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EDITORIAL

(Continúa en la página 31).

Cuando los hermanos mayores
y guías del espacio nos hablan
de la paciencia, ¿pensamos, en
verdad, lo difícil que es ponerla
en práctica y sostenerla de
manera continuada? Esa
capacidad de padecer, soportar
o tolerar sin alterarnos parece
una misión casi imposible.
Por el contrario, nuestra
reacción común y repetida es
irritarnos y enfadarnos cuando
alguien nos provoca; cuando las
cosas no se nos dan o,
simplemente, no salen como
deseamos; cuando las
adversidades nos golpean una
y otra vez, y creemos que ya
rebasaron el límite merecido o
tolerado, según nuestro criterio.
En ciertas filosofías se combate
la idea de la paciencia porque,
según dicen, es algo que se
elabora, que no nace o se logra
naturalmente. La explicación,
según estas, es que si cuesta
trabajo, si es provocada, no es
válida, no es una condición
natural del ser humano o el ser
humano debe imponérsela y
toda imposición termina
resultando en fracaso.
Para los que somos cristianos,
la paciencia –al igual que el
sufrimiento– son temas con los
que convivimos a diario y con
los que tenemos una estrecha
relación.
Si resulta cuestionable que por
medio del sufrimiento se

evoluciona, quizás no se esté
colocando a la humanidad en
su verdadero sitio y no se la
esté midiendo en su verdadera
dimensión.
Comprendemos que en los
mundos más evolucionados la
paciencia es un término que
probablemente no figure en los
diccionarios. Cuando hay
verdadera armonía en las
relaciones, cuando hay
comunión de pensamientos y
de sentimientos, no hace falta
tener paciencia, porque no hay
nada que padecer, nada que
provoque enojo o dolor. Las
relaciones fluyen naturalmente,
sin tropiezos, sin fricciones; no
se producen situaciones
incómodas, violentas o
preocupantes, porque de los
hermanos solo emanan sen-
timientos amorosos y frater-
nales.
Entonces, si nos comparamos
con ellos, se entiende que la
paciencia sea una capacidad
que haya que elaborar incluso,
artificialmente, y que resulte
difícil de lograr.
En este mundo todavía de
expiación, el sufrimiento es
necesario para la propia
evolución de sus habitantes, y
la paciencia es un componente
que va de la mano.
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Homenaje a Allan Kardec,

Conforme voy cruzando de la vida
su espinoso y tristísimo sendero,
tu memoria sagrada y bendecida
con fe más razonada la venero.
Cuando miro esta turba fraticida
que únicamente piensa en el dinero,
te recuerdo y exclamo con ternura:
¡Bendito Allan Kardec, por tu alma pura!
Eras grande, tan grande, que tu acento
el eco repitió de mundo en mundo,
encontrando tu noble pensamiento
un enemigo fuerte, sin segundo.
Encontraste el yo del avariento,
ese yo con su cálculo profundo.
¡Oh, pobre humanidad, cuán pobre eres!
Te compones nomás de mercaderes,
ciega de nacimiento, que no miras
más que la oscuridad de tu presente,
y el aire inficionado que respiras
te asfixia y debilita fatalmente.
Si a Dios quieres amar, si en Él admiras
algo grande, sublime y omnipotente,
¿por qué no te despiertas, raza humana,
y contemplas la luz en el mañana?
¿Por qué de Allan Kardec la voz sonora
no queréis? Decid, mortales,
¿no sabéis que al llegar la última hora
os dejaréis aquí vuestros caudales?
¿Que los únicos bienes que atesora
el hombre, son sus dotes especiales?
¿Que caridad y amor únicamente,
nos harán progresar eternamente?

Eternamente, sí; las obras buenas
y el consuelo que al triste prodiguemos,
darán a nuestras vidas horas serenas
y nos harán valer más que valemos.
Tus páginas, Kardec, se encuentran llenas
de profundos consejos y debemos
estudiar en tus libros la doctrina
que a practicar el bien nos encamina.
Debemos bendecirte y admirarte,
debemos propagar tu gran idea,
la caridad también tiene su arte
y monumentos eternales crea.
Y aunque la humanidad, la mayor parte
rechaza la verdad, que esto no sea
obstáculo ninguno en nuestro empeño
que es despertar al hombre de su sueño.
De ese sueño de oprobio y de ignorancia
en que hace tanto tiempo está sumido.
Es vergonzosa nuestra eterna infancia
y para algo mejor hemos nacido.
¡Despierta humanidad! Que tu vagancia
te arrojará en la tumba del olvido;
y la misión del hombre es dejar huellas
para que otros después sigan por ellas.
No nos basta nacer, vivir y luego
entregarnos en brazos de la muerte,
tenemos que dar luz al que está ciego
y darle vida al que se encuentra inerte;
tenemos que avivar el sacro fuego
que en héroes a los hombres los convierte;
tenemos que luchar, porque luchando
es sólo como iremos progresando.

de Amalia D. Soler
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Y siendo Allan Kardec nuestro caudillo
alcanzaremos eternal victoria,
artes y ciencias, esplendente brillo
obtendrán con los lauros de la gloria.
El déspota orgulloso, hombre sencillo
se tornará, si graba en su memoria
que ciencia y caridad, paz y consuelo,
serán la escala que nos lleve al cielo.
No lo olvidemos nunca espiritistas,
que caridad y perdón sea nuestro lema,
que dejemos de ser exclusivistas,
que adoremos de Dios la ley suprema,
y aunque nos llamen locos y utopistas
de Allan Kardec sigamos el sistema
que nos dice olvidando el egoísmo:
“Al prójimo amarás como a ti mismo”.
Venid, hermanos y entonad conmigo
hosanna y aleluya en alabanza
del que quiere y perdona a su enemigo
y el yo avariento de su mente lanza.
Vivamos a la sombra y al abrigo
de la hermosa y dulcísima esperanza
que Allan Kardec nos da. ¡Bendito seas!
¡Oh, regenerador de las ideas!

En conmemoración de los 150 años de
la primera publicación del Evangelio según
el Espiritismo.

Diálogo para tener en cuenta
Breve diálogo entre el teólogo brasileño
Leonardo Boff (uno de los renovadores de la
teología de la liberación) y el Dalai Lama.

«En el intervalo de una mesa redonda sobre
religión y paz entre los pueblos, en la cual
participaba el Dalai Lama y un servidor,
maliciosamente, mas también con interés
teológico, le pregunté:
–Santidad, ¿cuál es la mejor religión?
Esperaba que dijera el budismo tibetano o las
religiones orientales, mucho más antiguas que
el cristianismo.
El Dalai Lama hizo una pequeña pausa, sonrió,
me miró fijamente a los ojos y afirmó:
–La mejor religión es la que te aproxima a Dios,
al infinito. Es aquella que te hace mejor.
Para salir de la perplejidad ante tan sabia
respuesta, pregunté:
–¿Qué es lo que me hace mejor?
–Aquello que te hace más compasivo, más
sensible, más desapegado, más amoroso, más
humanitario, más responsable, más ético. La
religión que consiga hacer eso de ti es la mejor
religión.

Recordemos: La ley de acción y reacción
no es exclusiva de la física, es también de
las relaciones humanas. Si yo actúo con
el bien, recibiré el bien. Si actúo con el
mal, recibiré el mal».

(Colaboración acercada a nuestra
institución).

Creí que la muerte era el final de todos mis sufrimientos, que con ella se terminaba todo.
Nunca fui creyente, no tuve la esperanza de otras vidas.
La respuesta a mi gran equivocación la encontré después de mi muerte. Tuve que despertar
a una realidad que tardé en comprender.
Lucho ahora por salir de ese lugar que no me gusta. Sé que debo dejar de lado mi orgullo
y aceptar la verdadera culpa: mi gran egoísmo y orgullo.
Perdí todo lo material y no tenía bienes espirituales a los que aferrarme.
Cuesta mucho. Debo cambiar.

Mensaje recibido en el aula de Luz y Vida
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Después de algún tiempo aprenderás la
diferencia entre dar la mano y socorrer a un
alma, y aprenderás que amar no significa
apoyarse, y que compañía  no siempre significa
seguridad.
Comenzarás a aprender que los besos no son
contratos ni regalos ni promesas.
Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza
erguida y la mirada al frente, con la gracia de
un niño y no con la tristeza de un adulto, y
aprenderás a construir hoy todos tus caminos,
porque el término mañana es incierto para los
proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer
en el vacío.
Después de un tiempo aprenderás que el sol
quema si te expones demasiado; aceptarás
incluso, que las personas buenas podrían herirte
alguna vez y necesitarás perdonarlas.
Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores
del alma.
Descubrirás que lleva años construir la confianza
y apenas unos segundos para destruirla, y que
tú también podrás hacer cosas de las que te
arrepentirás el resto de tu vida.
Aprenderás que las nuevas amistades continúan
creciendo a pesar de las distancias y que no
importa qué es lo que tienes en la vida, sino a
quién tienes en la vida, y que los buenos amigos
son la familia que nos permitimos elegir.
Aprenderás que no tenemos que cambiar de
amigos si estamos dispuestos a aceptar que
los amigos cambian.
Te darás cuenta que puedes pasar buenos
momentos con tu mejor amigo, haciendo cualquier
cosa o simplemente nada, solo por el hecho
de disfrutar su compañía.
Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera
a las personas que más te importan y por eso
siempre debemos decirles a esas personas que
las amamos, porque nunca estaremos seguros
de cuándo será la ultima vez que las veamos.
Aprenderás que las circunstancias y lo que nos

APRENDERÁS
rodea tienen influencia sobre nosotros, pero
nosotros somos los únicos responsables de lo
que hacemos.
Comenzarás a aprender que no nos debemos
comparar con los demás, salvo cuando queremos
imitarlos para mejorar. Descubrirás que te lleva
mucho tiempo llegar a ser la persona que quieres
ser, y que el tiempo es corto.
Aprenderás que no importa a dónde llegaste
sino a dónde te diriges, y si no lo sabes, cualquier
lugar sirve.
Aprenderás que si no controlas tus actos, ellos
te controlan, y que ser flexible no significa ser
débil o no tener personalidad, porque no importa
cuán delicada o frágil sea una situación: siempre
existen dos lados.
Aprenderás que héroes son las personas que
hicieron lo que era necesario, enfrentando las
consecuencias.
Aprenderás que la paciencia requiere mucha
práctica.
Descubrirás que algunas veces la persona que
esperas que te patee cuando te caes, tal vez,
sea una de las pocas que te ayude a levantarte.
Madurar tiene más que ver con lo que has
aprendido, que con los años vividos.
Aprenderás que hay mucho más de tus padres
en ti de lo que supones.
Aprenderás que nunca se debe decir a un  niño
que sus sueños son tonterías, porque pocas
cosas son tan humillantes y sería una tragedia
que se lo creyese, porque le estarás quitando
la esperanza.
Aprenderás que cuando sientas rabia, tienes
derecho a tenerla, pero eso no te da derecho
a ser cruel.
Descubrirás que solo porque alguien no te ama
de la forma que quieres, no significa que no
te ame con todo lo que puede, porque hay
personas que nos aman, pero no saben como
demostrarlo.
No siempre es suficiente ser perdonado por
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alguien, algunas veces tendrás que aprender
a perdonarte a ti mismo.
Aprenderás que con la misma severidad con
la que juzgas, también serás juzgado, y en algún
momento condenado.
Aprenderás que no importa  en cuántos pedazos
tu corazón se partió, el mundo no se detiene
para que los arregles.
Aprenderás que el tiempo no es algo que puedes
volver atrás, por lo tanto debes cultivar tu propio
jardín y decorar tu alma, en vez de esperar
que alguien te traiga flores.
Entonces y solo entonces, sabrás realmente
lo que puedes soportar, que eres fuerte, y que
podrás ir mucho más lejos que cuando creías
que no se podía más.
Es que realmente la vida vale más cuando tienes
el valor de enfrentarla.

(Colaboración acercada por una hna. de
Luz y Vida).

