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Amoroso

Amoroso es una publicación de la Asociación Espirita Sendero de Paz

Estamos a cinco meses de
la realización en nuestra
ciudad del XIII Congreso
Espirita Colombiano, los
invitamos a inscribirse

Sede del Evento
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CONTENIDO
El Suicidio
“Vivir la Doctrina Espirita” , es una frase que en la pasada
visita que hizo Divaldo Pereira Franco, nos recordó la
necesidad de ser verdaderos ejemplo de vida, no solo en
nuestra familia, en nuestro centro sino en la sociedad en
general. Como seres humanos y en parte porque aún
somos aprendices esperamos siempre recibir de los
demás, sin embargo, como seres activos en la doctrina y
como espíritus en constante evolución se hace necesario
redefinir nuestros pensamientos pero ante todo nuestra
forma de vivir la vida.
Cada uno de nosotros tiene tareas que cumplir, sin importar
que tan sencillas o complejas puede ser. Esas tareas son
en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro centro, y
con la ejecución de éstas no solo nos estamos afectado a
nosotros sino que también afectamos a nuestro entorno
Vemos y somos ejemplos de vida. Hay momentos en que
nos sentimos desfallecer porque creemos que lo que
estamos viviendo es superior a nuestras fuerzas o porque
nos sentimos solo en la ejecución de nuestras labores, sin
embargo lo que debemos siempre recordar es que tenemos
dentro de nosotros las herramientas para cumplirlas y que
siempre están a nuestro lado los recursos y las personas
que el Padre Celestial considera los mas adecuados para
enfrentar lo que vivimos, aunque no necesariamente serán
lo que esperábamos. En los trabajos de equipo (hogar,
trabajo, centro, sociedad) siempre vivimos pendientes de
que las personas cumplan o no su trabajo y aunque son
necesarios las evaluaciones y la expresión constructiva de
ideas respecto a otros, a veces se nos olvida que la
primera persona que debemos someter a evaluación es a
nosotros mismos. ¿Será que si estamos haciendo nuestro
trabajo o hemos perdido el tiempo analizando el ajeno?
¿Será qué somos congruentes con lo que decimos y con lo
que hacemos? ¿Si será que somos ejemplo de vida
espirita?
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Preguntas dirigidas a san Luis por intermedio del Sr. C..., médium psicofónico
y vidente, en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, sesión del 12 de
octubre de 1858. Publicado en la Revista Espirita No. 11 en 1858

SOBRE EL SUICIDIO
1.

¿Por qué el hombre que tiene la firme
intención de suicidarse se rebela ante
la idea de ser muerto por otro, y se
defendería contra los ataques en el
mismo momento en que va a cumplir
su propósito?
Resp. Porque el hombre tiene siempre
miedo a la muerte; cuando se suicida
está sobreexcitado, tiene la cabeza
trastornada, y lleva a cabo ese acto sin
coraje ni temor y – por así decirlo – sin
tener conocimiento de lo que hace,
mientras que si tuviese discernimiento
no veríais tantos suicidios. El instinto
del hombre lo lleva a defender su vida
y, durante el tiempo que transcurre
entre el instante en que su semejante
se aproxima para matarlo y el
momento en que el acto es cometido,
hay siempre un movimiento de
repulsión instintiva de la muerte que lo
lleva a rechazar ese fantasma que no
es pavoroso sino para el Espíritu
culpable. El hombre que se suicida no
experimenta ese sentimiento, porque
está rodeado de Espíritus que lo
instigan, que lo asisten en sus deseos
y que le hacen perder completamente
el recuerdo de que no es él mismo, o
sea, el recuerdo de sus parientes, de
aquellos que lo aman y de una otra.

