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Por HUGO SCALERANDI

Quisiera ser la brisa muy suave y trasparente
quisiera ser la noche con fiel marco de estrellas
quisiera ser aroma de muy hermosas flores
sentir como un regalo los rayos de la luna.

Quisiera ser el bien, la dicha del que ríe
la forma inexcrutable de la santa alegría
humor en las veladas, el alma de los buenos
y ser el blanco canto que da la primavera.

Quisiera ser la esencia de aquellas almas nobles
que sus afanes lucen haciendo mucho bien
y ser de la quimera el canto de esperanza

• que riega los senderos en el diario vivir.

Mas una nube espesa me nubla el pensamiento
soy sólo el lastimero quejido de dolor
y encuentro entre las sombras amigos placenteros
que exhorta a la bruma con sorna muy fatal.
No siento de los cantos alegres melodías
soy sólo un timorato, rebelde oscurantista
y siento que mis venas cargadas están de hiél
e impulsan con denuedo a lo hondo del abismo;
mas, freno al desvarío le pone fuerza ignota
y escucho voces dulces que a realidad me llaman
diciendo que no hay ser humano en este mundo
que al mal nos impulsare por un placer trivial.
Me dicen que en los cielos la dicha es tan inmensa
que todos los espíritus se sienten revivir
mas uno es responsable de aquello que él hiciera
y al Dios omnipotente se debe responder.
Ante esas realidades, entonces me doblego
y vuelvo con mis sueños la dicha a acariciar
pensando que los malos por gloria de los cielos
en este valle impío se deben reencarnar.
Por eso Padre mío, Señor de las alturas,
a Vos envío mis ruegos con honda devoción,
pidiendo que me cures, que apartes de mi alma
la noche penumbrosa que aturde mi existir.
Y cuando ello ocurra le lanzaré a los cielos
un grito victorioso de amor y gratitud
e ingresaré en las de aquellos seres buenos
que al bien por estandarte lo llevan por doquier.
Por eso yo no quiero que me encuentre la muerte
pecando y destiñendo la pura realidad,
vivir con esperanza, como un canto vibrante
que encierre en sus entrañas la dicha que vendrá.
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Es preciso trabajar
Las doctrinas que forman el cuerpo filosófico del Espiritismo, se han

extructurado de acuerdo al pensamiento de Iqs espíritus superiores, irradia
do a través de los médiums esparcidos por todas las naciones del mundo.

El genio de Allán Kardec, su disciplina pedagógica, su espíritu de
observación y análisis, todo el compuesto de admirables cualidades intelec
tuales y morales que constituían su personalidad, logradas en el largo pro
ceso de vidas empleadas en el estudio y en la práctica de los sentimientos
de fraternidad, lo señalaron al juicio de Dios, como la persona capaz do
codificar la Doctrina de los Espíritus.

La hora señalada en el Plan Divino se aproximaba en el planeta Tierra.
El debilitamiento de las religiones positivas, disminuyó la influencia

que ejercían en las almas.
El exceso de ceremonias, el espíritu de simonía, la insistencia en

tener un cuerpo de doctrina asentado en dogmas, la presión ejercida so re
las conciencias, la vigilancia y persecución iniciadas a través del confesio
nario, así como la evidente preocupación en los bienes y placeres terrena es
alejaron a los mejores espíritus de las organizaciones religiosas terrena ea.

Por otra parte la ciencia con sus constantes descubrimientos demolía
sin piedad, el basamento endeble de las mismas.

El espíritu materialista se irguió prepotente, despertó las más bajas
pasiones, con fuertes deseos posesivos y con ardiente afán de lograr las rique
zas, como elemento indispensable para las satisfacciones puramente sensuales.

Es así como la sed de placeres, la voluntad de dominio, avasallando a
los hombres y a los pueblos se extiendo por toda la tierra.
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espiruLtltt Itlt Z ^Todo p1 nlnnofo o * • i clase enloquecida por el afan de lucro,
que se p~an 7®r,' encamados y de aquéllos
Tos pr3¡endo " '-ha.pír Lrruevt irT pnvuegiadas y otros impulsadospor nuevas ideas de progreso y renovación, social y espiritual.

En esta contienda los espiritistas tenemnc: n^a • + i i.zar: destruir el culto del becerro de oro quTcar d' Tluchar contra la maldad, la ignorancia y lainj^fcia " '
Practicar en forma permanente la lev de fv.«+ -j j j- x

/»bi„s;rif¿;,s.ítLr."El mundo invisible ha lanzado su consipnn ^ ^ - -i. «tj
cad, V lac nnM.. • X ""Signa a los espiritas: Id y nredi-<»U, y las poblaciones atentas recogerán felices ♦ i v jde fraternidad, de esperanza y de paz». palabras de consuelo,

Para que la Nueva Revelación encontram ' -.l. iderla y aceptarla se proyectó a través de un^medr d TT'' ««'"P-en-de manifiesto la presencia del Reino de losS^r ®
la mas humilde choza, así como en los palacios en
en los institutos metapsíqulcos y en las academlTs d": cfen^r
dad espírHl^tt™mL'dollmv¿^°ef^^^^^^ f° milenario la ver-
Kardec, invad^^ + j i • obras del gran maestro Alláninvade todas las naciones y capas • j ^
benefactora 1»= A-f • a Í. sin detener su acción«^tora las diferencias de razas, relip^ionpc • i-j j .
sexos. oiones, nacionalidades, idiomas y

Su mensaje es esencia de verdades divinnc u i
inteIiffAnf.;o= ... . . j ^"las, que busca los corazones e"gencias, con suficiente madurez moral, nam j i
Que lanza «i ^ o j i ' -4. i , ^ ^ comprendan la orden,  lanza el mundo de los espíritus a los hombrAc ' -x ^raende carne- "Td n j i i i. j. . "mbres, espíritus con armadurasId pueg llevad la palabra divina a lo« i j j -
a los sabir^c ^ L 1 ® « 'OS grandes que la desdeñaran.sabios que pedirán pruebas, a los peauAfi,.^ i -n '
aceptarán ^ i^*=Quenos y a los sencillos que lap aran, porque sobre todo entre estos mártii..^ j i x t • h e ta
piación terroc* x - i í mártires del trabajo, en esta ex-lerrestre, encontrareis el fervor v la fo tj ' ^ '
ticos de ñni.t' j . x j 1 , recibirán con cán-,  acción de gracias, cantando las alabanyac j *%• i iQue les IIav»..' . i- ' j ' j i ^zas de Dios, el consuelo santo«!> 'levaría, y se inclinaran dándole gracias ^ x i ^"''xo
ponde de cnc . x 1» parte que les corres-f  ue sus miserias terrestres. '-«rres

íQue vuestra falange se arme, pues de resnln«:' j i i . a ■
El arado Acf¿ , , x- '^«^soiucion y de valor! ¡A la obral«o esta preparado; la tierra espera, es preciso trabajar.

La hora es propicia, la tierra espera para ser a a«
espiritufll r., 1 .r, . 1 ' 1 fecundada por la simienteQue el Espiritismo lanzara en los surcos

Pirme las manos en el arado, con la mirada dirigida hacia el futuro
rebosante de fe, esperanza y caridad los espiritas iniciamos'

®tapa en el año de actividades que se proyecta.
con.

Sí» es
3ns■J— conducen al Reino de Dios.

de respon profundo sentimientoo„e . '^hilidad, teniendo presente que estamos arando los surcos divinos
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comunicado de prensa

de la Confederación Espiritista Argentina

Señor Santiago A. Bossero,
Director de la Revista "LA IDEA'
Presente.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1960.

La Confederación Espiritista Argentina, por intermedio de su Consejo Federal, ha
resuelto dar a la publicidad el comunicado que le adjuntamos con el objeto de que la
opinión pública del país conozca nuestro pensamiento acerca de la ASOCIACION CIEN
TIFICA BASILIO y las diferencias que existen entre la misma y el auténtico Espiritismo
de la escuela de Alian Kardec.

Además, queremos informarle que esta Confederación está compuesta por ochenta
sociedades, las cuales cultivan la filosofía espiritista de acuerdo a los lineamientos doc
trinarios del Espiritismo kardecista, labor ésta secundada por distinguidas familias argen-
gentinas y elevadas personalidades pertenecientes a la cultura, la industria y el comercio
que hacen la grandeza de la República.

Es, pues, en representación de ese importante sector social que esta Confederación
se permite remitirle el presente comunicado, el cual tiene por motivo destacar los autén
ticos valores filosóficos del Espiritismo, dejar expresado qué es y qué no es Espiritismo
y dónde se halla^ en nuestro país la verdadera representación doctrinaria y militante del
pensamiento espiritista.

Por tales razones, esta Confederación Espiritista Argentina solicita a esa distinguida
empresa periodística la publicación del presente comunicado, advirtiéndole a la vez que
le será agradecido con fraternal reconocimiento y sincera simpatía por los numerosos
espiritistas estudiosos diseminados por todo el país.

Reciba usted, en nombre de todo el Espiritismo confederado de la República, nues
tro cordial y respetuoso saludo.

LUIS CRISTOFORO POSTIGLIONI
Secretario General

ROBERTO CORBANINI
Presidente

COMUNICADO DE PRENSA

Frente a hechos ocurridos últimamente y realizados en el Luna Park
por la Asociación Científica Basilio, la Confederación Espiritista Argentina,
de acuerdo a una resolución de su Consejo Federal, formado por la repre
sentación de ochenta sociedades afiliadas, se ve en la necesidad moral y doc
trinaria de poner a la consideración de la opinión pública las siguiente de
claraciones:

1. — Que el acto llamado espiritista, y realizado el de noviembre de
1960 por la Asociación Científica Basilio, nada tiene que ver con la escuela
espiritista fundada por Alian Kardec, la cual fue engrandecida por eminentes
doctrinarios que la continuaron, tales como León Denis y Gabriel Delanne,
ni tampoco con los numerosos pensadores de Europa y América que divulgan
y representan el pensamiento kardecista, base y fundamento del único Es
piritismo que se conoce en la historia del movimiento espiritualista moderno.

2. — Que las palabras Espiritismo, Espiritista y Espirita son voces crea
das por Alian Kardec con el objeto de establecer distingos filosóficos entre
el vocablo Esplritualismo, de amplia acepción anfibológica, y la nueva Filo
sofía del Espíritu que en el futuro se identificaría con las palabras Espiri
tismo, Espiritista y Espirita; y que dichas palabras sólo le corresponden
sustentarlas a quienes acepten y reconozcan la escuela fundada por Alian
Kardec y sigan sus recomendaciones morales y doctrinarias, y no a ningún
movimiento o secta desarrollados al margen de sus principios filosóficos.

3. — Que toda actitud ritual y práctica supersticiosa en nada se rela
ciona con los principios y fimdamentos filosóficos del Espiritismo ni con el
movimiento espiritista representado por la Confederación Espiritista Argen
tina, organismo éste respetuoso de todas las ideas religiosas y filosóficas
practicadas con sinceridad y pureza moral, pero dispuesto siempre a defen-
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der la Verdad Espiritista cuando se la quiere interpretar o difundir eqmvo-
cadaznente.

