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Centro de Estudios Psíquicos "AURORA"

cuyo lema es: AMOR A DIOS Y CARIDAD

VOOES DE ULTRATUMBA

ENSEÑANZAS DE LOS ESPÍRITUS

Dictados espirituales por sus colaborado

res que desean el bien de la Humanidad.

MENSAJE

Dado por el Director Espiritual del Centro en el

día de su fundación 15 de Junio de 1922

LA "AUBORA"

Para mí la hora que se presenta más atractiva, es la que cuando
empieza el nuevo día. después de una noche de tempestad y de

obscuridad, con cuánta alegría recibimos las primeras luces de la
aurora matinal. Ella anuncia a los seres vivientes, que ya es el
momento de ponerse en actividad y de sacudir el letargo del

sueño, para entregarse a las ocupaciones del nuevo día.
Todo se presenta hermoso; las flores levantan sus corolas im

pregnadas de gotas de rocío, que parecen brillantes iluminadas

por el rey del día; las avecitas dejan sus nidos, se entregan a su

labor y llenas de alegría entonan cánticos a su Creador; las ove

jas, guiadas por su pastor, se dirijen contentas a la pradera a

buscar su alimento; el obrero se dirije a su trabajo para obtener
su sustento, y todo, todo se pone en actividad.

Habéis puesto un nombre muy adecuado a vuestro Centro,
vosotros -sois los encargados de sacar del sueño a tantos herma

nos, poniéndolos en actividad, dándoles las primeras luces en el

Espiritismo, con vuestros conocimientos y alumbrándoles el ca
mino que los llevará directamente a la felicidad.

(Fdo.) PASCUAL DE SAN NICOLÁS

Antofagasta, 15 de Junio de 1922,
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ALLAtf KARDEC

"RllEVE reseña de la actuación que le cupo al

gran Maestro y propagador del Espiritismo, Alian

Kardec, cuyo verdadero nombre era León Hipóli
to Denizar Eivail, nació en Lyon el 3 de Octubre

de 1S04.

En el año 1850 comenzó a estudiar los fe

nómenos del Espiritismo sobre el cual escribió

varias obras publicando su primer libro, el Libro

de los Espíritus, el año 1857.

Oon una labor bastante penosa inició este

ideal.- cumpliendo así fielmente ia misión enco

mendada de lo Alto.

En plena labor idealista, lo sorprendió el

íin de su vida, el 31 de Marzo de 1869.
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Breve resena del Centro de Estudios Psíquicos

"

AÜRQRA"

En la Labor que ha llevado a efecto este Centro,
labor que se ha hecho sin fausto ni ostentación,- sino

que humildemente, sus colaboradores han tratado

de ir infiltrando poco a poco entre los seres de

buena voluntad, esta suave luz, este poema de amor

que encierra sus fragmentos de
_

moral. En verdad

que nada de nuevo hay en estas enseñanzas; pero a

la humanidad le hace falta moral. Ha adelantado en

ciencias, las artes, los conocimientos de física y de

química han llegado a su más alto grado; como asi

mismo las ambiciones han llegado a su apogeo. Estos

mismos conocimientos que le han servido al hombre

para su progreso, los ha utilizado para la matanza y
la destrucción, en vez de hacerlo para servirse de

ellos para la unión de los pueblos, para su acerca

miento. La lección ha sido mal aprovechada, pues a

la humanidad lo que le hace falta es la moral que,
unida a los conocimientos seria la base para el en

grandecimiento de los pueblos. Bien, este Centro se

ha dedicado únicamente a enseñar a sus asociados

una sana moral, pues tanto sus directores espirituales
como los materiales, queremos armonía, paz y amor.

En estas enseñanzas no encontrareis una gran
filosofía; su estilo es sencillo, pues queremos que
estas instrucciones sean asimiladas sin mayor trabajo,
pues comprendemos que a los seres no les gusta
mucho pensar, j^aaeniea^efi€a.?«aaM^e4aüca lo bueno,
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y» este es el motivo que enseñamos siempre lo mis

mo, porque de lo bueno, de lo santo, huye la huma
nidad.

Queremos que estos destellos divinos con que

quiere iluminar nuestro Centro "Aurora" a sus sim

patizantes, penetren en sus mentes suavemente como

los primeros fulgores matutinos, amorosos como las

caricias de una madre para despertar a su pequeñue-
lo. Queremos atraer prosélitos, sin forzar voluntades,
por la comprensión y la buena voluntad para poner
en práctica las virtudes que enseña la santa luz del

Amor.

Esta Institución lleva dieciocho años cumplidos
de existencia y vosotros diréis: Y en ese lapso, qué
se ha hecho? Como nuestra labor ha sido callada,

poca se sabe. Pues bien, voy a decíroslo en breves

palabras: Se ha enseñado mucha moral; se ha saca

do del letargo muchas almas que estaban en la som

nolencia espiritual; se ha dado consuelo y prestado
ayuda tanto espiritual como material; a muchos seres

se les ha aliviado en sus dolencias, tanto físicas como

morales; en fin, nuestra ayuda ha sido de dar luz al

que la desea y de alentar a los seres terrenales para

que no desmayen en su peregrinación terrestre; en

fin, nuestra actuación ha sido consoladora y amorosa.

Sus dirigentes materiales: su Director, Miguel
Luis Garzón F. y Directora, Adela Bustos Suarez

han trabajado sin descanso, apesar de las ingratitudes
humanas no se han descorazonado, pues su templo
es fuerte y siguen con mayor ahinco en sus tareas espi
rituales, y hoy tratan de poner en vuestras manos

un manojo de rosas espirituales que le servirá de

adorno a vuestras almas si ponéis en práctica la mo

ral y las virtudes que ellas os enseñan.

Oh! lector, os invitamos a leer este libro, escaso

en valor material, pero rico en valor espiritual, pues
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debéis meditar sombré lo que leéis y esto os hará

recordar que estáis transitoriamente en este mundo,

pues vuestras almas son inmortales y que lo único

que llevareis con ella son; las buenas obras, vuestro
deber cumplido y las virtudes que hubierais puesto-en
práctica en la tierra.

Todo lo terrenal, en la tierra quedará, y los

dones espirituales acaparados, serán los únicos que
tenéis que presentar al Padre.

Tomas de Aqüino.





9

PKÓLOGO

Mis amados lectores;

Al editar este humilde manojo de enseñanzas

espirituales no nos lleva la intención de hacernos

notable, ni mucho menos de lucrar; únicamente la

sana intención de dar a conocer las relaciones espiri
tuales que existen entre seres espirituales y corpora
les; la diferencia que existe entre las comunicaciones
de los espíritus instructores y de las almas que van

en pos de perfección. En ambas se reciben lecciones

provechosas para los seres de buena voluntad que se

interesan en estos problemas de tan vital importancia.
Este Centro de Estudios Psíquicos "Aurora"

incurriría en el feo defecto del egoísmo, si lo que ha

recibido de lo Alto lo dejara guardado para sí.

Estas enseñanzas deben esparcirse, deben darse
a conocer para que el ser que las acepte puede
con mayor convencimiento seguir en dicho camino.

El que lea estas santas enseñanzas forzosamente
tendrá que pensar en lo que será de él eJ día en que

deje la tierra. Si será verdad lo que se dice del

mundo espiritual? Y apesar de la incredulidad de

muchos, cuando pierden a un ser querido se inclinan
más bien a creer que a dudar mientras el dolor

dure, y una vez que éste pasa, siguen en la misma
rutina.

Todos tenéis la plena convicción de que mori

réis, y si es esta una verdad, igualmente lo es lo de
la vida futura. De sus comprobaciones no hay lugar
a dudas, porque en todos los tiempos y en todos los
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lugares se han hecho manifestaciones de toda natu

raleza.

Al principio, todo lo creían superchería y
mala fé; pero hoy, gracias a la buena voluntad y

paciencia de muchos sabios que han estudiado estos

fenómenos, ya para muchos no son ilusiones ni su

perchería, es todo una realidad. Estas comprobacio
nes se están acentuando más y más; los mensajeros
invisibles se valen de instrumentos corporales, a los

cuales se les dá el nombre de médiums, para mani

festarse ya en una forma, ya en otra, según las

aptitudes del sujeto. En las comunicaciones, las hay
triviales, sin valor, hasta las más sublimes por su

moral y gran valor que ellas encierran. Estas comu

nicaciones son muy variadas y ello depende del ins

trumento de que se valen, como así mismo del

espíritu que las dicta. En todas estas manifestacio

nes vemos, por un lado, la santa moral que nos

enseña, y por otro, las consecuencias que se. sufren

por no haber sabido cumplir con las leyes Divinas

aquí en la tierra ,y que solo se han preocupado úni

camente de la parte material. Todas estas comunica

ciones nos enseñan lo de poco valor que tienen las

cosas terrenas, pues ellas son efímeras y de poca

duración y que debemos marchar por el sendero de

la vida, más mirando a lo Alto que con la cerviz

inclinada a la tierra.

La humanidad debe de agradecer a todos aque

llos sujetos que con tan buena voluntad se prestan

para servir de vehículos y trasmisores de toda una

enseñanza que es un verdadero tesoro para los seres

que lo saben apreciar; y, para los que no lo com

prenden, hay que tener paciencia, pues no se puede
tomar el fruto antes de que éste llegue a su madu

rez; hay que esperar que se afinen sus sentimientos,

esto ños tiene sin cuidado, a cada uno le llegará su

turno.
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Pues bien, amados lectores, el que lea este ma

nojo de enseñanzas espi licúales, le pedímos que no

lo hagan como con las novelas, que son entreteni

mientos para vuest. os momentos de quietud
Esta lectura debe ser meditada y analizada con

criterio y razonamiento para que podáis encontrar

el tesoro moral que ella encierra.

Su estilo sencillo no os dará mucho trabajo, pues
éstas han sido dictadas en esta forma para la com

prensión de todos. Todos, sin excepción, adolecéis de

defectos y más las pasiones que tenéis que extirpar,
y estas enseñanzas os irán haciendo ver vuestros

defectos y la manera de suprimirlos. Poco a poco
se anda lejos y no os pesará porque en un dia no

muy lejano veréis brillar el sol de la felicidad y se

réis poseedores de la verdadera felicidad que es de

eterna duración.

Adela. Bustos Suarez,
Médium oficial del Centro de
Estudios Psíquicos "Aurora"

Antofagasta (Chile), Octubre de 1940.
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INTRODUCCIÓN

Empezaremos con las presentes líneas a dar a

la publicidad la recopilación de todas las enseñanzas

recibidas en este Centro de Estudios Psíquicos "Auro

ra", que, por lo bueno y moral que ellas encierran

no hemos querido que ellas sean conocidas por un

reducido número de asociados, y como no queremos

que la luz quede bajo el celemín, este es el motivo

porque las damos a la publicidad, porque hay muchas

personas que las aceptarán y ellas les servirá de

base y confirmación para ahondar más y más sus

convicciones.

Estas humildes enseñanzas tienen su valor úni-
nicamente para el espíritu, puesto que ellas serán su

alimento, su maná celestial, porque ellas emanan de

lo Alto y cuyos ecos suaves penetrarán en todos

aquellos corazones que aniden sencillez, bondad y
candor. El orgulloso no lo puede aceptar, porque
les enseña a desterrar el egoísmo, la ambición y
tantos otros defectos que emanan del orgullo.

Dios envía a sus mensajeros espirituales a hace

ros un recuerdo, a iluminar vuestra oscura senda; de
vosotros no mas depende vuestro futuro porvenir,
vuestra eterna felicidad.

Compenetraos de estas enseñanzas que ponemos
a vuestra disposición, con el fin único de que la

humanidad salga de esa inercia espiritual: que no

viva tan apegada a la materia; que piense un poco
en su espíritu ese principio inteligente, esa chispa,
que emana de Dios, y por cuyo motivo, si ella ema

na de fuente Divina, debéis de apreciarlo como tal
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y darle el verdadero valor' que merece. Pero la ma

yoría a lo único que le dá valor es a lo material,

porque en ellos domina únicamente la materia.

Oh! humanidad, por qué no sacudes tu letargo,
porqué no te interesas por tu futuro porvenir?

Pues bien, cada fragmento que leáis, será un

recuerdo, un sacudimiento que le producirá a vues

tro espíritu. Un recuerdo, al manifestarte que su

permanencia no será eterna en la tierra, que tendrá

que abandonarla mal que le pese; y, un sacudimien

to, porque estas voces celestiales tocarán las fibras

de vuestros corazones haciendo renacer en él la

esperanza y la fé perdidas.
Un ser que ha dejado vuestro plano y con

conocimiento de causa os invita a su lectura, porque

ella os será muy provechosa y no os pesará.

Tomas de Aquino.



íñ

LOS MÉDIUMS

Los médiums, que en la antigüedad se lea
llamaba profetas, son los intérpretes de los espíri
tus, supliendo los órganos materiales que a éstos
faltan para transmitirnos sus instrucciones; por
esto están dotados de facultades a este efecto,
En estos tiempos de renovación social, tienen una

misión particular; son árboles que deben dar el

pasto espiritual a sus hermanos, multiplicándose,
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para que el pasto sea abundante; los hay en todas

partes, en todas las comarcas, en todas las clases

sociales, entre los ricos y los pobres, entre los gran
des y los pequeños, a fin de que no haya deshere

dados, y para probar a los hombre que, «todos son

llamados». Más si desvían de su objeto providencial
la facultad preciosa que se les ha conferido, si la

hacen servir para cosas fútiles y perniciosas, si la

ponen al servicio de intereses mundanos, si en vez

de frutos saludables los dan malsanos si rehusan ser

provechosos para los otros, si ellos mismos no se

aprovechan mejorándose, son como la higuera estéril;
Dios les retirará un don que es inútil en sus manos,
la semilla que ellos no saben hacer fructificar, y los

dejará que sean presa de los malos espíritus.
Y, sin embargo, por medio de estos hechos se re

vela la gran ley de solidaridad que une a las huma

nidades del espacio y la humanidad terrestre. Libres

de las ligaduras de la carne, los espíritus superiores
pueden levantar la tupida cortina que les ocultaba

las grandes verdades. Las leyes eternas se les pre
sentan despejadas de la sombra con que los sofismas

y los miserables intereses personales las vuelven

aquí bajo. Animadas por el ardiente deseo de se

guir cooperando al movimiento ascensional de los

seres, descienden de nuevo entre nosotros y se ponen
en relación con aquellos humanos cuya constitución

sensitiva y nerviosa les hace aptos para desempeñar
el papel de MÉDIUMS. Con la mediación de estos,

trabajan en favor del progreso moral de la sociedad

terrestre con sus enseñanzas y saludables consejos.

A NUESTROS PROTECTORES INVISIBLES

Dignense los espíritus superiores y bienhechores

que han inspirado este trabajo, iluminar las inteli.
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gencias de los que lo lean. Pueda Dios sacar algo
de gloria y las almas rectas, indagadoras de la ver

dad un poco de las luces que iluminan el gran mis

terio del destino y nos vuelven más aptos para cum

plirlas, haciéndonos más resignados y mejores.

Miguel Luis Garzón F.

Director del Centro

ENSEÑANZA DE LOS ESPÍRITUS

Publicamos a continuación solamente algunas de
las tantas enseñanzas morales dictadas por nuestros

Directores y Protectores Espirituales del Centro de
Estudios Psíquicos «Aurora» y de espíritus que van

en vía de perfección, siendo recibidas todas ellas por
intermedio de nuestra hermana médium, señorita

Adela Bustos Suarez, /

FRAGMENTOS DE MORAL

VOCES CELESTIALES i

Dictados espirituales por los colaboradores que desean
el bien de los humanos.
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Dictados medianímicos

del Espíritu eje nuestro Director Espiritual

TOMAS DE AQUINO

N.° 1.—

EL ESPIRITISMO VERDADERO

EL Espiritismo verdadero fes una ciencia de ob

servación como al mismo tiempo una doctrina

de hermosa y sublime moral, que ha sido en

señada por Cristo y.cuyas partes oscuras las aclara el

Espiritismo. El Espiritismo ha sido desde los pri
meros tiempos observados por muchos, lo que sí,

que lo creían cosas misteriosas o no naturales, mo

tivo por el cual quedaba oculto. Su origen divino,

pues es divino porque emana de lo alto, es digno
dé ser observado y practicado; porque ningún ser

humano lo ha inventado. Su origen data desde

que hubo mortales; ha tenido sus rivales en

hombres de ciencias, no han querido tomarse el

trabajo de observar sus fenómenos y por cuya

razón no ha tomado el avance que a la fecha

debiera tener, pero no importa, todo tiene su tiem

po, se llegará la época en que los sabios no lo

refutarán.
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El Espiritismo es para muchos pura farsa, de

gente de poco corazón y de malos sentimientos,
abusan de la credulidad de pobres seres que desean

tener alivio para sus males y acuden donde creen

que por medio de él lo encontrarán, encontrando

solo sus bolsillos vacíos, y por causa de ellos nues

tra doctrina se ve desprestigiada. Es necesario dar

a conocer que el verdadero Espiritismo es noble y

sublime, que su divisa es el amor al prójimo y

caridad que todo espiritista debe tenerlo muy pre

sente, que ponga a la luz a los que se dicen ser

espiritista con el único fin de especular y quitar el

dinero ajeno, que no deben tomar este nombre

sagrado para explotar a personas que recurren con

el fin de que se les preste ayuda.
Nuestra doctrina, a pesar que muchos quieren

empañar su pureza, será inútil; sus blancas alas no

serán salpicadas por el lodo, cual avecilla puede
remontarse muy alto, sin que las miserias humanas

la puedan alcanzar, su curso no será interceptado,
pues recorrerá el estrecho ámbito de la tierra y
volverá a su seno de donde ha salido.

Esta doctrina nos llevará seguros al puerto de

salvación, ella será en este mundo nuestra madre

cariñosa, que nos guiará por el sendero de la vir

tud, porque sus enseñanzas son sabias y verdade

ras, y su moral la más perfecta. Ella nos prodi
gará dulce consuelo, pues nuestras penas y miserias

de la vida, serán llevadas con más paciencia y

resignación, pues nos. dá a comprender el por qué
de ello. La ausencia, de los seres queridos será
sobrellevada con más calma, pues por ella sabemos

que los volvéremos a ver y que podemos comuni

carnos con eüos. Muchos tratan de oponerse a su

marcha, porque creen que es causa de trastornos

cerebrales, si su ambición es el único motivo de

poner en práctica el Espiritismo, sus esperanzas
tienen que ser fustradas y muchas veces ellos mis

mos reciben su castigo. El Espiritismo no ha sido
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dado a los hombres para satisfacer sus caprichos,
ni mucho menos para reportar beneficios, para que
sus ambiciones sean satisfechas, nó; el Espiritismo
ha sido dado a conocer para dar a comprender
que no todo termina en la tierra, que detrás de

las puertas del sepulcro, hay algo más que nos

espera, que nuestros sufrimientos tendrán recom

pensa, que debemos depurar nuestro espíritu, para
hacernos acreedores a la dicha que nos espera, que

las buenas obras y las virtudes serán la única

moneda con que compraremos la felicidad tan

ansiada por nosotros y cuya morada está en las

regiones celestiales.

No habrán barreras ni trabas que puedan po

ner obstáculos en su camino seguirá su curso

esparciendo por doquier sus rayos luminosos, su

resplandor no podrá ser empañado, mas que traten

de ponerle pantallas siempre aparecerá brillante

donde no haya ambiciones, ni pensamientos mez

quinos; sus adeptos serán bien guiados y libres de

lo malo que les pudiera suceder.

N.* 2—

AMOR

EL
amor para nuestros semejantes es la basé

de toda doctrina santa y pura; sin el amor

nada puede unirse y la unión es la fuerza.

El más grande ejemplo de amor nos lo d¡6

Jesús de Nazaret ; su doctrina, la más pura y her

mosa, no tendrá competidora. Todo amor, todo

caridad se enseña en ella; esa es la doctrina de

que todos, a ojos cerrados debéis seguirla. El anidó

en su corazón para todos, sin excepción, un amor
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puro y santo como el del mismo Dios. Se expuso

a las burlas y a los mofas por amor a vosotros,

para enseñarles a sufrir con paciencia y resignación
las crueldades humanas. Cuan pocos han com

prendido lo grande y puro de ese amor. Yo he

sentido en vida hacia Jesús, una admiración y un

sentimiento de amor sin límites para el Divino

Maestro. He estudiado, a pesar de mi poca inteli

gencia, esa doctrina, que si todos nosotros la pu
siéramos en práctica, sería un gran progreso para
la humanidad; pero desgraciadamente muy pocos
son los que siguen con exactitud esa doctrina, son

contados. Mis conocimientos son escasos para
daros a comprender cuan necesario es para vosotros

preocuparos de la vida futura, y con cuanto senti

miento veo que lo que preocupa a la generali
dad son los goces terrenales, que son tan fugaces
en su duración.

Al proponerme hacer el trabajo que voy hacer,
deseo que todos os preocupéis un poquito, que

dejéis mas que sea unos cortos instantes para re

cordar que mañana o pasado seréis llamados a

dejar este mundo y empezar una nueva vida. Mis

deseos son que todas las criaturas reconozcan en

Jesús al Enviado de Dios y que su doctrina sea

seguida tal cual la enseñó El, sin añadiduras de

ninguna naturaleza, pues esa es la causa de que

poco a poco la humanidad vaya echándola en el

olvido. Mis propósitos son santos, nada de rivali
dades existe en mí, lo único es el deseo de prepa
rar a los que deseen, en la nueva vida que les

espera y para la cual hay que ser humildes, pa
cientes y resignados.

El amor, mis queridos hermanos, es un senti
miento que todos vosotros debéis anidar en vues

tros corazones, ese sentimiento sentido en el grado
superior que nos lleva hasta el heroismo. Amor,
palabra que encierra lo más grande que sentimos
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en nuestra alma, en esa sola palabra, expresamos
mucho .

Amor grande y sublime és el que siente el
Creador para todos sus hijos. El es el único qué
lo posee en grado superior, pues es la fuente de
donde nace ese sentimiento.

Amor puro es el que siente una madre por sus

pequéñuelos, que lo demuestra cuando sus hijos
están enfermos, no siente hambre, ni sueño, ni frió,
todo lo soporta por el amor que siente a su hijo,
y qué profundo dolor no es para una madre cuan

do su hijo le pide pan y no tiene como darle, sis

corazón se destroza cuando no puede darle alimen

to a su hijo y cuántas no hacen esfuerzos sobre

humanos para darles 1q necesario, y lo qae obra

en ella es ese fuego que se llama amor.

Amor sentimos por el pedazo de tierra donde

hemos nacido, y que vosotros, los hombres, llegáis
hasta el sacrificio por defender el suelo de vuestra

querida patria.
No solamente vosotros, seres humanos, poseéis

ese sentimiento hasta los anímales lo tienen, voso

tros bien To sabéis ; las avecillas con cuánto amor

cuidan a sus hijuelos, cuánto no les cuesta parae

proporción arles el alimento necesario
'

aún hasta las

fieras del desierto sienten amor por sus hijos. En

todo lo que observamos a nuestro alrededor vemos

que todo ser viviente tiene algo de este sentimien-

te, unos más que otros. Vosotros, los seres huma

nos, debéis dar ejemplo de este gran sentimiento,

sintiendo por vuestro prójimo un amor sincero y.

puro y lo desmostrareís ayudándoles en sus necesi

dades, dándole consuelo en sus aflicciones, amino

rando' y disculpando sus defectos, en fin, prestán
dole ayuda material y espirituaF.

El amor, sentimiento naturaf de Tos seres vi

vientes en su grado superior, nos enaltece a los

ojos de Dios. No confundáis ese sentimiento con
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el amor material que tiene la duración de la mate

ria, el verdadero amor es el que nace del alma y

es inmortal como ésta. Amor sentimos por las

ciencias, por las artes, por la poesía, etc., lo que

nos hace ser a veces verdaderos genios.
El amor a la humanidad, mis amados herma

nos, es la base para que todos disfrutéis de una

fraternal concordia; es necesario que todos vosotros

sintáis por los demás un verdadero cariño de her

manos, porque todos, sin excepción, son formados
con los mismos elementos y la misma materia y

porque todo vuestro origen lo debéis a Dios; no

veo por qué esa diferencia de clases, ni por qué
eso de sangre real; ante Dios todos sois iguales, lo

único que se hace superior son vuestras obras.o
vuestras virtudes.

Desterrad de vuestros corazones el odio, senti
miento que todo separa y que tiene fatales con

secuencias para el que lo siente, reemplazándolo
por el amor que es la armonía y la paz. Amor

puro sentimos nosotros los espíritus por nuestros

ideales y uno de ellos es que nuestras ideas se pro

paguen, pues porque ellas encierran la verdad en

toda su pureza.
Amor debéis sentir vosotros por vuestra santa

doctrina espiritista que estáis llamados a propagar,

y por medio de ese sentimiento veréis coronados

vuestros sacrificios y satisfechos a vuestros protec
tores espirituales.

N.° 3.—

DIOS Y EL SOL

TTklOS, palabra que significa poder, omnipotencia,
-*-* sabiduría y todo lo más grande que puede

imaginar la mente humana. En la naturaleza
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vemos día por día la gran sabiduría que tiene el
autor de ella, a medida que la inteligencia humana

vaya despejándose del velo de la ignorancia irá en

contrando nuevos conocimientos para sondear y
reconocer eí tesoro inagotable de sabiduría que encie
rra nuestra madre naturaleza ', vuestra escasez de

conocimientos os hace ciegos para ver y comprender
el valor inmenso de ello. Dios es una esencia infi

nita que no hay quien la pueda definir ni compren

der, la mente se ofusca si tratamos de sondear los

arcanos impenetrables con que Dios separa fa huma

nidad de sí mismo; el pensamiento no puede penetrar
lo que le está prohibido.

El soi, ese gran astro que le damos el califica

tivo deí rey deí Universo, porque comprendemos y

vemos que los beneficios que nos" reporta son in

mensos, comprendemos verdaderamente que si éf

no existiera no existiríamos nosotros. Los rayos

dan vida y alegría al planeta que habitamos y los

que están a su afean ce r por sus efectos del calor,
se desarrollan y crecen los vegetales que sirven de

alimentos para los hombres y anímales. Si esto

emana del sol, que es una creación de nuestro

Dios, ¿cuál no serán los grandes beneficios- que nos

reportarán todo lo qae emana de ese Ser poderoso,
sabio y sublime? No hay mente humana que lo

pueda comprender, contentémonos con alabar y

contemplar todo lo creado y esperar con sumisión;

lo que El crea conveniente darnos a conocer.

H.° 3 b.—

LA VOZ DE LA SOLIDARIDAD

DE
uno a otro confín se afza fa voz de* Fa SolMá¡<

ridad universal ; en vuestros corazones se hace

oir más acentuado este eco;" id- en pos de
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vuestros hermanos que sufren ayudadlos a cargar

la pesada cruz del sufrimiento, haced repercutir
en otros corazones la voz que se os hace oir para

que despierten esas conciencias dormidas, rebeldes

por sus ambiciones mezquinas que oprimen al débil

sin importarles un ápice su dolor; hacedles compren

der que todos sois nacidos de una misma simiente,

que una misma chispa anima a vuestro ser, que

todos, SÍn excepción, sois hijos de Dios.

Id en busca del huérfano, de la viuda, de todo

ser que sufre, llevadle pontificador consuelo, guiad-
le por el sendero de la verdad.

Nosotros los propagadores invisibles de esta

gran verdad de amor y de justicia, deseamos que
la humanidad dolorida despierte de su letargo, que
oiga lá voz que por todas partes se les grita ; sufrid

con paciencia que la dicha os espera; bendecid al

que formó el universo y que os aguarda impaciente
y lleno de amor para que disfrutéis de la dicha

que os espera y que de vosotros no más depende
el poseerla; dejad vuestra inercia y aprended a

mirar las cosas mundanas como transitorias y no

os olvidéis que todos los hombres formáis una sola

familia y que tenéis derecho de amaros y ayudaros
fraternalmente, tal es la voluntad de nuestro Dios.

N.° 4.—

Aspiraciones Terrenales

AS únicas aspiraciones de los seres humanos aquí
en la tierra son las de acaparar dinero para
disfrutar de los goces que proporcionan las

riquezas, hacer los esfuerzos increíbles por obtenerlo,
no les arredra nada y a todo se exponen por obte-

L,
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ner una cosa que les servirá de oscuridad para su

mente. Digo de oscuridad para su mente en el sen
tido siguiente: El ser, cuando está rodeado de co

modidades, no se preocupa más que de lo terreno;
las preocupaciones mundanas absorven por completo
su mente, que no les queda tiempo para preocuparse
de temas de tanta importancia como son los psíqui
cos. Eso, dicen muchos, es perder el tiempo.

El hombre tiene dentro de su ser una llama

divina que irradia; esa llama la llamamos espíritu,
la que es imperecedera y es el foco de donde emana

la inteligencia, jlas buenas y malas acciones, según
sea nuestro modo de obrar y de pensar, puesto que

cada cual atrae lo que su pensamiento emana y lo

que le servirá o le perjudicará para su evolución y

vida espiritual.
El ser que ha pasado su vida preocupado única

mente de lo material, apegado a las cosas terrenales,

qué le pasará cuando deje su envoltura carnal? Tie

ne que esperar una nueva vida de sufrimientos y

trabajos para que por medio de ellos comiencen a

afinarse los sentimientos, y por lo tanto, nuevas

aspiraciones vendrán a reemplazar a las antes senti

das. Todo aquello que en ün día le llenara todas

sus aspiraciones, ya no les satisfarán y tratarán de

buscar ese algo que desea y que anhela su espíritu.
Entonces depierta en el ser el anhelo de encontrar

en donde pueda recibir nuevas emociones, nuevos

horizontes en donde extender sus alas. Entonces

recién reconoce que hay otros goces que superan a

los materiales y va en su busca hasta que encuentra

el reposo espiritual, el cual desean muchos seres y

no lo alcanzan a comprender.
Una vez que el ser ha bebido en las fuentes

espirituales, los goces de la tierra los considera tan ínfi

mos que el más insignificante goce espiritual no se
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compara a la más grande magnificencia terrenal, pues
lo efímero no puede superar a lo eterno; lo durade

ro, lo verdadero, este es el motivo por el cual noso

tros, los espíritus que hemos experimentado en Jos

dos ambientes, consideramos lo terreno como cosa

insignificante, pero de suma necesidad para que el

ser adquiera experiencia, y por medio de las batallas

de la vida busquen sus espíritus el solaz, el descanso

que se merece después de tanto luchar; entonces

viene el desapego a lo terreno y el apego a lo espi
ritual y al acercamiento a Dios,

N.° 5.—

LA NOCHE

CUANDO
la callada noche viene con sus pasos

, quedos a extender su negro manto sobre el

ramaje de los árboles, sobre el palacio y la

cabana, el monte, el río y sobre todo lo que mora

en la tierra; cuando la luna con sus reflejos platea
dos viene a alumbrar con su suave luz nuestro pla
neta; cuando todos vosotros os disponéis a descansar

después de las pesadas labores del día, vienen espí
ritus amigos a velar, a saturarnos de fluidos benéficos.

Vuestros espíritus salen de vuestra materia a retozar

en las fuentes espirituales, a los que tienen paz en

sus corazones, tranquilidad en su conciencia, la calla

da noche es de reposo, mientras que, el que tiene

temores, recuerdo de sus malos procederes, con el

silencio de la noche, el eco de la conciencia se deja
oir con más pertinencia. Si todos ambicionáramos esa

paz, esa tranquilidad de vuestro corazón y vuestra

conciencia, os percataríais de infrinjir las leyes divi-
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ñas, cumpliríais con la santa ley de amor y solidari

dad y, ley de verdadero progreso moral y espiritual,
que es lo que deseo a todos los hermanos, porque
todos somos amasados con la misma arcilla y mode

lados por la misma mano del sabio Artífice,

N.° 6.-

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA FÉ

EL
fundamento de la Fé ha existido desde los

primeros tiempos; los primeros hombres que

poblaron la tierra tenían mucho más Fé que

los de hoy; el progreso en vez de aumentarla la ha

disminuido grandemente. Hombres de sabiduría no

la tienen en ningún sentido, su orgullo los hace

creerse tan superiores que niegan la existencia de

Dios.

Ciegos del alma, su mente se ve oscurecida por

el espeso velo del egoísmo, se creen superiores, y
cuan insignificantes son; átomos que el día de maña

na quedarán esparcidos por la tierra, vendrá la

muerte con su guadaña y tronchará vuestra existen

cia quedando por el suelo ese orgullo; vuestra sabi

duría ¿de qué servirá? Pues no podéis oponeros

con esa gran soberana que viene a vuestros hogares
y os arrebata los seres más queridos. Para vos sabio

sin Fé, el dolor tiene que ser más terrible porque
no anidáis en vuestros corazones la esperanza de

volver a ver a los que se han ido.

Desde los primeros tiempos ha predominado la

idea de volverse a encontrar con los seres queridos,
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en cada pasaje de la historia nos encontramos con

hechos que justifican esta creencia.

Sí, mis queridos hermanos, vosotros que anidáis

en vuestros corazones esa joya preciosa que se llama

Fé, vosotros que sentís sus efectos y que sabéis el

verdadero valor de ella, decidme: el hombre sin Fé

¿cómo lo podemos considerar?

Yo lo considero como un verdadero paria. Sus

ojos no se elevan hacia arriba, porque no ve nada

tras esa bóveda celeste; las miserias de la vida les

son mucho más penosas porque no tienen a quien
comunicárselas, ni a quien pedirle consuelo porque
no existe Dios.

Mientras que vosotros, ojalá estéis en medio del

desierto, sabéis que no estáis solos, porque tenéis a

vuestro Padre que vela y a vuestros hermanos Espiri
tuales que os prótejen,

El que cree en Dios, el que tiene Fé, su cauti

verio no le es tan penoso porque sabe que tras las

rejas de su celda tiene un Padre que le proteja y

que le enviará dulce bálsamo para fortificarle. Dios

y Fé, palabras que suenan a nuestros oídos cual

suave melodía, palabras que deben de estar escritas

con caracteres imborrables en el corazón humano.

N.° 7.—

EL DOLOR

DOLOR
o sufrimiento son sinónimos. Esta pala

bra para todos es horripilante, pues nadie

quiere ni desea el sufrimiento; por el contrario,
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cuando éste está con nosotros no hallamos las horas
de deshacernos de él y quisiéramos solamente la

dicha, pero por más que la desamos, más se aleja y
el dolor es nuestro compañero y es el que más per

sigue a la mayoría. Los que verdaderamente se

dicen felices, son contados.

Al analizar el dolor, vemos en él, según muchas

personas, injusticia del Creador, pues nadie se cree

merecedor de este efecto, nadie se remonta a la

causa, al por qué de estos sufrimientos. Dios en su

gran sabiduría, no puede hacer cosas que no redun

den en provecho de sus hijos. El ve que el sufri

miento viene a ser una escuela en donde el ser

adquiere experiencia y conocimientos que le servirán

para un futuro, más venturoso.

Como os lo decía más antes, el ser ve única

mente el efecto y no se remonta a la causa, al por

qué de este dolor.

El dolor noS hace más sensibles, afina nuestros

sentimientos, nos hace más compasivos con los que

se ven agobiados y sufridos, pues el que no ha pa

sado por su tamiz no puede compadecerse de otros.

El nos acerca a Dios, porque cuando estamos su

friendo recién nos acordamos del Ser que nos ha

creado y pedimos que venga en nuestro auxilio.

