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Editorial
Queridos lectores.
Es con grata alegría que os presentamos, untrimestre más, el dieciseisavo ejemplar de “El Ángeldel bien”, no sin antes agradecer a todos nuestroslectores y colaboradores por su ayuda, interés y portodos los emails de apoyo y felicitaciones que nosenvían a esta redacción.
Este trabajo, que surgió de una clase deestudio sistematizado en nuestro centro y queempezó con quinientos ejemplares, hoy se extiendea dos mil pudiendo encontrarse en diversoscomercios, bibliotecas públicas, centros espíritas,tiendas alternativas, etc.
Cada edición es un nuevo reto, es una nuevaaventura que nos hace profundizar en losconocimientos del Espiritismo, para llenar nuestraspáginas con diferentes temas que creemosfundamentales para la comprensión de la existenciay que si el lector profundiza en ellos, leyendo lasobras de Allan Kardec, encontrará que tras todasestas páginas se encuentra la felicidad, alcanzadatras comprender, razonar y aplicar en su vida lo queel Espiritismo nos enseña.
Allan Kardec, en la introducción de “El librode los Espíritus” nos enseña que el Espiritismoviene a explicar lo que hasta entonces estaba oculto,viene a dar sentido a nuestras vidas, a enseñarnosque tras la muerte todo continúa y que los espíritusno son más que los hombres una vez desprendidosde su envoltura material llamada cuerpo.
Advierte que el Espiritismo debe caminar conla ciencia, que no lo ha dicho todo y que estáacogido a la ley del progreso. A su vez invita aconocerlo en profundidad, antes de sacar un juicioprematuro, fruto de la ignorancia de algunaspersonas que creen conocer una nación porque hanvisto a un pueblecito de pocos habitantes.
El Espiritismo, en sus tres partes, filosófica,científica y moral, es digno de estudiarse. Y digoestudiarse, porque para comprender una ciencia ensu totalidad debe ser así.
Asimismo el codificador invita a todos losespíritas a instruirse, no sólo en materia deespiritismo, sino en todo aquello que pueda serinteresante para el ser humano y le lleve a suprogreso intelectual y moral.
El Espiritismo no es fruto de unas ideaspreconcebidas o inventadas por el autor, sino es elproducto de las enseñanzas de los espíritus dadas adiferentes médiums de muchos lugares, recopiladas,comparadas y puestas en orden por Kardec. Procede

de un gran trabajo de investigación, de observación,de raciocinio de quien el famoso astrónomo francésCamille Flammarion llamó “El buen sentidoencarnado” Allan Kardec.
Desde nuestras páginas invitamos a nuestroslectores a estudiar, comparar, razonar y aplicar lasenseñanzas espíritas, estando convencidos de quesiguiendo esos pasos llegarán a la felicidad a la quese puede optar en este planeta llamado La Tierra.

La redacción.
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Viernes 1 de abril a las 7,30h. tarde en Asoc. Estudios Espíritasde Madrid: “¿Tu quieres sermédium?”. Por María JesúsAlbertus.
Miércoles 6 de abril a las 8 h.tarde en C.E.Y.D.E: “Los Discípulosde Jesús”. Por Claudia Celina DaSilveira.
Viernes 8 de abril a las 7,30h. tarde en Asoc. Estudios Espíritasde Madrid: “Egipto en la Biblia”. PorNacho Ares (EgiptólogoEscritor).
Miércoles 13 de abril a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “Elpensamiento”. Por Manuel de Paz.
Viernes 15 de abril a las 7,30h. tarde en Asoc. Estudios Espíritasde Madrid: “Evolución delpensamiento religioso en laHistoria”. Por Juan Miguel

Fernández.
Miércoles 20 de abril a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “La miseria”.Por Víctor Gallego.
Miércoles 27 de abril a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “La llamada”.Por Manolita Fernández.
Viernes 29 de abril a las 7,30h. tarde en Asoc. Estudios Espíritasde Madrid: “Ideas actuales de laCiencia sobre el concepto del MásAllá”. Por Manuel Berrocal.

Miércoles 4 de mayo a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: "Jesús: ElGran Maestro”. Por Carlos Recio.
Viernes 6 de mayo a las 7,30h. tarde en Asoc. Estudios Espíritasde Madrid: “La erraticidad de losespíritus”. Por Aldo Linares.
Miércoles 11 de mayo a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “Progreso delespíritu y reencarnación”. PorAurora Vaz Caballero.
Viernes 13 de mayo a las7,30 h. tarde en Asoc. EstudiosEspíritas de Madrid: “Misexperiencias con lo insólito”. Por SolBlanco Soler (PeriodistaEscritora).
Miércoles 18 de mayo a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: "¿Somospiadosos?”. Por Pilar Álvarez García.

Viernes 20 de mayo a las7,30 h. tarde en Asoc. EstudiosEspíritas de Madrid: “La evolucióndel hombre cósmico”. Por CarmenNevado.
Miércoles 25 de mayo a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “Hablando dela Espiritualidad”. Por Juan AntonioDurante.
Viernes 27 de mayo a las7,30 h. tarde en Asoc. EstudiosEspíritas de Madrid: “Encuentrocon Juan Antonio Durante”.

Miércoles 1 de junio a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “La caridadsegún la entendía Jesús”. PorClaudia Celina Da Silveira.
Miércoles 8 de junio a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “El Serinmortal”. Por Raquel Acón.
Miércoles 15 de junio a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “La Cátedrade Luz”. Por Manolita Fernández.
Miércoles 22 de junio a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “El EspírituGuía”. Por Carlos Recio.
Miércoles 29 de junio a las 8h. tarde en C.E.Y.D.E: “El caminodel Autoconocimiento”. Por RocíoBravo.

ABRIL
MAYO

JUNIO

ACTUALIDAD ESPÍRITA
Nueva revista de la Federación Espírita Española

La Federación Espírita Española aprobó enla pasada asamblea del 23 de Enero la publicaciónde su nueva revista espírita.
Se ha editado en color y tiene como fin ladivulgación de las enseñanzas espíritas. Suenfoque está pensado para las personas que noconocen, pero se interesan, por todos los temasque el Espiritismo nos propone, reencarnación,mediumnidad, vida después de la muerte, etc.
Su primer número acaba de ver la luz el 31de Marzo y será de carácter trimestral. Se haeditado en papel y en formato digital que puededescargarse desde www.espiritismo.es
Recordamos que la redacción de dichapublicación hace un llamamiento a los miembrosfederados para contribuir en la confección deartículos.

Desde “El Ángel del bien” les deseamos unpróspero futuro lleno de contenidos interesantesque contribuyan a la mejora del ser a través de laluz del Espiritismo.
Para obtener más información podéis visitarla web de la F.E.E. o escribir a info@espiritismo.cco revistaespiritafee@gmail.com
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Nuevo operador logístico Editora Federación Espírita Española
Tal como se informo en la últimaasamblea a todos los asociados de laFederación Espírita Española, desde el 1 deenero de 2.011 la distribución y venta delibros de la FEE se hace a través de unalmacén ubicado en Málaga el cual ha sidoacondicionado específicamente para tal fín.
La nueva dirección es la siguiente:C/ Pico de las Palomas, 10  local. 29.004 Málaga  España.
El responsable de la recepción y envíode libros Esteban Zaragoza García (integrantede la comisión del libro de la FEE)
Esperamos y deseamos que éste nuevopaso redunde en un servicio rápido y eficazen la ejecución de los pedidos.

IV Simposium Espírita Nacional
En la segunda quincena del mes de Junio, laFederación Espírita Española junto a loscompañeros de Cataluña organizarán el IVSimposium Espírita Nacional. Hasta el momentosólo sabemos que se llevará a cabo en la ciudad deLérida y que el lema será “La influencia de losespíritus en los actos cotidianos de la vida”.

En el próximo número ya tendremosinformaciones más concretas sobre dicho evento,pero si alguno de nuestros lectores quiereinformarse al respecto, puede hacerlo en laFederación Espírita Españolawww.espiritismo.es, info@espiritismo.cc o alteléfono 626311881

Como cada año el Centro Espírita AmaliaDomingo Soler de Barcelona, organiza suspróximas jornadas para seguir divulgando elEspiritismo a través del conocimiento, así quepublicamos el cartel que han confeccionado paratal evento.

IX Jornadas Espiritistas de Barcelona

OOrrggaanniizzaa::
CCeennttrroo EEssppíírriittaa AAmmaalliiaa DDoommiinnggoo SSoolleerr

wwwwww..cceeaaddss..kkaarrddeecc..eess
eemmaaiill :: cceeaaddss@@oonnoo..ccoomm

TTeellff .. 666655 331122 668877
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En este número tenemos elhonor de tratar de uno de lospioneros del espiritismo en nuestropaís y que, desgraciadamente, esun gran desconocido para muchosde nosotros.
Su nombre real era EnriquePastor y Bedoya. Madrileño denacimiento encarnó el 29 deDiciembre de 1833. Se crió enBrihuega, pueblo de la Alcarria enGuadalajara. Su padre era LuisMaría Pastor Copo que ejerciócomo abogado en Brihuega y allícontrajo matrimonio emparentandocon la poderosa familia briocensede los Bedoya, lo que le llevó aocupar el escaño por Brihuega enel Congreso en 1846, 1850, 1851,1853 y 1857.
Al igual que su padre, realizó estudios deeconomía y dio comienzo a una larga carrera comofuncionario, preferentemente en destinoseconómicos, incluso en el extranjero, ocupando ensus últimos años el puesto de interventor deHacienda en Barcelona.
En 1872 fue elegido diputado por Guadalajaraen las Cortes del rey Amadeo I de Saboya.
Lo curioso es que, a pesar de todos estoscargos públicos, Enrique Pastor y Bedoya pasó a laposteridad por su intervención en el mundo delespiritismo.
Conoció esta filosofía allá por el año 1858 demanos de su padre que a su vez tuvo conocimientodel tema a raíz de un viaje que hizo a los EstadosUnidos. A partir de este momento no pudo parar deleer todo aquello que caía en su mano y que estabarelacionado. Tan sólo tres años después seríaconocido por su seudónimo Alverico Perón con elque firmaría todos sus escritos espíritas y con elcual, junto con D. José María Fernández Colávida,introdujo las primeras ideas de lo que hoyconocemos como espiritismo en nuestro país.
En 1861, siendo ya muy conocido en loscírculos filosóficos y literarios de la época comoseguidor de Allan Kardec, publica un resumendoctrinario llamado “Carta de un Espiritista a donFrancisco de Paula Canalejas” en el periódicomadrileño “La Razón”. Este fantástico compendiofue causa de un gran revuelo del cual se hizo ecotoda la prensa española consiguiendo así que,durante varios días, el espiritismo fuese un tema degran actualidad.

