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“Carmen, hablé con una señora de Bogotá, que conociendo el interés de mi parte por el
Espiritismo, me dijo que si yo quería, podía recibir en Cartagena a un señor brasilero llamado
Divaldo Pereira Franco – Pereira es el apellido de la madre, en Brasil se usa el apellido de la madre
primero, como debe ser – me dice la señora de Bogotá, que este señor es un personaje, un
orador de primera y gran médium…y ¿sabes cómo se llama la señora de Bogotá? COLOMBIA…
COLOMBIA MONTOYA DE MARTINEZ, está casada con un Mayor Militar.”
La voz de mi madre se llenó de admirable emoción al pronunciar el nombre de
doña Colombia.
Iniciándose así una bella asociación de Almas con el gran ideal que las motivaba.
Para mi madre “COLOMBIA” era una mujer portadora de gran cultura, don de
gentes, de modales muy finos y exquisita mediumnidad.
Hablaba de su verbo inspirado, de su gran inteligencia y profunda sensibilidad.
Cultivaron una amistad a toda prueba y establecieron una correspondencia muy
fértil sobre los temas espíritas y los personajes notables con los cuales ella
relacionó a mi madre quién pudo aprovechar ese puente que generosamente doña
COLOMBIA le extendía.
Fue doña Colombia quien con su sabiduría y sencillez captó las posibilidades que mi
madre poseía y la apoyó incondicionalmente a tener acceso al conocimiento
Espírita, estimulándola a viajar y traer los métodos de estudio doctrinario y
mediumnico y los textos recibidos que representaban las bases sólidas de la estructura Espírita que nuestra patria
necesitaría. Es así como ellas se convierten en las columnas ejemplares de la integración, difusión, disciplina y estudio en
todo el país.
¡Qué gran equipo! Sin descuidar sus compromisos locales o familiares
Doña COLOMBIA, gran oradora, endulzaba sus conferencias con tanto amor por la Causa que nos transportaba a donde
ella se elevaba, iluminándonos en lo más íntimo con esa palabra acertada y sincera.
Logramos conocer y admirar al doctor LUIS ZEA URIBE, gracias al conocimiento que ella nos transmitió, en su tono
vibrante, reconociendo el valor y trayectoria de este hijo ilustre de Antioquia.
A ella le debemos la realización del primer ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES ESPÍRITAS, en Cartagena en el año de
1999 Simultáneo con el Infanto Juvenil Colombiano.

Hoy reconocemos una vez más que doña COLOMBIA, además de Pionera, Oradora, Médium, Estudiosa, disciplinada,
sincera y culta, nos deja huérfanos de ese verbo inagotable en el cual saciamos muchas veces nuestra sed.
Su esposo, familiares, amigos y mi madre entre otros la dan la bienvenida y nosotros oraremos con gran cariño por la
persona a quién le agradecemos tantos momentos de aprendizaje.
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Los meses de Mayo y Junio de cada año nos recuerdan
en el día de la Madre y del Padre respectivamente algo
que debería ser permanente en nuestra vida, la gratitud
hacia esos dos seres especiales que no solo nos han
permitido la oportunidad de renacer sino de tener un
hogar.
Como es bien sabido por todos los que son padres o que
tienen niños y jóvenes a su cargo, ninguno de éstos
vienen con el «Manual de Instrucciones»; por lo que se
hace necesario no solo aprender de su propia experiencia
sino de otros. Esta edición esta dedicada a los padres,
madres e hijos y esta basada en consejos de vida
publicados por Momento Espirita, entidad de divulgación
de mensajes fraternales, a quienes les agradecemos la
constancia en su tarea de divulgación; y al libro «Vida y
Sexo» de Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier. La
familia empieza a gestarse a través del enamoramiento,
para luego dar así paso a la unión o matrimonio y por
supuesto al nacimiento de los hijos; es por esto que
presentamos los artículos en dicho orden.
Así mismo los invitamos a realizar varias tareas, la
primera de ella darle las gracias a nuestros padres, no
solo con palabras y abrazos sino con nuestro trato
permanente amoroso. Sin embargo, si ya partieron a la
patria espiritual entonces a través de nuestro
pensamiento, en la oración y en la meditación enviarles
nuestros sentimientos de cariño. Para aquellos que están
en proceso de formación de un hogar o que aún tienen
niños pequeños y/o chicos adolecentes los invitamos al
diálogo permanente con esas personitas que Dios nos
encargo para influir positivamente sobre ellos con nuestro
ejemplo, recordando que nuestros hijos serán los padres
del mañana y que si queremos que como humanidad
avancemos es necesario que los cambios comiencen y se
realicen primeramente en nuestro hogar.
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Por: Redacción de Momento Espírita

