AÑO 7 – No. 32- 2011

Amoroso

Amoroso es una publicación de la Asociación Espirita Sendero de Paz - Barranquilla

Muy satisfecho fuera el que dijese: He empezado la obra a la aurora y no la
concluiré hasta el anochecer. Todos vosotros habéis venido cuando se os ha
llamado, un poco más temprano o un poco más tarde para la encarnación cuya
cadena lleváis).

¡pero cuántos siglos han pasado desde que el Señor os ha llamado a su viña sin que
hayáis querido entrar en ella! Este es el momento de tomar el salario; emplead bien
esta hora que os queda, y no olvidéis que vuestra existencia, tan larga como os
parece, sólo es un momento fugitivo en la inmensidad de los tiempos que forman
para vosotros la eternidad.
Evangelio Según el Espiritismo. Capìtulo XX. Los Obreros de la Última Hora (Constantino, espíritu protector.
1
Bordeaux, 1863).

Revista Amoroso – AÑO 7 , No. 32 - 2011

Un saludo y un abrazo fraternal a nuestros lectores. La página inicial
de esta edición es una invitación hecha a cada uno de nosotros que
espera nuestra respuesta afirmativa. Esta respuesta no debe ser
dada solo de palabras sino de hechos basados en la mejor forma de
trabajo que es el Ejemplo. Este llamado a «Trabajar como Obreros
de Ultima Hora», nos ha sido transmitido y recordado muchas veces
en nuestras casas espiritas y hoy en este editorial nos permitimos
recordar uno de estos mensajes: …

Queridos amigos y hermanos, el amor del Maestro
Jesús vibre siempre en sus corazones.
En estos momentos las luces de la verdad
consoladora llenan sus corazones,
conviértanse en los multiplicadores de la luz que
espiritualice a nuestra Tierra amada.
Dejemos a un lado nuestros pareceres,
nuestras estrechas visiones y
nuestros egoísmos para que el bien prevalezca a
pesar de la lucha de la sombras por dominar.
¡Adelante amigos y hermanos avancemos!
La orden es servir, trabajar y amarnos los unos a los
otros. El reto está, asumámoslo, la obra hay que
concluirla.
¡Adelante Espíritas Colombianos!
La Doctrina Espírita luz en nuestros corazones es la
guía para ser los servidores de Jesús y Kardec.
Con votos de paz, en nombre de los Espíritus espíritas que nos encontramos apoyando y sirviendo.
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Mensaje psicografiado por el médium Jorge Berrio Bustillo durante
la clausura del XII Congreso Espirita Colombiano (Oct 26/08)
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Por: Jaime Kortright. Abogado, expositor y médium, de la
Asociación Espirita Sendero de Paz – Barranquilla.
Email: jaikortright@hotmail.com

El crecimiento cuantitativo del Espiritismo presenta aquí
y allí, ejemplos de casas espiritas más sólidas que
pasan a servir de patrón a las demás. ¿No residiría ahí
el peligro que surja una jerarquía, aunque no
institucionalizada?

La única jerarquía que resalta en el individuo es aquella
que procede de su cualidad moral, por tanto, la que
proviene del Espíritu portador de valores
enriquecedores y ennoblecidos. De este modo, las
demás jerarquías de naturaleza transitoria, son de poca
valía en las Casas que se dedican al Espiritismo, donde
todos se deben considerar como verdaderos
hermanos, discípulos del único Maestro que es Jesús,
cuyas lecciones deben ser aplicadas en lo cotidiano.
No obstante podría ocurrir ese riesgo de surgir una
jerarquización entre las Instituciones o aún entre los
trabajadores que no estén advertidos y orientados por
la Doctrina. Cuando sé es conocedor de los propios
límites y de las inmensas necesidades de crecimiento
espiritual y moral, ese peligro cede lugar a la verdadera
humildad que es la característica básica del ser
desarrollado.
Las Casas Espiritas mejor orientadas, más sólidas
doctrinariamente, tendrán más razones para evitar
tornarse superiores a las demás, debiendo enseñar por
el ejemplo y transformándose en una verdadera
Escuela de Doctrina Espirita o en una Casa Piloto, que
sirva de patrón para otras que aún se encuentran en el
comienzo, necesitadas de orientación.
La Ley del Progreso funciona irrefutablemente. Lo que
hoy constituye dificultad, presentándose en los
objetivos elevados, mañana se torna factible, por tanto,
realidad.

