatro palabras del w
poeta José Hernández". „
Presentó el orador a un Hernández de Z

un profundo conocer y sentir esotérico. Her- ^
nandez fue un poeta, no sólo con acierto en ^
las letras sio que se había adentrado en la
raíz oculta de la misma esencia palingené- •
sica del ser.
El compañero Rinaldini leyó unas páginas

que se obtuvieron mediumnimicamente por
una meta del poeta, por el año 1928.
En la parte artística colaboró la señorita

canciones del folklore nacio-
Ida de Arzamendia y el Sr. Juan

Pablo Cepeda con danzas criollas. En guita- eo
rra colaboró Carlos Herrera. ca
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LO ROMANTICO SEGUN DOS PENSADORES EMINENTES

El filósofo ruso Nicolás Berdiaev, tan actual
en nuestros días, comenta el fenómeno ro
mántico en distintos lugares de su extensa
producción. "Cinco Meditaciones", "El Cre
do de Dostoiewsky", "El Sentido de la His
toria" y "Libertad y Esclavitud del hom
bre", obras de este autor, se refieren en al
gún lugar al Romanticismo. Por su parte,
Wladimir Weidlé, eminente hombre de letras
polaco, en el libro "Ensayo sobre el destino
actual de las letras y las artes" (editado por
Emecé), revela interesantes conceptos res
pecto a la verdadera naturaleza de lo ro
mántico. Nosotros hemos encontrado que
Berdiaev y Weidlé coinciden fundamental
mente .

Según el escritor polaco, el Romanticismo
no es una nueva escuela literaria, una más;
Weidlé afirma que es un fenómeno íntima
mente ligado a ese proceso de la Cultura
que, a partir de la Edad Moderna, conduce
al entronizamiento paulatino de los elemen
tos racionales y científicos. El afán de me
dir, pesar y clasificarlo todo; la tendencia
a dar por no existentes aquellos enigmas
que se resisten a las posibilidades cognociti-
vas del hombre; la esquematización, en fin,
del mundo por parte de la Ciencia y la Ra
zón provoca en las letras y en las artes,
hacia el final del período Barroco, la pér
dida de contacto con las fuentes más pro
fundas de la vida, con aquello que, por
ser lo Invisible, está unido con el misterio
y el alma de las cosas. El hombre se afir
ma cada vez más sobre la tierra, pero a
costa del divorcio también cada vez más
definitivo con lo espiritual. Federico Nietzs-
che, que no obstante haber sido un maniá-

auténtico profeta, dejó dicho:
La Ciencia nos hará bárbaros"; y en efecto,
noy que se sabe tanto de todo, el hombre
ha perdido el sentido de la intimidad con
su propio ser, la vida interior: es espiritual-
mente un bárbaro.

Shelley ha expresado que los poetas son
^2^ l^g'^sladores no reconocidos del mundo.
o  nadie, tal \vez, perciben, intuyen

U  decadé:'tcia de una época. Los
Q  románticos, especialmente los heral-^"°"^^nticismo, percibieron, intuyeron

(seguramente de una manera
inconsciente) que cierta unidad anímica en-
c lo humano y lo Cósmico se hallaba en

crisis y en vías de desaparecer. Este fenó
meno, que se opera callada, pero inexora
blemente, ignorado por los millones de al
mas, intuido por algunas naturalezas supe
riores, traía una grave consecuencia para la
vida: condenaba al hombre a contemplarse
solo frente al Universo. En la esfera del
arte su influencia era igualmente nefasta:
el espíritu creador se vió obligado a reple
garse en sí mismo ante la imagen de un
Cosmos mecanizado (imperaba entonces el
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llamado materialismo mecaniclsta) qué ,no
ofrecía a la íntima visión del alma otra co
sa que átomos y vacío, pues de ese Cosmos
se hallaba exento el Espíritu.

