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¿Es Allan
Kardec el
Padre no
reconocido
de la
Psicología y
la
Psiquiatría?
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El pasado 25 de Julio contamos
con la presencia en la ciudad de
Barranquilla del Dr. Sabino Luna,
quien dictó el seminario PsicologíaPsiquiatría- Reencarnación. En dicha
conferencia presentó una síntesis de
la evolución de la Psicología y la
Psiquiatría, empezando con los
sabios de la antigua Grecia, los
Padres
de
la
Iglesia,
el
Renacimiento, hasta llegar a la
Psicología Transpersonal.

E
D
I Durante del desarrollo de la
se pudo evidenciar el
T disertación
aporte de la Doctrina Espírita, a
través de la obra de Allan Kardec en
O el desarrollo de las ciencias que
estudian al ser humano. Hace 151
el Espiritismo mostró que el ser
R años
humano no debía estudiarse desde el
de vista físico y mental sino
I punto
que había que incluir a la
como el ingrediente
A Reencarnación
adicional, que podía develar y ayudar
en la salud humana.
L
La respuesta al interrogante
planteado al inicio debe darla cada
lector para lo cual los invitamos a
leer nuevamente las obras bases de
la doctrina.
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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.
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German Álvarez E.
Email: veedor@asespaz.com
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Dirección: Calle 44 No 44-13
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RETORNO AL MUNDO ESPIRITUAL
Ignacio González Noguera
El pasado 13 de julio regresó al Mundo
Espiritual, el Sr. Ignacio, uno de nuestros
hermanos mayores en el centro. Fue una
sorpresa
inesperada
para
todos,
principalmente porque el día anterior había
cumplido años, y a pesar de que días antes
había estado convaleciente de una
enfermedad no dudó en regresar en cuanto
pudo a la tarea de ambientación que tenía
asignada. Ese día con todos compartió un
fuerte y alegre abrazo no solo por su
cumpleaños sino por su retorno ya que su
ausencia era sentida por todos.
Durante los seis años que compartió con
nosotros se caracterizó por su amabilidad,
alegría y ecuanimidad. Quienes acudimos
por consejos con él siempre nos íbamos con
las manos llenas de optimismo, encontrando
las ideas para seguir adelante.
Las lecturas de ambientación que realizaba
antes de empezar las tareas públicas
siempre nos dieron luz y discernimiento para
enfrentar la vida.
Te extrañaremos, pero sabemos que estas
junto a nosotros, colaborándonos en la
medida de tus fuerzas, quizás mejor que
antes, con esa sonrisa que aún sentimos
todos cuando comienza la ambientación,
preludio de las tareas.
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No todos los procesos de desencarnación son idénticos; en cada persona es diferente y
en cada uno presenta particularidades que obedecen a diversos factores, como la edad,
el tipo de muerte, las creencias y convicciones religiosas, el estado mental, psicológico y
emocional al momento de la desencarnación, los conocimientos sobre la realidad
espiritual del hombre, pero muy especialmente las condiciones morales y espirituales del
individuo en el momento del tránsito hacia la vida espiritual, como las virtudes, los
defectos, los vicios y la conducta del individuo durante su vida. La descripción que hace
André Luiz del proceso de desencarnación del Hno. Dimas, en el capítulo 13 del libro
“Obreros de la Vida Eterna” corresponde a un caso típico, a un ejemplo tipo medio de una
desencarnación asistida por espíritus especializados en estos procesos. En términos
generales podría afirmarse que el grado de asistencia y protección espiritual durante la
desencarnación, igualmente va a depender de las características, condiciones,
necesidades y merecimientos de desencarnante.
El desprendimiento o desligamiento del espíritu del cuerpo físico es un proceso gradual,
secuencial, cuya duración es igualmente variable, desde unas pocas horas, hasta varios
meses, según el grado de apegamiento o desprendimiento respecto de lo material. En
todas las descripciones mediumnices que se han hecho, se hace énfasis en la secuencia
gradual del desprendimiento.