^ 4. —Que las ciencias mediúmnicas, o estudios de la Mediumnidad, son
practicas superiores que exigen altos principios morales y filosóficos, tal
como los que sustentan el Espiritismo kardecista, la Metapsíquica y la mo
derna Parapsicología, y que todo lo que se realice en ese sentido únicamente
sera valido y fecundo si se efectúa en los planos de la füosofía y de la cien
cia, ya que las relaciones entre el mundo visible y el invisible sólo podrán
obtenerse raímente en lugares y ambientes espirituales adecuados donde se
practiquen las más puras virtudes del verdadero Cristianismo.

5* Que la escuela espiritista fundada por Alian Kardec es la única que
merece sustentar la palabra Espiritismo, la cual se halla representada en
nuestro país por la Confederación Espiritista Argentina, en América por la
Uomederacion Espiritista Pan Americana y en el mundo entero por un gran
sector espiritista afiliado a la Federación Espirita Internacional con sede en
Londres. Por todo lo expuesto es que nos permitimos invitar tanto a la
prensa en general como a los organismos culturales y a las diversas institu
ciones religiosas del país para que establezcan el correspondiente distingo o
diíerenciación entre las prácticas de la Escuela Científica Basilio y el Espi-
ri ismo fundado por Alian Kardec, el cual está representado en nuestro país
por la Confederación Espiritista Argentina y su Consejo Federal, constituido
por la representación de ochenta sociedades afiliadas a la misma.

6. — Que el Espiritismo kardecista y la Confederación Espiritista Ar-
gentma tienen por única misión la de refutar las conclusiones científicas y
filosóficas del materialismo ateo combatiendo el nihilismo y el escepticismo,
para revitalizar así el sentido espiritualista de la vida dentro de las estruc
turas sociales de nuestra Nación, despertando al mismo tiempo en el hombre
y el ciudadano un alto ideal ético y religioso basado en los principios de la
filosofía espirita.

movimiento espiritista de la Confederación Espiritista Ar-
ISten ^ 1 nmco que reconocen las numerosas organizaciones espiritas queexisten en el mundo por la obra cultural, filosófica y doctrinaria que realiza
en la Argentina al oponerse terminantemente al curanderismo, la explotación
Hiic! popular y el fanatismo, razón por la cual la doctrina espi-fundada por Alian Kardec, por medio de los organismos que la re
presentan, asienta e inspira sus principios en favor de la educación, la moral
.  ® progreso espiritual de los pueblos, todo lo cual se resume en este lema

temacional del Espiritismo militante: Hacia Dios por el Amor y la Ciencia.
.  , el Espiritismo como doctrina filosófica es una ideología sus-ntada por los más grandes hombres de la humanidad, tales como Williams
^rookes, Arturo Conan Doyle, Alfredo Rusel Wallace, Oliver Lodge, César
i;;ombroso, Williams James, Federico Myers. Camilo Flammarión, Gustavo
nensaJl Driesch, Henri Bergson, etc etc., y además por distinguidos^nsador^ y sociólogos como Abrah^ Lmcoln, Francisco I. Madero, José

zzim^ José Garibaldi, León D^is, Manuel González Soriano, Rosendo Ma-
_  Ramón Negrón Flores etc., y en nuestro país por hombres^mo Cosme Marino, Emilio Becher, Carlos Encina, Felipe Senillosa, Rafael
Fernandez, Ovüio Rebaudi, Pedro Serié, José S. Fernández, etc., etc. Por
consiguiente, tanto el Espiritismo como los auténticos espiritista jamás po-ran aceptar ninguna práctica,^ acción o procedimiento que estén en pugna
con ^ filosofía y la ciencia espiritas y que contradigan la vida y obra de los

es hombres antes mencionados. En reconocimiento a todo ello es que
a ^ Q^ederación Espiritista Argentoa repite una vez más: El auténtico y
^ico movimiento espiritista de la República Argentina, reconocido así hace
ya cerca de un siglo, es el que ella representa por entroncar directamente,

a escuela espiritista fundada por Alian Kardec, rechazando, en conse
cuencia, todo aquello que se aparte de sus delineamientos doctrinarios, las
practicas de la Escuela Científica Basilio y toda acción que tienda al oscu
recimiento de las facultades intelectuales del hombre.
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Espiritismo y Religiones
Por el Ing. JOSE FERNANDEZ

El Espiritismo es doctrina de triple aspecto: Cientifico, filosófíco y es
piritual (o religiosa). También puede considerárselo como doctrina fi
losófica de base científica y consecuencias religiosas (existencia de Dios, del
alma y de la vida futura) tal como lo afirmara Kardec en "Obras Póstumas".

Pero no es una religión en el sentido corriente del término, ya que en
él no hay dogmas, ni sacerdotes, ni rituales exigidos. El Espiritismo es adog-
mático, por tener base científica; además, su concepción doctrinaria obliga
a sus adeptos a ser tolerantes con quienes no comparten sus ideas y tam
bién comprensivos para con sus enemigos dogmáticos o fanatizados.

El Espiritismo no ha venido para combatir a ningima religión, sino a
iluminarlas por dentro, despertando en el alma de los creyentes apáticos o
rutinarios el sagrado fervor del amor al Creador y a sus hermanos terrenos,
que son todos los seres humanos, sin distinción de raza, de color, de sexo o
de estado de progreso espiritual.

Nuestro comportamiento debe implicar respeto para con los creyentes
de todas las sectas, tanto el catolicismo, que constituye, constitucionalmen-
te, la religión oficial del Estado Argentino, como para con los demás cultos,
sean ellos cristianos ortodoxos, anglicanos o protestantes: o sean israelitas,
mahometanos, budistas, o de cualquier rito no reñido con los principios de
solidaridad humana que sostiene el Espiritismo, cuyos principios morales
llevan a la Fraternidad Universal, por el sendero del Amor»

Respetar, para que nos respeten, debe ser nuestra norina de conducta
y, en. caso de ataques injustificados, elevar serenos nuestros pensamientos,
pidiendo que la luz se haga en las mentes confundidas o fanatizadas.

Estas afirmaciones podemos apoyarlas en lo sostenido por Kardec. En
su obra "Qué es el Espiritismo" presenta vm aleccionador diálogo (pág, 81,
Edición "Víctor Hugo ) que transcribimos parcialmente. Kardec, dirigién
dose a un sacerdote, dice:

"El Espiritismo tiene por objeto combatir la incredulidad y sus funestas
consecuencias, dando pruebas patentes de la existencia del alma y de la vida
futura. Dirígese a los que no creen en nada o que dudan, y usted lo sabe, el
número de ellos es grande.

Los que tienen una fe religiosa, y a los que basta esa fe; no tienen nece
sidad de él.

Al que dice: "Yo creo en la autoridad de la Iglesia y me atengo a lo que
enseña sin buscar- nada más", el Espiritismo responde que no se impone a na-
dia, ni viene a forzar convicción alguna.

La libertad de conciencia es una consecuencia de la libertad de pensar,
que es uno de los atributos del hombre, y el Espiritismo se pondría en contra
dicción con sus principios de caridad y tolerancia si no la respetase. A sus
ojos, toda^ creencia, cuando es sincera y no induce a dañar al prójimo, es res
petable aunque sea errónea.

Tal es, señor sacerdote, la d© conducta que he observado con, los
ministros de diversos cultos que a mí se han dirigido.

Cuando me han interrogado sobre puntos de doctrina les he dado las - ex
plicaciones necesarias, absteniéndome, empero, de discutir ciertos dogmas de que
no debe ocupfirse el Espiritismo, ya que cada uno es libre de apreciarlos, pero
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SUSCRIPTORES Y AMIGOS
DE LA Revista "la idea"

Nos dirigimos a nu^tros lectores para poner en su conocimiento que
sucesivos aumentos en el costo de impresión de la revista "LA IDEA" nos
obligan a establecer nuevos precios de suscripción para el año 1961.

Suscripción anual ^
ft seis meses

Número suelto !.!.! " 15*
Hacemos notar a los suscriptores, dirigentes de la sociedades espiritis

tas y amigos del organo oficial de la Confederación Espiritista Argentina
que a pesar de los constantes esfuerzos reaUzados por esta administración
arrastramos un elevado déficit del año anterior, originado en parte por aque
llos lectores que todavía no han abonado la suscripción y por los sucesivos
aumentos en la impresión de la revista.

Es por estas razones que hacemos un llamado a los espiritistas de buena
voluntad para que se anoten con la Suscripción especial anual de $ 200.—.

A esos efectos solicitamos la colaboración y ayuda de los correligiona
rios y dirigentes de las sociedades espiritas, lo que nos permitirá vencer las
dificultades económicas que entorpecen la publicación normal de la revista-

DOMINGO CALI
Administrador

★

LA IDEA DE DIOS

"¡El Porvenir! ¿Sabéis por qué se me ha ocurrido decir esta palabra?
Porque surge naturalmente de entre las ideas en este lugar misterioso donde
nos encontramos; porque no hay sitio mejor, para contemplar el porvenir,
que al borde de las tumbas. Desde esta altura se ve lejos en la profundidad
divina y lejos en el horizonte humano. Hoy, que la Libertad, la Verdad y
la Justicia tienen las manos atadas a la espalda, y son azotadas en la plaza
pública, hoy que la idea de Dios es ajusticida, Dios está sobre el horizonte
humano, Dios está en la plaza pública donde se le azota, y puede decirse que
sufre y sangra con nosotros.

Víctor Hugo

ESPIRITISMO Y REUGIONES

jamás he ido en busca de ellos con el intento de destruir su fe por medio de
la coacción.

El que a nosotros viene como hermano, como hermano lo recibimos; al
que nos rechaza, lo dejamos en paz.

Este es el consejo que no ceso de dar a los espiritistas, porque jamás he
elogiado a los que se atribuyen la misión do convertir al clero. Siempre lo he
dicho: "Sembrad en el campo de los incrédulos, que en él hay abundantes míes
a recoger".

Estas palabras del maestro Kardec deben ser motivo de profunda me
ditación. ' Ellas deben inspirar nuestra conducta con respecto a los creyentes
de distintas religiones y, de seguro, nos ayudarán a mantener una serena y
elevada conducta en cualquier posible circimstancia.

.  toda la obra de Kardec, ellas siguen manteniendo su oportuni-
® y su valor, hoy como cuando fueron enunciadas.

Vi V T
Bl

Mensaje Mediúmnico a las
Diversas Escuelas Espiritualistas
Hermanos espiritas:

No os desalentéis ante el rechazo de

quienes, como vosotros, aceptan la reen
carnación y os desprecian porque aceptáis
la comunicación mediúmnica con nuestro
mundo. Esos hermanos están impregna
dos todavía de viejas ideas religiosas
que les impide aceptar la gloriosa reali
dad de intercomunicación espiritual entre
encamados y desencamados. Pero es a
vosotros, espiritualistas de los círculos
esotéricos, a quienes nos dirigimos desde
este mensaje, para deciros que los muer
tos y los vivos, desde el origen de los
mundos, han estado siempre en comuni
cación. Vosotros, sin comprender el cer
cenamiento que hacéis de la verdad, estáis
limitando las relaciones de las almas, por
que os atenéis a dogmas antiguos mal
fundados y en contraposición con la rea
lidad espiritual.