En 1868 se funda larevista “El Criterio Espiritista”donde se vuelve a publicar, ensus primeros números, la cartamencionada anteriormente. Apartir de este momento, AlvericoPerón pasó a dirigir dicha revistahasta 1872, cediendo su puesto,debido a que fue elegido comodiputado, al Vizconde de TorresSolanot. "El Criterio Espiritista"fue el órgano de difusión de laSociedad Espiritista Española,fundada en este mismo año y dela cual fue presidente nuestroprotagonista, del Centro Generaldel Espiritismo en España,fundado por Torres Solanot en1873 y de la SociedadPropagandista del Espiritismo.
Alverico Perón fue uno de los más grandesdivulgadores de nuestra querida doctrina espírita.Durante estos años fundó en Madrid varios círculosprivados con personas muy importantes delmomento donde consiguieron magníficos resultadosde magnetización y pruebas evidentes de laexistencia de la mediumnidad sonambúlica graciasa la colaboración, entre otros, de su hermanoManuel, uno de los mejores médiums psicógrafosde la época.
Escribió numerosos libros, folletos y artículosen defensa del espiritismo. Podemos encontrar “ElInfinito: estudio Espiritista”, “La Fórmula delEspiritismo” (folleto dedicado a Allan Kardec),“Miscelánea Espiritista” entre otros. Tradujo alespañol distintas obras como “Resumen de laFilosofía Espiritista” o “Manual del Magnetizadorpráctico” y durante sus últimos años dirigió la“Revista de Estudios Psicológicos” de Barcelona.
Este incansable trabajador espíritadesencarnó el 5 de diciembre de 1897 en laprovincia de Huesca. En la necrológica que lededicó la revista espiritista "La Revelación" deAlicante, en enero de 1898 se puede leer: “Fue unode los más entusiastas espiritistas de la primerahora y contribuyó poderosamente a la divulgacióndel Espiritismo desde el año 1858 en que lasublime luz de tan regeneradora creencia, iluminósu espíritu con resplandores inextinguibles”.

Yolanda DuránCentro Espírita "Entre el Cielo y la Tierra"

ESPÍRITAS DE AYER
BIOGRAFÍA DE ALVERICO PERÓN
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El futuro del hombre
Por más que la mente humana indague conrespecto a la vida, en la actual coyuntura delconocimiento intelectual, a pesar de serinnegablemente vasto, se nos torna muy difícilencontrar las respuestas adecuadas que lepermitan definir todo su sentido y significado.
Reduciendo la vida al azar absurdo, destituidode cualquier lógica, algunos investigadores lasimplificaron, eliminando así las mayorescomplicaciones en torno a su magnitud.
Otros la establecieron sobre contenidosmitológicos de fácil aceptación gracias a loscomponentes de lo sobrenatural y maravilloso.
Sin embargo el milagro de la vida es muchomás complejo y por eso mismo, su punto de partidasolamente puede ser encontrado en el Creador quela elaboró y la viene conduciendo a través debillones de años, produciendo en su estructura lasindispensables adaptaciones, como susdesdoblamientos y variaciones.
En lo que concierne a la vida humana en símisma, detectamos su génesis en el PsiquismoDivino que lo concibió y lo inspira,proporcionándole la energía de que se nutre, y quela impulsa al crecimiento por medio de las múltiplesreencarnaciones del Espíritu inmortal, denominadotambién principio inteligente del Universo.
Ignorante en cuanto a su destino, el Espíritudespierta a la propia realidad mediante lasexperiencias intelectuales y vivencias morales quelo capacitan para la conquista de la plenitud.
Lo mismo que la humilde semilla, que jamáspodrá contemplar la dorada espiga, por causa de lamuerte que proporciona el surgimiento del grano,el Espíritu, no percibe el ángel que se encuentradentro de sí y que un día surcará los infinitos ríosde la inmortalidad.
Sin embargo, cuanto más se amplían susfacultades y su discernimiento, ese proceso deevolución está marcado por desafíos, cada vez másimportantes y significativos.
El despertar de los valores internos es, encierta manera, desgarrador en todas las especie.
Así como la vida vegetal rompe la cáscaraprotectora de la semilla, con el fin de liberarse, elser humano se ve envuelto por el fuerte caparazónque lo encarcela desde el principio y cuya prisión ledeja marcas profundas que en el futuro deben sereliminadas, en razón directa en que se desarrolla yque pasa a aspirar los espacios más amplios y demás glorioso destino.
Por tanto, la lucha se le hace más intensa, sincuartel, aumentando en la medida su capacidad de

resistencia y de esclarecimiento que le posibilitanlas conquistas.
Vivir es un desafío sublime y realizarlo consabiduría es una bienaventuranza que se encuentraa disposición de todo aquel que decididamente sepropone avanzar, auto superarse y alcanzar lacomunión con Dios.
Ruda es la tarea. Escarpadas las pendientesque hay que trepar. La espantosa espiral que hayque recorrer vemos que se desarrolla sin finalaparente. Pero nuestras fuerzas no tienen límite,puesto que podemos renovarlas sin cesar por lavoluntad y la comunión universal.
Y además, recordemos, que no somoslos únicos que efectuamos este gran viaje. Nosolamente alcanzaremos, tarde o temprano, a losseres amados, a los compañeros de vidas pasadas,a aquellos que compartieron nuestras alegrías ynuestras penas, sino también a otros grandes seresque fueron hombres o mujeres en la Tierra y queahora son Espíritus Superiores que nos acompañanen los pasos difíciles.
Sabemos que aquellos que nos hanadelantado en la vida celeste no se desinteresan denosotros y cuando la tempestad se manifiesta ennuestro camino, sus caritativas manos sostienennuestra marcha.
Lenta y dolorosamente nos preparamos pararesponsabilidades cada vez más grandes. Y cuantomás participamos en la ejecución de un plan amedida, nuestra ascensión se acentúa, y másgrandes serán las revelaciones que recibiremos.
El Universo fluídico se torna cada vez másamplio y se transforma en una fuente inagotable degoces espirituales.
Más tarde vendrá la hora en que después desus peregrinaciones a través de los diferentesmundos, el alma contemplará desde las regionessuperiores la larga comitiva de los sufrimientospasados y comprenderá al fin, que estossufrimientos han sido el precio de la felicidad, y queaquellas pruebas superadas no han causado másque su bien.
¿Llegará el alma al término de su viaje?Avanzando en el camino trazado, el alma veráabrirse siempre nuevos campos de estudio ydescubrimiento. Llegará a penetrar en la armoníade las cosas y comprender que no existe en elUniverso ninguna discordia, ninguna contradicción,ya que por todas partes reinan la sabiduría, elorden, la previsión, disfrutando así de un modomás intenso la felicidad de una vidabienaventurada.

ARTÍCULOS
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Eckhart Tolle (Alemania, 1948) se haconvertido en un escritor y terapeuta espiritual dereferencia, notablemente conocido por su libro “ElPoder del Ahora”, que nos habla sobre nuestro rolen el contexto mundial y el cambio que es necesariopara modificar las estructuras limitadoras, injustas,etc., de nuestra sociedad. Y lo hace planteándolomás allá de lo religioso, resaltando que en esteproceso necesario de despertar colectivo lorealmente imprescindible es loespiritual (pues de poco sirvedejarnos llevar por dogmas yconvencionalismos religiosos quesolo afectan la superficie y nada elser interno).
Independientemente de laforma espiritual y/o filosófica queveamos al mundo, nuestraprincipal tarea (hoy quizá más quenunca) es el trabajo personal:enfocarnos en nuestro propiodespertar, vivir cada momento ycada día conectados con la vida…conscientes de nuestro propósitode descubrir y manifestar nuestroverdadero ser interior e inmortal.
"El Poder del Ahora" enfatizala importancia de ser conscientedel momento presente para noperderse en pensamientosanestesiantes o disgregadores. Ensu opinión, el presente es lapuerta de acceso a una elevadasensación de paz, afirmando que"Ser Ahora" conlleva una conciencia que está másallá de la mente, una conciencia que ayuda atrascender el cuerpo del dolor que es creado por laidentificación con la mente, las heridas del pasado yel ego (su último libro “Una nueva tierra, ahora”

explora la estructura del ego humano y cómo ésteactúa para distraer a la gente de su experienciapresente en el mundo).
Para E. Tolle la espiritualidad de hoy surgede las estructuras de un nuevo paradigma, simple,pero de un poder increíble: la necesidad de conectarcon nuestra esencia verdadera el Ser, únicarealidad que no depende de las proyeccionesmentales, los atavismos culturales, ni de las formaspasajeras de la biología. Y nopodemos conectar, sentir la fuerzay presencia de nuestro Ser(nuestro auténtico Yo) si novivimos el hoy, si no conectamoscon el instante presente. En elmomento presente se encuentrantodas las claves que necesitamospara proseguir nuestro camino.Por lo tanto, es inútil vivir presosde las experiencias del pasado(buenas o malas) o neurotizadospor el futuro y susincertidumbres.

A estas alturas de nuestracivilización, el reto es noidentificarse (al menos nototalmente) con las formas(pasajeras e ilusorias) de lamateria, los pensamientos… o losdictados de la ciencia o la religión(que, a lo sumo, son caminos a laverdad, pero NO son la Verdad);es conectar con nuestro serinterno, sentirlo como esenciaeterna y divina que es, y al mismo tiempo sentir alos demás más allá de nuestras afinidades,diferencias o rechazos que también están inmersosen el mismo espacio evolutivo (estén másconscientes o no lo estén en absoluto), pues todos

Consideraciones sobre el pensamiento de Eckhart Tolle

Después, un día, ablandada por lastempestades y huracanes de la adversidad,madurada por los rayos del sol divino, saldrá de lasombra de los tiempos, de la oscuridad de lasinnumerables vidas, y sus facultades así como suinteligencia, se revelarán como un reflejo del geniodivino.
Nadie se encontraría reencarnado en la Tierra,si la existencia física no tuviese una finalidadsuperior.
El Ser es el producto de un largo proceso dedesarrollo de los infinitos valores que duermenlatentes en el, aguardando los medios propiciospara su manifestación.
Etapa a etapa, paso a paso, son realizados losprogresos que se fijan mediante los hábitos que seincorporan a la individualidad, siendo el resultadode la suma de vivencias de las más variadasreencarnaciones.

En una de ellas nos encontramos ahora todosnosotros. No dejemos escapar esta oportunidad,este singular momento que se nos ha ofrecido paramejorarnos y progresar espiritualmente, yconsigamos con nuestro esfuerzo aprobar el cursode esta difícil asignatura, pero al tiempo“maravillosaexperiencia”.

Juan Miguel Fernández Muñoz
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somos hermanos, cuántica y espiritualmentehablando.
Sentir la bendición del momento presente,más allá del aparente caos y las estructurassociales erróneas quenos rodean… Sentir quesomos mucho más quetodo eso.
El Ser, nuestraesencia espiritual, es elparadigma que hacefalta aún integrar en lafilosofía y la ciencia denuestros días,demasiado limitada porlas concepcionesmecanicistas delpasado, el utilitarismo yla tiranía del ego. E.Tolle tiene un mensajepreciso y realmentepositivo, útil e inclusourgente en la actual ycrispada realidadmundial: superar el ego,vivir el momento serconscientes y crecer; esnatural que al exponersus ideas, reflexiva ydeliberadamente, sedistancie tanto dereligiones oficiales comode los diversospensamientos místicosheredados de la newage; y lo hace no porqueesto sea negativo per se,sino porque implicaríaentrar en posturas yplanteamientos ya accesibles en numerosas obrasy/o cultos, percibiéndose que él desea estructurarsu discurso de manera sintética y con un mensajeobjetivo y claro.
Obviamente no nos descubre nada nuevo…Sus conclusiones están implícita y explícitamentereflejadas en el mensaje de Jesús (al cual cita muya menudo) y en filósofos orientales comoKrishnamurti, Osho o, más contemporáneamente,de Deepak Chopra. Es su enfoque simple y a la vezminucioso lo que lo hace diferente, especialmenteen su disección de la maquinaria egótica. De igualmanera, comparándolo con la filosofía espiritista, elmensaje en muchos trechos sólo es distinto por laterminología utilizada: despertar de conciencia(autorreforma íntima), el Ser (espíritu, alma…), etc.Por eso, como espíritas sintonizamos de maneranatural con muchos planteamientos de EckhartTolle: no reaccionar con el mismo patrón ante lasdiversas formas de la negatividad ajena; la idea desuperar la mente inferior condicionada y rompercon el Hombre viejo; sintonizar con nuestra esenciadivina no adorando a un Dios que está en los cielos(fuera, lejos…), sino Aquel que forma parte de todos,etc.

