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Perfumes del mas allá

Es de nuevo, como fue ayer, la hora del alma.
Esta es la hora,que los ángeles aguardaban, desde hace siglos.
Mirad el sol, mirad las estrellas.

Ahora son más puros y tienen más luz.

Esta es la hora de ios ángeles, la hora de la pureza, del amor y del perdón.
Creed en lo Invisible, vestios con el ropaje de la fe.
Nada os pide el cielo; mas os lo quiere dar todo.
Esta es la hora del amor, la hora del perdón.

Creed. Esta es la hora del la gracia

¿Quién, quién querrá dar coses
contra el aguijón?

MAYO 21 - 1961

Este es el misterio: ser alma.

El hombre vive en la tierra, mas no es extraño al cielo.
Sois almas, sois del cielo.
Aquello que muere de vosotros es el cuerpo, no el alma.
¿Hasta dónde, pues, sois de este mundo?
Pertenecéis más al cielo que a la tierra.

Lo superior desciende hasta vosotros, porque de allí llegasteis: llegasteis
de las estrellas, de lo más alto.

Os aman los ángeles. Os ama Dios.

Amad a Dios. Amad a los ángeles.
Sed almas en la tierra. Llevad la

idea del cielo en el corazón. Así

como lleváis en las venas la sangre.
Pensad que estáis hechos con la sustancia del Misterio,
que sois hijos de Dios, que sois almas.

MAYO 28 - 1961
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■  jrLa religión espirito
y  lo mujer
La religión espirita no se asienta en dogmas, no tiene sacerdotes asala

riados, ni infalibilidades, ni comulga con ritos ni ceremonias. Enseña al ser
a elevarse a Dios por la plegaria que nace de lo íntimo del corazón, mostran
do la unión estrecha de las dos humanidades, la visible y la invisible, de.s-
pertando las facultades espirituales que permiten a los espíritus de nuestros
muertos queridos manifestarse a los hombres.

Esa religión que intensifica la unión del hombre con su Creador, se
ilumina con las luces de los espíritus superiores, que aconsejan, protegen,
y orientan a la humanidad, por las sendas del deber, con una exacta expli
cación de la ley de responsabilidad.

El profundo sentimiento religioso que despierta en los espíritus se inten-
fica ante la grandeza de la obra Divina, frente a las maravillas de la creación
que In Astronomía pone de manifiesto día a día, conquistando los cielos y
haciendo entrever las moradas de humanidades diseminadas en otros plane
tas, que se agrupan en sistemas iluminados por millones de soles que des
piden múltiples colores, cual las luces de un eterno arco iris.

Ha dicho León Denis: "¡Eleva tu mirada, oh pensador, oh poeta!;
lanza tu grito de aspiración, de plegaria. Ante eí mar de cambiantes refle
jos, a la vista de blancas cimas nevadas o del infinito estrellado. ¿No

Esta religión halla en el Espiritismo los conocimientos indispensables
para poder establecer con método, pero con todo respeto y responsabilidad,
las relaciones entre las dos humanidades: la que lucha, padece y se engran
dece en la trágica hora terrenal y la que irradia su influencia, desde los
planos invisibles.

El hombre encuentra el refuerzo moral tan necesario que le llega a
través de la mediumnidad, por medio de la cual puede conocer el pensa-
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miento de los seres amados, así como el de los poetas, pensadores, artistas y
manes de la patria, que lo orientan en su marcha ascendente.

El poderoso como el humilde comprenden su misión terrenal y cada
imo en su puesto de trabajo en el círculo de sus afectos y de su lucha, ayuda
y sostiene a los compañeros de viaje.

El trabajador más humilde aprecia el valor real de sus esfuerzos y crea
condiciones propicias para su elevación y progreso ulterior.

dispone de mayores recursos económicos comprende la enorme
responsa 11 a que pesa sobre su espíritu, teniendo siempre presente que
es eposi ano ransitorio de bienes que debe poner al servicio de la cultura,
e  lenes ar y e progreso de las clases más castigadas por las condiciones
sociales absurdas y arbitrarias que todavía imperan en la tierra.

1 - . religión del espíritu nacida a través de la doctrina que Alian Kardechiciera conocer al mundo al lanzar la primera edición de "El Libro de los
spiri US es a ece con firmeza el rol de la mujer en la sociedad humana.

de los derechos que le otorga una sociología de avanzada, ubica
el problema en las raices mismas del espíritu humano.

común de las almas, el proceso a que está sujeta la
ncia, sin es a ecer privilegios ni diferencias en las manifestaciones obje-

vas e ser encarna o, actuando en organismos femeninos o masculinos.

V  íguaMad de los espíritus frente a Dios, sujetos unos
dp Inc ^ ^ responsabilidad, recayendo las consecuenciasflctos siti Iñs distinciones v i i • i j_
con frecuencia al hombre. legislación humana otorga

oí ^ destruir la influencia oscura que provecta el confesionario enel alma humana y especialmente en el espíritu sensible de la mujer, lo que
permite a las ambiciones eclesiástipaa
proyecta en el hogar y la sociedad "

derecho de origen espiritual y divino la libertad de con-

maestró francés d ° ̂  ^ Palabra. Es el Espiritismo codificado por elmaestro francés el que pone en evidencia el rol que la mujer desarrolla en
el mundo como mtemediaria entrp lr»c j n j ^ . " j
7^^ 1 , entre los dos mundos, llamando la atención delos hombres por sus exquisitas facultades mediúmnicas.

Coloca la inaternidad en el pedestal transcendental que le corresponde,
como elemento indispensab e para el progreso, elevación v transformación dé
todas las razas, mediante las sucesivas encarnaciones del ser, haciendo del
cuerpo de la mujer, lo que dijera un día un espíritu de luz: "el instrumento
divmo destinado al progreso del espíritu".

Una y mil facetas en la evolución espiritual despierta la doctrina en la
mujer que durante siglos vivió aherrojada como un animal, considerada un
ser mferior, pisoteada en sus caros afectos, constreñida y limitada en sus
mas nobles aspiraciones.

Pero también nos enseña la doctrina a vivir dentro del marco de leyes
morales superiores, evitando caer en los absurdos que caracteriza a un
tipo femenino contemporáneo, que por desconocer las profundidas del Espi
ritismo, vive y dilapida su existencia a impulsos de bajos sentimientos, en
una vivencia que se caracteriza por lo morboso y sensual.

La mujer espirita a impulsos de los conocimientos de la doctrina, debe
llevar a la sociedad de nuestros días el mensaje de Cristo, actualizado en su
eterna esencia por las proyecciones del pensamiento de los espíritus superiores.

Maravillosa misión que la mujer debe realizar con valor, entusiasmo, y
profunda fe contando con la protección que desde los planos invisibles hará
legar el divino Nazareno y todos los seres de luz que cuidan amorosamente
la raza humana.

Esta magnífica tarea le fue dispensada a través de la filosofía kardeclana.

n vm
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El obispo de Caracas, Venezuela, mon
señor Enrique María Dubue, ha publi
cado esto articulo en el más difundido
y autorizado diario venezolano, "El Na
cional" (31/10/60), dirigido por el se
nador, señor Miguel Otero Silva, escritor
y poeta, cuyas consideraciones somete
mos a juicio de nuestros lectores.

Es un hecho de todos advertido —co
mienza diciendo el prelado mencionado—
que la actual humanidad sufre hoy de una
honda inquietud. En todas partes se oye
decir: "Necesitamos algo más de lo que,
a través de siglos nos han dicho y ense
ñado". Experimentamos la necesidad de
VERDAD y de AMOR.
Es indudable que estamos pisando los

umbrales de una Nueva Era. Hay algo que
se agita en el corazón del mundo. Todos
esperamos un Algo Superior que nos re
dima, que nos eleve, que nos instruya, que
nos haga mejores. La humanidad actual
experimenta los dolores de un gran parto.
Está un tanto desorientada respecto a la
individualidad de ese Gran Algo Superior
con que sueña, que desea y espera vehe
mentemente; pero la agitación persiste e
instintivamente sabe que Algo muy gran
de se acerca.

Hay un anhelo infinito de paz, de tran
quilidad, de armonía, de convivencia con
corde v pacifica, de mutuo auxilio, de
cordialidad, en una palabra: de Verdad y
de Amor. Decia un gran talento del si
glo V que nuestro corazón está hecho
para descansar en Dios, y que mientras
L tengamos a Dios en nosotros, nuestros
corazones estarán inquietos y desorienta
dos Paradodiando a este genio podemos
decir que la humanidad esta hecha y ama
sada para la Verdad y el Amor, y que
mientras no consiga y viva estos supre
mos ideales estará inquieta, descontenta,
desequilibrada, movediza e inconform^
La agitación humana es universal. To

dos aspiran a una independencia desme
dida; todos engendran odio, egoísmo, en
vidia, mala voluntad. Es el imperio del
homo homini lupusC). ¿Por que esta ano-
malia universal? La humanidad se parece
a un niño inconsciente. Cuando éste nece
sita algo llora, patalea, grita y está inquie
to y desagradable hasta que la madre o
la nodriza acierta a darle lo que quiere.

(1) El hombre 63 un lobo paro el hambre.

.Expresa el Obispo de Carocas

Entonces se aquieta y sonríe. Lo que le
falta a la humanidad entera es Verdad y
Amor. Decia un gran talento francés, Eli-
phas Levi: la humanidad se ilumina y
progresa con la Verdad, pero sólo se sal
va con el Amor.

Constantemente aparecen en la Tierra
nuevas sectas y confesiones religiosas. Al
principio son acogidas con entusiasmo:
las gentes, ávidas de Verdad y de Amor,
instintivamente se precipitan a darle la
bienvenida a la nueva confesión, porque
instintivamente suponen que ésta les trai
ga el objeto de sus eternas aspiraciones;
pero algún tiempo después, se van reti
rando desalentadas las multitudes, porque
se sentieron defraudadas, no eran lo que
esperaban, era la misma cosa rutinaria
mente vetusta de todos, y aquel templo
queda casi totalmente vacío y vuelve esa
inquietud humana a caer en el marasmo,
en la desilusión, en el descontento-
Hace poco más de un siglo que eri el

Occidente del Mundo, está tomando ciei-
to auge un fenómeno sociológico de carác
ter netamente espiritual, que ha arrastia-
do hacia él a millares y millones de seres
humanos, entre éstos a hombres
cía y gran talento, como Crookes, Hislop,
Denis, Rivail, Geley, Moses, etc., etc., y
que con el nombre de Espiritismo se ha
impuesto ya en muchas naciones avan
zadas.