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1ª.ETAPA
Los espíritus operadores y asistentes aplican energías sobre el
centro vegetativo del paciente, a nivel del plexo solar,
desatando los lazos en los que se localizan las fuerzas físicas
y provocando la exteriorización de porciones de energías
vitales, que pasan a flotar cerca del ombligo. Se produce un
estiramiento y enfriamiento de los miembros inferiores.
2ª.ETAPA
Los espíritus aplican pases concentrados sobre el tórax,
relajando los hilos que mantienen la cohesión celular, a nivel
del centro emocional, operando sobre el corazón, que pasa a
funcionar como bomba mecánica, sin regulación, ocasionando
angustia y aflicción al paciente; también se produce fuga del
pulso. Una nueva porción de energías vitales se exterioriza de
la zona entre el epigastrio y la garganta, flotando a nivel del
pecho. En el caso de Dimas, a esta altura el paciente entra en
coma.
3ª.ETAPA
Acción fluídica de los espíritus asistentes sobre el cerebro del
paciente, ejerciendo el potencial energético especialmente a
nivel de la fosa romboidal y seguidamente una llama brillante
de tonalidades violeta-dorada se desliga de la región
craneana, que absorbe instantáneamente la vasta porción de
sustancia vital ya exteriorizada del abdomen y del tórax. Se
suspenden todas las funciones vitales del paciente.
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4ª.ETAPA
La llama emanada del cerebro se va trasformando
gradualmente, reproduciendo en forma idéntica la cabeza y
todo el cuerpo periespiritual del paciente, miembro a miembro,
trazo a trazo. A medida que el organismo periespiritual
resurge, la luz violeta-dorada fulgurante, palidece
gradualmente, hasta desparecer del todo. El organismo
periespiritual se eleva algunos palmos sobre el cadáver, ligado
a éste a través de un leve cordón plateado, semejante a un
sutil elástico entre el cerebro de materia densa y el cerebro de
materia sutil del periespíritu. Para el mundo material, se ha
producido la muerte, enteramente, pero en el ámbito espiritual
el proceso de desencarnación es aún incompleto.
5ª.ETAPA
Los espíritus operadores desligan o cortan el lazo fluídico final,
completándose así el proceso de desencarnación. El
desligamiento de este lazo fluídico puede ocurrir entre algunas
pocas horas, algunos días o hasta algunos meses,
dependiendo del grado de desenvolvimiento espiritual y moral
de cada persona.

Álvaro Vélez Pareja
Conferencista y Orador Espirita
Sociedad Espírita de Cartagena
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Nunca Desistir
Ninguno de nosotros se siente bien antes de las faltas que podríamos haber evitado.
Sin embargo, en esos lamentables momentos, hay que recurrir al amor a nosotros
mismos.
La intolerancia y la culpa, la tristeza y vergüenza son los efectos de nuestra
incapacidad para poner en práctica el auto amor. La gravedad y la recuperación son los
amargos frutos de la siembra que hacemos en con nuestros caminos de irresponsabilidad.
El momento actual, sin embargo, nos llama a la lucidez moral. Nos compete el perdón
incondicional ante las dificultades con nuestras actitudes.
En momentos de pesimismo y dentro de la tormenta interior, auto tranquilicemos para
empezar de nuevo.
Comienza preguntando si algo te irrita, por último, a reanudar la lucha.
Entonces, ora suplicando la extensión de la misericordia celestial. Muchos errores de la
caminata servirán mostrarnos cuanto aún somos susceptibles de caer, y para reconocer
con más precisión el alcance de nuestra debilidad.
A continuación, haz un inventario de tus triunfos y esfuerzos. Percibirás el valor de
continuar la batalla sin tregua.
Después de estos pasos, reanudar el trabajo honesto, y el tiempo se encargará del
resto.
