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Año 1956 - 2000 Suscríptores
NUéVOS SUóCRIPTORES

De la Capital Federal: Roberto G. Wilhelm.
María del Carmen Hamilton. Juana Varios.
Adelina Lomeña. Osvaldo bpagna. Máximo R.
Balrrallobes, Yolanda Cornejo de Mera, An
drea Leiebre, Luis Celestino.

Fcia. de Dueños Aires - (Avellaneda) Jor
ge García, José María Pació, Atiiio Ragonese.
Bahía Blanca: M. C. de Tamburini. Cinda

dela: Teresa de Greco. San Andrés: Silvio

Flores. Tres Arroyos: Soc. Alian Kardec. 3Iar
del Plata: José Chaíup, Emilio Bordoni, Agus
tín Marcovechio.

Santa Fe (Rosario): Carlos Fernández, Fe
derico F'. Miravete.

Entre Ríos: (Gualeguachú): Margarita To
rrado.
Hacen un total de 22 suscriptores, mas 48

anteriores, hacen un total general de 70 nue
vos suscriptores.

PROYECTOS FRACASADOS

Sigue sin tener eco en el ambiente espiri
tista de nuestro país, un artículo de la direc
ción de esta revista sobre la realización de
un Congreso de la Prensa Espiritista. — (L.A
IDEA, diciembre de 1£5.^.}
—Archivo de investigaciones Espiritas: En

dos oportutnidades, se ha solicitado a las so
ciedades y grupos experimentales que informen
a LA IDEA sobre las experisneiar espiritas-
de interés, para llevar un archivo en nuestra
revista. Sin noticias.
—Experiencias Cí»"Í9ctivas de Percepción ex

tra-sensorial. • Planteada esta experiencia en
el número de enero-febrero de la revista, año
1956, fué un fracaso ya que sólo contestaron
unas cinco personas de más de dos mil lec
tores que tiene la revista.

POLEMICA BOSIO - MUSSO

Respecto a la polémica Musso-Bosio, en
que la Dirección solicitó a los lectores que co
municarán sobre la decisión de suspenderla,
por las razones expuestas en su oportunidait,
sólo se ha recibido en esta Dirección, respues
ta- de cuatro personas, dos a favor de la pu
blicación y dos en contra. La última, en el
mes de marzo, firmada por el señor Serio,

(Continúa en la página 107)

O

En el número de abril de la revista, he h©
cho una invitación general a ios amigos
criptores de Bahía IJlanca, Rosario, Córdoba'
Mar del I lata, y especialmente de la Capitj^j
Federal, para que activen una campaña-
divulgación de la IDEA.
No he recibido respuesta alguna. Los coq^

paneros han de estar muy ocupados con otro»
problemas más importantes del Espiritismo

Quiero en esta oportunidad referirme a lo<>*
compañeros de LA PLATA.
Hace mucho que no tenemos aquí noticia-»

sobre nuevos suscriptores a la revista, de est»
importante ciudad.
Existen allí, las sociedades TE' PERDONO

la biülioteca, y posiblemente otros importau-!
tes núcleos de amigos, de quienes esperamos
aquí, tomen iniciativas para la divulgación de
nuestra Revista. Sería interesante su venta
al público en puestos callejeros, para lo cual
podrían solicitar a la Administración una de
terminada cantidad de revistas en consigna
ción.

Podría encararse la suscripción de los sq
cios de las respectivas entidades, la suscrin
ción de los amigos que concurren a las confe*
rencias y actos públicos que realizan las sol
ciedadcs, y toda otra circustancia favorable
para hacer de LA IDEA la revista de los es
piritistas de la Argentina.
Porque la revista LA IDEA, es la revista

de los suscriptores y lectores. Ellos son los
que deben, pues, divulgarla y orientarla con
sus inquietudes.
Desde aquí, estamos dispuestos a- no esca

timar esfuerzos para cumplir con nuesti'o
deber.

A los lectores toca hacer el resto.
La revista necesita de 100 suscriptores nue

vos pnr mes. Ese ha de ser el mínimo de nue-
vos lectores que debemos tener. A ello debe
tender todos nuestros esfuerzos.

¡A TRABAJAR!

Las obras

V ¡ve n e n

el corazón

de quien

las alienta

Amalia Domingo Soler

BIBLIOTECA PUBLICA

DE LA C. E. A.

Abierta al público todos loa

días hábiles, de 16 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita. Li

bros de Espiritismo, reosofía.

Diccionarios, Libros de Consul

ta, etc. Revistas y folletos en

varios idiomas.

la idea
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EL LIBRO COMO ESPIRITU

El Espiritismo Argentino necesita hom
bres que amen al libro, que tengan siem
pre encendida la llama del entusiasmo
por la lectura, que es como decir por el
conocimiento del Universo.

Hay, dentro de los ambientes espiri
tas personas que nimca leen. Y otras que
durante años tienen como guía de su vi
da a dos o tres únicos libros, de los cua
les nunca se desprenden (no seguramen
te por sabiduría) y que consideran como
los mejores. Olvidan que siempre hay li
bros mejores, y que el verdadero saber
es a la vez profundidad y , extensión: Hay
que recorrer el mundo.

Cada libro encierra el descubrimiento
de un nuevo mundo, de nuevas tierras,
o la visión más completa de las ya co
nocidas. Vivir desconociendo regiones
enteras de la humanidad equivale a un
suicidio espiritual.

El sólo conocimiento de lo específica
mente espirita (y esto ya es mucho), no
es bastante; más aún, conocer sólo ima

cosa equivale ya a desconocerla: "El
que sólo sabe Espiritismo, ni siquiera
Espiritismo sabe" podríamos decir casi
sentenciosamente.

El Espirita auténtico (como cualquier
hombre auténtico), es un insaciable lec
tor, que ama al libro. Porque sabe lo que
él representa, lo que él encierra, su fi
nalidad trascendental. Porque leer un li
bro es ima verdadera experiencia, una
gran experiencia que puede a veces,
cambiar el curso de una vida y el des
tino de un alma.

No hay tarea más noble que la de
íonnar laboriosamente, con fervor, una
Biblioteca. Esto lo decimos, especialmen
te, pora los amigos del Interior del País,
aquellos que viven alejados de los gran
des centros poblados. Para ellos también
hay la posibilidad de vislumbrar todo
lo que hay de maravilloso en la presen
cia de un fiel amigo, del eterno y mejor
de los amigos: el libro.

Cuando se descubre la vida que pal
pita en unas viejas páginas, se com
prende que ya está justificada nuestra
razón de ser en el mundo; Somos para
recoger, para ver, pora comprender lo
que hay más allá de las palabras. Y lo
hacemos de la única manera posible,
precipitándonos en ellas, sumergiéndo-.
nos en las páginas de los libros. Porque
éstos también son espíritu, y viven y re
sucitan a través de los tiempos.



EXPERIENCIAS DE CLARIVIDENCIA
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Es necescaío que las sociedades es
piritistas realicen sus prácticas expe
rimentales con un cierto sentido prác
tico. Además de las sesiones comu
nes en que los espiritistas realizan
una verdadera convivencia espiriual
con los seres del más allá, las llama
das sesiones de "desarrollo" y las
"experimentales" deben encararse, co
mo digo, con un sentido más práctico.

¿Qué se quiere significqr con ello?
se desea que la Uamada parte "expe
rimental" se haga con el objeto de
que las investigaciones y resultados
que se obtengan sirvan realmente co
mo pruebas de la existencia de los es
píritus, o se puedan considerar real
mente como fenómenos probatorios de
la existencia de facultades supranor-
males (paranormales) en el hombre.

EXPERIENCIAS DE CLARIYIDENCIA

SOBRE OBJETOS

Estas experiencias sencillas, ya que no ne
cesitan de instrumentos especiales, pueden ser
realizadas fácilmente en las sociedades te
niendo solamente un poco de precaución. Con
siste en solicitar de los médiums, ya sea en
estado normal o en estado de trance, una in
formación, lo más variada y completa, sobre
un objeto que debe ser desconocido para to
dos los presentes, y que se presenta al mé
dium, bien envuelto y atado, especialmente
en una caja, para desvanecer todo indicio sen
sorial sobr esu forma y contenido.

La dirección de las sesiones ha de ingeniar
se para obtener de alguna tercera persona,
ajena a las experiencias, el objeto de refe
rencia.

De acuerdo a las experiencias conocidas,
realizadas por Osty, Bozzano, Geley y otros,
es posible que el médium dé información no
solo sobre la naturaleza del objeto envuelto,
ino sobre las personas y hechos vinculados

al mismo \De manera que debe registrarse to-
manifieste, para unaulterior confirmación de lo manifestado.

EXPERIENCIAS DE CLARIVIDENCIA
SOBRE PERSONAS

experiencias de clarividencia sobre per
sonas, son algo mas delicadas. Consiste en
hacer la clarividencia por el médium o el sen.
sitivo a las personas visitantes a la sesión
de la sociedad.

Es conveniente que el médium no las co
nozca de antes, ni haga relación con ellas

NAUM EREMAN
Del Instituto de Enseñanza
Espirita de la CEA

antes de la sesión. Es decir que sean compU.
tamente desconocidas del médium. (Pueden
ser conocidas de los demás asistentes a la
sesión.)

Se solicita al médium que diga toda infor-
mación sobre alguna persona asistente. Sobró
su pasado, presente o futuro, que relate las
ideas o imágenes que afluyen a su conciencia
todo lo cual debe anotarse. Muchas veces en
esas experiencias, el médium (sensitivo) «s.
refiere a enfermedades o dolores que afectan
a la persona sobre quien hace clarividencia
(sujeto). Este tipo de clarividencia, no tienó
mucha validez, salvo que el médium (sensiti
vo) dé información concreta y clara. Porou'
muchas veces, se puede ver este hecho en niif
chas instituciones, el médium dice a un a^^is
tente: '

—A usted le duele el estómago.
—Sí.
—También le duele la cabeza.
—Sí, a veces me duele.
—;,No se le hinchan las piernas?
—El año pasado me parece que se nie hin

chó un poco la pierna izquierda.
—Ahora usted tiene las piernas bípn
—Sí, es cierto.
—Háy días que usted se encuentra inane

tente. ^ *

—Sí, es cierto.

De este tipo de clarividencias, so puede en
contrar a menudo en nuestras instituciones
Esto, en realidad, no es nada, ni clarividencia
ni experiencia de ningún tipo. •

El médium puede en esta forma hablar
una hora con el sujeto, y por medio' de nró
guntas bien dirigidas ir obteniendo resnues
tas e indicios, que le permiten hacer luee
preguntas y afirmaciones que parecen nS
ducto de facultades paranormales, cuando en
realidad son sólo producto de razonamiento^?
e  inferencias normales del médium, que en
la mayoría de los casos, lo hace inconscien
teniente.

En este tipo de experiencias, debe tenerse
mucho cuidado de no dar indicios al médium
(sensitivo). Para ello hay que usar de uní
severa disciplina en el trabajo. El eminente
investigador Osty, en su libro "La utilitn.
ción práctica de las personas dotadas de fa
cultades supranormales", refiriéndose a Pi+r.*
cuidados, dice: ^

"1) Ante todo, hay que procurar dejar en
la mayor pasividad los planos de conciencia
ordniaria del sensitivo y de la persona objeto
de preconocimiento. Lo mejor que puede ha
cer ésta es escribir con exactitud lo que dice'
el sensitivo, o bien grabárselo en la memoria
para escribirlo inmediatamente después de I»
sesión.

"2) Debe guardarse mucho de dejar que su
pensamiento imagine sobre los presagios 'o
hechos) que se expresan, porque ese movi
miento mental es susceptible de pasar con
grandísima facilidad al espíritu del sensitivo

y de determinar en éste con rapidez de relám
pago la construcción de falsedades en torno
a la verdad.
"3) Así como la persona objeto de precono

cimiento debe procurar que su pensamiento
permanezca indiferente, al mismo tiempo de-
ue prohibirse sacar al sensitivo de su traba
jo ae subconcicncia. Todo asentimiento, toda
negativa, toda pregunta al sensitivo, se di
rige necesariamente a su conciencia, y ello
impide, en absoluto, que surjan informacio
nes paranormales (el subrayado es nuesti'o).
"4) Hay que dejar al sensitivo con su ins

piración. Asi da lo mejor que puede dar. Si
persigue una construcción errónea, hay que
resignarse sin mostrar, ni aun con la mirada.
Ja decepción.

•'5) Hay que acoger del mismo modo ver
dades y en ores. Dos sesiones consecutivas,
completamente malas, deben hacer abandonar
el empleo para sí, de un sensitivo, bien en
tendido que continúa siendo capaz, si está
verdaderamente dotado, para probar su ex
celencia respecto de otras personas.

6) Dar al sujeto indicaciones aun en forma
de confirmaciones, de negaciones o de pre
guntas, para canalizar o ocalizar su trabapo.
es grave falta (el subrayado es nuestro).
Verdaderamente ello estimula a veces al sen
sitivo y aumenta, cuando las condiciones
crean buen rendimiento, a cantidad de los pre
sagios; mucho más frecuente es que resulten
construcciones a base de datos facilitados.

7) Para que un sujeto adquiera sus infor
maciones en buena fuente, es preciso que no
tenga dato conciente sobre el que imaginar,
pues en este lütimo caso, su psiquismo evita
instintivamente la difidcultad trabajando con
la lógica; aun después de la sesión conviene
no hacer al sensitivo o delante del sensitivo
la crítica de las informaciones que ha dado,
y todavía menos hablar de los acontecimien
tos en curso que ha señaado u omitido, por
que, haciendo esto, no se encontrará ya en a
próxima sesión un "detector" de correcto fun
cionamiento, sino un instrumento psíquico ca
paz. con entera buena fe, de construir, con el
trabajo imaginativo de la subconeieneia, fal
sos presagios sobre lo que torpemente se ha
introducido en su espíritu.

EN RESUMEN; "La mejor manera de ser
virse de un sensitivo puede definirse así: co
locar su espíritu en tranquilidad mediante
una actitud amable, dejar que etrabaje con
arreglo a sus costumbres y sin turbar la diso
ciación funcional necesaria de su psiquismo
(estado de subconeieneia), escribir lo que dice
y luego mantenerlo en la misma ignorancia
de antes respecto a la persona que acaba de
ser objeto de su trabajo". (Pág. 356 a 359.
Ed. Aguilar. Madrid. Año 1931).
Estas índicacioes y consejos de Osty, rara

mente, por no decir nunca, se respettan en
este tipo de experiencias. Razón por la cual,
no se obtienen resultados de interés, ya que
jio se facilita el desarrollo de las aptitudesi
paranormales de los sensitivos, que por las
fallas anotadas, no realizan, en verdad, traba
jos verdaderamente paranormales.