(Joanna de Ângelis / Divaldo P. Franco –
Libro Regocíjate en Dios – Editora LEAL).

Gracias a los avances de las ciencias
médicas en el área de las doctrinas psicológicas,
se puede develar el mal mediante la asistencia
minuciosa y ordenada.

Sin embargo, hay casos que no ceden ante
el tratamiento específico al cual se somete al
paciente, lo que da lugar a búsquedas más
exhaustivas.

Sucede que en los problemas inherentes
al área de la salud o del comportamiento humano,
el enfermo es siempre el espíritu, que se
encuentra en proceso de recuperación de su
pasado delictivo y experimenta las consecuencias
de las acciones desacertadas que se permitió
practicar antes de su nacimiento en la cuna

actual.

EL PÁNICO

Joanna de Ângelis / Divaldo P. Franco - Libro  Invitaciones de la vida - Editora LEAL

Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre
celestial también os perdonará vuestros pecados. (Mateo, 6:14).

Muchas veces serás incitado a la venganza, a clamar una reacción engendrada por

la ira, que provoque la rebelión; tal será la suma de circunstancias negativas en las que te

verás envuelto.

Pero ten cuidado.

Medita antes de reaccionar, a fin de que no actúes precipitadamente o que tu reflexión

llegue tarde.

Jesús, incitado directamente a una reacción negativa en numerosas ocasiones,
permaneció inmutable, dispensando perdón y amor, pues sabía que aquellos que lo afligían
eran espíritus aturdidos, afligidos ellos mismos y, por ese motivo, dignos de perdón.

Invitación  a  Perdonar
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Desde el punto de vista psicoanalítico de Freud,
el ego es la instancia psíquica que se reconoce
como el “yo”, pero también significa el exceso
de autoestima, o sea, excesivo “amor” por uno
mismo.
El ego es la causa de nuestros sufrimientos,
errores, vicios, temores, etc.
El ego coexiste con nosotros y, gradualmente,
como un parásito alimentándose de su anfitrión,
se apropia de todo nuestro funcionamiento. Toma
el control de la mayoría de todo lo que pensamos,
sentimos y creemos.
No hay nada que el ego defienda con mayor
pasión que su derecho a “tener razón”, aunque
el precio de ese triunfo sea la pérdida de la
paz, la compañía, la amistad e, incluso, el amor.
Su existencia depende de nosotros porque
nosotros lo hemos creado. Es muy listo, está
lleno de recursos y puede manipular y adaptarse
a cualquier circunstancia para evitar su detección
y expulsión.
Culpar a otros por lo que se hace o se siente
es prolongar o fortalecer la permanencia del
ego. Vemos lo que queremos ver o lo que
necesitamos ver.
El ego fabrica todos nuestros problemas y todo
lo causa: miedo, incomodidad, malestar, desazón,
irritación, preocupación, y todas las emociones
y sentimientos que no sean de amor.

· Todo aquello que hace daño es ego.
· La arrogancia y el orgullo son ego.
· Lo que juzga es ego.
· Lo que ofende es ego.
· Lo que duda es ego.
· Lo que teme es ego.
· Lo que sufre es ego.
· Lo que se cree especial es ego.

El ego

La luz y el amor disuelven toda presencia del
ego ya que el amor nos sana.

Para detectarlo, debemos preguntarnos: ¿Cómo
me hace sentir este pensamiento? ¿Me siento
tranquilo y en paz con esta decisión o reacción?
¿Estoy seguro de que esto es lo mejor?
Para combatirlo:

· Escuchemos a los otros y no nos
centremos en nosotros mismos.

· Evitemos criticar y juzgar a los demás.
· No queramos imponer nuestro punto de

vista.
· Demos oportunidad a los demás para

que expresen sus pensamientos o
creencias y escuchemos con respeto y
atención, aunque no estemos de
acuerdo.

Existen muchos “mundos” en este mundo y
no necesariamente el hecho de que sean
diferentes quiere decir que estén mal.
Examinemos:
¿En qué nos beneficia sentirnos ofendidos? Lo
que ofende es obra del ego. Debemos decidir
si aceptamos o no la ofensa. Nadie nos ofende
si no lo permitimos.
Es recomendable guardar silencio cuando sea
necesario y no dejar que el ego se alimente
de los halagos o profiera ofensas a los demás.
Demos más y pidamos menos a cambio.
Practiquemos el perdón, la tolerancia y el amor
con todas las personas.
Nos sorprenderemos al descubrir que cada flor
del perdón que ofrecemos a nuestro hermano
regresa como un regalo de paz, armonía y amor.
Se trata de liberarnos de la carga de orgullo,
resentimiento y dolor; se trata de amar y de
confiar, de liberarnos de las poses y prejuicios.
No podemos cambiar al mundo, pero podemos
cambiar la forma de mirarlo.

(Extracto de colaboración acercada por
Internet. Compilación: Lorena).
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Un científico, que vivía preocupado con los
problemas del  mundo, estaba resuelto a
encontrar los medios para aminorarlos.
Pasaba días en su laboratorio en busca de
respuestas para sus dudas.

Cierto día, su hijo de siete años invadió su
santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El
científico, nervioso por la interrupción, le
pidió al niño que fuese a jugar a otro lado.

Viendo que era imposible sacarlo, el padre
pensó en algo que pudiese darle, con el
objetivo de distraer su atención. De repente
se encontró con una revista, en donde había
un mapa con el mundo: justo lo que
precisaba.

Con unas tijeras recortó el mapa en varios
pedazos y junto con un rollo de cinta se lo
entregó a su hijo diciendo: “Como te gustan
los rompecabezas, te voy a dar el mundo
todo roto para que lo repares sin ayuda de
nadie”.

Entonces calculó que al pequeño le llevaría
diez días componer el mapa. Sin embargo,
no fue así, pues pasadas algunas horas,
escuchó la voz del niño que lo llamaba
calmadamente.

–Papá, papá, ya hice todo, ¡conseguí
terminarlo!

Al principio el padre no creyó en el niño.

Pensó que sería imposible que a su corta
edad hubiera conseguido recomponer un
mapa que jamás había visto antes.
Desconfiado, el científico levantó la vista
de sus anotaciones con la certeza de que
vería el trabajo digno de un niño.

Pero para su sorpresa, el mapa estaba
completo. Todos los pedazos habían sido
colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo
era posible? ¿Cómo el niño había sido
capaz?

De esta manera, el padre preguntó con
asombro a su hijo:

–Hijito, tú no sabías cómo era el mundo,
¿cómo lo lograste?

–Papá –respondió el niño– yo no sabía
como era el mundo, pero cuando sacaste el
mapa de la revista para recortarlo, vi que
del otro lado estaba la figura de un
hombre. Así que di vuelta los recortes y
comencé a recomponer al hombre, que sí
sabía como era.
Cuando conseguí arreglar al hombre,
di vuelta a la hoja y vi que había
arreglado al mundo.

NOTA: El mundo se transformará y
evolucionará cuando nosotros, sus
habitantes, hayamos logrado nuestra
reforma íntima.

Un cuento corto

La casualidad es la manera que tiene Dios de
mantenerse en el anonimato.

Albert Einstein

La mente que se abre a una nueva idea,
jamás volverá a su tamaño original.

Albert Einstein
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Mensaje de un guía, recibido en Luz y Vida

Buenas tardes hermanos de Luz y Vida.
¡Qué completa, qué grande la obra kardeciana,
la obra del espacio, la obra de un hombre material
también modificándose para trascender! Sufrir
el dolor de la incomprensión como ha sufrido;
reponerse de los ataques a una idea que se hacía
carne en tantos seres que querían tener
esperanzas; quemar esos libros de la doctrina
y tener que seguir de pie y trabajar.
Ustedes, como tantas veces les hemos dicho,
han recibido la obra. Es hora que de forma
fecunda la trabajen dentro de cada espíritu
vuestro. Esa modificación moral que preconiza,
que empuja a llevar a cabo en todas esas páginas
que, si tuvieran que llevar un tono, no serían
negras de un libro común, sino
esplendorosamente doradas como se presentan
en el espacio, porque llegan al hombre para
abrir su conciencia y sus sentimientos.
Netamente cristiano el mensaje que portan esos
libros, esa obra, han descubierto otro lineamiento.
Descubrir que su casa, la Tierra, en estos
momentos debe ser cuidada, protegida, porque
ustedes deben volver a ella. ¿Y qué desean
encontrar?
El egoísmo del hombre, su capacidad de ampliar
su riqueza desarrollando egoístamente fortunas,
aprovechándose de la naturaleza, echando abajo
árboles centenarios que habrán visto transcurrir
la edad de la Tierra de alguna manera en
determinados tiempos; piensen en todo lo que
conlleva la falta de equilibrio de la ecología,
como dicen en la Tierra, los trastornos que trae.
Piden muchas veces por los lugares donde el
agua no se consigue ni los alimentos, pero tengan
la seguridad de que alguna vez en esos lugares
la vegetación existió. Los movimientos de la
Tierra están preparados también para recibir
seres que han de pasar ese tipo de penurias,
de pruebas; están dotados de lugares

determinados, pero cada uno tiene la
responsabilidad de pedir a Dios también por
las mentes materializadas dentro de esos
sentimientos egoístas como he dicho, que no
reconocen ni respetan la naturaleza, obra divina.
Por eso es importante, con tantos seres
pequeños que se les está enseñando el amor
y el respeto a la armonía de la naturaleza, que
los mayores respondan también de la misma
manera y pidiendo a nuestro Padre despeje
de las mentes que he mencionado la idea de
aniquilar bosques, secar fuentes de agua, en
pos de un bienestar para determinadas personas.
Cuiden este planeta, es vuestra vida actual,
porque lo necesitarán también en la vida futura.
Es tan importante, es la maravilla creada por
Dios para que sus hijos desarrollen sus
existencias, encuentren su camino de progreso
y puedan compartir lazos que se han de estrechar
en forma fraterna mediante la unión de cada
pensamiento, de la forma de ser que se va
adoptando cuando el camino indica la presencia
divina.
Cualquiera sea el nombre que le den a nuestro
Padre, las religiones saben que Él es el creador,
el artífice de tanta maravilla y por eso solamente
hay que cuidarlo; luego está vuestro propio
derecho.
Hoy quise decir estas cosas, estas cosas que
lleguen a sus conciencias, a sus sentimientos,
porque como espíritus encarnados tienen
necesidades de alimentarse, de beber agua
fresca, de respirar el oxígeno, entonces queridos
hermanos, pidan siempre para que esa
organización que es el mundo Tierra no sufra
consecuencias como muchas veces se
presentan.
El mundo está custodiado, pero estaría mucho
mejor si cada uno de sus habitantes pudiese
poner lo mejor de sí y un conocimiento del
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cuidado de la Tierra, vuestra casa actual.
Hasta siempre hermanos queridos, y también
cuiden su espíritu. Que su casa espiritual, la
casa de siempre, la que siempre los recibe una
y otra vez, esté dotada en cada llegada a ella
de un río cristalino, de un valle fértil, que será
señal de lo que han trabajado.
Hasta siempre.

¿Cómo será nuestro
planeta Tierra en 2060?

“Cada encarnación es como si fuese un
atajo en la ruta de la ascensión, por eso
el ser humano debe amar su existencia
de luchas y amarguras temporarias, porque
ella significa una bendición divina, casi un
perdón de Dios”. (Emmanuel).

Si por un lado la buena lógica nos dice
que nuestra última encarnación siempre es la
más importante, pues tenemos una vez más
la oportunidad de redimir nuestros errores
pasados, pienso que esta actual, por las
deducciones que figuran más abajo, es
especialísima.

Creo firmemente que es nuestra
existencia más importante de todos los tiempos.
Si tomamos conciencia de este hecho, haremos
que nuestros pensamientos, sentimientos y
actitudes tomen una dirección saludable.