Este nombre "Espiritismo" está muy
desacreditado en algunas naciones occi
dentales, por culpa de muchos espiritistas
ignorantes y audaces que se han dado a
ciertas prácticas que no han entendido,
que han interpretado mal y aún han abu
sado de algunos hechos rudimentarios.
Queremos dar luz al público sobre el

fenómeno de referencia. El Espiritisrno no
es una superstición, ni una brujería, ni
mucho menos un pacto diabólico, ya que
el diablo no existe, como lo entiende la
masa católica. El Espiritismo genuino es
una ciencia, una doctrina, y si se quiere,
una filosofía que enseña fundamentalmen
te la existencia de un Dios infinitamente
Bueno, la inmortalidad del alma o del
espíritu, el amor al prójimo como her
mano, la necesidad de la santidad de vida
con ausencia absoluta del egoísmo, del
odio, de la envidia, de la calumnia y mur
muración, de la desconfianza en Dios, y
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de toda mala voluntad contra el prójimo.
El Espiritismo no consiste únicamente

en la comxmicación con los muertos de
ultratumba. La com\micación con estos
muertos que están más vivos que nosotros
los terrenos, es de las ínfimas expresiones
del verdadero Espiritismo. El error de los
espiritistas modernos consiste en reducir
al Espiritismo a estas manifestaciones de
ultratumba y descuidar la doctrina espi
rita que es esencialmente cristiana y filo
sófica. De aquí las supersticiones y el na
tural desdén de la gente seria. Pero cuan
do todos hayan penetrado en el meollo
del Espiritismo, cuando se convenza, con
el estudio serio y profundo, de que se
trata de una ciencia muy espiritual, que
no es ima religión, ni una secta, sino una
doctrina elevadísima, que se roza con to
das las disciplinas del espíritu, que ense
ña al hombre a ser auténticamente bueno,
porque no sabe engañar, ni desear mal a
los demás, ni mentir, ni envidiar, ni mal
decir, ni ser egoísta o injusto, avaro y,
inconforme con su suerte; sino que ense
ña a todos a amar sinceramente a Dios
y a confiar en El, amar al prójimo como
a hermano, porque todos somos hijos de
un mismo Padre, a hacernos a todo para
todos a fin de agradar a nuestro Padre
Celestial, a ser humildes y mansos de co
razón, como nos enseñó Jesús, a aceptar
resignadamente el inevitable dolor huma
no y explicar de modo racional, a corres
ponder al mal con la abundancia del bien;
en fin, a cumplir fielmente el Decálogo y
actualizar la sublime enseñanza del gran
Maestro Jesús; cuando la gente de crite
rio sano se haya convencido de estas rea
lizaciones espirituales, entonces se volca
rán hacia el Espiritismo como una doctri
na plena de verdad y de amor, infinita
mente consoladora y de una seguridad de
esperanza para toda la Humanidad.

El Espiritismo no es moderno; es tan
viejo como la Humanidad. Las antiguas
Escrituras de todas las naciones aún la
más arcaica, mencionan el Espiritismo
que siempre ha estado al lado de la Hu
manidad para instruirla sobre esta vida
y la otra, consolarla y sostenerla en la
tremenda lucha por la existencia.
El Espiritismo se relaciona con todos

los conocimientos antiguos del ocultismo,
esoterismo. Alta Magia o Sabiduría, la
Kabala hebraica, la ciencia egipcia, y tie
ne muchas otras analogías con la gran
Teosofía, que combate el materialismo y
despierta las aspiraciones religiosas. For
mar núcleo de fraternidad universal, sin

distinción de nacionalidad, religión, sexo,
posición social, casta o color; sin dogmas
ni imposiciones; buscar la verdad libre
mente; enseñar una filosofía que hace la
vida inteligible y demuestra que la justi
cia y el amor son los guías de la evolu
ción humana; colocar a la muerte en su
verdadero lugar como un incidente perió
dico en una vida sin fin, que abre las
puertas a una existencia más real y bella;
devolverle al mundo la ciencia del espí
ritu; enseñar al hombre a conocerse a sí
mismo y a marchar por sendas que Dios
aprueba y quiere, son objetivos y aspira
ción comunes a la Teosofía y al Espiri
tismo.

Hay un espiritismo vulgar que no es
científico, es un espiritismo esotérico que
no va más allá de la presunta comunica
ción con amigos personales, que se ali
menta de la curiosidad y de la mera exhi
bición de fenómenos que sólo busca la sa
tisfacción material de sus apetitos o lu
cros personales que se materializa en todo.
De esta clase de espiritismo no habla
mos, ni queremos saber nada.
La verdadera ciencia esotérica del Es

piritismo dice Staiton Moses —"es muy
rara y tan rara como valiosa". De esta ha

blamos aquí.
Hay, sin embargo, dos peligros princi

pales en la práctica del Espiritismo; los
médiums y los espíritus comunicantes.
Los médiums pueden engañar y autoen-
ganarse. En cuanto a los comunicantes,
debe saberse que hay millares y millones
de espíritus desencarnados que son em
busteros, soberbios, pretenciosos, burlo
nes, perversos, ignorantes y de baja ralea.
Estos espíritus que actualmente pueblan
el espacio, son los nuevos espíritus, que
animaron a los hombres de esta Tierra,
que fueron aquí ignorantes, analfabetos,
superficiales, bromistas, perversos y algu-

ocasionales, en suma, sin evo
lución espiritual alguna, como son muchos
peones, campesinos, ciervos, gente de baja
extracción social, remordidos, y blasfemos
y llenos de complejos.
Sabemos que el espíritu, al desprender

se del cuerpo en el fenómeno qae llama
mos muerte, va al espacio tal como salió
de la Tierra, y en el espacio permanece
por muchos años y aun por siglos, en el
mismo estado de ignorancia, y aún de ma
la inclinación en que desencarnaron. De
estos hay muchísimos vagando en el es
pacio, y son los que primeramente se pre
sentan en cualquier sesión imprudente de
espiritistas que hacen las evocaciones.

240

NUESTRA AYUDA A CHILE

Buenos Aires, 23 de agosto de 1960
Señor

Roberto César Corbanini
Presidente de la
Confederación Espiritista Argentina
Sánchez de Bustamante 463
Buenos Aires.
Estimado señor presidente:
Con especial agrado cumplo el encargo

que me dejara el señor Embajador, ausen
te temporalmente de la ciudad, de acusar
recibo de su carta de fecha 10 del corrien

te, por la que se sirve anunciar el envío
de dieciséis bultos conteniendo comesti
bles envasados, para su posterior remi
sión a Chile como ayuda a los damnifica
dos por los sismos ocurridos en el mes
de mayo último.

Junto con agradecer los sentimientos
de solidaridad expresados en la carta que
contesto, así como la útil ayuda enviada,
me es grato expresar la gratitud del pue
blo chileno y la de su Gobierno por el
espíritu de hermandad que dicha donación
traduce. j

Saluda atentamente a Ud.

Raúl Elgueta Arenas
Ministro Consejero

Diciembre 21 de 1960

A Su Excelencia, el señor Presidente
de la República de Chile:
Dr. Jorge Alessandri
Santiago de Chile
Chile.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el alto honor de dirigirnos a
V.E. a los efectos de llevar a su conoci

miento que esta Confederación Espiritista
Argentina ha realizado una colecta entre
las entidades afiliadas a la misma y sim
patizantes en general con el propósito de
hacer llegar nuestra modesta ayuda en
dinero en efectivo para la recuperación de
los daños sufridos por los damnificados
por los desgraciados sismos ocurridos en
el presente año que finaliza, aporte me
tálico que se complementa con nuestro
envío anterior que hemos efectuado en
mercaderías y comestibles envasados, y
que ya hemos puesto en conocimiento del
Señor Embajador de esa nación hermana
por carta fecha el 10 de agosto pasado.
El mencionado aporte asciende a la su

ma de dieciséis mil trescientos veinticinco
pesos moneda argentina ($ 16.325 m/n)
que hacemos llegar a V.E. mediante giro
adjunto contra Banco de la Nación Ar
gentina, Casa Central, número 47.617 de
fecha 21 de diciembre de 1960.
En la cei-teza de haber cumplimentado,

en la medida de nuestras posibilidades,
con un claro imperativo de impostergable
solidaridad, aprovechamos esta oportuni
dad para reiterarnos ante V.E. con la más
distinguida consideración, en nombre de
esta central federativa espiritista argen
tina.

Ss. Ss; Ss.

Roberto C. Corbanini
Presidente

Luis Di Gristóforo Postiglioni
Secretario General

latamos pisando.»

Estos espíritus se complacen en burlar
se y engañar a los humanos; y si los hu
manos son ignorantes e imprudentes, que
dan víctimas de las mentiras y engaños
de esos malos espíritus.
Para tener una idea adecuada de un

conocimiento perfecto del Espiritismo
científico, honorable, esotérico se necesi
ta, además de un alto poder mental, una
preparación científica muy dilatada y muy
honda; porque el verdadero Espiritismo
está íntimamente relacionado con casi to
das las ciencias que cultiva el hombre ac
tual. Sobre todo, filosofía, epistemología,
psicología, astronomía antigua y moder
na, astrología, historia, teodicea y teolo
gía, son las ciencias que podemos llamar
preliminares para un conocimiento exacto
del verdadero Eepiritismo.

En Caracas hay muchos centros espiri
tistas; todos dirigidos por personas muy
honorables y altruistas; pero no tenemos
conocimiento de su competencia científica
En el Brasil hay universidades, hospi

tales, asilos y otros institutos benéficos
espiritistas, además de eminentes hom
bres de letras que dan impulsos al Espi
ritismo. Allí ha aparecido el Espiritismo
con su faz radiante de verdad y amor
al prójimo. Ojalá que bntre nosotros pier
da el Espiritismo ese carácter de mero
fenomenismo, y que desapareciendo en
tre nosotros la curiosidad, la vanidad y la
superficialidad, se nos presente con esas
dos deidades nazarenas: Verdad y Amor.

Monseñor Enrique María Dubuc
Obispo de Caracas, Venezuela
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ANIMISMO Y ESPIMTISMO

Tenemos el agrado de publicar la valiosa colaboración de un estudioso de los proble
mas del hombre, el compañero Naúm Kreiman, ex director de la revista "La Idea", y
que ocupara también importantes cargos en la Confederación Espiritista Argentina.' El
artículo que tiene la deferencia de remitirnos hace referencia a sus investigaciones cientí
ficas en el terreno de los fenómenos espiritas y parapsicológicos, que mereciei-on la justa
mención del cuerpo de investigadores de la Universidad de Duke, de los Estados Unidos,
por la honestidad y el desinterés con que se dedica a la labor experimental.

Tenemos también el placer de publicar algunos párrafos de la carta que le enviara
el doctor J. G. Pratt, del cuerpo de investigadores de la Duke University, con motivo
del último informe que el señor Naúm Kreiman enviara a esa Universidad al doctor
Rhine, sobre un tema de su investigación experimental.

LA DIRECCION

El pleito largo tiempo debatido, y de lejano origen entre una interpre
tación psiquista y una interpretación espiritista de los fenómenos psi, se
replantea periódicamente en algunos planos de la investigación científica en
general, para volver a permanecer en la inquietud de los grandes problemas
que esperan su experimento crucial.

