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La última asamblea dol Centro Platón.—¿Qué os la plegaria?—Creo en Dios Padre, en su inñnito
Hijo y en su eterno Espíritu Santo.—La primera revelación al profeta Samuel (Reflexiones de
un psicólogo).—A Leonara.—Cuentos espiritistas: «Don Fernam ito».—Comunicaciones medianímicas obtenidas en el Centro Platón. -A los buenos espiritistas.—Correspondencia.
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LA ULTIMA ASAMBLEA DEL CENTRO PLATON
Ei espiritismo y, sobre todo, loa Centros en
cargados de difundir la doctrina que nos le
garon aquellos grandes psicólogos como Kardec, que, más evolucionados y obsei^'adores, se
dedicaron a quitar de los ojos de la humani
dad la grosera venda que la Inclina al mate
rialismo, pasan por sensibles contratiempos,
que vence siempre la Ce y el entusiasmo de los
que sienten el ideal con aquel fervor que des
arrollaron en su espíritu sus inquebrantables
convicciones.
El O ntro Platón había llegado a un estado
de relativo progreso, gracias al esfuerzo y per.
severancia de sus asociados, y muy especial
mente a la sincera actuación de sus médiums
y a la ecuanimidad de la Junta directiva; pero
cuando más cerca nos encontrábamos de la rea
lización de nuestro ideal, surge una dimisión
dolorosisima, y el Presidente, D. Juan Tébar,
deja su cargo, fundando su irrevocable renun
cia en motivos de salud.
Ante la inminencia del conflicto, la .lunta
directiva convoca a Asamblea extraordinaria,
que tuvo lugar el día 12 del corriente, y la
masa social, reconociendo atendibles las razo
nes en que fundaba su dimisión D. Juan Tébar,
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acordó admlürsela, haciendo que consto en
acta un voto unánime de gracias por su acer
tada actuación, a la vez que la pena que a to
dos produce vernos privados de su colabora
ción, esperando que en cuanto cesen los mo
tivos que alega para dimitir, volverá entre nosotros, acompañado de la hermana doña Emi
lia, a cuya sincera mediumnldad se deben no
pocos éxitos, por lo que es de esperar que, cons
ciente con su deber para con el Centro, ha de
hacer lo posible para ofrecer los consuelos de
la facultad que posee a los hermanos que la
necesitan.
En sustitución de D. Juan Tébar fué elegi
do Presidente el Infatigable y cultísimo doctor
Sánebez-Herrero, y pcira la Vicepreeldencla, el
veterano espiritista D. Antolin Santodomlngo.
cuyo distinguido hermano, cediendo a unáni
mes requerimientos de la Asamblea, que ve en
él un elemento valiosísimo, aceptó el cargo.
Ambos presidentes patentizaron su amor a
la limpia e inmejorable doctrina kardeclana y
su Inquebrantable propósito de dirigir el Cen
tro por caminos de prosperidad.
Nuestra Revista, a la vez que felicita a la
Asamblea por su gran acierto en la elección

de estos dos insuperables liermanos, tiene que
aportar su grano de arena para contribuir al
progresivo enaltecliuiento del Centro Platón.
¿Qué necesita nuestro Centro para llegar a
conseguir su m&xiina eflcacia?
Tres cosas, a cual más sencillas y viables si
los que nos llamamos espiritistas queremos
probar que lo somos,
Primera y principalísima. Asistencia franca,
sincera e Incondicional de los médiums a nues
tras sesiones espirituales.
Segunda. Actuaciún constante y seria de la
Directiva.
Tercera. Concurso y asistencia de los her
manos, despojándose de prejuicios, con ei pen
samiento en alto y teniendo por única norma
el razonamiento y la observación.
Los médiums son Indispensables para la
atracción y convencimiento de elementos dis
persos que conviene formen en nuestras mas,
y muy especialmente para que ios espíritus uesencarnados, que necesitan consuelo a sus aflic
ciones, dispongan de ese magníflco instrumen
to y con BUS manifestaciones conforten nuesti-as penas y disuelvan nuestras dudas, dándo
nos una razonable seguridad de la existencia
del más allá y de las soberanas y justas leyes
del Creador.
¿Pueden los médiums, valiéndose de pueriles
excusas, negarnos su concurso?
Tengan presente estos privilegiados herma
nos que su Inhibición constituye un delito,
por el que contraen una gnin responsabilidad.
Dios les concedió esa preciosa facultad para
que la prodiguen espontáneamente entre aquel!oB espíritus que la necesitan, desarrollando
en la humanidad esn inquietud espiritual que
ha de llevar al coni sncimlento a (os que dudan.
¿Se negarla un hermano nuestro a ayudar
en BU camino a un cleguecito que solicitara
nuestra caridad para atravesar sin peligro la
vía pública? Pues vean que a los espíritus desencarnadoB son ellos los que llenen la alta

misión de conducirlos a puerto de salvación
cuando solicitan su cuerpo para manifestarse
en una sesión.
¿Qué Importa que haya equivocados impug
nadores? Ellos cumplen una misión divina aco
giendo a los espíritus y proipoKlonándoles ice
consuelos que necesitan para su evolución.
La dirección sensata se necesita en toda en
tidad para encauzar las sesiones y evitar da
ñinos errores, interpretaciones capciosas y, so
bre todo, para que no se perjudique la delica
da sensibilidad de los médiums.
El público, o sea el núcleo de hermanos, na
de tener un gran cuidado de prestar su va
lioso concurso para el desarrollo de la onda
magnética que ba de proporcionamos comuni
caciones exentas de mixtificaciones engañosas
y ridiculas, que dan al traste con nuestro san
to ideal. Han de abstenerse de comentar o
discutir durante las sesiones, tomando notas
de todos los casos y de sus obecrvaciones para
exponerlas cuando la presidencia autorice el
juicio critico de las manifestaciones.
Cumpliendo cada cual con estas sencillas
normas, el Centro Platón marchará de triunfo
en triunfo y los espiritistas que a él pertene
cen podrán vanagloriarse de haber contribuido
a! progreso y evolución del idea!.
Si se carece de voluntad para desterrar la
vanidad y el orgullo, y se hace uso de una
critica acerba e injustificada; si se carece de
ese amor que ha de setr base y sostén de la
solidaridad humana, sembrando la duda y la
desconfianza en los médiums; si éstos por pue
riles escrúpulos se abstienen y abandosian su
deber inexcusable, no puede pensarse en que la
doctrina triunfe, ni en ¡a formsción de ese
frente único que tiene la misión de regenerar
esta humanidad, que será infeliz mientras no
sienta y piense en el más allá y en que la
dicha sólo ha de ser lograda por ol trabajo,
la fe y el amor.
C. MUÑOZ