existencia. En ese momento, el hombre es
todo egoísmo
2. Aquel que está hastiado de la vida, pero
que no desea quitársela y quiere que su
muerte sirva para algo, ¿es culpable de
buscarla en un campo de batalla,
defendiendo a su país?
Resp. Siempre. El hombre debe seguir el
instinto que le es dado; cualquiera que sea
el curso que siga, cualquiera que sea la vida
que lleve, está siempre asistido por
Espíritus que lo conducen y lo dirigen sin él
saberlo; ahora bien, buscar ir en contra de
sus consejos es un crimen, puesto que
están ahí para dirigirnos y, cuando
queremos obrar por nosotros mismos, esos
buenos
Espíritus están allí para ayudarnos. Pero sin
embargo, si el hombre – arrastrado por su
propio Espíritu – quiere dejar esta vida, es
abandonado, y reconoce su falta más tarde
cuando se encuentra obligado a
recomenzar otra existencia. Para elevarse,
el hombre debe ser puesto a prueba;
detener sus actos, poner obstáculos a su
libre albedrío sería ir contra Dios y, en este
caso, las pruebas se volverían inútiles, ya
que los Espíritus no cometerían faltas.
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Preguntas dirigidas a san Luis por intermedio del Sr. C..., médium psicofónico
y vidente, en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, sesión del 12 de
octubre de 1858. Publicado en la Revista Espirita No. 11 en 1858

SOBRE EL SUICIDIO
El Espíritu ha sido creado simple e ignorante;. por lo
tanto, para llegar a las esferas felices es necesario
que progrese, que se eleve en ciencia y en sabiduría,
y no es sino en la adversidad que el Espíritu adquiere
la elevación del corazón y comprende mejor la
grandeza de Dios.
3. Uno de los asistentes observó que cree ver una
contradicción entre estas últimas palabras de san Luis
y las precedentes, cuando él ha dicho que el hombre
puede ser instigado al suicidio por ciertos Espíritus
que a esto lo incitan. En este caso, cedería a un
impulso que le sería extraño.

Resp. No hay contradicción. Cuando dije que el
hombre instigado al suicidio estaba rodeado de
Espíritus que a eso lo incitaban, no hacía referencia a
los Espíritus buenos, que hacen todos los esfuerzos
para desviarlo de esa idea; esto debería estar
sobrentendido; todos nosotros sabemos que tenemos
un ángel guardián o, si preferís, un guía familiar.
Ahora bien, el hombre tiene su libre albedrío; si a
pesar de los buenos consejos que le son dados
persevera en esa idea que es un crimen, él la lleva a
cabo y en esto es asistido por Espíritus ligeros e
impuros que lo rodean, que están felices en ver que al
hombre – o Espíritu encarnado – también le falta
coraje para seguir los consejos de su buen guía y, a
menudo, de los Espíritus de sus parientes muertos
que lo rodean, sobre todo en semejantes
circunstancias.

Habiendo sido creados por
Dios como Simples e
Ignorantes pero
perfectibles, tenemos
dentro un océano inmenso
de posibilidades, así que

¡¡¡ANIMO!!!
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LEÓN DENIS
Concepto espirita de la ley moral
Por los hechos que la patentizan,
la moral evangélica, en la Doctrina Espirita,
adquiere el carácter de moral científica.

