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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DE LA ESCUELA
MAGNÉTICO-ESPIRITUAL
DE LA
COMUNA UNIVERSAL

 La Escuela tiene por fin La Comuna, sin parcelas ni fronteras: el hombre
no es extranjero en ninguna parte.
 No debes esperarlo todo de regalo.
 El que nada sacrifica, a nada tiene derecho.
 ¿Quieres tener derechos? Créate primero obligaciones.
 El progreso se adquiere por esfuerzo propio.
 No queremos fe ciega, sino estudio, convencimiento que hace fe viva,
porque sólo las obras hacen fe.
 No comprender una cosa, no da derecho a negarla.
 No censures ni hagas crítica de lo que no entiendes.
 La crítica de lo que se desconoce es calumnia.
 El calumniador es vil y comete muchos crímenes a la vez.
 La risa del ignorante es imbecilidad.
 ¿ves falta en tu semejante? Mira bien, no sea tuya.
 ¿Tú quieres ser sabio? Estudia en ti mismo; habla poco, piensa alto, mira
hondo, observa siempre y aprende de todos.
 ¿Sabio y sin amor?... No lo creas.
 El que sabe amar, es el que sabe más.
 El Padre Creador, ama a todos por igual; es el único sabio, y de sus hijos
los hombres, el que más ama está más cerca de Él y lo comprende por el
amor.
 ¿Quieres triunfar hermano? Hazte ideas propias; conócete en verdad; sé
señor de ti mismo y esclavo de tu deber.
 Tu amor lo medirás por el que tengas a tu hermano.
 El amor es sacrificio, pero también es justicia.
 Baldón y Caridad, son igual: Amor es la Ley.
 ¿Te avergüenzas de llamarte Espiritista Racionalista como te enseña esta
Escuela? Pues reniegas de tú ser, y no puede ser que no seas: tienes tu luz
apagada; trata de encenderla pronto en el Espiritismo Luz y Verdad.
 En los libros de la Escuela está la luz y el camino: tienes el deber de
estudiarlos y propagarlos entre tus conocidos.
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PROCLAMA
El Universo Solidarizado,
El mundo todo Comunizado
La Ley es una. La sustancia una.
Uno es el principio. Uno es el fin.
Todo es magnetismo Espiritual
---------------------------

APOTEGMAS ADOPTADOS
MAXIMA: Por el fruto conocerás el árbol.
CONSEJO: Busca el consuelo en la verdad.
SENTENCIA: Sólo las obras hacen fe.
MANDATOS: Conócete a ti mismo. Ama a tu hermano.
AXIOMA: En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres.
EMBLEMA: Siempre más allá.
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_________________
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Al Creador del Universo, únicamente con el pensamiento y la obra,
sin templos, altares, ritos ni formulas.
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demoniacas a todas aquellas que no les favorecía pero
divinas a las que se daban en su seno y que le eran
favorables al fin que se propusieron.
Las cruzadas y la inquisición fueron entre otros
esfuerzos realizados para evitar que los hombres y
mujeres vieran o por lo menos se iniciaran en el
descubrimiento de la luz que da la verdad.
Así llega el siglo XVIII, en que la manifestación
no puede ser ocultada y, aún más motivados por la
condena que los poderes de la tierra hacían a estas
manifestaciones, los hombres ansiosos y desengañados
de las supremacías esclavizantés, se lanzan ansiosos de
saber y empiezan a investigar que eran esas
¡revelaciones!, ¿quiénes las producían?, ¿para qué las
producían? y de ¿dónde procedían los que las
producían?
Por ejemplo:
 Movimientos de objetos,
 Mesas parlantes,
 Magnetismo,
 Escritura,
 Videncias,
 Materializaciones,
 Traslado de objetos sin uso de
herramientas visibles.
 Y por fin la palabra directa de los que
originaban estas manifestaciones.
A través de estos testimonios, revelaciones o
fenómenos se declara no solo quienes eran los que
producían esos prodigios sino aún más y es quienes
somos, nuestra procedencia en verdad, cual es el fin
por el que nos encontramos aquí en este mundo y
porque nos comportamos así, y hacia dónde vamos una
vez que hayamos terminado nuestra tarea aquí en esta
bella, generosa y paciente tierra.
¿Qué es nuestro cuerpo? Es la esencia viva de las
cosas vivas corporales.
¿Qué es nuestra alma? Es la esencia viva del
alma universal.
Y ¿qué es o quién es el espíritu? Es la energía,
(causante de todas esas manifestaciones), que tiene su
origen o principio en el creador universal, es luz, es
potencia, es sabiduría, Justicia, fraternidad, Amor en un
todo con el creador su Padre ser supremo único en el
universo de donde todo procede y que su única Ley es
Amor por lo que no puede ni debe disgustarse, ni pedir
sangre humana para calmar su ira.
Ahora que ya sabemos que somos espíritu
podemos entender sin mucho esfuerzo ¿Qué es el
espiritismo?

EDITORIAL
¿QUIENES SOMOS?
Si somos lo que dicen la generalidad de las
creencias ¿por qué muchas personas de ambos sexos
han actuado de diferente forma y estos son a los que se
les debe los diferentes despertares de los pueblos por
ejemplo: seres como Adam, Eva, Shet, Noé con su
familia, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, los
Profetas, Juan el mal llamado bautista, Jesús de
Nazaret, María, Santiago, Antulio, Sócrates, Confucio,
Allan Kardec, León Denis, Flammarión, Teresa de
Jesús, Amalia Domingo Soler, el Maestro Joaquín
Trincado y muchos, muchísimos más.
Desde tiempos inmemoriales, desde el momento
en que aparece el hombre en la tierra, es acompañado
con la manifestación de fenómenos que tenían su causa
fuera de la materia.
Desde que los seres humanos se percataron de
que existían surgió la interrogante ¿Quiénes somos?
¿Cuál es nuestro principio verdadero.
En la mayoría de los casos estas manifestaciones
dieron como resultado la formación de religiones que
erradamente se apoderan de estas revelaciones para
imponer un poder terrenal.
Cada vez la manifestación de estos fenómenos se
fue haciendo cada vez más evidente y la humanidad iba
avanzando hacia la consolidación de la verdad de la
mano y orientada por estas manifestaciones extracorporales hasta que por las pasiones y el deseo de
dominio, estos fenómenos fueron mal usados y se
convirtieron en herramientas de dominio y esclavitud.
Y es el mal uso de estos fenómenos por lo que
Moisés prohíbe la evocación a los espíritus, no porque
fueran malas sino por eran, perversamente, utilizadas
para manipular la credibilidad del pueblo alegando que
esas manifestaciones eran producidas por su Dios.
En Jesús se expulsa espíritus oscuros que les
llaman demonios por lo que hacían el mal, pero
también le vemos evocar y hablar con los espíritus.
Estas manifestaciones se siguieron dando
después de Jesús y los dominadores del mundo por
temor a perder su supremacía las calificaron de

El Espíritu nace para nunca más morir y siempre progresar y siempre ascender sin coartar la santa
libertad.
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SABIDURIA DEL ESPIRITISMO LUZ Y VERDAD
Del libro: Espiritismo en su Asiento”. (Del Maestro Joaquín Trincado)
SEGUNDA PARTE

Capítulo V
El bien que trae y a lo que obliga el Espiritismo

cosas materiales y en las contiendas de los hombres,
sino que les está mandado por ley ineludible tomar
parte y la tomaron aun contra la voluntad del hombre; y
la toman en las guerras y en los golpes de estado,
porque saben que, ellos, los espíritus, trabajan para
ellos, porque mañana serán hombres y han de tener que
vivir socialmente, por las leyes que rigen los pueblos.
El no permitir al espíritu tomar parte en las cosas
materiales, es declarar al espiritismo inepto para regir
un mundo, porque, un mundo y sus cosas, materia es.
Esto, sería condenar a las humanidades, al eterno error.
Y esto es lo que han pretendido los detractores y
calumniadores, con decir, sostener y afirmar que, "el
Espíritu no puede tomar parte en las cosas materiales”.
Y sin embargo, el espiritismo reina en todo el universo
y todos los mundos son y viven de la materia y son
administrados por el espiritismo, en la más justa
comuna.
Este es el bien que el espiritismo trae a la tierra,
como lo llevó a todos los mundos después del juicio
final de cada uno.
Lo que hay es, que en el espiritismo, en la
comuna, su ley es trabajo productivo, desde el maestro
hasta el menor de los individuos y, no quiere parásitos
ni vampiros, que son los que niegan derecho material al
espíritu; y éstos, para conservar "el mango de la sartén"
un momento más, han imbuido esa idea en los pasivos
espiritistas, que han vivido agonizando, porque morir
no podían; sino, también habrían muerto.
El espiritismo es la vida y la vida es lucha
continuada. El hombre de hoy, ayer era espíritu y lo
volverá a ser mañana, para ser pasado mañana hombre:
pero encarnado y libre, espíritu es y sólo él puede
gobernar y gobierna, aunque no sea reconocido. Mas
sólo no es reconocido el espiritismo en su gobierno, por
los detractores, que aprovechando la opacidad de la
materia a la que quieren dar la vida que sólo es del
espíritu y lo matan en la intención para deificar la
materia, a la que adoran. Se muestran en este punto, al
colmo de la hipocresía. Divinizan al espíritu, diciendo,
"que se rebajaría si tomara parte en las cosas
materiales". Con esto, les quedaría el campo libre para
matar la acción viva del espiritismo luz y verdad, en

Siendo el espiritismo la guerra sin cuartel a todo
error, es por esto la Paz universal de cuerpos y almas,
ya que sus bases son, la Libertad de conciencia, la
Sabiduría y el Amor universal de hermanos entre todos
los seres de la tierra, enlazados con el infinito.
La pretensión; más; la afirmación que se ha
hecho de que "el espiritismo no se relaciona con las
cosas de la vida material”, es el arma más funesta que
se ha empleado contra el espiritismo, porque ha sido
invalidado para renovar las leyes de opresión en que
gimen los pueblos y ha prohibido al espíritu legislar, a
lo que tiene perfecto derecho y deber, en ley
Divina y Humana.
El espíritu crea los mundos y las formas, desde
el mineral al cuerpo del hombre. Trae por deber, el
progreso; hace las ciencias y las artes primero: y sin
embargo, se le relega de participar en las asambleas
administrativas y esto, solo es obra del detractor.
Si el espiritismo no tiene que ver en las cosas
materiales de la vida, es negarle la vida al que es la
misma vida; y nadie puede ser más consciente de la
vida, que el que vive la verdadera vida y ese es, el
espiritismo.
Los espiritistas, han debido entrar (como tales),
desde el cargo concejil, hasta la más alta Magistratura.
Y tan pronto como hubieran escalado el poder de un
pueblo bajo ese credo, su ejemplo, habría sido
secundado en todos los pueblos, porque su moral,
abríase esparcido como la luz y la paz se habría sentado
hace mucho en su trono de la verdad, con leyes de
Amor.
Mas tuvieron buen cuidado los detractores de
imbuir en los sentimientos, "que no debían tomar el
espiritismo para nada material ni político" y este
prejuicio perdura y gravita en los prejuiciados, hasta
que el espiritismo se descubre hoy como es: creador
eternamente de los mundos y las formas. Y siendo el
creador de todo lo que es vida demostrativa, ¿cómo no
le ha de ser mandado legislarlo? No sólo no le está
prohibido al espiritismo hablar y tomar parte en las
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tanto que los materializados usaron del espiritismo
negro, porque ellos son
"los espíritus negros de hollín" y no pueden dejar de ser
espíritus aunque quieran y por tanto, es el espiritismo
negro y falsario (o sea el espiritualismo) el que imbuyó
en la mente de los espiritistas que, "el espíritu de luz,
no puede tomar parte en las cosas de la materia".
El espiritismo de luz inspira y deja la acción al
hombre; pero le inspira primero lo material, porque la
materia es la base del progreso del espíritu en los
mundos y no otra es su misión y trabajo en los mundos,
que purificar materia. Y purificando materia
eternamente, se eleva el espíritu: y no se eleva
haciendo oraciones faltas de razón, como los negros
aconsejan y hacen ante los dioses de palo, oro y barro y
no conocen a Eloí, que no dice primero Adórame; sino,
Ama a tu hermano.
Bien claro está en Isaías, cuándo dice: "El
hombre va al bosque y corta un árbol; con una parte se
calienta y con la otra parte del tronco, hace un dios;
pero en el día de la justicia me mostraré y salvaré a mi
siervo Jacob, y sabrán los hombres que fuera de mí, no
hay otro dios”. Y... ¿A qué adoró Jacob? ¿Y qué adoran
hoy todavía los israelitas de fe, a través de los siglos
que esperan y esperan con razón? Adoran la ley y nada
más que la ley; pero no tienen figuras de dioses y
esperan y están en la verdad. Mas las religiones todas,
retrasaron el gran momento, puesto que no podía llegar
hasta que hubiera mayoría entre los hombres que
adoran la ley, que es adorar a Eloí en espíritu y verdad,
aunque sea llenos de defectos e impurezas, porque la
materia es siempre impura e imperfecta. Pero sabe el
Padre, que les encomendó a sus hijos la eterna
perfección de la materia.
Porque los hombres que adoran la ley sin dioses
ni figuras están en mayoría, llegaron los progresos
materiales (que debían llegar en justicia antes del juicio
porque es ley), y también es exclusividad del espíritu
todo el progreso material, demostrado por el hombre
(instrumento del espíritu). Y porque estaban en
mayoría espíritus y hombres dentro de la ley, se
descubrió el espiritismo, (único credo en todo el
universo) pudiendo entonces la tierra solidarizarse con
sus hermanos los mundos, mayores y menores, pero de
luz y así pudo invocar la justicia, que les fue concedida.
Operada está y no se repetirá. Pero aún sigue la justicia
en su acción, quitando todos los estorbos que puso el
detractor.
Porque la justicia fue hecha, se expone en "El
espiritismo en su asiento", declarando como único
régimen la Comuna, bajo la ley única de amor, con lo
que acaba la máscara caridad, que significa injusticia; y
no habrá caridad, porque habrá amor de hermanos; y

donde reina el amor, no puede haber injusticia, ni
lágrimas, ni miseria, ni desigualdades, ni aún dolores ni
enfermedades incurables.
Estos son, entre otros, los bienes que trae el
espiritismo y por ellos podréis comprender,
quiénes son sus detractores; pero que ahondando un
poco, muy poco,
buscando la raíz de
los males que la
…El
Espíritu
(no
tierra
sufre,
encontraréis
en
olvidarlo) es en la
todas las cosas que,
individualidad, la fuerza
sólo las religiones
potente de la ley de
son la raíz, el
amor; en colectividad, es
tronco y las ramas
del mal moral,
plenipotencia; y en
material y social.
comunión universal, es
Pero este punto
omnipotencia; y llega a
está
ser
omnipotencia
anatómicamente
omnímoda,
cuando
estudiado y os
queda
en
el
descubre
sus
tres
"Conócete a ti
entidades de Cuerpo,
mismo", por lo que
Alma y Espíritu y cada
aquí no se expone
una obra en concierto de
porque este libro,
la ley siendo el jefe el
sólo es "El asiento
del
espiritismo",
espíritu, como le está
que es la Vida.
mandado
por
la
Mas si todos
indómita ley que en sí
los bienes los trae
lleva impresa, sin poder
el espiritismo, es
justicia que exija
tirarla y sin poder él
también todo el
dejar de ser.
progreso y lo exige
y lo impone; y
quieran los hombres y no quieran, el progreso aplasta
con sus ruedas, Ídolos, Dioses, Tiaras, Coronas,
Supremacías, Autocracias, caridad e injusticia y todo lo
iguala inexorablemente, sin oír lamentos ni alabanzas;
y más aplastado es, el que intenta detener su marcha.
Entender primero, que el progreso material es la base
del progreso espiritual y por él progresa el espíritu. Y si
non, non.
El espiritismo no quiere santos; quiere justos,
que no es lo mismo; y declara y confirma que, la
santidad es sólo del único santo, Eloí.
El espiritismo quiere justicia y no caridad; y ni
aún pide misericordia, porque ésta sólo puede tenerla el
injusto y lo demuestra en la caridad, que es injusticia.
El espiritismo pide amor, que es la justicia; la
misericordia, ha de tenerla cada uno de sí mismo.
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El espiritismo, no quiere beatos ni fanáticos;
quiere razón; quiere sabiduría; quiere verdad; porque él
es la sabiduría y la verdad, la omnipotencia y no
omnímoda, porque el omnímodo, es sólo Eloí. Pero
como del espiritismo es sólo el maestro Eloí, hasta obra
el espiritismo la omnipotencia omnímoda, porque no
hace nada fuera de ley y a sus obras, Eloí pone su sello
omnímodo en toda justicia; y eso no es más, que la
confirmación de que el espíritu es su hijo
consubstancial, que no puede dejar de serlo, porque
Eloí es la ley y no puede dejar de ser.
El espiritismo demuestra la física, para
comprobar la verdad; pero exige entrar y desmenuzar la
metafísica, para ver la causa y el porqué de la vida.
Para eso hay que tirar todos los prejuicios, hasta los de
la familia, porque la verdadera familia, sólo está en los
espíritus y no en el hogar. No reconocer esto, es negar
la reencarnación y sujetar al espíritu al sufrimiento con
injusticia, porque la ley es sólo de amor universal. La
familia es todo el universo, porque sólo hay un padre
Eloí, del que, cada mundo es un hogar de la universal
familia. Y si nos reunimos en el mundo en familias
consanguíneas, es por la afinidad de los espíritus y por
la justicia; pero es para pagarnos deudas mutuamente y
para ir ensanchando las afinidades, para lo que somos
obligados a vivir (como hombres y mujeres), en todas
las posiciones; en todos los continentes; en todas las
naciones; haciendo así el depósito común de lo material
que han de disfrutar todos en común en el séptimo día
que se marca con el juicio en el que todo se deroga por
una sola ley, con este sólo mandato, "Ama a tu
hermano”.
Con este sólo credo, "Espiritismo” Con esta sola
ley, "Amor", y con este sólo adorado, Eloí.
El espiritismo obliga al hombre a ser trino y no
condena a los dúos ni aún a los unos; pero
en la justicia (que se ejerce una sola vez), los coloca a
cada uno en su sitio y quieran que no van ellos mismos
tras de sus afinidades, para lo cual, el espiritismo,
enciende su luz potente y en ella se queman los que no
pueden resistirla; los negros de hollín, que sólo en la
noche pueden vegetar (o hacer injusticia), bajo la
semiluz del crepúsculo; por lo que se rasga éste, sin
que ellos lo pueden estorbar, ni con leyes de opresión,
persecuciones, guerras, calumnias, ni excomuniones,
porque el espíritu, obra la justicia en su omnipotencia y
es confirmada con el sello omnímodo de su Padre Eloí,
autor de la Ley y que es la ley misma.
El espiritismo obliga a que el hombre se conozca
a sí mismo anatómicamente; pero en ese conocimiento,
el hombre que sólo vive la vida de la materia, en cuanto
vislumbra al espíritu, lo teme y lo cubre con tupido
crespón, porque no quiere desengañarse de que nada

