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Con gran éxito y entusiasmo se realizó el IX Congreso de
Dirigentes Espiritas en la ciudad de Bogotá. Fuimos recibidos
con mucha hospitalidad y atenciones por parte de la Casa
Anfitriona Tercera Revelación.
Los talleres y exposiciones mostraron gran nivel de
conocimientos y preparación por parte de los organizadores y
disertantes.

E
D Nos sorprendió gratamente la presentación del proyecto “Damas
Espiritas de Colombia, Amalia Domingo Soler” por nuestra
Katherine del Toro Naizzir, hija de nuestra Casa Sendero
I querida
de Paz.
T Su seguridad, seriedad, dedicación y entusiasmo nos
llenó el corazón de alegrías y a decidirnos a apoyar este bello
O proyecto que enaltece la labor de la mujer en las diferentes
facetas y roles a los que hoy está llamada, en especial a las
R áreas de trabajo en las organizaciones espiritas.
Katty, conocemos tus cualidades y capacidad de
I Felicitaciones
liderazgo.
A
L

Amoroso
Es una publicación de la
Asociación Espirita
Sendero de Paz –
ASESPAZ

Director: Carmen Cardona
Contactos:
Tel 3573771-3008010108
Si desea contactarnos puede
escribirnos a través de:
Carmen Cardona F.
Email:
presidencia@asespaz.com
Belén E. López M.
Email:
secretaria@asespaz.com
Solangel Suárez.
Email:
veedor@asespaz.com
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EL MEJOR LEGADO DE UN ESPIRITA

Movimiento Damas Espirita Amalia Domingo Soler
Katherine Del Toro Naizzir
Asesora C.E.I.C.A

El mejor Legado de un Espirita para la Humanidad debe ser

El Ejemplo.