El amor es la celestial atracción de las almas y
de los mundos, la potencia divina que une a los
universos, los gobierna y los fecunda.
¡El amor es la mirada de Dios! No designéis
con semejante nombre la pasión ardiente que
excita los deseos carnales. Eso no es más que
una sombra, una grosera imitación del amor.
No; el amor es el sentimiento superior en el que
se funden y se armonizan todas las cualidades
del corazón; es la coronación de las virtudes
humanas, de la dulzura, de la caridad, de la
bondad; es el nacimiento en el alma de una
fuerza que nos impulsa, por encima de la
materia, hacia las alturas divinas; nos une a
todos los Seres, y despierta en nosotros
felicidades íntimas que llegan mucho más lejos
que todas las voluptuosidades terrenas.
Amar es sentirse vivir en todos y por todos: es
consagrarse hasta el sacrificio, hasta la muerte,
a una causa o a un Ser. Si queréis saber lo que
es amor, considerad las grandes figuras de la
humanidad, y, sobre todo, a Cristo, para quien
el amor era toda la moral y toda la religión. ¿No
dijo: “Amad a vuestros enemigos, y haced el
bien a aquellos que os persiguen”...?
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Al emplear este lenguaje, Cristo no nos
exige un afecto que no pueda caber en
nuestro corazón, sino la ausencia de todo
odio y de todo espíritu de venganza; una
disposición sincera para ayudar, cuando
llegue la ocasión, a aquellos que nos
afligen.
Una especie de misantropía, de laxitud
moral aleja, a veces, a los buenos Espíritus
del resto de la humanidad.
Hay que reaccionar contra esa tendencia al
aislamiento, considerando todo cuanto
existe de grande y de hermoso en el ser
humano, acordándose de todas las
muestras de afecto, de todos los actos
bienhechores de que se fue objeto. ¿Qué es
el hombre separado de sus semejantes,
privado de la familia y de la patria? Un ser
inútil y desgraciado. Sus facultades se
debilitan, sus fuerzas se aminoran y la
tristeza le invade. En la soledad, no se
progresa. Así pues, hay que vivir con los
hombres y ver en ellos a unos compañeros
necesarios. El buen humor es la salud del
alma. Dejemos que nuestro corazón se abra
a las impresiones sanas y fuertes. ¡Amemos
para ser amados!
Si nuestra simpatía debe extenderse hasta
todo cuanto nos rodea seres y cosas, hasta
todo lo que nos ayuda a vivir y aun hasta los
miembros desconocidos de la gran familia
humana, ¿qué amor profundo e inalterable
no deberemos a nuestros padres al padre

cuya solicitud sustentó nuestra infancia, a
quien durante mucho tiempo trabajó para
allanar ante nosotros el rudo sendero de
la vida, y a la madre que nos llevó en su
seno y nos alimentó, que veló con
angustia nuestros primeros pasos y
nuestros primeros dolores? ¿Con qué
tierna abnegación no deberemos rodear
su vejez y reconocer su afecto y sus
asiduos cuidados?
A la patria debemos igualmente nuestro
corazón y nuestra sangre. Ella recoge y
transmite la herencia de las de las
numerosas generaciones que trabajaron y
sufrieron para edificar una civilización
cuyos frutos recibimos al nacer.
Guardiana de los tesoros intelectuales
acumulados por las edades, vela por su
conservación y por su desarrollo, y, madre
generosa, los distribuye entre todos sus
hijos. En ese patrimonio sagrado ciencias
y artes, leyes, instituciones, orden y
libertad; en todo el inmenso engranaje
que ha salido del pensamiento y de las
manos de los hombres; en todo lo que
constituye la riqueza, la grandeza y el
genio de una nación, tenemos todos
parte. Sin la patria, sin esa civilización
que ella nos lega, no seríamos más que
salvajes. ¡Por mucho que hagamos por
ella, nunca le devolveremos lo que ella
hizo por nosotros!

¡
El amor es la mirada de Dios!
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Veneremos la memoria de aquellos que
contribuyeron con sus vigilias, con sus
esfuerzos y sus sacrificios a reunir y a
aumentar esa herencia; la memoria de los
héroes que defendieron la patria en las
horas horribles; la de todos aquellos que,
hasta en el umbral de la muerte,
proclamaron la verdad, Sirvieron a la justicia
y nos transmitieron, enrojecidos con su
sangre, las libertades y los progresos de
que gozamos.
El amor, profundo como el mar e infinito
como el cielo, abarca a todos los seres.
Dios es su centro. Como el Sol se eleva
indiferentemente sobre todas las cosas y da
calor a la Naturaleza entera, el amor divino
vivifica a todas las almas; sus rayos
penetran a través de las tinieblas de nuestro
egoísmo y van a iluminar con resplandores
temblorosos el fondo de todo corazón
humano. Todos los Seres han sido hechos
para amar. Las parcelas de la vida moral y
los gérmenes de bien que reposan en ellas
fecundados por el foco supremo, brotarán
un día y florecerán hasta que queden
reunidos en una comunión de amor, en una
fraternidad universal.
Cualquiera que sea quien lea estas páginas,
sepa que nos encontraremos algún día,
bien en este mundo, en existencias
ulteriores, bien en una esfera más avanzada
o en la inmensidad de los espacios, y que
estamos destinados a influirnos en el
sentido del bien.