Hay un aspecto importante ajeno a este autorque los seguidores de Kardec sí consideran demanera capital: la presencia de los Espíritus comofuerzas vivas de la naturaleza y de la existencia… Yes que (aparte del esfuerzo íntimo que sólo nosincumbe a nosotros),nos pareceprofundamentealentador, racional yconstructivo contar conla ayuda espiritual ennuestro largo viaje de laignorancia a la luz. Demanera implícita la ideade los Espíritus no esun factor que Tolleconsidere necesario, almenos desde susplanteamientos; aunquenosotros sí lo creemosimportante, entre otrascosas porque sintonizacon la ley de evolución yamor que hace delUniverso una escuelainfinita de solidaridaduniversal. ¿No esnatural que aquellosque ya despertaron susconciencias auxilien eldespertar y el caminoespiritual de aquellosotros quepermanecemos aún enla inconsciencia?
Los espíritassomos librepensadoresy podemos leer,estudiar y cotejar en loslibros y pensamientos que deseemos, inclusive enaquellos que se apartan claramente de nuestrafilosofía de enfocar el ser y la existencia; es inclusonormal y constructivo (nadie nos debe decir lo queleer o lo que no). Las obras de Tolle, en cualquiercaso, aportarán una reflexión sana y positiva casicon total seguridad.

Cualquiera que se haya ilustrado, aúnsuperficialmente, en la doctrina de los Espíritus,conoce que (usando la terminología y elplanteamiento del autor de “El poder del ahora”, aquien estamos dedicando este artículo), desde hacemás de siglo y medio, los Mensajeros Espiritualesde la Vida Mayor encargados de la revelaciónespírita, percibieron lo mismo desde susconciencias iluminadas: la necesidad de lahumanidad para trascender las viejas estructurasdel ego (orgullo y egoísmo, fanatismo ymaterialismo) y sanear la disfunción planetariamediante el imprescindible cambio de conciencia;aquel que despertará el nuevo cielo y la nueva tierraque anuncia Tolle, que no es otra cosa sino el pasode nuestro planeta de mundo de expiaciones ypruebas a mundo de regeneración, según elmensaje espiritista.
Juan Manuel Ruiz González
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“Digan lo que digan, la Tierra se mueve”Galileo Galilei.
En las últimas semanas un suceso llegó a mivida, un familiar muy cercano pasaba a la otra vida"de la noche a la mañana”. Como suele ser habitualen estos casos, se empieza a crear un ambientefraternal, familiar, en donde se olvidan los añosperdidos, las malas experiencias y renacen los lazosafectivos que, aunque deteriorados por el paso deltiempo y la falta de cuidados, siguen estando, yaque no debemos olvidar que la familia no seproduce por azar y sí que es la reunión de amigos,enemigos, hermanos de otras vidas, etc.
Todo esto me hizo reflexionar profundamentesobre “el trance de la muerte” o “el paso a la otravida”. Yo, gracias al Espiritismoy a mi facultad mediúmnicaparticular, conozco como serealiza este proceso inexorablepara el ser humano pero ¿quécreen los demás que ocurre?¿Cómo enfrentan las personasla pérdida de familiaresqueridos?
Si nos damos cuenta, enla vida somos poco conscientesde lo que pasa a nuestroalrededor, nos centramos variasdécadas en conseguir metas,objetivos, bienes materiales,pero de lo que nunca nosocupamos o no le encontramosel momento adecuado es a la“educación para la muerte”.
Muchas personas, trasperder a seres queridos, sesumergen en grandesdepresiones producidas porcreencias erróneas, falta deconocimiento y comprensión dela vida después de la muerte o bien por un absolutomaterialismo que les lleva a centrar su vidaalrededor de las posesiones, posición social, etc.eclipsando cualquier acercamiento a las teoríasespiritualistas, creando en ellos un profundodesinterés sobre el tema más importante de su vida,aquel que no podrán evitar nunca “La muerte”.
Realmente, después de observar y reflexionarmucho llego a pensar que es realmente preocupantey comprendo a todas esas personas que tienenmiedo a morirse, a quedarse sin sus maridos,mujeres, hijos, padres, etc. Estamos a la última entecnología, telecomunicaciones, avances científicos,confort y lamentablemente, también estamos losúltimos de la fila en cuanto al conocimiento de lavida después de la muerte.
¿A qué viene tanto desinterés?¿A qué tantafalta de búsqueda de la verdad? Podremos alegarque “La ciencia oficial” no ha podido comprobar laexistencia del alma y menos aún su supervivencia o

preexistencia. Podríamos decir que “nadie vuelvepara contarlo”, pero estaríamos cometiendo ungrave error y cayendo en el saco de la ignorancia, yaque los espíritus hablan con los médiums de todo elmundo a diario y cuentan sus vivencias antes ydespués de la muerte.
A día de hoy lo que conocemos como “cienciaoficial” o lo que quieren vendernos como ésta, noquiere ocuparse de ello o bien quiere poder tocar,diseccionar y recomponer las partículas quecomponen el alma o espíritu. Quiere comprobar conlos métodos de siempre lo que está fuera de ellos,¿podríamos apretar una tuerca con un reproductorde dvd? Cada cuestión necesita de susherramientas y métodos específicos. Sin embargo,en el mundo hay científicos que a nivel privado y/o

mandados por organismos oficiales, como fue elcaso de William Crookes, han tenido y tienen en el2011 pruebas irrefutables de la existencia del alma,de la reencarnación, de la mediumnidad (véase loscasos del doctor en psiquiatría Brian Weiss, el Dr.Ian Stevenson, Carol Bowman, el espírita,psiquiatra y maestro en ciencias Sergio Felipe deOliveira, entre otras muchas personas que seocupan de la investigación seria).
Es muy triste ver como la gente llora, quedadestrozada al no comprender lo que ante sus ojosocurre. ¿Qué pensar de los fieles de ciertasreligiones que creen que irán al cielo o al infierno?Si así fuera ¿qué debería pensar una madre quepierde a su hijo a causa de las drogas?¿ya no levolverá a ver jamás? Esto debe llevar a la persona ala que viva esta situación a un estado cercano a lalocura o al suicidio. ¿Qué dirán los que creen quetan sólo los de su religión, secta, ideología, sesalvarán y que tienen a su ser más queridocontrario a sus creencias? Seguramente será un

Reflexiones sobre el paso a la muerte
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sufrimiento diario, todoesto sin contar con lo quele ocurre al “fallecido”. Lamuerte no existe. Cientosde espíritus vuelven apedir explicaciones,consuelo, orientación. Lapersona que ha pasadotoda su existencia actualdiciendo que “La vida sondos días y hay que vivirla,pues tras la muerte nadaexiste” y que al llegar almundo de los espíritus veque todo continúa ¿quépiensa, siente y hace?Pues si fuera yo, melamentaría de todo eltiempo que he perdido enla Tierra centrando miatención en cosassuperficiales que despuésquedaron junto a micuerpo en la vida física.Muchos de estos espíritusno lo pasan bien, tardanen despertar del famoso“sueño” o turbación, como decimos los espíritas ycuando lo hacen se encuentran perdidos, confusos,aparentemente solos.

En el caso que relataba al principio delartículo, los espíritus me permitieron ver y vivir enel lugar, la desencarnación o “muerte”, llamadavulgarmente, de este familiar muy querido por losque le conocían. Persona respetada, buena, dentrodel relativismo de este mundo, con creenciasreligiosas, pero sobre todo con muchos méritosadquiridos en la vida, que le llevaron a tener elproceso del paso a la otra vida más bonito yemotivo que jamás he visto y que guardaré en misrecuerdos por el resto de mi existencia presente yde lo cual agradezco diariamente a Dios y a losbuenos espíritus por haberme permitido presenciary a la vez aprender mucho de ello.
Fui testigo presencial de lo ocurrido a nivelespiritual. Pude ver cómo los espíritus encargadosdel proceso le ayudaban a desprenderse del cuerpofísico, los instantes que pasó junto a sus hijos paradespedirse y decirles que les quería. Pude ver comoalgunos de sus familiares más queridos, quepertenecían al mundo de los espíritus, habíanvenido a su encuentro y la alegría que sintió alverles, la diferencia de vibración producida duranteeste proceso y después, al abandonar el lugardonde quedaba el envoltorio que le sirvió en estavida para ser quien fue, entre otras cosas que noescribo por pertenecer al ámbito privado.
Sinceramente, me siento muy afortunado, queno privilegiado, al haber podido vivir estaexperiencia maravillosa. Te ayuda a ver la vida deotra manera, te hace comprender que nosaferramos demasiado a lo externo y nos olvidamosque lo importante es la esencia. Vemos como lagran mayoría de las personas despiden un cuerpo,como si realmente despidieran al ser inmortal que

marcó sus vidas, sin apercibirse que este puedeestar allí mismo, junto a ellos, queriéndoles.
Bien es cierto que cada desencarnación esdiferente, dependiendo de cómo haya sido lapersona, sus virtudes y defectos, aciertos y errorescometidos. ¡Ojalá todos los casos fueran tanbonitos como el que aquí relato! Pero esto tambiéndebe hacernos reflexionar, al menos a mi me lo hahecho, sobre quién somos, cómo somos y quéhacemos.
La muerte no existe, desaparece el cuerpo,pero queda el ser inmortal que preexiste y sobrevivea esta vida efímera. Lo que vemos como un "adiós",es tan sólo un "hasta luego" pero que tiene unaconexión, un puente que une las dos realidades yque llamamos mediumnidad.
Cuando se conoce lo que hay tras la muerte,se vive de otra manera. Es inevitable estar triste,llorar, recordarles, somos seres emocionales, perocuando comprendemos y tenemos certeza de larealidad de la vida después de la muerte, lloramos,pero sabemos el porqué lo hacemos, porquequeremos a la persona, porque la separación físicaes evidente, pero no desconsolados por la pérdidadel que partió, no renegando por la injusticiaocurrida. Nos convertimos en seres másconscientes, somos más felices y nos reponemosantes.
Yo he podido comprobar que esto es así. Nocreo en la vida después de la muerte, sé que estaexiste, que es real y que tarde o temprano todos locomprobaremos. ¿Hasta cuándo queremos estarciegos? El despertar depende de ti.