Generalmente, es en la juventud del cuerpo
que se nos despierta el interés en buscar,
en el sexo opuesto, alguien que pueda
compartir nuestros sueños.
Cuando encontramos el alma elegida, el
corazón parece latir en la garganta y nos
quedamos sin acción. Elaboramos frases
perfectas para causar el impacto deseado,
para no ser rechazados.
Entonces, todo empieza. El noviazgo es el
“dulce encantamiento”.
Sin tardanza, empezamos a pensar en
consolidar la unión y nos preparamos para
el matrimonio. Tenemos la convicción de
que seremos eternamente felices. Nada nos
impedirá realizar los sueños arrullados en la
intimidad.
Durante la etapa del noviazgo es como si
estuviéramos en un muelle, contemplando
el mar plácido que nos espera, y nos
decidimos por embarcar en el buque del
matrimonio.
La embarcación se aleja lentamente del
muelle y los primeros momentos son de
máxima alegría, son los minutos más
agradables. Todo es novedad.
Pero como en el matrimonio de hoy se
observa la presencia del ayer, representada
por almas que se aman o se detestan, ni
siempre el suave encantamiento es
duradero.

Apenas los cónyuges se quitan las
caretas, sujetas con la intención de
conquistar el alma elegida, la
convivencia se vuelve más amarga.
Esto sucede por que están juntos
espíritus que aún no se aman
verdaderamente, que es el caso de la
gran mayoría de las uniones en nuestro
planeta.
Siendo así, al momento que la
embarcación entra en alto mar, y los
cónyuges empiezan a enfrentar las
primeras tempestades, el primer
impulso es el de volver al muelle, pero
éste ya está muy distante...
El segundo es apearse del buque. Y es
lo que muchos hacen.
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Por: Redacción de Momento Espírita

Y, como uno de los consortes, o los dos, ven
sus sueños deshechos, al instante empiezan
a imaginar que su alma gemela se está
convirtiendo en grilletes de los cuales
desean ardientemente libertarse. Y en
general, lo que hacen es buscar otra
persona que pueda atender sus carencias.
Se olvidan de los primeros momentos del
noviazgo, cuando todo era felicidad, y
buscan otras experiencias.
Algunos se lanzan a los primeros brazos que
encuentran a su disposición para, más
tarde, sentir otra vez el sabor amargo de la
decepción.
Intentan una y otra vez, pero nunca
encuentran a alguien que consolide su
anhelo de felicidad. Consiguen solamente la
desdicha ajena y la suya propia, a la
búsqueda de algo que no encuentran.
Si la persona con quien nos casamos no era
exactamente
lo
que
esperábamos,
recordemos que, si hemos escogido con el
corazón, sin ningún otro interés, es con
dicha persona que precisamos convivir para
pulir imperfecciones.
Recordemos que en la Tierra nadie es
perfecto, y que nuestra búsqueda de ese
alguien será en vano.
Y si hubiera alguien perfecto, él también
estaría buscando un ser perfecto que, con
seguridad, no seríamos nosotros.

¿Usted sabía?
¿Que los matrimonios son
programados antes de nacer?
Nosotros planificamos, antes
del nacimiento, si vamos o no a
casarnos, con quien
contraeremos enlace y quiénes
serán nuestros hijos.
Por lo tanto, tenemos el
cónyuge que merecemos y el
mejor que las leyes divinas nos
han fijado.
De esta forma, busquemos
amar intensamente a la
persona con quien dividimos el
hogar, pues solo así
conseguiremos alcanzar la
felicidad que tanto anhelamos.
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Por: Enmanuel. Libro Vida y Sexo
Pscicografiado por Xico Xavier.

Pregunta- ¿Es contrario a las leyes naturales el matrimonio, es decir la unión permanente de dos
seres?
Respuesta – Es un progreso en la marcha de la humanidad,
Pregunta No.695, de “El Libro de los Espíritus

El matrimonio o la unión permanente de
dos seres, como es obvio, implica el
régimen de convivencia por el cual dos
criaturas confían una en la otra, en cuanto a
asistencia mutua.
Esa unión refleja las Leyes Divinas que
permiten haya un esposo para una esposa,
un compañero para una compañera, un
corazón para otro corazón o viceversa en la
creación de valores para la vida.
Es imperioso, por demás que la unión se
base en la responsabilidad recíproca, toda
vez que en la comunión sexual un ser se
entrega al otro, y por eso mismo no debe
existir desconsideración entre si mismos.
Cuando las obligaciones mutuas no son
respetadas, la comunión sexual es
agraviada, o pérfidamente interrumpida
generando dolorosas repercusiones en la
conciencia, y estableciendo problemas
kármicos de solución muy difícil, por cuanto
nadie hiere a otro sin herirse así mismo.
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Por: Enmanuel. Libro Vida y Sexo
Psicografiado por Xico Xavier.

Indiscutiblemente, en los planos
superiores, la unión entre dos seres es
espontánea, formada por círculos de
afinidad reciproca. En la tierra del futuro,
las uniones afectivas obedecerán a un
idéntico principio y por anticipado,
millones de criaturas disfrutaran en su
reencarnación de esas uniones ideales,
en las que se conjugaran psíquicamente
unos con otros, sin necesidad de haber
intercambio sexual si no más
profundamente considerado, con el fin
de apoyarse mutuamente, en la
formación de obras preciosas en la
esfera espiritual.