¡DOLOR, CUANTAS VECES ME HERISTE

CON TUS PUNZANTES ESPINAS Y CUANTO TE

LO AGRADEZCO AHORA, PORQUE DE CADA

PUNZADA BROTÓ UNA FLOR PARA ADOR

NAR MI ESPÍRITU!
f

Que no os arredre el dolor, pues él nos prepara
una nueva era de felicidad y de paz.
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N° 8—

Sobre la imagen y semejanza de Dios

en los humanos

EL
ser humano, imagen y semejanza de Dios,
dicen muchos; grave error. Dios no puede
tener semejanza a nosotros, ni en lo material

ni en lo espiritual. Dios es un espíritu, en toda la

extensión de la palabra, no hay con qué definirlo.
La humanidad es una chispa desprendida de ese

fuego sagrado que llamamos Dios, no porque seáis

un átomo de su ser vais a ser imagen y semejanza
de Dios, si fuera así la criatura no estaría sujeta a

tantas visicitudes a causa de sus vicios, no puede
ser semejanza, porque Dios es todo grandeza y sa

biduría y vosotros, seres humanos, solo abrigáis ideas

mezquinas.
Os falta mucho para poder ser siquiera igual o

acercarse a Dios. Yo como espíritu, comprendo mejor
lo que es Dios, y ni aún así podré describirlo con

exactitud, porque no está al alcance de nuestra vista

espiritual, ni mucho menos poder definirlo; lo único

que puedo decir es que criatura humana no puede
tener igualdad a Dios,

N.° 9.—

HORIZONTES ESPIRITUALES

LOS
horizontes espirituales no tienen límites, son
infinitos. A medida que avanzáis, nuevos

horizontes se presentarán a nuestra vista es-
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piritual, mientras que el horizonte que se os presenta
aquí en la tierra tiene su límite.

Os describiré lo poco que he podido percibir, al
alcance de mi evolución espiritual. ¡Qué hermosas

perspectivas, qué de luces de variados matices, qué
de esplendor, qué magnificencia! que el lenguaje
humano no lo puede describir, ni lo podríais com

prender. Lo único que os puedo decir es que no

hay nada en vuestro planeta que pueda yo tomarlo

como un punto de comparación. Vosotros compren
deréis que después de haber visto todo tan bello,
tan lleno de luz, cómo encontraré estas regiones?
Su atmósfera me ahoga, obscuridad, comparada con

aquello, me hace sufrir. Soló el efecto sincero que
he sentido por vosotros y porque no creáis que soy

ingrato, he Venido para daros a comprender lo que

espera a todos aquellos seres que cumplen con los

mandatos Divinos y que dan fiel cumplimiento a sus

leyes.
La humanidad se revuelca en el lodazal de sus

malas pasiones, los espíritus misioneros están empe
ñados en levantarla; le extienden su diestra para

sacarlos del cieno en que se encuentran. Cuánto nos

cuesta hacer sentir nuestra voz en el fondo de sus

corazones, el cual nó se escucha por el ruido ensor

decedor de las malas pasiones y por la inercia que
los domina; mientras más se aprisionan con estas

cadenas, peor será porque el sufrimiento será más

poderoso, hasta que despierten sus espíritus y vayan
en busca de nuevos horizontes.

¡Despertad, humanidad, escuchad nuestras voces

que os convidan para que disfrutéis de una dicha

eterna, de una felicidad jamás sentida acá en la

tierra.!

(¿¡JÜOTECA NAGíC:ya.I.
SBCC/C-v "HILE- ¡c
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N.° 10.-

ÉL HOGAR

QUE
dulces recuerdos nos trae a la mente nues

tro hogar; en él vemos las primeras luces

de la aurora matinal, vemos los primeros
arrullos con que nos adormía nuestra querida madre

en sus amorosos brazos. Ella fué la que nos enseñó

la primera plegaria. De nuestras infantiles alegrías,
testigo fué nuestro querido hogar, Esas horas felices

de la infancia en donde el reír y el llorar son una

misma cosa, esas se pasan fugaces, ignoiantes de los

lazos que nos
"

tienden los vicios y malas pasiones,
nos dejamos arrastrar por su impulso poderoso y
desoímos muchas veces los consejos cariñosos de

nuestra madre y de sumisos e inocentes nos hacemos
reacios y rebeldes. Cuántos sufrimientos nos causan

después esta testarudez, y muchos, por verse libres

de tales amonestaciones, abandonan su hogar que les

sirve de refugio o parapeto a cuantos se ven arras

trados al precipicio en donde caen para no salir ja
más. El mal con su fuerza impetuosa arrastra a una

cantidad de seres a la perdición, que si hubieran

escuchado los consejos de sus padres de cuántos

sufrimientos se hubieran librado. ¿En dónde podrán
disfrutar de la calma y de la dicha que se goza al

calor de los suyos? Bajo el techo del hogar.
Los vicios de la edad infantil son el egoísmo y

la pereza. La mayoi'ía de los niños son reacios para
el estudio y si una madre no los extirpa a su apa
recimiento, éstos van trayendo consigo otros y otros

y cuando se ve el avance que han tomado es imposi
ble poder cortar sus raíces.
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La mayoría empezamos por ser rebeldes con

nuestros padres y terminamos con nuestro Dios.

ADOLESCENTES: Escuchad los sabios consejos
de vuestros padres, no os pesará.

N.° 10 a.—

FLOR DE UN DIA

LOS goces materiales son flor de un día, flor que
dura un minuto. El perfeccionamiento espi
ritual alcanzado por nuestros esfuerzos se

asemeja a la siempreviva que jamás se marchita.

Por este motivo todos vosotros debéis preferir aque
llo que sea de eterna duración, no momentáneo o

falso. ¡Cuántos consejos os he dado a este respecto
y tendré que repetiros hasta el cansancio, porque la

mayoría sois como esos niños porfiados que a diario

se les repite una cosa para que se corrijan y siempre
incurren en el mismo error. Así sois vosotros; con

insistencia os hacemos comprender lo efímero, lo

pasajero que son los goces de este mundo. Esto lo

sabéis perfectamente y sin embargo vais en pos de

su falsía, del brillo de un momento.

Vuestro espíritu está débil, es necesario fortifi

carlo con más fé y completa certidumbre de la feli

cidad eterna que os espera en el más allá, pero si

andáis vacilando siempre tendréis que estar apegado
a la tierra y como lo que predomina en ella son los

vicios, causantes del sufrimiento, tendréis que vivir

padeciendo, buscando alivio, apesar de que tenéis a

mano vuestro lenitivo, lo que rechazáis por vuestra

falta de fé, por vuestra incredulidad. Se llegará
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forzosamente el día que tendréis que traspasar los

umbrales del sepulcro y comprenderéis qué torpes
habéis sido por haber dejado a un lado lo positivo
por lo trivial, lo verdadero por lo falso. ¡Cuánto os

pesará él haber desoído los consejos cansados de

vuestros protectores!. Debéis de saber que, habéis

venido a este mundo a depurar vuestros espíritus y
no a vivir entregado a las vanidades y malas pasio
nes. Dios os ha dado la inteligencia para qu£ la

aprovechéis mejor.

N.° 11.—

Potencias Invisibles

EL
hombre en su vida planetaria se ve dirigido
por fuerzas invisibles que lo dirigen en su

camino terrestre y aún después que ha cum

plido con su destino en este mundo; pero en su or

gullo todo lo cree únicamente obra de su iniciativa e

inteligencia.
En verdad que Dios le ha dado a la. criatura lá

inteligencia, pero muchas veces les hace falta el ra

ciocinio, la intuición, y en otros casos el ser obra

intuitivamente o dirigido por Potencias invisibles,
que según los pensamientos o sentimientos del ser,
las atraen, ya sean buenas o malas.

Como decía, que el hombre generalmente cree

que obra por sí mismo, en esto hay una gran varie

dad; al hombre se le deja que obre sin darle a co

nocer de dónde provienen estas ideas. Yo, en la vida,
muchas obras que escribí creí que eran obras de mi

ingenio; pero al regresar a este mundo espiritual, vi
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que había sido dirigido por potencias ocultas que me

inspiraban.
Así hay en la tierra muchos hombres que son

guiados por seres invisibles para el progreso más

rápido de la humanidad. En el mundo espiritual
hay dos potencias: una que trabaja en bien de los

humanos y otra que trata de oponerse a este pro

greso.
Si Dios le ha dado la inteligencia, es necesario

que éste la utilice para ver cuál es la dirección que
debe seguir para su adelanto moral y espiritual y
qué es lo que nos acercará a Dios.

Yo deseo que las mentes humanas despierten y

dejen penetrar un rayo de Luz Divina para que

haya armonía y paz.
Amados hermanos que la rosa florezca en vues

tra cruz son los deseos de vuestro Maestro.

N.0 12.—

CON
el permiso de vuestro Maestro, me propongo
hablaros sobre el desenvolvimiento de vues

tro espíritu que se asemeja a un botón de rosa

que está en ese búcaro. Así poco a poco se irá

abriendo para dar balsámico perfume; las virtudes

serán la fragancia guardada en el interior de él,
iréis poco a poco, con el calor vivificante de la fé,
desarrollando vuestros hermosos pótalos.

Nuestro espíritu purificado por medio de las

vicisitudes de la vida y los dolores que a cada paso

se os presentan en la vida terrena, lo pondrán res

plandeciente. Trabajad por la joya de más valor que

poséis. A la simple vista nada podréis ver; pero

estudiando y recapacitando, veréis que vuestro espí-
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ritu necesita estar guardado en un estuche del más

preciado valor. . Esa materia que le aprisiona se ase

meja a una coraza grosera la cual debéis de tratar

de sacarla para que pueda resplandecer cual magní
fico diamante, os saludo muy cariñosamente, mis

hermanos y os pido que no olvidéis lo que acabo de

decir.

Que Dios os cubra con su manto de protección.

N.° 13.—

EN EL 18.° ANIVERSARIO DEL DENTRO

EN
esta solemne sesión que celebramos para con

memorar tan inolvidable fecha, vengo junto
con vosotros a compartir de la alegría, de la

expansión que sienten vuestros espíritus al recordar

el día en que se pusieron los primeros cimientos de

un edificio que, en día no muy lejano cobijará a un

buen número de asociados que, unidos por los lazos

del amor y de la concordia, marcharán firmes en la

proclamación de ideales que tienen por divisa: la

paz, la unión y el progreso espiritual, al cual todo
ser humano debe aspirar.

Los goces terrenos son efímeros y de poca du

ración, acordaos de que vuestra materia es frágil
vaso de arcilla que se rompe al menor choque. Pre

paraos en enriquecer vuestro espíritu por medio del

estudio y por la adquisición de virtudes.

Deseo que estas frases que escucháis de parte
de nuestra intermediaria, las toméis como mías pro

pias; tened presente que es la voz de ultratumba

que habla a vuestros corazones y cuyo eco quiero
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que perdure y sigáis los consejos que a todos voso

tros os llevará a la felicidad eterna. Comprended
que el alma es inmortal y por ella trabajad con te

són, no lo echéis en el olvido.

Deseo que la luz divina penetre en vuestras

mentes, para que sigáis la verdadera ruta, en donde

encontrareis esa joya tan buscada y tan ansiada y

la cual la deseo para Uds. Esta joya es la felicidad,
la que deseo para todos los que estáis reunidos en

este recinto.

N.° 14.—

El Sincero y el Hipócrita

AMADOS
hermanos; La sinceridad verdadera muy

pocos son los que la poseen, el hipócrita gene

ralmente se cubre con su barniz.

La persona sincera, en presencia y en ausencia,

siempre es igual con sus amigos; sus ofrecimientos

son espontáneos y jamás se arrepiente de haberlo

hecho, en su corazón no anida ese sentimiento mez

quino de la conveniencia que mira primeramente sus

intereses para obrar en favor del prójimo. La sin

ceridad emana de la caridad, pues una persona sin

cera obra con una espontaneidad que nace del co

razón. Sed sinceros, que vuestro modo de obrar

siempre sea correcto, es el deber de vosotros los

espiritistas.
La hipocresía la anidan la mayoría de las perso

nas, cual más, cual menos; todos tenéis un poco de

ese defecto. El hipócrita siempre está dispuesto a

servir aparentemente al que viene a solicitarlo, sus
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labios estilan miel delante de las personas y en su

ausencia la miel se trunca en hiél. El hipócrita es

un ser sin corazón, .porque por medio de esa bondad

fingida, dá esperanza para después hacer más terrible

la situación de las personas afectadas; atrae a sus

víctimas con su dulzura para herirla con más firme

za y gozarse en sus sufrimientos. Huid del hipócrita
como del leproso, y tratad de desterrar este defecto

lo más pronto posible, si en alguno de vosotros

quiere echar raices.

N.°15.—

LA PIEDAD

CUANDO
en las horas de meditación y concentra

ción, nuestra mente se siente impulsada a pen
sar sobre diferentes tópicos. Uno de ellos es

la PIEDAD, virtud excelsa, que solo la anidan perso
nas de elevado espíritu evolucionado.

Se vé por todas partes la angustia, los afanes,
las miserias humanas; raras serán las personas que
sientan por su prójimo esa verdadera compasión, esa
verdadera piedad. Para sentir como suyas las des

gracias humanas, generalmente la mayoría afecta una

piedad falsa, basada con el fin de lucrar o de apa
rentar ante los seres humanos lo que no se siente en

realidad.

Esta virtud practicada con el sentimiento íntimo,
con el verdadero amor por el prójimo, enaltece a la

criatura ante los ojos de Dios, que en el silencio nos

premiará.
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La persona piadosa va confortando por donde

pasa con sus palabras de aliento y de consuelo, va
llevando el alivio al sor cargado con el madero de

las aflicciones -y prodigando a manos llenas los favo

res que emanan de su amoroso corazón. La PIEDAD

es una de las hermosas floi'es con que adornaréis

vuestra frente, es el emblema que llevará vuestro

espíritu para recibir la recompensa a que son acree

dores todos los seres que han puesto en práctica tan

hermosa virfcwd, pero sin ostentación y que ella bro

te regada por el rocío del amor sincero, sin afec

tación.

En los actuales momentos debéis poner en prác
tica esta santa virtud, hay que aliviar al necesitado

y consolar al triste.

N.° !•—

Espíritu de verdad

EN.
un concierto universal se alzan las voces del

Espíritu de verdad. Por todas partes repi
ten sus ecos y, la humanidad se hace sorda,

no los escucha, y si llega apercibir estos rumores,

el ruido ensordecedor de las malas pasiones los

apaga y siguen su camino por la senda de la iner

cia espiritual.
Al hombre en su vida terrena se le presentan

dos caminos. Contados son los que eligen el que los

conducirá a la cima del progreso espiritual. Estas

voces cada día se hacen más persistentes con el fin

de sacar a los seres del sopor que los abruma; en

valde se les grita que la misión del hombre es algo
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más grande, que no es un simple gusanillo que se

arrastra por la tierra: que sus acciones serán pesa

das en la balanza de la justicia Divina y que su

futuro porvenir depende del lado a que se incline

la balanza.

Si escucháis estas voces, por qué las acalláis?

Si habéis tenido conocimiento de ellas, mayor res

ponsabilidad aquel que conociendo el eco de ese

llamado no lo escucha y mira primero lo terreno

y deja pasar desapercibido lo que viene de lo alto.

Estas voces espirituales es el llamado que Dios ha

ce a sus hijos que los quiere sacar de las tinieblas del

error y que les quiere dar a comprender cuan gran
de es él amor que siente por todos los seres que
El ha creado.

El hombre debe elevarse por su propio trabajo.
Dejad a un lado la inercia espiritual si queréis
llegar cerca del Padre que os dá todas las facilida

des para este acercamiento. El pone en vuestras

manos una tarea que tenéis que terminar. Dé vo

sotros no más depende trabajar con tesón para re

cibir la recompensa.

N.° 17.—

LOS ORBES DEL .UNIVERSO

EN
la inmensidad del Universo, vemos girar una

innumerable cantidad de estrellas y planetas
que giran al rededor de su sol ; vosotros

creéis que todo esto ha sido creado únicamente

para ocupar una inmensa extensión que llamamos

Universo, a cuyo límite no se le encuentra principio
ni fin, nó amados míos, cada estrella, cada planeta
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está llamada a desempeñar un papel importante en

el Universo ; en todas ellas hay vida, hay seres que
luchan por el progreso y bienestar, todas esas es

trellas no habrán sido formadas para alumbrar en

las noches a vuestro planeta para recreo de vues

tra vista, nó, han sido formadas para fines más

grandes, más nobles, al haber sido creado para re

creo de vosotros habría sido un trabajo inútil, pues
la mayoria de los mortales embuídos en las peque
neces de ía vida, no elevan sus ojos para contem

plar esas maravillas que surcan la azulada esfera

digna, bajo todos conceptos, de vuestra observa

ción . Si vuestro planeta encierra tantas cosas dig
nas de atención, qué diremos del Universo? ¡Oh!
esas grandezas no son para contadas, pues vosotros

no lo comprenderíais; esa maravilla se le puede
contemplar, mas -no expresar con el pensamiento lo

que hay que mirar en ella. Mi espíritu no podrá
nunca alabar tanta grandeza.

Vosotros ciegos que marcháis por el camino

terrenal, en donde todo es engaño y dolor, mirad
hacia arriba, contemplad la azulada esfera y os

sentiréis tan pequeños, aún el más potentado de la

tierra ante tan gran magnificencia.

Estrella de lindos reflejos Planetas, soles, estrellas

A dónde marcháis? En un solo eco dirán:

Planetas y soles Al Dios de grandeza,

A quién adoráis? Al Dios de bondad

Adoremos todos

Con fraternidad.
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H.6 18-

LA MATERNIDAD

OBRA de transcendental importancia es la ma

ternidad, papel que desempeña la mujer y el

cual es mirado con desinterés por los que

deben preocuparse de ello. En mi peregrinaje es

piritual he tenido la oportunidad de observar esto

por lo cual me propongo explicar mis pensamien
tos.

Los caprichos pasajeros de aquellos, cuya mi

sión Dios le ha dado de apoyar al más débil, es la

causa de no pocos sufrimientos de seres terrenales,
sin que en sus conciencias Íes remuerda el no con

tribuir en lo que les corresponde en la crianza del

ser que por su causa se engendró. Se le deja a

la víctima toda la carga, toda la responsabilidad.
¡Cuántos seres en poco tiempo de existencia

tienen que abandonar este mundo por causa de la

falta de elementos para el desarrollo de su materia!
A diario vemos que la madre tiene que trabajar y
concretarse al mismo tiempo al cuidado de ese ser

por falta de apoyo del culpable. Todos aquellos
que obran de esa manera tienen un grave cargo

encima que tendrán que pagar mal que les pese.

Seres de nobles sentimientos y que poseen los

medios de poder aliviar esta pesada carga que pesa

sobre la débil mujer, podrían hacer mucho en su

favor ya que los que tienen obligación se hacen

sordos al llamado de sus conciencias adormidas por
el egoísmo.

He presenciado cuadros dolorosos de miseria y

de sufrimientos en que los pequeñuelos, muchas

veces irresponsables, tienen que cargar la pesada
cruz del sufrimiento en edad temprana.
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Mucho se podría decir a este respecto, lo que
no hay necesidad, puesto que a diario vemos desa

rrollarse estas escenas en que la madre y el hijo
> son las víctimas. Se necesita ir en ayuda de la

mujer caída, en socorro del pequeñuelo que pide
protección para poder desarrollarse, para cumplir
con la prueba o misión a que ha venido destinado.

¡Oh, humanidad! dejad a un lado el egoísmo,
id en busca de esos seres que se marchitan por
falta de calor, sed vosotros el sol que les envié

esos benéficos rayos; dad ayuda y protección y
habréis cumplido con esa ley de amor y solidaridad.

N.°19.-

BRISAS PRIMAVERALES

EL
aire saturado del suave perfume de las flores,
os produce un grato placer al aspirarlo, lá

campiña, el bosque umbrío, ha despertado
del letargo en que lo tenía postrado el ambiente

frío del invierno ; la naturaleza toda comienza a

laborar; los pajaritos se dedican a formar sus nidos

para dar vida a sus hijuelos; las mariposillas salen

de la larva y despliegan sus alitas revoleteando de

flor en flor las que le brindan el néctar de su cá

liz ; el cielo que se ha visto cubierto de negros

nubarrones, ahora se ve despejado, luciendo la no

che su negro manto cuajado de hermosas y reful

gentes estrellas, todo parece que torna la vida, a la

alegría.
Yo quisiera que el espíritu de cada uno de

vosotros fuera despertado por las brisas espirituales
y atraído por ese perfume embriagador de paz y

de amor, que disfrutamos los que hemos llegado a
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esa época primaveral de nuestras almas en donde

encontraremos esas vastas extensiones rodeadas de

de luz y de grandeza espiritual. Si en vuestro

planeta esta época es la más bella, en el ambiente

espiritual ésta es eterna; sin cambio para el ser

que ha alcanzado esa época de adelanto espiritual.
Aquí en la tierra estáis rodeados de una atmós

fera que es glacial ; esperad que pase la ráfaga fría

y os traiga consigo la brisa espiritual que perfuma
rá vuestros espíritus con virtudes y conocimientos;
trabajad con tesón que se acerca la época prima
veral.

N.° 20.~

El Ocaso Humano

TC^L ser humano, en su carrera por el áspero sen-
■*-* dero de la vida terrena, le llega la hora de

su ocaso. Su primera edad, la infancia, es
el amanecer, el despertar, el comienzo de su jorna
da; su medio día es su juventud, edad en que el
ser está en toda la plenitud de sus fuerzas ; por fin

llega la ancianidad, época del decaimiento físico y
moral: llega a su ocaso.

En la primera edad el ser nada puede hacer

para sí, porque su razón no está desarrollada; llega
la juventud, época de ilusiones y de locuras, la
única ambición del ser es ir en pos del placer, del
libertinaje; se pierde la edad más preciosa en las

bagatelas mundanas; se vá en pos de quiméricas
ilusiones, las cuales se desvarecen como el huno
cuando llega la edad de la reflexión, de la madu
rez del criterio; se llega a la ancianidad edad de
los sufrimientos tantos físicos como morales; las
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fuerzas han decaído, nuestras ideas no son las mis
mas de ayer ; todo ha cambiado ; se ve con dolor
el tiempo perdido tan inútilmente, el cual no pode
mos recuperar. Entonces nos preocupa qué irá
hacer de nosotros el día que nos llegue la hora de
la partida, nos encontramos con el problema tan

discutido de la muerte; a nuestra mente recurren

en tropel todas nuestras acciones buenas o malas

que hayamos cometido, y si hemos obrado más mal

que bien, nos mortifica el roedor gusano de la con

ciencia que día y noche nos está reprochando
nuestra conducta pasada ; se nos acerca la hora en

que tenemos que comparecer ante lo desconocido,
sin saber lo que nos espera más allá.

Nosotros misioneros del espacio venimos a da
ros instrucciones acerca del más allá; venimos a

despertar a la juventud del letargo en que está, a
señalarle la ruta para que dejen a un lado las ba

gatelas de la vida y se preocupen de lo más inte

resante, én su futuro; a decirles que su juventud
la aprovechen en cosas de más utilidad, porque el

día que lleguen a su ocaso, ya será tarde, ya no

podrán hacer lo que es conveniente para ser acree

dores a la felicidad que les espera.

Espero que los jóvenes tomen nota de lo que
le indico, la responsabilidad será grande de todos

aquellos que han puesto tapones a sus oídos, que
han rechazado la voz que les llama la atención so

bre el más allá, las manifestaciones de ultratumba,
cada día se hacen más notables, así es que la ma

yoría estáis casi seguros de la nueva vida que os

aguarda* por lo tanto debéis trabajar por ella.
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N.°2I.-

MATERIA CORPORAL

LA
envoltura que guarda nuestro espíritu, es lo

que llamamos materia corporal y que para

vosotros es vuestro cuerpo, Esta materia de

origen terrenal queda en la tierra y la cual está

espuesta a miles de inconvenientes para su desa

rrollo. Hay que cultivarla como una planta deli

cada por sus enemigos que la persiguen, tales como

las enfermedades o accidentes inesperados. Sus

componentes son tres: los sólidos, los líquidos y

los gaseosos; todos estos componentes forman parte
de vuestro planeta y motivo por el cual tienen que

quedar en él.

Esta materia, como os decía, está espuesta a

miles de inconvenientes, por los cuales nos sacrifi

camos para evitarlos, y por fin todo es inútil, esta

envoltura tan frágil se rompe cuando menos lo pen

samos y viene la muerte a ponerle fin destruyén
dola por complelo, sin que nadie pueda reponer las

ligaduras rotas, porque para vuestro cuerpo mate

rial no hay repuesto; sois una máquina muy com

plicada que una vez rota algunas de sus piezas,
quedáis en la mitad del camino.

Los embates y vicisitudes de la vida son otros

enemigos de vuestra materia, pues los sufrimientos

morales la van aniquilando poco a poco hasta que

por fin tiene que troncharse como una frágil caña

que se dobla por los vendavales.

El hondo piélago de la vida tan difícil de sur

carlo por los escollos y tempestades que tenemos

que soportar, nuestra débil embarcación sucumbe

a los golpes de ellas. !Oh, qué horrible no sería
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para la humanidad si no tuviera la esperanza de
un nuevo porvenir. Si no tuviera a la vista un

puerto de salvación en donde refugiarse y encontrar
la calma tan ansiada. Para; llegar a ese puerto
cuántos preparativos tenemos que llevar a cabo,
nuestra embarcación tenemos que -proveerla de todo
lo que necesita para que llegue al término de su

viaje. ¡Felices de aquellos que saben aperarla bien
llevando consigo todo lo que se necesita! Como
os decía anteriormente, vuestro cuerpo material está

expuesto a miles de vicisitudes que son la causa

de su destrucción quedando convertido en polvo;
ese cuerpo tiene la duración de una flor, muchas
veces es destruido por sus enemigos antes que sus

pétalos se hayan desplegado y perfumado el aire
con su aroma.

Riquezas, honores, todo queda abandonado con

la destrucción de la materia ; todo lo de la tierra

es fugaz y pasajero, todo queda en el olvido a

medida que transcurren los tiempos. Todos vues

tros afanes de adquirir poderíos y fama para vues

tra materia es una quimérica ilusión, pues viene su

destrucción y se viene abajo el pedestal levantado
a costa de tan grandes sacrificios. ¡Pobres seres

humanos, tanto que os preocupáis de lo de tan

poco valor, recordad, abrid los ojos, que tenéis

dentro de vuestra materia un ser, un principio
inteligente que no se destruye, que es imperecede
ro, que de él emana lo noble e inteligente, que su

origen es Divino y por lo tanto es digno de vues-

estudio.

Pero cuan indiferentes somos para nuestro espí
ritu, bien poco y nada nos preocupamos de él,
únicamente la materia es la única digna de vues

tra atención; cuan engañados vivís, el mundo con

sus falsos engaños, con su oropel os tiene cegados,

algún día se descorrerá esa venda y comprenderéis
vuestro error.
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Poco a poco os iréis convenciendo de estas ver

dades, hasta que por fin miréis a esa materia como

una cosa pasajera y os dediquéis con más esmero y

solicitud a cuidar de vuestro espíritu que es el que

necesita de toda vuestra ocupación. Vosotros en

vuestros intereses terrenales os dedicáis con prefe
rencia a aquellos que os van a reportar más benefi

cios, así debíais hacerlo con vuestro espíritu.
El horizonte que se presenta a vuestra vista es

vasto y hermoso y de una gran pérspectativa. ¿Por
qué desoís los consejos de vuestros amigos invisibles

que redundarán en provecho vuestro; por qué dejarse
dominar de la inercia, motivo de vuestro poco pro

greso espiritual1? Vuestro futuro porvenir,como lo os

he dicho, es lo único que debe preocuparos, debéis

tener preferencia para él, porque no es momentáneo,
es eterno, os he dado a comprender lo efímera y de'

poco valor que es nuestra existencia corporal, tenéis
la prueba positiva de estos hechos, porque a diario

los estáis observando, pero no os dais por vencidos,

siempre seguís la ruta contraria no la que os seña

lamos.

¡Tanta terquedad en la humanidad para seguir
él camino del bien! ¡Se les alumbra el sendero con

reflejos tenues, pues si les alumbráramos con una

luz demasiado fuerte, les cegaría.!
Vuestro buen Padre os dá todas las facilidades

para vuestro progreso y- si no aprovecháis es porque

sois demasiado testarudos, peor para vosotros, la

tarea mal hecha nuevamente será empezada, mal que
nos pese.

Os damos a conocer la felicidad que os espera

y no lo eréis, esto no nos arredra porque tenemos

la convicción de que tarde que temprano os vendrá

el convencimiento y os pesará vuestra increduli

dad.
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El tiempo se pasa fugazmente, cuando menos lo

pensáis se os llama y os encontrareis con vuestro

trabajo en principio. Aprovechad bien el tiempo y
no os pesará.

N.° 22.-

TRANQUILIDAD DEL ESPÍRITU

tAS
luces radiantes de un bello sol de primavera,
vendrán a inundar vuestro espíritu, asediado

por la lucha y el continuo batallar de la

vida. La tranquilidad del espíritu es tan apreciada
como la joya de mayor valor. La tranquilidad del

espíritu se asemeja a un cielo despejado en donde

los cambiantes matices de la luz del rey del día

armonizan y dan alegría; se asemeja a un mar en

calma que las movibles aguas vienen a besar las

blancas arenas de la playa; en fin, un espíritu tran

quilo es un tiempo bonancible, es la atmósfera sin

nubes, es el cielo sereno a donde elevamos nuestros

ojos para contemplar las estrellas que con sus dul

ces reflejos nos invitan a la calma, a la tranquilidad.
Así os deseo tranquilidad para vuestro espíritu

para acercaros a Dios, no te importe la lucha ni las

bajas pasiones que imperan por doquier en el cora

zón humano, busca la quietud y ahí encontraréis a

Dios. El quiere que os unáis por el amor, por la

tranquilidad del espíritu. Estas borrascas que se desen

cadenan en vuestros corazones es para recordaros

que mientras la humanidad viva ligada a las malas

pasiones, no habrá calma ni tranquilidad, ni acerca

miento a Dios, lo que se consigue cuando el espíritu
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está limpio como un cristal y goza de la tranquilidad
■

que le hace mirar las cosas terrenas frágiles y fugi
tivas como la brisa juguetona, como un relámpago.

N.° 23—

LA HUMILDAD

LA
humildad es una joya de gran valor a los

ojos de Dios, es una virtud que trae consigo
grandes beneficios para el que la posee, es

una flor de agradable perfume que embalsama el

ambiente y cuyo perfume llega al trono del Señor.

Una persona humilde se atrae el cariño de sus se

mejantes, como así mismo el de Dios, son contadas

las personas que poseen esta virtud en su grado
máximo, por muy humilde que sean siempre quedan
en sus corazones vestigio de ese monstruo que se

llama orgullo. Jesús recomendaba que se practicara
esta virtud, porque sin ella es imposible vislumbrar

los reflejos de la felicidad futura, pues al poseerla
llevamos consigo otras virtudes que son hijas de la

humildad y desterramos los vicios que son contrarios

a ellas.

Cuántos perjuicios nos acarrea la soberbia esa

contraria de la humildad; por la soberbia faltamos a

las leyes del amor y caridad para con nuestro pró
jimo, pues por ella cuántas veces herimos con sus

punzantes espinas las que son causantes de hacer

verter amargas lágrimas a nuestros semejantes, cuan
do con un poco de humildad lo habríamos evitado.

El que hace sufrir a otro con su soberbia, no puede
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contar con la aprobación de Dios ni de seres que
aniden en su. corazón un poco de bondad. A causa

de este venenoso reptil, cuántas injusticias y malas

acciones cometimos, pues la soberbia nos ofusca y
nos puede llevar hasta el crimen.

Sed humildes, único galardón con que podéis
agradar a Dios y depositar a sus pies, sin ella es en

vano todo esfuerzo que hagáis por agradarlo.

N.° 24 —

LA MUJER

LA mujer es semejante a una planta exótica que
se cultiva bajo el follaje del hogar; es flor

delicada que la leve brisa deshoja sus hermo

sos pétalos; es caña que se dobla débilmente por las

fuerzas de los vendavales. La naturaleza la ha pro

digado de dones superiores al hombre, tal como la

hermosura y la sensibilidad de su carácter. A causa

de su débil contextura, Dios la ha colocado bajo el

amparo del hombre, encontrando en ella una compa
ñera digna de toda consideración y respeto. Por el

papel que tiene que desempeñar, su misión es de

gran responsabilidad ante Dios; ella es la destinada

a la propagación del género humano, tarea llena de

sacrificio para la mujer y que bien poco valor se le

dá. Ella, en su difícil tarea jamás desmaya; los

dolores y sufrimientos los soporta con un valor y

resignación superior a sus fuerzas. Su inteligencia
no es superior a la del hombre, pero llegará a su

nivel el día en que se la instruya y se le dó el lugar
que le corresponde.
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La mujer encierra en su corazón un tesoro de

ternura y amor para con sus hijos; se sacrifica sin

murmurar, sigue la senda que Dios le ha señalado

acatando sus mandatos; ella siempre está dispuesta
para elevar su espíritu a Dios y cuyas plegarias ver

daderamente nacen de su alma.

Los hombres debían de engrandecerla en vez

de humillarla, sacarla del abismo en vez de precipi
tarla en él; hacerla una compañera compartidora de

las penas de la vida y no esclavizarla, ni tiranizarla,
como generalmente se hace; reconoced on ella el ver

dadero valor de su misión.

N.b 25.—

La Bóveda Celeste

HERMOSA
se nos presenta a nuestra vista la

azulada esfera que rodea vuestro planeta, y esmás
hermosa todavía, cuando en noches serenas la ve

mos sembrada de hermosas estrellas que con sus

suaves fulgores dan a la tierra claridad. Si eleva

mos nuestra vista para contemplarlas detenidamente
no podemos menos de alabar a Dios, pues no alcan

záis a comprender la grandeza de ella, veis resplan
decer las estrellas y nada más y no pensáis, ni os

figuráis que tal vez muchos de ustedes les tocará

volar allá, ocupar un lugar en alguna de esas mora

das en los cuales también se lucha por el progreso

y por alcanzar la verdadera felicidad. Esa bóveda
celeste en la que giran miles de mundos, miles de

soles que dan claridad a otros planetas, ese es el

infinito, pues ella no tiene principio ni fin, ella encie-
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rra cosas desconocidas para los mortales. Vuestra

vista no alcanza a traslucir las maravillas que ella

encierra, para poder figuraros los que hay más allá

de vuestra atmósfera, todo es desconocido para voso

tros. ¿Qué me decís hombres sabios de esto? Voso

tros que tenéis el dominio del mundo, vosotros que
os creéis superiores, decid ¿qué es lo que sabéis de

lo que hay detrás de la azulada esfera? Me diréis

el vacío y nada más. Ese vacío que nosotros llama

mos el éter, hay una cantidad de almas, que tam

bién luchan por el progreso, pero progreso para sus

almas. Así es, pues, que el vacío no existe porque
está ocupado por seres invisibles que llamamos espí
ritus y que muchos descienden a nuestro planeta
para ayudaros y daros a comprender que hay seres

que moran en la azulada esfera.

N.° 26.—

Consejos a mis Hermanos Terrenales

LA experiencia es la que me hace escribir estas

líneas. La mayoría de las criaturas no se

preocupa nada más que del presente, cree que

ha venido a lá tierra únicamente a procurarle goces

y bienestar a su envoltura carnal.

Cuántas injusticias e ingratitudes vemos dia a

día por causa de no pensar más que en lo material.

Con cuántos sacrificios vemos proporcionarse lujos,
ostentación, sin importarles absolutamente nada la

manera cómo obtenerlos. Vemos luchar en campo

abierto las ambiciones, la envidia y la ignominia,
creyéndose esto muy natural y muy lógico. Y qué
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saca la mayoría de los mortales con esta lucha?

Agotar sus fuerzas físicas sin provecho alguno para

el futuro.