La Historia nos enseña en sus recapitulaciones, que el trascender del hombre se puede enmarcar con
sus actos y actitudes a lo largo de las múltiples existencias. Los grandes Líderes de la humanidad han
dejado un legado de ejemplaridad en sus aportes: a la ciencia, filosofía, letras, religiones etc. en fin
un sinnúmero de hechos tangibles e intangibles. Pero estos hechos situacionales, circunstanciales han
sido acompañados por la Renuncia de viejos defectos que trae consigo nuestro espíritu, arrastrados
durante muchas existencias y por falta de voluntad, de conciencia, de conocimiento no se han podido
erradicar.
El Espiritismo como bien sabemos es el Consolador Prometido que nos da el ánimo para la
transformación Interior, ya que con su estudio disciplinado nos lleva al raciocinio del trabajo, de las
batallas que debemos emprender contra nuestras miserias Humanas; pero para este pequeño y gran
detalle hay que detectar a uno de nuestros peores enemigos: EL ORGULLO, y la VANIDAD.
Lamentablemente estos son dos aliados Perturbadores del Progreso, que cohabitan sin hacer
escándalo y duermen escondidos en nuestra psiquis, sin ser reconocidos…..pero en el momento
donde la situación lo apremie, sale Rozagante y Enaltecido, dejando su Olor y su Huella mezclado con
el dolor y la humillación del prójimo, arrasando con las Iniciativas de los seres más Pequeños,
entorpeciendo las frecuencias más sublimes de los espíritus superiores que acompañan las Tareas
ennoblecedoras.
Todo aquel que se llame Espirita, debe emprender un camino de vigilancia y renuncia para que logre
los Objetivos benévolos del trabajo de la Divulgación Espirita, y coadyuvar con los esfuerzos
Conjuntos que realizan cada uno de los países por mantener la Instrucción disciplinada y la fraternidad
en alusión de ser Los Obreros de la Ultima Hora. Que sublime y admirado trabajo, pero que gran
responsabilidad ante el mundo espiritual Superior, ya que nuestro trabajo de Redención es el camino
que labra la Luz para muchos hermanos encarnados y desencarnado; Toda acción tiene una reacción,
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Ley de Causa y Efecto; Estimulo para mantenerse firme en el trabajo más enriquecedor: La formación
Espiritual, el engrandecimiento Moral, La disciplina de los Sentimientos, Perdonando y Olvidando las
agresiones mentales y verbales que se reciben. Al superar los obstáculos, al vencer nuestras malas
inclinaciones se da la tan anhelada conquista interior. Como lo observa Emmanuel: No nos
olvidemos que nuestros pensamientos, palabras, actitudes y acciones constituyen moldes
mentales para aquellos que nos acompañan.[…] Todos tus pensamientos actúan en las mentes
que te rodean. Todas tus palabras generaran impulso en aquellos que te oyen (Francisco
Cándido Xavier. Fonte viva, cap161, p.361)
En la Obra; Oratoria a luz del Espiritismo (de Simoni Privato), podemos recopilar las diferentes
formaciones enriquecedoras de algunos Apreciados Lideres Espiritas por su acción! que han pasado
por la tierra, dejando consigo un legado de admirables renuncias y continua Formación Espiritual,
mucho de ellos han sufrido la burla, el desprecio, la infamia, la calumnia, el destierro etc. pero al ver
sus esfuerzos por mantenerse fieles en el Ideal, podemos concluir, que lograron su Misión; marcaron
con idoneidad el camino de otras generaciones que comienzan a despertar en su más sublimes
sentimientos y como enmarqué desde un principio; EL EJEMPLO de sus pequeñas o grandes Obras
de amor son Los Arquetipos que hoy en día Nos enmarcan en nuestras prácticas, Por ende, es
Menester de todos los Oradores, líderes, dirigentes de pequeñas o grandes agrupaciones o
Instituciones Espiritas de la Humanidad, que comencemos el Trabajo concienzudamente con
nuestro Íntimo, recordando que la batalla más enriquecedora es la que emprendemos con
nuestras propias debilidades.
No esperemos los aplausos de la Humanidad, ni la aprobación de Instituciones, si no la paz en
nuestras conciencias por haber cumplido el deber de servir al maestro Jesús en todas las
Circunstancias de nuestra existencia. Emprendiendo un Trabajo desinteresado resaltado por: La
Disciplina, la Humildad, la Tolerancia, la Indulgencia, la fraternidad, la solidaridad y el amor al prójimo.
Así contribuiremos en la ejemplar misión de Instrucción y Divulgación de nuestra amada Doctrina.
Todo los Espiritas Debemos Trabajar la tierra para la Siembra de las Semillas a germinar;
abonándolas con amor, dotándolas de conocimientos, de ejemplo, y brindándole durante su
crecimiento las herramientas necesarias para que den buen fruto.
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6. CARIDAD
En contraposición a las religiones exclusivistas que han tomado por precepto “fuera de la Iglesia no
hay salvación”, como si su punto de vista, puramente humano, pudiese decidir la suerte de los Seres
en la vida futura, Alían Kardec coloca estas palabras a la cabeza de sus obras: “Fuera de la caridad,
no hay salvación”. Los Espíritus nos enseñan, en efecto, que la caridad es la virtud por excelencia; sólo
ella da la llave de los cielos elevados. “Hay que amar a los hombres”, repiten, de acuerdo con Cristo,
que resumió en estas palabras todos los mandamientos de la ley moral. Pero los hombres no son
amables -se objetará-. Demasiada maldad se alberga en ellos, y la caridad es muy difícil de ser
practicada.
Si los juzgamos así, ¿no es sino porque nos complacemos en considerar únicamente los malos
aspectos de sus caracteres, sus defectos, sus pasiones y sus debilidades, olvidando con demasiada
frecuencia que nosotros mismos no estamos exentos de ellos, y que si ellos tienen necesidad de