¿QUÉ ES LA PLEGARIA?
La plegaria ee la visión lejana de las ir.adiaciones infinitas, ecos de todos los sentinimntos bellos, expresión de loe pensamientos no
bles y de la más depurada gratitud; es ma
nantial del que brotan loe perfumes del alma
y el bálsamo del corazón.
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Plegaria es el humano lenguaje unificándose
con el lenguaje divino; la fusión del amor que,
desde la Tierra, lánzase en rápido vuelo hacia
las traslúcidas regiones de ios mundos del pen
samiento; luz eterna que ilumina la senda de
ta Humanidad en su ascensión perpetua hacia

las risglonee Infiaitas; abogada elocueale del
alma ante el Supremo Juez; voz santa ante
CU70S acentos abre el Angel la entrada a las
regiones donde reinan la dicha, ia paz y todas
las satisfacciones del espíritu; incienso del
alma, perfume del corazón, cuando es nacida
del sentimiento.
La plegaria estimula el fervor, reafirma la
esperanza due engrandece las aspiraciones del
peimamlento y hace menos pesada la cas-ga de
los males y sufrimientos, porque cada suspiro
que exhala nuestro pecho es expresión ardien
te de las Vision» terrenas que anhelan son
dar el Infinito de los infinitos.
La plegarla domina todas las ptreocupaciones
del pensamiento y se sobrepone a todo to que
pueda ser obstáculo a la armonía universal;
es manifestación intelectual, anhelo del cora
zón, medio seguro de confundir nuestras voces
con las de los celestes conciertos. Ella es quien
nos ayuda para que nos asimílenlos fuerzas en
las relaciones por su mediación establecidas
entre los visibles y loe Invisibles. Ella es, pues,
la dulce realidad del sueño encantador de la
inmortalidad y de la ascensión de los seres en
esa jerarquía de los mundos cuyo término es
el Infinito.
La plegarla es, sobre todo, el mensajero fiel
sobre cuyas diáfanas alas es llevado al mundo
de los espíritus el beso de paz, el abrazo de
nuestros corazones y al delicioso hálito de
nuestras almas; ella es roclo celeste que re
frigera nuestros deseos y nuestras aspiracio
nes; ella sacia el espíritu sediento de la verdad
eterna, y es emanación de nuestros corazones
hacia el Amor Infinito.
La plegaria es sintesis de la armonia uni
versal; ella congrega, en una palabra, a todas
las humanidades bajo la mirada de Dios, een.
tro de todas las bellezas armónicas, y hace
manar sobre todos los espíritus depurados un
torrente de gracias Inefables. Es el sol nacien
te de la fraternidad humana y de la solidari
dad universal, la aurora de la dicha presen
tida y de las vislumbradas alegrías; la égida,
en fin, y el lazo que noe retiene unidos al Uni
verso.
Ya nos sintamos influidos por la impresión
de ternura que en nuestros corazones excitan
las celestes visiones del pensamiento; ya nos
extasiemos ante uno de eeos bellos espectácu
los de la Naturaleza que son encanto de los
ojos; ora deleiten nuestras miradas las irra
diaciones de un firmamento sembrado de eatre-
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llas; ora las recree la visión de las límpidas
gotas de roclo, efímeras perlas que, abi^Ulanladas por la radiante y plácida luz de la au.
rora, titilan sobre el verde follaje una excla
mación involuntaria o un grito de alegría y
admiración escapado de nuestros labios.
IjE plegaria es un pensamiento que brota en
nuestra mente y nos recueida a Dtos, fuente
de toda belleza, de toda bondad, de todo bien
y de toda justicia. Todos estos sentimientos
espontáneos se condensan y se resumen en la
plegarla, porque ella es el único lenguaje que
puede unirnos con Dios y con el mundo in
visible.
Mas para que sea verdadera la plegarla, na
de ser el anhelo de un corazón que siente la
necesidad de Unirse al principio de vida, de
calor y de inmortalidad, no fórmulas rutina
rias. Porque la plegaria, que viene a ser el
vinculo que une el espíritu al mundo inlversal y que centraliza el amor que emana de
las regiones divinas, debe sor pensada.
En eaa disposición del alma que se concen
tra en al misma, despiérta-sp en ella el amor
liacia BUS semejantes, manifestación sensible
del amor de Dios, y entonces es cuando ex
presa el éxtasis del corazón y la quinta esen
cia de la inteligencia y del pensamiento, con
centrando sobre todos las sensaciones del alma
en la síntesis de un amor etéreo del bien, de
lo bueno, de lo bello y de lo verdadero. ¿Quién
es el que en sus horas de sombría tristeza,
en los dlae en que la existencia se nos pre
senta saturada de amarguras, no columbra los
rayos bienhechores de consoladora esperanza
que le dejan entrever un porvenir menos acia
go? En eee momento, merced a un sentido
anhelo del corazón por su Dios, fuente de to
das las alegrías y de todas las consolaciones,
renace en el alma acongojada dulce confianza.
La oración, la plegaria mental es, sin duda,
más elevada que la vocal, que, frecuentemente,
se repite de modo rutinario: pero a las per
sonas primitivas bástales la Intención de orar
para comunicarse con Dios, que no puede exi
gir de ningún espíritu lo que no está al uh
canee de sus facultades.
La forma de la oración está, pues, subor
dinada al grado de adelanto de cada personuLa aspiración, el anhelo del corazón de un
espíritu elevado, una sencilla invocación men
tal de un alma purificada puede resumir ?
comprender muchas y extensas oraciones vo
cales repetidas.
B. R.

Creo en Dios Padre, en su infinito Hijo y en
su eterno Espíritu Santo.
Trinidad BuOlhne. de altísimo y grandilo
cuente alcance, que es preciso meditar para
vivirla en su realidad majestuosa, sentirla en
sus emocionantes convicciones y amarla como
a esencia y consorcio divino en quien efusiva
mente amamos el poder del Padre, la sabidu
ría del Hijo y el amor del Espíritu Santo.
Creo en Dios Padre, majestad divina. Infi
nita; primera causa de una obra que sólo El
pudo ser su punto de partida. Poderoso Joyel
depositario de amante semilla creadora que
dió^vida y movimiento a loe seres y a las crea
ciones todas, que aguardaban «n el regazo
amoroso de su pensamiento la hora precisa en
que su omnímoda voluntad se cumpliera.
Padre de la armonía, que hace vislumbrar
la uniformidad melodiosa entre su imponde«
rabie poderlo y la insignificancia del átomo,
que apenas se concibe por su pequenez, avan
zando siempre en el gran camino de la eter
nidad con una precisión tal y tan asombrosa
seguridad, que sólo siendo Dios Padre autor y
fuerza directriz de tan maravillosa unión en
un punca interrumpido movimiento, puede con
cebirse.
Padre de la luz que Inunda los mundos sin
cuento que ha creado, desde los soles más po
tentes que cegaran nuestra retina si un se
gundo nos fuera posible contemplar, basta la
fosforescencia tenue y titilante de! humilde
gusanillo qiie en las noches calurosas del estio
contemplamos. Desliaciendo las tinieblas de un
caos que aguardaba paciente su mandato, con
el sólo impulso de su deslumbrador pensamien
to, que amante quiso dedicar su paternidad a
la universal creación, a quien de antemano
amara y para quien dió vida a una felicidad
que nos reserva, desparramó la claridad por
todos los ámbitos, embelleciendo las moradas
que dispuso para ser tronos de almas buenas
y vergeles de paz y ventura donde sus liljoa
muy amados participaran de una dicfaa que no
quiso sólo para SI y que nuestra Ingratitud
no ha sabido conquistar. Padre de la luz ‘Tnlellgencia” que corona las frentes de sus crialuraa, invitándolas a sostener y aumentar la
poteticlaildad de su alcance, avivando su llama
con la provechosa actividad de un trabajo cons-