Es cierto que no todas las Casas Espiritas,
están preparadas para atender el impulso del
progreso que se desarrolla en el mundo entero.
No obstante, el estudio cuidadoso de la
Codificación Espirita ofrece los recursos
básicos para la atención de las problemáticas
humanas en todas las épocas, particularmente
aquellas que hacen al desenvolvimiento
intelecto-moral del ser.
Lo que ahora significa problema, más tarde se
torna solución. De esta forma, las Casas
Espiritas sinceramente interesadas en servir, se
irán equipando de servidores y recursos
doctrinarios capaces de contribuir para el
crecimiento de la criatura en particular y de la
sociedad en general.

Fuente Bibliográfica: Libro Actualidad del Pensamiento Espirita. Psicografiado por Divaldo P. Franco y
dictado por el espíritu de Vianna de Carvalho)
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Por: Abel Eugenio Prasca. Administrador miembro de la Fundación
Centro de Estudios Espiritas Mies de Amor – FUCEMDA - Barranquilla
Email: abelprasca@hotmail.com

Antes de seguir describiendo cada una de las palabras
que conforman el Alfabeto Espiritual, quiero detenerme
a describir la diferencia entre ser espiritual y/o ser
religioso, dos términos que no son sinónimos y aún
pueden oponerse.

En primer lugar ser religioso es en términos generales
pertenecer a una religión y aceptar sus dogmas,
congregarse en sus asambleas y propagar sus ideales,
casi siempre se tiene un afán proselitista, se espera ver
crecer el número de sus integrantes, además, hay una
búsqueda social, por la cual los compañeros de ideal
pasan a ser el centro de nuestras vidas regularmente
vamos cambiando nuestras actividades dependiendo si
van en contra o a favor de los ideales y dogmas de
dicha religión, normalmente nos volvemos exclusivistas
en el sentido de que sólo nuestros compañeros de
ideal, pueden ser los que puedan salvarse, lo que no
pasaría con nuestros otros compañeros en humanidad.
Lo anterior es un panorama general de lo que significa
ser religioso. Ser espiritual es pensar que estamos en
el mundo por una causa espiritual, que conservamos
después de la muerte nuestra individualidad y que nos
llevamos lo bueno y lo malo que hayamos hecho en
nuestras vidas.

Entonces ¿por qué decimos que ser religioso no
necesariamente es ser espiritual.? Desde la época
de Jesús vemos como un pueblo religioso se
entregaba con celo a cumplir sus normas y
descuidaba el espíritu de las revelaciones y
mandamientos, para entregarse a las formas
exteriores. Jesús nos dio el ejemplo de la
Verdadera Espiritualidad, no encasillándola ni a
los miembros de su religión, ni a los de un pueblo,
ni a los de una clase social, ni al del género
masculino, su mensaje y sus obras fueron
universales y a todos trataba por igual.
Por lo tanto luchemos por ser Universales , ser
desapegados de los bienes materiales usarlos
pero no esclavizarnos a ellos, podemos hacer
parte de una organización pero no estrechar
nuestro círculo de relaciones sólo a esta
institución, no apegarnos a la letra sino siempre
interpretar los mensajes, tratar a todos por igual y
ser conscientes de lo que de verdad nos vamos a
llevar, que son nuestras acciones, conocimientos ,
experiencias, buscar que todo ese tesoro sea
positivo, porque igualmente el tesoro negativo nos
lo vamos a llevar, de esa manera seremos
verdaderamente seres espirituales como nuestro
modelo y maestro Jesús de Nazaret.