Oscar Aglio RuanoC.E. Entre el Cielo y la Tierra.
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"Perdonar es caridad,
es indulgencia y amor,

es olvidar el rencor
y es practicar la humildad"

He querido comenzar elpresente articulo en verso,mezclandolo luego con laprosa,como solía hacer "la grandama del espiritismo, AmaliaDomingo Soler", porque pretendoque sea original, tanto en lapresentación como en el enfoque,ya que el tema a tratar es hartodelicado y complejo, aunque apriori no lo parezca.
En primer lugar y como siestuviéramos siguiendo un guionpredeterminado, intentaré analizaruna por una cada afirmación delcuarteto que encabeza el texto,para ir sentando un poco las basesdel sentido amplio que el perdón tiene a la luz de ladoctrina espírita.
El primer verso nos habla de la caridad bienentendidase (comprende que no se refiere a dar lassobras del festín a los pobres o necesitados). "Elevangelio según el espiritismo "nos dice al respecto:
"La verdadera caridad no consiste tan sólo enla limosna que dais, ni incluso en las palabras deconsuelo con que podéis acompañarla. No , no esúnicamente eso lo que exige Dios de vosotros. Lasublime caridad enseñada por Jesús consisteasimismo en la benevolencia que siempre y en todo,dispenséis a vuestros semejantes. Podéis tambiénejercer esa virtud sublime con muchos seres que,no necesitando limosnas, serán conducidos hacia elSeñor con palabras de amor confortación y aliento."
¡Fijaos si es amplio el abanico en el quehabríamos de extender la caridad!
En lo que respecta a la indulgencia, no sólodebemos solicitarla a Dios en cuanto a nuestrasfaltas, sino aprender a practicarla nosotros tambiéncon el prójimo, por aquello de "perdonar y seréisperdonados".
"La indulgencia no se ocupa nunca de losactos malvados de los demás nos dice el capitulo Xitem 16 del evangelio a no ser que sea para prestarun servicio y en tal caso tiene el cuidado deatenuarlos todo lo posible. No hace observacioneschocantes ni reproches con los labios, sino queofrece tan sólo consejos, muchas veces velados".
"Sed indulgentes, amigos míos, porque laindulgencia atrae, calma y eleva, mientras que elrigor desanima, aleja e irrita." (José, espírituprotector, Burdeos 1863)

"Sed indulgentes con las culpas del projimo,sean cuales fueren.No juzguéis con severidad sinovuestras propias acciones, y el Señor usará deindulgencia hacia vosotros, como la habéis tenidovosotros con respecto a vuestros semejantes."(cap Xitem 17)
Creo que no necesita explicación alguna...llevarlo a la práctica es lo que nos resulta sin dudamás complicado.
El concepto de amor merece un aparte puestoque se ramifica en diversos aspectos y está presenteen casi todas las vivencias importantes del serhumano. Aquí queremos referirnos al AMOR conmayúsculas, al desinteresado, a aquel que da sinpedir nada a cambio, y que está muy por encima detodas las pasiones terrenales. Aquel que a fuerza deser fraterno se convierte en universal."Amaos losunos a los otros como yo os he amado"Dijo Jesúsdifícil misión si la tomamos al pie de la letra comodeberíamos... pero ¡tan gratificante cuandologramos comprender siquiera su significado ennuestro fuero interno!
Esto implica apartar los malos pensamientos,olvidar los rencores, el sentimiento de odio y todo lonegativo hacia nuestros semejantes. Purificarnos,en una palabra, de dentro hacia fuera, nosolamente con vistas a la galeria. Y no vale aquellode "perdono pero no olvido", porque entoncesperdonaríamos a medias y de poco nos serviría paranuestro mejoramiento personal. Todos sabemos sinduda cuanto esfuerzo cuesta llegar a este estado deconciencia, a ser capaces de hacer prevalecer elbien de los demás sobre nuestro propio bienestar.Dominar el egoísmo, el orgullo, debe ser nuestrocaballo de batalla, en el día a día. No ignoramosque el recuerdo de los momentos dolorosos que nos

El beneficio del perdón
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hirieron en lo más profundo denosotros, es muy difícil de borrar,pero se trata de transformarlo en algopositivo. Rezar por el hermanodescarriado, que no supocomprendernos, ni respetarnos.... esoes amar en el verdadero sentido de lapalabra.
Devolver bien por mal,disculpar, saber poner la otra mejilla,aunque sea metaforicamente, pedirleal Señor que le otorgue fuerzas yvoluntad para cambiar, parareconocer sus errores, y encontrar elcamino correcto.
Y mientras tanto, empeñarnosnosotros también en seguir intentandocrecer como personas, porque sólo siavanzamos en el terreno de la moralpodremos restar importancia a esossucesos de nuestro pasado que noshirieron, causándonos doloremocional. Y solamente si noscomprometemos en serio en nuestraevolución personal, conseguiremosque este mundo nuestro emprenda elviaje hacia un futuro más justo yequitativo para todos, sin diferenciasabismales entre unos y otros, porqueprovocaremos una reacción en cadenaimparable.
Que vivimos en un planeta de"expiación y pruebas" lo sabemos y que nosomos perfectos, también, pero somosperfectibles y podemos lograr un cambiopositivo y un triunfo sobre nosotros mismos ynuestros defectos.
"Cualquiera que se enaltezca será humillado;y el que se humille será enaltecido..." En el mundoespiritual son grandes los que fueron pequeños enla Tierra. Porque llevan consigo al morir lo queconstituye la autentica grandeza en el cielo, y queno se pierde... las virtudes. ("Evangelio según elespiritismo" cap. VIII ítem 6)
Jesús compara la humildad con el corazónpuro y simple de un niño. Así deberíamos ser todosinteriormente puros y limpios de corazón,humildes, sin afán de protagonismo , pero resultatan costoso de practicar en el ambiente materialistaen el que nos movemos que se torna casi imposible.Hay que plantearse ir despacito, pasito a pasoporque como bien dice la sentencia popular "Romano se ganó en una hora". Tendremos otras vidaspara continuar con lo que empezamos en esta, perotampoco podemos dormirnos en los laureles niabrazar la comodidad, la pereza o la desidia.Tenemos que vencernos un poquito en cadamomento, en cada situación que así lo requiera,ponernos las pilas a diario, que el ánimo no

decaiga. No nos olvidemos de la misericordia ennuestra lista de virtudes a adquirir y trabajar. "Lamisericordia consiste en el olvido y perdón de lasofensas. El odio y el rencor denuncian un alma sinelevación ni grandeza. El olvido de las ofensas espropio del alma elevada." Aquel que dice: "noperdonaré nunca" ¿Con qué derecho reclamará elperdón de sus propias culpas si por su parte noperdona a los demás?
Si lo pensáis un poco es pura lógica. Aún ospreguntáis ¿cuál es el beneficio del perdón? Almargen de lo que para el otro pueda significar, esfundamental de cara a nuestra paz interior, a estara gusto con nosotros mismos, a no tener nada querecriminarnos en nuestro examen de conciencia,poder dormir tranquilo, que no es poco. Eso a cortoplazo escalidad de vida a nivel emocional. Pero esono es todo, si creemos en la reencarnación y en lasvidas sucesivas, si nos han llegado noticias de queentre una y otra existencia hay periodos deaprendizaje en la vida espiritual, que pueden sermás o menos largos dependiendo de nuestra
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elevación moral y que bien podemos allíencontrarnos con aquellos que convivieron connosotros en la Tierra, amigos o enemigos...."importa, desde el punto de vista de nuestratranquilidad futura que reparemos lo antes posiblelas injusticias que hayamos hecho al prójimo,perdonando a nuestros enemigos, con el motivo deextinguir antes de la muerte todo motivo dedisensiones, toda causa fundada de animosidadulterior. Así, de un enemigo encarnizado en estemundo, podemos hacer un amigo en el otro. O almenos ponernos de nuestro lado el derecho y Diosno deja a merced de la venganza a quien haperdonado. Cuando recomienda Jesús ponerse deacuerdo con el adversario, no es sólo con miras aapaciguar las discordias durante la actualexistencia, sino para evitar que las mismas se siganperpetuando en las vidas futuras." nos instruye elevangelio si procuramos ahorrar para nuestravejez para no pasar penurias, ¿no deberíamos"ahorrar" en el haber de nuestra conciencia, paraque al hacer el inventario de existencias nos décantidades positivas de amor y caridad? La vidaterrena es efímera, comparada a la vida mayor...ahorremos para nuestro futuro y acumulemosriquezas del alma que son las que de verdadimportan. Y recordemos con san Pablo, lanecesidad de la caridad:
"Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,y no tengo amor, vengo a ser como metal queresuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía,y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y situviese toda la Fe, de tal manera que trasladase losmontes, y no tengo amor, nada soy"
Sabiendo que se refiere al amortrascendental, no al amor en el sentido vulgar de lapalabra: "sino ese Sol interior que condensa yresume en su ardiente nucleo todas lasaspiraciones y revelaciones sobrehumanas. La leydel amor reemplaza a la personalidad y aniquila lasmiserias sociales. Dichoso aquel que, superando supropia persona humana, ama con amplio amor asus hermanos en sufrimiento. Dichoso el que amaporque no conoce ni la angustia del alma ni la delcuerpo."
Creo que todos conocemos ejemplos más omenos cercanos de este amor solidario, Teresa deCalcuta, Ghandi, Vicente Ferrer, que nos hacendarnos cuenta de que no se necesitan tantas cosasmateriales para ser felices, que a veces cuanto másdas, mas recibes, que si perdonas, serásperdonado, si ayudas, te ayudarán, que Diosnuestro padre provee y nunca se olvida de sushijos, que hemos de olvidarnos un poquito denosotros mismos y pensar más en los demás,aprender a renunciar, a no ofendernos por cosassin importancia, darle a cada cuestión su preciojusto, a vencer el orgullo que nos carcome. Sonmuchos aspectos de nuestro devenir diario, pero,como suele decir nuestro director "tenemos la

eternidad" pero eso sí, cuanto antes empecemos asoltar lastre, tanto mejor. Y para terminar unaoración que habla precisamente del tema que hoynos ocupa.
"Oración del perdón"

¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Noperdonaré por siete veces, sino setenta veces siete.Aquí tenéis una máxima de Jesús que llamarávuestra atención y hablará muy alto a nuestrocorazón. Fijaos en esas palabras de misericordia dela creación tan sencilla, tan resumida y tan grandeen sus aspiraciones que Jesús da a sus discípulos,encontraréis siempre el mismo pensamiento.
Y responde a Pedro "Tú perdonarás sin límites. Túperdonarás siempre cuanta ofensa te hagan; Túenseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismosque les hace invulnerables contra el ataque, losmalos procederes y las injurias: Tú serás benigno yhumilde de corazón, no midiendo nunca tumansedumbre; Tú harás, en fin, lo que deseas queel Padre haga por ti."

Perdonad, sed indulgentes, caritativos y hastapródigos de vuestros años. Dad porque el Señor osdará; perdonad porque el Señor os perdonará;bajaos, porque el Señor os levantará; humillaos,porque el Señor os hará sentar a su derecha.
Espíritas, no olvidéis nunca, que tanto en palabracomo en acciones, el perdón de las injurias no debeser una palabra vana; si os llamáis espíritas sedlopues; olvidad el mal que os han podido hacer, y nopenséis sino en una cosa, el bien que podáis hacer.Dios sabe lo que mora en el corazón de cada uno.Feliz, pues, aquél que todos los días pueda irse adormir diciendo:
"nada tengo contra mi prójimo"(Simeón Bordeaux1862).
Perdonar a sus enemigos, es pedir perdón para símismo, perdonar a sus amigos, es darles unaprueba de amistad; perdonar las ofensas esreconocer que uno se vuelve mejor; perdonad pues,amigos míos, a fin de que Dios os perdone. Amén."