Yo que estoy, gracias a Dios, desligado de la

materia, veo con dolor el afán constante de la hu

manidad por conseguir esto o aquello sin obtener

beneficio para un futuro. Veo con lástima que cuan

negligentes son para proporcionarse el verdadero

bienestar espiritual. Ois decir: «son cosas que no

deben mirarse con atención»... porque temen caer

en el ridículo, día llegará en que la envoltura carnal

la dejará vuestro espíritu y tendréis que forzosa

mente entrar en el- mundo espiritual y no tendréis

que decir que no lo sabíais, que estabais ignorante.
Responsabilidad grande tendrán aquellos que tenien

do la luz a la mano se han hecho los ciegos para
no verla, que habiendo escuchado las veces del cielo

se han hecho los sordos, como dijo Jesús: «Muchos

son los llamados y pocos los escogidos». Así pasa con

este ideal, a todos se les pone la luz y muy pocos

son los que la aceptan con el desinterés y la buena

A los que militan en nuestras filas no tendrán

que quejarse de nosotros, pues día a día reciben

instrucciones nuestras y si no las seguis de vosotros

es la culpa. Así como trabajáis para proporcionaros
el bienestar material, tenéis también la obligación de

buscar vuestro futuro espiritual, es vuestra obligación;
nosotros os ponemos los bagajes en vuestras manos

para vuestro viaje eterno, muy justo que vosotros

carguéis con ellos, porque seréis los beneficiados.
Decis muchos de vosotros que siempre decimos la

misma cosa; nosotros vemos mejor que vosotros y
sabemos lo que más falta os hace, la mayoría necesitan
enseñanzas morales, todos, sin escepción, flaquecis
por ese lado; porque, decid vosotros, ¿cuál es el que
no tiene defectos que correjir, malas pasiones que
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extirpar? Todos adolecéis de ellos y nuestro deber
es daros a conocer la cizaña que os perjudica, los

enemigos con que tenéis que luchar, qué más queréis
de nosotros? Muchos creerán que los espíritus les
van a proporcionar a manos llenas lo que desean

para su materia, equivocados están, nuestra misión

es ayudar a la humanidad a escalar la cima del pro

greso espiritual . Los que comprenden lo grande de

esta misión la aceptan y los que son pura materia

si ven fustrados sus deseos, se quedan estacionados.

Comprendedlo bien, hermanos, el ideal espirita
os proporcionará un futuro bienestar espiritual ; él

os enseñará el camino de luz, verdad y justicia, de
vosotros depende el adelanto que queráis obtener,

porque si os domina la inercia y no queréis avan

zar, qué podrán hacer vuestros directores espiritua
les y materiales? Así como la golondrina en el

alero forma su nido y busca su alimento por medio

de su esfuerzo, así vosotros debéis tomar los ele

mentos que tenéis a mano para construir vuestro

nido espiritual.
Os deseo felicidad y que aprovechéis mis ins

trucciones, que las analicéis y, que les deis el valor

que merecen.

H.° 27 —

LA PERDICIÓN DE LAS ALMAS

LA mayoría de vosotros os preocupáis muy

poco y nada de vuestras almas; nada os

importa que vaya a rodar al abismo. La

causa de la perdición de las almas es el orgullo y

la incredulidad, cuál rápido torrente las arrastra
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por la senda torcida siendo la perdición de ellas.

La incredulidad les incita a creer que la vida te

rrenal es la única; que nada más existe después de

la tumba, motivo por el cual todos se preocupan
con tanto afán únicamente de ella, entregándose
por completo a los goces que están a su alcance

los únicos, para ellos, verdaderos y hay que a-

provecharlos bien porque la vida se desliza fu

gaz; qué engañados viven pobres seres humanos:

la vida es breve, se pasa cuál un suspiro, como
una ráfaga, como una flor que se marchita con los

días del estío y todos vuestros afanes y preoc upa-

ciones, os pregunto ¿en qué quedan? Eso lo sabéis

con certeza, porque tenéis a diario la prueba: en el

sepulcro es en donde van a quedar sepultadas.
El orgullo, cual serpiente venenosa, las enrolla

a las pobres almas convirtié.ndolas en sus esclavas,
haciéndolas creer que la humanidad es la soberana

del Universo, porque ellas con su poderío puede ele
varse a la atmósfera azulada, pueden cavar las

entrañas de la tierra, pueden surcar el inmenso

océano por medio de sus propios esfuerzos, no

pueden admitir que haya otro ser más superior y
ante el cual tienen que doblar su frente, eso no es

posible para el orgulloso, no existe Dios, niega su

existencia, por más que tenga la convicción de ello,
su orgullo no se lo permite.

Pobres almas qué terrible decepción tendrán

que sufrir el día que tengan que dejar esta vida,
cuando su orgullo se vea humillado y aplastado y

la incredulidad convencida de la realidad positiva
de la vida futura, y Dios, único Señor de todo lo

creado, ante el cual el Universo entero ha de pos

trarse.
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N.° 28.-

El Día de los Desencarnados

EL
1." de Noviembre la humanidad lo ha ele

gido para ir a visitar a los que yacen sumi

dos en el sueño de la muerte; la muchedum

bre se ve dirigirse a la Ciudad de los Muertos con

hermosas flores a adornar los sepulcros de aquellos
seres queridos que se han ido para nunca más vol

ver, según algunos. Verdaderamente esta práctica
tan general que se ha hecho en los mortales, no

veo el motivo, ni el por qué de hacerlo; únicamen
te este día más bien parece que se citaran los

vivos para ir a demostrar a los demás que el

recuerdo de sus deudos todavía persiste, aunque no

sea así; para nosotros, los espíritus., no nos impor
ta el día sino el recuerdo más o menos grato, ese

recuerdo nacido de lo más profundo de vuestro

corazón, él llega hacia nosotros como la flor más

perfumada haciéndonos sentir una gran satisfac

ción; ahora, amigos míos, decidme vosotros: ¿de

qué servirá a nuestros deudos el adorno, el fausto

en sus sepulturas, sino va acompañado de ese re

cuerdo cariñoso y sincero, de ese recuerdo que

únicamente desea complacer a esa alma y no a la

humanidad, si vuestro pensamiento no es elevado

hacia donde moran esas almas con el recogimiento
y sinceridad que el caso requiere? Serán muy

pocos los que cumplen únicamente por cariño a

esos seres, los más lo hacen por vanidad y nada

más.

Este día es de fiesta para la humanidad, en

lugar de ser de recogimiento y de oración para los

que no están en este mundo; debéis de recordar



59

que no solo vuestros deudos necesitan de esas ora

ciones, ¡que hay una multitud que solicitan una

pequeña plegaria y que vuestro deber es pedir tam
bién por ellos!.

Ya que este día lo habéis dedicado al recuerdo

de los que se fueron sabed cumplid, no lo hagáis
fiesta, pero sí haced de este día un día de recogi
miento y oración en favor de las almas que sufren,

y así recibiréis el agradecimiento de todas ellas.

N.°29.-

A los Propagadores de "El Espiritismo"

Mis queridos hermanos:

Cuan grato es para nosotros tener cooperado
res en este gran ideal como lo son ustedes, queri
dos hermanos, sin temor al vulgo ignorante, no

trepidáis en ir a ofrecer este rayo de luz que viene

de lo alto.

La humanidad, apegada a los vicios, no trata

de querer instruirse, tiene tiempo para las cosas

mundanas, más no para lo principal.
La semilla, de la cual vosotros sois deposita

rios, por lo delicada que es necesita de un terreno

bien preparado para que germine; no desmayéis si

al abrir los surcos os encontráis con terreno pedre
goso, trabajo costará, pero vuestro salario será me

jor pagado.
Vosotros que vais con la barca hermosa del

Espiritismo y la cual no zozobrará, pues es dema
siado fuerte para resistir los temporales, ella irá

recogiendo en el mar proceloso de la vida a todos
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los náufragos que pidan su asilo. Recibidlos con

amor, instruidlos con paciencia, pues cuál niños
sin experiencia hay que inculcarles la sana moral
enseñada por Jesús. Poco a poco iremos ganando
terreno, la mayoría de los seres desean algo que
intuitivamente esperan pero no saben lo que es,
buscan un horizonte más vasto y se encuentran

con las pequeneces terrenas. En el Espiritismo
encontrarán sus ar helos, encontrarán ese vasto ho
rizonte tan buscado.

La mejor ofrenda que podéis ofrecer a Dios,
son las almas rescatadas, las alma atraidas al redil.

Bien, mis hermanos, seguid en la obra empe
ñada, con valentía de espíritu y sin temor a los

prejuicios humanos, bien lo sabéis que a Dios es el
único a quien tenéis que dar cuenta de vuestros

actos. Que Dios os bendiga a todos vosotros y
felices noches.

N.° 30.-

Mis hermanos:

Como siempre vengo hacia vosotros con los

mejores sentimientos de amor y ayuda para todos

ustedes.

Escabroso es el camino que os toca recorrer,

pero teniendo como guía el faro luminoso de EL

ESPIRITISMO podéis estar seguros que vuestra

embarcación, por débil que sea, podréis llegar con

felicidad al puerto deseado.

El Espiritismo con su radiante luz irá poco a

poco iluminando las conciencias hasta que se im

ponga, no por la FUERZA, sino por la voluntad

de todos los seres que hayan profundizado esta

doctrina.
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La Fé de todos los que militan en estas filas

será una fé bien fundamentada, estará iluminada

psr el raciocinio y la comprensión, a sus contendo
res hay que darles luz sobre esto, ellos se defien
den con las armas de la falsedad apoyada por la

ignorancia; nosotros tenemos por lema: defender
nuestro

^

ideal con las «rmas de la VERDAD y del

AMOR, 'y con esto nos bastará para ganar terreno

calladamente.
Cuan grande es para mí ser vocero invisible

de este ideal, que por lo puro de sus enseñanzas
no tendrá competidor; pero yo deseo que todas las
instrucciones que os doy las pongáis en práctica,
que vosotros seáis los primeros en dar un ejemplo
sin tacha para que vosotros contendores no tengan
que echaros en cara.

¡Avanzad huestes aguerridas, en las filas espi
ritistas invencibles seréis!

Os saluda fraternalmente vuestro Director.

N.°31.-

El Sol Sale para Todos

f~ A luz Dios la ha creado para todos los seres

J-*
por lo tanto no hay que oscurecerla "ni inter

ceptarla para otros.

Hay verdades que a toda costa se trata de

ocultar, pero no todo lo que se quiere se puede,
a las leyes naturales no nos podemos oponer.
¿Quién es aquél se oponga a que brille el sol? Para
buenos- y malos él envía sus hermosos reflejos, sus
efectos benéficos son sentidos de todos, las avecillas,
la naturaleza toda, es bañada por sus hermosos

rayos. ¿Quién es el poderoso que se oponga a ello?
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Hay una luz que poco a poco va iluminando
los cerebros que yacen adormecidos, luz cuyo ori

gen es divino y natural, y sus tenues reflejos van

esparciendo por vuestro planeta. Hay nubes que
se interceptan én su paso, oscuros nubarrones que
serán arrastrados lejos por la fuerza de esa luz

potente que se irá haciendo más visible a medida

que los tiempos trancurren. El Espiritismo es esa

luz, es esa verdad a que quieren ponerle atajo,
quieren encenderla bajo el celemín, es inútil tal

oposición, porque ese obstáculo será impotente para
resistir esos reflejos y tendrá que darle salida a los

torrentes de luz que se escaparán, mal que les pese.
Lo verdadero, tarde que temprano tiene que ser

reconocido y el error tiene que quedar en descu
bierto.

Esta luz no puede aparecer tan de repente,
sino que poco a poco tendrá que darse a conocer;

de tenues reflejos se convertirá después en brillan

tes rayos, que llegarán a lo infinito sin que pueda
nadie oponerse en su curso. La humanidad incré

dula tendrá que conocer su error y aceptarla mal

que le pesé.

¡Oh luz, que emanáis de la fuente divina de

nuestro Creador! Infiltraos poco a poco en los ce;

rebros humanos para que os reconozcan y procla
men a nuestro Dios como único autor de todo lo

creado.

N.° 32.—

Amor a Nuestra Institución

Mis queridos hermanos:

Con el afecto que siempre he profesado a este

recinto, \engo hoy a exteriorizar rris pensamientos
para dároslo a conocer.
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He dicho que he profesado afecto y le profeso
a esta Institución, y le seguiré sintiendo siempre
que todos permanezcan unidos con los vínculos del

amor y la sinceridad. La seriedad y la corrección
me han atraído y, como vosotros en otras ocasiones
me elegiste como Colaborador y Director de vues

tra Revista, os he escuchado. Que esta portadora
de la luz de la verdad aparecerá en un número

extraordinario en conmemoración de vuestro aniver
sario. Para mí es un placer grande el volver a ver

que sus destellos vayan a dar luz a tantas mentes

que están faltos de luz espiritual.
Como os les decía, que os he profesado afecto,

pues bien, este afecto ha nacido porque he encon

trado en vosotros los deseos sinceros de guiar a la
humanidad por un sendero que las llevará a la
meta espiritual, por este motivo estoy ligado a

vosotros para ayudaros en vuestra labor espiritual,
que poco a poco irá haciendo más efectivo este

trabajo y rendirá mayor provecho. Poco a poco
iremos despertando a los seres, algunos vendrán

por curiosidad, otros con fines únicamente materia
les y otros con el verdadero fin espiritual. Con
esos estaré yo para guiarlos y ayudarlos en la ardua

tarea que Dios ha puesto en vuestras manos y que
los verdaderos espiritistas deben valorar para que

sepan comprender lo grande, lo sublime que encie
rra este ideal, cuyos fines persigue en bien del

espíritu.
Unámonos para proseguir construyendo el edi

ficio espiritual, trabajemos con tesón, pues hay
mucho que estudiar, mucho que comprender y mu

chos espíritus a quienes iluminar.
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N." 32 a.—

Enseñanzas sobre "El Espiritismo"

Mis queridos hermanos:

Con el mayor placer vengo a daros mis ense

ñanzas sobre el espiritismo. La ciencia espiritual
tiene por base el perfeccionamiento espiritual, pues
esa es la misión de los espíritus el venir a indicar

a los seres el camino que deben de seguir para

llegar alcanzar la felicidad que todos anhelan.

He visto que la mayoría de los seres no toma

en cuenta el perfeccionamiento espiritual, esas son

cosas de que se preocuparán después que hayan deja-
ds este mundo. El campo de acción está aquí en

la tierra, tenéis obligación de atender tanto a lo

material como a lo espiritual.
La vida con sus atractivos ofusca a los seres,

los apega a lo material, sin pensar que de un mo

mento a otro hay que dejar estos parajes, ir en

busca de otros horizontes más vastos, en donde

encontraremos conocimientos espirituales y nuestros

espíritus se dedicarán a otras tareas, a otros traba

jos de beneficio espiritual.
Cuando dejéis este mundo y os encontréis al

otro lado con vuestro bagaje tan pobre, qué haréis

vosotros? Acusareis de injusto a Dios y vosotros

mismos habéis tenido la culpa, a pesar de que

tanto os hemos aconsejado el prepararos, seguís
con vuestra terquedad, siempre buscando los jugue
tes materiales.

La tabla salvadora la tenéis a la mano, asios

a ella para que lleguéis feliz al puerto de arribo.
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He venido a saludaros ya deciros: trabajad sin

descanso para preparar los bagajes de vuestro viaje
y que no os pesará. ,

Os desea felices noches y que Dios ilumine

vuestras mentes.

N.° 25.—

Vicisitudes de la Vida

Mis queridos hermanos:

Vengo hablaros sobre las vicisitudes de la vida.

En medio de nuestra existencia terrena se nos pre-
-

senta la mayoría de las veces un continuo batallar,
un continuo sufrimiento; unas veces a causa de la

debilidad de nuestros espíritus y otras a causa de

los seres que nos rodean.

La batalla de la vida es grande, las vicisitudes

de la vida se nos presentan a cada paso de una ma

nera o de otra. La fuerza espiritual será la única

que nos hará soportar todas las dificultades y tro

piezos que se nos presentan en nuestro camino.

Los conocimientos de la doctrina espirita os

pondrá en posesión de la manera cómo podéis sopor
tar la constante lucha. Amaos los unos a los otros,
decía Jesús. Bien, hermanos, poniendo en práctica
esta enseñanza se os hará más llevadera vuestra vida

terrena, porque las más de las veces vuestro sufri

mientos son la causa, las disenciones que hay entre
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vosotros, -pues la mayoría sois poco tolerantes, pocos
indulgentes con vuestro prójimo, como os decía más

anteriormente. Puestos en posesión dé esta doetrina

iréis comprendiendo la cizaña que
"

os perjudica, iréis

eliminando lo malo que existe en vuestros espíritus,
iréis comprendiendo el por qué de la vida y sus

sufrimientos, y de esta manera os haréis más fuerte

y resignados para soportar las vicisitudes terrenas,

que son de corta duración en comparación con la

vida eterna.

¿Qué es el sufrimiento terreno comparado con

la felicidad que nos espera? Es una ráfaga ligera,
es una cosa momentánea.

Elevad vuestros espíritus a Dios, queridos her

manos, y pedid fuerzas para soportar con calma las

vicitudes terrenas.
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Dictados medianímicos del Director Espiritual

PADRE PASCUAL DE SAN NICOLÁS

«Orad para no caer en tentación»

Jesús

LA
ORACIÓN es tan necesai-ia para los seres como

lo es el sol y el riego para las plantas, como el

aire para nuestros pulmones. La oración es la

fuente de energías, por ella acumidan fuerzas los seres

para seguir bregando por el áspero sendero de la

vida.

La Oración es el puente de comunicación que
tiene el Hijo con el Padre; es la unión del Yo infe-
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rior con el Yo Superior. Puestos nuestros espíritus
en concentración verdadera, el alma siente un inmen

so bienestar, porque al elevarse a regiones superiores
se satura de ese ambiente .

- de paz y armonía que
reina en las regiones de luz.

,
Raros son los seres que pueden elevar su espí

ritu hasta esas regiones, porque al sentir dichas im

presiones sus sufrimientos es para ellas al volver a

este ambiente mefítico.

"Las impresiones que reciba el ser durante la

Oración, dependerá del estado de alma en que se

encuentre, de su adelanto espiritual y de la com

prensión que se tenga de la plegaria.
¿La plegaria se eleva ya para glorificar a Dios,

ya para alabarlo y bendecirlo o como petición para
obtener tal o cual cosa terrenal.

¿Al elevar nuestro espiritu a Dios debemos ha

cerlo con el respeto y veneración que merece el

Creador, no como la mayoría le hace, sin recogi
miento, sin respeto y sin amor. Oraciones elevadas

en tal forma tendrán que quedar en el vacío, asi

como son noestros pensamientos dirigidos sin valor.

Aprended a orar, hijos mios, con arrobamiento,
amor y respeto para qué vuestros espíritus se eleven

a esas regiones en donde mora la dicha, la paz y
la verdadera felicidad.

MODO DE ORAR;

Meditación és que nuestro pensamiento se sus

trae de las cosas terrenales para dedicarse a las espi
rituales.
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La meditación tiene por base hacer poner núes'

tro espíritu en preparación para la Concentración.

Meditemos primeramente que lo que vamos hacer es

santo, que debemos dejar por el momento todo pen
samiento terrenal para que nuestro espíritu se vea

asistido por los buenos espíritus.

La concentración tiene por objeto recogerse en

si mismo, todo el pensamiento dedicarlo a pedir el
auxilio de espíritus buenos que vengan en su ayuda,
en pensar únicamente que vuestro pensamiento va

dirigido a Dios, por lo que debe de ser completa
mente puro que ni la más mínima sombra lo venga
a empañar. Asi obtendremos comunicaciones verda
deras y santas.

N.° 2-

La Sabiduría de Dios

Amados hermanos:

En la gran obra de la Naturaleza, vérnosla

gran sabiduría de Dios; por doquier dirijáis vuestra
vista veréis las maravillas que ha creado y en

cada una de ellas en-, lo más ínfimo, se ve la in
mensa sabiduría que ha desplegado en su creación ;
esto es

.
lo que está al alcance de nuestra vista y

de' nuestra' poca Inteligencia, pues hay en su obra
cosas tan sabias que la mente humana no puede
coíiprender.
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Negar la sabiduría de la naturaleza, es negar
la existencia de la humanidad misma. ¿Puede con
cebirse que hayan cerebros humanos que se atreven

a negar rotundamente la existencia de Dios? Y «ín
sin embargo hay una cantidad que lo afirma, sin
tener una probabilidad segura de ello mientras que
en \a existencia de Dios tenemos la verdadera con

vicción que El existe.

La humadídad soberbia e ignorante será la

única que se atreverá a negar la existencia de nues
tro BUEN PADRE, que día a día nos dá prueba
dé su bondad, sabiduría y amor para sus hijos te
rrenales. Bendigamos diariamente su gran obra,
tengamos ojos paJa mirar únicamente.

N.« 3.—

JUSTICIA DIVINA

*/^UE entendéis por justicia divina?

C/^Bf/ Voy a contestaros. Día por día vemos

multitud de hechos que aflijen a la hu

manidad y que bajo el punto de vista material

aparecen como injustos, según vosotros; pero al
'

descorrerse el velo material comprendemos que úni

camente hay en Dios justicia, menos íníustícía, que
esa no puede existir en El, que posee el atributo de

la perfección absoluta.

Se entiende por justicia divina que todas las

leyes dictadas por el Creador no pueden infringirse
ni contrariarse; la justicia con la injusticia no pue-
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den darse la mano, la sabiduría de Dios no va a

cambiarse en ignorancia. Observamos en la natu

raleza la gran sabiduría que se ha desplegado en

ella al crearla, y esto debe de convencernos que

todo tiene un por qué de ser y que vosotros seres

terrenales, no tenéis más que acatar esas leyes que

nn son como las humanas, que se reforman a me

dida que se progresa.

Las leyes naturales siguen su curso sin haber

cambio ni transformación, los astros giran y gi
rarán igualmente hasta que Dios disponga.

¡Humanidad! Dejad de ofender a vuestro Pa

dre juzgando sus actos como injustos; toda ley de

Dios que es infringida por la humanidad trae por

consecuencia su castigo. No violéis ni quebrantéis
sus preceptos si no queréis ser tratados con severi

dad.

N.? 4.—

La Injusticia Divina

TODOS
vosotros admiráis la gran obra de la Na-

raleza, en esto se demuestra una gran sabi

duría en el Director de ella: bien, mis ama

dos hermanos, pero muchos de vosotros decís, en
cosas naturales que pasan en la tierra, eso es una

injusticia de Dios, no debía haber hecho esto.

Decidme vosotros que sois una parte de. su
obra, vosotros que habéis sido preferidos a los
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demás seres y que sois los llamados a reconocer' ert

todo su gran sabiduría, cometéis una gravé falta al
calificar a Dios de injusto, si reconocéis en. El la
sabiduría perfecta, por qué ofender si vosotros no

tenéis un conocimiento vasto para saber discernir
si será justo o injusto. Sabedlo bien, El que ha
tenido sabiduría para dirigir el universo entero, no

puede cometer errores. El sabrá por qué lo ha
hecho y to hace; lo que emana de Dios nada pue
de ser injusto ni mucho menos carecer de tino ;
vosotros sois demasiado atrevidos para calificar y
censurar los actos del Todopoderoso, vuestra poca

preparación es la causa de vuestros errores. En

el universo entero la única expresión que debe salir

de vuestros labios, debe ser de bendición y amor

para vuestro Padre, El os perdona vuestras ofensas,
El mejor que nadie comprendo lo que origina vues
tras censuras y por lo tanto no le dá valor, Eí

muy bien lo sabe que después con vuestro perfec
cionamiento sabréis comprender lo qué ¡(amáis in

justo.
El progreso espiritual os aclarará estas cosas,

mientras tanto os digo: no censuréis lo que no está

a vuestro alcance poder solucionar.

N.° 5.-

ENSEÑANZA MORAL

• ALABADO sea Dios en las Alturas y Paz eñ

f-*^ la Tierra a los Hombres de Buena Voían-
; tadí •

'
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'

Al recordaros esta hermosa frase y ver que la

Paz que anunciaban los espíritus puros cuando vio

las primeras luces terrenas el Divino Maestro, no
las han tomado en cuenta los hombres; pues ella

lea enseña que todos deben vivir en armonía, que
la paz debe ser el estandarte que debe enarbolar

la humanidad entera, que Jesús decía que esa páz¡
no sea perturbada, que así como desea la paz espi
ritual, también desea la paz material, pues sin ella
no se podrá dar cumplimiento a la ley de amor

predicada por el Maestro de Nazaret.

Vivid todos en armonía, pues en la naturaleza

todo( es armonía, y si falta ésta, se produce el des

concierto, el caos y el exterminio.

La vida terrena es transitoria: aprended a vivir
en unión con^ vuestros hermanos terrenales, para
que cuando dejéis la tierra sigáis uniendo los esla-
vones de la cadena de amor que Dios os manda.

He terminado mí peroración, esperando que en

un día ,no muy lejano todos los seres se unan y
formen una sola religión universal, esos son mis

deseos.

N.° 6.-

LA IRA

UNAS
de -las bajas pasiones que perjudica al

hombre, es la ira. Perjudica y se- hace per
juicio él mismo. Cuántas víctimas hay á

causa de esta mala pasión. El hombre encolerizadd
se asemeja al bruto, se rebaja hasta su nivel.



74

En sus momentos de cólera no reflecxíona, la
razón no tiene la fuerza poderosa para dominar

esos malos instintos y cuando no encuentra en

quien descargar su ira lo hace con la materia iner

te. Pobres seres qué insignificantes son ante las

fuerzas naturales. Cuando la tempestad ruje fu

riosa sobre su cabeza, cómo no desafía a los ele

mentos que le hacen ver su insignificancia? Busca

refugio y muchas veces lo encuentra, y esto le

prueba que la Providencia cual madre cariñosa ve

la por sus hijos.
En muchos hogares he tenido la oportunidad

dé observar que hay padres de familia que son

verdaderos verdugos de los suyos, a causa de este

defecto. Se ven contrariados y no tienen otra que

descargar su mano sobre seres débiles, como son la

esposa y los hijos, que son las víctimas del hogar
en donde por desgracia reina la ira. Yo les pre

gunto a esos seres, si ellos están limpios de toda

culpa para castigar con tanta crueldad. Palabras y

buenas razones son las llamadas a poner en buena

armonía las cosas; los golpes no son propios para

las bestias menos lo serán para los humanos.

El dueño de casa que obra de esta manera

para hacerse obedecer comete un gran error, y an

te Dios una gran responsabilidad. Comete error

porque por medio del castigo brutal va encendien

do cada día más y más la llama del odio.

Tiene una gran responsabilidad ante Dios por

que ha jurado ante su altar formar una familia

que los debe unir el amor y la concordia y no que

los separe la barrera del odio.

Dueños de casa y dueñas de casa: sabed que

vuestro hogar es un santuario y como tal debéis

de respetarlo, en él debe existir la armonía y la

paz, lecciones que. serán aprovechadas por vuestros

hijos.
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N.» 7.-

Benevolencia, Tolerancia e indulgencia

Mis queridos hijos:

Aquí tenéis a vuestro padre, como siempre,
amoroso para sus hijos. Con cuánto amor vengo
hacia a vosotros a exponer mis pensamientos.

Como vosotros me habéis autorizaros para guia
ros y aconsejaros, he ahí mis consejos:

La Benevolencia, la Tolerancia y la Indulgen
cia son virtudes que como adeptos a la doctrina

espirita, tenéis el deber de cultivarlas con esmero

y practicarlas. En la vida terrena, cada cual

adolece de debilidades que vosotros debéis de dis

culpar.

No todos habéis venido a la tierra para ser

sabios, pero sí habéis venido para aprender a prac

ticar el bien y las virtudes, que; son los bagajes
que llevareis consigo para el viaje que tenéis que

hacer talvez muy en breve.

Anidad en vuestros corazones la bondad, con

ella encontrareis más adeptos para vuestro ideal,
con frases de amor y de consuelo para con los des

graciados os conquistareis más adeptos a vuestro

favor.

La luz es un foco qué debe iluminar la mente.

El ESPIRTIISMO es la luz que debe alumbrar los
cerebros obscurecidos por la ignorancia y por el
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error ; id desparramando por doquier vayáis esta luz

y al mismo tiempo sembrando la semilla del amor,
de la paz y de la concordia; sed tolerantes con Jos

..

seres, y así cumpliréis con los deberes del ESPIRI-
'

TISTA.

Vuestro padre que os desea felicidad, paz y
concordia.

N.o 8.—

LA MODESTIA

LA Modestia, flor que se esconde bajo el follaje,
flor de suave perfume que solo lo notamos

al observarla. La modestia es una virtud

que pocos la poseen, generalmente la criatura, lo

que le agrada es: la ostentación.

La caridad más agradable a Dios es la que se

esconde a la vista de los ojos, de las personas, es

la caridad modesta que, sin ruido ni ostentación,
dá alivio a los afligidos, y por lo tanto merece la

recompensa de Dios, mientras que la caridad que
se hace con el fin de ver su nombre ensalsado,

pues ya está recompensado.

La modestia es la hermana de la humildad,

pues toda persona modesta jamás conoce sus méri

tos que ella posee, siempre está dudosa porque .

cree es indigna e incapaz de poseer algo superior.
En vuestros corazones debéis anidar la modestia,
debéis de dejar campo en donde se cultiva esta

hermosa flor cuyos perfumes serán gratos al Señor.
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Si poseéis' dotes con que la naturaleza os ha

querido favorecer, no los reconozcáis vosotros, dejad
a otros el observarlos, no os creáis nunca digno de

ellos, para, que así seáis más acreedores a estos

dotes.
Sed modestos, y así os haréis más agradables

a los ojos de Dios y a los de vuestros semejantes.

N.° 9,-

GONSUELO EN LAS AFLICCIONES

XTUESTRO deber en este mundo debe ser el de
»

: consuelo para el. desgraciado, el paño de lágri
mas del que sufre. La justicia y la razón

debe ser vuestro guía.

Consolar al que sufre es algo muy noble y que
nos proporciona un gran bienestar, pues palabra de
consuelo son como un benéfico rocío que cae sobre
las heridas de un corazón lacerado, el que las reci
be les procura una gran satisfacción, pues en su .

desgracia es cuando reconoce cual es su verdadero

amigo y siente menos el peso de su fatalidad cuan

do ve que se le tiende una mano cariñosa, cuan

do palabras dulces llegan a su alma. Cuando
vuestros amigos y aún más que no lo sean se en

cuentren heridos^ por los dardos del sufrimiento
vuestro deber es ir en auxilio de los que lo nece

sita, y elevad vuestro espíritu a Dios por el que
sufre pidiendo misericordia y valor, para que sepa
soportar las miserias de la vida ; ancho campo se

os presenta para esta obligación, porque donde
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quiera que miréis encontrarás dolores que mitigar,
lágrimas que enjugar, caídos qué levantar! qué
dicha más grande, mis queridos hermanos, que

poner en práctica lo que os indico, para una alma

desprendida de la materia, es uno de los goces más
inefable que pueda sentir, nada ambiciona para sí

y todo para los demás, ese es el retrato fiel de
nuestro amado Jesús, todo lo sacrificó por amor al

prójimo, los dolores no le arredraron, en su alma
noble solo anidó sentimiento de amor y perdón
para todos sus hermanos. Así vosotros debéis en

algo imitarlo, no echéis en el olvido esas sabias

enseñanzas.

N.° 10—

Materiales Espirituales

CON
el propósito de que todos los que están co

bijados bajo mi protección progresen espiri-
tualmente, voy a mis protegidos las instruc-

nes siguientes: Si os cobijáis bajo el 'pabellón
ESPIRITISTA, supongo que no solo os habrá lle-

dao la parte material, sino con preferencia la es

piritual.

Despojados como estamos nosotros de la mate

ria, vemcs qué la base primordial es el espíritu, y

por él debemos trabajar tanto en el mundo mate

rial como en el' espiritual.

Los elementos para vuestra materia son : la

alimentación y las precauciones que debéis tener

para libraros de las inclemencias de la tempera

tura.
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Ese es el trabajo que tenéis en la tierra para

conseguir los elementos necesarios para ella. Ahora

vamos a tratar de la adquisición de los materiales

para vuestro espíritu, para ello no necesitamos oro,

comodidades; ni ostentación . Estos materiales están

al alcance de todos, tanto del rico como del me

nesteroso, no necesitáis dinero para comprarlos,
pero sí necesitáis de la fuerza de voluntad para ir

reuniendo estas virtudes, sin las cuales nada conse

guiréis: en primer lugar, debéis acatar en todo la

santa voluntad del Padre, esta virtud que pondréis
en práctica primeramente, se llama RESIGNA

CIÓN, esto es después de la FE, que supongo,
todos los qué sois espiritistas la poséis. La CARI

DAD MORAL y MATERIAL, la única en todos

vosotros y la extirpación de todo lo que os perju
dique en la parte espiritual, todo lo demás vendrá

por añadidura.

Debéis ir acostumbrándoos poco a poco a eli
minar la cizaña que os perjudica, concretaos más

bien a adquirir riquezas espirituales porque esas

no os producen zozobras, ni preocupaciones, ellas
os dan la tranquilidad en esta tierra y vuestro

bienestar espiritual en lo futuro, es decir, os hace

poseedores de la verdadera felicidad.

N.° IL

LA HORA FATAL

XHL sonido de la campana de la hora de vuestra
-*-« partida tendrá que molestar, mal que os

pese, vuestros oídos. Esa señal os sacará
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del letargo en que estáis, dándonos a comprender,
que no es vuestra eterna morada este mundo de

expiación; os dá la señal para que os preparéis para
comparecer ante vuestro Padre que os llama a su

seno para haceros poseedores de la dicha- que os

espera, fruto de recompensa después del peregrinaje
que habéis llevado a cabo, en donde solo habéis en

contrado duras pruebas que han herido profunda
mente vuestra alma.

Hora fatal llamáis, amigos míos, la hora en que
la muerte viene a envolveros en su blanco sudario,
a tronchar el árbol de vuestra existencia. Ese cali
ficativo debe ser reemplazado por el de hora feliz.
Así lo considero yo, pues en el mundo terrenal todo
es una quimérica ilusión; el mundo encubre los su

frimientos bajo el velo del engaño, todo se ve cu

bierto con el oropel, que hace que la humanidad
sienta tanto apego a la materia. Se aferra tanto a

lo terrenal, que tiene que ser un sufrimiento más

cuando deje este mundo y se le presente la realidad,
la verdad en toda su pureza.

Os aconsejo a empezar a despojaros de las cosas

terrenales. Humo que se esparse por el infinito, son
las quimeras humanas.

N.° 12.—

Inmortalidad del Alma

LA
inmortalidad del alma es tan verdadera como

que existe el sol, esta comprobación se está

obteniendo día a día, ya de una manera, ya



81

de otra. Los espíritus os prueban la realidad positi*
va de esa inmortalidad, y sin embargo, una parte de

la humanidad, por meros caprichos, se empecinan en

negar estas verdades, y no porque se les ocurra que
no ha de brillar el sol va a suceder así.

Esa alma de origen divino vuelve nuevamente

a tornar a su primera morada, pero debe llegar a

ella sin demostraciones del polvo que haya tomado

por el camino de la vida que ha tenido que recorrer;
tiene que llegar tal cual ha salido con su pureza
inmaculada.

Trabajo nos cuesta el tener que limpiarla del

lodo que se ha adherido a ella, pues por el fango
que tenemos que pasar, es imposible que esa blancura
no se manche.

Debemos cuidar nuestra alma como una joya
de inapreciable valor, no arrastrarla por el lodazal
como una cosa que nada vale, debemos hermosearla,
adornarla con las virtudes, para que el dia que

tenga que presentarse a su Creador, vea que el

depositario de ella ha sabido comprender el gran
valor de ella. Por esa alma debemos trabajar con
tesón, debemos defenderla de sus enemigos, procurar
en lo posible de apartarla del camino donde pueda
perecer por las emboscadas del enemigo.