CON QUE SENSITIVOS REALIZAR

ESTAS EXPERIENCIAS

Estas experiencias pueden realizarse con
los médiums llamados "videntes" y también
con los llamados médiums "escribientes" o los
de "incorporación".

Más fácil es hacerlo con los dos primeros,
que tienen más facilidad para entrar y salir
del "trance" paranormal. -
En el caso de los médiums de "incorpora

ción" o "parlantes" el que estaría haciendo
la clarividencia, sería presumiblemente la
"entidad" posesionada del médium. Experien
cia también de interés.

COMO TRABAJAR CON LOS
RESULTADOS

1) Tomar nota por escrito de todo lo que
dice el sensitivo, ya sea en los casos de cla
rividencia sobre objetos o sobre personas.
2) Luego, solicitar a la persona dueña del

objeto o a la persona sobre la que se hizo cla-
rividencid, información sobre lo manifestado
por el sensitivo.
3) Hacer una tabla de coincidencias y di

vergencias entre las manifestaciones.
4) Si es posible, repetir una o dos veces la

experiencia sobre una misma persona, o sobre
un mismo objeto.
5) Enviar los resultados a LA IDEA para

su publicación.

REQUISITOS FORMALES A TENER
EN CUENTA

Llevar un registro de firmas de los asis
tentes, e^'tablecsr día y hora de la reunión.
Expresar si la persona sobre la cual se ha-
hecho clarividencia erá conocida del médium
o de alguno de los asistentes habituales de
la reunión.

IMPORTANCIA DE ESTAS
INVESTIGACIONES

Confirmamos y repetimos lo que ya diji
mos en el número de abril de este año, en
La idea, cuando aconsejábamos realizar
experiencias de Identificación Espirita.
f, Richar, colaborador de la revista
"Survie" (Francia) expresó en un artículo del
númerg Agosto-Sept.-Oct. 1955, que existe en
la actualidad una crisis de crecimiento del
espiritismo.
La experimentación— dice, entre oti'as co

sas—., que durante cierto tiempo se hizo con
recogimiento y respeto, se ha convertido pa
ra muchas personas en una distracción o una
fuente de beneficios.

Justamente ahí vamos. La experimentación
es solamente una- distracción cuando se hace
sin un objetivo concreto, sin una finalidad de
finida. Demos a la experimentación una fi- ^
nalidad científica y vememos de inmediato
que deja de ser una distracción.

Porque entonces se dedicarán a la experi-
mentación quienes tienen confianza, capaci- O
daci, ínteres, paciencia, y un objetivo que al- w
canzar. Cuando esto no existe, entonces es
tamos en el terreno de las distracciones.
Muchas veces se puede oír en el ambiente

espiiita la queja de que el espiritismo parece
no interesar a los universitarios o estudiosos
de nuestro país, en la medida que creemos
correspondería. ¿Cómo quieren que se intei'e-
sen, SI hacemos reuniones pai'a distraernos ?
Hagamos reuniones para estudiar y el am
biente cambiará de inmediato. Pero hagámos
las con inteligencia, con método, y con crite
rio científico. iñ

>
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IDENTIFICACION DE LOS ESPIRITUS

vía fi'i.eáenda en. íaá. ^S-edioneá
OSVALDO FIDANZA

El correligionario Osvaldo Fidanza, ha tenido la gentileza de en,
víamos el presente artículo, que llena de emoción nuestros corazones y
nos estimula en la tarea de continuar trabajando por el Espiritismo, por
el sano y progresista Espiritismo.

Osvaldo Fidanza ha sido el INlédium por intermedio de quien so pro-
dujcron en nuestro país interesantes fcnómeros de "Materiaiizacio.
nes" y "Aportes". Asistieron a las sesiones por el realizadas en
la Soc. Constancia, entre otros, en su época, Ingenieros, Dobbere, Debe-
neddetti, Constancio í\ Vigil, y redactores de los más importantes pe
riódicos de la Capital.

Fuerzas del oscurantismo hicieron que el compañero Fidanza tu
viera que abandonar estas experiencias. Pero no importa. El Espiritis-
mo no se ha de detener. Y no por ello, el compañero Fidanza ha des-»
atendido ni se ha desinteresado por el movimiento espiritista, ni por sus
problemas; así lo prueba el presente artículo, en que encara problemas
de suma actualidad en nuestro movimiento.

Sea su palabra rectora tenida en cuenta por quienes desean un Els-
piritismo filosófico y científico superior.

Y bienvenido sea a estas páginas quien supo sufrir como médium
y como hombre, el martirio de la mediumnidad y la herida en la carne,
por el prestigio del Espiritismo.

En la revista LA IDEA, órgano de la Con
federación Espiritista Argentina, el Sr. Naum
Kreiman— director de la misma— sugiere un
método de comprobación a todas luces impor
tantísimo, y lo hace así concretamente: "Nos
otros hemos de plantear a nuestras institu
ciones la realización durante un cierto tiempo
de experiencias de identificación espirita".
Además de importante, la idea sugerida de

be ser más que todo, constructiva, y rectora
en las prácticas experimentales a seguir en
toda sesión espiritista, y para serlo seriamen
te, hay que evitar a toda costa la reacción
que necesariamente, fatalmente, ha de produ
cir el análisis de tan delicado asunto; prime
ro, y esto es fundamental,, en los médiums,
y luego en las sociedades y centros frente al
examen exhaustivo de sus actos, y por último
la intervención muy probable de los eterna
mente dialécticos polemistas y sectarios de
acción estéi'il y negativa
Con palabras y lucubraciones no agregare

mos un solo ladrillo más a los cimientos del
espiritismo —si le hace falta— y mucho me
nos apuntalarlo.
No obstante la gravedad del asunto, es, en

su alcance, virtualmente sencillo y, delibera-
damente, no debemos complicarlo; es o no es,
son o no ,t onI Eso es todo.

Si se acepta la idea como medida depura-
Q dora y eficaz en el ambiente actual de las
^ sesiones espiidtistas, debemos afirmarla, lle

nando formalmente todas las condiciones ne-
cesarías y suficientes para que así sea.

, -y ' Esa invitación compulsiva debe dar sus fru
tos, y los dai*á si todos aquellos que por una

^  u ótra razón valedera, por sus conocimientos,
aptitudes o experiencia-, aporte su poco o su
mucho a esa identificación, salvadora no sola
mente para el espiritismo en su aspiración,
filosofico-social, sí que también para el pres
tigio y encunüuramiento de sus bases incon
movibles, esto es, seriedad y honestidad en
las 'experiencias mediumnímicas, con la su-

^ presión total de todo misticismo'demagógico-
^ religioso, ortodoxo o escolástico que un em-
co

liA REDACCION.

pirismo delictuoso ha llevado a prácticas nio-
dianímicas absurdas con la presencia de enti
dades supranormales más absurdas aún.
Directa o indirectamente, a eso va la inte

resante; iniciativa, y aún puede ir más lejos,
como ya lo estableció Flammarion en su ijl
bro "Lo Desconocido", pues no se debe des
cartar la importancia de hechos reales produ
cidos espontáneamente o provocados entre
particulares7 creyentes o no, y que, suficíen-
tómente comprobados y certificados, debieran,
llegar a la dirección de LA IDEA para su
difusión.

Bien, y siempre con referencia a la inici.a-
tiva; "inconvenientes que pueden presentar-
se", y son muchos, dadas ciertas modalidades
y susceptibilidades de las personas que, con
o sin facultades medianímieas, se confían a
.sí mismas la grave responsabilidad de socie
dades o grupos —incontrolables— rehuyendo
toda intervención de los más capacitados para
la identificación que ellos de buena o mala
fe no pueden o no quieren realizar.
Ese es el enorme escollo, fantasmagórico

escollo, que hay que salvar y que puede y de-
de hacerlo la C.E.A. con sus valiosos medios
le .propaganda y publicidad y otros tan impor
tante como su Instituto de Enseñanza Espi
rita, sus conferencias, su plantel de ■ destaca
dos colaboradores, y finalmente por su órgano
oficial, la revista, que ya ha ganado el ros-
peto y la admiración de todos, por sus nuevos
lineamientos experimentales y su indiscutible
autoridad en la materia.
No creo indispensable exhibir títulos de co

nocimientos, competencia y experiencia para
entrar en el asunto que se traa; confío en
que los hechos consumados darán la respuesta;
por otra parte, en este caso no tiene absoluta
mente importancia la persona, por la_ sola
razón de haber intervenido como simple inter
mediario en las extraordinarias experiencias
realizadas en la sociedad "Luz del Porvenir"
y en otras partes. Y si hubiera una preponde
rancia personal, sería ésta muy paradógioa
pero muy cierta. El médium Osvaldo Fidan-

za tuvo constantemente y de frente un obser
vador imparcial y un severo crítio a sus ex
perimentos y fué precisamente el señor Os
valdo Fidanza hombro; el hombre muchas ve
ces y públicamente sostenía —como pudo-
una- discrepancia "total con respecto a la ley
causal de los fenómenos que producía y mu
cho más aún con aquellas prácticas y procedi
mientos que, no solamente desvirtúan y ani
quilan la doctrina, sino que la pervierten mo-
raímente, inexorablemente.

Los lectores no vean en esto un ataque o
una crítica derrotista y malsana al espiritis
mo; todo lo contrario, rotundamente lo con--
trario, pues creo que tanto el señor Kreiman
como su iniciativa, como el que escribe, lo
que deseamos ardientemente es salvarlo.

Y para que se vea la prescindencia, y se
comprenda mejor el poco o relativo valor del
médium en la participación de aquellos sor
prendentes fenómenos de aportes, etc.— fe
nómenos que actualmente posee y custodia- la
autoridad máxima del Espiritismo argentino,
la C.E'.A.—, diré que si hay alguien que evi
dentemente merece los honores y la admira
ción inmarcesible de todos cuantos presencia
ron aquellas sesiones, no fué el médium, sino
el gran artífice, el maestro energético, que
desde el año 1902 ha.sta 1918 —año de triste
recuerdo (1)— dirigió y asumió toda la res
ponsabilidad de las éxpeiencias ante los in
vestigadores profanos y en las mejores con
diciones de coiltrol y (aquí algo muy curioso)
jamás pudimos saber nada con respecto a su
identidad o personalidad terrena o ultraterre-
na. V oue sólo reconocíamos por una miste
riosa' fotografía muy difundida en su oportu
nidad. y v-=te detalle: "recóndito huésped de
la Sociedad".

Todo esto nos conduce a un solo fin, la ver
dad de los hechos; en cuanto a la causalidad
de los mismos, para explicarlos, ya lo dirán
con científicos fundamentos la psicología ex
perimental (no clásica), la metapsíquica, la
parapsicología y muchas otras, inclusive la
Nomosofía, ciencia do la ley que su autor pu
blicara fragmentariamente en la extinguida
revista "Anales" y que afii-ma en sus lemas
fundamentales, lo que enseñaba Pitágoras,
aludiendo precisamente a algo que era espi
ritismo, un tanto más sabio y útil que el
nuestro. Decía el maestro más completo de
la raza mediterránea: "nada tiene de divino
quien se presenta en forma humana, o nece
sita de un organismo corporal humano para
ciertas manifestaciones".
Se dirá: Y entonces, ¿para qué sirve el

espiritismo, cuando no es un culto, ni una-

(Vlene de la contratapa)

que solicitaba la publicación del artículo del
señor Bosio.

Cuatro respuestas, no pueden tener ninguna
significación en más de dos mil lectores que
tiene la revista, de manera que la falta de
correspondencia, puede atribuir.se posiblemen-
t > a (los razones: 1) a la tácita aprobación
por parte de los lectores de la resolución de
la Dirección, o 2) la falta de interés en la
polémica.

En cualquiera de los dos supuestos, entien
do que no corresponde entonces la continua
ción de la polémica.

religión, ni siquiera un medio para obtener
directamente las enseñanzas de los altos evo
lucionados?

Sirve, y de mucho; por de pronto algo muy
útil, edificante y promisor: que todos los es
piritistas de la República acojan con particu
lar interés y beneplácito la iniciativa del se
ñor Kreiman; apoyarla y aplicarla con todo
fervor y escrupulosa cautela, para fijar las
nuevas y salulables corrientes de investiga
ción, mediante la observancia de métodos in
tegrales para la total lestauración de la doc
trina en sus bases inconmovibles, la verdad,
y esa verdad según la "Nomosofía" se con
quista coh el esfuerzo individual, pero se
garantiza con la añadidura del esfuerzo co
lectivo.

El progreso digno de lamarse progi-eso
quedó asegurado solamente cuando no hubo
ya límites difíciles de franquear para que to
dos. los hombres se intercambiaran el resul
tado de sus tareas mentales y su perfecciona
miento sentimental. Ya sería una gloria bien
positiva para el espiritismo la de haber abier
to las comunicaciones psíquicas entre el ciclo'
celular del a vida y el que le sigue inmediata
mente, la muerte.

Desde el pupto de vista sentimental, ello
entraña una aplicación feliz en el campo de
la solidaridad humana, y un cooperativismo
superior hasta cuando nos evidencia "que en
el más allá hay tanto ignorante y extraviado
como en el más acá de la tumba"; y en el
orden científico y filosófico, sea con Cristo o
Mahoma, Dios o el Diablo, tenemos en el es
piritismo una fenomenología maravillosa, tan
fecunda para el ostiidio serio como cualquier
otra riquísima, vcrbigi*acia la del mejor ga
binete fí.^ico-químico o de psicología experi
mental. Ya hemos demostrado a la ciencia
:'?adémica y a la filosofía de toda escuela que
la incógnita psicológica no se resuelve sola
mente con neurones ni sustancia gris ni con
hipotéticos comodines de falsos esplritualis
mos c ideaciones. Todo esto en cuanto a los
espiritualistas; ¿en cuanto a los médiums.
Oigan los médiums.

L:>. iniciativa del director de LA IDEA no
puede ^i debe inquietarle y mucho menos
zaherirle, pues —confesémoslo honestamente
— nadie, nil os médiums, ni los concurrentes,
ni los experimentadores, debe rehuir todo con-
ti'ol bien intencionado en homenaje a la ver
dad, a la ciencia y- sobre todo , más que todo,
al espiritismo.