Lo trató magistralmente Aksakoff, con gran profundidad Gustavo Geley
y también el inigualable Ernesto Bozzano.

Con el aporte de la metodología de la investigación parapasicológica,
parecía que los dos campos, el psiquista y el espiritista, se dividirían defini
tiva y profundamente.

El segundo continuaría con una interpretación filosófica y religiosa de
los fenómenos psi, y el primero afianzaría sus hallazgos en base a sus inves
tigaciones científicas (^). Ambos campos no están ni estarían por ello en
contradicción ni oposición.

El hecho de considerar ciertos fenómenos psíquicos en apoyo de una
concepción filosófica religiosa, no es sólo patrimonio del Espiritismo, no son
solo estos hechos, los^ fenónienos psi, los que gozan de este privilegio. La
historia de la psicología es bien ilustrativa a este respecto.

Los fenómenos psíquicos que hoy llamamos normales, fueron tomados
en algias teorías como fundamento de una concepción metafísica y reli
giosa de la persona.

^  de la psiquis humana comouna energía llegaban a la prueba de la inmortalidad del alma.

r„í algunos parapsicólogos respecto de los fenómenospsi y de los llamados fenómenos de "mediumnidad" es de que son atribui-
bles al pisiquismo del sujeto dotado. Aunque afirman, y entre ellos Rhine
de que muchos hechos sugieren firmemente la intervención de un factor
psíquico independiente de la psiquis del sujeto, y que por la forma y conte
nido del fenómeno, ese factor psíquico bien podría ser un "espíritu".

^®l'°''atorios aportó interesantes hechos para la com-
fo menos Lió defn v""^ clarividencia, psicokinesia. Por

? T '^®^''"^i^®mente sentada la realidad de estos fenómenos a laluz de los actuales criterios y métodos científicos de investigación

cepción 'vTstT" sugerencias muy firmes con respecto a uña con-
TelTnacioTrtánlL la mente en el tiempog  , o sea, la psiquis en su funcionamiento normal, y por

llevar addaSLen' necesita tener un cuerpo de investigadores capaces deen el terreno expenmntal la solución de las inquietudes experimentales.

Por NAUM KREIMAN

Ex profesor de Psicología Paranormal del
Instituto de Enseñanza Espirita de la C.E.A.

otro lado la mente en un tiempo y un espacio ''independiente" de las limita
ciones orgánicas, o sea la mente en su funcionamiento paranormal.

Claro está, que el hecho de la posibilidad de un funcionamiento espacio-
temporal de la mente más allá de los límites de lo orgánico, no es todavía
una prueba científica de la supervivencia a lo orgánico, tal como el Espiri
tismo lo entiende. Esas pruebas se hacen sobre un organismo vivo al cual
pertenece la psiquis. Pero ya es una sugerencia interesante respecto de la
posible supervivencia del hombre a lo orgánico, que pude fundamntarse en
alguna prueba experimental.

Considero que hay dos temas de preferente investigación en el terreno^
experimental: 1) estudiar los límites y posibilidades paranormales del psi-
quismo; 2) ir a la búsqueda de un esquema experimental que pueda hach
earnos aún: más a una concepción o interpretación de la supervivencia de
lo psíquico. Ambos planes tienen líneas coincidentes.

Este es un trabajo largo y atento que debe realizarse con mucho rigor
científico y evitar, entre otros vicios, el de una inoportuna generalización en
base a los hallazgos que se sucedan.

En mis propias investigaciones he obtenido los habituales resultados e
experimentos con médiums y dotados de aptitudes psi.

Uno de los problemas por mi encarados en un amplio plan de investi
gación fue el de lograr detectar ciertas modificaciones en la conducta psíqui
ca del sujeto áotado, en experimentos de laborío de fenómenos de ESP.Fundamentalmente, estos experimentos trataban de encontrar mecanis
mos psíquicos actuantes en la percepción extrasensoria.

por otra parte, puede vincularse en cierto aspecto a los problemas que
1  tean los llamados fenómenos de identificación espirita.

Una de las objeciones frecuentes a los llamados fenómenos de incorpo
ción espirita, es que el supuesto "espíritu" comunicante muestra en su^
resiones y en su comportamiento una extraordinaria similitud con la

tonalidad del médium. Este hecho ha sido tomado como objeción a la
j d de tal tipo de fenómeno. Ya que era de pura lógica qué tratándose
^ "espíritu" distinto al médium, debía mostrar una personalidad tam le^'enificativamente distinta en cada caso. Esta circunstancia, agregada a un ̂

r¿)licación psiquista de los hechos parapsicológicos, en caso de
experimento, no dejaba ya lugar a una explicación de tipo espiritista
fenómenan nuestro experimento no dió resultados
,  KSP de alto nivel significativo, fue suficiente para confirmar
•Lqarps V fundamentalmente, mostrar un procedimiento de investiga
e^para psicología, con aplicación de técnicas estadísticas de valuacio
los investigación llevada a cabo hace algunos años en el

ritista (^) algunos psicólogos accidentalmente interesados en

2i2

tar sobre estos problemas, a quienes in^oduje en los medios espiritas,
tando en buena medida con la colaboración de mi gran amigo Natalio
rini- tuvo por objeto: 1) encontrar sujetos dotados de aptitudes
eicas V 2) someter a los médiums a un test de personalidad - Jium
poder establecer una conducta diferencial entre la personalidad del ra
y los "espíritus" que por él se comunican.

(2) Ver "Revista de Parapsicología", Vol. II, número 1, año 1956.
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Los resultados en cuanto al primer punto, fueron negativos, los sujetos
médiums, no mostiaron en los experimentos, resultados de ninguna signifi-

'  cación. En cuanto ai segundo punto, el test mostró una evidente similitud-
entre la personalidad del médiums y los "espíritus".

Resultaba simple deducir que, de acuerdo a la técnica usada, no podía
entablecerse q;ee por intermedio del médium se escuchaba la palabra de un
psiquismo independiente.

Quedaba como explicación el razonamiento espiritista, que esperaba una
prueba experimental: El médium es sólo un "vehículo", un intermediario, y
por tai hecho, el "espíritu" usaba del médium los elementos psíquicos que el
médium le ofrece de su personalidad. En consecuencia es inútil buscar dife
rencias.

E?- relación de estos hechos con nuestro experimento, como hemos dicho,
es que también en nuestro experimento buscábamos una conducta diferen
cial en la i^siquis del sujeto dotado, frente a objetivos parapsicológicos
diversos.

Nuestras pruebas se realizaron con las conocidas cartas Zener, y las
abituales técnicas de verificación. El experimento se planteó en términos
e peicepción extrasensoria general. Los resultados, tanto de nuestro expe

rimento, como de otros similares, nos dicen, que los sujetos, no modifican
sus pati ones de respuesta (o patrones de memoria) en el transcurso del
experimento, ante estímulos diversos, ni aún en el caso de obtener altos
resu tados en pruebas de ESP. Los siijetos utilizan sus patrones de respuesta,
o sea sus propios hábitos de respuesta que van creando en el transcurso del
experimento o que ya tienen formados, como "vehículos" a través de los
cuales se da la información paranormal ('0.

Este hecho sorprendente, obtenido en el laborarlo, nos invita a vincular
el^problema de la identidad "médium"-"espíritu", en el médium de "vehícu-

■  y problema de la identidad de la conductadel dotado ante estímulos diversos en que los hábitos propios del psiquismo
del dotado, hace de "vehículo" para la información paranormal.

En consecuencia, los espritistas pueden afirmar que la identidad de
personalidad entre el médium y las "incorporaciones espiritas" ño es una
prueba de la no intervención de una entidad psíqúica independiente del mé
dium, en base a los propios hallazgos de la investigación parapsicológica a
la que he aportado mis propias investigaciones.

^ El problema de detectar y poder caracterizar un proceso psíquico en el
fenómeno PSI, como en los así llamados "fenómenos de Mediumnidad", es
de por SI apasionante. El Espiritismo podría beneficiarse de los hallazgos
de la Parapsicología, como también de otras ciencias, para una mejor com
prensión del hombre y de los fenómenos en que estima apoyarse para algu-

.nas de sus concepciones filosófico-religiosas. La relación entre Ideología y
ciencia se ha hecho en nuestra época, tan estrecha, que es imposible hoy pre
tender desvincularlas sin caer fuera del contexto mental y espiritual de los

/  tiempos que vivimos.

Comprendo que algunos lectores no perciban con claridad el planteo que'
hacemos en estos brevísimos apuntes que hemos transformado en un artícu
lo. por sugerencias de mi viejo y querido amigo Santiago Bossero. Espero en
alpna otra oportunidad, explicar en algún detalle el programa de investiga
ción, y la hipótesis planteadas en el mismo, que han de ayudar a comprender
mejor las comparaciones y generaUzaciones que los resultados nos sugieren.

ünivSsídlrde al señor Kreiman por el doctor Pratt de la
(Continúa en la pfig. 247)

doctor J. G. Pratt, publicada en este mismo número de LA IDEA
que Girigiera al señor Naúm Kreiman.

BlOPSIbUIS (del gr. bios, vida, y psique,
alma)

1. — Denominación utilizada por Gino
Trespioli en su nomenclatura ultra-
fánica, para designar la posible exis
tencia de átomos espirituales, de na
turaleza psíquica, que se hallan ya
en el infinito espacio, en la materia
más grosera, en el soma, en el do
ble estérico, en todas partes.

2. — La hipótesis de átomos de naturale
za psíquica y espiritual, es teoría que
asume en presente categoría de posi
ble realidad, aplicando las conquis
tas que la investigación física lleva
realizadas en la interpretación últi
ma de la materia en el campo de
la energía, la qüe, expresaríase en
múltiples modos en lo manifestado,
siendo en esencia siempre idéntica
en sí misma. De allí, que tanto las
formas materiales, psíquicas y espi
rituales de lo que es lo Existente,
serían expresiones de la agrupación
compleja de estos elementos primor
diales, que conservando su natura
leza esencial, asumiría modos distin
tos de manifestación.
En esta inteligencia, G. Trespioli

establece la hipótesis de los biopsi-
quis, que serían elementos infinite
simales materiales o átomos. Los
biopsiquis son átomos' o elementos
de vida, que tienen existencia por
sí mismos y que se incorporan a los
átomos matei'iales para darle exis
tencia a éstos cuando se comportan
en función física o materia. Pero,
igualmente, su agrupamiento darían
existencia formal y viviente al Alma,
como vehículo de manifestación de

Por Natalio Ceccariiii (h.)

la Esencia o Espíritu. El grado evo
lutivo del alma tendría a su vez ex

presión en la calidad del complejo
de biopsiquis que la forman, pues
cuanto más pura fuera ésta, atrae
ría de lo Infinito biopsiquis más pu-
i'os, hasta alcanzar estados de supe
ración en correspondencia con los
estados de biotesis, donde la esencia
se comportaría ya como anonte (*)
y entelo, es decir, en estados de evo
lución y perfección.
Cuando el alma se apega a la ma

teria y cibra en lo denso y grosero,
se produciría un estado de intoxi
cación anímica, y al producirse la
muerte física, los biopsiquis que le
dieron vida» y forma, se disemina
rían en el espacio Infinito y, pose
yendo una naturaleza y una carga
patógena, tóxica, determinarían co
rrientes generadoras del mal. Los
.seres barunfces ("*') serían la medida
y la evidencia de que, más que indi
vidualidades propiamente dichas, se
rían corrientes determinadas por
biopsiquis tóxicos o patógenos.