caridad nosotros no tenemos menos necesidad de indulgencia? Sin embargo, no sólo el mal reina en
este mundo. También hay bien en el hombre, hidalguía y virtudes. Hay, sobre todo, sufrimientos. Si
queremos ser caritativos y debemos serlo, tanto por nuestro propio interés como por el del orden
social, no nos obstinemos, en nuestros juicios acerca de nuestros semejantes, en lo que puede
llevarnos a la maledicencia y a la denigración, y veamos en el hombre, sobre todo, a un compañero de
sufrimientos, a un hermano de armas en la lucha de la vida. Consideremos los males que padece en
todas las categorías de la sociedad. ¿Quién es el que no oculta una llaga en el fondo de su alma?
¿Quién no soporta el peso de las tristezas y de las amarguras? Si nos colocamos en este punto de
vista para considerar al prójimo, nuestra benevolencia se cambiará al punto en simpatía. Se oye con
frecuencia renegar contra la grosería y contra las pasiones brutales de las clases obreras, contra las
codicias y las reivindicaciones de ciertos hombres del pueblo.
¿Se reflexiona lo suficiente en los malos ejemplos que les rodean desde la infancia? Las
necesidades de la vida, las necesidades imperiosas de todos los días les imponen una tarea ruda y
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absorbente. No tienen tiempo, no tienen ocasión de ocuparse de sus inteligencias. Las dulzuras del
estudio y los goces del arte les son desconocidos. ¿Qué saben ellos de las leyes morales, de su
destino, de los resortes del Universo? Pocos rayos consoladores se deslizan por estas tinieblas. Para
ellos, la lucha feroz contra la necesidad es de todos los instantes. La falta de trabajo, la enfermedad y
la negra miseria les amenazan y les hostigan sin cesar. ¿Qué carácter no se agriaría en medio de
tantos males? Para soportarlos con resignación, se necesita un verdadero estoicismo, una fuerza del
alma que es tanto más admirable cuanto que es más bien instintiva que razonada.
En lugar de arrojar piedras sobre estos desgraciados, apresurémonos a aliviar sus males, a enjugar
sus lágrimas, a trabajar con todas nuestras fuerzas porque se produzca en la Tierra un reparto más
equitativo de los bienes materiales y de los tesoros del pensamiento. No se sabe bien lo que pueden
sobre esas almas ulceradas una buena palabra, una demostración de interés, un cordial apretón de
manos. Los vicios del pobre nos indignan, y, sin embargo, ¡cuánta disculpa hay en el fondo de su
miseria! No pretendamos ignorar sus virtudes, que son mucho más asombrosas, puesto que florecen
en el lodazal. ¡ Cuántas abnegaciones oscuras hay entre los humildes! ¡Cuántas luchas heroicas y
tenaces contra la adversidad! Pensemos en las innumerables familias qne vegetan sin apoyo y sin
auxilio; en tantos niños privados de lo necesario, en todos esos Seres que tiemblan de frío en el fondo
de reductos sombríos y húmedos o en las buhardillas desoladas. ¡Qué papel el de la mujer del pueblo,
el de la madre de familia en tales ambientes, cuando el invierno cae sobre la tierra, el hogar está sin
fuego, la mesa sin alimentos y en el lecho helado unos harapos sustituyen a la manta, vendida o
empeñada para comprar pan! Su sacrificio, ¿no es de todos los instantes? ¡ Cómo su pobre corazón se
destroza en presencia de los dolores de los suyos! El ocioso opulento, ¿no debería avergonzarse de
hacer ostentación de su riqueza entre tanto sufrimiento? ¡Qué responsabilidad aplastante para él, si en
el seno de su abundancia olvida a los que abruma la necesidad!
Sin duda, mucho fango y muchas cosas repugnantes se encuentran en las escenas de la vida de los
débiles. Quejas y blasfemias, embriaguez y proxenetismo, hijos sin corazón y padres sin entrañas:
todas las fealdades se confunden en ellas; pero bajo este exterior repulsivo existe siempre el alma
humana que sufre, el alma hermana nuestra, digna siempre de interés y de afecto. Sustraería al lodo
de la cloaca, esclarecerla, hacerla subir, grada a grada por la escala de la rehabilitación, ¡qué gran
tarea! Todo se purifica con el fuego de la caridad. Es el fuego que abrasaba a los Cristo, a los Vicente
de Paúl y a todos aquellos que, en su inmenso amor hacia los débiles y los abatidos, encontraron el
principio de su abnegación sublime.
Lo mismo les ocurre a los que tienen la facultad de amar y de sufrir intensamente. Eldolor es para
ellos como una iniciación en el arte de consolar y de tranquilizar a los demás. Saben elevarse por
encima de sus propios males para no ver más que los males de sus semejantes y buscar remedio a
ellos. De aquí los grandes ejemplos dados por esas almas elegidas que, en el fondo de su
desgarramiento y de su agonía dolorosa, encuentran aún el secreto de curar las heridas de los
vencidos por la vida.
La caridad tiene otras formas diferentes de la solicitud para los desgraciados. La caridad material o
bienhechora puede aplicarse a un cierto número de semejantes bajo la forma del socorro, del sostén o
de los estímulos. La caridad moral debe extenderse a todos los que participan de nuestra vida en este
mundo. No consiste en limosnas, sino en una benevolencia que debe envolver a todos los hombres,
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desde el más virtuoso al más criminal y regir nuestras relaciones con ellos. Esta caridad podemos
practicarla todos, por muy modesta que sea nuestra condición.
La verdadera caridad es paciente e indulgente. No humilla ni desdeña a nadie; es tolerante, y si trata
de disuadir es con dulzura, sin violentar las ideas adquiridas. Sin embargo, esta virtud es escasa. Un
cierto fondo de egoísmo nos lleva más bien a observar, a criticar los defectos del prójimo, en tanto que
