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EDITORIAL

La marcha del Espiritismo sigue su curso.
Después de las épocas de represión, donde llegó casi a
desaparecer el movimiento espírita español, que era la
cabeza del mundo como dijo Gabriel Delanne, hoy
resurge con más fuerza. Lentamente pero seguro
vemos como día a día se forman nuevos grupos serios
de estudio. No podemos pedir que sean perfectos,
porque nadie lo es, pero sí tienen la voluntad de
instruirse y de seguir por la senda marcada por
Kardec.
La espiritualidad vuelve a poner su confianza en
nosotros y apoya los pasos firmes y sinceros que
damos.
¡Que habrá detractores! Ya contamos con ellos.
¡Que algunos grupos se saldrán del camino!
Lamentaremos su pérdida, pero siguiendo la ruta
marcada por Jesús y los buenos espíritus, estaremos
seguros de que progresaremos y los centros se
multiplicarán para enseñar el camino marcado por la
espiritualidad.
Espíritas, trabajemos unidos en esta gran obra
que consuela lágrimas y alegra corazones. Hagamos el
bien a todo el que podamos, ya que la encarnación
tiene un sentido y es el de que juntos hagamos que
esta sociedad cambie, volviéndose mucho más justa y
equilibrada, ayudando a aquel que menos tiene.

Parece que fue ayer cuando felicitábamos el año
a nuestros lectores y hoy, con este número,
despedimos nuestro cuarto año de publicación, fruto
del esfuerzo de todos. Este año se cierra con varias
alegrías a nivel personal y colectivo. En primer lugar,
hemos logrado dirigir a nuestro “Ángel del Bien” por
buena senda y prueba de ello es que cada vez más
lugares nos abren sus puertas, teniendo que ampliar
nuestras tiradas. En segundo lugar, porque el 2010
quedará para los anales de la historia del Espiritismo.
Por cuarta vez los espíritus nos traen la posibilidad de
organizar un evento a nivel internacional. No podemos
olvidar aquello que hicieron los pioneros de nuestra
doctrina en 1888 y 1934 en Barcelona, tampoco el
congreso realizado en Madrid en 1992 por Rafael
González Molina, quien tuvo el valor de legalizar el
Espiritismo en nuestro país, con los tiempos que
corrían y donde se pudo crear el organismo
internacional CEI “Consejo Espírita Internacional” y
que hoy reúne 35 federaciones de distintos países
www.spiritist.org.
Queridos lectores, como bien sabemos, nada se
consigue sin esfuerzo y todo aquello que se hace para
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el bien obtiene sus frutos. Propaguemos las ideas
espiritistas, que nos dan un porqué a nuestras
existencias, que nos hacen comprender de donde
venimos, a donde vamos y que después de la muerte
hay un mundo maravilloso que continúa y con el cual
estamos en continuo contacto.

por email: elangeldelbien@arrakis.es
por correo postal:
Centro Espírita “Entre el Cielo y la Tierra”
Avda. Madrid 29 Local
28680 san Martín de Valdeiglesias (Madrid)

La redacción.
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CARTAS A EL ÁNGEL DEL BIEN
Queridos lectores, una vez más me pongo en comunicación con vosotros par haceros llegar como
en otras ocasiones un bello pasaje del Evangelio. Yo que tengo el privilegio de conocer el espiritismo,
creo que todos los que leéis este periódico y aún no lo conocéis, tenéis que saber la grandeza de las
palabras del Maestro Jesús y la lógica aplastante de sus enseñanzas. Espero que algún día podáis ser
uno más de nosotros para comprender y entender este maravilloso libro que nos enseña el día a día de
nuestras vidas.
Francisca Avilés

OFRENDA DE LA VIUDA
“Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en
el arca; y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un
cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó
más que todos los que han echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta,
de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento” (San Mateo, 12:41 a 44) (Véase también San
Lucas, 21:1 a 4).

Muchas personas deploran no poder hacer todo el bien que quisieran, por falta de recursos
suficientes, y si desean ser favorecidos por la fortuna es, afirman para hacer buen uso de ella. La
intención es loable, sin lugar a dudas, y puede ser muy sincera en algunos. Pero, ¿Nos consta que sea
en todos completamente desinteresada? ¿No habrá acaso entre ellos quienes, anhelando hacer bien a
los demás, estarían satisfechos de comenzar haciéndolo a ellos mismos, proporcionándose algunos
goces más y adquiriendo algo de lo superfluo que les falta, con la salvedad de dar el resto a los pobres?
Esta segunda intención, con la que tal vez se disfracen, y que encontrarían en el fondo de su corazón
si quisieran escudriñar en el, anula el mérito del propósito que les anima, porque la verdadera caridad
piensa en los otros antes que en uno mismo. En este caso, lo sublime de la caridad consistiría en que
buscasen en su trabajo personalponiendo como contribución las energías, inteligencia y talentos que
poseanlos recursos de que carecen para llevar a cabo sus generosas intenciones. Ese sería el
sacrificio más grato al señor.
Por desgracia, la mayoría sueñan con medios más fáciles de enriquecerse de golpe y sin trabajo,
y corren en pos de quimeras, como la de descubrir un tesoro, ser favorecidos por la suerte, recibir una
herencia inesperada, y así por el estilo. Y ¿qué decir de aquellos otros que esperan encontrar
auxiliares entre los espíritus para que les ayuden en investigaciones de esa índole? Es evidente que ni
conocen ni comprenden la sagrada finalidad del espiritismo, y menos aún la misión de los espíritus, a
quienes Dios permite comunicarse con los hombres. De ahí que sean aquellos castigados mediante las
desilusiones.
Aquellos cuya intención está libre de todo interés personal deben consolarse, al no poder realizar
el bien que quisieran, con el pensamiento de que el óbolo del pobre, que da privándose, pesa más en la
balanza de Dios que el oro del rico, que da sin privarse de nada. Es indudable qué grande sería
nuestra satisfacción si pudiésemos ayudar ampliamente a los necesitados, pero sí esa satisfacción nos
es negada, debemos conformarnos y limitarnos a hacer lo que podamos. Por otra parte, ¿sólo con oro
se pueden enjugar las lágrimas, y debemos permanecer inactivos porque no lo poseemos? No. El que
con sinceridad desea hacerse útil a sus hermanos encuentra mil ocasiones para ello. Búsquelas y las
hallará. Si no es de una manera será de otra distinta, porque no hay nadie que goce libremente de sus
facultades y que no pueda prestar un servicio determinado, ofrecer un consuelo, dulcifica un dolor
físico o moral, realizar una diligencia útil. A falta de dinero, ¿no tenemos todos en nuestro trabajo,
tiempo o descanso, del que podemos ofrecer una parte? Ese también es el óbolo del pobre, la ofrenda
de la viuda del Evangelio.
Extraído de "El Evangelio según el Espiritismo", capítulo XIII, ítem 5.
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Viernes 29 de octubre a las 19.30 h. en Asoc.
Estudios Espíritas de Madrid: “NUESTROS
HERMANOS MENORES” por Alfredo Alonso.

NOVIEMBRE

Martes 30 de noviembre de 2010 a las 19:00h.
en Centro Espirita Leon Denis: “Un reportero
del Más Allá: Vida de André Luiz" Por Aurora
Vaz Caballero.
Miércoles 3 de noviembre a las 20.00 h. en
CEYDE: "El mundo de Patricia" por Manolita
Fernández .

OCTUBRE

Viernes 1 de octubre a las 19.30 h. en Asoc.
Estudios Espíritas de Madrid: “JESÚS: EL
HOMBRE QUE DIVIDIÓ LA HISTORIA” por
Juan Antonio Durante.
Miércoles 6 de octubre a las 20.00 h. en
CEYDE: "Por los caminos de Jesús" por
Rosana Pérez.
Viernes 8 de octubre a las 19.30 h. en Asoc.
Estudios Espíritas de Madrid: “EN BUSCA DE
LA INMORTALIDAD” por Jesús Callejo.

Miércoles 13 de octubre a las 20.00 h. en
CEYDE: "2ª Parte de Teresa de Jesús" por
Rocío Bravo Donaire.
Viernes 15 de octubre a las 19.30 h. en Asoc.
Estudios Espíritas de Madrid: COLOQUIO:
"¿SOMOS TODOS MEDIUMS?”.

Miércoles 20 de octubre a las 20.00 h. en
CEYDE: "El Libro de Los Espíritus” por José
Ramón Arrollo.
Viernes 22 de octubre a las 19.30 h. en Asoc.
Estudios Espíritas de Madrid: “EL OSCURO
SENTIMIENTO DEL PODER” por Rodrigo
González.
Martes 26 de octubre a las 19:00h. en Centro
Espirita Leon Denis: “Los Exiliados” por
Magdalena Bonsaver.
Miércoles 27 de octubre a las 20.00 h. en
CEYDE: "Actividades en la Casa Espírita" por
Claudia Celina Da Silveira.

Miércoles 10 de noviembre a las 20.00 h. en
CEYDE: "La obsesión y sus consecuencias" por
Carlos Recio.

Miércoles 17 de noviembre a las 20.00 h. en
CEYDE: "¿Sabemos lo que es el pase espírita?
por Aurora Vaz.

Miércoles 24 de noviembre a las 20.00 h. en
CEYDE: "Francisco de Asís, el hermano de los
lobos” por Mar Alonso.

DICIEMBRE

Miércoles 1 de diciembre a las 20.00 h. en
CEYDE: "La Ley de convivencia" por Manuel de
Paz.
Miércoles 8 de diciembre a las 20.00 h. en
CEYDE: "Huellas en la nieve" por Raquel Acón.

Miércoles 15 de diciembre a las 20.00 h. en
CEYDE: "¿ Soy Espírita? …" por Manolita
Fernández.
Miércoles 22 de diciembre a las 20.00 h. en
CEYDE: "Recordando a Amalia Domingo Soler"
por Victor Gallego.