Usamos pero no abusamos de las cosas materiales,
pues somos conscientes de que no nos las llevaremos,
ni siquiera nuestro propio cuerpo, el cual dejaremos en
la sepultura o las cenizas si fuimos cremados.
Aprovechamos todas las oportunidades para hacer el
bien ya que acatamos el consejo de Jesús que dijo que
debemos ponernos en paz con nuestro hermano
porque sino él nos llevará donde el juez y éste nos
encarcelará y de ahí no saldremos hasta que
paguemos nuestras deudas (San Mateo, Cap.V, v. 25 y 26,
también el Evangelio según el Espiritismo capitulo X, Núms. 5 y 6)
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Por: Carmen Cardona. Odontóloga. Miembro de la Asociación
EspiritaEspirita
Sendero
Sendero
de Paz de
– ASESPAZ.
Paz – ASESPAZ.
- Barranquilla
Email: amilcarmen@yahoo.com

Allan Kardec define el principio espiritual como
principio inteligente. La observación de los hechos
lo llevó a la conclusión de que todo se reduce a tres
principios: El inteligente, el material y el de las
Causas, de los cuales los dos primeros están
subordinados al último.
El principio inteligente individualizado, existente en el
hombre, lo denominó Espíritu, que es el que
sobrevive. Los hechos mediúmnicos comprueban su
existencia, la supervivencia y la comunicación.

Todos somos creados simples e ignorantes (Libro de
los Espíritus, Pregunta 115), con igual aptitud para
progresar por nuestras actividades individuales;
Todos alcanzaremos el grado máximo de perfección
con nuestros esfuerzos personales. Progresar es
condición normal de los seres espirituales, y la
perfección relativa, el fin que nos compete alcanzar.
El cuerpo es apenas “…el envoltorio y el instrumento
del Espíritu y, a medida que este adquiere nuevas
aptitudes, se reviste de otro envoltorio apropiado al
nuevo género de trabajo que debe ejecutar.”

Es así como pasa a comunicarse en los dos planos:
En el físico por la palabra; en extrafísico, por el
intercambio de ideas.
El acervo de adquisiciones, efectuadas a lo largo de
muchas existencias, se convierten en fuerzas del
espíritu que rigen nuestras manifestaciones, como
las tendencias, que asomándose a la consciencia, se
transforman en deseos, en intereses que con base a
la ley de aprendizaje, por la repetición se automatiza.
Y por la transformación incesante de las tendencias,
en sentido espiritualizante, que se alcanzan por la
meditación, la plegaria, el estudio, la reflexión, es
que los instintos y las facultades se transforman en
cualidades superiores, realizando con esto el
crecimiento.
Todo se establece a base de transformación de
energía. Por el pensamiento el Espíritu intercambia
energía mental con otras mentes en régimen de
sintonía, librando fuerzas que gobiernan y
transforman las otras formas de energías,
disponibles para él, a través de los Centros de
fuerza.

El Espíritu progresa por las tareas que desarrolla.
Dejando el cuerpo, él no retoma otro inmediatamente.
Mediante un lapso de tiempo más o menos
considerable, vive en la vida espiritual, que es su vida
normal.
El Espíritu sujeto a la ley de reencarnación
progresa en los dos planos. En su evolución, el
principio espiritual al pasar del reino animal al reino
hominal, adquiere la palabra, el pensamiento
continuo, la razón, la voluntad, el libre albedrío, con el
apoyo de los benefactores que nos presiden la
existencia convirtiéndose en ESPÍRITU.
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Por: Carmen Cardona. Odontóloga. Miembro de la Asociación
Espirita Sendero de Paz – ASESPAZ - Barranquilla
Email: amilcarmen@yahoo.com

Entenderemos por amor, la totalidad de los sentimientos
que estructuran el pensamiento, para la liberación de
energías y de fuerzas, que guían la acción en la
realización del bien y posibilitan la adquisición de
cualidades, que constituyen el crecimiento del Espíritu.
La energía y las fuerzas fundamentadas en el amor, la
denominaremos respectivamente energía creadora y
fuerzas creadoras.
La energía creadora, que penetra por el Centro
coronario (ver imagen de centros de fuerza 1) y por el
Centro cerebral (2, es distribuida a los diversos centros
de fuerza: el laríngeo (3), el cardiaco (4), solar (5),
esplénico (6) y genésico (7)…denominándose en cada
centro: energía laríngea, energía cardiaca, para ejercer
en cada uno un complejo de funciones distintas.
Denominaremos funciones sexuales, aquellas funciones
del espíritu que regulan el intercambio de energía
creadora, entre seres, cuando se asocian, en régimen de
actividad, para producciones en común, que
comprenden en el plano físico entre otras, las permutas
para la procreación. La totalidad de las funciones
sexuales, en el todo psicofísico, le llamaremos sexo; y
aquella particular energía creadora, destinada a regular
el sexo y las funciones sexuales, la denominaremos
energía sexual.