permanecemos ciegos para nosotros mismos. Cuando en nosotros existen tantos errores, ejercitamos
de buen grado nuestra sagacidad en hacer resaltar los de nuestros semejantes. Así pues, la
verdadera superioridad moral no existe sin la caridad y sin la modestia. No tenemos derecho a
condenar en otros las faltas que estamos expuestos a cometer, y aun cuando nuestra elevación moral
nos hubiese emancipado de ellas para siempre, no debemos olvidar que hubo un tiempo en que nos
debatíamos entre la pasión y el vicio.
Existen pocos hombres que no tengan malas costumbres que corregir y enojosas inclinaciones que
reformar. Acordémonos de que seremos juzgados con la misma medida que nos haya servido para
juzgar a nuestros semejantes. Las opiniones que nos formamos acerca de ellos son casi siempre un
reflejo de nuestra propia naturaleza. Estemos más dispuestos a disculpar que a condenar. Nada hay
más funesto para el porvenir del alma que las malas conversaciones, qué esa maledicencia incesante
que alimenta la mayor parte de las reuniones. El eco de nuestras palabras resuena en la vida futura; el
humo de nuestros pensamientos malévolos forma como una espesa nube en la que el Espíritu queda
envuelto y oscurecido.
Guardémonos de esas críticas, de esas apreciaciones malignas, de esas palabras burlonas que
envenenan el porvenir. Huyamos de la maledicencia como de una peste; retengamos en nuestros
labios toda frase amarga dispuesta a escaparse de ellos. En esto estriba nuestra felicidad.
El hombre caritativo hace el bien en la sombra; disimula sus buenas acciones, en tanto que el
vanidoso proclama lo poco que hace. “Que la mano izquierda ignore lo que da la mano derecha” dijo
Jesús. “El que hace el bien con ostentación ya ha recibido su recompensa. Dar a escondidas, ser
indiferente a las alabanzas de los hombres es mostrar una verdadera elevación de carácter, es
colocarse por encima de los juicios de un mundo pasajero y buscar la justificación de los actos en la
vida que nunca acaba. En estas condiciones, la ingratitud y la injusticia no pueden alcanzar al hombre
caritativo. Hace el bien porque es su deber y sin esperar obtener ventaja alguna. No busca
recompensas; deja a la ley eterna el cuidado de hacer que se deduzcan las consecuencias de sus
actos o, más bien, ni siquiera piensa en ello. Es generoso sin cálculo. Para favorecer a los demás,
sabe privarse a si mismo, penetrado do la idea de que no existe mérito alguno en dar lo superfluo. Por
eso, el óbolo del pobre, el dinero de la viuda, el pedazo de pan partido con el compañero de infortunio
tienen más valor que las larguezas del rico. El pobre, en su carencia de lo necesario, puede aun
socorrer al que es más pobre que él.
Existen mil maneras de hacernos útiles, de acudir a socorrer a nuestros hermanos. El oro no agota
todas las lágrimas ni cura todas las llagas. Hay males para los que una amistad sincera, una ardiente
simpatía, una efusión del alma harán más que todas las riquezas.
Seamos generosos para con los que han sucumbido en la lucha contra sus pasiones y han sido
arrastrados por el mal; seamos generosos para con los pecadores, los criminales y los duros de
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corazón. ¿Sabemos por qué fases han pasado sus almas y cuántas tentaciones habrán tenido que
soportar, antes de desfallecer? ¿Poseían ese conocimiento de las leyes superiores que ayuda en las
horas de peligro? Ignorantes, inseguras, agitadas por los soplos exteriores, ¿podían resistir y vencer?
La responsabilidad es proporcional al saber; se pide más al que posee la verdad. Seamos piadosos
con los humildes, con los débiles, con los afligidos y con todos aquellos que sangran por las heridas
del alma o del cuerpo.
Busquemos los ambientes donde los dolores abundan, donde los corazones se rompen, donde las
existencias se consumen en la desesperación y el olvido. Descendamos por esos mismos abismos de
miseria, con el fin de llevar hasta ellos los consuelos que reaniman, las buenas palabras que
reconfortan y las exhortaciones que vivifican, con el fin de hacer que brille la esperanza ese sol de los
desgraciados. Esforcémonos en arrancar alguna víctima, en purificarla, en salvarla del mal, en abrirle
el camino honrado. Solamente con la abnegación y el afecto aproximaremos las distancias,
prevendremos los cataclismos sociales, extinguiendo el odio que se alberga en los corazones de los
desheredados.
Todo cuanto el hombre haga por su hermano se graba en el gran libro fluidico cuyas páginas se
desarrollan a través del espacio, páginas luminosas donde se inscriben nuestros actos, nuestros
sentimientos y nuestras ideas. Y esas deudas nos serán pagadas largamente en las existencias
futuras. Nada queda perdido ni olvidado. Los lazos que unen a las almas a través de las épocas son
tejidos con las buenas acciones del pasado. La sabiduría eterna lo ha dispuesto todo para el bien de
los Seres. Las buenas obras realizadas en la Tierra constituyen para su autor un venero de infinitos
goces en el porvenir.
La perfección del hombre se resume en dos palabras: caridad y verdad. La caridad es la virtud por
excelencia; es de esencia divina. Resplandece en todos los mundos y reconforta a las almas como una
mirada, como una sonrisa del Eterno. Aventaja en los resultados al saber y al genio. Éstos no se
manifiestan sin algo de soberbia. Son reconocidos y a veces desconocidos; pero la caridad, siempre
dulce y bienhechora, enternece los corazones más duros y desarma a los Espíritus más perversos
inundándolos de amor.
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ESPIRITISMO EN LOS NIÑOS
(Tomado de la Revista O consolador – Autora: Celia Xavier Camargo –
Traducido por Issy)

