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Este órgano, refleja la activi-
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y de bien público de la Asocia-
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Publicados o no, los origi-
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total de los artículos publica-
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quier medio que fuera, sin al-
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Cada vez es más común pre-
senciar el culto que se le rinde
al cuerpo: cirugías estéticas
superfluas, queno responden a
una verdadera necesidad de
reparar una enfermedad o co-
rregir una desviación, regíme-
nes exagerados y antina-
turales, dinero gastado en tra-
tamientos costosos para ali-
mentar sólo la vanidad.
En la vidamoderna esmuy co-
mún ir en pos de cuerpos �per-
fectos�, para alejarse cada vez
más, no sólo de los cuerpos
con deficiencias motoras o
incapacidades en algunode los
sentidos, sino tambiénparade-
jar escondido o borrado el
inexorable paso del tiempo,
como si eso fuese un mal de
irreparables consecuencias.
También están los que niegan
en su seno familiar algún pa-
riente o ser querido con algún
tipo de retraso mental. En las
sociedades actuales, sus habi-
tantes tienen pánico de que les
suceda algún episodio que pu-
dieradejarlos conalgún tipode
incapacidad, sinmencionar las
pruebas médicas que se reali-
zan las futuras madres para
determinar si en su seno alber-
gan a un ser �deficiente� o
�sano� y, entonces, proceder
en consecuencia, antes de los
tres meses de gestación.
Pero, ¿cómo podremos hacer
para comprobar si los herma-
nos son discapacitados del

alma? ¿Qué prueba científica
o clínica puede realizar la más
moderna aparatología para
determinar el retraso espiri-
tual?
Si pudiéramos medir el alma
de lamismamanera quemedi-
mos las enfermedades mate-
riales, ¿no nos llevaríamos al-
guna sorpresa más a menudo
de lo que creemos, al compro-
bar que hay más discapaci-
tados de lo que nos imagina-
mos?
Por discapacidad del alma nos
referimos a las deficiencias del
espíritu, las bajas pasiones, la
mezquindad, la indiferencia, el
egoísmo, laenvidia,elexcesivo
materialismo, la alegría por el
mal o el dolor ajeno, etc.
¿Quién puede decir que un
hermano con discapacid físi-
ca, tal vez, tenga un espíritu
más sano que aquel que posee
el cuerpo más bello en su apa-
riencia exterior?
En la actualidad, los padres se
preocupan por enviar a sus hi-
jos a practicar deportes, activi-
dades físicas, competir y ganar
trofeos, peronosonmuchos los
hogares donde se les habla a
los hijos de Dios y de su amor
infinito.
Comocorren los tiemposy con
las cosas que presenciamos a
diarioen losmediosmasivosde
comunicación, es imperioso
que a los niños, así como se les
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Quieres saber, amigomío, cómoson interpreta-
dos losmédiums en la vida espiritual.
Creo que no tenemos una diferencia en elmodo
de compararlos, pero dado el aprecio que nota-
mos en su pregunta, creemos que vale la pena
hacer un esbozo en torno a este tema, aunque
más no sea para decir que, para nosotros los
espíritus desencarnados, losmédiums son cria-
turas humanas como las otras. Sin embargo,
admito que es válido calificarlos para determi-
nar situaciones y definir responsabilidades.
La palabra médium, para definirla, designa al
intermediario entre los vivos y los muertos, o
mejor dicho, entre los encarnados y los
desencarnados. Ustedes no ignoran que la
existencia de seres sensibles habilitados para
establecer el intercambiodelhombreconelmás
allá, corresponde en todos los tiempos, a las ne-
cesidades fundamentales de lamente humana.
Antiguamente, se los llamabaoráculos,magos,
sibilas y pitonisas, y se los encontraba en
Tebas, Jerusalén,Olimpia yRoma, entre otros.
Ayer, tenidos por brujos y fetiches, eran lanza-
dos a las hogueras de laEdadMedia por el fana-
tismo religioso. Pero si se los examina según el
prismade la simple curiosidad, en la actualidad
son también médiums los videntes y
psicómetros, faquires y adivinos, que suelen
cobrarpor sus serviciosyquepululanen las ciu-
dades modernas.
Ante esta situación, creemos que es recomen-
dabledenominarmédiumsespíritasa losmedia-
dores en las tareas de las casas espíritas cris-
tianas, ya que todas las personas que actúan
bajo la influencia de los que ya dejaron el vehí-
culo físico, sonmédiums. Lutero oía voces del
mundo espiritual: era un médium reformista.
Teresa de Ávila relataba sus visiones de otros
planos: era unamédium católica. Y nadie pue-
de negar que, en condiciones inferiores, cuán-
tos semuevendominados por entidades pertur-

badas o infelices, y también sonmédiums.
Por eso, los médiums espíritas, según nuestro
humildeparecer, sonaquellosque sedisponena
interpretar las inteligencias que habitan en las
regiones espirituales,mensajerosdel bien, con-
sagrados a la doctrina del Espiritismo, que está
llamada a restaurar los principios cristianos en
laTierra.Hablemos, entonces, de losmédiums
espíritas, de nuestros compañeros del ideal y de
lucha.
No creemos que tengan nada de raro, son
individualidades terrestresmuynaturales, a tal
puntoque losmédiumsespíritas debenprofesar
una vida social digna.
Nada les impide casarse y constituir su propia
familia cuando deseen tomar el compromiso
delmatrimonio. No se les puede exigir certeza
de santidad a los seres humanos que participan
de estas características sino que, tal comoocu-
rre con todos los seres humanos responsables,
son convocados a luchar contra las tentaciones
que la carne les incita.
Los problemas del sexo en las organizaciones
mediúmnicas, engeneral, sonparecidos a losde
las otras personas. Inquietudes, frustraciones,
inhibiciones, exigencias, ansiedad�Por lo tan-
to, como les sucede a todas las personas intere-
sadas en la propia educación, las circunstancias
los llevan a tener que resignarse ante las prue-
bas relacionadas con el organismo que hayan
traído al renacer, además de honrar el hogar
donde han llegado,mantener el cariño y la feli-
cidad para el compañero o compañera, sin in-
tenciones de acceder a los excesos o a la poli-
gamia. En resumen, en lo que atañe a los lazos
afectivos, necesitan hábitos morigerados, de-
mostrar un interés real por ellos mismos, y les
atañe vivir en paz con la naturaleza y con lo que
imponeunaconciencia recta en la intimidaddo-
méstica.
En lo que se refiere a la alimentación, estamos

Médiumsespíritas
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convencidos de que les es permitido ingerir to-
das las variedades de comidas que utilizan los
hombresymujeres con sentidocomún, dejando
de lado la gula, el alcohol y los agentes tóxicos.
Y en la presentación social, por cierto que no es
necesario que demuestren la palidez y el des-
consuelo de los primitivos ascetas para poder
demostrar su propia fe. Sin embargo, nada jus-
tifica que se exhiban en los excesos y dispara-
tes que se practican, de manera repetida, en
nombre de la moda.
Por cierto que los instructores desencarnados
anhelan que sean criaturasmodestas, sin afec-
tación, respetables, sin lujo, con disciplinas de
actividad y de reposo, baño y oración.
Se lesatribuye laobligacióndeestudiar siempre
y de elevar el nivel de los conocimientos que
poseen, con lo cual, se entiende que el Espiri-
tismo no aplaude la ignorancia. Por lo tanto, a
los médiums les cabe trabajar intensamente
para incrementar su conocimiento espírita y en
la ayuda al prójimo, pues no existe médium
espírita si no contempla la caridad.Además, es
imperioso que sirvan de manera espontánea,
persuadidos de que, al auxiliar a los demás se
ayudan a sí mismos, para que en el apostolado
mediúmnico -que es construcción cristiana de
bondadyalegría, instrucciónyconsuelo, escla-
recimientoyprogreso- no se asemejen a anima-
les descontentos, atados al yugo.
Bajo ningún concepto deberán cobrar honora-
rios por los beneficios que presten, y nunca se
justificará iniciativaalguna tendienteasituarlos
enun régimendeprivilegios.Noobstante, tam-
biénpor sermédiumsespíritas, no será justoque
se les obstruya o moleste su lugar de trabajo,
evitándoles laposibilidaddeganarseelpanhon-
radamente en nombre del bien. Tampoco es
lícito, bajo pretexto de la fraternidad, que se les
perturbe en sus hogares y se les invada la
privacidad. Por el hecho de ser médiums
espíritas no están obligados a hacer todo lo que
se les solicita, a título de beneficencia o solida-
ridad, ni a asumir actitudes que estén en des-

acuerdo con la propia conciencia para satisfa-
cer el sentimentalismo superficial. Con lo que
se infiere que por la misma razón de ser
médiums espíritas es que precisan actuar con
seguridadydiscernimiento, convencidosdeque
no pueden con todo ni lo saben todo, porque
saberlo y poderlo todo es atributo de Dios.
Es indiscutible que, si arrojan lamediumnidad
a las influencias políticas o a la discriminación
social, dejaránde sermédiumsespíritas, porque
el espiritismo se basa en el cristianismo vivo,
que considera hermanos a todos los hombres,
donde losmás fuertes tienen el deber de apoyar
a los más débiles.
No, no conocemos médiums espíritas más
grandes omás pequeños, pues todos sonmere-
cedores de estimay respeto en la práctica de las
facultades que ejercen con buen criterio. El día
que los espíritas o los espíritus intenten estable-
cer alguna casta mediúmnica, los médiums
espíritas desaparecerán, porque en lugar de
ellos surgirá toda una nobleza jerárquica reli-
giosa. Sabemos que, mediante las enseñanzas
deCristo, los rótulos y los blasones, las distin-
ciones y apellidos honoríficos, si bien son res-
petables en las convenciones políticas del
mundo, ante el Evangelio son auténticas tonte-
rías.
En cuanto a los médiums espíritas que se es-
fuerzan por acrecentar la verdad y el bien, ofre-
ciendo de sí todo lo que les es posible para hon-
rar a sus semejantes, tratémoslos con el apre-
cio que nosmerecen, pero evitemos perderlos
con lisonjas e idolatría.
Si le parece que nuestras opiniones son dema-
siado severas, recuerde el concepto del propio
Cristo, cuandodefinió almayor en los reinos de
los cielos a aquel que en laTierra fue el servidor
de todos.
Sabemos que nosotros, los espíritus desen-
carnados y encarnados, tenemos numerosas
deudas ante la ley y al presente estamos inten-
tando revivir el Evangelio en la doctrina
espírita, y al cotejarlo resulta fácil verificar que
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alrededor de Jesús aparecieron talentos de re-
novación y oportunidades de trabajo para to-
dos, pero no hubo ni adulaciones ni medallas
para nadie.

Hermano X.

CuentosdeEstayotraVida
(Psicografía de Francisco CândidoXavier).

(Extraído y traducido de �A Voz do Caminho�
N.º 6, octubre 2007. Boletín informativo de la
Sociedad Espírita Irmãos Do Caminho; Brasil).
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en Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vida
marzo 2008marzo 2008marzo 2008marzo 2008marzo 2008

¡Cuántas penas se ahorrarían los hombres si co-
menzaran a abrirse a la fe!
Siempre, al cerrar los sentimientos, se deja en-
trever el orgullo alojado en el alma.El saber pe-
dir a Dios es, en parte, sentirse pequeño y con
gran necesidad de ser escuchado. El Padre re-
cibe esos sentimientos y como Protector �den-
tro de su gran justicia� ofrece el consuelo y la
fuerza.
Creer en Dios, en cualquier religión que se
practique, es señal de adelanto, pero en los que
habéis abrazado la religiónespiritista, esungran
compromiso.
Buscad dentro de vosotros esa zarza que hiere,
que es el orgullo, y cultivad con laboriosidad la
caridad.Veréis cómosentiréis, íntimamente, las
respuestas que os envía vuestro Padre; llegará
en la serenidad y en la firmeza de vuestras ac-
ciones. No dudéis que la oración brindada des-
de el fondo de vuestros corazones os dará toda
la ayudadesde elmundo espiritual.Hasta siem-
pre.