Si hay una facultad, un don, un poder, y
si en verdad es tal, no se debe ejercer es
quiva e incontrolablemente en estrechos e im
penetrables reductos, ni prevalecer al amparo
d un ceírculo de mentalidades buenas, huma-
naraente buenas, pero de muy reducida capa
cidad ded iscernimiento que, absortas y con-
templativas ante las litúrgicas ceremonias,
aprueban y salen de sus sesiones saturadas
de muy buenos fluidos y redimidas espiritual- O
mente por incongruentes pero muy beáticos td
sermones. ^
La mediumnidad hay que ejercerla amplia y

libremente, sin temor a las "identificaciones", ^
si no so quiee ser sospechado de embaucado
res, hechiceros u obsesionados. I
De todos modos, esos controles para los

médiums parlantes o de efectos inteligentes
nunca serán tantos, ni tan complicados y tor
turadores como los que aplican ^mestros co
legas de efectos físicos, que con el afán de ^

(Continúa en la página 120)
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(Miembro de uno de los más grandes laboratorios de
jnvestigaciones de E.E. U.U.; miembro del Instituto de
Ingeniería de Radiotelefonía y d,e la Sociedad de Acús
tica de América. Ha dirigido investigaciones de im
portancia en varias romas de estas especiaÜdades;
ha obtenido la patente de más de 60 invenciones en
radioccmiinicaciones y se le ha distinguido con la
Recompensa del Moderno Pionero de la Asociación Na
cional de Fabricantes).

PARA MI LA Trad. de "Psychic Observer" por M. RINALDINI

COMUNICACION y LA SUPERVIVENCIA
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Mi primer encuentro con los fenó
menos psíquicos tuvo lugar hace ya
unos 40 años en Washington, en un
círculo íntimo en la casa de un res
petable hombre de empresa de esta
ciudad.

Era yo muy joven y fui especial
mente invitado por este señor a ima
de las sesiones que se efectuaban se-
manalmente, de noche, la cual me in
teresó de tal manera que por dos años
me fué posible asistir con toda regu
laridad. Nunca más tuve oportunidad
de presenciar resultados tan terminan
tes y convincentes como los que se
obtenían en este pequeño grupo.

El médium no era profesional y el
fenómeno que usualmente se produ
cía era el de voz independiente. Las
"voces" por lo general eran de per
sonas fallecidas, familiares de los
componentes del círculo, y recuerdo
que en ima de esas sesiones un gru
po de soldados alemanes muertos en
la guerra del 14 sostuvieron conmigo
una conversación en alemán. Lo mis
mo hizo una voz expresándose en
téiiiiAuos netamente científicos sobre
problemas que le planteara, y puedo
asegurar que el-médium no sabía una
palabra^ del alemán y menos conocía
la terminología estrictamente científi-*
ca de los temas tratados.

m  . .J.. , . ' ; , apicciar iu yuts Significa la inconsistencia completa de las ar
^ gumentaciones empleadas.

Por el Ingeniero en Radiocomunicaciones

JULIO WEINBERGER

Se obtuvieron también fenómenos de escri-
tma directa en pizarra, materializaciones, et
cétera, y al oir a lo largo de los años las
objeciones^ sobre la eficiencia y producción de
estos fenómenos, he podido apreciar lo que

Ha sido después, a- medida que fui entran
do en años, que he podido estimar la extra
ordinaria importancia que han revestido es.
tas experiencias y la suerte cjue tuvo de con.
tar con un médium tan extiaoi'dinario.

Por cierto que he presenciado, luego en
otras partes, y, en la última década en las
proximidades de Nueva York, sesiones nota
bles, tanto con médiums amateurs como pro
fesionales.

Como fruto do estas numerosas experien
cias y sus implicaciones, comenzaré, en esro
artículo, con algunas consideraciones sobre el
•problema de un mundo no-físico.

Varios hombres de ciencia y filósofos bien
conocidos sostienen que hay una clase de
mundo, al cual llaman no-físico, quo coexiste
con o sustenta al fundo físico que nos rodea
Existen varios argumentos convincentes eii
favor de esta tesis, aun cuando parezcan com-
piejos.

Tomemos algo simple sobre lo cual se han
realizado un número^ considerable do trabnpos
experimentales: el átomo. La física nos dice
quo un átomo consiste en un núcleo rodeado
de electrones. El núcleo contiene otras unida
des llamadas protones, neutrones y otros va
rios nombres. Todas^ ellas son consideradas
como "últimas partículas". ̂ Pero los físiceá
han descubierto que estas, últimas partículas
no son de ningún modo permanentes ni tro
zos indestructibles de materia. Se comportan
como si apai'ecieran o desaparecieran al ex
perimentar con ellas.

Hay uñ principio en física, llamado "prin.
cipio de indeterminación" de acuerdo al cual
no se puede predecir exactamente dónde un
electrón dado se encuentra en un momento
dado. Puede encontrarse en un^ sitio dado en
un momento dado, y en el próximo instante
hallarse en un lugar completamente diferente:
y, en donde se encontraba entre uno y otro
momento, nadie lo puede saber.^ No estamos
todavía seguros de que sea mismo electrón
el que en los dos sucesivos instantes hemos
observado. Pareciera como si los electrones
fueran a modo de luces parpadeantes quo apa
recen y desaparecen.

Con las partículas del núcleo es todavía
peor. Encontramos que una clase de partícu
las nucleares se cambian en partículas de
otra case bajo ciertas condiciones, y nuevas
clases de ellas pueden crearse por proceso
que no conocemos ni alcanzamos a compren
der. Por otra parte, la intercambiabilidad de
materia y energía os un conocimiento común
desde qiie ©nstein anunció su famosa ley.
de equivalencTa de masa y energía. Todas es
tas partículas pueden combinar con otras, y
la combinación se convierten en energía ra
diante.

Fenómenos de esta índole han conducido a
muchos sabios cienti.stas a considerar las así
llamadas últimas partículas como el a.specto
exterior o supeificie visible de algo más fun
damental. Esta realidad fundamental subten
dida bajo lo externo, se la puede considerar
un "mundo no-físico".

Esos mismos hombres de ciencia han ex
presado que nuestros pensamientos, nuestras
emociones, nuestra memoria, todo cuanto ca
racteriza a la personalidad humana, son a la
vez fenómenos que tienen lugar en un mundo
no-físico.

La excelente obra del profesor Gustavo
Strombcrg. titulada "The Soul of the Univer-
se" (El alma del Universo) trata estos pro
blemas con amplitud considerable.

Ahora bien, si aceptáramos que pensamien
to. sentimientos, memoria, etc., son de natu
raleza no-física, y como fenómenos que exis
ten en un mundo no-físico, entonces no es
ilógico presumir que la personalidad del hom
bre debe continuar después de la muerte del
cuerpo. Porque si estos ati'ibutos esenciales
He nuestra personalidad no están compuestos
de material físico, entonces deben poder se-
p-uír existiendo en su propio mundo, en el no-
físico, cuando el deceso se produce.
Podemos aportar otras pruebas a esta lí

nea de razonamiento si nos referimos a los re
cientes trabajos científicos en el campo del
metabolismo de los alimentos, es decir*, la for
ma en que el alimento es absorbido por el
cuerpo. Todo el mundo sabe esto. Ha quedado
perfectamente establecido por medio del uso
do los i.sótonos radiactivos oue no existe tal
co.sa como la permanencia de los materiales
que componen el cuerpo.

Explicaré qué se entiende por isótopos
radiactivos. Los cientistas que investigaron el
metabolismo de los alimentos, fueron capaces
de formar moléculas de alimentos, es decir,
las partículas elementales del alimento en las
ano uno. de sus átomos estaba compuesto de
material radiactivo. Hoy en día. se puede to
mar una substancia como el potasio, el car
bono o el fósforo, que están en los alimentos
y convertir sus átomos en radiactivos.

Luoiro. en un laboratorio de química- or<rá-
piVa. pueden ser combinados con partículas
í.P'T.nnficiaR nm-males. y desde que el átomo
radiactivo íisótopo) circula por el organismo,
«lis pvolucionoR en su recorrido pueden regis-
frarse nor medio de un contador Geiger como
ío-npTmcute cuando es expelido fuera del cuer
no. Ecte ps el modo como proceden los sabios
inve<5tifradores con estas moléculas de los ali
mentos.

Permítaseme ahora que diga lo que sucede
.V qué han demostrado estas experiencias. Al-
erunos de_ estos trabajos comenzaron en 1920,
pero la investigación decisiva fué llevada a
cabo por el Dr. R, Schoenheimer y sus cola

boradores en la Universidad de Columbia en
tre 1930 y 1949.

Estos hombres de ciencia se ingeniaron pa
ra que las moléculas individuales de grasa y
proteína entraran y salieran del cuerpo.
Schoenheimer publicó en 1942 una monogra
fía titulada: "El estado Nynámico de los
constituyentes del cuerpo".
En esencia lo que líescubriei'on fué que una

moroula de alimento o una parte de ella, pe
nca en una célula y reemplaza alguna parte
de la constitución de la célula que previa
mente se encontraba allí. Permanece allí por
rato y después rale siendo reemplazada por
otra- molécula. Todo en la molécula, contenido
y estructura, fué cambiado, modificado, reem
plazado a intervalos regulares, más rápido en,
ciertas clases de células y más lentamente en
otras.

Este proceso pudo observarse que se rea
liza por un complicado sistema de reacciones
químicas. Es lo mismo que si en un edificio
de ladrillos fueran continuamente quitados,,
cambiados, pero la apariencia de la casa que
dara igual.

Aclararé aún más esto. Lo que éstos des
cubrieron, y eran verdaderos hombres de cien
cia, fué que el alimento que entra en el cuer
po. digerido y desmenuzado, penetra en las
células y vuelve a salir. Permanece en algu
na de ellas pocas horas, en otras tal vez has
ta 24 horas.
No obstante, en la mayoría de los casos to

da la estructura celular es cambiada, substi
tuida a regulares intervalos y en algunos ca-
so.s en muy corto tiempo.

Esto plantea un problema muy importante
para el caso do la tesis espiritualista o espi
ritista. Si tal es lo que ocurre con el edificio
celular, ¿qué es lo que hace que el ser hu
mano. su cuerpo, se mantenga el mismo?
Desde luego que lo es lo que consideramos
su personalidad, que incluye su carácter, vo
luntad, etc. También debe tenerse en cuenta
lo que denominamos plan, designio, pero na
su cuerpo material.

El material que lo compone viene y se va;
ñero el plan queda el mismo. í5i esto es un.
hecho científico verificable, ¿es acaso ilógi
co dar un paso hacia adelante y aseverar que
aun cíiando todo el material que forma un
cuerpo visible humano fuera quitado, perma
necería existiendo el plan, el designio, su per
sonalidad? Algo, llámesele designio, plan, al
ma o esDÍritu. está aparentemente a cargo de
erta construcción celular.
Evidentemente, ya no existe ninguna razón

valedera para suponer que a causa de que
p-sta alma ha decidió interrumpir su edifica
ción corporal tsería^ la muerte) en nuestra
actual forma de existencia, no emprendería) •
algún otro tipo de construcción en una clase
distinta de existencia. f"
La ciencia comienza a despertar al hecho í»

de que tal vez existe un alma- o espíritu. Aho
ra se oye hablar do la palabra "espíritu" en
lugares en que tal expresión hubiera provo- O
cado actitudes airadas hace pocos años. W
A  de 1954, la Asociación Americana ípi

paia el Progreso de la Ciencia efectuó su re
unión anual en Berterley, California. Una de
las secciones de esta institución, la L, que se
ocupa^ de Historia y Filosofía de la Ciencia,
dedico una reunión a: "Implicaciones filosó
ficas de los problemas corrientes de la Cien
cia". En esta sesión, el profesor José Mayar,

(Continúa en la página 121)
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UNA POLEMICA EN PARAPSICOLOGIA

-  Consecuentes con nuestro propósito, ya ex
presado en otra oportunidad, de mantener in
formados a nuestros lectores sobre el desarro
llo de las actividades en el campo de la pa-
rapsicolgía, expondremos, en breve resumen,
la polémica suscitada recientemente con mo
tivo de las apreciaciones formuladas por Geor-
ge R. Price, de la Universidad de Minnesotsi,
con respecto a las investilgacioncs del Dr.
Rhine y otros parapsicólogos. (1)

EL DESAFIO DE PRICE

El artículo de G. R. Price que dió origen
a la polémica se titula "La Ciencia y lo So
brenatural" y fué publimado en la revista
Sclence N*? S165 del 26 de agosto de 1955. En
él se refiere principalmente a los trabajos de
Rhine y de Soal expuestos en sus obras "Ex-
tra-Sensory Percepción After Sixty Years" y
"Modern E'xperiraents in Telepathy", respec
tivamente. Manifesta Price que la obra de
Rhine le había convencido de la realidad de
los fenómenos de telepatía y clarividencia,
pero que cambió de parecer cuando conoció el
argumento presentado por David Hume en el
capítulo "Sobre los milagros" de su libro "An
Iquiry Concerning Human Understanding",
según el cual "un milagro es una violación
de las leyes de la naturaleza, y como estas
leyes han sido esta blecidas por una firme e
inalterable experiencia, la prueba contra un
milagro" es completa si se base en cualquier
argumento fundado en la experiencia.

Opina Price que los resultados obtenidos
por los parapsicólogos se deben a errores es-
tadísticos, a errores de los colaboradores, su
origen se halla en el fraude intencional o en.
algún ligero desequilibrio mental. Pero como
no hay medio científico de probar la imposi
bilidad a priori de los fenómenos de telepatía
y clarividencia, analiza estos fenómenos en
relación a su incompatibilidad con los concep
tos fundamentales de la- ciencia moderna, de
espacio, tiempo y causalidad. Debido a esta
incompatibilidad, prefiere rechazar la para
psicología, y explicar sus descubrimientos so
bre la base del error humano.

Considera que los fenómenos parapsicológi-
cos no participan del carácter de la ciencia,
sino del de la magia, pues no hay manera de
explicar detalladamente la forma en que ellos
se producen, salvo por la intervención de agen
tes inteligentes especiales (espíritus).

Finalmente, entra a considerar la posibili-
dad de "fraudes y errores en los resultados
obtenidos' por los parapsicólogos. En cuanto
ai fraude, dice Price que es erróneo suponer
que no. pueda dudarse de la honestidad de los
modernos parapsicólogos, y que un "test",
para que sea realmente satisfactorio, debe ser
de tal naturaleza que pueda convencernos in-

. d.ependientemente de la buena» o mala fe que
podamos atribuir al experimentador.
Luego de analizar el principal trabajo de

Soal, y de exponer en forma prolija los di
versos procedimientos mediante los cuales po-
drían haberse fraguado sus resultados, pro
ipone a los parapsicólogos la realización de
un experimento que sería el único capaz de
convencerle.

Ese experimento consiste en preparar ma
zos de cartas sellados, colocar cada uno en
una caja de metal con la tapa soldada, l'.»-
mando microfotografías de las soldaduras pa
ra evitar que puedan ser al)iertas y vueltas a
cerrar, y enviarlos a la Universidad de Duko,
donde los sensitivos los examinarán en el lu
gar y hora que elijan, y los enviarán luego de
vuelta junto con el registro de sus adivina
ciones. Este procedimiento se aplicaría- a los
clarividentes. Propone también otros experi
mentos que incluyen la utilización de diversos
aparatos, para probar la telepatía y la psico-
kinesia.