Y bien, ¿qué papel juega lo r^idiitico en
este momento de la (Cultura? Si bien cree
mos haber expresado tácitamente en que
puede consistir ese papel, trataremos de ser
más plenamente explícitos. "El rornanticis-
mo es una soledad, orgullosa o resignada',
afirma Weidlé. Nosotros interpretamos: el
romanticismo es la prueba de que en la na
turaleza humana existe un anhelo, un im
pulso de raíz ontológica (ciego tal vez co
mo el instinto, pero tan poderoso como el)
que demanda de la vida valores que tras
ciendan toda cantidad, todo número. El ro-
manticismo demostró con Novalis^ que es
preciso adorar el Misterio y con Víctor Hu
go que es menester reverenciar el Infinito.
Ante el prevalecer de una concepción total
mente materialista de la vida, el romanti
cismo, dice Weidlé, "es el sentimiento de
la desnudez, del abandono y de la soledad
desesperada del alma creadora". (Aclare
mos que lo expuesto no supone, en modo
alguno, una apología de lo romántico; es
nada más que una interpretación de su sig
nificado más profundo).

Berdiaev, por su parte, toca el tema de
una manera similar. "El romanticismo, di
ce, tal como ha aparecido en la historia del
espíritu europeo, demuestra mucho Ínteres
por el problema de la soledad del yo. El ro
manticismo es la expresión del sentimiento
de la soledad, es decir, de la ruptura entre
lo objetivo y lo subjetivo; aparece cuando
el yo se ha separado del orden jerárquico
objetivo que parecía eterno. Sobreviene
siempre después del desdoblamiento, cuan
do el alma ha sentido como extraño el or
den jerárquico del objeto, el cosmos de Santo
Tomás de Aquino y de Dante. El yo román
tico es un yo que supone ya la escisión del
sujeto y el objeto; ha negado pertenecer
al orden objetivo de las cosas". Sin duda,
esta. similitud de conceptos no es una coin
cidencia, sino que ha de tener por causa la
influencia del filósofo ruso sobre el estela
polaco.

El aspecto positivo y el negativo del ro
manticismo lo expresa Berdiaev de la si
guiente manera: "Al principio, el romántico
muestra el lado misterioso de las cosas, cam
bia el horizonte; pero este horizonte román
tico no puede ser mantenido, pues implica
la disolución de la personalidad en la infi
nitud cósmica, la ahoga en el océano de la
afectividad. El yo debe sobrepasar la sole
dad; pero esto no puede lograrse m poi
medio de la objetivación, cayendo en la es
clavitud del mundo de los objetos, ni tam
poco por medio de la pbjetividad román
tica: es únicamente mediante la conquista de
la espiritualidad en el corazón de su inti
midad, confirmándose como una persona,

CINE DE ACTUALIDAD

UN GRAN FILM

"EL SALARIO DEL MIEDO":

Siempre hemos creído que la verdadera
misión del cine va más allá del simple pasa
tiempo o del efecto inmediato, sacando pro
vecho de la predisposición que un sector
del público tiene por aquello que le hace
pensar menos, contentándose con la trivial
hilación, la más de las veces convencional y
arbitraria.

El cine francés, que nos ha dado pruebas
inequívocas de su capacidad en tal sentido,
vuelve a fascinarnos con este film "El Sa
lario del Miedo", que a más de la fluidez
y sutilidad que siempre le ha sido caracte
rística, muestra una envergadura, un equi
librio de recursos y una gama artística que
verdaderamente podrían servir de ejemplo a
más de un productor local, empeñado en el
efecto burdo del eterno desnudo o en el an
ticuado melodrama de un folletín barato.

El argumento de este film tiene ya de por
sí, dos cualidades que lo mantienen en un
alto nivel sin que decaiga hasta el último
minuto: originalidad y sencillez. Dos camio
nes cargados de nitroglicerina deben reali
zar un largo trayecto para llegar a un lugar
donde han de extinguir un siniestro. Se ne
cesita sólo uno de ellos, pero la empresa es
tan riesgosa — el menor choque o tumbo
ocasionaría una catástrofe dantesca — que
se prevé la posibilidad que a alguien le to
que tal infortunio; por eso salen con treinta
minutos de intervalo.