(El poder de las oraciones  fuente de energíapositiva Erbme Ivón)
Hemos de seguir el ejemplo de lo que Jesús nosdejó como resumen de los diez mandamientos:"Amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimocomo a ti mismo".

Que así sea.
Cielo Gallego"Centro Espírita "Entre el Cielo y la Tierra"
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Cuando oímos la palabra espiritismo,algo se mueve dentro de nosotros. La ideade exorcismos, magias, rituales... viene anuestra mente. Sin embargo, nada hay máslejos de la realidad. Si buscásemos lo queesa palabra significa, sabríamos que es unadoctrina, y ésta, a su vez, una enseñanzaque se da para instrucción de alguien.
El espiritismo con su concepción de laexistencia y del destino facilita el desarrollode todas las realizaciones de la sociedad.Nos instruye para responsabilizarnos denuestros actos y sus consecuencias. Nosenseña cómo siendo seres en continuaevolución, avanzamos en cada existencia,renaciendo en diferentes condicionessociales, bien para reparar erroresanteriores, bien para adquirir nuevascualidades.
A lo largo de estas vidas entramos en contactocon otros seres compartiendo sus luchas, susesfuerzos, sus placeres y sus dolores. Y así, a travésde los siglos se consolidan lazos que nos unen a lamasa humana. Nadie se eleva sólo si no ayuda a losdemás a avanzar. ¿Quién no se ha quejado de lasociedad en que vivimos? ¿Quién no ha culpado alos gobiernos, a los bancos, a los ricos, a lospoderosos? Léon Denis en su libro "Socialismo yEspiritismo" (Pág. 98) tiene una frase preciosa: “Laarmonía social no se puede establecer sino sobre lajusticia, la fraternidad y la solidaridad”.
Y es que la doctrina espírita nos explica quecada uno de nosotros somos un engranaje en lacadena de la sociedad. Y si nos autoevaluáramoscon honestidad, si fuéramos capaces de estudiarnuestros actos a lo largo de un día ¿podríamosdecir que somos mejores que aquellos a quienessiempre culpamos? ¿Realmente somos justos?¿Fraternos? ¿Solidarios? La respuesta es: NOporque cometemos cantidad de errores y lo triste esque ni siquiera somos capaces de verlos. Por lotanto, ¿cómo puede funcionar el mecanismo socialsi sus dispositivos individuales no están en perfectoestado?
En cualquier orden social existe una especiede tendencia intuitiva de rechazo hacia cualquierforma de opresión y en el fondo todos amamos lajusticia y el progreso. El problema está en elsentimiento materialista que ha ido mermandocualquier tipo de juicio moral. Estamos tanpreocupados en conseguir el mayor número debienes materiales que no somos capaces dediscernir sobre el vacío real que nos lleva a esecírculo vicioso de querer tener siempre más ymejor.
Somos capaces de endeudarnos hasta lascejas para conseguir un coche más grande, aunque

el nuestro funcione, una televisión más moderna, ysin embargo, ni siquiera reparamos en que elvecino, o incluso nuestra propia familia estáteniendo carencias esenciales. Enfermamos y nocomprendemos que nuestro organismo ha podidofallar por el exceso de consumo de diversassustancias (alimentos, alcohol, tabaco, etc.) eincluso por nuestras emociones negativas,envidias, celos, orgullo.
Léon Denis comenta que “en el orden social,es de interés de todos que la ley moral searespetada, pues la misma es la mejor garantía paranuestra seguridad”.
La Ley de reencarnación nos demuestra cómolos actos injustos e inapropiados nos afectan en elpresente y comprometen el futuro. Y el hecho de nocreer en ella no impide que no se esté sometido asu efecto.
En los momentos de aflicción culpamos aDios, a la Naturaleza, a todo el mundo sin pensarque el origen de esos sufrimientos está en nosotrosmismos. El ser humano sólo ve las cosasinmediatas. Su visión no llega a las existenciasanteriores donde probablemente se incubaron susangustias actuales.
Todas estas reflexiones a las que nos lleva elespiritismo debería hacernos más conscientes, máshumanos, mejores personas. Siendo el ser humanola unidad de las sociedad, al adquirir estosconocimientos y aplicarlos en su vida día a día, suvisión, su actitud deberían mejorar. De ese modo,con engranajes correctos la maquinaria de lasociedad funcionará mucho mejor.
Esto es lo que el espiritismo aporta a lasociedad, el conocimiento como herramienta listapara ser utilizada.
La pregunta es ¿quiero empezar a trabajar?

Ana Mª Sobrino

Espiritismo y sociedad
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Para realizar de una maneracompleta e integral una actividadcualquiera a lo largo de la vida, esnecesaria una donación de sentimiento.Un sentimiento que haga que el sujetopractique con alegría y humildad lasinfinitas tareas cotidianas a que sedispone.
La vida ofrece, para todo aquelque se detiene en observar, varioscampos fértiles de aprendizajes valiosos,demostrando que hay junto a loscompañeros de trabajo, en laconvivencia en el seno de la familia, asícomo en las relaciones sociales muchasoportunidades de ejercicio de esesentimiento.
En esas situaciones deconvivencia encontraremos la invitaciónde la caridad, para que practiquemosesa virtud maravillosa que nos llenará de claridadeseternas. En esa invitación que la vida nos hace deforma cotidiana, surgirán en las acciones lossentimientos más nobles y elevados del serhumano.
¿Qué aprendizajes valiosos son esos?
Los aprendizajes valiosos que traen el serviral prójimo, de la manera a serles lo más útilposible, trabajando el sublime sentimiento interiorde la caridad en una actitud solidaria hacia él.
Cada uno puede predisponerse íntimamente aayudar a otro, a sí mismo u optar por permanecerimpasible frente a las solicitudes y oportunidadesdiarias de elevación moral.
Esa elección es sin duda algo personal, sinembargo es a través de la comprensión de lasobligaciones en todo su conjunto cuandoempezamos la andadura en la senda del bienuniversal.
Vemos al analizar las situaciones del día a díaque existen fuertes opositores a la contribucióndesinteresada, personas que esperan ser valoradaspor sus actos, por la sociedad o que simplementedesean algo a cambio por lo que dan.
Podemos enumerar aquí algunos ejemplos degrandes obstáculos a la caridad, como la malavoluntad, la queja, la liviandad, la insatisfacción, eldesinterés, el conformismo, el orgullo... obstáculosque nos impiden que evolucionemos, ya que en laconducta, en la forma de proceder, se encuentranlos auténticos rasgos de la personalidad de cadauno.
Hay personas que no comprenden que lacaridad es una virtud excelsa, esencia de Dios yesperan taciturnos para manifestarse el día de la

semana donde vestidos de domingo dan la limosnaostensivamente al transeúnte harapiento e inclusoaquellos, por ejemplo, que aguardan el día en queun estado de calamidad pública envuelva unacomunidad próxima o lejana para servir al Creador.
No criticamos el valor loable de esos gruposde gente, pero resaltamos con firmeza y énfasis laenorme necesidad de comprensión del alcancedivino de la caridad, que debe abarcar todas lasmanifestaciones de la vida cotidiana del hombre.
¿De qué forma uno puede ayudar siendo útila su prójimo de una manera desinteresada yvoluntaria?
Empezando por ayudar a los allegados,siendo intermediario del bien en el propio entornode convivencia, trabajando y contribuyendo comomisionero de amor para el bienestar del prójimo.Entonces, en consecuencia, se ayudará a sí mismoporque elevará los propios sentimientos.
Lo importante es buscar, como meta principalen nuestras acciones caritativas, suavizar laspenas y sufrimientos ajenos, teniendo comoobjetivo el servicio en el bien y la colaboraciónsincera para el bienestar de nuestro prójimo.
Por ejemplo, la afectividad en una sonrisa oen una mirada comprensiva, un apoyo emocional,el alimento que sacia el hambre, también sirven deauxilio y son formas de practicar la caridad.
Una cuestión a reflexionar es hasta quéperímetro abarcaría nuestra ayuda fraternal.
Debemos ser conscientes en primer lugar, deque el círculo al que corresponde que lleguennuestras acciones es toda la humanidad, no siendobeneficiarios de ellas solamente los familiares yamigos, la excelsa virtud no entiende desectarismos o partidismos, para la caridad somos

Excelsitud en contribuir
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todos hermanos que en algún instantenecesitamos de ayuda y consuelo.
Muchas personas dan conoptimismo lo mejor de lo que poseenen el silencio del anonimato, sinaplausos ni ostentación, siguiendo lasenseñanzas de Jesús y ofreciendo aDios, de una forma discreta, el óbololleno de alegría y amor que le agrada.
En el “Evangelio Según elEspiritismo”, cap. XIII, los buenosespíritus nos dicen que “La caridad esla virtud fundamental que ha desostener todo el edificio de las virtudesterrenales... el áncora eterna de lasalvación en todos los mundos, la máspura emanación del Creador mismo,su propia virtud...”.
Todos poseemos algo quepodemos compartir, porque somos loshijos de Dios, somos creados a susemejanza, por lo tanto poseemos en menor gradoalgunas virtudes como las suyas.
Unos poseerán bienes materiales paraauxiliar al prójimo, pero otros no. Éstos puedenposeer, en cambio, algún talento o pueden emplearsu tiempo u ofrecer su amor a los necesitados ycarentes de auxilio.
Se inician en el servicio a Dios regalandoconsuelo y amor en los ámbitos pequeños y muchasveces de apariencia insignificante. El aprendizaje seinicia en las actitudes sencillas, pero llenas desatisfacción en ayudar y contribuir.
Es ahí donde expresamos las realidadesluminosas de la vida, donde el ser humano entrenasu bondad fraternal y demuestra estar dispuesto acolaborar en la labor sublime de la caridad,escuchando las solicitudes nobles de su ser íntimo.
Está aquí, en esos actos, el principio que llevaa la felicidad.
Jesús, el ejemplo de conducta recta a seguirdesde su visita a la Tierra, nos enseñaamorosamente cuando destaca que todo discípuloque sepa escuchar sus consejos y los ponga enpráctica es como un hombre prudente queconstruyó su casa sobre la roca. Todos los hombresque han depositado su atención y buena voluntaden las lecciones que el Maestro nos dejó y lassiguen con amor y dedicación no se hundirán enlas arenas del egoísmo y del orgullo. Y lasenseñanzas dicen: amar al prójimo como a unomismo, hacer al otro lo que te gustaría que hiciesenpor ti, es decir, practicar la caridad de forma global,para con todos sin distinción.
Para comprender mejor la gama de matices delas acciones caritativas, deberíamos fijar nuestraatención especialmente en el carácter dual quepresentan cuando las emprendemos.