Acontece sin embargo, que millones de
almas estancadas en la evolución
primaria, yacen en el planeta
arraigadas a débitos difíciles, frente a
la ley de causa y efecto, e inclinadas al
desequilibrio y al abuso y exigen
severos estatutos de los hombres para
la reglamentación de los intercambios
sexuales, de forma que no los hagan
culpables de ser asaltantes impunes en
la construcción del mundo moral.
Las deudas contraídas por legiones de
compañeros,
portadores
de
entendimiento inmaduro en los temas
del amor determinan la existencia de
millones de uniones supuestamente
infelices, en las cuales la reparación de
deudas pasadas, confiere a numerosos
ajustes sexuales, sean o no cobijados
por el beneplácito de las leyes
humanas, con base en el sufrimiento
rectificador. De cualquier manera es
necesario reconocer que no existen en
el mundo uniones afectivas, sean las
que sean, sin que tengan sus raíces en
los principios Kármicos, en los cuales
nuestras
responsabilidades
son
ajustadas en común.
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Por: Enmanuel. Libro Vida y Sexo
Psicografiado por Xico Xavier.

Pregunta - ¿Cuál es el objeto de la reencarnación?
Respuesta - La expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿dónde estaría sin esto la
justicia?
Pregunta No. 167 de El Libro de los Espíritus

Es dolorosa sin duda, la unión
considerada infeliz. Es claro que no es
obligatorio para nadie soportar las
dificultades que su pareja le genera,
considerando que todo espíritu es libre
para tomar sus propias decisiones. Lo
normal es que se conquiste un
equilibrio suficiente en los matrimonios
unidos por el compromiso afectivo, para
que no pierdan la oportunidad de
encontrar su verdadera liberación.
Indiscutiblemente las deudas que
tenemos son anotadas en la
contabilidad de la vida; aún antes de
que la vida lo manifieste hacia fuera,
graba en nosotros mismos el monto y
las características de nuestras faltas.
La piedra que arrojamos al prójimo tal
vez no regrese hacia nosotros de la
misma forma, más permanece con
nosotros en la figura del sufrimiento. Y,
cuando no eliminamos la causa de la
angustia, los efectos de ella perduran
por siempre en nosotros, y la molestia
no se extingue en forma definitiva, si no
eliminamos el origen del mal.

En las uniones terrenales encontramos
grandes alegrías; pero también dentro de
ellas es donde habitualmente nos hallamos
enfrentados a las más duras pruebas. Esto
debido a que no nos damos cuenta de
inmediato o no vemos en el compañero o
compañera, los reflejos de su vida íntima.
Es natural que todas las uniones afectivas en
el mundo se nos muestren como jardines
encantadores, recordándonos libros de
educación cuya carátula nos muestra los
objetivos a alcanzar.
7
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Por: Enmanuel. Libro Vida y Sexo
Psicografiado por Xico Xavier.

La existencia física, mientras tanto, es
un proceso especifico de evolución, en
el transcurrir del tiempo, y así como el
alumno no tiene méritos por solo su
impecable presentación personal en la
escuela o colegio que se educa, al igual
el espíritu encarnado ningún provecho
recogerá de su vida matrimonial si no
pasa del simple noviazgo.
Los principios kármicos se desarrollan
con el tiempo; pruebas, tentaciones,
reconciliaciones,
o
situaciones
expiatorias surgen en el momento
preciso, en el orden en que nosotros
recapitulamos las oportunidades y las
experiencias, como ocurre con la
semilla, que, debidamente plantada,
ofrece el fruto en un determinado
tiempo.

El matrimonio puede ser antecedido de
la dulzura y de la esperanza, pero esto
no impide que en los días
subsiguientes, en su marcha incesante
traiga a los cónyuges los resultados de
sus propias creaciones del pasado.
El cambio espera a todas las criaturas
en los diferentes caminos del universo,
con el objeto de que la renovación nos
perfeccione.
La joven suave que hoy nos fascina,
para la unión afectiva, en muchos casos
será tal vez mañana la mujer
transformada, capaz de imponernos
tremendas
dificultades
para
la
conquista de la felicidad; pero, esa
misma joven suave fue, en el pasado –
en existencias pasadas –, la victima de
nosotros mismos, cuando le infringimos
los golpes de nuestra deslealtad e
imprudencia, convirtiéndola en la
mujer temperamental ó infiel con la
cual nos toca ahora convivir y compartir
nuestra existencia para rectificar el
pasado.
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Por: Enmanuel. Libro Vida y Sexo
Psicografiado por Xico Xavier.