Cualquiera que sea quien lea estas páginas,
sepa que nos encontraremos algún día,
bien en este mundo, en existencias
ulteriores, bien en una esfera más avanzada
o en la inmensidad de los espacios, y que
estamos destinados a influirnos en el
sentido del bien. A ayudarnos en nuestra
ascensión común. Hijos de Dios, miembros
de la gran familia de los Espíritus,
señalados en la frente con el signo de la
inmortalidad, estamos destinados a
conocernos y a unimos en la santa armonía
de las leyes morales divinas, lejos de las
pasiones y de las grandezas engañadoras
de la Tierra. Mientras esperamos ese día,
que mi pensamiento vaya hacia ti, ¡oh,
hermano o hermana mía!, como un
testimonio de dulce simpatía; que te
sustente en tus dudas, que te consuele en
tus dolores, que te reanime en tus
desfallecimientos; que se junte con el tuyo
para pedir a nuestro Padre común que nos
ayude a conquistar un porvenir mejor.
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Del libro Perfiles de la Vida, Ed. LEAL, dictado por el espíritu Guaracy
Paraná Vieira, a través del médium Divaldo Pereira Franco

Especial fue toda su vida.
Anunciado por profecías, sueños y ángeles,
Él fue esperado por la ansiedad del pueblo,
por el orgullo nacional de raza y el
despotismo de los dominadores políticos
que lo deseaban guerrero arbitrario y
apasionado.
Cuando el silencio espiritual amenazaba en
Israel, Él nació en el anonimato de una
noche gentil, en un pesebre, cercado por
animales domésticos y asistido por el amor
de sus humildes padres, sin más testigos.
Sus primeros visitantes eran amantes de la
naturaleza, pastores sencillos, luego
seguidos por magos poderosos, en un
contraste característico que siempre
distinguiría su jornada entre los hombres.
En los paisajes de Nazaret Él crecería
desconocido, moviéndose entre la
carpintería de su padre y las meditaciones
en las verdosas campiñas, confundido con
otros jóvenes, sin ningún destaque portador
de conflictos antes del momento esperado.
Maduró en su hogar como el trigo bueno en
suelo generoso y, cuando le llegó la hora, se
por casi toda la Tierra, presentando el
agigantó en la Sinagoga, desvelándose y
programa de felicidad que les faltaba a las
anunciándose.
criaturas.
Incomprendido, como se esperaba, salió a
la búsqueda de aquéllos que lo seguirían y Jamás igualado, Su voz poseía la mágica
entonación del Amor que penetra y
quedarían como pilares de la Nueva Era
dulcifica, enseñando como nunca nadie
que Él iniciaba.
consiguió emularlo.
En el bucolismo de Galilea, pobre y
soñadora, fértil y rica de belleza, Él empezó
el ministerio que un día se extendería por
casi toda la Tierra, presentando el programa
de felicidad que les faltaba a las criaturas.
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Del libro Perfiles de la Vida, Ed. LEAL, dictado por el espíritu Guaracy
Paraná Vieira, a través del médium Divaldo Pereira Franco

