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Maternidad Angelical

Un saludo y un abrazo fraternal a nuestros lectores.
Ha llegado el mes de Mayo y todos nosotros de una u
otra manera nos acordamos de nuestras madres, ya sea
la biológica, la adoptiva, la abuelita que nos crió o la tía o
el familiar o ser querido femenino (o masculino) que
estuvo a nuestro lado. Son muchos los recuerdos que nos
asaltan, de nuestra infancia, de la adolescencia y de
nuestra madurez.
Algunos aún las disfrutamos
físicamente a nuestro lado pero otros las disfrutan desde
los planos espirituales, ya que una madres jamás olvidan
a sus hijos.
Sin embargo a la par de los que tienen o han tenido la
dicha de tener una madre están aquellos que no han
podido tener esa alegría. Unos porque han sido
huérfanos, otros porque han sido abandonados y otros
que la han abandonado y olvidado.
Pero
independientemente cual sea el caso el Padre Celestial
aun en su vida a Celestial nos otorga sin discriminación.

En esta edición presentamos un homenaje a la familia y
en especial a nuestras madres y esperamos que el
contenido de ésta nos sirva para valorar cada instante a
su lado y cada recuerdo que nos transporta al pasado,
nos ayuda a vivir con alegría el presente y esperanza en el
futuro.
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Clasificándose a los seres angélicos, se destaca
el maternal, que es una verdadera estrella
inapagable en la noche terrestre.
Ser madre es poder desdoblar del corazón
afectuoso todas las fibras con las que envuelve
a los hijos que abriga en el seno generoso y rico
de ternura.
Cuando sentimos aflicción, todas las alegrías
enmudecen en el rostro atormentado del ser
humano, la sonrisa materna, jovial y
encantadora, hablando sin palabras sobre la
esperanza, le restituye el júbilo perdido.

Cuando los reveses señalan la jornada
conduciendo aquel que los padece en la
dirección del foso de la amargura, la
serenidad materna contribuye para su
inmediata recuperación.
Cuando el miedo, la ansiedad y la soledad
amenazan atormentar a la criatura en las
trabas de la alucinación, es ella la que
surge, bondadosa y confiada, devolviéndole
el coraje, la confianza y la compañía.
Ser madre es hacerse permanente luz en
la oscuridad, seguridad en la travesía difícil
y en la superación de los obstáculos.
Su figura, ahora seria, otras veces risueña,
se transforma en una imagen de inexorable
belleza en las evocaciones del alma.
Sacrificada, casi siempre, nunca se queja,
nunca se cansa, nunca desiste de amar...
Frágil, se hace vigorosa, durante la
desdicha del hijo, masculino o femenino,
levantándolo del abismo en que cayó.
Siempre vigilante, es feliz cuando la familia
está cerca, o, en la distancia, cuando todos
siguen el sendero del Bien.
Sufre, siempre que alguno de ellos pierde el
rumbo o se encuentra en aflicción.
Me recuerdo, entonces, de ti, madre
amorosa, sosteniéndome la infancia rica de
canciones de arrullos, así como de otras
melodías de ánimo, que siguieron conmigo
por todos los días y noches de mi existencia
terrena.
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Te evoco, como el náufrago agarrándose a
cualquier madero que le proporcione la
esperanza de la salvación. ¡Y nunca quedé
sin tu apoyo de seguridad!
¡Hijos de la Tierra!
Disfrutando de la felicidad de tener a
vuestras madres como vigilantes a vuestro
lado,
envolvedlas
en
dulzura,
retribuyéndoles las noches de insomnio por
la ternura de vuestra dedicación.
Pero, si, por casualidad, ellas retornaron a
las regiones estelares de donde vinieron,
evocadlas y honradlas, y recibiréis de ellas,
ángeles sublimes que son, las bendiciones
y la intersección junto a la Madre Santísima
de la humanidad en favor de vuestras
necesidades.
¡Ángeles maternales!
Velen por nosotros, vuestros hijos que
transitamos por los ásperos caminos de la
evolución, tropezando y cayendo.
Si, por alguna razón, vuestra madre no
corresponde a la condición de ángel,
amadla, asimismo, porque, abatida en el
abismo de la locura, no pudo disfrutar la
felicidad de cumplir con el deber sagrado.
¡Dios os bendiga, madres de la Tierra y os
faculte, hijos queridos, la gloriosa honra de
amarlas y respetarlas, mientras están en el
camino con vosotros!
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La responsabilidad, el amor y la sencillez
de corazón, son virtudes aprendidas con
el ejemplo que das cada día como mujer
que desempeña los más diversos roles,
entre ellos, el de madre.
Tu presencia es indispensable en la
formación humana y espiritual de tus
hijos, pero también, para formar el
carácter del estudiante del futuro.
Adiestrar, instruir, educar... ¡qué gran
tarea!
La fuerza del amor materno te impulsará
a ser un modelo de paciencia, serenidad
y alegría perdurables.
“¿Qué recordaran tus hijos de ti cuando
les llegue el momento de convertirse en
formadores de sus propios hijos?”
Ser laboriosos, sin actitudes maliciosas y
justos en el trato, son cualidades que
estoy segura quieres heredar a tus hijos.
La disciplina, el orden, la perseverancia
y responsabilidad son grandes surcos
que tienes que formar en la educación
de los mismos.

