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El esplritualismo moderno proclama la igualdad de los seres humanos y
funda esta igualdad en que el espíritu que anima a todos es igual, porque
tiene el mismo origen. No reconoce privilegios en la creación; todos los seres
tienen el mismo principio, todos las mismas facultades que han recibido
con la vida inmortal; cada ser es un mónada espiritual igual a las demás, y
la diferenciación que observamos no proviene de desigualdades de faculta
des y medios, no procede de que esa chispa anímica, emanación divina,
sea en sí imperfecta, porque de Dios no puede salir nada que no sea per
fecto, ni tampoco puede suponerse ninguna gracia especial, ninguna distin
ción enojosa para con alguno de sus hijos, supuesto que eso sería una falta
de amor, y por lo tqnto una injusticia.

Fundado en estos principios, el Espiritismo ha encontrado no sólo la
justicia sino la bondad divina, y es únicamente a ese precio que Dios puede
existir, porque sino se pudiera demostrar la lógica y consecuencia de estos
atributos, necesariamente Dios no existiría como no existe para el ateo,
porque ninguna religión o filosofía ha podido darle la razón fundamental
de su existencia. Los materialistas y ateos, no niegan estos principios funda
mentales porque puedan presentarnos los fundamentos de su negación, sino
poique, juzgando la creación desde el punto de vista que ocupan en ella,
no encuentran ni justicia, ni lógica ni armonía.

Para resolver esta cuestión, no podemos encararla únicamente contando
con la observación de nuestro mísero planeta, porque sería lo mismo que
tratar de darnos cuenta exacta de una obra de muchos tomos con la lectura
de uno que no fuera ni el primero ni el último, y esto es lo que pasa, cuando,
al querer penetrar en el misterio de la creación tomamos como base y guía
esencial, los conocimientos truncos que nuestro mundo puede proporcio
narnos.

Según nuestra doctrina, cada uno es hijo de sus obras. Los buenos, los
inteligentes ̂ lo son porque en sus pasadas existencias han luchado contra
la ignorancig y las imperfecciones; toda su felicidad presente se debe a que
han adquirido experiencia, han sufrido y pagado sus deudas contraídas en
la evolución ijue hacemos todos, pasando por mundos inferiores como el
nuestro, en los cuales, si bien se recojen laureles, también espinas con el
contacto de las impurezas de la materia y sus instintos,- y los malos, los igno
rantes, los desgraciados, pagan hoy las consecuencias de su atraso y de sus
faltas en vidas anteriores. Todo el afán del hombre en estos mundos infe
riores se circunscribe a restar deudas pasadas; en aliviarse del peso de la
culpa, para en adelante, volver a la vida, libre de los obstáculos que opone
el pasado en forma de fatalidad o destino, y con el camino expedito poder
dedicar las nuevas existencias al propio perfeccionamiento del espíritu.
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LOS FINES

y LOS MEDIOS
Se ha generalizado en la sociedad moderna el principio sustentado por

los príncipes de la Iglesia "los fines justifican los medios".
Sin embargo nunca se ha podido demostrar que por malos caminos se

puede llegar a realizar principios superiores.
La historia es maestra.
Su estudio señala al espíritu investigador las funestas consecuencias

due acarrgo a las mejores doctrinas, cuando sus adeptos tomaron por los
caminos fáciles, practicando principios reñidos con los valores espirituales y
morales que proclamaban.

Dos grandes escuelas, destinadas a elevar y dignificar la personalidad
humana y resolver los más graves problemas sociales, creando una civili
zación basada en principios de solidaridad y fraternidad humanas retcrdan
su advenimiento por culpa de sus mismos partidarios que olvidan que sola
mente se pueden realizar sus postulados, cuando se ponen en ejercicio los
mejores medios parar lograrlos.

El Cristianismo tuvo cinco primeros siglos gloriosos.
En ellos se escribió la epopeya más extraordinaria y sublime que ha

conocido el mundo.

Al incorporarse como religión oficial de Roma, ingresan en el movi
miento cristiano muchas de las prácticas y rituales del paganismo, suaviza
das por la nueva concepción religiosa y despojadas de la idea politeísta.

El espíritu gregario y el comercio ilícito de las cosas espirituales, fomen
tan las tendencias más bajas y groseras.

Los Concilios se suceden y en lugar de oponerse a las serias y graves
desviaciones de muchos adeptos de la religión de Cristo, lo toleran y hasta
lo fomentaban tratando de entrar en arreglos con los imperativos de concien
cia, señalando que todo se hace con la vista puesta en los elevados fines que
se persiguen: scilvar el alma humana, arrancarla de las garras diabólicas,
aunque para ello se enciendan hogueras, se usen las armas y se atrepellen
los derechos de los que profesan otros credos.
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El Socialismo por su porte recoge, muchos da los principLoa de. fraterni
dad del Cristianismo y se lanza, a la concfuista de la ciase trabajadora.

Logra elevar el nivel económico y cultural del proletariado, pero des
cuida el aspecto fundamental: el estudio de la persona humana en su
realidad espiritual y transcendente.

Se establecen asi los polos opuestos formados por fanáticos religiosos
por una porte y materialistas intolerantes por otra.

Y más de una vez sus partidarios, apelan a medios pooo recomendcriDles
para imponer sus ideas.

Entre estas dos corrientes se agita el género humano sin lograr armo
nizar su acción y encauzar sus fuerzas económicas, culturales y espirituales
por sendas que puedan impulsar los valores morales del alma humana
hacia el logro de una civilización basada en sentimientos de solidaridad y
colaboración entre los hombres y los pueblos.

Furente a este testimonio de la historia y en' consideración a los grav^
problemas que agitan al hombre y a la sociedad contemporánea el espiri.-
tista debe aplicar con todo rigor los principios básicos que constituyen el
cuerpo de Doctrinas del Espiritisino.

En consecuencia debe rechazar con toda energía los métodos de lucha
que no se ajusten a los principios' morales que- proclama el ideario estable^
cido por el.mun'do invisible. ,

Esforzarse por ojustor sus actos a la autoridad de una conciencia siem
pre alerta, ofreciendo a la sociedad humana una conducta ejemplar que
no aceptará, por razones de interés, amoldarse a medios dudosoé, invocando
el viejo principio de los buenos propósitos finales.

En este aspecto las sociedades deben ser eiemplo viviente de acción
social inspirada en las Leyes Morales, establecidas por el codificador en
"El libro de lóS'^Esplritus".

Por su porte los comFXínentes de la Confederación Espiritista Argentina
obrarán teniendo siempre presente estos principios y sin vacilar frente a
cualquier dificultad, que deben vencer sin recurrir jamás a caminos de
atajo, que pueden abreviar el recorrido pero que perjudicarían la, obra
espiritual que debe irradiar a las sociedades afiliados y cr la vez servirá de
ejemplo para las doctrinas aue languidecen por falta de substanda divino,
que sólo puede proporcionarla la acción que tenga- como- base buenos me
dios para lograr alcanzar buenos fines.

LAS CONVICCIONES PALINGENESICAS

LAS \?OCES DE LOS ESPIRITUS

Con el fin de aue la verdad se extienda
a le vez por todos los pueblos, con eT fin
de que nadie pueda desnaturalizarla o
destruirla, ya no es un hombre, ya no es
un grupo de apóstoles el que está encar
gado de darla a conocer a la humanidad.
Las voces de. los: Espíritus la proclaman
en los diversos puntos- del mundo civili-^.
zado, y gracias a este carácte-r universal
y permanente, esta revelación desafía a
todas las hostilidades, y a todas las inqui
sicional Se puede suprimir kr- enseñcmza

siones. Se puede suprimir la enseñanza

de un hombre, falsificar y aniquilar sus
obras; pero ¿ouién puede atacar y reba
tir a los habitantes del espacio? Saben
deshacer todas, las malas interpretaciones

y llevar la preciosa semilla hasta las re
giones más retrasadas. A esto se debe el
poder, la rapidez de difusión del Espiri
tismo y su Superioridad sobre todas las
doctrinas que le han precedido y han
preparado su advenimiento.

León.

.—"Yo, como todos los hombres, soy
la resultante de un crecimiento o des
arrollo, No comencé ni cuando nací ni

cuando me concibieron, sino que en in
calculables miríadas de milenios ha ido

desplegándose el desarrollo y crecimien
to y expansión de mi ser-

Plasmáronse los experiencias de estos
innumerables vidas mías en la trama del

olma, en la naturaleza del espíritu que
soy yo. ¿No lo comprendéis? Ellas, mis
vidas, son mi substancia. La materia no
recuerda, porque la memoria es espíri
tu. Y yo soy el espíritu integrado por las
memorias de mis infinitas encamaciones.

Ante todo, Bergson tiene rozón. La vi
da no puede ser explicada en términos
intelectivos. O como dijo Confucio siglos
ha: ''Cuando tan ignorantes somos acer
ca de la vida, ¿cómo osamos explicar
la .muerte? Ya lo creo que somos igno
rantes acerca de lo vida, pues que no

, sabemos explicarla en términos, cctmpren-
sivqs. Sólo conocemos" el fenómeno, co
mo conocería el salvaje un dinamo; pero
se nos escapa lo nouménico, la natura
leza de la intrínseca trama de la vida
misma -

En segundo lugar se equivoca Morti-
nelü cuando proclama que la materia es
el único misterio y la única realidad
Afirmo que la materia es la única ilu
sión, Comte llamaba al mundo, que tan
to vale para nosotros, .el gran fetiche; y
yo estoy completamente de acuerdo con
Oomte.

La vida sí que es la realidad y el mis
terio. La vida muy diferente del fluir de
la materia química que no alcanza a sus
mcB excelsas modalidades. La vida per
siste. La vida es el hilo de fuego que
penetra por entre las apariencias de la
materia. Yo lo sé. Yo soy vida. He naci
do en mil generaciones, viví millones de
años, poseí muchedumbres de cuerpos.
Yo soy el amo y dueño de todas esas
cosas, y persisto. Soy vida; la inexhaus-
tible chispa relampagueante ante la ató
nita faz del tiempo. Soy la voluntad siem
pre afanosa y apasionada infiltrándose
entre las coagulantes corrientes de la
materia, llamada cuerpo, en donde tran
sitoriamente hice mi morada.

Porque he aquí mi dedo meñique tan
receptivo a la sensación, tan delicado en
sus múltiples destrezas, tan ñrme y fuer
te pora doblarse y aquietarse, en virtud

de JACK LONDON

lack London: Novelista norte
americano (1876-1916). Autor de
numerosas obras de aventuras,
que popularizaron extraordina
riamente su nombre. Entre sus
más difundidas novelas mencio

naremos "El lobo marino", "-El
valle de la luna", "EU llamado de
la selva" y "El peregrino de la
estrella", de donde extraemos
sus convicciones reencomacio»

nistas. De este libro son ios pá-
rraios siguientes:

de los sutiles júegos de palancas: pues
yo no soy este dedo. Cortadlo. Yo vivo.
Mutilad ei cuerpo, yo no he sido muti
lado. Ln espiriiu, que soy yo, persiste
siempre algo entero.

Ahora bien. Cortad todos mis dedos.

Yo soy yo, el espíritu es entero. Cortad
los manos y los brazos a la altura del
hombro. Cortad los piernas por las in
gles, y yo, el inconquistable e indestruc
tible, sobrevivo. ¿He amenguado en algo
con estas privaciones ...¿e la carne? No en
verdad. Tonsuradme. Rapad con afiladas
navajas mis labios, mi nariz, mis orejas,

arrancadme de cuajo los ojos; y allí en
jaulado en la calavera, sin facciones,
pegado el toisd despedazado; allí, en el
calabozo químico de la carne, estaré yo
sin mengua ni mutilación alguna. Oh!
Aun late mi corazón. Cierto. Despedazad-
jne el corazón, o mejor aún, introducid
icts piltrafas de mi cuerpo en una máqui-
^ de mil hojas cortantes y hacedlo pica-
auio, y yo, yo todo el espíritu y el miste-
no, y el fuego vital de mi vida, he habré
libertado. No pereceré. Sólo el cuerpo
perece y yo no soy cuerpo sino vida.
Creo que tenía razón el coronel de

Rochas al aíirmor que, al mandato de
su voluntad, había remitido a Josefina,
durante el trance hipnótico, por la senda
de vuelta de sus dieciocho años de vida
hacia el silencio y obscuridad anteriores
a su nacimiento hasta vislumbrar la luz
de una vida anterior en que había sido
OMono postrado en el lecho, artillero ju
bilado, luán Claudio Bourdon por nom
bre. Y estoy convencido de que el coro
nel de Rochas hipnotizó a su vez a esta

, sombra rediviva del viejo, y que, al man
dato de su voluntad, lo hizo retroceder,
a través de sus setenta años á© vida,
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VIDA INTIMA DE

FRANCISCO CANDIDO XAVIER

El extraordinario médium visto por un

periodista profano

Traducción y notas de C. B.