© Biblioteca Nacional de España

tonte, sostenedor de esa armonía necesaria y
precisa en toda progresiva evolución.
Luz de los mundos, luz de loe espacios, luz
de las almas, luz de tas conciencias, que de
su Irradiación amorosa brota como en fuente
divina de donde todos la toman, y que al co
rrer de los siglos será fuerza arrolladora que
empujará a las humanidades con Impulsos de
grandeza, colocándolas sobre la recta estela
que hacia El nos guie. ¿Quién podrá ser capaz
de resistir su presencia? ¿Será posible llegar
a un grado tal de consistencia por la purifica
ción alcanzada, que en presencia del "Lumen
de lúmine” de la Sagrada Escritura, luz de
las luces, fuego generador de todos los resplandofres, no se fundan las almas, quedando remicldas a .pavesas entre'el fulgor de sus rayos?
Si los que esperaban en el Sinai la vuelta de
Moisés cayeron anonadados ante el fulgor que
su cabeza destellaba; si el Sol, con ser un áto
mo de su lumínica potencia, no se deja con
templar cara a caira sin que el atrevimiento
quede castigado con la ceguera del deslumbra
miento, ¿cómo resistiremos la presencia de
Dios?
Creo en Dios, padre de la justicia, que orea
por igual a todos sus hijos, sencillos, progre
sivos y adecuados para escalar por sus méri
tos, que el libre albedrío puso en su poder, los
puestos y preeminencias más altas, no como
premio de sus bazofias, si como justicia de
sus obras.
Oreo en Dios, padre misericordioso que con
amor infinito busca la oveja descarriada, ha
ciéndola objeto de su predilección; la perdona
y la mima, metiéndola en su redil, donde, po
niéndole la eternidad por horizonte y colgan
do a su cuello la milagrosa medalla de la es
peranza, le hace vislumbrar el nuevo camino
que tiene que comenzar para que sus propios
valores la eleven a donde más pronto o más
tarde, asida a la mano de su misericordia,
tiene que llegar.
Creo en Dios, padre bondadoeo y amante,
que después de crearnos, nos sostiene y anima,
colmándonos de bendición, aun en loe mundos
donde liemos de reparar nueet/ras desdichas

de desleaJtad y extravio, pues cada satisfacción
que en ellos alcanzamos es un don que reclui
mos; cada calda representa un aliento, porque
nos sentimos cogidos de la mano; cada sufri
miento es antidoto contra los errores y di
ploma de mérito, para posteriores glorias;
cada día de llanto, un nuevo peldaño que la
resignación conquista. ¿Será posible que exista
quien le niegue, cuando todas las manifesta
ciones que en nuestro derredor laten, las gran
des por su magnificencia y las pequeñas por
su inslgniñcancia, patentizan su presencia
creadora, conservadora y directora de una vida,
que sólo a su poder pertenece y que a E¡ ha do
llegar, inclinando la cerviz en acto de arro
badora adoración el creyente y el ateo, el cri
minal y el Justo?
¿No es más consolador decir “Creo en Dios
Padre”, que consideramos huérfanos, sin amo
res que nos cobijen, sin luces que nos guien,
sin esperanzas que nos alienten?
Creo en su infinito fíij'o.

Verbo de Dios; Inexplicable manifestación
que el poder soberano engendró; obra sin li
mites, que su , bondad legó a la criatura para
su gloria; creación admirable que abraza con
paternales ternuras, desde la más impercepti
ble piedrecilla, basta el más sublime pensa
miento del hombre. Universo tísico y moral
que la inteligencia busca, que la razón Inves
tiga, que el sentimiento presiente, la concien
cia te reconoce como hijo infinito, porque sin
ti no reconocerla al Padre.
Reflector de su sabiduría, pródiga fuente
de enseñanza, de cuyas aguas puras hemos de
beber para vencer la anemia enervadora de
la ignorancia, fortaleciendo el organismo e.splritual con el regenerador alimento de sus
lecciones, que como emanadas del infinito Im
pulso hacen brotar el conocimiento del bien,
la conquista de la verdad, el ansia de amor
y la buena y provechosa sabiduría.
Es el Universo infinito, hijo de Dios, libro
de oro, que como atril le ampara la soñadora
bóveda del firmamento, don precioso que el
poder bondadoso del Padre nos legó para al
canzar con nuestro tesón incansable la ver
dadera ciencia que necesitamos. No es el com
pendio de una ciencia, que se ciOe al desenvol
vimiento de una sola verdad; es el conjunto de
todas las ciencias que facilitan la comprensión
de todas las verdades, desde la más sencilla y
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elemental, que nos habla de la composición quí
mica del agua o do la sucesión del día y de
la nodie, hasta la más intrincada concepción
de la mente del hombre y sus consecuentes y
derivados problemas, que como hijo infinito,
parte del gran Universo, en donde el Padre
reflejó su sabiduría, los resuelve y aclara.
Sus luces misteriosas, aunque veladas por
ci-espones, que sólo un gran esfuerzo los puede
descorrer, poseen la atracción más misteriosa
todavía que llama con suspiros de amante en
los oídos predispuestos a escucharle, y prende
el afán de posesión en las conciencias que
ponen a tributo la mente y el esfuerzo por el
afán de alcanzarlas, por el amor de poseerlas.
Por eso los sabios corren tras de esas luces
misteriosas y atractivas, que tanto bien han
derramado, que tanto fruto han esparcido, em
belleciendo ia vida, simplificando el esfuerzo,
y sobre todo extendiendo considerablemente
el horizonte del humano saber, sacando de
entre los crespones oscuros los ideas claros que
poseemos y trayéndonos la certeza de que a
un nuevo impulso de nuestra actividad Inves
tigadora, las ideas oscuras, que latentes es
peran en nuestro sensorio la hora o el Ins.
tante preciso de su resurrección, se aclararán
en nuestro potencial dominio inteligente, des.
lumbrando con sus fulgores la relativa grandeza de las que antes alcanzamos, como ocra.’i
ideas oscuras vendrán posteriomente, siem
pre con nne^ro esfuerzo, a dominar por su
grandeza a éstas, que deslumbraron a las pri
meras. Por eso los sabios trabajan y se esfuer
zan por arrancar a la Naturaleza sus secretas
verdades. Por eso la Ciencia avanza como
avanza el progreso, como avanza el bien en
la conciencia de los pueblos, aunque alguien
afirme lo. contrario. Por eso snrjen hombre.s
estudiosos, de mentes amplias y fuerte volun
tad, que buceando en el fondo insondable del
mar de las ideas, depositan en las pláyas de
nuestra humanidad tantos secretos, que al sa
lir a la luz, dan honra y prez a quien los al
canzara, y reconocida adoración al Autor crei«dor, cuya bondad depositó tanta sabiduría en
su infinito hijo. Por eso surgirán en cada
época cerebros portentosos, cuyes científicas
sacudidas empujen a las humanidades hacia
adelante, y a los nombres de Sócrates. Platón
Galileo, Víctor Hugo, Flammarión, Kardec. y
otros niuclios que avaloran la Historia se uni
rán otros más, que continuarán la labor evo
lutiva de los tiempos, derramando sobre la
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tierra los fulgores de las nuevas ideas, (lue
la sabidudfa del hijo Inñnito guarda para
preparar «1 avance del progreso, que otros
bombres esforzados 7 esclarecidos continua
rán cultivando, a fin de cirlmlnar la obra que
en la gran mente del que todo lo puede, el
amor escribid.
Ahora bien; junto al calor de sus lecciones,
ante el deslumbrador aspecto de su sabiduría,
«ea atracción misteriosa qiue nos arrastra,
esa ansia de beber en el rico manantial de]
conocimiento, ¿será impulso que corone nues
tras frentes con los laureles del sabio? ¿Será
solamente deseo de satisfacer nuestra tena
cidad, arrancando los arcanos a la vida por
el placer de conquistarlos? ¿Será afán de pre
dominio sobre nuestros semejantes, para que
se nos considere elevados a una casta supe
rior? B1 mismo Universo, no serla digno de
ostentar la sabiduría que el Padre le confiara,
si sus beneficios no fuesen prodigados por
todas partes, como amor que inquiere 7 busca
la necesidad para remediarla.
El Sol, al ascender majestuoso en el hori
zonte, saluda por igual a todos sus hermanos,
como son ios elementos que le aTudan en la
obra universal del Creador, como somos todas
las criaturas, hermanas suyas, que también
contribuimos a la marcha y desenvolvimiento
de la obra de Dios. Ilumina desde la choza
solitaria del humilde pastor, basta los opu
lentos miradores de los reales palacios. Su
calor conforta y reanima por Igual al men
digo y al poderoso; su bondadosa influencia
curativa, su alegría, en fin, las difunde in
cansable en todo momento y en todo lugar.
El agua corre sin tregua para purificar su
condición y se ofrece amorosa en los arroyos,
en los manantiales, en los ríos y en las fuen
tes roquefias, vertiéndose con magnificencias
de prodigalidad, colmando con creces las an
sias del que la solicita.
El aire penetra con el mismo amor en los
pulmones del pobre que en el pecho del po
tentado. Su pureza se extiende por las calles,
por los dorados salones y por la humilde vi
vienda del obrero; por los jardines ostento
sos de marmóreas estatuas y elegantes sur
tidores, y por los miserables patios, donde
tienen cobijo docenas de >personas desventu
radas.
Asi el Universo nos pone de manifiesto la
gran lección que aprender debemos, y cuya
comprensión no precisa ni el esfuerzo ni el
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talento. Indicando con toda claridad que la
ciencia que sus secretos encierra, la hemos
de apetecer para difundirla por los cuatro pun
tos cardinales, como bien y provecho de to
dos. No es más sabio el que más sabe, sino
el que más prodiga su sabiduría. No hemos
de buscar en las enseñanzas de! infinito hijo
una estéril sabiduría, que se concrete a guar
dar en arca cerrada sus valiosos tesoros, pues
esto equivaldría a convertimos en usureros
de la ciencia, tan ruines y despreciables como
los usureros del oro. El Universo pone a ujsposición de todos sus frutos y verdades, y
esto debe ser suficiente para comprender que
aquel a quien otorga sus favores, depositando
en sus manos el conocimiento de una nueva
verdad, se la otorga con su cuenta y razón
y encubierta en la responsabilidad que le obli
ga a devolver los frutos obtenidos con aquella
semilla que el Universo Infinito le confiara. Ten
gamos asimismo en consideración que toda sa
biduría es amor, pues sus múltiples maaitssiaclones por amor el Padre las oreó; por tanto, el
que tenga la di<ha de poseerla en el bien y
para el bien ha de emplearla, si pretende
Interpretar fielmente el mandato de Dios.
Por eso el Hijo, muy amado del Padre, en
quien tuvo sus complacencias, fué Jesús, que
descendiendo a nosotros desde las'alturas de
la luz celestial, saturado de la sahluría que
el Padre le dió, la derramó inceeantemente en
nuestro suelo, encauzando las voluntades por
el amor y el sacrificio, que él mismo abrazara
para redentor ejemplo de la Humanidad.
Creo en un eterno Espíritu Sotifo.

