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Editorial
Desde que la humanidad
puso los pies sobre la tierra,
su gran búsqueda ha sido y
es, sin duda, la felicidad.
Para el hombre primitivo
posiblemente su felicidad se
veía colmada cuando podía
saciar sus instintos primarios
de hambre, sed, abrigo,
refugio de las bestias. Para
los filósofos de los antiguos
imperios tal vez haya sido
encontrar una razón de ser a
su existir, el por qué de todas
las cosas, su búsqueda
interior y la comprensión del
más allá, en complejos y
elaborados
procesos
mentales e intelectuales en
ese camino de búsqueda. El
hombre moderno tiene
varios patrones de felicidad,
según viva en oriente u
occidente, según pertenezca
a una clase social alta o baja,
según tenga instrucción o no,
entre muchos otros factores.
A
pesar
de
tantas
diferencias
sociales,
políticas,
religiosas,
geográficas, que existen y
que hacen que el panorama
se presente muy diverso y
dispar, parece haber un
común denominador que
abarca a todos, por ser todos
pertenecientes al mismo
género y especie, es decir el
ser humano.
Entonces la gran pregunta
es: ¿Qué es ser feliz?
¿Dónde está la felicidad?

La tendencia moderna,
sobre todo en el mundo de
occidente, es asociar la idea
de felicidad con posesiones
materiales, con logros que
proporcionan bienestar o un
lugar destacado en la
sociedad; en casos más
acentuados, con ansias de
poder, de popularidad, de
reconocimiento dentro de su
núcleo social. En fin, el
abanico de posibilidades es
innumerable, pero por lo
general el ser humano tiende
a depositar la idea de
felicidad fuera de sí mismo.
Para
nosotros,
los
espiritistas, la felicidad está
ligada con el amor y la paz
interior, por lo tanto se
genera en nosotros mismos y
se esparce a los demás, como
la luz que sale desde un foco.
La humanidad no se da
cuenta que mientras no
exista paz interior en sus
integrantes, no será fácil
hallar la paz del mundo y el fin
de las guerras; que no habrá
organismo internacional que
pueda lograrlo si no lo
logramos cada uno de
nosotros interiormente. Dijo
Voltaire que no hace falta ir
al oriente ni a ninguna parte a
meditar para hallar la paz,
que no habrá paloma
mensajera
que
pueda
traérnosla desde afuera, si no
la sentimos desde adentro.
(continua en la página 8)
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Esta charla doctrinaria fue realizada por hermanos de Luz y Vida
el 27/6/98 en nuestra institución
(continuación del número anterior)
Ejemplo: si un hombre tiene la idea de golpear a
otro, por más que su cuerpo esté impasible,
pone en acción mediante el pensamiento al
cuerpo fluídico y reproduce todos los matices:
ejecuta fluidicamente el gesto y el acto a cometer, aparece la escena entera como si fuera una
película; es así como los movimientos más íntimos del alma repercuten en la envoltura
fluídica, así como un espíritu puede leer en otra
y ver aquello que no es perceptible para la vista
humana, que ve los rasgos del rostro (ira, alegría, tristeza), pero el espíritu ve los pensamientos ocultos.
Si bien el espíritu puede presentir el cumplimiento del acto que seguirá, no puede determinar cuándo se llevará a cabo, ni precisar los detalles, ni afirmar siquiera que ocurrirá, porque
puede haber circunstancias posteriores que
pueden modificar los planes.
Ejemplo: los espíritus ven que una persona va
a matar a otra, puede ocurrir que esta persona
puede ser apresada por la policía, en el instante
de cometer el homicidio, entonces el hecho no
es consumado.
Los espíritus que integran el mundo invisible
de nuestro planeta, generalmente están identificados con nuestros hábitos, podrían asignar fecha a los acontecimientos futuros, ya que conocen nuestros cálculos, pero al no estar siempre
permitido, están impedidos de hacerlo porque
las circunstancias están subordinadas al libre
albedrío y a la decisión eventual del hombre: la
fecha exacta sólo puede conocerse en el momento en que se cumple el hecho.
El espíritu no puede ver lo que aún no ocupa el
pensamiento, lo que ve es la preocupación del
momento o habitual del individuo (sus deseos,
proyectos, intenciones) y esa es la razón de los
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errores en las predicciones de ciertos videntes,
por otra parte la mayor o menor exactitud de las
predicciones dependerá de la extensión y claridad de la videncia en ciertos individuos; pero
por encima de todo hay una voluntad superior,
que es Dios que puede permitir una revelación
o impedirla.
La teoría de la presciencia está relacionada
con este tema. Ejemplo: un hombre que se encuentra en la cima de una alta montaña, observa desde allí la planicie que se extiende, desde
esa ubicación con una sola mirada verá los accidentes del terreno.
El viajero que recorre ese camino por primera
vez, sabe que caminando llegará a destino, pero
hay factores independientes con respecto al
viajero: subidas y bajadas del terreno, los ríos
que deberá cruzar, los bosques a atravesar,
precipicios, situaciones de peligro: ladrones
acechando a su paso, hospital donde se lo atienda si tuvo accidentes, etc.; para él es desconocido ese porvenir porque su visión no se extiende más allá del pequeño círculo que lo rodea.
El hombre de la montaña que sigue con su vista al viajero, supongamos que baja y le dice al
viajero todo lo que encontrará, está prediciéndole su porvenir. Lo que para el viajero es porvenir, para el hombre de la montaña es presente, lo ve desde otro punto de vista.
Respecto al hombre de la cima de la montaña,
son los espíritus desmaterializados, el espacio
y el tiempo para ellos no existen. Pero la extensión y la penetración de su visión, va de acuerdo a la elevación en la jerarquía espiritual. Los
espíritus más inferiores tienen una visión más
restringida.
Estos acontecimientos constituyen el futuro
para el hombre, pero si el espíritu elevado no
dice el porvenir al individuo, es porque el conocimiento del porvenir para este individuo sería
perjudicial y dificultaría su libre albedrío.
No obstante en casos especiales, el hombre
intuye estos hechos para estar listo para actuar
cuando llegue el momento, Dios permite a veces levantar ese velo, pero la finalidad debe ser
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siempre útil, nunca satisfacer una mera curiosi- duo y por cierto es oportuna, brindada en el modad.
mento preciso, útil, al instante, ya no eficaz
como los elementos de la comunicación sino
eficiente. Y eficiente porque permite presentir,
Telegrafía del Pensamiento
cambiar ideas, adoptar otro accionar, en fin,
Desde tiempos remotos la comunicación en- comunicarse y sin saberlo, decidir. Existen pertre los hombres fue un problema. Primero por sonas aparentemente sumisas, pero que sólo
señas, gritos, gestos, pretendieron expresar sus con su presencia irradian poder, y son precisaideas.
mente los fluidos que desplazan y trasmiten,
Al establecerse como costumbre las primeras que permiten su influencia.
palabras, luego en oraciones, se estableció cier- Algunos expresan una determinación al conta forma de comunicación entre los integrantes junto y al llevar a cabo esa decisión, llegan en
de las distintas tribus.
forma individual y colectiva con buen resultado,
Aparecieron luego sistemas de lenguaje, es- producto de ideas precisas y contundentes hacrituras, pinturas, que reflejaron en la antigüe- ciendo posible acontecimientos que ni siquiera
dad, el sentimiento de las personas y de sus el líder del conjunto hubiera imaginado realizar.
pueblos. En la actualidad y en los últimos años Por medio de la telegrafía o transmisión de
se han desarrollado vertiginosamente medios pensamiento se pone en práctica la solidaridad,
de comunicación. Muchos, como las la caridad y el amor entre los seres.
computadoras creadas para la guerra, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, estable- Según León Denis, para producir transmisión
cieron el sistema Internet en aquel tiempo para de pensamientos es necesario una persona opelas comunicaciones militares exclusivamente, rador, concentrada en sus ideas con condicioluego lo desplazó e hizo partícipe a todos los in- nes de exteriorizarla y un receptor bastante sendividuos mediante el computador personal y sible. Se han realizado experiencias con buegracias a la obsolescencia del sistema para la nos resultados y a la distancia.
Quien descubrió un estado gaseoso y radiante
guerra.
de
la materia fue William Cookes, quien maniHasta ciertos satélites de comunicaciones
fiesta
que: «a medida que se incrementa y
han llegado a su período de obsolescencia. No
rarifica
adquiriendo nuevas propiedades, crea
así la forma más antigua de comunicación y la
nuevas
formas
de energía».
que siempre existió en el universo, la comunicaLas radiaciones de la fuerza psíquica pueden
ción de ser a ser mediante el pensamiento.
ser
fotografiadas, ya experimentadas en el año
A medida que los contactos simpáticos de un
1872.
individuo a otro se estrechan, se hace necesario
otro lenguaje, otra comunicación más rápida y Como se fotografió en oscuridad completa se
eficaz para relacionar a los hombres instantá- puso las manos encima de una placa sumergida
neamente. Es la telegrafía humana; la transmi- en un baño revelador y después de unos minutos, si los dedos tocaron la placa, al retirarlos de
sión de pensamientos.
El mundo se encuentra ansioso de poseer co- ella se ve distintos focos y ondulaciones en formunicación más rápida, menos costosa con alta ma de espirales alrededor de los dedos.
velocidad de ocurrencia y en el tiempo oportu- Del mismo modo si la persona ora, se obserno. Sin embargo no lo consigue, tiene proble- van columnas fluídicas vibratorias que se elevan al espacio, esto es percibido por los espírimas en la comunicación.
En su mayoría, el hombre desconoce la efec- tus y es lo denominado fotografía del pensatividad de la comunicación de individuo a indivi- miento.
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(1) Fotografía del periespíritu
El descubrimiento del periespíritu constituye
una confirmación científica proveniente del
campo materialista, de la teoría del periespíritu.
La cámara Kirlian, de fotografías sobre campos imantados de alta frecuencia eléctrica, fue
descubierta accidentalmente por los esposos
Kirlian y luego científicos rusos percibieron su
alcance.
Adaptándola a poderosos microscopios electrónicos, consiguieron descubrir que en el interior de los cuerpos vivos vegetales, animales y
en los hombres, había una estructura de partículas atómicas que se presentaba como un
cuerpo básico, para sustentar la vida y las actividades vitales y psíquicas del cuerpo material.
Los soviéticos descubrieron que el cuerpo
bioplasmático ofrece elementos para verificar
el estado de salud del cuerpo físico, previendo
las dolencias y anomalías en los seres vivos. Por
otro lado, investigaciones realizadas en Estados Unidos confirmaron el descubrimiento soviético.
Desde el siglo pasado, varios hombres de
ciencia querían descubrir medios para probar
la existencia en el hombre, del cuerpo espiritual
o periespíritu.
Los soviéticos hicieron experiencias con moribundos y verificaron el retiro total del
periespíritu de los muertos, pero como no pudieron fotografiar a ese cuerpo material, emplearon una técnica de investigación por medio de
detectores de pulsaciones biológicas y verificaron, que las pulsaciones captadas indicaban la
presencia del periespíritu en el ambiente.
Estos investigadores consideran al
periespíritu: «como un cuerpo material integrado por un plasma físico formado de partículas
atómicas».
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la cámara Kirlian; se constata la presencia del
periespíritu solamente a través de los detectores de pulsaciones biológicas, según estas investigaciones científicas.
(2) Potencial fluídico
El potencial fluídico aplicado a la acción recíproca entre los hombres, es decir, la fuerza
magnética, puede depender:
a) De la suma de fluido que cada uno de ellos
posea: el que posee más fluido daría al que tiene menos cantidad, mayor de la que él recibiría.
Ej.: Si imaginamos a tres personas con distinto
potencial fluídico, es decir, 10, 5 y 1:
-El 10 actuará sobre el 5 y sobre el 1, pero con
más fuerza sobre el 1 que sobre el 5.
-El 5 actuará sobre el 1, pero será impotente
sobre el 10.
-El 1 no actuará sobre ninguno de los otros
dos.
Esto sería la razón por la cual ciertas personas
son sensibles al accionar de un magnetizador y
no al de otros.
b) De la naturaleza intrínseca del fluido de
cada uno de ellos, haciendo abstracción de la
cantidad de fluidos.
c) Del grado de energía de la fuerza impulsora
o de los tres factores reunidos.
(3) Conclusiones de la Revista Espírita
Bibliografía consultada:

* La Génesis - Allan Kardec
* Obras Póstumas - Allan Kardec
* En lo Invisible - León Denis
* La Nueva Revelación del Espiritismo Arthur Conan Doyle
Conclusión:
* La Agonía de las Religiones - Herculano
El periespíritu sólo puede ser visto y fotograPires
fiado mientras está ligado al cuerpo material,
(continuará en la proxima edición)
una vez desprendido de él, no se fotografía por

Página 6

COLABORACIONES RECIBIDAS

L uz y Vida

Comunicación mediúmnica recibida en
nuestra institución el 02/10/99
Buenas tardes queridas hermanas, hermanos de Luz y Vida.
Doy gracias a Dios por haberme permitido
contemplar y participar de vuestra reunión,
que muy fructífera ha sido en esta tarde.
Habéis aprendido, habéis enseñado y habéis orientado. Si pusisteis atención a cada
una de las comunicaciones, así habéis asimilado. Las comunicaciones fueron variadas:
desde la dureza, la terquedad, el dolor, el
error, hasta la comprensión y el agradecimiento. Sabéis que para esos espíritus que
hoy hemos seleccionado, ha llegado un rayo
de luz; para aquéllos que han escuchado,
también han obtenido lo suyo.
Principalmente os agradezco por haber
asistido, por haber trabajado y por haber sido
útiles en este emprendimiento conjunto que
hemos desarrollado. Sois útiles hermanos,
cada uno de vosotros; es cierto que tenéis
vuestros problemas, vuestros pesares y lo
sabemos perfectamente. Estamos día a día,
minuto a minuto a vuestro lado y en aquellos
acontecimientos que pudieran dañaros, ni os
dáis cuenta cuando no ocurren, porque existe sí, esa mano invisible, esos amigos invisibles que os ayudan como vosotros os ayudáis. Por eso, os agradecemos mis queridos
amigos, habéis desarrollado algo muy sublime que es el amor, habéis atendido a todo
aquél que necesitaba esa palabra material,
para estar más tranquilos al igual que vosotros cuando acudís a este lugar. Por eso
daros cita siempre en este recinto que os cobija, debéis saber que quienes dirigen espiritualmente os aman.
Hermanos, tened presente que en los días
que vivís en este mundo, hay muchos hermanos desamparados, presos del materialismo,

de la ambición y también desesperados por
esta destrucción natural que está entre vosotros en este mundo, y que como sabéis debe
ser así, porque debe cambiar la climatología
del planeta, sus formas y todo aquello que
hace en su vivir al ser humano y a las especies
que las habitan.
Por eso os pedimos que penséis en esos terremotos que se suceden, que existen en esos
lugares donde el agua cubre hasta las esperanzas, eso es lo que percibimos de los seres
que habitan ahí; que penséis que vosotros estáis dentro de lo que vivís, mejores que ellos.
Sabemos que toda esta región debería estar
mejor, pedid por quienes os gobiernan, pedid
por quienes influyen y pedid por quienes protegen a los pueblos.
Todo mal deberá ser paulatinamente desterrado de la Tierra, todo espíritu que así lo sea,
deberá emigrar. Estamos en este período de
transición que se llevará esas almas para la
regeneración no sólo física del planeta sino
también espiritual.
Sabemos que necesitáis del cariño de vuestros hijos, de vuestros parientes, de vuestras
actividades, enriqueceos con vuestros trabajos materiales que debéis desarrollar como
seres humanos en este mundo competitivo,
como sentimos hablar, que no es tal, es de discriminación, de odio, de dolor, de falta de solidaridad. Por eso venid y trabajad principalmente para querero a vosotros mismos, brindad a vuestro espíritu estos pocos minutos de
fortaleza que podéis elaborar con vuestro
trabajo mediunímico y vuestro pensamiento.
En esta sesión como en tantas otras, existe
ese intercambio fluídico en las comunicaciones al tratar de convencer a un espíritu, al tratar de orientarlo, pero también existe para
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aquéllos como vosotros, que necesitáis en el que me permite aportar a vosotros estos
cada uno de vuestros instantes en la Tierra. humildes fluidos que he recogido.
Percibidlo hermanos míos y decid: «Dios
Hasta otro momento, que nuestro Padre
mío, ayuda a aquéllos que están distantes y celestial así lo permita.
dadme la fortaleza para seguir adelante».
Veréis que poco a poco obtendréis los logros
Hasta siempre.
que os merecéis.
Que Dios ilumine a cada uno de vosotros y
Un guía espiritual
dejo la paz de este mundo al cual pertenezco,

Importancia de la mediumnidad
...«El médium debe trabajar para que su
mediumnidad se abra como un fruto maduro.
Es importante que comprendan el por qué de
la mediumnidad y también es importante que
comprendan que son depositarios, son administradores de ella y es vuestra responsabilidad desarrollarla y hacer buen uso de ella.
Si en esta existencia han llegado al aula
espírita y han comenzado con el desarrollo de
la misma, es porque así estaba asignado desde antes de que hayan venido al aula. En algunos casos el desarrollo ha comenzado en existencias anteriores, en otros está comenzando
en ésta, pero en todos los casos es importante
que la desarrollen y que no quede interrumpida la labor; el compromiso es vuestro porque
lo asumierón como lo dije, antes de reencarnar.
Por lo tanto, si dejan la tarea interrrumpida,
cuando lleguen al espacio se les preguntará:
¿qué han hecho con la mediumnidad que han
desarrollado, o que han comenzado a desarrollar? ¿fueron útile para el hermano
desencarnado que sufre, para el hermano
desencarnado que no comprende, para el
obsesor que molesta sin comprender a sus
hermanos de la Tierra? ¿fueron útiles para el
hermano desencarnado que no comprende su
nuevo estado como espíritu o para aquel otro
desesperado que dejó la Tierra en forma tan