V er l as d i r ecci o n es d e l o s
cen t r o s en l a p ági n a 2 3
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ACTUALIDAD ESPÍRITA
VI Congreso Mundial

¡Ya está aquí! Del 10 al 12 de Octubre se
celebrará el anhelado Congreso Mundial que los
espíritas españoles llevamos esperando casi tres
años. Allí podremos disfrutar de grandes
conferencias de la mano de Divaldo Franco, Raúl
Teixeira, Carlos Campetti, Sergio Felipe de
Oliveria, Carol Bowman, etc. Esta última lanzará
su libro “Las vidas pasadas de los niños” en la “I
Feria española del libro Espírita” que se celebrará
en las instalaciones del congreso y donde
podremos encontrar cientos de títulos y
novedades.
Además, contaremos con la proyección de la
película “Chico Xavier” y muy posiblemente con el
lanzamiento de la película “Nuestro Hogar”,
basada en la publicación que lleva este nombre
por el espíritu de André Luiz y el médium
Francisco Cândido Xavier.
¡Últimas plazas para este inolvidable evento!
Información:
Federación Espírita Española
Telf.: 626311881
Viajes Hispania
Telf.: 965866080
jhuete@viajeshispania.es

Gira del médium psicopictórico Florencio Antón

Un año más visitó nuestro país Florencio
Antón. Del 10 al 19 de Septiembre pudimos
disfrutar de las magníficas pinturas que
realizaron los espíritus a través de su intermedio
en diferentes centros espíritas de la geografía
española. Los fondos, como siempre, fueron
destinados para la obra social que mantiene el
médium en Bahía (Brasil).
Si quieren conocer más sobre su obra
pueden encontrarlo en:
www.pinturamediunica.com

Ampliación tirada

Gracias a los nuevos suscriptores y a una
crecida de puntos de distribución nos alegramos
al informarles que nuestro “Ángel” sigue
creciendo. Fue en Julio de 2003 que empezó con
500 ejemplares, pasando después a tener 1200 y
a partir de este mismo número ya son 2000
ejemplares los que estamos editando. Nuestro
periódico se encuentra presente en centros
espíritas, hospitales, comercios varios, bibliotecas
públicas y suscriptores particulares.
Gracias a todos por confiar en nosotros.
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DIVULGACIÓN EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Queremos hacer partícipes a todos nuestros
lectores de la gran noticia que hace pocas semanas
llegó a nuestro centro: “Aceptan la donación de las
obras completas de Allan Kardec en todas las
bibliotecas públicas de Castilla León”. Sí, así es, en
nuestra última asamblea acordamos llevar a cabo un
proyecto de divulgación de las obras básicas
regalando libros de la codificación, cuando al poco
tiempo, una compañera de nuestro centro llegó con
la grata noticia. A partir de ahora, según tengamos
fondos para ir enviando juegos de la codificación, los
Castellanoleoneses podrán disfrutar de la doctrina
espírita en sus bibliotecas. El proyecto se extiende a
poder introducirla en bibliotecas de todo el país, pero
esto será con tiempo y mucho esfuerzo.
Todos los lectores que quieran donar libros
de la codificación o hacer su aporte económico
para la ayuda de este proyecto deben contactar
con nosotros a:
elangeldelbien@arrakis.es
o en los teléfonos: 678667213 / 2

III Simposium Espírita Español

El pasado 26 de Junio se celebró en la villa
universitaria de la ciudad de Sant Vicent del
Raspeig un simposium organizado por la
Federación
Espírita
Española,
con
la
colaboración de los centros espíritas de la
Comunidad Valenciana.
El tema fue la “Mediumnidad” y los 150
asistentes que acudieron, pudieron aprender
sobre el asunto de la mano de María Teresa Cruz,
Joaquín Huete, Carlos Campetti, entre otros.

Felicitamos a nuestros amigos de la
Comunidad Valenciana y esperamos que otras
comunidades se animen a colaborar con la
Federación en el IV Simposium.

Lanzamiento del libro “El alma de los animales”

La Federación Espírita Española presentó
en el simposium realizado en Alicante su primera
publicación del departamento de librería FEE
Editora. El título es “El alma de los animales” de
Ernesto Bozzano, una interesante obra donde se
exponen
casos
de
apariciones
y/o
presentimientos de nuestras mascotas y donde se
demuestra que en ellos hay algo más que materia
orgánica.
Esta obra se puede adquirir en la librería de
la Federación Espírita Española al precio de 8€.
www.espiritismo.cc/libreria
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ESPÍRITAS DE AYER

BIOGRAFÍA DE MIGUEL VIVES Y VIVES

Nació en Barcelona en 1842 aunque durante
muchos años vivió en Sabadell. Tuvo una infancia
difícil ya que no llegó a conocer a su madre y perdió
a su padre con tan sólo once años, pasando a
hacerse cargo de él su hermano Augusto, unos años
mayor.
Debido a esta orfandad, Miguel pasó sus años
de infancia sumido en una enorme tristeza y
atravesando grandes dificultades.
Se casó en 1866 a la edad de 24 años con la
que había sido su novia durante algunos años y que
había conseguido devolver la alegría a la vida de
Miguel. Pero la causalidad volvió a hacer mella en su
felicidad cuando en su luna de miel su mujer muere
repentinamente. Este suceso fue uno de los golpes
más duros en su camino. Debido a esto se sumió en
una profunda depresión que le llevó a no salir de su
casa en cinco años. Esta inmensa tristeza le hizo
enfermar tanto física como psíquicamente y su
encierro provocó la desaparición de la mayoría de
sus amigos.

En 1871 se mudó, con sus cuñados, a la
ciudad de Tarrasa y un día su hermano Augusto,
con la intención de sacarle de su depresión, le habló
de algo que en principio le causó desconfianza, pero
que viniendo de su hermano, persona seria y
responsable, le generó cierta curiosidad: El
Espiritismo. Augusto le regaló las obras de Allan
Kardec y al comenzar a leer “El Libro de los
Espíritus” fue que Miguel comprendió el sentido de
todo lo que había sucedido en su vida y tuvo ánimo
para seguir a delante. Poco tiempo después Miguel
empieza a divulgar todas las enseñanzas de la
doctrina espírita, agradeciendo de esta manera todo
el consuelo recibido por esta filosofía.
A finales de este mismo año, Miguel ya conoce
a más espíritas de la zona y mantiene con ellos
reuniones privadas de estudio y mediumnidad. A
principios del año siguiente, 1872, abre junto con
sus compañeros, un centro espírita llamado
“Fraternidad Humana” dedicado a estudiar y
divulgar todas las enseñanzas de la doctrina espírita,
dando prioridad y mayor importancia a la parte
moral y considerando la parte mediúmnica como
algo más accesoria, concordando con Allan Kardec.
Durante esta época desarrolló facultades
mediúmnicas y de sanación, compaginó el estudio
del espiritismo con sus estudios de medicina y
homeopatía. Gracias a todo esto pudo ayudar a
sanar a muchos necesitados, aunque jamás se
atribuyó el mérito, cediéndoselo a la espiritualidad
superior que era quien le guiaba.
Pocos años después, dentro de su círculo de
amistades espíritas, conoció a quien sería su
segunda mujer y con la que más adelante tuvo dos
hijos.
En 1873 participó en la propuesta que se hizo
al parlamento español solicitando que la doctrina

espírita se impartiera en las escuelas de enseñanza
pública.

Siguiendo el precepto espírita “Fuera de la
Caridad no hay Salvación” Miguel vives se hizo
conocido en Tarrasa por su gran calidad humana
ayudado a los más necesitados no sólo a través de
sus conocimientos sino también de una manera más
tangible, dándoles comida. Como anécdota podemos
contar que llegó, incluso, a invitar a un gran número
de indigentes amigos suyos a la boda de su hija
mayor, Micaela, a los cuales quería como hermanos.

Pero en 1882 vuelve la desgracia a la vida de
Miguel cuando muere su hijo pequeño a la edad de 9
años. En este caso se toma este terrible
acontecimiento de una manera más positiva,
aceptándolo al comprender que todo tiene una
razón de ser, que la muerte no existe y sabiendo que
algún día volvería a reencontrarse con sus seres
queridos en el mundo espiritual.
En este mismo año crea la “Federación
Espírita del Vallés” a la cual pertenecían las
asociaciones y centros espíritas pertenecientes a la
provincia de Barcelona. Tiempo después esta unión
se convirtió en la “Federación Catalana de
Espiritismo”.
En 1888 organizó y participó en el primer
Congreso Espírita Internacional que tuvo lugar del 8
al 13 de septiembre en Barcelona y al año siguiente
participó también en el congreso que tuvo lugar en
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París. Dirigió durante cuatro años “El faro
Espiritista” órgano de la federación, fue el fundador
de la revista espírita “Unión” y socio honorario de la
revista “La Doctrina”.
Escribió el libro “Guía práctica del Espiritista”,
obra básica y fundamental dentro del espiritismo en
España y “El tesoro de los espíritas” entre otras.

Miguel Vives desencarna en la ciudad de
Barcelona, donde se trasladó, el 23 de Enero de
1906 a las ocho de la tarde. Tuvo una gran
despedida, más de 5000 personas salieron a la calle
para decirle un “hasta luego”. Las fábricas y
comercios cerraron sus puertas para que los
trabajadores pudiesen asistir a su entierro.
Le apodaron el "Apóstol del bien" y pusieron en
su honor una calle con su nombre en Tarrasa "calle
Miguel Vives" está situada en una travesía de la Av.
Barcelona, cruzando las barriadas de Can Anglada y
Escuelas.
Todo el mundo le quería por ser una persona
humilde, sencilla y que siempre ayudaba sin esperar
nada. ¡Cuánto nos queda por aprender!
Yolanda Durán.
Centro Espírita “Entre el Cielo y la Tierra”.

ESPÍRITAS DE HOY

ENTREVISTA A ESTEBAN ZARAGOZA, SECRETARIO DE LA
FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA.

1. ¿Cómo
espiritismo?

conociste

el

El espiritismo entro a
formar parte en mi vida a raíz de
un interés creciente a lo largo de
mi existencia por descubrir algo
mas allá de lo puramente
material;
después
de
una
búsqueda exhaustiva de lo
“oculto y paranormal” indagando
básicamente en el campo de la
lectura, pude dar con la
experiencia mediúmnica precisa
que
me
hizo
sacudir
la
conciencia.
Acto
seguido
descubrí a Kardec y hasta ahora.
El espiritismo ha cambiado mi
existencia para bien.

2. Sabemos que formas
parte del Centro Espírita Allan
Kardec de Málaga, ¿Cuándo se
funda este centro?

El Centro de Estudios
Espiritas Allan Kardec de Málaga se fundó en abril de
1.992.

3.
tenéis?