Por ejemplo, podremos deducir que, si
tenemos a Jesús como nuestro guía y modelo,
es imprescindible –en esta existencia que es
la más importante– proponernos como meta
el amor incondicional. Pues esta modalidad de
amar será la que dicte el contenido de nuestros
textos y de nuestros procedimientos diarios y,
en consecuencia, aprovecharemos mejor las
enseñanzas espíritas en esta decisiva existencia.

Para que la conclusión de este tema sea
confirmada por los lectores, atendamos a los

textos de San Agustín y también a las
conclusiones que le siguen:

a) “El planeta Tierra ha llegado a uno de
sus períodos de transformación, donde
de orbe expiatorio pasará a ser planeta
de regeneración, donde los hombres
serán dichosos, porque en él imperará
la ley de Dios”.
(San Agustín, El Evangelio según el

Espiritismo, capítulo III, punto 19).

b) Características del mundo de
regeneración:

“El hombre (…) todavía es de carne;
(…) todavía tiene que soportar pruebas,
pero sin las dolorosas angustias de la
expiación. (…) Ellos (los mundos de
regeneración) representan la calma
después de la tempestad, la
convalecencia después de la dolencia
cruel”.
(San Agustín, El Evangelio según el

Espiritismo, capítulo III, punto 17).

c) “Quien pudiera acompañar a un mundo
en sus diferentes fases, desde el instante
en que se aglomeran los primeros
átomos destinados a constituirlo, lo vería
recorrer una escala incesantemente
progresiva, pero por medio de grados
imperceptibles para cada generación,
y ofrecerles a sus habitantes una
morada cada vez más agradable, a
medida que ellos mismos avanzan en
la senda del progreso”.

(San Agustín, El Evangelio según el
Espiritismo, capítulo III, punto 19).

De los testimonios precedentes,
destaco la expresión “de grados
imperceptibles”, porque denota que no
percibimos de manera evidente el pasaje de
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nuestro mundo, de expiación y pruebas,
hacia la próxima etapa, de regeneración.

Conforme a esta condición, el
espiritismo nos brinda la posibilidad, a
través de la investigación y del raciocinio
lógico, de pasar a ver lo que no parece tan
evidente.

Si bien no hay duda de que estamos
en un período de transición hacia un mundo
de regeneración, además tengo la
convicción de que caminamos a pasos
agigantados en esa bendita dirección. Creo
que toda esta convulsión actual mundial es
un importante presagio de esta agradable
mudanza, pues todos los sufrimientos
actuales están despertando al ser humano
para que halle un significado a la vida.

La Tierra, con su revolución interior,
moviendo las placas tectónicas nos alerta y
nos despierta para nuestra, también
necesaria, revolución interior, con el fin de
movilizar las placas endurecidas de
nuestros corazones.

Es saludable, estimados lectores,
que duden de mi convicción de que
caminamos a pasos agigantados hacia un
mundo de regeneración. Nadie tiene la
obligación de creer en la convicción de
otros. Sin embargo, luego de las
informaciones que nos llegan, traten de
liberar su mente de las ideas preconcebidas
que puedan ser un impedimento para el
raciocinio deductivo y poder reflexionar
libremente sobre los esclarecimientos de
los grandes maestros. Comencemos por el
alumno mayor del Maestro Jesús, Allan
Kardec.

        Allan Kardec nos dice cuándo el
espiritismo se volverá una ciencia común
en todo el mundo terreno:

Antes de exponer los dichos de
Kardec, entendamos que la constante

expresión en el título precedente de
“creencia común”, no necesariamente
significa “religión común”, pues por un
largo período las diversas religiones hoy
existentes seguirán teniendo sus
denominaciones.

Sin embargo, Kardec esclarece que
en el futuro, el principio esencial de todas
ellas estará apoyado en los fundamentos
espíritas, dado que estos provienen de las
leyes de la naturaleza y toda ley de la
naturaleza, una vez que es revelada, se
torna indiscutible.

Veamos el ejemplo de la
electricidad, la que por mucho tiempo fue
considerada como hechicería y hoy la
comprendemos universalmente como una
ley natural. Recordemos también la ley de
gravedad, que si bien durante un largo
período fue desconocida por la humanidad,
hoy se acepta sin ninguna objeción.

Lo mismo ocurrirá con los temas de
la reencarnación, la pluralidad de mundos
habitados, la comunicabilidad de los
espíritus que, por ser leyes naturales, en su
debido tiempo todos los seres humanos de
forma natural las creerán.

Por lo tanto, otras religiones como el
catolicismo, por ejemplo, seguirán
existiendo, pero la diferencia será que sus
seguidores creerán en la reencarnación, en
la pluralidad de mundos habitados y en otros
principios y verdades ya reveladas por el
espiritismo.

(…) Para nosotros, los espiritistas,
está claro y límpido como un lago cristalino
porque Kardec ya nos informó cuándo el
espiritismo será implantado en la Tierra. En
la pregunta 798 del Libro de los Espíritus,
que tiene como foco cuándo se producirá la
implantación del espiritismo en la Tierra,
Kardec nos esclarece: “(…) durante dos o
tres generaciones todavía habrá un
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fermento de incredulidad, que únicamente
el tiempo aniquilará”.

Como la buena lógica nos dice que
después de un período de incredulidad la
única alternativa será un período de
credulidad, hagamos las cuentas para
esclarecernos sobre cuándo llegaremos a
ese propicio período.

Antes es importante decir que la
expectativa de vida en esa época de
Kardec era inferior a los 70 años y las
personas, por lo tanto, consideraban esta
edad como el tiempo de una generación.

Ahora bien, si en la época de
Kardec una generación correspondía a un
período de 70 años y él afirma que el
período de incredulidad durará dos o tres
generaciones, serían de 140 a 210 años. Si
luego del período de incredulidad viene el
período de credulidad; si el Libro de los
Espíritus que inició la era del espiritismo
fue editado en 1857, entonces, haciendo las
cuentas llegamos a la siguiente conclusión:
que el espiritismo pasará a ser una creencia
común en el período comprendido entre los
años 1997 y 2067.

(…) Espíritus como Joanna de
Ângelis nos esclarecen que espíritus nobles
y fraternales (también inteligentes), están
regresando a la Tierra con el objetivo de
ayudar en la renovación del planeta, que
encarnarán en la Tierra espíritus que por su
índole, tienen todas las cualidades para
habitar un mundo de regeneración, dentro
de los límites de tiempo en que Kardec
afirma que el espiritismo será una creencia
común.

Para el año 2060 los actuales
líderes mundiales y otros individuos que
tienden al mal ya estarán desencarnados.
          […]

CONCLUSIÓN FINAL:

El primer semestre de 2005 oí de
una presidenta de determinado centro
espírita en la ciudad de San Pablo, lo
siguiente: “Dentro de nuestra casa espírita
había mucha intriga, muchas discusiones y
conflictos improductivos. Un día nuestro
equipo se reunió e hicimos un acuerdo, el
de ser fraternales. Ya pasó un año de esto.
Desde aquel día hasta hoy, la fraternidad
está presente entre nosotros. Descubrimos
que ser fraterno es una cuestión de
elección”.

En conclusión, en nuestro medio
espírita podemos escoger una de dos
opciones siguientes:

a) Ser iniciadores o propagadores
de conflictos improductivos
entre hermanos del mismo
ideal, como todavía ocurre
actualmente, o

b) elegir ser fraternales,
aceptando nuestras
diferencias, es decir,
ejercitando la alteridad.

Ser fraternales es simplemente una
cuestión de elección. Por lo tanto,
nosotros

que tenemos el regalo de haber conocido al
Espíritu consolador, que podamos elegir el
camino de la fraternidad y con esto, ser
merecedores de habitar la Tierra en su nueva
etapa, el mundo de regeneración.
(Colaboración acercada por un hermano
de Luz y Vida. Desconocemos el autor; la
obra fue publicada parcialmente. La
traducción al español del original en
portugués es nuestra.
Nota: Más allá de que se pueda probar
la exactitud de las fechas que aquí
figuran, nos pareció un artículo
interesante, dado que está basado en
información doctrinaria codificada).
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La Génesis, los milagros y las
profecías según el  Espiritismo

de Allan Kardec
(Continuación).

13. Igualmente es necesario relegar entre las
hipótesis quiméricas la posibilidad de un
encuentro de la Tierra con otro planeta. La
regularidad e invariabilidad de las leyes que
presiden los movimientos de los cuerpos celestes
quitan toda posibilidad a este encuentro.
Sin embargo, la Tierra tendrá fin. Pero ¿cómo?
Eso entra en el terreno de las conjeturas. Mas,
como se halla aún lejos de la perfección capaz
de alcanzar y de la vetustez que es signo de
declinación, sus habitantes actuales pueden
tranquilizarse sabiendo que no será en su tiempo
(cap. VI, n.º 48 y ss.).
14. Físicamente, la Tierra sufrió las convulsiones
de la infancia. Desde ese momento en adelante
entró en un período de relativa estabilidad: el
del progreso normal, que se cumple por el
acontecer regular de los mismos fenómenos
físicos y el concurso inteligente del hombre.
Mas se encuentra aún trabajando para dar vida
al progreso moral. Allí encontraremos los motivos
que originarán las peores conmociones. Hasta
que la humanidad se perfeccione lo bastante
mediante la inteligencia y la puesta en práctica
de las leyes divinas, las mayores perturbaciones
serán producidas por los hombres más que por
la naturaleza, es decir, que serán morales y
sociales antes que físicas.

Crecimiento o disminución del volumen
de la Tierra.

15. El volumen de la Tierra, ¿aumenta, disminuye

En apoyo al crecimiento del volumen de la Tierra,
algunas personas se basan en que las plantas
devuelven al suelo más de lo que de él obtienen.
Juicio certero en un sentido, mas no en otro.
Las plantas se alimentan igualmente, e incluso
más, de las sustancias gaseosas que extraen
de la atmósfera que de aquellas que absorben
a través de sus raíces. Ahora bien, la atmósfera
es parte integrante del globo. Los gases que
la forman provienen de la descomposición de
los cuerpos sólidos y estos, al recomponerse,
retoman lo que les habían entregado. Es un
intercambio, mejor aún, una transformación
perpetua, de manera que el aumento de los
restos animales y vegetales que se opera en
ayuda de los elementos constitutivos del globo,
por más considerable que sea, no agrega ni
un solo átomo a la masa. Si la parte sólida del
planeta aumentase por esta causa de manera
permanente, sería en detrimento de la atmósfera,
que disminuiría otro tanto y terminaría por ser
inadecuada para la vida, si no recuperase,
mediante la descomposición de los cuerpos
sólidos, lo que pierde por su composición.
En el origen de la Tierra, las primeras capas
geológicas se formaron con materias sólidas
momentáneamente volatilizadas por efecto de
la elevada temperatura, las que, más tarde,
condensadas por el enfriamiento, se precipitaron.
Indudablemente, elevaron algo la superficie
del suelo, pero sin agregar nada a la masa total,
ya que solo fue un desplazamiento de materia.
Cuando la atmósfera, purgada de los elementos
extraños que tenía en suspensión, se encontróo es estacionario?
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en estado normal, las cosas siguieron el curso
regular que muestran desde entonces. Hoy,
la mínima modificación en la constitución de
la atmósfera acarrearía, forzosamente, la
destrucción de los habitantes actuales, pero
probablemente también, se crearían nuevas razas
sujetas a otras condiciones.
Considerada desde este punto de vista, la masa
del planeta, es decir, la suma de moléculas que
componen el conjunto de sus partes sólidas,
líquidas y gaseosas, es indudablemente la misma
desde su origen. Si se operase una dilatación
o una condensación, su volumen aumentaría
o disminuiría, sin que la masa sufriese alteración
alguna. Si la Tierra aumentase de masa, se
debería a una causa extraña, puesto que no
le es posible extraer de sí misma los elementos
necesarios para su crecimiento.
De acuerdo con una opinión, el planeta
aumentaría de masa y de volumen por el afluir
de materia cósmica interplanetaria. Esta idea
no tiene nada de irracional, pero es demasiado
hipotética como para ser aceptada como
principio. No es más que un sistema combatido
por los sistemas contrarios, con respecto a los
que la ciencia no dictaminó nada aún. Sobre
el tema, presentamos la opinión del eminente
espíritu que dictó los sabios estudios
uranográficos contenidos en el cap. VI.
«Los mundos se agotan al envejecer y tienden
a disolverse para servir de elementos de
formación a otros globos. Poco a poco
devuelven al fluido cósmico universal del
espacio lo que de él han extraído para su
formación. Por otra parte, todos los cuerpos
se gastan por el frotamiento. El movimiento
rápido e incesante del globo a través del fluido
cósmico produce una disminución constante
de la masa, aunque la cantidad es inapreciable
en un lapso corto1 .
 La existencia de los mundos puede dividirse,
según mi opinión, en tres períodos. Primer
período: condensación de la materia. Durante

esta etapa el volumen del globo disminuye
considerablemente, aunque la masa siga siendo
la misma: es el período de la infancia. Segundo
período: contracción y solidificación de la
corteza. Eclosión de los gérmenes, desarrollo
de la vida hasta la aparición del tipo perfectible.
En ese momento, el planeta está en apogeo
de su plenitud, en edad viril. Pierde muy poca
cantidad de sus elementos constitutivos. A
medida que sus habitantes progresan
espiritualmente, pasa al período de decrecimiento
material. No sólo pierde como consecuencia
del frotamiento, sino también por la desagregación
de moléculas, como una piedra dura, carcomida
por el tiempo, termina por convertirse en polvo.
En su doble movimiento de rotación y traslación,
deja en el espacio partículas fluidificadas de
su sustancia, hasta el instante en que su