1
2
3
5
6
7
Centros de Fuerza:. De arriba hacia abajo: 1-Coronario,
2-Cerebral, 3-Laringeo, 4-Cardiaco, 5-Solar,6-Esplénico,
7-Genésico

A través del tiempo el ser humano viene
buscando cómo tratar con esa energía
(psíquica) que proviene de su espíritu y
destinada a su evolución moral e intelectual, no
solamente restringida a una parte del cuerpo.
La iniciación a la vida sexual debe ser bien
conducida por los padres y educadores, a fin de
que su uso equilibrado permita al joven que esa
energía sexual sea suficientemente trabajada
con educación.
La ambigüedad que el sexo trae es un trazo
muy estrecho entre el objeto de consumo (que
le desvía de las finalidades superiores) y
desarrollo espiritual del hombre. Hay en el
hombre la dualidad entre el ser espiritual y el
ser material (como espíritu "aprisionado" a los
procesos biofisiológicos del cuerpo material).
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Por: Jaime Kortright. Abogado, expositor y médium de la Asociación Espirita
Sendero de Paz – ASESPAZ - Barranquilla
Email: jaikortright@hotmail.com

A lo largo de los tiempos, las leyes naturales vienen
perfeccionando la forma humana como consecuencia del propio
desarrollo moral del ser. Lenta, pero precisamente, los caracteres
morfológicos y biológicos se presentan más armónicos,
obedeciendo a la planificación de los mentores del orbe
encargados de trabajar las organizaciones físicas y psíquicas de
la vida en sus más variadas presentaciones.
El fenómeno de la Clonación en la propia Naturaleza, como por
ejemplo, entre los crustáceos decápodos branquiuros, como los
diversos tipos de cangrejos, que, perdiendo una pata la sustituyen
automáticamente, partiendo de las células que permanecen y
repiten el miembro amputado. El hecho es común en otros
animales como los urodelos y los geconideos o sea, la
Salamandra y la Lagartija, respectivamente, que también se
recomponen cuando le son amputadas una pata o una cola,
confirmando la presencia del organizador biológico (Periespíritu)
De este modo, invitados a cooperar en el embellecimiento de la
forma, la Eugenia podrá establecer orientaciones esculturales,
actuando en las células, no obstante, sin la indispensable
contribución del agente transformador, que es el Espíritu,
corriendo el riesgo de formar organizaciones monstruosas con
graves perjuicios para el propio ser humano.
No ha sido otro el sueño de algunos estudiosos de la Ingeniería
Genética, fascinados por el perfeccionamiento de la forma, así
como también por otras ambiciones inmediatistas en la ansiosa
búsqueda de la solución para algunos de los problemas -desafíos
existenciales-, que piensan resolver mediante la clonación de los
propios individuos.

Eugenía o Eugenia:
Ciencia que se ocupa de los
medios de mejorar las
condiciones físicas del
hombre.

Deslumbrados por los descubrimientos del holograma, que
siempre repite en cualquiera de sus partes el conjunto general,
piensan utilizar el mismo mecanismo para la creación de seres
mediante la reproducción asexuada, iniciando el proceso por
medio de células que sean retiradas de otro, injertadas
eléctricamente por el núcleo de un óvulo no fecundado y
trasplantadas a organizaciones vivas, que les permitan su
desarrollo.
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Mediante ese recurso, seria posible, conforme concluyen,
reproducir ejércitos insensibles al dolor -porque carecerían
de alma-; cuerpos que quedarían almacenados en
depósitos especiales para ser utilizados cuando sea
necesario cambiar piezas orgánicas con aquellos que las
tengan gastadas por el fenómeno natural del uso o del
abuso.
La Clonación del Ser Humano pierde la posibilidad de
formarse realidad, en razón de que la vida no se repite en
el campo de la inteligencia sin su agente pensante
(Espíritu), encargados de definir los rumbos del progreso,
partiendo del destino que le esta reservado por la vida que
lo presenta simple e ignorante para irse equipando de
valores, a medida que reencarna y que se desdobla el
incomparable potencial y asiente en él, que aguarda la
oportunidad.