¿Qué

actividades

Nuestras
actividades
principales giran en torno al
estudio sistematizado de la
doctrina
espírita,
educación
mediúmnica y evangelio según el
espiritismo. Además, realizamos
conferencias cada lunes de
primero de mes a cargo de los
diferentes asociados. Tenemos
proyecto a medio plazo de
ahondar más y mejor en el
desarrollo de los grupos de
estudio y en la calidad de la
formación.
4.
¿Cómo
ves
movimiento
espírita
Málaga?

el
en

El movimiento espírita en
Málaga presenta una gran
oportunidad en el corto, medio y
largo plazo en el campo de la
formación, así como a nivel nacional. Bajo mi punto
de vista será la formación basada en el estudio serio
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de la CODIFICACIÓN la que nos libere de la fe ciega
en ideas y personas y nos permitirá ser
autosuficientes. El espiritismo no necesita de
intermediarios ni de interpretes.
5. Vinculado a vuestro centro tenéis la
editora espírita Allan Kardec, ¿de dónde surge la
idea de hacer esta editora? ¿Qué trabajo
desarrolla?

La idea parte de la misma necesidad de contar
con buen acervo de libros espíritas para conocimiento
e ilustración de los interesados que han sido y son
muchos. El trabajo que desarrolla es facilitar la
adquisición de las distintas ilustraciones en la
mejores
condiciones
posibles.

9. ¿Cuál es tu opinión sobre el Congreso
Espírita Mundial? ¿colaboras en él de forma
activa?

El 6º Congreso Espírita Mundial será el mayor
evento humano y espiritual organizado en tierras
españolas en éste siglo y que marcará un antes y un
después del Espiritismo en nuestro país. A nivel de
colaboración participo en la comisión del Congreso
por parte de la FEE y también en la comisión del
libro. Aprovecho ésta entrevista para informar que
junto con éste gran acontecimiento del congreso, se
desarrollará la 1ª feria del libro Espírita en España.
10. ¿Cómo crees que se desarrollará el
evento?

Estoy
totalmente
convencido
que
se
desarrollará
de
forma
ordenada,
amena,
instructiva y que será
inolvidable.

6. ¿Qué proyectos
de futuro tenéis como
editora?

Tenemos conciencia
de que hemos cubierto una
etapa
asistiendo
y
aportando el libro espírita
en todos los eventos
programados por la FEE y
se nos abre la oportunidad
en estos momentos de
incidir más y mejor en los
eventos locales de Málaga y
provincia
(ferias
y
exposiciones del libro en
general)
7. Como secretario
de la federación, ¿qué
función desempeñas?

Mi función al frente
de la secretaría de la FEE
es variada y comprende
desde la custodia de libros
y documentos de la FEE;
asistencia e información a
grupos y personas sobre
cualquier
tema
concerniente a la FEE; ayudar al presidente en la
celebración y desarrollo de las asambleas según el
cargo que ocupo y sobre todo intento destacar la
labor que realiza la FEE en todos los foros en los que
participo.
8. A día de hoy, ¿cuál es tu punto de vista
sobre la Federación?

La FEE es un organismo que se consolida cada
día a través de una importante labor de divulgación
del Espiritismo y coordinación de todos los centros
federados. Al mismo tiempo veo la gran oportunidad
de crecimiento en cuanto número de socios pero
sobre todo en el desarrollo y la calidad de la formación
en los centros Espíritas asociados y no asociados.

11. ¿Qué opinas del
mensaje de los espíritus
donde nos dicen que el
este congreso espírita
marcará un antes y un
después
en
el
espiritismo?

España ha ocupado
lugar destacado en el
desarrollo y la divulgación
de ésta hermosa doctrina
de
los
Espíritus
especialmente entre los
siglos 18 y 19 (final e inicio
de los mismos). A día de
hoy tenemos nuevamente
un potencial humano muy
importante dentro del seno
de la FEE que nos
permitirá
desarrollar
programas de estudios
precisos para que todo
espírita no solamente conozca la codificación sino que
la pueda tener estructurada en si mismo. Respeto e
instrucción esta es la norma que deberá de marcar el
después del congreso.
12. ¿Algo que quieras decir a nuestros
lectores?
Si, me gustaría invitarlos a todos al trabajo que
se presenta por delante en el nombre de Jesús
nuestro Maestro.
Un fraternal abrazo.
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ARTÍCULOS

PADRES E HIJOS

El momento de tener hijos es uno de los más
importantes de nuestra vida. Un mundo nuevo se
abre para los recién estrenados papás, lleno de
alegrías y responsabilidades. Es muy importante
tener claro cuáles son nuestros deberes para con
estos pequeños.
En los días en los que vivimos todo es muy
rápido. Los papás y las mamás trabajan sin tener,
desgraciadamente, todo el tiempo que desearían
para poder dedicar a sus hijos. A esto se le suma el
cansancio de después de trabajar, los agobios, las
preocupaciones, etc. Sin darnos cuenta nos vamos
metiendo en un bucle que desgraciadamente tiene
una consecuencia muy grave: La falta de atención
hacia nuestros hijos.
Cuántos hijos tendremos, quienes serán
nuestros hijos, a qué edad nacerán… son decisiones
muy importantes que asumimos antes de comenzar
esta nueva encarnación. Muchas veces, nuestros
hijos son amigos del pasado que vienen a
ayudarnos y acompañarnos en esta vida para
superar juntos las dificultades que nos harán
aprender y evolucionar. Otras veces son enemigos
encarnados para que dentro del núcleo familiar
podamos solucionar, a través del cariño, los
conflictos contraídos en vidas anteriores.

Una de las responsabilidades mayores que
tenemos como padres es la de educar a nuestros
hijos. Y digo educar, no instruir. Está claro que
como padres queremos lo mejor para ellos y que
haremos todo lo posible porque nuestros hijos
estudien y se hagan personas cultas, con un
porvenir mejor que el que nosotros tuvimos o al
menos igual. Cuando hablo de educar me refiero a
formarles
dentro
de
unos
valores
de
responsabilidad, de ayuda a los demás, de
humildad, de comprensión… en resumen, de amor
hacia sí mismos y hacia el prójimo. Aunque la
instrucción y la educación son dos ramas que
deberían ir parejas, lamentablemente la segunda
tendemos a darle menor importancia e incluso, en
algunos casos, ninguna.
La falta de atención hacia nuestros niños nos
lleva ineludiblemente a la falta de educación. El
problema mayor llega cuando estos pequeños se
hacen
adolescentes,
se
sienten
solos,
incomprendidos y lo peor, sin confianza en sus
padres para poder apoyarse cada vez que se sienten
en alguna dificultad. Esto conlleva una falta de
comunicación y a las continuas quejas por parte de
los adultos sobre el mal comportamiento de los
jóvenes, sin pararnos a pensar que a estas alturas
de la carrera no podemos exigir que nuestro niño
“desatendido” sea un niño modelo que estudie, sea
obediente, no conteste, etc. y convirtiéndose esta

situación en una pescadilla que se muerde la cola.
Siempre he pensado que es mejor prevenir que
curar, por lo que vamos a hablar de la importancia
de la educación.

El espiritismo nos dice que todos somos
espíritus inmortales, con un pasado, un presente y
un futuro. Tenemos libre albedrío y esta misma
capacidad de tomar decisiones es la que nos hace,
en muchas ocasiones cometer errores, hacer daño a
las personas de nuestro alrededor, etc. Gracias a la
reencarnación es que podemos subsanar y corregir
todas esas equivocaciones que cometimos en vidas
pasadas debido a nuestras imperfecciones morales.
Todos, absolutamente todos los espíritus que
vuelven a la vida corporal lo hacen con la finalidad
de mejorarse y evolucionar y la delicadeza de la
edad infantil nos torna moldeables y accesibles a
los consejos de la experiencia y de los que deben
hacernos
progresar,
principalmente
nuestros
padres. En la infancia del cuerpo, el espíritu
encuentra la oportunidad de renovar las bases de
su propia vida.
Los primeros siete años de vida son
fundamentales dentro de la educación de nuestros
niños. Hay que tener en cuenta que al nacer, aún
su espíritu no está completamente ligado al cuerpo,
por lo que son más susceptibles para aprender
cosas nuevas y de esta manera integrarlas dentro
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mediante la educación. Para el
Espíritu del padre es esta una tarea: si
falla, será culpable.”

Prg. 582. ¿Se puede considerar a
la paternidad como una misión?

de sí mismos para que cuando llegue la
adolescencia y por supuesto la etapa adulta,
puedan enfrentarse a los problemas con una mayor
seguridad. Pasado este tiempo es mucho más
difícil, ya que el espíritu se integra completamente
dentro del cuerpo físico y sale a la luz su verdadero
carácter, con sus virtudes y sus defectos traídos de
la experiencia de sus vidas anteriores. Si llegado a
la etapa adolescente no hemos conseguido
inculcarles valores morales, bases del sentimiento y
del carácter, que les hagan discernir entre lo que es
correcto y bueno para ellos, de lo que está
equivocado, será la propia vida con sus pruebas las
que les hará aprender de una manera más violenta
y desagradable, ya que no poseerán las
herramientas necesarias para poder enfrentarse a
ella. Fuera, en la calle, en el colegio,
universidad…nuestros hijos se instruyen, pero sólo
dentro del hogar es que se educan. Fuera ellos oyen
lo que deben hacer, en casa ven cómo se hace,
siguiendo siempre como ejemplo la conducta de sus
padres. La sociedad está en condiciones de formar
al ciudadano, pero sólo dentro del núcleo familiar
se puede formar al hombre.
Desde que nacen hasta que pasan la
adolescencia necesitan de toda nuestra atención,
cariño, tiempo, dedicación y sobre todo necesitan
de nuestro ejemplo.

 Es, sin disputa, una misión. Se
trata al mismo tiempo de un deber
muy grande y que compromete, más
de lo que el hombre cree, su
responsabilidad para el porvenir. Dios
ha puesto al hijo bajo la tutela de sus
padres para que éstos lo encaminen
por la senda del bien, y facilitó su
tarea dando al niño una organización
frágil y delicada, que lo torna accesible
a todas las impresiones. Pero hay
quienes se ocupan más en enderezar
los árboles de su huerto y lograr que
den muchos y buenos frutos, que en
corregir el carácter de su hijo. Si éste sucumbe por
su culpa, a ellos corresponderá la pena, y los
sufrimientos del niño en la vida futura recaerán
sobre los padres, porque no habrán hecho lo que de
ellos dependía en pro del adelanto del hijo por la
senda del bien.
Prg. 583. Si un niño se vuelve malo a pesar
de los cuidados de sus progenitores, ¿son éstos los
responsables?