Ya es tiempo que la humanidad despierte, que
sacuda su letargo, que comprenda que su alma es

inmortal.
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N.« 13.—

FRASES OE ALIENTO

¿para los Obreros de Buena Voluntad

-¿Amados shermanos;

¿Estas humildes .frases -de aliento las dirijo a

todos aquellos hermanos que han cooperado con

entusiasmo y buena voluntad a la propaganda de

esta hermosa Doctrina. 'Yo observo los que anidan

esa sinceridad, no- son ttodos-; son algunos-únicamen
te. Para ellos mis más cordiales- felicitaciones.

¿Bien, mis queridos bermanos, en el sendero

que habéis atravesado y aún en lo que os resta para

llegar* al fin-de. la '¡ornada, habéis encontrado espinas
que os han herido, -frases poco halagadoras en con

tra de los¿idéale»: que*, tratamos de difundir en bien

de la humanidad, i.Esto ¿nada os importe, todos esos

sinsabores, esos sufrimientos, tienen que ser muy
;bien

•

retribuidos; ¿no con- la- recompensa que se recibe

en' este mundo ingrato* sino con -una -recompensare
eterna duración.

Los laureles que cosechareis serán de eterna

duración que nada los destruirá, y además de esas

recompensas tendréis otras que, aunque no tan meri

torias como las primeras, pero de algo os servirán, y

esa recompensa será el amor y la ayuda de vuestros
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rprotectores, . que también les ha tocado algo que
lidiar en la lucha que se ha tenido que sostener y

que nos resta todavía que batallar para llegar a
' la

cima dé la prosperidad.
'

Los laureles no se ganan
tsin batallar ni trabajar: adelante obreros de buena

voluntad, adelante en vuestra obra, Dios ve vuestros

buenos fines os recompensará como merecéis.

La fuerza de voluntad y el tesón para continuar

la obra han sido coronadas siempre por él éxito en

las empresas más difíciles; nada os arredre, no temáis
s

al vulgo, pensad en que vuestro" Padre1Dios aprueba
vuestra obra y á El es a quien debéis complacer.

N.0^4.

LA LAGRIMEA

T AS' lágrimas • son secretadas por pequeñas ^

glán-
-i-i dulas que se encuentran en los ojos. ELderra-

me de ellas siempre es orignado por algún
sufrimiento físico o moral que sentimos. Hay lágri
mas que son derramadas con fines de engañar, esas
son las lágrimas de los hipócritas y falsarios. Cuan
do nuestro espíritu se ve agobiado por los sufri

mientos, el derramamiento de ellas nos produce un

gran bienestar, : porque caen como un fresco rocío en

nuestro corazón abrazado por el sufrimiento. Nada

hay más grato para una alma altruista que enjugar
las lágrimas del que sufre con palabras cariñosas; es

un deber que nos ha impuesto nuestro-Dios para
con nuestro prójimo.
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Las lágrimas son el desborde de la copa del

sufrimiento del corazón humano; pues las vemos

verter a hombres fuertes, cuándo el cauce es imposi
ble sostenerlas y se rebalsa al exterior en raudales

copiosos que nos hacen comprender la tempestad
formidable que se descarga dentro de ese corazón.

Las lágrimas también se derraman de alegría y
de arrepentimiento, lloramos cuando nos sentimos

felices, cuando nuestro espíritu se siente satisfecho y
esa satisfacción rebosa al exterior haciéndonos derra

mar lágrimas que no nos hacen sufrir.

Las lágrimas vertidas por el arrepentimiento
son las lágrimas más meritorias a los ojos de Dios

pues ellas se derraman como raudales de perlas de

los ojos del pecador; siente en su alma un enorme

peso, se reconcilia con Dios, se propone no delinquir
más y lágrimas de pesar caen por sus mejillas, las

que le alivian del enorme peso que le atormenta,

dejando a un lado lo malo se dirije por la .senda que

lo conduce a Dios y bendito ese raudal que le ha

conducido hacia El,' que ha unido al hombre con

Dios.

N> 15 —

LA SOBERBIA

LA
criatura cuando se encuentra rodeada de

fausto y ostentación todo lo mira con desdén,

todo es poco para ella. El ser se ensober-
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bece y se rebela aún hasta con Dios. Si se com

prendiera verdaderamente cuan fugaces y transito

rias son todas las cosas de la vida, esto no suce

dería a pesar de que la mayoría comprende, que
Dios con su gran poder puede echar por tierra en

un momento el más grande poderío de la tierra,

siguen fomentando en sus corazones la pasión de la

soberbia que origina cuántas veces desastrozas con

secuencias.

El sabio sé ensobérbese con su saber, no quiere
reconocer que su mente es iluminada por un gran

foco de luz y sabiduría que es Dios. La juventud
adornada con las galas de la hermosura, igualmente
incurre en este error, no se fijan que los lirios de

los campos y las flores de las praderas cual de

todas ellas más bellas, y sin embargo, inclinan sus.

coloras ante el Rey del día y lo saludan con amor.

Ellas muy bien comprenden que él con sus fuertes

rayos marchita sus coloras y les quita su frescura.

Asi la juventud no tiene derecho de estar ufana

con su hermosura; la enfermedades otros tantos

contratiempos la marchita, recibiendo con esto un

justo castigo por su orgullo.

La hermosura que jamás se extingué es aquella
que dan las virtudes, ellas adornan nuestras almas

sin temor de que, ni la inclemencia, ni él tiempo
que todo lo extingue, pueda destruirla. Abriguemos
en nuestros corazones el amor por las virtudes,

aprendamos a ser humildes, reconocer que todo lo

de la vida terrenal es transitorio y fugaz, que todo
lo debemos a Dios y que nuestro deber es perfec
cionarnos para acercarnos cada día más a El.

0'íBUOTECA NACfONAÜi
SECCIÓN CHILENA
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ti.6 16;-

Lás Cualidades del Sen

ÍjAS buenas cualidades de las personas son* ador,
-■-«■ nos con que embellecen su alma; el' ser así

como trata de ataviar su cuerpo físico y
sobre todo las mujeres, deben de tener preferencia
en adornar su alnía \. para que. cuando se presente
ante su • Creador, vaya bien ataviada de hermosas1

virtudes, que serán las joyas de único valor que
admira el Señor,.

Entre las buenas cualidades del.sér debemosr
de tratar de adquirir la; bondad, las personas bon
dadosas son -una joya en un hogar; ; pues- ellas dan

perfume, <da? calor y da vida, -; siempre r tiene, frases i

de amor para el desgraciado^ es •tolerante con. eí

ignorante que falta con sus deberes, ella es en fin,
la que allana todo y lo sufre con paciencia y re

signación. ¡Esta virtud : cuántas buenas cualidades

encierra!

PérO la :
mayoría no le das irogortantía- - por

doquier miremos veremos -"la í falta de amor ^ de?toles

rancia que hay ; en la- mayaría dé¿ los seres,-son, es
casos- loa hogares en donde se encuentren personas

que anide» esta virtud^ Cuando no «seiadolece de

un defecto se tiene otro.

Preparad vuestro ropaje espiritual, poco a

poco se va adquiriendo lo que se necesita para ello.

En primer lugar, la fuerza de voluntad para echar

afuera los defectos que nos perjudican, y así poco
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a poeo sé irá; eliminando lo -malo y cuando menos

lo pensamos estaremos en posesión de virtudes qué'

sin darnos cuenta hemos ido dándole cabida . a

buenas cualidades y depertando en nuestros senti

mientos de Amor y Tolerancia para nuestro pró
jimo.

Os saluda con todo cariño vuestro padre y

amigo que trabaja por el bienestar de vosotros.

Ní° 17.—

Recuerdos Terrenales de Colón

"EjL soLmás hermoso;.¿y resplandeciente -alumbra;
X-i.- -* vuestro hemisferio. Ese hemisferio que po^

una cantidad de siglos era; desconocida *su exis

tencia, hasta que un día vino al mundo el que tenía

la misión de ser el descubridor: Colón, este nombre

digno de ser recordado por todas las américas,
pues gracias a él y a su grandeza de espíritu pudo
llevar a cabo una empresa tan arriesgada y llena
de obstáculos, como los que se le presentaron, po?;

que como todos los espíritus de gran valentía no

les abaten los sufrimientos ni les arredran las mal
dades humanas, siguió con su empeño hasta llevar
a cabo su ideal en este día ¿memorable, 12 de

Octubre, * día que siempre se recordará. Por primera
vez pusieron- sus pies razas civilizadas en este suelo
hermoso cuyo

> germen* \ de" civilización debia de

esparcirse' por el hemisferio; pues Colón se siente
feliz con estos recuerdos dé. agradecimientos, ve

que por toda la América marcha, el progreso con
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su antorcha alumbrando por todas partes con su

luz y se cree feliz, porque él fué su iniciador y

que gracias a él en este pedazo de tierra se ve por
todas partes la civilización, el adelanto y una gran
cantidad de seres que bendicen y recuerdan con

cariño su nombre, pues en "sus últimos días que

pasó en la tierra fueron amargados por Ja ingrati
tud más grande para con él : ese es el pago que
tiene siempre la humanidad para esos espíritus de

gran empuje, reconoce sus méritos cuando han vo

lado lejos, a donde ya no les alcanzan las veleida
des humanas.

Como hijos de América debemos ser agradeci
dos, brindando como ofrenda un recuerdo para
Colón que^ con su gran fuerza de espíritu dio vida

y civilización a este trozo de tierra desconocido

por los demás. Estos recuerdos llegarán a el como

suave perfume que embriagarán su espíritu y le

recompensarán de los padecimientos sufridos ya
olvidados por él. Saludémoles en este día y le

daremos una prueba de cariño viviendo todos en

la más fraternal concordia.

N.° 18-

Mensaje solicitado por los hermanos del Centro

de Estudios Psíquicos «AURORA» a nues

tro Director Espiritual, Pascual de San

Nicolás, el poder comunicarnos con el

Espíritu de Cristóbal Colón, lo que fué

aceptado y obtenido el siguiente mensaje
por intermedio de nuestra hermana médium

Adela Bustos.
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MEMORIAS DE COLON

1VB"IS primeros años de la infancia los pasé en

-l-'-"- Genova ; en ese puerto vi las primeras luces.

Mi padre se dedicaba a la curtiembre, mi

madre le sugerió la idea de colocarme en un Cole

gio de Padres Religiosos, lo que no fué aceptado;
se me puso en un colegio particular, en donde tuve

los primeros conocimientos, después ingresé a otros

establecimientos de educación. Mi afición pOr las

matemáticas y astronomía fué notada por mis

maestros; la Geografía no llamaba mucho mi aten

ción en mis primeros años, en el último tiempo
me preocupé con más constancia a ella. Cuando

emprendí los primeros viajes me dediqué con afán

a sacar cartas-geográficas y a estudiar con proligi-
dad los paises que conocía apuntando sus demar
caciones y cuantos datos podía adquirir; en mi

mente anidaba algo que no podía describir, tenía
ansias de navegar, parecía que algo misterioso me

decía: ^navega, recorre el inmenso océano, hay
mundos que descubrir». En mis muchos viajes que

hacía, notaba que aves venían del occidente, tron
cos de arboles a menudo se veian flotar, y esto

presentía grandemente mi imaginación, hasta que

por fin tuve la entereza y la plena convicción de

que existían tierras más allá de donde navegaba y

que debía descubrirlas; con tal evidencia me pro

puse exponer mis ideas ante personas que pudieran
ayudarme en tal empresa; todo fué inútil; se me

trataba de loco, de visionario, en fin, sería muy

largo enumerar miles de detalles que me hicieron
sufrir; por fin, después de tanto luchar, un padre
de un Convento Religioso me recomendó e influyó
ante la Reina de España, Isabel la Católica, la
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que me ayudó para emprender y realizar el sueño
^an ansiado;, todos los preparativos que hicimos me

abstengo de relatarlos, lo único que^ os expondré
será el día feliz en que puse pié en tierra de sal

vación ; pues la llamo así, porqué fué mi salvadora.
Los regocijos que sintió mi alma no los podré des*
cribir: mi. alma, su primera impresión fué elevar a

ese ser Infinito que todo lo puede, con todo el

fervor que me era posible, dar gracias, al que- me.
ponía en posesión de esa tierra prometida y podía
proclamar a - grandes'; .voces, . la existencia de un

nuevo mundo; pues aquí empezaba para mí un nue

vo calvario, la envidia me tendía sus terribles lazos;
sería largo de relatar los miles de sufrimientos que
tuve- que soportar, pero gracias a Dios todos estos

sufrimientos están ya recompensados»

Veo que- un nuevo mundo existe por mí, que
la civilización y el progreso reina por todas partes ,-

que mi nombre es recordado con cariño, que esos-

mares desconocidos en otros tiempos, ahora son'

surcados por miles de embarcaciones, : que ponen
eu comunicación al Viejo Continente con el nuevo,

que esas tierras vírgenes han sido ocupadas por
hermosas ciudades y que la locomotora las ha vej'

nido a sacar, del sopor, en que yacían todas ellas.

Veo que la antorcha del progreso ilumina esas

regiones antes sin vida y que ahora en todas ellas

reina el movimiento, la actividad, el amor y la

confraternidad, todo esto es una recompensa dema*

siado grande para mí, los sufrimientos los' veo

ínfimo, ante el inmenso placer que inunda mr alma

y me siento feliz, porque mi estadía eñ ese mundo

no fué una nulidad, ¿en fin, han" servido de. algo
mis sufrimientos.

¡Humanidad ingratar; Tngratitüdesrson los: úni

cos recuerdos que me traje consigo,; las generado*
nes venideras han sido las ¿ que han ¿comprendido
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el valor de -estos sacrificios, yo por estas regiones
velaré por el progreso y felicidad' de estas hermosas

tierras, agradeciendo con toda mi alma los recuer

dos que se me tributan.

Ckistobaií* Colon -

N>:- 19 —

.EüZTTOtAS '"IMPRESIONES *;

Amados, hermanos!

Voy a daros a conocer las impresiones que sen

tiréis vosotros el día que dejéis la tierra y voleiá
a la morada futura, por cierto que no todos senti
réis las mismas impresiones, esto depende según el
estado de adelanto de vuestro espíritu.

Empiezo: Para el espíritu que se ha despoja
do de los defectos- -y que ha trabajado pop su per
feccionamiento, es un despertar, alegre, una atmós
fera de luz le rodea por todas partes, una dicha

jamás sentida inunda su espíritu, un éxtasis de
felicidad le embarga su ser. Por todas partes, por
doquier se dirija, un ambiente perfumado de dicha
se exhala a su alrededor, en fin, todo es goce, todo
es felicidad; e ahí impresiones que esperan a los

que se preparan para el porvenir futuro ;-
Otra impresión distinta" siente el que na ha

tenido volun tad en prepararse ; ha empezado, pero
la inercia lo ha dominado y hai dejado a un lado
su trabajo, su impresión al darse cuenta de su

estado es la siguiente: Alcanza a sentir los- efectos
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de esa dicha pero pronto se aleja de ellos, dejando
un vacío que nada lo puede llenar, entonces es

cuando comprende que ha perdido su tiempo y

quiere recuperarlo, pero es en vano. Triste impre
sión recibe el depravado que no ha creído en Dios

que solo se ha ocupado en los goces terrenales; su
letargo es largo, está en continuo contacto con los
de la tierra y cuando se aleja un poco encuentra

un caos, oscuridad o tinieblas por donde va, sus

errores cometidos son reconocidos, pero él sufre
horriblemente al ver la realidad? de las cosas, pide
ayuda y protección para que lo saquen del abismo
donde se encuentra; algunos son escuchados y otros

son oídos después de muchos siglos de sufrimien
tos.

Ahí tenéis impresiones para que elijáis, a

vuestra voluntad os dejo, ya tenéis conocimien

to de causa, bastante os lo he dicho,

N.° 20.-

Recompensas Futuras

A
los obreros de la gran obra espiritual le dedi

co estas humildes líneas.

Todos aquellos que habéis ayudado a poner
los cimientos, la base de este gran edificio moral y

científico, seréis acreedores a la recompensa que

que vuestro Padre os tiene reservada. Obreros de

buena voluntad que no habéis escatimado sacrifi

cios, ni habéis hecho caso a las frases irónicas de

vuestros enemigos, todos vosotros seréis remunera-
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dos con creces, pues bien lo merecéis. Propagado
res de ideas que vienen a derrumbar otros edificios,
indudablemente que la lucha tiene que ser tenaz;

pero vosotros, los que tenéis la dicha de conocer

de cerca esta hermosa doctrina, estáis seguros que
será la única que podrá poner a la humanidad en

la senda del bien y del progreso espiritual, y por

lo tanto vuestra lucha a de ser de amor y confra

ternidad, nada de frases hirientes para con nadie.
El buen ejemplo y buenas obras serán la mayor
arma que dedeis esgrimir ante vuestros contendores,
y al mismo tiempo le servirán de refuerzo a la
base de este gran edificro que una vez terminado
no [habrá poder humano que lo pueda derrumbar
de sus cimientos.

Todos los que tenéis entre manos esta gran
luz, debéis de dejar no más que sus reflejos se

esparsan por toda la tierra.

La humanidad va en busca de un ideal, en

busca de algo más grande para su espíritu: «EL

ESPIRITISMO», es el ideal, es lo más grande que
existe, por lo tanto, dadlo a conocer, y recibiréis
vuestra recompensa.

N.' 21.—

LA VÍSPERA DEL PARTIR

TJTOSOTROS cuando vals a partir para otra
»

parte en días anteriores preparáis vuestro

equipaje y lo necesario para vuestro viaje,
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vuestra- mente pasa preocupada de ello; pero hay
un viaje que todos tenéis que llevar a cabo, tarde

que temprano y para él ningún preparativo hacéis.

Me diréis vosotros para ese viaje nada necesi
tamos para llevarlo a cabo, pero yo- os digo es el

viaje: que necesita más? preparativos, pues necesita
mos muy anticipados prepararnos, los elementos

que tenemos que llevar consigo
'

no
• lo vamos a

adquirir en un día, ni en dos, ni lo vamos a tener

a nuestro alcance en- el -momento en. que lo vamos

a necesitar, hay que adquirirlos por medio de vo

sotros mismos, esos bagajes muchas veces os he

dicho, cuales son los únicos los que podemos llevar

"consigo.

Ya sabéis, queridos hermanos, que esos bagajes
que necesitamos no se os -presenta la ocasión todos

los días de adquirirlos-, estas ocasiones se nos presen
tan a veces muy raras y hay que saberlas aprove

char, ¿no¿; las ¿encontrareis enr los escaparates del co

mercio, pero ", lo encontrareis en: las > bohardillas, en
r los hospitales o *en el hogar Ldonde' haya penas qne

consolar, ¡. dolores que aliviar y consuelos : que -prodi
gar.

N.° 22.—

-AMOR FILIAL

ODOS vosotros debéis anidar en vuestros corazo

nes la ternura, el amor para vuestros padres.
- Este amor es una prueba de reconocimiento

m
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para los autores de nuestros ¡ días,, por» las molestias

y -sinsabores que han tenido que sufrir ;para cultivar

vuestro cuerpo,, que por su- debilidad ^necesitan de

muchos cuidados. ¿Con qué pagar tan¡grande rsoli-

.-citud y abnegación" de una .madre? . Verdaderamente

esa sohcitud, esos ¿cuidados, no se compran con oro,

pues son muy escasos en los mercados. Ese amor,

esa abnegación, solo
■

la poseen las madres; y voso

tros, sus hijos, no comprendéis el valor de ello, por

que si lo comprenderíais; no os' olvidaríais de ellas y
sabríais corresponder tanta bondad.

En vuestras enfermedades: con cnanto amor y
solicitud os cuida, para

- ella nó hay reposo nf tran

quilidad, hasta que el hijo de sus entrañas está bien;
^ellaes rvueatra- ;única¿.amiga .en vuestra desgracia.
¿En dónde encontrar un tesoro de. amor más puro y

grande que en el corazón de una madre? Ese cari

ño santo y puro,^ no- lo encontrareis más- que en

-

: ellas. Para vuestras madres debéis anidar en¿vues

tros corazones amor y gratitud.
Nuestro buen Dios nos dá ejemplo de amor

filial que todos vosotros debéis seguir, El a cada

instante nos da prueba de su amor.

Es el único modo de recompensar tantos afanes

■y molestias y la única moneda con que podemos; pa
gar ese cariño,

N.° 23.—

Felicitaciones de Año Nuevo

LA.
tierra. en su gira al rededor del sol ha termi
nado otra jornada, para dar principio a otra
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nueva gira; esta tarea terrestre se ha llevado a efecto

por miles de años, sin que en su trayectoria nada le

detenga en su marcha siempre uniforme, siempre
igual, ni adelanto, ni retraso; ahí tenemos una prue
ba de que las leyes que rigen el Universo son inva

riables, solo hay ritmo y armonía.

Vosotros seres humanos que Dios os ha dotado
de inteligencia y que muchos comprendéis que, para

que haya paz y tranquilidad, debe reinar la armonia,
¿por qué razón siempre lo que impera en la mayoría
de los seres es la discordancia, la poca unión? Este

es el motivo por qué vosotros tenéis que estar ligados
al sufrimiento.

La naturaleza toda os da lecciones que vosotros

no queréis aprovechar.

Como os lo decía más anteriormente, hemos

empezado una nueva gira terrestre; para la mayoría
es motivo de regocijo el empezar un nuevo año, os

hacéis la ilusión de que el nuevo año os traerá más

tranquilidad, más bienestar; lo material es lo que os

preocupa más, lo espiritual no lo recordáis, no pen

sáis que talvez en el nuevo año que empieza tendréis

que abandonar la tierra para ir a morar en el infini

to, y qué habéis hecho para acercaros a Dios? Yo

considero que lo que más debe preocuparos es la

gira espiritual que tenéis que hacer al rededor de

ese sol radiante, hermoso, que llamamos Dios, es lo

único de más valor y en cuya marcha debéis de

apresurar el paso, imitar a vuestro planeta que no

encuentra obstáculos en su carrera; esos son los de

seos de vuestro Director Espiritual que en vuestra

marcha ascendente no se os presenten obstáculos en

vuestra jornada, y en caso que se presentaran, deseo

que tengáis la valentía de espíritu necesaria para
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hacer a un lado los escollos que se os presentan.
Deseo que todos los espiritistas de la tierra

marchen unidos en su trayectoria espiritual para
enaltecer y prestigiar este hermoso ideal; la unión

hace la fuerza, y por cuyo motivo para ganar la vic

toria hay que aunar las fuerzas.

Lo que deseo en el nuevo año es lo que puede
desear un ser espiritual: ¡mucho progreso espiritual!
que es lo que creo de más valor.

N.° 24 —

EL TIEMPO

L tiempo es la duración de las cosas, lo que
data de una edad, a otra, en fin, es la consu

mación de los siglos. Con el trascurso de los

tiempos vendrá a las masas el progreso, como así

mismo la verdadera convicción de lo que es y será
la humanidad.

El tiempo que tiene de duración el Infinito,
nadie lo sabe, ni tampoco se sabe lo que ha de
de durat; eso únicamente Dios lo sabe.

Como os lo decía, los tiempos son los que

desengañarán; todo tiene que llegar a su tiempo.

El tiempo es el que echa las cosas en el olvido
cuando los dardos del sufrimiento os han herido,
cuando se os ofende, pasa el tiempo y todo queda
en el olvido; así mismo también pasa con vuestros

E
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deudos que se van, un poco de tiempo os recordáis
de ellos y después todo queda en el olvido; el tiem

po es el consolador y el cicafcrizador de heridas.

Con el tiempo todo se concluye, famas adquiri
das, honores y riquezas, todo se consume; sólidas

construcciones, monumentos que se han hecho para
nadie los destruya, con la consumación de los tiem

pos todo tiene que venir abajo, porque pertenece a

la tierra, solo el espíritu que tiene la duración del

tiempo es el único imperecedero, es el único que re

vivirá hasta la consumación de los siglos.

N-° 25.—

La Impotencia humana para destruir el Espiritismo

EL Espiritismo ha tenido y tiene una cantidad de

enemigos que han tratado de oponerse a la mar

cha de él, han hecho lo posible para hacer

creer a las personas que los fenómenos y comunica

ciones de ultratumba son de origen diabólico y por
lo tanto acarrean perjuicios para los que se dedican

a su estudio. Los que siguen un sistema y los guía
la ambición, no hay duda d9 que muchas veces sus

ideales son frustrados y ellos mismos acarrean su mal

por introducirse en materias que no tienen conoci

miento de causa. Cuando los fines que perseguís
son nobles y vais bien guiados, tened la completa
seguridad que nada os pasará.
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Por más que traten de empañar su pureza, por
más que traten de querer ocultar su luz. todo será

inútil, esa luz cada día será más refulgente, porque
al ser conocido lo que encierra esta doctrina, será

aceptada por la generalidad, por ella nos llevará a

horizontes desconocidos, ella les proporcionará el

consuelo y la dicha, consuelo en este mundo de mi

seria y de la dicha en el futuro.

Al cobijaros bajo sus ramas seréis protegidos.
porque por medio de sus sabias enseñanzas compren
deréis lo verdadero de lo falso, cuales son las cosas

que os perjudican, y si sois razonables, poco a poco
iréis despojándoos de ellos; beneficios que reportará
a vosotros y a vuestros semejantes, sus luces harán

disipar las tinieblas de vuestra mente y podréis1 com

prender cuál es el verdadero camino que
'

debéis se

guir, cuál es esa ruta que os llevará a la eterna

bienaventuranza.

Por más que los seres humanos quieran oponer
se a nuestra propaganda, será inútil, nosotros los

espíritus estamos muy lejos de su alcance, nuestra

doctrina cual foco luminoso atraerá adeptos como

las mariposas son atraídas por la luz.

N.° 26 —

Pruebas de la Vida

t llODOS los seres humanos están. sujetos a pruebas
-■-

que la generalidad les dá el calificativo de cas-
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tigos y de los cuales no son acreedores a ellos, por
que todos han obrado correctamente, según ellos;
tachan de injusto al qne posee el tributo de la justi
cia, nada hace injustamente Dios, todo tiene su qué
y nuestro deber es soportar las pruebas de la vida

con resignación, mientras más dura la p;ueba, más
acreedores seremos a la felicidad que nos espera.

Vuestro planeta es el depurativo de .vuestro

espíritu, cada cual de los que venís a este mundo

traéis vuestra prueba o vuestra carga de sufrimientos,
nadie se escapa de traerla consigo, a muchos les

tocan pruebas tan doloroí-as, tan penosas, que muchas

veces el espíritu se ve vencido, su orgullo mismo lo

hace que se considere fuerte y no pide, ni quiere
protección de nadie, motivo muchas veces de su

perdición. Para el ser humilde que se ciee tan infe

rior e incapaz de vencer, que solicita ayuda y apoyo

para seguir luchando, ruego que jamás es desoído;
sus pruebas por muy dolorosas que sean no las en

cuentran tanto porque tienen 6l lenitivo de la pacien
cia, fé y resignación; los más poderosos y alentado

res lenitivos para poder soportar las pruebas terre

nales.

Os aconsejo, para poder soportar las pruebas de
la vida, poseer lo siguiente: 1.° fó, mucha fé en

Dios, vivid con la esperanza de que vuestros sufri

mientos tarde o temprano serán recompensados. 2.°

paciencia, ella será la que os ayudará a soportar las

crueldades humanas, y 3.° resignación, pues será en

vano que nos revelemos contra Dios y sus leyes,

pues su mano poderosa nos aplastará.
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N.° 27.—

Los Escolios Terrenales

EN"
la vida terrenal se os presentan continuamente

escollos ignorados por vosotros, escollos que

aparentemente no existen, esos son los más

temibles, por este motivo la humanidad marcha inde

cisa por la senda de la vida, cree encontrar flores

en su camino y lo más de las veces se encuentra

con punzantes espinas que los hieren. Mira las

cosas bajo nn prisma de hermosos colores; cuántas

quimeras, cuántas ilusiones defraudadas, cuántos do

lores sufridos por tales decepciones, y cuando esta

humanidad se ve herida, decepcionada, entonces re

cién nota los escollos que se encontraban en su

paso.

La humanidad vive muy de prisa, le falta ía
madurez del criterio, quiere que todo resulte favora

ble, según sus intereses o conveniencias sin tomar en

cuenta los perjuicios que pueda ocasionar y sin fijar
se que dependemos de una voluntad superior y no

de nuestra propia voluntad.

Ahí tenéis un gran escollo, por el cual todos

queréis pasar, poniendo primero vuestra voluntad y
después la de vuestro Padre Dios. Los seres huma
nos cuanto no desean saber lo que les sobrevendrá
más tarde, escudriñan, estudian en el gran libro de
la naturaleza el futuro, pero es en vano, tenéis qne
vivir en la incertidumbre, porque así está decretado
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por voluntad divina, y vuestros deseos no serán

cumplidos hasta que el Dueño y Señor determine
otra cosa he ahí el motivo por qué os jdigo que es

incierto vuestro camino.

N.° 28—

La Maldad Humana

LA
hnmanidad necesita evolucionar, entrar en un

nuevo período de progreso. Veo y he experi
mentado cuánta maldad se anida en muchos

corazones y que a causa de esto son víctimas seres

que anidan en sus corazones una moral santa, estas

son las principales víctimas de esa humanidad sumi

da en los vicios; las bondades de los seres no se

publican, esas quedan ocultas pasan desapercibidas
para todos porque esas honran a la persona, pero

difamar y calumniar se hace a grandes voces y no

toman en cuenta esos seres que cada lágrima vertida

por injusticia o venganza tiene que ser sometida a

juicio por justicia divina; esas amarguras vertidas en

humildes corazones tiene que ser recompensada con

creces por nuestro Dios para castigo del malvado.

Amigos míos: os lo pido, dad gracias más bien

de ser víctimas de las infamias de los malvados, que

victimarios; por ocultas que queden las infamias en

este mundo, para Dios no las están, y no hay goce

más inefable que la tranquilidad de conciencia, esa

vos que nos da a conocer el cumplimiento del deber.
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Vivamos todos unidos como hijos de Dios, ayu
dándonos mutuamente y alejando todo rencor para
los seres ingratos y perversos, más bien merecen

compasión porque ellos tendrán que sufrir peores

consecuencias; JESÚS DIJO; -'CON LA VARA QUE
MIDES SE OS MEDIRÁ".

Que en vuestros corazones solo se anide bondad

y caridad para nuestro prójimo, amigos y enemigos.

N.° 29.-

Destrucción de la Materia. - Embalsamiento

de Cadáveres.

LA ley natural exije que toda materia debe quedar
en la tierra porque sus componentes emanan

de ella, todo con el trascurso del tiempo tiene

que convertirse en polvo, mal que les pese.
El egoísmo humano, hijo del orgullo, terrible

plaga que azota a la humanidad, quiere oponerse a

esta ley natural; buscan los medios por conseguir
que la materia o el cuerpo corporal no rinda tributo
a la tierra, que no se convierta en polvo, que los

elegidos de la fortuna hasta en la muerte tengan ese

provilegio, que ese cuerpo que tiene que convertirse
en guano y podredumbre, quede intacto por medio
de composiciones químicas. El tiempo trascurre, para
él no hay atajos ni fuerza humana que lo deteDga,
él con su mano *es el encargado de dar cumplimiento
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a las leyes naturales, esos cuerpos embalsamados y

aromatizados, tarde que temprano, tendrán que rodar

por el abismo, el rico el pobre tienen que dar forzo

samente cumplimiento a esa ley soberana, por más

que traten de oponerse a su cumplimiento.

Para la humanidad orgullosa será un castigo el

ver su impotencia para dominar el Universo; Dios en

su justicia y bondad no tiene preferencia por nadie,
sus leyes dictadas son inexorables, todo tiene que

seguir su curso conforme lo ordenado y el peor cas

tigo pira ellos será el ver su orgullo humillado ante

el poderío de Dios.

N.° 30.—

EL AMOR Y EL ODIO

OS voy a definir lo que es el amor y el odio, la

grandeza de uno y la bajeza del otro.

Amor es un sentimiento profundo que senti

mos en nuestro corazón, sentimiento que eleva a las

almas, es la verdadera felicidad cuando es puro como

la brisa matinal.

Este sentimiento todos los anidamos en nuestros

corazones, sintiendo amor ya sea a Dios, a la patria,
a la familia, etc.; cuan grande es ver a las familias

unidas por los lazos de amor, como así mismo a los

pueblos, marchar todos unidos como que sois todos

hijos de Dios, componiendo la gran familia humana,

verdaderamente esto sería muy hermoso, pero por
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desgracia no es así, todos vais caminando distancia

dos por el sendero de la vida, todos necesitáis de

ayudaros y amaros mutuamente, para llegar al fin

de la jornada.

El amor, mis queridos hermanos, es la unión,

es la fuerza, es la dicha; amaos los unos a los otros,

bastante lo necesitáis para luchar en esta vida te

rrena.

El odio, amados míos, es la cizaña, es la mala

yerba que os va enredando para haceros caer en el

precipicio, este mal pensamiento os coloca en un

nivel más bajo todavía que el bruto, porque si este

nos ataca es por instinto sin tener conciencia de ello,

y vosotros si herís o matáis lo hacéis con conoci

miento de causa.

El odio todo lo separa, es el causante de las

discordias, el que lo anida en su alma jamás puede
estar tranquilo, porque quisiera ver exterminado al

que odia conduciéndole muchas veces esta baja pasión
hasta el crimen.

Si quiere penetrar esta cizaña en vuestro cora

zón, extirparla de raíz, hechadla fuera, reemplazadla

por el amor, y entonces disfrutareis de paz en vues

tro corazón.

Estas dos palabras tan insignificantes al - escri

birlas, pero en su sentido moral son de gran valor

para la humanidad.

La primera 63 la unión, la fuerza y la dicha

la segunda es la desunión, la intranquilidad, anidán

dole en su corazón solo espíritus poco evolucionados

las almas nobles no odian, ni a sus más encarnizados

enemigos.
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N.° 31.—

La Doctrina Espiritista es Bella

LA
Doctrina Espiritista es manojo de hermosas

flores, pues cada cual nos brinda sus más

agradables perfumes ; ese bouquett perfumado
con las virtudes que nos enseña a practicar, cada

virtud es una flor hermosa que nos brinda su fra

gancia. La humildad se asemeja a la violeta, como

así mismo la modestia, ambas de agradable aroma.

La inocencia es representada por el lirio, cuyo

aroma y blancura inmaculada es la que solamente

lo iguala.

En ese manojo de virtudes, se destaca la cari

dad, hermosa flor que en donde se encuentra

todo lo alegra y anima. ¿Cuál podrá igua
larla? Ella es el consuelo de los desgraciados, su

paño de lágrimas, es el sol que aparece después de

la tormenta, es el calor que da animación a los

corazones que se encuentran próximos a desfallecer

en los combates de la vida, es la hada bienhechora

que viene al hogar sin recursos a proporcionár
selo; en fin, amigos sed humildes, sed mo

destos, os aconsejo estas virtudes, que proporciona
rán a vuestro espíritu agradable bienestar.

La Doctrina Espiritista es bella, porque ella

nos enseña a conocer el valor que tienen las virtu

des y lo hermoso que ellas encierran, son joyas de

tan preciado valor, que no se compran con todo

el oro del mundo y solo lo podemos obtener
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por medio de nuestros esfuerzos y las únicas que

llevaremos consigo en nuestros baúles en nuestro

futuro viaje.