En estas mismas páginas hemos teni
do ocasión de referirnos a la extraor
dinaria personalidad del médium de la
localidad brasileña dé Pedro Leopoldo,
popularmente conocido como Chico Xa
vier, el que ha dado muestras incompa
rables de cualidad medíúnica, en la ve
na psicográfica. Mucho se puede decir
desde el ángulo espirita de este hombre
singular, que si bien como médium es
un ejemplo viviente de lo que de ex
traordinario puede darse en nuestro pla
no, no es menos interesante su vida ín

tima, la cual nos relata con certero trazo
un cronista del periódico de Río de Ja
neiro, A Noticia, y que fuera publicada
en los números correspondientes a los
días 11 y 12 de enero del corriente año,
bajo el título sugestivo de "Soy como un
violín con las cuerdas rotas".

vier —Chico Xavier— corre el Brasil hace
casi cinco lustros. Era un joven cajero
de almacén en la pequeña ciudad de
Pedro Leopoldo, en el interior de Mina
Gerais, a quien los Espíritus comunica
ban mensajes que él iba estampando en
el papel. Su instrucción era la primaria,
incompleta, lo que no le impedía escri
bir páginas enteras de autores famosos
ya fallecidos, los cuales, en los instantes
de trance del joven médium, llegaban a
dictarle en los oidos privilegiados de su
olma.

Transcribimos pues la nota periodísti
ca, que por nuestra parte tomamos de
la revista de la Federación Espirita Bra
sileña Reformador del mes de marzo pa
sado que la reprodujo. Dice así la cró
nica:

La fama mediúmnica de Francisco Xa-

hacía la tiniebla y obscuridad del perío
do pre natal, hasta la luz de un día en
que se -encontrara siendo la viejita arru
gada Filomena Carteron.

La materia es la gran ilusión, puesto
que la materia se manifiesta en formas,
y las formas son aparentes.

Unicamei.Vte me queda repetir que no
existe la muerte. La vida es espíritu, y
el espíritu no puede morir. Sólo la cot-
ne perece y pasa, reptando siempre con
los fermentos que la integran. Siempre
plástica, siempre cristalizada, para di
luirse de nuevo en el flujo" de la materia
y cristalizar de nuevo en flamantes y múl
tiples formas efímeras, que volverán a
derretirse en la corriente del eterno de
venir .. . Sólo el espíritu perdura y se
crea continuamente por series sucesivas
de encarnaciones sin término, en su eter
na ascensión hacia la luz. "

A poco su nombre fué creciendo entre
los espiritualistas de boca en boca, de
casa en casa, de villa en villa, hasta agi
gantar su fama. Un periodista, el brillan
te Clementino de Alongar, recibe la or
den de hacer un reportaje sobre el fe
nomenal cajerito y su trabajo —el del
repórter—, esmerado, minucioso y con
buen criterio, reveló a los creyentes y
a lós escépticos de todo Brasil las ex
cepcionales cualidades psíquicas de que
era portador el modesto pedroleopol-
dense. "

Algunos de los mensajes que recibió
y reprodujo, como en el caso de las pá
ginas del inspirado Humberto de Cam
pos, cuyo estilo tan propio fué examina
do y comparado por los más íntimos del
gran escritor, determinaron hosfa una
cuestión judicial (^).

Pedro Leopoldo convirtióse entonces
en lá Meca de los creyentes en la rema
terialización del espíritu y en la comuni
cación con los vivos, de aquellos que
purificados por sucesivas reencarnacio
nes tuvieran condiciones tales de bien

aventuranza que pudiesen, aconsejando,
hacer mejores a las almas inquietas de
los hombres. Chico Xavier pasó a ser
uno de los más famosos portavoces de
esos mensajes del más allá.

Eso ocurrió hace 23 años.

Al despertar el año 1958. .

1 En efecto, la familia del extinguido poeta
promovió una cuestión ante los tribunales,
acusando a Chico de, fraude. El peritaje res
pectivo dió la razón a la verdad mediúmnica.
N. del T.

El médium y el hombre

Es una torea de las más difíciles lo

calizar al ídolo de Pedro Leopoldo, una
vez que se halla fuera de su templo.
Porque con el tiempo, la vida civil de
Chico Xavier se modificó en la medida
en que su físico se. abatía con el peso
de los años y de las arduas tareas es
pirituales y materiales. El joven comer
ciante transformóse en un activo funcio

nario público, que ejercía sus activida
des en la granja experimental existente
en su municipio, ■ dependencia del Mi
nisterio de Agricultura. Su función lo
obliga a viajes constantes por el interior
de su Estado-, reservándose él, para la
misión que se ha impuesto, las noches
de los lunes y viernes. A fin de cada
año, aún por deber público íunc'onal,
tiene aue- recorrer todas —o casi todas—
las reparticiones afines, asentando en los
números de una estarística la evolución
o involución de los rebaños experimen
tales del aanado. El viaje dura aeneral-
mente cerca de un mes, v durante todo
ese tiempo, el rebaño de almas de Chico
Xavier pierde a su pastor.

Dentro de una camioneta "M. A.", cha
pa blanca, atraviesa ciudades, dando
reposo en la belleza material de los pas
tos verdes y en la tranauHidad irracio
nal de los largos mugidos, la cabeza
—o el espíritu— agobiado por el con
tacto constante con los dramas aue se
desarrollan entre la t'erra y el cielo, en

tre lo finito y lo infinito, entre el bien y
el mal, entre el ser y el no ser. Enfun
dado en su hábito de amanuense típ'co,
no se sabe cuándo el médium descansa.
Sus colegas y compañe-os de viaje,
adeptos de su credo religioso unos, in
diferentes otros, pero sus amigos todos,
lo esconden a la curiosidad que su pre
sencia despierta.

Er) Pedro Leopoldo no es menor el in
terés en que las sesiones espirituales de
Chico Xavier no sean perturbadas. Es
una especie de conspiración amorosa,
nadie revela su ruta. Mienten piadosa
mente. Sufrí yo personalmente los efec
tos de tales mentiras, rodando por ca
lles apenas transitables, tropezando con
la decepción de direcciones erradas,
aturdiéndome con la confusión de in
formaciones contradictorias/ no creo que
tales mentiras sean tomadas en cuenta
entre los pecados de aquellos que la em
plearan.

*Soy Como un violín con los cuerdos
rotos

Encontré a Chico Xavier, o mejor di
cho, al funcionario Francisco Xavier en
Ensenada de los Reyes. Cómo llegué a
localizarlo tan lejos de su ciudad y sede
—unos mil y tantos kilómetros—, poco
interesa al lector. Lo encontré en el hall
de un hotel.

Físicamente es una pequeña ruina.
Ciego uno de sus ojos, gira éste inútil
mente, sin objetivo, obstinadamente,
abierto su párpado a la luz exte-ior. Uno
de sus oídos —el del lado derecho— de
clina Q causa de una otitis que ya al
cqnzó a su porte interna. Da la impre
sión de que su organismo resolvió re
ducir a la mitad su capacidad de apre
hender sonidos y visiones del mundo ex
terior, pora poder concentrarse mejor en
lo que le venqa del otro mundo, sólo
suvo, muy íntimo.

Hablé con el funcionario Francesco
Xavier sobre el médium Chico Xavier.
—Soy un violín con las cuerdas rotas—
declaró refiriéndose a sus cualidades me-
diúmnicas. Y prosiguió: —Soy como al
guien que aun sintiendo la música no
tiene capacidad para transmitir los me
lodías.

—El oran Beethoven, ya sordo, escri
bía sinfonías. PsicoaraficdDa (es el térmi-

sones —repliqué.
—Beethoven era un nenio —respon-
— Yo soy apenas Chico, Chico Xa

vier. Quien me conoce de ha mucho pue
de nensar tal vez que yo sea una gran
cosa. Personalmente soy eso. soy eso que
us^d está viendo. Nada más que eso.
Dejó un paquete envuelto en un papel

color rosa sobre la mesa y me invitó a
realizar una caminata bajo el sol, que
cicía relucir al mar en la ensenada.

^^ANüEL, el ANGEL BUENO
Hetornomos por las calles estrechas,en procu~a de sombra y para entendernos

nieior. Ora a derecha, ora a izquierda, en
zigzagueo de pasos y de pensamientos.
Dos novios cargueros engullían en el

puerto de la Ensenada de los Reyes, bol
sas y bolsas de café, que camiones de
todas las procedencias, desca-gaban sin
tregua en el embarcadero. jNunCa vi na
vios tan grandes! El mar es también in
menso, y tan azul -..
Chico Xavier estaba ofreciendo un

banquete de colores y de luz a su único
ojo funcional. Hartábase de paisaje nue
vo, larga y silenciosamente. El hombre
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de la montañas descubría el litoral. Hu
bo una plaza, un banco y una sombra.
Con esos tres elementos fué posible en
carrilar una conversación.

—Estoy pasando aquí, en Ensenada
de los Reyes, mis tres días de licencia
—declaró—. Cuando comencé a perder
la visión de este lado —señaló, a través
de sus anteojos oscuros, la pupila inútil
— consulté a los Espíritus amigos. Ellos
me declararon que Iq enfermedad era in
curable. Que me dirigiera, para no pa
recer intransigente, a Bello Horizonte a
contultar a los oftalmólogos. Fuí. Todos
estuvieron acordes en que la ciencia de
los hombres no tenía tampoco recursos
para remediar ese mal. Existía un pro
ceso de ablandamiento de la córnea,
creo, paralelamente a una catarata. De
hecho, a poco perdía totalmente la visión
de ese ojo, en tanto que el otro va poco
a poco sufriendo los efectos de la mo
lestia. Emmanuel me aconsejó tomar un
poco de aire de mar. Para mí, Vnsenada
de los. Reyes era el puerto más próximo.

(Emmanuel, de lo que se desprende,
es uno de los compañeros espirituales de
Chico Xavier 2.)

Chico volvió a dirigir su ojo sano hacia
la inmensidad de las aguas azules. Le
pregunté si los efectos benéficos del mar
no serían más efectivos en un baño, en
un contacto más directo con el agua sa
lada. El sonrió como un niño sorprendido
en una travesura. Respondió a guisa de
disculpa:
—No tengo coraje pora vestir una rña-

11a... Falta de costumbre, quien sabe...

El mozo de la peluquería llegó a avi
sar que había llegado su turno.

'EN ENSENADA DE LOS REYES

REPOSO"

Por sobre el monótono rumor del ras
guido de las navajas rapando los rostros
de los parroquianos, elevábase la voz
amplificada dei servicio de altoparlantes
de la ensenada, alternando avisos y dis
cos. Uno de los anuncios me llamó la
atención:

"¿Quiere ser feliz en sus amores?
¿Sus negocios no van bien? ¿Desea la
vuelta de una persona querida?. , . Dirí-

■¿ 00
f'i ■.

2 En efecto, Emmanuel es uno de loa Espí
ritus quo ha dictado gran cantidad de obras
al famoso médium, demostrando en todas ellas
poseer una extraordinaria cultura, reflejado en
brillantes mensajes que se convierten luego,
por la vía mediúmnica, en valiosísimos libros.
N. del T,

pase a Madame X, la única que es ca-
paz de resolver su problema. Si ella no
soluciona su caso, no será necesario
consultor otra cartomante".