Amoroso sostén, que como sollo divino ex
tiende hacia nosotros sus rayos protectores, es
el amor del Espíritu Santo, maná de consuelo,
que cubre el Universo con el imprescindible
alimento de la suprema gracia; que sostiene
la vida espiritual, manteniendo perpetuamente
encendido el sagrado fuego de nuestras an
sias; que nos marca con el Indice de su pie
dad la ráfaga bendita de sus deseos, que son
nuestro puerto salvador, dirigiendo incansa
ble los efluvios de su luz intuitiva, para disi
par las tinieblas y dar decisión a nuestros
Irresolutos movimientos.
Mensajero de amor, vuela constante en toda
dirección, llevando el bálsamo maravilloso que
atenúa todos los males. Con rumbo a países
Ignotos de mentes sombrías o rebeldes, aterí-

(iafl por el hielu de la incredalidatl, es purtadnr de una parto del ruego divino, nue ca
lienta y reacciona el yerto corazón, predispo
niendo sus latidos a la esperanza de una vida
mejor.
Acudo a las desgracias con las lágrimas
de la resignación; a las entcrmeciades, cnn
la consoladora certeza de la mejoría; al pe
cador, con el arrepentimiento. Cuando no se
oBcuenlra solución a un problema importante
de la vida, ee luz que marca la fórmula saU
vadora. Si el amor terrenal nos abandona,
envuelve nuestras almas en el amor divino.
Amjiara nuestros desmayos, vigila los peneamientos y gula nuestros pasos.
Els el eterno Espíritu Santo emisario cons
tante de Dios, expresión personificada de su
Inftnita voluntad y lazo de unión entre El
y todos loe seres. La Iglesia católica está ins
pirada por el Espíritu Santo, es verdad, mas
no es ella sola poseedora de tanto bien. Todas
las Iglesias y religiones gozan de su inspira
ción, porque en todas las iglesias y religiones
bay un fondo de pureza y verdad, que tm
puede ser por el santo espíritu de Dios des
atendido u olvidado. Como goza de este bien
consolador todo el Universo en la constante
comunicación dei Ser Supremo con su infinita
obra.
Mas éstas, con ser grandes mercedes, sólo
son pequeñas manifestaciones de su amor,
pues donde más se patentiza su amparador in
flujo es en las leyes inmutables de su natu
raleza. Leyes que no puede torcer ni manci
llar la malicia o la ignorancia, eternamente
serán como son: fuerzas atractivas que arras
tran nuestras aspiraciones hacia su eterno ca
mino. Amor perpetuo del Espíritu Santo, que
en continuo llamamiento, liega su voz a los

corazones con tal misericordia, que en ocasio
nes, aun a pesar del libre all>edr!o, inclina las
conciencias próximas a caer entre el cieno
de las pasiones a su bendita senda purifleadora.
Las layes inmutaWes del Universo condu
cen a todos ¡os seres por el camino del bien,
porque hacen que deseen, que ambicionen y que
trabajen para conseguirlo. Y como no pue
den -ser vulneradas por el liuraano deseo, en
ello está precisamente su amorosa grandeza.
Aunque la malévola ignorancia campee en
Ins conciencias, aunque el vicioso sentir se
enseñoree de los pueblos, por más que el hu
mano egoísmo se aparte de su Influjo, éste,
que es don del Espíritu Santo, todo amor y
atracción, nos conducirá a su r^azo, para
caminar glorificando al Padre por la ascen
dente eiqiiral de nuestra perfección.
El Padre nos crea y nos bendice. El Hijo
nos enseña con su sabiduría, y Espíritu Santo
nos guia con su amor. Sesmos dignos de tanta
merced, y pues tenemos a Jesás en quien mi
ramos, veamos en El la representación del
Padre, el átomo del Hijo y la manifestación
personificada del Espíritu Santo, y siguiendo
su ejemplo, al Padre rendiremos adoración;
honraremos al Hijo con el trabajo, y somete
remos nuestro destino a la amorosa dirección
dsl Espíritu Santo.
Esta es la Trinidad bendita, que estudiada
en las tenebrosidades del misterio, fatiga las
conciencias en una Investigación sin resulta
do, y que la revelación de los espíritus nos la
presenta con tal claridad, que en vez de la
duda, sólo queda en el corazón el ansia de
adorarla en sus tres saludables fuentes de
bendición; el poder, la sabiduría y el amor.