Pero entonces, como el poder de atracción
guarda estrecha relación con la masa –no con
el volumen–, la masa del globo al disminuir,
modifica sus condiciones de equilibrio en el
espacio. Dominado por otros globos a los que
no puede oponer un contrapeso, se producen
desviaciones en sus movimientos y, en
consecuencia, profundos cambios en las
condiciones de vida de la superficie. Así,
nacimiento, vida y muerte o infancia, virilidad
y decrepitud son las tres fases por las que debe
pasar toda aglomeración de materia orgánica
o inorgánica. Solo el espíritu, que no es materia,
es indestructible». (Galileo, Sociedad Parisiense
de Estudios Espíritas, 1868).

disolución sea completa.

1 En su movimiento de traslación alrededor del Sol,
la velocidad de la Tierra es de 2.229 kilómetros
por minuto. Su circunferencia es de 40.000
kilómetros, y completa el movimiento de rotación
sobre su eje en 23h. 56’ 4", es decir, a 28
kilómetros por minuto. [Nota de Allan Kardec].
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CAPÍTULO X
Génesis orgánico

Primera formación de los seres vivos
1. Hubo un tiempo en que los animales no
existían; por tanto, estos han tenido un comienzo.
Vemos aparecer cada especie en el momento
en que el globo adquiría las condiciones
necesarias para su existencia: esto es lo positivo.
¿Cómo se formaron los primeros individuos
de cada especie? Es fácil comprender que una
vez que apareció la primera pareja, los individuos
se multiplicaron; pero esa primera pareja, ¿de
dónde vino? Enfrentamos uno de esos misterios
que se relacionan con el principio de las cosas,
con respecto a los cuales solo se pueden formular
hipótesis. Si la ciencia no puede aún resolver
totalmente el problema, puede al menos
encaminarnos.
2. Se plantea una primera pregunta: ¿Cada
especie animal es el resultado de una primera
pareja o de numerosas parejas creadas o, si
se quiere, germinadas simultáneamente en
diferentes sitios?
Esta última suposición es la más probable. Se
puede incluso decir que surge de la observación.
En efecto, el estudio de las capas geológicas
testimonia la presencia, en terrenos de igual
formación y en proporciones enormes, de la
misma especie en los puntos más alejados del
globo. Esta multiplicación tan generalizada, y
en cierta medida contemporánea, hubiese sido
imposible partiendo de un tipo primitivo único.
Por otra parte, la vida de un individuo, sobre
todo de un individuo naciente, está sujeta a
tantas eventualidades, que toda una creación
hubiera podido estar comprometida sin la
pluralidad de tipos, lo que implicaría una
inadmisible imprevisión de parte del Creador
soberano. Además, si un tipo pudo formarse
en un sitio, puede haberse formado en
numerosos sitios por igual causa.

Todo parece probar que hubo una creación
simultánea y múltiple de las primeras parejas
de cada especie animal y vegetal.
3. La formación de los primeros seres vivos
puede deducirse, por analogía, de la misma ley
por la cual se formaron y se forman todos los
días los cuerpos inorgánicos. A medida que se
profundiza en el estudio de las leyes de la
naturaleza, vemos que los engranajes que en
un primer momento parecían tan complicados,
se simplifican y confunden con la gran ley de
unidad que preside toda la obra de la Creación.
Se comprenderá aún todo mejor cuando se
conozca el modo de formación de los cuerpos
inorgánicos, que constituyen el primer grado.
4. La química considera elementales a un cierto
número de sustancias, tales como el oxígeno,
el hidrógeno, nitrógeno, carbono, cloro, yodo,
flúor, azufre, fósforo y todos los metales. Al
combinarse, forman cuerpos compuestos: los
óxidos, los ácidos, los álcalis, las sales y las
innumerables variedades que surgen de la
combinación de éstos.
La combinación de dos cuerpos para formar
un tercero exige un cúmulo particular de
circunstancias: ya sea un cierto grado de calor,
de sequedad o humedad, ya sea de movimiento
o de reposo, o bien de una corriente eléctrica.
Si estas condiciones no existen, la combinación
n
5. Cuando hay combinación, los cuerpos
componentes pierden sus propiedades
características, mientras que el compuesto
resultante posee otras nuevas, diferentes de
las primeras. Así es como el oxígeno y el
hidrógeno, que son gases invisibles, al
combinarse químicamente forman el agua, que
es líquida, sólida o vaporosa, según la
temperatura. En el agua no hay, en verdad,
ni oxígeno ni hidrógeno, sino un nuevo cuerpo;
al descomponerse esta agua, los dos gases,
nuevamente libres, recobran sus propiedades
y ya no hay agua. Así es que la misma cantidad

o ocurre.
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(Continuará en el próximo número).

de agua pueda ser alternativamente des-
compuesta y recompuesta hasta el infinito.
6. La composición y descomposición de los
cuerpos tiene lugar como consecuencia del
grado de afinidad que posean entre sí los
principios elementales. La formación del agua,
por ejemplo, resulta de la afinidad recíproca
entre el oxígeno y el hidrógeno; pero si se pone
en contacto con el agua un cuerpo más afín
con el oxígeno que con el hidrógeno, el agua
se descompone, el oxígeno resulta absorbido
y el hidrógeno queda libre, con lo cual ya no
hay agua.
7. Los cuerpos compuestos se forman siempre
en proporciones definidas, es decir, por la
combinación de una cantidad determinada de
los principios constituyentes. Así, para formar
agua es necesario una parte de oxígeno con
dos de hidrógeno. Si se combinan dos partes
de oxígeno con dos de hidrógeno, en vez de
agua, se obtiene bióxido de hidrógeno, que es
un líquido corrosivo formado, no obstante, con
los mismos elementos que el agua, pero en otra
proporción.
8. En pocas palabras, esa es la ley que preside
la formación de todos los cuerpos de la
naturaleza. La innumerable variedad de estos
cuerpos resulta de un número muy pequeño
de principios elementales, combinados en
diferentes proporciones.
Así, el oxígeno, combinado en determinadas
proporciones con el carbono, el azufre y el
fósforo, forma los ácidos carbónicos, sulfúrico
y fosfórico; el oxígeno y el hierro forman el
óxido de hierro o herrumbre; el oxígeno y el
plomo, ambos inofensivos, integran los óxidos
de plomo, el litargirio, el blanco de plomo, el
minio, todos ellos venenosos. El oxígeno
combinado con el calcio, el sodio y el potasio
constituye la cal, la soda y la potasa. La cal,
unida al ácido carbónico, forma los carbonatos
de cal o piedras calcáreas, es decir, el mármol,
la tiza, la piedra de construcción, las estalactitas

de las grutas; unida al ácido sulfúrico forma
el sulfato de cal o yeso y el alabastro; al ácido
fosfórico, el fosfato de cal, base sólida de los
huesos. El cloro y el hidrógeno integran el ácido
clorhídrico o hidroclórico; el cloro y el sodio
forman el cloruro de sodio o sal marina.
9. Todas estas combinaciones, y muchísimas
más, se obtienen artificialmente en pequeño
en los laboratorios de química y se operan
espontáneamente, en gran cantidad, en el gran
laboratorio de la naturaleza.
En su origen, la Tierra no contenía a esas
materias combinadas, sino solamente a sus
principios constitutivos volatilizados. Cuando
los elementos calcáreos, y otros más, se
convirtieron con el tiempo en piedras,
depositándose sobre su superficie, estas no se
hallaban totalmente formadas; pero en el aire
se encontraban, en estado gaseoso, todas las
sustancias primitivas. Esas sustancias,
precipitadas por efecto del enfriamiento y bajo
el imperio de circunstancias favorables, se
combinaron de acuerdo con el grado de su
afinidad molecular. En ese entonces se formaron
las diferentes variedades de carbonatos, sulfatos
y otros; primero disueltos en las aguas y luego
depositados sobre la superficie del suelo.
Supongamos que, por alguna causa, la Tierra
volviese a su estado de incandescencia primitiva:
todo se descompondría, los elementos se
separarían; todas las sustancias fusibles se
fundirían; las que tienen volatilidad se
volatilizarían. Luego un segundo enfriamiento
volvería a precipitarlas y otra vez se formarían
las antiguas combinaciones.

Es mejor que nuestras vidas hablen
de nosotros, a que lo hagan las
palabras.

Mahatma Gandhi.
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114º Aniversario de la C.E.A.
150º Aniversario de “El Evangelio según el Espiritismo”

14 de Junio de 2014

Informe Taller Doctrinario

Se realizó en la Confederación Espiritista Argentina el sábado 14 de junio del cte.; el encuentro
organizado en conmemoración del 114º aniversario de la CEA y del 150º aniversario de la publicación
de “El Evangelio según el espiritismo” de Allan Kardec.
Comenzó la reunión en horas de la tarde con la recepción de los participantes; luego el presidente
de CEA, hno. Gustavo Martínez realizó una oración de apertura y ofreció unas palabras de
bienvenida y de inicio del acto conmemorativo. A continuación el hno. Claudio Pingitore coordinó
los talleres de reflexión acerca del Evangelio, organizados por la institución Luz y Vida de Capital.

Los temas de los talleres, los coordinadores de cada grupo y las instituciones presentes fueron los
siguientes:
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1)  Espiritismo: Tercera Revelación.
     Capítulo I: “No he venido a derogar la ley”.

 2) Amar al prójimo como a sí mismo.
      Capítulo XI: “Amar al prójimo como a sí mismo”.

 3) Espiritismo: Consolador Prometido.
      Capítulo VI: “El Cristo consolador”.

Grupo A: Coordinadora: María Rosa Ramírez

Instituciones presentes: Grupo de estudio Espiritismo Rosario; Corazón y Paz de Rosario; La
Fraternidad; Joaquín Mora; Juana de Angelis; CEA; Amor y Caridad; FADEME; Juana de Arco
de Mar del Plata; Evolución de Córdoba; Providencia; Isabel Fauda; Luz y Vida de Capital; Luz y
Vida de San Fernando; Amalia Domingo Soler de Mar del Plata,; Luz, Justicia y Caridad; Cosme
Mariño y hermanos que asistieron en forma personal.
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Grupo B: Coordinador: Daniel Pingitore

Instituciones presentes: Evolución de Córdoba; Luz y Vida de Capital; Amor y Caridad;
FADEME; Jesús en el camino; Luz, Justicia y Caridad; Instituto de Enseñanza Espírita de
CEA; Universal de Mar del Plata; FESBA; Providencia.