Vuestro humilde hermano

Hijosmíos, en lamáxima: �Sin caridad nohay
salvación� están contenidos los destinos de los
hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra,
porque a la sombra de este estandarte, vivirán
en paz; en el cielo, porque los que la hayan
practicado, encontrarán gracia ante el Señor.
Esta divisa es la antorcha celeste, la columna
luminosaqueguía al hombre enel desiertode la
vidapara conducirlo a laTierra prometida.Bri-
lla en el cielo comounaaureola santa en la fren-
te de los elegidos, y en la tierra está grabada en
el corazónde aquellos aquienes Jesúsdirá: �Id,
a la derecha, vosotros los bendecidos por mi
Padre: Les reconoceréis por el perfume de ca-
ridad que esparcen a su alrededor�.
Nada expresa mejor el pensamiento de Jesús,
nada resume mejor los deberes del hombre,
que esamáximadeordendivino: el espiritismo
no podía probar mejor su origen que dándola
por regla, porque es el reflejo delmáspuro cris-
tianismo; con semejante guía, el hombre no se
extraviaránunca.Aplicaos, pues, amigosmíos,
a comprender su sentido profundoy sus conse-
cuencias, y a buscar en ellas vosotros mismos
todas las aplicaciones. Someted todas vuestras
acciones a la prueba de la caridad, y vuestra
conciencia os contestará: no solamente os evi-
tará el hacer mal, sino que os hará hacer bien,
porquenobastaunavirtudnegativa, sinoquees
necesario la acción de la voluntad; para no ha-
cermal, bastamuchas veces la inercia y la indi-

Sin caridad no hay salvación (Pablo, apóstol. París, 1860).
El Cielo y el Infierno, de Allan Kardec

ferencia.
Amigosmíos, dad gracias aDios que ha permi-
tidoquepudieseisgozarde la luzdelespiritismo,
no porque los que la poseen pueden ser los úni-
cos que se salven, sino porque, ayudándoos a
comprender mejor las enseñanzas de Cristo,
hace de vosotros mejores cristianos. Haced,
pues, que al veros se pueda decir que verdadero
espiritista y verdadero cristiano son una sola
cosa y una misma cosa, porque todos los que
practican la caridad son los discípulos de Jesús,
cualquiera que sea el culto a que pertenezcan.
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enseña a leer y escribir, así
como se les inculca la sana
práctica del deporte �en espe-
cial al aire libre�, se les enseñe
que tienen un Padre que los ha
creado, a ellos y a todo cuanto
hay en el universo.
Debemos enseñarles que este
Padre nos pide que tratemos
de ser buenas personas �antes
que lindas�, que tengamos sa-
ludespiritual �ynosólomental
y física�, que le rindamosculto
a las buenas acciones y los
buenos sentimientos �más que
a las destrezas del cuerpo�,
que desarrollemos la caridad,
la compasióny la solidaridad�
antes que los músculos�, que
estudiemos la manera de
agrandar nuestra capacidad de
amar, de entregar, de socorrer
y aliviar, antes que perfeccio-
nar el uso de las neuronas y au-
mentar nuestra intelectua-
lidad.
Y no estamos diciendo que
haya que apoyar la falta de es-
tudio y de capacitación, no ne-
gamoselmérito enaquelque se
sacrifica en la investigación y
el desarrollo de la inteligencia,
no, sino que debemos recordar
que, como cristianos, primero
debemos ser buenos y luego,
instruidos.
No se nos escapa que gracias a
la inteligencia demuchos her-
manos a lo largo de la historia
en la tierra, en la actualidad es-
tamos gozando de innumera-
bles beneficios que la humani-

dad no poseía en otras épocas.
Que gracias al avance de las
ciencias médicas y de otras en
general, los sereshumanosevi-
tamos enormes padecimientos
físicos que antes se vivían.
Que gracias al avance de la
tecnología, lavida sehasimpli-
ficado enormemente y el ser
humano, si se lo propone, pue-
de destinar más tiempo para
cultivar artes y prácticas espi-
rituales y religiosas para bene-
ficio y goce de su propia alma
(como ser encarnado).
En los hogares actuales, en ge-
neral, losniñosy los jóvenesno
tienen inquietudes de solidari-
dad, caridadyamor al prójimo,
simplemente porque sus pa-
dres no se las han inculcado.Y
son los padres los directos res-
ponsables de formar a esas
�personitas� para quemañana
sean hombres y mujeres de
bien, pues ellos han asumido el
compromisoal traerlos almun-
doyDios les ha confiadounes-
píritu determinado a su cargo,
por el que deberán responder
cuando partan de esta tierra.
Por eso, nos parece importante
recalcar desde este humilde
rincón, que losmayores no nos
sumemos tanto a destacar las
características y bondades del
físico, que no endiosemos a
deportistas, que no rindamos
culto a las pasiones populares,
sino que, en cambio, nos acer-
quemos a los niños para llevar-
les la palabra de Dios �en

nuestro caso, por medio de Je-
sús�, para que aprendan a sen-
tir por el otro, a entregarse a su
prójimo, a vibrar en actos des-
interesados de solidaridadyde
caridad. Así, de ese modo, tal
vez el físico vaya perdiendo la
preponderancia que tiene en la
actualidad, y el alma �con sus
atributos� pueda ocupar el lu-
gar que merece.
En definitiva, nuestra esencia
es espiritual, el cuerpo es un
vestido temporario que se usa,
se gasta y se tira, y al quedar
desnudos, lo que aparece es el
espíritu con todas nuestras
cualidades y nuestros defec-
tos.
Tratemos, entonces, que al
quedar desnudos cuando par-
tamos de estemundo, así como
los cultores del físico se es-
fuerzan día tras día por embe-
llecer su apariencia exterior,
nuestro espíritu sea �bello� y
que las imperfecciones se ha-
yan ido puliendo a lo largo de
nuestra existencia.

(viene de la página 2)
EDITORIAL

FRASES
El amor es la mejor música en
la partitura de la vida, sin él
serás un eterno desafinado en
el inmenso coro de la humani-
dad.

Roque Schneider.

No somos seres humanos con
unaexperienciaespiritual, sino
seres espirituales con una ex-
periencia humana.

(Autor desconocido por
nosotros).



Luz y Vida Página 7
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Queridos hermanos de Luz yVida:
Nuevamentemi espíritu frente a ustedes, traba-
jando y controlando el proceder, la forma de
ejercer lamediumnidad.
Como han visto, la concurrencia de seres
sufrientes es también porque estemundo se en-
cuentra convulsionadoyes loqueestá ocurrien-
do íntimamente en cada persona, en cada ser.
Muchas veces se ha dicho en distintas religio-
nes, en distintas doctrinas, que los tiempos son
llegados. Precisamente, este período de transi-
ción permite que el ser humano recobre dema-
nera paulatina su tranquilidad al orar, al discer-
nir, al contemplar, al analizar lo que sucede a su
alrededor.Muchas ideologías pueden errónea-
mente inculcar la devastación, que los tiempos
han llegado al final, pero no es el final que pre-
tenden esas ideas. Comienza el final de una era,
una etapa en este mundo de expiación donde
tenían hasta ayer, menos �y quizás ningún�
sentimientohacia el prójimo.
Elmundo, en otras ocasiones, ya hamovilizado
materialmente el suelo, susmontañas, sus ríos,
pero ahora, todo lo que lo conforma se encuen-
tra en una estabilidad que ni siquiera el hombre
puede entorpecer. Pensarán que el ser humano
manejamuchas cosas, sí, pero nomaneja la pro-
videncia de nuestro Padre, del Creador. Como
saben, ni siquiera los espíritus superiores cono-
cen los designios de Dios, pero digo que es un
período de transición porque, si se logra entre-
ver que existe esa transformación, como he di-
cho que los tiempos han llegado, en un futuro
lejano concluirán en el bienestar de todos aque-
llos que sufrenpor los demás. Sí, han escuchado
bien, dije aquellosque sufren, porque sabenper-
fectamente que existen migraciones de espíri-
tus por aquellos que no completan la tarea, por
los que deben preocuparse por el hermano cer-

cano o distante y no lo hacen, entonces, es ne-
cesario que el planetaTierra evolucione, ymu-
chos acontecimientos producen la evolución.
Pero cuando con el libre albedrío se daña en
demasía a los demás, empezamos a dañarnos a
nosotrosmismos.
Por eso, el espiritismonosóloenseñaqueexiste
lamediumnidady el cuidadoque se debe tener,
sino que también da esperanza, ofrece una for-
ma de vida donde se deja el enojo, el mal pen-
samiento hacia el equivocado, donde se propo-
ne hacer un hábito del orar por los demás y por
unomismo, de querer desterrar del espíritu los
errores.Esnecesario que aquí el equivocadoen
su carácter, en su proceder, que acude al espi-
ritismo, de manera despaciosa, pero con ese
paso seguro, vaya adelantando en querer des-
terrar de sí ese carácter, ese proceder, y ser
más indulgente, más amable, más caritativo,
más solidario.Eso enseña el espiritismo.Enar-
bola la bandera �por así decirlo� de Jesús,
nuestro hermano mayor: �Ama a tu prójimo
como a timismo�.
Sin embargo, así de sencillo como esto parece,
tiene cierta oposición espiritual �pocapor cier-
to�, a la que le gustaría ver que disminuyen los
asistentes espíritas al aula. Estos espíritus, que
están tan equivocados, no logran comprender
lo beneficioso que es estar en un aula espírita, a
la que no se viene a perder el tiempo sino a ga-
narlo, a invertirlo. ¿O acaso piensan que cuan-
do comen, cuando se alimentan, ustedes pier-
den el tiempo?; ¿al dormir pierden el tiempo?
No. Entonces, al cuidar el espíritu, tampoco.
Enseñar al espíritu recién desencarnado que se
ha producido la muerte de su cuerpo, pero que
esta como tal no asusta, ya que él sigue vivien-
do en el mundo espiritual, es una obra muy
grande.

COLABORACIONES RECIBIDAS
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Sin embargo, tal vez se pregunten por qué son
tanchicos losgruposque sededicanal espiritis-
mo. Y es, precisamente, para hacerlo bien, en
equipo, demanera solidaria, en formahomogé-
nea, que permita resultados benéficos para el
mundo espiritual, terrenal y el propio. Con eso
basta. Porque cuando existen ideas distintas y
divergentes, eso no facilita el trabajo, lo entor-
pece.
Por eso es que surgen grupos espiritistas pe-
queños, pero que logran cada día trabajos loa-
bles, que desde el mundo espiritual se ven con
cariño, con amor, como pretende la doctrina
espiritista: que el espiritismo sea la doctrina de
Allan Kardec, las enseñanzas de Jesús.
Está en la tierra gracias a nuestro Padre, para
brindar la caridadmutua entre elmundo espiri-
tual y elmundo terrenal, y para saber que nada
se pierde, que todo sigue su curso, que lamuer-
te no es tal, que siguen viviendo después de la
vida terrenal y que vivían antes de la vida terre-
nal. Permite colaborar con aquel hermano que
sufre a la distancia, que necesita de su pensa-
miento hecho oración, cargado de sentimiento
y que llega para aliviarles ese dolor que está
sobre ellos.
Por eso el espiritismo, hermanosmíos, es para
ayudar al prójimoy, por consiguiente, al asistir
están invirtiendo en su agenda espiritual, que
algún día podrán contemplar y contar lo que
han hecho.
Traten de pedir a cada instante por lo que suce-
de, no se aparten de la realidad, no sean ajenos
a lo que sucede, y siempre brinden en paz un
pensamiento amoroso. El espiritismo permite
que puedan progresar, pero también les pide
que ayuden a los demás, que lo aprovechen.
Lesdejo la tranquilidadde los fluidosquehe re-
cogido del mundo espiritual, gracias y hasta
siempre.

El amor es el ala que Dios ha dado al
hombre para volar hasta Él.

Miguel Ángel

[�] Ahora comprendo perfectamente que en
una existencia como lamía, si yo no hubiera te-
nido más de una fuerza protectora, habría su-
cumbido en lamitad demi camino; pero cuando
se viene a saldar el pasado, cuando el espíritu
voluntariamente se dispone para querer sufrir,
todas las espinas que encuentra en su camino le
parecen pocas. El cuerpo gimey llora, y el espí-
ritu goza con ese goce que en la tierra no se pue-
de apreciar.
Esa especie de disparidad entre el cuerpo y

el espíritu es incomprensible para el hombre; y
si para comprender algo se necesita de una fe a
toda prueba, yo tenía esta fe, pero entiéndase
bien, una fe razonada, porque yo estaba plena-
mente convencida de lo pocoque valíami orga-
nismo y de las fuerzas de que disponía.
En ciertosmomentos comprendía perfecta-

mente que aquella fuerza era desconocida y no
habíamás remedioque rendir tributodeadmira-
ción al que todo lo puede, a esa fuerza descono-
cida llamada Dios; nombre único que hasta el
presente le handado las humanidades yquemás
tarde, cuando la ciencia esté en su verdadero
desarrollo, dejaráde ser, sustituyéndoloporotro
más adecuado.
Entonces los hombres, estudiando la verda-

dera ciencia, analizando esa fuerza protectora,
le darán su verdadero nombre, porque hasta el
presente no ven los hombres en Él, más que un
ser que hace y deshace a su antojo; pero la ra-
zón se abrirá paso y será cuando la ciencia, jun-
tamente con el amor, pondrán las cosas en su
verdadero lugar y, entonces, sederrumbarán los
ídolos de la hipocresía y de lamentira�

Escritos de AmaliaEscritos de AmaliaEscritos de AmaliaEscritos de AmaliaEscritos de Amalia

(Extraído de �Memorias�, de
Amalia Domingo Soler)

Nuestra recompensa se encuentra en el
esfuerzo y no en el resultado. Un esfuer-
zo total es una victoria completa.