sabe sino error y se encierra en su cascarón
consintiendo negarse a sí mismo antes que reconocerse
ignorante. De aquí las injusticias que amargan a la
humanidad, hasta que la mayoría hace el juicio y la
justicia soluciona el conflicto, aunque sea con las
hecatombes presentes.
El espiritismo obliga, por fin, a ver el hombre, en
toda su realidad, todos los tres reinos de la naturaleza,
en su cuerpo y alma, con todos los instintos de esos
mismos reinos y en su espíritu, al creador de los
mundos con todos sus componentes y de su mismo
cuerpo; y está obligado el espíritu, a ver en sí mismo, la
voluntad ejecutora del creador universal, que todo lo
llena en su vibración; y esa vibración es, el
pensamiento de la eterna creación. Pero en tanto es
pensamiento, es sólo deseo de ser, hasta que llega el
espíritu (voluntad del único vibrante) y el pensamiento
lo convierte en formas; entonces ya es y lo será
eternamente, más siempre metamorfoseándose, y
mientras el espíritu no opera y crea las formas, no se
crean.
Pero todas son creadas en su hora, porque el
espíritu no puede eludir la ley y la ejecuta en los
tiempos que la ley marca.
Todo esto impone al hombre saber el
espiritismo, y los espiritistas deben saberlo desde hoy y
practicarlo. Pero son los primeros llamados, (cuantos
toparon con el prólogo de Kardec que todo esto hacía
vislumbrar) para que los llamados se preparasen y hoy
se les exige en justicia, dentro de las leyes en que se
actúa: lo demás, la renovación de la faz de la tierra es
un acto del omnímodo Eloí, que llega como fue
anunciado: "Como ladrón de sorpresa"; pero yo os
advierto, que todo está cumplido y que el Espíritu de
Verdad descendió a quien había venido a recibirlo y
pesar todas las cosas. Así estad preparados con las
luces encendidas, como las vírgenes prudentes.
Cesad en la discusión de ¿quién será el primero?
Porque el primero es el espíritu; el segundo el alma; y
el tercero el cuerpo. Pero ni éste, ni aquélla son
responsables, sino el espíritu; que siendo el primero se
envolvió en el alma y no se descubrió hasta que sus dos
criaturas no se escandalizaran, después que se habrían
saciado en su ley, porque sabe el espíritu que, nada
puede corregir al hombre sino la hartura de sus
derechos, que en ley les pertenecen. Toda otra cosa, es
injusticia.
No son las discusiones, propias de los hombres trinos.
Las discusiones son de los dúos; el razonamiento es de
los trinos; por lo que se os pide, razón; la fe, vendrá del
razonamiento convertido en obras. Esa es la fe que
salva, no la fe ciega, sino las obras.
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Mas mientras tengáis prejuicios de religión, de
ciencia y de sociedad, no podréis razonar, como
tampoco mientras tengáis acepción de personas,
aunque sea Jesús el que consideréis, pues si es un
maestro significado, es perfectamente hombre, como
todo otro hombre; como espíritu tiene mayores y no es
inimitable y mucho menos el límite de la perfección;
esto es una impostura, una injusticia, una blasfemia; y

para llegar el progreso sólo a donde lo veis en Jesús, no
valía la pena tantas luchas, ni la vida merecería aprecio.
Todo eso es de la amalgama del detractor del
espiritismo, cosa que están obligados los espiritistas a
rebatir con autoridad y sin temor a religiones, credos y
espiritualismo, porque viven en el error; y además, no
son estados. El estado es el poder civil y éste es del
Pueblo y el mismo Pueblo.

El espíritu, procede directamente del Creador; y es parte del Creador con Él y en Él, antes de ser
hombre, cuando es hombre y eternamente lo es con Él.

LA VOZ DE LOS ESPIRITISTAS RACIONALISTAS

El uso ordinario llamamos obscenos lo que es
ofensivo o contrario al pudor o a la decencia,
podríamos decir que es la exhibición desnuda y
repugnante de los impulsos primarios de la animalidad.
Todo aquello que viola o rompe las formas de trata y
conducta que en una larga evolución han llegado a
caracterizar al hombre civilizado. Lo que es contrario
por su propia forma y actitud a lo que nuestra
civilización, en un continuo proceso de miles de años
ha llegado a llamar con palabras tomadas de la
antigüedad la honra, el decoro la decencia las buenas
maneras, la honestidad y el honor.
No solo es obsceno o pornográfico exhibir
brutalmente lo sexual en su forma más primaria y
animal; sino que también los son otras formas de
conducta incompatibles con las normas morales a lo
que el hombre ha aspirado a todo lo largo de su
historia. Así como hay como hay una evidente
obscenidad de lascivia la hay también en la glotonería.
Es repugnante y en el más correcto sentido de la
palabra infra-humano el glotón en el acto de
atragantarse vorazmente. Es obscena la comilona
pantagruélica, como es también la borrachera. Hay,
igualmente, una obscenidad de la riqueza sin dignidad,
que es la que alcanza la ostentación abyecta y la
dispendiosidad irresponsable. Obsceno son el avaro y
el botarate. Entre todas ella hay también, y acaso sobre
todas las otras formas porque está siempre Asociada a
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Director Cátedra Ciudadana “ES.LU.VE.”
El Vigía-Mérida.
0414-7452587
http://facebook.com/dany.espiritu

La obscenidad de la fuerza O razón de la fuerza
La arremetida de los países con gran número de
armas y unas cuantas toneladas de proyectiles listos
para detonar a quien le estorbe a sus propósitos; es
forma de demostrar la incapacidad de pensar y llegar a
dialogar sin hipocresía, tratados de paz inútiles porque
son incapaces de soltar las armas, y abrasarse con
efusividad y respeto con los países más débiles pero
llenos de hombres fuertes que toman las herramientas y
rompen la tierra, y mantiene esos países fuertes en
armas porque ellos sin nosotros no pueden subsistir o
permanecer mucho tiempo sin devorarse uno contra
otros; como se dice en nuestro país “seguir el ejemplo
que caracas dio” la iglesia solo dio ejemplo de proceder
sin conmiseración contra quien impedía su
concupiscencia y supremacía sin límite usurpando
violando, arremetiendo con refinamiento y astucia
imponiendo su moralidad corrupta pervirtiendo los
hijos del pueblo que luego muchos siglos después
daría fruto en hombre despóticos, suprematicos y faltos
de cordura y suficiente moral y fraternidad para
conducir al pueblo a la fraternidad total del mundo.
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todas ellas la obscenidad de la fuerza. La más bestial de
las rupturas contra la civilización es la imposición de la
fuerza, que siempre es brutal. Las armas son por su
naturaleza obscenas, proclama por su sola exhibición la
disposición bestial de matar o destruir. Son por sus
fines incompatibles con toda idea de civilización y vida
inteligente. La presencia del arma significa la renuncia
a la razón. En este sentido nada puede ser más obsceno
que la brutal proclamación del derecho del más fuerte.
Todo lo que la civilización se ha esforzado en crear
como ideales de progreso, de bien y de dignidad de los
seres, queda repudiado y negado desde que aparece la
fuerza.
La historia de la civilización no ha sido otra
cosa que el esfuerzo continuo y difícil por pensar de los
impulsos agresivos de la animalidad a una sociedad
Regida por la ley y el derecho. Cuando los romanos
quisieron definir los principios fundamentales del
derecho se atrevieron a reducirlos a tres que le parecían
la base evidente de todos los demás: vivir
honestamente era el primero; es decir, vivir de una
manera decente horrada y respetable. No hacer daño a
otro, era el segundo y evidente y por último respetar a
cada quien su derecho. Dentro de este triángulo básico
no cabe la fuerza y esa excluida de la violencia.
Con frecuencia la gente protesta contra la
proliferación de la pornografía erótica que se ha
convertido en nuestros días en una poderosa industria
que vive del halago a instintos elementales. No menos
pornográfica es la abundancia de películas y programas
videos musicales canciones y programas de TV, de

tiras dibujadas y novelas de aventuras que exaltan la
guerra y la violencia es muy difícil ver la televisión
durante media hora sin que aparezca en alguna forma la
violencia armada. La televisión suena a disparos la tiras
dibujadas están llenas de acciones de fuerza sin
descontar los video juegos que por su mayoría son
violentos. Todo es guerra y ya no parece bastar la tierra
y han comenzado luchas destructoras entre “planetas
hasta galaxias diferentes desde hace años.”
Seis u ocho mil años de historia dos mil
cuatrocientos desde Sócrates, dos mil de existencia del
derecho, otros tantos de filosofía, quinientos de
racionalismo cuatro siglos de Shakespeare y de
cervantes, dos mil quinientos de buda, dos mil de Jesús
de Nazareth, un siglo de la nueva era de la verdad
desde que se hizo el juicio de mayoría en nuestro
mundo (porque ya paso) a quienes todavía lo esperan.
Parece no significar nada cuando vemos una de las
mayores potencias del mundo movilizar tantos hombres
y armas para tomar una tierra y unos derechos que no
les pertenecen, que reclaman como suyo un país débil.
Todo eso quedo tirado por la borda para quedarnos tan
solo con el desnudo repugnante, el anti-civilizado, el
obsceno derecho del más fuerte.
Es esta terrible y grave contradicción la que
debe preocuparnos más en las actuales circunstancias.
Es una nueva y elocuente prueba de que por encima de
los principios de justicia y derecho, por encima de las
aspiraciones a una vida civilizada, el derecho del más
fuerte sigue gobernando a los hombre y es que el
finamente pretende decidir las conflictos.

Bruno del Valle
Cabo Rojo-Puerto Rico
http://facebook.com/bruno.delvalle1
El Gobierno del Espiritismo; la Política del Padre Creador esta condensada en la Unidad
Universal. Esta unidad universal, se rige por el Amor. Y es el Amor, la base fundamental, de su
Gobierno, el Espiritismo. Hay que notar que el Espiritismo, nace de esa misma unidad. Por lo tanto, la
Ley, la Creación y su Gobierno es común…
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Por el Hno. Adrián Matheus
CI: 1.041.505
Primer Secretario
Cátedra Ciudadana “ES.LU.VE.”
El Vigía-Mérida.

causa de la infinidad espiritual, traducido en el
sentimiento que supera todos los obstáculos, para que
por medio de la unión de los sexos en la consumación
del amor, en acatamiento del mandato supremo de “sed
fecundos y multiplicaos” que no es ningún “pecado
original” padre del criminal celibato religioso y
antinatural.
Cuanta gratitud debo manifestar al Padre
Creador Universal ELOÍ, Autor de la vida, haberme
concedido el privilegio bajo la guía de aquel Espíritu
afín que la Ley de Amor me dio por esposa, cuya
misión ya cumplió como ser encarnado, y hoy vigila
mis errores y aciertos hasta que yo haya cumplido mi
misión durante esta existencia en este mundo tierra;
lugar de expiación y de transición en el largo
aprendizaje que los hermanos Maestros me dictan en
mi progresivo ascenso hasta alcanzar la sabiduría y el
conocimiento que me elevará hacia el reencuentro con
mi Padre el creador Universal; de peldaño en peldaño
en la infinita escalera del “SIEMPRE MAS ALLA”…

LA MUJER
“El amor da plena libertad a los seres”
Es la mujer, el símbolo sublime de la Creación,
ante el cual, no siendo idólatras, merece que nos
inclinemos ante su grandeza; porque de ella venimos,
por y para ellas vivimos, ya que el universo no sería
posible con sus infinitas humanidades, si el Padre no
enviara esos espíritus a encarnar en cuerpos de mujer
que es el compendio del amor, la belleza y la redención
del hombre como su compañero o su hijo, porque la
mujer es el instrumento Divino que la Justicia
Universal ha dispuesto para la continuación de la Vida
Eterna y Continuada; porque el Amor es la

Valmore Antonio Martínez Urdaneta
Maracaibo-Venezuela
…… por el trabajo, por la sumisión a la ley, por el agradecimiento al legislador; con el conocimiento de sí
mismo y por el amor a toda la humanidad y la común familia, os habéis de elevar y recibir en galardón morada
más rica; QUE TANTO MEJOR SERÁ, CUANTO MAYOR SEA LA OBRA EJECUTADA.
“ESPÍRITU DE VERDAD”

Podemos decir que la vida y las acciones de la
mayoría de los seres, son heredados bien sea de sus
padres, de sus parientes cercanos o de la sociedad en
que se desenvuelve su vida. Estos, como que se
programan en nuestro sistema y hasta hacemos las
mismas cosas, los mismos días y a la misma hora.
Recientemente escuchaba por un canal de
televisión, una entrevista a un periodista. Comentaba
éste, que su padre acostumbraba cazar moscas en el
aire con la mano y que con el transcurrir de los años el,
ya como adulto acostumbra hacer lo mismo. No
podemos señalar todos los hábitos y costumbres como
malos; algunos no tienen mayor relevancia, como el
mostrado por el periodista entrevistado, otros tiene
cualidades y conductas que son dignas de imitar.
Así hemos conocido personas que tienen hábitos
y costumbres higiénicas y de salud, así como de
lectura, las cuales son muy muy favorables para ellas.

Elvin Matos Luciano
Cabo Rojo-Puerto Rico
Panelista del programa de radio
Punto Clave Internacional que se
transmite por radio mundial FM
Guatemala. Todos los domingos a
las 6 de la tarde hora de Guatemala,
y
7:30
pm
hora
de
Venezuela
por www.radiomundial.com.gt
HABITOS Y COSTUMBRES
Los hábitos y las costumbres, son una serie de
acciones mecánicas, que se graban en nuestra alma las
que realizamos conscientes o inconscientemente,
convirtiéndolas en una forma o conducta, adquirida por
la repetición de nuestros actos.
7

Por lo general son ciudadanos que mantienen un patrón
de vida muy ordenado y disciplinado, lo cual es
indispensable para la superación individual y ejemplo
para su semejante.., mayoritariamente esta conducta es
aprendida de sus padres o familiares.
Mas si esos hábitos y costumbres se heredan y
los tomamos de personas que no tienen ese cúmulo de
valores, los hábitos adquiridos serian todo lo contrario,
(cierto es que hay excepciones), más si a su vez son
víctima de los vicios, estos pudieran llevarlos a adquirir
esos mismos vicios.
Así podemos ver cómo la gente fuma, consume
licor y adquiere una serie de vicios, aun estando
consientes del daño que se hacen a su propio cuerpo.
Son muy pocos los que logran romper con estas
costumbres; en ocasiones cuando lo logran ya se han
provocado un daño irreparable a su materia. Más la
mayoría se atan a esos hábitos creando una cadena de
vicios esclavizantes. Lo que es sinónimo de las
tradiciones, que el maestro nos plantea como un retraso
al progreso.
Pero estamos conscientes que para reemplazar
esos hábitos y dejar que sean otros de una escala de
valores mayores los que nos desarrollen la conciencia,
es indispensable la instrucción, la educación y una

voluntad férrea y deseo de superación. Ahí la
importancia del estudio del espiritismo, el cual si se
lleva a la práctica y los hacemos conciencia, puede
despertar en el ser esa voluntad y la fuerza para romper
con aquellos hábitos, costumbres y vicios. Ya que en su
doctrina además de toda una gama de conocimientos
que vamos a encontrar, encontraremos la fuerza y el
positivismo, el cual le dará a nuestras vidas una
refrescante sensación de felicidad, donde desaparecerán
las malas caras y aparecerán en nuestros rostros una
sonrisa amable y sincera. Paulatinamente será un
Nuevo ser, que será querido y ejemplo a su semejante y
a la sociedad.
Como ya señalé los buenos hábitos serán
siempre dignos de imitar, mas aquellos no tan buenos
serán siempre una piedra en su camino, los que le
impedirán su desarrollo en lo personal, lo intelectual, lo
moral, como en lo espiritual, así como en todo aquello
positivo, por lo que es indispensable que
periódicamente nos observemos en el espejo de nuestra
alma y con plena libertad de conciencia nos hagamos
un examen en nuestra interioridad, de nuestras virtudes
y defectos. Solo conociéndonos a nosotros mismos,
llegaremos al padre Creador “Por la Sabiduría y el
Amor”

José Salcedo
Ridgefield Park, New Jersey
No aprisionemos más en nuestro corazón el amor que nos dio nuestro Padre Universal. El provee toda la
potencia de nuestro espíritu en igualdad de amor, en igualdad de la misma sabiduría en potencia y esencia para
que seamos hombres de bien. Dejemos inducir por ese amor y convirtámoslo en voluntad y esfuerzo para disipar
el egoísmo que finalmente, tarde o temprano, triunfa el amor de hermanos. Único mandato.

para mi, inspiro estas reflexiones y quise dedicarle las
mismas a todos ustedes. Decía en una comunicación a
un amigo del alma, que admiro mucho y que creía que
era muy valiente en su aceptación del dolor humano.
Muy consciente, me contestó que era mucho más
valiente yo, que había parido y había tenido que
enfrentar tantas miserias a solas en un mundo tan
machista. Luego de agradecerle por su reflexión, que
habla de un carácter desprendido y compasivo, Paso a
exponer algunos de mis secretos compartidos con mis
hermanas, las mujeres.
Parir, no es un dolor al que la mujer desea
renunciar. Parir es el producto de una contribución al
espacio material, nacido de ensueños, en la mayoría de

Laura Guerrero De León
San Juan (Puerto Rico)
http://facebook.com/lgdeleon
2
Panelista del programa de radio Punto Clave
Internacional que se transmite por radio mundial FM
Guatemala. Todos los domingos a las 6 de la tarde
hora de Guatemala, y 7:30 pm hora de Venezuela
por www.radiomundial.com.gt
En el día de hoy, tengo mi pensamiento en la
mujer y sus necesidades. Un ser humano muy valioso
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los casos, de nuestros propios temores y de una gran
oportunidad de comprender el ideario de “dar sin pedir
nada a cambio”. Salvo sus excepciones, claro quede, la
mujer al parir confirma su maternidad, como lo hace
toda vez que cuida y protege a otro ser humano.
Lo que la mujer necesita para vivir con fuerza y
efectividad, es un ambiente de condiciones sociales que
le permitan su manifestación amorosa, cálida y sabia
como madre y mujer. Alimentación, cuidados médicos
que atiendan todas las etapas de su vida y una gran
posibilidad de crecimiento en el estudio de su
espiritualidad y su crecimiento. Un acercamiento de sus
afines, familia, amigos y compañero que responda y
acompañe en sus alegrías y tropiezos, así como en sus
aciertos, su vida.
El amor de pareja, tan comercializado y
estridente, no es solo lo que nos ensena la cultura y
tradiciones de nuestros pueblos latinoamericanos. El
amor de nuestra pareja no puede ser egoísta, pero
tampoco tan suelto, que nos haga sentir desprotegidas.
El amor de nuestra pareja será el adecuado, no solo en
los minutos en que las relaciones de la pasión y el
deseo se celebren.
Las mujeres necesitamos un continuo
desplazamiento de esa pasión a todas las áreas de
nuestra vida. Por mucho tiempo hemos transado por la
espera de la noche, o el momento donde nuestro
hombre nos ame carnalmente. Por eso un día llega y
nos sentimos vacías, aunque con muchos hijos a
nuestro alrededor.
Hemos perpetuado la vida hermanas. Hemos
puesto en práctica la misión de amor. Pero nada que
ver con nuestra necesidad de mujer de ser amada. La
consideración, el respeto, la sensibilidad del hombre
que nos acompañe en la ruta es nuestra propuesta para
una vida mejor.