Recordad, hermanos espiritualistas, que
si la comunicación mediúmnica de las al
mas fuera un peligro y un error, todos los
espíritus de la Tierra, y a la par de ellos
todos los sabios que se ocuparon de me-
diumnidad, estarían locos, trastrocados
mentalmente o degenerados por espanto-
SOS vicios.

Sin embargo, los médiums al servicio
del Señor y del Espíritu de Verdad son
almas serenas y templadas que desem
peñan un hermoso papel en la vida de re
lación con sus actos de caridad y sus pa
labras de amor y de esperanza. ¿Por qué,
entonces, persistís en negar al Espiritis
mo mediúmnico, viendo en él algo así
como una enfermedad psíquica, siendo
que los hechos están demostrando lo con
trario cada día que pasa? ¿Por qué mi
ráis a vuestros hermanos espiritistas co
mo inferiores en el sentido espiritual,
siendo que ellos están luchando denoda
damente en medio de un mundo cruel y

materializado, para introducir en los co

razones un poco de aire puro: los eflu
vios del Infinito? ¿Qué interés os mueve

a permanecer apegados a las tradiciones

esotéricas sin ver las magníficas conquis
tas del espíritu humano en su relación
con el mundo invisible? ¿Por qué eréis,
hermanos amados, que el Espiritismo es
un peligro espiritual, siendo que su des
tino histórico pertenece al futuro de la
humanidad? ¿Por qué representáis el mis
mo papel de los antiguos sofistas frente al
advenimiento del ideal cristiano? ¿Por
qué no pensáis que Bessat, Leadbeater y
el maestro Hilarión sentenciaron en favor
del Espiritismo?

En nombre del Espíritu de Verdad os
invitamos a vosotros, teósofos, rosacru-
ces, antroposófosos y ocultistas en gene

ral, a que salgais de esa posición oriental
y quietista en que estáis ubicados, os in
vitamos a que entréis en el corazón de la
vida a través de Jesús y sintáis en El
cómo los vivos y los muertos se relacio
nan, se ayudan, se llaman y se aman reci

procamente, os solicitamos bondad en
vuestras apreciaciones y humildad en
vuestras actitudes: el Espiritismo y los
espiritistas anuncian la nueva aurora cris
tiana de la Tierra. Ellos están dando fe
de la Nueva Revelación que ha de con
ducir a la humana criatura a través de
su creación. Pensad, esotéricos, que Dios
no ha permitido la dispensación mediúm
nica para castigar a la raza: no, la ha per
mitido para que la idea real de la vida
eterna penetre en las conciencias y el sen
tido del amor y la caridad se reencienda
en los espíritus.

Sed, pues, benévolos con vuestros her
manos espiritistas. No permanezcáis en
las alturas de una orgullosa sabiduría que
se pierde y confunde en las inseguridades
del pasado. Mirad al presente con espíritu
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CONVERSO CON ENRIQUE VIII EN UN
CURSO DE SESIONES ESPIRITISTAS

Las Cosas que dijo

Londres (ANSA). — Un venerable ca
nónigo de la Iglesia anglicana fallecido du
rante la última primavera a los 94 años
de edad, ha dejado una relación detalla
da de las conversaciones sostenidas con
Enrique VUI (fallecido en 1547), en el
curso de sesiones de Espiritismo. Los es
critos del canónigo Pakenham Walsh se
rán publicados por la sociedad de Estu
dios Psíquicos, con el patrocinio de la
Iglesia anglicana. El obispo de Londres y
otros doce obispos, miembros de la docta
sociedad leyeron y aprobaron los escritos
del Rev. Walsh. Este refiere que, gracias
a sus "coloquios íntimos" con el espíritu
de Enrique VUI pudo transformar el alma
atormentada por sus culpas terrestres en
un "fantasma arrepentido".

Walsh afirma que hasta pudo reconci
liar al rey con su segunda esposa, Ana
Bolena, a la que él mismo hizo decapitar.
Habría sido justamente el fantasma de
Ana Bolena el que intervino para prepa
rar los coloquios del canónigo con el es
píritu del rey, a fin de "rescatar" el alma
atormentada.

Los diálogos que el canónigo dice ha-
ber sostenido con el espíritu de Enrique
Vm están escritos en inglés medieval, y
habrían sido copiados bajo dictado del so
berano mismo.

Inglaterra es la "patria" de los fantas
mas y los médiums; pero hasta el presen
te, la Iglesia anglicana no había patroci
nado nunca el Espiritismo.

Publicado por el diario "La Razón", de la capi
tal, con fecha 31/12/1960.

MENSAJE MEDIUMNICO A LAS DIVERSAS ESCUELAS ESPIRITUALISTAS

humilde y pensad que es en el presente
donde se elabora la verdadera sabiduría
divina y no entre las nebulosidades de
los antiguos.

Os lo decimos ahora mediúmnicamente:
Vuestra Sociedad Teosófica Mundial creo
entrará triunfalmente en el corazón de la

humanidad si ella lleva a las masas el
mensaje vivo y real de los muertos. Si
ella sigue especulando sobre temas hin
dúes, abstractos y antihumanos, su mi
sión será desvirtuada lastimosamente. No-

penséis, hermanos amados, que la Verdad
se predica difundiendo el saber de la anti
güedad; no, hermanos espiritualistas: la
Verdad se difunde consolando a los heri
dos corazones con las verdades divinas

del presente reveladas por el Padre a tra
vés de la Ciencia y el Amor.

Los pueblos llevan y soportan un pre
sente de lágrimas y de necesidades mate
riales: los verdaderos hijos de Dios debe
rán estar en medio de ellos para recon
fortarlos, animarlos y encaminarlos hacia
la bondad y el bienestar. Las frases eso
téricas de nada sirven si no están impreg
nadas por el ardiente espíritu de Jesús.
La verdad espiritual se llama presente y
no pasado; recordad que el estudio, del

pasado es una de las formas de huir de
los dolores y dramas presentes de la hu
manidad.
El Espiritismo habla por boca de los

vivos y de los muertos; dice ser realidad
espiritual, que es la de todos, a través de
los encamados y los desencamados; su
palabra es luz para los tristes, amor para
los enfermos y desesperados y lanza su
rayo de sabiduría, a través de la medium-
nidad santa y heroica, sobre la negra ti-
niebla de los sepulcros para retmir los
vivos con los muertos.
Hermanos amados espiritualistas: aquí

teneis un esbozo ligero y deshilvanado de
lo que representa el Espiritismo en el seno
del Gran Plan Divino. Sí en vuestro co
razón se eleva una oración humilde y sin
cera, aceptadlo como im esfuerzo de Dios
frente a los terribles conflictos humanos.
De ese modo daréis muestras que amais

J y que sois capaces de practicar
sm distinción de creencias, razas, sexos,
ni color la Fraternidad Universal.
Recordad que el Espiritismo es la Vida

y ha vencido las aterradoras sombras de
la muerte. ..

Hilarión.

(Mensaje psicográfico recibido por H. M.)
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Homenaje a Francisco Sierra
Con motivo de cumplirse el 69 aniver

sario de la desencamación del maestro
Pancho Sierra, el Departamento de Pro
paganda y Defensa del Espiritismo, orga
nizó una caravana espirita a la ciudad de
Salto, la que se realizó el domingo 4 de
diciembre pasado.

adeptos de las sociedades espiritistas, an
helosos de rendir justiciero homenaje al
"Resero del Infinito".

Ese día a las 6 horas partieron de la
sede de la Confederación Espiritista Ar
gentina siete grandes ómnibus, totalmen
te ocupados por los dirigentes de la C.E.A.
del Departamento de Propaganda, de re
presentantes de numerosas sociedades es
piritas y de un nutrido grupo de adeptos.

Con la debida anticipación se habían
trasladado a Salto los hermanos Raúl

García, de la sociedad Espiritista Univer
sal, de Mar del Plata y Humberto Ma-
riotti, los que hicieron todas las gestiones
necesarias en nombre de la C.E.A., ante
las autoridades a efectos de realizar el
acto sin dificultades.

El almuerzo servido en el Hotel del Bal
neario de la localidad contó con \ma

enorme cantidad de comensales, con asis
tencia de concejales mimicipales, a los que
se les obsequió con libros de la doctrina.

Contaron con el apoyo, .la buena vo
luntad y el mejor deseo de colaboración
de las autoridades municipales. Intenden
te y Concejales, así como de la policía lo
cal, que allanaron los obstáculos para que
el homenaje pudiera realizarse.

A la caravana de la C.E.A. se agria
ron numerosos ómnibus, micros y autos
particulares, llegados de distintas ciuda
des del país, portadores de numerosas de
legaciones compuestas de dirigentes y

Por la tarde una enorme multitud se
trasladó al cementerio, ubicándose alre
dedor de la tumba, desbordando por los
senderos que llevan a la misma y que
guarda los restos de Francisco Sierra, la
que se hallaba totalmente cubierta por las
flores que el recuerdo y amor de los espi
ritistas depositaba.

De acuerdo al programa confeccionado
por el Departamento de Propaganda, diri
gieron la palabra al auditorio el presiden
te de la C.E.A., señor Roberto Corbamni
y el señor Humberto Mariotti, los que des
tacaron la extraordinaria personalidad de
Pancho Sierra, así como sus facultades
trascendentales, que habían llevado la sa
lud a los cuerpos, la alegría a los cora
zones y la esperanza a los espíritus.

Tuvieron severas expresiones para los
que movían su nombre para explotar la
credulidad pública.

Hicieron mención a la propiedad miste
riosa que poseía Sierra y que le permitió
emplear la médiumterapia para curar las
enfermedades del alma y del cuerpo, be-

JK-TT

Parte del numeroso públi
co congregado en la tum
ba que guardan los restos
del maestro Francisco Sie
rra, escuchando a los ora

dores de la C. E. A,
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cho todo con amor y desinterés ejemplar.
Terminada esta primera parte del ho

menaje se invitó al público al acto a veri
ficarse a las 17 horas en la plaza de la
ciudad de Salto.

A esa hora ima enorme multitud se
había ubicado alrededor de la tribuna,
distribuyéndose por la calzada hasta la
acera de enfrente de la plaza, debiendo
ser suspendido el tránsito de vehículos.
De nuevo se irradió el pensamiento es

pirita a través de los representantes del
Departamente y la C.E.A., señores San
tiago A Bossero y Miguel Serio, los que
pusieron de relieve las virtudes espiritua
les, los nobles sentimientos, el espíritu
de solidaridad con los pobres y enfermos
que caracterizaron esta vida noblemente
dedicada a seguir la senda que trazara el
dulce galileo.
Al regreso los micros y autos pusieron

una nota de extraordinaria animación en

la ciudad, que vivió un día inolvidable y
que hizo recordar lo que expresara un
escritor argentino sobre Pancho Sierra:
"Si Pancho Sierra no hubiese estado con
el pueblo, su nombre se habría extinguido
y olvidado; en cambio, como estuvo con
el pueblo y en medio de los humildes y
menesterosos, su personalidad adquiere
hoy todo el valor y trascendencia que se
merece",

y este aspecto fué que se puso de ma
nifiesto en este ferviente homenaje, pro
yectado por el Departamento de Propa
ganda y Defensa, que preside nuestra her
mana Margarita Testa, a la que hacemos
llegar nuestras mejores felicitaciones, ex
tensivas a todos los que colaboraron para
el buen éxito de la caravana a Salto, en
justiciero homenaje al maestro Pancho
Sierra.