Mahatma Gandhi
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El objetivo principal de las comunicaciones
mediúmnicas es justamente eso, poder comu-
nicarse con el mundo espiritual.
Los guías nos explican lo necesarias que son
estas sesiones, ya que cada hermano que pue-
da llevarle un poco de claridad a su espíritu, es
un hermano que comprende que, de acuerdo
con su comportamiento, así va a ser su futu-
ro, tanto espiritual comomaterial.
Hay varias categorias de seres. Así como
en la tierra está el materialista, el burlón, el
agresivo, todos estos atributos los llevan al
espacio, y muchas veces ignoran cómo salir
de ese mundo oscuro.
Es así que Dios permite que se acerquen a
las escuelas espíritas para que por medio de
la palabra material, puedan comprender la
verdadera situación como espíritus.
Si bien algunos expresan que no les interesa
su posición, después de varias (omuchas) se-
siones, agradecen el empeño que hemos
puesto, ya que se consigue rescatar a un her-
mano confundido.
Todo esto se hace de acuerdo a la ley de
causas y efectos, y gracias a la ayuda que se
recibe del espacio, ya que no se podría reali-
zar dicho trabajo sin la colaboración de los
hermanos guías del mundomás elevado, y sin
la aprobación de Dios, Nuestro Padre.
Así como en la tierra hay hermanos
indigentes que necesitan el apoyo y la solida-
ridad de aquellos quemás pueden, es así como
en el espacio también hay hermanos
indigentes espiritualmente, que necesitan ser
socorridos, no sólo por medio de la oración,
sino por medio de las comunicaciones que se
realizan en la escuela espírita.
Muchas veces, se acercan hermanos con
mucho resentimiento por la vida tan sufrida
que han tenido en su última existencia, desco-
nociendo por completo su pasado y la exis-

tencia de sus vidas anteriores.
Pero cuando se le pide a Dios que se les haga
ver el motivo de su desdicha, ahí comienzan a
reflexionar y a darse cuenta de que no fue una
injusticia, sinomás bien un saldo de deuda por
un error cometido.
Es entonces cuando se lamentan por el daño
que ocasionaron, y prometen que en lo sucesi-
vo van a tratar de enmendar el error.
Por esemotivo, las escuelas espíritas se con-
sideran un faro en medio de la transición de
esos dos estados del individuo: el material o
corporal, y el espiritual que, como todos sabe-
mos, es la verdadera vida el ser humano.
Colaboración de una hna. de Luz y Vida

Mensaje psicografiadoMensaje psicografiadoMensaje psicografiadoMensaje psicografiadoMensaje psicografiado
en Luz y Vida elen Luz y Vida elen Luz y Vida elen Luz y Vida elen Luz y Vida el
05-04-200805-04-200805-04-200805-04-200805-04-2008

Vuestro humilde hermano
Sed buenos soldados espíritas.

Haber llegado a transitar el caminodel espiri-
tismo os hace comprender las causas de vues-
tros dolores y pruebas, os señala a vosotros
mismoscomocausantesde todoello; nopodéis
buscar otros culpables. Por eso, sembrad bue-
na semilla que dará los frutos dulces y nutriti-
vos para vuestra próximaexistencia, y también
permitirá que al llegar al espacio, os espere la
armonía de los sentimientos de aquellos que
han recibido vuestra caridad.
Esta es la palabra y el sentimiento que debéis
afirmar en vuestras almas; es la llave que abre
las puertas que conducen a cada uno, más cer-
ca del Padre y de vuestro hermano Jesús,
ejemplo de amor y entrega.

Ámame cuandomenos lomerezca, ya que
es cuandomás lo necesito.

Proverbio chino

Las comunicaciones mediúmnicas
COLABORACIONES RECIBIDAS
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Un hijo y su padre estaban caminando en las
montañas.
De repente, el hijo se lastima y grita:
�¡¡Ay!!
Para su sorpresa, oye una voz que repite en
algún lugar de la montaña:
�¡¡Ay!!
Con curiosidad el niño grita:
�¿Quién está ahí?
Recibe una respuesta:
�¿Quién está ahí?
Enojado con la respuesta, el niño grita:
�¡Cobarde!
Y recibe de respuesta:
�¡Cobarde!
El niño mira a su padre y le pregunta:
�¿Qué sucede?
El padre, sonríe y le dice:
�Hijo mío, presta atención�. Y entonces el
padre grita a la montaña:
�¡Cuenta conmigo!
Y la voz le responde:
�¡Cuenta conmigo!

ELECODELAVIDA
De nuevo, el hombre grita:
�¡Eres mi amigo!
Y la voz le responde:
�¡Eres mi amigo!
El niño estaba asombrado, pero no entendía.
Luego, el padre le explica:
�La gente lo llama eco, pero en realidad es
la vida; te devuelve todo lo que dices o ha-
ces. Nuestra vida es simplemente un reflejo
de nuestras acciones. Si deseas más amor
en el mundo, crea más amor a tu alrededor.
Si deseas felicidad, da felicidad a los que te
rodean. Si quieres una sonrisa en el alma, da
una sonrisa al alma de los que conoces. Esta
relación se aplica a todos los aspectos de la
existencia. La vida te dará de regreso,
exactamente aquello que tú le has dado.
Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo
de ti. Alguien dijo:
«Si no te gusta lo que recibes de vuelta, re-
visa muy bien lo que estás dando».

(Autor desconocido por nosotros).

Un hombre fue a una peluquería a cortarse el
cabello y entabló una conversación con la
persona que lo atendió. De pronto, tocaron el
tema de Dios.
�Yo no creo que Dios exista, como usted dice
�comentó el peluquero.
�¿Por qué dice usted eso? �preguntó el clien-
te.
�Esmuy fácil: al salir a la calle se da cuenta
de queDios no existe. O dígame, acaso, si
Dios existiera, ¿habría tantos
enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si
Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto
dolor para la humanidad.No puedo pensar
que exista unDios que permita
todasestascosas.
El cliente se quedó pensando y no quiso res-
ponder para evitar una discusión.

Un breve cuentoUn breve cuentoUn breve cuentoUn breve cuentoUn breve cuento
Cuando el peluquero terminó su trabajo, el
cliente salió del negocio y vio a un hombre con
la barba y el cabello largo. Entonces, volvió a
entrar a la peluquería y le dijo al peluquero:
�¿Sabe una cosa? Los peluqueros no existen.
�¿Cómo? Si aquí estoy yo.
�¡No! �dijo el cliente� no existen; si existie-
ran no habría personas con la barba y el pelo
tan largos como los de ese hombre.
�Los peluqueros sí existen, es que esas perso-
nas no vienen haciamí.
�¡Exacto! �dijo el cliente.
Ese es el punto. Dios existe, lo que
pasa es que las personas no van hacia
Él y no lo buscan, por eso hay tanto
dolor y miseria.

(Autor desconocido por nosotros).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

COLABORACIONES RECIBIDAS
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La Génesis, los milagros y lasLa Génesis, los milagros y lasLa Génesis, los milagros y lasLa Génesis, los milagros y lasLa Génesis, los milagros y las
profecías según el Espiritismoprofecías según el Espiritismoprofecías según el Espiritismoprofecías según el Espiritismoprofecías según el Espiritismo

de Allan Kardecde Allan Kardecde Allan Kardecde Allan Kardecde Allan Kardec
(Continuación del número anterior)

17. El mundo material y el espiritual están en
contacto incesantemente, sonsolidariosentre sí,
los dos tienen su parte activa en el génesis. Sin
el conocimiento de las leyes que rigen almundo
espiritual sería imposible tener una concepción
integral del génesis, así como al escultor le es-
capa a sus posibilidades el dar vida a una esta-
tua. Sólo en nuestros días, aunque ni la ciencia
de lomaterial ni tampoco la de lo espiritual ha-
yan pronunciado la última palabra, el hombre
posee los dos elementos necesarios para arrojar
luz sobre este difícil problema.Eran necesarias
ambas llaves para llegar a una solución, si bien
aproximada **.
* *La prudente y sensata posición de Kardec que-
da expresada claramente en este capítulo. Él pre-
senta sus razones históricas de la concepción in-
genua de la génesis bíblica y sustenta la impor-
tancia de la concepción científica de la génesis de
los mundos que se tenía en el siglo pasado, recor-
dando, sin embargo, que las ciencias no habían
logrado alcanzar conclusiones definitivas. Exis-
te quien critica esa posición, sosteniendo que
Kardec debía ir más allá de lo que decían las cien-
cias de su tiempo, apoyándose para ello en los
datos que brindaban las comunicaciones
mediúmnicas. Kardec obedeció al principio
espírita de que sólo debemos aceptar lo que esté
probado científicamente. En el siglo actual el
avance científico fue extraordinario; con todo, no
ofreció aún los informes necesarios para la for-
mulación concluyente deuna concepción científi-
ca de la génesis. El criterio riguroso de Kardec lo
liberó de aceptar revelaciones mediúmnicas que
podrían invalidar su obra. Espíritas destacados
aún no han comprendido que el espiritismo no se
apoya en revelaciones mediúmnicas sino en el es-

tudio de las condiciones de los espíritus y en la
comprobación, por medio de la investigación, de
la validez o falsedad de la informaciones que nos
dan. [Nota de J.HerculanoPires.]

CAPÍTULOV
Sistemas antiguos y modernos
sobre el origendel mundo

1. La primera idea que los hombres tuvieron de
la tierra, elmovimientode los astros y la forma-
ción del universo, se basó en el testimonio de
sus sentidos. En la ignorancia de las leyesmás
elementales de la física y de las fuerzas natura-
les, con una comprensión limitada comoúnico
mediodeobservación,posiblementehayan juz-
gado a las cosas según las apariencias.
Observando la salida del sol por un ladodel ho-
rizonte y la puesta por el lado contrario, llega-
ron a la conclusión lógica de que éste giraba al-
rededor de la Tierra,mientras que nuestro pla-
neta permanecía inmóvil. Si en ese momento
alguien les hubiesedichoqueocurría lo contra-
rio, no hubieran podido creerle, y sus palabras
habríansido: �Vemosal Sol cambiarde lugary,
en cambio, no sentimos la Tierra moverse�.
2. La corta extensión de los viajes de aquella
época, que no superaban los límites del asenta-
miento tribal o del valle que habitaban, no les
permitía constatar la esfericidad de la tierra.
¿Cómo imaginar, por otra parte, que la tierra
pudiese ser una esfera? En tal caso, los hom-
bres no hubiesen podidomantenerse sino en la
parte de arriba. Pero, si toda la tierra estaba
habitada, ¿cómo podrían las personas vivir en



Página 12 Luz y VidaTEXTOS DOCTRINARIOS
el hemisferio opuesto con la cabezahacia abajo
y los pies orientados a lo alto? Y si además
rotaba, todo se complicabamás aún.Hoy, aun-
que seconoce la leydegravitación, vemos toda-
vía a personas considerablemente cultas queno
comprenden este fenómeno. Por lo tanto, no
podemos asombrarnos de que los hombres de
aquellas primeras edades no lo hayan siquiera
sospechado.
La tierra era para ellos una superficie lisa, cir-
cular como la rueda de unmolino, extendida en
posición horizontal. De ahí proviene la expre-
sión aún usual: ir hasta el fin delmundo. Sus lí-
mites, su grosor, su estructura interna, su cara
inferior, lo que existía abajo, constituía lo des-
conocido.*
* La mitología hindú enseñaba que el astro del
día se despojaba por la noche de su luz y atrave-
saba el cielo con su faz oscurecida. La mitología
griega representaba al carro de Apolo tirado por
cuatro caballos. Anaximandro de Mileto soste-
nía, en su diálogo con Plutarco, que el sol era un
carro de fuego candente que se había escapado
por una abertura circular. Epicuro, según ciertas
fuentes, sostenía que el sol se prendía por la ma-
ñana y se apagaba por las noches en las aguas del
océano. Otros pensaban que convertía al astro en
un chisquero incandescente. Anaxágoras lo con-
sideraba un hierro caliente del tamaño del
Peloponeso. ¡Original idea!
Los antiguos insistían tanto en considerar el gran
tamaño aparente de este astro como real, que per-
siguieron a este filósofo temerario por haber atri-
buido semejante volumen a la antorcha diurna.
Fue necesaria toda la autoridad de Pericles para
salvarlo de la pena de muerte y conmutarla por
una sentencia de exilio (Flammarion, �Estudios
y lecturas sobre astronomía�).
Cuando se leen tales ideas, producto de la época
más floreciente de Grecia, es decir, del siglo V a.
C., no podemos, entonces, asombrarnos de las
ideas que poseían los hombres de las primeras
edades sobre el origen del mundo. [Nota de A.
Kardec.]
3. El cielo, con su aparente forma cóncava era,
según la creencia más difundida, una bóveda