El hombre que nos sostenga en el proceso de este
vacío, posiblemente nos compense y nos sirva de
hombro para descansar….Pero debemos educar aun a
esos enlaces temporeros de amor en nuestras vidas.
La mujer necesita lealtad, ofrecimiento, entrega,
renuncia y sacrificio por parte del compañero de vida.
Eso es lo que se adorna con regalos, frases y flores en
alguna ocasión.
La norma debe ser, el cuido diario de esas
relaciones de impacto emocional, que pueden darnos el
amor o la desdicha. Por eso le dije a mi amigo, que
parir no era el proceso de dolor por el que la mujer se
convertía en valiente. Vivir en un mundo donde
nuestros hombres nos abandonan en nuestras
necesidades emocionales, donde limitan el amor a
manifestaciones pasionales; se ha convertido en el más
doloroso de los problemas de nosotras.
Escribo esto sin olvidar un segundo a mi madre,
con quien pude hablar el último año de su vida de esta
manera y a mis hermanas, nuera e hija, intentando
demos inicio a la educación y al amor entre nosotras
mismas.
Mientras ese día llega, demos ejemplo de lo que
decimos sentir, tratando a nuestras parejas como nos
gustaría que fueran tratados nuestros hijos e hijas por
sus parejas.
Demos un pensamiento de amor y solidaridad a
todas las mujeres que intervienen con nuestras personas
amadas. Que vivan las manos y corazones que les
dieron vida y los cuidan, que son mujeres; las manos
que cuidan y alimentan los hombres que amamos y
eduquemos en el amor, para que ese producto pueda
seguir adelante, a la lucha por la justicia social,
fortalecidos en mujeres vivas en cuerpo y espíritu y
sanas de alma. Sin eso, el crecimiento será fallido.

Aura Piña Rodríguez
Valencia Estado Carabobo

Trinidad, en dos grados o estados diferenciales.
Tenemos, Creador, Espíritu y Éter. En este grado
supremo de la creación el Éter es la materia como única
substancia en la que están todas las cosas, hasta el
hombre en su representación Animal, de que el espíritu
extrae para su concepción en cada existencia como
hombre, cuya partícula infinitesimal es el alma
universal, que cada vez toma y agrega a la ya tenida de
anteriores existencias: que tanto más grande será,
cuantas más veces haya sido hombre.

http://facebook.com/aurapinaro

"Decir Creador, Espíritu y Éter para entender la
creación; como Espíritu, Alma y Cuerpo para
comprender el hombre, es la misma y verdadera
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Ahora débase entender que cuando por primera
vez el espíritu es lanzado a la vida individual, lo hace
en un mundo embrionario y allí metamorfosea esa parte
de alma tomada en el Éter, con el alma animal de aquel
mundo, muy densa, en la cual el espíritu se envuelve
para poder encerrarse en un cuerpo, SIN CUYO
AISLADOR SERÍA IMPOSIBLE UNIR ESOS DOS
POLOS; vivo o positivo el espíritu y muerto o negativo

el cuerpo, que sufriría una contracción tan terrible, que
no podría resistir la fuerza y luz, si no estuviera
armonizada, regulada, por el alma que resiste la
brutalidad del cuerpo por su similitud material y resiste
al espíritu, porque éste primero se vistió del alma
universal, si más pura que la ya materializada de la
misma categoría, aunque esté en diferente estado."
(Filosofía Austera Racional)

Las religiones son la falacia: engaño, fraude y mentira: el gobierno de los ignorantes.
El Espiritismo es la verdad, la justicia y el amor: el gobierno del Creador.
Las religiones pasan. El espiritismo es eterno.
Las religiones son de un mundo. El espiritismo es de todo el universo.
Las religiones condenan. El espiritismo corrige y salva.
Las religiones, por fin, son los Dioses. El espiritismo, El Creador, Padre Universal.
La balanza está hecha. Pese quien tenga la razón clara.
Puede ser. Pero otras veces son reacciones
internas, generalmente desconocidas. Pero igual, entre
otras cosas, se manifiestan en críticas acérrimas o
acusaciones llevadas al extremo. Sin embargo, este
comportamiento, desprestigia más al sujeto resentido
que las emite, porque descubre su enfermedad. Y
tómese en cuenta que además, curiosamente, siempre
se asegura mostrarse en el papel de víctima.
Siendo el resentimiento una de las emociones
más comunes, serán pocas las personas que no hayan
desperdiciado horas, días e incluso años de su vida,
rumiando su desquite por las maldades o supuestas
maldades e injusticias que otros les infligieron. Pero
sería procedente preguntarse, si algún poco de tiempo
dedicó para reconocer, las injusticias y ofensas que
también ellas cometieron en perjuicio de los demás.
Sin embargo, como contraparte, es importante
hacer notar que hay gente que ha experimentado
similares o peores calamidades en el transcurso de su
existencia y carece de resentimiento. Esto demuestra
que esta nefasta emoción, proviene más del interior de
cada uno que de las circunstancias que ocurren en su
entorno, por lo que hay un mar de estudio en ese
sentido. Entonces, si usted quiere encontrar a un
culpable de su resentimiento, empiece por hacerse un
riguroso examen introspectivo.
Es obvio, pues, que arrastrar la rabia y el dolor
acumulados, perjudica la salud mental por no saber
exteriorizar en su momento tales emociones. Y esto
suele desembocar en deplorables explosiones
extemporáneas, a veces ante personas que nada tienen
que ver con el rencor que embarga al resentido. Ese
irrefrenable comportamiento conductual, se deriva

Hugo Neftalí Álvarez
Guatemala
bugaroha@gmail.com
Director de los programas de
radio: Conócete a ti mismo que se
transmite por Radio Progreso de
Guatemala a las 9:00 am
Guatemala/10:30 am Vzla.
Igualmente Director y panelista del programa de
radio “Punto Clave Internacional” que se transmite por
radio mundial FM de Guatemala. Todos los domingos
a las 6 de la tarde hora de Guatemala, y 7:30 pm hora
de Venezuela por www.radiomundial.com.gt

¡CUIDADO CON EL RESENTIMIENTO!
El resentimiento es una emoción que
desequilibra nuestra subjetiva interioridad, pero cuyas
manifestaciones objetivas resultan de consecuencias
delicadas y hasta muy graves en determinadas
ocasiones.
El resentimiento anula, ciega, enferma. En
consecuencia, autodestruye. Mantiene latente un
sentimiento que lacera y que impide cicatrizar la
herida. Diríamos que es un rencor que cuando invade
nuestra personalidad integral, se conecta con otras
emociones negativas y se convierte en odio de
diferentes grados. Se dice que estas peligrosas
emociones son algunas veces de carácter genético.
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también porque cree que los demás no tenían derecho a
comportarse de una manera que a él le parece injusta.
A veces, desde nuestra prejuiciada perspectiva,
nos sentimos humillados u ofendidos porque creemos
que otro ha querido hacernos daño deliberadamente,
aunque no sea así; y si esto no es aclarado en su
momento, acumularemos un rencor que nos impulsará
más adelante a reaccionar con violencia. Lo que sí es
seguro, es que de cualquier manera, el resentimiento
deja un peligroso estado de conciencia alterado, que
reclama venganza.
Se recomienda pues, ser asertivos, en el

entendido que esto implica hablar o actuar en el
momento preciso, pero exentos de cualquier influjo
temperamental o instintivo.
En conclusión, para combatir este flagelo, se
requiere admitir que se está resentido, porque si esto no
se entiende y consecuentemente no se elimina, se corre
el riesgo de dañar e incluso destruir, los importantes
vínculos con las personas que más se aman y más nos
aman. Por tanto, es indispensable aprender a perdonar y
a tener conciencia de que a quien más beneficia la
acción de perdonar, ¡es a nosotros mismos!

¿Conoce el hombre de dónde viene, por qué está en la tierra y a dónde va?
¿Conoce el hombre su trinidad; cómo y dónde se formó y cuál es en su trino el primero?

Frida Ceja
San Antonio Texas

sirve cada sistema que tenemos y al mismo tiempo,
comprendiendo la relación que tiene uno con el otro;
podríamos profundizar, qué es el cuidado que debería
darle uno a esta máquina tan perfecta que llevamos
como vestidura; la cual nos permite desarrollar
cualquier actividad, desde la más mínima hasta lo que
ni siquiera nos podríamos imaginar.
Desde este punto, podríamos decir que la
importancia está en prevenir enfermedades, sí, porque
eso es lo que realmente es, prevención. Analizando,
nosotros mismos provocamos cualquier dolencia,
síntoma o enfermedad a nuestro cuerpo; con nuestro
comportamiento hacía los demás, agregándole la mala
organización de saber comer a nuestras horas, el
descansar adecuadamente y ejercitar nuestro cuerpo.
Entonces, cabe mencionar que "no existen
enfermedades, si no enfermos". Provocando un
desequilibrio térmico del cuerpo, produciendo el mal
funcionamiento en nuestros sistemas ingiriendo
alimentos inadecuados; desencadenándose una serie de
reacciones o síntomas que van produciendo mala
digestión. Al mismo tiempo, la manera en cómo
vivimos en una sociedad, en la cual nos lleva a tener
una vida rápida sin pensar en que nuestro cuerpo se va
produciendo el desequilibrio térmico y aquí, es en
donde no aplicamos la profilaxis de la vida, si no lo
contrario a esta.
Dentro de lo que es el naturismo y el
vegetarianismo, se puede encontrar mucha profilaxis,

Panelista del programa de radio
Punto Clave Internacional que
se transmite por radio mundial
FM Guatemala. Todos los
domingos a las 6 de la tarde
hora de Guatemala, y 7:30 pm
hora
de
Venezuela
por www.radiomundial.com.gt
Profilaxis y Nuestra Salud
En esta primera parte explicare la importancia de
la profilaxis.
Etimológicamente profilaxis es una palabra
griega,
la
cual
se
define
como
sigue:
Pro= Antes, phylax= Guardián, Sis= Acción.
La cual se refiere a la acción que se toma antes (pro),
para prevenir (phylax) una enfermedad. Entonces la
profilaxis es la que se ocupa simplemente de buenas
normas o prácticas para vigilar, el mantenimiento del
cuerpo y la conservación del estado de la salud.
Basándome en este concepto, podríamos decir
que tiene mucha importancia para el desarrollo y el
equilibrio mismo de nuestras tres entidades, siendo que
éstas se necesitan unas a otras.
Teniendo ya una idea general de lo que en sí es
nuestro cuerpo podremos comprender como y para que,
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los cuales nos enseñan una manera adecuada de cómo
alimentarnos correctamente. Ya por naturaleza, el
hombre es frugívoro, que quiere decir, que tendemos a
comer frutas, por supuesto que verduras y semillas;
siendo todo esto comprobado por los médicos
naturistas y alópatas, que nuestro estomago le es más
fácil digerir este tipo de alimentos conteniendo un alto
porcentaje de energía y proteínas para el
mantenimiento y produciendo sangre sana; ya con esto
nuestro cuerpo puede funcionar y trabajar
correctamente con el espíritu y su alma.

2.-Comer productos naturales.
3.-Estar o ser sobrios constantemente.
4.-Beber agua natural.
5.-Tener suma limpieza.
6.-Dominar las pasiones.
7.-No estar jamás ociosos.
8.-Descanzar y dormir lo necesario.
9.-Vestir sencillamente y holgadamente.
10.-Cultivar toda virtud, procurando estar
siempre alegres.
Recordare esto que se mencionaba en la Grecia
de Platón:
"la enfermedad era vergüenza y criminal; en
cambio, el hombre sano era considerado ejemplo de
buen ciudadano".

Nombrare 10 pasos importantes para la salud:
1. Respirar siempre aire puro.

La vida, es el espíritu en el hombre: la vida, es el espíritu en todos los reinos de la naturaleza; porque el
espíritu único e increado, todo lo llena y en él viven todas las cosas. Y como el espíritu es su ejecutor, por su
ley, la vida es el espíritu.

Ruddy Hernández
Lancaster - Pensilvania

dentro del amanecer de la era espacial y el comienzo de
los viajes fuera de la atmósfera. ¿Qué descubrieron
detrás del cielo azul? Lo que veíamos en las noches,
Espacio infinito. ¿Dónde está el cielo al cual quería ir
al morir? No hay tal sitio.
El ser humano, su verdadero ser interior, el
espíritu (somos seres trinos; cuerpo, alma y espíritu);
siempre presintió su procedencia y sabe que siendo
parte del Padre Creador, su destino es él y que como
espíritu no es aquí en la Tierra y si en lo alto, “el
cielo”. Mi Creador y mi salvación no son egoístas.
Salimos del Padre hace millones de siglos como una
gran familia espiritual. Hemos tenido que aprender a
hacer átomos, moléculas, células, organismos, cuerpos
para poder llegar a usarlos y hacer vida demostrada.
Tenemos que progresar todos juntos. Es como
correr una carrera de maratón, pero no podemos
avanzar y llegar al Padre y decirle aquí estoy. Él me va
a mirar y me va a preguntar, ¿Dónde están los otros?
Somos una familia. Tenemos que ayudar al rezagado.
Mi salvación no es individual, es la salvación de todos.
Alcanzar el progreso máximo que podamos en el
planeta para luego pasar a una etapa de mayor
progreso, siendo agentes de la creación.

Panelista del programa de
radio
Punto
Clave
Internacional que se transmite
por radio mundial FM
Guatemala.
Todos
los
domingos a las 6 de la
tarde hora de Guatemala, y 7:30 pm hora de
Venezuela por www.radiomundial.com.gt
¿La Salvación; qué y cómo?
Hablando de las religiones, el propósito de sus
seguidores es buscar por su medio; La Salvación. ¿La
salvación de qué? De su alma.
Los religiosos se entienden seres dúos compuestos de
cuerpo y alma. La salvación ideal es que al morir estar
en gracia con dios y poder ir al cielo. La religión nos
lleva por el buen camino, ser sumisos, humildes y
temerosos de dios. Alguien decía; “Cada uno somos
responsables por nuestros hechos y la salvación es
individual. La persona que verdaderamente cree en
dios, no importa la religión que siga, es salvado por sus
hechos; no por los demás o religión.
Por largo tiempo perseguí ese propósito, pero nací
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cuidado, “para no pecar”. ¿Y la condenación? Si no te
salvas iras al infierno. ¿Dónde radica éste? De igual
manera no existe. Son sitios figurativos de otras épocas
que han calado fuerte en nosotros, porque fueron
establecidos a fuerza de espada y sangre.
Te invito a que analices. Piensa razona. “Dios”
nos dio la inteligencia para que pudiéramos discernir y
separarnos de los animales irracionales.
Apenas hace un siglo el ser humano ha tenido la
libertad de comenzar a escudriñar estos temas. Estas
serán las escrituras de un mañana no muy lejano.

Una sola ley nos rige, La Ley de Amor y su
mayor mandato: Ama a tu Hermano. Si amamos al
hermano y nos comportamos bajo éste precepto no
hace falta ninguna otra ley. Si amas el hermano, no le
robas, no le matas, no sacas ventaja de él; no te da
ganas de partirlo por la mitad cuando se te atraviesa
alguien en la calle, o cuando te enseñan el dedo del
medio cuando le haces algo.
No hay nadie perfecto, no puede vivir nadie una
vida perfecta. Tendrías que estar inerte en la casa y

Todo vive, todo se transforma, todo progresa y todo procrea: pero nada que no sea el hombre
razona…
El Alma humana lo mismo que el alma de los irracionales y de todas las cosas, sólo tiene vida
natural; y ni unas ni otras son inteligentes, pero sí sensibles.

Dra. Nancy Freitez
Barquisimeto Venezuela.
http://facebook.com/freitezlucena

Yo no sé qué quieren lograr, ni que logran con
eso, será para verse mejor? sentirse más atractivas? A
sus parejas? O tal vez atractivas y llamativas al sexo
opuesto?
Eso de inyectarse BOTOX a nivel de la cara en
las comisuras de los labios, en los parpados en el
mentón y en la frente con solo el hecho de verse
jóvenes tampoco me parece, pero estamos en la era de
la cirugía estética corporal.
Si usted tiene el mentón torcido y los dientes
caídos….pues cirugía maxilo facial es la nueva onda!
Pero los hombres también están dentro de este
renglón.
En conócete a ti mismo nos enseñan a amarnos y
a engrandecer nuestras almas con obras, para lograr
esto se debe de poner en práctica las obras espirituales
y no las materiales.
Conocerte te sirve para estar seguro de ti, para
no equivocarte. Conocerte implica saber tus miedos,
tus verdades y manejarlas, controlarlas, el verdadero
ser busaca la paz, también se significa conocerse de
verdad, más allá de las miradas de otros ya que te ven
por fuera externamente y no por dentro.
Entonces concluyo con pensar que estos son
bienes materiales y a la hora de desencarnar pues lo
dejamos y nos llevamos nuestras almas con nuestro
espíritu.