Ya vuelto Chico a mi lado, notó mi in
terés por el curioso anuncio.

—En ninguna otra época —me dice—
se volcó la humanidad con tanta ansie
dad hacia las cosas espirituales como
ahora. La saturación de materialismo, los
progresos vertiginosos de la ciencia y de
la técnica y, más que todo, la aplicación
de esos progresos en el arte de destruir,
hacen que los hombres vuelvan sus mi
radas y sus esperanzas hacia lo sobre
natural. Algunos se recogen en sus pro
pias almas, buscando en las religiones el
consuelo a sus decepciones de la vida,
de todos los días. Otros esperan el mi
lagro de una vida mejor. Otros también,
procuran a través de una falsa caridad,
rescatarse del mal que han hecho. Estos
últimos olvidan que el cielo y el infierno
están dentro de nosotros mismos.

Después cambió bruscamente de
asunto.

Me gnsta mucho la Ensenada de los
Reves. Físicamente ,extraño el clima. Es-
piritualmente, en tanto, me siento más
tranquilo.

Su charla tomó un tono de monólogo.
—Tal vez sea porque aquí apenas co

nozco a esos mozos de la peluquería.
Allá en Pedro Leopoldo conozco a todo
el mundo y cada persona que pasa me
recuerda los problemas que tiene, an
gustias aue sufre, crisis por las que atra
viesa. Sed de ansiedades. Sufro con ellas
y por ellas, pues la mayoría me busca
en procura de remedio a sus males.

—¿Y usted qué hace?
—^Procuro consolarlos. Ruégoles la re

sígnación, explicando, dentro de mi doc
trina, que el sufrimiento es inevitable y
purificador. Mi oído y mi ojo, por ejem
plo,, rae atormentan constantemente con
dolores atroces. Yo las '•ecibo satisfecho,
en la certeza de que ellas son el precio
de expiación de pecados cometidos por
mí, en ésta y en encarnaciones anterio-
res< Como ya dije, mi fe se basa en que
el Espíritu retorna a la tierra tantas ve
ces cuantas fueran necesarias, hasta que
alcance la buenoventuranza que le ga
ranta la estabilidad en el mundo de las
almas puras.

La chopa blanca del Ministerio de
Agricultura con el empleado Francisco

Especial para LA IDEA

POLITICA Y ESPIRITISMO
Por C. 6. Balbioni

Con este título se refirió en una oca
sión, hace ya años, esta misma revista,
a una acción acometida en Brasil por un
núcleo de idealistas espiritas, que con el
mismo criterio inició en nuestro país Don
Cosme Mariño • desde la revista "Cons
tancia" en 1895. Tratábase de la forma
ción de un partido político con orienta
ción espirita ,que llevara en su progra
ma la prístina inspiración moral que la
doctrina reclama para sus adeptos y pa
ra el modo de actuación social de estos.

Los resultados fallidos en ambos casos
de esa aventurada idea para los tiempos
que vamos viviendo, no desmerecen pro
pósitos tan altruistas como los que llevan
implícitos esos deseos de imprimir, en la
conducta pública del hombre, un sello de
bondad, de solidaridad y de interpreta
ción integral de la vida y del campo de
actuación terrenal del mismo, tal como
se pretendía. Queda en pie tamaña obra
para cuando las cosas permitan ponerlas
en vías de acción. En especial en el Bra
sil, donde el contingente espirita tan nu
meroso, cual allí lo es, alienta a la espe
ranza de que algún día, en el campo de
la política, podamos alcanzar a ver des
tacarse principios humanísticos más hon
dos, mejor dispuestos a la medida de lo
que exige la conformación divina del
hombre.

Este introito ha sido sugerido por una
reciente lectura que efectuáramos en el
periódico espirita "La Voz de la Unión",
del vecino país hermano, donde nos in
formamos que con motivo de las próxi
mas elecciones nacionales y municipales
a efectuarse en el venidero mes de octu
bre, se ha fundado allí la liga Electoral
Espiritualista, con el fin de que la masa
que sostiene principios sanos, basados en
la espiritualidad, tenga una mayor re
presentación en los escaños de la delibe
ración de los problemas públicos.

Xavier, se llevó también al médium Chi
co Xavier.

No me cabe discutir sus doctrinas ni
tampoco sus convicciones.* Una impre
sión no obstante me quedó indeleble
mente: él, es un hombre simple, sincero
y bueno.

"Bien es verdad que nuestros prin
cipios civiles Y sociológicos sufren en
la prácíica profundas alteraciones,
pero no es menos cierto que existen
una energía bien pronunciada en to
do el país pora luchar sin tregua por
un ideal .que día a día se va aproxi
mando más y más a lo verdad, en po
lítica, religión y moral". — Cosme Ma
riño en Bases para la formación del
Partido Democrático Liberal.

En un mensaje dirigido a todo el pue
blo espirituaVsta, por la onda radiofóni
ca espirita titulada Selecciones Esnirítua-
listas, irradiada por PRC-8 Radio Guana-
bata y d^riaida dot el dinám'co correli
gionario Nelson Baptista de Azevedo, se
hicieron oír los fundamentos que sostie
nen a esta organización y que comien
zan haciendo la advertencia de aué ese
país y el mundo entero están viviendo
la hora decisiva en que se corre el peli
gro de que el crudo materialismo arrase
con todo, o de que el esplritualismo por
su parte resurja de su inercia v oonga
ol pecho Q los acontecimientos, dándoles
un cariz humano v alto, el que a nuestro
orirren corresponde. Incria a los espiri
tualistas a no desentenderse de- estos vi
tales problemas que a todos atañe, por
encerrarse en un mudo y to-pe silencio
doctrinal, sean cuales fueren los princi
pios aue sustenten. "No es posible —d'ce
textualmente el mensaie en una de sus
portes aue los espiritualistas brasile
ños continúen aportados en la práctica
de la vida política nacional, permitiendo
con su comodismo o su indiferencia, con
su timjdez o su incomprensión aue aauí
se verifiaue el mismo fenómeno aue está
ocurriendo en ot-as latitudes: encontrán
dose los puestos de gobierno v de direc
ción. así como los caraos electivos, casi
totalmente monopolizados por un arupo
que no se recorr^íenda ni por la moral, ni
por la honest'dad. ni por la f'rmeza de
una convección reléaiosa o nolítica, en fin,
por ninguna cualidad positiva."

Sienta el documento la premisa de que
en un régimen democrái'co, si hov mal
gobierno es porque existen ciudadanos
que con su voto constituveron ese mal
gobierno. Y agreaa eme la comunidad
espiritualista be-asileña (como la de todos
los . países, inclusive el .nuestro) no ha
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tenido conciencia de la fuerza que repre
senta ante tal circunstancia. Para ello in
vocan la inmensa obra social que el Es
piritismo brasileño realiza a todo lo largo
y lo ancho de su inmenso territorio, que
de parte del gobierno recibe como de
favor una muy menguada ayuda, cuan
do habiendo gobernantes conscientes.de
su deber en la obra asistencial, debieran
otorgar por derecho una contribución
más efectiva a tan digna realización, cos
teada hasta hoy .en su mayor parte por
el esfuerzo personal y magnánimo de los
espiritistas.

La Liga Electoral Esp'ritualista, pues,
tendrá por misión, para llevar a cabo ta
les enunciados, hacer una campaña de
selección entre los candidatos de los di

versos partidos que hayan dado pruebas
de su temple moral, de una inspiración
sanamente espiritualista, para tenerlos en
cuenta en el momento de depositar el

voto correspondiente a sus adeptos, en
las urnas electorales.

Destaca claramente el documento de

presentación, en términos netamente re
marcados, aue la L. E. E. está fuera de
las organ'zaciones partidarias, no tenien
do preferencia por ningún partido o agru
pación política .El único propósito, el úni
co fin de este núcleo, que recibió una se
rie sorprendente de adhesiones a sólo
24 horas de su divulgación radiofónica,
es —según lo manifestado paladinamen-

■ te-r el de contar en las filas guberna
mentales con hombres que tengan entre
sus planes, en el módulo pora sus accio
nes específicas, un norte que vaya más
allá de los hasta ahora conocidos, que só
lo se hallaban cercados por el egoísmo,.
la ambición y. un crudo y bajo materia
lismo, que las sabias, y profundas leccio
nes de la espiritualidad cuenten "en los
negoció^ de la cosa pública.
No sabemos —por nuestra parte— la

suerte que correrá esta tentativa, a la
■que no desconocemos el' cúmulo de difi
cultades que ha de presentársele en el
ambiente en que habrá de desarrollarse,
mas seguiremos con atención su giro, de
seándoles desde ya a esos esforzados
hombres un éxito que no sólo ha de co
ronar sus particulares esfuerzos, sino que
ha de iniciar también una nueva era pa
ra la vida política internacional. Pues si
logran en la empresa resultados tan ha
lagüeños como los que persiguen, serán
un ejemplo para los demás países, en los
cuales ,a pesar de que sus representan
tes aborígenes representen un considera-

M DlETRiCH

Cuando la C.E.A. hubo de elegir su fe-
presentante frente al Congreso que efectua
ría la Federación Espirita Internacional, en
la ciudad de París, en septiembre del pasado
año, tratóse por todos los medios a nuestros
alcances de buscar a la persona que asu
miera tan delicada misión. Se recurrió a tos
amigos de siempre que la Central tiene en
la lejana Francia: Dumas, Forreslier, en de-
7nanda de ese servicio, ya que se enviaba al
seno de esa junta una ponencia de trascen
dencia, que a estar con los informes que
poseemos actualmente, sabemos que se ha-
lian en franco tren de realizaciones, pese a
lo complejo del asunto. Ya están enterados
de ello nuestros lectores, por las sucesivas
informaciones que hemos dado del mismo.
Surgió entonces la amable recomendación,
y la no menos amable y noble aceptación
del coinpromiío por parte del ingeniero M.
Dietrich, que hacia años había actuado en
nuestro país 'en su especialidad profesional,
y por tanto vinculado en algún modo a
nuestra idiosincracia. A su vez, el .ingeniero
Dietrich. hablase ocupado de traducir varios
artículos de LA. IDEA al francés, para las
rebisías locales.

Nos complacemos en la ocasión presente
en reproducir un retrai ode este preciado
colaborador, pare^ que quede en su expre
sión gráfica grabada, en nuestra memoria,
(a efiige de un nuevo y buen amigo.

ble número en cuanto a adeptos de sec
tas u organizaciones espiritualistas, no
se manifieste tal corriente, o tales senti
mientos en el equipo gubernamental. Ha
brá en los representantes de estos mo
dos más elevados del pensamiento un
despertar en el sentido de que ' en los
problemas de la cosa pública, también
puede y debe mediar el más puro y más
sano sentido ae la espiritualidad.

EL ESPIRITISMO
y la ERA ATOMICA

Ponemos en conocimiento de los dirigentes, adeptos y simpatizan
tes, que el Consejo Federal de la C. E. A. en reunión general de repre
sentantes de las sociedades afiliadas aceptó un proyecto de la Dirección
de la Revista LA IDEA, por el que se solicitaba la publicación de un
nÚ7nero especial de la revista de 52 páginas, en el que se consideraría
fundamentalmente el tema:

EL ESPIRITISMO Y LA ERA ATOMICA

' Aceptada la propuesta informamos a nuestros lectores que el número
mencionado será presentado de acuerdo al siguiente planteo:

Sección científica: Con artículos de hombres de ciencia de nuestro
país y del exterior.

Sección Doctrinal-. Con la colaboración de escritores nacionales y
extranjeros.

Citas y antecedentes: Por autorizadas personalidades mundiales,

ESTADISTICAS Y NOTAS GRAFICAS
Esta Edicióji Extraordinaria aparecerá en los primeros días del mes

de OCTUBRE de 1958.

Precio del ejemplar ^ ]^q

Ki" elevados gastos que ocasionará esta pu-
I Administración se dirigen a todos los espki-tistas solicitándoles anotarse con la ^ *.• j o i -lj j

cnlmlat.-,. recaudar fondo, deUinado, . c'a
iniciativa de la Dirección.