real cuyos bordes inferiores reposaban sobre la
tierramarcando sus confines; gran cúpula cuya
capacidad completa estaba ocupada por aire.
Sin ninguna noción de lo infinito del espacio e
incapaces de concebirlo, los hombres se figura-
ban a esa bóveda formada por unamateria sóli-
da, de lo que nace el vocablo firmamento, que
ha sobrevivido a la creencia y que significa: fir-
me, resistente, (del latín firmamentum, deriva-
do de firmus, y del griego herma, hermatos:
firme, sostén, soporte, punto de apoyo).
4. Las estrellas, cuyanaturaleza no imaginaban
siquiera, eran simples puntos luminososdeme-
nor omayor tamaño, fijas en las bóvedas como
lámparas suspendidas y dispuestas sobre una
única superficie, todas a igual distancia de la
Tierra, de lamisma forma que se las representa
en el interior de ciertas cúpulas, pintadas de
azul para simular el color del cielo.
Aunque hoy las ideas han cambiado, el uso de
las antiguas expresiones se conserva, pues se
dice aún: la bóveda estrellada, bajo el casquete
del cielo.
5. La formación de las nubes por evaporación
de las aguas era desconocida.Nadie en aquella
épocapodía imaginarseque la lluviaquecaedel
cielo tuviese su origen en la tierra, ya que no se
veía al agua subir. De ahí proviene la creencia
en la existencia de aguas superiores y aguas
inferiores, fuentes celestes y fuentes terres-
tres, depósitos ubicados en las regiones altas;
suposición que concordaba perfectamente con
la idea de una bóveda capaz de mantenerlos.
Las aguas superiores se escapaban por las
fisuras de la bóveda y caían en forma de lluvia,
la cual, según la amplitud de las aberturas, era
escasa o torrencial.
6. La ignorancia completa del conjunto univer-
sal, de las leyes que lo rigen y de la naturaleza,
constitución y destino de los astros, que pare-
cían tan pequeños comparados con la Tierra,
los llevó a considerar a ésta como la cosa prin-
cipal, lameta única de la creación, y a los astros
como accesorios creados sólo en honor de sus
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habitantes. Este prejuicio se perpetuó hasta
nuestros días, a pesar de los descubrimientos de
la ciencia que cambiaron para el hombre, el pa-
norama del mundo. ¡Cuántas personas creen
aún que las estrellas son adornos del cielo para
recrear la vista de los habitantes de la tierra!
7. No se tardó en percibir el movimiento apa-
rente de las estrellas, que se mueven en masa
de oriente a occidente, elevándose por la noche
y desapareciendo por la mañana, mas conser-
vando siempre sus posiciones respectivas. Esta
observación no tuvo durante largo tiempo otra
consecuencia que la de confirmar la idea de
unabóveda sólida que llevaba con ella estrellas
en sumovimiento de rotación.
Estas primeras ideas ingenuas constituyeron,
durante largos períodos seculares, el fondo de
las creencias religiosas y sirvieron de base a
todas las cosmogonías antiguas.
8. Más tarde se pensó que en razón de la direc-
ción delmovimiento de las estrellas y su regre-
so diario en el mismo orden, la bóveda celeste
nopodía ser simplemente una semiesfera posa-
da sobre la Tierra, sino una esfera entera, plana
o convexa, cortada en su parte central por la
presencia de la Tierra y habitada sólo en su faz
superior. Ya se había progresado algo. Pero,
¿sobre qué se apoyaba la Tierra? Sería inútil
recordar todas las suposiciones ridículas tejidas
por la imaginación, desde aquella teoría hindú
que suponía que la Tierra estaba sostenida por
cuatro elefantes blancos, hasta aquella otra que
la imaginaba apoyada sobre las alas de un in-
menso pájaro. Los demás sabios confesaban
ignorar la respuesta.
9. Sin embargo, unaopinióndifundida entre las
teologías* paganas, ubicaba en los lugares
bajoso, dichode otra forma, en las profundida-
des de la tierra, el sitio de los réprobos, llamado
infiernos, es decir lugares inferiores, y en los
lugares altos, más allá de las estrellas, el lugar
de los bienaventurados. La palabra infierno se
conservó hasta nuestros días, aunque perdió su
significado etimológico desde que la geología

desplazó el lugar de los suplicios eternos de las
entrañas de la tierra yque la astronomíademos-
tró que no hay arriba ni abajo en el espacio infi-
nito.
*Se llama teogonía (del griego teso: dios y
gonos: generación) a la genealogía y filiación de
los dioses. Es el conjunto de divinidades cuyo
culto conforma el sistema religioso de un pueblo
politeísta. [Nota de la traductora al castellano].
10. En los cielos puros de Caldea, la India y
Egipto,cunasde lasmásantiguascivilizaciones,
se podía observar el movimiento de los astros
con tantaprecisióncomo lopermitía la ausencia
de instrumentos especiales. Se notó primero
que ciertas estrellas poseían un movimiento
propio independiente de lamasa, lo que llevaba
a suponer que no estaban fijas en la bóveda. Se
las llamó estrellas errantes o planetas para
distinguirlas de las estrellas fijas. Se calcularon
susmovimientos y sus regresos periódicos. Al
observar el movimiento diurno de la esfera es-
trellada se notó la inmovilidadde la estrella po-
lar, alrededor de la cual las otras describían, en
veinticuatro horas, círculos oblicuos paralelos,
más omenos extensos, según su alejamiento de
la estrella central. Este fue el primer paso hacia
elconocimientode laoblicuidaddelejedelmun-
do.Cuandocomenzaron a realizarse viajesmás
largos, pudoobservarse el cielo bajo diferentes
aspectos, según las latitudes y las estrellas. La
elevación de la estrella polar, variable según la
latitud, colocó a los observadores en la vía de
suponer a la tierra redonda.Así, poco a poco, se
fundamentó una ideamás justa del sistema del
mundo.
Hacia el año 600 a.C., Tales de Mileto (Asia
Menor), conocía la esfericidad de la tierra, la
oblicuidadde la eclíptica y la causade los eclip-
ses.
Un siglomás tarde, Pitágoras de Samos descu-
brió elmovimiento diurno de laTierra sobre su
eje, su órbita anual alrededor del Sol, y relacio-
nó a los planetas y cometas con el sistema so-
lar.

TEXTOS DOCTRINARIOS
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Ciento sesenta años a.C., Hiparco de Alejan-
dría (Egipto), inventa el astrolabio**, calcula y
predice los eclipses, observa las manchas del
Sol, determina el año y la duración de las revo-
luciones de la luna.
Aunque estos descubrimientos fueron impor-
tantísimos para el progreso de la ciencia, se po-
pularizaron recién al cabodedosmil años. Sólo
ciertos manuscritos conservaban las nuevas
ideas, y éstas permanecían en las manos de
unos pocos filósofos que las enseñaban, a su
vez, a sus discípulos; nadie soñaba con educar a
las masas. Estas no aprovechaban de ninguna
manera los descubrimientos, y continuabannu-
triéndose de viejas creencias.
**El astrolabio es un instrumento que sirve para
observar la altura, ubicación ymovimiento de los
astros; la palabra deriva del griego astro y
lambanein: tomar. [Notas de la traductora al cas-
tellano].
11.Hacia el año 140 d.C., Ptolomeo, uno de los
hombres más ilustrados de la escuela de
Alejandría, combinó ideas propias con creen-
cias populares y con algunos de losmás recien-
tesdescubrimientos astronómicos, componien-
do un sistema que podemos llamar mixto, el
cual lleva su nombre, y durante cerca de quince
siglos fue el únicoaceptadopor elmundocivili-
zado.
Según el sistema de Ptolomeo, la tierra es una
esfera en el centro del universo compuesta por
cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, lo
que constituía la primera región llamada ele-
mental. La segunda región, llamada etérea,
comprendía once cielos o esferas concéntricas
que giraban alrededor de la Tierra, a saber: el
cielode laLuna,deMercurio, deVenus,delSol,
de Marte, de Júpiter, de Saturno, de las estre-
llas fijas del primer cristalino, esfera sólida
transparente, del segundo cristalino y, final-
mente, del primer móvil que imprimía movi-
miento a todos los cielos inferiores y les hacía
dar una vuelta cada veinticuatro horas. Más
allá de los once cielos estaba elEmpíreo,mora-

da de los bienaventurados, nombre que deriva
del griego pyr o pur, que significa: fuego, por-
que se creía que esa región resplandecía de luz
como el fuego.
La creencia en muchos cielos superpuestos
prevaleció durante mucho tiempo, pero el nú-
mero variaba. Generalmente, el séptimo era
consideradoelmáselevado,deallí la expresión:
estar en el séptimo cielo. San Pablo afirmó ha-
ber sido elevado al tercer cielo.
Independientementedelmovimientocomún, los
astros, según Ptolomeo, tenían movimientos
propios, demayor omenor extensión, según su
lejanía del centro. Las estrellas fijas cumplían
una vuelta cada 25.816 años. Esta ecuación nos
indicaqueconocían laprecisiónde los equinoc-
cios, la cual se cumple efectivamente en25.868
años.
12. En los albores del siglo XVI, el célebre as-
trónomo Copérnico, que nació en Thorn
(Prusia) en 1472 y falleció en 1543, retomó las
ideas de Pitágoras y publicó un sistema confir-
mado por las observaciones. Este fue recibido
favorablemente yno tardó endesplazar al siste-
ma de Ptolomeo.
Según el sistema de Copérnico, el Sol se en-
cuentra en el centro y los planetas describen
órbitas circulares alrededor de él,mientras que
la Luna es un satélite de la Tierra.
Un siglomás tarde, en 1609,Galileo, natural de
Florencia, inventó el telescopio, y en 1610des-
cubrió los cuatro satélites de Júpiter y calculó
sus revoluciones. Descubrió que los planetas
no tienen luz propia como las estrellas y que el
Sol ilumina a aquellos, como también que son
esferas similares a la Tierra. Observó sus fa-
ses y determinó la duración de rotación sobre
sus ejesy,mediantepruebasmateriales, ratificó
definitivamente el sistema deCopérnico.
Desde esemomento se desplomó el sistema de
los cielos superpuestos y se reconoció que los
planetas sonmundos similares a laTierra, habi-
tados como ella.
(Continuará en el próximo número)

TEXTOS DOCTRINARIOS



Luz y Vida Página 15COLABORACIONES RECIBIDAS

[�] El espiritismo no viene a crear unamoral
nueva; facilita a los hombres la inteligencia y
la práctica de las de Cristo, dando una fe sóli-
da e ilustrada a los que dudan o vacilan.

Pero muchos de los que creen en las ma-
nifestaciones, no comprenden ni sus conse-
cuencias ni su objetomoral, o si los compren-
den, no lo aplican a sí mismos.

¿En qué consiste esto? ¿Es un defecto de
precisión de la doctrina? No, porque no con-
tiene ni alegorías ni figuras que puedan dar
lugar a falsas interpretaciones; su esencia es
lamisma caridad y esto es lo que constituye su
fuerza, porque se dirige a la inteligencia.
Nada tiene de misterioso, y sus iniciados no
están en posesión de ningún secreto oculto
para el vulgo.

Para comprenderla, ¿es preciso una inte-
ligencia privilegiada?No, porque se ven hom-
bres de una capacidad notoria que no la com-
prenden,mientras que las inteligencias vulga-
res, y aun de jóvenes apenas salidos de la ado-
lescencia, comprenden sus matices más deli-
cados con admirable precisión. Esto depende
de que la parte de algúnmodo �material� de la
ciencia, sólo requiere vista para observar,
mientras que la parte �esencial� requiere
cierto grado de sensibilidad que se puede lla-
mar �lamadurez del sentidomoral�, madurez
independiente de la edad y del grado de ins-
trucción, porque es inherente al desarrollo, en
un sentido especial, del espíritu encarnado.
En los unos, los lazos de la materia son aún
muy tenaces para permitir al espíritu despren-
derse de las cosas de la tierra; la niebla que
los rodea les quita la vista del infinito. Por esto
no dejan fácilmente ni sus gustos, ni sus cos-
tumbres, ni comprenden nadamejor de lo que
ellos poseen. La creencia en los espíritus es
para ellos un simple hecho, peromodificamuy
poco o nada sus tendencias instintivas; en una

palabra, sólo ven un rayo de luz insuficiente
para conducirles y darles una aspiración po-
derosa y capaz de vencer sus inclinaciones.
Se fijan en los fenómenosmás que en lamoral,
que les parece venal y monótona. Piden sin
cesar a los espíritus que les inicien en nuevos
misterios, sin preguntar si se han hecho dignos
de entrar en los secretos del Creador.

Estos son los espiritistas imperfectos, de
los cuales algunos se quedan en el camino o se
alejan de sus hermanos en creencias, porque
retroceden ante la obligación de reformarse, o
reservan sus simpatías para los que partici-
pan de sus debilidades o de sus prevenciones.
Sin embargo, la acepción del principio de la
doctrina es el primer paso, que les hará el se-
gundo más fácil en otra existencia.

El que puede con razón calificarse de
verdadero y sincero espiritista está en un gra-
do superior de adelantomoral; el espíritu, que
domina más completamente la materia, le da
una percepción más clara del porvenir; los
principios de la doctrina hacen vibrar en él las
fibras que permanecen mudas en los prime-
ros. En una palabra, �tienen el corazón enter-
necido�, y su fe es también a toda prueba. El
primero es como el músico que se conmueve
por ciertos acordes, mientras el otro sólo
comprende los sonidos.