Mujeres!!!!
Durante mucho tiempo he visto con
detenimiento como va creciendo un área vinculada
fuertemente a la medicina…no tengo nada en contra
pero he realizado una reflexión y espero que ustedes
me sigan…
El área a la que me refiero es: la Estética
corporal y estética cirugía maxilo facial.
Esta rama está dedicada en atención a un cliente
determinado con el simple hecho de realizar alguna
modificación en el cuerpo, la cual el paciente no está
de acuerdo comienzan a preguntar cuál es el costo de
dicha intervención quirúrgica lógicamente su costo es
alto muy alto, pero consiguen como realizarla.
Empieza la carrera en decirle a su médico
esteticista lo que quieren modificar: implantes de
silicón en sus senos, las costillas deben ser cortadas
para lograr un efecto mejor, y silicón en los glúteos,
bien quieren lograr el efecto de las mises 90-60-90 o
efecto Barbie.
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El espíritu es la esencia primera entre el creador de la vida universal y la demostración de la vida en los cuerpos
y las formas; entre el flujo y reflujo que establece el movimiento para la demostración de la vida, sin cuyo
movimiento eterno y continuado, la vida no existiría.

Alejandro Lizcano
Bogotá Colombia.

El movimiento carismático surge en los años 50
en iglesias protestantes “tradicionales” tales como las
denominaciones luteranas, bautistas y episcopales, que
son de un corte doctrinario más conservador dentro del
protestantismo
y también
encontramos
este
movimiento dentro de la iglesia católica que lo ha
adoptado fervientemente sobre todo con el fin de evitar
la deserción de sus fieles hacia las filas protestantes,
cautivados sobre todo por ritos que se caracterizan por
el espectáculo musical y teatral en el que abunda la
mixtificación (entendida como falsificación y engaño)
pues en estos sitios constantemente se hace alusión a
comunicaciones de espíritus que ellos han desfigurado
de su verdadera misión y realidad histórica, como es el
caso de Jesús de Nazaret a quien primero colgaron en
una cruz y luego en los altares como dios y a maestros
que han rebajado al papel de santos.
Desafortunadamente las personas en medio de su
pobreza y el abandono por parte del estado buscan en
estos sitios el alivio de sus penas, el remedio de sus
males, enfermedades y hasta un auxilio económico de
parte del “altísimo” que generalmente se da como una
especie de reembolso a sus aportes económicos,
representado por diezmos y ofrendas, pues los más
descarados líderes religiosos han tomado por
costumbre predicar este tipo de retribuciones
económicas con el fin de incrementar sus ganancias
económicas, a costillas generalmente de las personas
que más necesidades de este tipo tienen.
Según la Wikipedia: Los pentecostales creen que
el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa de
Dios para todos los cristianos con el fin de capacitarlos
para predicar el Evangelio con poder, realizando
milagros, prodigios y señales con la ayuda de Dios.
Creen que es una experiencia posterior a la
regeneración. Es también llamado llenura del Espíritu
Santo, recepción del Espíritu o derramamiento del
Espíritu Santo.
Un gran grupo de pentecostales creen que la
evidencia inicial de haber recibido el bautismo con el
Espíritu Santo es el de hablar en lenguas, mientras que
otros creen que el Espíritu Santo se manifiesta de
diferentes formas en las personas tales como la risa o
mucho llanto como lo enseñan los neopentecostales.

http://facebook.com/AlejandroLi
zcanoBejarano
Panelista del programa de radio
Punto Clave Internacional que se
transmite por radio mundial FM
Guatemala. Todos los domingos a las 6 de la tarde hora
de Guatemala, y 7:30 pm hora de Venezuela
por www.radiomundial.com.gt
DONES DEL ESPIRITU SANTO VS FACULTADES
MEDIANIMICAS
Hoy vamos a estar hablando sobre lo que los
cristianos llaman dones espirituales y vamos a analizar
hasta qué punto pueden encajarse en el ámbito de las
facultades medianímicas o son simplemente
mixtificación y charlatanería.
El auge de las iglesias protestantes en América
latina lleva a la confusión, empezando por los mismos
pastores y líderes, que debido a su precaria preparación
intelectual como teológica, caen constantemente en
contradicciones, las cuales suelen darse aun entre
religiosos de las mismas congregaciones , quienes
convierten estos sitios en un vivo reflejo de la edad
oscurantista o media, constantemente se observa a estos
personajes condenarse mutuamente, acusarse de herejía
y enviarse unos a otros al infierno en sus sermones.
Hoy en día las iglesias de corte pentecostal y
carismáticas son las que más adeptos ganan.
Uno de los primeros movimientos pentecostales
es el de la Iglesia de Dios la cual surge en Cleveland en
1886, año en que empezaron a manifestarse entre los
miembros de esta iglesia, los supuestos dones del
espíritu santo, teniendo un gran auge en los primeros
años del siglo XX en el sur de los estados unidos. En el
año de 1914, muchas iglesias pentecostales
independientes, detectaron la necesidad de agrupar y
unir a todas las iglesias de la misma fe y fueron
convocados a una reunión en Hot Springs, en donde
realizaron su primer concilio formando así una de las
principales organizaciones pentecostales más grandes
del mundo, las Asambleas de Dios.
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Estos espectáculos que rayan entre la comedia y
la tragedia, son para ellos la evidencia de una
experiencia espiritual elevada, este tipo de actos son
conocidos como exteriorizaciones de los dones del
espíritu santo y son dones porque son tomados como
un regalo de dios, a diferencia de una facultad
medianímica que según el maestro Joaquín Trincado es
aquella aptitud inteligente que un cuerpo-materia
(hombre o mujer) adquiere por sí propio o de otro que
se la sugiere o se la dona.
Hemos dicho aptitud inteligente, porque
queremos distinguir los actos del espíritu, demostrados
en esas aptitudes inteligentes, de los fenómenos de la
materia, que son los efectos y cristalizaciones de esa

aptitud inteligente, lo mismo que la vida demostrada en
los cuerpos, es la cristalización de la vida universal,
que la vivimos, y no la palparíamos, si no la cristalizara
en los cuerpos hombres, el espíritu individualizado,
llamado humano.
Una facultad medianímica es una aptitud
inteligente, el médium es dueño de su facultad,
mientras que una persona que manifiesta el don de
lenguas no sabe lo que dice y esto básicamente porque
es un hecho generalmente provocado en medio una
histeria colectiva y de una predisposición pues no es
normal ver a alguien hablando en lenguas cuando
nunca lo había visto o se le hubiera hablado del tema.

El espíritu es el creador secundario, por orden mayor, pero es el creador exclusivo de las formas
con que el hombre aprecia la vida y dispone para ello de toda la naturaleza, creación primaria del
creador mismo; por esto, el espíritu, es la inteligencia del autor de todo, pero que nada él formó porque le
dio la facultad y el mandato al espíritu…

Para poder alcanzar la autorrealización, nos dice
el Swami Paramananda que debemos conectarnos
conscientemente con la fuente del ser y que una vez
establecida esta conexión, nada puede ir mal. A lo que
añade Carlos Castañeda: hay en el universo una fuerza
inconmensurable, indescriptible, que los chamanes
llaman “propósito”, y absolutamente todo lo que existe
en el cosmos está ligado a este propósito por un vínculo
de conexión. Cuando llamamos, el propósito acude y
señala el camino.
Pero para poder ver las señales, debemos
aprender a reconectarnos con nuestra esencia. Uno
problemas que afrontamos los espiritistas, es que la
racionalidad nos robó los sueños, no creemos en dioses,
sabemos que no existen los milagros, los santos se los
apropió la iglesia, y nos olvidamos con frecuencia de
pedir ayuda a nuestros guías y protectores como nos
enseña la doctrina.
En alguna parte del camino perdimos la
capacidad de conexión con el campo de la
transformación, con el campo de la consciencia. Para
restablecer la conexión es indispensable cumplir
algunos pasos, como tener claro el propósito que
perseguimos, trabajar los objetivos y metas por
estancos, ser disciplinados y autosugestionarnos con las
ideas de lo que queremos alcanzar para que el
propósito fluya desde el plano espiritual a manera de
información y se manifieste en el plano material como
una cascada de posibilidades.

María Coello
Caracas Venezuela.
mariacoello1956@hotmail.com
Panelista del programa de radio
Punto Clave Internacional que se
transmite por radio mundial FM
Guatemala. Todos los domingos
a las 6 de la tarde hora de Guatemala, y 7:30 pm hora
de Venezuela por www.radiomundial.com.gt
Conexión Espiritual
Estamos conformados por energía, tenemos la
posibilidad de crear nuestra realidad, a través del
pensamiento porque como dice el Dr. Jorge Carvajal
Posada “El pensamiento mueve la energía y la energía
sigue al pensamiento”, por eso somos co-creadores del
universo, como nos dice la Doctrina Espiritista. Pero
para lograr crear necesitamos tener claridad de
intención y propósitos.
Uno de los autores más leídos sobre este tema es
sin duda el Dr. Wayne Dyer, quien nos habla de que en
el universo existe una energía con la cual podemos
conectarnos para construir una vida plena y feliz. Ese
campo que podemos llamar cuántico, de intención o de
información, es una realidad a la cual podemos acceder
de manera consciente sintonizándonos por resonancia
frecuencial, con el mismo.
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Practicar ejercicios de relajación, meditación,
visualización, respiración y algunas disciplinas y
ejercicios el yoga, el taichi o simplemente caminar, son
liberadora de stress y ayudan a restablecer el puente
comunicacional con nuestra esencia. Soltar las amarras,
superar los miedos y aprender a confiar, son los retos
para abrirnos a nuevas posibilidades.
Siempre que esté en justicia, las cosas que
deseamos se manifestarán en el plano material, el
secreto es la disposición y capacidad para entrar en
sintonía con el poder de la intención.
El Maestro lo dejó expresado en el Método
Supremo de la siguiente manera: “Querer es poder”;
pero para querer es necesario el todo a lo absoluto de

tus fuerzas y que estén en ese querer tus facultades,
todos tus instintos y aún, que estén en concordancia, la
mayoría de tus obras realizadas, no sólo de la presente
existencia, sino las de toda tu historia, desde que hiciste
conciencia de hombre, algo que parece imposible de
cumplir, pero también dice que la constancia, la
perseverancia y la justicia suple esta poquedad humana.
Somos seres magnéticos que atraemos energías
similares a las que irradiamos.
Sintonizarnos con las fuerzas creadoras del
universo aumentará nuestra capacidad intuitiva y abrirá
la conciencia a nuevas posibilidades donde seremos
capaces de hacer vibrar en armonía nuestras tres
entidades: cuerpo, alma y espíritu para desarrollar todo
nuestro potencial.

Todo en el Universo depende del espíritu y lo tiene dado en herencia; pero por conquista, por
dominación, para lo cual, el padre, le da de todos los medios, toda la fuerza, toda la libertad, sujeto a
la ley suprema del creador, su padre…

los seres humanos. De allí la diversidad de opiniones
en la escala valorativa, o sea cualitativa y cuantitativa
de cada quien.
El fanático espiritista, al igual que el religioso,
creyendo servir a un dios el segundo y al espiritismo el
primero, serían capaces de quemar al mundo y después
de
verlo
reducido
a
polvo,
exclamarían
regocijados:
¡QUE
BIEN
LO HICE! Por
otro
lado
tenemos
al
espiritista
“supersticioso”,
el cual por su
poco grado de cultura espírita, carece de la racionalidad
adecuada para distanciarse de las prácticas agoreras
como la predicción con bolas de cristal o cualquier tipo
de parafernalia, que se usa en determinados actos o
ceremonias afines a sus carencias intelectuales. Rayan
incluso en la imbecilidad de exagerar con ritos o
solemnidades y demostraciones absurdas, tales como
celebrar sacrificios e idolatrar prendas y retratos de
parientes que han fallecido o desencarnado, como
comúnmente se dice en la terminología espiritista.
El fanatismo puede ser y es frecuentemente
hipocresía. La superstición es siempre el resultado de la

Carlos Quidgley Viera
Miami Florida
Panelista del programa de
radio
Punto
Clave
Internacional
que
se
transmite por radio mundial
FM Guatemala. Todos los
domingos a las 6 de la tarde
hora de Guatemala, y 7:30 pm hora de Venezuela
por www.radiomundial.com.gt
EL ESPIRITISTA FANATICO, SUPERSTICIOSO O
ETICO.
El espiritista “fanático” es aquel que hace
exclusiva la idea de la filosofía espirita, como algo que
no admite estudios de otras disciplinas del saber
universal. Su pensar se circunscribe a ciertos límites o
términos que por su propia naturaleza, parecen estar tan
unidos que no se pueden separar. Vive en una especie
de ofuscación tenaz, persistente e inflexible, que en
ocasiones lo lleva a actuar con dureza y hasta con
crueldad, con aquellos que no piensen igual que él.
Pretende que solo él es poseedor de toda la verdad
referente a la filosofía del Espiritismo.
Su ofuscación es tal que quisiera que todo el
mundo opinara o pensara igual, olvidándose que así
como no hay dos manifestaciones iguales de la cosa
física, tampoco las hay de los grados de conciencia de
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poca educación, de malos hábitos y de ignorancia. Muy
temible es la superstición cuando se nos enseña desde
niños, pero es infinitamente más terrible el delirio del
fanático.
El espiritista ético es aquel que por su cultura
espírita, nace en él una serie de principios que lo llevan

a la práctica moral de los mismos, pues se sustenta
racionalmente en ellos. La Ética como teoría tiene
como génesis el sentimiento del bien, de la conciencia
y del fuero interior. ¿Se podrá ser espiritista ético
siendo supersticioso o fanático? Ustedes dirán.

El espíritu, procede directamente del Creador; y es parte del
Creador con Él y en Él, antes de ser hombre, cuando es
hombre y eternamente lo es con Él.

Franklin Rojas
Maturín Venezuela.
http://facebook.com/franklin.ubv
Panelista del programa de radio
“Punto Clave Internacional” que se
transmite por radio mundial FM
Guatemala. Todos los domingos a
las 6 de la tarde hora de Guatemala,
y
7:30
pm
hora
de
Venezuela
por www.radiomundial.com.gt

Razonado bajo los conceptos del espiritismo luz
y verdad, apoyándonos en el método supremo o
Magnetismo en su origen escrito por el maestro
Joaquín trincado. Podemos decir que: El magnetismo
son las fuerzas creadas en el universo por los átomos,
las moléculas, iones y corpúsculos en su incesante
movimiento, continuada vida y eterna transformación.
Para la comprensión del magnetismo es
necesario ser verdaderamente sabio en la creación,
conocer sus leyes como se rigen y la existencia del
espíritu, con todo esto solo entraremos en el primer
grado de la sabiduría.
El magnetismo en el hombre es positivo; en los
irracionales es neutral y en los inanimados es negativo.
Todos tenemos un remante Magnético por el
contacto del éter con todas las corrientes de la vida en
el infinito universo, hemos recorrido varios mundos y
por siglos se nos han acumulado estas fuerzas
magnéticas que cada uno de nosotros hemos
conquistado.
Podemos señalar que gracias a la luz del
espiritismo, que es tan antiguo como el mismo
magnetismo y el creador se nos muestran estas
verdades.

¿QUE ES EL MAGNETISMO?
En la actualidad muchos de nosotros hemos
escuchado decir lo que es el magnetismo, y algunos le
han asociado con el nombre de hipnotismo. Otros han
presenciado algunos actos donde un Faquir hace crecer
a una planta en varias horas por medio de la aplicación
de este.
Habla la ciencia y su ojo clínico.
El término magnetismo se utiliza para describir las
fuerzas de atracción y repulsión entre diferentes
materiales, como el hierro y otros metales. Todo se
debe al movimiento de partículas cargadas eléctrica
mente o a la característica de los objetos magnéticos,
como en los imanes.

Víctor Hugo Rodríguez Pérez
No hay una cárcel más terrible, que la mazmorra de nuestro propio cuerpo, especialmente si
vivimos en las tinieblas borrascosas del odio así que no es necesario que vallan a que los metan
presos, ya están presos de sí mismos.

17

Acacia Ortiz
Maturín Venezuela
Panelista del programa de radio
Punto Clave Internacional que
se transmite por radio mundial
FM Guatemala. Todos los
domingos a las 6 de la tarde
hora de Guatemala, y 7:30 pm
hora de Venezuela por www.radiomundial.com.gt

El espíritu es la vida eterna y continuada,
siempre es el mismo aunque viva millones de
existencias y en cada una es una trasformación, el
maestro Trincado menciona lo que es el diamante
rustico, a nadie le llama la atención, y cuando el perito
lo escama ,lo pule este parece cambiar aunque sea su
misma naturaleza ,pero le dieron valor y belleza, así es
el espíritu cuando el hombre entra en estos
conocimientos de la verdad eterna se abrillanta por el
trabajo, por el amor y llega a la sabiduría , pasa de
ignorante a sabio, parece otro y es el mismo espíritu
que no vive ni el futuro ni el pasado, solo el presente
eterno y en cada existencia agrega una página al libro
de la vida archivo de su alma, cuando conoce su
trinidad, comienza su carrera de maestro y sigue su
trabajo, llega al padre y le es encomendada otra misión
porque la vida es eterna y continuada.

La eterna verdad.
El espiritismo es la comunión universal de todos
los espíritus, es el axioma que envuelve toda la
creación, ´esta es la eterna verdad, pero el hombre no
llega a estos conocimientos, sin antes pasar por los
mundos primitivos y de expiación, ni antes del juicio
de mayoría que es donde empieza a rasgar el
crepúsculo, con la ayuda de los hermanos mayores o de
otros mundos, como dijo Abraham, los mundos son
infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que
existen.