CRONISTA

MUJERES DE LA HISTORIA

Clara Wieck Schumann

El país reelama nn
Instituto para los Obsesados

No puede ser más grata la noticia que
nos llega de la ciudad de Avellaneda, don
de un grupo de espiritistas laboriosos se
dispusieron a cristalizar una laudable erd-
presa. Se trata, pues, de los hermanos del
"Ateneo Espiritista Allán Kardec", cuyas
experiencias psíquicas les inclinaron a ha-

. cer tin llamado para fundar el Instituto
Clínica del Alma.

Este título lo expresa ya todo lo que
encierra la noble finalidad anunciada a
través de la prensa, volantes, radiotelefo
nía y otros medios de difusión. Los espi
ritistas del país tenemos la obligación mo
ral de prestar a la Comisión Organizadora
de dicho Instituto nuestra eficiente coope
ración. Son numerosos los enfermos obse-
sados que hay en el país; posiblemente
suman muchos miles de víctimas.
Es un deber moral hacemos solidarios

con ellos y también con los obsesores que
en otras existencias han sido víctimas de
los obsesados de hoy. Recordemos la labor
humanitaria que en Estados Unidos llevó
a cabo el doctor Cari A. Wieckland, cu
rando a miles y miles de obsesados y dan
do luz a los pers^uidores que después
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se convertieron en protectores de la labor
que venía desplegando el propio doctor
Wieckland. Igual resultado se observa en
los centros espiritistas que con amor se
dedican a tareas similares,.
Es de imaginarse la trascendencia que

tendría el Instituto de Clínica del Alma,
sobre todo el prestigio notable que adqui
riría el Espiritismo en la Argentina, al
devolver la salud a los enfermos psíqui
cos. Sería esta la mejor propaganda, y la
más eficaz, para nuestra doctrina.
La- referida Comisión Organizadora no

pide sacrificios a ningún espiritistas, sino
tan solo la contribución, de UN PESO
mensual de cada uno. Este desembolso
se halla, prácticamente, al alcance de to
dos los bolsillos, por lo que corresponde
que todos alentemos a esos hermanos ins
pirados en tan elevado como noble pro
pósito. Creemos que urge apresurar la
construcción de la Casa de los Obsesados
y que para ello es recomendable despren
dernos mensualmente de importes supe
riores a un peso, descontando los festi
vales y otros actos que en este sentido' es
posible organizar.

(Concluye en la pftgina siguiente)

—Pero ¿por qué no quieres que volva
mos ahora a casa? El paseo ya ha sido
bastante largo... —insistía la joven esposa
que, menuda y delicada parecía más bien
una niña que una señora de veintiún años.
—(Ppes a mí me parece que apenas lo

hemos iniciadol... —respondió riendo el
marido. Y en sus ojos claros brilló la picar
día de un mal disimulado secreto.

—{Me estás ocultando algo! —dijo de re
pente muy seria la joven. Y levantando la
vista hacia el esposo, a quien alcanzaba
apenas a los hombros, trató de adivinar
en sus ojos el misterio... —jMe estás ocul
tando algo —volvió a repetir, riéndose tam
bién esta vez—, y pienso averiguar en se
guida de qué se trata!

Y, seguida del esposo, emprendió, ligera,
el camino a su nuevo hogar de joven des
posada. Así fue cómo en un día hermoso
del otoño alemán de 1840 Roberto y Clara
Schumann traspusieron el umbral de esa
amorosa casita para descubrir el gran se
creto.

Al entrar en el salón, Clara se detuvo
sin proferir palabra. El secreto no había
que buscarlo: estaba allí frente a ella, nue
vo reluciente, como a la espera de que
sus dedos de artífice le arrancaran los so
nidos que para ella entrelazaba en mara
villosa armonía el esposo armado.
Era un piano, el instrumento de la má

gica voz para que los había unido en un
principio, cuando él la oyó tocar por pri
mera vez, teniendo ella apenas diez años.
Y que luego amalgamaría en un solo espíri
tu sus almas y sus corazones en el largo
poema de amor y comprensión en que se
convirtió su unión. Y era el regalo de bo
das que Roberto quiso hacerle a Clara cuan
do luego de largos años de oposición pa
terna -el gran maestro de Wiek, de quien
ambos eran también discípulos-, Clara,
con la energía y abnegación con que supo
siempre cumplir con los deberes impues
tos por su hondo sentimiento, pidió venia
al juez para contraer enlace con el compo-
sitor, entonces aun desconocido. Schumann
supo valorar ese gesto, que en aquella épo
ca era inusitado y aceptó con reconoci
miento el don de sí misma que hacía la
doncella, quien, ella sí, era ya célebre co

mo pianista en todo el continente euro
peo.

Y ese piano debía ser el símbolo de
toda la vida de Clara. En él el maestro,

en ese primer año de dicha conyugal, di
cha límpida, aun libre de todas las prue
bas que debían un día llegarle, compuso
sus famosos lieders en los cuales cantó los

múltiples matices del hermoso amor que
llenaba su corazón. Llegaron los hijos y
crecía la fama de la esposa, no solamente
como intérprete de los grandes composito
res de la época, sino también como encan
tadora dueña de casa y perfecta compañera
del genial innovador, que supo sintentizar
en la música la imagen gráfica con la so
nora. Pero llegó también la hora fatal del
dolor implacable. En 1856, después de lar
gos años de enfermedad, Schumann moría,
dejando a Clara sola con sus seis hijos y
su piano. Ella no volvió a casarse. Con sus
conciertos pudo educar a los niños y ad
quirir un hermoso terreno en el Interlaz-
ken en Suiza. Fue la inspiradora y orienta
dora de muchos músicos célebres, y con su
amorosa comprensión de la obra de su es
poso consolidó la fama que póstumamen-
te le aseguraron sus incomparables compo
siciones. Clara murió fiel a la memoria

amada, en 1896, a los 77 añoos de edad y
a los cuarenta de una inconsolable viudez.

(Del diario "El Mundo" de Buenos
Aires).

EL PAIS RECLAMA....

Imitemos siquiera en esto a los espiri
tistas brasileños quienes mantienen ins
tituciones iguales al lado de los hospitales,
refugios, maternidades, escuelas, etc. Es
cuestión de acostumbramos a practicar la
solidaridad social si queremos ser conse
cuentes con nuestro ideario, cuya moral
requiere, precisamente, materializar obras
de este género.
La Asociación de Periodistas, Publicis

tas, Escritores Espiritistas y Metapsiquis-
tas agradece desde ya, en nombre de la
Comisión Organizadora, la contribución
de todos los espiritistas de la República,
podiendo enviarse los valores y giros al
señor Rodolfo San Gil, Casilla de Correo
45, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires.
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NO BASTA COMPRENDER LA DOCTRINiES PRECISO SOBRE TODO ASIMILARLA
De la comprensión intelectual a lí vivencia de los principios doctrinales.

£1 peligíTo del arlif^slismo convencional.
Problema de fotdo y no de forma.

Esptous. Es predsT Doctrina 4e los
accesibles a la comprensión intelectnai ^ son sistemas lógicos,ntismo puede ser comprendido por cu^lnuier^dad mental común. Se trata de una doctrina de capaci-facil asimilación, pero por encima de esa principio de
complejos, de orden científicos y filosóficos existen problemas

Es fácil comprenderla desde que «íp a-obras básicas. La simple comprensi^ de Profundidad sus
tanto su vivencia. ^ doctrina no significa por lo

comprendemos y sentimos el Espiritismo cu^d T Solamente cuandopersonalidad, -cuando lo asimilamos nráfnrH incorporamos a nuestra
cuando podemos vivirlo. De ahí la razón Ü nuestro ser, es■.existencia de varios tipos de espíritL^'conclnl^^^^''
tista se conoce por su transformación moral El^F^ verdadero espíri-
.vmdo transforma moralmente al hombre Espiritismo comprendido y

Vivir el Espiritismo no consiste solamente en i
organizando o asistiendo a 'sesiones, leyendo

-conferencias. Puede hacerse todo esto rmnrh ^ doctrinales u oyendo
gastar mucho dinero y tiempo en obras ó» también
a la comprensión intelectual de la doctrina somal— atento apenas
vivirla. Porque vivir el Espiritismo es contrólar^i'a'® ° ®^Snifique
pnnmpios doctrinarios. Es amoldar la condimtt Í las acciones por losEs obrar en todas las ocasiones, como el verdade doctrina.
Kardec. verdadero espirita de que hablaba

Desde este punto es necesario comorenripr « u i
externa. No basta la apariencia. Nada má'? nH basta la conducta
para el Espiritismo. Contrario a los formulisi^nr apariencias
cíales y religiosos del Espiritismo, como convencionalismos so-
de fondo y no de forma". Kardec: es una cuestión

Por eso mismo, no podemos vivirlo de manoT-t, ^ ^ a ^
conducta externa, teneiAos que reformar nwstra tn ^' •
ficar nuestros hábitos mentales y verbales PeLl. TM "
acuerdo con los principios renovadores de la moral 0='..- í ^ accionar demoral evangélica, racionalmente esclarecida por la Doct^iSrdt Crfs^^'^

dos dificultad, que debemos Intentar esclarecer. Llega-aos a este punto, mucha gente nos preguntará -«-'iega
cuando hablamos al respecto: "¿El espirita debe 'entonr^q «juiptnT-ef
mente a un molde doctrinario?" No, porque si así lo hi/'ip"?p pstan'n tt-

espWte^L®'' el sentido de orientación, nunca de esquematización. E
hbertad nn , v®' ^Póstol Pablo, "donde no haylibertad no esta el Espíritu del Señor". Solo la libertad da responsabilidad

200

y sólo la responsabilidad produce la verdadera moral. Al procurar vivir
el Espiritismo debemos por lo tanto evitar las actitudes formales que
conducen al artificialismo y en consecuencia a la mentira y a la hipocrecía.

Como se ve ese es el camino contrario a la Doctrina de los Espíritus,
es el camino tortuoso de la Doctrina de los Hombres, en el plano mundano.
Debemos ser naturales. ¿Y cómo modificar nuestra naturaleza inferior,
siendo naturales? Primero, comprendiendo que tenemos esa naturaleza
inferior y que necesitamos modificarla, lo que hacemos por la comprensión
de la doctrina; después, sintiendo la necesidad de modificarla, lo que hace
mos por la asimilación emocional de la doctrina.

Nuestra transformación moral debe comenzar de dentro y no- de afuera.
De los pensamientos y sentimientos, y no de las actitudes exteriores. Debe
ser una transformación que debe ver Dios y no los hombres.

La falta de comprensión de este problema lleva a muchos espiritas
a posiciones incómodas dentro de la doctrina, y lo que es peor, a posi
ciones comprometedoras para el movimiento doctrinario. Y lleva también
a lamentables confusiones, principalmente en lo tocante al problema re
ligioso.

Cuando comprendemos también que el Espiritismo no es solamente
un sistema doctrinario para la asimilación intelectual, sino que es sobre
todo, vida, norma de vida y principalmente savia renovadora de la vida
humana en la tierra, entonces comprendemos que no es posible separarse
de sus aspectos científico y filosófico y de su poderoso aspecto religioso.

Recordemos al respecto lo que decía Kardec, o sea que el Espiritismo
es fuerte precisamente por afirmar y esclarecer las mismas verdades fun
damentales de la religión.