3. — "Los biopsiquis son "vida" aunque
no estén incorporados a los átomos;
están extendidos en el infinito, en
todas partes, en la materia más gro
sera, en el cuerpo, como en el so-
mui'go; este, o sea, el Alma, es pre
cisamente un complejo de biopsiquis,
más o menos gravosos, según sea la
mayor o menor predominancia que
la materia (pasiones, tendencias,
etc.), han tenido sobre ey psiquis
mo" (G. Trespioli, Ultrafanía).
pásenv

(n Véase LA IDE.A.. N'' 396. Tuavo 1957. ^
("*) Véase LA IDEA, N" 437/38, nov-dic. 1960.

Número Extraordinario de la Revista "LA IDEA
//
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Comunicamos a los dirigentes y asociados de las instituciones espiri
tistas del país, que recordando el Primer Centenario del Auto de Fe en Bar
celona, la revista La Idea editará un número extraordinario, con colabora
ciones seleccionadas y artículos de las firmas más autorizadas del movi
miento nacional e internacional espiritista.

Recomendamos a las sociedades solicitar ejemplares con anticipación.

Domingo Cali
Administrador
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Juventud y evolución Por Cai'los Fontinovo

Momentos difíciles y dtiros vive la hu

manidad en el planeta Tierra, de crudo
materialismo donde impera con alteza

y arrogancia el egoísmo y el orgullo. Ante
ese estado de cosas, se opone con forta
leza la juventud rebelde y renovadora,
con ansias de progresos no sólo económi
cos, sino construyendo para enriquecer
su espíritu, encuadrada en una recta mo
ral, sin dogmas ni atavismos.

Manténgase la juventud activa y Ijjche
denodadamente con la palabra, la pluma
y la acción contra la mentira, los prejui
cios, la hipocrecia en la moral, privile
gios de toda índole, injusticias y super-
ticiones dogmáticas y para ello reciba con

humildad, pero pictórico de satisfacción

la antorcha que iluminó los senderos de
Espíritus como Jesús, Juana de Arco, Só

crates, Bruno, Alian Kardec y tantos
otros.

Pero también es un deber para los vie
jos luchadores que en el ocaso entreguen
la lucha a otra generación, pues de esa
forma facilitará el desenvolvimiento de
otros seres, que con su bagaje de debili

dades y virtudes siempre aportan nuevos
principios e inquietudes para una cabal
armonia entre los Espíritus.

Adelante los jóvenes cobijados bajo el
manto de la Doctrina Espiritista, fuente
de luz y verdad, pues cuando en cada uno
de ustedes, se vislumbre esa revolución
es que el primer paso se ha dado y des
pués de ello a comprometerse cada uno
en ser fiel intérprete de todos esos Espí
ritus esclarecidos, que actúan como vigías
y rectores de la humanidad.

Hugo L. Nale

TT mayo de 1961, falleció en esta capital nuestro hermanoHugo L. Nale.

Confederación Espiritista Argentina en varios perío
dos, Director de la Revista "La Idea", Presidente de la Comisión Organiza
dora de los Actos conmemorativos del Primer Centenario de "El Libro de
los Espíritus , fundador de varias instituciones espiritistas del país, confe
rencista y escritor espirita, vastamente conocido en nuestras instituciones,
su partida conmovio el ambiente, haciendo que numerosos dirigentes y co
rreligionarios se hicieran presente en la casa mortuoria.

El présidente de la CEA, Sr. Roberto E. Corbanini dirigió un fraternal
recuerdo en una conmovedora oración espiritual, en el momento de proce-
derse al traslado de los restos a la ciudad de Santa Rosa.

La CEA nombró sus.. . j , ''^Pí'esentantes en esta ciudad para el acto del

Luz^ iria^ PaS Sociedades "La Esperanza del Porvenir" y
^  Encontrándose en prensa esta edición de la revista, en nuestro próximo

nuniero informaremos ampliamente a nuestros lectores sobre la persona
lidad y acción de nuestro amigo Hugo L. Naife.

LA DIRECCION.
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Por que creo en la ¡nmortaÜdad
Hace muchos siglos escribió Cicerón: «Hay en la mente del hombre

un no sé qué, algo asi como el presentimiento* de una existencia futura;
presentimiento que se arraiga más profundamente en los grandes genios
y en las almas más elevadas.^ «He aquí un pensamiento admirables-, dijo
Ralph Waldo Emerson. «Dondequiera que el hombi-e se madura aparece al
punto esa audaz creencia y, tan pronto como se ejercita la inteligencia,
esa creencia se hace inevitable».

Compilado por DORON ANTRIM

Helen Keller, escritora, conferencista, consejera de la Fundación Norte
americana para los Ciegos:

El ser ciega y sorda para el mundo material me jaa ayudado a despertar
la conciencia del mundo invisible y espiritual. Conozco a mis amigos, no por
su apariencia física, sino por su espíritu. De esta suei*te, la muerte no me
separa de los seres queridos; en cualquier momento puedo hacerlos venir
a mi lado para que alegren mi soledad. Por tanto, la muerte no existe para

X mí en el sentido de cesación de vida.

Quienes no están privados de la vista depositan casi siempre toda su
(Continúa on la púg. 253)

Animismo y Espiritismo (Continuación do la púg. 2-14)

DUKE UNIVERSITY
The Parapsychology Laboratory

CoUege Station
Durham, North Carolina,

U. S. A.

Sr. Naúm Kreiman
Ramón Lista 868 (Villa Sarmiento, Haedo).

Febrero 15 de 1961

Estimado Sr. Kreiman

El Di'. Rhine apreció mucho su atención de enviarle un informe sobre vuestro expe
rimento realizado con dos sujetos seleccionados.

Afortunadamente hemos tenido este ano en nuestro laboratorio al Dr. Bremo Onetto,
nsiauiatra de Santiago, que tuvo la gentileza de leer vuestro informe en español y

Wer un informe sobre él a beneficio de nuestro cuerpo de investigación.
Hemos quedado sumamente impresionados por la sinceridad de vuestro mter;s en

1  Paraosicolcgía, como lo demuestra no sólo la cantidad de trabajos experimentales que
fpd oresenta en su informe, sino también los muy extensos análisis que usted efectúa■subsiguientemente en base a sus registros.

Nos ha impresionado el hecho de que los tipos de análisis que usted decidió efectuar
•  ron una línea de interés que varios otros investigadores han tenido ya, encoincnd Usted no pudo conocer los anteriores análisis referentes

a^lo^que hemos llémado "patrones de memoria", pues ninguno de esos estudios ha apare-cidot^^^a impreso análisis que se han hecho
' ílrTpn oue lorsuietos de altos Scores no parecían haber sido influidos en suconsisten ^ poj. la existencia de patrones de memoria. Es decir,

prome natrón fuerte asociado a un score tan alto como el que se hallo P
sugiere que los sujetos usan en cierto modo sus hábitos de!rem:rircoÍ.otehiouW^ de permitir que los habrtos

Xuna gmn'íástíma que ^sos. anáfeis se'an tan laboriosos y nuestro sentimiento
ral pq aue en los futuros trabajos que usted tenga la oportunidad de hacer, po Se  pueda en lograr condiciones psicológicas favorables pa- que -rsfu'So^uTpuedren lograr condiciones psicológic^r* Í=le7 para que susdefbÚenorresXdos de ESP an^es de dedicar tanto tiempo a los más lab-'o-=

posteriores en la esperanza de descubrir evidencia indirecta de la ESP.^T nrLc+orinrPQ pn la esperanza de descubrir evidencia indirecta de la Ebr.
Nos interesaría tener noticias de alguna investigación posterior que

estar haciendo, o planes de que usted tenga para futuros trabajos. Si hay algopodemos ayudarlo, le solicitamos nos o , g .
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HUGO L.

NALE

El día 31 de mayo de 1961 partió para el mundo invisible nuestro
querido compañero Hugo L. Nale.

Después de sufrir las alternativas de una larga enfermedad sopor
tada con entereza y demostrar en cada trecho del sendero que recorría
el valor de los principios espiritas que sustentaba, su espíritu desplegó
las alas y marchó en busca de los familiares y amigos que le precedie
ron y lo esperaban ansiosos en el más allá.

Decir de Hugo L. Nale, es decir de una vida ejemplar, consa
grada íntegramente a la militancia de una idea superior y cuando esta
idea es coronación de una filosofía que explica la vida y encara los
problemas de la muerte como el Espiritismo es hacer referencia a un
quehacer que demanda constancia, entusiasmo, sacrificio, amor y des
interés,

Nale brindó al movimiento espiritista argentino todas estas virtu
des de su espíritu, que se multiplicó en acción permanente por la causa
sagrada que había abrazado con todo el calor de su corazón y con todas
las posibilidades de su inteligencia.

En todos y cada uno de los puestos directivos desempeñados asomó*
con perfiles propios su personalidad, que ascendía y ennoblecía desde la
presidencia al cargo de vocal o al de socio. No era el cargo, el título o la
designación la que hacían honor a este recio luchador espirita. Su amor
inquebrantable, su fe afirmada en la razón y su práctica constante de
los imperativos que crea el conocirriiento de la filosofía de los espíritus
puso luz y, acción a los puestos desempeñados durante largos años de
lucha -y sacrificio.

,  Periodista, escritor, orador proyectó sus inquietudes a lo largo y
ancho de los caminos de la patria. .

Todas las sociedades espiritistas del país fueron visitadas exhor
tadas, alentadas y sostenidas por el entusiasmo y tesón de este luchador
ejemplar, que no retaceaba tiempo ni medía su abnegación, puesto todo
al servicio del ideal que quemaba su corazón con las llamas de la ver
dad, la justicia y la bondad.

Esta enorme tarea demandó de los días de su existencia terrenal,
con el lógico descuido de muchas actividades particulares, quemadas
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en el altar de una ofrenda permanente a la idea salvadora del hombre
y Ja sociedad humana.

El impacto de este noble quehacer llegó al espíritu de su excelente
compañera, la señora Flora de Nale.

Angel tutelar y protector debió afrontar muchas ausencias del com
pañero, transformándose en el puntal indispensable, sin el que nunca
hubiese podido Nale realizar la intensa obra de esta su última exis
tencia.