 No, pero cuanto peores sean las
disposiciones del niño, más pesada resultará la
labor y mayor será el mérito si los padres logran
apartarlo del falso camino.
Indiscutiblemente, la educación de nuestros
hijos no es un trabajo sencillo, pero sí debe ser algo
prioritario en nuestras vidas. De ello depende que
nuestra sociedad sea más justa, honesta y
responsable. En estos días que tanto y tanto se
habla de crisis, no nos paramos a pensar que la
crisis mayor que hoy en día existe es la crisis del
carácter, causante de todas las demás. Este
momento necesita la acción de mujeres y hombres
morales, justos y responsables. Es imprescindible
reformar a la sociedad y la manera más efectiva es
educando a nuestros niños y jóvenes, que son el
futuro.

El espiritismo es muy claro referente al tema
de la educación. En “El Libro de los Espíritus”, obra
primordial dentro de la doctrina, podemos
encontrar observaciones muy interesantes acerca
de la cuestión:
Prg. 208 “Los Espíritus de los progenitores
¿no ejercen influencia sobre el del niño después del
nacimiento de éste?
 Tienen una influencia muy grande. Como ya
dijimos, los Espíritus deben contribuir a su
progreso recíproco. Pues bien, los de los padres
tienen por misión desarrollar el de sus hijos

Yolanda Durán.
Coordinadora dpto.
InfantoJuvenil de la
Federación Espírita
Española.
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¿Qué hay de verdad en Anne Germain?
Desde el punto de vista de la doctrina espírita

Hace poco más de un mes,
una famosa cadena de televisión
de nuestro país realizó un
programa donde una médium
inglesa transmitía mensajes de
familiares a algunos famosos.
En primer lugar, y para los
que no lo saben, médiums somos
casi todos por el simple hecho de
tener
intuiciones,
presentir
presencias espirituales, etc. Pero
nosotros
hablaremos
de
los
médiums ostensibles, que son
aquellos que pueden ver, oír,
hablar o transmitir los mensajes
de los espíritus.
Por lo que pudimos observar
aquel
día,
y
confiando
en
la
buena
fe de los realizadores del programa, Anne Germain
es médium. No nos compete a nosotros juzgar si es
buena o mala, si cobra o debería hacerlo gratis,
aunque bajo el punto de vista de la doctrina
espírita un médium no debería cobrar o hacer una
profesión de su facultad, ya que se está contando
con una inteligencia diferente a la del médium y no
se puede asegurar que esta siempre vaya a estar a
nuestra petición.
El fenómeno que vimos en televisión es
perfectamente natural ¿quién de nosotros, al
despertar después de la muerte en el mundo de los
espíritus, no querrá comunicarse con sus familiares
y amigos queridos? Esto es del todo natural pero la
pregunta sería ¿Pueden los espíritus comunicarse
con nosotros a voluntad? Aquí ya se despliegan un
sinnúmero de matices donde influyen los siguientes
factores:
1.
Sintonía
y
afinidad
del
espíritu
comunicante con el médium transmisor. Si yo
emito un programa de radio en el 101.3 FM y mi
radio sólo llega al 95.8 FM lamentablemente mi
programa no se escuchará en ese receptor.
2. El espíritu que quiere transmitir el mensaje
debe poder hacerlo. No todos los espíritus saben
comunicarse con los médiums o no les es permitido
hacerlo.
3. El espíritu tiene que saber que se quiere
hablar con él, aunque esto podría conseguirse a
través de la oración y la evocación al espíritu.
Tendríamos muchos más puntos, pero estos
son los más esenciales: sintonía, afinidad, deseo de
comunicar, preparación para lograrlo y/o permiso,
que no es poco lo que pedimos.
En el caso en que el espíritu del hijo viene a
hablar con la madre, ¿podría esto darse? Sí. ¿El
hijo sigue teniendo la ortodoncia? El libro de los
médiums de Allan Kardec nos enseña que los
espíritus pueden modificar su periespíritu y
aparecerse a los médiums o a todos los presentes,

en
el
caso
de
las
materializaciones, de la forma
en que los recordamos. Es
evidente que el aparato de los
dientes lo tenía el cuerpo físico
y con él queda, pero es una
prueba de identidad.
¿Es cierto que cuando un
hijo desencarna (muere) su
esencia vive dentro de nosotros?
Lamentablemente y según las
informaciones que nos dan los
espíritus, esto no es así. Al
desencarnar el espíritu regresa
al plano espiritual donde es
atendido, ayudado e inclusive
sigue
trabajando,
instruyéndose, etc., hasta que
está listo para volver a reencarnar. En este tiempo
que el espíritu está errante (espacio de tiempo entre
una encarnación y otra) este puede tener la misión
de seguir ayudándonos desde el mundo de los
espíritus, pero siempre conserva su individualidad.
Si esto no fuera así las comunicaciones con los
muertos serían como hablar con uno mismo. Por
un lado no tendrían sentido y por otro ¿para que
dar pruebas de identidad cuando ya no existes o te
has fundido con tu progenitora de esta existencia?
El alma es única, individual, preexistente a esta
vida y sobrevive a ella.
Más cosas que pudimos observar en el
programa y que muchos de nuestros lectores
pueden preguntarse es ¿pueden los espíritus mover
objetos, cuadros, peluches, etc.? Sí, pueden y el
“secreto” está en el fluido de las personas presentes
o médiums, fluido del objeto y el periespíritu del
desencarnado. Esto sucedió en los comienzos del
espiritismo cuando los espíritus hacían girar las
mesas, las levantaban, hacían levitar a los
médiums, daban golpes en las paredes y
provocaban ruidos que salían del interior de los
muebles, etc. Pero nos preguntaremos ¿para qué
hacen esto? Y la respuesta tiene dos caminos, uno
de ellos es el de los espíritus más apegados a la
materia y que intentan molestar y divertirse a
causa de nuestro miedo. El otro puede ser
provocado intencionalmente para llamar nuestra
atención, bien porque el espíritu necesite ayuda o
bien porque nos quiera avisar de algo o dar una
muestra de su presencia.
Otra cosas curiosa es ¿pueden tocarnos,
abrazarnos, etc.? Sí, pueden y muy a menudo lo
hacen pero para sentirlo debemos tener esa
facultad que se llama mediumnidad.
Algo que queremos destacar y que, bajo la
óptica espírita basada en un gran trabajo de
observación y comparación a partir de los hechos y
llegando hasta su base, confirmada por los
espíritus superiores, es el tema del hombre que se
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suicida tomando veneno. ¿Para esta persona al
entrar
en el mundo de los espíritus es todo
agradable, sencillo y feliz? Basándonos en el libro
“El Cielo y el Infierno” de Allan Kardec, en el
apartado de las comunicaciones de suicidas,
creemos que es completamente equivocado.
Cuando alguien recurre al suicidio creyendo
liberarse de la vida que tenía en la Tierra, no lo
pasa bien e inclusive muchos nos dicen que ven
una y otra vez el momento de la muerte, con lo que
el testimonio de este espíritu no sería correcto.
¿Entonces la médium miente o el espíritu no es
quien dice ser? La médium sólo hace de
transmisora del mensaje y el espíritu puede ser el
mismo que desencarnó y contar cosas tan bonitas
porque la utilidad del programa, desde el punto de
vista de los espíritus, no es sólo el de hablar con
una familiar que sigue en la Tierra, sino el de dar
una prueba al mundo de que los espíritus existen.
Mi opinión personal es, siempre contando con
que el programa, la médium, los famosos, etc.
Actuaron de buena fe, que Anne Germain es
médium aunque no muy instruida en la ciencia de
los espíritus, porque de otra manera sabría que no
se puede contactar con los familiares a voluntad,
que si se pudiera, estos no siempre quieren,
pueden o deben y que contando con que estos
vinieran a manifestarse no todos están felices
Actualmente
podemos
encontrar programas televisivos y
radiofónicos,
que
emiten
comunicaciones,
vivencias
y
reportajes, algunos de éstos
confusos y sensacionalistas, en
los que se mezcla catolicismo,
brujería y espiritismo como si se
tratara de un exquisito cóctel,
para la degustación única y
exclusiva de la obtención del
mayor número de audiencia. Es
más necesario que nunca generar
conciencia de conocimiento.

porque esto depende de sus buenas o malas
acciones cuando estaban encarnados.
Por otro lado, sabemos por comunicaciones
espirituales, que los espíritus superiores siempre
que pueden utilizan los medios de comunicación
para hacernos llegar enseñanzas espirituales o
espiritualistas. Una prueba de ello es que
últimamente hay muchas series de televisión que
hablan de “fantasmas”, se estrenan películas de
cine con temas espiritualistas y espíritas “Ghost”,
“Más allá de los sueños” o la que se estrenará en
Septiembre y que es totalmente espírita “Nuestro
Hogar” basada en la obra psicografiada por el
médium Francisco Cândido Xavier. En esta ocasión
los espíritus utilizan a esta médium y al programa
para traernos el mensaje consolador “La muerte es
sólo un cambio, la vida continua” y para ello los
espíritus cuentan historias felices y dan pruebas de
identidad.
Para todos los lectores que estén interesados
en lo que aquí hemos expuesto, les recomiendo la
lectura de “El libro de los Espíritus” y “El libro de
los médiums” de Allan Kardec, como lectura
principal, seguido del resto de obras del autor,
entre otras.
Oscar Aglio
C.E. Entre el Cielo y la Tierra.

IDEOPLASTÍA

El trato con el mundo de los
espíritus conlleva la necesidad de
un conocimiento profundo del
tema, precisamente para evitar
malas interpretaciones y peores
consecuencias.

Para la persona que no cree
en estas comunicaciones, le
puede hacer pensar el hecho de
que alguien les cuente algo que
solamente ellos sabían. Y para
aquellos a quienes la palabra “espiritismo”
atemoriza, su aprendizaje les dará la libertad
necesaria para no ser manipulados a través del
miedo y la sugestión.

Una de esas innumerables cuestiones de las
que trata esta ciencia es la importancia que puede
tener el pensamiento. Detenerse a apreciar los
propios pensamientos es un hecho que resulta casi
siempre impracticable en los altibajos del día a día.

Utilizar con sabiduría y discernimiento este
recurso es sacar un beneficio incalculable de las
propias facultades inherentes de cada uno.
Pensar es crear. Cuando lo hacemos, estamos
emitiendo una forma de energía dotada de
movimiento y de vida, que se exterioriza alrededor
del ser pensante, generando al mismo tiempo un
circuito de acciónreacción.
Nunca tenemos la mente en blanco,
pensamos normalmente sin prestar atención en el
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valor de este sencillo acto. Es pues de cabal
importancia, concienciarnos de la responsabilidad
de lo que pensamos.