La majestad de su porte confundía a los
hipócritas y desarmaba a los adversarios
fortuitos, por la serena inocencia, profunda
sabiduría y elevada personalidad.
Nunca se perturbó ante las coyunturas
humanas a las que dominaba, aunque
conviviendo con gente de mala vida,
pecadores y perversos, pobres
desesperados y ricos desalmados, víctimas
morales de sí mismos en el vicio y
perseguidores obstinados...
Él comprendía la pequeñez humana e
impulsaba a los individuos al crecimiento
interior, a las conquistas mayores.
Penetrando en el futuro se refirió a las
hecatombes que la insania humana
provocaría, pero, presentó también la
realidad del Bien como culminación de los
esfuerzos y sacrificios generales.
Poeta, se hizo cantor.
Príncipe, se convirtió en vasallo.
Señor, se transformó en siervo.
Grandioso, hoy como ayer, es el mañana
Noble de origen Celeste, se transformó en
de los que lloran, sufren, esperan y aman.
esclavo, por amor.
Su venerable presencia reposa
Nadie dijo lo que Él dijo, conforme lo hizo y
dominadora sobre la humanidad, que en
lo vivió.
Él encuentra.
Jesús es la síntesis histórica de la
Principio y Fin de sus aspiraciones.
ascensión humana.
Jesús es la vida en la representación
Demarcando las épocas, las señaló con el
máxima del Creador, como Modelo para
Estatuto de la Montaña, en Buenaventura
la humanidad de todos los tiempos.
eterna.
Unámonos a Él y vivámoslo..
Ni la muerte lo disminuyó. Al contrario, le
anticipó la luminosa resurrección, que
permanece como vida de sabor eterno,
trasponiendo las Eras.
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(Tomado de la Revista O consolador – Autora: Celia Xavier
Camargo – Traducido por Issy)

EL PERDÓN DE LA DEUDA
Rui, niño de ocho años, estaba muy
preocupado.
Sin la debida autorización, había cogido el
aparato de sonido portátil, nuevo en una
tienda que su padre había comprado, para
llevar a la escuela. Quería impresionar a los
compañeros.
A la vuelta, como
tenía mucha cosa
para cargar, en cierto momento, la mochila
resbaló de su brazo y
el precioso aparato de
sonido fue al suelo.

Rui quedó aterrorizado y no veía la hora de
llegar a su casa. Quería probar el aparato y
ver si estaba funcionando bien.
Infelizmente, no fue así. Estaba roto.
Lleno de miedo, esperó al padre llegar. Así
que Gerardo volvió del trabajo, fue a
conectar el sonido. Nada. Estaba mudo.
— ¿Qué ocurrió con este aparato? —
preguntó el padre, serio.
Temblando de miedo, con la cabeza baja,
Rui confesó con voz trémula:
— Fui yo que lo rompí, papá.
Y, bajo la atenta mirada paterna, Rui explicó
lo que había ocurrido, terminando por decir:

— Sé que me equivoqué, papá, pero no
tuve la intención de causarte perjuicio. Te
pido disculpas.
Con gravedad, el padre consideró:
— Tú dijiste la verdad, hijo mío, y eso es
muy bueno. Pero, ¿comprendes lo que
hiciste? Ese aparato me costó mucho dinero
y ahora no tengo recursos para mandarlo a
reparar. Acepto tus disculpas, pero esto no
basta. Para ser justo, tú deberías pagar el
perjuicio con tú paga.
Poniendo cara de llanto, el niño exclamó:
— ¡Pero no tengo más la paga, papá! ¡Lo
gasté todo! Perdóname, sólo esta vez.
¡Te prometo no coger nunca más nada
escondido! — y se puso a llorar, con miedo
de la reacción paterna.
Con todo, lleno de compasión, el padre miró
al hijo que parecía verdaderamente
arrepentido,
decidiendo
darle
otra
oportunidad.
— Está bien, Rui. Esta vez te voy a
perdonar porque sé que fue un accidente; tú
no tuviste mala intención. ¡Pero que esto no
se repita!
El niño abrazó al padre, feliz y agradecido.
Aliviado, él fue a jugar, satisfecho de la vida.
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(Tomado de la Revista O consolador – Autora: Celia Xavier
Camargo – Traducido por Issy)