DORA L DE KREIMAN

La verificación de los resultados estaría a
cargo de un jui-ado compuesto por unos doce
hombres de ciencia de diversas disciplinas
todos ellos fuertemente hostiles hacia la 'pa
rapsicología.

LA RESPUESTA DE RHINE

En un breve artículo titulado "El Mecanis-
mo os un hermoso ídolo", publicado en el
"Newsletter of tho Parapsichology Founda-
tion", Vol. 2, N'-' 5 de septeimbre-octubre do
1055, el Dr. Rhine responde a las críticas for
muladas por G. R. price. Presenta esas críti
cas en forma do preguntas, a saber:
1^ - ¿Las investigaciones de ESP han sido

conducidas competentemente ?

A esta- pregunta responde recordando que
este problema ya fué enfocado hace años en
sus dos aspectos, estadístico y experimental,
habiendo cesado la crítica en ese sentido.

2^ - ¿Los investigadores de la ESP son
mentalmente anormales ?

Rhine considera superílua esta pregunta, si
no se presentan pruebas y si los métodos son
adecuados y los informes honestos.
3^ - ¿Es entonces la evidencia de la reali

dad de la ESP, trabajo deliberado de farsan
tes y mentirosos?

Rhine responde que esta posibilidad siem-
pre se tiene en cuenta- al apreciar el valor
de un descubrimiento científico. Que cuando
se produce un descubrimiento, otros científi
cos comienzan a trabajar* para controlarlo,
repitiendo los experimentos. Si el experimen
to es perfectamente repetible, puede bastar
una sola confirmación; si no lo es, como on
el caso de parapsicología-, se requiere gnui
cantidad de experimentos confirmatorios. Pe
ro que nadie puede exigir más repeticiones
si no conoce todos los estudios ya realizadoi».
Esto , conduce, agrega Rhine, a los ""motivos

que pueden haber impulsado a la redacción 5

publicación de ese artículo en que se acusa
de fraudulentos a numerosos investigadores
profesionales. Y formula entonces la 4^ pre
gunta:

¿Qué'significado mayor del que se despren
de de su contenido real se ha querido dar a
ese artículo ?
A lo que contesta el Dr. Rhine que las evi

dencias de ESP halladas plantean un dilema
fundamental: o es errónea la ESP o lo es la
ceencia mecaní.stica. Cuesta a los hombres
abandonar esta creencia y por ella luchan
apasionadamente como por cualquier otro dog
ma. Eso es lo que hace el Dr. Price.
Por último, plantea la pregunta que se ha

rán los lecotres:
5^ - 6 Aceptarán el desafío los parapsicó

logos ?
Afirmo rotundamente que no. Ello sería in

útil, puesto que otros hombres de ciencia po
drían impugnar a- los miembros del jurado
que propone Price, y todo lo que se habría
ganado sería trece adherentes más al esta
blecimiento de la ESP.

• LA RESPUESTA DE SOAL

Bajo el título "Diatriba basada en suposi
ciones infundadas", el Dr. S. G. Soal contes
ta a su vez al Dr. G. R. Price, en un artículo
publicado en el "Newsletter of the Parapsy-
chology Foundation", vol. 2, N9 5, de sep
tiembre-octubre 1955.

Después de analizar con algún detenimien
to y reiutar la sugerencia de Price en cuan
to a la posibilidad do fingir mediante frau-
sensitivos, los resultados de sus experiencias,
des y connivencia entre experimentadores y
se refiere Soal al requerimiento formulado por
Price. de im experimento que descarte total
mente la posibilidad del fraude, afirma que
ello no tiene objeto, por cuanto, con el trans
curso del tiempo ese experimento pasaría a
la historia y podría surgir nuevas dudas so
bre su veracidad.
Considera en cambio más útil enfocar el

problema desde otro ángulo: el de la aparen
te escasez de personas dotadas de facultades
de percepción extrasensorial. Debido a la ac
tual dificultad para individualizar a esas per
sonas 53 íj.aigasLa mucho tiempo y esfuerzos.
Hasta ahora se ha experimentado principal
mente con estudiantes universitarios, pero es
muy probable que esos sujetos se encuentren
con mayor facilidad en ambientes de menor
cultura. Si se pudiera disponer de un gran
número de sujetos capaces de obtener resul
tados significativos, desaparecería el prejui
cio del investigador científico ordinario, y la
hipótesis del fraude llegaría a- extinguirse.
Por lo tanto, sugiere, en lugar del experi

mento propuesto por Price, que se intensifi
que la búsqueda de esos sujetos y la determi
nación de sus características personales, para
que los experimentos parapsicológicos puedan
repetirse una- y otra vez por numerosos expe
rimentadores.

LA REPLICA DE PRICE

En el mismo número del "Newsletter of the
Parapsychology Foundation" que acabamos
de citar, aparece el artículo de Price intulado
"Oportunidad, no insulto", en el que responde
a los comentarios de Rhine y de Soal. sobre
su artículo "La ciencia y lo sobrenatural".

Después de refutar algunas interpretaciones
de estos dos último s cientistas, manifiesta
que es lamentable que éstos no hayan accedido
a realizar el experimento que él plantea-, afir
mando que es una magnífica oportunidad pa
ra atraer la atención del mundo sobre la pa-
rafi^icología-, precisamente por haber formula
do el desafío con palabras fuertes y por la
gran publicidad que el mismo ha alcanzado.

MUSSO ACEPTA EL DESAHO

En un trabajo publicado en la Revista- de
Parapsicología N9 4, !•? y 29 trimestre 1956,
bajo el título "Insulto, pero Oportunidad", el
Dr. J. Ricardo Musso hace un análisis del ar
tículo de Price, examinándolo en sus dos as
pectos: crítico y programático.

Desde el punto de vista crítico, señala nu
merosos sofismas y tergiversaciones y refuta
las consideraciones de Price que presentan a
la parapsicología como vinculada con la ma
gia y no con la ciencia.

En cuanto al aspecto programático, que se
refiere a la experiencia controlada por doce
hombres "eminentes y fuertemente hostiles a
la Parapsicología" considera Musso que es
altamente positivo. Y lo es, según él, porque
representa para los parapsicólogos una opor
tunidad que no deben desdeñar, pues para
esos cientistas, que forman mayoría, la ex
periencia personal es lo único que podrá con
vencerlos.

En virtud de tales consideraciones, el Dr.
Musso ha aceptado el desafío de Price, pro
poniéndole la realización de una experiencia
concreta, en base a un nuevo criterio, distin
to de los aplicados hasta ahora.

CONCLUSIONES

El Dr. Price contestó la carta del Dr. Mus-
so, mamfestándole que encuentra su propues
ta "completamente clara y razonable", y su
giriéndole esperar dos o tres meses pai*a_ver
sí Rhine y Soal cambian de parecer y deciden
participar de la experiencia.

Es de • esperar que la realización de e^te
trabajo, en caso de concretarse, dé los frutos
apetecidos, y que la parapsicología, vencidos
los prejuicios que se le oponen, pueda seguir
adelante en su camino hacia la meta que se
ha propuesto: la investigación de las reali
dades no-físicas del Universo, y de la verda
dera naturaleza del hombre.

(1) E texto competo de los artículos de
Price, Rhine y de Soal, ha sido vertido al t-*
castellano y publicado en el N9 4 de la Re- |ja
vista de Parapsicología (1? y 29 trimestre de
1956), donde figura también el artículo del •-«
Dr. Musso y su cori-espondencia con Price. q
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LO DIJO

KARDEC

La inmensa mayoría de los espiri
tistas se compone de inteligencia y
de estudio, y sólo la mala íe puede
decir que sólo eren en él las mujer-
zuelas y los ignorantes.

Por otra parte, hoy un hecho pe
rentorio que responde a esa objeción,
tal es el de que a pesar de su saber
y de su posición oficial, ninguno ha

conseguido detener la marcha del Es
piritismo, y sin embargo, no existe
uno solo, desde el más humilde folle-
tinista que no se haya hecho la ilu
sión de asestarle el golpe mortal, con
siguiendo todos, sin excepción, ayu
darle, sin quererlo, en su vulgariza
ción. Una idea que resiste a tantos
esfuerzos, que avanza sin titubear a
través de la lluvia de dardos que se
le disparan, ¿no prueba sus fuerzas
y la profundida de sus raíces? ¿No
reclama este fenómeno la atención de
los pensadores graves? Por eso más
de uno se dice hoy que algo debe ha
ber en el Espirtismo, acaso uno de
esos movimientos irresistibles que, de
tiempo en tiempo, remueven las socie
dades para trasformarlas.

Siempre ha sucedido lo mismo con las nue
vas ideas llamadas a revolucionar el mundo;
encuentran por fuerza obstáculos, porque han
de luchar con los intereses, con las preocupa
ciones y coUilos abusos que vienen a destruir,

^ pero como c^e forman parte de los designiosde Dios part'-^realizar la ley del progreso de
U , ^ nada puede detenerlas cuando
Q les llega su hora, lo cual prueba que son la
^ expresión de la verdad.

Manifiesta desde luego, según tengo dicho,
la importancia de los adversarios del Espiri
tismo, la ausencia de las buenas razones, ya
que las que le ponen no convencen; pero de
pende también esa impotencia de otra causa
que burla todas sus combinaciones. Se mara
villan de sus progresos a pesar de todo lo
que hacen para detenerle, y ninguno encuen
tra Ja causa, porque la buscan donde no exis
te. Los unos la ven en el gran poderío del
diablo, que a ser cierta esta explicación, se-

C4

ría más fuerte que ellos y hasta más que el
mismo Dios; los otros, en el desarrollo de la
locura humana. El error de todos está en
creer que la fuente del Espiritismo es única
y que se basa en la opinión de un hombre. De
aquí la idea de que destruyendo la opinión de
este hombre, destruirán el Espiritismo; de
aquí que busquen el origen en la tierra, sien
do asi que está on el espacio; no se encuen
tra en un punto solo, sino en todas partes,
porque en todas partes, en todos los países,
se manifiestan los Espíritus, lo mismo en los
palacios que en las cabanas. La verdadera
causa está, pues, on ia naturaleza misma del
Espiritismo, que no recibe el impulso de un
solo hombre, sino que permite a cada uno re
cibir comunicaciones de los Espíritus, confir-
mándese así on la realidad de los hechos.
¿Cómo, pues, persuadir a millones de indivi
duos que todo eso no es más que juglería,
charlatanismo, escamoteo y habilidades cuan
do son ellos que obtienen el resultado sin el
concurso do nadie ? Se Ies hará creer que son.
ellos son propios ayudantes, y que se entre-
gan al charlatanismo y al escamoteo para sí
mismos únicamente?

Esta universalidad de las manifestaciones
do los Espíritus, que acuden a todas las par
tes del mundo a desmentir los detractores y
confirmar los principios de la doctrina, es una
fuerza tan incomprensible para los que no
conocen el mundo invisible, como la rapidez
de la transmisión de un despacho para los
que no conocen la ley de la electricidad; y
contra esta fuerza se estrellan todas las de.
negaciones, porque equivale a decir a perso
nas • que están recibiendo los rayos del sol
que el sol no existe. '

Haciendo abstracción de las cualidades de
la doctrina que satisface más que las que se
le oponen, la indicada es la causa de las de

rrotas que sufren los que intentan detenerle
en su marcha. Para conseguirlo, seríales pre
ciso encontrar el medio de impedir a los Es

píritus-que se manifiesten. He aquí por qué
los espiritistas se cuidan tan poco de sus ma
quinaciones. La experiencia y la autoridad do

los hechos están de su parte.

Del libro "Qué es el Espiritismo".

Escribe: HECTOR LEMA

••■i >.
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NUESTRA

PRENSA

ESPIRITISTA

Han llegado a mi poder* los dos primeros
números— enero-febrero y marzo-abril—, en
su nueva época, de la publicación "Ultrafa-
na" que sé edita en Rosario fPcia. de Santa

Sus dimensiones, aunque breves (cuatro ca
rillas), están llenas de contenido dinámico y
ágil. i-Jay un deseo, y se realiza, de enfocar
problemas de actualidad; váase, en prueba de
••Reflexiones sobre la vida actual en lo Mo-
ello, los títulos do Jos artículos que contiene:
ral", la misión de la mujer en la Sociedad",
"Misión de la Prensa Espiritista en la Hora
Actual", "Desorientación Humana", "La Fa
milia", y otros trozos breves, no por ello de
menor jerarquía.

Deseamos que el esfuerzo de sus lectores
haga que esta revista tenga un feliz destino
en ia prensa espiritista de nuestro país, que
necesita de este tipo de publicaciones.

Mucho nos alegra, por otra parte, ver que
no compartimos los criterios expuestos en al
gunos de los trabajos publicados.

• Entiéndase bien, no es la alegría del divi-
sionismo, ni de la lucha que da por resultado
vencedores y vencidos. Es la alegría que pre
sagia el acuerdo sincero o el desacuerdo res
petuoso de las ideas que cada uno profesa.
De cualquiera de las dos maneras, ello indica
la riqueza de inquietudes, el manantial de
ideas divergentes (en apariencia) que cual in
numerables ríos, nacen de ese venero inago
table de belleza y de amor, que es el Espiri
tismo, y corren todos a desemboscar en el
mismo océano, donde se realiza la unidad y
el amoroso encuentro de todos.

Pero no se piense que todo es desacuerdo.
Estamos en muchas cosas más de aeuei-do
que en desacuerdo.

Uno de los trabajos que más interesa, os
el titulado "Misión de la Prensa Espiritista
en la Hora Actual", que constiuye el editorial
del número de eneero-febrero.

Es de suma importancia que las publicacio
nes espiritas se hagan la pregunta sobre su
misión en la hora actual. "Ultrafania" se la
ha hecho, y dice a este respecto: "Se debe
trascender el ambiente de los propios y con
vencidos lectores, y enfrentar la situación en
el campo de la oposición, haciendo llegar a
los sindicatos, bibliotecas intelectuales y obre
ras, nuestras revistas, folletos y boletines, en
focando en ellas también, desde nuestro án
gulo espirita, los problemas sociales y mora
les; actualizándolos hacia las mentes de ac
cesible comprensión dialéctica que serían to
dos aquellos que, embargados de inquietudes
espirituales, buscan e indagan".

Justamente, en este criterio estamos total
mente de acuerdo. En mis colaboraciones' a

IDEA, he hecho justamente esos enfoques
de la realidad social a la luz de las enseñan
zas espiritas. Pero parece ser que no a todos
los espiritistas esto les parece una actitud

(Continúa en la página 122)

LA CUESTION

D  E L

DESARME

Cualquier persona con un poco de
sentido común, se capaz de entender
que si le dicen; —Señor: usted debe
desarmarse, quiere decir que debe
abandonar el uso de su arma, tirarla,
quemarla, destruirla.