Eso es todo. El público imagina, plantea
el problema, el suspenso que este coloso
H. G. Clouzot, director extraordinario, nos
presentará en las mil alternativas del viaje,
que ocupa más de las tres cuartas partes de
la película" con un final por demás inespe
rado que nos deja pensando otra vez en ese
duendecillo llamado "destino".

Pero, por sobre todo el argumento, rico en
magistrales concepciones, este film amargo
y nervioso es un alegato social escondido
tras los camiones que en muchas ocasiones
se nos convierten en fantasmas de la muer
te, ambulantes y trágicos. Estos hombres no
efectúan el fatídico viaje animados por el
afán del bien que realizarán, sino por la
paga extraordinariamente alta que los llena
rá de dinero. Por eso este dinero no es para
el trabajo, sino para el miedo que soporta-

corno debe, aun cuando saliendo de sí mis
mo, seguir siendo él mismo".
El advenimiento del Romanticismo señala

una etapa en el desenvolvimiento de la es
piritualidad de occidente. Según los dos pen
sadores que hemos comentado, dicha etapa
no ha sido hasta hoy superada.

, Juan Soule

rán. En este sentido Charles Vanel en su

papel de Je, cumple una labor admirable,
y su trabajo puede considerarse como una
verdadera "apología del miedo" — ¿no pudo
el film acaso haberse llamado asi^ — Ivés
Montand en un Mario muy meticulosamente
logrado nos lo muestra nuevamente con sus
reconocidos recursos; nos gustó sobremanera
su final alucinante. Polco Lulli, Luigi en la
obra, es el italiano infalible que nos da la
nota graciosa y vivaz. Muy bueno el trabajo
de Peter Van Eyck, componiendo a un Bim-
ba lleno de sugestión. j

En resumen: una de las mejores películas
de los últimos tiempos, con laureles muy
bien ganados, a la cual sólo podemos acha
carle el desasosiego que nos provoca, conta
giándonos un estado emocional que en oca
siones pareciera abatirnos.

Pero así como aplaudimos, por ejemplo,
ese juguete ingenuo y maravilloso que se
llamó "Lili", todo goce para el espíritu y
los sentidos, así también es conveniente ver
la otra cara de las cosas, aquellas que como
decíamos al principio "nos hacen pensar" y
nos muestran un aspecto del espíritu que
está, allí, escondido y latente detrás de esos
títeres, que al fin son un pretexto para de
clararnos la cruda verdad, que aunque cru
da y dolorosa, es siempre preferible a la
sonriente y falsa mentira.

Enrique Bossero

Obras son Amores

BENEFICIO PRO-AYUDA SOCIAL

Una visita a la Colonia de Retardados
existente en la localidad de Torres, dió
lugar a que entre los componentes de la
Agrupación Espirita "Amor y Claridad"
de esta Capital, surgiera una COMISION
PRO-AYUDA SOCIAL (masculina) y rea
lizaran un beneficio.

Con este motivo se llevó a cabo un ac- ^
to de camaradería el 13 de noviembre en >
su local social, sirviendo un refrigerio,
que dejó un saldo de $ 490. o

Expresaron su reconocimiento con pa-
labras emotivas los hermanos, Sr. Tolisa- ^
no, Sra. de Testa y Sres. Moreta y Nale, *
haciéndose mención al HOGAR ESPIRI
TA que está en gestación.

Esta Comisión que preside el Hno. Sr.
Bova, recogió el aplauso y simpatía de
la numerosa concuirencia que gustosa
colaboró al acto. ^
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Tratando de que nuestras palabras se
deslicen suavemente.. . como las aguas de
un manso arroyuelo, que susurrando can
tarínas, fertilizan las praderas que a su
paso encuentran.
Querida amiga: en estos momentos tan

difíciles en que los ánimos están cargados
de antagonismos, nuestras mentes ofusca
das libran una batalla inútil que desata
odios y rencores.
Es entonces cuando los conocimientos

evangélicos que nuestro ideal espirita nos
proporciona deben entrar a desempeñar la
delicada y sublime misión que habla de
paz, de amor y de comprensión.
^;No habéis observado acaso con qué ra