Hermano Saulo.

Traducido del periódico "O Clarim'
de setiembre de 1960, por S. A. B.

numero

EN SUEÑO

"La muerte no es más que una puerta que nos introduce en una nueva y más per
fecta existencia. Es xm arco de triunfo por el cual .pasa el espíritu inmortal del hombre
inmediatamente después de después de dejar el mundo exterior, en su partida;para una
región más alta, más sublime y más mágica. Y, realmente, no es más penoso ni repug
nante que el entrar en un profundo y agradable ensueño".

.César Lombroso

El pensamiento científico se ve obligado a admitir la idea del Creador
Kdvin
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Magnetismo e Hipnotismo

La parte histórica importante represen
tada por el mesmerismo o biomagnetismo
(que probablemente es mejor término que
"magnetismo animal") es examinada a
menudo en el moderno espiritualismo.
Aunque aún se usan los pases magnéticos
en algunos lugares, ellos están casi olvida
dos en otros y por varias razones ni siquie
ra se practican para la cura, que era su
uso original. Mientras los espiritistas de
Hydesville iniciaron el moderno esplritua
lismo y años más tarde las mesas movedi
zas, eran responsables de divulgar las co
municaciones del espíritu por todo el mun
do civilizado, hay una amplia documenta
da prueba de que una de las más impor
tantes fases del "médium ship" como la
clarividencia y el trance, han sido ya ob
servadas con sujetos mesmerizados muchos
años antes de 1848. Estas comunicaciones

con los espíritus eran practicadas en va
rios lugares donde se conocía el mesmeris
mo mucho antes de que las mesas-movedi
zas llevaran el asunto adelante, pero (como
bien puede imaginarse) se hada en secreto.
Más tarde, se dijo que el mesmerismo

era tan sólo hipnotismo y las nuevas téc
nicas introducidas trajeron la confusión.
Teóricamente el operador biomagnético
está supuesto de dar vigor al sujeto con
sus pases, este efecto es debido supuesta
mente al pase de algún flúido llamado al
onas veces "OD" (flúido astral). Este úl
timo nombre fué introducido por Reichen-
bach para cubrir las emanaciones de sus
sujetos clarividentes conectadas al cuerpo
humano, pero también con magnetos elec-
tromagnetos y a los procesos químicos, etc.
Varias tentativas se han realizado para
probar la existencia de este flúido objeti
vamente, especialmente por la fotografía,
pero tan lejos, los resultados no aparecen
para ser convincentes. La evidencia, por
tanto, descansa sobre los resultados de la
observación clarividente y en los detalles
de los efectos de la cura. No puede haber
ninguna duda que entre el mesmerismo y
el hipnotismo hay una pronunciada dife
rencia, aunque en ciertos detalles hay si
militudes.

El problema real ahora es la búsqueda
para un mejor conocimiento de los dife
rentes estados de conciencia observados en
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una persona con vida. Si consideramos el
campo íntegro de la ciencia psíquica, nos
encontramos muchos grados diferentes de
varios estados de conciencia. Que yo sepa
no se ha realizado nunca un análisis más
de cerca de este problema, p^ro es un
asunto muy dificultoso porque tenemos que
permitir las diferencias de las personp.
Comparando las técnicas, tenemos en hip
notismo principalmente sugestiones y en
el mesmerismo principalmente pases. Am
bos aparecen completamente diferentes,
pero en la práctica la técnica empleada es
mixta. Con ambas técnicas, lo mismo, o al
menos similares estados de conciencia se
pueden alcanzar, pero el estado típico, el
lúcido o el sonambulístico estado de bio
magnetismo y el sueño hipnótico son cier
tamente diferentes.

Algunas de estas diferencias son tratadas
en un artículo titulado "Magnetismo e
Hipnotismo", publicado en "Neue Wissen-
chaft", enero-febrero 1959. Junto con algu
nas notas sobre la historia del mesmerismo»
el autor, doctor en medicina, Rudolf Tisch-
ner, dice que el mesmerismo parece que
nos lleva de la mano al estrato de nuestro
ser psíquico, que no puede (o raramente)
ser alcanzado en hipnotismo. Yo encuentro
interesante que este problema sea tratado
en forma imparcial por un parapsicólogo
de reconocida reputación.
El Dr. Tischner, nacido el 3 de abril de

1879, ha sido saludado por varios periódi
cos en su 80 cumpleaños como un sobresa
liente investigador.
Él no acepta la hipótesis del espíritu

pero ha estudiado la ciencia psíquica su
ficientemente para aproximarse a este cam*
po más razonablemente que muchos de
sus colegas. En su "Historia de investiga
ción psíquica", 29 tomo, 1924, leemos en
el prefacio: "Como tomo una posición po
sitiva en el sujeto, a causa de mi propia
experiencia en todos los principales cam
pos del ocultismo, mi posición con respecto
a las investigaciones anteriores de otros in
vestigadores es necesariamente completa
mente diferente de la posición de un in
vestigador que no acepta nada del fenó
meno". También en su "Introducción al
ocultismo y al esplritualismo" (1921) man
tiene un espíritu abierto acerca de la hi-
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LOS SEMINARIOS OE EDUCACION

El Ministerio de Educación, con apa
rente buena fe, hace gala de las conclu
siones a que ha arribado unas reuniones
organizadas bajo el nombre de "Semina
rios de Educación", que funcionaron du
rante las vacaciones, en Río Tercero,
Córdoba.

La palabra de la Liga Argentina de
Cultura Laica, ha sido dicha ya cuando
se les dió a luz, impugnándolos desde to
dos los puntos de vista.
Por de pronto, dijimos, y los hechos

lo corroboran, que no se trataría de se
siones de estudio intenso, sino que serían
meras asambleas llamadas a adoptar re
soluciones sobre la base de una discusión
superficial, con respecto a proposiciones
cuya suerte podía estar determinada de
antemano. El diario "La Prensa" en un
enjundioso editorial del 20 de marzo, co
incide en un todo con esta apreciación.
Y luego, la composición aviesa de las

comisiones y asambleas. Con todo méto
do fueron redactadas las condiciones del
certamen, en modo tal que resultasen ac
tuando en mayoría los representantes de
la enseñanza privada por sobre los de la
oficial. Y es obvio que aquellos tratarían
de llevar toda el agua posible a su moli
no. Y como la casi totalidad de los esta
blecimientos privados son de carácter
confesional, la consecuencia lógica es que
los tales seminarios estuvieron hechos de

MAGNETISMO E HIPNOTISMO

pótesis espiritista, mirándola como un posi
ble pensamiento no probado. Pero es de
señalar que él no pasa revista a todo el
campo de la ciencia psíquica, por ejemplo
omite el sujeto importante de la proyección
astral o de la excursión. Bozzano y Mattie-
sen saben la importancia de este fenómeno
y existe una considerable literatura a este
respecto que abarca a ambos casos expe
rimental y espontáneo. Si la parapsicología
parece estar más bien escondida a este res
pecto es probable que ello se deba a que
todas las sugestiones ofrecidas para expli
carlo sean completamente inadecuadas. De
todos modos, poniendo de lado estas consi
deraciones tenemos el gusto de unimos a
los congratuladores del Dr. Tischner y le
deseamos una material y espiritual feli
cidad.

ex profeso para que las escuelas y cole
gios católicos pudieran presentar sus
pretensiones bajo el disfraz de un con
senso general de educadores del país.
Cabe destacar que el Ministerio de

Educación también es responsable de esa
artera maniobra, ya que puso en manos
de los representantes de la enseñanza
privada, como lo patentiza en forma
demostrativa el caso que cita "La Pren
sa" de una de las comisiones del Semi
nario "Nacional" que, en definitiva,
estuvo formada por dos sacerdotes, dos
religiosas (monjas), dos delegados de co
legios religiosos y im sólo representante
de la docencia oficial, tanto valia reque
rir sin embajes la opinión de las escuelas
confesionales imponiéndose sin ninguna
oposición.
Como estos resultados pudieron pr^

verse, y fueron previstos, quizás habría
sido oportuno que los profesores de la
enseñanza estatal les hubiesen negado
lisa y llanamente su concurso, en lugar
de entrar en ellos con la esperanza de
obtener "algo menos malo'* que lo que
se barruntaba, para verse luego coloca
dos en el dilema de aparecer convalidan
do la farsa urdida desde el Ministerio, o
alzándose en defensa del decoro profe
sional e ideológico, ya un tanto maltre
cho por el consentimiento inicial. Feliz
mente, hubo un no despreciable número
de docentes que tuvieron la valentía ne
cesaria para levantar su voz condenato
ria y retiróse de las reuniones; pero no
todos contaron con la suficiente altivez,
cosa deplorable que lesiona íntimamente
la autoridad moral de nuestro cuerpo
docente.
Sea como fuese, los "seminarios" es

tán viciados de insaluble nulidad. Y es
de esperar que tanto los profesores ce
losos de su dignidad como las entidades
que los agrupan, los estudiantes y la ciu
dadanía toda, habrán de actuar con la
suficiente energía para impedir la con
sumación total de la maniobra ministe
rial-confesional.

Aquella asamblea bien puede definirse
como un "seminario" para curas y cleri
cales y con la finalidad de poner la en
señanza de la juventud en manos de los
mercaderes, saboteando desde las altas
esferas del ministerio la enseñanza laica,
gratuita y obligatoria o sean las escuelas
del pueblo.

LUIS A. PANIZO
Presidente de la Liga Argentina

de Cultura Laica
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La madre de la cantante

María Callas y el Espiritismo
por M. Lemoine

Monsieur Jourdain hacía prosa sin sa
berlo, y algunos de nuestros contempo
ráneos son espiritistas sin su conocimien
to. Basta para esto tener la convicción

.-de que se puede a veces comunicarse de
una manera u otra con el espíritu de un
ser querido que la muerte nos arrebató.
Tal el caso de la madre de la señora
María Callas, gran cantante que ofreció
en 1959 una velada de gala en la Opera
de París y que es célebre en el mundo
entero por la extensión, volumen y pu-

. reza de su voz, así como por su delica
deza en la interpretación de "Norma"
de Bellini y otras obras maestras de la
lírica italiana.