Entendámonos, no quiere decir
cambiarle el gatillo, guardarla y man
tenerla engrasada para usarla cuan
do se le ocurra.

Pues bien, algo de eso, peor aún,
está ocurriendo en el mundo. Desde
que treminó la guerra, una serie de
comisiones y de reuniones, que se
suceden unas a las otras, lanzan al
mundo, al mundo de los hombres pa
cíficos, a nuestros pobres oídos de in
genuos, los más extraordinarios pro
gramas de desarme. Pero que quedan
siempre en puros programas.

Todos sabemos bien qué quiere decir DES
ARME. Son ellos los que mal-usan el térmi
no, los que lo tergiversan. Y lo más intere
sante, es que creen que nosotros creemos en
sus discursos y en sus proyectos. No. No les
creemos ni una sola palabra. Ya les hemos
adivinado el juego. Sería honesto y más de
coroso para ellos no hablar más de desarme,
disolver esas comisiones que no convencen a
nadie y destinar esas energías a algo más
útil— sembrar papas, por ejemplo—, que por
lo menos si no se hace bien, no perjudica a
nadie.

En el pasado mes de abril, los diarios traían
una información que, de no estar curados ya
de palabras y más palabras, nos habría col
mado de indignación.

Los Estados Unidos presentaron ante la
Sub-comisión de lesarme de las Naciones Uni
das, un proyecto que resume muchos otros
presentados por Rusia, Inglaterra, Francia,
etcétera, que consiste en que una comisión
comience a trabajar inmediatamente en la pre
paración de la primera fase del desarme even
tual. O sea, que después de diez años, vamos
recien a trabajar en la primera fase del des
arme eventual. ¿Y hasta ahora qué hicimos? fJ
¿ISos preparábamos para la preparación? ¡5,

El proyecto dice: Organizar sin demora una
"Comisión preparatoria para la regulación del ^
desarme". Esta Comisión establecería un plan.
Luego vendría una comisión de Juristas para
redactar_un ti'atado de desarme. Luego ven
dría una Comisión para la "Organización de
regulación del desarme".

Y luego, agregaremos nosotros, pasados
diez años de trabajos de estas comisiones,

•  'i*

(Continúa en la página 122) .0
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CINE DE ACTUALIDAD

Escribe: ENRIQUE BOSSERO

Asi, sencillamente, premiada en Can-
nes pero sin mayor bambolla, se presen
tó este film italiano dirigido hábilmente
por Alberto Lattuada.

Debemos en verdad regocijarnos que
el cine esté entrando de un tiempo a es
ta parte por la senda de las necesida
des humanas coadyuvando con su voz
y su innegable resonancia en todos los
sectores, bajo el "entretenimiento" que
pora puchos supone im argumento co-
i.xiO este.

La historia es simple. Un pobre em
pleado sin carácter, feo y tímido, se con
vierte por efecto de un sobrio abrigo, que
le dá cierto aire distinguido, en un ser
distinto con algo de antes y mucho de
nuevo. Todo parece cambiar paulatina
mente hasta que un día se lo hurtan;
desde aÜí se precipita el fin y el pobre
hombre terminará como el público imagi
na. Pero bajo ésto —¿habrán entrado to
dos los espectadores?— está una puerta
mágica que nos lleva a las profundida
des . . . Entremos: El alegato es social y
esta vez va más allá que de costumbre.
Va contra un Estado, una bu^-ocracia
fría empeñada en magnificencias. Va con
tra los estados que como el del film, lle
van su preocupación a la farándula cor
tesana de la apariencia y el boato des
medido, en holocausto de los verdade
ros problemas. Ese alcalde que sólo pen
saba en los placares y en la creación
del gran barrio, blanco e imponente en
la maqueta, con su gran obelisco, todo
grande, muy grande, rodeado de inmen
sa arboleda "que no haga ver más allá"
-—podredumbre y miseria— es un proto-^ tipo viviente del descuido y desconoci-

pj miento de > los problemas morales y so-
Q cíales. Porque bajo las ventanas donde
„ se discutían los millones del costo está
is hambriento, mutüado, no
h-3 ^ implorante y consecuente.que aun aplaudía, esperando una vez
« mas.

alguienantes de ser llevado a la celda Sí hu
manización. porque si en el film hizo a
muchos reír la escena del poUda que ex
presa al pobre empleado que no puede

^ perseguir al ladrón, aUÍ, a pocos pasos,
porque llegó el relevo y cumplió el hora

rio, a nosotros nos hizo sonreir irónica
mente ante la impotencia del aílijido —el
hombre en la realidad— pequeño ante
un Estado incapaz. Pero el Estado ¿es un
alcaide, es un diputado, es el presidente
siquiera? El Estado, el mito del Estado es
el mismo mito de la injusticia y los inte
reses solapados que se escudan tras él
como sobre el puente de la película. El
Estado no cuenta, lo que cuentan son sus
hombres. Las ideas, las plataformas —re
conozcámoslo— no valen positivamente
sino avaladas por los hombres. Lo que
equivale decir que el problema está
siempre allí, en la raíz del ser humano
que queremos conciente y bueno. Este
abrigo no es más que el libre albedrío y
Ici conciencia de superación que las ma
las e interesadas corrientes quieren hur
tar y en eso reside el valor esencial de
este film que recomendamos especial
mente. Singular mención al trabajo de
Renaip Rascel y muy buenos algunos en
foques callejeros. En suma, otra joya d«
la producción itaUana.

DESHOJANDO EL EVANGEUO

"Por tanto, id y enseñad" — Jesús.
Moteo. 28: 19

Estudiando la recomendación del Se
ñor a los dicípulos - id y enseñad - es
justo no olvidar que Jesús, vino y enseñó.

Vino de las alturas celestiales y ense
ño el camino de la elevación a los que
yacían sumergidos en la sombra terres
tre.

Podía el Cristo haber mandado su lec-
cióii por medio de emisarios fieles. .. po.
dría haber hablado brillantemente, expli
cando cómo hacer. . .

Prefirió, con todo, para enseñar con
seguridad y provecho, ir hacia los hom
bres y vivir con ellos, para mostrarles có
mo vivir en el camino de la perfección.

Para ello, ante todo, fué humilde y sim
ple, honró el trabajo y el estudio, en ple
na actividad pública, fué el hermano
providencial de todos, amparando a ca
da uno, conforme a sus necesidades.

Con indiscutible acierto, Jesús es llama
do el Divino Maestro.

No porque poseyendo una cátedra de
oro. ..

(Continúa en In página 115)

"EL ALCANCE DE
LA MENTE"

Por: I. B. RHIN5

Acaba de aparecer, en versión caste
llana, el libro del epígrafe, editado por
Paidós.

Se trata de una obra interesante, de
apasionante lectura, donde se reseña el
trabajo realizado en la Universidad de
Duke por el Dr. Rhine y sus numerosos
colaboradores, desde el comienzo de las
investigaciones sobre percepción extra-
sensórial, alrededor de 1930.

Plantea en el primer capítulo el proble
ma básico que condujo a esas tareas de
investigación, y que es el de la natura
leza fundamental del hombre: si es éste
tan sólo una máquina maravillosamente
montada, como pretende la ciencia mate
rialista, o si hay en él un principio inma
terial, el espíritu.

En la afanosa búsqueda de una solu
ción a ese problema, se realizaron ar
duas tareas de investigación científica
que dieron como resultado la comproba
ción de los fenómenos de clarividencia.

No porque fuese el dueño de la mejor
biblioteca del mundo.

No porque simplemente exaltase la pa
labra correcta e irreemplazable.

No porque subiese al trono de la su
perioridad cultural, dictando obligaciones
para sus oyentes. ..

Pero sí, porque alzó su propio corazón
de amor fraterno y enseñando, convirtió
se en el benefactor de cuantos recogían
BUS sublimes enseñanzas.

Hablónos del Padre Eterno y reveló
nos con su propio sacrificio, la justa ma
nera de buscarlo.

Si te propones, de ese modo, cooperar
con el Evangelio, recuerda que no basta
hablar, aconsejar e informar.

"Id y enseñad" en la palabra de Cris
to, quiere decir, "Id y ejemplificad para
que los otros aprendan cómo es preciso
hacer".

Emanuel.

Páginas recibidas por el médium Fran
cisco Candido Xavier. (Reformador, febre-
10 1955).

telepatía, precognición y psicokinesia,
por métodos de laboratorio.

Ello afirma la existencia en el hombre
de un principio espiritual que predomina
sobre su ser raateriaL

Tal es, en resumen, el contenido del
libro. Su lectura ha de ser, sin duda, su
mamente provechosa para quienes de
seen estar al corriente del desarrollo de
esta nueva ciencia, que tanto puntos de
contacto tiene con nuestra doctrina.

Ecos Sobre "DOCTRINA ESPIRITISTA'

Acaba de aparecer este libro que es
una prieta síntesis del pensamiento kar-
deciano, efectuada con el propósito de
lograr una amplia difusión de los ele
mentos básicos que constituyen la doc
trina jevelada y codificada por el Maes
tro. Con todo, además se propone —en
estilo claro y conciso— hacer valer una
recta interpretación de las ideas cardi
nales en que se basa Alian Kardec pa
ra una interpretación lógica de la reali
dad del alma inmortal, aquí compilada
y explicada, diríamos, de tma manera
didáctica, a manera de guía pora un es
tudio cabal, del tipo de manual que ase
gure la iniciación correcta de la inter
pretación doctrinaria.

. . . El libro, bien presentado, de ciento
cuarenta páginas, se lee con agrado y
resulta feliz en su cometido de obra ini
cial, manual y práctica, de índole ele
mental desde luego —tal el propósito de
César Bogo, por otra porte— y en méri
to a tales consideraciones, lo juzgamos
de necesidad para todos cuantos de una
u otra manera se hallen en la ruta de
la escuela espirita.

L. P.

De la revista "Constancia", de la
Asociación homónima.

MANOS A LA OBRA: Está en for-
mación una Cooperativa Editorá Espi
rita. Colaboremos con la adquisición
de bonos de dos pesos y nutriremos
nuestras bibliotecas con libros espiritas
ya agotados.

Biblioteca Pública de la G.E.A.
Sánchez de Bustamante 463 • Bs. As.
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MOVIMIENTOJ, -iY'^TNACIOlil^RYSEXTRmEliiD^

ASOCIACION "LUZ Y VIDA-

BE CAPITAL

El 23 de marzo últhimo tuvo lugar la Asam
blea anual, como terminación de ejercicio, con
presentación de balance, memoria y renova
ción de autoridades.

Concurrió como delegado de la C.E.A. el
Hno. señor Angel Moavro, designado por el
Consejo Federal, quien a la vez de presentar
el saludo cordial, pudo apreciar las múltiples
actividades de esta institución.

Tiene organizado una Comisión Femenina,
la que actualmente está preparando un gran
reparto de ropas y víveres para el mes de
junio próximo.

Publica un boletín mensual "Luz y Vida",
de gran profusión en el ambiente Espirita.
Los jueves se dictan cursos de capacitación

a cargo de hermanos de la Sociedad, aparte
de la hora de lectura comentada, que se rea
liza en todas las sesiones medianímicas.

Una vez por mes se realizan trabajos de
clarividencia controladas, como motivo de es
tudio.
Piene organizada una importante Bibliote

ca para serevicio de sus asociados y a la vez
atiende pedidos de libros.
En el mes de febrero, cumplió cuarenta y

seis años de existencia, encontrándose en un
plan de grandes progresos, pues entre otras
iniciativas, tiene en manos la adquisición de
la Casa Propia.
La nueva Comisión Directiva quedó consU-

tuída en la si siguiente forma;
Presidente, Sr, Cayetano Ghio; Vicepresi

dente, señor Pedro C. Núñez; Secretario, Pro
fesora A. de Souza; Prosecretario, Sr. Fran
cisco J. Scalise; Tesorero, Sr. Alfredo Die-
guez; protesorero, señor Agustín Fernández;
Vocales titulares: Sr. Eduardo Calvo, Sra. C.
P. de Caracciolo, Sr. Antonio Baldo y Anto
nio Mercuri; Vocales suplentes: señores Mi
guel Gómez, José Vargetto, Eduardo Conde y
Sra. Elsa O . R. de Scalise. Revisores de
Cuentas: señora María Luisa Z. de Natale y
señorita María Luisa Natale.

Se confirma por un nuevo período al Hno.
señor Hugo L. Nale, como Director de la re
vista "Luz j\Vida".

»<

Q
AVISO

Las hermanas que deseen colaborar
en la donación de juguetes, revistas y
libros, para niños internados, atacados
por la poliomielitis, pueden hacer Ue-
gar éstos a la secretaría de la F. A. de
M. E., de lunes a viernes, después de
las 17 horas, donde serán atendidas
por los miembros encargados de la
recepción.

SOCIEDAD "IDEALISMO" DE CAPITAL

El 17 de marzo asistió nuestro delegado, se
ñor Hugo L. Nale a esta apreciada institu
ción, donde efectuó una disertación sobre el
tema "Los Elegidos del Señor".

También se reiteró la invitación a la con
currencia de los socios a las clases del Insti
tuto de Enseñanza Espirita do la C.E.A.

Al terminar tuvo lugar un acto medianími-
co, con la colaboración de tres sentitivos, co
mentando el tema presentado por el orador,
y se hizo una concentración mental por todos
los enfermos y por la paz mundial.

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANCIA"

Esta escuelita que desarrolla sus activida
des en la localidad de Tablada, realizó el 24
del mes de marzo'último, su Asamblea^Gene-
ral Ordinaria, a la que asistió el Secretarlo
de Relaciones, Hno. Hugo L. Nale.

Aprobados que fueron el acta anterior los
balances y memoria, se procedió a la renova
ción de los integrantes de la Mesa Dii-ectiva,
quedando como Presidente el señor Manuel
Mareque, y los demás cargos a distribuh en.
tre los diez miembros electos.

Se hizo invitación para concurrir a las cla
ses del Instituto de la C.E.A.

SOCIEDAD "EL PPROGRESQ'

DE CAPITAL

Esta institución que preside el Sr. Próspero
M. Musso, fué visitada por nuestro compañe
ro Nale el 2 de abril último, donde trató de
inter-esar a los asociados por la concurrencia
a las clases del Instituto de la C.E.A., y a
la vez por la lectura de la obra El Evang'ejjo
según el Espiritismo de Alian Kardee, ha
ciendo una recomendación especial para que
cada socio lo adquiera y lo estudie como un
libro básico.