EL CABALLITO DE PALO
Como todo niño, Antonio tenía sus sueños. Deseaba mucho tener un caballito de palo para jugar a
viajar, de joven y de bandido, de hacendado.
Su familia, aún así, era muy pobre y su padre no tenía recursos para comprarle el juguete tan
deseado. Y Tonino, sabiendo esto y siendo un niño muy comprensivo, no pedía nada. Sólo soñaba.
Por la noche, antes de dormir, siempre daba rienda suelta a la imaginación y hacía cuenta que estaba
cabalgando un lindo caballo de madera.
El día de su cumpleaños, cuando cumplió ocho años, el padre le trajo de regalo una pequeña pelota
de caucho. No era el caballito de palo con que él soñaba tanto, pero era una linda pelota colorida y él
se quedó feliz, porque sabía cuanto representaba para el padre aquel sacrificio.
Cierto día, jugando con la pelota nueva en la calle, Tonino vio a un niño que miraba fijamente a la
pelota colorida. Lleno de compasión, pues tenía un corazón muy bueno, Tonino se aproximó al niño
con la pelota en la mano. Los ojos del pequeño estaban brillantes cuando él dijo:
- ¡Que bonita pelota! Siempre soñé tener una igual a esa.
Llevado por un impulso generoso, Tonino le extendió las manos, diciendo:
- Es tuya. Puedes llevártela.
El niño estaba sorprendido.
- ¡¿Tú me estás dando tú bonita pelota?! – preguntó, aún no creo en tan gran felicidad.
Como Tonino lo confirmó, él se lo agradeció y, agarrando la pelota con las dos manos, se giro y salió
corriendo y gritando de alegría. Tonino sonrió también, contento. ¿Por qué no satisfacer el deseo del
niño? Al final, él bien sabía lo que era desear una cosa y no poder tenerla.
Cuando el padre llegó del trabajo por la tarde, él le contó lo que hizo.
- Hiciste muy bien, hijo mío, no debemos ser egoístas. Pero, ¿no sentirás falta de tú pelota?
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- No, papa, jugaré con otras cosas. Y más, ¿Jesús no enseñó que deberíamos hacer a los otros
aquello que nos gustaría que los otros nos hicieran? Así, si yo estuviese en el lugar de aquel niño me
gustaría tener una pelota, por eso decidí dársela a él. ¡Entonces estoy feliz!
El padre lo miró con admiración y habló, emocionado:
- Jesús debe estar muy contento contigo, hijo mío, y te recompensará por eso, puedes estar seguro.
Dos días después, volviendo para casa después de las clases, Tonino entró en su cuarto para guardar
el material y cambiarse de ropa, cuando tuvo una gran sorpresa. Bien en el centro de la habitación,
entre otros juguetes, ¡estaba el más bonito caballo de madera que Tonino jamás viera!
Lleno de espanto, se aproximó a él acariciándolo tiernamente, temiendo verlo desaparecer.
El padre entraba en el cuarto en ese momento y él se giró, preguntando con la mirada ansioso lo que
significaba “aquello”.
- Mi patrona te mandó estos juguetes. Eran del hijo de ella, pero él está muy crecido y no juega más.
Entonces, decidió dártelos a ti. ¿Te gusta?
- ¿Si me gusta? ¡Es la cosa más bonita que ya vi en mi vida, papá! – dijo Tonino, abrazando al
caballito por el cuello y besando la crin de la barba.
Después se levantó y, secándose las lágrimas con las palmas de las manos, afirmó:
- ¡Creo que Jesús debe haber realmente quedado contento conmigo, papá, para mandarme este
regalo!