Hasta

Germán Bravo
Caracas Venezuela
Panelista del programa de radio
Punto Clave Internacional que se
transmite por radio mundial FM
Guatemala. Todos los domingos
a las 6 de la tarde hora de Guatemala, y 7:30 pm hora
de Venezuela por www.radiomundial.com.gt

siempre

mis

hermanos.

parte, denominada concupiscible, que controla la
sexualidad. Esta concepción platónica es la plataforma
que utilizó Freud en su obra El Yo y el Ello, para la
creación de su Psicoanálisis.
En esta obra, Freud señala la existencia de dos
clases de instintos, Tánatos (muerte) y Eros (amor).
Tánatos es el instinto propiamente dicho (instinkt); y
Eros está referido a la parte moral o espiritual, cuya
influencia la han denominado pulsión (trieb). La
dificultad que se les presenta a los profanos para
entender el Psicoanálisis es que se necesita tener algún
conocimiento acerca del alma y del espíritu. Esta
dificultad se manifiesta cuando Freud dice: «No sólo lo
más bajo, sino también lo más elevado permanecen
inconsciente». Es decir, tanto las cosas “demoníacas”,
así como las Divinas están escondidas en nuestras
almas.
El Inconsciente es un depósito en el que se
encuentran los instintos naturales, las experiencias y
conocimientos intrauterinos, las experiencias y traumas
de la infancia, las experiencias y conocimientos que se
nos han olvidado (restos mnémicos) y los
conocimientos y experiencias adquiridos y acumulados
de vidas pasadas (anamnesis). Todos estos factores son

EL INCONSCIENTE Y EL ALMA HUMANA
Es muy importante conocer un poco la teoría del
Inconsciente porque nos ayuda a conocernos a nosotros
mismos y, sobre todo, nos enseña cómo educar nuestra
mente y a la de nuestros hijos y así evitar patologías.
El Inconsciente es una figura del Psicoanálisis
(análisis del alma), desarrollada por Sigmund Freud
para designar un lugar psíquico desconocido por la
conciencia.
Platón decía que el alma está formada por tres
partes; una parte divina o nous (espíritu), responsable
de los actos racionales y volitivos; otra parte,
denominada irascible, que controla la ira; y una tercera
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los que determinan nuestro carácter y nos obligan a
actuar sin que nos demos cuenta.
En el Preconsciente están depositadas las
costumbres, las creencias religiosas y la educación
positivista alienante, las cuales tienen acceso al
Consciente.
El hombre occidental está condicionado por el
Positivismo, por prejuicios religiosos, sociales,
políticos y científicos. Cuando una persona afirma que
no cree en la reencarnación, que no cree en los
espíritus, que no cree en la vida extraterrestre,
obviamente que no es de ella tal afirmación, sino de su
preconsciente condicionado por el medio ambiente; por
eso es que hay que investigar y corroborar. Si bien las
pulsiones del espíritu nos conducen a los actos morales
(la voz de la conciencia); no sucede así cuando el
instinto se disocia o perturba. Cuando se disocia la
parte concupiscible del alma, surgen las aberraciones
sexuales, tales como el sadismo, el masoquismo, la
pederastia, etc.; y cuando se disocia o perturba la parte
irascible surge la rabia. Esto sucede generalmente por
la incomprensión de los males que padecemos, por no
entender nuestra expiación; entonces expresamos
nuestra disconformidad y de allí que manifestemos
rabia, es el clásico ¿Por qué a mí?
Si no logramos conocer las causas que producen
estos males entonces la rabia se convierte en odio y el
sentimiento del amor queda sepultado; luego aparece la
soberbia y la violencia que el sujeto hace suyas y no da
su brazo a torcer, manifestando la contumacia. Aquí
comienza aparecer el infierno donde habrá de vivir.
El Amor es la Ley, pero cada quien elige su
propio destino. ¡Sólo la verdad nos hará libres!
Como esto es contrario a los designios del espíritu, se
produce un conflicto entre el Súper Yo y el Yo que va

producir patologías, cuyos síntomas son angustia,
depresión, rabia y odio que convergen en una
disconformidad existencial. Esta situación pone en
evidencia una enfermedad moral que producirá mucho
sufrimiento. Así lo señala Freud, cuando dice: “El
súper yo muestra una particular severidad y hace al yo
objeto de sus iras, a veces extraordinariamente crueles,
a lo que el yo responde con la señal de angustia” (Obra
citada). Esta aseveración de Freud coincide con el
pasaje bíblico que dice: “El que ama la violencia,
ciertamente lo odia su alma” (SL. 11:05).
La duración del cuadro patológico va a depender
de la pretensión que tenga el sujeto de querer
amordazar al Súper Yo, mediante la represión, o que,
por el contrario, ceda a las pulsiones de su espíritu. Si
no lo hace voluntariamente tendrá que hacerlo
coaccionado por el dolor y el sufrimiento que le
proporcionará su propio espíritu.
La soberbia es la expresión de un orgullo
desmedido que nos conduce a la violencia, a la
descalificación y a la ofensa de nuestro interlocutor,
con la firme intención de satisfacer nuestro ego. Es una
ceguera psíquica que reprime la voz de nuestro propio
espíritu y que tiene como mecanismo de defensa la
“proyección”: “Si ves la paja en el ojo de tu vecino,
mira la viga que tienes en el tuyo”. Esta ceguera fue
observada por el Maestro Trincado cuando señaló: “Si
ves faltas en los demás mira bien no sean tuyas”. Para
extinguir esta pasión del alma, primero, debemos
hacerla consciente, segundo, poner nuestra voluntad en
acción para frenar su influencia, tercero, ilustrarse en el
conocimiento espiritual con humildad, para así
reconocer nuestros errores, pedir disculpas cuando nos
equivoquemos y perdonar cuando nos ofendan. De lo
contrario, el dolor y el sufrimiento estarán al acecho
para reorientar nuestra conducta. ¡Tú eliges!

El espíritu, es de la misma naturaleza que el Padre; es consubstancial y coeterno con él y en él,
en ser y tiempo.
¡Busca el hombre al Creador, a su causa, fuera de sí mismo, radicando en él en parte y por
entero!...Conócete a ti mismo, hombre o mujer y conocerás al Creador en su mismo ser: y
conociéndote a ti, conocerás la causa, el efecto y el universo.

19

Luis González
Guatemala.

Carácter, Forma Física, Aptitudes y Defectos, siendo
muy común escuchar aquella frase que dice “Es que
vos sos igual a tu papa, o sos la viva imagen de tu
madre”. Muchos han sido los casos documentados de
personas que “Resucitan” sucediendo que hay muchos
cementerios que nos cuentan historias de seres que
después de exhumar sus cuerpos a los días o los años,
se encuentran estos cuerpos en una posición diferente a
la que fueron enterrados, o con los brazos quebrados, el
pelo arrancado, las uñas rotas, en señal de que estas
personas después de haber sido diagnosticadas
clínicamente muertas han vuelto a la vida. Siendo la
explicación científica
de
estos
hechos
la
CATALEPSIA, que es un estado en el cual el cuerpo
pierde toda señal de movimiento, como el pulso, la
respiración y los latidos de corazón.
Actualmente existen científicos que han logrado
“resucitar” animales después de que sus corazones,
pulmones han dejado de funcionar, siendo estos casos
catalogados como “resucitación de animales”. La
resurrección de Jesús: El mismo Maestro Jesús anuncio
su resurrección, siendo esta resurrección Espiritual y no
material por varias razones, entre ellas: 1) Una vez el
cuerpo corta los lazos que lo unían a ese cuerpo, eso
lazos no pueden ser unidos jamás. 2) Jesús no murió en
la cruz, ya que como vimos, los soldados Romanos no
tenían conocimientos médicos para poder saber si
realmente Jesús estaba muerto o si simplemente había
sufrido Catalepsia, la cual es originada por el mucho
sufrimiento o la demasiada alegría. 3) La resurrección
de Jesús fue una resurrección Espiritual, que es cuando
el espíritu abandona el cuerpo, para volver a su
verdadera patria, ya sin la pesantes del cuerpo, ESTA
ES LA VERDADERA VIDA Y LA VERDADERA
RESURRECCION. 4) La vida es eterna y continuada,
por el espíritu, el cual nunca muere, ya que fue hecho a
imagen y semejanza del Padre Creador, quien también
es un espíritu, quien como todos sabemos nunca muere
porque es eterno. El espíritu para su progreso espiritual
y por justicia de necesidad, necesita volver al mundo
material, para ello se vale de la reencarnación, que es
prácticamente volver a nacer en un cuerpo, pero es un
cuerpo nuevo que el mismo se fabrica para una nueva
existencia. 5) Si el espíritu resucitara en el mismo
cuerpo, esto sería el estancamiento para el espíritu y el
fin del progreso, lo que en el Diccionario Universal
esto es imposible, ya que la ley del Padre Creador es
siempre avanzar, siempre progresar, siempre más
belleza, mar armonía y más salud. HASTA EL
SIEMPRE MAS ALLA!!!

Panelista del programa de
radio
Punto
Clave
Internacional
que
se
transmite por radio mundial
FM Guatemala. Todos los
domingos a las 6 de la tarde
hora de Guatemala, y 7:30 pm hora de Venezuela
por www.radiomundial.com.gt

LA RESURRECCION:
El término resurrección (del sustantivo latino
resurrectio-onis; derivado del verbo resurgo (resurrexi,
resurectum): que significa: Levantarse, alzarse,
resurgir, renacer, hace referencia a la acción de
resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Se
consideraba un mito, una idea o un hecho.
La resurrección constituye un símbolo de la
trascendencia, que se relaciona en parte con la creencia,
ya presente en pueblos de la antigüedad, en la
posibilidad de una vida después de la muerte. Es una
creencia muy arraigada en las religiones y pueblos
antiguos, tales como: Roma, Grecia, Egipto, India, en
donde esta figura de la resurrección estaba manifestada
en el SOL; quien todas las noches descendía a la tumba
de los muertos, volviendo a renacer a la mañana
siguiente, con nuevos bríos, y una nueva energía.
Prácticamente este patrón de Dios que muere y
vuelve a la vida, lo encontramos en casi todas las
religiones, y cuando la Religión Católica Cristiana se
fundó en el año 325 de nuestra era, los primeros
obispos de la iglesia como Constantino y Manuel I
Papa, adoptaron estos ritos y ceremonias de los Dioses
paganos de Roma, en las que no podía faltar
indudablemente el rito de la Resurrección.
Desde el punto de vista científico, la
resurrección del cuerpo no es posible, en su
representación literal, más bien para la ciencia es un
símbolo de la transformación de la materia, la que
nunca muere y que el cuerpo al dar su último suspiro,
esta energía que formaba este cuerpo se transforma en
nueva energía, ya sea en gusanos, microbios y otros
organismos, es decir es la “Resurrección de la
Energía”.
Desde un punto de vista más humano y más
social, encontramos que nuestros hijos son realmente la
demostración de la resurrección, ya que ellos son en
verdad de verdad los continuadores de nuestros Genes,
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Por la Her. Matilde de Duque.
(Desencarnada)
Mérida-Edo. Mérida.

el progreso, laborando desde los oficios más
insignificantes, abarcando la ciencia en sus distintas
ramas, para alcanzar el más allá.
Nuestra vida es eterna y continuada, y tenemos
tiempo para ello. Se preguntará ¿cómo un humilde
labriego puede llegar a ser científico? Si, el espíritu es
sabio innato y en sus muchas encarnaciones ha de
escalar todos los grados del progreso.
Buena parte de la humanidad ignora su origen,
ignora que hemos vivido en mundos donde solo reina
la ley de la fuerza bruta, la ley del más fuerte; hasta que
ya estamos en este mundo tierra donde aunque los
antagonismos vegetan, donde nos dividimos en clases
sociales, donde reina el sistema racial, se persigue y
asesina al negro, considerándolo ente maldito.
Conocemos un poco de las leyes verdaderas,
tenemos sentimientos y por ello es que hemos de
marchar adelante, procurando suavizarnos y
humanizarnos hasta llegar a comprender a nuestro
Padre Eloí; ya que formamos parte de Él, y el negro, el
blanco, el sabio, el ignorante todos formamos ese Ente
Superior, principio y fin de todo lo existente.
La vida es una gran cadena irrompible, del
resultado de una existencia, será la siguiente buena o
mala.
Muchas veces nos preguntamos por qué
sufrimos, nos quejamos a la Justicia Divina, le pedimos
consuelo y remedio para los dolores que padecemos
físicos o morales, pero no aceptamos que estamos en
un mundo de expiación donde cobramos y pagamos.
El espíritu hace su programa a cumplir cuando
va a reencarnar y somos nosotros mismos quienes nos
hemos propuesto a sufrir y limar las asperesas de
nuestra alma. La Ley Divina es inflexible, ni castiga ni
perdona, solo pide obras.
Busquemos el origen del mal mundial en las
acciones inicuas que cometemos, separemos de
nosotros todo lo que nos encamine a la destrucción de
nuestros semejantes y de este modo lograremos una paz
verdadera, con la satisfacción del deber cumplido, para
marchar adelante.

El mal Mundial
Desesperante son los momentos actuales, la
humanidad se debate buscando el origen de tantos
sufrimientos que la aquejan; se niegan unos a otros, se
oprime a los más débiles; la desesperación cunde por
doquier, pero nadie busca el verdadero origen del caos,
todos se confunden esperando pase pronto el oleaje de
terror que atemoriza y sigue persistiendo en los
herrores, en la van creencia, cumpliendo y acatando
costumbres de épocas o etapas que ya debieran ser
vencidas. Grandes causas originan semejantes efectos;
la guerra entre hermanos está latente y ¿quién o qué
originó está guerra? –El ansia de poderío, el desahogue
de pasiones no satisfechas, la supremacía, las creencias
que solo conducen a confundir las mentes y retrasar el
progreso humano. Los credos políticos que deshacen y
desbandan a los hombres, hasta llegar al crimen,
cegándose vidas necesarias.
Hoy más que nunca debemos analizar a que se
debe tanto desajuste emocional, y guiarnos por los
caminos que conducen al esclarecimiento de la verdad,
a buscar la fraternidad, único medio de borrar estos
errores que nos dividen, que nos oprimen y apartan de
la justicia, el amor, la paz predicada por tantos
misioneros que han venido en distintas épocas a
enseñarnos que sólo existe una paternidad y un solo
vocablo entre nosotros, la palabra hermano.
Pero qué difícil es aceptar tan hermoso título;
domina la supremacía, las clases sociales, los colores,
las creencias, todos estos errores nos impiden
reconocernos como hermanos; se ignora que en las
grandes leyes de nuestro Creador Eloí no están
establecidas diferencias, que todos hemos de cumplir
las sabias leyes de afinidad, justicia, igualdad,
compensación y libertad; hemos de realizar todas las
actividades que tiendan a engrandecer los mundos con

El Espiritismo Luz y Verdad, penetra en lo obscuro y deja a la vista los nidos de murciélagos que no
pudiendo resistir la luz caen para morir. Así caen los prejuicios religiosos con el conocimiento de esta
Doctrina y se descubre la razón tirando el lodo que el fanatismo y la ignorancia le adipó por la falacia de
todas las religiones que son los murciélagos que sólo pueden mostrar su vida y movimiento en las
mazmorras obscuras donde, a la vez se guarecen en la impunidad, las bestias venenosas que emponzoñan el
ambiente. Así están las conciencias en la aberración religiosa bajo la fe ciega que anula al hombre en su
razón, pero que no puede permanecer en ese estado por toda la eternidad, porque el Creador, al fin de
cuentas, hace prevalecer su mandato de progreso eterno.
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¿Conoce el hombre de dónde viene, porqué y para qué está en la tierra y a dónde va?
¿Conoce el hombre su trinidad, cómo y de qué se formó y cuál es en su trino el primero?
¿Conoce el hombre a su autor como hombre y a su creador como espíritu?
¿Sabe y comprende el hombre, que su padre el Creador está real y por entero en cada hombre, viendo
y presenciando sus errores y sus aciertos?
¿Conoce el hombre las leyes máximas y fatales que rigen la Creación?
¿Sabe y entiende el hombre, que él es como hombre, la realidad del Arca de Noé ideada por Moisés?
¿Comprende y siente el hombre, la necesidad de la reencarnación del espíritu y aprecia su justicia?
¿Comprende y entra en la razón del hombre, que con sólo cuerpo y alma, sólo puede ser y es un
animal, inferior a los otros animales?
¿Se atreve el hombre a afirmar convicto, que la vida y la acción y por tanto, la demostración de la
vida, es sólo del espíritu?
¿Entiende el hombre que el espíritu es la voluntad del Creador y el Eter su pensamiento eterno?
¿Sabe el hombre que su espíritu es consustancial y coeterno en su Padre el Creador?
¿Comprende el hombre, que sólo la adoración en espíritu y verdad puede hacerse y serle grata al
Creador?
¿Cuál es la patria del espíritu?
¿Ha presentido el hombre, el centro vibratorio?
¿Puede el hombre llamarse sabio, dejando de comprender alguna de esas preguntas?

LOS QUE HAN MARCADO EL RUMBO EN EL
ESTUDIO DEL ESPIRITISMO
Durante tres meses estuvieron haciendo todo lo
posible por hacerle recuperar la vista hasta que un
modesto farmacéutico logró hacerle recuperar parte de
la visión. Sus ojos quedaron imperfectos. Su madre
empezó a enseñarle a leer a los 2 años haciendo que a
los 5 leyera correctamente.
A los 18 años empezó a publicar sus poesías, las
cuales ya escribía desde los 10. Cuenta Amalia que ella
respetaba y veneraba a su madre profundamente.
Permanecieron juntas hasta sus 25 años, cuando su

Biografía de Amalia
Domingo Soler
Nació el 10 de
noviembre de 1835, en un
hogar muy humilde en
Sevilla. Desencarnó el 29 de
abril de 1909, en Barcelona.
A los 8 días de su
nacimiento quedó ciega.
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madre desencarnó. Para Amalia esto fue un golpe muy
duro porque perdió el único ser que tenía en la Tierra y
que la quería. Durante tres meses perdió por completo
la memoria. La situación de Amalia era crítica porque
en el tiempo en que duró la enfermedad de su madre,
habían gastado gran parte del dinero que tenían.

mundo, volvió otra vez la idea del suicidio. Cuenta
Amalia que un día estando pensando en la idea de
suicidio, que a ella venía constantemente, de pronto dio
una gran sacudida, haciéndola pensar en las religiones.
Dijo mentalmente que hay muchas religiones y en
Madrid funcionan dos: la Católica Apostólica
Románica, y la reformada por Lutero, la protestante.
Pensó que si pudiese creer en alguna de ellas: “los que
creen dicen que son felices”, así que empezó a recorrer
todas las iglesias.