Terminada la disertación, se realizó una in
teresante sesión medianímica, y luego se hizo
una evocación por la salud de todos los en
fermos y por la paz y la fraternidad univer
sal.

COOPERE

CON LA

F. A. de M. E.

FRANCISCO VAZANO

El 17 de marzo último, este apreciado her
mano dejó su envoltura física a la- edad de
77 años, luego de una prédica de medio si
glo.
Fué uno de los fundadores de la Sociedad

"Luz y Vida" de Buenos Aires, y luego tra.s-
ladado a La Pampa donde prosiguió la- siem
bre de los ideales Espiritas
Actualmente pertenecía a la Sociedad "Dr.

Ovidio Rebaudi" de General Pico, de la cual
fué fundador y era- miembro activo.
Todos los hermanos y amigos que lo cono

cieron conservan gratos recuerdos de su vida.

EUGENIO OSSANI

En la ciudad de Ramos Mejía desencarnó
este activo correligionario, luego de sufrir las
alternativas de una larga enfermedad.
El deceso se produjo el año pasado, pero

recién nos fué posible hacernos eco de esta
noticia.
Es indudable que los conocimientos idealis

tas le facilitarán un pronto despertar a la
realidad de la vida espiritual, pensamiento al
cual se vincula LA IDEA.

FLAVIO SLAVAZZA

En la ciudad de Alta Gracia dejó su envol
tura física este apreciado hermano, activo
piopagandista del ideal, a la edad de 47 años.
Este hermano desaiTollaba su actividad en

Tucumán, conjuntamente con su señor padre,
el hermano Alejandro Slavazza, donde desde
hace cerca de media centuria se dedica incan
sablemente a la difusión del Espiritismo.
LA IDEA expresa su leal reconocimiento a

estos hermanos que incansablemente en esa
región del Norte, trabajan con entusiasmo por
la difusión del Espiritismo.

CONTRIBUCIONES A LA AYUDA
SOCIAL ESPIRITA

Desde Lonquimay (Prov. do La Pampa),
han llegado nuevas contribuciones enviadas
por la Hna. Sra-. Florentina M. de Martín,
miembro de la Comisión Directiva de la So
ciedad "Caridad Cristiana".
Por intermedio del Hno. Sr. Bogo se recibió

un valor de quinientos pesos que fué entre
gado al diario "El Mundo", para la colecta
del Hospital de Niños.
Por mediación del Hno. señor NAle, se re

cibió otra suma de mil pesos que se distribuyó
entre el Círculo Repe.tto de Avellaneda, para
el envío de ropas a Entre Ríos, al Instituto
Zolner de General Rodríguez, al refugio para
niños de la calle Republiquetas y socorro de
varias familias necesitadas.
Esta última distribución se hizo con la par

ticipación de los Hnos. citados y Hna. señoi-a'
C. de Cáceres.
Los beneficiados, como los Hnos. citados,

hacen público su reconocimiento ante la ge
nerosidad de esta hermana, sobre todo porque
se pone de relieve ese anhelo de solidaridad
para el que sufre. De acuerdo a ese propósito
de practicar la Ayuda Social Espirita, como
un exponente de os sentimientos de cari
dad y justicia que se desea llevar a la prác
tica.

PROYECTO DE LA C. E. A.

La Confederación Espiritista- Argentina, ha
nombrado en su reunión de Consejo Directivo
del 6 de abril, una comisión para estudiar
proponer un proyecto para la realización de
un gran acto en conmemoración del centena
rio de la aparición del Libro de los Espíri
tus de Alian Kardee, en el año 1957.

.FE DE ERRATAS

Se hace saber a los lectores que el

balance publicado en la página 95,

del mes de mayo ppdo., no es de la

F. A. de M. E., sino de la Ayuda

Social Espirita.

SEGUNDO CONGRESO PARA EL

ESTUDIO DE LA REENCARNACION

En nota recibida de esta comisión
se aclara la pregunta formulada en
el número de LA IDEA de marzo,
por un lector, sobre la razón de
no poner en un folleto de dicha
comisión el nombre completo de
Alian Kardee, y solo las iniciales
A. K.

En su parte aclaratoria, la corta
• dice: "Somos los primeros en la
mentar que no haya aparecido el
nombre y apellido del Gran maes
tro del movimiento espiritista. Debi
do a la premura en la realización
del trabajo de imprenta no pudimos
evitar ese error. Es ésta la única
razón de la omisión del nombre
completo del maestro Alian Kardee
en nuestro folleto recientemente pu
blicado".

"Como comprenderá cualquier
persona que conozca la formación
de esta Comisión, existen en la mis
ma representantes de las más va
riadas escuelas espirituales, razón
por la cual consideramos que todas
las corrientes espiritualistas, se en
cuentran en un mismo pi& de igual
dad, ya que todas responden y se
ligan por la filosofía evolucionaría
de la Reencarnación.

Esperando de usted la publica
ción en LA IDEA de esta aclara
ción, mucho nos place saludarle
muy fraternalmente. Firman: Carlos

Castiñeiras y Juan Carlos Domonte.
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REVISTA de '^eMtítad'

INGLATERRA

ConcTirso de ensayos sobre "Mediiimnidad Física"
El Colegio de Ciencias Psíquicas ha organizado \m concurso pora con

memorar el 100° aniversario de la publicación del libro de Robert Haré
"Investigación Experimental de las Maniíestacoines Espiritas".

El premio instituido es de 50 libras esterlinas, y el tema del concurso
es "Los fenómenos de mediumnidad física como prueba de la supervi
vencia".

Los participantes deben tratar ese tema dando en primer término su
historia, una reseña de los trabajos^de conocidos investigadores del siglo
pasado y mención de casos particulares de fenómenos registrados por ellos.

En segundo lugar, deberán hacer una apreciación crítica de esos ejem
plos, demostrando su importancia como pruebas de supervivencia.

En trecer lugar, el escritor debe dar su propia idea para un procedi
miento experimental que incluya mediumnidad física, capaz de proveer
"una prueba de supervivenvia universalmeijte repetible".

El ensayo no debe exceder de 10.000 palabras. Se ofrece también un
segundo y tercer premio.

Componen el jurado cinco destacadas personalidades de los círculos
universitarios de Inglaterra y Estados Unidos: R. C. Firebrace (presidente), C.
I. Ducasse, Gardner Murphy, H. H. Price y Percy Wilson.

Potó obtenerse Hteratura sobbre mediumnidad física de la bibüoteca
del Coiegio de Ciencias Psíquicas y de la biblioteca de la Universidad de
brown, Providence, Rhode Island, U.S.A.

Los que deseen participar deberán notificarlo antes del I"? de junio del
presente ano al College of Psychic Science, 16 Queensbury Place, London
S.W.7, England.

LOS EFECTOS DE LA MESCALINA Y LAS PROYECCIONES ASTRALES

En un centro espiritista de Londres se discutieron los efectos de la droga
mescaHiia, descriptos con lujo de detalles en la notable obra de Aldous
Huxley The Doors of Perception" (Las puertas de la percepción).

La oradora, Dra. Nicholson, que manifestó no poseer experiencia perso
nal de los efectos de la droga, observó que los mismos parecen asemejarse
a los fenómenos conocidos por los espiritualistas como "viajes en astral".

Algunos miembros del auditorio aportaron sus observaciones persona
les, de las que se desprende que la droga no crea hábito ni es tóxica, y que
libera al individuo de los lazos físicos, suspendiendo la percepción y dando
lugür a aventuras de naturaleza mística.

No obstante, el señor Vigurs hizo una importante observación al afir
mar qiié es innecesario ingerir mescalina cuando los espiritualistas pueden
lograr i,qs mismas experiencias supranormales sin la ayuda de droga al-
9 una. , ^

Se refirió también la oradora a la naturaleza del misticismo, y dió al
gunas explicaciones que satisfacen la teoría espiritualista sin entrar en con-
llicto con los conceptos científicos corrientes.

Obbservó que el verdadero místico, aunque permaneciendo en estrecho
contacto con el mundo material, parece tener la facilidad de vincularse,
consciente o inconscientemente, con el mundo del espíritu.

Extraemos esta noticia del "Psychic News", 3 de marzo 1956.

UN FENOMENO DE "POLTERGEIST"

Extraordinaria repercusión tuvo en Londres el caso de una niña de 15
años, Shirley Hitchings, acosada por un "poltergeist".

.L

Todo empezó hace cosa de \m mes, con la aparición de \ma llave que
saltó desde el aire sobre su coma, y que no correspondía a ninguna cerra
dura de su cesa.

Luego siguieron golpes, ruidos y movimientos de objetos que hacían
imposible la vida en casa de los Hitching.

En un estuerzo por librarse del poltergeist, Shirley pasó una noche en
casa de una vecina, pero los perturbadores fenómenos la persiguieron, y
nadie pudo dormir.

Los ruidos la perseguían por todas partes. Enferma por la falta de sueño,
fué enviada al médico de la firma en que trabaja; el facultativo se mostró
muy escéptico, hasta que él mismo oyó los golpes.

En una entrevista, la joven afirmó que antes de los fenómenos no había
oído nunca hablar de "poltergeist", ni había leído libros o visto películas de
duendes.

Un amigo de Walter Hitching— el padre de Shirley— ofreció exorcizar
a la entidad. Llevó a la niña a un círculo reunido en su casa, formado por
ocho personas

Se efectuaron exorcismos de un nuevo tipo, llamado "por poder", y los
fenómenos cesaren.

Tal es el relato que hemos leído en "Psychic News", del 3 de marzo
oróximo pasado.

INTERCAMBIO DE PRESENTES ENTRE EL GOBIERNO SOVIETICO Y UNA
SANADORA INGLESA

La conocida sanadora Catherine Sheppard escribió a Moscú, solicitan
do al gobierno ruso el envío de una muñeca vestida a la usanza de ese
país, para agregarla a su colección.

La carta llevaba el membrete de su santuario, y la señora Sheppard
suponía que iría a parar al canasto de los papeles. Para su sorpresa, la
respuesta no^ se hizo esperar, y tres semanas después de haber enviado su
carta, recibió de manos del tercer secretario de la embajada rusa en Lon
dres una hermosa muñeca con traje de bailarina.

La señora Sheppard retribuyó la atención mediante el envío de tres
libros escritos en ingles al Instituto de Relaciones Culturales de Moscú.

—Extraemos esta información del "Psychic News" del 4 de febrero 1956.

FRANCIA

Un caso notable

Bajo este título aparece en "Survie", enero-febrero 1956, el relato hecho
por George González que resumiremos a continuación.

Se trata de un abogado a quien tres médiums distintos, sin conocimien
tos unos de otros, predijeron la muerte en un accidente automovilístico. Im
presionando, el abogado consultó a una hermana suya, mujer muy culta
y que es espiritualista. Esta le aconsejó que viese a unhombre (amigo del
autor del artículo) a quien se atribuyen ciertos poderes.

Este hombre, luego de concentrarse unos instantes, le dijo que debía
reducir la velocidad que acostumbraba desarrollar, y señaló además una
falla en el automóvil.

Poco después, el abogado realizó un viaje durante el cual tuvo ocasión
de comprobar la exactitud de la predicción, cuyas consecuencias fatales
pudieron ser evitadas.

También es importante señalar, como lo hace el autor, que en ciertas
ocasiones es posible modificar nuestro destino.

UNA NUEVA MEDIUM-PINTORA *

Lemos en la revista "La Tour Saint Jacques", , enero-febrero 1956,
una nota sobbre Sylviana Bertrand, a quien el don de pintar le sobrevino
súbitamente, junto con una rara cualidaíd de clarividencia. Pinta bajo la
guía de un maestro hindú, que habría vivido 2.000 años antes de Jesucristo.
De ahí que ella dibuja sobre todo, con sorprendente exactitud, paisajes y
objetos del Extremo Oriente que no conoce.
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DECIMA CELEBRACION PUBLICA DEJ.

DIA DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL

Tal como se había anunciado, el 31 do mar
zo último tuvo lugar en el local Social de la
calle Mar Chiquita 5052, la décima celebra
ción del día de la Fraternidad, organizada
por el Movimiento de la Fraternidad Univer
sal.

Tanto al iniciar la jornada como al termi
nar, se formularon sendas invocaciones pai-a
el reinado de la fraternidad universal, que es
tuvieron a cargo del Presidente, señor Juan
A. Soto Méndez.
Durante todo el día se llevó a cabo un in

teresante programa, donde hicieron uso de
la palabra las distintas representaciones, ame
nizado con ejecuciones musicales y diversos
números artísticos de recitados, cantos y bai
les clásicos.

La jornada fraternista estuvo presidida por
la Sra. Adela Tormo de Cassinelli, Presiden
ta de la Federación Americana Vanguardia
Teosófica, quien dió su mensaje de fraterni
dad para todos los hombres de la teiiTa.
La Confederación Espiritista Ai-gentina, es

tuvo representada por el Presidente de la
misma, señor César Bogo, quien dió lectura
a un mensaje titulado "Benevolencia, Indulgen
cia y Perdón, en Pro de la Fraternidad Uni
versal".

Estuvieron representadas, la Sociedad
"Constancia", por medio del Hno. señor Car
los L. Chiesa, con el tema "Principios de Fra
ternidad".

Asociación "Luz y Vida" de Capital, por
intermedio del Hno. Hugo L. Nale, con el te
ma "De la voluntad del hombro depende la
Paz".

El Movimiento de la Buena Voluntad, por
medio del Hno. Sr. Wittington Cox Learche,
con el tema "La Buena Voluntad en la Fra
ternidad Universal".
En nombre de la Comisión del Segunda

Congreso para el Estudio de la Reencarna
ción, el señor Huml)erto Mariotti, con el te
ma "El Drama de la Fraternidad".
En el transcurso tie la jornada, en la mis

ma sede del movimiento fraternista, quedó
inaugurada la Casu de la Fraternidad Univer-
sal, colocándose en sus salones las figuras de
los grandes iniciados de la humanidad: la es-
cultura de .Tcsús de Nazareth y los cuadros
de Moisés, Ramakrisna, Mahoma, Buda, Gan-
dhi. Alian Kardce, Elena Petrona Blavasky y
Rbdolfo Steiner, cuya síntesis biográfica fué
expuesta con toda eiudición por el Profesor
señor Carlos Castiñeiras.

El Secretario del Movimiento por la Fra
ternidad Universal, Profesor señor Carloa
Castiñeiras, expiosó la labor realizada duran
te el año y anunció que la próxima realiza
ción del Día do la Fraternidad, abarcará cua
tro jornadas, dándole aspecto de Congreso pa
ra que las dolii)eracioncs permitan intensifi-
car la obra del movimiento.

Intervinieron con mensajes el Profesor Dr.
Francisco Kastberger, el Sr. José Nigro Bas-
ciano y el Sr. Juan A. Soto Méndez.