La señora Litza Callas, madre de la
cantante, publicó en la revista "Elle"
el relato de los principales acontecimien
tos de su vida. De esta publicación se
desprende que su familia se interesaba
vivamente por el canto, pero no ocurría
.ío mismo con su marido, cuya profe
sión se relaciona con la farmacia. La

señora Litza Callas es griega y sus dos
hijas también. Las exigencias de la vida
determinaron a su marido a llevar a su
familia a los Estados Unidos, estable
ciéndose en Wáshington, donde, muy
piadosa y católica ortodoxa, asistían con
regularidad a los oficios de la iglesia
homónima. María cursó el Liceo y había
actuado ya una vez por radiofonía, a los
once años de edad, con gran éxito. Pero
entre tan modestos comienzos y la fama
mundial de la cantante de hoy existía
un abismo, que únicamente una sólida
educación musical le permitiría atrave
sar. Si querían desarrollar los dones
evidentes de María era preciso ponerle
un profesor experimentado, y rara vez
son gratuitas las lecciones de canto. Pa
rece ser que el padre era escéptico acerca
de los resultados prácticos que .:>e pudie
ran sacar de la voz de su hija. Y la
propia María soñaba con seguir la ca
rrera de odontóloga. Todo permite supo
ner que el mundo hubiera perdido a una
gran artista si su madre y el Más Allá
no hubieran intervenido en la cuestión.
Leamos, pues, lo que manifiesta la se

ñora Litza Callas en "Elle", número de
enero de 1960, página 66;.
"En Grecia mi familia tenía relaciones

valiosas y eran todos muy buenos músi
cos. Confiaba en que estarían de acuerdo
conmigo en que la voz magnífica de
María merecía ser educada, y que acudi
rían en mi ayuda con este propósito.
"Una noche, en momentos en que me

preguntaba yo si debía o no decidirse al
respecto, mi padre fallecido vino a ha
blarme. Muchas personas se niegan a
creerlo pero mi padre me visita a me
nudo cuando estoy apenada o inquieta,
y aquella noche acudió: «Litza —fueron
sus palabras—, tienes que partir».
"Entonces comprendí que no había que

seguir vacilando. Cuando anuncié a mi
marido mi intención de llevar a nuestras
hijas a Grecia y allí hacer que María
estudiase canto se mostró tan contento
de verse libre de nosotras que consintió
en pagarnos el viaje. Era en 1937, María
contaba trece años y medio... Por úl
timo, al hacer ya nuestras maletas. Ma
na, que quería ser odontóloga (no me
pregunten por qué, pues lo ignoro), me
ayudaba cantando en los últimos prepa
rativos del viaje."
Aunque nada en el texto de la señora

Callas lo precisa formalmente, cabe pen
sar que fue durante su sueño cuando su
¡padre acudió a hablarle, de lo contrario
sería ella médium , y verosímilmente nos
lo diría.

¿Debemos confundir con los sueños
premonitorios éstos en que la señora
Callas conversa con su padre difunto?
No, sin duda. Se trata aquí de una co
municación espirita recibida en el trans-

■ curso del sueño, análogo a los dos sueños
que anotíciaron a Petrarca de la muerte
de Laura y la de su gran amigo Jacques
Colonne, obispo de Lombez. Un sueño
puede ser premonitorio sólo a condición
de que prevenga acerca de un aconte
cimiento futuro, y no adopta en modo

. alguno la forma .de una comunicación
espiritista. Ahora bien, Laura había fa
llecido ya cuando Petrarca soñó que se
hallaba cerca de él y le anunciaba su
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deceso, ocurrido en Aviñón^ cuando el
poeta se encontraba en Italia. El caso
de Jacques Colonne es de todo punto
similar, porque éste murió antes del sue
ño de Petrarca y su fallecimiento le fue
confirmado al poeta algunos días más
tarde.

En lo tocante a la señora Callas, de
algunas líneas de la narradora que aca
bamos de transcribir se colige que su
padre se interesaba por el canto. Com-

■ probando que una -de sus nietas posee
una voz magnífica, deplora que quiera
ser odontóloga, y se esfuerza por influir
sobre el espíritu de su hija para llevarla
a una decisión susceptible de transfor
mar la carrera de María. ¿Debemos sa
car de esto la conclusión de que el di
funto conocía por anticipado el porvenir
y la extraordinaria carrera ulterior de
la nieta? No !o creo. Nada nos autoriza
a afirmar que por pertenecer a un mun
do diferente del de los vivientes, los
espíritus desencarnados adquieran el
conocimiento del futuro. Esto equival
dría a admitir que el porvenir está de
terminado de antemano, y pese a que

ha habido predicciones que se cumplie
ron —en breve plazo, por lo demás—,
es este un campo en el que científica
mente no se tiene el derecho de gene
ralizar. Las predicciones del mejor de
los médiums pueden ser conceptuadas
como probables, en modo alguno seguras,
y, en líneas generales, el porvenir pa
rece ser lo que Dios y los hombres hacen
de el. i

En una carta a uno de sus hermanos,
escribió Napoleón: "El trabaio ha hecho
de mí lo que soy". También el, como
María Callas, poseía ciertos dones. Y es
probable oue, para alcanzar el_ pimto a
que ha lleqado, la señora Mana Callas
haya trabajado, asimismo. Sin duda, es
ésta una de las causas de su buen éxito.
El caso de la señora Litza Callas nos

lleva a. recordar que el ejemplo más co
nocido de comunicación espirita recibida
en sueños e? el que desembocó en el
descubrimiento de los trece últimos can
tos de «La Divina Comedia». Muchos
de nuestros lectores ignoran sin duda el
hecho, anterior en quinientos años a
Alian Kardec, y que se publicó poco
después de la muerte de Dante en una
biografía del poeta escrita por un autor
de renombre, que obtuvo de testigos
oculares los detalles y circunstancias.

Cité este caso en mi folleto "Ver l'Au-
delá" (Hacia el Más Allá). Librería
Véga, Bulevar Saint-Germán N"? 175.
Aquí reproduzco para y simplemente el
texto de ese folleto en que trato del
asunto;

"Tras la muerte de Dante Alighleri
en 1321 se comprobó que los trece últi
mos cantos de su inmortal obra maestra

«La Divina Comedia» habían desapare
cido. En vano los buscaron durante
ocho meses y ya se había perdido la
esperanza de hallarlos cuando Jacobo,
hijo mayor del poeta, vio en sueños a
su padre, vestido enteramente de blanco.
Jacobo le pregimtó si aún vivía. «Sí, vivo
—le replicó el poeta—, pero la verdadera
vida, no la vuestra». El hijo le interrogó
entonces acerca de los trece cantos que
faltaban. Le pareció que su padre lo
conducía a la habitación donde había
acostumbrado dormir y, tocando cierto
lugar de la pared, le dijo: «Aquí está lo
que han buscado».
Al despertar Jacobo marchó a casa de

Pietro Girardino, amigo de Dante, le
contó lo que había soñado y ambos re
solvieron ir a la antigua mansión del
poeta. Allí separaron una cortina de
paja que se hallaba clavada a la pared
y pudieron verificar que disimulaba un
escondrijo cuya existencia desconocían
los dos. En él encontraron diversos pa
peles, entre los cuales se contaban los
trece últimos cantos de «La Divina Co
media»."

En nuestra Sociedad se nos presentó
un caso de comunicación espirita quiza
más notable todavía que los menciona
dos, y que se debió a uno de nuestros
médiums, la señora Saubusse.
Una muchacha acababa de perder a

su madre, con la que había vivido hasta
los últimos días de ésta. Poco después
del deceso, en sesión mediúmnica la
señora Saubusse dijo s la joven: "Veo
a su madre y tiene que comunicarle
algo. Reunió en un cofre una cantidad
bastante importante de piezas de plata
y usted' debe buscar ese cofre*.'^"Si esto
fuera cierto, señora —respondió la^m^
chacha—, yo estaría enterada... * *
cuando estuvo de vuelta en su ̂ casa no
buscó el cofre. Pero quince días mas
tarde necesitaba un acesorio de tocador
al que suponía en el fondo de un arma
rio, y al meter la joven el brazo en ese

(concluye en pág' 207)
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BI-C0RP0RE3DAD (del lat. b¡, duplici
dad, corporis, cuerpo)

1.—

3.

Duplicidad de cuerpo. Verse en dos
lugares distintos, físicamente, a una
misma persona, con todas las apa
riencias de la realidad en una de
las dos. Puesto que, lo que aparece
y se hace ver como real en un lugar
con relación al otro, donde efectiva
mente se encuentra la persona perci
bida, es el espíritu de la misma,
exteriorizado periespiritualmente y
objetivado hasta tomarse visible y
tangible.
El fenómeno que se designa con el
nombre de bi-corporeidad se halla
en la historia de los hombres dobles,
esto es, refiere el caso de individuos
cuya presencia ha sido registrada en
forma simultánea en dos sitios dife
rentes, y entre los hechos prodigio
sos de la historia eclesiástica, se con
signan varios de este tenor.
San Alfonso de Ligoria mereció la
canonización sin transcurrir el tiem
po exigido, porque se le vio simultá
neamente en dos lugares diferentes,
suceso que se interpretó como mila
groso.
San Antonio de Padua, hallándose
en España y en circunstancias que
predicaba, su padre, era en esos
mismos instantes llevado al suplicio
en Padua, acusado de asesinato. En
ese momento decisivo, aparece allí
San Antonio, demuestra la inocen
cia de su padre y descubre al ver
dadero criminal, que más tarde será
condenado. El hecho asume validez
m comprobarse que en ese mismo
Jumento San Antonio no había sa-
hdo de España.
iiardec explica el fenómeno de bi-
corporeídad sirviéndose de las ense-^i^as espirituales, como el trasla
do del Espíritu encamado hacia otro
lugar del que se encuentra, abando
nando parcialmente al cuerpo segui
do de una parte de su periespiritu,
<lnnde por el poder de su voluntad
se toma visible y tangible en rela-
<^ion al mundo material. Agrega, que
s^un el grado de elevación del Es
píritu alejado parcialmente de su
cuerpo físico, así es la facultad que

4.—

Por Natalio Ceccarini (h.)

posee para hacerse visible y tangi
ble, que lo consigue por la objetiva
ción periespiritual.
Se verifica así, la simultaneidad de
presencia en dos lugares diferentes
de una misma persona, originando
un fenómeno notadamente inexpli
cable sin la admisión del Espíritu y
su doble fluido, el periespíritu. Se
tiene, pues, que el individuo que se
muestra, simultáneamente, en dos
lugares distintos, poseería dos cuer
pos. Pero de estos dos cuerpos uno
solo es real, el otro es una aparien
cia. El primero tiene existencia físi
ca verdadera; el segundo tiene vida
efímera, periespiritual, y que, eu
cuanto el Espíritu decide retomar
a su cuerpo carnal del que se al©"
jara transitoriamente, este cuerpo
aparente se diluye, deja de ser.
Tácito refiere un suceso de bi-cor-
poreidad:

"Durante los meses que Vespasia-
no pasó en Alejandría para esperar
la vuelta periódica de los vientos de
verano y la estación en que el mar
estaba más seguro, acontecieron mu
chos prodigios, por donde se mani
festó el favor del cielo y el interés
que los dioses parecían tomar por
este príncipe. . .

"Estos prodigios redoblaron en
Vespasiano el deseo de visitar el lu
gar sagrado de Dios, para consultar
le los asuntos del imperio. Ordeno
Qne el templo se cerrase para todo
el mundo; luego que hubo entrado
en él y fijado su atención en lo qn®
iba a pronunciar el oráculo, aperci"
bió detrás de él a uno de los prin
cipales egipcios, nombrado Basilide»
que estaba detenido por enferm®
a muchas jornadas de Alejandría-
Se informó de los sacerdotes si
Basilide había venido al templ®
en este día; se enteró por lo®
demás si se le había visto en la ciu
dad; en fin, envió hombres a caball®
y se aseguró que en dicho momento
estaba a ochenta millas de distancia.
Entonces no dudó ya que la visión
fuese sobrenatural y el nombre de
Basilide le sirvió para él de oráculo"-
(Tácito, Historias, lib. 1, capítulo
y 82).

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS

Nos place dar a conocer la nómina de los
componentes de las 0. D. de las sociedades qué
mencionamos, deseando una eficaz actuación a
sus miembros en la difusión de los principios
espiritas.