�Se reconoce el verdadero espiritista por
su transformación moral y por los esfuerzos
que hace para dominar sus malas inclinacio-
nes�; mientras el uno se complace en un hori-
zonte limitado, el otro, que comprende alguna
cosamejor, se esfuerza en ir más allá y lo con-
sigue siempre, cuando para ello tiene una fir-
me voluntad.

El Evangelio según el Espiritismo,
de Allan Kardec

Los buenos espiritistasLos buenos espiritistasLos buenos espiritistasLos buenos espiritistasLos buenos espiritistas
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IVEncuentroU.E.A.
CondicionesyCaracterísticaspara laDifusiónEspírita

Seorganizaroncuatrosgruposparadesarrollar
las áreas temáticas propuestas. En difusión en la
juventud coordinó Carmen Marisa Da Rosa
(F.A.DE.M.E.) y disertó Cristian Ziallorenzo
(A.J.E.M.); endifusiónentre familiaresyamigos
coordinó y disertó Angélica Pérez (Paz, Amor y
Caridad);endifusiónentreespíritascoordinóydi-
sertó Nicolás Lemme (A.J.E.M.); y en difusión
masiva coordinóAldoMarino (F.E.S.BA.) y di-
sertó JorgeMoltó (AmaliaD.Soler).
Luegodelapresentaciónde lasconclusiones,el

presidentede laAsociaciónElTriángulo,Héctor
Quetglas, cerró la jornadade trabajoydecamara-
dería, deleitándonos con su exposición titulada:
�ElViaje�homenajeandoamuchosespíritasque
fueron y que son difusores de nuestro ideal, mu-
chosdeellosprácticamenteenelanonimato,pero
fervientes impulsoresdelespiritismo.Destacando
además, la voluntad y el compromiso que los
espíritasdebenasumir,sintiendoyviviendoladoc-
trinaparapoder difundirla. Finalizada la diserta-
ción, el acto culminó con una oración de cierre a
cargo de Jorge Moltó, expresando también sus
sentimientosydeseodeunióny fraternidadentre
los espíritas.
Debemos señalar que tanto los coordinadores

comolosparticipantesdelostalleres,hicieronlibre
elecciónde los temasdesignados.Unavezmásse
sintióyvivióelentusiasmoeneldiálogoabierto,en
quecadaintegrantecolaboróconsuconocimiento
y experiencia vivida, aportando las pautas nece-
sarias para la elaboración de las conclusiones fi-
nales.
Agradecemos a todos por tan activa participa-

ción en esta fructífera jornada de trabajo y será
hasta el próximoencuentro.

Fabián Lázzaro (C.E.P.E.A.), María Rosa
Ramírez, Claudio yDaniel Pingitore (Luz y Vida).

Grupo organizador 4º EncuentroU.E.A.

Enunmarcode fraternidad seefectuóelpdo.5
de julio de 2008, el 4º Encuentro Espírita Ar-
gentino,organizadoporelGrupoU.E.A.-Unifica-
ción Espírita Argentina - El encuentro taller, se
realizóenlaAsociaciónDiosyProgresodelaCiu-
dad de Bs As. El tema convocante: �Condicio-
nesycaracterísticaspara ladifusiónespírita�
fue analizadoencuatro áreas temáticas: difusión
en la juventud, entre familiares y amigos, entre
espíritasydifusiónmasiva.
Participaron de esta reunión representantesde

las siguientes institucionesespíritas:

AmaliaD. Soler -Mar del Plata - Bs. As.
Agrup. Juv. EspíritaMarplatense (A.J.E.M.)
Amor yCaridad -Ciudad deBs.As.
Becerra deMenezes - M. del Plata - Bs. As.
Centro Cult. Allan Kardec -Avellaneda -Bs.As.
Consejo Escritores y Periodistas Esp. deArg.
Constancia - Ciudad de Bs. As.
Dios y Progreso - Ciudad deBs.As.
ElTriángulo -Avellaneda -Bs.As.
FederaciónArgentinadeMujeresEspíritas
FilosofíayMoralEspírita -CiudaddeBs.As.
Fund. yDifusiónEspírita-Sta.Rosa-LaPampa
GrupoBuenaNueva - Lanús - Bs. As.
La Fraternidad - Ciudad deBs. As.
Luz yVida -Ciudad deBs.As.
Luz de La Pampa - Santa Rosa - La Pampa
Paz, Amor y Caridad - Lanús - Bs. As.
Soc. EspiritistaUniversal-M.del Plata -Bs.As.
Soc. EspiritismoVerdadero - Rafaela - Sta. Fe

El encuentro comenzópor lamañana conunas
palabrasdebienvenidapronunciadaspor el presi-
dente de la sociedad anfitriona,CesáreoLópez, y
seguidamenteJorgeMoltó-coordinadordelgrupo
U.E.A. - realizó laoracióndeapertura.
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Conclusiones de Talleres

I) Difusión en la juventud:
¤En algunos casos no siempre se escucha las ne-
cesidadesde los jóvenes;noconsiguenconfianza
o participación en los centros espíritas. Enotros,
se lesotorgaautonomíayresponsabilidades,y les
confieren roles. Se les da participación y se con-
viertenenprotagonistas.Tambiénseopinaquese
intenta llegar a ellos, pero no se consigue incre-
mentar la cantidad de jóvenes en el centro
espírita.Enlamayoríadelmovimiento, losjóvenes
noencuentran su lugar, no se respondea sus inte-
reses.Cuandoseacercan,noencuentranalgoque
los atraiga.Esnecesaria para la participacióndel
joven, la renovación de determinadas meto-
dologías.
¤Para motivarlos se deben crear actividades re-
creativas interesantes para atrapar su atención;
confiar en ellos y otorgarles libertad, sentido de
pertenencia y enseñarles a ser responsables.
¤Lascausalesdelalejamientodel jovendesucen-
tropuedenser: faltadeconocimiento,motivación,
espacio, actividadesycrisis familiares.
¤El rol de lospadres en lamotivaciónde sushijos
haciaelespiritismo,consisteen transmitirles todo
loque sienteny loque saben,pero lospadres �de-
ben ser unejemplo comoespíritas�. Si los padres
sonespíritas e inculcancorrectamente ladoctrina
a sus hijos, éstos serán espíritas, pero cuando no
comparten o tienen desconocimiento, probable-
mentesushijosseannoespíritas.Ladifusióndebe
impartirseen loshogaresdesdeniños,y llevándo-
losa institucionesespíritas.
¤El lenguajeautilizaren ladifusióndebeser flexi-
ble, sencillo, claro y adecuarse a una persona sin
conocimientodoctrinario.Sedebe saber llegar.

¤Sepuedeconseguirunaimagenpositivadelespi-
ritismoen la sociedad:Con laprácticayvivencia
delamoralespírita.Conlasbuenasacciones.Con
la transmisióncorrectadel conocimiento.Con la
divulgacióna travésde las institucionesydelas

actividadesdelmovimientoespírita.Conelauspi-
ciode eventos �noespíritas� (culturales).
¤Condicionesycaracterísticas relacionadas con
la difusión espírita: Movimiento dinámico, con
muchas actividades. Apertura a las cosas nue-
vas.Divulgación simpleque satisfaganecesida-
des. Difusión a través de medios audiovisuales,
cine, debates, Internet ymediantedistintos siste-
mas actuales de comunicación.
¤Análisisdealgunosmediosdedifusión:
Radio:medio informativoqueesclareceyaporta
conocimiento,perosualcanceno llegaa todas las
zonas.Engeneralno tiene respuesta significativa
ypuedenogenerarcompromiso.Internet:se lle-
ga amucha gente. Es informativo, tiene alcance
mundial, tienegran respuesta.Escompletoy res-
pondea losdistintos intereses.Cine:si laspelícu-
las están bien orientadas, lleganmucho, pero no
siempre se interpreta lo que la doctrina espírita
esclarece.Conferencias: si las propuestas son
buenas, tienen aceptación, son fructíferas. Hay
que saber hacer propagandayque la gente se en-
tere.
¤Ante una concurrencia masiva a los centros
espíritas por un hecho de connotaciónmundial -
referidoaunfenómenoespírita -,noestamospre-
paradosmetodológicamentepara instruirydifun-
dir la doctrina a una concurrencia masiva. Si no
podemos responder a las emergencias actuales,
nopondríamos responderaunhechomasivo.
¤Establecer un diagnóstico que no genere �par-
ches�, sinoque fundemedidas, pautaspara el fu-
turo.Actuar en equipo.Estar envanguardia.Ha-
cernos merecedores de ser divulgadores.

II)Difusiónenfamiliaresyamigos:

¤Para difundir a nuestros familiares y amigos se
debe hablar naturalmente, decir lo que se siente,
teneraperturaparaposibilitarqueelotrosemani-
fieste libremente,acordea laoportunidadoalmo-
mento que se presente.
¤Dar el ejemplo connuestros actos sin predicar
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con la palabra, y llevarlos a una concientización
para su transformación moral. El ser positivos,
moderando nuestros propios estados de ánimo,
demostrando el agradecimiento y aceptación de
lasdistintascircunstanciasde lavida llevadascon
alegría,practicandoelperdónenformaconstante,
la tolerancia, la comprensión, el control denues-
trospensamientos, lapurezadesentimientos,etc.;
sonactitudesqueobservany llaman la atencióna
nuestros familiares, lograndoasíquemediante su
razonamiento puedan comprender lo que la doc-
trina espírita nos enseña.
¤Esnuestra obligación ayudar a quiennecesita y
nuestros familiares y amigos, también deben ser
ayudados. Respetar sus tiempos, cada uno tiene
supropioprocesodeevolución.Nohayque insis-
tirdesmesuradamenteeninculcarles ladoctrina,sí
brindarles loselementosnecesariosparaquepue-
dan aprender y razonar.
¤Desmitificar todolomágicoquepiensensobreel
espiritismocambiándolessuvisión, inculcándoles
queesuncaminodeseriedad, trabajo,obligacióny
responsabilidad. Introducir a las personas en la
doctrinasinpalabras técnicas,ydarles lacalidezy
la comprensiónquenecesitan.
¤En algunos casos llegan al espiritismo desde lo
social -poreventosartísticos, acciones solidarias
(donaciones),porlacaridad(materialyespiritual)-
pero enotros casos llegan a través del dolor.
¤Para motivar a los jóvenes es necesario crear
una actividad dinámica, por ejemplo desde la
mediumnidad, resolviendo sus inquietudes sin
transitar caminos que les causen aburrimiento.
Sabercaptar susnecesidades,proporcionándoles
el ambiente propicio; adecuándonos a sus �cos-
tumbres�.
¤En ladifusiónespírita sedebeasistir lentamente
al progreso del individuo desde la fe, sin
evangelizarlo,planteandoqueestavidaesunpro-
cesoevolutivoenelquecadaunodebeplantearse
supropiocaminoespiritual.

¤Existen problemas en la comunicación entre
espíritasode losespíritasconsusrespectivoscen-
tros.Esnecesariounmayor intercambiode infor-
mación entre los centros, sus actividades y siste-
masde trabajo, a travésde losdiversosmediosde
comunicación - boletines, mails, etc.- y por su-
puestopor elmediomás eficaz, depersona aper-
sona.
¤En general hay cursos introductorios para los
novatosenelespiritismo,cambiandolamodalidad
segúnel centroespírita -sedebe tenermuchocui-
dado en el comienzo al explicar la doctrina- pero
primero, debemos saber instruir; este proceso se
puedemejorarcon loscambiosynecesidadesque
vayan surgiendo.
¤Cuandouncentro esnuloendifusión, esnegati-
vo.Noseprestaa la incorporacióndegentenueva
y al intercambio de ideas. No hay renovación de
ideas.Denotafaltadesolidaridad.Cuandoladifu-
sión es nula nohay caridad - �Fuera de la caridad
nohaysalvación�-
¤Ladifusión en los jóvenes se debe iniciar desde
la transmisióndeconocimientosde lospadresha-
cia sus hijos, ya que el ejemplo es el principal
maestro. Propiciar la participación activa de los
jóvenesnosóloenlaagrupaciónjuvenil, sinotam-
biénenlassesionesmediúmnicas,estimulándolos
aparticipar con libertadpara formular sus inquie-
tudes.
¤Entre las condiciones y características de la di-
fusiónespírita: partirdeunabaseinstitucionalsó-
lida,preservandolapurezadoctrinaria, fomenta-
do el diálogo, dejando de lado el personalismo,
abocándosealconocimientodesímismopara lo-
grarunestadodeuniónyarmonía.