Entre el variado número de intérpretes m:-
sicales y del canto recordamos a la señorlhi
Ana Abré, Sra. María I. H. de Sbovoda, N«c-
mí G. Salas, Margarita de Kastberger, A. Dia
mante, Rosemarie Kastberger, Francisco Dia
mante, Sita. A. Crispino, Abrascha Brudniok,
Pedro Calderón y Eduardo R. Ayestarán.
Puede afirmarse que el anhelo de la Fra

ternidad entre los hombres, ha quedado una
voz más evidenciado, sobro todo por las nu
merosas adhesiones recibidas, como así por
las distintas instituciones que se hallaron re
presentadas por medio de numerosas delega
ciones. El local resultó insuficiente para con-
tener al numeroso público asistente, que se
renovaba constantemente.

(Viene de la página 107)

mayores precauciones —para no ser engaña
dos— las medidas más que rigurosas en su
linle llegan hasta la crueldad.
¿Os parece mucho? Escuchad, y esto os Jo

dice un hermano que las ha soportado ilimita
damente y durante muchos años, y que hoy
en el involuntario receso, se honra con legíti
mo orgullo de haberlo hecho así, primero en
salvaguarda de la propia mediumnídad, y lue
go, como contribución a la verdad del espi
ritismo que también estaba en juego, y para

•  que fuese una Verdad verdadera había que so-
rneterse a todas las Inimaginables manipula-
Clones de contt-M por profesoinales, médicos,

^  ̂^^jólogos, etc.: emotividad, irrita-Q bilidad, pulsaciones, aspiraciones, reacción pu-
^ pilar, temperatura, pesas, medidas, etc., has

ta aquí como cualquier neurótico e riguroso
^ traje de Adán; luego, mameluco especial, 11-

jaula

permita a los grandes maestros de todos los
tiempos saturarnos a torrentes de sus sapien
tísimas enseñanzas sin contaminarlas de las
emanaciones humanas o las radiaciones info-
riores de nuestras pobres mentalidades; y los
médiums, una constante y siempie ascenden
te evolución del cerebro de oro, en pos de una
psiquis sublime y una mentalidad superioi;
así, y solamente así podrá algún día llegar
hasta nosotros el fulgurante destello de la
chispa divina simiira por el- eco do la excelsa
sabiduría que él misticismo escolástico o no.
con sus dogmas y doctrinas nos postraron en
un caótico laberinto de ideas mitológica's y de
las cuafes la humanidad no ha podido liberar
se a pesar de los veinte y tantos siglos que
le oprimen espiritual y materialmente.

, máquinas, cintas,
argollas, y Imsta esposas, como cualquier tru
hán prestigitador.

Esto, y lo que sigue para terminar con las
mismas palabras que alguna vez publicara en
la revista "La Nota Espiritista":

(1) El día 10 de septiembre de 1918, cuan
do Fidanza realizaba sus experiencias en el
local de la sociedad "Constancia", de la Ca
pital, con la presencia de científicos de re
nombre, al dirigirse a la sala de sesiones un
desconocido intentó ultimarlo con un puñal
hiriéndolo de cierta gravedad.

o  Sea la mediumnidad el más alto exponento
^ de la más alta y suprema escuela. Que ella

Desde entonces quedaron interrumpidas las
sesiones que se habían iniciado con tanto
éxito.

LOS LECTORES

PREGUNTAN

Sr. P. R. S. de la Capital Federal:
¿Qué libros podría leer, nos pre
gunta este amigo, para iniciarse en
los aspectos doctrinarlos y experi
mentales del Espiritismo?
En su nota, nos indica usted, que

quisiera que le recomendemos li
bros que respondan a una orienta
ción cientíñca seria. Naturalmente
hay muchos libros que se titulan
espiritistas y no lo son tanto. Cree
mos que resolveremos su problema,
recomendándole por ejemplo los si
guientes libros: "Del Inconciente al
Conciente", de Gustavo Geley. (Hay
una edición de la editorial "Cons
tancia"). "Ectoplasmia y Clarividen
cia", de Gustavo Geley (Hay ed. en
Castellano, no hay edición del país)
"Animismo o Espiritismo" de Ernes
to Bozzano (No hay edición en cas
tellano, hay ed. brasileña); "La cien
cia del Alma", de André Dumas,
(no hay ed. castellana. Lo cual es
de mucho lamentar); libro de autor
francés, ex-Presidente de la Fed. Es
pirita Internacional). "Animismo y
Espiritismo de Aksakof (hay edi
ción en castellano. No hay ed. del
país). Por último, "Los poderes de
la Mente", de Rhine, (próxima ed.
de la Editorial Pardos, de nuestro
país). El autor es uno de los prime
ros y en la actualidad más renom
brados investigadores de la, telepa
tía y la clarlvidencia-
En otros aspectos del espiritismo

puede leer las obras de Denis y es
pecialmente de Gabriel Delanne.

LA LUCHA CONTRA LA
PARALISIS INFANTIL

Nuestra Contribución.

Con fecha 12 de marzo ppdo., la
C. E. A., en nombre de su Comisión
Ejecutiva d eAyuda Social, hizo lle
gar al ministerio de Asistencia So
cial y Salud Pública la suma de dos
mil pesos, como aporte pora la lu
cha contra la parálisis infantil.
Esperemos que con las medidas

de higiene y la aplicación de mo

dernos tratamientos médicos, s e
pueda llegar a combatir con éxito
tan terrible enfermedad.
Deseosos de cooperar en la mech-

da de nuestras posibilidades econó
micas, es que contribmmos con este
modesto importe.

LLAMADO A LOS
CLARIVIDENTES

Con el patrocinio del Instituto Ar
gentino de Parapsicología se han
concretado dos importantes expe
riencias de ESP, una de ellas de
carácter internacional. Se invita a

que participen todas las personas
que deseen probar su clarividencia,
pues aunque los mejores dotados
serán solicitados preferentemente,
aún los que poseean una pequeña
aptitud pueden' prestar importante
colaboración.

Con fines de estímulo se han ins
tituido dos premios de S 1.000, ca
da uno, que se otorgarán, si las ex
periencias tienen éxito, a los dota
dos que hayan brindado los acier
tos más significativos. Asimismo se
entregará un diploma honorífico a
quienes obtengan como promedio
7 aciertos por juego de 25 cartas,
en una serie de 25 juegos, o su
equivalente.
Los interesados deben dirigirse al

Instituto Argentino de Parapsicolo
gía, Alsina 2(507, o a la Revista de
Parapsicología, Virrey Cevallos N°
1766. Los residentes en el interior
pueden ensayar a distancia, en cu
yo caso se les darán las instruccio
nes por carta.

LO QUE SIGNIFICA...

(Viene de la página 109

que viene enseñando Filosofía de la Ciencia
desde hace muchos años en la Universidad
de Miami, en Oxford, leyó un trabajo en el
que desafía a las explicaciones de orden meca-
nicista que aún prevalecen sobre las realida
des fundamentales de la Ciencia.
Su tesis fué: "¿No tenemos acaso, hoy día,

el mismo derecho a creer en las cosas de la
menfe"y del espíritu que en el electrón y en
el éter?".
Sostuvo que era necesario introducir los

conceptos de mente y de espíritu en los es
tudios de la Naturaleza, como actualmente
lo hacen dentistas investigadores.
En esta Navidad de 1955, la misma Aso-

. ciación realizará otra reunión anual en Atlan
ta. El profesor J. Mayer está ya preparando
un mas grande simposiúm en el cual se trata
rá el tema: "Enigmas de la Ciencia y de la
Filosofía". Y creo que en el futuro oiremos
hablar con más frecuencia a los hombres de
ciencia de la mente y del espíritu.
Los biólogos por muchos años se mostraron
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reacios a ciertas apreciaciones de los sistemas
vitalistas, las cuales ellos no pudieron refu
tar satisfactoriamente en términos mccanicis-

■ tas. Se trata de interpretaciones y apreciacio
nes que se relacionan con el ci-ecimiento orga
nizado, con las diferenciaciones, controles y
cosas similares que sugieren una sujeción a
un plan o designio.

Varios biólogos eminentes ahora se mues
tran prontos a aceptar la teoría que sostiene
que los sistemas de la vida están gobernados
por fuerzas de naturaleza mental que emer
gen de un mundo no-físico.
En California se ha fundado hace poco un

"Centro para el estudio a fondo de las cien
cias conductistas, o de los actos de la conduc
ta". La F'undación Ford lo financia, y un gru
po de eminentes profesores viven y trabajan
allí, tratando de penetrar en los -fundamen
tos últimos de la naturaleza humana.

Uno de esos sabios es Ludwig von Berta-
lanffy, biólogo de nota y matemático. Recien
temente tuve oportunidad de leer un artículo
suyo, titulado "Teoría del Sistema General".
Trata en él algunos de estos problemas sin
resolver de los sistemas de vida. Considera
toda clase de aproximaciones y posibles expli
caciones propuestas, y al final de su extenso
artículo dice: "Lo más que podemos decir es
que posiblemente en última instancia todo es
mente y espíritu".
En conclusión, quisiera proponer algo que

considero de fundamental importancia. ¿Có
mo podemos llegar al gran público con los
hechos de la realidad de la supervivencia en
la forma como se ha hecho con los de la bom
ba atómica?
Debemos llegar a la fundación de una Uni

versidad con sus labor-atorios, instrumentales
y el equipo de investigadores autorizados, a
fin de que el problema de las comunicaciones
con el. mundo espiritual y los diversos fenó
menos que se obtienen sean estudiados como
cualquier otra rama del saber humano.

Esto no quiere decir que la faz religiosa
que involucra deba desaparecer. Estimo que
la religión basada en el conocimiento es pre
ferible e infinitamente superior a la que se
basa en el temor o en el misterio.

La ciencia ha desarrollado tremendas posi-
bilidades con sus métodos y sus instrumentos
para observar y medir las más delicadas fuer
zas. Muchas de las cosas que se realizan en
los laboratorios no son más tangibles que el
alma. Nadie jamás ha visto a un electrón, pe
ro puede medirlo y su actuación puede ob
servarse con precisión.
Por eso, para quienes nos hemos pasado la

vida en el campo de las comunicaciones eléc-
tricas, las comunicaciones espiritas en las
más de las veces nos parecen rudimientarias.
Hay, en rigor, ̂ ocos médiums realmente bien

• dotados, que pueden proporcionar u obtener
por su intermeo'D comunicaciones precisas. Si
estos trascendentales problemas pudiéramos
tratarlos de la misma manera como lo hace
mos con la radio, la televisión y la telefonía,
por cierto que obtendríamos resultados sor-

• prendante.
Tengo la convicción que la tarea más im

portante que ante sí tiene la Ciencia, es la de
idear el instrumental adecuado para esta cla
se de investigación. Mucho hemos avanzado
en el conocimientó- del aspecto físico del Uni
verso con la aplicación de los métodos cientí
ficos. Si se lograra abordar con iguales mé
todos la comunicación con los seres de ese
mundo no-físico, habremos dado un paso de

• incalculables consecuencias.

LA CUESTION DEL DESARME

(Viene de la página 113)

vendría nuevamente un nuevo proyecto de al
guna otra potencia, a engañar al mundo du
rante otro período igual.

No, señores. Fraternalmente le decimos que
están haciendo uste<les el ridículo. Que más
valdría que renuncien ustedes a sus puestos
para continuar siendo honestos padres de fa-
snilia.

Eso no es desarme ni nada que se le pa
rezca. El Mundo necesita sí de un desarme,
pero de un desarme verdadero. Un desarme
que debe empezar en varios frentes al mismo
tiempo; desarmo en el frente militar, desar
me en el frente económico y desannc en el
frente espiritual. Ya no se puede pretender
que los problemas humanos se resuelvan por
la fuerza y la violencia de las armas. No se
puede pretender ni un minuto más que la ri
queza de un país sea explotada para hacer
la riqueza de otros. A nadie en el mundo de
be faltarle un pedazo de pan ganado sin de-
jar la vida en el esfue rzo. No es posible que
los hombre.s se sigan odiando por diferencias
raciales, religiosas o ideológicas; hay qüe
aprender a amar al prójimo como a sí mismo.

Eso significa que hay que armarse bicr
pero no do hierros y metrallas: armarse (!.•
bondad y de buen corazón, armarse de com
prensión y de buenos sentimientos, armar?-'
de rebeldía ante la inju.sticia, armarse de una
fe invencible en un destino glorioso del hom
bre y del mundo. En una palabra, armar i!
alma de espiritualidad. De una bondad activa;
no sólo ía que hace unir las manos en una
o.'ación, sino la que lava y cura la herida del
hermano. La que extiende un pedazo de pan
y ofrece su abrigo al hambriento y desam
parado. I.a bondad y el amor que se yerguen
a lo malo para impedirlo.

Esas son las armas de que debemos armar
nos los hombres, hoy más que nunca. Sólu 05-
tas armas harán que nos desarmemos de las
otras. Pero no a la manera de esas comisiu-
nes, para quienes desarmarse significa degar-
mar.se sí pero de armas viejas para armarse
con armas modernas.

Para nosotros, significa, desarmarse de las
armas del egoísmo y de la maldad, y armarse
con las armas del amor y la fraternidad.

DE LA PRENSA ESPraiTA

(Viene de la página 113)

constructiva, véase si no, la protesta hecha
por un lector en LA IDEA (sección "Caitas
de nuestros lectores") del mes de abril ppdo.
Prefiere este lector transcripciones de auto
res clásicos del Espiritismo, a enfocar el pro
blema de los Salarios, el problema del Divor
cio, la cuestión recientemente suscitada sobre
una estudiante negra en EE.UU., etc., que he
publicado en sucesivos números de LA IDE.A.

Además, nuestra querida revista ha comen
zado a venderse en la vía pública, es deoir
que ya trascendemos de nuestro ambiente hn-
bltual.

Veo por otra parte, una apreciación un po

co exagerada en el parágrafo siguiente, de
nuestro querido colega, que empieza diciendo:
"El Espiritismo es hoy conocido casi por to
do el mundo en sus aspectos generales, en los
teóricos y morales, científicos y filosóficos"
y termina diciendo "Suman millones los con
vencidos y adeptos espiritistas, distribuidos
por todo el Orbe".

No participo de esta apreciación. Creo más
bien lo siguiente: El Espiritismo está mal
conocido por la casi totalidad del mundo. No
se conoce bien en sus aspectos morales y fi
losóficos, ni siquiera por la totalidad de los
mismos militantes espiritistas, y en cuanto
a sus aspectos experimentales, la mayoría
cree que es cuestión de mover mesitas, y co
dease amistosamente con los muertos. '
Que los adeptos espiritistas suman millo

nes, es cierto, pero suman muchos más mi
llones los no espiritistas y los malos y pseu-
do-espiritistas. Que en el mundo hay muchos
millones de personas.