A ella, hermana en el sacrificio y en el silencio de muchas veladas
junto a la cuna, a la suave luz del velador hogareño en el diario que
hacer de las tareas domésticas, que la rutina hacen dolorosas y pesa
das, todos los espiritistas argentinos venirnos, en este instante de dolor
para su alma que prolongará el amor y el recuerdo, a ofrendarle las
mejores y más perfumadas flores del reconocimiento por su labor hu
milde a los ojos de los hombres, grande y sublime para Dios.

Al amigo, hermano y compañero de las duras y permanentes ta
reas espiritas, el homenaje de todas las instituciones espiritistas del país,
cuyos núcleos reunidos en ferviente plegaria elevan sus mejores pensa
mientos al espíritu libertado de la materia.

La patria espiritual abre sus portales para recibir al espíritu libre,
mientras el coro de voces espirituales proyecta su bienvenida al viajero
que retorna a la Ciudad de Dios.

Revista LA IDEA

Santiago A. Bossero
Director

Asamblea extraordinaria de delegados
A efectuarse en Buenos Aires, el próximo mes de octubre de 1961 por

los delegados de todas las sociedades afiliadas a la Confederación Espiri
tista Argentina.

En esta Asamblea Magna, se considerarán los problemas espiritas más
importantes del país, los informes de los trabajos realizados en el último
ejercicio. Se efectuarán Asambleas Doctrinales y Actos Culturales y Artís
ticos en conmemoración del Primer Centenario del Auto de Fe, en Barcelona.

La Comisión Organizadora se dirige con la debida anticipación a las
sociedades hermanas, instando a sus C.C. D.D. para que concurran con sus
delegaciones, rindiendo así un homenaje de magnitud al Maestro Allán Kardec,

✩

EL MAL

El mal no es resultado de la voluntad, de la impotencia o de la impre
visión de un creador responsable.

El mal no es tampoco el resultado de una caída. El mal es el compañero
inevitable en el despertar de la conciencia. El esfuerzo necesario para el paso
de lo inconsciente a lo consciente, no puede dejar de ser doloroso.

Dr. Gustavo Geley.
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¿EL ESPIRITISMO... EN EL LUNA PARK?_ Por Jorge Martínez
_ En el corto período de cinco meses, la
Escuela "Científica" Basilio —impropia
mente denominada Espiritista— llevó a
cabo dos popularísimos actos en el esta
dio Luna Park de Buenos Aires. El pri
mero de ellos para conmemorar el 43 ani
versario de su fundación y el segundo pa
ra referirse a "los orígenes de las naves
espaciales que visitan la tierra". En am
bos sucesos, el espíritu del Cristo iba a
"materializarse"; luego le seguirían otras
lumbreras de la humanidad.
Los que hemos conocido el Espiritismo

en las fuentes puras del Cristianismo de
Alian Kardec, quedamos asombrados ante
los absurdos y grotescos afiches que a
lo largo y ancho de la Capital Federal y
del Gran Buenos Aires recibieron profu
sa aplicación. Cuesta en verdad imponer
se de la leyenda vacía de contenido, au
sente de espíritu, concebida para el sensa-
cionalismo; mostrándonos en su parte
central la figura de un Cristo sumido en
honda angustia, vencido, quejumbroso,
siempre atado al madero.
También la concepción, de las figuras

hacen a la esencia de la doctrina. Por
ello cabe preguntarse: ¿No será la imagen
proyectada fiel reflejo de su alma vencida
para la lucha? Sin temor alguno a equi
vocamos estamos muy en condiciones de
afirmar que la Escuela Basilio viene cons
truyendo castillos en el aire, porque su
afiebrado «Director General Nacional»
—Sic— se insinúa sagazmente como un
nuevo mesías precisamente en tiempos en
que ya están cerrados los ciclos mesiáni-
cos que en su momento tuvieron razón y
necesidad de ser.

Por suerte el Espiritismo es otra cosa
que la que ellos difunden: es una dinámi
ca del espíritu que puja, instante a instan
te, por abrirse paso hacia nuevas formas
del pensamiento y de la conciencia en
busca siempre de más vida, más" luz, más
saber.

Pero volvamos al acto en sí. Los que
han tenido oportunidad de seguir de cer
ca —como yo— el primero de los mis
mos, estarán -contestes en afirmar que
una ola de ciego entusiasmo, lindante en
el fanatismo, impulsaba a la multitud que
suponen haber recibido en ese infernal
campo de box la augusta presencia del
dulce Nazareno, el que seguidamente de
su actuación dejó paso a otras "entida
des" que la historia venera, como ser:

Juana de Arco, los padres del Cristo, Só
crates y Ghandi.
Una vez apagadas las luces tiene lugar

la "sesión" dirigida por el «Director Ge
neral y Maestro Supremo» de la Escuela,
quien rápidamente efectúa la descripción
de las entidades espirituales ante el nu
meroso conglomerado entre el que estaba
disperso el núcleo de " médiums clarivi
dentes" que no hacían otra cosa que co
rroborar sus dichos. Una verdadera ca

rrera de palabras y toscos ademanes ex
presaban los caracteres distintivos de ca
da una de las entidades "materializadas"
que iban siendo reconocidas, mientras de
las gradas afluían afirmaciones confusas
formando un cuadro de real psicosis co
lectiva dando la pauta del respeto y con
sideración que para Hilario Fernández
merecen las más grandes personalidades
de la historia. Así, de esta forma es como
la Escuela Basilio demuestra haber inter
pretado y superado a Alian Kardec.
Rechazamos en nombre de la clara dia

léctica espirita principios y afirmaciones
que en el Luna Park se le atribuyen al
Cristo. Hace 20 siglos el Mártir del Gól-
gota vaticinó que la tierra sería con el

■ andar de las edades —que ya están cer
ca— un verdadero Paraíso Terrenal, don
de reinará definitivamente la Justicia, la
Solidaridad y la Fraternidad. Y he aquí
que, a las puertas de la más grande tran
sición social que convulsiona por entero
al mundo, en vísperas del tercer milenio,
puede acontecer según las comunicaciones
recibidas en el Luna Park "el caos terres
tre" porque "habitantes de otro planeta
más adelantado que el nuestro bajan a
estas playas en busca de alimentos con
qué poder subsistir". ¡Absurdo grande
nunca se ha oído!

En momentos en que los hombres no
pueden distraer atenciones ni tiempo, por
que se está jugando el divino propósito
de lograr la transición pacífica hacia es
tados y formas de vida más justos, donde
hable la voz del espíritu eterno y cese el
burdo remedo de la materia, la Escuela
Basilio, utilizando un calificativo que no
le pertenece comete el despropósito de
asignar al ser de la esperanza y de la bon
dad el cuadro más paradojal hasta el pre
sente concebido. Ignorancia y fanatismo
se dieron la mano en el Luna Park por
dos veces consecutivas en breve lapso de
tiempo. Fenómeno tan denigrante para el

Espiritismo se hubiese evitado si directi
vos y adeptos conociesen a fondo la doc
trina que dicen sustentar. Pero oigamos
de Kardec esta sabia advertencia que
ne la virtud de explicar el porqué de tan
desastrosos resultados:

"La primera comprobación es. ciertamente, la
de la razón, a la que hay que someter, sin
e.xcepción, todo lo que provenga de los espíri
tus. Toda teoría que se halle en manifiesta con
tradicción con el buen sentido, con una lógica
rigurosa y con los datos positivos que se poseen,
por respetable que sea el nombre con que este
firmada, debe ser rechazada. Pero, este contra
lor es incompleto en muohos casos, debido a la
poca capacidad de ciertas personas y a la ten
dencia de muchos a tomar su propio juicio por
único árbitro de la verdad".

Lo advenedizo de la Escuela Basilio en
materia espirita no sólo está fijada^ por
su casi reciente fundación en relación a
la Codificaciónn Espiritista por Alian Kar
dec, sino por las obras escritas, que cons
tituyen una inconcebible deformación de
la filosofía kardeciana. Léase al respecto
Psicología del Espiritismo, primer tomo,
prüfflHn en el año 1948. Asimismo apu-le el contenido de TREINTA Y CINCO
^OS DE VIDA INSTITUCIONAL, obra
contradictoria y confusa, donde también
se entrevé el espíritu de secta que carac
teriza, en último análisis, a la organiza
ción Basilio.

La propaganda de la Escuela Basilio dió
pie a que la prensa toda —tan descono
cedora de lo qué es Espiritismo como la
organización aludida— difundiera dichos
actos como de índole Espiritista, cuando
en verdad se trata ®
El diario "Crítica" de fecha 14/11/foU,

incurre en la ridicula expresión de añr-
mar que el señor Hilario Fernandez po
see todos los atributos que completan la
personalidad de un espintista . Y agrega:
"Vidente, Oyente y escribiente en la «má
xima» autoridad mediúmnica de Amé
rica".

Todo lo que venimos exponiendo no
puede dejar de causarnos dolor. Y por
este dolor injusto es que debemos, en la
hora presente, desautorizar todas y cada
una de las afirmaciones hechas en el buna
Park, para que la historia registre conve
nientemente nuestra clara posición.
Estamos seguros que toda esta euforia

pasará cual pasan y se disipan los fu^os
fautos. Continuadores que somos de la
obra de Alian Kardec, confiamos pija
mente en que los tiempos son favorables
a nuestra prédica racionalista por exlen-

cia, la que comienza a ser advertida por
los hombres libres y pensadores que re
chazan de plano la substitución de un cul
to hueco y fanático por otro de las mis
mas características aunque con distintos
ropajes. Nuestra hora es, por excelencia,
hora de cienciañ Este lamentable olvido
de la Escuela Basilio habrá de llevarla a
un desastre, porque el juicio póstumo del
pueblo le volverá la espalda en virtud de
los nuevos vientos que agitan al alma.
A la inversa de lo que se afirmara en

el Luna Park, el Espiritismo confía en el
triunfo de la ciencia, junto a la cual la
bora en su respectivo campo mediante
"examen y contralor".
No conforme —la Escuela Basilio— con

los tristes resultados del primero de no
viembre efectúa —como ya dijimos—
otro acto similar el día dos de abril de
1961. Nuevamente el coro de "médiums"
afirmando y reafirmando los dichos de su
"Venerado" Director. Cuando las respues
tas se hacían esperar él las arrancaba del
auditorio con esa maestría propia del que
conoce la psicología de la gente que viene
formando. La marcada diferencia a favor
de este segundo suceso • consiste en que
ahora "confirman" que "los voraces ha
bitantes de otro planeta pertenecen a
Marte" y que "efectúan descensos en al
gunas regiones montañosas de la tierra,
pero que inmediatamente se retiran, pues
la atmósfera nuestra les es adversa e in
tolerable". No obstante —continúa di
ciendo la "videncia— "intentarán superar
este inconveniente y entonces tendrá lu
gar la invasión".