¤Ante las críticas hacia elEspiritismopor perso-
nasque lodesconocen oque tienendistintas ideo-
logías,oante las falsaspublicacionese interpreta-
cionesen losdistintosmediosdedifusión, sede-

III)Difusiónenentreespírita:

IV)Difusiónmasiva:
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bencontrarrestarlas,perodebenservirpara laela-
boracióndeunproceso internoespírita.
¤Se reconoce que existen fallas en la comunica-
ciónde losespíritasocentrosespíritashaciaelco-
mún de la gente. Hasta ahora se trabajó �entre
cuatro paredes�. No hay en general una evolu-
ción.Haydeficiencias en el senoespírita.
¤Mecanismo de difusión: el espiritista debe pri-
mero, comenzar por difundir hacia adentro - esto
ayudaaentenderdondeestamos -y luego, poten-
ciarel conocimientoyel trabajohaciaafuerade la
institución. Implica:¿Quédifundirycómo?
¤Existendiferenciasen ladifusiónsegúnel lugar,
noes lomismodifundirun temaactualenunaciu-
dad o en otra; depende de la idiosincrasia y cir-
cunstancias que rodean ese ámbito.
¤Medios de difusión utilizables: Internet, radio
(más económicos e idóneos) y conferencias
abiertas.El espiritismoparecería estar en la reta-
guardiaenel cine,TV, libroscientíficos, etc.
¤Loscentrosespíritasdebenbuscar: �qué requie-
re la gente y cómo responder�. Hacer mecanis-
mos de actualización para atraer al común de la
gente.CrearComisionesdePrensayPropaganda
queden información adecuada.
¤Hay temas espíritas aceptados - muerte, reen-
carnación, etc.- que favorecen a la posición
espíritayladifusiónmasiva.Perocuandoseexpli-
ca algo, debe hacerse con fundamento desde el
punto de vista espírita. En los temas actuales-
clonación,homosexualidad, etc.-,sedebenanali-
zar quéconceptos elabora el espiritismoy llevar-
loshaciaundebate internoenel centropara saber
nuestronivel.
¤Ante una concurrencia masiva en general, los
centros no están en condiciones para recibir a la
gente,nohayunaestructuraadecuada -de índole
físicaodoctrinaria -paraabsorber tantopúblico.
¤El espiritismo debe ser algo �nuestro�, y no
�mío� (de cada centro). Son pocos los que reali-
zan tareas enelmovimiento.
Los trabajos deben realizarse en equipo. Todos
somos importantes.

¤Elaborar un diagnóstico, prioritario para saber
cómo estamos en la sociedad, luego, establecer
pautas (no parches), y tomar medidas mirando
haciaelhorizonte.
¤Enladifusiónsedebeseñalarqueelespiritismo
implica�responsabilidadindividual��noprovee
soluciones mágicas � Sus principios son pocos
conocidosen lasociedad.
¤Es importante para la difusión comenzar por
unificarnos.Partirdecadainstituciónhacia�algo
en común�. La suma de manos darán mayores
resultados,debemosmultiplicarnuestrasfuerzas.

Dentro de los beneficios que proveen estos ta-
lleres de reflexión entre espíritas, podemos en-
contrarsimilitudesensusconclusiones:
�Debe existir una mayor comunicación entre
espíritasycentrosespíritasparapotenciarunadi-
fusiónhacia fuera.
�Inculcar el espiritismoen loshogaresypartici-
par activamente en los centros espíritas.
�Captar las necesidades e inquietudes de los jó-
venes, otorgándoles participación y creándoles
responsabilidades.
�Debemos ser �ejemplos como espíritas� en
losdistintosámbitosdenuestrasvidascotidianas.
�Nuestro lenguaje de difusión debe ser sencillo
y adecuado según las circunstancias.
�Desmitificarelespiritismo,conociendolosprin-
cipioskardecianos,paraluegodifundir.
�Elaborarundiagnósticosobrelaposiciónsocial
actual del espiritismo,para tomarmedidas efec-
tivasenelfuturo.Loscentrosespíritasdebenbus-
car: �qué requiere la gente y cómo respon-
der�.
Ser �ejemplo� implica vivir y sentir como
tal, procurando divulgar el Espiritismo a
quienes nos rodean y a nuestro prójimo. Es
nuestra obligación moral y responsabili-
dad, compartir y esparcir los beneficios que
la doctrina kardeciana nos da.

ConclusiónGeneral
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RevistaEspírita
Diario de Estudios
Psicológicos
Publicado bajo la
dirección de
Allan Kardec
4º año N.º 6
junio de 1861
Channing

Discurso sobre la vida
futura

Ofrecido por Channing, el
domingo de Pascua de
1834, después de la muerte
de uno de sus amigos.

Varias veces hemos reprodu-
cido en esta Revista, los dicta-
dos espontáneosdel espíritu de
Channing,quenodesmientede
ningúnmodolasuperioridadde
su carácter e inteligencia.
Nuestros lectores quedarán
conformes al darles una idea
de las opiniones que este hom-
bre profesaba en vida, por el
fragmento anticipado de uno
de sus discursos, del cual de-
bemos la cortesía de la tra-
ducción a uno de nuestros
suscriptores. Como este nom-
bre es poco conocido en Fran-
cia, lo precederemos con una
breve nota biográfica:

William Ellery Chan-
ning nació en 1780, en
Newport, Rhode Island, Esta-
do de Nueva York. Su abuelo,
WilliamEllery, firmólafamosa
Declaración de Independen-

cia. Channing estudió en
Harvard y siguió la profesión
médica, pero sus gustos y apti-
tudes lo condujeron a la carre-
ra religiosa y, en 1803, se con-
virtió en ministro de la Iglesia
Unitaria de Boston. Siempre
vivió en esta ciudad, profesan-
do la doctrina de los unitarios,
una secta protestante que
cuenta connumerosos adeptos
en Inglaterra y los Estados
Unidos, en el mundo más ele-
vado. Se hizo notar por sus vi-
siones amplias y liberales, por
su notable elocuencia, sus
obrasque sonnumerosas, ypor
laprofundidadde susobjetivos
filosóficos; se lo cuenta entre
los hombres más distinguidos
de los EE.UU. Partidario de-
clarado de la paz y del progre-
so, predicó sindescanso contra
la esclavitud y trabó con esa
institución una guerra tan obs-
tinada que, para muchos libe-
rales, ese exceso de celo que
perjudicaba su popularidad, a
veces parecía inoportuno. Su
nombre fue autoridad entre los
antiesclavistas. Murió en
Boston en 1842, a los 62 años.
Gannet lo sucedió como jefe
de la secta de los Unitarios.

____________

�Para la masa de los hombres,
el cieloes casi siempreunmun-
do de fantasía, que le falta sus-
tancia. La idea de unmundo en
el que existen seres sin cuer-
pos groseros, espíritus puros o
revestidos de cuerpos espiri-
tuales o etéreos, les parece

pura ficción, pues lo que no se
puede ver ni tocar, de ningún
modo lo consideran real. Es
triste, pero no espantoso, por-
que ¿cómo podría pensarse
que hombres sumergidos en la
materia y sus intereses, que no
cultivan de ningúnmodo el co-
nocimiento del alma y de sus
capacidades espirituales, pue-
dan comprender una vida espi-
ritual más elevada?
La multitud considera como
soñador visionario a aquel que
habla con claridad y alegría de
su vida futura y del triunfo del
espíritu sobre la descomposi-
ción corpórea. Este escepticis-
mo sobre las cosas espirituales
y celestes es tan irracional y
poco filosófico comovil.
���������������������������������������....
¡Y qué poco racional es imagi-
nar que no hay otros mundos
másqueeste, ningúnotromodo
de existencia más elevada que
la nuestra!
¿Quién, al recorrer con los
ojos esta creación inmensa,
puede dudar de que no hay se-
res superiores a nosotros; o
cómo pueden tildar alguna
cosa de insensata al concebir
al espíritu en un estado menos
circunscrito, menos atrapado
de lo que se encuentra sobre la
Tierra; en otras palabras, que
hayunmundoespiritual?
����������������������������������������

Aquellos que nos
abandonaron para ir a otro
mundo, todavía deben tener el
más profundo interés en este,
sus lazos con aquellos que de-
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jaron están depurados, pero no
disueltos. Si el estado futuro es
una mejoría sobre el estado
presente, si hay que fortalecer
la inteligencia y desarrollar el
amor, lamemoria �fuerza fun-
damental de la inteligencia�
debe actuar sobre el pasado
conmayor energía, y todos los
afectos benevolentes que se
mantienen, deben recibir de
ellaunaactividadnueva.Supo-
ner la vida terrestre sin espíri-
tu, seríadestruir suutilidad, se-
ría romper la relación entre los
dos mundos y revertir la res-
ponsabilidad, porque como re-
compensa o castigo ¿alcanza-
ría una existencia olvidada?
No.Es necesario que llevemos
el presente con nosotros, cual-
quiera que sea nuestro futuro,
feliz o infeliz. Es cierto que los
buenos formarán lazos nuevos
más sólidos, más fuertes, pero
bajo la influencia expansivade
ese mundo mejor, el corazón
tendrá una capacidad bastante
grande para retener los lazos
antiguos, y todos ellos forma-
rán otros nuevos. Se recordará
con ternura su lugar de naci-
miento, gozando de una exis-
tencia más madura y feliz. Si
yopudiese suponer que los que
partieronmurieronpara losque
hanquedado, los honraría y los
amaríamenos. El hombre que,
dejando el olvido de los suyos,
parece desprovisto de los me-
jores sentimientos de nuestra
naturaleza, y si en su nueva pa-
tria, los justos deben olvidar a

sus padres en la Tierra, si al
aproximarse aDios, deben de-
jar de interceder por ellos, ¿po-
dríamos considerar que este
cambio les es provechoso?
Habría que preguntarse si los
que no son llevados al cielo, no
sólo recuerdan con interés a
aquellos que dejaron en laTie-
rra, sino también, si tienen un
conocimientopresente e inme-
diato. No conozco ninguna ra-
zón para creer que ese conoci-
miento no exista. Estamos ha-
bituados a mirar al cielo como
lejos de nosotros, pero no hay
nada que lo pruebe. El cielo es
la unión, la sociedad de los se-
res espirituales superiores, ¿y
esos seres no pueden ocupar el
universo, tomando el cielo
como toda la parte? ¿Es proba-
ble que tales seres estén cir-
cunscritos, comonosotros, por
limitacionesmateriales?
DiceMilton: �Millones de se-
res espirituales transitan por la
tierra, ya sea cuando estamos
despiertos, como cuando esta-
mosdormidos�.
Un sentido nuevo, un nuevo
ojo podría mostrarnos que el
mundo espiritual nos cerca de
todos lados. Sin embargo, su-
pongamosque el cielo estuvie-
ra lejos, ¿sus habitantes no
pueden estar menos presentes
en él y nosotros visibles para
ellos; porque, qué se entiende
por presencia? ¿No estoy pre-
sente para aquellos, de entre
vosotros, quemi brazo no pue-
de alcanzar, pero que veo con

claridad? ¿No está en un todo
de acuerdo con nuestro cono-
cimiento de la naturaleza, su-
poner que aquellos que están
en el cielo, cualquiera sea su
lugar de residencia, puedan te-
ner sentidos y órganos espiri-
tuales por medio de los cuales
pueden ver lo que está distan-
te, con tanta facilidad con la
que distinguimos al que está
próximo?Nuestros ojos perci-
ben sindificultad a losplanetas
amillonesdekilómetrosdedis-
tancia, y con la ayuda de la
ciencia, también podemos re-
conocer las desigualdades de
su superficie. También pode-
mos suponer un órgano visual
bastante sensible o un instru-
mento bastante poderoso para
permitir distinguir, de nuestro
planeta, los habitantes de los
mundos distantes. ¿Por qué,
entonces, los que entraron en
su fase de existencia más ele-
vada, que están revestidos de
cuerpos espiritualizados, no
podrían contemplar nuestra
Tierra, tan fácilmente como
cuando era su morada?
Esopuede ser verdad, pero si lo
aceptamos así, igualmente no
abusamos de ello, pues hay
quien podría abusar de eso.
No pensamos en nuestros
muertos como si nos contem-
plasen con un amor parcial te-
rrestre; ellos nos amanmásque
nunca, pero conun afecto espi-
ritual depurado. En cuanto a
nosotros, no tienenmás que un
único deseo: que nos tornemos
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dignos de reunirnos con ellos
en su morada de beneficencia
y piedad. Su visión espiritual
penetra nuestras almas; si pu-
diésemos oír su voz, de ningún
modo sería una declaración de
afecto personal, sino una viva
apelación a que hagamos es-
fuerzos mayores, a una abne-
gaciónmás firme, una caridad
más amplia, unapacienciamás
humilde, una obediencia más
filiala lavoluntaddeDios.Ellos
respiran la atmósferade labon-
daddivina y sumisión ahora es
más elevada de lo que lo era
aquí.
Me diréis que si nuestros
muertos conocen los males
quenosafligen, ¿el sufrimiento
debe existir en esa vida bendi-
ta? Yo respondo que no puedo
considerar al cielo sino como
un mundo de simpatías. Me
parece que nada puede atraer
mejor las miradas de sus habi-
tantes benevolentes, que la vi-
sión de la miseria de sus her-
manos, pero esa simpatía, si
hace nacer a la tristeza, está
lejos de tornar infelices a los
que la sienten. En el mundo
aquíabajo, lacompasióndesin-
teresada, unida al poder de
ablandar el sufrimiento, es una
garantía de paz que proporcio-
na las más puras alegrías. Li-
bres de nuestras enfermeda-
des presentes y esclarecidos
por las visiones más extensas
sobre la perfección del gobier-
nodivino, esa simpatía agrega-
rá más encanto a las virtudes
de los seres benditos, y como

toda otra fuente de perfección,
no hará más que aumentar su
felicidad.
.................................................................................................................................������.......