Llegará el momento y aguardamos que sea en
breve, en que los gobiernos de la Tierra
establecerán limites para las experiencias
macabras y las investigaciones atentatorias a
la vida, creando una bioética para la genética,
así como para las ciencias en general,
construyendo una filosófica existencial de
respeto a la naturaleza y a los seres que
habitan, que será el preludio de una Nueva
Era de amor y de paz para todos, anunciada
por Jesús desde los días de su ministerio
entre las criaturas de la Tierra.

Son respetables y dignas de empeño las investigaciones
del
conocimiento
científico
que
tienden
al
engrandecimiento del ser humano y de la vida en sí misma,
en todas sus manifestaciones en el planeta terrestre como
fuera de él. Sin embargo cabe al científico, curvarse ante
la grandeza del Cosmos e interrogarse hasta dónde tienen
lugar los derechos que se atribuye, especialmente en lo
que corresponde a lo que pretende corregir en el conjunto
o en parte la Ley Natural.

Fuente Bibliográfica: Libro “Dias Gloriosos” psicografiado por Divaldo Franco y dictado por el
Espiritu de Juana de Angelis.
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GRACIAS ¡ OH DIOS !

EL TIEMPO

Por: Germán Ortegón Cortes

Por: Félix Amaris

Empresario de Finca Raíz. Miembro fundador del Centro
Espirita Los Sembradores del Camino de Bogotá.
Email: german.ortegon@hotmail.com

Arquitecto. Miembro de la Asociación Espirita Sendero
de Paz – ASESPAZ - Barranquilla
Email: felixamaris@gmail.com

Gracias oh Dios, Creador del Universo,
porque lo oscuro de mi vida quedó atrás.
Le das forma y belleza a mis poemas
y me encimas la vida con riqueza, salud
y mucho mas.

Desde que naciste
Dios te dotó de una belleza sin igual
que ni el mismo espejo titubeo
para reflejar tanta realidad.

Gracias oh Dios, Creador del Universo,
por crear las montañas, los valles… la luz…
y por darnos a Jesús, del amor profeta excelso,
que el nombre impío inmoló en una cruz.

Fueron tantas horas que le consultabas,
que él obediente a ti
no hacia mas que reflejar
la originalidad de tu belleza

Gracias oh Dios, Creador del Universo,
por crear el sol, los planetas y las constelaciones;
aunque el hombre avaro y codicioso
a la tierra dividió en naciones.

Ante él desfiló tu infancia,
desfiló tu florida y loca juventud.
Hoy sin apuros,
temerosa y algo
distante de él
le hablas avergonzada
de los días idos,
de la vejez en curso
cortejada de la enfermedad.

Gracias oh Dios, Creador del Universo,
que me pusiste a expiar mis faltas en la tierra.
Dame con qué pagar aquí todo cuanto debo,
para irme feliz cuando mi carne “muera”.
Gracias oh Dios, Creador del Universo,
porque a mi espíritu le diste vida eterna.
Ya no temo “morir” porque al hacerlo,
sólo regreso a ti, al plano Espiritual
que es MI CASA PATERNA.

Impostergable,
de los destellos de soledad,
de la incomprensión del mundo..
en fin hoy le hablas al niño,
al joven,
al adulto y
al viejo que eres.
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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

DÍAS

Martes

Miércoles

Jueves

HORA

ACTIVIDADES

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

Atención Fraterna
Ambientación

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.
10:00 a.m
3:20 p.m.
3:40 p.m.

Sábado

Domingo

Tareas mediumnicas
Vibraciones
Tratamientos espirituales
Asistencia Social

5:00 p.m.

Ambientación
Conferencia
Escuela Infantil
Pases
Reforma Íntima
Grupo Juvenil

9:00 a.m.

Asistencia Social

4:45 p.m.

Un Abrazo Fraternal para todos nuestros Lectores…..
ASOCIACION ESPIRITA “SENDERO DE PAZ
http://www.asespaz.org
Dirección: Calle 44 No 44-13
Barranquilla – Colombia
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