Existe el propósito de distribtür una cantidad de ejemplares en
Bibliotecas, Facultades, Colegios, Academias y Sociedades Culturales,
siempre que el aporte y ayuda de todos los espiritistas del país lo
permita. ^

Secundar los propósitos de los organizadores de este Número Extra
ordinario es colaborar en la difusión de los principios espirituales, mo
rales y doctrinales del Espiritismo, frente a los horrores y crímenes
originados por la funesta aplicación de los descubrimientos atómicos
con fines guerreros. * /

Dirección - Administración
Santiago A. Bossero - Vicente Bianco

Colaboradores especiales para esta edición
César Bogo, Antonio Cilio (h.) y Elso Soulé



Las "Memorias" de Amalia
Domingo Soler

Por Juan Soulé

"Tiempo de lloror y tiempo de fol*"
(Eclesiastés, cap. III, 4).

|< •
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Más que la vida de una mujer estas
"Memorias" narran la historia de un al

ma. Vibra en ellas la pasión de un espí
ritu que vino a la tierra para sacudir el
yugo de su pasado. Frente a las más
duras experiencias supo mantenerse fiel
a los ideales que embellecían su . ser. Su
perando la prueba, halló el camino del
bien que es el comino de las conquistas
espirituales.

Las vidas colmadas de dolor como la

de quien fuera Amalia Domingo Soler,
merecen distinguirse de muchas por el
significado que ocultan. Sólo se atreven
a vivirlas quienes, a través de sus pro
pias llagas, han vislumbrado el miste
rioso destello de su alma. Es cuando

uno de los dos mundos quiere imponer
su luz a las tinieblas del otro, cuando la
voluntad se doblega ante el deber que
intuye el corazón^ cuando la conciencia
se abre a una nueva verdad que la pe
netra y agiganta.
"Yo llegué a la tierra el 10 de noviem

bre de 1835, eligiendo por cuna la orien
tal Sevilla; pero no en un hogar risueño,
por lo mismo que venía a expiar grandes
faltas. A los ocho días de estar en este
mundo, me quedé ciega. Mi madre que
dó aterrada ante una criatura que había
nacido bajo tan tristes auspicios." Así ini
ció su vida Amalia Domingo Soler, aque
lla mujer que se enfrentó con las más
amargas experiencias , en cumplimiento
de esa paradójica ley, que, para elevar
lo que jiay en él de espíritu, suele impo-

<  ner al hombre los más dramáticos des-
M  censos.

Q  "Cuando el hombre está dentro de la
^  prueba, son tan grandes y tan rudos los
«a; golpes que recibe, que llega a dudar de
VJ la misericordia de Dios. Pero esta ley in

flexible sigue su curso sin inmutarse ni
trastornarse, por más que toda una hu
manidad niega su poder. Todo en el orbe
sigue su rumbo; ni las carcajadas de los
cmdaces, ni las lágrimas de los humildes,
pueden detener su paso. El hombre es
hijo de la ley; la ley rige sobre el hom-

^  . bre; el hpmbre ha de acatar la ley y la

ley acaricia al hombre." Así, con tan be
lla elocuencia, nos habla de la ley quien
debió doblegarse ante su imperio. Para
abatir ciertos orgullos, antiguas soberbios
que se aferran al alma como las malos
yerbas a la tierra, la ley no vacila en
despojar al hombre, en dejarlo indefenso,
sin un bien sin que sirva de escudo o de
apoyo. Y lo deja solo, solo con su so
ledad.

"Mi espíritu ha tenido predilección por
encarnar muchas veces en este suelo es
pañol; en él he gozado, en él he tenido
el orgullo de ser tributado y agasajado
por sencillos espíritus que no compren
dían el orgullo del mío." Así juzga ella
sus vidas pretéritas, agregando: A la
sombra del mismo árbol; a los rayos del
mismo sol, bajo el mismo ambiente, es
donde se tienen que recoger, una por
una, todas aquellas espinas que por or
gullo hemos hecho brotar de las flores.
Aquellas espinas, por justa ley, tienen
que penetrar dentro de nuestras carnes,
para sentir el mismo dolor que hemos
producido en los demás". Y bien, la ley
quería curarla de sus viejos orgullos y
vanidades, y para ello le arrebato a la
madre, que era su más preciado bien, y
aún el único. El dolor debía penetrar
hondo, hasta arrancar el grito ahogado
y la súplica desesperada. Ella misma nos
lo dice: "Para que el hombre ore con el
alma-, es necesario que se encuentre en
un sitio donde las zarzas cierren su paso .
En la infinita senda del alma, sólo las
huellas indelebles del dolor pueden mar
car rumbos supremos. Sólo a través de
él puede existir un tránsito entre la pe-
queñez del hombre y lo sublime del Es
píritu.

Poco antes de morir, su madre, que
intuía el próximo fin, lloró con ella por
ef incierto futuro que la aguardaba.
"¿Qué harás tú sin mí en el_ mundo?
Tu falta de vista no me ha dejado per
feccionar tu educación; tú no tienes ni
oficio, ni carrera, ni hábitos de pobreza;
como ves poco, eres torpe para las fae
nas domésticas, ¿Qué será de ti?

í-

Pero no tarda en morir. Y la hija se
queda sola. Sola con ella misma, que era
como quedarse sola con el dolor.

El hombre es una conciencia en con

tinua espera. Vivir es aguardar la cul
minación del tiempo. Amalia se echó a
contar el correr de las horas y los días.
En ella las sombras de la noche suspi
raban por las luces del alba.

Mientras tanto, las necesidades mate
riales son su diario problema. La ayuda
de algunos se interrumpe por falta de
consecuencia en los corazones. Le infor
man que una sociedad de damas filan
trópicas suministra alimento pora aque
llos que lo necesiten. Y ella, sin otro
recurso, acude a recibir la limosna. La
página donde se narra este hecho mere
ce leerse totalmente: Llegue al palacio
donde se hacía la obra benéfica; entré
en un gran patio y vi centenares de po
bres de todos aspectos, pues por algo
(que entonces no pude explicarme) en
aquellos momentos (que eran pora mí
momentos supremos) recobré una parte
de la vista perdida, y pude ver perfecta
mente el cuadro que tenía ante mis ojos.
"Había pobres de todas condiciones,

muchas mujeres humildemente vestidas
con su mantilla, que, cómo yo, llevaban
la muerte en el alma; muchos ancianos
con sus raídos gabanes, que parecían es
pectros escapados de sus tumbas; eran
muchos más los pobres vergonzantes que
los de oficio; y estos últimos apostrolfa-
ban a los que tenían la inmensa desgra
cia de no haber nacido en la miseria.
"Creo que en aquel instante pagué una

gran parte de las deudas contraídas en
un centenar de siglos; porque sufrí una
angustia que no tiene nombre en el len
guaje humano; quise huir, pero al mismo
tiempo me dije: —"No, es preciso llegar
hasta el fin para saber las fuerzas que
tiene mi alma". Y me acerqué para reco
ger mi ración en compañía de un ancia
no que me dijo tristemente: —"lAy, seño
ra! iQué horrible es la crucifixión de la
miseria!".

"Salí del palacio con gran ligereza,
tanta, que me pareda imposible ir tan
de prisa; ahora me explico perfectamente
lo que no me pude explicar entonces; y
es que en medio de mi atroz sufrimiento
sentía mi espíritu una alegría inexpli
cable.

"Cómo aquel que debe una gran can
tidad y dice al pagarla: —"iGracias a
Dios que ya no debo na<^a a nadie!". Así
me sucedía a mí. Estaba contenta de mí

misma y, al mismo tiempo, pensaba no

volverme a confundir con aquellos des
graciados."
Hay destinos que se forjan en el dolor.

El sufrimiento puede envilecer a ios hom
bres, pero puede también crear las más
admirables naturalezas. El árbol que re
siste el embate de la tempestad hunde
más que nunca sus raíces en las entra
ñas de la tierra. Amalia sufre, desespera,
pero no claudica. Su prueba no es de
las que ahogan. La ley la aprieta, pero
no la destruye. En ella lo primordial no
muere: la voluntad de ser. La voluntad de

ser va siempre unida a un afán de reali
zaciones, de plasmar en el mundo los
propios sueños, los propios ideales. Cuan
do esta voluntad perece, el hombre clau
dica. Y pierde el camino.
En esa época Amalia Domingo Soler

conoce el Espiritismo.
Alguien le lee un artículo de la revista

espiritista "El Criterio", el cual logra en
tusiasmarla. Su alma era tierra propicia
para aquella simiente. Kordec responde
a sus viejos enigmas con claridad y cer
teza.

"La explicación es un consuelo" dice
Eduardo Wilde. Y ella lo encuentra en

las razones que da el Espiritismo sobre
el dolor humano, el porqué de la vida
y el porqué de la muerte. "lEl Espiritis
mo es la verdad!", exclama. Amalia en
cuentra su camino en el Espiritismo y en
la comunidad espiritista su mundo. Allí
se abrió como una flor su vocación de
poeta. Allí colmó su corazón de nobles
halagos. Allí sentiríase mujer en el sen
tido heroico.

Recuperada su vista —feliz término de
la cura iniciada—, atrévese a enviar una
colaboración poética a "El Criterio", re
cibiendo por ésa una amable contestación
del Vizconde de Torres Solanot. A este
primer intento de participar en la prensa
espiritista, siguen otros con el mejor de
los éxitos.

Ingresa a la "Sociedad Espiritista Es-
panola , donde sus dirigentes no tardan
en descubrir su talento de escritora. Con
moüvo de realizarse un acto público, la
invitan a leer su poesía titulada: "A la
memoria de Alian Kardec". Este hecho
encierra para ella un significado trascen
dente. "Cuando me llegó el tumo y subí
al estrado, sentí una emoción indescrip
tible; recordé todos mis sufrimientos pa
sados; vi el palacio a cuyas puertas ̂es
peraban los pobres que les dieran un
poco de alimento; me vi confundida en
tre ellos y al verme después en tan dis
tinto lugar, entre hombres eminentes; al
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considerar que mi esfuerzo, que mi cons
tancia en el trabajo, me abrían las puerr
tas de aquel nuevo mundo, sentí una sa
tisfacción inmensa, un placer indefinible,
porque es preciso haber vivido en las
sombras pora conocer el valor de la luz;
porque es necesario haber estado dos
años sin poder contestar una carta por
caracer de seis cuartos para un sello pp-
ra apreciar en todo lo que vale la comu
nicación de las ideas."

Había encontrado su camino y jamás
se apartó de él. Ella más que nadie, allá
en su luminoso cielo, libre del pesado
yelmo de la carne, habrá comprendido
la importancia de aquel hallazgo cuando
su vida no era sino una gran agonía en
una gran soledad.

Amalia Domingo Soler, alma de voca-
bión lírica y bella tendencia idealista,
era, en aquella su desamparada soledad,
como una triste flor vencida sobre su ta

llo abatido por vientos implacables. ¿Qué
poder, qué fuerza podía erguirla nueva
mente? ¿Qué vigorosa savia habría de
nutrirla pora infundir en ella nueva vida?

Para contestarnos es necescaio leer el
párrafo con que finaliza la primera porte
de sus "Memorias". Invocando la perso
na invisible y amiga del Padre Germán,
le dice: "Inspírame siempre!. .. lYo quie
ro ser grande! Yo quiero avanzar tanto
como los espíritus que han dejado en pos
de sí un rastro luminoso! j Inspírame siem
pre, padre mío!; quiero poseer la ciencia
de los sabios y las virtudes de los más-
tires que se han sacrificado en bien de
la humanidad!". Un ser que alienta en
sus entrañas semejante caudal de vida
—ly qué vida!—, trasciende siempre, es
decir, vence las mil muertes de su propia
agonía.

Ya dijimos que encontró su camino,
aunque mejor diríamos que el camino
la encontró a ella, que'él fué en su busca
para guiarla amorosamente a través de
las malezas de la vida. Y tal vez, siem

pre, el camino llega hasta el hombre,
cuando el hombre sabe mantenerse dig
no de su ruta.