violenta, que no llega a entender qué es lo
que le pasa a su espíritu? Se empaparon del
fluido bienhechor de los seres de luz, bebieron del manantial de agua cristalina para fortalecerse en sus vidas cotidianas, ¿con sus
mediumnidades ayudaron a que los pueblos
entendieran los errores de las guerras o a
que los enfermos aliviaran los dolores materiales?
Comprendan hermanos qué importante es
el trabajo mediúmnico, porque es la mano
tendida hacia el que sufre en forma espiritual, es la palabra de aliento para el desahuciado en forma individual, es el sentimiento
piadoso para el desesperado.
Así como en la Tierra acuden presurosos
ante el llamado de algún hermano vuestro
que está pasando por alguna pena y no lo
dudan porque sienten que deben hacerlo
por una cuestión moral y porque hace bien a
vuestros espíritus, entonces tampoco deben
dudar de la acción bienhechora de la
mediumnidad para aquel hermano que en
esta etapa de su vida no tiene cuerpo y vive
en el espacio. Pero dado que el sentimiento,
el sufrimiento, el odio, el amor y la
desperación, todo radica en el espíritu, ¿qué
importa si tiene cuerpo o no? Lo que importa
es practicar la caridad como Jesús nos enseñó, lo que importa es amar a nuestro her-
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mano como a nosotros mismos como Jesús
nos lo dejó, lo que importa es ayudar. Así
como ayudamos a nuestro hermano que tiene
cuerpo, así debemos ayudar también al hermano desencarnado; para eso Dios nos da la
mediumnidad.
Fundamentalmente cuando asisten al aula
espírita, piensen que son soldados y que son
enfermeros. Como soldados deben luchar
contra las vicisitudes que les toca vivir, como
enfermeros deben acudir al llamado del que
sufre. Se debe responder a esto tratando de
ser cada vez mejor, y hacerse esta pregunta:
¿qué diré al llegar al espacio? ¿qué diré al
dejar la Tierra teniendo el aula espiritual para
aprender? ¿qué podré decir? ¿ignorar?
Por eso hermanos míos, debéis luchar para
ser discípulos estudiosos en el aula que corresponde y emplear lo que aprendéis; que no
sea una lectura, que no sea solamente una
palabra, que sea la realidad de sus sentimientos, de sus almas que aflora en la bondad en
cada acto de sus vidas. Tal vez hoy como seres encarnados no le den el valor de lo que
encierra comprender la doctrina espiritista,
pero puedo asegurar que llegando al aula
terrena y siendo un discípulo estudioso de las
lecciones, no digo que lleguen a la perfección, pero sí a la comprensión»...
Un hermano espiritual de Luz y
Vida

(viene de la página 2)
Y nosotros estamos de acuerdo con este
pensamiento.
Porque el ser humano lleva en su espíritu –
en su interior – el germen de los sentimientos
y de la inteligencia, y según el grado de
adelanto que haya alcanzado, así será lo que
pueda lograr en estos dos aspectos. Somos
testigos en estos tiempos, de enormes
adelantos tecnológicos obtenidos a partir del
acelerado desarrollo intelectual del ser

L uz y Vida

humano, pero lamentablemente no podemos
decir lo mismo de su desarrollo moral y
espiritual.
Las pasiones dominan, pueden más el
egoísmo, la ambición y el orgullo, que la
caridad, la sencillez y la humildad. ¿Y dónde
quedó, entonces, esa tan anhelada felicidad?
Lejos, demasiado lejos, porque hemos
tomado el camino inverso; porque no supimos
acercarnos a nuestro Padre en un diálogo
amoroso, porque no hemos logrado tener
presentes a nuestros hermanos que sufren
por distintos motivos, y no podemos dejar de
sentir el sinsabor de la falta de afectos y de
fe. Cuando el hombre comprenda que
proporciona más felicidad dar que recibir, y
que es dando como uno recibe; cuando se dé
cuenta que la felicidad no es un bien que se
adquiere, cuando reconozca por fin, que de
nada
sirve acumular riquezas si
irremediablemente nos invadirá una
profunda soledad, inundando todo nuestro
ser, dando cabida a la más profunda tristeza,
entonces podrá comenzar una nueva etapa.
Esa búsqueda de la felicidad se hace
incesante porque la felicidad duradera y
permanente no es para este mundo. Y no es
ésta una cuestión dogmática, sino que tiene
una explicación razonada y comprensible.
Este mundo pertenece a un plano atrasado y
los que en él habitamos también. Entonces,
siendo éste un valle de lágrimas, un lugar de
expiación donde debemos saldar deudas
contraídas, y pagar por nuestros errores
pasados y por los nuevos que vamos
cometiendo, es utópico pretender vivir en un
paraíso terrenal. Por eso la fe nos da
templanza, fortaleza, resignación y
tranquilidad; y es con esa tranquilidad que
podemos ir acercándonos a ese estado de paz
interior, que dará paso a momentos de
felicidad si sabemos contruirla de a poco, y si
sabemos conformarnos con eso, sólo con
momentos, que nos alentarán y ayudarán a
sobrellevar las pruebas que debamos vivir.
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Reflexiones de una
hermana de Luz y Vida
Yo me pregunto, ¿somos verdaderamente sinceros los espíritas al decir
“asimilar” las enseñanzas de la doctrina, ya que hemos tenido la Tercera
Revelación anunciada por Jesús de
Nazaret, y ejemplos dejados por nuestro Maestro?
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Plegaria del perro
Amo mío: Yo te sigo donde vas, que soy sombra de tu sombra. Que junto a ti oigo crecer la
hiera en la noche campesina. Que te acompaño
en tu barco mientras el mar levanta sus brazos
hacia la luna. Que cuido de tus hijos, tu casa, tu
pan.
Yo a ti, amo, dirijo esta humilde plegaria.
Trátame con cariño, dame de comer en un plato limpio; pon siempre cerca de mí un poco de
agua fresca; señálame un lugar seco y abrigado desde donde pueda velar tu sueño.
No te enojes, si cuando cachorro, juego con tu
ropa y tu calzado. Dame un hueso que roer, el
hueso que necesitan mis dientes para hacerse
fuertes y defenderte.
No levantes la voz para hacerte obedecer,
que el extranjero no entiende el idioma aunque
le griten. Enséñame, que estoy deseoso de
aprender.
Déjame estar siempre cerca de ti, pues, aunque los seres humanos no lo saben, irradian a su
alrededor algo que yo percibo, algo que es
como la luz de una lámpara cuyo calor quiero
sentir, tendiéndome a tu lado.
Recuerda que para mí, una caricia vale más
que un pan. No la escatimes, que por cada una
te devuelvo mi emocionada lealtad.
Cuando llegue a viejo no me arrojes de tu
casa. Tolérame, recordando esos años en que
dediqué ese amor sin egoísmo y esa ciega lealtad que sólo a los perros nos es dable entregar.

Absorbemos muchas veces con gran facilidad en la lectura, los textos espíritas, por tener
un intelecto muy desarrollado, con una mente
que permite con entera facilidad, retener las
lecciones de estos libros; otros en forma más
despaciosa, necesitan una y otra vez la asimilación de estas lecturas. Pero pregunto: ¿Qué tiene más valor a los ojos de nuestro Padre y nuestro excelso Maestro, la transmisión de las lecciones de memoria, recitándolas, o alimentar
verdaderamente al alma haciendo llegar hasta
lo más profundo de ella lo que recibimos?
“Primero amaos, después instruíos”, porque
es la única y verdadera ley dejada por el Cristo.
El hombre en su vanidad no mira en forma exhaustiva en su interior, le agrada - la mayoría de
las veces - el halago, se cubre de él y proclama
ser espírita, pero no ha aprendido a reconocerse
a sí mismo. Y aquéllos que tal vez antes de encarnar han manifestado tratar de dar de ellos lo
mejor, fracasan, porque la rectitud lógica que
debe acompañar al hermano espírita, que es
una virtud natural, debe estar acompañada de la
humildad en cada acto que realiza. No ser un
Colaboración recibida de una hna. de
conductor soberbio, sino con el ejemplo demosLuz
y Vida, de autor desconocido por
trar a los demás lo que él ha podido absorber y
puede entregar. Miremos nuestro actuar con nosotros.
sinceridad, pidiendo a Dios su amparo, y aquéLa religión más grande que un hombre
llos que han prometido darán un paso más en el
puede tener, es hacer el bien.
camino espiritual.
Thomas Paint
Para terminar, hago otra pregunta: ¿Es importante el verdadero reconocimiento de sí mismo?
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Tercera parte del libro "El Cielo y el Infierno, o
la Justicia Divina según el Espiritismo"
Evocación en París, mayo de
1865)
1. ¿Tendrías la bondad de darnos explicación de la luz que te guiaba en
aquella noche oscura, la que sólo era
visible para tí?
-¡Cómo! Personas como ustedes,
que están en relación constante con
los Espíritus, ¿tienen necesidad de
explicación respecto a un hecho semejante? Era mi ángel de la guarda
que me guiaba.
2 . Esa era nuestra opinión, pero
deseábamos confirmarla. ¿Tenías en
aquel momento conciencia de que
era vuestro ángel de la guarda el que
te servía de guía?
- No, lo confieso. Pero, sin embargo, creía que era una protección celestial. ¡Había rogado tanto a Dios,
bueno y misericordioso, para que tuviese piedad de mí!... Y es tan cruel
ser ciego... Sí es muy cruel, pero reconozco también que es por justicia.
Los que pecan por la vista, deben ser
castigados por la vista, y así ocurre
con todas las demás facultades que se
le brindan al hombre que de ellas
abusa. No se debe buscar otra causa
de los infortunios que la que es natural: la expiación; expiación que no
es posible suavizarla por medio de la
oración, atrayendo influencias espirituales que protegen a los culpables
de la penitenciaría humana, derramando consuelo en los corazones
afligidos que sufren.
3.Has dedicado tu vida a la instrucción religiosa de los niños pobres.