Por ejemplo, la caridad está en el acto dehablar correctamente ya que transmite unsentimiento que refleja nuestra voluntad másíntima. Pero la caridad está también, en el valor deloportuno silencio, en el acto de escuchar conpaciencia y amor las insatisfacciones ajenas, asícomo las victorias alcanzadas por nuestroshermanos. Igualmente, la caridad se manifiesta enel acto de favorecer a alguien debido a sumerecimiento o en impedir que cometa un desatinobajo la oscuridad de la locura. Se encuentrapresente tanto en el olvido de un hechodesagradable como en recordar el valor noble deuna buena acción.
La caridad es amplia y majestuosa,abarcando varios aspectos importantes de lasrelaciones humanas.
Como madre de todas las virtudes, es lafuente divina que suministra valores inmortales,por lo tanto, saber entenderla y practicarla es elcamino que predicó Jesús para que lleguemos aDios.
¡Avancemos! Dejemos atrás la equivocada yabsurda convicción ancestral proveniente de laignorancia donde creíamos en las suntuosasofrendas para agradar a Dios o que un hecho sininvolucración y sentimiento nos llevaría hasta Él.
Ser caritativo consiste en dar sin esperarrecompensa, por el simple hecho de saber,comprender y ejecutar los designios de Dios; asícomo exteriorizarla con alegría y humildad ennuestras actitudes. De esta maneracomprenderemos que es ella, la excelsitud encontribuir, el elevado camino de servicio que nosacercará a Dios.

Cláudia Bernardes de CarvalhoCentro Espírita”Entre el Cielo y la Tierra”
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Todos somos, en mayor o menor medidamédiums. Considerada la intuición como lamediumnidad del futuro, a día de hoymínimamente desarrollada, lo suficiente paracomprender que es un fenómeno innegable queocurre en lo íntimo de cada persona.
Cierto es que no es una mediumnidadostensible pero algún día será el camino más fácil yrápido para relacionarnos con el mundo espiritualporque este intercambio, nos permitirá recibirasistencia desde lo más recóndito del espacio.
La mediumnidad implica responsabilidad. Sibien consideramos la mediumnidad como unafacultad, no un don, podemos aplicar igualmente la"Parábola de los Talentos" que nos dejó Jesús. Cadatalento que tenemos, debemos utilizarlo para elbien, contribuyendo en el progreso y evolución de lahumanidad. Son los intereses de estos talentos, encada uno de nosotros, lo que permite al mundosacar partido de los pequeños avances individualespara alcanzar un bien común. De no hacerlo así,un día nos encontraremos en el mundo espiritual ycomprenderemos cuántas oportunidades de ayudardejamos pasar, mediante el desuso de nuestramediumnidad. Una pequeña intuición, con muchoestudio y preparación, nos puede servir paratransmitir ideas renovadoras mediante artículos,blogs, libros, charlas. Las intuiciones de lospensamientos superiores, en el día a día,repercuten en nuestras buenas acciones, en lacalidad de los consejos que damos, nos alejan delerror y por tanto de sus consecuencias. Otrasfacultades, más ostensibles que la intuición,florecen en las personas más dispares. Hay quienve espíritus desde la infancia, o tiene visiones de loque va a ocurrir, casi siempre de forma esporádicapero demostrando la realidad del fenómeno.Internamente saben qué es lo que ocurre, peroexternamente la educación comúnmente recibidales hace temer lo desconocido. Este temor lesimpide desarrollar sus facultades yconsecuentemente su aprovechamiento hacia elbien.
Otras personas, sin embargo, descubren susfacultades forzosamente cuando entran en unestado de desequilibrio emocional. Justamente enesos momentos es difícil pensar con claridad sobrelo que ocurre realmente y con facilidad lo visto opercibido contribuye agravando el desequilibrioinicial. En estas ocasiones es muy importanteacercarse a un centro espírita donde practiquenatención fraterna para recibir la asistencia precisa,dándole una nueva comprensión al asunto.
Muchas personas desajustadas, confacultades mediúmnicas en desequilibrio, terminanen la consulta del psiquiatra con tratamientosdudosos en cuanto a su efectividad real, pese a serel procedimiento oficial de la medicinaconvencional. No se puede "curar" la mediumnidadigual que no se puede curar la facultad de ver, oír osentir. Ciertos medicamentos, al igual que laanestesia para el tacto, pueden bloquear el sistema

nervioso entorpeciendo la mente, las emociones ypor tanto las percepciones extrasensoriales. Enestas personas la búsqueda de equilibrio interno nosólo es una responsabilidad, sino que es tambiénuna necesidad para alcanzar la salud plena. Elequilibrio vendrá gracias al estudio, alconocimiento de uno mismo y el examen denuestros pensamientos, actos y palabras tomandocomo modelo a Jesús y sus consejos morales,presentes en el Evangelio y estudiados desde laperspectiva espiritual de la Doctrina Espírita.
Quizás tenga un amigo o amiga que enconfianza le cuente que ve "personas", escucha"voces" o siente "cosas" y todo ello os asusta. Nodesesperéis, esta es una situación bastante comúnque se puede equilibrar mediante el estudio, laresponsabilidad y la reforma íntima. Mejoremoscomo personas y nuestras experiencias mejorarán."El Libro de los Mediums" nos permitirácomprender el fenómeno al ser el mejor manual demediumnidad que existe en la actualidad. Esteestudio, entre otras cosas, nos ayudará acomprender la necesidad de la mejora moral delmédium para poder superar posibles desequilibriosy desajustes en sus facultades.
Ser un médium responsable es sobreponersea las circunstancias personales que nos retrasan ytrabajar por el bien de los demás a través de lafacultad mediúmnica. La responsabilidad conllevaesfuerzo y renuncia. Esfuerzo para superar nuestroegoísmo que nos impulsa a elegir el camino másfácil, renuncia porque tenemos que desapegarnosde todo lo superficial y empezar una nueva vidabasada en la Caridad y el Amor.
Nada es casualidad, quien tienemediumnidad tiene una misión, la mediumnidadnos acerca al Cielo aquí en la Tierra. Nodesaproveches la ocasión de trabajar por el Bien,en las filas de los mensajeros espirituales. Haytanta necesidad que no podemos perder tiempo. Nodejemos para otra vida lo que debemos hacer enesta.

José Ignacio ModamioCentro Espírita "Entre el Cielo y la Tierra"

Mediumnidad, tu responsabilidad
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I
Desde mi más tierna edad, ha estadodesarrollado en mi el sentimiento de justicia.Siempre he dicho: “quien tal hizo, que tal pague” mesublevan las injusticias, quizá porque desde muyniña he sido víctima de ellas; entre los niños, el mástímido es el que sale perdiendo y como yo era latimidez personificada, siempre me tocaba perder.
Recuerdo que tendría yo unos diez añoscuando hice conocimiento con una familia que teníavarios hijos, a cuya casa acudíamos todas laschiquillas del barrio, por ser muy espaciosa y ser ladueña muy buena señora que tenía la inmensapaciencia de tener su hogar convertido en colegio,pero como era una madre excelente, con tal que sushijos estuvieran contentos lo estaba ella también.
A mi me quería mucho porque decía que yoera la única que no hacía ruido y comoefectivamente siempre tenía miedo de molestar,jamás decía “esta boca es mía”.
Como todos los extremos son malos, midemasiada docilidad y cobardía me hizo sufrirmuchísimo y di lugar a que cometieran abusosotras niñas.
En la casa que íbamos a jugar tenían unperrazo enorme, parece que aún le veo, era blancocon algunas manchas negras y tan escandaloso quela mayor parte del tiempo lo encerraban en elterrado donde ladraba a más y mejor. El pobreanimal era verdaderamente inofensivo,cumpliéndose en él el adagio, que perro ladrador noes mordedor, pero como yo entonces no entendía derefranes, le tenía un miedo al dichoso Taco, que asíse llamaba el perro y una de sus pequeñas dueñas,que tendría doce años, se complacía en asustarme,me engañaba con cualquier juguete o golosina, yo laseguía confiadamente , subíamos al terrado oazotea y con la ligereza del rayo me daba mediavuelta y ella se iba cerrando la puerta dejándomesola con Taco, que al verme ladraba alegrementequeriendo jugar, pero que a mí me parecía que mequería morder y al ver su bocaza tan abierta ya meveía yo triturada por sus colmillos y lloraba con elmayor desconsuelo y lo peor del caso era que a mimadre le ocultaba mi sufrimiento porque aquellaendiablada chiquilla me amenazaba con pegarme siyo decía una sola palabra y en aquellas horas deangustia comencé yo a filosofar, porque Taco, másinteligente y más compasivo que aquella niña sincorazón, cuando me veía llorar con tantodesconsuelo enmudecía y se alejaba echándose enun rincón y yo entonces decía: “Esto que hacenconmigo es muy injusto, dicen que soy buena, puessi soy buena debían castigar a la que tanto me hacepadecer y tanto abusaron de mi timidez, que al finreferí a mi madre lo que hacían conmigo y como esnatural no permitió que me reuniera más conaquellas traviesas criaturas que gozabanhaciéndome sufrir.

El delito de la niña quedó impune y cuandoya en la juventud nos encontrábamos en el paseo apesar de que ella me saludaba cariñosamente y sereía recordando sus travesuras, recuerdo que unavez le dije con mucha seriedad: “Pues mira Lola,Dios no será justo si tu no sufres siquiera una solavez el martirio que mi hiciste sufrir en mi infancia”.
¡Ay, qué rencorosa eres! Replicó Lola.
No, no soy rencorosa, soy justa y Dios no loserá si tu no sufres lo que me has hecho sufrir,¿qué daño te hacía yo? Tu madre siempre decía queyo era la más buena de todas, yo no te devolvía nisiquiera un reproche y tú te reías alegrementeporque decías que te gustaba asustarme y mientrasmás acongojada me veías, mayor era tu júbilo y telo repito Lola: “Dios no será justo si no sufres loque me has hecho sufrir tan injustamente”.
Lola al verme tan seria enmudeció y jamásvolvió a recordar sus travesuras y siempre que hevisto a alguna persona dispuesta a asustar a otrosiempre me he opuesto diciendo: “¿Con qué derechoquieres hacer sufrir al que no te ofende?” Es broma(han replicado), bromas muy pesadas, bromas muyamargas, delitos que nadie castiga y que deberíanser castigados.
Han pasado los años y mis causas me hanlibertado de los graciosos y de los bromistas y hehecho cuanto he podido por desterrar en torno míoesa mala costumbre de asustar a nadie y cuandomenos lo pensaba, un espíritu ha contestado a lapregunta que me he hecho repetidas veces:“¿quedarán impunes esos delitos, de los que gozanhaciendo sufrir? Y un espíritu me ha contestadodespués de haber yo leído el siguiente suelto:
“UN TRANCE HORROROSO – Siniestroferroviario”
“Bilbao 17 a la 1 tarde.Recibido por la noche.Un tren de la vía Luchana a Mungia arrolló a unamujer y la llevó arrastrando por un espacio de 200metros”.
“Al parar el tren se encontró que la infeliz nohabía recibido el menor daño cruento, pero enaquellos pocos minutos debió de sufrir tanindescriptible congoja, que se ha quedado muda”.
¡Dios mío!...¡qué horror! Murmuré conespanto. ¿qué habrá hecho esa infeliz?...¿quéhistoria será la suya?¿qué crímenes habrácometido?