La primera revelación a! profeta Samuel.
(REFLEXIONES DE UN PSICOLOGO)
Un profeta es “un hombre de bien Inspirano
por Dios". (Léase Alláii Kardec, "Libro de ios
Espíritus”. Sección Leyes morales. Caracteres
del verdadero profeta.) Del infinito amor que
Dios tiene a todos sus hijos, yo deduzco la
necesidad de una revelación progresiva al gé
nero humano. Como decía el critico alemán
Leasing, ésta es pai-a la Humanidad lo mismo
que la educación para el individuo.
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Samuel fuó el último de los jueces que tuvo
el pueblo Israelita, y además poseyó el celes
tial don de la profecía, Paj»ó su infancia en el
a a .T itiia .rln de Dios en Silo y fué educado por
el sumo sacerdote Eli. Luego cultivó su enten
dimiento con atención cu’dadosa.
El segundo problema (fje se presenta ahora
a mi consideración es éste: “¿Cómo se manillesta a loa profetas verdaderos la palabra de

Dios?” La sxperiencia ensefia que por la audi
ción; quiero decir: la oyen Ío mismo que si
resonase en el espacio objetivo. Asi la oyó
Isaías (capitulo 38), cuando volvió a decir al
rey Ezechlas que Dios le daba quince años
más de vida en vista de su llanto. Asi la oyó
Jeremías en la cárcel de Jerusalón. Asi la
percibió el profeta Eaofiuiel estando prisionero
de los Caldeos en Chebar. Asi declaró a Daniel
el sentido de los dos sueños de Nabucodonosor
(el de la estatua de cabeza de oro y pies de
arcilla y el grande árbol). A.si explicó al pro
feta Jonás en Nlnive el sentido de aquel tier
no episodio de la calabaceta. Asi, por último,
se manifestó también a! profeta Samuel. Y
como éste es el tema exclusivo de este articu
lo, aquí me detengo.
Samuel estaba dormido en el santuario con
ese sueño pesado de los adolescentes, quienes,
como no paran en todo el día, ll^ a n a la no
che rendidos de cansancio. (Samuel, capitulo
III, versículo 3.)
Y debo decir que a este cansancio contribuye
no sólo la fatiga muscular, sino también los
estudios. En efecto, en esta edad de la vida
es cuando se verifica la adapta>:lón de! espíritu
encamado al mundo material. Entonces ve el
inmenso panorama de las ciencias y de las
artes y comienza a vislumbrar lo que tendrá
que trabajar aquí abajo para lograr su pro
greso.
Samuel nunca habla oido la palabra de Dios.
No sabia cómo se producía este hecho natural,
aunque admirable, y probablemente Ignoraba
también su propio don de profecía. Le p.Tsaba
lo que a muchos médiums, que ignoran su fa
cultad y que son los primeros sorprendidos de
las cosas extrañas que se producen en tomo
suyo.
Samuel se despertó ires veces aquella noche, >
sobresaltado, en eá templo de Silo. Ola una voz
que le llamaba por su nombre. (Samuel, capi
tulo III. versículos 4, 6 y 8.) Ia reiteración
del hecho alimenta su certeza y lleva al lector
al pleno convencimiento.
Y como quiera que el Ignorante es lo mismo
que el ciego, Samuel creyó las tres veces que
era el sacerdole Eli el que le llamaba, y corrió
a despertarle a su aposento, que estaba pró
ximo. Ijs respondió Eli que no le habla lla
mado y que volviese tranquilo a acostar.se.
La reiteración del hedió llamó la atención
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de EU y le hizo comprender que no se trataba
de una Ilusión, ni tampoco de una alucinación,
sino de una realidad: que Dios llamaba al jo
ven para revelarle algo. Entonces le dijo: “SI
oyes que te llama de nuevo, respóndele: “Ha
bla. Jehová, que tu siervo te escucha.” Y asi
lo hizo Samuel cuando oyó otra vez aquella
voz. (Samuel, loco citato.)
El problema ahora es éste: ¿Era aquélla una
voz íntima que se hacía sentir en la concien
cia de Samuel o, por el contrario, era una voz
exterior, como la de un interlocutor que habla
a nuestro lado o que olmos por un teléfono,
por ejemplo?
Me inclino a esta última solución en virtud
de argumentos que voy a exponer. No hay que
olvidar que tres veces acudió Samuel a EU
creyéndole el causante directo de aquella voz.
Lo cual demuestra, a mi Juicio, que tenia has
ta tal punto los caracteres de una voz huma
na, que Samuel acudió a la solución más sen
cilla, pensando: "Es Eli.” Luego no ©ra voz
intima. Era una voz física, una voz exterior.
Ahora bien, ¿cabe una explicación natural
de este hecho? Ya lo creo, con los conocimien
tos teológicos que ahora poseemos. Sabemos
que Dios está en todas partes por esencia,
presencia (omnipresencia) y potencia. Esta
omnlpresencla es una consecuencia lógica de
su infinidad, Siendo infinito está en todo lugar,
porque, de lo contrario, seria finito, de cuyo
dilema, como dice Quinemant con mucha ra
zón (Véase AUán Kardec, “El Génesis, los mi
lagros y las profecías, según el Espiritismo”),
no se puede salir. Luego hay que considerar,
con Newton, al espacio como el sensorio de
Dios. Él lo sensibiliza, si se me permite esta
expresión. En Silo, pues, estaba Dios con su
propia substancia.
Y. si estando allí, quería entrar en comu
nicación directa con Samuel, ¿quién se lo po.
(lia Impedir siendo Todopoderoso? Nadie. Aquí
viene como anillo al dedo la hipótesis del foco,
de Allán Kardec, al cual yo llamé en un tra
bajo anterior, inserto en la revista “Lumen",
centro dinámico de su acción, En efecto, se
manifiesta allí donde quiere, según los fines
que se propone. Y le vió aparecer Moisés en
la zarza del monte Hoseb; a los cuatro pro
fetas mayores y a Jonás. en las circunstancias
antes citadas; lo vió San Juan sobre la cabe
za de Cristo Nuestro Señor al bautizarle en
el Jordán, y los apóstoles Pedro, Juan y Ja-

'

cobo, en aquella nube de luz que sobre el
Maestro apareció en la Transfiguración del
monte Tabor.
Y ¿qué le dijo Dios a Samuel en aquella
nocbe solemne, en aquel silencio augusto y
soledad sobrecogedora reinantes en el templo
de Silo? Anunciarle que su justicia dislrlbutiva y retributiva es Inmutable. No escaparán
de ella los inipios, aunque asi se lo figuren,
acostumbrados como están a salir ilesos de las
mallas de la ciega y sorda justicia humana.
Le dijo; “Yo juzgaré su casa (la del sacer
dote Eli) para siempre, porque sus hijos (Ophnl
y Phinees) se han envilecido y él no se lo ha
estorbado." (Samuel, capitulo III, versiculo 13.)
Luego en Ophnl y Phinees hubo pei'versión de
la voluntad-occión. Y en Eli, déficit de la voluntad-/rejio (inhibición).
Dió también otra explicación de gran inte
rés para que comprendamos su justicia. Dijo,
además: “La iniquidad de la casa de Eli no
será expiada jamás ni con sacrificios ni con
presentes.” (Samuel, capítulo III, versículo 14.)
Quiso decir con eso no que fuera implaca
ble—con nadie lo es, puesto que el amor que
profesa a todos sus hijos (como atrás dije) na
Infinito— ; significó tan sólo que en el-caso de
Eli (h07 sabemos que es en todos) esos me
dios externos (los holocaustos, las ofrendas)
eran inadecuados para satisfacer a su justicia.
Los hombres de vicio tienen que expiar y
reparar ellos mistnos en sus futuras existen
cias todos sus crímenes, ho^ta que la suma del
bien sea igual a la del mal que produjeron.
Y esa ley se aplicó también a Eli, Ophni y
Phinees.
D». Abdús SXsciiez-H eebebo.