¿Te ha costado trabajo adquirir los
conocimientos necesarios para la enseñanza del catecismo, que sabías de
memoria, a pesar de tu ceguera y de
haberse
modificado?
- Los ciegos tienen, por lo general,
los demás sentidos desarrollados doblemente, si puedo expresarme así.
La observación no es de las facultades menos importantes de su naturaleza. Su memoria es como un archivo en el que quedan depositadas, ordenadamente y para siempre, las enseñanzas, de acuerdo con las tendencias e inclinaciones. Como nada del
exterior tiene posibilidad de perturbar tal facultad, de ello resulta que
puede desarrollarse de una manera
notable mediante la educación. Ese
no fue mi caso, ya que no recibí educación. Doy gracias a Dios por haberme permitido que la que recibí haya
sido.
Suficiente para que pudiese cumplir mi misión de dedicarme a los niños. Ella fue, al mismo tiempo una reparación, por el mal ejemplo
que les di en li existencia anterior. Todo es
motivo serio de meditación para los espíritas.
Ellos no tienen más que mirar a su alrededor,
pues así expresan sus ideas sobre la base de
la realidad y sin las sutilezas filosóficas de
ciertos Espíritus que se burlan de ellos, lisonjeando su orgullo con frases de gran efecto,
pero carentes de sentido.4. Por tu lenguaje, te consideramos intelectualmente adelantada, al igaul que por tu
conducta sobre la Tierra, que es un testimonio de tu progreso moral.
- Me falta adquirir mucho más todavía; pero
hay personas sobre la Tierra que pasan por
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ignorantes porque su inteligencia está velada
por razones de expiación; más , tales velos
caen con la muerte, y los pobres ignorantes
son, en ocasiones, mucho más instruidos que
aquellos que los despreciaban. Tened presente que el orgullo es la piedra de toque por
la cual se conoce a los hombres. Todos aquellos cuyos corazones son sensibles a la lisonja
o que tienen una excesiva consideración por
su ciencia, están en el mal camino. Generalmente no son sinceros. Desconfiad de ellos.
Sed humildes, como Cristo, y llevad como Él
vuestra cruz con amor, a fin de tener acceso
al reino de los cielos.
FRANCOISE VERNHES.
Anna Biteer
La pérdida de un hijo adorado
es una herida que causa un terrible pesar; pero
ver a un hijo único que prometía las más bellas
esperanzas, en el que se han concentrado todos
los afectos, agonizar ante nuestros ojos, extinguiéndose sin sufrimientos por una de esas rarezas de la Naturaleza que se burlan de la sagacidad de la ciencia y después de haber agotado
inútilmente todos los recursos del arte y adquirido la certeza de que no hay ninguna esperanza; sufrir tal angustia todos los días, durante largos años, sin prever su término, es un suplicio
cruel que la fortuna aumenta, lejos de endulzarlo, porque no se tiene la esperanza de que ella
pueda ser disfrutada por el ser querido.
Tal era la situación del padre de Anna Bitter.
Una sombría desesperación se apoderó de su
alma y su carácter se agriaba más y más a la vista de ese espectáculo desesperante cuyo desenlace no podía ser sino fatal, aunque indeterminado. Un amigo de la familia, iniciado en el
Espiritismo, consideró oportuno consultar a su
espíritu protector sobre el particular, recibiendo
la siguiente comunicación:
¨con mucho gusto te daré la explicación del
extraño fenómeno que tienes ante tus ojos, porque sé que, al pedírmela tú, no te mueve una cu-
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riosidad indiscreta, sino el interés que tienes por
esta pobre niña y porque será para ti, creyendo
en la justicia de Dios, una enseñanza provechosa. Aquellos a quienes quiere herir el señor,
deben bajar su frente y no mal decirle ni rebelarse, pues, pues Él jamás hiere sin causa.
Pronto debe venir entre nosotros la pobre joven, cuyo decreto suspendió el Todopoderoso,
pues dios ha tenido piedad de ella, y su padre,
tan desdichado entre los hombres, será herido
en el único afecto de su vida por haberse burlado del corazón y de la confianza de los que le
rodean. Por un momento ha llegado al altísimo
su arrepentimiento y la muerte ha suspendido la
caída de la espada sobre esta cabeza tan querida; pero ha vuelto a la rebelión, y ya sabemos
que el castigo sigue siempre a ésta. ¡Dichoso
cuando uno es castigado en esta Tierra! Rogad,
amigos míos, por esta pobre niña, cuya juventud
hará difíciles sus últimos momentos. Es tan
abundante la savia de este pobre ser, a pesar de
su estado de decaimiento, que el alma se ha de
desatar con trabajo. ¡Oh!, rogad. Más tarde os
ha de ayudar y ella misma os dará consuelos,
porque su Espíritu es más elevado que el de las
personas que le rodean.
¨ Por un permiso especial del
Señor ha contestado a lo que me han preguntado, porque es necesario que este espíritu esté
ayudado para que el desprendimiento sea más
fácil ¨.
El padre murió después de sufrir el vacío
que le produjo el fallecimiento de su hija.
Las siguientes son las primeras comunicaciones de una y otro, dadas después de su
desencarnación:
{La hija}. ¨ Gracias, amigo mío, por haberte
interesado por la pobre niña y haber seguido
los consejos de vuestro guía. Sí, gracias a
vuestras oraciones he podido dejar más fácilmente mi envoltura terrestre, puesto que mi
padre no oraba: ¡ maldecía ! No le quiero
mal, sin embargo, dado que ello era motivado
por su gran cariño hacia mí.
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Ruego a Dios le conceda la gracia de ser iluminado antes de morir. Yo lo estimulo, le doy
fuerzas, pues mi misión es endulzar sus últimos instantes. A veces un rayo de luz divina
parece penetrar en él; pero no es más que un
relámpago pasajero, pues pronto vuelve a
caer bajo sus primitivas ideas. No hay en él
sino un germen de fe ahogado por los intereses del mundo al que sólo podrán restablecer
nuevas pruebas más terribles y dolorosas.
Por lo menos, eso es lo que temo. En cuanto a
mí, no tenía que sufrir sino un resto de expiación; por eso es que ella no ha sido ni muy dolorosa ni muy difícil. Con mi extraña enfermedad, yo no sufría; ella era más bien un instrumento de prueba para mi padre, porque él
sufría; más que yo por verme en aquel estado. Hoy he sido recompensada por eso: dios
me ha hecho el favor de abreviar mi estada
sobre la Tierra, por lo que le doy gracias. Soy
feliz entre los buenos Espíritus que me rodean; todos nos dedicamos a nuestras ocupaciones con alegría, porque la falta de actividad sería un cruel suplicio ¨.
( El padre, cerca de
un mes después de su muerte ).
1.Nuestro objeto, al evocarte, es el de interesarnos por tu situación en el mundo de los
Espíritus, a efectos de poder seros útiles, si
ello es posible.
-¡ El mundo de los Espíritus!, yo no lo veo.
No veo sino hombres que he conocido y de
los cuales ninguno piensa en mí ni me echa de
menos; al contrario, parece que estuviesen
contentos por haberse liberado de mí.
2.¿Te das cuenta de vuestra situación?
- Perfectamente . Durante algún tiempo he
creído estar en vuestro mundo, pero ahora sé
muy bien que no estoy en él.
3. ¿Cómo es que no veías otros espíritus a tu
alrededor?
-Lo ignoro. Sin embargo, cerca de mí todo lo
veo claro.
4.¿Has vuelto a ver a tu hija?

-No; murió. La budco, la llamo inútilmente.
¡Qué vacío horrible me ha dejado su muerte
sobre la Tierra! Muriendo, me decía que había de encontrarme con ella; pero no fue así.
Siempre el aislamiento a mi alrededor. Nadie
me dirige una palabra de esperanza y consuelo. Adiós, voy a buscar a mi hija.
{El guía del médium}. ¨Este hombre no
era ateo ni materialista, sino uno de aquellos
que creen vagamente sin preocuparse de
Dios ni del porvenir, absorbidos como están
por los intereses de la Tierra. Profundamente
egoísta, sin duda lo hubiera sacrificado todo
por salvar a su hija; pero, por su provecho
personal también hubiera sacrificado si escrúpulo los intereses de los demás. Fuera de
su hija, no tenía cariño para nadie. Por esto
Dios le ha castigado como saben: le ha quitado su único consuelo sobre la Tierra, y como
no se ha arrepentido, tampoco la puede encontrar en el mundo de los Espíritus. Además, como no se interesaba por nadie, él se
encuentra solo, abandonado, y ése es su castigo. Sin embargo, su hija está cerca de él,
pero él no la ve, pues si la viese no sufriría el
castigo que siempre, blasfema continuamente; hace, en una palabra, lo que hacía sobre la
Tierra. Ayudadle con la oración y los consejos para salir de la ceguedad ¨.
Joseph