¡Es muy importante saber pensar y pensar en
el bien! En el capítulo VIII y XXVIII de "El Evangelio
Según el Espiritismo", tenemos dos citas,
respectivamente:
“La verdadera pureza no reside tan sólo en
las acciones, sino está también en el pensamiento,
porque quién tiene puro el corazón ni siquiera
piensa en el mal.”

 “La forma no es nada, el pensamiento lo es
todo.”
Al tener un pensamiento emitimos una onda.
Éstas pueden ser mecánicas o electromagnéticas.
Las
mentales son del segundo tipo, que se
caracterizan por no necesitar de ningún medio
material denso para propagarse.
Para tener una idea gráfica, sólo hay que
imaginar el típico “bocadillo” de los tebeos definido
por la Real Academia de la Lengua Española como:
“espacio, generalmente circundado por una línea
curva que sale de la boca o cabeza de una figura, en
el cual se representan palabras o pensamientos
atribuidos a ella”.
Bien y ¿cómo funciona eso que en los gráficos
se ve tan claro y yo, sin embargo, soy incapaz de
verlo en la cabeza de mi vecino?
Empezaremos
significado.

por

explicar

su

origen

y

El vocablo “ideoplastia” fue creado por el Dr.
Durand de Gros, en 1860.

Alrededor del año 1912 el renombrado médico
y catedrático Doctor Charles Richet, premio Nobel
de medicina y fisiología en 1913, empieza a utilizar
esta palabra para designar las formas mentales
exteriorizadas.
Del griego “ideo”= idea + “plastos” = forma +
“ia” = acción. Acción de dar forma a una idea.

Existe un fluido cósmico universal que rodea
absolutamente todo. Una de sus modificaciones es
el fluido espiritual que forma la atmósfera en la que
actúan los seres desencarnados, y es el vehículo de
propagación de las ideas, así como el aire lo es del
sonido. De allí, ellos extraen los elementos sobre los
cuales operan y forma el ámbito en el que ocurren
los fenómenos perceptibles a la vista y el oído del
espíritu, pero que escapan a nuestros sentidos
materiales.

Los espíritus actúan sobre estos fluidos a
través del pensamiento, que es el que crea y la
voluntad que es la fuerza impulsora. De ese modo le
dan a esos fluidos una dirección, los unen, los
cambian o los dispersan. Cambian sus propiedades,
del mismo modo que un químico puede cambiar la
de un gas u otros cuerpos, combinándolos de
acuerdo a ciertas leyes.
Esas
transformaciones
pueden
ser
el
resultado de una intención o idea inconsciente. A
un espíritu le basta pensar algo para que se
produzca una ideoplastía de lo que piensa. Ese
hecho pone en acción al cuerpo fluídico, el cual
reproduce todos los matices. En ese medio se

ejecuta el acto y la escena aparece como en un
cuadro. Así es como otro espíritu (encarnado o
desencarnado) en sintonía con él puede leer en esa
imagen, como si de un libro abierto se tratara.
Viendo esa intención pueden presentir su
cumplimiento, pero no podrán determinar el
momento ni precisar detalles ni siquiera afirmar
qué ocurrirá, ya que, circunstancias posteriores lo
pueden modificar.

La creación mental, originada en cada ser,
tendrá asociada una onda de determinada
frecuencia, amplitud y duración, que dependerá de
la persistencia en lo que se exprese y la intensidad
de la voluntad que lo impulse.
Ahora bien ¿qué significa estar en sintonía
con otro ser?

En física se sabe que cuando un sistema es
alcanzado por una onda, éste vibra con la
frecuencia de la onda y con una determinada
amplitud. Hay algunas frecuencias y amplitudes
que absorben la máxima energía y la amplitud de
oscilación es cada vez mayor. Se dice, entonces, que
el sistema entra en resonancia.
Eso ocurre también cuándo decimos que
entramos en sintonía con otro pensamiento,
significa que entramos en resonancia con otra
onda, anteriormente emitida.

Por tanto, el hecho de controlar los
pensamientos es una importante adquisición
espiritual. Ya dijo León Denis: “Unas de las
funciones del espiritismo es que controles tu
mente.”
Las ideas impuras, de índole inferior, que nos
hacen regocijarnos en los placeres y vicios, son
perjudiciales. Son pensamientos tóxicos que nos
causarán perjuicios en el cuerpo periespiritual y
físico. En contrapartida, las ideoplastias de carácter
ennoblecido nos enriquecen y elevan, dándonos
una sensación de paz y bienestar interior.
Podemos utilizar la facultad de pensar
durante el período en que estamos despiertos y
durante el sueño.

Aprovechémonos
de
las
enseñanzas
espirituales y actuemos en consecuencia, vigilando
nuestras ideas.
En el estado de vigilia, podemos acceder al
control de ellas, a través del intento de permanecer
en un estado de vibración mental sano,
deteniéndonos en apreciarlos y observarlos, para
poder detectar la especie de ondas que solemos
emitir. Ya que onda que emitimos, onda que
sintonizamos.
Y durante el sueño, si antes de dormir,
realizamos una reflexión honesta de las acciones e
ideas, realizadas o tenidas, durante el día, nos
armonizamos con una lectura del Evangelio,
hacemos una oración o irradiamos sentimientos de
cariño, amor o bienestar a quienes nos rodean,
sean o no, amigos.
Cláudia Bernardes de Carvalho y Ana Mª Sobrino.
Centro Espírita “Entre el Cielo y la Tierra”.
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Mensaje de Bezerra de Menezes
Hermanémonos en el sublime ministerio de la
educación de almas y caminemos hacia adelante,
avanzando con optimismo.

Los amigos y compañeros desencarnados
pueden inspirar y sugerir, alertar y esclarecer, pero
es necesario que reconozcamos que la oportunidad
de trabajo efectivo es ocasión bendita junto a los
que disfrutan la bendición de la reencarnación.
¡Jesús espera!

Cooperemos con Cristo en la Evangelización
del Hombre.
¡Paz!

Bezerra
(Mensaje recibido por el médium Julio Cesar
Grandi Ribeiro, en sesión pública el día 28
1982, en la Casa Espírita Cristã, en Vila Velha,
Espírito Santo)
Hijos,

Roguemos a Jesús por la obra que prosigue
bajo el Divino amparo.
Que no haya desánimo ni prisa pero, por
encima de todo, equilibrio y amor. ¡Mucho amor y
devoción!
La evangelización se amplía como un sol
caritativo bendiciendo a los campos al amanecer.

El mismo servicio, sin palabras articuladas,
pero a la luz de la experiencia, hablará con nosotros
sobre cualquier alteración que se haga necesaria,
mientras, que en el sustento de la oración,
establecemos el connubio de fuerzas con lo Alto, de
modo a que nos sintamos amparados por las
inspiraciones del bien.

De tiempo en tiempo será necesario una
pausa valorativa para que volvamos a ver la
extensión y la calidad de los servicios prestados y de
las tareas realizadas. Solamente así podremos
verificar el mejor rendimiento de nuestros
propósitos.
Unámonos, que la tarea es de todos nosotros.
Solamente la unión nos proporciona fuerzas para el
cumplimiento de nuestros servicios, trayendo la
fraternidad por lema y la humildad por garantía del
éxito.

Con Jesús en los emprendimientos del Amor y
con Kardec en la fuerza de la Verdad, tendremos
toda la orientación a nuestros pasos, todo equilibrio
a nuestra conducta.
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¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos?
Pregunta 459 de El Libro de los Espíritus: “– ¿Influyen
los Espíritus en nuestros pensamientos y acciones? – En este
aspecto su influencia es mayor de la que creéis...”
Pregunta 469 de El Libro de los Espíritus: “– ¿Por qué medios
se puede neutralizar la influencia de los malos Espíritus? –
Haciendo bien y poniendo toda vuestra confianza en Dios,
rechazáis la influencia de los Espíritus inferiores y destruís el
imperio que quieren tomar sobre vosotros.”

Ciertamente muchas personas viven ajenas a
este conocimiento, sin ser conscientes de la
importancia que tiene la influencia que ejercen los
espíritus en nosotros, muchas veces alentándonos e
instándonos al bien, cuando nos rodeamos de
buenos espíritus, y muchas otras empujándonos al
error, cuando son espíritus desviados los que nos
influencian.
¿Qué es lo que determina que una influencia
pueda ser para bien o para mal? La elevación moral
de cada uno. La influencia que ejercen los espíritus,
no deja de ser un tipo de
mediumnidad,
intuitiva
no
ostensible
que
poseemos todos los seres
humanos. Los fenómenos
de afinidad y sintonía,
por tanto, determinaran
la naturaleza de dichas
influencias.

Una relación de
afinidad, al igual que
entre los encarnados,
determina una forma de
ser
parecida
y
una
elevación
moral
muy
próxima. Por otro lado,
los espíritus, encarnados
y desencarnados, nos
agrupamos naturalmente por afinidad, sintiendo un
sentimiento de atracción cuanto mayores son los
lazos afines que nos unen.

Nuestra
moralidad
y
forma
de
ser
determinará, por tanto, el ambiente espiritual que
nos rodea. Mejorando nuestra moralidad, mediante
el estudio del Evangelio a la luz de la Doctrina
Espírita, mejoraremos el ambiente espiritual que
nos rodea, atrayendo asistencias más elevadas
espiritualmente.
La lectura del Evangelio en el hogar, nos
permite crear un entorno más fraternal en casa bajo
el amparo de Jesús, mejorando el ambiente
vibratorio y posibilitando la llegada de buenos
espíritus, que en servicio en la Tierra, se unan a
nuestro hogar para desempeñar sus tareas.
Otro aspecto a tener en cuenta, a la hora de
estudiar la influencia que ejercen los espíritus, es la
sintonía.

La sintonía es el fenómeno que se produce
cuando los mentes entran en relación, igualando su
frecuencia vibratoria, permitiendo el intercambio
mental. Si queremos sintonizar con los buenos
espíritus, evidentemente la oración, consciente y
sentida, nos permitirá elevar nuestro pensamiento a
una frecuencia donde podrá recibir impresiones de

los
buenos
espíritus
de
tenor
elevado,
principalmente por medio de la inspiración.