N." 32.—

PROPAGANDA ESPIRITA

Mis hermanos:

Todos vosotros comprendéis que en el campo
espirita que tenéis que recorrer no os encontrareis
con flores perfumadas que embalsaman la atmósfe

ra; al lado del perfume os encontrareis con lodo

pestilente que os haga perjuicio a vuestra salud.
El bien y el mal marchan siempre en contraposi
ción: los buenos tienen que estar en continua lucha
con los malos y así sucesivamente. Vosotros que
tenéis fé y creencia en Dios, vosotros que compren
déis sus atributos, entre ellos la justicia, el que
obra bien nada tema, su recompensa tarde o terri

no la recibirá, como así mismo el que procede mal,
su conciencia le echará en cara sus malos procede
res y el castigo le vendrá cuando menos lo piense.

Las heridas producidas por los dardos serán
curadas y tendréis así mismo el lenitivo necesario

para aliviar las asperezas que encontrareis en el
camino espiritual.

Obreros de buena voluntad, nada temáis, des
pués de la lucha viene la calma, después de la
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tempestad vienen días hermosos alumbrados por
hermoso sol.

Os saludo a todos y que días de bonanza

vengan a este recinto fuente de amor y de paz.

N.° 33.-

ENSEÑANZA-. MORAL

Ala
caridad moral bien entendida tenéis por

obligación darle fiel cumplimiento todos los

que militáis en nuestras filas.

He visto que la mayoría de vosotros adole

céis del feo defecto de criticar o denigrar a vuestros

semejantes y no solo esto se hace extensivo a los

que están con su envoltura material, sino a los que

ya están muy lejos de vuestro plano terreno.

Muchos de los que no son adeptos a nuestras

ideas y que las han rechazados duramente, en sus

momentos de aflicción, vienen a solicitar ayuda y

protección, siendo lo mismo protejerlos o no por

que pasado ya el dolor, se olvidan por completo

del favor recibido, y si no se les complace por no po

der hacerlo, su lengua es el más afilado cuchillo

que se esgrime en contra de nuestros ideales.

Por este motivo creo de suma necesidad que

las personas se instruyan sobre esta materia, que

si ejercen la caridad material, muy pocas son las

que ponen en práctica la caridad moral. Os hago
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saber a los que ignoráis el por qué no se os com

place cuando lo solicitáis, voy a daros una pequeña
reseña sobre ello: vosotros habéis venido al mundo

a cumplir una tarea, a reparar males ocasionados

en vidas anteriores, a saldar una deuda. Pues

bien vuestro deber es cumplir con lo que habéis

prometido, si habéis prometido demasiado, no es

nuestra la culpa al no poder aliviaros la carga
cuando necesitáis ayuda, pues habéis confiado de

masiado en vuestras fuerzas.

Nosotros los espíritus misioneros tenemos una

tarea bastante penosa al guiar a los terrenales, y

muy bien sabemos cuando merecéis ayuda o nó;
nosotros no hemos venido a complaceros en vues

tros caprichos, estamos a vuestro lado para haceros

cumplir lo que habéis prometido y para ayudaros
cuando sea necesario-

Os pido más caridad moral para vuestros her
manos terrenales y protectores invisibles.

N.° 34.-

FUENTE DE VIDA

FTIENEIS en vuestras manos el poder proveeros
-■- de los elementos que os servirán para gozar

de la dicha futura; tenéis a vuestra disposi
ción y no muy lejana esa fuente de vida y de luz

que os hará poseedores de la vida eterna. Os he
mos puesto en posesión de ese preciado tesoro y la

mayoría desdeña a esa hermosa doctrina, que con

paso .lento, pero seguro, va entrando en posesión
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de muchos corazones que se encuentran en zozobra,
y que al tropezar con ella en su paso, se han asido
como la única tabla de salvación. La doctrina es

pirita es la fuente de vida, es la tabla de salvación

que encuentran los náufragos de este hondo piélago,
y nosotros, los espíritus, somos los que capitanea
mos este gran barco y vamos en pos, recogiendo y

cobijando bajo nuestra éjida a todos aquellos seres

que con buena voluntad vienen a ponerse bajo
nuestra protección. Nosotros somos los emisarios

de nuestro Dios para conducir el rebaño humano

al redil de su dueño que espera con anhelo y afán

a sus ovejas descarriadas. El no tiene preferencia
por ninguna y para todas tiene su amor y su bon

dad. Este movimiento espirita se nota de uno a

otro confín de la tierra; la doctrina que ha Servido

de mofas y de burlas, enarbolarásu pabellón expar-

ciendo a los aires sus cánticos de victoria.

Nuestra dicha será grande el día que todos

juntos entonemos el himno de confraternidad uni

versal.

Tenemos que luchar con tesón en la contienda,

porque tenemos que conseguir la victoria a costa

de nuestros propios esfuerzos. El trabajo nuestro

será recompensado con la felicidad eterna que nos

espera.

N.° 35 —

VENGANZA

NA de las más bajas pasiones que predomina
en el ser humano, es la idea de venganza;
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en donde quiera que observemos, encontraremos

odios, resentimientos, deseos de exterminar a tal o

cual ser. Esto nos demuestra el bajo nivel en que
se encuentra la humanidad, porque desde el más
humilde hasta el más potentado, guarda en sus

corazones, en menor o mayor grado, esta degradan
te pasión. De nada han servido las enseñanzas de

Jesús, la continua enseñanza de misioneros espiri
tuales, nada detiene la marcha de este abominable
defecto, y, si sigue su curso, no sé hasta dónde

podrá llegar la pobre humanidad y los graves per
juicios que esto acarreará.

Esa poca falta de indulgencia y de amor a los
seres y la falta completa de caridad moral, es la
causa de todos los males que origina la venganza.

Es una de las luchas que sostiene actualmente
la humanidad. El que no puede vengarse de una

manera, recurre al arte de las brujas, para que
por medio de sus maléficas influencias martiricen a

los seres, siendo motivo esto de goce para venga
dora. Desgraciados de todos aquellos que se pres
tan para desempeñar tan bajo papel, se rebajan al
nivel del bruto, encontrándose en ellos más genero
sidad que en los humanos.

Mortales, todos sabéis que tenéis que dejar
esta corteza terrestre, que vuestra vida tiene que
extinguirse y que tenéis que dar cuenta de todo9
vuestros actos, mal que os pese, y cómo podréis
presentaros a vuestro Padre todo amor, todo justi
cia, con una hoja tan temible de servicios? Dejad
a un lado las venganzas, reempjazadlas por el amor

y el perdón para los que os han ofendido y vues

tra conciencia estará tranquila, y así, extirpando
poco a poco este defecto, convertiremos el infierno
en un edén.
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N.° 36.-

A los obreros de la última hora:

A vosotros, mis queridos hijos, van dirigidos
estos mis humildes pensamientos.

Con las herramientas que habéis necesitado

para elaborar en el campo espiritual, habéis hecho

un trabajo tan tesonero que solamente vosotros,

por vuestro amor por este ideal, el Espiritismo lo

podréis realizar.

Grandes obstáculos se os han presentado al

realizar esta obra: mala fé, poca comprensión, riva

lidades, y tantos otros obstáculos que habéis tenido

que vencer para que los cimientos de este Gran

Edificio no se haya derrumbado.

Esta labor, estos sacrificios, no son tomados

en cuenta por los humanos. Este trabajo es nulo

para los que no alcanzan a comprender el desinte

rés, el amor, el sacrificio con que han contribuido

para propagar este gran Ideal. Pero para nosotros

que hemos sido testigo ocular del trabajo tesonero,

de la constancia y sinceridad que habéis tenido y

sobre iodo, ajenos a los prejuicios humanos, esta

labor tiene un gran valor.

Pues habéis sido nuestros fieles cooperadores
en esta obra, en la cual tantos Espíritus Superio
res estamos empeñados. Nosotros manejamos el

timón, por recio que sea el temporal; la embarca

ción no zozobrará, porque tiene expertos dirigentes

que siempre saldrán avante contra todo viento y

marea gracias al Altísimo.
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¡Regocijémonos! Entonemos himnos de gratitud
a nuestro Dios, pues os encuentra otro año siempre
firmes en el puesto que Dios os ha señalado y

siempre dispuestos a laborar por la Gran Causa

Espiritual, de cuya causa somos sus principales
dirigentes.

Como buenos obreros y que habéis cumplido
fielmente Gon vuestro deber se os pagará el salario

conforme a vuestra labor, se os tomará én cuenta

los factores que habéis tenido en contra, los que
serán mayores méritos para, vosotros.

El sol con sus dorados rayos saluda con amor

esta memorable fecha y las almas agradecidas en

tonan un himno y piden recompensa para sus diri

gentes al Creador.

Con entero júbilo os saluda vuestro Protector.

N ° 37.-

MISiON DEL PROTECTOR

Mis queridos hijos:

Como siempre vengo hacía vosotros con el fin
de guiaros y de conduciros por la senda que os

conducirá a la verdadera felicidad.

Cuál es el deber de un ser que se ha consti
tuido en guía y protector? El deber es el de hacer
a un lado todo lo que pueda perjudicar a nuestros

protegidos, aconsejarlos y hacerles ver sus errores

y malas pasiones, i Y cuál es el deber de los que
le consideran guía y protector? Obedecer y seguir
el camino que el Maestro señale.
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El cumplimiento fiel en el deber es la norma

que debe seguir todo espiritista; en primer lugar,
el cumplimiento con las Leyes Divinas, y en segun
do lugar, el cumplimiento al deber que os habéis

impuesto.

Los asociados se han impuesto un deber,
el de venir a escuchar nuestra enseñanza, y
ese deber no lo cumplís, desde luego no cumplen
su palabra empeñada. El que desea ayuda espiri
tual también debe hacerse acreedor a esta ayuda
cumpliendo con su palabra empeñada y trabajando
con tesón por destruir la cizaña que perjudica en

vuestro jardín espiritual para que las hermosas

flores de la virtud se desarrollen y den su perfume.

Bien mis queridos hijos, espero que escucharán

mis consejos, para yo así mismo seguir trabajando
en favor de vosotros.

N.° 38.—

UN NUEVO ANO DE LABOR

LA
semilla que colocamos en el surco, ha ger

minado; el terreno donde cayó, fué propicio
para su desarrollo; encontró obreros de buena

voluntad que la regaron con el rocío vivificador de

la paciencia, pues ellos, apesar dé las dificultades

que se le han presentado, no han escatimado sacri

ficios y con su fé y confianza inquebrantable, que
son las que dan empuje a las grandes empresas,
han seguido adelante, han continuado ayudando al

desarrollo de esta planta que se llama Espiritismo.
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'Puro y santo ideal que encierra todo lo grande, lo

sublime, para el ser que lo comprende, y que para

comprenderlo hay que estar despojados de los vicios

que obscurecen la mente.

Nosotros, como cooperadores espirituales y que
con cuánto gusto hemos aportado con nuestro gra-
nitode arena para el desarrollo de este ideal, gran
Júbilo sentimos al ver que este Centro de Estudios

Psíquicos «Aurora», entre el 15 de Junio al 19.°

año, que espero le será también propicio para su

desarrollo, y deseo que todos los obreros que están
afiliados a esta labor, sean entusiastas trabajado
res, para que la débil planta que con tanto afán

cultivamos, se convierta en un frondoso árbol en
donde vengan las almas fatigadas por el duro lu
char de la vida a tomar descanso y sombra bajó
el verde follaje de sus ramas' para continuar la

jornada.

Celebremos con regocijo el nuevo año que ha

empezado, haciendo votos fervientes por su progre
so y eterna duración, son los deseos de todos los

protectores espirituales de este Centro.

N.'° 39.—

Comunicaciones entre él Plano Astral y Terrenal

-Mis queridos hijos:

Hace tiempo que no tengo el gusto de conver

sar unos instantes con vosotros y de expresaros mis
humildes pensamientos.
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Vosotros en el plano material, y yo en el plano
espiritual, estamos en continua comunicación, gracias
a Dios que en su bondad infinita, nos ha proporcionado
los medios de poder hacerlo por medio de sus intér

pretes y, gracias a este medio, tenemos la unión del

plano material con el espiritual.

Los seres humanos no alcanzan a comprender
la gran importancia que tiene esta unión; pites voso

tros, los terrenales, necesitáis de nuestra ayuda y
protección, y nosotros, con toda buena voluntad y
amor, venimos en auxilio del ser que solicita nuestra

ayuda, y vosotros, con vuestras plegarias, cnán bien

les hacéis a las pobres almas que andan en busca

de un lenitivo, de un consuelo, acosadas por el sufri

miento.

Por lo expuesto debéis comprender, mis queri
dos hijos, que debemos ayudarnos todos mutuamente

e igual cosa debéis hacer entre vosotros, y así, poco
a poco, de eslabón en eslabón, iremos formando lt6

gran cadena de amor y de confraternidad universal,

que es nna de las cosas que anhela el Padre y todos

los espíritus superiores que desean el bien y la paz;

universal.

Yo, como vuestro Director y Padre, como me

llamáis, quiero que nuestros espíritus estén simpre
unidos. Estoy contento porque vosotros en vuestras

horas de aflicción, siempre recurrís a mí; esto me

llena de satisfacción y con cuánto gusto quisiera

complaceros en vuestras peticiones, pero a veces

tenemos que acatar la santa voluntad del Padre.

Vivid, mis queridos hijos, con vuestro pensa
miento siempre unido al Padre. El quiere esta

unión, no lo olvidéis por las cosas mundanales. El

os espera con los brazos abiertos, seguid sus santas
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leyes, acatad su santa voluntad esto lo pido a Uds,

para su propio bien.

Me es grato saludaros y daros mi bendición.

Vuestro Director y Padre.

N." 40.—

A LOS INCRÉDULOS

EL
día va declinando, menuda llovizna cae en la

ciudad, todos los obreros se dirijen a sus casas

cansados por la tarea del día, entre ellos mar

cha un hombre con la faz serena, la frente levanta

da, lleva en su corazón la dicha, a pesar de ser un

pobre obrero que gana su sustento con grandes es

fuerzos, penetra en su aposento se arrodilla y pide
al Señor que le dé valor para seguir por la senda
de la vida sin murmurar. La fé hace feliz a ese

hombre, eso es lo que le sostiene apesar de lo duro
de su trabajo; sigue su curso cotidiano con el pen
samiento* en Dios, que es el que le proporciona la

dicha, que sin ella se vería sin fuerzas para mar

char.

Entre esos obreros que se han visto desfilar
va otro con el rostro inclinado al suelo, en sus

miembros se ve el decaimiento, llega a su casa ra

bioso, maltrata a sus hijos inocentes; desesperado
busca el lenitivo en el licor cree que sus pesares
encontrarán un alivio en la bebida, a la que se

entrega por completo; gasta lo poco que ha ganado,
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aniquila más fuerzas con lo que él cree remedio dé

sus pesares. No cree en nada: Dios no existe; nada

hay más allá de la tumba; no abriga ni una esperan

za, nada espera solo la muerte que le librará de tan

to padecer.
El hombre sin fé, sin creer en las más allá, es

como el bruto que nada espera; solo el que tiene fé

se siente fortificado y con fuerza para marchar.

Creed en Dios para que vuestra vida no sea tan

penosa y el bálsamo que nos dá fuerzas es la espe
ranza de obtener recompensa; mientras que al incré

dulo su vida es más penosa, porque para él no hay
nada más que esperar, ni de quien tener recom

pensa.

N.° 41.—

VIDA TRANSITORIA

LA.
vida transitoria, por la que tanto anhelamos

bienestar, por la que desearíamos tener dinero

en abundancia, para poder satisfacer nuestros

deseos, es un soplo; de un momento a otro, cuando

menos lo pensamos se troncha el árbol y to

dos nuestros sacrificios hechos quedan perdidos,

porque como han sido únicamente para bienes terre

nales, aquí quedan; para nada se os tomará en cuen

ta esos sacrificios, pero adelantemos, hagamos esfuer

zos para que nuestros espíritus prosperen en bienes

morales, que son los únicos que no concluyen. En

riqueced vuestro espíritu con conocimientos despe

jándolo de las imperfecciones que posee, ahí poseeréis
una fortuna que nadie podrá arrebataros y os servirá

eternamente. Lo uno y lo otro debéis hacer, os
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aconsejo, que así como os sacrificáis tanto por esta

vida tan corta, os acordéis dar preferencia a la prin
cipal.

N.° 42.-

PAZ ESPIRITUAL

Mis queridos hijos:

Vengo junto con Uds. a disfrutar la dulce paz

que se siente en este recinto, esa paz que es tan

necesaria para nuestros espíritus, pero los. humanos,
la mayoría están faltos de esta paz espiritual; todos
vais atravezando el camino de la vida llenos de in

quietud y de pesares, cual más cual menos, os vais

oprimidos por el sufrimiento, a todos aconsejo levan

tad vuestros espíritus, sed fuertes para soportar los

contratiempos que se os presentan en la vida terre

nal.

Elevad vuestro pensamiento a Dios con fé,
esperanza y resignación, para que os ayude en vues

tro bienestar, tanto espiritual como material.

La mayoría de los seres humanos no se concre

tan a unirse con el Padre, desean que les proporcio
ne bienes materiales, pero no se acercan a la fuente
a beber para que renazca la fé y vuestros pensa
mientos se unan a El, que es la fuente que os cal
mará en vuestra sed terrena.
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La vida humana con sus obstáculos y escollos

que se presentan a cada paso, os ofuscan la mente,
creéis que de tal o cual atolladero no podréis salir

avante, equivocados estáis si tenéis fé y esperanza
los obstáculos se vencerán y la ayuda vendrá cuando

menos lo penséis.

Bien, mis queridos hijos, espero que mi perora
ción encuentre eco en vuestros corazones, y no olvi

déis que Dios es la fuente de bienes espirituales y
materiales, bajad a beber en ella.

N.° 43.—

FORTIFICACIÓN PARA EL ESPÍRITU

Amados hermanos:

Vivís en el mundo en donde el mal es el dueño

y señor, porque él impera en donde quiera que diri

jáis vuestra vista veréis por doquier el germen de

las malas pasiones, que poco a poco se van desarro

llando convirtiéndose en vicios imposible de poder

extirparlos, porque han echado profundas raices. El

ambiente impuro se nota en todas partes. Pobre

humanidad la ruta que sigue la llevará por un ca

mino lleno de guijarros, en vano se les señala la

senda verdadera que debe seguir, es inútil, la perdi
ción es la causa de la debilidad del espíritu, hay que

fortificar nuestra plaza de una manera que se haga inex

pugnable para el enemigo, que por más que aunque nos
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dirija sus certeros fuegos, sea inútil, por más que

traten los enemigos de avasallarnos y encadenarnos,

hay qne saber imponer para no ser esclavos de ellos.

A vosotros, a los dóciles, a mis consejos, les encargo

atrincherarse, que les sirva de defensa la fé, la

oración y la fuerza de voluntad, esas son armas po
derosas que tenemos para atacar al enemigo. Las

malas pasiones son la cizaña que todo lo perjudica,
es la que enreda nuestro espíritu haciéndolo rodar

por los abismos en donde es a veces imposible de

poder salir victorioso y si llegamos a salir, llevamos

consigo heridas profundas que sangran horriblemente,
entonces reconocemos nuestros errores y aceptamos
la diestra que se nos tiende.

BIBLIOTECA NACIONAL

fr^-- ---i CHILENA
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DICTADOS MEDIANÍMICOS

DEL ESPÍRITU DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRI

TUAL MENSAJERO DE PAZ

N.° 1.—

La Fé y Esperanza

FE,
mis queridos hermanos, es la base principal
para ser un buen espiritista.
La fé, decía nuestro amado Maestro Jesús,

transporta las montañas y, efectivamente, con fé po

demos llegar hasta donde nos permiten nuestros es

fuerzos; ella es la varilla mágica, teniendo fé en

nuestro Padre, llegaremos a ser acreedores a la feli

cidad tan deseada por los mortales.

La duda es la contraria de esta virtud, siempre
viene a perturbar nuestra mente; vosotros debéis se

guir con valor y fé en el camino que se os ha tra-
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zado, que ni los contratiempos, ni las dificultades

vengan a extinguir de vuestros corazones esa llama

Divina que se llama FE, pues ella será la única que
os dará valor para proseguir en vuestra labor que
Dios ha puesto en vuestras manos, por medio de

ella encontrareis corta la jornada; el camino que se

guís, sembrado de espinas, lo convertiréis en flores

perfumados que os conducirán con fuerzas para llegar
al fin de vuestra jornada.

No desmayéis, amigos míos, vuestro tesón será

bien recompensado y vuestra valentía de espíritu
para propagar estos grandes ideales, será coronada

con el éxito, pero os deseo que vuestra compañera
inseparable sea la fé, ella os proporcionará fortifica-

dor consuelo y os servirá de bálsamo para curar

vuestras heridas que os habrán hecho las espinas
punzantes del dolor.

¡Oh, FE! Sed la compañera fiel de este grupo
de obreros que militan bajo la bandera espirita.

La Esperanza, mis amados hermanos, es la com

pañera fiel del hombre en su vida terrena y aún

hasta después de la muerte; ella siempre le hace
entre ver una futura felicidad. ¿Qué sería de los
mortales sin esta hada bienhechora, que a lo lejos
les hace ver brillar la luz del faro que conducirá al

náufrago del mar de la vida al puerto seguro de
salvación? Ella anima a los seres para seguir por la
empinada cuesta de la vida, esperando siempre en

contrar un futuro bienestar. La fé es la madre de
la, esperanza. ¿Qué sería de vosotros sin estas dos
virtudes'? La vida se convertiría en una cruel de

cepción sin esperar nada, sin obtener la recompensa
de nuestros sufrimientos; ella nos muestra el hori
zonte hermoso de un futuro porvenir, de una dicha
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tan ansiada y tan buscada por los mortales; ella

os anima para seguir luchando hasta llegar al fin

de la jornada, confiados todos de que vuestros sufri

mientos serán coronados con los laureles de la victoria.

Bendigamos esta hermosa virtud que consue

la al género humano, pues ella es nuestro paño de

lágrimas, nuestra hada bienhechora. Bendigamos
a Dios, que nos ha puesto en nuestro camino a

esta noble virtud. Si una esperanza muere otras tan

tas renacen.

N.° 2-

LA PACIENCIA

Mis hermanos;

La Paciencia es la modesta flor que debéis cul

tivar en vuestro jardín espiritual; ella será la que os

ayudará a soportar con calma las vicisitudes de la ,

vida; ella es tan necesaria en vuestra vida terrena

como lo es el sol, el aire que necesitáis para vuestra

vida material.

Jesús aconsejaba a sus discípulos que practicaran
esta hermosa virtud que, aunque insignificante a

vuestros ojos, para los ojos de Dios tiene mucho

mérito, porque en ella ve al hijo que se resigna con
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la Voluntad del Padre y que espera tranquilo sus

Santos designios.

Recordad, amigos míos, que con impaciencia
hada Conseguiréis, por el contrario, hace más fuer
te vuestros dolores.

La paciencia, cómo os decía, es modesta virtud

que se consigue con un poco de voluntad por parte
vuestra. Id practicándola poco a poco y cuando

menos penséis os encontraréis poseedores de ella.

Dad gracias a Dios que os envía a sus dignos
mensajeros para instruiros de la manera como po
déis adquirir virtudes para adornar vuestro espí*
ritu.

Después os daré instrucciones acerca de otras

bellas virtudes.

N.o 3.-*

Mensaje Amor y P&i

^TióMO siempre, mis hermanéis, os traigo consiga
^J el mensaje de amor y de paz que Os envía

nuestro Maestro muy amado Jesús dé Naza-
ret. El os diceí no dejéis de orar para nO caer en

tentación ; amaos los unos a los otros como hijos"
de una familia y cuyo padre es Dios. Os aconsejo
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no faltar a las Leyes Divinas dando fiel cumplí-
mié to a ellas. El tiempo pasa y es necesario se

guir avanzando espiritualmente. El como vuestro

protector desea la felicidad de todos los que prac
tican sus enseñanzas, y los que no acatan sus ins

trucciones, niegan las del Padre a quien le deben

más respeto y adoración. Cuan grande es el amor

que tiene el( Divino Maestro por los seres humanos,

y por lo mismo que quiere veros en el festín de

los escogidos

ESPIRITISTAS que practicáis las enseñanzas

de Jesús, echad las semillas en el surco y regadías
con paciencia, que por fin germinarán i no os desa

niméis sí no rinde buenos frutos la cosecha, pof
poco se empieza, vosotros sois los encargados de

echar la simiente, nada temáis, Dios Os bendice y

como fieles servidores os recompensará cuando ya

dejéis el cautiverio terreno.

Dios desea fieles servidores y en vosotros espe

ra encontrarlos. La bendición de Dios para todos

y felices noches.

N.6 4.—

TEMPESTAD

ÁNTÓ en la vida terrena c5mó én la espiritual
se desencadenan esas tempestades que son tan
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necesarias al espíritu para su propio adelantamien

to, como así mismo para que se reconozca la ver

dadera justicia y el amor que Dios tiene por los

seres.

En vuestro cautiverio terreno cuántas veces

tenéis que soportar esas tempestades que se desen

cadenan con furia y en las que cuántas veces zozo

bráis si no tenéis la valentía de espíritu y la ver

dadera fé en Dios.

Sin estas tempestades el hombre jamás se

acordaría de su Dios, embuído en las miserias hu

manas, jamás se elevaría su espíritu a Él sino vie
ra que el sufrimiento está sobre su cabeza.

En la naturaleza vemos desarrollarse esas tem

pestades y por medio de ellas reconocemos la gran
deza de Dios y la insignificancia del hombre ante
El. Por muy potentado que sea en esos momen

tos de aflicción el orgulloso se doblega y eí soberbio
tiene que doblegar su cerviz. Vosotros, mis queri
dos hermanos que tenéis fé en Dios, creo qué
tendréis la fuerza suficiente para soportar con cal
ma cuando esos tempestades se desencadenan sobre
vuestras cabezas y también en vuestros momentos dé
aflicción, elevad vuestro pensamiento al que todo
lo puede.

Sed humildes, mis hermanos, eí único poderoso
és Dios, El lo revela en el fragor del trueno qué
azota la montaña, en el mar enfurecido, en el hu
racán que arroja lejos de vosotros vuestros hoga
res.

Bendecidle cuando veáis a los elementos enfu
recidos; es el momento en que podéis poneros en

comunicación con El, pues El os recuerda con estcí

que es vuestro Soberano y Señor.
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N.° S.—

Instrucciones Morales

LA paz reine en este santo recinto ahora y siem

pre.

Mis queridos hermanos!

Vosotros que vals sembrando por doquier la
preciosa semilla que se os ha encomendado, tenéis

que soportar un trabajo penoso para que ella fruc

tifique. Cuántas veces caen ¡a semillas en terrenos

pedregosos y se pierden, y muy pocas son las que
rinden fruto.

Bien dijo jesús! «Muchos son los llamados y
pocos los escogidos».

En los momentos actuales, en que lá mayoría
de la humanidad pasa por una crisis dolorosa

es el momento propicio én que vosotros toquéis
en el corazón de los seres que se ven agobia
dos pof el sufrimiento, que depositéis en esos

Bureos lá semilla, puede Ser que encuentre terreno

apropiado.

Vosotros, obreros incansables dé esta gran labor,
no Os canséis de sembrar, vuestra recompensa será

mayor; puesto que nada os arredra ni las ingrati-
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tudes. ni los desazones os acobardan, seguís imper
térritos en vuestro trabajo; esto merece nuestras

más sinceras felicitaciones testigos como somos de

las ingratitudes humanas.

Bien merecido tiene esta humanidad el dolor

que les taladra sus espíritus, pues es el único que
los sacará de esa inercia, de esa indiferencia para
con el Padre a quien le debemos tanto amor y

gratitud.
A los que cobijados están en este templo a

ellos van dirigidas estas líneas. Si venís a este sa

grado recinto no ha de ser únicamente con el fin

de recibir nuestra ayuda material, el fin primordial
debe ser aprovechar bien el tiempo para vuestro

adelanto espiritual, que es el fin que perseguimos
todos los espíritus que estamos a cargo de este mo

vimiento.

Queremos sacar a la humanidad del letargo, la
queremos ver más feliz y acercarla a Dios. Tal es

el fin que perseguimos.
¡Paz en nuestros espíritus y en este recinto,

desea vuestro Director Espiritual!.

N.° 6 —

Mensaje del Viernes 17 de Marzo de 1933

VUELVO
nuevamente hacia a vosotros para da

ros mis instrucciones.
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Como os decía en mi anterior mensaje que era

necesario depositar en el surco la semilla encomen

dada, lograr el momento actual en que la humani
dad está fatigada por el dolor, en verdad os digo
que este es el momento propicio para dar luz a las

mentes que se encuentran obscurecidas por los vicios.

El dolor impera por doquier miréis, como asi
mismo el vicio, la corrupción, en donde quiera que
estendais vuestras miradas. Horas más amar

gas tienen que soportar para que puedan darse

cuenta del abismo en que se encuentran y que la única
doctrina que la puede sacar del caos es el Espiri
tismo, porque esta doctrina con su filosofía moral,
encarrilará por el camino de la verdad a tantos

seres que necesitan nada más que los alumbren un

poquito para seguir Ja senda que por intuición

buscan y que andan por el camino de la vida des

concertados sin saber en donde encontrar el bálsamo

que cure sus heridas.

Buscan un algo que no saben en donde encon

trar ese algo. Vosotros con qué paciencia que ha

béis aprendido a cultivar, sois los encargados de

sacar a esas almas de la obscuridad, de alumbrarles

con vnestros conocimientos él sendero que los con

ducirá a la verdadera felicidad.

Los asociados que sacudan su inercia. La obra

necesita que cooperen con entusiasmo. La victoria

no se gana con pereza; ya es tiempo que sacudan

la inercia que los domina, que sus espíritus aletar

gados sacudan la modorra y empiecen la labor;

me refiero a ios que se dejan dominar por la floje
ra. Si se os ha encomendado un trabajo, sabed

cumplir con vuestro deber. El compromiso contraí

do no es juguete; les pesará a los que han deserta

do de las filas por cobardía, pues no se encontrarán

en eí festín de los escogidos.
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Hermanos: marchad firmes en vuestras filas

llevando con seguridad el estandarte espírira, que
la inercia sea dejada a un lado son los deseos de

vuestro Director.

N.» 7.—

LA PAZ

T A paz sea con vosotros mis queridos hermanos.
-*-* En un ambiente fraternal como el que se

aspira en este recinto, nos sentimos felices

y satisfechos de tener seres que sepan comprender
el deseo de nosotros, el cual es el de unificar las
fuerzas espirituales para que la victoria sea más

completa; deseamos la ayuda de los asociados para
ir difundiendo estas santas enseñanzas que con su

moral podrá encaminar a la humanidad por la ver

dadera senda de luz.

La paz tan anhelada que es por nosotros, pues
en regiones superiores se disfruta de esta paz, en la
cual nuestros espíritus sienten una verdadera dicha,
y al dejar esas regiones para venir hacia vosotros

para sacaros del letargo, para desligaros de las

ligaduras que os retienen a la materia, nos sentimos
auxiliados en medio de tantas luchas egoístas.

Vivid, amados hermanos, siempre dispuestos a

sacrificaros por el ideal a que estáis afiliados ; vivid
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sembrando por doquier esta preciosa semilla de la

verdad espirita, para que por medio de ella se pue
da introducir en nuestro planeta la paz que tanta

falta hace, pues sin ella no hay felicidad posible.
He venido hacia vosotros con el fin de de

jar en vuestros corazones un poco de esa santa

paz que tanto necesitáis de ella y pido al Altísimo

que os la conceda eternamente.

Vuelvo a repetiros vivid más para la vida

espiritual que para la material: la primera es reali

dad, mientras que la segunda es ficticia. Unid, sí,
unid las fuerzas espiritas para que el pabellón espi
ritista flamee muy alto y vosotros como sus defen

sores debéis de dejar bien puesto su nombre.

Os saluda con amor y os desea felicidad y paz.

N.° 8.

EN EL DIA DE NAVIDAD

PAZ
en vuestros corazones y en vuestros hogares
os deseo.

Con cuánto placer vengo junto con vosotros

a conmemorarla inmemorable fecha en que las brisas

terrestres acariciaron las mejillas del recién nacido

a este mundo para indicar nuevos rumbos a la

humanidad. Los humildes pastores que vinieron a
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adorarle los reyes magos que tuvieron la dicha de

admirarle jamás se hubieran imaginado la grandeza
que encerraba en sí el pequeño Infante. Su misma

Madre, apesar de lo que le habian anunciado, no

podía darse cuenta de este tesoro de amor y de

bondad que estrechaba en sus brazos. Nació pobre

y humilde en cosas materiales, pero rico en bonda

des y amor espiritual. Esa es la riqueza que debéis

ambicionar.- la riqueza espiritual, porque ella es

imperecedera, ni el orín ni el tiempo lo corroerá.

He venido con mi corazón impregnado de

amor, impregnado de las sabias enseñanzas que nos

legara el amoroso Jesús a dejaros en vuestros cora

zones efluvios que os den valor y tranquilidad para

soportar las duras pruebas a que la mayoría de los

seres están sometidos a causa de sus errores y de

sus caídas. Cada uno de vosotros en la lucha

que ha tenido que soportar, ha desagarrado sus

carnes con las punzantes espinas del dolor; pero
cada punzada os servirá para alcanzar la dicha, la
felicidad a que son acreedores. Los que con valen

tía de espíritu y resignación saben afrontar las si

tuaciones difíciles que se les presenta. Cuando

estéis sufridos, cuando las espinas os claven, acor
daos del Divino Maestro que sin culpa y sin man

cha fué también herido y clavado. Espero que

vosotros, los que estáis en este santo recinto, ele-

veis un pensamiento de amor para el Divino Maes

tro, para que El os envíe efluvios de consuelo y os dé

fuerzas para continuar bregando en este mundo.
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N.° 9.-

La Vida Terrena

Mis queridos hermanos :

Os deseo paz y tranquilidad espiritual.

¿Qué es la vida terrena? Una continua serie
de vicisitudes y tropiezos. ¿Qué debéis hacer vo

sotros para contrarrestar todo esto? Paciencia,
mucha paciencia, esa es la planta que con más

esmero debéis de cultivar en vuestros corazones,

pues sin ella no podéis llegar a la meta deseada.
Los obstáculos se nos presentan a cada paso.

¿Qué debemos hacer nosotros para salvarlos? Te
ner paciencia y mucha fuerza de voluntad para
salir victoriosos.

Vosotros hermanos, por cualquier contratiempo,
por cualquier fracaso, os amilanáis y sufrís, esto no

debe ser. Sin combatir no se ganan victorias.

¿Cómo queréis llegar a obtener la verdadera felici
dad sino lucháis, no batalláis? Trabajo os costará

posesionaros de la dicha: esos tropiezos, esos obs

táculos que se os presentan a vuestro paso son

para probaros, para acostumbraros a sufrir con

calma y resignación las adversidades de la vida.
A ella habéis venido, a batallar, a trabajar, a lu

char, y que extrañeza os causa que se os presenten
dificultades. ¿Queréis llegar a la tierra prometida
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sin esfuerzos? Equivocados estáis. Aprended a

forjaros en el yunque del sufrimiento y cuando

vuestras almas hayan adquirido el despojamiento
de todas las imperfecciones, entonces recién recibi

réis el premio de todos vuestros sinsabores y sufri

mientos, entonces recién vuestro Padre os- pondrá
en posesión del premio a que sois acreedores.

Me diréis vosotros que mi mensaje no os trae

ningún consuelo en verdad os digo con toda since

ridad lo que es en realidad. Cada uno de los espí
ritus mensajeros hemos tenido que pasar por cuán

tos sujrimientos para gozar ahora de una felicidad

que la seseo para todos vosotros. Seguid mis hu

mildes consejos y no os pesará.