PAGEMA POLEMICA

MENSAJE ESPIRITUAL

Vuelvo otra vez contigo para decirte
algunas cosas que quiero lleves siempre
muy dentro de Ti, y que, cuando la oca
sión" se presenta, puedas esparcirlas a tu
alrededor para llevar tranquilidad a los
corazones desasosegados que pugnan
sin conseguirlo para encontrar reposo.
A ellos es menester inculcarles sin des

canso la • fe que' ilumina a los que han
abrazado esta causa; a ellos es necesario
decirles que la vida no puede ser enten
dida como un combate pora acrecentar
los bienes materiales; la vida es un me
dio, un instrumento del.cual se vale el es
píritu pó^a llegar a Dios. Así debe ser
entendido*, si se quiere que ella pueda
servir .pai^a el progreso de las almas
¡Cuántos ojos están cegados por el bulli
cio mundano! ¡Cuántos corazones sólo
alientan el deseo de lo material! ¡Cuán
tos ambiciones truncan los más puros
ideales que podrían embellecer la vida
de aquellos que los alientan, pero que
influencias malsanas los hacen zozobrar
en el agitado mar de la vida material.
A' todos ellos hay que contarles, con el

énfasis que" sólo da el conocimiento de la
verdad, los scdriios prístinos del Espiri
tismo para que a su arrullo puedan des

viarse a tiempo de la equivocada senda
que han emprendido.

Esta es la misión de los elegidos en los
nuevos tiempos que se acercan, tiempos
de revelaciones y de esclarecimientos, de
sorpresas y mutaciones, que han de trans
formar la sociedad de crudo materialismo
por el reinado de los espíritus que sólo
alientan el triunfo de los valores morales.
Palabras éstas que hoy suenan como un
lirismo inalcanzable, pero que serán rea
lidad con el correr del tiempo y habrán
de convertirse en verdades inmutables y
aceptadas por todos. Esta es la obra prác
tica del Espiritismo, que no debe ceñirse
a la fenomenología producida en am
bientes cerrados, sino que debe trascen
der los reducidos ámbitos societarios pa

ra llegar hasta el ajetreo mundano con el
sugestivo y convincente poder de sus
postulados eternos.

Esa es la obra. A comenzarla, pues,
con el ímpetu de las cosas nuevas que
abrirán la perspectiva de un mundo me
jor, donde puedan conjugarse las verda
des evangélicas en el marco beatífico del
amor y la caridad.

(Recibido por Onvxr B.)

i  í

Los astros si influencian
el destino del HOMBRE

Por N. Pakula

A veces las buenas intenciones suplen
la falta de conocimientos.. ., pero pocas
veces. Esta reflexión nos viene al leer en

el número de febrero p.p. de "La Idea" la
traducción titulada "los astros no dicta
minan el destino del hombre". Para prin
cipiar, la palabra dictaminar está mal
empleada, pues significa formarse o emi
tir una opinión acerca de alguna cosa.
No creemos que el autor supone que los
astros se formen uña opinión sobre el des
tino del hombre. No queremos negar de
que haya tenido la generosa intención de
estimular al lector, impulsándole a usar
la propia voluntad y alejándole de un
fatalismo desalentador.

Pero tan sano motivo no impidió que
redactara una serie de afirmaciones fun
damentalmente falsas y reveladoras de
su ignorancia del tema, que no es posi
ble pxascir bajo silencio. Por conocer el
tema por propia experiencia y estudio y
porque nos guía un espíritu de justicia
nos permitimos señalarlos a fin de que
ningún lector tenga una apreciación erró
nea y pueda "dictaminar", o sea formar
se un juicio más en concordancia con la
verdad.
Pasemos a la consideración del artículo

de referencia:
En larga disquisición trota el autor de

mostrar la imposibilidad de que las cons
telaciones zodiacales influencian al ser
humano. Lamentablemente para él, resul
ta de que ningún astrólogo trabaja con
ellas, ni pretende hacerlo. En efecto, los
elementos que se usan son los signos zo
diacales y no las constelaciones del mis
mo nombre las que no coinciden con
aquellos desde ya .hace veinte siglos, de
bido a la precesión de los equinoccios.
A causa de, ello, en la actualidad, por
ejemplo, el grado cero del signo de Aries
se halla ubicado hacia fines de la cons

telación celeste de Acuario, el grado cero
del signo de Tauro hacia fines de la cons
telación celeste de Piscis, etc. Para acla
rar más, el grado cero del signo de Aries
se determina por la posición del Sol en
el momento del equinoccio de primavera
en el hemisferio boreal que corresponde
al principio del otoño en el hemisferio
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austral. Y esta posición solar está locali
zada actualmente, como expresaremos,
hacia fines de la constelación celeste de
Acuario.

De manera que, debido a esta lamen
table confusión del autor, toda aquella
extensa dilucidación del mismo cae en
un triste vacío por hallarse ajena a los
elementos utilizados por los astrólogos.
Naturalmente que las afirmaciones y

comprobaciones de los astrólogos deben
ser verificadas en su propio plano, pero
no con planteos creados por quien men
ciona factores que pora nada intervienen
en los estudios que pretende juzgar.
Precisamente y para orientar al lector,

aclararemos que los "signos del zodia
co" que se utilizan pora la confección de ^
los horóscopos son lo. que señala con tan
to acierto el espirita Emanuel, -que nos
merece el mayor respeto por sus autén
ticos conocimientos, o sea "divisiones del
campo magnético de Ip Tierra" (línea 49,
col. 1, póg. 21).
Esta sola aclaración ya es suficiente

Pctra plantear el problema bajo una luz
completamente distinta. Los así llamados
signos del zodíaco" son divisiones del
propio ecuador terrestre, prolongado en

^11 momento, hace de® o clos mil años, coincidieron con las
constelaciones que les dieron nombre.
ero que yo hoy no lo hacen, ni tampo

co importa, como tampoco importa por
es a misma razóri que las constelaciones
son creaciones ficticias y que las estre-
as que las componen se encuentran a

distancias enormes de la Tierra y en
tre si. r-

>De ello se deduce fácilmente que el ^
siguiente palabrerío del autor sobre la ^
Luna y la imposibilidad de que ésta trans- O
mita la influencia de las constelaciones ^
sea igualmente fuera de lugar. ^
En cambio, se ve con toda claridad

que, siendo los "signos del zodíaco" divi
siones de nuestro magnetismo terrestre,
el Sol y los demás planetas de nuestro
sistema solar tengan, debido a sus pro
pias emanaciones magnéticas, una po
derosa influencia en nuestras vidas. Toda
la literatura ocultista habla y la ciencia "
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moderna admite en forma creciente la
interrelación de todos los cuerpos del sis
tema. Que fué demostrada hace ya más
de dos siglos por la influencia de los pla
netas en las orbes de los recorridos de

sus vecinos, lo que permitió entre otras
cosas el descubrir matemáticamente, an
tes que físicamente, los planetas Neptu-
no en 1846 y Plutón en 1930.

No podemos dejar de señalar un punto
verdaderamente gracioso en la "demos
tración" del autor. Luego de haber pro
bado, según cree él, la inexistencia de la
influencia de los astros, declarando ge
nerosamente que se trata de "las más
absurdas supersticiones" (línea 14, col. I,
pág. 20), afirma de repente (líneas 3 a 5,
col. 2, pág. 21) que "las predicciones as
trológicas no se equivocan al afirmar que
los astros influencian la vida del hom
bre". ¿Entonces, en qué quedamos?
Es interesante observar que formula

esta última afirmación basándose en la

autoridad por cierto indudable de Ema-
nuel, pero demostrando así una vez más

que carece por completo de experiencia
para hablar sobre el tema.
Finalmente reconoce la influencia de

los planetas sobre las células orgánicas.
lEsto es pura astrologia! O quizás quiere
denominar esto, como lo hacen algunos
autores modernos, con el calificativo de
"cosmobiología", como si con cambiar un
nombre se cambiase de concepto. Y, aca
so, las células y su estado de equilibrio
o salud, o desequilibrio o enfermedad, no
influyen sobre la mente, las emociones, y
éstas a su vez sobre todos los aconteci
mientos de nuestra vida, nuestra felici
dad, bienestar material y espiritual.
No deseamos extendernos más. Sólo

queremos señalar el daño que producen
los que opinan y escriben sobre asuntos
que desconocen. Creemos que ello no se
permite en ninguna disciplina seria. Ima
ginemos a un lego discutir sobre leyes
de alta matemática o ciencia o literatura,
y entonces comprenderemos la necesidad
de tratar los asuntos con profundo cono
cimiento de los mismos.

Un llamado de solidaridad y colaboración

de la

precie nación Angentina

de ivitjjenes Espínitas

Con el objeto de efectuar un reparto de ropas y elementos

indispensables para poder soportar los rigores de la estación
invernal, la Federación Argentina de Mujeres Espiritas ha diri
gido un llamado a los adeptos y simpatizantes para que hagan
llegar a su secretaría, Sánchez de Bustamante 463, Buenos Ai-

res; ropas, zapatos y artículos^ similares los que serán distribuí-

dos a familias que tienen serias dificultades económicas y no

pueden hacer frente a las necesidades más imprescindibles.

A

"Todo anterior al cuerpo, al hombre y al tiempo.
Entonces, yo recuerdo que. una vez, en el cielo..."

Rafael Alberti

Mi espíritu era apenas una sombra
en busca de la tierra prometida,
una fuerza errabunda, un vago sueño
que algún remoto ser soñara un día.

Y vagaba entre música celeste,
ángeles inefables y suspiros
{no aún de corazón, sólo de dicha
que a manera de xm aire respiraba
xni existencia incorpórea, xni fantasma
feliz de aquellos días sin xnedida).

Y yo buscaba como quien buscara
la forma de su seXj xni propia forma,
cabalgando exi la espuma luminosa
de nubes puras, leves y lejaxias.
Y era el cielo dulcísima pradera
desde la cual intuía
¿por qué antigxia memoria, por imperio

de que extraña nostalgia'^—
la presencia distante de la tierra,
Pero todo llego, como en los sueños.
Halle mi forma de hombre, y desde el niño
que entonces fui hasta mi ser presente,
pasé por el amor y amé la vida
con su verde contorno jubiloso,
su dolor y xni parte de destino,
hasta sentir de nuevo esta xiostalgia
que siento por el cielo ya perdido.

Aquella dicha, ese aire transparente
que ya no sé si fueron
de la infancia o del cielo;
aquél donde vagaba
mi corazón celeste de otros días.

(Transcripción de "Mairena")

HORA dio NUÑEZ WEST
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A LAS SOCIEDADES CONFEDERADAS

Se comunica a todas las Sociedades Confederadas que deseen
anunciar sus actos públicos, conferencias, festivales, etc., en esta
revista, deberán remitir los textos antes del 10 de cada mes, a

efectos de su publicación en el mes siguiente.

DEFENSA DEL DIABLO

Por Antonio Cilio (h.) y Víctor

Ariel Bossero

TT

EL DIABLO NO EXISTE

No obstante, colocándonos en la posi
ción del dogma que afirma su existencia,
abogaremos por su defensa, ciñéndonos
estrictamente a la JUSTICIA,.

El diablo no es culpable de todos los
males que ocurren en la Tierra.
El diablo está exento de toda posibili

dad de redención. Lo que es contrario
al INFINITO AMOR, que tiene que abar
car hasta al ser más abyecto de la
Creación.

Entonces Dios no ama al Diablo. Por
lo tanto, su amor no es Iniinito.

A él se le achacan todos los pecados
de la Tierra, pues tienta al hombre. Pero
no debemos olvidar que Dios ha puesto
en el ser humano los elementos necesa

rios para hacer más fácil su calda. Lo que
convierte a Dios en el más eficaz colabo
rador del Demonio. £1 colocó en el Pa

raíso el árbol de la Ciencia del Bien y
del Mal. ¿Para qué? Él puso en el hom
bre el sexo para su reproducción, pero
éste por su misma naturaleza presta un
motivo constante el Demonio para tentar
le. ¿Por qué, ento.íces, el sentido de la
procreación no aparece solamente cuan-

^  do sea necesario, y no como una función
2  que la más de las veces se utiliza para
^  el pecado.