El muchacho que atrae en el presente a la compañera para los lazos de la comunión
más profunda, muchas veces será probablemente el hombre cruel y desorientado,
susceptible de obligarla a llevar todo un calvario de aflicciones o de penas
incompatibles con las ansias de felicidad que palpitan en su alma. Ese mismo
muchacho, fue en el pasado – en existencias que ya pasaron – la victima de ella
misma, cuando, caprichosa e imponente le desfiguro el carácter transformándolo en
un hombre vicioso e hipócrita al que ahora debe tolerar y reeducar.
Siempre que amamos a alguien y nos entregamos a el, en comunión sexual, ansiamos
apartarnos de ese alguien, para después – solamente después -encontrar en ese
alguien los defectos que antes no veíamos, y nos hallamos frente a la criatura
anteriormente dilapidada por nosotros, y que nos hiere justamente en los puntos en
que nosotros la perjudicamos, en el pasado; y no solo nos exige el pago de nuestras
deudas sino que, nos pide comprensión, asistencia, tolerancia y misericordia, para así
rehacernos ante las leyes del destino.
La unión supuestamente infeliz deja de ser por lo tanto, una cárcel de lágrimas y pasa
a ser una escuela bendita, donde el espíritu equilibrado y afectuoso, lejos de
desertar, acepta, siempre que le es posible, al compañero o la compañera que
mereció o que necesita, con el fin de liquidar sus deudas de acuerdo al principio de
causa y efecto, liberándose así de las sombras que ayer se levantaron, en victoria
silenciosa sobre si mismo, hacia los dominios de la luz.
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Por: Equipo de Redacción de Momento Espírita
Versión en español: Roberto M.L. Roca / AD LITTERAM

Se presentan en tamaño, peso y colores
distintos. Pueden ser de color negro,
blanco, amarillo.
Tienen deditos delicados y la inocencia
de quien todavía no se ha enterado, en
esta vida, cómo es realmente el mundo.
Se les pueden encontrar por toda parte:
arriba de los muebles, debajo de las
mesas, dentro de cajas, en el jardín. Se
cuelgan en los árboles, corren, saltan.
Son la verdad con cara sucia, la
sabiduría con cabellos despeinados y la
esperanza de pantalones cortos.
Tienen una disposición inigualable,
parece que nunca se cansan. Su
curiosidad es tanta que jamás logramos
contestar a todas sus preguntas.
Consiguen tener la imaginación de Julio
Verne, la timidez de la violeta, la
audacia del resorte, el entusiasmo del
buscapié y sus manitas son más rápidas
que los ojos de quien las cuida.

Les encantan los dulces, la Navidad, el
día del cumpleaños. Aprovechan al
máximo las reuniones con los amigos y
cuando están jugando, se olvidan de
comer. Su tiempo, como si no existieran
otras cosas, lo usan exclusivamente para
disfrutar la presencia de sus amiguitos.
Admiran reyes y libros con figuras en
colores. Les gusta el aire libre, el agua,
los animales grandes, los automóviles y
los aviones. Les encantan los días
festivos y los fines de semana porque
hacen con que sus amores estén mucho
más tiempo junto a ellos.
Se levantan temprano. Casi despiertan
al Sol y están siempre dispuestos a
aprender cosas nuevas. Entre sus
juguetes, es posible encontrar un hilo,
algunos botones, cajitas y latitas, e
incluso, una fruta verde mordida.
Y claro, entre tantas cosas raras, un
objeto diferente, que ellos encontraron
en algún lugar y depositaron en el baúl
de su tesoro.
Son criaturas mágicas. Cualquiera puede
cerrar la puerta de su cuarto de
herramientas, para que ellos no entren.
Pero no se logra cerrar la puerta del
corazón. Ellos siempre descubren una
forma de entrar y acomodarse.
10

Revista Amoroso – AÑO 8 , No. 35 - 2012

Por: Equipo de Redacción de Momento Espírita
Versión en español: Roberto M.L. Roca / AD LITTERAM

Podemos echarlas de nuestra oficina,
porque tenemos un trabajo importante
para concluir. Pero es imposible
retirarlas del nuestro pensamiento.
Podemos regresar a casa cansados,
desanimados por todo lo que hemos
hecho y por las muchas cosas que no
fueron bien.
Podemos entrar en casa con el
pensamiento en el proyecto que
precisamos concluir con rapidez y cuja
solución está bastante difícil.
Pero, bastará que ellos vengan a nuestro
encuentro gritando: papá, mamá, se
encaramen en nuestro cuello para que
desaparezca el cansancio y renovemos
nuestra disposición íntima.
Esas criaturitas se llaman niños y Dios
las ha puesto a nuestro lado para
decirnos, todos los días, que el mundo
tiene solución, que el amor existe y que
el hombre, en su esencia, es bueno.

Asiduamente, los espíritus renacen en el
mismo medio en el que ya han vivido,
estableciendo de nuevo relaciones con
las mismas personas.
Es así que encontramos espíritus amigos
entre los hijos que nos llegan. Su
presencia en nuestras vidas se
constituye en un verdadero bálsamo.
Ellos vuelven para brindarnos su amor
otra vez, para regalarnos su presencia
física.
Por eso no despreciemos los gestos de
cariño, las palabras dulces de estos
seres que la divinidad ha puesto en
nuestras vidas y que nos llaman de
padre y madre.
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Por: Enmanuel. Libro Vida y Sexo
Psicografiado por Xico Xavier.