Grupo C: Coordinador: Rodolfo Elster

Instituciones presentes: Paz, Amor y Caridad; Luz y Vida de Capital; Providencia; La
Fraternidad; Luz y Vida de San Fernando; Amalia Domingo Soler de Mar del Plata y hermanos
que asistieron en forma personal.
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Una vez elaboradas las conclusiones de cada grupo de trabajo, sus representantes las manifestaron
frente al público asistente, finalizando los talleres con una conclusión del coordinador general.
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Como cierre del acto, el hno. Alejo Sosa del Instituto de Enseñanza Espírita de la CEA ofreció una
disertación sobre el tema: “El Evangelio según el espiritismo”.

Finalizó el encuentro con una oración de cierre del presidente de CEA. Queremos destacar la alta
participación de cada uno de los hermanos presentes, las experiencias vividas en cada grupo, la
cordialidad, la interacción y el diálogo abierto, fraternal. Nos llevamos de este encuentro un emotivo
recuerdo de reencontrarnos con hermanos espíritas de las distintas sociedades, trabajando
mancomunadamente en un trabajo doctrinario donde cada uno de los asistentes fue protagonista
con su opinión.
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Conclusiones Talleres Doctrinarios

Grupos A (GA), Grupo B (GB) y Grupo C (GC)

ESPIRITISMO: TERCERA REVELACIÓN - Capítulo I: “No he venido a derogar la ley”.

Partiendo de la existencia de tres revelaciones en el Espiritismo: Moisés, Jesús de Nazaret
y la Codificación Espírita:

1 - ¿Qué idea de Dios propone a la humanidad Moisés, Jesús y el Espiritismo?

GA: Moisés propone una idea de un Dios riguroso, que castiga. Representa un Dios único:
monoteísmo.

GB: Moisés estaba en una época de mucha ignorancia, se precisaba una mano firme para dar
directrices de Dios. Jesús nos enseñó el amor y la caridad, el espiritismo profundiza con la fe
razonada.

GC: Los tres nos llevan al conocimiento de la existencia de un solo Dios. El Dios que nos
presenta Moisés es un Dios severo, inflexible, compulsivo que no daba lugar a cuestionamientos.
Jesús nos da un Dios bondadoso, más humano y comprensivo. El espiritismo le agrega valor a todo
lo anterior con la caridad, es el medio para llegar a Dios.

Observación del coordinador: Las repuestas son similares, tienen algo en común, de cada
equipo se va recabando y ampliando la respuesta.

2 - El quinto mandamiento de Moisés: “No matarás”, ¿cómo fue evolucionando este
concepto en Jesús y en el Espiritismo?

GA: En Jesús la evolución de ese mandamiento fue: “amar al prójimo como a uno mismo” y en
el espiritismo: “amar al prójimo como uno mismo”, en el  ejercicio del perdón, de la  indulgencia y
“sin caridad no hay salvación”. La caridad es imprescindible y necesaria como evolución de ese
mandamiento.

GB: Jesús nos hace comprender que debemos hacer al otro lo mismo que quisiéramos que nos
hagan a nosotros. En definitiva, el espiritismo lo amplía y dice: “fuera de caridad no hay salvación
posible”.

GC: Jesús le agrega un valor al “no matarás” de Moisés, con el “ama a tu prójimo como a ti
mismo”. No al ojo por ojo, sino entender que se debe amar incluso hasta a los enemigos.

Observación del coordinador: existe una correlación; si analizamos la evolución, es decir los
diez mandamientos de Moisés, toda la enseñanza de Jesús, y toda la enseñanza del espiritismo, es
una misma idea que va transformándose y ampliándose, va evolucionando, incluso en los libros. En
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el libro de los Espíritus, las leyes morales tienen correlación con el Evangelio y la parte que habla
del Evangelio de Jesús - que el espiritismo lo tiene como base primordial - también está en la
Génesis; en su segunda parte esa relación no es casual, porque son principios básicos: la primera
revelación, después la segunda en las enseñanzas de Jesús, y luego el espiritismo en la tercera
revelación.

3 - ¿Por qué el Espiritismo es la Tercera Revelación? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo
diferencia de las demás filosofías y religiones?

GA: En cuanto al por qué de la tercera revelación, nos basamos en las promesas de Jesús,
respecto del Cristo consolador, y justamente el espiritismo recuerda lo que Jesús nos enseñó. La
diferencia es que, el espiritismo considera la manifestación de los espíritus, la fe razonada, tiene
principios, no existen dogmas. Existe también un intercambio activo entre los dos mundos, no
solamente recibimos del mundo espiritual, sino también podemos colaborar ayudando a los espíritus.
Como característica, el espiritismo es la ciencia del espíritu, no está personificada como en las
otras revelaciones, sino que es la voz de todos los espíritus y hombres. Es una revelación universal
cósmica, no habla solamente de la vida en la Tierra, además de la vida en otros mundos.

GB: Moisés y Jesús constituyen la revelación individual que está personificada en dos personas
en distintos tiempos, según la característica de las comunidades de esa época de la humanidad. La
tercera revelación viene de los espíritus superiores y está dada en las manifestaciones del mundo
espiritual, y eso es universal.

GC: La doctrina espírita nos muestra la existencia de un plano espiritual y de su relación con el
plano material. La característica es que, deja de ser individual y pasa a ser colectiva, donde
participa todo el plano espiritual y todo el plano terrenal.

Observación del coordinador: Creo que no hay filosofía que enseñe tan bien, la relación que
existe entre el mundo espiritual y el mundo terrenal y lo que identifica al Espiritismo es la
manifestación de los espíritus, ya Jesús había hablado de otras moradas, de otros mundos, incluso
había hablado también de la reencarnación; el Espiritismo lo reafirma con mayor fuerza. Pero lo
que identifica es la manifestación de los espíritus y lo que se mencionó también, de la investigación
del mundo espiritual, del por qué de la filosofía, del por qué de la religión, del por qué de la moral,
y del por qué de la ciencia.

AMAR AL PRÓJIMO COMO A SÍ MISMO - Capítulo XI: “Amar al prójimo como a sí

mismo”.

1 - Jesús dijo: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa
es la ley y los profetas “- ¿Qué interpretación damos a estas afirmaciones y principalmente
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ESPIRITISMO: EL CONSOLADOR PROMETIDO - Capítulo VI: “El Cristo consolador”.

1 - Jesús manifestó: “Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación,
¿qué significado se le da en el espiritismo a estas palabras?

cuando dice “y los profetas”?

GA: Todos los profetas se refirieron a esa ley, la transmitieron con distintas palabras, y con
ejemplos. Deben cumplir esa ley, y básicamente Jesús resume las enseñanzas de los profetas con
esas palabras.

GB: En esa frase resumió lo que dijeron todos los profetas, es decir, Jesús afirmó todo lo que
vinieron sus antecesores a transmitir y a enseñar.

GC: No podemos pretender algo para nosotros, de lo que nosotros mismos no somos capaces de
dar. Cuando se refiere a los profetas es relativo a las necesidades de las culturas predominantes
en aquellos tiempos.

2 - Jesús pronunció esa palabra divina que es AMOR, ¿en qué consiste la Ley del Amor?
¿Cuál es el límite del prójimo?

GA: Nos concentramos en conocer los límites hacia el prójimo; el límite es la humanidad, nosotros
somos su propio límite.

GB: El límite es lo que queremos que nos hagan a nosotros; ese es el límite; y felicidad es dar y
no recibir.

GC: Ya no nos manejamos por instinto, la ley del amor resume a todos los demás mandamientos,
y el límite significa la transformación de la animalidad a la espiritualidad.

3 - ¿Por qué el Evangelio indica amar a los demás incluso a los equivocados?

GA: Por la ley de caridad, amor y justicia, hacer al otro lo que quisiéramos que hagan con
nosotros.

GB: Por el amor se dan cuenta los equivocados de sus defectos y los equivocados son los que
más necesitan.

GC: Es la oportunidad que Dios nos da para crecer y evolucionar espiritualmente. Por medio del
amor llegamos al perdón y a la práctica de la caridad.
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GA: Los que lloran y los que sufren están eximiendo y purificando, expiando y entonces, están
progresando, si uno lo mira por ese lado. Son los propios errores que generamos y nos permiten
aprender a sufrir, dándonos cuenta lo que puede ocasionar un error nuestro en el otro y en nosotros;
de esa manera también evolucionamos. Como sabemos el por qué del sufrimiento podemos
soportarlo, y Jesús nos promete felicidad y también nos indica que las penas no son eternas y el
sufrimiento tiene un fin.

GB: El Espiritismo nos dice que los padecimientos en esta existencia encuentran su causa en las
existencias anteriores, o no. La recompensa la recibiremos cuando lleguemos al espacio, si cumplimos
bien con ese padecimiento.

GC: El llanto muestra un reconocimiento de un error de otra vida, donde vemos reflejados
sufrimientos que nosotros mismos pudimos haber generado.

2 - Jesús expresó: “Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mi, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi
carga” ¿Qué se interpreta por yugo fácil?

GA: El yugo fácil de Jesús es la fe, el amor y el perdón. Es lo que Jesús usó como guía y orientación
para el camino, es fácil porque es perfecto. Si aprendemos a amar y perdonar, todo será más liviano
y más fácil de llevar, también la reparación de nuestros errores es más fácil.

GB: El yugo fácil significa no odiar y perdonar para no estar cargado de equivocaciones; gracias
a la enseñanza de Jesús lo podemos realizar.

GC: Si el yugo que sufrió Jesús fue fácil, cuánto más fácil será, el que tendremos que llevar
nosotros.

3 - ¿Cuáles son las enseñanzas básicas recomendadas por el Espíritu de Verdad a los
espíritas?

GA: Espíritas ámense e instrúyanse. Amaos e instruíos.
GB: Amad los unos a los otros; esa es la ley.

GC: Cumplir con la ley de amor y caridad.

Observación del coordinador: En realidad es la primera: “amaos e instruíos”, son estas dos
condiciones específicamente, las restantes afirmaciones son también de utilidad.



Página  26 Luz y Vida

 Revista Espírita
Periódico de

Estudios
Psicológicos

Publicado bajo la
dirección de

Allan   Kardec

REVISTA ESPIRITA

           AÑO III  ABRIL 1860

Nº 4

Boletín de la Sociedad

parisiense de

estudios espíritas

Viernes 9 de marzo  de
1860

Consideraciones sobre el
objeto y el carácter de la
Sociedad

«Señores:

Algunas personas parecen
equivocarse sobre el verdadero
objeto y el carácter de la
Sociedad; permitidme recor-
darlos en pocas palabras.
El objeto de la Sociedad está
claramente definido en su
nombre y en el preámbulo del
Reglamento actual. Ese objeto
es esencialmente –y se puede
decir exclusivamente– el
estudio de la ciencia espírita.
Lo que queremos, ante todo,
no es convencernos, pues ya
lo estamos, sino instruirnos y

aprender lo que no sabemos.
A ese efecto, deseamos
ponernos en las condiciones
más favorables. Como esos
estudios exigen calma y
recogimiento, queremos evitar
todo lo que sea causa de
perturbaciones. Tal es la
consideración que debe
prevalecer en la evaluación de
las medidas que adoptamos.
Partiendo de este principio, la
Sociedad no se presenta de
modo alguno como una
sociedad de propaganda. Sin
duda, cada uno de nosotros
desea la difusión de las ideas
que cree justas y útiles; para
ello contribuyen en el círculo
de sus relaciones y en la
medida de sus fuerzas, pero
sería falso creer que para eso
sea necesario estar reunidos
en sociedad y más falso creer
que la Sociedad sea la columna
sin la cual el espiritismo estaría
en peligro.
Al estar regularmente cons-
tituida, nuestra Sociedad
procede con más orden y
método que si marchase
fortuitamente, pero excep-
tuando esto, ella no es más
preponderante que las millares
de sociedades libres o
reuniones particulares que
existen en Francia y en el
extranjero. Lo decimos una vez
más. Lo que la Sociedad quiere
es instruirse, he aquí por qué
solo admite en su seno a
personas serias y animadas por
el mismo deseo, porque el

antagonismo de principios es
una causa de perturbación.
Hablo de un antagonismo
sistemático sobre las bases
fundamentales, porque la
Sociedad no podría, sin
contradecirse, alejar la
discusión acerca de las
cuestiones de detalle. Si ha
adoptado ciertos principios
generales, de ninguna manera
lo ha hecho por un estrecho
espíritu de exclusivismo. Ella
ha visto, estudiado y
comparado todo, y solamente
después de esto ha formado
una opinión basada en la
experiencia y en el
razonamiento. Solo el futuro
puede encargarse de darle o
no la razón, pero a la espera
de esto, la Sociedad no busca
ninguna supremacía y única-
mente los que no la conocen
pueden suponer que la misma
tenga la ridícula pretensión de
absorber todos los adeptos del
espiritismo o de considerarse
la reguladora universal. Si ella
no existiese, cada uno de
nosotros se instruiría por su lado
y, en lugar de una sola reunión,
quizás formaríamos diez o
veinte: he aquí toda la
diferencia. No imponemos a
nadie nuestras ideas; los que
las adoptan lo hacen porque
las consideran justas.
Aquellos que vienen hacia
nosotros es porque juzgan
encontrar aquí la oportunidad
de aprender, pero de ninguna
manera se trata de una
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afiliación, porque no formamos
ni una secta ni un partido,
nosotros nos reunimos para
estudiar espiritismo, como otros
lo hacen para estudiar fre-
nología, historia u otras ciencias.
Y como nuestras reuniones no
se basan en ningún interés
material, poco nos importa que
otras se formen a nuestro lado.
En verdad, eso sería atribuirnos
ideas bien mezquinas, bien
estrechas y pueriles al creer
que las veríamos con ojos
envidiosos. Aquellos que
pensasen en crearnos riva-
lidades, mostrarían con esto
cuán poco comprenden el
verdadero espíritu de la
doctrina. Solo lamentaríamos
una cosa: que nos conozcan tan
mal, a punto de suponer que
fuésemos accesibles al
sentimiento innoble de la
envidia.
Se concibe que empresas
mercenarias rivales, que pueden
perjudicarse por ser compe-
tidoras, se miren con malos ojos,
pero si aquellas reuniones no
tienen más que la finalidad de
un interés puramente moral –
como debe ser–, y si a ellas no
se mezcla ninguna consi-
deración mercantil, pregunto:
¿En qué pueden ser perju-
dicadas por la multiplicidad? Sin
duda, se dirá que si no existe
un interés material, existe el
interés del amor propio, el deseo
de destruir el crédito moral de
su vecino; pero este móvil sería
quizás más indigno todavía. Si

así fuere –que Dios no lo
permita– habríamos de
lamentar por los que fuesen
movidos por semejantes
pensamientos.
¿Quieren sobrepasar a su
vecino? Que traten de hacer
las cosas mejor que él. Esa es
una lucha noble y digna, desde
que no sea empañada por la
envidia y por los celos.
Por lo tanto, Señores, he aquí
un punto que es esencial no
perder de vista: nosotros no
formamos ni una secta ni una
sociedad de propaganda ni una
corporación con un interés
común. Si dejáramos de existir,
el espiritismo no sufriría ningún
daño y de nuestros restos se
formarían otras veinte
sociedades. Por lo tanto, los
que buscasen destruirnos con
el objetivo de obstaculizar el
progreso de las ideas espíritas,
nada ganarían con eso. Es
preciso que sepan que las
raíces del espiritismo no están
en nuestra Sociedad, sino en
el mundo entero. Hay algo más
poderoso que ellos ejerciendo
más influencia que todas las
sociedades: es la doctrina, que
va al corazón y a la razón de
los que la comprenden y, sobre
todo, de los que la practican.
Señores, esos principios nos
indican el verdadero carácter
de nuestro Reglamento, que
no tiene nada en común con
los estatutos de una cor-
poración. Ningún contrato nos
vincula unos a otros, fuera de

nuestras sesiones, no tenemos
otras obligaciones recíprocas,
sino las de portarnos como
personas bien educadas.
Aquellos que en esas reuniones
no encuentren lo que esperaban
tienen toda la libertad para
retirarse, y yo mismo no
comprendería que ellos
permaneciesen si no les
conviniera lo que aquí se hace.
No sería racional que viniesen
a perder su tiempo.
En toda reunión es necesario
una regla para mantener el buen
orden, por lo tanto, propiamente
hablando, nuestro Reglamento
no es más que el conjunto de
reglas destinadas a establecer
el orden en nuestras sesiones,
a fin de mantener entre los
asistentes las relaciones de
urbanidad y de compostura que
deben presidir a todas las
asambleas de personas con
buenos modales –haciendo
abstracción de las condiciones
inherentes a la especialidad de
nuestros trabajos–, porque no
nos relacionamos solamente con
los hombres, sino con los
espíritus que, como sabéis, no
son todos buenos y contra el
embuste de los cuales se
preciso ponerse en guardia.
En este número hay algunos
que son muy astutos, que por
odio al bien pueden inclusive
empujarnos hacia un camino
peligroso. Cabe a nosotros
tener bastante prudencia y
perspicacia para desbaratar sus
planes, lo que nos obliga a
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tomar precauciones parti-
culares.
Recordad, Señores, la manera
por la cual la Sociedad se formó.
Yo recibía en mi casa a un
pequeño grupo de personas.
Cuando el grupo creció, dijeron:
“Es necesario un local mayor”.
Para conseguirlo, teníamos que
pagar y, por lo tanto, fue preciso
dividir los gastos. Dijeron
también: “Es necesario tener
orden en las sesiones; no se
puede admitir al primero que
venga. Por lo tanto, es preciso
un Reglamento”. He aquí toda
la historia de la Sociedad.
Como veis, es muy simple.
Nadie tuvo el pensamiento de
fundar una institución ni de
ocuparse de otra cosa que no
fuera los estudios, y yo mismo
declaro, de una manera muy
formal, que si un día la
Sociedad fuese más allá de ese
objetivo, yo no la acompañaría.
Lo que yo hice otros son
maestros en hacerlo por su lado,
ocupándose a voluntad según
sus gustos, sus ideas, sus fines
particulares. Y esos diferentes
grupos pueden perfectamente
entenderse y vivir como buenos
vecinos. A menos que usemos
un lugar público como local de
asamblea, ya que es mate-
rialmente imposible unir en un
mismo lugar a todos los adeptos
del espiritismo, esos diferentes
grupos deben ser fracciones
de un gran todo, pero no sectas
rivales. Y el mismo grupo, que
se ha vuelto muy numeroso,

puede subdividirse como los
enjambres de las abejas.
Estos grupos ya existen en gran
número y se multiplican todos
los días. Ahora bien, es
precisamente contra esta
multiplicidad que la mala
voluntad de los enemigos del
espiritismo llegará a quebrarse,
porque los obstáculos tendrían
como efecto inevitable, por la
propia fuerza de las cosas, la
multiplicación de las reuniones
particulares.
Entretanto, convengamos que
entre ciertos grupos hay una
especie de rivalidad o, más bien,
de antagonismo. ¿Cuál es la
causa de esto? ¡Ay, Dios mío!
Esta causa se encuentra en la
debilidad humana, en el espíritu
de orgullo que quiere impo-
nerse. Se encuentra, sobre todo,
en el conocimiento aún
incompleto de los verdaderos
principios del espiritismo. Cada
uno defiende a sus espíritus,
como en otros tiempos las
ciudades de Grecia defendían
a sus dioses que, dicho sea de
paso, no eran sino espíritus más
o menos buenos. Esas disi-
dencias solo existen porque hay
personas que quieren juzgar
antes de haberlo visto todo, o
que juzgan desde el punto de
vista de su personalidad. Las
disidencias desaparecerán,
como muchas ya han desa-
parecido, a medida que la
ciencia se formule porque, en
definitiva, la verdad es una y
la misma saldrá del examen

imparcial de las diferentes
opiniones.
A la espera de que la luz se
haga en todos los puntos,
¿quién será el juez? La razón,
dirán; pero cuando dos personas
se contradicen, cada una invoca
su razón. ¿Qué razón superior
decidirá entre esas dos
razones?
Sin detenernos en la forma más
o menos imponente del lenguaje,
forma que los espíritus
impostores y pseudosabios
saben tomar muy bien para
seducir por las apariencias,
partimos del principio de que
los espíritus buenos no acon-
sejan sino el bien, la unión, la
concordia; que su lenguaje es
siempre simple, modesto,
impregnado de benevolencia,
exento de acrimonia, de
arrogancia y de fatuidad. En
una palabra, que todo en ellos
respira la más pura caridad.
Caridad: he aquí el verdadero
criterio para juzgar a los
espíritus y para juzgarse a sí
mismo. Aquel que, al sondar
el fuero interno de su
conciencia, encuentre un
germen de rencor contra su
prójimo, incluso un simple deseo
de mal, puede decirse a sí
mismo que, con toda seguridad
ha sido influido por un espíritu
malo, porque ha olvidado estas
palabras del Cristo: “Seréis
perdonados como vosotros
mismos hayáis perdonado”. Por
lo tanto, si hay rivalidad entre
dos grupos espíritas, los espíritus
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verdaderamente buenos no
podrían estar del lado de aquel
que profiriese anatemas contra
el otro, porque nunca un
hombre sensato podría creer
que los celos, el rencor, la
malevolencia, en una palabra,
todo sentimiento contrario a la
caridad, pueda emanar de una
fuente pura.
Entonces, buscad de qué lado
hay más caridad, en la práctica
y no en las palabras, y
reconoceréis sin dificultad de
qué lado están los mejores
espíritus y, por consecuencia,
de cuáles tenemos más razón
de esperar la verdad.
Señores, estas consideraciones,
lejos de apartarnos de nuestro
tema, nos ubican en el ver-
dadero terreno. El Reglamento,
considerado desde este punto
de vista, pierde completamente
su carácter de contrato, para
revestir aquel –mucho más
modesto– de una simple regla
disciplinaria.
Todas las reuniones, sea cual
fuere su objeto, deberán
precaverse contra un escollo:
del de los caracteres que
desean la desavenencia, que
parecen haber nacido para
sembrar la perturbación y la
cizaña por donde se en-
cuentren; el desorden y la
contradicción son su elemento.
Las reuniones espiritas, más
que las otras, tienen que
ponerse en guardia contra
aquellos, porque las mejores
comunicaciones solo se

obtienen en la calma y en el
recogimiento, que son incom-
patibles con su presencia y con
los espíritus simpáticos que ellos
traen.
En resumen, lo que debemos
buscar es prevenirnos contra
todas las causas de pertur-
bación y de interrupción;
mantener entre nosotros las
buenas relaciones, de que los
espíritas sinceros deben dar el
ejemplo, más que otros;
oponernos, por todos los
medios posibles, a que la
Sociedad se aleje de su objeto
al abordar cuestiones que no
son de su incumbencia y que
degenere en arena de
controversias y de perso-
nalismo.
Lo que también debemos
buscar es la posibilidad de
ejecución, simplificando lo
máximo posible sus engranajes.
Cuanto más complicados
fueren estos mecanismos,
mayores serán las causas de
perturbación. La relajación se
introducirá por la fuerza de las
cosas, y de la relajación a la
anarquía hay un solo paso».