Al contrario ocurre que en ocasiones, cuando
tenemos pensamientos negativos, entramos en una
franja vibratoria mental, accesible por espíritus
desviados, los cuales aprovechan la ocasión para
perturbar nuestro pensamiento e inspirarnos
maldades y vicios que nos arrastren más hacia
ellos.
Cuando nos enfadamos es frecuente que el
primer arrebato, la reacción sea nuestra, lo cual
nos hace responsables, pero a su vez, los siguientes
pensamientos negativos, que nos sumergen aún
más en el enfado, la ira o rencor, suelen ser
muchos,
sugestionados
por
la
sintonía
momentánea con los malos espíritus, que quizás
por afinidad, están con nosotros.
En

ocasiones

estamos
rodeados
provisionalmente
por
ellos, no por afinidad,
sino
porque
vamos
contra sus intereses por
ser trabajadores del
Bien. Estudian nuestras
brechas y defectos e
intentan explotarlos de
la forma más efectiva
posible
para
sus
intereses.
No
nos
extrañemos, entonces,
de tanto trabajo perdido
por falta de vigilancia y
perfeccionamiento
moral.

La
oración,
el
estudio del Evangelio,
los pensamientos y sentimientos elevados, la
Caridad, nos ayudan a alcanzar la sintonía con los
buenos espíritus aumentando nuestro tenor
vibratorio.

La inconstancia nos lleva a perder dicha
sintonía y recuperar nuestro tenor habitual, pero la
invigilancia nos lleva a caer en las profundidades de
los vicios y del egoísmo, sintonizando con espíritus
deudores interesados en que nosotros también nos
endeudemos tanto como ellos, si cabe.
Afinizar con los buenos espíritus requiere una
transformación perenne de las estructuras internas
de nuestro ser, donde se atrinchera nuestro orgullo
y egoísmo. Debemos pues, ser capaces primero de
sintonizar
con
ellos
elevando
nuestros
pensamientos y sentimientos. Segundo, debemos
mantener dicha sintonía frente a las vicisitudes de
la vida. No bajar la vibración ante la mínima
dificultad. Poco a poco esa sintonía, gracias a la
vigilancia y a la disciplina, será algo natural en
nosotros y dejará de ser forzada porque poco a poco
habremos conseguido alcanzar una mayor afinidad
con los buenos espíritus, desprendiéndonos de
nuestras limitaciones y defectos inferiores.
José Ig. Modamio
Centro Espírita "Entre el Cielo y la Tierra"
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¿QUÉ ES UN MÉDIUM?
Haga lo mejor que pueda, en cualquier situación, con tanta
devoción a la felicidad ajena, que no sufra arrepentimiento o
remordimiento en tiempos de crisis.
André LuizEspíritu.

Es esta una pregunta que a veces nos puede
ser planteada por personas que no están
relacionadas con el Mundo Espiritual, o que
inclusive dentro de él, no lo tienen demasiado claro
y desearían que con la explicación de unas pocas
palabras pudieran adquirir el conocimiento de algo
tan complejo que todo ser humano tiene en grados
distintos, según nos enseña El Espiritismo. Siendo
éste un fenómeno psíquico de origen orgánico, pero
con la manifestación espiritual.
Indudablemente estudiando “El Libro de los
Médiums”
de
la
Codificación
Espírita,
encontraríamos amplia documentación informativa
a este planteamiento que es desconocido en su
profundidad por una inmensa mayoría de seres.
Ellos han tenido la referencia a través de los medios
de comunicación o de terceras personas de forma
ambigua, que no representa formalmente la
realidad, formándose así un concepto confuso y
nada esclarecedor del tema que nos ocupa.

Hace unos días visionando una grabación en
vídeo del programa de TV “Otra Dimensión” de
Tele5, realizado en España por el médium brasileño
José Medrado, conocido en Alcázar de San Juan por
sus trabajos “Psicopictóricos” pudimos advertir la
contestación tan sencilla y al tiempo tan aclaratoria
que él mismo dio al presentador de la serie Félix
Gracia, que inició la entrevista precisamente con
esta pregunta que encabeza este comentario:
“ ¿Qué es un médium?”

“ El médium es una persona que tiene la
capacidad de estar entre dos mundos. El mundo de
los Espíritus y el mundo físico. El médium es una
especie de punto de ligación entre esas dos
existencias de una única vida, que es la vida del
Espíritu”.
Analizando la respuesta de José Medrado, tan
concreta y precisa, apreciamos en su contenido la
gran responsabilidad que el médium adquiere.

Responsabilidad en su comportamiento del
día a día. Tanto físico como espiritual. Así como en
el esfuerzo de su formación basado en el estudio
que le llevará a su progreso intelectual y moral.
Dedicación constante, pues recordemos que la
ignorancia es el alimento de los oportunistas.

Frecuentar un Centro Espírita serio, bien
orientado, que esté bien capacitado y armonizado
para que el médium pueda adquirir una
preparación adecuada y se desarrolle, teniendo
siempre presente que es el instrumento de
interconexión entre los dos mundos, y que cuanto

más “afinado” se encuentre más fácilmente podrán
utilizarlo los buenos Espíritus para hacernos llegar
sus comunicaciones.

Entre las normas a seguir, nuestros amigos
espirituales nos recomiendan, que el alimento a
ingerir el día de trabajo mediúmnico ha de ser sólo
el necesario. Procurar apartar el uso del tabaco,
alcohol, etc. Pensamiento elevado. Si se puede,
debido a las obligaciones del día, recogimiento y
oración. Y sobre todo, evitar frecuentar lugares
donde se agrupen gran cantidad de personas,
almacenes, hospitales, reuniones de cualquier tipo,
etc., ya que suelen aportar a través de sus estados
psíquicos y físicos, vibraciones que no benefician la
labor a realizar. Pues el médium, es la fuerza de un
imán inimaginable y capta atrayendo hacia sí, lo
mejor e inferior de su entorno.
Vigilancia continua es una de las obligaciones
fundamentales de un buen médium para no verse
sorprendido en sus
funciones. Aquellas con
las que se comprometió
en el Mundo Invisible,
cuando se programó
con
sus
“Mentores
Espirituales”
una
nueva reencarnación de
su vida física aquí en la
Tierra,
reparando
errores del pasado.
Juan Miguel Fernández Muñoz.
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HEMEROTECA ESPÍRITA

Comunicación de Allan Kardec de mayo de 1888

Revisando el ejemplar de Mayo de 1888 del
periódico espiritista “La Luz del Porvenir” de
nuestra querida Amalia Domingo Soler, hemos
encontrado que ella decidió abrir su año X con el
resumen de una “Tarde Literaria y Musical,
dedicada a la memoria de Allan Kardec, Antonio
Escubós y Tomás Padró” que tenían costumbre de
hacer en su centro espírita “Circulo Espiritista la
Buena Nueva” que por aquél entonces se
encontraba en la plaza de Sol nº 5 de la villa de
Gracia, en Barcelona, la que hoy forma el distrito
sexto de esta ciudad al unirse a ella en 1897.
En primer lugar publicamos el discurso de
apertura que Amalia hizo para esta ocasión y a
continuación una comunicación de Allan Kardec.

Por problemas de espacio no podemos
publicar el artículo completo, pero si alguno de
nuestros lectores está interesado en él, le haremos
llegar una copia entera.

LOS BIENECHORES DE LA HUMANIDAD

I

Señoras y Señores.

Una vez más nos hemos congregado en este
lugar, para consagrar un recuerdo de respetuoso
cariño y de sincera admiración a dos bienhechores
de la humanidad y a un artista insigne que hace
once años dejó la Tierra. Allan Kardec, Antonio
Escubós
y
Tomás
Padró, quizá no se
conocieron
en
este
mundo,
pero
sus
virtudes y su talento,
indudablemente en el
espacio habrán sido los
hilos conductores de
su recíproca simpatía y
formarán esta trilogía
eterna de la ciencia
filosófica, la industria
productora y el arte,
que es la belleza de la
verdad.
Figura
en
primera línea Allan
Kardec, porque sus
incesantes
trabajos,
sus
perseverantes
estudios le sirvieron
eficazmente
para

coleccionar una serie de comunicaciones de los
espíritus y con ellas formó los cimientos
indestructibles de la Filosofía Espiritista. Con ellas
destruyó el terrorífico fantasma de la muerte, las
penas inextinguibles del infierno, la inútil quietud
del paraíso, el limbo con sus inocentes habitantes y
la misma aurífera del purgatorio.
Con ellas os demostró, sin dejar lugar a la
menor duda, que cada hombre es el árbitro de su
destino y que a su antojo y a su capricho, puede
ceñir su frente con el laurel divino de la gloria u
oprimir sus sienes con una corona de punzantes y
mortíferas espinas.
Con ellas nos hizo comprender que el
hombre se hace siervo cuando, por su ignorancia y
por su ineptitud, no sabe levantar las torres de un
capitolio y bajo sus bóvedas recibir el homenaje de
los pueblos.
El bien que ha hecho Allan Kardec a la
humanidad, es incalculable; no hay números
bastantes en las tablas algebraicas para trazar la
suma de los inmensos beneficios que han recibido
los desgraciados con el estudio razonado del
espiritismo.

Ahora no se conocen, ni se conocerá en
mucho tiempo, la influencia moralizadora de las
obras de Allan Kardec, pero cuando la fraternidad
universal sea un hecho, cuando los horrendos
crímenes dejen de cometerse, cuando los presidios
y los trabajos forzados pertenezcan a la historia,
como pertenecen hoy los tormentos de la
inquisición, entonces se alzará desde un foco de luz
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resplandeciente la noble, la majestuosa, la
simpática figura de Allan Kardec, y las generaciones
venideras le aclamarán como a uno de los grandes
reformadores de la humanidad.
¿Sabéis el bien inmenso que produce el
conocimiento de uno mismo? Cuando las
decepciones nos abruma, cuando las ingratitudes
nos desesperan, cuando la soledad íntima del alma
nos hace estar solos en todas partes, las nociones
que tenemos de nuestro pasado, por las razonadas
comunicaciones de los espíritus, nos hacen
reflexionar y decir: “No hay deuda que no se pague,
ni plazo que no se cumpla y hoy recojo la semilla
que ayer sembró mi egoísmo, hoy me da abundante
fruto el aturdimiento y el libertinaje de mis pasados
días” la felicidad no nos la dan gratuitamente, hay
que conquistarla con el sacrificio, hay que amar
para ser amado, hay que cumplir fielmente todos
los deberes para adquirir después legítimos
derechos y en este íntimo convencimiento de que ,
lo que no se gana se obtiene, es la base
indestructible del mejoramiento social.
No se nos oculta que este renacimiento
moral no es obra de años, es obra de siglos, pero
¿qué nos importa el número de los días, cuando en
la pizarra del infinito nunca trazará Dios la fecha de
la última noche que envuelva en sombras miríadas
de mundos que pueblan los espacios?