En resumidas cuentas no sabemos cuál
de los dos actos fue el más dañoso para
la causa del Espiritismo, puesto que en
ambos la imaginación desenfrenada cobró
altura envolviendo al cosmos para pre
sentarlo terrorífico, desequilibrado, donde
los atributos que distinguen a la Causa
dé las Causas, brillaron por su ausencia.
Lo cierto es que la Escuela Basilio, sin
proponérselo, retrotrajo una imagen al
Luna Park propia de las primeras edades
del mundo.

Los caminos sinuosos son siempre de
perdición. El disloque ideológico de Basi
lio tuvo comienzo al principio de su fun
dación, allá por el año 1917, cuando

"Los hermanos Blanca y Eugenio, rodeados
de un grupo de simpatizantes, tuvieron la in
mensa dicha de recibir al Redentor del Mundo
que, materializándose sobre la hermana Blanca,
decretó la fundación y su iniciación; el Maestro
dijo: «Yo, Jesús de Nazareth, en nombre de
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Dios, nuestro Padre y Creador, imparto los rayos
de su acrisolada luz para la iniciación de la
Obra de Redención Humana, confiando en sus
dos primeros misioneros,' hermanos Blanca y Eu
genio, que ya antes de encarnar habían prome
tido a Dios cumplir esta misión». (De su obra:
Treinta y Cinco años de Vida Institucional).

Ya los primeros directivos de esta orga
nización aplicaban pésimamente algunos
términos importantes del Espiritismo,
confundiendo incorporación por materia
lización. Con el fin de ilustrarlos sí es
que algún día tienen noticias de este tra
bajo y se dan a la tarea de leerlo, voy
a establecer que es Incorporación y qué
es Materialización:

La incorporación es aquella por medio de la
cual una entidad espiritual toma • posesión mo
mentánea del cuerpo del médium para transmi
tir un mensaje, y entonces la presencia espíri
tu^ solamente puede ser captada por aquellos
asistentes poseedores de algún don psíquico, pero
nunca por los que no tienen desarrollado facul
tades mediúmnicas.
En cambio la Materialización es todo lo opues

to lo primero, ya que el mismo término así lo
precisa. Para ser todo lo explícito que el caso
merece, copiaré textualmente del Diccionario de
Metapsiquismo - Espiritismo y Filosofía Espiri
tualista de A. Depascale y Manió Rinaldíni, lo
atmente a MATERIALIZACION:
"Fenómeno netamente espiritista, el más ex

traordinario y desconcertante de su fenomenolo
gía. Escuetamente, es la posibilidad que tiene
el espíritu desencarnado de adquirir nuevamente
la forma humana, con todas sus características
y funciones, por un espacio de tiempo general
mente brevísimo. Es como un proceso acelera
dísimo del nacimiento, puesto que, en pocos mi
nutos, puede un espíritu corporizarse, haciéndose
visible, tangible, con iguales formas, rasgos y
aún defectos, que tuvo en vida, pudiendo ha
blar, caminar, dar la mano, levantar objetos,
producir moldeados, reir, llorar, etc.".

Algo de ló que últimamente queda ex
plicado, debiera haberse producido en el
Luna Park.

Para los que militamos en las filas del
Espiritismo Codificado por el genio de
Alian Kardec, la explicación de las varia
das anomalías que padece la Escuela Ba
silio radica pura y simplemente en la si
guiente advertencia que el maestro Ly9-
nés hiciera en su oportunidad:

"Una extravagancia bastante frecuente de al
gunos nuevos adeptos es el conceptuarse maes
tros después de algunos meses de estudio. El
Espiritismo es una ciencia inmensa, como lo sa
béis, y cuya experiencia sólo puede adquirirse
con el tierñpo, en él- como en todas las cosas.
Hay en tal presunción de no necesitar consejos
ajenos y creerse superior a todos una prueba de
insuficiencia, puesto que se falta a uno de los
primeros preceptos de la doctrina: la modestia
y humildad".

Y sin el ánimo de herir afirmamos que:
modestia fue lo que faltó a los fundado-

2^2

res de la Organización que nos ocupa,
puesto que aceptan entusiasmados ser los
dos primeros misioneros para la inicia
ción de: "La Obra de la Redención Hu
mana". En cuanto a sus continuadores,
huelgan las palabras.

Los Espiritistas estudiosos que respon
den a la corriente kardeciana, la única
que tiene autoridad para actuar en la So
ciedad Moderna de hoy día, aguzarán su
ingenio espirita, extraerán del archivo de
sus recuerdos las nociones científicas, fi
losóficas, morales, religiosas y sociales
que aprendieran en largas jornadas de
lento trabajo asimilativo y volcarán sus
energías para demostrar en esta dura cru
za ¿Qué es el Espiritismo? ¿Cómo debe
actuar ante el mundo? ¿Cuáles son sus
principales objetivos? En manera especial
habrá de señalar que el Espiritismo viene
a dar fe al que la ha perdido y a demos
trar que el materialismo está fundado en
un contrasentido del que debe salir "para
bien de sus sostenedores y para la Socie
dad entera que sufre sus nefastas conse-
cuenéias.

(Continuación 'lo 1h rííc. 247)

El Espíritu de Verdad debe penetrarnos
por completo a fin de que realicemos la
obra espirita que el país espera y nece
sita. Por consiguiente, comenzaremos por
cambiar ideas con todos aquellos herma
nos militantes de-la Escuela Basilio que
no tienen toda la culpa del lamentable
espectáculo a que nos hemos referido.
Ellos, sintiendo en sus almas las necesi
dades propias del crecimiento espiritual
que responde, a la sabia ley de evolución,
depositaron en un mal" momento su ra
zón y su sentir —que son sagrados— en
manos de una Organización que efectúa
indiscriminado poder manejando a su an
tojo la preciosa arcilla del espíritu. Ad
virtamos que nadie asciende la empinada
cuesta del saber y de la virtud si no es
por su propio esfuerzo.

Confiados, pues, en la asistencia de los
Justos que desde lo alto vigilan, contro
lan e impulsan las ideas espiritas, démo
nos a la obra señalada con verdadero es
píritu de renunciamiento, sin buscar hala
gos ni magnificar nuestro obligado come
tido; tratando siempre de no herir ni sub
estimar y ios resultados serán óptimos.

Nuestra hora, valga la redundancia, .es
hora de ciencia, de trabajo, de estudio
razonado, de sentimientos de fraternidad,
porque tendemos con el autor de "El Li
bro de los Espíritus " que LOS TIEMPOS
HAN LLEGADO. ^

confianza en lo que ven; creen únicamente en la realidad de las cosas mate
riales. Cuando muere un ser querido y no pueden verlo más, pierden todo
contacto con él. No han desarrollado el sentido de lo no visto. En cambio,
a mí, un sentido interior o místico, si se quiere, me permite percibir lo que
no. he visto.

Vagando en la oscuridad, en medio de dificultades, estoy al tanto de
voces alentadoras que me hablan desde el mundo espiritual; siento el sagra
do ardor que mana de las fuentes del infinito. Aquí, en medio del ambiente
cotidiano, descubro el torrente de las lluvias eternas; me doy cuenta del
esplendor que une todas las cosas de la tierra con las cosas del cielo. Enclaus
trada por el silencio y la oscuridad, poseo la luz que hará resplandeciente mi
senda cuando venga a libertarme la Muerte.

El doctor William Dairach, antiguo decano del Colegio de Médicos y
Cirujanos de la Universidad de Columbia:

La continua influencia que sobre mí ejercen aquellos que se han ido de
esta vida y la sensación real de que sus personalidades siguen existiendo,
han sido lo suficientemente fuertes para quitarme toda duda acerca de la
existencia de alguna forma de vida después de_ la muerte. ¿Qué forma de
vida? Eso no importa. Yo creo que siguen viviendo y creo que estamos
sujetos a su influencia.

York:

Harry Emerson Fosdick, escritor y predicador protestante, de Nueva

Dios ha puesto en nuestras vidas designios y posibilidades que sobre
pasan los límites de lo mortal. William James, eminente profesor de la
Universidad de Harvard, dijo una vez que, aunque su interés personal en
1  ? nn prn muv cfrande. su crepurín o>-i dio c.., a medidala inmortalidad no era muy granae, su creencia en ella se fortalecía a meaiaa
que se iba haciendo viejo. Cuando le preguntaron por qué razón, respondió:
«Porque apenas ahora me siento preparado para vivir». El teólogo y filósofo
inglés James Martineau al cumplir ios 80 años exclamó: «jOh, cuan pequeña
parte de la labor de mi vida he logrado llevar a cabo! Nada es tan cierto
como que la vida en toda su plenitud no es más que un fragmento en este
mundo». Así, ía vida intelectual y espiritual del hombre sobre la tierra no
es un círculo perfecto sino una parábola que se prolonga hasta el infinito.
En este mundo no se alcanza a apurar la copa de la vida: apenas si gustamos
un sorbo de amor, de belleza, de valor y de verdad. . . y si la muerte viniera
a terminar con todo, sería como si nos arrebatara la copa todavía llena. Un
Dios misericordioso no se portaría de esa manera.

Arthur Compton, Premio Nobel de física:
Es menester toda una vida para construir el carácter de un hombre

ilustre. Las aventuras y las disciplinas de la juventud, las luchas, los fracasos
y los éxitos, los dolores y los placeres de la edad madura, la soledad y la
tranquilidad de la vejez... con todo esto se alimenta ei fuego que debe
acrisolar el oro puro de su alma. Perfeccionado el hombre de esta manera
¿qué hará después la Naturaleza con él? ¿Aniquilarlo? ¡Qué desperdicio tan
infinito sería! . , . . , - ,1.

Prefiero creer que seguirá viviendo mas alia de la muerte, para conti
nuar en una esfera más elevada, con la ayuda de su Creador, el trabajo
empezado.

Homell Hart, ex profesor de Sociología de la Universidad de Duke:

Las investigaciones síquicas han fortalecido inmensamente mi creencia
en la inmortalidad. Las que se han venido llevando a cabo hace más de 75
años han disipado la duda que me mortificó por largo tiempo: El «Yo»,
espíritu, alma, ¿sobrevive a la muerte?

Más de tres millones de pruebas, tales como las realizadas en la Uni-
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versidad de Duke bajo la dirección del doctor J. B. Rhine, y en otras partes,
han demostrado que la mente humana es capaz de funcionar independiente
mente del espacio y -del tiempo, tales como nosotros los concebimos.

El que nuestra conciencia sea capaz de observar y de obrar separada
mente de la materia, estimula mi creencia de que el alma prevalece sobre el
cuerpo. La versión espiritualista del mundo es la que hoy está sostenida por
el peso de la experiencia. Nuestra existencia real está más allá del tiempo y
del espacio; y el accidente que llamamos «murte» en nuestra vida terrenal,
puede ser apenas un episodio de una aventura mucho más vasta. La religión
nos lo ha venido enseñando así durante muchos siglos.