Si hubo sabios que sostuvieron y aprobaron
las ideas espiritistas, hubo y hay muchos más
que las reprueban. Pero, en cuanto a los sa
bios, no son ellos los únicos que forman fa-
miJias, hogares y pueblos, como dice bien
"Ultrafania" en otra parte refiriéndose a los
intelectuales.

Esta diversidad de criterio con "Ultrafa
ni,a", lleva indudablemente a una diversidad
en la acción y en la palabra. 1) Hay que ha
cer conocer la verdad moral y filosofía del
espiritismo, no ̂ sólo por la- reproducción de
sus autorets clasicos, sino por el enfoque de
nuestros propios problemas actuales. 2) Hay
que hacer conocer los hechos sobre los que
descansa en buena parte, la inconmovible ba
se del Espiritismo, la supervivencia, la comu-
nicacijSn espirita, la reencarnación. Y esos he
chos también hay que revivirlos, no sólo por
la reproducción de los que se produjeron hace
cincuenta y mas años, sino por la producción
actual de ellos en nuestros centros de estu
dios, de acuerdo con los métodos y criterios
científicos que informan la mente científica
y experimental del investigador actual. El
Director de LA IDEA, el hermano Naum
Kreiman, con quien compartimos este criterio,
justamente está tratando de interesar al am
biente espiritista en una práctica seria y pro
vechosa de su enorme caudal fenomenológico,
sin desatender por supuesto sus otros aspec
tos, morales y filosóficos.

Más adelante, en otro parágrafo, nuestros
queridos correligionan'os de "Ultrafania" di
cen, después de referirse a la producción, que
data ya de un siglo, de fenómenos de los más
variados, desde Alian Kardec: "¿Aun os pa
rece que han sido pocas las informaciones pa
ra el público lector? Decimos esto porque lee
mos en alguna parte lo siguiente: Centros do
Investigaciones Psíquicas; ¿qué nos hace pen
sar o deducir esta clase de leyendas nomi
nativas respecto a los miembros que forman
parte constituyente de tales grupos o Cen
tros? Una de las dos cosas: Que aun no es
tán convencidos de la existencia del alma des-
pués de la muerte del cuerpo físico; o para
estos señóos, todos los publicados al i'espec-
to carecen de valor y piensan investigar por
su cuenta y hacer un nuevo libro, y... "su
ma y sigue", hasta las "calendas". ¿Acaso son
insuficientes los ya publicados y conocidos?..."

El párrafo transcripto del mencionado edi
torial, tiene algunos errores de concepto que
vamos a analizar. Lleva implícito el siguiente

sofisma: 1) Desde hace un siglo se han pu
blicado libros con fenómenos, hechos de los
más diversos. 2) Son bastantes para el pú
blico lector.

En consecuencia, el editorialista dice im-
plicitamente que en los libros publicados ya
se ha agotado el tema, y no hay nada más
que decir que no se haya dicho, o si no, que
con lo dicho es suficiente para ilustrar sobre
el Espiritismo y sus doctrinas.

Este razonamiento de nuestro amigo edito
rialista es contrario al espíritu que anima a-I
Espii'itismo. El Espiritismo no puede detenei--
se en cien años de labor. Ni se agota en mil
años de existencia. El Espiritismo ha de avan
zar siempre al compás de la ciencia y seña
lándole a ésta el camino. Detener la investi
gación espirita, es detener la marcha misma
del espíritu, es pretender detener la fuerz.a
creadora del hombre, ya sea en la creación
filosófica, ya sea en el descubrimiento y me
jor comprensión de las leyes de la naturaleza.

La interpretación que se hace, por otra par
te, de la frase "Centros de Investigaciones
Psíquicas", nos parece algo arbiti-aria. El he
cho de que haya centros de investigación no
significa que no sea un convencido de la su
pervivencia, si es ése el caso. Porque pueden
muy bien tener por objeto conocer mejor las
leyes que rigen nuestra evolución espiritual.
¿Ü ya está todo descubierto? Kardec nunca
pensó que sus obras fueran un tope ni el su-
mum de la sabiduría, que restringiera la su
cesiva investigación de la naturaleza del mun
do y del hombre.

También es arbitraria la interpretación de
que para los investigadores, "carecen de va
lor las investigaciones ya hechas y las publi
caciones ya realizadas. Si algún investigador
de verdad dijera o pensara eso, de hecho ya
no lo sería. Porque nunca la ciencia ni la
investigación científica pudo progresar o avan
zar sin apoyarse en los dosubrimientos ante
riores, cuyo valor es en realidad incalculable
e imprescindible.

Todo nuevo libro que resuma y aumente el
patrimonio de nuestro conocimiento es en ver
dad una buena obra, y el "suma y sigue" a
que se refiere nuestro correligionario, no es
una frase intrascendente. En el buen sentido
de la expresión, es una expresión profunda
que trasunta la infinitud del universo y por
ende de nuestro conocimiento.

Este criterio nuestro, hace que nuestra ac
ción en el campo de la investigación experi
mental no se detenga. Hay aun muchas, mu
chísimas cosas por. saber respecto del hombre
como ser espiritual y como ser encarnado^
Creemos honestamente, que recién se ha dado
el primer paso, paso importante, ya que ha •
debido romper con prejuicios y enfrentarse
a poderosos enemigos de la verdad. Lo han
dado hombres heroicos, de un heroísmo mo- ha
ral y espiritual incalculable, pero no han
puesto el punto final, ni pretendieron poner-
lo. A nosotros corresponde seguir por la hue- O
lia, hacerla cada vez más amplia y profunda, m
para que puedan transitar por ella todos los
hombres de buena voluntad. ^

Y en esta tarea estamos, nosotros y uste
des, queridos amigos de "Ultrafania"; reali
cémosla con fraternal empeño, en nuestros
acuerdos y en nuestras divergencias; si nues
tras coincidencias nos hacen fraternales, que
nuestras divergencias nos hagan cada vez ►-
más hermanos. ^
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TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida o la C.E.A.)

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.^ 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: I' 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 . Suenes Aires

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

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

Sesiones a las 17 horas. 1er. Sábado y 3en
Miércoles; lectura comentada; Sábados y Mié]>

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

Solic. ins. Fichero Cultos 150.213

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

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

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

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

Insc. en el Fichero de Cultos N.^ 237

Chacabuco 5078 • Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

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

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

de 20 a 22 hs.
Salcedo 2799 - Capital

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

Secciones doctrinarias: Miércoles a las 17 hs.
Mediuranímicas: Miércoles o las 18.30 hs.

Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lamarca 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 Espirita.
2' domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 • Buenos Airea
Comp. de Ina. Fichero do Cultos N.® 306

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO

(Adherida a la CEA)

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

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

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

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

Sociedad ALLAN EARDEC

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

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

CIRCULO "P S Y K E'

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

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

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

Sesiones: Sábados y Domingos, 16 horas
Cervantes 1708

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"

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

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

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

Sesiones doctrinarios: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francia 44 Lobería, FJI.G. B.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N* 265

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

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

Muños 279 Ciudadelo,

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 — Biología y Anatomía — Filosofía y Moral — Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler

Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Labores — Dibujo — Pin-4
tura — Eni'uadernación — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios.

Conjunto Infantil "Omar 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. de Insc. Fichero de Cultos N.® 437

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

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

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

trinarios, a las 21.15 hs.
Paraguay 4728 - Capítol

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

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

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

para visitantes.
E. Del Campo - Avellaneda

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

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

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

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

Pinto 358 • Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. Se Ins. Fichero de Cultos 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 a los 21 hs.
•  Sábados a las 17.15 horas.

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

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

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

Pvcia. La Pampa, FNDFS
Comp. de Insc. Fichero de CuHoa N.® 232

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA
"ALLAN KARDEC"

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

a las 17 horas.
General Lemos 113 Avellaneda

Altura Avda. Mitre 2050

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

Colle 19 N* 847 - Balearse - F. N. G. B.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

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

Biblioteca "Antcjüo Barbtrán"
Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 hi.

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

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

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

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

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

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 he.
Calle 11 N*"? 1532 - La Plata

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

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

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

Berón de Aslrada 5753 • Tablada • F. N. D. F. 8.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

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

Fundada el 6 de octubre de 1946

Sesiones de desarrollo mediúmnico: sábado»
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.

Belgrono 282 José Ingenieros
Comp. d® Insc. Fichero de Cultos N.® 2

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

Miércoles a las 19 horas. ^
Lemos 113 Avellaneda
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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.,
Se«. Mediumnica; 3er. Ses. para socios sola
mente, Jueves I® y 2', alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Median. Viernes 1' al 4', Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

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

Sesiones; Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

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

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACTON
Afiliado a la C. E. A.

Undinno 18 - Bahía Blanca

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

No deje de leer:

DEL FRAUDE EN EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- xn/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

MARTILIERO PUBLICO

H. L. NALE

Of. iose Bonifacio 765 - T. E. 60-9028

Venta de negocios, Chalets y Terrenos
EN CIUDaDELA: Almacén, Bebidas
emb. Produc. Lácteos 0. Heladera Sa-
cot, Balanza Berkel, mere, y llave.
.$ 140.000 Comed, flia. Trabaja bien.
Chalet, en Oral. RODRIGUEZ, § 30.000
cont. y grandes facilidades, a 3 e. est.
Chalet en ADROGUE, $ 150.000 con
fácil, a 2 c est.

Terreno en ADROGUE, a 2 c. estación.

VICENTE STEVANO

Muebles, Radios, Máquinas de Coser,
Heladeras, Bicicletas, etc. Peletería,

Sastrería, Bonetería y Anexos.
Joyería y Cocinas Econ(3micas

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

CHOCOLATERIA y BAR

"LAS ESMERALDAS"

CORRIENTES 3564 - T. E. 86-1763

RESIDENCIAL "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. E.26-349a

FELIPE P. LAHRIPA

Estación de Servicio Automotor

T. E. 118 y 047

Calle 21 - N7 536

BALCARCE — F. C, N. G. Roca

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Caray 3217-19 T. E. 61-2415 y 5088

LEA:

"Extraordinarios y Recientes
Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina"

Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI
Todas los experiencias con el célebre médium brasUeño JOAO RODRIGUES

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

COLABORE CON NUEST ROS AVISADORES

Ca^a LAZARO COSTA

CALLAO Y SANTA FE

SERVICIOS DE CALIDAD

T. E. 44-1778 RIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lienceria — Fajas a medida

Feo. LACROZE 2447 76 - 2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-80 T. E. 71-8340

Dr. BARTOLOME BOSIO
Enfermedades Internas

Matrícula Profesional N9 04189

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

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

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

Viamonte 867 - 1er. piso • T. E. 31.6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

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

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS — HELADOS

— Y POSTRES —

KIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

Dr. J. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional
Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26 - 1911

SASTRERIA

MORETA 7 NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

coini;3lonistas

LIMA 1899 esq. Pedro EchagUe li05

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

EUSABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor do O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

"GOMAR T"

Juguetes de goma inflables
Aparatos para enfermos

PAJAS DE GOMA

HENRIC y TARDIO

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

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Rerlsta LA IDEA

Adminiatración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

. Reg^istro Nacional .

Propiedad Intelectual

No 478333

Comprobant* do Inicripelón en el Fichero de
Culloi del M. de B. Ext. y Culto, N*. 406

A ̂
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TARIFA RBDÜCIDA

^ C « L.

¿rq Concesión N' 732

NOVEDADES

fJAILEY - Uii tratado sobre iMagia lUanca
POWELL. - El Cuerpo Causal y el Ego
BAILEY. - Iniciación Humana v Solar
.fGLESIAS JANEIRO. - La Cábala de Pi-odicción
AUTHIEVRE'. - Ritual del Corazón
HALL. - La Cultura de la Mente
HAMBLIN. - F' Mensaje de una Flor

La Vida del Espíritu .
IGLESIAS JANEIRO. ■ Auto.superación Integral
GURD.IIEFF'. - Todo y Todas la.s Cosas
MULDOON Y CARRIKGTON. - La Proyección del Cuerpo Astral
/3LAVATSKL - Narraciones Ocultista»
STEINER. - Profundos Secretos del Desarrollo Humano
AUROBINDO. - La Mente de Luz

Elementos de Yoga
BLAVATSKY. . La Clave de la Teosofía
BOIS. - El Satanismo y la Magia
BRUNTON. • El Sendeio .Secreto

Más allá del Yoga (Las Enseñanzas ocultas)

TAI.CAHUANO lOTó

Pedidos a EDITORIAL KIER, S. R. L.

80.00
42.00

32.00
80.—
12.00

10.00
8.00
10.00
50 00
45.00
43.00
24.00
12.00
16.00
12.00
24.00
^4.00
20.00
45.00

T. E. 11-0507 BUENOS AIRKS

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevsa ediciones revisadas y en moderna presentación iipográfi(

EL CIELO Y EL INFIERNO . . ^ o¿
EL GENESIS
OBRAS POSTUMAS 24^

la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo 12.-.,

librería de la
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463

CEA

T. E. 86-e3j4

LIBROS CUYA LECTURA RECÜMENUAMUS
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano .. .
Mis E.<periencias Personales, por Haraldur Nieisson
D

5  8..

24..
24..
24..

el Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geíey' . . . . . ni"'
Y e] Evangelio, José Amigó y Pellicer ]

Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere no'"
Que es el Espiritismo, Alian Kardec oa"
E Libro de los Espíritus, Alian Kardec „ 94'
El Libro de los Médiums, Alian Kardec

^yangelio según el Espiritismo, Alan Kardec
-  ® Infierno o la Justicia Divina, Alian Kardec „Imitación de Cristo, Clara Galichón 12;:

Filosofía, Manuel González Soriano 12rnosoíia Penal de los Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz lo" _
Bace JJos mil Anos, Francisco Cándido Xavier 30*
Biografía de Alian Kardec, 12.1
Juana de Arco, Médium, León Denis !!!!!!!... " 30!l-
Memonas del Padre Germán, Amalia Domingo Soler „ 24.

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

$ 3." Tall. Graf. "América" H. Yrigoyen 518 • Quilmes.

(  I ,1' .

revista espiritista

Fundada el l'í* de octubre de 1923

LA EDUCACION LAI CA

LA DIRECCION

EXPERIENCIAS DE PSICOQUINESIA

NAUM KREIMAN

espiritismo o catolicismo

LEO LEONl

TEOSOFIA Y ESPIRITISMO

ALFREDO P. PACHECO

UN DISPARATE "CIENTIFICO"

Dr. X X

HOMENAJE A HONEGOER

EDUARDO LAÜRI

Año XXXIIi JULIO 1956 N"* 386