Los lazos de la sangre no establecen necesariamente los lazos entre los espíritus. El cuerpo procede del
cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, por que este existía antes de la formación del cuerpo; el
padre no es el que crea el espíritu de su hijo, pues no hace más que darle una envoltura corporal; pero debe
procurar su desarrollo intelectual y moral para hacerlo progresar.
Item 8, Cap. 14, de El Evangelio Según el Espiritismo

Entre los cónyuges surge comúnmente
el problema del abandono, por el cual el
compañero afectado es obligado al
abandono afectivo.
Cuando las Criaturas están integradas en
la comunión reciproca, el alejamiento
una de la otra provoca, naturalmente, y
en muchas circunstancias, el colapso de
las fuerzas intimas, especialmente en
aquella que se vio relegada al
abandono.
Es justo observar que toda criatura
perjudicada obtiene el derecho de hacer
esfuerzos para su propia recuperación.
Igualmente el principio prevalece en los
lazos del sentimiento, siempre y cuando
sean
efectuados
con
fines
determinados.
El compañero o la compañera
menospreciada
en
el
ambiente
doméstico tiene la facultad de rehacer
las condiciones que juzgue necesarias
para su propio bienestar, teniendo como
base la conciencia tranquila.
No existen imposiciones para nadie en
los fundamentos morales de la Creación.

A un ser no le son dados ciertos
privilegios o beneficios para con ellos
abusar impunemente de otros, sin que
las víctimas se vean espontáneamente
liberadas de cualquier compromiso para
con el agresor. En materia afectiva si la
unión sexual trajo hijos a la superficie
terrestre es razonable que las leyes de la
vida le reconozcan en la persona
lesionada el permiso de restablecer la
armonía vibratoria en su mundo
emotivo, lógicamente dentro de ética
que sustenta la tranquilidad de la vida
intima; mientras tanto, esas mismas
leyes de la vida ruegan, sin imponer, a
las victimas de la deslealtad u orgullo
que no renuncien al deber de amparar
los hijos, y aun más cuando esto no han
alcanzado la pubertad, etapa que les
marcará el comienzo de la comprensión
de los problemas sexuales que afligen a
la humanidad.
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Por: Enmanuel. Libro Vida y Sexo
Psicografiado por Xico Xavier.

Sobreviniendo semejantes crisis, si el
compañero
abandonó
su
comportamiento, verá hasta que punto
habrá provocado agresión moral y así se
reconocerá culpable o no y deberá
rendirse antes que nada a la disculpa
incondicional
ante
el
ofendido,
recibiendo en el corazón los mismos
sentimientos tiernos que halla dado al
compañero o a la compañera
matrimonial con el título de hermano o
hermana, toda vez que somos espíritus
inmortales, unidos delante de Dios, a
través de los lazos de la fraternidad real.
Aprenderá
así
el
compañero
moralmente damnificado que solo por
el olvido de las faltas es como nos
encaminamos hacia la elevación
definitiva y que ninguno de nosotros,
esta en condiciones de acusar
sentimentalmente a nadie, por cuanto
los virtuosos de hoy pueden ser los
caídos del ayer, y los caídos de hoy serán
los virtuosos del mañana a quienes
tengamos tal vez que rogar apoyo y
bendiciones, cuando la justicia divina
nos venga a mostrar la inmensidad de
nuestras faltas, acumuladas a través de
las diferentes existencias, en los
archivos del tiempo

El Hombre o la mujer abandonada si
tienen hijos pequeños, deben volverse
sobretodo hacia esas aves tiernas del
hogar domestico abrigándolas bajo las
alas del entendimiento y de la ternura
por amor a Dios y así mismas, hasta que
se hagan los primeros contactos
conscientes con la vida terrenal antes de
aventurarse en la consecución de un
nuevo compañero; eso porque pueden
usar los atributos naturales que tienen,
en lo que se refiere a posibles
renovaciones, sin que se arriesguen a
agravar los problemas de los hijos
necesitados de cariño y sin complicar
por lo tanto la propia situación para el
futuro.
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Hijos míos, un día, cuando tengan la
edad suficiente para entender la lógica
que motiva a los padres y a las madres,
les diré:
Yo los amé lo suficiente para
preguntarles: ¿dónde van, con quién van
y a qué hora regresarán?
Yo los amé lo suficiente para no haberme
callado y hacerles saber que aquel nuevo
amigo no era una buena compañía.
Yo los amé lo suficiente para hacerlos
pagar los caramelos que retiraron del
almacén y que tuvieran que decirle al
dueño: "nosotros robamos esto ayer
pero ahora queremos pagarlo".
Yo los amé lo suficiente para quedar
esperando de pie, junto a ustedes,
durante una hora, mientras limpiaban la
habitación; tarea que yo hubiera hecho
en quince minutos.
Yo los amé lo suficiente para dejarlos ver,
además del amor que sentía por ustedes,
la decepción y también las lágrimas en
mis ojos.
Yo los amé lo suficiente para dejarles que
asumieran la responsabilidad de sus
acciones,
incluso
cuando
las
consecuencias eran tan duras que me
partían el corazón.
Más que nada, yo los amé lo suficiente
para decirles no, cuando tenía plena
noción que ustedes podrían odiarme por
eso.