Si la envidia, el egoísmo, la vanidad,
las bajas pasiones y todas las imperfec
ciones humanas son causadas por la in
fluencia diabólica, y no por la falta de
evolución del Espíritu, ¿cómo se explica
que Luzbel (Satanás por castigo de Dios),
sin existir antes que él ningún Genio del
Mal, haya incurrido, habiendo sido crea
do como todos los ángeles esencialmente
bueno, en el pecado de soberbia? ¿Quién
se la infundió?

Y la INFINITA PREVISION DIVINA pu
do o no quiso evitar su existencia. Al no
hacerlo, no sólo permitió el Mal, sino que
sometió a él a toda la humanidad. Lo

que es contrario al sentimiento de INFI

NITA BONDAD- Y si quiso evitarlo y no
pudo ,ello contraría el concepto de INFI
NITO PODER.

Por lo tanto, el Diablo es un absurdo.
Su existencia es la negación de todos
los Atributos Divinos.

El Demonio se esfuma ante la Grande

za de Dios.

Porque inclusive el espíritu más per
verso tiene en su horizonte la esperanza
sublime de su perfección.

Y siempre quedará en la mente de
los dogmáticos esta pregunta tremenda:
El Diablo, ¿no podrá redimirse?

^  ̂ ̂  *
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SALON PARA REUNIONES ESPIRITISTAS

Un núcleo de 30 personas busca local céntrico para reunirse

dos veces por semana - Excepto sábados y domingos
Llamar: T. E. 34-0326 .

MAXIMAS ETICAS DE STOBEO
Stobeo era un autor griego del siglo sexto de

nuestra era y ha prestado grandes servicios a .
la cultura clásica. Compuso para su hijo una
Antología o colección de extractos de los filóso
fos y escritores griegos. Las máximas que van
a continuación son de una profundidad digna
de meditación.

1. Escoge más bien ser fuerte de alma
que de cuerpo.

2. Sé sobrio y dispuesto a creer, por
que estos son los nervios de la sabi
duría.

3. Mejor es yacer en la hierba confiando
en la Divinidad y en ti mismo, que
yacer en un lecho de oro con per
turbaciones.

4. Recuerda que todos los hombres
afirman que la Sabiduría es el mejor
bien pero que hay muy pocos que
luchan con todas sus fuerzas pora
obtener este bien.

5. Prefiere ser reprendido que adulado,
evita los aduladores como tus peores
enemigos.

6. La gracia de libertad de palabra, así
como la hermosura en su tiempo,
producen gran deleite.

7. Cualquier país podrá servir de resi
dencia al Sabio, pues el mundo ente
ro es patrimonio del alma digna.

8. La vida del avaro parece un ban

quete fúnebre, porque aunque tiene
todas las cosos necesarias para un
festín, sin embargo ninguno de los
presentes se regocija.

9. Pitágaros dijo que la mejor ciudad
era la que contenía más hombres
dignos.

10. No digas pocas cosas en muchas pa
labras, sino muchas cosas en pocas
palabras.

11. No guardaré silencio tampoco res
pecto a este particular que tanto Pla
tón como Pitágoras decían que no
debiera considerarse la vejez como
la salida de la presente vida, sino
como el principio de una vida de
bendición.

12. Habiéndole pregimtado a Pitágoras
como se debía conducir un hombre

pora con su país cuando éste le ha
bía trotado mal, respondió: Como
con una madre.

13. Así como es posible al que está ves
tido pobremente tener buenas cos
tumbres, así el que lleva una vida
pobre, puede tener libertad de pa
labras.

14. Es imposible que sea libre el que es
esclavo de- sus pasiones.

(De Escritos Pitagóricos, de Pedro Guirao).

F' o e s í Q, 3
por Rosa García Costa

Rosa García Cosía es autora de tres libros: La oor^irirr'TA
simple canción (1917); La ronda de las horas Con »„• ; ^ /#»«««

.  f, . /inoo\ T-» I . labios humanos trémulos del dimno
n92I). y- Esencta (1928). El crítico Roberto F. íuerm ^ t i
^  j ^ y crea, digo la profecía:Giust. seflaló alborozado sus valores rnt.mos al Al amparo del sigao sapremo del Destino,
aparecer su primer libro. La simple canción, en he de hallarte algún dia

■LO mismo que dos símbolos errantes, nueslrosseres
se- buscan. Han de hallarse. Lo dice mi impoluta
boca. Tú eres un mundo cuyfl ruta es mi rula,
como yo soy un verso cuya rima tú eres.^

¡Q.UÓ voces inefables no sentiré cantar
en el fondo más hondo y oscuro de mi vida,
el instante en que a ti se abandone, rendida,
y en la tuya se infunda, como un rio en el mar!

EL CIELO DE MI PUEBLO
El cielo que yo adoro y en mis versos exalto,

ese raso celeste tan profundo y tan alio
es el mismo que tiende su serena armonía
en los dulces octubres, sobre la tierra mía.

y las claras estrellas, las estrellas que canto,
las que alumbran mi vida como teas de encanto
son las que, por las noches, enjoyan aquel cielo,

Como faznjines, áureos en un remoto vuelo.
Ese cielo, esas astros de indecible belleza,
se ven desde mi pueblo: básta alzar la cabeza.

una nota crítica de la revista "Nosotros'

LA FUENTE DE ALEGRIA
Tú me dirás, después, quizá, algún día,

ante esta singular sonrisa mía: '
—"¿Estás contenta?... Te creía triste."
Y mi voz te dirá, serena y pia:
—"La dulce pena eterna que me diste,
ésa ha sido mi fuente de alegría,"

APOLOGIA DEL AMOR FIEL
Salve, mujer, de amor, la verdadera,

la que se da en la fe definitiva:
rosa de renovada primavera,
hogar perenne de la llama Viva.

Tú, que vas esparciendo por el mundo
el resplandor de tu alma prometida:
fuente serena del amor, profundo;
tú si que eres el Arca de la Vida.
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EL POETA,

EL POLITICO

y EL OBISPO por León Felipe
El poeta va recreando con su angustia

viva, las esencial vírgenes que matan
sin cesar el político y el eclesiástico, esos
hombres que piensan que ganan todas
las batallas y dejan siempre seco y muer
to el problema primero de la justicia del
hombre.

Cuando todas las demagogias han
manchado de baba ■ las grandes verda
des del mundo y nadie se atreve ya a
tocarlas, el poeta tiene que limpiarlas
con su sangre para seguir diciendo: aquí
está todavía la verdad.

Las biblias las hacen y los renuevan
los poetas; los obispos las deshacen y
las secan; y los políticos las desprecian,
porque piensan que la parábola no es
una herramienta dialéctica. Los políticos
hacen los programas, los obispos las
pastorales y los poetas los poemas. Pe-o
el poeta había el primero y grita antes
que ninguno la congoja del homb'-e. El
político, después, ha de buscar la ma
nera de remediar esta congoja, cuando
esta congoja no está en la mano do los
dioses. Si está en la mano de los dieses,
interviene el obispo con su procesión de
mascarones y da ql problema una solu
ción falsa y medrosa.
El poeta es el que habla primero y

dice: esto está torcido. Y lo denuncia. O
esto es un misterio, y se pregunta: ¿por
qué? Pero cualquiera puede denunciar y
preguntar. Sí. Pero la denuncia y la pre
gunta hay que hacerlas con extraño to-,
no de voz, y con un temblor en la gar
ganta, que salgan de Id vida para bus
car la vida. Y esto es lo que diferencia
al poeta del arzobú'.po.
El poeta conoce fq Ley y quiere sos

tenerla. El obispo coAoce la retórica y el
rito anacrónico de la Ley: la Ley muer
ta. Los políticos no conocen más que las

leyes. Y las leyes están hechas sólo pora
que no muera la Ley.
Cuando no hay poetas en un pueblo,

el juez y los magistrados se reúnen en
las tabernas, y firman sus sentencias en
los lechos de las prostitutas.
Cuando no hay poetas en un pueblo

(es decir. Ley viva), los obispos (es decir,
la Ley muerta) celebran los concilios en
los sótanos de sus palacios para bende
cir la trilito de los aviones.

En un poema no hay bandos. No hay
posiciones ni rojas ni blancas. No hay
más que una causa: la del hombre. Y
por ahora, la de la miseria del hombre.
El poeta no viene a construir ninguna

fortaleza ni con el hombre rojo ni con el
hombre blanco ni con las amatistas de
los obispos, porque con el hombre d©
cualquier enseña no se puede construir
hoy nada perdurable, ni aquí ni en nin
guna latitud.
Yo me miro las manos y no me las

veo ni rojas ni blancas ni moradas, sino
llenas del barro y del limo de la prime
ra charca del mundo. Creo que me las
iré limpiando con lágrimas; pero casi no
hemos comenzado a llorar. Mi progra
ma, es decir, mi tema poemático predi
lecto es éste: "Nos salvaremos por el
llanto". Esta es mi política y mi dialéc
tica también.

El llanto no está en los programas de
los políticos ni en las pragmáticas de los
jerarcas. Está en los versículos de los pro
fesas y en el corazón engañado y afli
gido del hombre. Pero el llanto' juega
más que las leyes en la evolución de
los pueblos. El llanto rompe las fronteras
políticas del mundo y hará que un día
los hombres se entiendan mejor. Ya, hoy
mismo que hablamos tantos idiomas d s-
tintos, lloramos todos igual. Las lágri
mas son internacionales y para gOTor la
igualdad de los hombres, pueden más
que los conceptos marxistas. Y estes mis
mos conceptos nacieron del llanto. Lás
tima aue no se haya aclarado esto bien
y muchos crean todavía que han nacido
del odio.

-á'

Para amar y comprender

elESRCRITISMO

es necesario estudiarlo

ASISTA A LAS CLASES DEL

INSTIIUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA

i

IMB /V ANDiAR...

por Antonio p. Gentil

Me echaría a andar por los caminos del Señor.. .
Me echarla a andar por las sendas abiertas en el oscuro bosque,
sintiendo la brisa que acaricia y suaviza las asperezas del camino.

Me echaría a andar... conversando con las hojas que proyectan
sombras amigas en la frente del peregrino, con los pájaros que re
cuerdan a Dios en sus trinos maravillosos, con las flores que deshojan
sus pétalos, con los guijarros del camino, con la fuente cristalina que
refleja la arboleda y se agita con ella en las aguas plateadas.

Me echaría a andar por el áspero sendero de la montaña, presto
a saltar los abismos de las vidas futuras, con la mirada puesta allá,
en lo alto de la cima blanca que se confunde con el azul del cielo.

Me echaría a andar cantando el Reino de Dios que florece en
mi corazón y lo siento vibrar en todo cuanto vive: en el hermano
insecto que mira arrobado la luz que despide la mariposa que vibra
amorosa entre las flores; en la gacela que ̂ oy tiene dulce placidez
en los ojos, húmedos de rocío y emoción.

Me echaría a andar mostrando este cofre de piedras preciosas
que siento en el alma, ofreciéndolo a manos llenas y derramándolas
en el sendero de Dios, llamando a los hijos de la luz para mostrarles
los tesoros divinos.

Y llegar así, paso a paso, a los límites del horizonte de las vidas.
Luego el impulso que nace del corazón, herido y lacerado con

las angustias de los siglos pasados en el oscuro valle.
El esfuerzo supremo, el abandono de viejos amigos que entor

pecen la ruta nueva: riqueza, gloria, aplausos, egoísmos. . . cenizas
que dispensan los vientos del cielo.

ciiad*aí^fíÍÍ^^?^ sienten los pies, que armonía en las verdes encru-

Y luego el salto...

Sto°dramor™aTsfo?^^^^^ celesünl
'e"n la fúnkTde Dtós' Ta quedado "¿e^dida

La paz esta en el hombre o no «
toda institución humana, la paz no tiene existencia"?"
es decir, si no es un háUto del hombre, un modo d T '
un rasgo de su complexión moral."