N.° 10 —

Mensaje de Felicitación

Mis quiridos amigos:

Para todo el que persigue un fin noble y ele
vado, cual es la causa espirita, el espíritu despoja
do de su envoltura terrena, del vehículo que le. ha
servido para su viaje, siente el no haber trabajado
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como era debido por su yó y con mayor razón

cuando esta luz ha estado en posesión del ser y
ha hecho caso omiso de ella. Regocijo grande espe
ra a todos aquellos que han contribuido a difundir

esta luz, los que fueron sus iniciadores, los que pu
sieron la primera piedra para edificar este templo de

amor y confraternidad; venid a conmemorar esta

fecha memorable para sus iniciadores 15 de Junio

de 1940, la cual debe recordarse con verdadero júbi
lo, pues en ese día se encendió la tea para alumbrarle

el camino a todos aquellos que solicitan luz para

llegar felices al término de su jornada.

Trabajos y sinsabores les ha costado a sus ini

ciadores el sostener esta luz, el proveerla de aceite

para que no se extinga y pueda seguir iluminando
las mentes que la necesiten; pero como en todo ideal

se necesita trabajo y tiempo para poder cimentarse

bien, así éste con el tiempo verá coronados sus es

fuerzos con el más completo éxito, y juntos todos

podamos entonar el himno de victoria y de paz uni

versal, que son los deseos de vuestro Director Espi
ritual.

N.° 11.-

INSTRUCCION MORAL

LA
luz Divina que penetre en vuestras mentes son

mis deseos.
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Con cuánto placer vengo a daros mis instruc

ciones para que con - conocimiento de causa vayáis
vosotros subiendo la empinada cuesta de la vida.

Cada uno de vosotros tiene sus preocupaciones
materiales, pues veo en la mente de vosotros que lo

que os preocupa con preferencia es el continuo bata

llar con las preocupaciones materiales ya sea una

cosa u otra, cada cual tiene su problema que resolver.

Ante estas preocupaciones, qué debéis hacer? os pre

gunto, y no me sabréis responder. Os aconsejo
cuando tengáis algo que solucionar elevad vuestro

pensamiento a Dios para que os ilumine, para que

sigáis la senda que más os convenga. Aprended a

abrir vuestra mente para que un rayo de luz Divina

penetre en ella y así evitéis los desaciertos. He

venido con el objeto de traeros un poco de luz,
dadle cabida a ella. Dejad unos instantes vuestra

mente pasiva, no os preocupéis de lo terreno, haced
la prueba en estos momentos para que quede con

vosotros un poco de luz, un poco de amor.

N.° 12.—

EN EL DIA DE LA CRUCIFIXIÓN

OS
saludo a vosotros muy fraternalmente, deseán
doos, como siempre, paz en vuestros corazones

y paz en vuestros hogares.
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Por todo lo que habéis escuchado en las lectu

ras hechas en estos momentos comprenderéis la mi

sión grande y dolorosa que le cupo desempeñar al

Maestro Jesús; ella os enseñará a todos vosotros a

sufrir las vicisitudes de la vida con paciencia y re

signación, pues el que sabe sufrir con estas virtudes,
tendrá su recompensa en el mundo espiritual.

Todos vosotros tenéis sobre vuestros hombros

un pesado madero que llevar a cuestas, pero éste lo

debéis llevar con valentía de espíritu, sin desmayar,
hasta llegar a la meta. Así tened la seguridad que
el arco iris de la felicidad os hará ver sus hermosos

colores.

Las santas enseñanzas del Maestro, ponedlas en

práctica que sus sacrificios son bien recompensados

siguiendo vosotros el ejemplo de su humildad y

mansedumbre. Los siglos pasarán, pero las enseñan

zas del Divino Maestro prevalecerán,
He venido para conmemorar junto con vosotros

este día que fué de sacrificio del Maestro, para dejar
a la humanidad un legado de amor y de confraterni

dad; pero esta humanidad cada dia se aleja más y

más del camino que le dejó trazado Jesús. Les pe

sará una y mil veces el no haber cumplido con la

ley moral, indicada; por esto es el motivo que noso

tros tenemos que bajar a la tierra para hacer recen-'

dar a los humanos lo que han echado en el olvido

y lo que les espera después que dejen el plano ma

terial.

Vosotros que, cobijados estáis bajo este templo
de amor, seguid la ruta trazada, seguid dando cum

plimiento a la hiz de amor, el «Amado los unos a

los otros», enseñado por Jesús y vendrá el reinado

de paz en vuestros corazones, lo que con todo amor

deseo para vosotros.
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N.° 13 —

Referente a las almas que sufren

MIS queridos hermanos: os deseo paz y felicidad,
Como las mariposas que son atraídas por la

luz así las almas al oir vuestras plegarias
acuden presurosas a escuchar vuestras peticiones al

Padre. Este recinto está saturado de efluvios de

amor para esas almas por cuyo motivo son atraídas.
Cuando los pensamientos están en armonía, todo se

hace muy fácil para nosotros. El trabajo que hacen

los espíritus guías es muy grande cuando hay des

igualdad de pensamientos, pues con pensamientos
contrarios no podemos hacer obras, porque nuestra

obra necesita paz y tranquilidad para que nuestras

vibraciones sean escuchadas por los seres atrasados

que acuden a este recinto.

¡Pobres almas! Si los que están en el plano
físico pudieran ver el sufrimiento de todas ellas

cómo tratarían de enmendarse y de trabajar por su

espíritu.

La mayoría de los seres no se preocupan de su

espíritu motivo por el cual la mayoría de las almas

llegan al mundo espiritual llenas de sufrimientos.
Vuestra tarea es muy grande, pues aquí tenéis un
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buen número de seres que tenéis que instruir; en

vida no se preocuparon más que de la materia; ahora
forzosamente tienen que preocuparse de su espíritu;
ya no tienen entretenciones mundanas que les roben

el tiempo y cuánto les pesa haberlo despe; diciado
tan locamente; les pesa ahora que están despojados
de la materia. Miles de almas llegan todos los días

en idénticas condiciones. Dios cuan bondadoso es que
les dá tiempo para progresar, y los seres no lo com

prenden. Cuánto trabajamos nosotros para que sal

gan del caos en que se encuentran, pero es inútil.

Vosotros que ois mi peroración, tomadla en cuenta.

Yo quiero veros en un plano más elevado. Eso es

lo que deseo y he deseado para todos los que se

cobijan en éste recinto.

Que la bendición de Dios caiga sobre vosotros.

Os saluda vuestro Director.

N." 14.—

Fuente de Luz y de Amor

MIS queridos hermanos: La paz sea con vosotros.

"

Vengo con ustedes juntos a elevar nuestros

pensamientos a nuestro Dios como así mismo

a pedir ayuda y protección a nuestro amado Protec

tor Jesús de Nazaret.
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En este instante •

que aquí reunidos estáis en

una sola comunión de pensamientos, todos vosotros

encontraréis un oasis donde refrescar vuestros espíri
tus acalorados por el rudo batallar de la vida; todos

vosotros, cual más cual menos, necesitáis de un leni

tivo en la oración y en el recogimiento encontraréis

lo que tanta falta os hace para proseguir vuestro

viaje por el camino terrestre; todos debéis venir a

esta fuente de luz y de amor a refrescaros, a elevar

en una sola comunión de pensamientos vuestras pre
ces al que os ha dado vuestra existencia y al cual

debéis llegar por medio de vuestro perfeccionamiento
espiritual.

A todos vosotros os cobijo bajo mi protección
como así mismo la tendréis de nuestro querido Maes

tro Jesús, el cual quiere que marchéis todos unidos

y que todos os unáis con lazos del amor y de la

confraternidad para seguir trabajando en pro de la

pobro humanidad aletargada. Vosotros sois los en

cargados de sacudir sus espíritus, de sacarlos de la

somnolencia en que están, para así, todos juntos en- »

tonar himnos de loor a nuestro Creador.

Espero que todos vosotros ciñáis vuestra frente

con las hermosas flores de la paciencia, de la fé y
de la esperanza, vuestro calvario terrestre os será

más llevadero.

Os bendigo, mis hermanos, y espero escuchéis

mis consejos.
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N.° 15.—

Escalafón Espiritual

MIS queridos hermanos: La paz sea con vosotros.

La mayoría de vosotros vais subiendo de

uno en uno los peldaños del escalafón espiri
tual. La ascensión es bastante penosa, pues en vues

tro paso encontraréis espinas que os punzarán, dardos

que os herirán; pero no os importe, seguid subiendo,

seguid marchando hasta llegar a la cúspide en donde

os espera la felicidad, la diadema de la dicha con

que os ceñiréis vuestras frentes para jamás volver a

sentir las punzantes espinas del dolor.

Pobres seres terrenales, qué doloroso calvario es

el que tenéis que soportar para alcanzar lo que an

siáis!...

Luchad todos vosotros con fé y esperanza, pues

con esas virtudes obtendréis el bálsamo que os con

fortará en vuestra ascensión; no demayeis ante las

duras pruebas de la vida; a cada uno de vosotros os

ha tocado sufrir las heridas de los guijarros que ha

béis encontrado en vuestro camino terrenal. Si vo

sotros que estáis instruidos en esta santa doctrina

desmayáis, ¿que quedará para los que no tienen co

nocimiento de ella?
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Marchad todos unidos, pues así os será más fá

cil la subida. Todos sois hijos de Dios y tenéis
derecho a ayudaros mutuamente.

Sed virtuosos es una de las mejores joyas que
llevareis consigo para depositar en el trono del Ha

cedor.

La paz sea con vosotros, mis hermanos.

N.° 16 —

Palabras de Aliento

Para saber Luchar contra Nuestros Enemigos

A paz sea con vosotros, mis queridos hermanos.
Cuando en el firmamento aparecen negros nu

barrones que obscurecen la atmósfera y el

estampido del trueno anuncia tempestad todo parece
que en la naturaleza se sobrecoge de temor, se

descorre el manto negro que cubría el firmamento,
aparecen relucientes las estrellas o aparece el sol
con toda su brillantez. Así pasa con nuestro ideal:

negros nubarrones quieren obscurecer, quieren apagar
su luz; pero será imposible, porque esos nubarrones
serán arrastrados por el viento y nuestra antorcha

seguirá alumbrando, pese a quien pese.

L
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No os sobrecojáis al sentir el estampido del

trueno en vuestras cabezas; alzaos más valientes y

seguid en vuestra tarea. Tantas veces os hemos

dicho necesitamos seres que tengan bastante valen

tía de espíritu; no en vano hemos buscado a voso

tros como defensores de esta gran causa. Los con

tratiempos que se os han presentado son ráfagas
lijeras que sacuden nuestros cabellos y nos dejan
en paz.

Felicidad es para nosotros encontrarnos con

cooperadores que tengan la noble intención de nó

escatimar sacrificios en bien de un ideal que sacará

del cieno a la humanidad que parece que goza

encontrarse en el fango.
Hay que tener paciencia, poco a poco irán

comprendiendo que le queremos el bien y entonces

nos escucharán con más atención.

Una vez que se haya prestigiado este ideal

todos nos respetarán y no se mofarán. El tiempo
será el encargado de comprobar, de dar a conocer

lo verdadero de lo falso. Nada os arredre, mis

queridos hermanos.

Ya lo sabéis que después de la tempestad vie

ne la calma, la dulce paz.

N.° 17.—

Nostalgia de una Alma en Pena

Alo lejos se divisa la luz que desea que ilumine

su espíritu y siente ansias, deseos de llegar
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hasta ella y no puede percibir esos dulces reflejos
que llegan cómo una caricia, como un bálsamo

Divino; su tenue luz penetra en el insondeable

abismo del sopor de la obscuridad de su mente;

en su ansia loca esta pobre alma quiere de un

momento posecionarse de esa luz, salir de la obscu

ridad que lo abruma, y cuando ve sus deseos fus-

trados cae en un decaimiento profundo, en una

nostalgia terrible. ¡Pobres almas! Si supieran las

angustias, los deseos locos de llegar nuevamente al

sitio de su nacimiento, de gozar de las delicias

inefables que le proporciona nuestro Padre Celestial,
y cuando ven que el plazo es largo se desesperan,
pierden toda esperanza.

Comprendereis, mis amados hermanos, cuan

grande es que todos poseáis las virtudes de fé y
la esperanza, pues ellas concentradas en vuestros

espíritus os harán más llevadera la permanencia
en este mundo„ y tendréis paciencia para esperar
la llegada a vuestra tierra prometida.

Los seres en su mayoría quieren inmediatamen
te entrar en poseción de lo que ha de producir un

poco de goce o un futuro bienestar.

Nuestro Dios, en su gran sabiduría, todo lo

prevee, todo lo arregla con leyes sabias que ningún
mortal podrá comprender. Deber nuestro es resig
narnos con los decretos Divinos, que se haga su

santa voluntad y que. cuando El crea conveniente
nos haga poseedores de esa luz, dé esa dicha a que
son acreedores los que con paciencia y resignación
acatan las leyes divinas.

Cuántas almas he tenido la oportunidad de
observar que quieren llegar a la meta de un salto,
sin trabajo, sin esfuerzo. Tanto en vuestra vida
material como espiritual hay que trabajar, hay
que hacernos acreedores a la paz y a la tranquili-
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dad de nuestro espíritu. No nos cansemos de ben
decir y alabar a Dios, y así llegaremos a compren
der la grandeza y sabiduría de El. Sí, luchemos
con tesón por hacernos acreedores del afecto del

Padre; trabajemos para que por medio de nuestro

esfuerzo ganemos con justicia lo que anhelamos y
lo que deseamos.

La paz sea con vosotros, mis hermanos.

N.° 18.-

EL SEPULCRO

VUESTRA
vista se recrea en admirar la suntuo

sidad y fausto de los mausoleos y tumbas

no os atrae el recojimiento, el silencio que os

invita a meditar, a pensar qué habrá sido de esas

almas cuyos despojos yacen en- el más profundo
silencio el cual es turbado por la brisa juguetona

que mece el follaje de los árboles y cuyo susurro

viene a interrumpir este silencio ; las avecillas con

sus trinos y gorjeos dan vida a esos lugares de

eterna calma y las flores con sus corolas de varia

dos colores saludan a las almas. ¡Pobres almas!

Cuántas necesitáis de que os eleven un pensamiento
de amor, una plegaria a esos seres cuyos espíritus
están sumidos en la somnolencia, en la íncertidum-

bre espiritual ; cuántas necesitáis de ese bálsamo,

de ese sacudimiento que los despierte del letargo y
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los haga ponerse en actividad en bien de su pro

greso espiritual.

Recordaos al visitar esos sepulcros que esa

materia inerte que se guarda dentro de ellos ha
sido un ser que ha atravezado el camino de la vida,
sintiendo el dolor punzante de las espinas que le'
han herido a su paso; recordaos cuántos sufrimien
tos,«amarguras ha tenido que soportar y que aún
tendrá que sufrir por sus muchas caidas en este

mundo de prueba.

La humanidad pasa indiferente ante esos des

pojos que yacen en profundo sopor. En vez de
admirar el fausto y grandeza de sus tumbas, reco-

jeos en profunda meditación, elevad vuestro pensa
miento hacia el Eterno Padre para que su bondad
infinita llegue hasta ellos y les proporcione la luz
para que sus espíritus le comprendan y le admiren
en su gran obra de la naturaleza. Flores, brisas,
avecillas, todos sois testigos del sopor que las abru
ma y cuan solícitas sois en ir a despertarlas con

vuestro suave aroma, con vuestro soplo tibio y con

sus alegres y hermosos trinos, cumplís mejor vues

tro deber que los humanos.,

N.° 19.-

LA
Santa Paz que reine en este templo de amor,
justicia y confraternidad.
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Mis queridos hermanos :

Todos vosotros venís con la sinceridad y con

esa buena voluntad a escuchar nuestras buenas en

señanzas; pues bien, ellas serán el mejor guía que
os conducirá por el verdadero camino que os lleva

rá a la tierra prometida; si os ceñís a ellas ponién
dolas en práctica y acaparando virtudes, que son

los materiales que necesitáis para vuestro reposo

espiritual.

La mayoría de los seres van en pos de la

tranquilidad y de la paz, pero esta paz se aleja
cada día más y más de los humanos; ellos mismos

son la causa de la intranquilidad que reina en este

planeta. La falta de fé y de amor a Dios es la

causa de la ruptura y de la falta de armonía.

Día llegará en que la humanidad cansada de

batallar por lo material, se dedicará a buscar la

verdadera paz, la paz espiritual, entonces recién

vendrá la tranquilidad, porque el ser mismo des

pués de ver su desengaño, la buscará y la encon

trará.

Vosotros que estáis posesionados de esta gran

verdad, el Espiritismo buscad la paz en vuestro

interior, es decir, que vuestra conciencia esté tran

quila, que se arroje lejos la cizaña del egoísmo y

de la ambición y que venga la unión del hijo con

el padre y que la armonía reine para siempre entre

Vosotros son mis deseos.
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hp se.—

Tiempos de Prueba

CON
el permiso de nuestro Dios vengo a voso

tros a manifestaros que los tiempos de

pruebas han llegado para vosotros. El

alambique está listo para depurar vuestros espíri
tus para que cuando lleguéis a la morada del Pa

dre os encontraréis limpió de toda mancha.

Abolid de vuestros espíritus, todo aquello que

os aleje del perfeccionamiento espiritual. Es nece

sario que todos vosotros comprendáis las enseñan

zas que os damos, que sepáis aprovecharlas, pues
de qué os servirá la venida del Cristo Consolador?

De nada de provecho para la humanidad incrédula,
apegada a las cosas terrenas y únicamente viven la

vida del egoísta: todo para sí.

En Verdad, os digo que si no ponéis én prác
tica lo aconsejado, vuestros espíritus quedarán en

regiones obscuras ; muy pocos son los asociados que

cumplen con la consigna; todos viven como os lo

he dicho, la vida para sí, nada para los demás; en
día no muy lejano les pesará, pero ya será tarde.
Vosotros que siempre fieles a la consigna y que
cumplís con vuestro deber ya se os pagará el sala'
rio que merecéis.



150

N.° 21.—

Cumplimiento del Deber

LA
Paz sea con vosotros mis queridos hermanos.

Vengo a depositar en vuestras cabezas la

bendición que os traigo por encargo de nues

tro Maestro Jesús de Nazaret y al mismo tiempo

Vengo a deciros que cada uno de vosotros que ve

nís a engrosar estas filas sepa cumplir con el deber

que tiene que llevar a efecto. Vuestra misión, mis

amados hermanos, eá de mucha responsabilidad,

pues Cada cual está encargado de dar luz a las

mentes ofuscadas por la ignorancia y de ir sem

brando por doquier la semilla del amor al prójimo,
dé la paz y de la concordia.

En todos vosotros veo igualdad de pensamien
tos y creo qué todos debéis estar instruidos en las

santas enseñanzas legadas por Jesús; yo, como su

encargado os pongo por obligación de dar fiel cum

plimiento a ellas en primer lugar el amor al próji
mo y caridad moral y material.

Traigo, además, el encargo de deciros qué

vuestro amado Maestro siempre os enviará sus pen

samientos de amor y que desea veros a cada uno de

vosotros con la flor de la paciencia y de la humil

dad para poder soportar con resignación lo que

está decretado por el Supremo Artífice.
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N.° 22.—

INSTRUCCIÓN MORAL

OS
saluda con amor vuestro amigo y Protector.

Vengo junto con ustedes a eumplir con el

deber que nos hemos impuesto, a dar luz y

sacar de la somnolencia espiritual a las almas que
en vida no se acordaron ni por un momento que
tenían un ser espiritual, que tenían un espíritu
inmortal y cuyo deber era trabajar por su progreso
como dijo Jesús «muchos son los llamados y pocos
los escogidos». Así es con respecto al adelanto

espiritual, muchos son los que dejan el mundo te

rrenal sin haberse preocupado de pensar en su yo
interno. Pues vosotros debéis congratularos que
estáis en el número de los escogidos, porque traba

jando por vuestro adelanto espiritual y purificación,
llegareis a la meta, es decir, os acercareis a Dios,
y por cuyo motivo entrareis en el número de los

escogidos y con la obra de caridad que hacéis de
sacar de la penumbra a esos pobres seres para que
también se acerquen a Dios, habréis cumplido con

un deber que más os acercará a El.

Que Dios os bendiga y que siempre prosigáis
en vuestra labor sin desmayar un instante son mis
deseos. ,
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N.° 23.-

Otro Mensaje del mismo Espíritu

N el nombre de nuestro muy amado ¡.Maestro

Jesús de Nazaret, Vengo a depositar en vues

tros corazones un rayo de luz que ilumine

vuestros espíritus y poda¡3. todos vosotros, seguir
por la ruta que os conducirá a la felicidad y a la

dicha eterna.

Cada uno de vosotros debe esforzarse por anu

lar todos aquellos defectos que os puedan desviar

del camino del bien ; vuestra corazón debe ser un

depósito sagrado en donde nazca y se guarde el

amor que debéis sentir por todos los seres; sse

amor debe cultivarse como una planta de preciado
valor sintiéndolo en primer lugar por el Padre

Creador de todo lo bello y lo sublime; sin el amor

no encontrareis cabida en el seno de Dios.

No me canso de recomendaros que entre todos

los sentimientos el que más debe aumentar es el

amor, pues él es la base de la tranquilidad y feli

cidad espiritual. La humanidad cada día se aleja
más y más de este sentimiento, apesar de haberlo
enseñado y practicado nuestro Maestro Jesús; El

dijo «sin caridad no hay salvación»; sin él amor,

que es el principio de la caridad, no puede haber

E
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salvación, porque el que no ama a Dios ni a su

prójimo no cumple con la ley de Dios, que es todo

amor, y sin lo cual no hay paz ni tranquilidad.

Vosotros os reunís en este recinto para hacer

una obra de caridad a los seres que sufren. Desde

luego vosotros anidáis en vuestros espíritus un de

seo de hacer un bien a esas pobres almas sentís

por ellas amor, puesto que les deseáis un bien. Si

en esta reunión os une el ^mor, en ella habrá paz

y bendición de Dios, porque os reunís para hacer

una obra de amor y de caridad, y por cuya razón

deseo que la bendición de Dios caiga sobre voso

tros, como así mismo la del Maestro Jesús,

N.° 24 —

La Doctrina de Jesús

Mis queridos hermanos:

Os saludo muy cariñosamente. He venido a

dar cumplimiento al mandato de vuestro amado
Maestro Jesús. Dicho mensaje no se dictó en la
reunión pasada por un obstáculo: hoy lo daré.

Agradecido nuestro Maestro por los gratos re

cuerdos que de El hacen, conmemorando la fecha
que El murió condenado por sus enemigos en el
infame madero de la cruz por dar a la humídad
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una doctrina de amor y de paz. Los siglos" han

pasado y la humanidad siempre apegada a los vi

cios, «mis enseñanzas, dice el Divino Maestro, no
son practicadas como yo lo deseo. Cada día se

apartan más y más de ellas. Los sacrificios que
hice no son tornados en cuenta, pues si así hubiera

sido, de algo hubieran servido mis enseñanzas. Los

que se dicen encargados de enseñar <roi doctrina

son los quémenos la ponen en práctica». Vosotros,
hermanos, que os intruís en esta gran doctrina y

que lleváis en práctica la doctrina del Nazareno,

trabajad con tesón para que la mayoría de los

seres salgan del caos en que se encuentran, que

dejen esa apatía, que recuerden esas horas de mar

tirio que pasó el Divino Maestro, torturado e in

sultado por la plebe inhumana de aquellos tiempos.
Es verdad que hoy los seres no están tan atrasa

dos, pero su progreso no es mucho. Nosotros espí
ritus queremos que avancen más rápido, queremos

sacar a esta humanidad de letargo en que está su

mida.

La voz de la conciencia no se deja oir, pasa

desapercibida por la mayoría de los seres. ¿Qué
dirá vuestro Guía? Qué tristeza no experimenta al

veros que os hacéis sordos a su llamado? Lo mismo

le pasa a Jesús el quiere veros dichosos. Sí nos

legó sus santas enseñanzas para que por medio de

ellas encontremos el camino más expedito para

llegar a la Tierra Prometida; pero todo es en vano.

el sacudimiento tendrá que ser más fuerte para que

despertéis y abráis bien los ojos y sigáis la senda

que os indica el Padre.

Bien Jesús encarga que os salude muy cariño

samente y no desoigan sus peticiones y que pongáis
en práctica la santa ley de amor que tanto predi
có para el bien de esta pobre humanidad, que for

zosamente tiene que verse presionada por el dolor,

para que reconozca que la tierra no es la patria
del alma. >
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N.° 25 —

La Campana ha Sonado

LA
Paz sea con vosotros mis queridos hermanos.

La campana de llamada ha sonado para uno

de vuestros hermanos; ya pertenece a nues

tro mundo invisible. Poco a poco se irá dando

cuenta del trabajo que hizo en este mundo para

beneficiar a su espíritu. Las horas se pasan como

así mismo se pasan los días y los años, y cuando

menos pensamos se nos toca la llamada sin tener

los bagajes necesarios para la partida.

Cuan pocos son los que se preocupan de lo

más esencial! Se vive como los pajarillos, y nada

más; menos que los pajarillos hacéis vosotros, los

humanos, ellos a diario elevan sus trinos en alabanzas

a su Creador y vosotros, cuan pocos sois los que
le alabais de corazón.

Espero que los que estáis aquí presentes no se

olviden de la hora de llamada, para que estéis pre

parados para la hora de partida, son los deseos de

vuestro Protector.
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COMUNICACIONES MEDIANlMICAS

del Maestro Alian Kardec,

iniciador y Fundador de nuetro Ideal "EL ESPIRITISMO"

N." 1.—

Mis queridos discípulos;

Heme aquí a vuestro llamado y como siempre,
dispuesto a complacer a los que sinceramente contri

buyen con su buena voluntad a propagar este ideal

por el cual trabajó con tesón y Valentía de espíritu

para dejarlo al nivel que él merece.

La tarea es bastante penosa cuando se trata de

empezar a dar a conocer Una Doctrina que por lo

verdadera que es ella, tiene que tener sus opositores
,a causa de los intereses creados y que sus partida*
rios quieren que sus ideas caducas sigan prevalecien
do; pero todo será inútil; cuando ya el Espiritismo
ha flameado su pabellón tendrá que seguir flamean
do por todos los ámbitos terrestres; pues esta Doc

trina es la verdadera y la luz que iluminará la

mente de las generaciones venideras, ella será la do

minadora pese a quien pese.
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El Espiritismo seguirá su marcha con paso firme

y seguro; lo que se necesita es obreros de buena

voluntad y con bastante valentía de espíritu para
hacer una propaganda firme y que nada ni nadie la

pueda destruir.

Muchos son los propagadores verdaderos que
han dejado ese plano y desde aquí todos iremos

iluminando las mentes para que continúe firme esta

gran propaganda que entre encarnados y descarna

dos tenemos que llevar a 'cabo; poco a poco iremos

abriéndonos paso, pero éste será seguro y grande
será nuestro regocijo cuando veamos este edificio con

una base tan firme que no habrán vendavales ni tem*

pestades que lo puedan derrumbar.

De ustedes espero que sean firmes colaborado
res de este ideal no les pesará, después recibirán el

premio de vuestros trabajos y desvelos, tal como yo
lo he recibido. He cumplido con un deber y en el

mundo espiritual lo he comprendido mejor el valor

que tiene este trabajo de dar luz y sacar del oscu

rantismo a esta humanidad que necesita que la sacu

dan.

N,° 2.-

\ TRAÍDO por las vibraciones de vuestros pensa-
-£m- mientoss heme aquí dispuesto, como siempre,

a seguir trajando por el ideal espirita.
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Amados hermanos:

El amor que siento para todos lo que militan

bajo la bandera del Espiritismo es muy grande.
Siempre deseo que todos os unáis con los lazos de

la solidaridad porque por todos unidos llegareis a la

victoria, al triunfo que destronará por completo al

fanatismo religioso, y así mismo al monstruo del

materialismo que caerá de su pedestal roto en mil

pedazos para no levantarse jamás.

Regocijo siente mi espíritu al ver tantos afilia

dos a nuestra causa, día por día irán aumentando.

Con la verdad por divisa se llega a lo infinito.

Todos los trabajos y sinsabores que pasó que
dan recompensados al ver los frutos que se han

obtenido y espero de los que continúan en esta gran

obra, que sigan con el entusiasmo y amor por la

causa cuyo ejemplo se los he dado.

La hora de la victoria sonará de uno a otro

confín de la tierra por todas partes se proclamará
como religión universal el Espiritismo y esta hermosa

palabra quedará grabada en el corazón de los huma

nos con caracteres indestructibles.

Alabado sea nuestro Dios que puso en nuestras

manos esta fuente de luz para ponerla en manos de

la humanidad, que será la única que los conducirá a

puerto seguro de salvación. ¡Loado sea Dios! una y

mil veces y gloria al Espiritismo que será el desper
tar de un nuevo día y que por medio de él llegare
mos a tierra prometida.

Hermanos espirituales os vuelvo a repetir unios,
reforzad vuestras fuerzas para ganar la victoria.
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N.° 3.—

EL Espiritismo estudiado bajo todas sus faces será

el único que mejorará la situación moral de la

humanidad. El materialismo hay que atacarlo

como una enfermedad infecciosa; hay que tratar a

toda costa infiltrar en el corazón de las generaciones
que vienen en pos la nueva doctrina que será la

dominadora del mundo, no porque yo la haya esta

blecido lo creo así, sino porque sé de donde emana,

y si ella proviene de la Fuente Divina, tiene que

seguir su curso mal que les pese a sus contradicto
res.

Cuando me unían los lazos de la materia a ese

mundo convengo que se me tratara de impostor;
ahora que estoy desprendido de esa cadena tengo
más libertad de acción para trabajar en favor de

mis ideas que con tanto trabajo dejé sus cimientos

para que mis discípulos sigan edificando la gran obra del
espiritismo; entre ellos veo algunos distanciados, esto
no debe ser si son espiritistas verdaderos; todos de
béis marchar unidos; no es de espiritistas marchar

alejados; bien lo sabéis que la base del progreso de
una institución es la unión y la armonía que debe
reinar entre sus miembros.

Ruego a todos los que se han cobijado bajo el

pabellón espiritista depongan sus rencores y mar

chen todos unidos por los lazos de la solidaridad,
para así engrandecer nuestra doctrina y colocarla al
nivel a que es acreedora.

Si me queréis ver dichoso haced lo que os

aconsejo. Deseo felicidad y paz a todos los centros

espiritistas.
Saludos fraternales de Maestro.
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Comunicación obtenida del Espíritu

Belisario Campos H, a petición del que fué su discípulo

Miguel L. Garzón F.

Como un recuerdo de gratitud para el querido Maestro

N.° 1.-

Mis queridos hermanos en creencias:

Os saludo a todos muy cariñosamente y en

particular al buen amigo Miguel Luis, a quien agra

dezco sus gratos recuerdos que hace para el amigo
ausente.

Mi espíritu guarda profunda gratitud al ver

que ni el tiempo ni la ausencia han borrado del

espíritu sincero de mi amigo el cariño que ha senti

do y siente por aquel que él llama su Maestro, cali
ficativo que no merezco, pues hubiera querido tener ma

yores conocimientos para haberlos puestos en posesión
de mis hermanos; pero hice lo que pude, lo que

estaba a mi alcance. Estoy satisfecho por el fruto

que he recogido y por el número de adeptos que

hemos obtenido para nuestro ideal; ojalá que todos
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los discípulos del amigo Miguel Luis tengan el

amor y sinceridad que él tiene por mí, deseo que
todos secunden al Maestro que ha puesto en manos

de ustedes tan hermosa luz y que el recuerdo para él

perdure en vuestros corazones agradecidos, porque
no se puede pagar con todo el oro a quien nos po
ne en posesión de este tesoro de amor y de felici

dad.

Os digo a todos que prosigáis en vuestra noble

tarea de instruiros para que después vosotros seáis

maestros que instruyáis a los que vienen en pos de

vosotros. Hasta luego y os doy las gracias por los

buenos recuerdos que hacéis por un ser que no ha

hecho más que cumplir con su deber, de dar luz al.

que no la tiene; quedo a vuestras órdenes.

N,° 2.-

Mis queridos hermanos y amigos:

Aquí me tenéis nuevamente entre vosotros.

Vengo a despedirme de ustedes, pues ya no me será
tan fácil volver donde vosotros, por la misión que
tengo entre manos. Satisfacción siente mi espíritu
al tener que compartir con ustedes en esta solemne
sesión un rato de regocijo, de espansión espiritual.

El alma se siente atraída cuando los seres sien
ten por uno un aprecio sincero. El hermano Miguel



162

Luis con sus vibraciones de amor me ha atraído

nuevamente a este Centro en donde por primera vez

me he comunicado: quisiera poseer dotes intelectua

les para dejar aquí impresos mis pensamientos de

gratitud que guardo para este Centro, que para mí

tiene el mérito de haber sido yo el que di las pri
meras luces sobre esta gran doctrina al hermano que

con toda valentía lo ha sostenido en pió y firme,

apesar de los furiosos vendavales que le han azotado

a este faro que es y será el salvador de tantos seres

que están próximos a naufragar; yo pediré a Dios

porque este faro prosiga en su tarea de alumbrar y

conducir a los seres por la senda de verdad y de

justicia. También deseo que todos ustedes formen

un solo block para que con más firmeza mantengan

siempre las bases de este Centro para que un día no

muy lejano, vengan a beber en esta fuente centena

res de seres los que vendrán a saturar, a saciar su

sed espirttual.

Con gusto me alejo de este recinto, pues he

visto que mi estadía en este planeta de algo útil

sirvió.

Con un fuerte abrazo para el amigo Miguel,
otro para los hermanos presentes y otro muy fuerte

para mi intérprete, me alejo satisfecho,

Vuestro amigo y seguro servidor.
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Comunicación Obtenida

en el 14.° aniversario de su Desencarnación

HEME aquí nuevamente en compañía de todos

vosotros, mis queridos hermanos, que con la

sinceridad de vuestros corazones venís a recor

dar la fecha en que mi espíritu salió de su crisálida

para recorrer los espacios infinitos. Cuánto agradezco
este homenaje de cariño que me tributáis; quisiera
haber hecho mucho más para hacerme acreedor al

amor y gratitud y vos sentis por mí, mi querido
amigo; este recuerdo cariñoso perdurará y para todos
los que han contribuido con su aporte, mis más sin
ceros agradecimientos.

Os aconsejo a vosotros que vais escalando la
cima del progreso espiritual, no os detengáis, seguid
subiendo y no os pesará, en estas regiones encontra

reis el premio de vuestros trabajos y batalla de la
vida. Allá disfrutareis de la paz y de la felicidad

que en vano buscáis en la tierra. Id, amigos míos,
con la tea del Espiritismo alumbrando a los terrena
les la senda que los conducirá al verdadero sendero
del bien.
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Orad sin descanso, orad porque todos los seres

alejen de ellos la incredulidad y porque sus mentes

se vayan despejando de la densa niebla que los cir

cunda. En la radiante luz del Espiritismo se despe
jará la bruma y vendrá la era en que la humanidad

reaccionará y de incrédula se tornará con fé y amor

al Padre.

Que la bendición de Dios caiga sobre vosotros

y que con valentía de espíritu proclaméis a grandes
voces la verdad son mis deseos. Os saludo muy

cariñosamente a todos, y en especial, a vos, mi que

rido amigo Miguel Luis y hasta otra sesión.

ADELFA

N.° 1.-

•

. Mis queridos protegidos:

La existencia terrena qué es para vosotros?

Es el vehículo que os pondrá en el camino de la
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perfección llevándoos por el escabroso camino que
estáis destinado a recorrer.

El espíritu-guía que os sigue paso a paso por
este áspero sendero aconsejándoos en dónde están

los escollos para que los evitéis, y, qué hacéis la

mayoría^ Desoir la voz interna de vuestro guía y

seguir la senda extraviada. La paciencia nunca se

agota en nosotros; fieles a nuestra misión, seguimos
dirigiéndoos, os seguimos la marcha por la senda tor

cida. Benévolos y consecuentes por demás no ve

mos vuestras caídas únicamente, vemos vuestra igno
rancia.