Maitre, ciego

Joseph Maitre pertenecía a la clase media
de la sociedad y gozaba de un modesto bienestar que le ponía al abrigo de las necesidades. Sus padres le habían proporcionado una
buena educación, ubicándolo en la industria, pero a los veinte años quedó ciego. Murió en 1845, a los cincuenta años de edad.
Unos diez años antes de morir fue atacado
por otra enfermedad: quedó completamente
sordo, de manera que su comunicación con
las demás personas sólo pudo realizarse
mediante el tacto. No ver, ya era penoso;
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pero no oír era un cruel suplicio para aquel
que, habiendo gozado de todas sus facultades, debía sufrir aún los efectos de esa doble
deficiencia. ¿Qué había motivado tan triste
suerte? No habría sido por su última existencia, ya que en ella tuvo una conducta
ejemplar: fue un buen hijo, de un carácter
dulce y benévolo, y cuando se vio privado
del oído, además de la vista, aceptó esa nueva prueba con resignación, pues nunca se le
oyó quejarse. Sus conversaciones eran la
expresión de una perfecta lucidez de entendimiento y de una inteligencia poco común.
Una persona que le había conocido, deduciendo que se podían extraer
provechosas instrucciones de una conversación con su Espíritu, le evocó, recibiendo la
comunicación siguiente en respuesta a las
preguntas que le fueron dirigidas.
( París, 1863).
¨ Amigos míos: le doy gracias por haberse acordado de mí, aunque tal
vez no hubieran pensado en ello si no esperasen obtener algún beneficio con mi comunicación. Pero sé que están animados por
una objetivo serio, y por eso vengo a vuestro llamado con placer, ya que me es permitido hacerlo, tratando de servir gustosamente
a vuestra instrucción. ¡Ojalá que mi ejemplo
pudiese aumentar las demostraciones – tan
numerosas – que los Espíritus os brindan al
respecto de la justicia de Dios!
¨ Me han conocido ciego y
sordo, y se han preguntado qué habré hecho
para merecer semejante suerte. Les contaré.
Sepan, primeramente, que esta fue la segunda vez en que fui privado de la vista. En mi
precedente existencia, que tuvo lugar a
principios del último siglo – el 18 – quedé
ciego a los treinta años de edad, a consecuencia de excesos de todas clases que habían arruinado mi salud, debilitando mis órganos. Eso era un castigo por haber abusado
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de los dones que había recibido generosamente de la Providencia; pero en lugar de
reconocer que yo era la causa principal de
mi dolencia, acusaba de ésta a la misma Providencia, en la cual, por lo demás poco o
nada creía. He blasfemado contra Dios, le he
acusado, renegando de Él, diciendo que si
existiese debía ser injusto y malvado por
hacer sufrir de tal manera a sus criaturas. Yo,
por el contrario, debía considerarme feliz
por no verme en la necesidad, como tantos
otros miserables ciegos, de mendigar el pan.
Pero no, no pensaba sino en mí y en la privación de los goces que se me habían buelto
áspero, exigente, en una palabra, insoportable para con aquellos que me rodeaban. La
vida para mí, desde ese momento, no tenía
ningún motivo de ser vivida; no pensaba,
pues, en el porvenir, al que consideraba
como una quimera. Después de haber agotado inútilmente todos los recursos de la ciencia y considerando a mi curación como imposible, resolví apresurar mi final,
suisidándome.
¨Cuando desperté, estaba sumergido en las
mismas tinieblas que me rodearon durante
mi vida. Sin embargo, no demoré en darme
cuenta de que no pertenecía al mundo corporal, pero era un Espíritu cuego. No obstante, ¡la vida de ultratumba era una realidad! Procuré en vano, entonces, huir de ella
a efectos de hundirme en la nada, pero chocaba con el vacío. Si esta vida debía ser eterna – como yo había oído decir – entonces ¿
quedaría en aquella situación durante la
eternidad? Tal pensamiento era aterrador.
No sufría, pero narrarles los tormentos y las
angustias de mi Espíritu, es cosa imposible.
Cúanto tiempo duró eso? Lo ignoro, pero
¡qué largo me pareció!
¨Extenuado, agotado, fatigado, por fin volví en mí. Comprendí que una potencia superior me dominaba. Entonces reflexioné que
esa potencia podía oprimirme como también
aliviarme, e imploré piedad. A medida que
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rogaba y que mi fervor aumentaba, e imploré piedad. A medida que rogaba y que mi
fervor aumentaba, alguien me decía que mi
cruel situación tendría término. Finalmente,
la luz se hizo, y mi alborozo fue inmenso
cuando entreví las celestes claridades y distinguía a los Espíritus que me rodeaban, sonriendo con benevolencia y meciéndose en el
espacio. Quise seguirlos, pero una fuerza
invisible me detuvo. Entonces uno de ellos
me dijo: ¨Dios, a quien has desconocido, has
tomado en cuenta tu por la violencia y el cansancio. Si quieres participar de la dicha que
se disfruta aquí, es necesario probar la sinceridad de tu arrepentimiento y de tus buenos sentimientos, volviendo a empezar tu
prueba terrestre en las mismas condiciones,
pues estarás espuesto a caer en las mismas faltas, porque esta nueva prueba será más ruda
aún que pa primera¨. Acepté de buena gana,
prometiéndome no fracasar.
¨Volví, pues a la Tierra, en la
existencia que ustedes conocen. No me fue
difícil ser bueno, dado que no era malo por
naturaleza. Sólo me he rebelado frente a
Dios, y por eso fui castigado. Retorné con la
fe innata, y por ello no murmuré contra Él,
aceptando mi doble enfermedad con resignación y como una expiración que me impusiera la
soberana justicia. No me desesperaba por el
aislamiento en que me encontraba en los últimos años, dado que tenía fe en el porvenir y en
la justicia de Dios. Además, él me ha sido sumamente provechoso, puesto que durante esa
larga noche en que todo era silencio para mí, mi
alma, más libre, se lanzaba hacia el Eterno, y
con el pensamiento entreveía el infinito... Cuando mi exilio llegó que esplendores y goces inefables.
¨ La comparación con el pasado me hace considerar mi situación relativamente muy dichosa, por lo que doy gracias a
Dios. Pero cuando miro hacia el porvenir, vislumbro cuán lejos estoy aún de la dicha perfecta.
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He expiado; ahora me falta reparar. Mi última existencia ha sido provechosa sólo para
mí. Espero volver pronto a comenzar una nueva en que pueda ser útil a los demás, y ésta será
la de la reparación de mi inutilidad precedente.
Sólo entonces comenzaré a avanzar por el camino bendecido, el que está abierto para todos
los Espíritus de buena voluntad.
¨ Esta es mi historia, amigos
míos. Si mi ejemplo puede iluminar a algunos de
mis hermanos encarnados y evitarles el que caigan en el fango en que yo he caído, habré comenzado a saldar mi deuda ¨.
JOSEPH.......

Mensaje psicografiado
en Luz y Vida
Llegar al aula espírita hace que cada uno de
ustedes tome el compromiso que ya con anterioridad prometió en el espacio. El concurrir al
aula no sólo será provechoso para cada uno
de vosotros, por la serenidad con que podréis
enfrentar las pruebas y sinsabores de toda vida
material, sino que también dará a vuestro espíritu la oportunidad de que aprenda a ser generoso. El dar a seres que no conocéis, por su
sufrimiento, su equivocación y su falta de fe,
hará que vuestro corazón se acongoje y posibilite ese lazo de amor que partiendo de vuestra alma, llegue a ese ser equivocado. No dudéis de que el amor y el buen pensamiento han
de envolverlos con fluidos que atemperarán
su gran inquietud, que despejarán algo de su
oscuridad, y podrá de alguna manera saber
que hay una esperanza para él. ¿Veis cuánto
trabajo os espera en cada día de sesión?
Cumplidlo. Dios os ama.
Vuestro humilde hermano
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Adelante
Adelante, hermanos, no dudéis
la fuerza del Señor os acompaña
y en esta nueva lucha que emprendéis
llegaréis a vencer sin tomar armas.
Seamos fieles soldados de esta causa,
honremos a Jesús que es nuestro guía
y avanzando sin temores y sin pausa
hallaremos la meta prometida.

Problema de Ajedrez
Juegan las blancas y ganan.

Paciencia
Bendita sea la niña merecedora de amor
por su paciencia y su bondad! El hermanito
Adelante. La guerra de las almas
enreda la lana con que teje: ella, sonriente,
desatóse en el campo de la vida.
la desenreda y la ovilla de nuevo; o le borra
Levantemos la voz de la esperanza
un problema en la pizarra : ella lo escribe
y arrojemos con fe nuestra semilla.
otra vez sin muestra de fastidio.
No pierde nunca la serenidad.
Y cual fieles soldados empuñemos
Acepta animosamente las privaciones, las
siempre en alto la mano bendecida,
incomodidades y los malos ratos, que son
inevitables.
las espadas que en nombre del Maestro
Ella va con Jesús, pues Jesús dice: "Y quien
simbolizan: Amor, Paz y Justicia.
no carga con su cruz, y me sigue, no es digno
de mí".
(El cuento transcripto en esta página fue
La cruz es nuestra carga, nuestras obliga- tomado del libro "Ramo de inspiraciones"
ciones, nuestras penas, y nadie ha de atri- de Zulema Mucci)
buirse el privilegio de vivir exento de ellas.
Solución del problema:
(El cuento transcripto en esta página
fue tomado del libro "Vida Espiritual" de
Constancio C. Vigil)
1.CxC! y las negras abandonaron, ante la pérdida de material, al no servir 1...CxC por 2.
D7C.
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El Amor

Mensaje de un hermano de luz

Sobre el terciopelo de la noche donde reposan las estrellas, cuando el viento esté dormido y el silencio sea casi asfixiante, reflexiona sobre lo
realizado el día de hoy, sobre
todo lo que aprendiste.
Si tu sonrisa en un mar de lágrimas se escondió, busca ayuda, habla con Dios, con las palabras más sencillas pero más
sinceras, refúgiate en los brazos de aquellas personas que te
aman.
Si tu dolor es profundo como
espinas que clavan, no desesperes, conserva en ti la calma.
Si el puente hacia las esperanzas se derrumbó, junta uno
por uno cada trozo de ese material y hazlo de nuevo, con calma y amor.
Recuerda, el amor es dulce
como la miel, profundo como
el océano, infinito como el firmamento.
El amor con sus alas mágicas, todo lo podrá. El amor sincero es el arma más poderosa,
nadie lo vencerá.
El amor engrandece al hombre más pequeño. El hombre
que conoce el significado del
amor y no lo brinda, se ubica en
el mismo sitio de aquél que jamás conoció su significado.