Entre los grandes Redentores que han dado
a las humanidades sucesivas civilizaciones, Allan
Kardec tendrá la inmensa gloria de haber
contribuido poderosamente a la moralización de los
pueblos; por eso su nombre vivirá a través de siglos,
por eso sus obras serán traducidas en todos los
idiomas y estudiadas por grandes sabios y algunos
de sus aforismos esculpidos en mármoles y en
bronces recordarán a las generaciones venideras
que los hombres deber ir hacia Dios por la caridad
y la ciencia.
II

El recuerdo de otro bienhechor de la
humanidad se nos presenta en nuestra mente, que
aunque en una esfera de acción muy distinta de la
de Allan Kardec, no por eso fue menos beneficioso
su trabajo para la clase obrera, que encontró en
Antonio Escubós un verdadero padre que veló
cuidadoso por la conservación de sus días en la
Tierra, haciendo en sus fábricas lo que no hace
ningún fabricante, por regla general, porque
Antonio Escubós si sus máquinas de vapor tenían
por ejemplo la fuerza de cien caballos, no
funcionaban más que bajo la presión de ochenta, y
el menor desperfecto le alarmaba de tal manera,
que hacía desmontar toda la maquinaria hasta
encontrar la causa de un efecto que hubieran
mirado con mayor indiferencia la mayoría de los
fabricantes, que desgraciadamente muchos de ellos,

están muy lejos de tener la altura moral que tuvo
en la Tierra Antonio Escubós, el cual, en medio de
sus relevantes cualidades, tenía un gran defecto, su
excesiva modestia, hizo mucho bien a los pobres,
enjugó copiosas lágrimas, llevó medicinas a
innumerables enfermos, pero nadie le pudo
demostrar su gratitud, porque nadie sabía de quien
recibía el beneficio; guardó el secreto de su noble
generosidad con más cuidado que el malhechor
oculta su crimen; a semejanza de las violetas
prodigó el perfume de sus virtudes oculto entre las
hojas del misterio. Era un verdadero amigo de los
pobres ¡dichoso él!
Nosotros nos complacemos en tributarle el
homenaje de nuestro agradecimiento, deseando que
tenga muchos, muchísimos imitadores.
¡Benditos! ¡Benditos sena los bienhechores
de la humanidad!
III

La médium escribiente Enriqueta García de
Almendro, leyó dos comunicaciones, escuchemos a
los espíritus.
IV

Queridos míos, en las tristes y azarosas
circunstancias en que os encontráis, vemos sin
embargo, que nada os arredra ni os acobarda para
proseguir el curso de vuestros propósitos, que son
vuestro progreso y el de vuestro hermanos, única y
sólida base donde todos debéis en lo sucesivo
afirmaros, para llegar, si así lo queréis, a la meta de
vuestra noble y constante aspiración, adquiriendo
por medio del estudio y del trabajo los
conocimientos de la verdad científica y las grandes
virtudes morales, que practicándolas con amor y
caridad os elevarán a los empíreos del infinito,
¡dulce imán de atracción suprema que os acercará
cada vez más al gran foco de la luz esplendorosa y
del amor universal! Como atrae la luz física a la
inocente mariposa que en ella perece, lo que no
sucede con la luz divina, pues esta, aunque abrasa
no destruye, al contrario que el espíritu, con su
dulce y suave impresión, va adquiriendo más vida y
más lucidez, cuanto más a ella se acerca y al calor
de sus rayos luminosos se elevarán hacia las
esferas de la felicidad y divinas promesas que le
esperan en su vida eterna donde habitar, y así
sucesivamente irá recorriendo los mundos y los
espacios siempre en pos del Soberanos e invisible
autor de todo lo creado, pero como este se asienta
en el infinito, nunca llegará a El, pues el espiritual
a pesar de su progreso eterno, siempre será
pequeño ante el poder y la grandeza del que todo lo
puede, del que todo lo gobierna y todo lo impulsa
en el Universo. Sin embargo, lo irá presintiendo
cada vez más según el grado de su elevación en los
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efluvios de su amor, sabiduría y justicia, y aunque
es su progreso eterno, si se detuviera se
estacionaría y llegaría más tarde al puerto de la
felicidad espiritual. Pero Dios, como padre
amantísimo, a pesar de la inmensa distancia que le
separa
de
sus
hijos,
siempre velará por ellos,
alejándolos
del
piélago
inmundo de los vicios para
que en el no se sumerjan y
con el áncora salvadora que
hoy les tienda, que es el
Espiritismo,
con
sus
enseñanzas no lo dudéis,
todos se salvarán, puesto
que no quiera como padre
amantísimo que ninguno
de sus hijos perezca.
Así pues, queridos
míos, procurad vosotros
también acogeros a ella y
ya que sus máximas las
lleváis todos impresas en
vuestra conciencia, así os
evitaréis de precipitaros en
los profundos abismos de
las malas pasiones que por
ignorancia
o
voluntad
propia no sabéis o no
queréis alejaros de sus
mefíticos miasmas, que
tanto mal producen al
cuerpo y al espíritu y no os
hagáis sordos a esa voz
íntima,
eco
divino
del
más
allá, que con sus santas advertencias os quiere
librar de vuestras impremeditadas acciones, voz
que no queréis escuchar por vuestra malicia y
ceguedad material.
Hoy el Padre compadecido como siempre de
vuestro errores y maldades os envía ese nuevo
Mesías que son las puras y sabias doctrinas del
espiritismo, las que os han de conducir en adelante
por el camino de la verdad y la felicidad espiritual,
que no conseguiréis nunca si a ellas no os acogéis y
las practicáis; pues sólo ellas nos unirán a todos en
estrecho lazo de amor fraternal, puesto que todos
somos hermanos en la Creación y debemos
ayudarnos unos a otros en los espacios y en la
Tierra, dando la luz a los que están ciegos de
entendimiento y acordaos siempre de aquellas
palabras de Jesús, porque ¡Ay! del que ha recibido
la Luz y la esconde debajo del celemín, como lo
hace el egoísta por sus conveniencias y
miramientos sociales, que mañana cuando su
espíritu vague solitario entre las sombras de su
tumba, en vano clamará por ella, la oscuridad será
completa y solo oirá el grito de su conciencia que le
dirá: “Mal sembrador, recoge el fruto que dejaste
sembrado, fuiste llamado y te hiciste sordo, viste la

luz y la rechazó tu orgullo, en tu juicio serás
juzgado”.

Queridos míos, ya que hoy habéis querido
conmemorar al humilde obrero que en la tierra se
llamó Allan Kardec, quien
en verdad bien poco hizo
para
merecer
vuestro
recuerdo y benevolencia,
él os felicita a su vez por
vuestra inquebrantable fe
y constantes esfuerzos en
pro del bello ideal que ha
de ser más tarde el Sol de
vuestro porvenir y la
causa de dicha humana.
Bien sabéis que si algo
hice fue debido a la
cooperación
de
los
espíritus elevados que
tenían la misión de hacer
tan grande obra, y por lo
tanto,
sólo
fui
un
instrumento del progreso
humano por la voluntad
suprema, así y todo,
bendigo al Padre que se
dignó llamarme para que
fuera uno de los obreros
del grandioso monumento
que hoy se levanta para la
civilización y fraternidad
universal.
Antes
de
concluir amados míos,
quiero repetiros lo que al principio os dije, que
veíamos con satisfacción que nada, absolutamente
nada, os habíais acobardado para continuar
vuestros trabajo con la fe y la esperanza de los que
confían y van por la hermosa y florida senda del
progreso, y aunque hoy recogéis sus espinas, sin
embargo, cuando más tarde al recoger las flores
que os han de producir vuestros afanes y al aspirar
sus delicados perfumes ¡cuánto bendeciréis al
Padre! Al que sabe dar el ciento por uno a todos
sus fieles servidores.
Seguid por esta senda, repito, y nada
temáis, aunque os veáis perseguidos por la
calumnia y disgustos inherentes a la Tierra, nada
temáis, y sabed que las puertas del Cielo jamás se
cierran para el que llama y pide en su bien y en el
de sus semejantes.
Trabajad, que vuestros hermanos invisibles
desde el espacio os ayudarán en todo lo que
puedan y les sea permitido y levantad muy alto
vuestra bandera, que ella os trae la paz y ventura
que a todos os desea vuestro hermano.
Allan Kardec
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EL PROFETA EN SU TIERRA  SALVADOR SELLÉS (fragmento 1º)

Queridos lectores,

Es un placer para nosotros compartir, desde este número y en los sucesivos, fragmentos del libro
“El profeta en su patria” (Jesús de Nazareth) del gran poeta y espírita Salvador Sellés publicado en
1923 y que hemos podido rescatar.
Esperamos y deseamos que os guste a todos y que podamos, poco a poco, dar a conocer la gran
historia del Espiritismo en nuestro país.
CANTO PRIMERO
Resolvimos partir al caro suelo
De Nazareth donde cumplir la cita.
Visitar a mi madre fue desvelo
De mi ser, mas temiendo la visita.

¿Qué me diría al conocer mi intento
de ir a Jerusalén en son de guerra
contra el feroz e hipócrita elemento
sacerdotal que su recinto encierra?

¿Qué dirías, oh madre, qué dirías
en tus justos tiernísimos reproches
al que llenara de inquietud tus días
y de insomnios y lágrimas tus noches?

Habla Jesús

Y yo oraba; y orando de continuo,
la humana agitación en mí cedía,
y con los fuegos del amor divino
el anhelante corazón nutría.

Y yo oraba, yo oraba y mi memoria
las delicias celestes me mostraba,
y olvidando mi vida transitoria
en visión tan radiante me extasiaba,

y era ese ardor devoradora tea
que consumía mi carnal natura
y los lazos del alma que aletea
presa en la red de la materia oscura.

Yo pasaba larguísimos periodos
lejos de ella soñando desvaríos,
y por afán de prodigarme en todos
era avariento con los deudos míos.