Vosotros que ya estáis infiltrados en este ideal

y que os habéis alejado de la senda obscura, nues

tros espíritus sienten regocijo al guiaros a vosotros y
que os dejáis guiar por el camino que os conducirá
en un futuro a la dicha y a la perfección espiritual.
La paciencia nuestra ha triunfado y por fin, llenos
de gozo, os vemos que vais con paso seguro a la

perfección. Este es el pensamiento de los espíritus-
guías que con amor entonan un himno de alabanzas
al Creador por veros sumisos y obedientes.

Seguid, mis queridos protegidos, seguid en

vuestra misión de atraer mariposas a la luz. ovejas
al redil y de mostrar la senda que todo ser debe

seguir.

Os bendecimos y que la corona de la recom

pensa del recuerdo para vuestro guía perdure en

vuestros corazones.

BIBLIOTECA NAClOKTAt
SECCIÓN CHILENA
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ti: 2—

Mis hermanos:

Cuántos de vosotros se muestran reacios para
el estudio? Cuánto de vosotros miráis la vida futura

con enfriamiento, apesar de que sabéis que existe

una vida espiritual. El espacio de tiempo es corto y

por lo tanto, aprovechadlo bien. Con cuánto placer
verán vuestros guías a los que toméis interés por
vuestro futuro porvenir. Alistaos las batallas de la

vida, qué son en comparación de lo que os espera?
Vosotros depositarios de la semilla espirita,

abrid los surcos para poner la simiente, pues puede
venir El que os ha hecho depositario de ella y os

encontrará con el trabajo sin hacerlo, y qué salario

cobrareis? Qué disculpa le daréis? Cuando os pida
que deis cuenta del trabajo encomendado, qué le

diréis? Pensadlo bien y poned atención a lo que os

digo: Dios, que es el Ser único, Poderoso, Creador,

infalible y justiciero, quiere que todos sus hijos lle

guen a El por sus propios esfuerzos, pues El quiere

que todos gocen de las delicias que produce la vida

espiritual. Cuánto nos falta para llegar al Padre?

Hay que tomar en cuenta la enorme distancia que

nos separa, pues algún día llegaremos a El, única

mente se necesita fuerza de voluntad y perseverancia
para llegar hasta el Padre.

Os aconseja una amiga que desea el bienestar

espiritual de todos ustedes. Felicidades os desea y

buenas tardes.
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Mensaje dictado en el 31.° aniversario

de su Desencarnación

N.° 1.-

HE
venido a vuestro recinto a daros las gracias
por vuestros pensamientos de amor emitidos

para vuestra amiga ausente en materia, más

no en espíritu. He venido, como os he dicho, a

daros las gracias por vuestras frases cariñosas, por
vuestra sinceridad para un ser a quien no habéis

conocido más que de nombre; ese es un motivo más

para que yo os guarde un gran afecto y pueda junto
con ustedes seguir en la propaganda de este gran
ideal, el Espiritismo, por el cual tuve que luchar con

las armas del pensamiento y de las ideas, llevando
como antorcha la luz de los espíritus que me ilumi
naban para defender y difundir este gran ideal, que
será el poema de amor universal.

Grato sería para mí, que me contaran como una

de sus propagadoras espirituales, pues yo estoy dis

puesta a seguir trabajando y colaborando para la

propagación de este ideal; yo me pongo a vuestra

disposición para seguir contribuyendo desde las re-
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giones etéreas con mi granito de arena. A vos, mi

querida hermana, os considero como tal y para mí

sería mucho el placer el contarte como intérprete;
puedo contar con tn buena voluntad?

Nada temáis: la luz divina iluminará tu mente

y las dos haremos una buena obra, vos me facilita

reis tu cerebro, y yo, te transmitiré mis ideas.

La hora se pasa, después conversaremos más

detenidamente.

Segundo Mensaje Dictado por ei Espíritu de Amalia D, Soler

el Viernes 10 de Mayo

N.tí 2—

LES prometí continuar mi conversación con TJds. y

cumplo con mi palabra.
He visto que tenéis la misión de propagar el

Espiritismo y veo con gusto que lo hacéis; pero
Vuestros esfuerzos tropiezan con la incomprensión de

sus asociados; nada temáis al querer propagar este

ideal se cosechan sinsabores en este mundo ingrato;

pero nos queda la grata satisfacción de haber queri
do dar luz y no la han aceptado, que hemos ense

ñado la verdad y la han rechazado, dando cabida a

la impostura. Los laureles los recibiréis en el mun

do espiritual; de los humanos solo se puede esperar
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las mezquindades a causa de su atraso espiritual.
Esto no hay que tomarlo en cuenta: hay que conti

nuar la labor, no hay que amedrentarse por la poca

comprensión de los seres, ya vendrán otros y puede
ser que lleguen en mejores condiciones. Desde lue

go ya empezaremos nuestra labor; hay seres que
necesitan luz y hay que proveerlos de ella los hay
que necesitan ayuda, los ayudaremos, buscaremos los

medios de hacerlo.

Bien, mis hermanos, esto es por el momento,
más tarde seguiré con mis instrucciones, es decir, en

otros días después. Os saluda con todo amor vues-

.tra amiga y hermana.

Mensajes Dictados por varios Espíritus Superiores

Protectores del Centro,

LEÓN DENIS

N.° 1-

Mis queridos hermanos:

Con el mayor placer he venido a vuestro lla
mado y con gusto exteriorizaré mis pensamientos.
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Las Voces de ultratumba se hacen oír de un

confín a otro de la tierra; estas voces os hacen re

cordar que vuestra estadía terrestre es transitoria,
que hay que emprender el vuelo en busca de solaz
a otras regiones; después de haber batallado y sufri
do nuestro espíritu necesita del reposo que es

acreedor por sus dolores que ha tenido que pa
sar, ¿Qué sería de la humanidad sino viniera es

te cambio que se opera en nosotros que llamamos

Muerte? Ella es nuestra salvadora, porque nos viene

a abrir las puertas de nuestra estrecha cárcel para

que cual avecillas aprisionadas extendamos nuestras

alas por el éter sin fin.

La humanidad se apega a lo terreno, porque
no tiene horizonte en donde extender su vista, cree

que el terreno es el único; buscad el horizonte espi
ritual donde podréis encontrar tesoros no soñados,
vastos conocimientos con los cuales enriqueceréis
vuestros espíritus, y -por medio de ellos iréis escalan

do poco a poco hasta llegar a la cima del progreso

espiritual.
Yo salí de la cárcel terrena, con conocimiento

de causa os puedo aconsejar: he experimentado en

los dos planos, en el físico y en el espiritual ; la

diferencia entre ambos es grande: por un lado la

opresión, la inercia el sufrimiento y el padecer en

toda forma; y por el otro, la expansión, la libertad

de acción, la dicha, la felicidad.

Demos gracias a Dios que vuestra estadía en

el mundo terrenal es corta y por lo tanto los sufri

mientos son de corta duración. ¡Qué fuera de no

sotros si el plazo fuera más largo! Elevemos nues

tro pensamiento en acción de gracias, porque Dios

nos ha dado después del duro batallar, un lugar de

solaz en donde poder disfrutar de paz y tranquili
dad.
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Dictados Medianímicos

por el Espíritu del gran Mentallsta EMILIO COUÉ

N." 1.—

FELICITACIÓN

VENGO
a ofreceros un humilde obsequio en con

memoración de la recordada fecha por uste

des fecha memorable, porque se pusieron las

primeras bases para formar este edificio, destinado
a ser el albergue de las almas que sufren, en donde

encuentran sus mentes obscurecidas por la ignoran
cia, los primeros destellos que le anuncian la auro

ra de un nuevo día para ellas, la esperanza de una

eterna bienaventuranza.

No puedo ofreceros en este día mas que un

manojo, un pequeño ramillete de estos mis humil
des pensamientos, y un rayo de luz para iluminar
vuestras mentes, para que ellas comprendan que
emanan del gran foco de la Mente Divina o sea de Dios.
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No os olvidéis de cultivar vuestras mentes,
para vuestro bien, como así mismo para hacer el
bien a vuestros hermanos que gimen en este cauti
verio a consecuencia de sus malos pensamientos,
que atraen para sí lo malo que piensan y desean

para sus semejantes.

Pido a la Gran Mente Divina que os envié
uno de sus rayos para qué ilumine las mentes de
cada uno de los asociados, y sepan comprender los
deberes que tienen que cumplir para sí y para sus

semejantes.

Que el nuevo período que empieza todos los

componentes de este Centro se unan más y más

para formar un pequeño foco que irradie en estas

regiones obscuras y poco a poco vaya iluminando

las mentes . que están faltas de luz espiritual. Os

falta la fuerza de voluntad para esta empresa y la

obtendréis pidiendo todos los dias que la Mente

Divina os la conceda.

Mis más sinceras felicitaciones en esta memo

rable fecha.

N.° 2.—

Instrucciones sobre la Mente

IS queridos hermanos: Como comprendo que

vosotros sabéis lo que es la mente, vengo a

daros algunas instrucciones referente a ella.
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La mente, mis queridos hermanos, es el gran
motor que posee el organismo humano; ella es la

fuerza creadora, la que dirige nuestros pensamientos.
Tratad de que vuestra mente despierte para

hacer bien a la humanidad y, pobre de aquel ser

que, estando en posesión de estos conocimientos,
los utilice para malos procederes.

La parte principal es instruir a las masas en

la santa moral enseñada por el Nazareno y enton

ces recién, podemos enseñar el despertar de la
mente.

Como decía la mente es el gran motor que
tiene el ser humano. Lo repito, que es algo muy
grande el estudiarla y profundizarla. La Gran
Mente Creadora es Dios, pues El ideó y planeó el
mundo material y espiritual. Si nos ponemos a

estudiar la naturaleza, todo ella ha sido el trabajo
elaborado en la Mente Creadora de Dios.

Asi vosotros, tratad de formar imájenes
buenas en vuestras mentes, en dar cabida solo a

pensamientos puros y sanos, y así, por medio de
este trabajo hecho con constancia, iréis despertan
do vuestra mente para idear y planear obras bue
nas basadas en la Justicia, en el Amor y en la
Moral más pura.

Sed sobrios en el pensar y que vuestros pensa
mientos solo despidan fragancia y bondad, és lo
que desea vuestro amigo.
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DICTADOS MEDIANIMICOS

DEL ESPÍRITU ANTONIO DE PADUA

N.» 1.—

Varias Instrucciones Morales del Espíritu Antonio de Padua

Mis hermanos:

Me es muy grato, por primera vez, venir a

visitaros, mi nombre no os debe importar gran
cosa, y sobre todo, que no me conocéis; mi pensa
miento es el todo.

Pobres hermanos terrenales, que aprisionados
estáis en el sufrimiento, a cuántos seres veo sufrir!

Sus vibraciones me han llegado y por cuyo motivo

he venido a consolar al que sufre. Grande, muy

grande es la misión que tienen vuestros Directores

Espirituales, pues ellos trabajan porque sufráis

menos, os alientan, os favorecen en las adversida

des de la vida. Cuando veo que todos estáis ator

mentados por el sufrimiento, bendigo la hora en

que dejé de ser terrenal y por lo tanto estoy exen

to del sufrimiento que os hace presa a cada uno
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de vosotros.

Pedimos a Dios para que ilumine las men

tes de los seres humanos y puedan dejar a un

lado las pasiones que perjudican a la mayoría de

los seres y por cuya causa se ven perjudicados otros
también.

La vida en vuestro cautiverio se hace ya in

soportable, por cuyo motivo tiene que venir un

cambio, una reacción moral para que las cosas to

men otro rumbo, si nó el abismo es el que os

espera. Esa poca fé que hay en la mayoría de los

seres, esa poca sinceridad es la causa, porque el ser

se aleja cada día más y más de Dios, que es sú

Divina Fuente.

Abrid los ojos, ¡oh, pobre humanidad! Dejad
a un lado el amor al lujo, a la ostentación ; que

venga a vuestros corazones el verdadero amor para
el Padre, que os unáis a Dios, para que así los

tormentos se hagan más llevaderos, pues el que
tiene verdadero amor al Padre, todo lo sobrelleva
con más paciencia; por amor a El, yo deseo que >

todos vosotros, con verdadero amor, elevéis a Dios
la siguiente súplica:

«Fuente de Amor y de Paz, venid hacia no

sotros, dadnos de beber de vuestra fuente para

que venga la paz a nuestros corazones y a nuestros

espíritus».

Gracias por vuestros conceptos y ofrecimientos.
Yo también me. ofrezco como un consolador, como

un buen amigo para enjugar vuestras lágrimas.



176

N.° 2.-

Mis queridos hermanos;

Heme nuevamente entre ustedes; me he con

cretado a venir para ayudaros y para confortaros.
Placer grande es para mí de poderos ser útil. La
vida terrena verdaderamente es un tormento, pero
es necesario para pulir el espíritu y para darse
cuenta de la felicidad que disfrutareis después, por
que sin haber bebido el cáliz de la amargura no

podremos darle el verdadero valor a la felicidad

que disfrutaremos después.

Sed valientes, mis queridos hermanos, ante el

sufrimiento que os tiene hecho presa, no os amila

néis la batalla tiene que ser ganada, pero con va

lentía de espiritu.

Si Dios en su Justicia Divina no nos recom

pensara dejaría de ser Dios; a cada cual le llegará
su retribución ; los sufrimientos se nos hacen intermi

nables, qué será unos días o meses de sufrimientos

para la recompensa que será eterna? Contad con

la Justicia Divina que no tiene privilegiados ni

escogidos; al que merece la recompensa ese la

obtendrá. Lo que debéis hacer vosotros, es haceros

acreedores y merecedores a esta recompensa; si no

hacéis nada para merecerla no debéis esperar dicha

recompensa.

Seguid bregando en este mundo con valentía y

con fé y Dios no os dejará sin parte.

Os saluda muy fraternalmente vuestro mejor

amigo.
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te? 3.

Mis queridos hermanos;

En mi anterior mensaje os decía qué el sufri
miento es el que pule al espíritu y nos es muy
beneficioso para nuestro adelanto; . pero ningún ser

desea el Sufrimiento, lo consideran como un terrible

enemigo; es inútil que quieran los mortales presan*
dir de él, siempre sale al paso; lo único que os

aconsejo para este mal que llamáis vosotros es ha
ceros valientes y desafiando, ya llegará el día en

que disfrutaremos de calma, de tranquilidad. El
sufrimiento es ley y ante esta Ley Divina, tene
mos que agachar la Cabeza y que se haga la vo

luntad del Padre.

Si mis queridos hermanos, al lado del dolor
tenéis el lenitivo, de vosotros no más depende to

mar el paliativo que mitigue ese sufrir. En todos

los. conocimientos que he adquirido el único leniti
vo que he encontrado para el dolor, es la PACIEN
CIA y vuestros amigos invisibles os vienen con

todo amor a ayudar a cargar la cruz., .Tomad- en
cuenta que en Jesús, alma pufa, el dolor hizo presa

'

en El; vosotros sabéis muy bien sn martirio y el
sufrimiento de su madre, pero Ellos tenían la pa-

'

ciencia y el amor al Padre, motivo por el cual
Sufrían con paciencia la prueba que se les. ponía a

su paso, del cual salió triunfante y ahora está ro

deado de luz, del amor de todos los que siguen sus

santas enseñanzas.
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Que en vuestros corazones eche raíces más

profundas el amor y la fé para nuestro Padre y
entonces veréis aminorar el sufrimiento y la recom

pensa llegará a su debido tiempo.

A les que estáis sufridos levantad los ánimos
y vuestra será la victoria.

N.° 4.—

Mis queridos hijos;

Aquí tenéis a vuestra disposición a Un ser que
desea que todos seáis felices.

Me he compenetrado de la parte principal de

vuestro ideal que es el bien de la humanidad, de
uniros todos con los lazos de la fraternidad. Ver

daderamente todo esto es muy grande y muy noble,
pero tropezamos con el inconveniente de la inercia

y de la poca comprensión que tienen los seres sobre

esto. La mayoría adolece del defecto de no querer

estudiar, pierden su tiempo en futilezas y lo más

importante lo dejan rezagado para después. La labor

de vosotros es digna de encomio para muchos no

tiene valor, pero para mí tiene un gran mérito, por

que es obra de titanes; querer dirigir a una huma

nidad como esta por el sendero del perfeccionamiento
espiritual. La paciencia y el valor para seguir labo
rando, que no os falte; ya estáis en el potro y tenéis

?ue
domarlo. Disculpad lo poco elegante de m]

rase, pero es la verdad.
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Yo me ofrezco como un humilde cooperador
para ayudaros con mis consejos, con lo poco que
sé para seguir laborando en el campo espiritual.

Cuántas veces he pensado en tantos seres que
me piden su ayuda y protección que si estuvieran

un poco preparados en estos conocimientos, sabrían
marchar con más valentía de espíritu y comprende
rían mejor el por qué de sus sufrimientos y pena
lidades.

Vuelvo a reiterarles mí ofrecimiento y quedo a

vuestras órdenes.

N.« 5.—

Mis queridos hermanos*

Os saluda muy cariñosamente Vuestro mejor
amigo.

La sinceridad que demostráis Vosotros para con

vuestro ideal, el Espiritismo, me agrada; pues se-*

guid trabajando con tesón para adquirir virtudes y
tratad a toda costa de desligaros de todos aquellos
vicios que posee vuestro espíritu. Ésta tarea es

difícil, pero habiendo sinceridad y buena voluntad
podéis llevar a efecto lo aconsejado.

No debéis de dejar que transcurra el tiempo
sin aprovecharlo bien; vuestra estadía es corta y
por lo mismo debéis de tratar de adquirir todo lo
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necesario para vuestro viaje. Las virtudes son tari

necesarias para adornar vuestro espíritu como la
indumentaria para cubrir vuestro cuerpo material.

Progresad, mis queridos hermanos esto no os

pesará cuando os encontréis al otro lado; veréis

que no habéis trabajado lo necesario y os pesará,
porque querréis disfrutar de la dicha, de la felici
dad que tanto anheláis y por causa de la inercia
esta dicha, esta felicidad, se alejará más. y más.

De vosotros no más depende vuestro futuro porve

nir, de vosotros, no más depende el entrar en pose
sión de la felicidad que tratáis a toda costa de

encontrar en vuestro cautiverio terrenal.

La hora del descanso se aproxima; veo que

vuestra materia quiere reposo, pues id a reposar y

muy buenas noches.

DICTADOS rvlEDíANIMiCOS

DEL ESPÍRITU MENSAJERO LUZ

N?> 1.-

En los Momentos de Prueba

Mis hermanos;

En los momentos de prueba es cuando -necesi

táis más fé. Las pruebas terrenales a que la ma-
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yoría de los mortales estáis expuestos es la causa

de vuestros desaciertos en vidas anteriores o en la

actual, estas son lecciones que debéis aprovechar

para corregiros y enmendaros en lo sucesivo ; pero

por desgracia, los dolores parece que no Os afectan

demasiado puesto que pasado el sufrimiento volvéis

a delinquir.

Vuestros espíritus están en una balanza y siem

pre dispuestos a caer para el lado del mal; apren
ded a ser más fuertes para que la balanza no se

incline para el lado que os perjudique.

A la humanidad le falta mucho para llegar a

la era de la felicidad; pues cuando lleguéis a esa

época tendrán que haber pasado varios años.

Cuan grato será para vuestro Guia veros fuer

tes en los contratiempos; todos estáis expuestos al

sufrimiento, pues es el gran libro donde aprenderéis
a correjiros y él os hará eliminar los defectos que
tanto os han perjudicado.

Elevemos nuestros pensamientos unísonos a

nuestro Dios para que su Divina Luz penetre en

los humanos y puedan comprender mejor lo que
les conviene para la tranquilidad de los moradores
de este planeta, que en estos momentos pasan "por
las pruebas causas de sus desaciertos.
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N.° 2.—

SOBRE EL ESPACIO

Mis amados hermanos:

Estoy seguro que me habréis echado én el

olvido, pues hace tiempo que no tengo el gusto de

manifestar mis pensamientos.

El alma desligada de la materia puede con

más facilidad abarcar el espacio, ver con placer las

magnificencias que lo rodean, admirar las maravi

llas celestes y al mismo tiempo entrar en relación

con espíritus de luz cuya blancura incomparable y

bondad inmensa es imposible de describir en lengua
humana; todo esto disfrutareis vosotros el día que

se abran las puertas de vuestro cautiverio y exten

dáis vuestras alas por él éter sin fin.

De alegrías inefables disfrutareis cuando todos

vosotros os concretéis a cumplir con las Leyes Di

vinas y cuyos mandatos deben ser estrictamente

cumplidos o de no vendrá vuestro compañero el

Dolor haceros comprender que habéis infringido y

os hará cumplir con vuestro deber.

La felicidad, hermanos míos, no se consigue
sin esfuerzo, sin sacrificios; hay que luchar, hay

que batallar y estudiar en el gran libro abierto de
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ia naturaleza para que con conocimiento de causa

os posecioneis de una felicidad que con toda mi

alma anhelo para ustedes; todos los Directores de

este Centro os aconsejan esto mismo todos los días

y sin embargo siempre reacción al cumplimiento
del deber. Las cosas materiales tienen más interés

para vosotros que las espirituales; sabéis muy bien

todos vosotros que tenéis que iros ¿ por qué enton

ces no os preocupáis de los preparativos para este

viaje que os llevará a lugares desconocidos para
ustedes ?

La inercia os domina, tratad de sacudirla y
entonces trabajareis por vuestro progreso espiritual.

Os saluda muy cariñosamente.

N". 3.—

Sobre Nuestros Sufrimientos

Amados hermanos:

Todos vosotros que camináis con el pesado far
do del sufrimiento sobre vuestros hombros, a voso

tros cuyos espíritus están lacerados por la amargu
ra, vengo a dulcificar vuestras amarguras; vengo
ayudaros a llevar vuestro fardo, a haceros más
liviana la carga depositada en vuestros hombros;
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vengo a deciros que tenéis amigos invisibles que os

ayudarán en la pruebas terrenas.

Eí dolor impera por doquier vayáis. Ha llega
do el momento de la expiación, pero, a pesar de
ello en medio deí enfurecido huracán, os encontra

reis con la tabla salvadora de la fé, que todos de
béis de tener en nuestro Dios, foco de luz Divina

de donde amana la Divina Gracia y los dones

espirituales, que reparte a los seres que con ver

dadera fé, convicción y sencillez de corazón eleven

a El sus espíritus contritos.

El panacea universal lo recibiréis después de
la gran tempestad. Sufrid con paciencia, que la

recompensa vendrá, y solo la recibirán los que

practiquen las enseñanzas dadas por los espíritus
intructores.

Os bendigo y con mi bendición que venga el

lenitivo para vuestros pesares y sufrimientos.

N." 4 —

Un Gonsuelo para los Terrenales

Mis queridos hermanos:

Vengo a saludaros con el amor de siempre;

vengo a daros mis instrucciones, pues la mayoría
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de los seres se encuentran necesitados de un con

suelo. Nosotros siempre estamos dispuestos a dar

ese consuelo. Pobre humanidad, qué falta está de

amor y de ber evolencia; por todas partes vemos

las disenciones, las rencillas. Cuánta falta os hace

cultivar en vuestro campo espiritual el amor para
el prójimo y para todo lo creado. Vuestra vista

contempla indiferente las maravillas creadas por el

Padre; nada admiran en su gran obra; son escasos

los seres que se detienen a observar, a admirar la

gran obra del sabio Artífice.

Vosotros que vais caminando por el camino de

la vida con la luz del ESPIRITISMO, esta luz os

irá señalando los vastos horizontes, las maravillas
que la madre naturaleza guarda en su seno y el

inapreciable valor que ellas tienen. Vosotros
no debéis desperdiciar el tiempo ni la luz que se

os pone para dar a vuestro espíritu conocimientos

que os servirán de mucho en vuestra vida espiri
tual.

Poseedores de estas grandes verdades vosotros

tenéis que no escatimar sacrificios para así mismo,

ponerlas en posesión de otros seres, seres que nece

sitan de esta luz para salir del caos en que se

encuentran. Hay que alumbrarles el camino, hay
que dirigirlos con paciencia; éstas ideas no son de
tan fácil comprensión, y sobre todo que la mayoría
de los humanos se dejan arrastrar por las corrientes
cenagosas del mal. Hoy más que nunca necesitan
los seres de esta luz; id desparramándola sin des

canso, hoy que el mundo marcha a pasos agiganta
dos al abismo.

Veo por todas partes la mecha lista para dar

fuego y hacer la explosión. Orad sin descanso al
Padre Dios, para que se extinga el fuego de las
malas pasiones y venga la paz, la dulce paz, en
vez de la refriega y de la lucha. Pidamos luz,
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mucha luz para las mentes ofuscadas por torpes
ambiciones.

Dios os bendiga, mis queridos hermanos, y que
El os cubra con su santo manto de protección, son
los deseos de vuestro amigo invisible.

¡Instrucciones de nuestro Protector Portador de la Luz!

N.° 1.-

LUZ PAKA LA MENTE

POR
vez primera vengo a este recinto con el fin

de proveeros de un poco de luz espiritual,
pues nunca está demás.

Cuando la mente se ve ofuscada por el velo

de la ignorancia, deber nuestro es despejarla para

que los seres vean más claro y puedan dejar la

ruta extraviada que siguen. Vosotros tenéis a

vuestro lado seres que os conducen por el camino

del bien y vuestro deber es seguir por este camino

y tratar de cumplir fielmente con las instrucciones

que os dan.

Vuestra mente debe prepararse para recibir

mayores luces. De vosotros no mas depende ser

poseedores de nuevos conocimientos. En primer

lugar hay que tener la mente sana, es decir, limpia

de todo pensamiento malsano, que todas vuestras



187

acciones sean correctas y ajustadas a la más severa

moral. El que quiera tener su mente iluminada

debe tratar de hacer a un lado los obstáculos que

la obscurecen, trabajando con fuerza de voluntad

por limpiar vuestro campo espiritual de la cizaña

que lo perjudica.

Mis deseos son que todos vosotros acatéis mis

instrucciones, trabajando porque nuevas luces pene

tren en vuestras mentes para vuestro provecho y

para vuestro futuro porvenir.

N.° 2.—

Deseos de Paz para los Mortales

Mis queridos hermano:

Os deseo paz a todos vosotros los que reunidos

estáis en este sagrado recinto.

Paz para vuestros espíritus, para que con tran

quilidad podáis seguir en el camino de la vida, eL

cual está sembrado de espinas y abrojos que os pin
charán y os producirán dolor y aflicción, y vosotros

ya con conocimiento de causa y sabiendo el por

qué de ello, no tenéis más que acaparar paciencia
para sobrellevar estos sufrimientos.

Con cuánto gusto he venido a manifestaros

que la dicha que os espera, no es para descrita en
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vuestro lenguaje, no hay frases para expresar esa

felicidad que gozarán aquellos que han sabido luchar
con valentía y que siempre con una fé inquebranta
ble esperan una recompensa en un futuro.

Hay dos maneras de sufrir: sufrir bien y sufrir

renegando y 'protestando. Para los primeros será la

felicidad <

que les haga comprender, pues los que han

renegado y desconocido la Sabiduría Divina, por su

orgullo y soberbia, tendrán que rendirse y avergon
zarse ante El que todo lo puede.

Tratad, mis queridos hermanos, de reconocer la

justicia Divina, pues Ella no nos castiga por capri
cho, todo se remonta a una causa justificada y por
lo tanto debemos de reconocernos culpables y pedir
perdón a Dios por haber dudado de su justicia y de

su bondad.

Aprended a haceros acreedores a los beneficios

que nos dispensa el Padre, El nos concede sus dones

cuando los merecemos y por lo tanto trabajemos
para ser dignos de su recompensa.

Instrucciones Morales del Maestro Atiben

N.° 1.-

Mis queridos hermanos;

Conociendo los fines espirituales que perseguís
he venido este día a exteriorizar mis pensamientos
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para manifestaros el gran amor que siento por este

Ideal, el Espiritismo; tanto vosotros en materia como

nosotros en espíritu, tratamos de propagar; pues este

es el único Ideal que hace comprender al ser sus

errores, las finalidades de la vida y su por qué de

ello; como así mismo nos señala el -camino que nos

llevará a la meta segm*a de la felicidad y que con

los conocimientos adquiridos sabréis desligaros de las

trabas que os retienen a lo material.

Es necesario que aunemos nuestros esfuerzos en

pro de una propaganda más eficaz. Por el momento

los esfuerzos que habéis hecho vosotros no han dado

los resultados que vuestros trabajos merecen; necesi
táis seres sinceros y desinteresados que vengan en

vuestra ayuda; os aconsejo que tengáis paciencia,
poco a poco encontrareis el elemento que necesitáis

para hacer una labor más fructífera. Con esto no

quiero decir que vuestros trabajos han sido inútiles,
nó, no han sido perdidos, pero no han correspondido
a la labor ardua que habéis hecho para dar luz a

esta pobre humanidad que se empecina por estar

siempre en una baja esfera espiritual. Espero que
vosotros sabréis sacar provecho de todo lo que ha
béis experimentado, para que con más conocimiento
de causa prosigáis en vuestros trabajos espirituales.

Vengo también a daros mis agradecimientos
porque en vuestros trabajos publicados aparezco como

un colaborador; con gusto seguiré colaborando con

vosotros si me aceptáis como a tal; seré uno de los

primeros elementos con que podéis contar en el
futuro.

Os deseo muchas felicidades y desde este ins
tante, querida hermana, podéis contar con un amio-o

y un fiel servidor. BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA
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N.° 2.-
"

Mis queridos hermanos;

Con la venia de vuestro Director Espiritual
vengo a daros mis instrucciones. Como decía en mi

mensaje anterior, que he venido a vuestro lado para

ayudaros en la propaganda espirita, lo vuelvo a re

petir, con gusto os ayudaré en vuestras tareas espi-
tuales y trataré de buscar a aquel elemento que nos

convenga para nuestra labor espiritual.

Vosotros debéis de mirar estas cosas con el

interés y el respeto que ellas merecen. Las cosas

materiales son fugaces, busquemos aquello que satis

faga a nuestro espíritu, pues con la intuición que

Dios nos ha proporcionado buscamos en la tierra un

algo que no encontramos; pues si en la tierra no

existe, dirijámonos a buscar lo que anhelamos a re

giones más superiores, busquemos el acercamiento

hacia Dios y ahí encontraremos lo que deseamos.

La vida terrena es transitoria, bien sabéis todos vo

sotros que tenéis que dejar vuestra envoltura corpó
rea y el ser pensante, el ser intebgente, ¿a dónde

tiene su fin, queda en la tierra o se eleva al Infi

nito? .

Esto lo debéis de pensar vosotros y reflexionar

sobre estos problemas que son de tanta importancia

para el ser humano; pero por más que lo repitamos,

por más qu9 nuestras voces repercutan en el fondo
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de vuestros corazones, siempre marcháis aferrados a

los goces materiales.

Los goces espirituales son los únicos que os

darán la tranquilidad, la verdadera paz del alma.

No os detengáis en vuestro camino, seguid adelante,

poseéis un espíritu, trabajad por su futuro bienestar.

Las horas se pasan fugaces y vendrá la hora de

comparecer ante el Tribunal Divino.

Espero que estos mis humildes pensamientos
les den cabida en vuestros corazones, esto lo deseo,

pues anhelo con todas las fuerzas de mi espíritu, el
bien para todos los humanos y en particular para los

presentes.

Comunicación del espíritu de Juan Evangelista

Instrucción Moral

N.° 1.—

EL
SEÑOR esté con vosotros, mis queridos her»
manos.

Vengo a traeros la palma para vosotros; vengo
a ceñir vuestra frente con la aureola de la pureza.
A vosotros que estáis reunidos en este recinto en el
santo nombre de Jesús, vengo a traeros la bendición.
Talvez os estrañará, pues he querido daros esta sor-
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presa; más no sé si será grata para vosotros. Sois
vosotros los encargados de proclamar los ideales de

amor y confraternidad,

¡Bien me uno a vosotros para que en una sola co

munión de pensamientos sigamos la obra empezada
por Jesús!.

Obreros de buena voluntad seguid adelante,
no os pesará, la victoria será vuestra; con el hermoso

pabellón que lleváis por divisa no tenéis a quien te

mer y con los báculos de los mensajeros espirituales
podréis proclamar a grandes voces estos ideales.

Os saludo en nombre de Jesús y me presento
a vosotros como vuestro amigo.

DICTADOS ; MEDIANlMICOS

DEL ESPIBITÜ DE NUESTKO PROTECTOR

MENSAJERO DE AMOR

Mis queridos hermanos:

Dios está con vosotros.

Yo soy el encargado.de traeros ün Mensaje
de la Divinidad. Este mensaje trae consigo todo el

amor que puede anhelar Un Padre para sus hijos,

pues en palabras de vuestro lenguaje no podré ex

plicar todo lo que este mensaje de amor encierra:

BELLEZA, BONDAD, CARIDAD,
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PACIENCIA y CONFRATERNIDAD. Estas son las

frases que todos A^osotros debéis de poner en prác
tica para que cuando dejéis este plano vuestro

Padre amoroso os colmará de bendiciones y de paz

espiritual.
He terminado,

N.° 2.-

Amados hijos:

Cuando negros nubarrones oscurecen el cjelo,
cuando la tempestad azota vuestro plano, cuando se

rasgan las nubes para dar salida al rayo que viene
a sembrar de pánico a los moradores de esas regio
nes, el ser humano sobrecogido de terror pide a

Dios protección y amparo. Yo pregunto, ¿por qué
esta humanidad mientras no se vea dolorida, cuando
se vé aprisionada por el dolor, recién se acuerda de

que hay un Ser que por ella vela? Solo entonces se

acuerda de elevar su pensamiento al Padre.

Cuan grande sería que los humanos en medio
de las alegrías, cuando nuestros espíritus están satis

fechos, cuando se vé por todas partes la tranquilidad,
la dulce paz entonces entonéis un himno de amor

un himno de alegría, que repercuta de un modo
suave en las esferas celestes!

Esto de esperar que venga el dolor con su lá

tigo a zaheriros, no os hace mucho favor el recién
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clamar al Padre. Vuestra unión debe ser continua
en todo momento, tanto en las alegrías como en el

dolor, debéis glorificarlo y alabarlo, entonces le da
réis una prueba de vuestro amor y reconocimiento.
Alabémosle en estos momentos de paz y tranquilidad
espiritual, anhelando que sus fluidos divinos nos

compenetren y nos estrechen con lazos de amor

puro.

Alabado sea Dios, alabado sea. Así sea.

N.» 3.—

Paz y Amor

HE
venido a este Centro Espirita, como siempre
con mis mejores deseos para ustedes, de PAZ

y de AMOR.

PAZ y AMOR, dos palabras que encierran la

-felicidad del ser humano. Sin Paz no hay tranquili
dad posible y sin Amor no hay unión, no hay feli

cidad.

Los1 humanos qué faltos están de amor para

sus semejantes. Cada cual quiere hundir al amigo,
al hermano, por cuyo motivo la humanidad ha con

vertido a la tierra en un verdadero infierno, en una
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verdadera hoguera en donde cada cual hace su víc

tima.

Con cuánto placer vería yo que todos los seres

marcharan por el camino de la vida unidos sin di-

senciones, que por cuyo motivo no puede haber paz.
Cada día se hace más complicada la vida de

los seres, por una u otra parte se ve el desaliento,
el disgusto. Las masas humanas son un conjunto
de descontentos, que la mina está pronta a estallar.

El materialismo imperante y la ambición, son

la causa de este malestar general que predomina en

vuestro planeta. Nosotros, los Espíritus por todos

los medios tratamos de armonizar este malestar ge
neral para que no se produzca el caos.