Virtudes, ¡virtudes! Como necesitamos mujeres y
hombres valientes en nuestros días. Que pongan
por alto en actos concretos la fuerza que proviene
del amor. Pero, ¿Qué son las virtudes humanas?
Y ¿cómo sacan de ti lo mejor que tienes para dar
a los otros?
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Tomás de Aquino define la palabra virtud como un
“acto operativo bueno”, es decir, que personavirtuosa, es aquella que siempre busca orientarse al
bien y en todo lo que hace busca hacer el bien para
los demás.
La palabra hábito es la palabra moderna que se utiliza
para definir lo que es la virtud. Y ¿cómo hacemos que
nuestros hijos adquieran estas virtudes-hábitos en la
medida en que van creciendo? Muy sencillo,
repitiendo una y otra vez aquel “bien” que deseamos
desarrollar en el carácter de nuestros hijos. ¿Le
costará? Por supuesto que sí, ya que estás
desarrollando ejercicios de fuerza en la inteligencia y
la voluntad.
Exigencia y Comprensión.
“La caridad es paciente……y prudente”.
Pero para poder repetir actos tan sencillos como son:
- arreglar la cama al levantarse
- poner la toalla en su lugar después de bañarse
- recoger los juguetes después de jugar
- colocar el abrigo donde debe de estar
- colocar los platos en la cocina después de comer
- hacer la tarea a la misma hora siempre...
Hace falta que haya alguien que exija, hasta convertir
las rutinarias repeticiones en virtudes humanas, que le
darán reciedumbre al carácter de tus hijos y harán su
personalidad resplandeciente como lo son los colores
del arco iris en el cielo.
Tú das el ejemplo.
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Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que
viváis tiempo sobre la tierra y que el Señor vuestro
Dios os dará (Éxodo 20,12)
El mandamiento “honrad a vuestro padre y a vuestra
madre” es una consecuencia de la Ley general de la
Caridad y de Amor al Prójimo, porque no se puede amar al
prójimo sin amar a su padre y a su madre, y esto también
encierra la Piedad Filial.
Honrad a su padre y madre no es solo respetarles; es
también asistirles en sus necesidades, procurarles el
descanso en su vejez y rodearles de solicitud como lo han
hecho con nosotros en la infancia.
En verdad que ciertos padres olvidan los deberes y no son
para sus hijos lo que deben ser; pero a solo a Dios
corresponde castigarlos y no a sus hijos; éstos no deben
censurarles, porque tal vez ellos mismos mereciesen que
fuese así. Si la caridad establece como ley devolver bien
por mal, ser indulgente a las imperfecciones de otros, no
maldecir a su prójimo, olvidar y perdonar los agravios, y
hasta amar a los enemigos, cuanto mayor es esta
obligación con respecto a los padres.
Al referirse “a la larga vida que Dios os dará en la tierra”, se
refiere a la recompensa que Dios dará a todos los hijos que
cumplan el mandamiento de honrad a los padres, y es la
recompensa de la tierra prometida en el Reino Celestial, al
cual se refiere Jesús cuando expresa “mi reino no es de
este mundo”. También es asociado o complementado con
el “Sermón de las Bienaventuranzas” cuando Jesús nos
habla de “bienaventurados los mansos y pacíficos porque
heredaran la tierra”. La humildad y la mansedumbre que se
practique con los padres será recompensada con nuestra
estadía en la tierra, y no ser exiliados a otro mundo de
expiación y sufrimiento, ya que la tierra está próxima a
pasar mundo de regeneración.