✩

Bucando el Camino
"Soy im convencido de que cuando el hombre encuentra su verdadero

ser, su autenticidad, se siente uno con todos y palpa las delicias de la verda
dera fraternidad. . . y depone con facilidad sus pasiones y sus odios y su
egoísmo diabólico. El ser es el camino ancho y venturoso que conduce a esa
felicidad que no se doblega ni ante la adversidad ni ante el dolor; es el
camino de la salvación. Lo encontraremos cultivando la sensibilidad, empe
zando por vivir humanamente, cordialmente, generosamente. Siempre aman
do, siempre perdonando. Dando amor para recibir amor; y cuando se le niega,
esperándolo con dignidad y con fe, sabiendo que ha de ceder. . .; profunda
verdad confirmada por el proverbio: "Amor con amor se paga". . . Pensemos
como los humildes: con el corazón, y alcanzaremos la verdadera sabiduría,
y la condición de amantes correspondidos. ¿Cabe mayor felicidad?"

Alejandro Bustillo
De un artículo publicado en el suple
mento literario del diario "La Nación"
de Buenos Aires, del 2 de abril de 1961

Ley de Dios
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"La ciencia y la religión, no han podido entenderse hasta hoy porque
mirando cada una las cosas desde su punto de vista exclusivo, se recha
zaban mutuamente. Faltaba algo para llenar el vacío que las separaba un
lazo que las aproximase; este lazo consisten el conocimiento de las leyes
que rigen el mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal, leyes
tan mnfiutables como las que regulan el movimiento de los astros y lá exis
tencia de los seres. Una vez patentizadas estas relaciones por la experiencia
se ha hecho una nueva luz; la fe se ha dirigido a la razón, la razón no ha
encontrado nada ilógico en la fe, y el materialismo ha sido vencido. Pero en
esto, hay personas que se quedan rezagadas, hasta que sean arrastradas por
® movimiento general que las aplasta, si quieren resistir en vez de entre-
^rse a él. Es una verdadera revolución níoral la que se opera en este mo-

de^d^° y ^^^t)aja los espíritus; después de haberse laborado durante más
par 1 siglos, toca a su .cumplimiento y va a marcar una nueva era
ver*^ fí\ consecuencias de esta revolución son fáciles de pre-
está en 1 relaciones sociales invitables modificaciones y no
^el Tod oponerse a ellas, porque entran en los designios
de Dios"^° ^ consecuencia de la ley del progreso que es una ley

Alian Kardec

LA NOCHE

El manto oscuro desciende con las últi
mas luces de la tarde. Se dilata, aprisio
nando y envolviendo la tierra... se en-
rozca en los árboles, se arrastra contra
el suelo, disipando la policromía de las
flores, atrapando la platinada alfombra
de la fuente. . j i i
El misterio agazapado detras de la luz

del día se proyecta imponente.
Formas vagas se arrastran, se dilatan

a la distancia, se contraen, para luego ele
varse al cuello de los arboles.
La angustia y desesperación se aden

tran en mi espíritu.
Las aguas turbias contenidas en el sub

consciente se erigen al nivel del corazón,
desbordándose por los canales del pensa-

™Cfojos reflejan en una mirada de an
gustia ia tragedia del alma .

p.1 cielo brillan las estreUas.hn el cieio

SEMANA DE DIVULGACION ESPIRITISTASEMANA

• 18 de febrero de 1961: El presidente_ de larLfederación Espiritista Argentina, señor Ro-Confederacion ^ ^
berto C. Sociedad Espi-

""T nn^eísal sobre el tema "Consideraciones
IsDirítismo,'. el cual fue entusiasta-

f  Imidido 21 del febrero: El señor Cor-mente Agrupación Juvenil IRIS de la
palabra P sien-a, Osvaldo Lucarmi. Mi-

Menso José Romero. María 0 e-guel Sánchez^'
mentina sus convicciones espiritas e

?■ V su ferviente deseo de trabajar por
y por la reunión de la juventudelEspiritism y P espirita. Por la Socio-

f  in %ei ra disertó su presidente, el
-  Rn^elio Tesone. quien con palabra sere-Tvíhi^o expresó su\nhelo de confraterm-na y ¿-o espirita mediante Ja umon

A Z/nt S mUitantes de la República; ade l^odos los pabra la señora
rror^Scndo en pro de la educación de
infancia, exponiendo conceptos q".e un
ágil temperamento para la enseñanza de los
niños y su orientación espiritual. Seguidamente expresó sentidos conceptos la señora de Coi-
bañiti' refiriéndose al trabajo y ai estudio
por el bien de la marcha del Espiritismo, sien
do todos muy aplaudidos por las hermosas
ideas vertidas. El señor Raúl García, presidente
de la Sociedad Espiritista Universal,
elevadas consideraciones sobre la neceáidad
de trabajar unidos y para enfrentar los obs
táculos que las fuerzas antiprogresistas oponen

al Espiritismo. Los representantes de la C.E.A.,
banini disertó en esta oportunidad por LU6
Radio Atlántica a las 18.5 sobre el tema La
transformación del hombre a la luz de! Espi
ritismo.
24 de febrero de 1961: El señor Humberto
Mariotti, por la onda de LU6 Radio .Atlántica,
se refirió al tema Misión esencial do la filoso
fía espiritista haciéndolo a las 18.5. El día
antes, esto es, el 23 de febrero, se sirvió una
cena de confraternidad en la Sociedad Pan
cho Sierra, en la cual se puso de manifiesto
un profundo espíritu de amistad y de estima-
cin recíproca, todo lo cual dio lugar al estable
cimiento de sólidos vínculos espii'ituales para
continuar en la lucha ideológica de todos los
momentos. En dicho acto hicieron uso de la
señores Corbanini y Mariotti, agradecieron en
nombre de todo el Espiritismo confederado del
país esa demostración de afecto y llamaron al
trabajo y la acción constante, para que Causa
Espirita prosiga su marcha hacia el futuro co
mo una nueva luz del espíritu y de la inteli
gencia. Todos fueron aplaudidos con entusias
mo por las palabras expresadas.

' 25 de febrero de 1961: A las 17 el señor Ro
berto C. Corbanini habló en la Sociedad Pan
cho Sierra sobre el tema Espiritismo y fanta
sía. Una solecta y ncmerosa concurrencia
aplaudió su trabajo con evidente aprobación,
dejando en el ánimo de la misma una gra
tísima impresión doctrinaria.

El mismo día, a las 17 hs., el Sr. Humberto
Mariotti ocupó la tribuna de la Sociedad Es
piritista Universal, quien disertó sobre el te
ma Misión social y espiritual del Espiritismo.
Una gran asistencia de público colmó amplia
mente los deseos de propaganda de los orga
nizadores, la cual siguió al disertante muy
atentamente, aplaudiéndolo en numerosos pa
sajes. Después de la conferencia, la Comisión
de Damas de la Sociedad Espiritista Universal,
presidida por la dinámica e inteligente lucha
dora espirita, Sra. Chila de Petrillo, ofrecio
a los señores Humberto Mariotti y Roberto
C. Corbanini, como a su señora esposa, un fra
ternal refrigerio de camaradería espiritual y
amistosa, donde hicieron uso de la palabra
miembros de la Sociedad, el presidente a®
misma, Sr. Raúl García, la Sra. Ohila de Pe-
trillo, la cual con hermosos conceptos sobre
el aprecio recíproco hizo un hermoso obsequio
a los representantes de la C.E.A. y a la seño
ra Elena de Corbanini, todos los cuales ®^Sra-
decieron ese gesto con palabras de profundo
agradecimiento.

• 26 de febrero de 1961: Se llevó a cabo el gran
acto central en el Club Español, organizado
por la Sociedad Espiritista Universal, hablando
el Sr. Roberto C. Corbanini sobre Espiritismo
comparado, y a continuación el Sr. Humberto
Mariotti sobre el tema La labor científica y ^-
piritual de la Sociedad de Medicina y Espiritis
mo de Río de Janeiro. Una gran asistencia
de público colmaba las amplias instalaciones
del local, la cual aplaudió insistentemente a
los disertantes de la Confederación Espiritista
Argentina.
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EL ESPIRITISMO EN LA TELEVISION

El mismo día a las 23.30, en su calidad de
presidente y vicepresidente, los señores Rober
to C. Corbanini y Humberto Mariotti fueron
reporteados por televisión en la LU 186 Canal
8 de Mar del Plata, los cuales contestaron
preguntas sobre las funciones de la C.E.A.,
cómo se define el Espiritismo, qué influencia
ejerce sobre el pensamiento filosófico contem
poráneo y de qué manera rebasa las teorías
del materialismo, etc.
27 de febrero de 1961: Por el espacio ofrecido
por la Sociedad Pancho Sierra, disertó el se
ñor Humberto Mariotti por LU 6 Radio Atlán
tica a las 18.5 sobre el tema La Parapsicolo
gía, confirmación del Espiritismo. Como se ve
rá, toda esta jornada de Espiritismo militante
redimdará en beneficio de las sociedades or
ganizadoras y del movimiento doctrinario que
encabeza la C.E.A, Nuestra Central Espirita
melicita a todos y los impulsa a proseguir en
la obra, deseando que todos los centros con
federados desplieguen en este año sus mejores
energías ideológicas.

Crenista

RENOVACION DE COMISIONES

n

Las sociedades enunciadas a continuación han
procedido a la renovación de los componentes
de sus respectivas Comisiones Directivas.
Hacemos votos para que los electos puedan

realizar una intensa y fructífera labor de difu
sión de los principios doctrinales de la filosofía
espirita, colaborando así con la dirección espi
ritual de sus instituciones, anhelosa de ver sur
gir una nueva humanidad, en base al conoci
miento que proporciona el Espiritismo al hombre
contemporáneo.

LUZ Y VIDA, San Fernando. Presidente: Juan
Carlos Hormaeche Manubenz; vicepresidente;
Raimundo Ortego; secretario: Floriges Cervetto;
pro-secretario: Vito Dalla Scorciosa; tesorero:
Francisco Fiorini; pro-tesorero: Jorge R. Sava-
rro y cinco vocales.

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD, de la Capital.
Presidente: Alfredo Aiba; vice-presidente* Celia
Groba; secretaria general: Carlos Norberto Fonti-
novo; secretario de actas: José Mariani; pro-se
cretario: Bernardo Salmerón; tesorero: Roque
Gugliari; pro-tesorero: Luis Morello y 5 vocales.

TE PERDONO, La Plata. Presidente: Juan Ron-
ch'etti; vice-presidente: Dionicio E. Meccia; se
cretario general; Ismael Díaz; secretario/de actas:
Bartolomé Piano; secretario de prensa: Gladys
Norma Díaz; tesorero: Manuel Moreno; pro-teso-
reso: Maximino Hernando y 5 vocales.