No existe ascenso espiritual sin tropiezos y descuidos. Fracasamos o hacemos lo mejor
que podemos, pero en la hora sombría y dilacerante de fracaso, pensemos en Dios y
adoptemos como norma: nunca abandonar la lucha y buscar la felicidad, trabajando, día
tras día, por el resurgimiento y la reparación en favor de nuestra paz
Ermance Dufaux
Mensaje psicografiado por el médium Wanderley Soares el 17 de Noviembre de 2007 en SED – Sociedad Espírita
Ermance Dufaux, en Belo Horizonte – Minas Gerais – www.ermance.com.br
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2. EL DEBER
El deber es el conjunto de prescripciones de la ley moral, la regla de conducta del
hombre en sus relaciones con sus semejantes y con el Universo entero. Noble y santa
figura, se cierne por encima de la humanidad, inspira los grandes sacrificios, las puras
abnegaciones y los hermosos entusiasmos. Sonriente para unos, temible para otros,
siempre inflexible se alza ante nosotros y nos muestra la escala del progreso cuyas
gradas se pierden en las alturas inconmensurables.
El deber no es idéntico para todos. Varía, según nuestra condición y nuestro saber.
Cuanto más nos elevamos, más grandeza, majestad y extensión adquiere a nuestros
ojos. Y siempre su culto es dulce y bueno, y la sumisión a sus leyes es fértil en goces
íntimos a los que nada puede igualar. Por muy oscura que sea la condición del hombre,
por muy humilde que sea su suerte, el deber domina y ennoblece su vida. A él debemos
esa serenidad del Espíritu, esa calma interior, más preciosa que todos los bienes de la
Tierra, que podemos gustar hasta en el seno de los sufrimientos, y que nuestro destino
debe seguir su línea rigurosa; pero podemos siempre, aun en medio de las tempestades,
asegurarnos la paz de la conciencia, la satisfacción que a nosotros mismos brinda el
cumplimiento del deber.
El sentimiento del deber echa raíces profundas en todo Espíritu elevado. Éste recorre
su camino sin esfuerzo; por una tendencia natural, resultado de los progresos adquiridos,
se aparta de las cosas viles y orienta hacia el bien los impulsos de su Ser. El deber se
convierte entonces en una obligación de todos los instantes, en la condición misma de la
existencia, en un poder al cual nos sentimos indisolublemente ligados, tanto en la vida
como en la muerte.
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El deber tiene formas múltiples. Existe el deber para con nosotros mismos, que consiste
en respetarnos, en gobernarnos con cordura, en no querer, en no realizar sino lo que es
digno, útil y bueno. Existe el deber profesional, el cual exige que cumplamos con
conciencia las obligaciones de nuestro cargo. Existe el deber social, que nos invita a amar
a los hombres, a trabajar por ellos, a servir fielmente a nuestro país y a la humanidad.
Existe el deber para con Dios. El deber no tiene límites. Siempre puede mejorarse, y en la
inmolación de sí mismo el Ser encuentra el medio más seguro de engrandecerse y de
purificarse.
La honradez es la esencia misma del hombre moral. En cuanto se aparta de ella, es
desgraciado. El hombre honrado hace el bien por el bien, sin buscar aprobación ni
recompensa. Ignorando el odio y la venganza, olvida las ofensas y perdona a sus
enemigos. Es bienhechor para todos y caritativo para con los humildes. En todo hombre
ve a un hermano, cualquiera sea su país y cualquiera sea su fe. Lleno de tolerancia,
respeta las creencias sinceras, disculpa los defectos de los demás, hace resaltar sus
virtudes y no murmura nunca. Usa con moderación de los bienes que la vida le concede,
los consagra al mejoramiento social, y, en la pobreza, no envidia a nadie. La honradez
ante el mundo no es siempre la honradez según las leyes divinas. La opinión pública tiene
su valor; hace más dulce la práctica del bien, pero se la puede considerar como infalible.
hombre sensato no la desdeña, sin duda; pero cuando es injusta o insuficiente, prescinde
de ella y ajusta su deber a una regla más segura. El mérito y la virtud quedan a veces
desconocidos en la Tierra y los juicios de la muchedumbre son influidos con frecuencia
por sus pasiones y por sus intereses materiales. Ante todo, el hombre honrado busca su
propia estimación y la aprobación de su conciencia.