Esas eran las batallas más difíciles de
todas. ¡Estoy contenta..., vencí... porque
al final ustedes también vencieron!
Y, cualquier día, cuando mis nietos hayan
crecido lo suficiente para entender la
lógica que motiva a los padres y a las
madres, mis hijos van a decirles cuando
ellos le pregunten si su madre era mala:
"sí... nuestra madre era mala. Era la
madre más mala del mundo. Los otros
niños comían golosinas en el desayuno
pero nosotros teníamos que comer pan,
queso, leche...”
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Los otros niños tomaban refrescos,
comían papas fritas y helados en el
almuerzo, pero nosotros teníamos que
comer arroz, carne, legumbres y frutas.
Ella nos obligaba a cenar en la mesa, muy
distinto a las otras madres, que dejaban
a sus hijos comer mirando la televisión.
Ella insistía en saber dónde estábamos
en todo momento. Era casi una prisión.
Mamá tenía que saber quiénes eran
nuestros amigos y qué hacíamos con
ellos. Insistía que le dijéramos cuándo
íbamos a salir, aunque demoráramos tan
sólo una hora o menos.
Nosotros teníamos vergüenza de admitir,
pero ella violó las leyes de labor infantil.
Teníamos que lavar los platos, arreglar
las camas, lavar la ropa, aprender a
cocinar, barrer el piso, tirar la basura y
todo tipo de trabajos crueles.
Yo creo que, por la noche, ella ni dormía,
para poder elucubrar cosas crueles que
luego nos mandaría hacer.
Ella insistía siempre para que le
contáramos la verdad, solamente la
verdad.
Y en nuestra adolescencia, parece que
podía leer lo que pensábamos. Nuestra
vida era realmente aburrida. No dejaba
que nuestros amigos tocasen bocina
cuando nos llamaban para salir.

Tenían que subir y llamar a la puerta,
para que ella los conociera. Mientras
todos podían salir de noche, a los doce o
trece años, nosotros tuvimos que esperar
hasta los dieciséis.
Nuestros amigos conducían el coche de
los padres, incluso sin tener libreta de
chofer, pero nosotros tuvimos que
esperar hasta los dieciocho años para
aprender, como exige la ley.
Nuestra madre nos hizo perder muchas
experiencias de la adolescencia. Ninguno
de nosotros estuvo involucrado en robo,
actos de vandalismo, violación de
propiedad, ni nos llevaron detenidos por
ningún crimen.
Todo eso sucedió por su culpa. Ahora ya
salimos de casa. Somos adultos,
honestos y educados, y estamos
haciendo lo posible para ser, también,
"padres malos", tal como lo fue nuestra
madre.
Creo que éste es uno de los males del
mundo actual: no hay suficientes madres
“malas” como lo fue la nuestra...
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Cuando llegué a este mundo, no sabía en
verdad qué estaba haciendo aquí, hasta
que me di cuenta que había alguien para
orientarme en la jornada.
Un día, cuando tú me levantaste en tus
brazos, y me pusiste por encima de tu
cabeza, descubrí que tu objetivo era que
yo percibiera el mundo desde un punto
de vista mucho más amplio
Cuando empecé a intentar mis primeros
pasos, con los músculos de las piernas
aun débiles, tú me sostuviste
tomándome de la mano, y entendí que
no deseabas llevarme en la falda para
siempre, sino que yo anduviera con mis
propias piernas.
Cuando, por vez primera, entré en casa
jadeante, quejándome de mis amigos, tú
me dijiste que era yo quien tendría que
arreglar la divergencia, y comprendí que
debería asumir la responsabilidad por
mis propios actos.
Cuando traje a casa mis primeros
deberes y tú te sentaste a mi lado, me
orientaste, pero no me los hiciste,
entendí que tú deseabas que el
aprendizaje fuera una conquista mía.
Un día, en el que algunos objetos ajenos
fueron a parar en mi mochila de la
escuela, tú, sin ofenderme, me pediste
que se los devolviera a su legítimo
dueño, y comprendí que querías hacer
de mí una persona honesta.

Cuando, un día, mis compañeros salieron
de la clase e hice algunos comentarios
maliciosos sobre ellos, y tú me dijiste que
no debemos hablar mal de las personas
ausentes, aprendí las lecciones de la
sinceridad y del respeto.
En los momentos difíciles, tú estabas
siempre a mi lado para apoyarme, y en
las horas alegres no me faltó tu abrazo
para compartirlas.
Cuando aflojé ante el primer golpe de la
vida, tú me hablaste de coraje...
Cuando vertí lágrimas provocadas por el
primer sufrimiento, tú me hablaste de
resignación...
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Cuando quise escapar a los compromisos
que se presentaban, tú me hablaste de
responsabilidad...
Cuando pensé en mentirle a un amigo, tú
me hablaste de fidelidad...
Cuando sentí en mi alma el azote de los
primeros vendavales, tú me hablaste de
flexibilidad, y aprendí que para no
romperse es necesario inclinarse, como
hace una pequeña rama verde ante el
embate de los golpes del viento.
Cuando tú presentiste en mis ojos la
insinuación de la venganza, me hablaste
del perdón...
Cuando soñé con salvar el mundo, en los
ardientes días de la juventud, tú me
enseñaste la moderación y el buen
sentido.
Cuando quise someterme a los
modismos de un grupo, tú me hablaste
de libertad.
Cuando me iludí, pensando que el
mundo era mío, tú me hablaste del
Creador del Universo...
Por eso, papá, tengo que decirte que tú
siempre fuiste mi héroe, mi amigo, mi
gran maestro, mi compañero de
jornada...
Tu fuiste firme, cuando era firmeza que
yo precisaba...
Fuiste tierno, cando era ternura que yo
necesitaba...