Estas palabras del Éxodo cuando “Dios nos
promete larga vida” también está de acuerdo
con que Aquel hijo que respete este
mandamiento estará unido a Él; y estar unido a
su amor es estar unido a la madre tierra, la cual
nos dará todo su amor y poder. La confluencia
de energías que bajan del cosmos (o sea el
yang según los hindúes) y entran al hombre por
el centro de fuerza o chakra coronario y se
unen a las de la tierra (o ying según los
hindúes) que suben entrando por los pies y por
el chacra básico o de la raíz, provocará como
consecuencia salud y como árbol fuertemente
asido a la tierra, el ser humano podrá absorber
los nutrientes energéticos que la tierra da,
entre estos está la Kundalini.(sègún los hindues
la energía del kundalini es la esencia de toda
vida. La vida es creada de energía. El kundalini
se libera durante la práctica de la meditación).
Chakra
Coronario

Chakra Raíz
o base
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Cada vez que el hombre se dirige a Dios a través
de la oración, abre vías, caminos, y va
estableciendo cada vez conexiones más fuertes
desde su corazón a Dios; y si este hijo no deja
pasar un día sin que le ore, sin que establezca
conexión con el Padre, con la gran fuerza creadora
del universo, estará fortaleciendo la comunión con
Éste y por ende con la madre tierra. Y si este hijo
honra a su madre biológica, la salud resplandecerá
para este hijo.
En la vida de cada ser humano, la oración es
requisito indispensable para recibir el Pan
Espiritual, por ende el Maestro Jesús nos dejó el
Padre Nuestro como acto cotidiano de cada día
para restablecer las energías; y en cada mañana
el hijo al orar al Padre Celestial, orará a su madre
biológica, le agradecerá la vida que le dio y a la
vez agradecerá a la Madre Tierra y al Padre
Celestial.
Como hijos pródigos estamos en la tierra,
buscando el regreso a la conexión con Dios; a
restablecer esta unión y ser llamados hijos de
Dios. Jesús vino al mundo para ayudarnos con
esto tumbando los decretos que había contra
nosotros e intercediendo por nosotros ante el
creador. Cuando cada hijo siga sus leyes,
respetando las leyes de la madre naturaleza,
respetando y amando a su prójimo , honrando a su
padre y su madre, las bendiciones del cielo
descenderán sobre él.
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Esta semana o este mes de mayo que se celebra el
día de la Madre, hay que valorar la vida que ella nos
dio y estar agradecido el concedernos la bendita
oportunidad de reencarnar y permitirnos un paso más
en la evolución, pero también es el momento de unir
voces contra el aborto, que son oportunidades
perdidas para hermanos espirituales, que al igual que
nosotros han solicitado pasaje a la vida.
Que no solo sea un día de los 365 días del año que
se agradezca a la madre la vida que nos dio, sino que
todos sean loor al Padre creador, a los padres
biológicos y a la madre tierra para que la larga vida
sea dádiva terrestre.
Así invitamos a que cada día al levantarnos, abriendo
los brazos al cielo, mirando al sol, respirando
profundamente, a saludar a nuestro Dios, a nuestra
madre biológica y a nuestra madre tierra ya que
nuestro cuerpo es de la madre tierra y nuestro
espíritu del Padre Celestial, y en esa oración
profunda del pensamiento y corazón unidos,
recibiremos la verdad del Padre que viene en el Sol,
en el aire con la respiración, la verdad de la madre
tierra, y oraremos por nuestra madre esté viva o
desencarnada, y así la reconciliación que buscamos
con el Padre nos será más expedita, cumpliendo sus
leyes y uniéndonos al maestro Jesús como sarmiento
a la vid para producir frutos.
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Madre ¿sabes cuántas esperanzas surcaban mi vida
cuando en tu intimidad intrauterina me hallaba
aguardando ansioso la luz del mundo ver?

Fue aquella lúgubre y fría tarde de abril
a merced de verdugo inmisericorde
Dejaste desmembrara mi cuerpecito frágil e indefenso.
Atrapado quedó mi dolor y mi grito desgarrador en
lánguido silencio…
De tu corazón brotaron innumerables lágrimas
Que amenazaron con ahogar tu alma después de
incierta decisión
Madre, aún te puedo llamar…
Yace sobre nuestras existencias El compromiso
ineludible…
Esta noche desde la espiritualidad me apresto
a llegar a tu templo materno
con Juan, amado hermano y mi verdugo de hoy…
Juntos compartiremos el mismo corazón
Viviremos esta existencia lejos de las indiferencias del
ayer
Con alma noble y generosa rociarás
de bendiciones nuestra caminata redentora…
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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

El pasado 3 de Abril, abrió sus puertas al
público en la ciudad de Barranquilla el
nuevo centro Centro Espírita Obreros del
Camino. La inauguración contó con la
presencia del Orador argentino Juan
Antonio Durante, el presidente de
Confecol y miembros de centros espiritas
de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

A estos nuestros hermanos en el ideal les
deseamos bendiciones y muchos éxitos
en esta nueva tarea que emprenden.
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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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