pidez se producen, mediante unas pocas
palabras lanzadas al azar, sin previa re
flexión, esos altercados que luego degene
ran en choques de violencia y muchas
veces entre seres que hasta ayer fueron
buenos amigos y convivieron en paz?
Pues bien, "los tiempos han llegado" y esa

perturbación en la tierra, tantas y tantas
veces dicha por los seres de luz que amo- •
rosamente nos traen sus enseñanzas, nos
vuelven a reptir, hoy como ayer: crujirán
^os tejados de nuestras viviendas, pero si
nuestros corazones rebosan de amor y flo-

suavidad de una sonrisa, espon-
eo el perdón, y si nuestras mentes fir-

mes a

mino que guía a los seres hacia la morada
de nuestro padre, nada os pasará. ¡Porque
aquel amoroso hermano mayor que cuida del
rebaño os pondrá a buen resguardo!
QueiTda amiga: piensa y reflexiona sobre

estas modestas líneas que no fueron escri
tas al azar, sino que fueron gestadas en es
tas circunstancias tan tristes y colmadas
de incomprensión, en donde la moral evan
gélica, superando todas las formas del dolor
ha de dar el justo alcance en la medida
interpretativa que cada cual pueda percibir
encauzando sus vidas por la senda del bien
y del progreso. Y en estos momentos hacen
falta muchos portavoces que difundan am
pliamente el mensaje de paz por esta tierra.
Y en vez de conversar de cosas que absor
ben tu tiempo y no dan fruto alguno, vuél-
cate con lo mejor que tengas, con lo más
acendrado de tu corazón, a sembrar la "bue
na nueva". Lleva en tus manos la carga pro
digiosa que fecunda los corazones y fructifi
ca en las conciencias. No pierdas un ins
tante en tu camino, siembra, siembra, con
el alma henchida de entusiasmo y fe, y deja
florecer en tu sonrisa la bondad de una pa
labra dulce que suavemente ha de llegar
como el arrullo de una tierna paloma.
Querida amiga, compañera y abeja del

"Gran Colmenar": elabora la miel de tu
propio destino y endulza con ella la nefasta
amargura de aquéllos que, ciegos aún, mal
gastan su tiempo en cosas fútiles y vanas
sin pensar que el tiempo pasa vertiginosa
mente, y que llegado el momento de partir
hacia la patria eterna, hemos de hacerlo
llevando nuestro propio balance terreno.
Hasta pronto, querida, y enhorabuena seas

iluminada, en esta tu delicada misión de ser
una nota armónica que suene intensamente
en el conjunto orquestal de nuestra húma-
nidad.

gudizan buscando compasivas ese ca-

BALANCE DE LA FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES
;  espiritas

Mo^Jmiento de Tesorería del 1-11-54 al 31-10-55
entradas
Saldo de P de octubre ..
Ingresos por donaciones y
cuotas asociados, e ingre
sos por festivales

5.S02.87

8.466.75

14.269.62

SALIDAS
Comisión de Auxilio
Propaganda cultural
Gastos de imprenta
Festivales
Franqueo y Varios
Sueldos

2.399.70
4.039.80
1.639.20
914.25

1.155.45

900.—

11.048.40

Emma P. de Martínez
Tesorera

Saldo al próximo ejercicio 3.221.22

Clara de Acuña

Presidenta

I NACtONAt

1

Sociedad "Víctor Hugo"
El 26 de noviembre realizó un interesante

acto cultural y mediumnímico. El presi
dente, compañero Gilly, expuso los motivos
trascendentales de la reunión y la señora
Mary Bossero, leyó con ese motivo, xin pa
saje del Evangelio de San Juan. El hermano
Mariotti recitó un poema de Martín Coro
nado.

Sociedad "Luz y Verdad"
El sábado 12 de noviembre se realizó en

esta sociedad un reparto de ropas a familias
de condición modesta. El beneficio alcanzó
a 66 madres con un total de 232 niños, en
tregándose la cantidad de 786 prendas. Tam
bién se ayudó a 15 hombres con diversas
ropas.