JUAN B. ALBERDI
(De El crimen de la guerra")

SU FORMA ES LA FORMA DEL AMOR
• Entre los polos de ló consciente y de lo inconsciente ha tendido

el Espíritu su vuelo.
• Allí estén suspendidos todos los seres y todos los mundos y ese

impulso jamás cesa en su oscilación.
• Allí estén millones de seres; allí se realizan las rotaciones del sol

y de la luna.
• Pasan millones de edades y el impulso continúa.
• iTodo camina! El firmamento y la tierra, y el aire y el agua y el

Señor mismo en la forma que asume: Su forma es la forma del
Amor.

• Y la contemplación de todo esto ha hecho de Kabir un siervo del
Señor.

^  (De loa "Cían Poemas de Kabir")
Traduceite d* Jooquia V, GenidlM
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FELIPE SENILLOSA (Pergamino)

Nuesiras feUcitaclones por la obra cultural
que llevan a cabo los jóvenes de esta institu
ción hermana.

ALEGRIA A NIÑOS ENFERMOS

El día 6 de abrí! un gruño de espiritistas llevó
alegría al Hospital de Niños, en un acto que-
estuvo animado por la actuación de cómicos e
ilusionistas.

En un improA'^sado salón, ya por sus pro,-
pios medios, avú.^ados o en camillas, concurrie
ron los pequeño6\de las diversas salas.
Las risueñas caritas se- iluminaron por la risa.

Esos instantes fueron felices, viviendo por al
gunos minutos en brazos de la ilusión.

En dicha oportunidad se despidió a una niña
a la que en días anteriores se le había colo
cado una pierna orioDédica, la que hubo sido
donada merced a la colaboración desinteresada
de numerosos hermanos.

Hacemos votos para que esta encomiable
obra continúe con el éxito y el entusiasmo con
que se 'ha iniciado.

A este acto también concurrió el delegado,
señor Vicente Blanco. '
"La Idea" se asocia al júbPo de los hermanos

de esta Sociedad y hace votos por su creciente
progreso en bien de la difusión de la Doctrina

Espiritista.

|;.Í^ACfON^{:.--y:EXT

CRISTOBAL BORJA

Con singular brillo efectuóse el acto cultural
y artístico que la agrupación juvenil "José In
genieros" de la Institución Felipe Senillosa rea
lizó el último domingo en su sede social.
- Su similar de la Capital Federal "Manuel S.
Porteiro" se hizo presente con una nutrida de
legación presidida por el señor Juan Antonio
Durante, quien en el uso de la palabra abordó
el tema "Juventud y Espiritismo", abundando en
conceptos e incitando a la juventud a encau
zarse en las formas de una moral constructiva
de una fraternidad, afín y amo¿ hacia el seme-
iante, sin distinciones de credos ni de razas y
sin fronteras que se interpongan a los fines
del logro, y así llegar a la meta donde queden
suprimidas ,para siempre las guerras y todos
los males que hoy acosan a Id humanidad.
La señorita Rosa Mikelmann, también dele

gada de la citada institución visitante, invitó
a los jóvenes a estrechar filas en torno del ideal
espiritualista, que es el camino más corto pa
ra llegar a la comprensión y cultura entre los
hombres. Como recuerdo de su paso y en ho
menaje al acto realizado, hizo entrega de una
plaqueta al presidente de su similar, señor Ni
colás J. Moretti.
El señor Moretti, al referirse a Kordec, "codi

ficador del Esoiritismo", llevó al auditorio en
un somero análisis de -la personalidad del ilus
tre hombre de ciencia a través de toda su his
toriografía, exa'tando sus obras y sus conoci
mientos y valores espirituales dentro del con
cierto de los prohombres de Francia, hasta lle
gar a su culminación como el codificador del
Esoiritismo moderno.

Ha terminado su existencia, el 23 de marzo
pasado, luego de soportar en los últimos años
las vicisitudes de una agobiante enfermedad, el
señor Cristóbal Borja, esposo de nuestra corre-
liigonaria, secretaria de relaciones, Hna. Elvia
M. de Borjas.

Hombre poco dispuesto en buena parte de au^
existencia, a aceptar nuestra doctrina, el señor
Borja tuvo durante su prolongada reclusión en
el lecho de meditar las profundas reflexiones
espiritas que su ornante compañera iba tratan
do de hacerle interpretar conscientemente. Esta
conciencia lo brindó el supremo consuelo do
partir de nuestro plano confortado de las amar
gas angustias que le tocó' pasar durante el pro
ceso de su enfermedad. ^

En la cámara mortuoria en que fueron ve'a-
dos sus restos, el Hno. César Bogo dijo las pa
labras espiritas de despedida, en nombre de la
CEA y de sus organismos dependientes, repre
sentados allí por varios caracterizados miembros.
Desde nuestro ángulo idealista, deseamos a

su espíritu liberado de la prisión de la carne
un pronto despertar en la patria del espíritu.

•FELIX ARRIGONI'

Con motivo de la celebración del XXIX ani
versario de la fundación de la Sociedad "Ade

lante y Progreso", y en homenaje a su fundador
Félix Arrigoni, se realizaron dos actos muy emo
tivos en medio de un gran entusiasmo. ^

El primero se concretó en un acto mediumní-
mico, en homenaje a los Guías Espirituales, efec
tuado el 12 de marzo, el que previo a las pa'a-
bras emotivas del presidente señor Di Nápoli,
del delegado de la C. E. A. hermano Hugo L.
Nale y de varios asociados, se recibieron los
mensajes espirituales, de estímulo en la hermo
sa obra de progreso espiritual de la humanidad.

El segundo, tuvo lugar el 15 del mismo mes,
donde se sirvió un refrigerio y se organizó una
tertulia muy animada,

MISION DE JESUS

Esta escuela hermana nos ha obsequiado con
una grabación que contiene un mensaje a la
humanidad.

Agradecemos tan delicada atención.
Las personas que deseen contar con este dis

co pueden solicilario a Cosi'la de Correo 41.
Sucursal 13, de Corrientes 3602, Capital.

PAZ. AMOR Y ELEVACION,

de Bahía Blanca

Un hermoso ejemp'o de colaboración nos da
esta Sociedad, en la difusión de nuestros idea
les. En estos últimos meses ha logrado suscribir
pora esta revista a cerca de cuarenta personas.
Vaya nueatra felicitación por tan eficaz ayuda

BOLETIN DE LA AGRUPACION
MANUEL S. PORTEIRO

Hemos recibido el número correspondiente al
mes de abril de este boletín publicado por el
grupo de jóvenes de la Institución del epígrafe.
Con sincera satisfacción apreciamos una pro

gresiva superación en su forma y contenido. Los
artículos breves, enfocan cuesljones de interés
doctrinario, y pensamientos extractados de
acuerdo al sentir espirita.
Vaya nuestra palabra de aliento para quienes

escasos de medios no escatiman esfuerzos para
dar a luz sus convicciones.

que tuvieron a su cargo sendos discursos refe
rentes al motivo que agrupaba allí a un con
tingente numeroso de personas: la fraternidad
universal.

RENOVACION DE AUTORIDADES
Las instituciones que a continuación se men

cionan han procedido a renovar las auíoridádes
directivas que las integran, a las cuales de-
seamos el mayor éxito, en su actuación en la
difusión de la Doctrina Espirita:

CIRCULO EXPERIMENTAL EGO

Este Círculo familiar, que desarrolla sus acti
vidades en esta Capital, bajo la dirección de la
señorita María Celia Rodríguez, inició el 5 de
abril los .trabajos del año, invitando con tal mo
tivo a nuestro compañero Hugo L. Nale, quien
ante la presencio de diez y ocho asistentes tuvo

. oportunidad de hacer una extensa exposición
doctrinaria.

En los tres años de exisiencia ha logrado im
primir un excelente orden en lo clasificación de
los trabajos, dedicando días especiales para
adoctrinamiento, trances mediumnícos, clarivi
dencias y escritura, previa invocación y graba
ciones musicales. Todas las maniíestcciones son
registradas en aparato grabador.

Amor y Caridad, de Capital: Presidente, R.
resta; Vicepresidente Sra. M. de Ceieiche; Se-
crelana General, Srta. M. Farías; Secretaria de
Actas, Srta. A. Sbarra; Tesorera, Sr^a. R Mikeí-
man; Protesorero, V. Blanco; Bibliotecaria. se-

2°^°' Vocal 2',R. Ceteiche; Vocal 3^ Srta. S. Mike.man- Re-
visores de Cuentas, Sra. E. de Perrero y señor
M.^Serio. Ante el Consejo Federal de la CEA
señor B. Perrero y Sra. H. de Bianco como de^'
legada sup.ente. -

La asistencia es limitada y se puede apreciar
un e.evado grado de interpretación de la Doc
trina Espirita con muy buen ambiente espíritu^.

Luz. y Vida, de San Fernando: Presidente V
Gómez; Vicepresidente. R. Ortego; Secreíáric
K Ceryetto; Prosecretario. V. Deüa Scorciossa;
Tesorero, F. Fiorini; Protesorero, J. Savarro; Vo
cal 1". V. Di Nótale; Vocal 2', A. González;
Vocal 3. C. Norvoez; Vocal 4', B. Paganini; Vo
cal 5". F. Aquino; Sup.enle 1'. J. Zanardi; Su-
píente 2', J..Becoña. Comisión Fiscaüzadora: Ti
tulares. J. Maubens, A. Giovanazzi y J. Gutié
rrez; Suplentes, V. Ravizza y A. de Cervetto.

X REUNION DEL MOVIMIENTO POR LA
fraternidad universal

Siguiendo la simpática modalidad de ocosio
nes anteriores, los organizadores del Movi^f««
to por la Fraternidad Universal, con su din^^presidente D. Juan A. Soto Méndez al Lnte ?ea!
lizaron el sábado 5 de abril pasado su X jornada
froternista, iniciándose, de acuerdo a la prác
tica establecida desde su fundación, con una
fogata simbólica que se encendiera en los fon
dos de la casa de la calle Mor Chiquita.
Desde las primeras horas comenzó a afluir al

local una intensa caravana de amigos y odhe-
renles a participar de la grata fiesta que volvió
a contar con un nutrido programa de actos que
se prolongaron hasta las 24 horas de ese mismo
día con un solemne discurso de cierre del presi
dente. Hubo un amable simposium íraternista,.
en el que tomaron porte los asistentes sin dis
criminación, se escuchó música selecta, se al
morzó al calor de una bien servida mesa, aten
dida diligentemente por amables e improvisadas
amas de casa y se escuchó la autorizada pala
bra de destacados representantes de diversas
organizaciones espiritualistas. La C. E. A. estuvo
representada en la ocasión por los hermanos
Humberto Mariottí y su presidente César Bogo,

Hacia la Verdad, de Balcarce: Presidente, J.
Canelos; Vicepresidente, R. Jurado; Secretorio.
J. Canelas; Prosecretario, R. de Soprano; Teso
rero, F. Garaguso; Protesorero, R. Jurado; Voca-

J. Maidonado, S. Meschino, J. Jurado y F.
Jurado.

ictor Hugo, de Córdoba: Presidente, René

D'j Vicepresidente, Blas Vicens; Secreta-
OI' Trefilio; Prosecretaria, Srta. Eivira

Srta. Aída Martineili; Protesore-

so're°^ Vocal, Luciano Ceballos; Revi-
Mario H señor Jesús Ceballos y señora
SónnK.^ ^ P®reyra; Bibliotecarios, Srtas. NoemíSánchez y Marcha de Vicens.

ASOCIACION DE CULTURA ESPIRITUAL
ARGENTINA

aramo ^®®hido de esta institución el pro-
El micrr».-. a desarrollarse en este año.
"Nuevos de las siguientes partes: 1*,
ísi>o". ^espirituales sobre la culturafísica"; 2*
"í- ' ' '^rowiemas anímicos actuales a través d© - •-".-twaias anímicos aciuoies a ira-

"Cultura ™spw!Sar® espirituar',- 3'.
nidad clases de interés para la comu-
Los ^®®®niendamos su asistencia.
^ ® deseen hacerlo pueden solicitar infor-
^  calle Echeverría 1931 los días miér-Y sábados, de 18 a 20 horas.