Primeros tiempos sin su madre
En los primeros días después de la muerte de su
madre, la acompañaron amigas de ésta. Unas le
proponían que ingresara en un convento, otras que
hiciera un matrimonio por conveniencia. Pero Amalia
dijo a las dos cosas que no, ya que no soportaría estar
encerrada toda su vida en un convento y no era capaz
de engañar a ningún hombre con quien quisiera
casarse. Así, durante seis meses sus parientes le dieron
una pequeña pensión a cambio de ser la costurera de la
casa.
En ese momento pensó Amalia que iba a
conseguir la estabilidad, pero ellos le dijeron que
aquello era un gasto superfluo y que no podían hacerse
cargo de ella. Es así que decide viajar a Madrid,
pensando en un futuro mejor.

A la búsqueda de respuestas
Empezó a escuchar sermones que, aunque le
transmitían gran admiración, ninguno resolvía el
problema de sus dudas, el porqué de las anomalías
incomprensibles y de las injusticias sociales. No
encontrando solución empezó a ir a capillas
evangélicas donde encontró algo que le hablaba al
alma. Y encontró allí, una amiga llamada Engracia que
se compadeció de ella, de su ceguera, y le aconsejó que
fuera a la consulta gratuita del doctor Hyrsen, un
médico homeópata que había tenido mucho éxito como
oculista, había hecho grandes curas. Le visitó y dijo
que tenía los ojos muy mal, que era casi imposible su
curación, pero si seguía sus consejos, si se abstenía de
mirar con fijeza y olvidaba que tenía ojos, pasado un
año, era posible que pudiera recobrar la visión. El
doctor sintió compasión por ella y le dio todas las
medicinas necesarias.
Por aquellos días, una antigua amiga de su madre
le dio unos bonos para que fuera a un comedor público
en las afueras de Madrid, donde repartían comidas.
Estuvo allí solamente una vez y cuenta que fue una
experiencia muy dura, viendo tanto sufrimiento, tanta
gente necesitada, completamente desprovista de todo.
Ese año, aunque Amalia tenía la esperanza de recobrar
la visión, seguía reflexionando por qué eso le pasaba a
ella y por qué habían seres tan dichosos y otros tan
desgraciados. En este periodo, Amalia también tiene
contacto con un médico materialista, que le dice que
hay unos nuevos locos que creían con la mejor fe del
mundo que el Espíritu vive toda la eternidad,
encarnando tantas veces como lo necesita en la Tierra y
en otros mundos, adquiriendo conocimientos y
perfeccionándose y pagando las faltas del pasado.

Viaje a Madrid
Al principio vivió bien en Madrid, trabajando de
día y de noche. Mientras tanto, por forzar demasiado la
vista en el trabajo, empeoró gravemente, por lo que los
oculistas le dijeron que si trabajaba una semana más
quedaría completamente ciega. Como sus ahorros eran
muy exiguos, empeñó toda su ropa y empezó a acudir a
las casas donde había trabajado para que le diesen un
plato de sopa para comer. Pero la gente no siempre
responde como uno quiere o piensa, unos le decían que
se encerrara en un asilo, otros que para ser tan pobre e
inútil, era demasiado delicada y que debía
acostumbrarse a tratar con toda clase de gente.
Dice en sus memorias, que en ese momento solamente
distinguía bultos, por lo que se dedicó a mandadera
llevando cartas y recados de un lado a otro y atenta a
cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer. Justamente
estando en esa situación, cuando volvía a su casa
empezaba a venir a su mente la idea del suicidio.
Pasó el tiempo y no pudiendo pagar su
habitación, aceptó una que le ofrecieron gratis en un
taller de pintores. Ya no tenía nada que empeñar e
incluso cuenta que no pudo conservar la tumba de su
madre, por lo que al sentir que no tenía nada en este

Primer contacto con la doctrina espírita
Al ver el interés de Amalia por estas personas y
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sus ideas, se comprometió con ella a llevarle un
periódico que recibía y que se llamaba “El Criterio”.
Así lo hizo. Al día siguiente, le llevó el periódico y le
leyó un artículo, tras lo que Amalia le dijo: “El
Espiritismo es la verdad”. A partir de ese momento
cuenta Amalia que empezó a estudiar el Espiritismo y
que una mañana en su casa empezó a sentir en su
cabeza una sensación dolorosa y extraña. Al mismo
tiempo le pareció escuchar voces extrañas y confusas
que decían: “¡Luz! ¡Luz!” y sin saber por qué empezó a
llorar, sin darse cuenta miró al espejo y notó que tenía
los ojos abiertos como hace mucho tiempo no los tenía.
Amalia preguntó en voz alta como si alguien pudiera
contestarle ¿Habrá llegado la hora de recibir mi
libertad? Y oyó un sí, con una voz muy lejana. En ese
momento recobró la visión y salió corriendo hacia
donde estaba su médico. El médico la reconoció y le
dijo que ya había recobrado su visión y que de ahí al
futuro no podría esforzarse.

donde empieza a trabajar. A los tres meses su visión
empieza nuevamente a empeorar. Los compañeros del
Centro la convencen para que se dedique totalmente al
Espiritismo, lo que hizo un poco a disgusto, quedando
interiormente muy apenada por no poder ganar su
sustento.
Ya trabajando, cuenta que asistió por primera
vez a una sesión en Tarrasa, en el Centro que dirigía
Miguel Vives. Esa tarde Amalia se encontraba
profunda-mente triste. Empezó la sesión con muchas
oraciones, entrando en un silencio y recogimiento muy
profundo, el médium empezó a llorar, éste era Miguel
Vives. Sin que en su rostro se revelase la angustia y el
sufrimiento a lo que el director del trabajo le preguntó:
¿Quién eres, Buen Espíritu? ¿A quién buscas aquí? Y
él respondió: “A mi pobre hija”. En ese momento
Amalia sintió una sacudida y una emoción muy
profunda. Era su primera comunicación familiar,
cuenta que jamás sintió tanto calor de vida como en esa
ocasión. Su madre le dijo que siempre había estado con
ella en los momentos difíciles.

Inicio de una nueva vida
A partir de ese momento, Amalia empezó una
nueva vida después de tanto sufrimiento y carencias,
encontró trabajo y se propuso seguir estudiando el
Espiritismo. Por ese entonces envió poesías a los
periódicos “El Criterio” y “La Revelación” de Alicante.
Tras lo que recibió invitación para escribir en los
periódicos, publicando su primer artículo espiritista en
el número nueve del año 1872, en “El Criterio” titulado
“La fe Espiritista”. Así se puso en contacto con la
Federación Espirita Española y leyó por primera vez
una poesía dedicada a Allan Kardec el cuatro de Abril
de 1874. A partir de entonces, directores y editores de
revistas y periódicos espiritas le escribían pidiéndole
trabajos; dice Amalia que lo que escribió en esa época
le asombraba porque no tenía ni diccionarios, ni libros
de gramática.
Tras realizar un viaje a Alicante, pasa a vivir con
una amiga que tenía tres hijos. Un domingo recibe una
visita de dos espiritistas catalanes los cuales traían un
mensaje del presidente del Centro Espírita “La Buena
Nueva” de la Villa de Gracia, con el fin de invitarla al
Centro, donde tendría más posibilidades de trabajar,
ganar más dinero y por tanto dedicar más tiempo al
Espiritismo.

En defensa del Espiritismo
A finales de 1877 decidió contestar un artículo
que había salido en el “Diario de Barcelona” titulado
“El Mundo de los Espíritus” y que decía que el
Espiritismo era una monstruosidad. Amalia contestó
publicando en la “Gaceta de Cataluña” su primer
trabajo y así siguió respondiendo a una serie de
artículos que se escribían en contra del Espiritismo.
Se encontraba Amalia en esa polémica cuando el
editor espírita Juan Torrents, la invitó para que
empezase a escribir un periódico espiritista, escrito por
mujeres y dedicado a ellas. Así nació “La Luz del
Porvenir” publicándose el 22 de Mayo de 1879 el
primer número, donde escribió un artículo titulado “La
idea de Dios” y siendo denunciado y condenado a 42
semanas de suspensión. El 12 de Junio salió otro
periódico “El Eco de la verdad” del cual se publicaron
26 números reapareciendo “La Luz del porvenir” el 1
de Diciembre del mismo año. Siendo editada y dirigida
por ella durante 20 años.
Su espíritu Guía, el Padre Germán
Otro punto importante de la vida de Amalia fue
cuando empezó, el 9 de Julio de 1879, a mantener
contacto con el Espíritu del Padre Germán. Él le dijo
que estaría para ayudarla en sus escritos y que sería su

Viaje a Barcelona
El veinte de Julio de 1876 se marcha a Barcelona
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Perdono”, “Memorias del Padre Germán”, “Sus Más
Hermosos Escritos”, “Ramos de Violetas”, “Hechos
que Prueban”, “Memorias de una Mujer” (una parte
escrita mediúmnicamente, como espíritu).

guía. Con la muerte de Luís, el director del Centro,
Amalia se hizo cargo de la dirección. Siguió trabajando
hasta el 29 de Abril de 1909 cuando desencarnó. Los
principales libros de Amalia Domingo Soler son: “Te

LAS CIENCIAS DANDO LUCES COMO BUENAS HIJAS
persona dejando su cuerpo gradualmente.
De acuerdo con Korotov, el ombligo y la cabeza
son las partes que primero pierden su energía vital y el
sexo y el corazón son las últimas áreas en desprenderse
antes de sufrir la fantasmagoría de lo infinito.
En situaciones en las que una persona sufre una
muerte violenta o inesperada, su energía usualmente se
manifiesta en estado de confusión y regresa al cuerpo
en los días que le siguen a la muerte. Esto podría ser
debido a toda la energía extra que quedó sin utilizarse,
o a un miedo terrible a abandonar un cuerpo querido.
Pero más allá de la veracidad del hecho o de su
eventual comprobación según los rígidos estándares de
la ciencia, estas explicaciones resuenan con algunas
creencias budistas que afirman que hay partes del
cuerpo a las que la mente (o el “alma” o el “espíritu” o
simplemente la “energía”) no puede dejar ir tan fácil,
como el corazón o los genitales. Y también habla sobre
los fantasmas de las personas que murieron
repentinamente. Por otro lado el trabajo basado en la
fotografía Kirilian ha sido desestimado en varias
ocasiones por la ciencia.
Sea como fuere, esta posibilidad nos recuerda lo
vaporoso e intangible que es eso que habita nuestros
cuerpos.
*Actualización (07/Octubre): La imagen
originalmente incluida en esta nota es solo una
representación artística que utilizamos ante la
imposibilidad de encontrar la original.

Científicos fotografían el espíritu saliendo de un
cuerpo muerto

El momento exacto de la separación del cuerpo
astral en el cual la energía deja el cuerpo ha sido
capturado por el científico ruso Konstantin Korotkov,
quien asegura haber una persona al momento de su
muerte con una cámara bioelectrográfica.
La imagen, que ha causado polémica y revuelo
en el medio científico e incluso entre los escépticos de
lo paranormal, fue tomada usando un método de
visualización de descarga de gas, una técnica avanzada
de fotografía Kirlian que muestra la energía vital de la

¡ALERTA HOMBRE!
Tú, que de la ciencia abusas
Sin saber su procedencia,
No esperes en su clemencia;
Porque si ignoras, te acusas
De tu falta de conciencia.

Tú, que a tu espíritu niegas
siendo hombre sólo por él
sólo aprenderás de aquél
la verdad de que reniegas,
Por no pesarte en su fiel.
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¿Quién te ha dicho que tú seas
hijo raro del acaso
ni pobre de inteligencia
¿no te ves ante la ciencia
Sin espíritu, FRACASO.
Sin poder ser que no seas?

COMUNICACIÓN DE LOS ESPIRITUS CON LOS HOMBRES

que depositan su ciencia en el que escribe el código
bajo los auspicios del Espíritu de Verdad que había
sido anunciado por mi hijo Jesús, el que descendió al
que lo representa y celebró el juicio dentro de la más
estricta justicia y dentro del santo amor del Padre.
Podrá estar el juez, obscurecido a vuestra
supremacía y soberbia en el traje del obrero; pero es
reconocido y justificado por el Padre a quién juró y a él
vienen los maestros de la cosmogonía. Vuestra
soberbia autócrata será abatida y sentenciados estáis en
juicio inapelable... Cuantos hermanitos pequeñitos en
la tierra que no quisisteis reconocerlos y aún los
hicisteis mártires, os recuerdan sus doctrinas, que por
fuerza reconoceréis, aunque la historia no los anotó
porque ella es obra de la supremacía y entre los
anónimos se encuentra Jesús. Pero que los hechos
quedan en la tradición que es la historia de los
humildes; y aunque la traicionáis vosotros, el
conocimiento, la clarividencia de la razón, saca la
verdad inédita de esas tradiciones...
Jesús, olvidado en la historia de los hombres,
sembró (porque amó) en el corazón de los hombres,
porque sabía que vosotros, sólo del polvo escribíais y él
traía la ley de amor que sólo con la tinta del éter puede
escribirse y él, vive en la tradición, grande por su amor,
aunque los hombres lo eliminaron para baldón propio.
Pero que los que recibieron sus enseñanzas, han hecho
un cuerpo de doctrina, que en su pureza, desmiente la
falsa doctrina hecha en la malicia y con su claridad,
descubre las amalgamas y porque llegó de Sión el que
en alta voz que resonó en todo el universo, la proclamó
axioma eterno, porque el espiritismo, es Dios. Porque
los espíritus, son de Dios (1).
El espiritismo, destruye las doctrinas erróneas de
las amalgamas de alianzas con principios de teocracia
que son la contra posición de las palabras de Jesús.
Él decía: "Si te toman la capa, deja que la lleven por
que no te lleven también la piel" y vosotros tomáis la
piel y la capa por la fuerza y aún echáis al hombre a las
llamas de la calumnia, de cuya arma, largos siglos os
servisteis a pesar de la negación del santo principio,
porque no habéis escrito la letra que vivifica al espíritu
y Jesús lo advirtió, porque lo presentía.
Mas se cumplió la profecía y la justicia del Padre
ha sido hecha en su hora, viniendo al hombre con la
tinta imborrable y en la hora matemática desciende a él
el Espíritu de Verdad; anunciada la justicia, vienen al
juez los maestros de la cosmogonía; los mesías de los
mundos de luz consejeros del Padre y cada uno le

Cátedra Central Buenos Aires, Argentina.
Espíritu Comunicante: María de Jericó: Madre de
Jesús de Nazareth
Médium, Pedro Portillo
La mujer en sus derechos
Heme aquí: Amor, unidad, acierto en vuestras
luchas, paz y amor que dilatéis a toda la tierra, para el
bienestar de todos mis queridos hermanos.
Ya es la hora de cantar en alegría y amor la luz del
nuevo día: bendito el Padre, que en su amor nos
concedió el tan deseado día en que la luz y la verdad
resplandeciese sobre la tierra. Bendito el día en que
nuestros hermanos mayores de la cosmogonía,
descienden como lenguas de fuego de amor y nos
justifican.
Benditas sus palabras de amor y justicia y
benditas sus enseñanzas que depositan en el hermano,
que las escribe en el código de amor, monumento vivo
del día de la luz e imperecedero porque sus leyes son
grabadas en el espíritu para no olvidarlas jamás, porque
son leyes eternas del creador, traídas por el espíritu que
traspasa la atmósfera ya limpia de perturbadores,
empañada por su ofuscación tantos siglos y que estaba
decretado y anunciado para el día santo de la justicia,
del amor. Por cuyo acto, el hombre designado en justa
ley, ha proclamado el gran axioma, el indiscutible
axioma del Dios único de amor, representado en el
puro espiritismo sin amalgamas ni dudas, cuyo
principio, cuyas leyes son del Padre.
El espiritismo proclamado axioma, compendio
de las leyes divinas de la divina sabiduría, es la piedra
angular del edificio eterno en la obra de la creación,
cuyo único principio es la ley del universo, eterna e
inmutable como su causa, que es el Padre, Eloí que ya
podemos pronunciar.
Venid hermanos míos de la tierra; fijad vuestra
atención en los espíritus de amor; la luz de Sión,
penetra por todas partes. ¿Por qué estáis inconscientes?
¿Por qué dudáis de lo que palpáis, de lo que estudiáis y
comprobáis que no puede ser de la materia? Dudáis,
porque no estáis libres de prejuicios; os obscurecéis la
luz, porque amáis a la materia y ante su influencia
buscáis la amalgama que os acusa de vuestra cobardía,
de vuestra malicia, de vuestra ignorancia.
Pensad, meditad (quitando el prejuicio) la luz
que se os trae por todos los hermanos de la cosmogonía
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deposita su artículo para el código de amor, el que,
pasadas estas tres generaciones, todos, todos lo sabrán
en su conciencia y vivirán la vida del amor, sin
menospreciar la mitad de la humanidad, porque ya, el
hombre ha escrito y substanciado las leyes de la
metafísica de la materia, dando en conocimiento, la ley
de la substancia única, la causa única., la ley única y
único Dios: Amor.
Estas letras que vivifican al espíritu, resucitan la
conciencia y matan el anestesio del corazón dichas por
Jesús; ratificadas por el Espíritu de Verdad; justificadas
por los hermanos de la cosmogonía, son las que se
escriben por el juez en el código que se da a la
humanidad de la tierra y, es el mismo código que tiene
todo el universo y su unidad constituye el único credo,
bajo el nombre de espiritismo, proclamado axioma
eterno por el hombre que estaba preparado, que vino de
Sión, trayendo consigo las partes necesarias para el
cumplimiento de su obra.
El lleva el sacrificio de su persona, sosteniendo
frente a frente las luchas del espíritu ofuscado, de la
materia prejuiciada y la malicia del espíritu
materializado.
El se eleva en aras de su amor; traspasa la
atmósfera y los espacios; entra en los mundos de luz y
se le franquean los secretos e intimidades de los
mundos, con cuya tinta imborrable escribe el código
que rompe la esclavitud de la mitad de la humanidad,
dignificando a la mujer.
Venid hombres, estudiad y entender que, si estas
páginas no las pudisteis escribir con todos vuestros
conocimientos de la materia y principios autocráticos,
no podréis negar que el hombre se eleva sobre sí
mismo y os abre camino para vosotros, dejándoos
jalones que os conducen inequívocamente, al centro de
la verdadera ciencia.
Estas páginas, son luz para la ciencia; este
código, es luz para las conciencias; y es también luz
para los hombres prejuiciados de las religiones. Este
código de amor, dignifica lo que la autocracia ha
rebajado, sin pensar que todos vosotros debéis el
primer beso a vuestras madres; todos debéis un beso a
la mujer; todos queréis respirar el perfume de la mujer;
y si es flor de aroma. ¿Por qué la hacéis en la ley
inodora? ¿Por qué la mujer no legisla?
La buscáis en la pasión de la carne; reconocéis
en la madre, el amor y el respeto; pero le dejáis sólo el
derecho de ser madre; sólo el derecho de dentro de
casa; pero no le concedéis las funciones públicas,
porque en su delicadeza, porque en su percepción más
clara que el hombre en la vida del espíritu que por el
hecho de ser madre tiene, os afrentaría en su sabiduría
y virtud; porque os veríais cohibidos en vuestro