El acto fué patrocinado por el "Taller de
Costura" sostenido por la subcomisión de
mujeres.
Previamente a la distribución se sirvió

un café con leche a todos los presentes,
Esta labor de beneficencia la viene reali

zando esta institución desde hace 21 años.
Honra al movimiento espiritista argentino,

una labor de esta naturaleza, que demues
tra una comprensión integral de nuestras
ideas. Ya que no sólo se limitan a las prác
ticas mediumnímicas y al estudio teórico
del espiritismo, sino que realiza práctica
mente sus postulados morales y amorosos.

Sociedad "Adelante"
El 27 de novembre se efectuó en esta so

ciedad un acto, con motivo de la termina
ción del año lectivo.
Esta institución tiene organizados cursos

de enseñanza gratuita de cultura general,
una academia de corte y confección y un con
junto infantil con clases dominicales para
niños.
La CEA se hizo presente por medio de des

delegados.

Sociedad Epiritista "Luz y Sombra"
El 23 de octubre realizó asamblea general

de renovación de autoridades, quedando ele
gida la comisión que regirá esta sociedad
durante dos años, en la siguiente forma:
Presidente: J. P, Couto; vicepresidente:

Elias Melichopulos; secretario: Juan Igle-
.cias; prosecretario; Manuel Iglesias; secre
tario de actas; M. Secondi; tesorero: José
Freudigman; protesorero: Sra. R. de Freu- .
digman; revisores de cuentas: Sra. Rosa V.
de Cafiero y Srta. M. Constante; vocales:
I. Paninetti, S. Rodríguez, N. Santillán, A.
Sagliocca y Srta. María C. Bouza.

desencarnagiones
Dionisio Martín

El 6 de noviembre, desencarnó este her
mano, actual presidente de la Sociedad "Ca
ridad Cristiana" y uno de los primeros fun
dadores de la misma.
Espíritu activo y abnegado, dedicó toda

su vida al ideal espiritista. Fué un exce
lente médium facultativo, como consta en
sus obras: "Recuerdos del pasado" y "Me
morias de un espíritu".

"Caridad Cristiana" y todos sus asocia--
dos lo recordarán permanentemente.

Angela Rodríguez de Arrigoni
El 18 de noviembre desencarnó esta her

mana, a la edad de 75 años. Fundadora "con
su marido, de la sociedad que lleva su
nombre, desempeñó cargos en la mesa direc
tiva y en la comisión femenina aportando
siempre su palabra cariñosa.
La CEA se hizo presente en el velatorio

de sus restos mortales, haciendo uso de la
palabra el compañero Hugo L. Nale, y el
presidente de la sociedad, compañero Di
Nápoli.

JUANA DE ARCO - MEDIUM

El pasado mes de noviembre, fue re
cordado en Francia, el quinto centenario
de la revisión del proceso contra Juana
de Arco.

La doncella de Orleans que acaudillo
a los franceses y que fuera quemada vi
va por la Iglesia católica.
Juana de Arco es sin duda la heroma

nacional de Francia, y para los espirituor
listas, es algo más: una heroma del es
píritu. Juong de Arco, según un autor es--
pírita francés, ha sido la encarnación en
el más alto grado del espíritu céltico.

Espíritu céltico, que está inspirado en
tres grandes principios: la fe en una
fuerza divina, la fe en una vida renacien
te a través del tiempo y el espacio, y la
sensación de su reüejo sobre el alma
francesa, que se traduce en un patriotis
mo nacional y un amor a Dios.
Juana de Arco ha recibido de los espí

ritus superiores las enseñanzas que la
han convertido en una heroína sagrada.
Es una manifestación del mundo invisi
ble en la vida histórica de un pueblo.
La unidad de la humanidad encamada

y la desencamada se demuestra a tra
vés de estos hechos significativos en todo
sentido. No existen dos mundos. Existe
un solo mundo, el mundo del Espíritu,
el mundo de la humanidad. Y la lucha
entre el bien y el mal, la lucha por la
libertad no tiene límites para la acción
del espíritu.

t-"

>

No basta decir que somos buenos,
debemos demostrarlo. Adquiera bo
nos de dos pesos, aportando así un
granito de arena para la realización
de una Cooperativa Espirita Edito
ra.