(Fragmento extraído de una colaboración recibida de un
grupo de hermanos de Venezuela. Medium: Magalys)
...“Lo importante es que estáis todos aquí, lo importante es
que consciente o inconscientemente buscáis la palabra del
amor. Os falta mucho, mis hijos, y vosotros sois conscientes de
ello, peor lo importante es que lo buscáis de todas formas. En
vuestros estudios encontraréis esa piedra filosofal que el hombre a través de todos los siglos ha buscado; vosotros sabéis que
no es el oro, sino la bendición del espíritu bajo el estudio y el conocimiento de la verdadera ley... No dejéis nunca de buscar...,
vienen adversidades particulares a cada uno de vosotros..., que
el miedo no os paralice en el momento en que otro hermano necesite de vuestra ayuda o de vuestra palabra. Aunque tengáis
miedo, seguid adelante, porque si tenéis fe conseguiréis siempre
la luz que os hará falta en vuestro camino por recorrer... Lo importante es que sigáis en la fe, lo importante es que aprendáis a
amar a Dios, amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos.
La clave en la ley universal es el amor, la clave de triunfo en la
adversidad es la fe. Cuando hayáis comprendido todo esto sin
muchas palabras, es cuando habréis iniciado el camino a la espiritualidad...
Que la paz de mi Padre siempre esté con vosotros.”

Desde la noche de los tiempos

Desde que el hombre despertó sobre la tierra, timbraron las
arpas eternas al espíritu de los antepasados, para jamás tener olvido de la gran sabiduría eterna; profetas que dejaron en los archivos sagrados, como la luz encendida que no se apaga jamás,
como la luz del sol. Jesús cerró el sello de todos los profetas y
prometió que enviaría este mensaje, que es la luz del espíritu
consolador y la esperanza de nuestro sufrimiento; la ley de efectos y causas que debíamos pasar, para corregirnos y librarnos
de grandes males con las encarnaciones. En este mundo oscuro,
los hombres olvidaron las divinas palabras de Jesús: “Amaos los
unos a los otros”; y agregó: “Sólo por el amor es salvo el homM. Laura Urzanquir –
bre”.
(14 años).
María de Marianelli

Luz y Vida

COLABORACIONES RECIBIDAS

La tienda del cielo
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Caridad para con los presos

Hace mucho tiempo, caminaba por el sendero
de la vida y encontré un letrero que decía: “La
tienda del cielo”. Me acerqué y la puerta se
abrió lentamente. Cuando me di cuenta ya estaba adentro. Vi muchos seres de luz parados
por todas partes. Uno de ellos me entregó una
canasta y me dijo: Ten, compra con cuidado,
todo lo que un hermano necesita está en la tienda.
Primero compré PACIENCIA. El AMOR estaba en la misma fila. Más abajo estaba la
COMPRENSIÓN que se necesita por donde
uno vaya. Compré dos cajas de SABIDURÍA
y dos bolsas de FE. Me encantó el empaque del
PERDÓN, y también me lo llevé.
Me detuve a comprar FUERZA y CORAJE
para ayudarme en este camino que es la vida.
Ya casi tenía lista la canasta cuando recordé
que necesitaba GRACIA y que no podía olvidar la REPARACIÓN que la ofrecían gratis.
Entonces, tomé bastante para salvarme y salvarte.
Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta,
pues creía que ya tenía todo lo que un caminante
necesita, pero cuando iba a llegar vi la ORACIÓN y la puse en mi canasta repleta, porque
sabía que cuando saliera iba a usarla. PAZ y
FELICIDAD estaban en los estantes pequeños
al lado de la caja y aproveché para tomarlas. La
ALEGRÍA colgaba del techo y arranqué una
para mí. Luego llegué al cajero y le pregunté: ¿Cuánto le debo? Él sonrió y me contestó:
“Lleva tu canasta por donde vayas.”
- Sí, pero ¿cuánto le debo? Él otra vez sonrió y
me dijo: “No te preocupes... Jesús pagó por ti la
deuda hace mucho tiempo.”

Se acercan los tiempos, en que la gran fraternidad reinará sobre este globo; la ley de
Cristo es la que regirá a los hombres; ella sola
será el freno y la esperanza, y conducirá a las
almas a la morada de los bienaventurados.
Amaos, pues, como hijos de un mismo Padre;
no hagáis diferencia entre los otros desgraciados, porque Dios es quien quiere que todos sean iguales; no despreciéis a nadie;
Dios permite que estén entre vosotros grandes criminales con el fin de que os sirvan de
enseñansa. Muy pronto, cuando los hombres
sean conducidos a la práctica de las verdaderas leyes de Dios, ya no habrá necesidad
de esas enseñanzas, y todos los Espíritus
impuros y rebeldes serán dispersados en
mundos inferiores en armonia con sus inclinaciones.
Debéis a éstos de quienes os hablo, el socorro de vuestras oraciones: es la verdadera
caridad. No es necesario que digáis de un criminal: "Es un miserable; es menester purgar
la Tierra; la muerte que se le inflige es demasiado benigna para un Ser de su especie".
No, no es así como debéis hablar.Contemplad
a Jesús, vuestro modelo; ¿qué diría si viese
junto a Él a ese desgraciado? Le compadecería: le consideraría como a un enfermo
muy desdichado, y le tendería la mano. Vosotros no podéis hacerlo en realidad, pero al
menos podéis rogar por él y asistir a su espíritu durante los pocos instantes que debe pasar sobre la Tierra. El arrepentimiento puede
conmover su corazón, si rogáis con fe. Es
vuestro prójimo, como el mejor de entre los
hombres; su alma descarrilada y rebelde es
creada, como la vuestra, para perfeccionarQUE ESTA CANASTA NO FALTE EN se; ayudadle, pues a salir del cenegal, y rogad
NINGUNO DE VUESTROS HOGARES
por él .

Colaboración recibida de una hna. de Luz (Elizabeth, de Francia. El Havre. 1862)
El Evangelio según el Espiritismo.
y Vida, de autor desconocido por nosotros.
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REVISTA

Revista Espírita
Diario de Estudios
Psicológicos
Publicada bajo la dirección
de Allan Kardec
Año III - Octubre 1865
Nuevos estudios sobre los
espejos mágicos o psíquicos
El vidente del bosque de
Zinmerwald
(Continúa
anterior)