Nuestros amigos que
nos dejan por ese otro mundo,
de ningúnmodo se encuentran
en medio de desconocidos, no
tienen ese sentimiento desola-
dode haber cambiado supatria
por una tierra extraña. Las
más tiernas palabras de amis-
tad humana no se aproximan a
los acentos de felicitación que
los esperan a su llegada a esa
morada. Allá, el espíritu tiene
medios más seguros de
revelarse que aquí; el recién
llegado se siente y se ve cer-
cadodevirtudes ydebondad, y
por esa visión íntima de los es-
píritus simpáticos que lo ro-
dean, se pueden crear en un
momento, lazosmás fuertes de
aquellos que fueron cimenta-
dos por los años en la Tierra.
Los afectos más íntimos en la
Tierra son fríos comparados
con los de los espíritus. ¿De
qué manera se comunican?
¿En qué lengua y pormedio de
qué órganos? Lo ignoramos,
pero sabemos que el espíritu,
al progresar, debe adquirirma-
yor facilidadpara transmitir su
pensamiento.
Sería un error creer que los ha-
bitantes del cielo se apoyan en
la comunicación recíproca de
sus ideas. Los que alcanzan
ese mundo, por el contrario,
entran en un estado nuevo de
actividad, de vida y de esfuer-
zos. Nos llevan a observar el

estadofuturocomofeliz,donde
allí nadie tiene necesidad de
ayuda, que el esfuerzo cesa,
que los buenos no tienen otra
cosa que hacer más que gozar.
Sin embargo, la verdad es que
toda acción sobre la Tierra,
aun la más intensa, no es sino
un juego infantil comparado
con la actividad y la energía
de esa vida más elevada. Allí
debe de ser así, porque no hay
principio más activo que el de
la inteligencia, labeneficencia,
el amor verdadero, la sed de
perfección, la compasión por
los sufrimientos y la dedica-
ción a la obra divina, que son
los principios expansivos de la
vida en el más allá. Y enton-
ces, que el alma tiene concien-
cia de sus capacidades, que la
verdad infinita se desdobla
delante de nosotros, que se
siente que el universo es una
esfera sin límite para ser des-
cubierta para la ciencia, la be-
neficencia y la adoración.
Esos nuevos objetos de la vida,
que reducen a nada los intere-
ses actuales, se desdoblan
constantemente. Entonces, no
es necesario suponer que el
cielo está compuesto de una
comunidad estacionaria.Yo lo
supongo como un mundo de
planosydeesfuerzosprodigio-
sos para el propio adelanto; lo
considero como una sociedad
que atraviesa sucesivas fases
de desarrollo, de virtudes, co-
nocimientos y poder, por la
energía de sus propios miem-
bros.
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El genio celeste está siempre
activo en explorar las grandes
leyes de la creación y los prin-
cipios eternosdel espíritu, para
revelar lo bello en el orden del
universoydescubrir losmedios
de adelanto para cada alma.
Allá, igual que aquí, hay inteli-
gencias de diverso grado, y los
espíritus, losmáselevados, en-
cuentran la felicidad y el pro-
greso al superar a losmás atra-
sados; allá, el trabajode la edu-
cación, que se ha comenzado
en estemundo, prosigue siem-
pre, y una filosofía más divina
de lo que vosotros habéis
aprendido, revela al espíritu su
propia esencia, lo alienta a es-
fuerzos alegres para su propia
perfección.
El cielo está en relación con
otros mundos, sus habitantes
son mensajeros de Dios en
toda la creación, tienen gran-
des misiones que cumplir y
para el progreso de su existen-
cia sin fin, se les puede confiar
el cuidado de otrosmundos�.
..................................................................................................................................������
Este discurso fue pronunciado
en 1834. En esa época, en los
Estados Unidos, todavía no se
discutía absolutamente nada
de las manifestaciones de los
espíritus, entonces, Channing
no tenía ningún conocimiento
de ellas. De otro modo, hubie-
ra afirmado lo que, en otros
puntos, presentó comohipóte-
sis. No obstante, ¿no resulta
notable ver a este hombre pre-
sentir con tanta justeza lo que
iría a revelarse algunos años

más tarde? Porque, salvo po-
cas excepciones, su descrip-
ción de la vida futura concuer-
da perfectamente con ella;
sólo le falta la reencarnacióny,
aún así, si se lo examina de cer-
ca, se observa que él la rodea,
como rodea a las manifesta-
ciones sobre las cuales calla
porque no las conocía. En
efecto, admite elmundo invisi-
ble a nuestro alrededor, enme-
diodenosotros, llenode cariño
hacia nosotros, ayudándonos a
progresar; de ahí a las comuni-
caciones directas no hay más
que un paso. Él admite, en el
mundo celeste, no la contem-
plación perpetua, sino la acti-
vidad y el progreso, admite la
pluralidad de mundos corpó-
reos, más omenos avanzados;
si hubiese dicho que los espíri-
tuspuedencumplir suprogreso
pasando por esos diferentes
mundos, ahí estaba la reencar-
nación. La idea de esos mun-
dos progresivos es incompati-
ble con la de la creación de las
almas al momento del naci-
mientodel cuerpo, amenosque
se admitan almas creadas más
omenos perfectas, pero enton-
ces, habría que justificar esa
preferencia. ¿No es más lógi-
co decir que si las almas en un
mundo sonmás avanzadas que
en otro, es porque vivieron en
mundos inferiores? Eso puede
decirse de los habitantes de la
Tierra comparados entre ellos,
desde el salvaje hasta el hom-
bre civilizado.Cualquiera que
sea, preguntamos si una pintu-
ra semejante de la vida en el

más allá, por puras deduccio-
nes lógicas de su parte, accesi-
ble a las inteligencias más co-
munes, aceptable por la razón
más severa, no es cien veces
más propia para producir la
convicción y la confianza en el
futuro, que el horrendo e inad-
misible cuadro de las torturas
sin fin, tomadasdel infiernodel
paganismo. Los que difunden
esas creencias no desconfían
de la cantidad de incrédulos
que hacen ni de los reclutas
que proporcionan a la falange
de losmaterialistas.
Cabe destacar que Milton, ci-
tado enesediscurso, emitió so-
breelmundo invisible,unaopi-
nión conforme con la de
Channing, que es también la
de los espíritas modernos. Su-
cede que Milton, igual que
Channing, y como tantos otros
hombres eminentes, eran
espíritas por intuición. Por eso
no dejaremos de decir que el
espiritismo no es una inven-
ción moderna, sino que es de
todos los tiempos, porquehubo
almas en todos los tiempos, y
que en todos los tiempos la
masa de los hombres creyó en
el alma. También se encuen-
tran trazos de esas ideas en
unamultituddeescritores anti-
guos y modernos, sagrados y
profanos. Esa intuición de las
ideas espíritas es tan general,
que vemos todos los días una
multituddepersonasque, al oír
hablar por primera vez de eso,
no se espantan; sólo les falta
una fórmula para su creencia.

REVISTA ESPIRITA
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El hombre, al que nuestro
Padrehadotadode la inteligen-
cia para que, al desarrollarla
pormedio de su esfuerzo y vo-
luntad, pueda comprender el
porqué de su destino como
criatura hecha para llegar a la
perfección, busca constante-
mentedescubrir el principiode
las cosas que lo rodean. No to-
das sus inquietudes serán sa-
tisfechas en este plano, pero
sí podrá ir alcanzando a com-
prender muchas de las mara-
villas que el Creador ha dis-
puestopara la continuamarcha
del universo.

Es por medio de la verdad
espírita, madre de todas las
ciencias, que se ha logrado en-
trar en el conocimiento de la
vida. Sabemos que existe un
universo infinito y solidario,
compuesto de espíritu ymate-
ria, y por sobre todo, formando
una trilogía perfecta, está
Dios.Al elementomaterial ha-
bría que agregar un principio
fundamental: el fluido univer-
sal. Este fluido creado por
Dios, es el principio elemental
de todas las cosas. Él
contiene las fuerzas que han
precedido las transformacio-
nes de lamateria, inmutables y
necesarias, que rigen el uni-
verso.

Estas fuerzas múltiples e
infinitamente variadas, según
las combinaciones de la mate-
ria y diversificadas en sumodo

de accionar según las circuns-
tancias, sonconocidas en la tie-
rra bajo los nombres de: pesa-
dez, cohesión, afinidad, atrac-
ción,magnetismo,electricidad,
y los movimientos vibratorios
del agente, bajo losnombresde
sonido, calor, luz ,etc.

En otros mundos, estas
fuerzasquecomponenel fluido
universal se presentan bajo
otros aspectos, ofreciendo
otros caracteres desconocidos
en éste, y en la inmensidad de
los cielos se han desarrollado
números indefinidos de fuer-
zas en una escala tan variada e
incomprensible, queel hombre
no es capaz de evaluar tamaña
grandeza.

En esa gran fuerza que es
la materia cósmica primitiva
estáncontenidos los elementos
materiales, fluídicos y vitales
de todos los universos. Ella es
la madre fecunda de todas las
cosas, y lo que esmás, la gene-
radora eterna. No ha desapa-
recido esa sustancia de la cual
proceden todas las esferas
siderales, porque continua-
mente provee los elementos
reconstituidos de los mundos
que van desapareciendo para
darpasoaotrosnuevos.El flui-
do vital, que tiene origen en el
fluido universal, es el que lla-
mamos fluido eléctrico
animalizado y actúa de inter-
mediario entre el espíritu y la
materia. Estemismo fluido vi-

tal es el que interviene en las
manifestaciones mediúmni-
cas. Al emanar del médium,
este fluido se combina con el
del espíritu que se ha de mani-
festar, el cual lo toma también
del fluido universal, y así se
produce la gran variedad de
formas de comunicación con
los seres del espacio.

Sabemos que la cantidad
de fluido vital no es constante
en elmismo individuoni en los
individuosde lamismaespecie.
Los hay que están saturados
de él, mientras que otros ape-
nas tienen cantidad suficiente,
y por eso que la vida esmás ac-
tiva y tenaz en algunos seres.
La cantidad de fluido vital se
agota y puede llegar a ser insu-
ficiente para elmantenimiento
de la vida si no se renueva por
la absorción y la asimilación
de las sustancias que lo contie-
nen. El fluido vital se trasmite
de un individuo a otro, y el que
tiene más puede dar al que tie-
ne menos y, en ciertos casos,
restituir una vida que esté
próxima a concluir. Esas son
las curas magnéticas que en el
pasado se llamaron �mila-
gros�.

El periespíritu o cuerpo
fluídico de los espíritus es uno
de los productos mas impor-
tantes del fluido cósmico. Es
una condensación de este flui-
do en torno de un foco de inte-
ligencia o alma.Sehavistoque

FLUIDO UNIVERSALFLUIDO UNIVERSALFLUIDO UNIVERSALFLUIDO UNIVERSALFLUIDO UNIVERSAL
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el cuerpo carnal tiene asimis-
mo su principio en estemismo
fluido transformado, y se lo
denomina agente vital.

Los espíritus toman su
periespíritu en el centro o pla-
no en que se encuentran, es
decir que esta envoltura está
formada de fluidos ambientes,
de donde surge que los ele-
mentos que constituyen el
periespíritu deben variar con
los mundos. Quiere decir que
en otros planetas más adelan-
tados al nuestro, donde la vida
corporal no tiene la materiali-
dad como la nuestra, las envol-
turas periespirituales deben
ser de una naturaleza infinita-
mentemás depuradas que en la
tierra,ydelmismomodoqueno
podríamos vivir allí con nues-
tro cuerpo carnal, tampoco
nuestros espíritus podrían pe-
netrar en él con su periespíritu
terrestre.Al salir de la tierra, el
espíritu deja en ella su envoltu-
ra fluídica y reviste otra, apro-
piada al mundo al que debe
trasladarse.

La naturaleza de la envol-
tura fluídica está siempre rela-
cionada con el grado de ade-
lanto moral del espíritu. Los
espíritus inferiores no pueden
cambiarla a su voluntad ni por
consecuencia, trasladarse de
unmundo a otro. Los espíritus
superiores pueden venir a los
mundos inferiores y aun en-
carnar en ellos; toman enton-
ces de los elementos que cons-
tituyen elmundo en que ingre-

san, losmateriales de la envol-
tura fluídica o carnal adecuada
al centro en el que se encuen-
tran, sin por eso tornar inferior
a su espíritu. Estos espíritus
atraen hacia sí las moléculas
asimilables a sunaturalezamo-
ral. Por lo tanto, la constitución
íntima del periespíritu no es la
mismaen todos losespíritusen-
carnados en la tierra, o en el
espacio que la rodea. No suce-
de lomismo con el cuerpo car-
nal, que está formado de los
mismos elementos, cualquiera
sea el nivelmoral del espíritu.