Tia Celia
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LA ENVIDA
Disertación moral dictada por San Luis al Sr. D en Julio de 1858 y
publicado en la Revista Espirita No. 7 en 1858

Para una de las sesiones de la Sociedad, San Luís nos había prometido una disertación sobre la
envidia. El Sr. D..., que comenzaba a desarrollar la mediumnidad y que aún dudaba un poco, no de la
Doctrina de la cual es uno de los más fervorosos adeptos – comprendiéndola en su esencia, es decir,
desde el punto de vista moral –, sino de la facultad que se revelaba en él, evocó a San Luís en su nombre
particular y le dirigió la siguiente pregunta:
– ¿Quisierais disipar mis dudas, mis inquietudes, sobre mi fuerza medianímica, al escribir por mi
intermedio la disertación que habéis prometido a la Sociedad para el martes 1º de junio?
– Resp. Sí; para tranquilizarte, lo consiento.
Ha sido entonces que el siguiente trozo le fue dictado. Haremos notar que el Sr. D... se dirigía a san
Luís con un corazón puro y sincero, sin segundas intenciones, condición indispensable para toda buena
comunicación. No era una prueba que hacía: él no dudaba sino de sí mismo, y Dios ha permitido que
fuese atendido para darle los medios de volverse útil. El Sr. D... es hoy uno de los médium más completos,
no solamente por una gran facilidad de ejecución, sino por su aptitud en servir de intérprete a todos los
Espíritus, incluso a aquellos del orden más elevado que se expresan fácilmente y de buen grado por su
intermedio. Éstas son, sobre todo, las cualidades que se deben buscar en un médium, y que el mismo
siempre puede adquirir con la paciencia, la voluntad y el ejercicio. El Sr. D... no ha tenido necesidad de
mucha paciencia; tenía en sí la voluntad y el fervor unidos a una aptitud natural. Algunos días han sido
suficientes para llevar su facultad al más alto grado. He aquí el dictado que le ha sido dado sobre la
envidia:
«Ved a este hombre: su Espíritu está inquieto, su desdicha terrestre ha llegado al colmo; envidia el oro,
el lujo, la felicidad aparente o ficticia de sus semejantes; su corazón está devastado, su alma sordamente
consumida por esta lucha incesante del orgullo, de la vanidad no satisfecha; lleva consigo, en todos los
instantes de su miserable existencia, una serpiente que lo aviva, que sin cesar le sugiere los más fatales
pensamientos: «¿Tendré esta voluptuosidad, esta felicidad? Por tanto, esto me es debido al igual que
aquéllos; soy un hombre como ellos; ¿por qué sería yo desheredado?» Y se debate en su impotencia,
presa del horrible suplicio de la envidia. Feliz aún si estas ideas funestas no lo llevan al borde de un
abismo. Al entrar en este camino, se pregunta si no debe obtener por la violencia lo que cree que se le es
debido; si no irá a mostrar a los ojos de todos el horroroso mal que lo devora. Si ese desdichado hubiera
sólo observado por debajo de su posición, habría visto el número de los que sufren sin quejarse y que
incluso bendicen al Creador; porque la desdicha es un beneficio del cual Dios se sirve para hacer avanzar
a la pobre criatura hacia su trono eterno.
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Haced vuestra felicidad y vuestro verdadero tesoro en la Tierra de las obras de caridad y de sumisión:
las únicas que os permite ser admitidos en el seno de Dios. Estas obras del bien harán vuestra alegría y
vuestra dicha eternas; la envidia es una de las más feas y de las más tristes miserias de vuestro globo; la
caridad y la constante emisión de la fe harán desaparecer todos esos males, que se irán uno a uno a
medida que los hombres de buena voluntad – que vendrán después de vosotros – se multipliquen. Así
sea.»
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Dentro del marco de la celebración de sus 15 años de servicio, el Centro Espirita Juana de Angelis
de Cartagena invita a todos los lectores al siguiente evento:

N
O
T
I
C
I
A
S
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6ª. JORNADA ESPÍRITA DE LA COSTA ATLÁNTICA

N
O
T
I
C
I
A
S

El 21 y 22 de marzo del 2.009 se llevó a cabo la 6ª. JORNADA ESPÍRITA DE LA COSTA
ATLÁNTICA en Valledupar y cuya cede fue el salón don Vale del Hotel Vajamar. El Tema
central fue: “La Vida, maravillosa oportunidad”. La programación se inició con la
conferencia: “Vida después de la muerte” a cargo de Oscar Cervantes de Centro Espirita
Francisco de Asís de Santa Marta, luego siguió Tomiris Gómez del Centro Espirita Francisco
de Asís de Santa Marta quien trató el tema: “Vicios, ¿Una buena elección?" Seguidamente
Jorge Berrío del Centro de Estudios Espiritista Juana de Angelis de Cartagena desarrolló la
charla: “Consecuencias espirituales del Aborto” El primer día de la Jornada lo cerró Carmen
Cardona de Senderos de Paz de Barranquilla con la exposición: “Suicidio: La peor elección”.
El día domingo 22 se desarrollaron los temas: “La Inmortalidad del Alma” a cargo de Alexis
Bohórquez de la Sociedad Espiritista de Cartagena, “La Mediúmnidad: Prueba de la
Continuidad de la Vida” por Ubaldo Rodríguez del Centro espirita Francisco de Asís de Santa
Marta, “Las consecuencias de nuestros Actos” elucidada por Wido Mardini de la Sociedad
Espiritista de Cartagena y terminó con la exposición de John Rhenals del Centro de Estudios
Espiritista Juana de Angelis de Cartagena con “La Defensa de la Vida”
La Jornada contó con la asistencia de aproximadamente doscientas personas cada día
compuestas en un cincuenta por ciento de espiritas militantes de los centros afiliados y no a
FEDCA y el resto por habitantes de Valledupar que fueron invitados realizando así una
divulgación de la Doctrina cuyos temas impactaron favorablemente a los vallenatos.
La clausura estuvo a cargo del grupo Ángel quienes interpretaron varias canciones del folclor
vallenato.
El domingo en horas de la mañana se celebró la Asamblea de FEDCA bajo un típico kiosco de
palma de iraca eligiendo una nueva Junta Directiva.

Auditorio

Asamblea de FEDCA
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A continuación presentamos la Programación de Actividades de nuestro
centro. Extendemos una invitación fraternal a nuestros lectores para que nos
acompañen

PPRRO
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E
S

DÍAS

Martes

Miércoles

Jueves

HORA

ACTIVIDADES

5:00 p.m.
5:50 p.m.

Atención Fraterna
Ambientación-Vida Feliz

6:00 p.m.
6:50 p.m.
7:00 p.m.

Doctrina Espirita
Pases
Cursos de mediumnidad

5:00 p.m.

Atención Fraterna
Estudio
Obras de la Codificación
Pases

6:00 p.m.
6:50 p.m.

6:00 p.m.

3:20 p.m.

5:00 p.m.

Ambientación CaminoVerdad y Vida
Conferencia
Escuela Infantil
Pases
Reforma Íntima
Grupo Juvenil

9:00 a.m.

Asistencia Social

3:40 p.m.
Sábado

Domingo

Tareas mediumnicas
Vibraciones
Tratamientos espirituales

4:45 p.m.
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Espere en los próximos Números:
• El capítulo 7 del Camino Recto
…. Y mucho Más

Un Abrazo Fraternal para todos nuestros Lectores…..
ASOCIACION ESPIRITA “SENDERO DE PAZ
BARRANQUILLA - COLOMBIA

http://www.asespaz.org
Dirección: Calle 44 No 44-13
Barranquilla - Colombia
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