EL PERDÓN DE LA DEUDA
En la calle, encontró a un vecino a quien él
había prestado algunos días antes dos
canicas. Era un chiquillo de apenas seis
años.
Rui recordó al niño que quedó en devolverle
las canicas. Asustado, el niño respondió:
— No tengo las canicas, Rui. Las perdí en
la escuela. Así que mi padre me de dinero,
yo te compro otras.
Pero Rui estaba enfurecido y sintiéndose
lleno de razón. Con rabia, gritaba a Rogério,
más pequeño que él:
— Tú eres un embustero. Prometiste
devolverme las canicas y no lo cumpliste.
Me vas a pagar de cualquier forma.
— ¡No, Rui, no me golpees! ¡Te prometo
que te voy a pagar! ¡En cuanto pueda!
Pero Rui no quería saber nada. Exigía las
canicas en ese momento. Y se montó
encima del niño con los puños cerrados.
Como él era más mayor y fuerte, Rogério
corría serio peligro.
La empleada de Rui, que barría la calzada
en aquel momento, vio la pelea y, afligida,
fue a contar al patrón lo que estaba
pasando.
Gerardo corrió para la calle a tiempo de ver
al hijo que agarraba al pequeño y lo
amenazaba diciendo:
— ¡O tú me pagas ahora o vas a llevar la
mayor paliza de tú vida!
Gerardo entró en medio de la pelea y apartó
a los dos, para sorpresa y desaliento de Rui
que, sólo en aquel instante vio al padre.

Después,
mirando
al
hijo
muy
decepcionado, él habló enérgico:
— ¿Fue eso lo que aprendiste conmigo,
Rui? ¡Acabo de perdonarte una deuda
mucho mayor! ¿Tú no podías tener
compasión y hacer lo mismo a tu amiguito,
que te debía una niñería?
Con la cabeza baja, callado y sumamente
avergonzado, Rui oía la advertencia del
padre, que prosiguió:
— Cuando llegué aquí, no te reconocí, hijo
mío. Tú actitud era otra: arrogante,
orgullosa, atrevida. ¿Crees que es justo
amenazar a un niño menor que tú?
Con lágrimas, aterrorizado, Rui suplicó:
— Perdóname, papá. Esto no volverá a
ocurrir.
Con expresión inflexible, Gerardo concluyó:
— Y no va a ocurrir “claro”. Ahora, pide
disculpas a Rogério por tu comportamiento
agresivo. Después, vamos a hablar. Para
reparar tu error, tú tendrás que pagar el
arreglo del aparato de sonido con tu paga.
— ¡Pero ya te dije que no tengo dinero,
papá!
— No tiene importancia. Yo espero. Va a
tardar por lo menos unos ocho meses, pero
tú mereces esa lección. Durante ese
periodo tú no podrás comprar nada.
Y así, Rui aprendió finalmente que debería
ser compasivo con los otros, como habían
sido con él, perdonando como desearía
también ser perdonado.
11
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Nuestro hermanos de la Sociedad Espirita de Cartagena cumplieron 36 años de labores, las
cuales celebraron con un serie de conferencias en donde se dieron cita expositores locales y
nacionales . La labor de este centro ha sido fundamental para el desarrollo del espiritismo en la
costa norte y del país, ya que a partir de él se han generado nuevos centros espiritas que hoy
continúan con su legado. entre eso nosotros.. Gracias por ser ejemplo de trabajo en equipo

Conferenciantes

Alvaro Vélez Pareja

La Sociedad
Espirita de
Cartagena
cumplió 36 años
de continua
labor. ¡¡¡Les
enviamos
nuestras
felicitaciones !!!
Wido Mardini
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Los invitamos para
continuar apoyando las
tareas sociales en los
diferentes sitios donde se
realizan

Ancianos del Centro de vida Anda en
ciudad Modesto

Desde el 30 de enero se esta reuniendo los días sábados al mediodía
compañeros de los centros Asespaz y Mies de Amor para brindar un
almuerzo a personas de la calle
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Seguimos animando a nuestro lectores a participar en el Congreso Espirita
Colombiano. Les presentamos el programa oficial de éste.

Para mayor información consulte http://www.asespaz.org/congreso.html
O en Facebook Congreso Espirita Colombiano
O http://www.confecol.org
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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-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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