A LEONORA
Eres buena como una sonrisa de esperanza.
Eres blanca y serena como un alba de abril.
¡Y eres tan generosa, que toda lontananza
se desvanece al eco de tu voz infantil!...
Hay en tu alma todas las músicas cautivas
que hay en la noche llena de silencio de cs[trellas...
¡Mis ilusiones muertas hiciste redivivas
al milagro en caricias de tus manos tan bellas!
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Tu espíritu ba venido de otro mundo lejsno
para llevar al mío "más allá”, de la mano...,
para cerca del tuyo tal vez hacerle bueno...
¡Y luego, digno acaso de la Gracia que salva,
levantamos en vuelos de luz, de tanto cieno,
como pájaros de oro sobre cielos del alba!...
F edkbico

de

Mexdizábal

t

G. L avís.

¿Eres espiritista?
Pues labora sin engreimiento, sin que
jamás te domíne el cansancio ni la
falta de fe, única forma de engrande
cer la doctrina.
i-* * * » * * * * * 4 * * e * -i-i-e» » 1 1 M I I I I I i iiit<

La Asamblea del 12 del actual, te
niendo en cuenta que muchos herma
nos no se asocian en el Centro Platón
por impedírselo la cuota que se cobra,
que para muchos resulta abrumadora,
tomó el acuerdo de reducir el donativo
a la cantidad de dos pesetas mensua
les para los hermanos de ambos sexos
de nuevo ingreso.
AI propio tiempo se acordó ir reba
jando la cuota a los actuales socios por
orden de solicitud y de fortuna y con
forme lo permitan los ingresos, hasta
conseguir que todos paguemos la cuo
ta única de dos pesetas.
Entiéndase bien que los socios de
nuevo ingreso no pagarán más que dos
pesetas, en las que está incluida la
suscripción a la Revista.
Hermano, ¿tienes mediumnidad?
Pues prodígala sin regateos entre tus
hermanos del Centro Platón. Si no lo
haces, tu conciencia te dirá que no
obras bien. Cambia de táctica o teme
a Dios, que te dió esa gracia para que
trabajes por los que carecen de ella.

CUENTOS

DON

i

E S P IH IT I S T A S

FERNANDITO

Asi le llamabaii todos. Sin embargo, no se
empleaba el diminutivo en sentido Jocoso, pues
su actuación sólo despertaba riospeto y admira
ción. Tampoco lo justificaba su reducida figura, porque sus obras hactan resplandecer de
tal forma aquel cuerpecillo pequeño (minúscu
lo tal vez para avalorar la modeetia de su es
píritu, incluso bajo este aspecto), que nadie
podía ignorar que encerraba un alma grande.
Su vida entera, paso a paso, era referida
por sus convecinos, los que al narrar cualquier
pasaje de su existencia sólo lo hacían para
hacer resaltar alguna virtud de Don Femandlto.
Así las contemporáneas de su madre, ya
arrugadas viejecitas, comentaban que aquélla
solía decir que de niño no la dló piterra, que
habla sido uno de esos pequeños que se crían
«oíos. Enfermedades graves, ninguna; las más
corrientes en la infancia y resueltas en breve
plazo sin complicaciones alarmantes ni largas
convalecencias.
El ancianlto maestro, jubilado ya. que for
maba parte del nutrido grupo de sus cotidia
nos contertulios y que. convertido más "bien
en discípulo, escuchaba con deleite sus atina
dos razonamientos, aentia el orgullo legítimo
de que el actual maestro, el sabio de ahora,
en sus días de co l^ial había sido cytxriUtdo
por él. Y mientras admiraba a su aventajado
discípulo, solía exclamar:
—Pronto me di cuenta de que Femaiidito
era una inteligencia superior. Sin embargo,
asimilándose las enseñanzas con precoz facili
dad, nunca en ciase surgió ocasión para que
por su saber se destacara de sus compañeros;
parecía que tenía el decidido propósito de no
sobresalir. Al ser interrogado contestaba con
breves palabi-as, las precisas para demostrar
que sabia io que se le preg;untaba, pero sin
extenderse en explicaciones. Así, daba la sen
sación de un niño aplicado únicamente, sin
llamar la atención.
Más tarde, estudiando yo su psicología, pu
de explicarme la causa: hacer lo contrario,
actuar de otra forma le hubiera acarreado la
envidia de sus condiscípulos y le hubiera en
diosado mi justificada preterición. Buscaba, no
liay duda, el cariño de todos, slu que lo vela

ran rencores ni lo enturblai'an odios, testimo
niando en todo momento su humildad, que
brillaba con luz propia para el observador,
pero sin emplear bombos ni platillos para los
distraídos.
De familia modesta, permaneció soltero por.
que sus hermanos, cargados de familia, po
dían malamente atender a sus hijos, y él se
Impuso voluntariamente la obligación de co
operar con su óbolo para que salieran ade
lante. Sus ingresos los i>artía por igual entre
sus dos hermanos, y con su ayuda aumentaba
el ingreso de loe dos hogares para que en ellos
se hiciera frente a las neceeidades materiales.
Alternando, comía con cada uno de ellos, y
sus demás necesidades eran las últimas que.
después de muclioe ruegos de sus familiares,
ae cubrían.
Nadie recordaba haberle visto discutir. Sa
bia que el tiempo o los acontecimientos se
encargan siempre de demostrar quién lleva la
razón; luego porfiar ee perder el tiempo y
enfadar al contrario. Daba, sí, su criterio; pero
si no era aceptado, se limitaba a susurrar tan
pronto era rebatido su argumento:
—Puede ser; estaré equivocado—, y esperaba.
Dedicábase a dar lecciones particulares en
las casas, para ampliar los enseñanzas, a ios
niños acomodados de la localidad. Al ajustar
el estipendio de éstas lo efectuaba de forma
especial: convenía con los padree una canti
dad mensual, veinte pesetas, por ejemplo, y
una hora de lección. Ya de acuerdo, afiadla:
—Bueno; yo acepto de ustedes las veinte
pesetas porque sé que pueden desprenderse de
ellas; sin embargo, las voy a dividir en dos
partes, Con diez enseño a su hijo y las otras
diez las ofrezco, en nombre de ustedes, a otro
.pequeño pobre que, reuniendo condiciones, sus
padres no puedan desprenderse de esa canti
dad. y aprenden ambos a la par. Con los mis
mos libros de su hijo estudiarán los dos, y esta
dádiva que el estudiante rico ofrece al estu
diante sin fortuna es recompensada por el
agradecimiento de este último el día de ma
ñana.
Y con' una diplomacia desarrollada al calor
del respeto que Inspiraba a todos, tenia el
acierto de unir los hijos de dos familias que
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por causas diversas se odiaban, y a) hacer la
fusión de las almas de los pequeños, ésta traía
como místico fruto la final reconciliación de
las familias distanciadas. El carifio de los chi
cos, extendiéndose más y más, tocaba las
auras de los padres y atraía a todos a un afec
to fraternal y eterno.
Las horas que sus múltiples lecciones le de
jaban libre las dedicaba a todos. Allí donde
se guarecía un dolor corría presuroso Don
Fernandlto. Enjugando lágrimas, dando conse
jos, calmado dolores con alientos de fe y es
peranza, llevando la paz donde empezaba a
germinar la guerra, pasaba los días este ser,
que iba creando junto a sí un ambiente de
santo...
Corrió rápidamente la noticia de que esta
ba muy .grave. Nadie de cuantos le asistían,
y fueron muchos <i>ue8 se disputaban el ho
nor de atenderle, hasta el punto de que hubo
que estaWecer un tum o para complacer a to
dos, sin que la aglomeración le molestara), le
sintió exhalar una queja. Siempre que era
preguntado decía:
—Estoy bien. Nada me duele. Sin duda,
como soy ya muy viejo debo partir.
El módico fué quien dió la voz de alarma:
—Don Fernandlto se nos muere. Enferme
dad definida, ninguna. Consunción, agotamien
to fislco; sin fiebre, sin lesión localizada;
falta de vitalidad, exceso de años... ¡i>ero se
va!...
En efecto, se fué apagando lentamente, dul
cemente. Sin agonía alguna, su desencarnaciún
se operó rapidísima con eetos últimos detalles:
—iHasta luego, hermanos! Voy tranquilo,
sati^echo y contento a la otra vida—exclamó
una mañana, al tiempo que e! primer rayo
de sol de una perfumada primavera ponía un
nimbo de luz sobre su frente, y cerró los ojos
con la placidez de quien va a dormirse. Itiiue.
diatamente, su espíritu dejó la envoltura car
nal sin unn c o n tra ed ^ , sin una mueca de
dolor: una sonrisa al cerrar los ojos y i<n sus
piro de satisfacción al exhalar el postrer
aliento.
La dulzura de su muerte testimonió la des
encarnación del justo; sus últimas palabras,
la fe y esperanza del creyente; la sonrisa, la
seguridad y ansia del más allá, y el suspiro de
satisfaxKión, la contemplación y entrada en el
mundo de Ja verdad.
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Para este espíritu no hubo estado de tur
bación. Sintió la suavidad de su separación de
la materia, se vló desligado de su cuerpo, y
al observar que todos lloraban les habló con
el lenguaje universal; el pensamiento. Les ex
plicó el gozo que sentía, les hizo ver el pre
mio que obtiene el justo, el que sabe cumplir
su misión en la tierra; y como para el espí
ritu liberto no hay trabas, tuvo la convicción
de haber sido oído por todos y comprendido,
porque en lo intimo de cada conciencia pudo
leer la resolución unánime de trata r de imi
tarle pera morir como él y gozar del estado
que por intuición llegaba a ellos.
Y para comenzar su labor extracarnal se
elevó al plano que le corresirandla, donde halló
a sus parientes y amigos, que anhelantes le
esperaban.
—Ya estás junto a aquellos que amaste en
la tierra—le dijo su guia—. ¿Estarás satisfe
cho? Tu vida ejemplar también a ellos les
proporciona la satisfacción de haber podido
uniros rápidamente sin estar sujeto al penedo de turbacito, casi siempre largo; puedes
seguir amándolos y progresar con ellos.
Pero el espíritu pensó entonces en los que
dejó en la tierra, y exclamó:
—También aquéllos son hermanos míos como
éstos. ¡Me aman y los amo!
—tBendito seas!—dijo su guia; y como eco
celestial repitieron millones de eepiritus;
—iBendlto eas, bendito seas!
Y fwr el espacio Infinito fué resonando esta
palabra como una plegaria de amor.
Habiendo brotado de su yo el sacrosanto
fuego de la fraternidad universal, le fué con
ferida inmediatamente la misión de auxiliar »
'sus hermanos encamados, de ir vertiendo en la
mente de ellos palabras de consuelo y aliento
para Infundirles esperanza y ayudarles a llevar
su cruz.
Y atravesaba veloz el espacio para llevar un
rayo de luz a las atribuladas almas que bucean
en el mar de la duda, de la de.slluslón y el
dolor. Cada vez que opero sobre alguno llene
la dicha de llamar su atención empleando es
tas encantadoras palabras: “Oye, liermano”...
A n t o n io P a i .xikro F e r n An u m .