El que ha sabido comprender todo el alcance moral de la enseñanza de los Espíritus
tiene del deber una concepción más alta aún. Sabe que la responsabilidad es correlativa
con el saber; que la posesión de los secretos de ultratumba le impone la obligación de
trabajar con más energía por su mejoramiento y e de sus hermanos. Las voces de lo alto
han hecho vibrar en él sus ecos y han despertado fuerzas que duermen en la mayor parte
de los hombres, solicitándole poderosamente en su marcha ascensional. Un noble ideal le
estimula y le atormenta a la vez, y hace de él la irrisión de los malos, pero él no lo
cambiaría por todos los tesoros de un imperio. La práctica de la caridad se le ha hecho
fácil. Le ha enseñado a desarrollar su sensibilidad y sus cualidades afectivas. Compasivo
y bueno, sufre por todos los males de la humanidad; quiere compartir con sus
compañeros de infortunio las esperanzas que a él le sostienen; quisiera enjugar todas las
lágrimas, curar todas las llagas, suprimir todos los dolores...
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La práctica constante del deber nos conduce al perfeccionamiento. Para acelerar éste,
conviene primero estudiarse a sí mismo con atención y someter nuestros actos a un juicio
escrupuloso. No se puede remediar el mal sin conocerlo. Podemos, incluso, estudiarnos
en los demás hombres. Si cualquier vicio, si cualquier enojoso defecto nos choca en ellos,
indaguemos con cuidado si existe en nosotros un germen idéntico, y, si lo descubrimos,
dediquémonos a arrancárnoslo.
Consideremos nuestra alma como lo que es realmente, es decir, una obra admirable,
aunque muy imperfecta, y hemos de notar que estamos en el deber de embellecerla y
adornarla sin cesar. Este pensamiento de nuestra imperfección nos hará más modestos y
alejará de nosotros la presunción y la necia vanidad. Sometámonos a una disciplina
rigurosa. Como se dan al arbusto la forma y la dirección convenientes, podemos también
modificar las tendencias de nuestro Ser moral.
La costumbre del bien hace cómoda su práctica. Sólo los primeros esfuerzos son
penosos. Aprendamos, ante todo, a dominarnos. Las impresiones son fugitivas y
cambiantes; la voluntad es el fondo sólido del alma. Aprendamos a gobernar esa
voluntad, a hacernos dueños de nuestras impresiones, a no dejarnos nunca dominar por
ellas.
El hombre no debe aislarse de sus semejantes. Le importa, sin embargo, escoger sus
relaciones, sus amigos, decidirse a vivir en un ambiente honrado y puro donde no reinen
más que las buenas influencias, donde sólo existan fluidos tranquilos y bienhechores.
Evitemos las conversaciones frívolas, las charlas ociosas que conducen a la
maledicencia. Cualquiera que pueda ser el resultado, digamos siempre la verdad.
Sumerjámonos con frecuencia en el estudio y el recogimiento. El alma encuentra así
nuevas fuerzas y nuevas luces. Que podamos decirnos al final da cada día: “He hecho
una obra útil, he logrado un éxito sobre mí mismo, he socorrido, he consolado a los
desgraciados, he esclarecido a mis hermanos, he trabajado por hacerlos mejores, he
cumplido con mi deber”.
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Les recordamos a todos nuestros lectores la celebración del 24 al 26 de
octubre del XII Congreso Espirita Colombiano al cual estamos todos
invitados. En estos momentos la inscripción esta en $70.000
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Para más información
los invitamos a
acceder a la página
web:
http://www.confecol.org
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El pasado 25 de Julio contamos con el Seminario
Psicología-Psiquiatría-Reencarnación, dictado por el
Dr. Sabino Luna.
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Este evento auspiciado por FEDCA contó con la
participación de compañeros de los centros
espiritas de la ciudad de Barranquilla, Mies de
Amor, Nuestro Hogar y Sendero de Paz.
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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
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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 Espírita
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:
• Historia del Espiritismo en Ecuador
• El pase Espírita
• El capítulo 3 del Camino Recto
…. Y mucho Mas

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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