El fluido etéreo es para las
necesidades del espíritu lo que
la atmósfera lo es para las ne-
cesidades de los encarnados, y
así como los peces no pueden
vivir en el aire, ni los animales
terrestres en una atmósfera
muy rarificada, del mismo
modo losespíritus inferioresno
puedensoportar el esplendorni
la impresiónde los fluidosmás
etéreos. Por eso no pueden sa-
lir del lugar al cual pertenecen,
y para poder hacerlo se deben
purificar y transformarmoral-
mente, para que de manera
gradual, puedan identificarse
con un centro donde el fluido
universal está mas depurado.

Volvemosa señalar que los
fluidos espirituales que consti-
tuyen uno de los estados del
fluido cósmico son, pues, la
atmósfera de los seres espiri-
tuales. Es el elemento de don-
de toman los materiales sobre
los que operan, el centro en el

que tienen lugar los fenómenos
especiales, perceptibles a la
vista y al oídodel espíritu e im-
perceptible a los sentidos car-
nales, los que sólo pueden im-
presionarse por lamateria tan-
gible.Es el vehículo del pensa-
miento, comoel aire es el vehí-
culo de los sonidos.

Los espíritus operan sobre
los fluidos como los hombres
operan sobre los gases, pero
los espíritus lo hacen con la
ayudadel pensamiento y la vo-
luntad.Con el pensamiento di-
rigen a esos fluidos a tal o cual
dirección, los aglomeran, los
combinan o los esparcen,
creando con ellos objetos que
tienen formas, caracteres y
colores determinados. Es
comoun gran laboratorio de la
vida espiritual. Cuando un es-
píritu se presenta ante un vi-
dente con la apariencia que lo
hace reconocible, a pesar de
quehaya tenido encarnaciones
posteriores, es porque ha
efectuado las combinaciones
fluídicas que anteriormente se
detallaron.

Siendoelperiespíritude los
encarnados de naturaleza
idéntica al de los fluidos espiri-
tuales, se los asimila fácilmen-
te, como una esponja se empa-
pade líquido.Estos fluidosque
reaccionan sobre el peries-
píritu, hacen que éste, a su vez,
influya sobre el organismoma-
terial conel que sehalla encon-
tactomolecular. Si los efluvios
son de buena clase, el cuerpo
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experimentauna impresión sa-
ludable, y si son malos, será
desagradable y aun penosa. Si
los fluidos negativos son per-
manentes y enérgicos pueden
producirse desordenes físicos.
Muchas enfermedades tienen
este origen.

Los centros donde abun-
dan malos espíritus, están na-
turalmente impregnados de
malos fluidos que son absorbi-
dos por los periespíritus de
aquellos que no tienen la de-
fensa que brinda un buen com-
portamientomoral.

También podemos decir
queuna reuniónde encarnados
es un foco de donde irradian
pensamientos diversos. He-
mosvistocómoelpensamiento
obrasobre los fluidos, comolos
sonidos sobre el aire. Por in-
termediodeellos, lleganenon-
dulaciones e irradiaciones a
destino.

Ampliando un poco más
sobre este accionar del pensa-
miento, podemos decir que el
pensamiento produce una es-
pecie de efecto físico que re-
accionasobre lamoral.Elhom-
bre lo siente instintivamente,
porque busca las reuniones
homogéneas y agradables,
donde sabe que puede adquirir
nuevas fuerzas morales; po-
dría decirse que recobra allí las
pérdidas fluídicas que experi-
menta cada día por la irradia-
ción del pensamiento, delmis-
mo modo que por la alimenta-
ción recupera las pérdidas del

cuerpo material. El intercam-
bio fluídicopuedehacerse tam-
bién, por medio del impulso y
voluntad de las personas que
tienen una predisposición na-
tural de concentrarlos, y puede
brindarlos al que se halla con
carencias de esas energías.
Aquí cuenta específicamente
el accionar del pensamiento y
el sentimiento; cuando ambos
se combinan, logranmodificar
e impulsar fluidos necesarios
para obtener los resultados.

Elequilibriodelossistemas
siderales, la armonía con que
desarrollansuactividad losele-
mentos del cosmos, son tam-
bién función del fluido univer-
sal.

Lo que aquí fuimos seña-
lando, no es nada más que una
pequeña parte de todo lo que
produce el accionar del fluido
universal, tanto en la vida ma-
terial como en la espiritual.

Sobre todo ello, como sa-
bemos, está la voluntad y la in-
teligencia suprema de Dios,
que ha preparado los elemen-
tos que mueven el universo
donde sus criaturas han de de-
sarrollarse, dando en especial
a los espíritus los elementos
esenciales para trabajar, cre-
cer y evolucionar en forma so-
lidaria con el resto de la crea-
ción.

(Charla de una hna. de
Luz y Vida. Material extraído
de La Génesis, de Allan
Kardec).

COLABORACIONES RECIBIDAS

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
DoctrinariasDoctrinariasDoctrinariasDoctrinariasDoctrinarias

Estas son las actividades doc-
trinarias que se efectuaron en
nuestra asociación, en el pri-
mer semestre del año:

Sesiones de estudio:
Se analizaron los temas com-
prendidos en los párrafos 361 a
385 de �El Libro de los Espíri-
tus� de Allan Kardec: �Retor-
no a la vida corporal: Fa-
cultades morales e intelec-
tuales. Influencia del orga-
nismo. Idiotismo, locura. De
la infancia�

Talleres doctrinarios:
Se realizaron talleres doctri-
narios en abril y en junio, y se
analizaron los párrafos 174 a
184a), correspondientes al
tema: �Pluralidad de las
existencias: Encarnación
en los diferentes mundos�,
también extraído de �El Libro
de los Espíritus�.

Charlas doctrinarias:
Fueron ofrecidas por herma-
nos de Luz yVida, quienes di-
sertaron sobre los siguientes
temas durante el mes de
mayo:

Sábado 24: Luis Alvarez: �La
génesis orgánica�
Martes 27: Irma Tescione:
�La reencarnación�
Viernes 30: NildaMigliorino:
�Fluido universal�
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-) 26 y 27/07: Jornada deDifu-
sión Espírita de F.E.S.B.A. -
Mar del Plata, Prov. deBuenos
Aires.
-)15 y 16/08: Encuentro de Jó-
venes Espíritas - Soc. Espiri-
tismo Verdadero, Rafaela,
Prov. de Santa Fe.
-)13/09: I JornadaEspíritaBo-
naerense. - Soc. Víctor Hugo,
Ciudad de Bs. As. Tema: �Ac-
tualidadEspírita�.
-) 11 y 12/10: Jornadas
Doctrinarias C.R.E.A.R. y V
Encuentro U.E.A. - Soc. Luz
de la Pampa e instituciones de
Santa Rosa - La Pampa.
-)13, 14 y 15/11: Congreso
Espírita Juvenil Argentino -
C.E.A., Ciudad de Bs. As.

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
del Movimientodel Movimientodel Movimientodel Movimientodel Movimiento

EspíritaEspíritaEspíritaEspíritaEspírita
Todos los días entre las 22,00 y 23,00 (horario argentino),
solicitamos a todos los hermanos a sumarse a la oración en
cadena, para unirnos en pensamiento, sentimiento e in-
tención, en un acto de caridad y amor hacia nuestro próji-
mo que sufre en este planeta.
Pidamos aDios por la paz del mundo Tierra. Que reine la
armoníay la tolerancia, allí dondehayodioe injusticia.Por
todos loshermanosque sufrenelmiedoy la angustia por las
guerras, y por la persecución ideológica, política, racial y
religiosa.
Por los dirigentes de las naciones, para que gobiernen con
caridad, solidaridadyun sentimiento fraternal; nopara sa-
tisfacer una desmedida ambición económica y de poder.
Por todos nuestros hermanos que viven en zonas
inhóspitas y padecen el hambre y la sed extremas. Que
puedan acercarse a Dios (cualquiera sea el nombre que le
asignen) para pedirle las fuerzas y la resignación ante estas
pruebas tan difíciles.
Por todos los jóvenes que están equivocando el rumbo,
sin fe y sinprincipios religiososymorales, que sucumbena
la drogayel alcohol.Quepuedancomprender la existencia
de nuestro Padre y pedirle la ayuda que necesitan, para no
desperdiciar una existencia material en la tierra y no su-
mar más dolores a sus espíritus atormentados.
A todos aquellos que por diversos motivos padecen an-
gustia, desesperación, y dolores físicos y espirituales.Que
llegue a ellos la ayuda deDios y delmundo espiritual, para
aliviar su hondo pesar y fortalecer su fe.

Congreso Espírita
Juvenil Argentino

Pedido en cadenaPedido en cadenaPedido en cadenaPedido en cadenaPedido en cadena

La Confederación Espiritista
Argentina (C.E.A) invita a
participar del �Congreso
Espírita Juvenil Argentino�,
que se llevará cabo en su sede
de la Ciudad de Buenos Aires,
los días 13, 14 y 15 de noviem-
bre de 2008.

Actividadesdel
Taller deCostura
Las hermanas del Taller de
Costura "Caridad y Cariño"
de nuestra institución, han
efectuado envíos a nuestros
ahijados, consistentes en
prendas nuevas y usadas, ali-
mentos no perecederes, y ar-
tículos varios. Las escuelas
que apadrinamos, asisten ni-

La fecha del congreso coincide
coneldíadeconmemoraciónde
los49añosde la fundaciónde la
�Federación Espírita Juvenil
Argentina (F.E.J.A.)� produci-
daun13denoviembre,demodo
que será un acontecimiento es-
pecial, en el que se espera con-
tar con la presencia de muchos
miembrosdelasdistintasinstitu-

ños con muchas necesidades
económicas y se encuentran
en localidades del interior
del país.

Envia a la Asociación Espiri-
tista Luz y Vida , San Ignacio
3666 (C1231ADB) Buenos
Aires - Argentina; tu e-mail,
que te haremos llegar el bole-
tín semestralmente.

Boletín Luz y Vida
por e-mail

cionesespíritas.
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Bases de la Doctrina Espiritista:
1. Existencia de Dios: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
2. Leyes Divinas: eternas e inmutables que reglan el universo material y moral.
3. Preexistencia y sobrevivencia del espíritu inmortal (alma): principio inteligente del
universo creado por Dios, sencillo e ignorante para evolucionar, con libre albedrío, para lle-
gar a la perfección, su destino final.
4. Periespíritu: cuerpo intermediario entre el espíritu y la materia.
5. Reencarnación: o pluralidad de existencias corpóreas del espíritu, como medio ineludi-
ble para su evolución moral e intelectual.
6.Mediumnidad: facultad del ser humano que posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres en la Tierra.
7. Pluralidad de mundos habitados: relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos,
acordes con la naturaleza de los espíritus que en ellos encarnan.
8. Jesús: espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a que puede aspirar la huma-
nidad en la Tierra. Su doctrina es la más pura expresión de la ley de Dios.
9.Amor, justicia y caridad:virtudes imprescindibles para el progresomoral del ser humano.

Sesiones
Mediúmnicas:
(Marzo a Diciembre)
Martes:
de 15,00
a 17,00 hs.

Viernes:
de 19,30
a 21,30 hs.

Sábados:
de 16,30
a 18,30 hs.

Comisión Directiva: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Comisión Experimental: 1er. martes de cada mes, a partir de las 18,00 hs.
Subcomisión Juvenil: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Subcomisión de Fiesta: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Taller de Costura "Caridad y Cariño": todos los jueves, desde las 10,00 hs.

ReunióndeComisiones deLuz yVida:

Primera semana
EscrituraOficial
Elevación
Desobsesión
CierredelGuía.

(*)

EscrituraOficial
Elevación
Desobsesión
CierredelGuía.

(*)
EscrituraOficial
Elevación
Desobsesión
CierredelGuía.

(*)

Segundasemana
Videncia
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunt. al Guía
Videncia
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunt. al Guía
Videncia
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunt. al Guía

Tercerasemana

Elevación
DesarrolloEscrit
DesarrolloParl.
CierredelGuía.

Elevación
DesarrolloEscrit
DesarrolloParl.
CierredelGuía.

Cuarta semana

Taller oCharla
Elevación
Parlante
CierredelGuía.

Taller oCharla
Elevación
Parlante
CierredelGuía.

Taller oCharla
Elevación
Parlante
CierredelGuía.

Estar presente 30minutos antes del horario de inicio de cada sesión.
(*) Las personas interesadas en concurrir a esta reunión, deberán tener conocimiento previos de la
doctrina espírita y el consentimiento de la Dirección de Luz y Vida.
Quienes deseen concurrir por primera vez, deberán hacerlo en las reuniones de estudio, de taller o
charla de la doctrina espírita, es decir, en la 2ao 4a semana de cada mes.

Elevación
DesarrolloEscrit
DesarrolloParl.
CierredelGuía.