Reserve con tiempo
su ejemplar de

//LA IDEA// del mes de

Octubre
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DE LOS ARTICULOS PUBUCADOS SON
RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se man
tiene correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION
Año $ 36.—
Semestre „ 20.—
Número suelto „ 3.50

EXTERIOR
Año $ 40.—

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

TABLERO DE SOCIEDADES

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

Sesiones doctrinarias: Miércoles a las 17 horas.
Mediumnimicas; Miércoles a,las 18.30 hs.

Emilio Lamarca 2355 Capital

Sociedad "LA FRATERNIDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Fundada por Antonio Ugarie en 1880
Sesiones: Martes 20.15. - Sábados 16.30.

Donado 1124 Buenos Aires

Sociedad "LA HUMILDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones a las 17 horas. 1er. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, sesiones mediumnimicas.

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

Borrio Grol. J. B. Bustos (ex barrio Firpo)
Córdobo

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

Chacabuco 5078 Mor del Plota

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila'

Fundada el 28 de enero de 1954

Lunes; Estudio teórico - Miércoles: Desarrollo

Sábados: Sesión medianímica, de 20 a 22.30

Salcedo 2799 Capítol

Soidedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones: Miércoles, de 15.30 a 17.

Jueves, de 20.30 a 22 hs.

Sarmiento 1460 Son Femando

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes, 15 hs. Mediumnismo: Miérco
les 2' y 4"*, 20 hs. Clarividencia: ler. miércoles.
Ses. Mediumnica. Ses. ijora socios solamente.
Jueves 1' y 2", 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vi^ .íes 1' al 4". Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Independeac^ 3498 Rueoos Aires

Sociedad EL PROGRESO
Nahuel Huapi 5857 — Capital

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134
Días de sesiones: Medianimicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo: 1' y 3" viernes

y último sábado do cada mes. - No se
admiten visitas en los días de desarrollo.

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C. E. A.)
Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95

Sociedad LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C. E. A.)
Iqr. sábado: Conferencia a las 16 hs. - 2®, 3®,
4® y 5® miércoles, a las 20: Escuela Espirita'

2® domingo, a las 15: Reuniones culturales.
Zelada 4460 Buenos Aires

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la C. E. A.)

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

sesiones medianimicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida a la C. E. A.)
Bca. "Francisco Barranquero"

Charlone 9S0 Buenos Aires

Sociedad ALLAN EAHDEC

(Adherida a la C. £. A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horos.

Jueves, sesión de estudio, de 17 a 19 hs.
Saavedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsiquicos
(Adherida a la C. £. A.)

Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

Sociedad JOAQUIN MORA

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones: Sábados y Domingos, a las 16 horas.

Cervantes 1708

Centro "ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)
Alvorado 3535 Mar del Plata

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

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

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

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO

(Adherida a la C. E. A.)
GUemes N® 615. Rafaela. F. G. B. M. (Provincia

de Santa Fe)

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"
Dios de sesiones: Sábados de 16 a 19 hs.

Se admiten visitantes

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

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

Miércoles, a las 19 horas.

Lemos 113 Avelloneda

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a medí'

cuadra de Nazca)

ENSEÑANZA GRATUITA
Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiórres"

Para jóvenes de ambos sexos, desde 14 años,
como alumnos, y pora cualquier persona,- sin
limitación de edad, como oyente de Historia e
inhoducción al Espiritismo, Física, Astrologla,
Filorofla y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler".
Corte y Confección. Bordado a Máquina y a
mano. Labores. Dibujo. Pintura. Encuadema
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

Ceníunto Infantil "Ornar Borgia"

Enseñanza espiritual para niños desde Ins pri
meros meses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes. a las 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANKUN"

Fundado en el año 1913 .

(Adherida a la C. E. A.)

Reuniones: Jueves, exclusivo para socios. Sába
dos, estudios doctrinarios, a las O horas. ̂

Paraguay 4728 / Capital

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)
Undlano 18 BoWa Blanca

ASOCIACION "LEON DENIS"
21 de Tunlo 548 - General Roco

Rio Negro — F. G. R.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E. A.)
4 de Enero 2551 - Santa Fe - F. G. B. M.

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C. E. A.)

Pinto 358 • Pergamino - F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a lo' C. E. A.)

Lobería - F. G. R.

Centro Espiniiata ^'IDEALISMO"
(Adherida a la C. E. A.)

Días de sesiones: Miércoles, a las 21 horas.

Sábados,, a las 17.15 horas

Acha 2345 Depto. 1®

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Santa Roaa

(Provincia La Pampa. FJOJ^.S.)

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER
Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las
20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30

Manuel Compe $99 L Lonó»

CHICULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992

Fichero de culto N® 313

TRAMES 950 T. E. 54 - 5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

da 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KAHDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

láticas doctrinales y conferencias, los sábodcs
a las 18 horas

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

CkxUe 19 N® 847 - Balcarce - F. C. R.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones- Mediumnimicas: Sábádos, 16 hora».'

G. Mdrconi 134S - Mar del Plata - F.G,R.

Centro TELK ARRIGONT'

(Adherida a la C. E, A.)

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

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE TCRDONO"

(Adherida a Id C. Z. A.)

Sesiones, de. Estudio: Miércoles, a las 2J horas

CoUe 11 N® 1532 - Lo Plata

Sociedad Espiritista 'XA LUZ DEL PORVENIB"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.

Fronda 44 - Lobeila. F. C. R.

Sociedad 'XA HERMANDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesionas: Jueves y sábados, a las 20 horas,
por invitación.

Sábados se admiten visitantes

Ciudadela. F.NJXP.$.Mufioi 279

^ ti
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SOCIEDAD LUZ Y PROSPERIDAD
(Adherida a la C E. A.)

Reuniones: Sábados de 16 a 18 horaa

Miércoles de desarrollo

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Glrlbone 2373, dep 6 Capital Serón de Astrada 5753 • Tablada •

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD"

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu
ras comentadas. - Enseñanza de Esperanto. Ta

ller de costura. - Divulgación doctrinaria.
Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

Calle 2 N* 1560 - CneL Pringlee • F.GJt

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes, a las 14.30 horas,
y sábados, a las 18.30 horas

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

Belgrano 282 losó Ingenieros

•■'T.í

Disponible

Cartelera de >\vlsos

Dr. NORBERTO DENGRA
CIRUJANO DENTISTA

Hoyos X • Radiografías intraorales
Av. Joatx B. Justo S831 Av. Roqae 8. P

Lun., Mlérc., Vier.
58 • 3102 • Sol. hora

efia 204
Villa Parque - Caseros

Mar., Juev., Sáb.
750 - 2446

VICENTE STEVANO

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deras, bicicletas, etc. - Peletería, sastrería,
bonetería y anexos. - Joyería y cocinas

económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

H. L. NALE
MARTILLERO PUBLICO
Dinero en Hipoteca

Ventas de Departamentos en Propiedad
Horizontal (Ley 13.512)

Bolances • Representaciones - Sucesiones'
I.'Bonifacio 765 . T. E. 60 -9028

RESIDENCIAL "MIKEY"

Pueyrredón 918
HOTEL —

T. E. 86-1058
Copital

Dr. MAURICIO RENGART
— Médico —

Homeopotia
Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes

de 16 a 20 horas, en

R. Peña 541 - piso 1* - Depto. A - Cap. Federal
Consultas: Martes y Jueves, de

16 a 19 horas, en

Victoria 986 (12 de Octubre y Argañox)
DOCK SUD

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

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

Colabore oon nuestros avisadores

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulta: Lunes.
Miércoles y Viernes, de

15 a 20 horas.

LAS HERAS 3626 T. E. 71 - 0926

ARTICULOS PARA REGALOS
CASA ' 'COCA"
Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO
EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

Martes - Jueves y Viernes, de 16 a 19 hs.

Viamonte 867 - 1er. piso - T. E. 31-8517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL
— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

Avda. Angel Gallardo 910 T. E. 60-2484

Dr. ROBERTO DANTONI
CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-8962

Dr. J. RICARDO MUSSO
Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1768

T. E. 26-1911

VICTORIO SAPIENZA
TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Hivadavia 2G31 Depto. "C"

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea U29 T. E. 68 - 4958

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires
T. E. 71 (Palermo) 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-6996

TINTORERIA "LA FAVORITA"
— de —

JURADO HNOS.

UHIBURU730

(Balcarce - F.G.R.)

J. L. Y M. L. FERREYRA P.
MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones
Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194. piso V

T. E. 45-1386 — 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

' ' G O M A R T "
Juguetes de goma inflables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC y TAHDID

B. JUAREZ 1759 Dto. 2 - Be. Aires

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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R»vi«(a LA IDEA
Adminiatración:

S. de Buatomonte 463

Buenos Aires

Registro Kacional

Propiedad Intelectual

N' 567.605

Fich«ro d* Cutios 406

o
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TARIFA REDUCIDA

"1 32
01 Concesión N* 732

NOVEDADES
ADLER. — La Astroiogla como Ciencia Oculta (El Testamento de la Astro-

logia)
HEINDEL. — El Mensaje de las Estrellas
RAMAKRISHNA. — La Sagrada Enseñanza .
GURAIEB. — Alquimia Mental
ORREGO- — Usted y sus Manos
BLAVATSKY. — Glosario TeosóHco

. — Doctrina Secreta (tomo 1") Antropogénesis . .
A. D. SOLER. — Hechos que Prueban
OBEDMAN. — El Enfe-mo, le Enfermedad, el Médico y la Medicina . . .
AMADOU. — El Ocultismo
SPENCER LEWIS. — Las Mansiones del Alma (Reencarnación del Alma en

la Tierra)
SPENCER LETWIS. — Vida Mística de Jesús (nueva edición)
BESANT Y LEADBEATER. — Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo (Co

mentarios a "La Voz del Silencio")
WOOD. — El Yoga Práctico (Antiguo y Moderno)
NICOLL. — La Flecha en el Blanco
LEZAETA ACHARAN. — La Medicina Natural al Alcance de Todos

Pedidos a EDITORIAL KIER, S. R. L.

75.00
80.00
75 00
60.00
70.00

250.00
75.00
24.00
38.00
28 00

60.00
60.00

70.00
55.00
55.00

120 00

Talcahuano 1075 T. E. 41-0507 Buenoa Airaa

Don

Pancho Sierra
EL RESERO DEL INFINITO

He aquí un libro en el cual la
figura de Don PANCHO SIERRA
ha sido presentada por primera
vez en la literatura Argentina
como una personalidad de rai
gambre nacional y elevada a la
categoría literaria de Don S<>giin-
ilo Sombra, Martín Kierro y de
otros héroes de nuestro acervo
tradicional.

A través de una nueva interpre
tación de Don PANCHO SIERRA,
el autor nos presenta al GAU
CHO ESPIRITA del espirltua-
li^mo rural. Adenids da a su vida
y \A su obra un sentido trescen-
deh^ logrando descubrir en el
hijo- de la ciudad de Salto al
símbolo de una nueva fe e.splri-
tual y filosófica.

por HUMBERTO MARIOTTI
Precio del Ejeinplíir $ 25.-

EDICTONES

Víctor Hugo
Miró 163 Teléf. 63-7118 Bs. Aires

ACABA.

DE

APABECEH

$ 3.50 (cprenla y Editorial "Conitancio" • Canffaite

,T^7tr'

revista espiritista

la idea
Fundada el 1°. de Octubre de 1923

Trabajar y Colaborar
Editorial

fl Advenimiento de a Era Espirita a Tra
vés de ta Codificación Kardeciana

Humberto Marioíli

La Magnolia
Leyenda China

Mensaje a los Hermanos de Habla Castellana
Emmanuel

Consideraciones Sobre la Pluralíc'ad
de Existencias

Mario Rinaldini

Noticias y Comentarios

Año XXXV JUNIO-JULIO 19W N*. 409/10
$ 3.SO