"LUZ Y VERDAD"

Presidente, Palerio Sabinski; vicepresidente,
Armando Franchini; secretaria, Elsa Achillas;
prosecTetaria, Catalina Derito; tesorero, Fran
cisco Trotta; protesorera, Nélida de Estanga; se
cretaria de actas, María Esther Veia; vocal 1",
Rosario Franchini; vocal 2", María de Nicola;
vocal 3'^, Teófilo Porpora; vocal 4*, Ofelia Moli-
nuevo; revisores de cuentas, Antonio P. Martí y
Pedro Estanga.

"JOSE GUTIERREZ"

Presidente, Angel Barbieri; vicepresidente,
Umberto Horacio Gattini; secretario, César Pe
dro Carrega; prosecretaria, Ana Julia Gattini;
Tesorero, Alberto Savino Bobbio; protesorero,
José Analdo Carrega; vocal 1", Angela Rosa de
Maseroni; vocal 2', José Isidro Galván; vocal S**,
Carola Tasano; vocal 4", Elisa Rodríguez; vocal
5', Delia Rodríguez; vocal 6', María Rodríguez;
vocal suplente 1', Justo Bringas; vocal suplente
2"*, Ramón Regueira; vocal suplente 3", Pedro
Antonio Rebora; vocal suplente 4", Petrona de
Bringas; Revisor de cuentas 1', Luis Santiago
Carrega; revisor de cuentas 2', Félix Korchac;
revisor de cuentas 3", Atilio Nicolás Cambini;
revisor de cuentas suplente 1', Ramón B. Calé;
revisor de cuentas suplente 2", María Luisa Ri-
gantl.

"COSME MARINO"

Presidente. Pascual Laguna; vicepresidente,
Abel Ros; secretario, Julio Torres; secretario de
actas, Luisa Ghirolfi; tesorera, Erminda Prallicé;
protesorero, Faustino Novoa; vocales titulares,

(viene de pág. 20$)

sitio palpó un objeto duro. Lo sacó: era
un cofre lleno de piezas de plata.

La muchacha vino en persona a na
rrarnos lo ocurrido. A mi vez yo los
conté en "La Tribuno Psychique", pero
sustituyendo con una inicial el nombre
de la protagonista. Obra en mi poder
la carta que atestigua el descubrimiento
imprevisto, como también la sorpresa
que ello ocasionó a nuestra asociada.

(Traducido de "La Tribuna Psychique"
París, abril/mayo/junio de 1960).

Andrea Lafebré, Ana Rumbelli y Herminia Bia-
se; bibliotecaria, Antonia Raperilli.

"ALLAN KARDEC"

Presidente, Juan Cambón; vicepresidenta, Ro
salía B. d© Junco; secretario, Cándido Barba;
prosecretario, José Tabarrozi; tesorera, Joaqui
na B. de Cambón; vocales, Josefa P. de Ceballo
y Nélida T. de Peñalva; revisores de cuentas,
Miguel Barba y Roberto Di Nezio; bibliotecario,
Josefa P. de Ceballo.

"JOAQUIN MORA"

Presidente, Miguel Sanitate; vicepresidente,
Enrique Piantanelli; secretario, Pedro Soler; pro
secretario, Pedro O. Belloso; tesorero, Vicente
Massarone; protesorero, Tito Bignozzi; bibliote
caria, Nélida de Fernández; vocales, Florina
Sorbellini, Carmen Picerni, Elena de Fernández,
Ana Braico y Agustín Colombo; revisores de
cuentas, Dominga de Molina y Filadelfis Macri.

LUZ y VERDAD, de J. Ingenieros, rCNGSM.i

Presidente: Enrique D. Barrailler, Vicepre
sidenta: Teresa C. G. Barrailler, Secretario:
Luis G. Barrailler, Prosecretario: Miguel
Biondo, Tesorero: Haydée Gualla, Protesore
ro: Normal Nelly S. de Termine, Vocal I*?:
Amelia G. de De Biasi, Vocal 2^?: Pablo Ter
mine, Vocal 39: José D'Oca, Vocal Suplente
19; Angel Vítale, Vocal Suplente 29; Pablo
Cazzola; Fiscalizadoras 19- Yolanda Campo-
piano, Fiscalizadora 2^: Esperanza Z. de Da-
ttoma, Fiscal suplente: Amelia Z. de Santis-
téban.

EVOLUCION y PERDON, Victoria, FCNBM.

Presidente: Arno Rohmer, Vicepresidente:
Amanda Ramos, Secretario General: Luis
Cazeaux, Secretario de Actas: Juana Stuchi,
Tesorero: Lázaro Ross, Protesorero: Angélica
Hernández, Bibliotecaria: Rosario de Peala,
Vocal 19: Zoila Irenea de Rohmer, Vical 29:
María Arbizu, Vocal 39: Amelia Porqueras;
Vocal 49: Rosa María Marabotto.

Círculo Científico "ISAAC NEWTON" - Cap.

. Han quedado designados cargos directivos
de este Círculo, al que deseamos una actua
ción brillante y un venturoso porvenir, en
concordancia con los elevados propósitos que
fundamentan su creación:

Director: Félix Sarraseca, Vicedirector:
Rodolfo iFerretti, Secretario General: Ma
nuel Dopacio, Prosecretario General: Marcos
Eluani, Secretario de Actas: Violeta Rivitti,
Prosecretario de Actas: René Reyes, Tesore-
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ro: Adelma Luongo, Vocales, José Barrio,
Bodolfo San Gil, y Herminio Hraste.

ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ''AMALIA
D. SOLER"

El día 19 de noviembre se llevó a cabo en la
sede de la institución sita en la calle Senillosa
119 de esta Capital, un gran acto con motivo
de cumplir dicha Sociedad siete años de vida.
Inicia el acto su Presidente y fundador, señor
Antonio Paoli, quien con palabra cálida y emo
cionada informa a la concurrencia el motivo de
esta reunión. Hace luego uso de la palabra su
Secretario, Sr. Manuel García, quien en apreta
da síntesis exhorta a los hermanos a la lucha
por el ideal, recalcando la necesidad imperiosa
de imponer nuestros postulados frente al pano
rama sombrío que nos ofrece la sociedad actual.
A continuación tomó la palabra el orador de
signado por la C.E.A., Sr. Santiago A. Bossero,
quien con palabra elocuente puso una vez más
de manifiesto sus condiciones de disertante. El
tema giró en torno a la influencia del Espiritis
mo en el hogar y en la sociedad, haciendo no
tar la necesidad de transformarnos moral y es-
piritualmente. Dijo, entre otros conceptos, que
tratemos de desarrollar nuestros poderes inter
nos que duermen en nuestro subconsciente y
que nada vale inteligencia sin moral. Que la me
jor manera de ser espiritista consiste en predi
car' con el ejemplo y observar en todo momen
to una conducta intachable. Debido a la breve
dad del espacio no podemos agregar más, sólo
diremos que a cada instante su palabra era in
terrumpida por fuertes aplausos. A continuación
se proyectó una película nacional de largo me
traje con nuestro propio equipo sonoro. La fies
ta transcurrió en un clima de grata camarade
ría.

"PAZ, AMOR Y ELEVAaON"

Esta activa y progresista sociedad hermana
cumple un ciclo de jerarquía estudiosa sin par
en Bahía Blanca; a las presencias de Mariotti,
Ceccarini y Bossero, en un programa extra de
cuatro disertaciones en tres días, llevó a ocupar
su calificada tribuna a Cristóforo Postiglioni que,
el 11, 12 y 13 de noviembre, habló con suceso
y ante salas colmadas, sobre "Ciencia nuclear y
supervivencia del alma", "Medicina y Espiritis
mo", "Evangelio y Espiritismo" y, por fin, sobre
"Investigación científica y Espiritismo". Tribu
nas, radios, diarios, reportajes radiales, "affi-
ches" empapelando toda la ciudad hasta Inge
niero White, volantes lanzados por avión, todo
indica la forma de trabajar que adoptó para
esta ocasión especial la Sociedad "Paz, Amor y
Elevación", con amplia repercusión entre el pú
blico universitario y el pueblo bahienses. Ade
más, la presencia del joven Jorge Luis Di Cris
tóforo (director de "Juventud Espirita", órgano
de F. E. J. A.), programado por la sociedad para
su. disertación del 13 festejando "El día del jo
ven espirita", permitió una concurrencia jubilosa
que escuchó sobre fines y planes de la federa
ción juvenil, su creación y su lucha doctrinaria;
una amplio debate final fue broche de oro a la
reunión. Finalmente, un lunch y —en horas de
la mañana— una edificante reunión espiritual
son otros hechos que señalan cuál as el rumbo
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y los esfuerzos a cumplir para la mejor difusión
espiritista. Del interior vienen claros ejemplos y
Bahía Blanca acaba de testimoniarlo, obteniendo
un éxito estudioso significativo.

"AMOR FRATERNAL", DE CARLOS TEJEDOR

El sábado 12 de noviembre pasado la institu
ción del epígrafe celebró, en; su salón social de
la calle 9 de Julio 531, de Carlos Tejedor, un
concurrido acto público en el que disertaron, re
firiéndose a un MENSAJE ESPRITUAL A LA
JUVENTUD, el activo secretario de la misma,
Vito Maccarini; a la FUNCION MORAU2ADORA
DEL ESPIRITISMO, el capacitado consocio Alfre
do Alvarez, y al tema EL ESPIRITISMO Y EL
MOMENTO ACTUAL, el secretario de Relaciones
de la C. E. A., Miguel Serio. Las exposiciones
fueron seguidas con atención sostenida por los
concurrentes, quienes quedaron gratamente sa
tisfechos en particular por la brillante exposición
del Hno. Alvarez, un elemento joven, que por
tercera vez ocupaba la tribuna para referirse a
temas doctrinarios, demostrando ser. evidente
mente, un estudioso de la doctrina kardeciana
V poseer cualidades oratorias ponderablés, pro
ducto de la preocupación personal para su mejor
desarrollo, y ejemplo para sus también sorpren
didos compañeros.
Fue una reunión que suscitó elogiosos comen

tarios V felicitaciones de la concurrencia para
los oradores y organizadores del acto, por cuanto'
los temas tratados nusieron de relieve los altos
valores de la filosofía espirita. Finalizado aquél
se realizó una cena de camaradería en el domi-
cilio del Hno. Maccarini. organizado ñor la co
misión interna de "Amo^ Fraternal". Concurrie
ron muchísimos socios de la entidad, in'vitados
especiales y el representante de la C. E. A. Al
finalizar, usaron de la nalabra el Presidente de
"Amor Fraternal". Sr. Vicente: los Hnos. Mac
carini. Alvarez y Marino y. finalmente. Miguel
Serio se refirió extensamente a la labor que cum
ple la C. E, A., sus organismos internos, las tareas

para la divulgación de la doctrina. T
finalizó sus palabras dando lectura a las poesías
"Así me habló^ su espíritu" y "Siembra", de Rita
García de Espiñeira. y una comunicación media-
pímica que acradaron por su real sentido espi
rita. Cabe destacar la colaboración prestada ñor
el asociado que tuvo a su carffo la presentación
de los oradores y las de los miembros de la so
ciedad. muieres y hombres, nue en las tareas de
organización de la cena pusieron su buena vo
luntad y su trabajo personal, especialmente las
damas, para que el ac+o alcanzase los brillantes
contornos adquiridos, deiando grato recuerdo en
todos los concurrentes. Además, la colaboración
efectiva de Ismael Roio v otros nue con sus do
naciones para la FADEME y Comisión de Difu-
pión v Propaganda, adauisición de distintivos y
suscripciones a la re'vista "La Idea" demuestran
tener cabal conciencia de las necesidades a sa
tisfacer nara facilitar la propaganda espirita en
el país. El representante de la C. E. A. ha hecho
llegar un informe al H. Conseio Federal v a la
Mesa Directiva destacando la capacidad del Hno.
Alvarez. así como tamhién las atenciones reci
bidas de los miembros de "Amor Fraternal", fa
milia Rojo. Maccarini. Vicente v todos cuantos
estuvieron en contacto con él durante su breve

estada en Carlos Tejedor.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON
RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO $ 120,—
SEMESTRE $ 70,—
NUMERO SUELTO $ 15,—

ESPECIAL DE AYUDA . $ 200,—

EXTERIOR

AÑO 2 dólares

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

Federaciones y Sociedades
adheridas a la Confederación

Espiritista Argentina
Nota a nuestras Sociedades

Las sociedades que figuran sin detalle de
día y horario de reuniones, se les ruega
enviarlo a la brevedad a efecto de comple
tar debidamente el tablero.