Hermano espiritista, si no eres sus=
criptor de PLUS ULTRA tu deber es
contribuir a la difusión de la doctrina
prestando tu concurso.

comunicaciones medianimicas ooienidas en el cenirn Piaidn.
(Tarde del 8 de junio de 1927.)
Actúan dos médiums; la hermana, Dlasa y
el médium hermano Arturo Bermejo. Trata
dor, el Jiermano Lázaro.
La hermana Blusa, en estado sonambúlicu,
dice al tratador que teme que Le delaten, que
su deseo es evadirse de la acción de la juslU
cía y que antes de entregarse se pega un tiro.
Inmediatamente simula que se suicida, re.
velando con ello que la deeencarnación íué pro
ducida por suicidio.
En el segundo periodo de la comunicacrún
dice el ser que no quiere escuchar ai tratador,
que le están hablando ios eeplriCus, que le u>cen que se reconozca. Cree que para él no va
a haber pterdón porque son denigrantes los he
chos que e ^ u tó .
(Otra médium en trance, dice: “Dios es jus
ticiero, pero también misericordioso.'')

Blasa pide a Dios fuerzas para sobrellevar
su prueba.
Tratador.—^¿Te suicidaste?
Blasa.—Si, y lo hice para librarme dei Tri
bunal de la Tierra; pero me dice mi guia que
nadie ée libra de la justicia de Dios.
El ser se muestra muy agradecido y des
aloja la médium.
El médium Arturo Bermejo toma un espíri
tu elevado y diserta sobre el suicidio, empieaudo conceptos de gran elevación, que sintetiza
mos:
Dice el espíritu:
“Existen en la vida «apirltual, lo mismo que
en la material, metamorfosis repentinas y,
además, variaciones que nos eievan.
"No 08 extrafie que os diga esto, porque es
tas metamorfosis las reconoce la Ciencia en
todas las especies del género humano.
"Os digo esto, porque nuestro pensamiento
se metamorfosea continuamente, y de aquí de
pende que ciertos seres aptos para ello se
transforman y se elevan con rapidez, y otros,
por el contrario, necesitan mucho tiempo para
progresar.
Una rémora que impide la elevación con~*ra
pidez es el egoismo que ata al hombre a su
idea propia y quiere que todos vayan a él.
Este egoismo, que es la avaa-icla. el deseo de
dominio, lince que el hombre se extravie, por
que fiado en su propio Juicio, no da a los de

más lo que debiera, ni comparte su conocimieu.
to con el de sus hermanos.
"Es la sabiduría deseo de grandeza intelec
tual, y el que la posee contribuye al perfeccio
namiento de sus semejantes, perfeccionándo
se él.
”E1 hombre egoista cree que es un universo,
y al conocer .su error se suicida.''
¿...?
Arturo.—Bien pudiera ser ilusión de un sui
cida predicar contra el suicidio, pero no todos
hacen esto; por eso el espiritista que viene a
humanizarse no debe limítame a percibir im
presiones suyas, sino las de aquellos hermanos
con quienes ha de convivir.
m hombre que tiene una idea moral un poco
elevada y sabe que no sólo es materia, no puede
ser suicida, pues ha de reconocer que toda la
grandeza dei ser la constituye ^ espíritu.
El que sabe que se halla formano de parte
espiritual a la vez que material, no puede ser
suicida, porque se despi'eciaria a si mismo.
suicida, ei que sólo cree en la materia.
(Adviértase que el ser, al hablar del suicidio,
SiO refiere a las ideas.)
Cuando el hombre domina una idea, aunque
ésta fuere ilusión es en él realidad, y el resul
tado no puede considerarne como suicidio, sino
heroísmo. El sacrificio por el ideal está admi
tido por los seres que se convirtieron en Tlcttma.s propiciatorias, y Cristo dió el ejemplo.
¿...?
Arturo.—El que abandona un ideal... Su con.
ducta podrá tener derivaciones que causen
dafio a sus semejantes; pero no puede admi
tirse la abdicación como suicidio.
Hay otro género de suicidio, el que se pro
duce por el temor, por la cobardía, y éste no
pertenece a la calificación de egoísmo, sino de
la Ignorada.
La ignorancia es un velo sutil, que se levanta
al soplo más pequeño de la ventad y del bien.
Los xx>scedores de ciencia, los que tienen
fuerza y poder, los que tienen medios para evi
tarlo, que eviten el que se conozca el suicidio
moral, que ae propaga con rapidez, porque en
ios tiombres es muy corriente la soberbia y
la ignorancia.
La vida es el mayor bien que se conoce,
porque transmite al espíritu las sensaciones
más toscas que han de llevarle a conquistar
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las mayores gi'^ndezas espirituales, y quiín
destruye este gran bieoi es un Ignorante, que
no piensa ni siente él espiritismo.
El espírtu se debe a todos y en todos hay
que esperar genio, ciencia y trabajo rudo, pues
todo es necesario para la concordancia social.
El sucidio es e! más enorme debito que se
comete, porque la vida es necesaria ol en
fermo lleno de dolor«, al loco que tiene que
soportar su locura y al anciano lleno de
sabiduría, pues ninguno puede segar su vida,
que inffuye en el espíritu, y éste en el de todos.
Espiritistas, «giradores del bien, meditad
vuestros actos, porque si a vosotros llegan los
que necesitan ser enerados y los dejáis con su
gangrena, grande será vuestra responsabilidad.
Vosotros sois los extirpadores de los cánce
res del alma, que son más dolorosos que los
del cuerpo.
Cuando se siente un Ideal, cuando se tiene
fe y la esperanza es la antorcha que ilumina
la vida, aquel que abandona el camino, pregona
el suicidio.
¿Cómo ae va a creer en una doctrina que se
desacredita con el ejemplo que se percibe en
ciertos predicadores de gran elocuencia, que
hacen brotar de su boca frases que llenan el
corazón, cuyas p alab ra las convierten en idea
materializada, que impresiona al núcleo para
después abandonr sus principios? Estos son
los más responsables.
Por cima de nuestras vanidades está el sen
tido ideal. Bien está que ae vaya quien no lo
sienta, i»ero es doloroso que quien siente, pre
gone el suicidio.
El ser se despide y la médium Blasa, que
continúa posesionada, dice que le han dejado
escuchar y que el ser se retira muy satisfecho
y dispuesto al bien.
La hermana María (Jarcia.
En el próximo número daremos a la publi
cidad tres interesantísima» comunicaciones,
que los hermanos del espacio dieron en el Cen
tro Platón por la médium hermana María
García.
. Esta médium, de una exquisita sensibilidad,
desarrollada con un trabajo constante, contri
buyó a que nuestra sesión medlanimlca del
día 19 de junio llenase de fervorosa satisfac
ción el espíritu de los hermanos que tuvimos
la suerte de percibir los meusajes del más allá.
Unanse a las comunicaciones de la hermana
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Maria, una solemne y doctrinal, como todas
las suyas, de la elevada entidad, que se pose
siona del admirado médium hermano Arturo
Bermejo, y se convencerán los espiritistas de
que el Centro Platón progresa y que conquis
tará los más resonantes triunfos, si todos los
hermanos le prestan su incondicional concurso.