II
“Ninguno, me dice un espíritu, ninguno talcomo entendéis en la Tierra lo que es un crimen,pero… se puede muy bien no haber derramado unagota de sangre y ser un miserable, un espíritu quegoza con el martirio de los demás. Esa pobre mujerse ha quedado muda últimamente, en susanteriores existencias, nunca ha subido las gradasdel cadalso, siempre ha muerto tranquilamente en
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su lecho, jamás ha pisado el húmedo pavimento deun calabozo, ni la justicia humana le ha pedidocuenta de sus actos y sin embargo, Dios ha sidojusto (como tú decías en tu infancia) con esa mujer,castigando sus malísimos instintos”.
“Bien debes comprender que me permitochancearme contigo al decirte que Dios hacastigado a esa mujer, he usado semejantespalabras para recordarte los sufrimientos de tuinfancia y las justas quejas que tú exhalabas anteaquel injusto sufrimiento a que te sujetaba unaniña traviesa muy mal intencionada”.
“Dios, en realidad, ni premia ni castiga, labalanza de la vida se inclina por su propio peso; losplatillos de las existencias contienen las cantidadesde las virtudes y de los defectos y si es mayor lasuma de estos últimos, se sufre la consecuenciainevitable, porque el que siembra abrojos no puederecoger rosas, de igual manera el que arroja lasemilla del amor, por mucho que tenga que expiar,en medio del lugar sombrío, rodeado de lospresidiarios más feroces, siempre encontrará unamano compasiva que le ofrezca el agua y el pan quecalme su hambre y su sed. Entre vosotros se juzganlos delitos muy mal, se castiga a veces a infelicesobsesados que no saben lo que hacen o que ceden aun arrebato de profunda desesperación, hija estaúltima de las injusticias sociales y a muchos seresque gozan haciendo el mal, que disfrutan de unasatisfacción inmensa viendo sufrir a seresindefensos, para estos no hay ni un reproche ¿masqué importa? Si en la culpa se lleva la penitencia…”
“La mujer que arrastrada por un tren quedómuda sin que su cuerpo sufriera la menor lesión,ha recogido una parte de la triste cosecha que lecorresponde. En varias existencias y muyespecialmente en su penúltima encarnación, hagozado de un modo indecible haciendo sufrir a losniños, horas de angustia y momentos de espanto;en un paraje muy lejano de donde hoy ha pagadouna mínima parte de sus delitos, permaneció en suanterior existencia bastantes años, vivía muy cercade unas minas, cuyo mineral se colocaba en unoscarrillos que impulsados por un mecanismoespecial se deslizaban ellos solos por una rápidapendiente, subían con más lentitud y volvían denuevo a precipitarse hasta llegar al camino llanodonde se descargaban del mineral y uno de losencargados de dicho trabajo era ese espíritu que haquedado mudo. Entonces era un hombre fuerte yrobusto, muy amigo de impresiones fuertes,gozando extraordinariamente cuando cogía algúnpequeñuelo de aquel lugar y lo colocaba en elcarrillo como si fuera una pequeña carga de mineraly la infeliz criatura rodaba vertiginosamentelanzando gritos horribles, queriendo arrojarse alabismo, lo que no podía conseguir por ir muy biensujeto con una fuerte correa. Pero niño hubo que alllegar al término de su viajo no lanzó ni un sologrito ¡porque había enmudecido de espanto! Y elautor de semejante crimen se reía y nadie lecastigaba porque era rico, gratificaba a la familiadel pobre niño y un mudo más o menos ¡quéimporta al mundo! Otras pobres criaturasadquirieron dolencias incurables de ataque

epilépticos, producidos por el miedo, por la violentasacudida que recibían al descender, él decía que noquería hombres cobardes, que quería formar unacuadrilla de obreros valientes, pero es lo cierto queél gozaba con las contorsiones dolorosas de lasinocentes criaturas. Él hacía el mal porquehaciéndolo disfrutaba y aunque nadie le castigó,aunque murió en su lecho tranquilamente, comohabía hecho el mal sabiendo que lo hacía, como sehabía complacido en su inicua obra, por eso enesta existencia ha sufrido el arrastre de su cuerposin fractura alguna, pero ha enmudecido deespanto y otras muchas veces enmudecerá porquetiene que sufrir todos los dolores que él ha hechopadecer gozando con la agonía de los indefensospequeñuelos. Nadie le acusó en la Tierra, teníafama de bromista, con su dinero tapó la boca dealgunos padres infelices (esclavos sin argolla), perolas leyes eternas no se truncan con un puñado deotro. Todo se paga, todo mal que se hace, gozandoen el mal mismo, no importa escapar a la justiciahumana, queda otra justicia, queda otra ley, quedala gravedad de los hechos. Compadeced a los quesufren violentas sacudidas, porque indudablementeen su historia hay muy pocas páginas orladas deflores.  Adiós”
III

Razón tenía yo en mi infancia al encontrarinjusto que se quedara sin castigo el mal que sehacía gozando en el mal mismo. Por eso meapresuro a publicar las comunicaciones queobtengo de los espíritus, pues con ellas se aprendemuchísimo, no a descifrar profundo problemas, almenos en las que yo recibo, pero se aprende algomejor todavía, se aprende a no gozar mortificando aotro, sabiendo que todo se paga.
¡Qué racional es la enseñanza delEspiritismo!...¡bendita, bendita sea la hora que lavoz de los invisibles resonó en mis oídos!... por ellossí que podré leer en el libro de la ciencia y que conel transcurso de los siglos seré uno de losreformadores que agite la bandera del progresouniversal.

Amalia Domingo SolerLa Luz del Porvenir8 de Julio de 1897
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Se dice que hace mucho tiempo, un hábilcontable persa llamado Beremiz Samir, prestabasus servicios como secretario a un poderoso Visir.
Su capacidad de razonamiento matemáticocausaba a todos un profundo asombro.
Era capaz, en pocos segundos, de realizarcálculos de extrema complejidad, resolviendocuestiones muy complicadas.
A veces, sobre los acontecimientos másbanales de la vida, manifestaba comparacionesinesperadas que denotaban una gran agudeza deespíritu y raro talento matemático.
Sabía también, contar historias y narrarepisodios que ilustraban sus conferencias, ya depor sí atractivas y curiosas.
En función de eso, la fama de Beremiz ganóun excepcional realce.
En la modesta posada en que vivía, losvisitantes y conocidos no perdían la oportunidad deadularle con repetidas demostraciones de simpatíay de consideración.
Además de eso, diariamente el contable seveía obligado a atender decenas de consultas.
Todos le buscaban con el fin de obtener lasmás variadas orientaciones y consejos.
Beremiz les atendía siempre con paciencia ybondad.
Esclarecia a algunos, daba consejos a otros.
Procuraba destruir las supersticiones ycreencias de los débiles e ignorantes, mostrándolesque ninguna relación podrá existir, por la voluntadde Dios, entre los números y las alegrías, tristezas yangustias del corazón.
Y procedía de esa forma, guiado por unelevado sentimiento de altruismo, sin buscar lucroo recompensa.
Rechazaba sistemáticamente el dinero que leofrecían y cuando un rico insistía en pagar laconsulta, Beremiz recibía la bolsa llena, loagradecía y mandaba distribuir íntegramente lacuantía entre los pobres del barrio.
En una ocasión un mercader, llamado Aziz,llevando un papel lleno de números y cuentas, vinoa quejarse de un socio a quien trataba de ladrónmiserable y otros calificativos no menosinsultantes.
Beremiz intentó calmar el ánimo exaltadísimodel hombre y le condujo al camino de lamansedumbre.
Se aproximó y le habló con calma.
Sea cauteloso contra los juicios arrebatadospor la pasión, porque ésta, desfigura muchas vecesla verdad.
Aquel que mira por un cristal de color, vetodos los objetos del color de ese cristal: si el cristal

es rojo, todo le parece rojo; si es amarillo, verá todoamarillo.
La pasión es para nosotros como el color delcristal para los ojos.
Cuando alguien nos agrada, es fácildisculparle; pero si al contrario, nos disgusta, lecondenamos o interpretamos de mododesfavorable.
Seguidamente examinó con paciencia lascuentas y descubrió en ellas varios errores quedesvirtuaban los resultados.
Aziz se dio cuenta que había sido injusto conel socio, y tan contento quedó con la formainteligente y conciliadora de Beremiz, que salió deallí con el corazón transformado.
¡Piense en ello!
Muchas veces nuestro punto de vista nospermite percibir sólo una parte deformada de larealidad.
No es raro creer ciegamente en equívocos,gracias a nuestro orgullo exacerbado y a nuestroviejo egoísmo.
Antes de adoptar cualquier postura deenfrentamiento o de sufrimiento, es necesarioabandonar los “cristales de colores” que utilizamospara ver y analizar el mundo y a las personas.
La imparcialidad ante la vida es una posiciónque debemos buscar incansablemente, paragarantizar en nuestros actos, palabras ypensamientos, la justicia que deseamos encontraren los otros.

Revista Momento Espírita,texto basado en el libro "El Hombre queCalculaba", (Autor Malba Tahan, capítulo 17)Traducido por Isabel de la Fuente

Cristales de colores
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CREER
A todo aquel que no cree,que no acaba aquí la vida,y que la muerte es la salida,quiero ayudarle a entender;
que todo lo que aquí haga,ha de pesarse allí arriba,y que por mucho que diga,no ha de poderse esconder.

Porque Dios todo lo ve,aunque los hombres no puedan,y aquel que haga lo que debano ha de tener que temer.
Tú por eso céntrateen corregir tus errorespara evitar los temoresa lo que va a suceder.

Que el Señor muy justo es,y nunca agrava tus males,es sólo que a los mortales,aún nos queda que aprender.
Cielo Gallego

RINCÓN CREATIVO

Siempre recuerdo haberte amadocon más o menos conocimiento.He crecido, te he adorado,mi amor se ha hecho más intenso.
No se contar las razones y motivos para amartelas encuentro por millones, las encuentro en todas partes.Si observo el universo, mi corazón se deshace,estas presente en el cielo, en las estrellas, en el astro madre.

Si es la naturaleza, de ti me habla, de tus cualidades,de ese amor que todo lo impregna, de tus bondades,de tus caricias me habla el viento, de tu poder los huracanes.
He crecido, te sigo amando, te adoro, te alabo,que tú todo lo mereces, que tú todo me lo has dado.Me estas enseñando a amar, como jamás había pensadomillones de hermanos tengo, espíritus y encarnados.
Eres amor Padre Eterno, eres amor y amado.Gracias por tu bondad y por haberme enseñadoque tus hijos son  eternos ¡¡qué estamos por ti creados!!¡Por toda la eternidad! …contigo y con mis hermanos.

Agustín.

ORACIÓN

TENGO UN SUEÑO
Vendrá un tiempo que los hombresya no se odien y... se abracen;aunque mucho aún –sí– falta,“un sueño todo lo sabe”.

Esa ansiada inteligenciase habrá librado de trajes,de adornos que no importanmuriendo las vanidades.
Se les quedará muy lejosel pavor a lo que vale,sólo vale quien hondo amaaunque no lo sepa nadie.

Vendrá un tiempo enamoradocomo un niño hacia la madre,como la luna hacia el cieloaunque no lo sepa nadie.
Tiempo en que el trigo no lloray tantas naranjas se abren,porque la vida lleva alascuando se eleva la sangre.