El ángel de los
niños

(Sociedad; médium: Sra.
de Boyer)
Mi nombre es Micaela. Soy
uno de los espíritus designados
para la guarda de los niños.
¡Qué dulce misión y qué

felicidad que esto proporciona
al alma! Decís para la guarda
de los niños, ¿pero ellos no
tienen madres, buenos ángeles
designados para esta guarda?
¿Y por qué aún es necesario
un espíritu para ocuparse de
los mismos?
¿Pero no pensáis en los que
no tienen más que esa buena
madre? ¡Infelizmente los hay,
y muchos! Y la propia madre,
¿no necesitará  ayuda algunas
veces? ¿Quién la despierta en
medio de su primer sueño?
¿Quién le hace presentir el
peligro? ¿Quién le intuye el
alivio cuando el mal es grave?
Nosotros, siempre nosotros.
Somos nosotros los que
desviamos al niño de la ribera
hacia donde corre distraído; que
apartamos de él a los animales
nocivos y que alejamos el fuego
que podría alcanzar sus
cabellos.
¡Cuán suave es nuestra misión!
Somos también nosotros que
le inspiramos la compasión por
el pobre, la dulzura, la bondad.
Ninguno de ellos, ni los más
malvados, podrían enfadarnos.
Hay siempre un instante en que
su pequeño corazón se abre a
nosotros. Entre vosotros, más
de una ha de admirarse de esta
misión, ¿pero no decís
frecuentemente que hay un
Dios para los niños, sobre todo
para los niños pobres? No, no
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hay un Dios, sino ángeles, amigos.
Y de otro modo, ¿cómo podríais
explicar esos salvamentos
milagrosos?
Existen igualmente muchos otros
poderes, de cuya existencia ni
mismo sospecháis. Existe el
espíritu de las flores, el de los
perfumes; hay miles de espíritus,
cuyas misiones más o menos
elevadas os parecerían deliciosas
y envidiables, después de vuestra
dura vida de pruebas.
Yo los invitaré a venir a vuestro
medio. En este momento soy
recompensada por haber tenido
una vida totalmente consagrada
a los niños. Me casé joven con
un hombre que tenía varios hijos
y no tuve la felicidad de tenerlos
a través de mí misma.
Completamente dedicada a ellos,
Dios, el soberano y buen Señor,
me concedió ser aún guardián
de los niños. Lo repito, ¡qué dulce
y sana misión! Y las madres aquí
presentes no podrían negar cuán
poderosa es esta misión.
Adiós, voy a la cabecera de mis
pequeños protegidos. La hora
del sueño es mi hora, y es preciso
que yo visite a todos esos lindos
ojitos cerrados.
Sabed que el buen ángel que vela
por ellos no es una alegoría, sino
una gran verdad.

[Extraído de La Revista
Espírita, Año III, abril de
1860; N.º 4].

La vida y el espiritismo
“Ley del hombre triste y grave. Indaga, lucha, se agita y lo
que más necesita, siempre es lo que menos sabe. ¿Cuál es la
ciencia que soluciona el problema de la humanidad? Para mí
es una: la ciencia espiritista , porque investiga, observa, analiza,
razona e induce, remontando del efecto a la causa, las relaciones
entre el mundo corporal y el mundo espiritual.
También es una filosofía notable, pura, bella y racional, que
disipa dudas, desvanece temores, da consuelo, paz y esperanza
a las almas atribuladas, da fe en el porvenir y aclara muchos
problemas de la vida, teniendo en cuenta la moral en Dios,
sea en ricos, pobres, buenos o malos, sabios e ignorantes. Uno
de los aspectos más hermosos es la conversación con espíritus
que pueden ser familiares o amigos. ¿Para qué llorar y
desesperarse por los muertos si están vivos?
Las religiones están aferradas a determinados dogmas, ritos,
prejuicios, ídolos, mitos, etc.; viven dentro de un fanatismo.
La única y verdadera religión es la cristiana, que es amor, paz,
caridad, tolerancia, libertad, humildad y pureza. Es hora de
conocer la verdad del error, la vida de los espíritus y las leyes
naturales, que preparan al ser humano para vivir bien y bien
morir”.
Nota: Este artículo salió publicado en el Diario El Día de la Plata
en el año 2003 y su autor es el Sr. Emiliano S. Casado, quien
gentilmente nos lo acercó a modo de colaboración.

Es maravilloso
Es maravilloso Señor tener mis brazos perfectos, cuando
hay tantos mutilados;
mis ojos perfectos, cuando tantos no tienen luz.
Mi voz canta cuando otros enmudecen;
mis manos trabajan cuando tantas mendigan.
Es maravilloso, Señor, volver a casa, cuando tantos no
tienen dónde ir.
Es bueno sentir, amar, soñar, vivir, cuando hay tantos que
lloran, odian y mueren sin haber vivido la vida.
Es maravilloso, Señor, tener un Dios para creer, cuando
tantos no tienen el don definitivo de una creencia.
Es maravilloso, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto
que agradecer.

(Colaboración acercada por una hermana de Luz y
Vida. Autor desconocido).
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Cuando sufrimos –sin distinción
de la causa que provoque ese
sufrimiento– necesitamos una
enorme cuota de fe para tener
las fuerzas necesarias, pero
junto a la fe también se necesita
tener paciencia para no
desesperar, para no perder la
salud física y mental, para no
creer que todo está perdido o
que es injusto.
Normalmente, las situaciones
en las que más perdemos la
paciencia son aquellas en que
sentimos que nos hacen algo
doloroso o injusto a nuestro
modo de ver.
¿Cómo evitar la reacción
acalorada, de dolor, ante un acto
dañino o provocador de
nuestros hermanos? ¿Cómo
conservar la calma y la
serenidad, sin que en nuestra
alma se produzca esa
sensación de volcán que estalla
y se encoleriza, cuando vemos
la mala intención o la
mezquindad de nuestros
hermanos para con nosotros?
¿Cómo permanecer impasibles
ante la intención artera y astuta
de aquellos que tiran la piedra
y esconden la mano?
Es difícil porque todavía
estamos en la infancia de la
evolución moral, todavía
convivimos con las pasiones
más bajas, y nuestros errores
y defectos son nuestros mejores
amigos.
Y no solo debemos aprender a

elaborar una buena convivencia
con la paciencia, sino con su
hermana, la tolerancia (que
según su definición es sufrir,
llevar con paciencia).
Los hermanos que realmente
han sido grandes y han
encarnado en la humanidad a
lo largo de la historia, han sabido
ganar –o le han pedido a Dios
poder lograr– la tolerancia ante
la injusticia y el padecimiento
que, en general, fueron
provocados por las bajas
pasiones, el marcado ma-
terialismo, la pobre calidad de
sentimientos o el grado inferior
de adelanto de sus semejantes,
responsables de ese sufri-
miento.
Por eso es tan importante el
trabajo que hagamos sobre
nuestros defectos, nuestras
debilidades y nuestros errores,
para ir desarrollando y
afianzando la paciencia, para
soportar las penas “sin
murmurar”, y cuando la
situación se torna difícil,
recordar que siempre hay un
motivo detrás y que es nuestro
propio merecimiento el que lo
provoca.
Creemos oportuno recordar la
famosa frase cuya autoría se
cuestiona y no está confirmada,
que dice: “Señor, concédeme
serenidad para aceptar las
cosas que no puedo cambiar,
valor para cambiar las cosas
que sí puedo y sabiduría para
reconocer la diferencia”.

(Viene de la página 2).
EDITORIAL

Mensaje
psicografiado en

Luz y Vida
El aula es el centro de estudio
y ejemplo. Vuestro entorno
social, familiar o laboral es el
espacio donde poner en
práctica lo aprendido.
La paciencia, principal sen-
timiento a desarrollar, es la que
os hará más comprensivos con
el semejante.
Pensad que ejercitándola con
buena voluntad es una señal
de caridad. Suponer que uno
necesita del otro el mismo
comportamiento, no debe anular
el accionar de vuestra buena
voluntad. Dejad al que no os
corresponde su propia respon-
sabilidad ante Dios.
Elaborad dentro del alma la
sinceridad de veros como sois
realmente; qué herida o cicatriz
de vuestro espíritu debéis
empezar a limar, y así se estará
cumpliendo en vosotros la ley
de evolución.
Nunca olvidéis que seréis
observados en vuestras con-
ductas por aquellos a los que
hagáis participar de vuestra
creencia y vuestra fe. Tratad
de ser cada día un poco mejores
y comprobaréis los resultados.
Vuestros amigos espirituales
os asistiremos en este camino
que puede ser pesado, doloroso,
pero que os llevará a la felicidad
interna del cumplimiento.
Que Dios os proteja.

Vuestro humilde hermano.



Página  32 Luz y VidaCOLABORACIONES  RECIBIDAS

Por sus obras se conocerá al cristiano
“No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos”.
Escuchad esta sentencia del Maestro, vosotros
todos los que rechazáis la doctrina espírita
atribuyéndola a obra del demonio. Aprestad
vuestros oídos, que el momento de escuchar
es llegado.
¿Basta vestir la librea del Señor para ser uno
de sus fieles servidores? ¿Es suficiente afirmar
soy cristiano para seguir a Cristo?
Buscad a los auténticos cristianos y por sus obras
los reconoceréis. “No puede el buen árbol dar
malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y
echado en el fuego. Así que, por sus frutos los
conoceréis”*.
Son estas las palabras del Maestro. Discípulos
de Cristo, comprendedlas bien. ¿Qué frutos debe
producir el árbol del cristianismo, árbol potente
cuyas frondosas ramas cubren con su sombra
una parte del mundo, pero no han resguardado
todavía a todos aquellos que deben congregarse
bajo su copa?
Los frutos del árbol de vida son también frutos
de vida, de esperanza y de fe. El cristianismo,
tal como ha venido haciéndolo desde muchos
siglos atrás, sigue predicando esas divinas
virtudes, trata de difundir sus frutos, pero ¡cuán
pocos los recogen!
El árbol continúa siendo bueno, mas los
jardineros son incompetentes. Han querido
formarlo según su propia idea, quisieron
modelarlo con arreglo a sus necesidades. De
ahí que lo hayan podado, descornado, mutilado.
De resultas de lo cual sus estériles ramas no
ofrecen malos frutos, pero tampoco buenos.
El sediento viajero que se detiene a su sombra
para en él buscar el fruto de esperanza que
deberá infundirle valor y fuerza, solo ve ramas
mustias que hacen presentir la tormenta. En
balde pide al árbol de vida su fruto de vida: las
hojas secas caen. Tanto las maltrató la mano
del hombre que las ha quemado.
Aprontad, pues, vuestros oídos y corazones,

bienamados míos. Cultivad ese árbol de vida
cuyos frutos dan la vida eterna. El que lo plantó
os compromete a cuidarlo con amor y todavía
le veréis producir en abundancia sus divinos
frutos.
Dejadlo tal como Cristo os lo entregó, no lo
mutiléis. Su inmensa sombra quiere extenderse
por el universo. No podéis sus ramas. Sus frutos
bienhechores caen con profusión para sostener
al viandante que padece sed y que desea llegar
a destino. No juntéis tales frutos para
almacenarlos y dejar que se estropeen, a fin
de que no sirvan a nadie.
(…) “Muchos son llamados y pocos escogidos”.
Es que hay también acaparadores del pan de
vida, como existen con frecuencia los del pan
material. No os suméis a ellos. El árbol que
proporcione buenos frutos debe repartirlos a
todos los hombres. Id, pues, a buscar a los
sedientos, llevadles bajo el ramaje del árbol y
partid con ellos el resguardo que os ofrece.
“¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos
de los abrojos?”**. Amigos míos, apartaos de
los que os llaman para mostraros los obstáculos
del camino y seguid, en cambio, a aquellos otros
que os conducen hasta la sombra del árbol de
vida.
El divino Salvador, el justo por excelencia, lo
ha dicho y sus palabras no caerán en el olvido:
“No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos”.
¡Bendígaos el Señor de bendición, ilumíneos
el Dios de luz, reparta el árbol de vida con
profusión a todos vosotros la ofrenda de sus
frutos! ¡Creed y orad! (Simeón, Burdeos, 1863).

* San Mateo, 7:18. Ver además San Lucas, 6:43 y
siguientes. [Nota del traductor al castellano].
** San Mateo, 7:16 y San Lucas, 6:44. [Nota del
traductor al castellano].