del

número

Sin el conocimiento de las
propiedades del fluido
periespiritual, no comprendemos la visión sin el concurso
de los ojos. A tal respecto somos verdaderos ciegos. Ahora bien, la facultad de ver a
distancia con el auxilio del
fluido periespiritual, no es
más maravillosa ni milagrosa
que la de ver los astros a millares de leguas, con el auxilio
del fluido luminoso.
P. - ¿Tendréis la bondad de
decir si la copa de que este
hombre se sirve es verdaderamente útil? ¿si no podría
igualmente ver en cualquier
copa, en un objeto cualquiera,
o aún mismo sin objeto, en el
caso que lo quisiese? ¿si la
necesidad o la especialidad
de la copa no sería un efecto
del hábito, que le hace creer
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no poder dispensarlo? En fin,
si la presencia de la copa es
necesaria, ¿qué acción ejerce sobre su lucidez?
R. - Estando su mirar concentrado en el fondo de la
copa, el reflejo brillante al
principio actúa sobre los ojos,
después sobre el sistema nervioso, y provoca una especie
de medio sonambulismo, o
más exactamente, sonambulismo despierto, en el cual el
espíritu, desprendido de la
materia, adquiere la clarividencia, la visión del alma,
que llamáis segunda vista.
Existe una cierta relación
entre la forma del fondo de la
copa y la forma exterior o disposición de sus ojos. He aquí
por que no se encuentra fácilmente reuniendo las condiciones necesarias. Puesto
que, aparentemente, las copas os son semejantes, hay
en el poder reflector y en el
modo de la radiación, según
la forma, el espesor y la calidad, cambios que no podréis
apreciar, y que son adecuados a su organismo individual.
Para él, pues, la copa es un
medio de desarrollar y fijar su
lucidez. Le es realmente necesaria, porque en él, no siendo permanente el estado lúcido, necesita ser provocado.
Otro no podría sustituirlo; y
esa misma copa que sobre él
produce ese efecto nada produciría sobre otra persona vidente. Los medios de provocar esa lucidez varían conforme los individuos.
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Consecuencias
de
la
explicación precedente
Aquí está el punto principal
que nos propusimos. La explicación precedente parece
resolver la cuestión con perfecta claridad. Todo está en
estas palabras: No siendo
permanente el estado lúcido
en este hombre, la copa es un
medio de provocarlo, por la
acción de la radiación sobre
el sistema nervioso. Pero es
necesario que el modo de radiación esté en relación con
el organismo. De ahí la variedad de los objetos que pueden
producir tal efecto, conforme
los individuos predispuestos a
sufrirlos. De esto resulta:
1) Que para aquellos en que
la visión psíquica es espontánea o permanente, el empleo
de agentes artificiales es inútil.
2) Que esos agentes son
necesarios cuando la facultad
necesita
ser
superexcitada.
3) Que, debiendo esos
agentes ser apropiados al organismos, los que tienen acción sobre unos, no la tienen
sobre otros.
Ciertas particularidades de
nuestro vidente encuentran
su razón de ser en esta explicación. La carta colocada
debajo de la copa, en vez de
facilitarle lo perturbaba, porque modificaba la naturaleza
del reflejo que le es propio.
Dijimos que él, al comenzar,
habla de cosas indiferentes,
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en cuanto mira la copa. Es
que la acción no es instantánea y esa conversión preliminar, sin objetivo aparente, corresponde al tiempo necesario para la producción del
efecto.
Así como el estado lúcido
sólo se desarrolla gradualmente, no cesa bruscamente.
He ahí la razón porque ese
hombre continúa viendo aún
algunos instantes después de
haber cesado de mirar en su
copa, los que nos tiene llevado a suponer que el objeto
fuese inútil. Pero como de
cierto modo el estado lúcido
es artificial, de vez en cuando él recurre a la copa para
mantenerlo.
Hasta cierto punto se comprende el desenvolvimiento
de la facultad por un medio
material. Pero, ¿cómo puede
presentarse en la copa, la
imagen de una persona distante? Sólo el Espiritismo
puede resolver este problema, por el conocimiento que
da, de la naturaleza del alma,
de sus facultades, de las propiedades de su envoltura
periespiritual, de su radiación, de su poder emancipador y de su desprendimiento
de la envoltura corporal. En
el estado del desprendimiento, el alma disfruta de percepciones que les son propias, sin el concurso de los órganos materiales; la visión es
un atributo del ser espiritual;
ve por sí mismo, sin el concurso de los órganos materia-
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les; la visión es un atributo
del ser espiritual; ve por sí
mismo, sin el concurso de los
ojos, como oye sin el concurso de los oídos. Si los órganos
de los sentidos fuesen indispensables a las percepciones
del alma, se seguirá que, después de la muerte, no teniendo más esos órganos, sería
sorda y ciega. El desprendimiento completo, que se da
después de la muerte, se produce parcialmente durante la
vida, y es entonces que se
manifiesta el fenómeno de la
visión espiritual o, en otras
palabras, la doble vista o segunda vista, o aún, visión psíquica, cuyo poder se extiende
tan lejos cuanto la radiación
del alma.
En el caso de que se trata, la
imagen no se forma en la sustancia de la copa; es la propia alma que, por su radiación, percibe el objeto en el
lugar donde se encuentra.
Pero como en ese hombre, la
copa es el agente provocador
del estado lúcido, la imagen le
parece muy naturalmente en
la dirección de la copa. Es
absolutamente como aquel
que tiene necesidad de un anteojo de alcance para ver a lo
lejos y que no podría distinguir mirando simplemente: la
imagen del objeto no está en
los vidrios de los anteojos,
sino en la dirección de los vidrios, que le permiten ver.
Sacadle el instrumento y él
no verá más. Continuando la
comparación, diremos que,
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así como aquél que tiene una
buena vista no necesita de
anteojos, el que goza naturalmente de la visión psíquica no
precisa de medios artificiales
para provocarla.
Hace algunos años un médico descubrió que, poniendo
entre los ojos, en la base de la
nariz, una tapa de botella, una
bola de cristal o de metal brillante y haciendo converger
los rayos visuales para ese
objeto durante algún tiempo,
la persona entraba en una especie de estado cataléptico,
durante el cual se manifestaban algunas de las facultades
que se notan en algunos sonámbulos, entre otras la insensibilidad y la visión a distancia, a través de los cuerpos opacos, y que ese estado
cesaba poco a poco, después
de retirado el objeto. Evidentemente era un efecto magnético, producido por un
cuerpo inerte. ¿Qué papel fisiológico representa el reflejo
brillante en ese fenómeno?
Es lo que se ignora. Mas fue
constatado que si esa condición es necesaria en la mayoría de los casos, no lo es siempre, y que el mismo efecto es
producido en ciertos individuos con el auxilio de objetos
grandes.
Este fenómeno al cual se
dio el nombre de hipnotismo,
dió que hablar en los campos
científicos. Experimentaron.
Unos tuvieron éxito, otros no,
como debía ser, pues las mismas no eran las aptitudes en
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todos los pacientes. Si la cosa
fuese excepcional, ciertamente valdría la pena ser estudiada. Pero es lamentable
decir, desde que se percibieron que era una puerta secreta por la cual el magnetismo y
el sonambulismo irían a penetrar, bajo una u otra forma y
uno u otro nombre, en el santuario de la ciencia oficial, no
se trató más el hipnotismo.
Entretanto, jamás la naturaleza pierde sus derechos. Si
las leyes son desconocidas
por algún tiempo, tantas veces vuelve a la carga y las
presenta bajo formas tan variadas que, más temprano o
más tarde, obliga a abrir los
ojos. El Espiritismo es prueba
de esto: pueden negarlo, denigrarlo, repetirlo; él golpea
en todas las puertas de cien
maneras diversas y, buen
grado o mal grado, penetra en
aquellos mismos que de él no
quieren oir hablar.
Aproximado este fenómeno
de aquél que nos ocupa y, sobretodo, de las explicaciones
dadas más arriba, se nota, en
los efectos y en las causas,
una analogía chocante. De
donde puede sacarse la conclusión que los cuerpos vulgarmente llamados espejos
mágicos no pasan de agentes
hipnóticos, infinitamente
variados en sus formas y
efectos conforme a la naturaleza y al grado de las aptitudes.
Siendo así, no sería imposi-
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ble que ciertas personas, dotadas espontánea y accidentalmente de esa facultad, sufran, mal grado sea, la influencia magnética de objetos
exteriores, sobre los cuales
maquinalmente fijan los ojos,
porque el reflejo del agua de
un lago, de un pantano, de un
riacho, aún mismo de un astro, ¿no produciría el mismo
efecto que una copa en ciertas organizaciones convenientemente predispuestas?
Pero esto es una hipótesis
que necesita de confirmación
por la experiencia.
Mas allá, este fenómeno no
es un descubrimiento moderno. Es encontrado aún mismo
en nuestros días, en los pueblos más atrasados, tanto es
cierto que lo que está en la
naturaleza tiene el privilegio
de ser de todos los tiempos y
lugares. Al principio de acepta como un hecho: la explicación viene después, con el
progreso, y a medida que el
hombre avanza en el conocimiento de las leyes que rigen
el mundo.
Tales son las consecuencias que nos parecen surgir
lógicamente de los hechos
observados.
Agradecemos a los hermanos de la Asociación
Espiritista «Tercera Revelación» de la provincia
de La Rioja, el habernos
acercado esta traducción
de la Revista Espírita,
como colaboración para
nuestro boletín.
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Amar al prójimo

"Amar a tu prójimo como
a ti mismo, hacer por los
otros lo que quisiéramos
que los otros hiciesen por
nosotros", es la expresión
más completa de la caridad,
porque resume todos los deberes para con el prójimo.
No se puede tener guía más
segura sobre este particular
que el tomar por medida de lo
que debe hacerse con los otros
lo que deseamos que a nosotros se nos haga.
¿Con qué derecho se exigiría
a nuestros semejantes mejores procederes de indulgencia,
de benevolencia y de afecto
que los que se tiene con ellos?
La práctica de estas máximas
se dirige a la destrucción del
egoísmo; cuando los hombres
las tomen por regla de su conducta y por base de sus instituciones, comprenderán la
verdadera fraternidad y harán reinar entre ellos la paz y
la justicia; no habrá ya ni odios
ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua.
(extraido del Cap. XI del
Libro "El Evangelio según
el Espiritismo")

No hay en el mundo exceso más bello que el de
la gratitud.
La Bruyere
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

63º Asamblea
de la F.E.J.A.

Subcomisión
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4º Encuentro

Taller de Costura Espiritista Argen«Caridad y Cariño»

Se realizó el día 10 de octubre pasado en nuestra institución, con la presencia de todas las agrupaciones que la
integran, la 63º Asamblea
General Ordinaria de Delegados de la Federación
Espírita Juvenil Argentina,
en un marco de cordialidad y
de amistad entre los jóvenes
presentes.
En esta oportunidad el tema
doctrinario que se trató fue el
siguiente:

Como es habitual, las hermanas del Taller de Costura
continúan confeccionando
conjuntos de joggins, pantalones, poleras y medias para
niños.
También se encuentran preparando cajas con prendas
nuevas y usadas, alimentos
no perecederos y útiles escolares para ser destinadas a
las distintas escuelas que Luz
y Vida apadrina.
Las reuniones se realizan
Ley de Reencarnación: todos los jueves a partir de las
a) Interrelación con la ley 10,00 horas. Para mayor y
mejor información, comunide causas y efectos.
b) Destino, fatalismo y pro- carse al teléfono/fax de Luz y
Vida: 4957-5633.
babilidades.

Charlas Doctrinarias a
cargo de la Juvenil
En el mes de noviembre, los hermanos de la Subcomisión
Juvenil ofrecerán charlas doctrinarias, sobre el tema:
«Equilibrio espiritual desde la comprensión espírita».
Las mismas se realizarán en nuestra sede: San Ignacio 3666,
Ciudad de Buenos Aires, en los siguientes días y horarios:
* Viernes 12/11a las 19,00 hs.
* Martes 23/11a las 15,00 hs.
* Sábado 27/11a las 17,00 hs.