libertinaje; porque la mujer, sacada de la esclavitud,
legislaría en amor y justicia y vuestra concupiscencia
no ha podido renunciar al libertinaje.
Vosotros, mancebos robustos que aun bebéis el
amor en los ojos y labios de vuestra madre, no olvidéis
que debéis ese beso. Y cuándo leáis estas páginas,
comprender, que sólo de los hermanos de amor, de los
maestros de la cosmogonía podrían venir, porque en
todos los textos y códigos que tenéis, no las
encontraréis escritas hasta hoy.
Vosotros, jóvenes robustos; cuando llegáreis a
legislar, no olvidéis que el beso de amor de la mujer os
da bríos y valor en las luchas; y haciendo justicia,
acatar las leyes que se os dan, dignificando a vuestra
mitad y os elevaréis más vosotros, porque trabajaréis
en la unidad.
El que escribe el código, ve en esos mundos que
visita, que el hermano ve al hermano, en todos sus
semejantes; donde la mujer y el hombre desempeñan
las mismas funciones en el concierto armónico de la
ciudad y todos los cargos son inherentes al hombre y la
mujer y donde el amor es la ley y la propiedad, la más
justa comuna.
Posee el hombre de la tierra largos escritos y en
todos ha olvidado la igualdad del ser de la mujer,
porque nada ha escrito ni estudiado de esas miríadas
de puntos brillantes que véis en la primera nebulosa,
porque en su materialidad, no pudo salir de la
atmósfera pesada de la tierra.
Pero llegó la hora del reinado del amor. Se hizo
el acto de justicia de la ley y el hombre busca a Dios y
señala su asiento, porque se eleva del efecto a la causa
y descubre la verdad única en todas las humanidades
que pueblan el infinito y se lo dice a los hombres, para
que hagan la igualdad.
Benditos hombres intrépidos que dejan su cuerpo
en la tierra en el trabajo y su espíritu registra los
archivos de la luz; habéis jurado al Padre dignificar a la
mitad de la humanidad, a las madres, cuyo amor, os da
el sentimiento; yo que soy madre, os bendigo por todas
las madres.
El primero de los juramentados, pide al Padre; y
el Padre le manda sus consejeros bajo la prerrogativa
del Espíritu de Verdad; recibe las enseñanzas que
traslada a las páginas del código, para lo cual, había el
Padre preparado a los otros juramentados, por los que
vendría la palabra y la percepción real, por la vista de
las cosas en su verdad.
Fruto es de vuestro trabajo y sacrificio el bien
que la humanidad recibe por los cuatro puntos
cardinales de la tierra y has organizado bajo los
auspicios del Espíritu de Verdad, la escala progresiva
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ascendente. Primero: El asiento, con conocimiento real
de la verdad.
Segundo: El código con la tinta de la
cosmogonía, en el que todo es axioma y letra que
vivifica. Tercero: la luz, en la que de su estudio se hace
la conciencia y llena los vacíos de la ciencia, llegando
al cuarto punto que es la comuna, fruto de la
convicción y donde la unidad es el lema y la ley, el
amor.
Venid, jóvenes legisladores; monarcas o jefes de
estado y jueces y administradores: estudiad este código
y haceros grandes dignificando a la mujer, pues sabéis
que sin ella, no os encontraríais en el mundo; sabéis
que en sus entrañas germinasteis y que al nacer
recibisteis su beso de amor y bienvenida; que en
vuestra infancia, os alimentó con el néctar de sus
pechos; que vigiló vuestra cuna y os arrolló en su
regazo; que de adultos y en la juventud robusta, os
consolaba en vuestras cuitas; que os aconsejó al recibir
compañera de la que bebisteis el néctar sublime de la
naturaleza y de cuyo amor nacieron los niños en que os
perpetuáis. Todo, todo lo debéis a la mujer y la sacáis
de la ley general por aberraciones de la malicia, de la
concupiscencia, del libertinaje de los que se creyeron
dioses de la materia y lo han sido hasta que ha llegado
el venturoso día de la justicia, de la luz y del amor.
Venir jóvenes robustos: haceos grandes
sabiendo, que desde hoy, pertenece la tierra a los
mundos de luz y que no se pondrá ya sobre la tierra la
tiniebla del ambiente a que perteneció largos siglos por
culpa de la autocracia de las iglesias, que todas
asumieron la esclavización de la mujer, pero que ya,
sólo por la historia podréis conocer, para que más
bendigáis al Padre, que por sus hijos os mandó el
código de amor, que el juez escribe.
Venir también vosotros, hombres jóvenes del
presente; hombres de leyes que prometéis al pueblo
cuando queréis que os lleven como representantes de
sus aspiraciones, al palacio de las leyes; venir, estudiad
estas páginas del código y levantar la voz en
cumplimiento de vuestros compromisos, dignificando a
la mujer. No temáis que se os tache de ignorantes al
recibir consejo en este código, ni de recibir la
comunicación del espíritu, porque es vuestro Padre,
vuestra madre que os dio el primer beso quien os lo
enseña y que, si en vida la hubiérais complacido porque
creíais en ella, ahora vive en la luz de la verdad y os lo
pide con mayor conocimiento de la verdad. Mas
llegando aquí, el prejuicio os domina; aún sois robustos
en la materia, pero débiles en el espíritu. Pero no está
lejano el día en que los espíritus hablaremos en esos
congresos, por los médiums y haremos leyes de justicia
equitativa. Pero entre tanto, os invitamos a que

trabajéis en lo que os enseñamos, que no nos lleva el
prurito ni el egoísmo. Quizás no haréis lo que os
pedimos y lo haremos nosotros en justicia y amor.
Adelantad el camino por vuestro bien y os lo
aconsejamos en nuestro amor, diciéndoos: Que muchos
son los meteoros que el Padre tiene en la tierra, a los
que llamáis médiums; llevad ese médium al congreso y
entonces escucharéis la voz de la sabiduría y dictaréis
leyes de armonía y de justicia equitativa y cumpliréis
vuestra promesa al pueblo que os elige para que lo
representéis; porque, si el espíritu consejero del Padre
rige los destinos de los mundos mayores, ¿ cómo no
podrá regir el vuestro?
El prejuicio, os hace ver un rebajamiento. Yo os
digo: no es cobardía declarar no saber; es valor y el
Padre, esa declaración, sabe que es un pedido de sus
hijos y manda sus consejeros a enseñar al que quiere
aprender.
Esta es la luz del día venidero y la anunciamos para
redimir a la mitad de la humanidad, porque si la
palabra étnica de humanidad no excluye a la mujer,
¿por qué ha de ser excluida y ha de hacer el cómputo
sólo el hombre?
En el código, os ha escrito el hombre que lo
escribe que, el espíritu no tiene sexo; es un axioma, del
axioma único ¿Por qué no se completa el cómputo?
Pero aún hay más cómputo para el conjunto que
vosotros; también el espíritu hace número; ese número
falta en vuestro cómputo y hay que hacer números
completos, como lo son en esos mundos que ya
empezáis a estudiar y donde marcha paralelo el espíritu
libre y el encarnado y de ahí la unidad y la comuna.
Oíd la experiencia que os viene de lo lejos y donde sólo
la armonía, la paz y el amor reinan, el que os deseo yo.
María.
Nota importantísima:
Huelga el comentario sobre el amor,
conocimientos, verdad y justicia expuestos en esa
comunicación de la que se desprende la más alta
sabiduría. ¿Pero creerán los hombres que sea María la
madre de Jesús madre legitima de él y de sus seis
hermanos más, Efraín, Elisabeta, José, Andrea, Ana y
Jaime?
Cuando conoceréis su actuación, la mayor
actuación de todos los misioneros de la tierra desde
Adán hasta Jesús en materia y siempre como espíritu,
no dudaréis pero para ahora diré solo, que el médium
que la dictó, como hombre, es bien conocido de
muchos por su actuación como médium. Rústico hasta
el extremo como hombre y lego en letras, no puede ser
de él esa pieza de sabiduría y profecía que se cumple y
por lo tanto, alguien por él habló y es María y lo afirmo
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como es mi deber, porque la conozco, como puede
conocerse la misma María... pero cedamos la palabra al
siguiente.

salieron del polvo de la tierra; pero con el polvo
escribieron sus leyes y estas leyes, escritas con tinta
negra de negros pensamientos, de supremacía y
autocracia, no podían igualar a la mujer porque en
realidad, tiene más percepción que el hombre, de la
sabiduría divina, porque, por su cualidad de madre,
presiente la grandeza del que la puso para la eterna
creación.
El código que se le da a la humanidad, está
escrito, no del polvo de la materia, sino del éter
vivificante, y el cual, es producto del plebiscito
universal, que vive en toda la cosmogonía y... ¿Lo
queréis resistir vosotros?...
La ley de la tierra, dice: El gobierno es la
representación del pueblo; y yo, que soy muy viejo, os
digo... que no es así; porque para buscar la ley, para
hacer la ley, no habéis hecho plebiscito, aunque la
hagan los que se llaman representantes del pueblo. Para
ser ley; tiene que sancionarla el pueblo y, la mujer es
medio pueblo en número y el pueblo entero en
percepción de verdad y amor Por esto, constantemente
protestan los pueblos de las leyes deprimentes y faltas
de razón, porque se le prohíbe a la mujer el derecho de
legislar, porque para esto, la mujer se instruiría y en su
moralidad y amor sobrepujaría al hombre sistemático y
le mataría el libertinaje, que es en todo caso, lo que
sostiene irracionalmente la supremacía.
Pero llega el día, en que oiréis, queráis o no, el
médium en la tribuna y se dictará la ley en justicia y
equidad, en justicia y amor. Ley que sancionará el
pueblo, en cómputo completo de hombres, mujeres y
espíritus.
¡Bendita María, que has sido tu como reina del
amor, la designada por el consejo para anunciar tanta
grandeza; bendita la lengua que la ha pronunciado y
bendita la mano que la escribe para trasladarla al
código eterno, obra de toda la cosmogonía!.
¡Hombres de la tierra! No sois dignos sino por el
amor del Padre de tantas grandezas, porque esto es
amor, con aureola.
Ahora bien; venir conmigo todos los que
representáis, los que legisláis: ¿no veis qué os falta el
complemento del consejo?... ¿no veis qué la madre os
aconseja con amor?...
¿Por qué no os puede aconsejar para la ley, si la
familia constituye un eterno gobierno?... ¿no veis que
la tierra no ha producido más que la materia y que la
materia sin el espíritu, no sería el hombre?...
Pues si esto que es la A de la sabiduría lo
ignoráis, o si lo sabéis, por malicia lo negáis ¿no veis
en ello ignorancia?
Pues el amor del Padre que ve vuestras
necesidades, dispone: "Que ya que los hombres no

Cátedra Central Buenos Aires, Argentina.
Espíritu Comunicante: JOAQUÍN. EL viejo
Pastor.

Médium, Pedro Portillo
Amor y paz, será el lema que os unirá.
Yo entre vosotros; déjame, déjame respirar un
momento el ambiente familiar. Quieres intimidades
maestro, ¿no es cierto?, pero aún hay que hablarle al
mundo: nuestros recuerdos, son lo último.
Venir, venir todos y escuchar al antiguo, al viejo
pastor que vigiló de cerca, que bebió el amor en la
mirada de la que albergó luego en sus entrañas al
mesías de la libertad; a la que mucho se ha cantado por
el egoísmo y la malicia, sacándola de la ley que hace
grandes a los seres.
Pero que en el día de la luz fue justificada,
ensalzada y reconocida en la ley; y si bien no es reina
de los cielos, es la reina del amor y su amor la hizo
grande; y su amor, es reconocido por los consejeros del
Padre.
El designado por la ley escribe el código y a
ella se le concede ser la primera en dar un principio y
su artículo para la redención de la mitad de la
humanidad. Ella dicta en justicia la elevación de la
esclavizada mujer y dice: "Si los pueblos son
representados por el pueblo mismo”, ¿dónde está la
justicia si se esclaviza y se saca de la ley a la mujer? "Y
los hombres promulgan leyes y dejan a la mujer sólo el
derecho de ser madres y no se le concede que legisle,
porque su virtud mataría el libertinaje de la
concupiscencia". "Llevar el médium al palacio de las
leyes y veréis la justicia equitativa". "No pasará mucho
tiempo, en que legislemos los espíritus y será el
cómputo completo".
Ya lo habéis oído: eso llegará porque es de
justicia; vosotros no habéis hecho luz y leyes
armónicas, porque en verdad, no tenéis la idea de
justicia; y no teniendo idea de justicia, no podéis tener
amor.
Pero ha llegado la luz a la tierra; están limpios
los caminos y llegan los maestros de los grandes
mundos; depositan la esencia de la ley y el hombre
escribe el código con esa tinta y llega... María... llena
de amor y dice una palabra que a ella le fue reservada;
canta el hosanna a la mujer redimida, que ha sido
sujetada al capricho de leyes supremáticas de un ser sin
derechos; de una esclava... Y es que, los hombres no
29

quieren elevarse hasta sus hermanos, desciendan los
espíritus y les digan a los hombres”: "Aunque estáis
tiznados de hollín, sois hijos del Padre" y descendemos
por su mandato. ¿Por qué no nos habéis de oír si sólo
amor y luz os traemos? Yo os lo digo y por viejo sé que
la verdad del espiritismo como lo ha proclamado el
hombre del código, es la fuente donde os lavaréis el
tizne de la ignorancia; él es luz, sabiduría y amor.
El espiritismo enseña, qué es el hombre; qué es
la ley; qué es justicia y, hasta la comuna; fin del ideal
en todos los mundos de progreso, en cuya cadena ha
entrado la tierra el día de la justicia; y que entra en la
luz,... no lo dudéis... porque ya la baña ésta; débil sí
porque no podéis resistirla aún las tres generaciones
que estáis sentenciadas, tras de las cuales vienen los
que disfrutarán de la comuna en toda su magnitud y
vosotros, luego volveréis y la encontraréis
perfeccionada.

Pero si entramos en el nuevo día, ¿Por qué
retroceder a lo que nos atormentaba hasta el día del
juicio? Es que el amor, no tiene en cuenta que se haya
decretado la sentencia, sino que está en la brecha el que
ama, hasta que se conozca el acto. Y como vosotros
estáis en la última existencia de prueba, en la que
jugáis el todo... no podemos dejar de aconsejaros y
enseñaros la luz.
Pero hoy, que el espíritu se sobrepone a la
materia y los espíritus retrasados que inspiraban a la
humanidad fueron separados, trabajamos con más
ahínco para atraer al redil del padre todas las ovejas
descarriadas y les enseñamos el camino despejado, para
que se eleven a Eloí
¿Quién nos detesta?. Nosotros somos luz y sólo
los hijos de las tinieblas no nos oyen.
Pero dejadles; si no nos quieren oír, dadles sin
cesar el aviso necesario, para que no digan que lo
ignoraban. Nosotros cumplimos nuestro deber y
cantaremos el hosanna al Padre y en cercano día nos
veremos fatie a fatiem porque será de justicia que se
justifiquen ante el tribunal que justificó a mi hija y a mi
nieto.
Pero el espiritualismo, amalgama incolora de
tantos colores que sólo pueden hacer el borrón en el
que la luz no tiene cabida ni reflejo,... estos, han sido
juzgados sin misericordia, porque ellos no han usado
de misericordia: porque llegó el espiritismo y en él se
confirma el intérprete Kardec, en la misión que se le
encomendara de escribir el prólogo del código; en
aquel, debían los hombres prepararse a recibir el
código que sanciona y proclama axioma al espíritu y al
espiritismo... Eterno como el Padre.
Kardec, en el día de la verdad, es justificado por
el juez y Kardec se justifica.
El Espíritu de Verdad, vigila el prólogo y en su
día dicta el código, proclama el axioma eterno y lo
confirmo yo.

Acotaciones:
1) Aun debo aquí, hijo mío, usar la palabra
“Dios” para ser mejor entendida, me dijo María.
Vuestras leyes, son tinta de la tierra y la tinta es
negra y la luz, no es tinta. Las generaciones que llegan,
no necesitan la letra vuestra que mata el espíritu; pero
se os da la letra que vivifica, para que la tinta negra la
convirtáis en tinta luminosa con la luz del espíritu;
porque en el día que habrán pasado las tres
generaciones, hasta las tintas se tornan blancas, porque
la luz del espíritu, todo lo ilumina.
Mas ya sabéis, que el lazo que une a la tierra con
la cosmogonía, la obliga a tener hijos sabios en el amor
y yo os demuestro el mío para que no digáis que falto a
la verdad; porque hasta esto lo olvidáis en vuestra
ofuscación de la carne y no es extraño, puesto que no
recordáis el beso de vuestra madre, demostrado en que
no le dais el derecho de la ley.

El espíritu, procede directamente del Creador universal; y es parte del Creador con Él y
en Él, antes de ser hombre, cuando es hombre y eternamente lo es con Él.
Sí, hermanos míos; Eloí (Padre Creador Universal), es nuestro autor. De él procedemos y
hacia él caminamos y hemos de llegar a la casa paterna después de las obras que nos
encomendó ejecutar, conforme a nuestra naturaleza.
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T I P S de Sabiduría Espirita
existencia ni llegar al suicidio pues su primer deber es
mar la vida.