Fuiste lúcido, cuando era lucidez que me
hacía falta...
Cuando llegué a este mundo, no sabía en
verdad qué estaba haciendo aquí, hasta
que me di cuenta que había alguien para
orientarme en la jornada...
Hoy, bueno..., hoy en día sé claramente
lo que estoy haciendo aquí, porque tú,
papá, hiciste mucho más que orientarme,
caminaste a mi lado muchas veces, me
acompañaste muy cerca otras tantas, y
marchaste adelante muchas otras,
dejando rastros de luz, como directrices
seguras que yo pudiese seguir.
Actualmente, yo sé muy bien el papel
que me cabe en la construcción de un
mundo mejor, porque eso lo aprendí
contigo, mi gran y admirado amigo...
Y cuando veo tantos jóvenes perdidos,
sin rumbo y sin esperanza, vagando entre
la violencia y la muerte, le pido a Dios
que interceda por ellos, porque es muy
posible que no hayan tenido la felicidad
de contar con un padre como tú...
¡Qué Dios te bendiga, mi gran amigo!
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Cuando se anuncia la llegada de un nuevo
miembro en la familia, hay gran alegría.
Los padres se desdoblan en complejos
preparativos.
Por ocasión del nacimiento, hay arrobos de
ternura.
La Sabiduría Divina viste los Espíritus que
regresan a la carne con encantador ropaje.
Frágiles y graciosos, inspiran cuidados y
afecto.
Es con enternecimiento que los padres
acompañan el crecimiento de sus pequeños
retoños.
Deseosos que sean muy felices, toman
innúmeras providencias.
Les ponen en las mejores escuelas, cuidan
de su salud, les defienden de todo y de
todos.
Es bueno y natural que sea así, pues la tarea
de los padres envuelve el cuidado y el
preparo de sus hijos para los quehaceres de
la vida.
Sin embargo, esa tarea es mucho más vasta.
Todo niño que nace representa un antiguo
Espíritu que regresa al escenario terrestre.
Como tendrá que vivir en un mundo
materializado, necesita recibir educación
formal y todos los demás cuidados que esa
circunstancia inspira.
Sin embargo, como Espíritu inmortal, no
renace en la carne para vencer a los demás y
brillar en cuestiones mundanas.

Todo Espíritu necesita crecer en
intelecto y en moralidad.
En el actual estadio de la evolución
humana, hay un cierto descompás
entre esos dos aspectos.
La búsqueda por el bienestar y hasta
el egoísmo hacen con que la criatura
busque modos de vivir de la mejor
manera posible.
Al cuidar de sus intereses, ejercita
naturalmente la inteligencia.
Sin embargo, bajo el prisma ético, la
evolución acostumbra ocurrir de
manera algo más vagarosa.
Un contingente muy significativo de
Espíritus tarda bastante para sentir el
prójimo como un semejante.
Surge tardíamente la comprensión
de que el otro también tiene sueños,
sufre, llora y merece respeto y
amparo.
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Los jóvenes necesitan aprender que
la familia y los bienes de los demás
son sagrados.
El aspecto moral es actualmente de
veras crítico.
Para las criaturas en general no falta
capacidad de raciocinio.
Les falta rectitud de carácter,
compasión y pureza.
Consecuentemente, a desarrollar
tales cualidades es que los padres
necesitan dedicarse.
Si sólo cuidan para que los hijos sean
felices, bajo el prisma mundano,
fallirán en su tarea.
Los hijos habrán nacido para buscar
una cosa, pero los padres les
dirigirán a conquistar otras.
Eso implicará en la pérdida de una
preciosa oportunidad.
Entonces, es necesario cuidar de la
instrucción formal de los niños y
adolescentes.
Pero es primordial enseñarles
respeto al próximo.

Que la tolerancia es una virtud
preciosa en un mundo lleno de
facetas.