A los buenos espiritistas.
El periódico tiene un déficit permanente
que se cubre gracias a la abnegación de unos
pocos hém enos que nos favorecen con sus do
nativos.
En nombre del ideal ilamtmos a las puer
tas de todo e! que ame nuestra doctrina para
que, procurando suscriptores, nos ayude a
sostener ©1 único baluarte que nos acredita en
España y en el Extranjero: el portavoz de
la ciencia espirita encargado de consolar a Ja
Humanidad y de difundir los mensajes de ul
tratumbaOausa honda .pena que en toda España ha
yamos podido reunir 165 suscriptores, donde
los espiritistas se cuentan por millones.
Los que se llaman hermanos nuestros tienen
la palabra,

C O R R E S P O N D E N C IA
Antonio Sánchez (Casetas).—Beclbiclo su
giro, y gracias mil por sus donativos.
José Rodríguez Cano (Córdoba).—Se recibió
giro de 2,50, pero como usted no escribió o no
recibimos su carta, no pudimos servir al señor
Algaba, a quien con el número de mayo le ser
vimos desde enero.
Francisco Moreno (Algeclras).—Con el nú
mero de mayo se ie envían los dos retratos.

Los periódicos, siendo la palanca que sos
tiene la fe y que estimula el entusiasmo, vi
ven precariamente por apatía de los que sólo
con llamarse espiritistas creen haber cumpli
do con su deber.
PLUS ULTRA tiene mantenedores entu
siastas que sabrán sostenerlo por cima de todo.

FEDERACION ESPIRITA

ESPAÑOLA

(Diputación, 95, principal, Barcelona.)
Agrupación de Centros, entidades y personas
espiritas, para el estudio, divulgación y de
fensa del Spiritiam o.
La Federación cuenta con una Comisión de
Estudios p ara informe y comprobación de he
chos, para dar ccnsejo o ayuda, o plan de es
tudios a los profanos que lo necesiten, resol
ver consultas sobre fenomeiología, etc., etc.
La Comiisión de propaganda tiene a disposi
ción de federados y simpatizantes hojas de di
vulgación y material adecuado para la misma.
P ara detalles, estudios, demandas de ingre
so, etc., piiede aeudirse al secretario general,'
Avenida Once de Noviembre, 81, Sabadell, o
pedirle direcciones pam entenderse directa
mente con vocales o deJegades de la Federa
ción establecidos en diversas localidades.
Articulo 13 del Código de la F . E. E.

A rt. 13. P ara discernir, propagar y defen
der a la doctrina, la Federación E-^pirita Es
pañola se ajustará a la siguiente disciplina:
a) Proclamar el libro e.'camen en toda su
aniQ>]itud, entendiendo que las cosas que no
fueren de razón pam cada uno, tamjXMo pue
den serlo de obligación ni de devoción;
b) No dogmatizar en nada, y aceptar toda
verdad hecha evidente, venga de donde vinie
re, para evolucionar con ella;
c- H onrar el principio de que el Espiri
tismo no ha de llenar su misión cultivando

censuras, ni críticas, ni violencias de palabra
o de obra, sino sembrando solucscnes raciona
les, afirmaciones o convencimientos, dentro de
lo quo se dipute mejor;
d) Respetar en absoluto las ideas de los
demás, dejando a cada cual la respanaabilidad
de sus creencias; pero sin que esto impida ni
excluya la comparación serena o el comentario
desapasionado de cualesquiera principios, para
refutarlos, poner ennüenda a lo que se estime
equivocado, o discernir sobre la porisión que
racionalmente deba adoptarse respecto de ellos.
e) Hacer honor en todos los casos a este
lema: “H ada lo superior por el amor y por el
estudio.”

liimimmiiiiiimmimmmiiiimmmmiiiimiiimi

BIBLIOTECA ESPIRITISTA
Obras de venta en el Centro Platón.
“La Ciencia Eíipirita”, por D. Manuel Sanz
Benito. Precio, dos pesetas.
“La Pslquls", del mismo autor. Precio, cua
tro pesetas.
Fotografías de Marieta y Estrella. Precio,
50 céntimos cada fotografía.
"Nuestra vida extra-camal", iwr el Doctor
D. Abdón Sánchez Guerrero. Precio, seis pe
setas.
(1/» envíos a provincias serán gravados con
50 céntimos para gastos de certificado).

A N U E S T R O S S U S C R IP T O R E S
Rogamos a los queridos hermanos
que se encuentran en descubierto con
la suscripción del periódico, giren
fondos a la mayor brevedad, evitán
donos la pena de suspenderles el en
vío de la Revista.

Estas demoras nos causan verdade
ros perjuicios, porque, siendo nues
tro periódico de matiz ideológico, sólo
entre espiritistas hemos de sobrelle
var el mucho gasto que la difusión de
la doctrina nos impone.
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Estudios Psicológicos
’’CENTRO PLATÓN”
B a rc o , 32, b a jo .

MADRID

C U O T A M E N S U A L : 2 pesetas.
En esta cuota está comprendida la suscripción a la Revísta.

B O L E T ÍN

DE

D ........................................................
.....

c a l l e ......................

a la R e v ista P L U S U L T R A p o r

S U S C R IP C IÓ N
............

. con residencia en

n ú m ............ p i s o ........... se suscribe
. ...............-0).
Firma del suscríplor.

NOTA.-Remítase elle Boletín a la «Sociedad de Estudios Psicológicos», Barco, 32. bajo,
enviando por Giro Postal, o en sellos de correos, el importe de la suscripción, que es: trimestre'
1,50, y año, 5 pesetas.
(1) Trimestre 0 año.

SuceaorM <le Kivadencyra (S. A-}-—MadríA
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