Hacen falta libros, muchos y bue
nos. Colabore. — Mario Incerti, Bi
bliotecario de la C.E.A.
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los miamos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 24.—,

Semestre ,, 12.—

Número suelto „ 2.50

EXTERIOR

Año $ 26.—

Las renovaciones deberán hacerse antes

de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C.E.A.)

Concordia 2190 - Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de Cultos 95

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; 1' y 3" viernes

y último sábado de cada mes.

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

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

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

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

SoUc. Ins. Fichero Cultos 150.213

Sociedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)

GALEOTTl 1345 - 1349

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

^^^^^omp^^^de^_InB^^lchero_d^_Culf08_^L®^^247^^_

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

Insc. en el Fichero do Cultos N.® 237

Chacabuco' 5078 - Mor del Plata

Asockición 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

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

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

íns. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lamorca 2355 . Capital

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 Espirito.
2* domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 • Buenos Aires
Comp. de Ine. Fichero de Cultos N.® 306

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO

(Adherida a la CEA)

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Círculo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

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

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

Sociedad ALLAN EARDEC

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

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

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrientes 4533 - Buenos Aires
Solic. Ine. Fichero Cultos 150.098 '

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1706

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

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

Alvarado 3535 • Mar del Plato
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 do Cultos N.® 398

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

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

Comp. do Ins. Fichero do 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 PORVENIR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francia 44 Lobería, F.N.G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 265

Sociedad "LA HERMANDAD"

(Adherida a la CEA)

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

Muñoz 279 Ciudadela, F.ND.F,S.

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 (Electromagnetia.
mo) — Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amcdia D. Soler"
Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Labores — Dibujo — Fíhh
tura — En:uademación — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios.

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

primer domingo de cada mes, a las 16 horas.

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

Inscripta en el Fichero de Cultos N9 70

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

Comp. do Idic. Fichero de Cultoi N.® 437

Olozábal 668 . • Mar del Plata - F. N. G. R.

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

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

trinarlos, a las 21.15 hs.
Paraguay 4726 - Capital

Com. de Int, Fichero de Cultos N.® 295.

Soe. "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
(Adherida 3 la C.E.A.)

Miércoles; Ses. mediumnímicas, a las 18.30

bs. Sábados: Sesiones doctrinarias,' a las 13,
para visitantes.

E. Del Campo 744 - Avellaneda
Comp. de Ine. Fichero de Culto» N.® 307

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

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

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

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. de Ine. Fichero de Cultoi N.® 56

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

Solic. Ina. Fichero Cultos 150.768

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

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

Aeha 2345 Depto. V
Comp. de Ins. Fichero de Cultos 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

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

Pveia. La Pampa, ,FNDFS
Comp. da Inec. Fichero de Cultos N.® 232

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA
"ALLAN KARDEC"

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

a las 17 horas.
General Lemoe 113 Avellanedo

Altura Avda. Mitre 2050

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

Calle 19 W 847 . Balcarce - F. N. G. K.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

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

Biblioteca "Antojiio Barberán"
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 18 hi.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. 6. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 55

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

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

Humboldt 842 - Bs. Airee
Comp. de ins. Fichero de Cultos N.® 32

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 hs.
Calle 11 Nf 1532 - La Plata

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 61

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

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

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

Sociedad Espirito "LUZ Y VERDAD
(Aherida o lo C. E. A.)

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

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

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

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 276

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

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

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

Belgrano 282 José Ingenieros
Comp. de Inae. Fichero de Cultos N.® 2

Sociedad Espiritieta "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas: Sábados a las 18 ha.