Que la consciencia tranquila
constituye el mayor tesoro que se
puede poseer.
Pero, para que la lección no sea
hipócrita, los padres deben
ejemplificar, y no solamente hablar.
Piensa en eso.
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Hoy en día los modelos de educación
son tantos y tan complejos, que una
gran parte de los padres no sabe cuál
es la manera más eficaz para obtener
un buen resultado en la orientación
de sus hijos.
Algunos padres han adherido al
modelo
de
una
educación,
denominada liberal, de libertad sin
responsabilidad. Pero ese modelo
probó su ineficiencia pues ha creado
una generación de pequeños tiranos,
causadores de infelicidad y dolor a
sus progenitores.
Otros padres han resuelto educar a
los hijos a prevenirse contra todo y
contra todos. Y surgió una
generación violenta y cruel, capaz de
pisotear hasta sus compañeros de
clase y profesores.
Esa demostración tácita del amor en
desequilibrio ha provocado la
infelicidad de padres e hijos que
caen en sus tretas dañinas.
Por ello, a los padres de buena
voluntad, les relacionamos algunas
actitudes que deben evitarse para
que se pueda alcanzar una educación
eficaz, promoviendo el ser y
elevándolo moralmente.

1º Creer que los hijos tienen siempre
razón, sin reconocerles las fallas,
suponiéndolos exentos de cualquier tipo
de defecto y con eso incentivarlos a la
arrogancia de la falsa superioridad y al
desprecio de la virtud.
O en otro extremo, censurarlos por todo y
a cada instante, dejándoles marcas de
inseguridad interior y de complejos de
inferioridad.
2º Mantener a los niños y a los
adolescentes lejos de cualquier problema
que la familia enfrente, para apenas
ponerlos en convivencia con juguetes y
fiestas, ablandándoles así la capacidad de
resistencia con la que tendrán de hacer
frente a la dura, pero necesaria, realidad
de la vida.
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2º Mantener a los niños y a los
adolescentes lejos de cualquier
problema que la familia enfrente,
para apenas ponerlos en convivencia
con juguetes y fiestas, ablandándoles
así la capacidad de resistencia con la
que tendrán de hacer frente a la
dura, pero necesaria, realidad de la
vida.
3º Satisfacer cada capricho infantil,
jamás negándoles nada, y de esta
forma desarrollar la ambición
desmedida y la total falta de firmeza
y coraje en el adulto del futuro.
4º Aconsejar siempre a retrucar y ser
intransigente, con la observación de
que perdonar y pacificar es una tarea
para los tontos, y alejar de esa
manera, el alma infantil de cualquier
tendencia a la compasión.
5º Querer dejar a los descendientes,
antes de nada, el bienestar material,
que se puede diluir, al soplo de
cualquier adversidad, en vez de
transmitirles la herencia de la cultura
y de la virtud, tesoros que nadie
jamás podrá corroer...
6º Desear moldear a los hijos según
su propia imagen, como una
reproducción de sí, sin respetar las
inclinaciones de la personalidad.

7º Acostumbrarlos a menospreciar a
empleados y subordinados, que les
deben obedecer en todos los caprichos e
incentivarlos a adular y a ser servil de los
socialmente
bien
acomodados,
tergiversando así la escala de valores del
niño y del joven que no sabrá ver seres
humanos en ninguna parte, sino apenas
objetos desechables de la propia
ambición.
La obra de la educación exige amor, pero
también exige equilibrio y lucidez.
Es necesario aunar energía y dulzura,
verdad y ternura, confianza y dinamismo
para que aquellos a quien se está
formando sientan que sus educadores
desean llevarlos a la cumbre de la vida,
de la felicidad plena, sin ilusiones ni
fantasías.

Educar es la mejor manera de
curar el desequilibrio del mundo, y
orientar con Jesús es curar todas
las llagas del espíritu eterno.
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Un Ángel en el Infierno
Por: Jorge Armenta
Arquitecto. Miembro de la Asociación Espirita de
Valledupar – ASESPAZ - Barranquilla
Email: jmentisa@yahoo.com

Naciste en el infierno, allí confluimos los dos..
a las puertas llegué en una oscura nube...
¡Oh! pequeño angelito, criatura de Dios..
traté de sacarte, hice todo, pero no pude.
Te alaban con devoción tus corruptas fieles..
ciegas de Dios; y de impurezas sedientas...
produces riquezas y amargas mieles...
a ellas les gustan y de eso se alimentan.
ÉL me pidió sacarte de donde te han llevado
de ese báratro cruel donde yo te vi...
me apartaron pero no me alejaron..
con mis oraciones estoy más cerca de ti.
Pido refuerzos pa´ sacarte de donde estás tú...
no te esconderán a donde no te vea....
que venga ÉL mismo o envíe a JESÚS...
y se traigan convertidos a los que te rodean.
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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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Agradecemos la
colaboración
que se tienen
con las tareas de
Asistencia Social
los sábados en
la sede de
ASESPAZ y en la
tarea de los
domingos en
Ciudad Modesto
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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.

Doctrina Espirita
Pases

5:00 p.m.

Atención Fraterna
Estudio
Obras de la Codificación
Pases
Clases de Mediumnidad

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

6:00 p.m.
10:00 a.m
3:20 p.m.

5:00 p.m.

Ambientación
Conferencia
Escuela Infantil
Pases
Reforma Íntima
Grupo Juvenil

9:00 a.m.

Asistencia Social

3:40 p.m.
Sábado
4:45 p.m.

Domingo

Tareas mediumnicas
Vibraciones
Tratamientos espirituales
Asistencia Social en Centro
Espirita

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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