¡Los esperamos!

tino Kardeciano

Cumpliendo con la actividad
programada, se llevó a cabo el
sábado 9 de octubre pasado, el
«4º Encuentro Espiritista Argentino Kardeciano», en el
Centro Cultural General San
Martín, de la Ciudad de Buenos Aires.
En su transcurso se trataron
los temas designados en el programa de actividades para
ese día, que fueron expuestos
por los hermanos, con claridad y un profundo sentimiento
de amor. Se contó además
con la presencia de los integrantes del Coro del Banco
Credicoop, quienes nos deleitaron con sus bellas canciones.
Al igual que en los anteriores encuentros organizados
por D.E.K - Difusión Espiritista Kardeciana -, se tuvo oportunidad de afianzar lazos de
solidaridad y fraternidad entre
los presentes.
La sala C del Centro Cultural vio colmada su capacidad
con la presencia de hermanos
que desde los distintos puntos
del país, concurrieron a este
encuentro para afianzar y apoyar la tarea de difusión propuesta por D.E.K.
Agradecemos a todos los
hermanos que participaron de
esta cordial jornada, apoyando de esta manera la difusión
espiritista.
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Actividades de la
Comisión
Experimental
Charlas Doctrinarias:
Se ofrecieron en Luz y Vida
las
siguientes
charlas
doctrinarias:
* 25/9: «Pluralidad de mundos habitados», a cargo del
hno. José Dioguardi.
* 28/9: «La felicidad no es de
este mundo», a cargo de la
hna. Mónica Dieguez.
Taller Doctrinario
En el taller doctrinario correspondiente al mes de octubre se analizaron las siguientes
preguntas extraídas de «El Libro de los Espíritus»:
115 - ¿Algunos de los espíritus han sido creados buenos, y
otros malos?
116 - ¿Hay espíritus que seguirán perpetuamente en los
rangos inferiores?
117 - ¿Depende de los espíritus mismos acelerar su progreso hacia la perfección?
118 - ¿Pueden los espíritus
degenerar?

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
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Publicaciones Recibidas
Las publicaciones recibidas al cierre de nuestra edición
son las siguientes:
-Boletín Informativo Nº 4 de C.E.A.
-Cristianismo Nº 238 y 239
-Despertar de la conciencia Nº 5 y 6
-Fiat Lux Nº 151
-Informativo «Horizonte de luz» Nº 74 y 75
-Komunikoj Nº 95
-La Hora de la Verdad Nº 131
-Libro: «Anuario Espírita 1999» enviado por C.E.A.
-Libro: «Estudio del Alma» de Próspero M. Musso,
envíado por la sociedad El Progreso.
-Macaé Espírita Nº 285/286
-Meditando Nº 47
-Mundo Espírita Nº 1382
-O Espírita Mineiro Nº 250
-Perseverancia Nº 2 2
-Poesía y Arte Nº 49
-Prosperidad Nº 195 y 196
-Publicaciones e impresos varios enviados por Idemar
Correa de Brasil
-Revista «El Espiritismo» Nº 127
-Revista Internacional de Espiritismo Nº 6
-Revista «Reformador» Nº 2045
-S.E.I. Nº 54
-Vida infinita Nº 51
Agradecemos a las instituciones y hermanos que nos han
enviado estas publicaciones, como también a los hermanos
que generosamente nos remitieron colaboraciones para
ser publicados en nuestro Boletín.

Temas de Estudio
Señor, dame pan para comer, salud para ganarlo.
Durante los meses de setiembre y octubre se estudia- Corazón para compartirlo y paz para disfrutarlo.
ron los párrafos 339 a 349 del Porque tú eres el Dios purísimo que todo lo puecapítulo XXIX: «Reuniones y de, y nada es lejano a ti.
Sociedades Espíritas» de «El
Colaboración acerada por una hna. de Luz y Vida, de autor
Libro de los Médiums».
desconocido por nosotros.
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Pedido en cadena
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Instituciones que
conmemoran su
fundación

Solicitamos a los hermanos
que deseen sumarse a la oración en cadena, que todas las Hacemos llegar un abrazo franoches entre las 22,00 y ternal y nuestros votos, para que
23,00 horas, hagan el siguien- las instituciones hermanas puete pedido especial:
dan continuar con la tarea para el
bien del movimiento espírita.
* Por la paz en la Tierra, so- La nómina de las instituciones
bre todo en eso lugares donde que cumplieron su nuevo aniverla lucha y el odio parecen no sario de su fundación en los mequerer cesar, y para que Dios ses de setiembre y octubre, son
ilumine y asista a los herma- las siguientes:
nos que dirigen las naciones.
* 14/9/16: Hacia la Verdad, de
Balcarce, Pcia. de Bs. As.
* Por los que están solos en * 19/9/83: Cristóbal, de Ciudad
hospitales, hospicios y cárce- de Bs. As.
les; por los vagabundos.
* 30/9/41: León Denis, de General Roca, Río Negro.
* 30/9/80: Tupac Amarú, de El
* Por los ancianos y niños
sin hogar, y en especial por Talar, Pcia. de Bs. As.
los niños que se encuentran * 3/10/65: Juana de Angelis, de
en tierras lejanas padeciendo Ciudad de Bs. As.
la extrema miseria, al punto
* 11/10/64: Amalia Domingo y
de llegar a desencarnar por el
Soler, de Córdoba
hambre y la sed.
* 12/10: Humilde Caridad
* 14/10/89: Mensajeros de Luz,
* Por los que consumen drode Mar del Plata
gas, para que tengan la forta* 15/10/50: Teresa de Ahumaleza espiritual necesaria para
da,
de Ciudad de Bs. As.
poder superar ese trance tan
* 22/10/74: Amor y Paz, de
penoso, y también por los que
las venden, para que se arre- Guernica, Pcia. de Bs. As.
pientan del mal que están * 24/10/61: José Hernández, de
ocasionando.
Córdoba.
* 27/10/67: Isabel Fauda, de
Que Dios ilumine y asista a Lomas de Zamora, Pcia. de Bs.
estas almas para que encuen- As.
tren la fortaleza y el consuelo * 27/10/79: Círculo Espiritista,
que necesitan.
de Banfield, Pcia. de Bs. As.
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Actividades del
MovimientoEspírita
*2/10/99:Charla doctrinaria
en la Asociación Espiritista
Constancia, de la Ciudad de
Bs. As., dictada por Daniel
Gómez Montanelli quien
abordó el tema de: «Psiquiatría y Espiritismo».
* 3/10/99: Asamblea Anual
de la F.A.de M.E. Se presenció un programa radial en
vivo a cargo del matrimonio
Focké, titulado «Mensajes
del Más Allá».
*23/10/99:Seminario teórico -practico de la Asociación Espiritista "La Fraternidad", tema: "Conociendo las
emociones"
Visualizaciones terapéuticas, dictadas por el Dr.
Sabino Antonio Luna.
* 30/10/99: Seminario sobre el tema: «En el Centro
Espírita» en la Institución
Espírita Juana de Angelis, de
la Ciudad de B. As.
* 30/10/99: Conferencia pública en la Asociación Espiritista "La Fraternidad" , tema:
"El Himno de la Perla; La
Peregrinación de las AlmasUna introducción al Cristianismo Original" a cargo del
Dr. Orlando E. Escribano
O¨Connor.
Estas son algunas de las
actividades que fueron ofrecidas por el movimiento
espírita, hasta el cierre de
nuestra edición.
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L uz y Vida

Bases de la Doctrina Espiritista:
1. Existencia de Dios: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
2. Leyes Divinas: eternas e inmutables que reglan el universo material y moral.
3. Preexistencia y sobrevivencia del espíritu inmortal (alma): principio inteligente del
universo creado por Dios, sencillo e ignorante para evolucionar, con libre albedrío, para 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.

Reunión de Comisiones de Luz y Vida:
Comisión Directiva: 1er. domingo de cada mes, Subcomisión de Fiesta: 1er. domingo, a partir
a partir de las 10,00 hs.
de las 10,00 hs.
Comisión Experimental: 3er. sábado 19,00 hs. Taller de Costura "Caridad y Cariño": todos los
Subcomisión Juvenil: 1er.y 3er sábado desde jueves, desde las 11,00 hs.
las 18,30 hs.
Sesiones
Mediúmnicas:

Primera semana
Videncia
(Marzo a Diciembre)
Escritura Oficial
Elevación
Martes:
Parlante
de 15,00
a 17,00 hs. Cierre del Guía.

Segundasemana
Estudio
Elevación
Parlante
Pregunt. al Guía

Tercera semana
Videncia
Desarrollo Escrit
Desarrollo Parl.
Cierre del Guía.

Cuarta semana
Videncia
Elevación
Desobsesión
Taller o Charla
Cierre del Guía.

Videncia
Viernes:
Elevación
de 19,30
a 21,30 hs. Desobsesión
Cierre del Guía.

Taller doctrinario o
Escritura Oficial Desarrollo Escrit
Elevación
Elevación
Parlante
Desarrollo Parl.
Cierre del Guía.
Cierre del Guía.

Videncia
Estudio
Elevación
Parlante
Pregunt.al Guía.

Videncia
Sábados:
Desarrollo Escrit
de 16,30
Desarrollo Parl.
a 18,30 hs. Cierre del Guía.

Escritura Oficial
Elevación
Parlante
Desobsesión

Videncia
Estudio
Elevación
Parlante
Pregunt. al Guía

Elevación
Disertación o
Taller Doctrinario.

Cierredel Guía.