José Repiso Moyano
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Capítulo IV - Hablando con Verde
Entonces, poniéndose una mano en la cabeza debido alhipnótico vaivén del bello carrusel, Athina bajó del caballitoAMARILLO y fue al VERDE.
Parecía que el tiempo no pasaba, pero el solempezaba a llegar a su cénit.
Salvador, que no ignoraba este hecho, se acercó y lecuestionó acerca de su apetito:
-¿Tienes hambre, Athina? Voy a acercarme al puestode palomitas, ¿quieres que te traiga?
-¡No, no! No, gracias. Estoy… muy ocupada ahora¿sabes?
Su abuelo parecía comprender por qué, pero no locomentó en voz alta.
Se despidieron con un sonoro beso en la mejilla ySalvador abandonó, no sin antes calcular el pequeño salto quedebía dar, el tiovivo.
Mientras Athina veía como se marchaba, montó en elcaballito VERDE.
Éste le formuló una pregunta:
-¿Sabes quién fue Allan Kardec?
La niña no sabía quién era, así que esto respondió:
-No, no tengo ni idea. ¿Era un niño como yo?
-Sí, uno muy estudioso. Nació en Lyon, la segundaciudad más importante de Francia, el 3 de octubre del año1804.
-¡Vaya! De eso hace mucho tiempo. ¡Nada más y nadamenos que doscientos siete años! ¡Si sólo hace diez que nacíyo!
-Sí, desde luego es mucho tiempo, pero comparadocon la eternidad es muy poco ¿no te parece?
-Sí, comparados con la eternidad es poquísimo.
-Bueno, no nos desviemos del camino de lasenseñanzas. Sus padres escogieron que se llamaríaHippolyte-León Denizard Rivail. El pequeño Hippolyte aprendíacon gran facilidad todo lo que le enseñaban, así que con tansólo la misma edad que tú, ingresó en un internado situado enSuiza, en el que enseñaban muchas cosas interesantes.Cuando creció decidió ser profesor, e intentó con susproyectos reformar la enseñanza pública básica y media enFrancia.
-¡No consigo pronunciar su nombre!
-Tranquila. Tiene un seudónimo.

-¿Y cuál era?
-Era Allan Kardec. Fue el nombre que utilizó en unaencarnación anterior mucho tiempo atrás y los espíritus leexplicaron que sería mejor que firmara con él los librosespíritas, pues, así, las personas que los leerían noconfundirían esas obras con las narraciones o con temaseducativos escritas por él anteriormente.
-¡Uff! ¡Este nombre es mucho más fácil de recordar!
-Sí, pero tienes que aprender que los nombres no sonimportantes en esta doctrina, sino las enseñanzas.
-¡De acuerdo!
Mientras tanto, en la casa de Athina, las empleadaspreparaban flan, batido de varias frutas…, ponían la mesa yrepartían saladitos entre los platos, ordenaban lashabitaciones, colgaban globos de colores por todas partes,suspendían guirnaldas en la escalera y las paredes… Suspadres habían salido de casa para recoger la gigantescatarta que habían encargado en la pastelería de María, quehacía los mejores dulces de toda la ciudad. Pasteles, pastas,roscas y rosquillas de todos los tamaños, churros, porras,panes y, en ocasiones, yemas de huevo, se exponían todo elaño en el escaparate de la tienda, haciendo la boca agua atodos los niños que por allí pasaban, porque… ¿qué es unafiesta sorpresa sin una enorme tarta?

EL CARRUSEL DE COLORES por BEATRIZ DELTORO (11 años)
MENUDOS ESPÍRITAS
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El mayordomo, Julio, un hombre espigado, con pelocastaño y piel clara, sostenía taciturno su mirada atentavigilando la no demasiado pequeña puerta de entrada, a laespera de los amigos de la niña. Era una listaconsiderablemente larga, por lo que los habitantes de la casase preparaban para el bullicio que se armaría al cabo deunas horas.
Entretanto, en el parque de atracciones…
-¿Cómo se llaman esos libros?- la curiosidad de Athinaiba en aumento.
-Son cinco: El libro de los Espíritus, el Libro de losMédiums, El Evangelio según el Espiritismo, El Cielo y elInfierno y La Génesis. En ellos recopiló varias respuestasdadas por los espíritus a diferentes médiums en lugaresdistintos.
-¿Médiums? ¿Qué son los médiums?
-¡Es verdad! Todavía ninguno te ha explicado quienesson los médiums. Los médiums son personas que tienen lafacultad de poder comunicarse con los espíritusdesencarnados. Todas las personas son médiums, en mayor omenor grado.
-¿Yo soy médium?
-Sí, seguro que alguna vez has escuchado un consejo entu mente, como una intuición.
-Sí, a veces me ha pasado. Y los libros ¿de qué van?
-En El Libro de los Espíritus hay preguntas que fueroncontestadas sobre muchos temas: Dios, la Creación, lapluralidad de existencias, las leyes morales...
-¿Las leyes morales? ¿Cuáles son? -interrumpió ella.
-Tranquila, tranquila, cada cosa a su debido tiempo, telas enseñará el caballito VIOLETA. Bueno, voy a continuar. ElLibro de los Médiums trata sobre los tipos de médiums y lamediumnidad. El Evangelio según el Espiritismo cuenta lo quedijo Jesús desde el punto de vista espírita, explicando algunasparábolas para que las personas puedan comprenderlas. ElCielo y el Infierno tiene comunicaciones en las que nuestrosamigos invisibles cuentan lo que encontraron en el mundoespiritual cuando desencarnaron, que depende delcomportamiento en su existencia terrena. La Génesis explicacómo se formó el mundo, cómo aparecen los seres vivos,cómo es el Universo material y espiritual. ¿Sabías que lasenseñanzas espíritas están divididas por tres partes?
La científica, la moral y la filosófica.
Allan Kardec defendía que los espíritas no deben tenerni ritos, ni templos, ni cultos. Los ritos son una manera quetienen las personas de exteriorizar una creencia, y losespíritus nos explican que la forma de amar a Dios no es através de ritos, sino por los actos de amor hacia el prójimo.Los ritos no son importantes para que alguien entienda y creaen lo que esta forma de pensar defiende, que son muchascosas.

Algunas, como la existencia de Dios y de Jesús, lainmortalidad del alma o la capacidad y la obligación de quenuestro espíritu reencarne, las habrás escuchado antes, yotras, como son la pluralidad de mundos habitados o laposibilidad de comunicación entre los espíritus encarnados ylos desencarnados, no.
Una cosa muy importante que hay que intentar esreformarse moralmente.
-¿Cómo te puedes mejorar moralmente, VERDE?
-Es fácil de entender, pero muy complicado de llevar ala práctica. Tienes que sustituir lo que haces mal por buenasacciones. Así, tu interior, o sea, tu espíritu, será mejormoralmente.
-Y, ¿cómo puedo saber lo que hago bien y lo que hagomal, VERDE?
-Todos los días, por la noche, antes de dormirte, tienesque pensar en cuánto bien y cuánto mal has hecho. Unamanera de hacer cada vez menos cosas malas es pensar queel prójimo es igual a ti mismo. ¿Sabes quién nos enseñó queel prójimo es igual a nosotros?
-No, no me suena de nada.
-Vale. Voy a explicarte algo para que te sea fácilcomprenderlo. A lo largo de la historia ha habido tresrevelaciones morales, dos de ellas fueron contadas porprimera vez de forma individual y la otra, de forma colectiva.¿Sabes cuáles son?
Era una pregunta muy difícil de responder, y Athinaestuvo laaaaaargo tiempo pensando cuál podía ser larespuesta a una cuestión tan complicada.
-No sé- fue finalmente su contestación -.
-No pasa nada porque no lo sepas, era una preguntamuy poco común. La respuesta es esta: las dos veces queDios mandó revelaciones de una forma individual, éstas fueronexplicadas por Moisés y Jesús. ¿A qué te suenan estosnombres?
-Sí, los he oído alguna vez.
-Es normal. La tercera fue explicada en varios lugaresde todos los continentes, entre miles de personas, de todaslas edades, ricas, pobres..., sin ningún culto ni religión enparticular... por varios espíritus. Por eso se dice que fue dadade forma colectiva. Jesús se apoyó en las palabras deMoisés, y prometió un Consolador, que es el Espiritismo. ElEspiritismo no es una religión, sino una forma de pensar yactuar.
Eso es lo último que puedo explicarte, porque mitiempo se está acabando. Espero que lo que te he dicho teayude y que todo te haya quedado claro. Ahora debes subiren mi compañero AZUL, que te espera ansioso para impartirsu enseñanza.

La niña bajó cuidadosamente del caballito, se despidió con unmovimiento de mano y se dirigió al corcel de silla azul.



AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
JJUUEEVVEESS::

DE 20:15 A 21:30 h. ESTUDIO SISTEMATIZADO DEL EVANGELIO SEGÚN EL
ESPIRITISMO Y PASES.

VVIIEERRNNEESS::
DE 19:00 A 20:00 h. ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA MEDIUMNIDAD

DE 20:00 A 21:30 h. ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
Y EDUCACIÓN ESPÍRITA INFANTOJUVENIL

Centros Espiritas
A Coruña

Centro espírita "Justicia Divina"
c/ Asturias, nº8, 1º  A Coruña

Alicante
Sociedad Espiritista Alicantina
c/ Hermanos Bernad, 22 bajo.  Alicante
Centro Espírita La Luz del Camino
Telf: 965369515  Orihuela
Asoc. de Estudios Espírita Bezerra de Menezes
c/ Beniajan nº 15 bajo B – Torrevieja

Barcelona
Asociación de Estudios Espíritas de Igualada
c/ del Carmen nº13 1º 2ª (Igualada)

Ciudad Real
Centro Espírita Amor fraterno
c/ Ferrocarril nº 77 (Alcazar de San Juan)
Centro Espírita Jesús de Nazaret
c/ Dulcinea nº 76 (Tomelloso)
Centro Espírita Camino de Luz
c/ Ruíz Morote nº 24 (Manzanares)

Córdoba
Fraternidad Espírita José Grosso
c/ Antonio Maura nº 20 3º D
Centro Espírita Amor y Progreso
c/ José Ortega y Gasset nº 4 (Montilla)

Jaén
Juan de Dios Rodriguez
c/ San Juan nº 10 (Chiclana de Segura)

Madrid
Asoc. de Estudios Espíritas de Madrid
c/ La Bolsa nº 14 1º D –Madrid
Centro de Estudios y Divulgación Espírita:
c/ Montera nº 1012 2º 3 – Madrid
Centro Espírita Mensajeros de la Luz
c/ Madera Baja 1 bajo B  Madrid
Centro Espírita Nuestro Hogar
c/ Teatinos nº 5 nave 57 – Coslada
Asoc. Espírita S. Francisco de Asis de la
Sierra
c/ Colmenarejo nº11 2ºB Galapagar
Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra
Avda. Madrid nº 29 local  S. Martín de
Valdeiglesias
Centro Espírita León Denis
c/ de bonetero nº 3 bajo A – Madrid

Málaga
Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec:
c/ Héroes de Sostoa nº 73E 1º 5

Lleida
Asociación Espírita Otus i Neram
c/ Germana Mercè Santacana, 13  Tàrrega

Sevilla
Asoc. Centro de Estudios Espíritas de Sevilla
c/ Constancia nº 5 bajo izquierda

Tarragona
Centro Espírita Joanna de Angelis
c/ Pubill Oriol nº 22 – Reus

Valencia
Asociación Espírita de Valencia
c/ Villanueva de Castellón nº 22  Valencia

Otras direcciones
Casa de Brasil
Avda. del Arco de la Victoria s/n  Madrid.
Librería Bohindra
c/ La Paz nº 15  Madrid.
Jardín de Luz
c/ Antonio Acuña nº 14 – Madrid
Ecocentro
c/ Esquilache nº 2 – Madrid

¿Quieres ser distribuidor de “ElÁngel del Bien”?
Contacta con nosotros:

elangeldelbien@arrakis.es
o 678667213
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