EL AMOR
Del amor se habló siempre pero .aun, no se han
deslindado lo que es el amor del que solo ven los
efectos; las causas son tantas como los efectos; pero
esas causas, son efecto de una sola causa
intangible, que es el amor del creador, del que, cada
espíritu es parte y no puede dejar de ser. El amor es una
ley que rige a todos los seres del infinito Universo.

EL AMOR AL SEMEJANTE
El amor al hermano para que sea eficiente, hay
que demostrarlo con hechos concretos, motivo por el
cual estamos obligados a trabajar por plena convicción
No mirar con desprecio a nadie.
No torturar ni arrancarle la vida a otro hombre.
No permanecer indiferente ante la injusticia.
No tener prejuicios que traigan como consecuencia la
desigualdad, No acaparar lo que otros necesitan para la
vida, Velar por la salud, educación y moral del pueblo.
A la solidaridad estableciendo la ley de justicia.
En síntesis No hacer daño.

EL AMOR A SI MISMO
No debe el hombre dejarse arrastrar por los
vicios y pasiones ni recurrir a las drogas para escaparse
de la realidad de su vida porque es contrario al amor a
si mismo pues la droga sea cual fuere es
autodestrucción.
Es necesario que el hombre haga conciencia y
comprenda que su primer deber es conservarse
protegerse tenerse amor propio estimarse valorizarse,
saber que es importante, y no esperar que todo venga
del estado o de los demás esto es igual a amarse a sí
mismo.

EL AMOR A LA FAMILIA
La parte básica de la familia es el núcleo o pareja
que se une para su formación, y es ahí donde tenemos
que hacer hincapié deben estar provistos de una
suficiente moral, cultura y educación; juega un papel
primordial en el amor a sí mismos, y en el amor al
semejante, pues es el hogar donde se va a practicar con
los miembros que integran la familia, demostrándolo en
el mucho o poco grado de responsabilidad que ponga
en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

AMARSE A SI MISMO
Es alimentarse y asearse bien para conservar la
salud es aprender a leer y escribir estudiar y hacerse de
una profesión arte u oficio para ser útil a si mismo ya
sus semejantes es tener confianza en si mismo es estar
siempre dispuesto a la conquista de un progreso mayor,
es combatir el conformismo luchando para alcanzar
nuevas metas, es vivir aferrado a un plan de superación
constante, en fin es querer ser más de lo que se es.

AMOR A LA NATURALEZA
La naturaleza terrestre es la única fuente de
materia prima de donde el hombre mediante su
esfuerzo deriva la subsistencia: alimentos, vestido,
medicina; Por lo tanto es nuestro deber ineludible amar
a la naturaleza terrestre pues ella es tan agradecida que
por cada semilla sembrada nos devuelve mil y más. No
la quememos, no echemos productos venenosos y
dañinos.
Cuidémosla.
Es
nuestra
madre.

LA VOLUNTAD
Todos los hombres quieren el mayor bienestar
pero muchos dirán que no lo tienen porque la sociedad
el gobierno o el sistema no se lo permiten. Al hombre
le debe bastar su propia voluntad manejada
razonablemente para afrontar todos sus problemas en
forma consciente y de esa manera encontrarle a cada
uno la solución que más convenga sin dejarse arrastrar
por caminos tortuosos que pongan en peligro su

LA VIDA
Es una oportunidad para aprender a progresar;
cada ser tiene capacidades diferentes adquiridas en
otros tiempos, y las tiene que utilizar para cumplir su
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misión, solo avanzamos cuando decidimos que somos
bastante fuertes como para dominar nuestros vicios y
los problemas externos, solo entonces dejaremos de

padecerlos en la vida siguiente porque siempre habrá:
un más allá para investigar.

El vacío y oscuridad de las doctrinas religiosas y los abusos que han engendrado, son
causa de que muchos espíritus caigan en el escepticismo.
Pío Noveno Papa, ordeno a sus sucesores en el Vaticano y a todos los Sacerdotes de
todo el mundo: “Defender y sostener la Iglesia, aunque sea a costa de la sangre de toda la
humanidad”

V
Siento que aunque hablen de paz
Muchos con su fe mentida
Llevan guerra encendida
Con su egoísmo falaz.

Mariano Murillo
Lo que siente el Carbonero
I
Siento que por la falacia
El fraude, el oscurantismo,
Ignorancia y fanatismo
Existe tanta desgracia.
II
Yo siento que usen las ciencias
Y los más grandes progresos
Los aberrados y perversos
Para sus concupiscencias.
III
Pues lo aprovechan de suerte
Con tan horrenda perfidia
Que el progreso, que es vida,
Lo emplean para la muerte!

VI
Siento con indignación
Que existen muchos villanos
Que obligan a sus hermanos
A ser carne de cañón.
VII
Siento con gran inquietud
Que ellos, con sed de dominio
Lanzan al mutuo exterminio
La flor de la juventud.
VIII
Y sufren las consecuencias
Niños, mujeres y ancianos
Culpables son, los… tiranos
Los de las negras conciencias.

IV
¡Los domina la ambición!
Y sus instintos insanos
Crean para sus hermanos
Los monstruos de destrucción.

IX
Camina mi pensamiento
Del amor en los umbrales
Ve que existen tantos males
Y esto… ¡con dolor lo siento!
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X
Y como el tiempo es cumplido
Aunque mentira parezca,
Hasta la naturaleza
Protegerá al oprimido.

XI
Y entones… ¡tiemble el falaz
Y el amante de la guerra!
¡Los expulsara la tierra
Al renovarse su faz!

Víctor Hugo Rodríguez Pérez
El oscurantismo del siglo XXI,
A sus oficinas ha llegado.
De marfil y fina madera
Sus escritorios están tallados.
En sus pechos llevan, el crucificado,
Allí ocultan todos sus pecados.
Las biblias en sus manos,
Siempre han llevado,
De ella, sacan provecho,
Hacen grandes rebaños.
Les ocultan el conocimiento
Los forman buenos esclavos.
Si se hace iconoclasta o apostata,
Por pastores y sacerdotes,
El espíritu libre es condenado.

El Oscurantismo
Con pasos altivos.
De negro azabache,
Purpura y oro
o de paisanos
Andan trajeados.
Modernos cortes,
Bien afeitados.
Lápices finos,
Esmeralda, rubíes,
Brillante incrustado.
Grandes anillos se pueden ver,
Son el símbolo de su poder.
De exquisita fragancias
Andan bañadas.
Va la soberbia en sus miradas.

Ramón Valero.
El Cantor del Espiritismo

III
Son eternos holgazanes
Los que venden indulgencias
Rezos, misas e influencias
Para conseguir el cielo
Y hasta nos tienden un velo
Cuando de esto protestamos
Manifestando que estamos
Poniendo a dios por el suelo.
IV
Cobran para bautizarte
Cobran la confirmación
Te cobran para casarte
También por la defunción.
V
Después de muerto te cobran
Y que por tu salvación
Una parcela en el cielo
Te cuesta más de un millón.

OPUS DEI

I
Yo no sé porque la gente
Que hacen cumplir la Ley
Dejan fuera al opus dei
Como si fuera inocente.
II
Porque hay leyes vigentes
Que limitan sus desmanes
Y a pesar de tantos Juanes
Que ha dado esta tierra linda
Aunque se llame Juan Bimba
Conoce a esos rufianes.
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VI
Y si por eso protestas
Porque te asiste razón
Te tratan de comunista
Y te dan la excomunión.
VII
Porque ahorita el opus dei
Es la misma Inquisición
Que condena, que persigue
Aquí y en cualquier nación.
VIII
Por eso en bien de mi pueblo
Y de la revolución
Copio en mis poemas parte
De nuestra legislación.

IX
Para que el pueblo se entere
Que el curita socarrón
Viola la ley cuando quiere
Echando la bendición.
X
La Ley contempla sanción
Para el brujo y superchero
Y siendo que todo el clero
Incurre en ese delito
Yo aplicaría un poquito
La ley siendo gobernante
Y procediendo al instante
A cumplir lo legislado
Mando curas a El Dorado
Por vagos y maleantes.

Matilde de Duque. (Desencarnada)
Eloí
I
Padre Universal, Creación eterna
Senda luminosa del espíritu creador
Sé la fuente poderosa para el hombre
En este nuestro mundo de dolor.
II
Encamina nuestro paso vacilante
Condúcenos por la senda del amor,
Que no nos ciegue la miseria ni el prejuicio
Para marchar adelante con valor.
III
Los espíritus valientes te proclaman
Los sufridos lloran con pasión,
Los herrados te niegan fatalmente
Negando su existencia a la creación.

IV
Sé la meta de los náufragos
Que sumergidos crujen de terror,
Sé la lámpara viviente
De los que trabajan con fervor.
V
Anímanos en esta etapa dolorosa
Señálanos el rumbo del deber,
Y todos tus hijos hallaremos
La victoria, en un solo querer.
VI
Eloí, tu nombre resuena en los espacios
Lo cantan las alegres primaveras,
Lo presienten los espíritus sonrientes
Lo musitan los justos, en sus horas postrimeras.
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El Consejo de la Cátedra Ciudadana “Es.Lu.Ve” y la redacción de la Revista “POR JUSTICIA” tiene el
gusto de invitarlos (las), muy cordialmente, a sintonizar los programas de radio:

Todos los domingos a las 6 pm hora de Guatemala, y
7:30 pm hora de Venezuela por Radio Mundial FM de
Guatemala a través de:
www.radiomundial.com.gt

Todos los domingos a las 8:00 am Guatemala/9:30
Venezuela por radio Progreso de Guatemala a través
de:
www.radioprogresoguatemala.com

Si lo anteriormente leído, té interesa, hermano
lector, té damos algunas direcciones de nuestras
Cátedras en donde podrás iniciarte en el maravilloso
conocimiento del Espiritismo Luz y Verdad:

 Sub Cátedra “Napoleón Bonaparte”, entre calles 16
y 17 Nº 17-63. La romera, San Cristóbal.
 Cátedra Ciudadana “Beatriz Portinari”. Carrera 3 Nº
3-81. Tariba, estado Táchira.
 Cátedra Ciudadana “Rayo de Luz”. Carrera 5
entre calles 4 y 5 Nº 5-57. Capacho estado Táchira.
 Cátedra Ciudadana “Luz y Verdad”. Av. 6 entre
calles 11 y 12. La Victoria Parte Baja. Detrás del
Liceo Carlos Rangel Lamus, Rubio estado Táchira.
 Cátedra Provincial “Amor y Justicia” Av. 11 Nº 91
C- 13 sector Verita detrás de McDonald Av. Padilla
Maracaibo estado Zulia.
 Cátedra Ciudadana “Ezequiel Zamora”. Carrera 15
Nº 3-59, Santa Barbará de Barinas, Estado Barinas.
 Cátedra Provincial “Juan el Solitario” Conjunto
Residencial Yaty. Final prolongación Av. Bolívar
local Planta Baja Nº 6. Los Teques estado Miranda.

 Cátedra Regional “Amor y Ley Nº 78” Av.
Roosevelt. Esq. Calle América, Los Rosales, Edif.
Yugosolfac locales 2 y 3 Planta Baja Caracas.
 Cátedra Provincial: Simón Rodríguez. Av. 2 Lora
con calle 31 Mérida estado Mérida Tef: 02742214726
 Cátedra Ciudadana Venezuela y José de Garibaldí.
Carrera 7 Urbanización Alberto Carnevali Nº 42
detrás de la Escuela Básica Claudio Vivas, TovarMérida. Tef. 0275-8732064.
 Cátedra Provincial “Luz de Occidente Nº 139”.
Diagonal al club Demócrata Nº 12-33 La Guayana,
San Cristóbal estado Táchira.
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 Cátedra Provincial “Dante Alighieri” Av. Soublett
Nº 106-16 entre calle Arismendi y Navas Espínola –
Valencia estado Carabobo.
 Cátedra Provincial “Fraternidad y Amor” caserío
Fajardo Calle Paralela s/n Porlamar estado Nueva
Esparta.
 Cátedra Provincial “Juan Germán Roscio” Calle
 Páez Nº 23-6 San Juan de los Morros estado
Guárico.
 Cátedra Provincial “Juana de Arco” casa 35-68
Prolongación calle Ayacucho Urb. José Antonio
Páez, San Fernando de Apure.
 Cátedra Provincial “Víctor Hugo”. Urb. Domingo

Ortiz de Paz sector 3 calle 19 Nº 8, Barinas estado
Barinas.
 Cátedra Ciudadana “Ezequiel Zamora”. Carrera 15
Nº 3-59, Santa Barbará de Barinas, estado Barinas.
 Cátedra Ciudadana “ES.LU.VE.” Av. 17 Nº 1023 Sector San Isidro, Diagonal a Decoraciones
Chacón. El vigía estado Mérida.
Telf.: 0275 -882 39 96. 0424 - 756 66 09
Correo Electrónico:
conocete_atimismo1@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Cátedra-CiudadanaEsLuVe/312214265580094?ref=hl

EXTRACTO DE LA BIBLIOTECA DE NUESTRA ESCUELA.

Autor y editor, su fundador: JOAQUÍN
TRINCADO.

 existiría la vida racional. No puede faltar este
libro, a ninguno que quiera progresar y
comprender la verdad y la luz del Espiritismo.
 Espiritismo en su Asiento, gran monumento
de instrucción y verdad suprema, después del cual,
todos querrán y serán espiritistas declarados,
aunque negando, no puede dejar de serlo; pero
aquí se expone en toda su luz, tras de la cual
todos los hombres corren. En su estudio, cesa la
incertidumbre y la agonía de la humanidad, porque
necesariamente anula las causas.
 Filosofía Austera Racional, recopilación de
todas las escuelas y religiones de 57 siglos.
Paginas nuevas que habían sido ocultadas. La
formación del alma humana y aparición del
hombre en la tierra. La verdad histórica de Jesús.
Juicio crítico austero a las filosofías, Materialismo
sistemático, Espiritualismo y Religiones. Expone
el régimen comunista. Deja en todo, la verdad
descubierta, todas las acciones y fenómenos de la
vida, llevando a la matemática, al Espíritu y al
Creador. ¿qué más puede hacer?
 Los Cinco Amores, Ética y sociología. Solo
diremos que sin la práctica de lo que contiene este
libro, no se puede ser buen hijo, ni buen padre, ni
buen ciudadano, ni aspirar al progreso y a la
civilización, ni menos a la fraternidad humana.

¿Puede usted comprender una causa sin conocer
su Doctrina?... No puede.
¿Puede usted criticar sin conocer lo que critica?
Si lo hace, calumnia.
Para evitar estos gravísimos errores,
aprópiese de esta Biblioteca.
 Folleto “Discurso del Obispo Strosmayer”,
pronunciado en el año 1.870, ante el Papa Pío IX y
el concilio Vaticano: rompe el secreto del dogma
católico y se condena por sí mismo, en su obra.
Nunca haréis regalo más valioso y barato a los
amigos, que este folleto.
 “Primer Rayo de Luz”, es la Biblioteca más
grande, en la que están juzgadas la Ciencia y la
Religión en su antagonismo y los hombres como
científicos y como religiosos y definido el
Espiritualismo como antagónico del Espiritismo.
Abarca los más grandes problemas Metafísicos.
 “Método Supremo, El Magnetismo en su
Origen”, es la base para el estudio PsicoMagnético-Espiritual de esta Escuela; y queda
demostrado en él, que sin el Espíritu-causa, no
puede existir el Magnetismo-efecto; y sin eso, no
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 Política del Creador y Gobierno del
Espiritismo o el Espiritismo Estudiado,
Imposible ser hombre moral, racional, social ni
científico, sin los acontecimientos de este libro.
Más imposible ser espiritista, ni entender el
Espiritismo Luz y Verdad, sin apropiarse de lo que
enseña “El Espiritismo Estudiado”. En él se
consagra un solo método de estudio y
comprensión.
 Profilaxis de la Vida, para la higiene y la salud
del cuerpo, del alma y del Espíritu; nada hay más
allá: son 24 grandes cátedras por los 24 ancianos
del Apocalipsis, de sabiduría material y espiritual
imponderable.
 Conócete a ti Mismo, Filosofía, Fixiognosia y
Etnología del Universo. La importancia y grandeza
de este libro la comprenderéis sabiendo que: la
Fisiología, estudia las funciones de los seres
animados y los fenómenos de la vida animal. La
Fixiognosia,
estudia
y
demuestra
con
conocimiento de causa las leyes de la naturaleza: y
la Etnología estudia el carácter de los seres y
demuestra la Ética o grado de moral.
Este estudio, sólo cabe a la razón. La razón es
sólo del Espíritu que jamás obra individualmente,
porque no lo permite la ley dominadora AMOR y
por lo tanto, esa unión de espíritus, se llama
“Espiritismo”; el cual, no pudiendo eludir el
cumplimiento de las leyes de la creación que
llamamos divinas, el Espiritismo es, el estudio

eterno de la creación y sus leyes. Lo que se hace
en el “Conócete a ti mismo”.
 Alfaquí Vademécum, el maestro va conmigo.
Es un prontuario que en 148 preguntas y
respuestas de discípulo y maestro, compendia todo
el “Conócete a ti Mismo”. Alfaquí es palabra
Árabe y significa Maestro o Doctor.
 Los Extremos se tocan, Epilogo de la guerra y
prólogo de la paz. Por fin el tan deseado libro que
descubre todo lo que ocultaron al hombre, por lo
cual no se acabaron las guerras, se le entrega al
hombre. Está en forma de versículos que facilita su
estudio y en él se ve, que “La guerra mata a la
guerra”. Este libro es de grande necesidad a todo
gobernante y hombre de la justicia. Nuestros
adherentes deben hasta aprenderlo de memoria.
 Filosofía Enciclopédica Universal. Voz del
Espiritismo. Confirmación de toda la obra
expuesta por la Escuela. Conocimientos y
verdades de la vida de los mundos y del espíritu en
todos sus estados, en más de 12 mil
comunicaciones.
 Himno de la Unión Hispano-AméricoOceánica. Entraña en su cadencia y vibración,
todo el sentimiento y amor fraternal de nuestra
proclama. Letra de Joaquín Trincado. Música de
Benjamín Lapadula.
 Los Juramentados, Marcha dedicada a los
niños presentados a la Escuela. Letra y música de
Benjamín Lapadula. Para piano.

37