Luego de haber orado, me ocupaba
sólo de Dios, imán de mis fervores,
y al salir de estos éxtasis do entraba
concentrando mi ser en sus fulgores,

Mirarías tú bien, oh Juez augusto,
tal trasgresión de nuestra ley humana
en lo que a ella contiene de más justo
que es servir a la madre y soberana?

A mis pobres y oscuros compañeros
me acercaba radiante de alegría;
en sus seres de dudas prisioneros
mi libertad de espíritu infundía;

Yo abandonaba mi familia y techo
Por seguir mis altísimos ideales;
¿mas tenía mi espíritu el derecho
de romper estos vínculos carnales?

más vivaz y más nítido surgía
de mi cerebro el pensamiento mío,
y con más decisión me disponía
al cumplimiento del deber sombrío.

Y si yo sometiendo mi albedrío
a tu querer, tu voluntad seguía,
si seguía tu voz, ¿por qué, Dios mío,
esta angustia del alma, que moría?

los unía a mi fe con mil lazadas;
les pintaba los goces prometidos;
ante el gran resplandor de mis miradas
inclinaban la frente confundidos;

¿Y por qué este desánimo tan frío
cuando iba a merecer altos honores,
y este falso sendero, este desvío
por voluntad de Dios o mis errores?

Caminábamos luego silenciosos,
Serenando los férvidos anhelos,
Y adorando designios misteriosos
Que mostrábanos Dios, alzando velos.

¿Por qué esta actividad desatinada
por ir a un sacrificio que era ultraje
a la moral universal, basada
en el mutuo fraterno vasallaje?

¡Ay! ¿por qué los recuerdos afligentes
de mis pasados venturosos días,
si iba a alzarse entre rayos esplendentes
de mi ser terrenal el de Mesías?...

a mis pies se lanzaban tremulando;
desbordábanse en golfos de ternuras,
y mi ser celestial reverenciando
osculaban mis pobres vestiduras!...

Yo invocaba tu nombre venerado,
oh Señor, a quien amo y reverencio,
y mis fieles apóstoles callando
Respetaban humildes mi silencio.
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RINCÓN CREATIVO
EL CONGRESO SE PRESENTA...

Ramos de violetas
llenan las ventanas,
niños juegan,
gente habla,
la humanidad se regenera,
el Espiritismo avanza.

Miles de lágrimas consoladas
llenarán tu jornada.
Amor y felicidad,
todo en una palabra, Caridad.

El campo está listo,
la cosecha será abundante
siempre que vosotros
cumpláis vuestra parte.

Si Dios con vosotros está,
¿quién contra vosotros puede?
Estad seguros, pero vigilantes,
siempre llevando en alto el divino mensaje.
Las violetas nos agradan,
llenan siempre mi ventana,
que el amor sea en vosotros,
se despide vuestra hermana

El congreso se presenta,
divina oportunidad llegada,
haced cuanto en vuestras manos esté,
Dios aguarda.

Amalia Domingo Soler
(Agosto de 2010)

Hermanos espíritas,
vuestra hora es llegada,
amaros unos a los otros
uniros en esta fuerte batalla.

ORACIÓN

Gracias Señor, por esta oportunidad que nos brindas de aprender y progresar moralmente. De profundizar
en nuestro auténtico "yo" espiritual.
Por ayudarnos a vislumbrar que hay obligaciones que cumplir, y por hacernos saber que, aunque el
camino sea arduo, nunca nos faltarán las fuerzas si confiamos en ti.

Si creemos que somos hijos tuyos, que nunca nos abandonarás, que siempre nos protegerás y ayudarás
en nuestro empeño de elevarnos espiritualmente.
Gracias también por esas benditas "coincidencias" que nos hacen encontrar a nuestros "hermanos del
alma" de anteriores existencias en la presente reencarnación. Por todo el bien que un AMIGO con
mayúsculas que nos comprende y apoya nos puede hacer. Cuando sus palabras sirven para superar
nuestros temores y su energía nos recarga e impide que caigamos precipitándonos en la nada. Porque
sentimos la fuerza de tu Gracia y caminamos hacia la luz de su mano.

Apelamos a tu divina misericordia y elevamos nuestros ruegos hacia ti, sabiendo que siempre escucharás
nuestras súplicas. Te pedimos por todos nuestros hermanos descarriados, que no conocen la gran verdad
de tu existencia... que no creen que hay otra vida después de esta... otros mundos... y que hay que
trabajar aquí para pasar el umbral en las mejores condiciones posibles. Para todos los incrédulos que no
se dejan convencer por la evidencia, para que su tozudez se ablande y den su brazo a torcer, y dejen
entrar un rayito de luz en su vida. Admitiendo la espiritualidad.
Y para todos los espíritus que sufren por los errores cometidos en la anterior existencia, para que con la
socorrida ayuda de los trabajadores espirituales recuperen su equilibrio emocional y empiecen a luchar
por superarse y ser útiles a los demás... porque en el servicio está la auténtica redención. Para que en la
próxima vida vengan ya más ligeritos de equipaje y tengan menos cuentas que saldar y puedan progresar
con más constancia sin tanto lastre.

Y que así, unos y otros, todos conozcan la gran verdad y disfruten y participen de ella... caminando hacia
la perfección, pasito a paso, hasta que algún día, quizás no tan lejano considerando que somos eternos
lleguemos a ser espíritus puros, como lo fue nuestro hermano Jesús y podamos tirar de los demás cuando
necesiten de nuestro auxilio. Que tu Gracia Divina nunca nos abandone. Que así sea.
Cielo Gallego
Centro Espírita "Entre el Cielo y la Tierra"

MENUDOS ESPÍRITAS
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EL CARRUSEL DE COLORES

Capítulo II- Sobre Naranja

Athina corrió al siguiente caballito, el de color
NARANJA, que le dijo:
-Hola Athina ¿qué tal? Espero que con muchas, es
más, muchísimas ganas de aprender.
-Estoy muy bien. ¡Tengo unas ganas enoooooormes de
aprender tu lección!

-¡Me parece estupendo! ¡Me encantan los niños tan
curiosos como tú! Entonces empecemos, ésta es mi pregunta:
Cuando ves a gente necesitada ¿crees que Dios está siendo
injusto?

-Pues... hace unos días vino la mejor amiga de mi
madre a casa a tomar café con ella y las escuché hablar
sobre este tema. Rosalí, la cocinera, cuando iba con la bandeja
a servir el café, murmuró por lo bajinis: "Me parece muy
injusto que unos tengan tanto como aquí mientras que otros
ahí fuera pasen hambre".
-Pues Rosalí se equivocaba. Todo el mundo tiene lo
justo, lo que merece o ha pedido antes de encarnar. Lo que no
significa que no se les pueda ayudar. Hay que suavizar los
males ajenos siempre que se puede. Cuando en una familia las
personas discuten casi siempre o no se llevan bien, ¿crees que
es por casualidad que estén juntos?

por BEATRIZ DELTORO (11 años)

El caballito rió, divertido por la cuestión de la niña,
mientras bajaba y subía en un movimiento rítmico.
-No me refiero ni ayer, ni a antes de ayer, ni hace un
año. Me refiero a los fallos que en las vidas anteriores hemos
cometido cada uno.
Athina estaba sorprendida. No sabía que hubiera
vivido antes. En ese momento, una pregunta surgió en su
mente:

-Entonces ¿cuántos años tienen las personas? ¿100,
200, 1.000?
-No Athina, tienen millones y millones. Nadie lo sabe
con exactitud, excepto Dios. Lo importante es que podemos, a
través de las vidas sucesivas, corregirnos. Hay que
aprovechar cada día que estamos aquí, encarnados, cada
situación para hacer el bien, para ayudar a los demás y así
progresar en la escala evolutiva.

Por cierto, cuando llegas a un nivel, es como el colegio,
no puedes ir para atrás. Por ejemplo, en el cole tienes que
estudiar para aprobar los exámenes y pasar al siguiente
curso. Pero si eres perezoso, no estudias, no prestas atención
en clase, etc. ¿qué pasa? Que suspendes y al año siguiente
tienes que repetir toooooodo el curso. Lo mismo pasa en la
vida diaria.

Tras unos momentos, ésta fue su contestación:

El curso simboliza el tiempo que pasas encarnado, los
exámenes, las pruebas que tienes que superar haciendo el
bien, y las enseñanzas son las Leyes Morales que debes
obedecer.

Entonces, el caballito dijo:

-No es mi deber enseñártelas. Sé paciente. Aguarda a
llegar al caballito VIOLETA.

Athina nunca había pensado en esas cosas y se puso a
cavilar su respuesta, pues no sabía qué decir.
-Si las cualidades que le ha dado el caballito ROJO a
Dios son ciertas, esto no podría pasar. ¿Cómo es posible
NARANJA?
-Esto pasa porque la casualidad no existe. Esto sucede
debido a que Dios es justo. Él creó la Reencarnación.
-¿Qué es eso?

-Es volver a nacer. Para ello, Dios nos da el privilegio
del olvido de las vidas anteriores para poder mejorar y, por el
estudio y el cambio positivo de conducta, no caer en los fallos
que cometimos antes. En cada nueva vida surgen
oportunidades de corregir los conflictos y defectos del
pasado, juntando a las personas, que pueden ayudarse unos a
otros en su mejora, agrupándolas en situaciones donde puedan
practicar el bien. Por este motivo las familias son donde se
juntan espíritus con diferentes experiencias para su progreso
en conjunto.
-¿Cómo que conflictos y defectos del pasado? Si yo
sólo tengo 10 años y no creo que haya hecho nada malo.

-¿Cuáles son las Leyes Morales?- preguntó Athina con
mucho interés.
Aquí termina mi labor. Ahora otro compañero tiene que
empezar la suya. Si quieres aprender más sobre cosas
relacionadas con las que te estoy contando, tienes que montar
en el siguiente caballito. Él te contará que te va a enseñar.
Pero recuerda, tienes que guardar en tu memoria lo que te he
explicado.
-¡Muchas gracias por tu ayuda, te prometo que no lo
olvidaré! Voy a montar en el siguiente caballito para aprender
más.
Mientras tanto, saludó a Salvador, su abuelo, que
estaba leyendo el periódico sentado en un banco cerca del
puesto de helados. Athina se bajó de NARANJA y fue hasta
el siguiente caballito, el de color AMARILLO.

¡NO TE PIERDAS EL PRÓXIMO CAPÍTULO!

AC TI VI D AD ES
JU E V E S:

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

V I E R N E S:

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
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