Miércoles a las 19 horas.
Lemoa U3 Avellaneda
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Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

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

SESIONES

Martes, a las 15 hs., Mediumnismo; miércoles
2' y 4', a las 20 hs.. Clarividencia; miércoles ler.
Ses. Mediumnica; Ser. Ses. para socios sola
mente. Jueves 1' y 2', alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Median. Viernes 1' al 4', Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

Sociedod "LUZ Y VTDA"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1460 - S. Femando
Solic. Ins. Fichero Cultos ISI.122

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

Undlano 18 - Bahía Blanca

Comp. da Ins. Fichero de Cultos N.* 356

No deje de ̂lee^r ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de
todo director de sesiones medianímicás.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

H. L. N A L E
MARTILLERO PUBLICO

Terrenos - Casas . Campos

Propiedad Horizontal (Ley 13.512)

Loteo y frac|iionamiento 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 - N? 713 • T. E. Bpcha. 5806

VICENTE STEVANO

Muebles, Radios, Máquinas de Coser,

Heladeras, Bicicletas, etc. Peletería,
Sastrería, Bonetería y Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 46.(i324

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

RESroENCIAL "MIKEY"

— HOTEL —

Pueyrredón 918 — Capitcd

T. T. 86-1058

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

Gaiay 3117-19 T. E. 61-241S y 5068

LEA:
"Extraordinarios y Recientes

Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"
Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Todas las experiencias con el célebre médium brasileño lOAO RODRIGUES
COSME

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

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

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CHXO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. BARTOLOME BOSIO
Enfermedades Internas

Matrícula Profesional N9 04189

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

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

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

Viamonte 867 - ler. pSso • 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 —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Bnenos Aires

Dr. J. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional
Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. R 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
comioionistas

LIMA 1899 esq. Pedro EchagUe 1105
T. R 26 - 69SÓ

TINTORERIA 'XA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESAR©

Desarmadero de Coches y Gamiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

"GOMAR T"

Juguetes de goma inflables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC y TARDIO

B. JUAREZ 1759 - Dto. 2 - Bs. As.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



ReTlsto LA IDEA

Administración:

8. de Bostamante 46$

Buenos Aires

. Re^stro Naci<mal .

Propiedad Intelectual
No 478333

Comprobant» da Intcripción an al Fichare d«
Cuilof da! M. da R. Ext. y Cullo, N*. 406
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TARIFA REDUCIDA

Concesión N' 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 >t 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
Bnmton: El Egipto Secreto „ 45.00

PEDIDOS A:

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

BUENOS AIRES

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

C^n las nuevsa ediciones revisadas y en moderna presentación tipográfico.

EL CIELO Y EL INFIERNO S 24.—
EL GENESIS 24.—
OBRAS POSTUMAS 24.—

JSi
Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.

DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo „ 12

LIBRERIA de la CEA

SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

LIBROS CUYA LECTURA RECUMENOAMUS
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano $ 8.—
Mis Experioncias 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 vravés de la Historia, Eugenio Bonnemere 12.—
Qué es el Espiritismo, Alian Kardec »» 24.—
El Libro de los Espíritus, Alian Kardec >, 24.—
El Libro de los Médiums, Alian Kardec „ 24.—
El Evangelio según el Espiritismo, Alan Kardec .. „ 24.—
El Cielo 6 Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec ,» 24.—
Imitación de Cristo, Clara Galichón 12.—
El Espiritismo es la Filosofía, Manuel González Soriano 12.—
La Filosofía Penal de los Espiritistas, Prof. Femando 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 i « 24.—

EDITORIAL VICTOR HUGO - José M. Moreno 426 - Buenos Aires. -T.-E. 43-8093

3,. Tall. Graf. "América" H. Yrigoyen 518 - Quilmas.

■  "/-i"
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revista espiritista

EL SENTIDO DE LA REENCARNACION

LA DIRECCION

APUNTES SOBRE LA LIBERTAD

MENSAJES DE LA C. E. A.

UN DECRETO SOBRE ED;UCACI0N

HECTOR LEMA

LA MUJER EN LA HORA PRESENTE

LUCIA LEMETRIER

EL SALARIO DEL QUE TRABAJA

HECTOR LEMA

Año XXXIII

$ 3.>
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