AMOR Y CARIDAD, Capital. Presidente: Eloísa
de Ferrero; vice-presidente: Rosa Mikelman; se
cretario general: Ricardo Testa; secretario de ac
tas; Alfredo Laguna Ariette; tesorera: Mai^arita
de Testa; pro-tesorera: Sara Mikelman; bibliote
cario: Francisca de Martín y 4 vocales.

HACIA LA VERDAD, de Balcarce. Presidente:
Rafael Jurado h.); vice-presidente: José I. Ca- i
nelas; secretario: Juan E. Canelas; pro-secreta
rio: Ana F. de Meschino; tesorero: Francisco Ga-
raguso; pro-tesorero: Rafael Jurado; biblioteca

rios: Lucía P. de Lamorte e Irma T. de Jurado y
4 vocales.

PAZ AMOR Y ELEVACION, Bahía Blanca. Pre
sidente: Carlos J. Benedetti; vice-presidente:
Egisto Mannucci; secretario: Orlando Alonso;
pro-secretario: José Rodríguez; tesorero: Leoncio
J. Bous; pro-tesorero: José Verdini y 4 vocales.

ESPIRITISMO VERDADERO, Rafaela (Santa
Fe). Presidente; Angel Pitton; vice-presidente:
Dante Culzoni; secretario: Romeo J. Molfino;
sub-secretario: Nemesio Laorden; tesorero: Her
minio Bertolaccini y 6 vocales.

FELIX ARRIGONI, Capital. Presidente: Santos
Di Nápoli; vice-presidente: Eladio E. López; se
cretario general: Jorge A. Arrigoni; pro-secreta
rio: Oscar N. Cianciarulo; tesorero: Oscar Zan-
franceschi; pro-tesorero: Miguel Rasóla y 3 vo
cales.

ALLAN KARDEC, Mar del Plata. Presidente
Juan Cambón; vice-presidente: Rosalía B de
Junco; secretario: Cándido Barba; pro-secretario-
José Tabarozi; tesorero: oJaquina B. de Cambón
y 2 vocales.

CENTRAL ESPIRITISTA MEXICANA. Presiden
te: Prof. Pedro Alvarez y Gasea; vice-presidente:
Egmigdio Fernández; secretario: Prof José Al
varez y Gasea: sub-secretario: Amparo Morgado;
tesorero: Mana Teresa Fernández; sub-tesorero:
María de los Angeles; presidente del Patronato:
Enrique Hernández,

Reciban nuestros hermanos mexicanos el sa
ludo fraternal y los votos de feliz actuación de
los espiritistas argentinos.

REPLICAS DE AMALIA

El, Ateneo de Propaganda Espiritista, Alian
Kardec termina de publicar el primer ejemplar
de la Colección Amalia, bajo el rubro "Réplicas
de Amalia".

Esta edición contiene las seis contestaciones
que la notable escritora espirita, Amalia D. Soler
dirigiera al reverendo padre Vicente Manterola,
refutando las apreciaciones y conceptos vertidos
por éste sobre el Espiritismo, en las conferen
cias que pronunció en noviembre de 1878, en los
templos católicos de Barcelona.
El pensamiento doctrinal de Amalia adquiere

en estas respuestas toda la potencia y agudeza
que caracterizaban su pluma, así como reflejan
la hondura, precisión y claridad de sus conoci
mientos espiritas.
A pesar de todas las dificultades físicas y de

los obstáculos que siempre encontró Amalia en
su camino su alma generosa, iluminada por los
espíritus superiores supo destruir los argumentos
del eminente y destacado orador sagrado, que
finalmente tuvo que llamarse a silencio.

Los artículos que componente este volumen
han sido desglosados de la obra "El Espiritismo
refutando los errores del Catolismo Romano",
editada por Mancuci en el año 1923,

Constituye un acierto haber puesto en manos
de los espiritistas este valioso elemento de jui
cio, frente a las decadentes religiones positivas,
cuyo ciclo de influencia espiritual va decayendo,
día a día.

Felicitamos a ios componentes de El Ateneo
Alian Kardec, y esperamos un entusiasta apoyo
de los espiritistas en la defensa de la obra.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO S 120,—
SEMESTRE S 70 —
NUMERO SUELTO . . . . S 15.—

ESPECIAL DE AYUDA . $ 200,—

EXTERIOR

AÑO 2 dólares

Las renovaciones deberán hacerse antea

de finalizar junio de cada año.

Federaciones y Sociedades
adheridas a la Confederación

Espiritista Argentina
Nota a nuestras Sociedades

Las sociedades que figuran .><11-. iletalle do
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 Marlín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Buslamante 463 Buenos Aires

Sociedad Espiritista y Biblioteca

"ALL AN KARDEC"

Jueves y sábados de 18 a 20 hs.

Saavedra 1188 Buenos Aires

Ateneo de Propaganda Espiritista

"ALLAN KARDEC"

Miércoles: 19 hs - Sábados: 18 hs.

C. Correo 45 Avellaneda

Saciedad Espiritista y Biblioteca

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

Senillcsa 119 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER"

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER"

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

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL"

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"

Lunes, Miércoles y Sábados

de 20 a 22.30 hs.

Independencia 3488 Buenos Aires

Centro Espiritual y de Elevación Cultural

"AMOR Y CIENCIA"

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMOR Y CONSTANCIA"

Trenel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Jueves y Sábados: a las 19.30 horas

Paraguay 4728 Buenos Aires

Biblioteca de Estudios Psíquicos

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 368 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 MARIÍÍO"

Ramón Falcón 5760 Buenos Aires

Gascón 358

SOCIEDAD espiritista
"COSME MARIÍÍO"

Barttdero
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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

Cervanles 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD

"LA HERMANDAD"

Jueves y Sábados: 20 horas

Muñoz 279 Ciudadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 9180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andés 777 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Sesiones doctrinarias: Domingos 15.30 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 Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2 N9 1560 Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Martes y sábados de 19 a 21 horas

Belgrano 282 José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

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

Serrano 224 Bánfield

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 19.30 a 21 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 Santa Fa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Ameghino 636 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 Aires

SOCIEDAD

"ESPIRITISMO VERDADERO"

Güemes y Alvares 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

Biblioteca Pública

Pavón 2957 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"EL TRIANGULO"

Miércoles: 18.30 hs. - Jueves: 16.30 hs.
Sábados: 18 hs.

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 N^ 575 "Estafeta N» 3"

MAR DEL PLATA

"EVOLUCION''
Galiotti 1345 Córdoba

"EVOLUCION HACIA DIOS"

Tuyutí 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL

SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Pinto 358 Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"

Pinto 358 Pergamino

"FELIX ARRIGONI"

Lunes, miércoles y viernes; 20.45 hs.

Humboldl 842 Buenos Aires

"HACIA EL PROGRESO"

Brandsen 165 Lobaria

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N9 847 Baleare*

"LA FRATERNIDAD"

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

Donado 1124 Buenos Aires

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa



"PERSEVERANCIA"

Sábados: 18.30 horas

Berón de Asirada 5753 Tablada

"PROGRESO ESPIRITA"

Charlone 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

Calle 11 N? 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

Senill^a 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"

Buchardo Este 162 Córdoba

"ORIENTACION"

Miércoles y Viernes: 21 horas

Belgrano 1735 Godoy Cruz, Mendoza

"EVOLUCION Y PERDON"

S. de Iriondo 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 KARDEC"

Lemos 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. NORBERTO DENGRA

CIRUIANO DENTISTA

Royos X - Radiografías intraorales

ISMAEL DIAZ

Hipotecas - Administración de Propiedades
Seguros

Calle 71- 1087 - T. E. 5-1835 - La Plata, FCGH

At. Jnsn B. Juto SS81

liUn., Mlérc., Vlsr.
- Sol. hora

At. Roqoo S. Pefia <•«
Villa Parque - Caseroi

Mar., Juev., Sáb.
750 - 2448

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL —

Pueyrredón 918
T. E. 86-1058

Capital

VICENTE STEVANO

Muebles, radíos, máquinas do coser, hela
deras, bicicletas, etc. - Peletería, sastrería,

SAN- lUAN^U

INSTITUTO DE PEDICURIA

PEDICURA

Soportes Exlusivamente a Medida

RIVADAVIA 2443, 1er, Piso, Departamento 1
T.-E. •3-0824 Teléfono 48-7344 - -Pedir-Hora

i

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTI"

Reparación de máquinas de escribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N®. 656
González del Solar 890

PEHUAIO - E. C. N. D. P, S. y Pcíai

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

J. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y
comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 28-6996

TALLER MECANICO
de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda) 1. E. 22- 1865

J. L. Y M. L. FERREYRA P.

MARTILLEEOS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso 1'

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

Dr. DOMINGO B. SICILIANO

Módico

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 NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires

T. E 71 (Palermo) 3523

TINTORERIA "LA FAVORITA'

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - F.G.R.)(Balcarce - F.G.R.)

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C

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 —

Homeopat ia

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 Arga&ax)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 18 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Fe-lerol
(Alt. E. Unidos 4020) — T. E. 658-899 ¿

Dr. MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulla: Lunes.

Miércoles y Viernes, de
15 a 20 horas.

LAS HEBAS 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



Revirto LA IDEA

Administración:

S. de Buifamante 463

Buenos Aires

Registro Nocional

Propiedad Intelectual

N9 606.594

Fichero de Cultos N9 406
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CAMILO FLAMMARION

V

I- ■

la pluralidad 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- Aires

T. E. 47 ■ 5392

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT - 12 lomos

UNIVERSITAS - 20 lomos

EL MUNDO DE LOS NIÑOS - 15 tomos

y demás obras de

SALVAT EDITORES ARGENTINA S. A.

Vendedor; NATALIO CECCARINI
T. E. 750-4506

NOVEDADES

Nuevas e importantes ediciones para los estudiosos de la doctrina espiritista
EL CAMINO RECTO, por León Denis.

Precio $ 40.

LA CURACION DE LAS ENFERMEDADES MEDIANTE EL PODER DEL
PENSAMIENTO, por Kate Atkinson Baehme.

Ejemplar $ 40.
ESPIRITUS Y MEDIUMNS

EL ESPIRITISMO Y LAS CONTRADICCTONES DE LA IGLESIA CATOLICA,
por León Denis.

En un tomo de $ 40.

MIRO 163

Pedidos: EDITORIAL VICTOR HUGO

T.E. 63-7118 BUENOS AIRES

i 10. Imprenta y Editorial "Constancia" - Cangallo 2267
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revista espiritista

FUNDADA EL 1° DE OCTUBRE DE 1923

LIBERTAD INDISPENSABLE

EDITORIAL

ESPIRITISMO Y FEMINISMO

Por TILDE PIERONI DE CAP.YLBO

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE DELEGADOS

HUGO L. NALE: Un trabajador del espíritu

Por HUMBERTO MARIOTTI

UNA COMPROBACION DE ALEJANDRO DUMAS

Manifestaciones en el momento de morir

Por GUSTAVO DUBOIS

NOTICIAS V COMENTARIOS
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