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¿A dónde vamos?

REVISTA MENSUAL DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS

Órgano ne los Centros "Jacinto Chacón" de Valparaíso 7

"Eduardo de la Barra" de Santiago.

Esta Revista aparece del i.° al 5 de cada mes

SUMARIO.—1. Nuestra obra, por la Redacción.—2. Una comuni

cación de Alian Kardec, por id.—3. Luz y sombra, por O. V.—4.

Conciencia, por Pedro Carvajal Rios.—5. Los umbrales de ultra

tumba, por J. de Kronhelm.—6. La guerra ruso-japonesa, por

Tolstoy.
—7. De todas partes, por la Redacción.

Nuestra obra

Centros «Jacinto Chacón» y «Eduardo de la Barra»

Hemos dejado atrás—perdido entre las brumas de la

inmensidad infinita de los tiempos
— el año de 1904.

I al empezar otro nuevo—cuya alborada saludamos hoy
primero de Enero de 1905—séanos permitido volver los

ojos, siquiera por un instante, á ese año que pasó para

siempre y al camino que hemos andado, muchas veces entre

angustias y zozobras, pero alentados siempre por la fe en

el porvenir y por la esperanza de nuestros inmortales des

tinos.
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Esta mirada retrospectiva puede sernos muy útil, ya
sea en el terreno de las experiencias que hayamos adquirido,
ya en el de las lecciones que esas experiencias nos hayan
dejado, para amoldar á ellas nuestra conducta futura.
De-esta manera podremos conocer los progresos que

hemos alcanzado, las buenas obras que hemos hecho en

pro de nuestro ideal, y ¡as que debemos hacer para llegar
á la meta de nuestras aspiraciones.
Mirando el camino que hemos recorrido, nos será dable

notar también las desviaciones de rumbo en que hayamos
podido incurrir, para rectificarlas en lo sucesivo y conti

nuar siempre por la vía recta, en este vasto derrotero de

nuestra evolución indefinida.

Téngase presente que todo lo que debe alcanzarse, lo
alcanzaremos seguramente por nosotros mismos, porque
«el hombre es hijo de sus obras», según la palabra del

Maestro; y tanto en la presente vida, corno después de la

muerte, todo lo que seamos lo deberemos exclusivamente á

la justicia y no al favor.

Dios y los buenos Espíritus, cooperadores de la obra di
vina y ejecutores de sus designio» supremos, pueden ayu
damos y efectivamente ños ayudan con su poderoso auxi

lio; pero sin nosotros mismos, sin nuestra voluntad, sin

nuestras aspiraciones hacia el bien, no podríamos avanzar

un solo paso en el camino de nuestro adelanto intelectual

y moral.

Veamos, pues, cual ha sido nuestra modesta obra en es

tos últimos tiempos.
El centro Jacinto Chacón de esta ciudad, destinado á

estudios psicológicos y experimentales, apenas cuenta con

un año de existencia, y, en tan breve espacio de tiempo,
ha podido reunir, merced á sus constantes esfuerzos, un
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personal poco numeroso pero selecto. Lo forman personas

que, por sus condiciones de carácter, por su ilustración y

por el deseo que les anima de llegar á la Verdad, darán á

esta institución un verdadero realce y un impulso consi
derable.

Trabajan, además, en un campo bien preparado. Valpa
raíso es una ciudad culta, en donde no tienen cabida las

preocupaciones sectarias, y en donde es muy fácil, por con
siguiente, la propagación de principios fundados sobre la
razón y la ciencia.

El centro Jacinto Chacón será, pues, el foco de donde
irradie esta nueva luz y el núcleo de donde partan los des
tellos de esta grande y consoladora doctrina.
A estos, nuestros amigos y hermanos, les diremos única

mente: ¡estudio y perseverancia!

En cambio, el centro Eduardo de la Barra, tiene una
existencia mucho más antigua: fué fundado, más ó menos,
hace cuatro años. A pe<ar de las vicisitudes que, como toda
obra que se inicia, ha experimentado en este transcurso de

tiempo, hoy puede decirse que lleva una vida propia y es

table. Sus adherentes son numerosos, y lo serán más cada
dia. En el año que termina, han engrosado sus filas varias

distinguidas señoras, de criterio sano y elevado, que hacen
más interesantes y amenas sus reuniones.

Fuera de ¡as tareas ordinarias de aquel centro, se cele-
brau en él sesiones especiales destinadas exclusivamente á
trabajos de experimentación. Últimamente se hacen estu

dios de magnetismo humano; y, aunque los ensayos mag
néticos datan de muy reciente fecha, parece que se han
obtenido resultados lisonjeros, que han despertado vivo
interés entre los socios y que los estimulan á seguir ade
lante por esta vía. El objeto de estos estudios es la forma-
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cíón y desarrollo de médiums curativos, como asimismo

de incorporación, capaces de realizar los más trascenden

tales fenómenos del Espiritismo práctico y de coadyuvar
eficazmente al alivio de la humanidad doliente y á la pro

pagación de las enseñanzas espiritistas.

Posee también el centro Eduardo de la Barra una mo

desta pero escogida biblioteca, costeada por los socios y

compuesta de las obras más importantes que sobre Espi
ritismo se han publicado en español y en francés.

Para la impresión de folletos y otras publicaciones, ha

adquirido una pequeña imprenta, que se ocupa actualmente
en componer un librito de lecciones elementales para los

niños, sobre nuestra importante doctrina.

Esta Revista, órgano de los centros de Valparaíso y

Santiago, aprovechando la presente oportunidad y toman

do en cuenta que hoy principia el nuevo año, dia en que

se acostumbra enviar salutaciones y plácemes que dan

cierto tinte agradable y simpático á las relaciones sociales,

manda también á los hermanos de ambas instituciones, así

como á los demás espiritistas de Chile, su afectuoso sa

ludo, juntamente con los votos fervientes que hace por la

prosperidad y difusión de nuestras consoladoras creencias,

y por la felicidad personal de todos los que las profesan.

La Redacción.