ADMINISTRADOR

ASOCIACION

"ADELANTE"

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA

"MANUEL S. POHTEIRO"

S. de Bustamaníe 463 Buenos Aires

Sociedad Espiritista y Biblioteca
"ALLAN KARDEC"

Jueves y sábados de 17 a 19 hs.
Saavedra 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLEE"

Miércoles y sábados a las 20.30 hs.
Calle 10 y 31 25 de Mayo

9 de Julio 531

CENTRO ESPIRITISTA
'AMOR FRATERNAL"

Carlos Tejedor

Ateneo de iPropaganda Espiritista
"ALLAN KARDEC"

Miércoles: 19 hs - Sábados: 18 hs.

C. Correo 45 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca

"AMALIA DOMINGO SOLER"
Martes y viernes a las 18.30 hs.

Senillosa 119 , , Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER"

Chacabuco 5078 Mar del Plata

ASOCIACION 'ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"

Lunes, Miércoles y Sábados
de 20 a 22.30 hs.

Independencia 3488 Buenoe Airee

Centro Espiritual y de Elevación Cultural
"AMOR Y CIENCIA"

Buenos AiresWhite 722

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"

Trenel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Jueves y Sábados: a las 21 horas

Paraguay 4728 Buenos Airee

Biblioteca de Estudios Psíquicos

"CAMILO FLAMMARION"

Reconqmsta 388 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

CIRCULO EXPERIMENTAL DE

PSICOLOGIA APLICADA A LA

SOCIOLOGIA

Miércoles y sábados: 16.30 a 19 hs.
Thames 950 Buenos Aires

Sociedad y Biblioteca Espiritista
"COSME MARINO"

Ramón Falcón 5760 Buenos Airee

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARINO"

Gascón 358 BmnOtcn



CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS

"IDEALISMO"

Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"JUANA DE ARCO"

Miércoles: 20.30 horas
Domingos: 17 horas

Pje. Irigoyen 1978 Rosario

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"

Sábados y domingos: 16 horas

Cervémles 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD

"LA HERMANDAD"

Jueves y Sábados: 20 horas
Muñoz 279 Cindadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'OA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andes 777 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Sesiones doctrinarias: Domingos 16.30 hs.
Francia 44 Lobería

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Reuniones: Miércoles, Jueves y Sábados
Domingos: 8.30 horas

Urquiza 1226 Córdoba

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

21 de Junio 548 Gral. Roca, Rio IJegro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Cali# 2 1560 Cnel. Príngles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 14.30 horas

Sábados: 17 y 18.30 horas

Belgrano 282 José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 20 horas - Jueves; 16.30 horas
Sábados: 17 horas

Serrano 224 Báníield

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"LUZ JUSTICIA Y CARIDAD"

Sábados: 16 horas - Primeros y segundos
Jueves: 19 horas - Segundo Domingo:
Reuniones culturales para niños y jóvenes
Zelada 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

Martes a las 15 hs.
Miércoles y viernes a las 20 hs.

Independencia 3488 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 17 a 19 horas

Miércoles de 16 a 18 horas
Sarmienlo 1460 / San Fernando

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"LUZ EN LAS TINIEBLAS"

T. de Alvear 729 Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DE LA PAMPA"
Sesiones de Estudio: Martes 20.30 horas
Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"

Miércoles y Sábados: 16 horas
Giribone 2373 Dio. 6 Buenos Aires

"PAZ, AMOR Y ELEVACION"

CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía Blanca

SOCIEDAD

'VERDADERO ESPIRITISMO",
4 de Enero 2551 Sania Fe

:áÍl.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Ameghino 638 GraL Pico (La Pampa)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

Y FILOSOFICOS

Martes: 18 hs - Sábados; 17 hs.

Biblioteca: Todos los días

Sáenz Peña 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Miércoles: 18.30 - Sábados: 18 hs.

E. del Campo 744 Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"EL PROGRESO"

Lunes y viernes: 18.30 a 21.30 hs.
Nahuel Huapí 5857 Buenos Airee

SOCIEDAD

"ESPIRITISMO VERDADERO"

Güemes y Alvarez Rafaela (S. Fe)

SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA UNIVERSAL

Sábados: 16 horas

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Lunes y Viernes de 19 a 21 horas
Sábados: 20 a 22 horas

Pavón 2957 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"EL TRIANGULO"

Gral. Lemos 113 Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"

Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 Buenos Aires

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

Calle 144 N9 575 "Estafeta N* 3'

MAR DEL PLATA

"EVOLUCION"
Galiotti 1345 Córdoba

"EVOLUCION HACIA DIOS"

Tuyutí 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Bustamanie 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL

SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Mar del PlataIng. Mcurconi 1345

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Pinto 358 Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"

Pinto 358 Pergamino

'TELIX ARHIGONI"

Lunes, miércoles y viernes: 20.45 hs.

Humboldt 842 Buenos Aires

"HACIA EL PROGRESO"

Brandaen 165 Loberin

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N<? 847 Balcarce

'LA FRATERNIDAD'

Martes: 20.30 horas. - Sábados 16.30 horzis
Secretaría: todos los días de 14 a 20 horas

Donado 1124 Buenos Aires

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"

Moreno 358 Santa Rosa, La Panpa

•>!
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"PERSEVERANCIA"

Sábados: 18.30 horas

Berón de Asixada 5753 Tablada

"PROGRESO ESPIRITA"

Cheurlone 950 Buenos Aires

" P S y K E "

Corrientes 4533 Buenos Aires

'SAENZ CORTES'

Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"

Beláustegui 4430 Buenos Aires

"SER"

Brandsen 5633 Avellaneda

'TE PERDONO"

Miércoles: 21 horas

CaUe 11 W9 1532 La Plata

"AMALIA DOMINGO SOLER"

Adherida a la C. E. A.
Días de reuniones: Martes y Viernes

de 18.30 a 20.30 horas

Senillosa 119 — Capital — T. E. 43-4721

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes a las 20.30 horas

Armenia 148 Córdoba

'TERESA DE JESUS"

Martes y Jueves: 20 horas

Oro 2920 Buenos Aires

"VICTOR HUGO"

Espinosa 623 - T. E. 63-7118 - Buenos Aires

"VICTOR HUGO"

Euchardo Este 162 Córdoba

"ORIENTACION"

Miércoles y Viernes: 21 horas

Belgrano 1735 Godoy Cruz. Mendoza

"EVOLUCION Y PERDON"

S. de Xriondo 967 . Victoria (S. Fernando)

INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL

Corrientes 4533 Buenos Aires

"GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"

Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mavo 660 - Rojas (Pcia. Bs. Aires)

CLINICA

"ALLAN KARDEO"

Lomos 113 Avellaneda

ESTELA DE LUZ

Martes y Viernes a las 16.30 horas

Catriló 675 Caseros (FGSM.)

"CENTRO ESCUELA ESPIRITA"
del

PADRE GERMAN

Los Lunes de 16.30 a 18.30 horas en
Salcedo 3553 Capital

Los Sábados de 17 a 18 horas
Filial N9 1; RIOJA 1178 CAPITAL

Dr. NORBEHTO DENGRA

CIRUIANO DENTISTA

Bayos X - Radiografías intraoralss

At. tssB B. Jsit* ssn
lAin.. Hl«re.. Vltr.

- Sel. hon

At. Boqa» S. Fefle KM
VUla Parque - Caieroa

Mar., Juev., S4b.
750-8440

VICENTE STEVANO

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deras, bicicletas, etc. - Peletería, sastrería,

•AN niAN 28U
/

T. E. 93-0914

ISMAEL DIAZ
Hipotecas - Administración de Propiedades

Seguros

Calle 71- 1067 - T. E. 5-1635 - La Plata, FCGR

RESIDENCIAL "MKEY"
— HOTEL —

Pueynredón 918 Co^ted
T. E. 86-1058

INSTITUTO DE PEDXCURIA
PEDICURa

Soportes Exlusivamente a Medida

RIVADAVIA 2443, 1er. Piso, Departamento ̂
Teléfono 48-7344 Pedir Hora

üi

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTl"

Reparación de máquinas de escribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N®. 656
González del Solar 890

PEHUAIO - E. C. N. D. F. S. y Pciol

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 28-8996

TALLER MECANICO
de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2855 (Avelaneda) 1. E. 22 - 1885

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

Dr. DOMINGO B. SICILIANO

Médico

Clínica médica y niños

Consultas: Lunes, miércoles y
Viernes de 16 a 19 hs.

Congreso 2886 T. E. 73-8492

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

SASTRERIA

MORETA Y NUNEZ

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E 71 (Palermo) 3523

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - F.G.R.)

"CASA. MARTINEZ"

Cssimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto.

Dr. SALVADOR BARENBOIM
MEDICO - HOMEOPATIA

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

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

Dr. MAURICIO RENGART

— Médico —

Homeopatía

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 Argoñaz)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. F^r-ierol
(Alt. E. Unidos 402Ú) — T. E. 658-896 <:

Dr. MARIO GUERRA
Denlisia

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

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTa

Caray 3717-19 T. E. 31-2415 y S068
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Revisto LA IDEA

Administración:

S. de Bustomonte 463

Buenos Aires

Registro Nocionol

Propiedad Intelectual

N9 606.594

Fichero de Cultos N9 406
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reducida
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la píuralidad de
mundos habitados

Ya apareció el
libro esperado

LEALO

Es un tema de

actualidad

PRECIO $ 150 -

Flete a cargo
del comprador

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs- Mres

T. E. 47 - 5392

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con lab nuevas ediciones revisadas y en moderna presentacióri tipográfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO $ 85.—
EL GENESIS 85.—
OBRAS POSTUMAS 85.—

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 20.

Librería de la C.E.A. - SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

NOVEDAD

ESPIRITISMO DIALECTICO

Por Maniíel S. Porteiro

El proceso de las edades, en su faz histórica y espiritual, se analiza en oste libro
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