(Extraído del Evangelio según el
espiritismo, capítulo XVIII, punto 16).
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Informe del Encuentro Nacional de Jóvenes Espíritas

10 de Mayo -  Confederación Espiritista Argentina

El 10 de mayo del corriente se llevó a cabo de 14 a 19 horas el ENCUENTRO NACIONAL DE
JÓVENES ESPÍRITAS en la CEA, situada en Sánchez de Bustamante 463, en Capital Federal.

Se contó con la presencia de representantes de las agrupaciones juveniles de distintos puntos:
San Fernando, Capital Federal, Mar del Plata, La Rioja, Córdoba y Bahía Blanca.

El encuentro tuvo tres etapas y dos refrigerios. Todo se desarrolló en un marco de armonía y
fraternidad, haciendo del mismo un encuentro maravilloso.

En la primera etapa, tal como estaba previsto en la programación, el Presidente de la CEA, el
hermano Gustavo Martínez expresó unas palabras de bienvenida, al igual que la presidente de la
FEJA, la hermana Nadia Serra. Luego, la hermana Miriam Shekerdemian, Secretaria General
de la Sociedad Evolución realizó una reflexión doctrinaria sobre los 150 años del Evangelio
según el Espiritismo.

En la segunda etapa del encuentro se llevaron a cabo los talleres doctrinarios:

· “Alianza de la ciencia y la religión”, Cap. I del Evangelio según el Espiritismo, a cargo de
la agrupación Alborada de Luz y Verdad.

· “Sed perfectos”, Cap. XVII del Evangelio según el Espiritismo, a cargo de la agrupación
Luz, Justicia y Caridad.

· “Mundos regeneradores”, Cap. III del Evangelio según el Espiritismo, a cargo de la
agrupación Luz y Vida.

· “Bienaventurados los mansos y pacíficos”, Cap. X del Evangelio según el Espiritismo, a
cargo de la agrupación juvenil de la Sociedad Evolución.

“El Centro Espírita, continuidad: responsabilidad del Dirigente Espírita”, taller para adultos  a
cargo del área de infancia y juventud.

Para finalizar el encuentro los niños de la escuelita infantil de la agrupación Alborada
realizaron un número de baile.

Le damos las gracias a Dios, al Maestro Jesús , a los guías de la escuela y a la Comisión
Directiva de nuestra institución por permitirnos y ayudarnos a estar presentes en el encuentro
representando a nuestra querida Luz y Vida.
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Reunión U.E.A.  – 29/03/2014

Asociación Espiritista Constancia

Se da comienzo en el horario previsto a la reunión administrativa de la UEA, con la participación
de representantes de las siguientes instituciones espíritas:

CEA , CEPEA, Constancia, FESBA, DEK, FYME - Filosofía y Moral Espírita, Hacia La
Fraternidad, Intersocietaria Espírita de La Pampa, Luz y Vida de Capital, Luz de La Pampa,
Universal  de Mar del Plata.

La reunión se inició con una oración de apertura efectuada por Nilda Brunetti y  seguidamente
se procedió a tratar el siguiente orden del día:

1.° Comentarios sobre el último encuentro realizado por UEA. Se destacaron las siguientes
reflexiones:

· Trabajo positivo, serio, abierto y sincero en un marco de respeto y tolerancia.
· A pesar de las diferencias o distintas interpretaciones del espiritismo, la esencia es

la misma: la unión en la diversidad.
· Capacidad de diálogo aceptándonos tal como somos, con límites, sin desvirtuar la doctrina

kardeciana.
· Tratar el tema de Jesús de Nazaret con delicadeza, respeto mutuo, compartiendo

información; demuestra que dimos varios pasos adelante. Hay que tomar conciencia
de este gran paso, estamos en condiciones de tratar cualquier tema.

2.° Direccionamiento de UEA como grupo de aprendizaje; objetivos a seguir en el futuro.
Luego de un enriquecedor debate participativo de todos los integrantes de la mesa que manifestaron
distintas posturas y reflexiones, se concluyó:

Que el objetivo de la UEA para el futuro está compuesto por tres elementos:
1. Estudio y difusión doctrinaria espírita.
2. Continuidad, acciones y valores que debemos desarrollar.
3. Integración de otras instituciones en encuentros, talleres.

Jorge Close leyó un párrafo del prólogo del libro La Génesis de Allan Kardec, punto 52.
Por su parte, Javier Blasco también leyó un mensaje recibido recientemente por Divaldo P.
Franco del espíritu Emanuel, sobre la unificación de los espíritas.

3.° Métodos de comunicación interna de nuestras actividades. Se dialogó y se llegó a la
conclusión de que por el momento se seguirá utilizando el correo electrónico como medio de
comunicación, estudiando la implementación del foro del Facebook para más adelante. Intersocietaria
Espírita comenta que utilizan como medio informático el Skype, para las video-conferencias
con los representantes que no pueden asistir a la reuniones. Se investigará la posibilidad de
usar el correo group.

En la próxima reunión administrativa de U.E.A. se tratará el tema de difusión interna y
externa.

4.° Cronograma de actividades de las sociedades espíritas. El presidente de la CEA, Gustavo
Martínez, expresó la conmemoración del 150º aniversario del libro “El Evangelio según el
Espiritismo”. Se realizarán talleres participativos sobre este tema. Además invitó a participar
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El espiritismo presente en la Feria del Libro de Buenos Aires

Recibimos el siguiente mensaje de la Confederación Espiritista Argentina:

“Una vez más, el espiritismo fue presentado en el evento cultural más importante de la Argentina.
Este año, 1.200.000 personas visitaron la 40.ª edición de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires. La Confederación Espiritista Argentina puso a disposición de todas ellas más de
200 títulos de autores espíritas y miles de folletos doctrinarios.

Una nueva edición de “El Evangelio según el Espiritismo”, del maestro Allan Kardec, brilló en
un sitial de honor en el mes de su 150.º aniversario.

¡Muchísimas gracias! A los Guías espirituales que nos ampararon; a los equipos de trabajadores
espíritas que atendieron el stand de la CEA durante estas tres semanas; a los hermanos del ideal
que nos visitaron, en especial quienes llegaron desde el interior del país, Bolivia, Brasil, Paraguay
y Uruguay; a los dirigentes espíritas de la Argentina que nos brindaron su apoyo moral y material.

¡Hasta el año que viene, con el favor de Dios!

en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a realizarse desde el 24/4 al 12/5, con
difusión espírita mediante folletos y libros que la CEA no disponga. Las demás instituciones
presentes también dieron a conocer el cronograma de sus tareas programadas para 2014.
En base a este informe, hemos desarrollado nuestras actividades en los meses venideros.

5° Cronograma de actividades UEA. Se decidió realizar la próxima reunión administrativa
el 07-06-14 a las 9,30 horas en la Asociación Luz y Vida de Capital Federal.

Durante este año, se resolvió efectuar dos encuentros doctrinarios bajo la modalidad de
talleres: uno en agosto en la CEA y otro en noviembre en Santa Rosa, La Pampa. Como
temas tentativos,  se eligieron:

Para la actividad en la CEA: “Cómo ser mejor espírita y persona”.
El tema para desarrollar en Santa Rosa: “Trabajo mediúmnico con espíritus equivocados o

en error”.
Faltaría fijar subtemas y definir la metodología a utilizar. Esto lo haremos vía correo electrónico.
Omar Hamud expresó tratar el tema de ¿qué se interpreta del espiritismo? ¿Cómo nos ven

y definen las personas ajenas al movimiento espírita?
Mario Bruno nos planteó también tratar acerca de cómo recibir gente nueva en las instituciones

espíritas. Vincular esto con el impacto de una campaña masiva del espiritismo.
Javier Blasco expresó enviar correos electrónicos a las instituciones para que confirmen o

actualicen sus delegados ante UEA.
La reunión concluyó con una oración de cierre y luego se invitó a los presentes a compartir

unalmuerzo de camaradería. Como es habitual, el encuentro se desarrollóen un ambiente de
cordialidad.
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Pedido  en  cadena
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
intención, en un acto de caridad y amor  hacia  nuestro prójimo
que sufre en este planeta.
  Pidamos a Dios por la paz del mundo Tierra. Que reine la
armonía y  la tolerancia, allí donde hay odio e  injusticia. Por
todos los hermanos que sufren el miedo y 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, solidaridad y un sentimiento fraternal;  no para
satisfacer 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 sin principios religiosos y morales, que sucumben a la
droga y el alcohol. Que puedan comprender la existencia de
nuestro Padre y pedirle la ayuda que necesitan, para no
desperdiciar una existencia material  en la  tierra y no sumar
más dolores a sus espíritus atormentados.
 A todos aquellos que por diversos motivos padecen angustia,
desesperación, y dolores físicos y espirituales. Que llegue a
ellos la ayuda de Dios y del mundo espiritual, para aliviar su
hondo pesar y fortalecer  su  fe.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

Actividades de  CEA
Se han programado para el
14/6 talleres participativos e
interactivos con motivo de
cumplirse el 114.º aniversario
de CEA y en conmemoración
del 150.º aniversario del libro
“El Evangelio según el
Espiritismo”.
Por este motivo, hermanos de
Luz y Vida han preparado y
enviado a CEA la
programación y las preguntas
para tratar y debatir bajo la

El programa radial Mensajes
del Mas Allá, a cargo de Ignacio
Focket y Edith Zahara, cumplió
el 13 de mayo pasado 24 años
ininterrumpidos de permanencia

Programa radial

Aniversario de la
Sociedad

Evolución de
Córdoba

Con motivo de cumplir 80
años esta institución hermana,
el sábado 19 de abril del
corriente, representantes de
Luz y Vida se hicieron
presentes en la celebración,
para compartir con ellos ese
momento tan especial de júbilo
y festejo, y para hacerles llegar
el abrazo fraterno de todos los
integrantes de nuestra aso-
ciación.

Se les hizo entrega de un
pergamino alusivo, y la
hermana de Luz y Vida leyó
una carta de salutación, en
nombre de todos nuestros
asociados

modalidad de talleres. Se
espera una nutrida concurrencia
de todas las sociedades
hermanas.

en el aire. Se puede escuchar
los martes a las 16 hs. y los
viernes a las 21 hs. por la
emisora AM1600 Metro-
politana o por internet en el sitio
www.ammetropolitana.com.
Si desean pueden contactarse
por email a
mensajesdelmasalla2013@gmail.com
o
mensajesdelmasalla@yahoo.com.
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Bases de la Doctrina Espiritista:

Reunión de Comisiones de Luz y Vida:

 Sesiones
Mediúmnicas:

(Marzo a Diciembre)

Martes:

Viernes:

Sábados:
.

Primera semana
Videncia
Elevación
Desobsesión
Cierre del Guía
           (*)

Segunda  semana
Escritura oficial
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunta al Guía

Tercera semana Cuarta semana

Elevación
Desarrollo Escritura
Desarrollo Parlante
Cierre del Guía

Taller  o Charla
Elevación
Parlante
Cierre del Guía

Videncia
Elevación
Desobsesión
Cierre del Guía
           (*)

 de 15,00  a 17,00 hs.

de 19,30 a   21,30 hs.

de 16,30  a  18,30 hs.

Videncia
Elevación
Desobsesión
Cierre del Guía
           (*)

Escritura oficial
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunta al Guía
Escritura oficial
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunta al Guía

Elevación
Desarrollo Escritura
Desarrollo Parlante
Cierre del Guía

Elevación
Desarrollo Escritura
Desarrollo Parlante
Cierre del Guía

Taller  o Charla
Elevación
Parlante
Cierre del Guía

Taller  o Charla
Elevación
Parlante
Cierre del Guía

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.

Estar  presente 30 minutos  antes  del  horario de inicio de cada sesión.
(*) Las personas interesadas en concurrir a esta reunión, deberán tener  conocimientos previos de la
doctrina espírita y el consentimiento de la Dirección de Luz y Vida.

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 llegar 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 ineludible 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 humanidad en la
Tierra.  Su doctrina es la más pura expresión de la ley de Dios.
9. Amor, justicia y caridad: virtudes imprescindibles para el progreso moral del ser humano.

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 2a  o 4a semana de cada mes.