Ambicionemos la Paz, la Felicidad, la que deseo

de todo corazón reine en vuestros hogares y vues

tros espíritus y en vuestro planeta.

N.6 4.—

Felicitación en el Aniversario del Centro

Pensamientos Recibidos con Acordes Musicales

Amigos y Hermanos:

Vosotros que estáis reunidos en este recinto
con el fin de conmemorar el día feliz en que sus
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iniciadores materiales, como así mismo los espiritua
les, pusieron la base primera para formar este gran
Edificio, para propagar este gran Ideal, el Espiri
tismo.

Verdaderamente que debemos estar regocijados
porque un nuevo año de labor espirita empieza para
nosotros, labor que significa progreso moral y espiri
tual para los humanos, los cuales todavía no le dais

la importancia que ello merece, porque eñ sus men

tes recién están apareciendo las primeras Inees de

una idea que se va abriendo paso, a pesar de los

obstáculos que se le presentan y de las vallas que se

cruzan, sigue pues su curso.

No se puede detener el canee de un río qne se

desborda, no se puede detener una idea que viene

de lo alto, y como viene de regiones Superiores ten

drá que recorrer todo el ámbito terrestre sin que
nada ni nadie se oponga a su carrera.

Entonemos himnos de gracia al Creador y pida
mos que penetre un rayo de luz a vuestras mentes

para que los novicios que por primera vez escuchan

las voces de ultratumba, lleven un recuerdo grato
de estos momentos espirituales que habéis venido a

disfrutar juntamente con nosotros.

Mis felicitaciones para los que nos ayudan en

nuestras tareas espirituales y para los que con su

buena voluntad vienen a darles realce a esta simpá
tica fiesta, con los acordes musicales que ayudan y

atraen a los espíritus.
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N.« 5.-

Instrucción Moral

COMO
las avecillas que buscan abrigo en el verde

follaje de los árboles, así las almas sinceras y

y buenas buscan refugio ■ en la oración • cuando
se ven afligidas y oprimidas por el dolor.

Elevad vuestro espíritu con fé cuando os encon

tréis afligirlos Al que todo lo puede y en El encon

trareis fortificador consuelo.

Cuando las borrascas vengan a interrumpir la

quietud de vuestros espíritus, buscad amparo bajo el

frondoso árbol espirita; él, con sus hermosas ramas

os preservará de la nostalgia del aburrimiento y os

hará ver horizontes más vastos en donde vuestros

espíritus podrán encontrar la felicidad que tanto se

anhela.

Las pobres almas que tanto necesitan de un

bálsamo, encontrarán en la oración vuestra, lo que
ellos anhelan.

Concretémonos a trabajar con tesón pa'ra el
ideal que nos proporcionará luz y consuelo*

Que Dios os cubra con su manto de protección
son mis deseos¡
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N.° 6.—

TCfL amor esté con vosotros, obreros de la gran
■*-* obra del Señor; con tesón debéis trabajar en

la tarea que Dios ha puesto en vuestras ma

nos, que los beneficios los recibiréis el día que tras

paséis los tímbrales del sepulcro. Los que están en

cargados de esparcir la luz, deben tener fuerza de

voluntad para hacerlo, pues el campo en donde deben

actuar, está lleno de espinas y abrojos y cuántas

veces estas espinas os pincharán? Pero al lado del

mal está el remedio: sí por nn lado sois herido, por
otro lado se os dará el bálsamo que cicatrizará esas

heridas. Los verdaderos obreros se conocen porque

apesar de las heridas, continúan trabajando, esos serán

los escogidos y después recibirán su galardón.

Yo quiero ver en ustedes a esos obreros que
no desmayen, que ni los contratiempos ni los desa

zones los amedrenten, esos son los fieles servidores

que quiere el Señor.

Deseó para vosotros fortaleza y mucha pacien
cia, nosotros os haremos más llevadera la vida terre

na y seremos un sostén y un bálsamo para curar

vuestras heridas hechas por el sufrimiento.

Paz y Amor os dejo,
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N.° 1.-

MENSAJE DEL PADRE Ll

LAS
voces continuas de los invisibles creo que

algún día podrán encontrar cabida en sus

corazones dominados por el orgullo y por
los placeres mundanos.

Cuánto trabajo cuesta atraer a los seres por el
camino del deber y del bien; el mal predomina en

sus almas a causa de su atraso moral, no se vive

más que para los vicios; raros son los que piensan
en Dios con verdadera fé y amor, los más lo hacen

por simple apariencia, y muchos, si se cobijan bajo
el pabellón del Espiritismo, lo hacen vínicamente poí
alcanzar algo que no lo pueden conseguir por loS
medios materiales.

Si no ponemos atajo a estos males el mundo en

pocos años se convertirá en una nueva Sodoma; vó»

sotros tenéis que trabajar con tesón en vuestra fati

gosa tarea, por fatigosa que sea, a nosotros no nos

toca mejor parte; es voluntad de Dios y hay que

cumplir sus mandatos.

He venido a felicitaros a los portadores de la
buena nueva y a deciros que recibiréis con creces el

pago de vuestra labor.
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MENSAJE DE SALUTACIÓN

De nuestro protector Mozú el Oriental

En el 14. Aniversario del Centro de Esludios Psíquicos

"
AUROEA"

N.° 1.-

YA
las primeras luces de la aurora aparecen por
el oriente; el vasto horizonte es iluminado con

dulce claridad.

Los primeros destellos del astro rey son los

encargados de llevar un saludo, una felicitación por
entrar a otro año de labor nuestro querido Centro

de Estudios Psíquicos «Aurora».

Para nosotros los espíritus que hemos cooperado
en mantener esta Institución, unos en una tarea y
otros en diferentes trabajos, con regocijo vemos que

la labor que tenemos en nuestras manos dará algún
día su fruto. Estamos completamente seguros que
los seres humanos cuando se ven agobiados por el

sufrimiento, recién recurren a nosotros en busca de

un lenitivo que calme su dolor, y nosotros, con

cuánto gusto tratamos de mitigar en parte estos su

frimientos, tanto físicos como morales.
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¡Cuánto placer experimentamos al ayudar a nues
tros hermanos que están en aflicción! No importa
que después se nos olvidé, hemos cumplido con

nuestro deber, hemos añadido a la labor algo más

de material.

Cuánto anhelamos que los muros que sostienen
esta Institución permanezcan siempre en pié, pues
la labor de ella es ir en pos del que sufre, de en

jugar las lágrimas del que llora, ya que el amor
como una ley natural, debe de reinar en todos sus

asociados. Amor para todos los seres, aún hasta

para nuestros enemigos. Cumpliendo con esta ley
obedecemos a un mandato que dice: «el amor debe
reinar en todo lo creado.»

Mis parabienes para sus Directores, tanto espi-
tuales como materiales, pues ellos son los cimientos
con que cuenta nuestro Centro, deseando que ej
día que les toque la llamada sean reemplazados
por otros que sigan el ejemplo de sus fundadores

N.° 2.—

Mis queridos Hermanos;

Yo como vosotros, he cruzado el camino de la
vida con una carga bastante pesada; pero a pesar
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de lo abrumadora de esta carga he seguido con

ella para hacer méritos para acercarme al Creador.

Terminó mi jornada terrenal y hoy prosigo la

espiritual en mi tarea que tengo entre manos; trato

de cumplir con mi deber lo mejor posible, estando
siempre dispuesto a ayudar a mis semejante

"

tra

tando de aliviarlos con mis escasos conocimientos,
en sus sufrimientos físicos, de los cuales algunos
son curables y gracias a Dios, que a estos seres

puedo darles alivio y consuelo: pero hay otros que
sus males son a causa de deudas contraídas, y a

estos únicamente puedo darles valor para sufrirlos.

Para mí sería un gran regocijo el poder prestar una

ayuda eficaz a todos.

Deseo el bien para los humanos, no quisiera
ver sufrimientos, pero esto es imposible, tenemos
las leyes de causa y efectos y hay que dar según
los méritos que se han hecho y acatar la santa

voluntad del Padre. Si queréis recibir, tratad en

lo posible de haceros acreedores con vuestras bue

nas obras a alcanzar lo que anheláis.

Yo también soy médico de las almas, a ellas

con preferencia les doy a beber el bálsamo purifi-
cador de la fé y la esperanza en bienes espirituales
de eterna duración. Tratad de buscar estos bienes,
os aconseja un amigo espiritual que desea vuestra

felicidad.
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Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret

Por nuestro Protector Espiritual Zulimi

N.° 1.—

Amados Hermanos;

Estamos en la semana en que los católicos
llaman Semana Santa. Todos vosotros debéis tener

presente que estos días fueron de amarguras

para el Hijo de Dios y debéis seguir su ejemplo.
Con cuánta resignación y paciencia sufrió esa alma
tan pura todas injurias y ofensas de la turba cruel
e inhumana que lo llevó al suplicio inocente de

toda culpa.
Todo esto debéis de tener muy pre

sente, que si El sufrió siendo inocente, vosotros

estáis dispuestos a seguir, la generalidad la mala
senda y que continuamente ofendéis a Dios que
brantando sus leyes, no tienes más que doblar la
cabeza al peso del sufrimiento.

Recojamos nuestro espíritu: pidamos al Hijo
de Dios en estos días que nos recuerdan los sufri
mientos de El. que nos dé fe, resignación, para
llevar como El, con resignación, la pesada cruz de
nuestros sufrimientos.

Ya vosotros comprendereis que según como su

fráis será el premio que merecéis.
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Yo. mis amados hermanos, recorro esos lugares
que fueron testigos del sufrimiento de esa Alma

limpia de toda mancha, medito sobre esto, veo que
su doctrina, la única superior, pues su base es

sólida, porque emana de Dios y es verdadera; lo
malo que lo que se llaman ministros le han puesto
sus agregados y hanv hecho especulación con ella,
pero no le quita que esta doctrina sea la más pura,
nosotros todos debemos seguir sus sabias enseñan

zas, tal cuales son para hacernos acreedores al digno
nombre de hermano de Jesús.

N.» 2.—

Amados Hermanos;

Veis la luz radiante del rey del Universo veis

el azulado océano que baña la tierra, los campos

cubiertos dé flores que perfuman el aire, el arro-

yuelo que se desliza fugaz, todo eso lo veis y lo

comprendéis, por la misericordia Divina, eso pasa

desapercibido por muchos de vosotros, comprendéis
únicamente lo que está al alcance de vuestra vista,

y ni aún así, es necesario que la luz hiera vuestros

ojos para decir que existe la luz; dichosos los sere9

que creen en su Creador y lo aceptan porque ven

en todas sus obras lo sublime y lo bello.
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Veo con tristeza que la humanidad cada día se

aleja más de la senda que Dios le ha trazado, por
eso es necesario que nosotros por medio de nuestra

propaganda podamos atraer nuevamente a los que
se alejan, necesitamos paciencia y perseverancia
para continuar nuestra tarea propagadora de lo

bueno; encontraréis en vuestro camino espinas pun
zantes que os hieran nada os importe; bien sabéis

que tenéis en vuestras manos el bálsamo Divino

que curará vuestras heridas,

La luz de la fé es antorcha poderosa que
alumbrará vuestro camino que jamás se apague

para proseguir y llegar sin obstáculo al fin de la

jornada.

DICTADOS MEDIANÍMICOS

de Nuestra Protectora

LUZ MATINAL

N.° 1.-

Simpatía Espiritual

L espíritu desprendido de la materia puede
sentir en toda su pureza esta simpatía.
Siéntese verdadero afecto por los seres, no
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vemos sus deslices, únicamente nos atrae la senci
llez de corazón que parece increíble sean tan pocos
los seres terrenales que la poseen.

El vibrar unísono de los pensamientos nos hace
unirnos con los seres que anidan igualdad de pen
samientos.

Esta armonía producida con los seres terre

nales nos hace valemos de ellos como nuestros

fieles intérpretes de nuestros pensamientos. Deben
vibrar unísonos el amor, la justicia, la bondad, la
sencillez y la simpatía que nos atraiga. Dóciles a

nuestro llamado siempre vienen a ellos, jamás dejan
de escuchar las voces de los amigos invisibles que
serán los únicos amigos en donde encontrarán cari

dad y verdadero amor fraterno.

En el lejano horizonte se divisan los últimos

fulgores del rey del día que se asemeja al morir

de los seres que desaparecen del escenario de la

vida para aparecer a otro día más brillante y más

hermoso.

El día ya declina, vienen las sombras de la

noche a cubrir la tierra con su manto de quietud.

Ojalá que esa quietud reine en vuestras conciencias,

para que el día que traspongáis los umbrales de la

vida eterna, vuele vuestra alma blanca como el

armiño, perfumada como el lirio, brillante como la

gota de rocío.

Serpentea el arroyuelo deslizándose fugaz por

entre las peñas, en sus límpidas aguas se reflejan
los arreboles, vestigios de la retirada del rey

del dia; aparecerá la luna con sus rayos platea
dos convidando con sus suaves reflejos a la medi

tación.

Recuerdo a mi paso por vuestro planeta una

de esas noches bellas en que mi alma buscaba esa

tranquilidad apacible que nos proporcionan esas
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boches de bella primavera; las corolas mecidas por

la brisa juguetona me enviaban embriagador perfu
me que aspiraba mi alma solitaria; pero qué unida

estaba a la naturaleza y al espacio infinito ellos

fueron testigos de mis sufrimientos, de la nostalgia
que padecía mi alma encerrada en estrecha cárcel.

Qué gran diferencia querida mía, a las horas felices

que hoy disfruto! recibo con verdadera alegría las

caricias de vuestro planeta que a veces me acerco

a ella para proporcionar a algún ser. un lenitivo,
un consuelo que es tan necesario cuando cruzamos

por el camino de la vida.

Iba de paso y encontré en tí algo de dulce

simpatía, y heme aquí para conícrtarte para ayu

darte, si lo queréis en tus trabajos, en tu tarea

espiritual. Anheláis escritos sublimes, pues bien

todo lo tendréis con el perfeccionamiento espiritual ;

las facultades se desarrollan mientras más se afina

el espíritu.

Noble tarea la tuya, misión mal comprendida
por los humanos y aún por tí misma, trabajáis en

bien de los humanos sin tomarlo en cuenta, he ahí

el mérito; los seres terrenales no te comprenden,
pero tus amigos invisibles tienen gran afecto por

tí, esto debe bastarte ; asidua seré, y si tú lo deseas
te acompañaré y seré tu mejor amiga fiel.

En Conmemoración de las Primeras Manifestaciones de los

Espíritus, 27 de Diciembre de 1847

Mis queridos Hermanos:

Heme aquí junto a vosotros para conmemorar

esta fecha que todos los espíritus se unen para
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elevar un pensamiento a los seres que han dejado
su crisálida para extender sns alas lejos, muy lejos,
de las brisas mundanales.

Con cuánto gusto vengo a disfrutar de vuestra

agradable compañía. Vengo a dejaros uno de mis

pensamientos de amor para todos vosotros.

Todos los que estáis cobijados bajo este fron

doso árbol de EL ESPIRITISMO, tenéis mucho

que luchar y batallar con el egoísmo humano. Este

ideal, apesar de las vallas que se le atraviesan,
tienen que seguir adelante seguir perfumando vues-

mundo con el perfume santo de la verdad; por

doquier miréis veis en este mundo terrenal las ba

jezas, el egoísmo, la perfidia. Cuánto nos hace

sufrir este ambiente, que si no fuera por la simpa
tía que os tengo, no me acercaría a vuestro plane
ta, aunque es necesario para comprender mejor lo

que se deja.

Las brisas primaverales os dan una idea de lo

que yo os voy a exponer.

Cuando la brisa juguetona perfumada por las

hermosas flores que adornan vuestros campos os

acarician vuestro rostro, sentís bienestar, así mismo

siento yo felicidad al estar junto a vosotros, ese

ambiente apacible se asemeja la brisa primaveral

perfumada, en un ambiente en donde todos los

pensamientos están unísonos y anidan
_

los mismos

deseos, los comparo con esa brisa primaveral de

quien fui tan adicta cuando estuvo en vuestro cau

tiverio terrenal.

Amor, Paz y Concordia, deseo qué todos uste

des lo sigan poniendo en práctica. Amor para

vuestros semejantes, Paz en vuestros corazones y

Concordia en todos los humanos son los deseos de

vuestra Protectora. biblioteca NACtCNAH

SECCIÓN CHILiNA
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N.» 3 —

Grandeza Divina

AMANECE....
El sol con sus dorados rayos

esparce por el campo y la ciudad un tinté
sonrosado que la atmósfera dá a la tierra.

Las sombras de la noche huyen despavoridas a ocul
tarse. El sol con pasos lentos aparece en el zenit,
prosiguiendo su carrera silenciosa para ocultarse

aparentemente en el ocaso. Pasa un día y otro, y
así sucesivamente hasta que el honjbre termina su

peregrinación y este continuo aparecer y desapa
recer del sol, no cambia; las generaciones se renue

van y la tierra y el sol siguen indifirentes la ruta

que el Hacedor les ha trazado.

Grandeza Divina! que el ser humano ño te
alcanza a comprender. Se ve en todo la magnifi
cencia y sabiduría del Omnipotente, pero la falta
de comprensión para analizar los efectos de esta

gran causa. Han pasado los siglos y la humanidad
con poca diferencia, es la misma, siempre apegada
a lo material; lo divino no le inquieta y se arrastra

por el lodazal, qué van a esperar; si no compren
den lo bello, lo ideal:

Se arrastran con las cadenas pesadas de los vi
cios y no aspiran a deshacerse de ellas.
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Triste, muy triste es ver a la mayoría sumidos
en la inercia espiritual, los sufrimientos son inúti

les, no despiertan a la humanidad de su letargo.
El llamado nuestro es poca cosa para llegar hasta
sus oídos el toque de la llamada espiritual; pero ape-
sar de la indiferencia de esta humanidad, no retro

cedemos ni un paso de nuestro camino, seguimos to
cando a la puerta del corazón de los seres y no nos

cansamos de repetirle: Humanidad, queremos vues

tro bien, vuestra felicidad espiritual.

N.° 4,

Conversación espiritual

PARA
mí el placer es mayor al venir a disfrutar

Unos cortos instantes de vuestra amable com

pañía.

Cuántos días he estado alejada de este planej
ta en mis ocupaciones que Dios me tiene destina

da; pero no creáis que ni un momento que me olvi

de de los seres cuya simpatía me atrae. Cuánto anhe

lo estar siempre con Uds... Esta comunicación es

familiar, no de instrucción; quiero manifestarles mis

sentimientos de cariño para Uds.

Veo a una enfermíta que sufre; voy a enviarle

fluidos, la mejoraremos. Prosigo Como decía an

teriormente he estada ocupadísima, vosotros me di

réis en qué.



211

Pues bien* voy a deciros!o; De este planeta
Voy a otros en vía de estudio, me dedico días

y días a meditación, a observar las maravillas

que llenan de gozo mi espíritu Vengo a vuestro

planeta con el fin también de instruir; pero mi tra

bajo es de estudio. Yo veo a Uds. que se dedican
a estudiar, motivo por el cual estoy con Uds. En
vuestro planeta se avanza lentamente, pefó en fin
se avanza, peor sería que se quedaran estacionarios.

El día ya declina, veo el sol que camina a ocul

tarse en el ocaso Así vosotros en Vuestra exis
tencia terrena vais declinando para aparecer nue

vamente en el escenario de la vida más radian

te, con más progreso, resultado de vuestros afanes

por escudriñar en el gran libro de Natura El sol
con sus rayos bienhechores nos alumbra ¡ la luz de
la verdad con sus rayos disipa las nubes de la ig
norancia que envuelve a nuestra menté.

He expresado mi sentir y con afectuosos Cari
ños y deseos de progreso, me despido de Uds. has
ta otro día que vendré a verlos.

N.» 5.—

Felicitación en el Aniversario del Centro

A
los que me escuchan van dirigidos mi pensa
mientos.

Cual ráfaga ligera, cual nubécula que flota en

la atmósfera y que se desvanece, así esta vida hu-
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mana, aparecemos en el plano material y desaparece
mos, todo esto lo están palpando y sin embargo la

mayoría no se preocupan de problemas de tan vi
tal importancia. Se concretan únicamente a la ac
tuación física; pero de lo principal como no lo al
canzan a comprender y no impresiona sus sentidos
materiales no lo toman en cuenta: por este motivo,
al ver esa apatía de los humanos venimos a demos
traros con nuestra enseñanzas que recibís por me

dio de vuestros intermediarios, lo pasajera lo de po
co valor que tiene las bagatelas de la vida. Es

necesario que los seres humanos extiendan su vista

por horizontes mas vastos que sacudan sus espíri
tus para que despierten, y conozcan lo que les es

pera mas allá de las fronteras del sepulcro.

Razón tenéis vosotros de sentiros regocijados,
de sentiros felices al venir a celebrar el nuevo año

de tarea espiritual que va a empezar para vosotros,

que este Centro de Estudios Psíquicos «Aurora» a

entrado a otro año de los doce que van transcurri

dos, siempre ocupados de traer espíritus a este

gran foco de luz espiritual: para ios que han cum

plido fielmente con su deber el regocijo debe ser

mayor, porque el ser que se ha preocupado de des¡-

parramar esta semilla, y en terreno tan duro como es

el de esta región tiene que el divino Hacedor pagar
con creces este salario. Esta hermosa luz que sus

dirigentes os ponen a vuestra disposición mis que

ridos hermanos y oyentes, es luz espiritual cuyo

mérito tiene por que viene de lo Alto y como vie

ne de regiones tan elevadas no es tan fácil de acep

tarla de un golpe poco a poco, con paciencia y

perseverancia y buena voluntad os infiltrareis en

ella y cuando estéis en posesión de esta felicidad

recien vendrán a comprender su valor.
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Mis mas sinceras felicitaciones, para todos los

hermanos que componen esta Institución y no me

canso de decirles que no desmayen en su obra de

gran valor espiritual y por lo mismo de mas difícil

comprensión, y de mucho trabajo para darla a co

nocer. Que el Centro de Estudios Psíquicos «Auro
ra» sea siempre la luz encendida que atraiga mari

posas a su alrededor no para quemarlas, sino para
darles vida espiritual.

Os íelicito a todos y a los neófictos en esta

materia, los invito al estudio.

N.° ©.—

Una nueva Aurora

ÜANDO empieza una nueva Aurora para orien
tar a la humanidad, ésta encuentra sus

nubarrones que interceptan el paso; vuestro Cen
tro Aurora que esparce la hermosa luz del Espiritis
mo, ha encontrado esos nubarrones que se han di

sipado.
Como centro de propaganda y de instruc

ción, el trabajo es grande; se necesita de más coo

peradores para este causa; pero sus asociados pade
cen de inercia, hay que infiltrar en ellos el santo

amor por el Ideal, para que todos en un solo lazo
fraterno se unan para trabajar para engrandecer

O
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la Institución que bastantes desvelos les ha costado
á sus fundadores. Si esta luz espiritual os repor
ta beneficios á todos, justo es que todos sin mi
rar prejuicios humanos cooperéis en ésta gran labor

que es de un gran valor espiritual. ■

La empinada cuesta que tenéis que subir es pe
nosa para la mayoría de los mortales que en la obs
curidad de su ignorancia tienen que dar tropiezos;
pero vosotros, guiados por la hermosa luz matinal
del espiritismo, subiréis seguros hasta llegar al fin
de la jornada.

A todos los que militáis en las filas espiritas
dirijo esta indicación; que nada os importe de los

seres humanos, ellos no os ayudarán a adquirir vir
tudes espirituales ni os harán disfrutar de la dicha

que Dios reserva para los que le aman y trabajan
en el gran colmenar universal.

N.° 7.—

Mis queridos hermanos:

Tengo' la satisfacción de ponerme á vuestras

ordenes. He venido á este recinto á ayudaros en

vuestra labor espiritual, invitada por vuestro Di

rector Espiritual, heme aquí dispuesto a ayudaros
en lo que esté de mi parte'

Vosotros que estáis cobijados bajo la éjida del

Espiritismo tenéis la obligación de poner en prác-
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tica las instrucciones y enseñanzas que recibís de

los espíritus Directores de éste Centro. Cada en

señanza debe cumplirse con fidelidad, vuestro cri

terio y vuestra razón os indicarán si estas enseñan

zas son merecedoras de ponerlas en práctica- La

espiritualidad que anheláis vosotros se consigue
con un estudio asiduo y con la práctica de las vir

tudes que se os enseñan. Cada cual debe estudiar

se a sí mismo, buscar la parte defectuosa de vues

tro espíritu, tratar de eliminar los defectos que os

perjudiquen.

La base para ser un buen espiritista es la hu

mildad y el amor a Dios, reconocer y no quebran
tar las santas leyes con que Dios rige alUniverso.

Mis hermanos: Os encargo infiltrar en vuestros

corazones el amor por vuestro ideal, no de palabras
sino de acción. La mayoría de Uds. teme al ridi

culo; nada os importé el vulgo ignorante, pensad
en el día que tengáis que traspasar los umbrales
de la vida terrena, el vulgo os vá a disculpar a los

ojos de Dios ante el cumplimiento que El os ha

impuesto; primero está Dios en todo y por todo, á

El es á quien debéis de dar cuenta de vuestros

actos.

Grato ha sido para mí venir donde vosotros, pe
ro no podré hacerlo siempre, porque mis tareas es

pirituales no me lo permiten, pero vendré á veces

á daros algunos consejos que harto los necesitáis;
sed dóciles a mis consejos, pues la experiencia los
dicta.
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N.° 8.-

Sinfonía de los Campos

EN
las vastas soledades de los campos cuando

la brisa juguetona forma arrullador concier

to con el movimiento del verde follaje; cuando

el murmullo de las aguas al deslizarse por las pe

ñas, nos hace sentir su eco suave, cariñoso; cuan

do al aparecer las primeras luces, las avecillas lle

nas de contento sacuden sus aUtas y comienzan su

trabajo cotidiano entonando sus alegres trinos: he

ahí la sinfonía de los campos que hace al alma sen

tir un bienestar, una tranquilidad arrobadora

En ese silencio, lejos del bullicio de las ciudades,

es cuando nos sentimos más dispuestos a elevar

nuestro espíritu a Dios; es cuando el alma puede
abrir sus puertas para que penetre un rayo de luz

Divina a nuestra mente; lejos de las masas huma

nas, lejos de esa influencia perniciosa, el alma sien

te esa quietud, ese bienestar que no lo sentimos

en medio de la muchedumbre, en los campos solita

rios, bajo la bóveda celeste y por alfombra el ver

de césped, os ponéis en contacto con la naturaleza,

os impregnáis de fluidos puros que os dan una tran

quilidad espiritual: Con esto" no os quiero decir

huyáis de toda sociabilidad, eso nó, únicamente el
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demostraros el bien que experimentan nuestros es

píritus al ponerse en contacto con la naturaleza, en
donde se manifesta la sabiduría, el poder de nues

tro Dios y en contacto con sus obras veia en ca

da página de ese gran libro, un tesoro de inapre
ciable valor y sabiduría... En las grandes ciudades

veis la obra del hombre, el desarrollo de su inteli

gencia por el trabajo, que le ha conseguido con

cuantas luchas, con cuantos desazones; la diferen

cia es grande entre el irabajo de uno y el recogi
miento, la meditación de lo otro.

N.° 9 —

Pensamientos puros

UAVE como la brisa juguetona primaveral, per
fumada por la fragancia de las flores,

son los pensamientos puros que se asemejan a un

mar tranquilo en donde se refleja la calma, la paz
la tranquilidad que solamente es experimentada por
el ser que obra con rectitud, que no siente en su es

píritu esas pasiones bajas que aniquilan el alma.
Los pensamientos bajos se asemejan a un mar

torrentoso cuyas encrespadas olas ponen en pe

ligro la embarcación y a su tripulación ; si queréis
que vuestra frágil embarcación no perezca, aprended
a ser un buen piloto para manejarla y que salve
los escollos y llegue feliz al puerto deseado.

Buscad un refugio en vuestros amigos invisibles
que ellos mas experimentados de la vida terrena,
sabrán indicaros los medios para salvar los escollos!
para franquear las barreras que se presenten a vues-
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tro paso. Buscad por brújula el espiritismo, almas
que andáis desorientadas por el camino de la vida,
y ella será una guía segura para dirigiros por el rec
to camino del bien.

La vida tiene un gran valor, cuando se sabe

comprender, cuando se saben apreciar a donde nos

conducirán sus finalidades- Si nos sorprenden esas

tormentas en el camino, sepamos defendernos de
ellas con valentía y siempre poniendo nuestro pen
samiento en Dios y mirando a lo Alto.

¡Oh humanidad! dejad de aprisionaros por la
cadena de los vicios ellos obscurecen vuestra mente

y os aferran a la vida mundanal ; aspirad por lo es

piritual que satura vuestra alma con la fragancia
de los pensamientos nobles y altruistas que es lo

que ambiciona el ser, que es a lo que aspira todo

ser evolucionado.

Las futilezas de la vida se miran como juguete,
que cuando el ser llega a la madurez del criterio,
los abandona como inútiles e inoficiosos. La cuesta de

la vida es empinada motivo por lo cual tenemos que

apocarnos en un buen báculo para no caer y desga
rrar nuestras vestiduras espirituales. Nosotros los es

píritus instructores siempre nos ofrecemos como un

báculo a los mortales y la mayoría nos desprecia;
esto no nos arredra, conocedores como somos de las

cosas de la vida. Día llegará en que los seres cla

men por ese báculo y nosotros como siempre listos

estaremos a prestarles ese apoyo, nuestro deber es

ayudarlos y disculpar los yerros humanos. Tenemos

la completa seguridad que tarde o temprano tiene

que descorrerse el velo que los ciega.
Bendito el Padre que a los seres los envía ci

cerones que los guien por esta senda tan emboscada

que sin cuyo auxilio todos los seres zozobrarían.

He terminado mis queridos amigos y como siem

pre contad con mi afecto y ayuda.
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DICTADOS MEDIANÍMICOS

DEL ESPÍRITU

DEL MAESTRO (GURÚ)

N.° 1.-

Gonsejos espirituales de un Maestro

EL principio de vuestra iniciación debe ser para
todos vosotros favorable tanto en la parte mo

ral, intelectual, espiritual y material. Os será bene

ficioso en la parte moral porque de mi recibiréis ins

trucciones enseñadas por el Nazareno.

Recibiréis ese beneficio por la parte intelectual;
pues aquel ser que tenga aptitudes habrá un gran
desarrollo en su intelecto y espiritualmente porque
os enseñaré, los medios más rápidos para vuestro pro

greso espiritual, que es la parte principal en que se ba

sa toda filosofía espirita, ayuda material también la

recibiréis de mi parte, pues mis conocimientos son pro-
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fundos y tengo poderes para prestar esa ayuda de que
tanto necesitáis todos vosotros actualmente en donde
la crisis financiera para muchos les hace la vida un

pesado fardo; pues con las especulaciones de muchos

acaparadores, todos marcháis oprimidos por los lazos
del egoísmo humano. Necesitáis un desarrollo men

tal para sobreponeros a tantos contratiempos que a

diario os ascedian.
'

Todos estos conocimientos que os digo están a

mi disposición, lo único que pido de ustedes que prac

tiquéis la ley de fraternidad universal cual es la mi

sión que tengo en mis manos, con lo espuesto expon-

pongo que quedareis satisfechos y me reconoceréis

como a vuestro nuevo Maestro que, desea el bien de

vuestra Institución.

N." 2.-

El pensamiento de Vosotros hie ha traído páfá
Venir a comemorar en este día dedicado a los qué
han dejado su envoltura carnal. Día 27, fecha qué
muchos espiritistas cumplen con esta misión y otros

que verdaderamente no están capacitados para com

prenderla, se dejan guiar por lá inercia espirituaL
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El llamado de ultratumba se deja sentir por to

das partes; la apatía domina a la humanidad, vive la

vida carnal únicamente. El espíritu se siente ligado
a las cadenas que le atan, no puede aspirar a lo pu
ro, o lo subbme a lo grandioso y noble; se arrastra

por el cieno y sigue cada día hundiéndose más.

Vosotros mis hermanos, habéis venido a cumplir
con vuestro deber. El buen soldados jamás falta al
llamado del clarín. Las voces del ultratumba que

siempre han sido escuchadas por vosotros, ellas no

se harán sordas y el día que tengáis que clamar a

ellas seréis oídos.

• El Padre os bendiga y que el cumplimiento sea

sagrado para ustedes.

ti,0 3.-

Instrucción moral

El Señor esté con vosotros, mis amados her
manos:

Fuente de Luz, de Vida es nuestro Dios, a El
debemos elevar nuestro espíritu a cada momento pa
ra que las tinieblas del error no vengan a posesio
narse de nuestro espíritu y se disipen. La mente ilu-
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minada con estos hermosos reflejos se irá cada dia

posesionando del verdadero Credo que se debe sus

tentar, en cuyo Credo debe reinar la verdad más ab

soluta, puesto que emana de la Fuente única de Ver
dad. Vosotros, mis amados hermanos, pedid que es

tos rayos penetren en vuestras mentes para que si

gáis el verdadero camino que debe conduciros a la
felicidad eterna.

El trabajo que cada uno de vosotros debe ha
cer es el siguiente; Io. Posesionarse del verdadero
camino que debe seguir; 2o. Amor a Dios en pri
mer lugar y en segundo Jugar a su prógimo, o sea

poner en práctica la santa ley de amor; 3o. Tener
la confianza absoluta que lo que vamos hacer, nos
llevará a nada malo; 4o. Tener perseverancia y fé

en lo que vamos hacer, considerando que esto nos

llevará a un éxto seguro. . °. El estudio y conoci

miento que habéis adquirido, ponedlo en manos del

que lo solicite; y, 6o. Todos vosotros debéis mar

char unidos con un solo pensamiento, cual es él Amor,
Paz y Concordia. Estas instrucciones os las dá vues

tro Mae>3tro para vuestra iniciación, después vendrán

otras que deseo las pongáis en práctica.

Bien, mis hermanos, recibid el sello de vuestra

iniciación y os pido por adelantado obediencia y fe-

delidad.

N.° 4.-

Mis hermanos:

Cual hermosa nave que surca el vasto océano,
así los espíritus surcan al éter de las vías dé progre-
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so espiritual. La mayoría que poco se han preocu

pado de su yo, tienen que hacer el trabajo en el in

finito, guiados por maestros instructores. Vosotros

que vais surcando también el mar turbulento de la

vida, también sois guiados por vuestros protectores

que en todo momento os preparan el futuro bienes

tar. Por este motivo, nosotros cual báculos de apo

yo, cual Cirineos, os venimos a sostener en las prue
bas de la vida, que cual mas, cual menos, tenéis que

soportar.

Vengo con la corona de rosas a señir vuestras

frentes, vengo a poneros en el sendero de la hermo

sa cruz, cuya guirnalda de rosas la embellece. Ven

go a mostraros el camino recto que debéis seguir to
dos los que os habéis cobijado bajo mi protección;
vengo a daros fuerzas y al mismo tiempo a iniciaros

en los conocimientos que os servirán para vuestro pro

greso.

Aprended a practicar la ley de Conformidad

Universal, aprended a mantener siempre frescas y lo

zanas las rosas para adornar el emblema que será

Vuestra guía.

Confiad y esperad; la victoria no la ganan los

pusilánimes; aprended a despertar vuestro Yo.

Salud y bendición os desea vuestro Maestro.

N.° 5 —

Mis amados discípulos:

La misión de todos vosotros, como os lo he di
cho en mis instrucciones anteriores es la de amaros



224

todos fraternalmente; que la cizaña de la rencilla ja
más venga a entorpecer vuestra marcha por este sen

dero en el cual ■ tocios vais marchando, sendero es es

te, que, aunque un poco pedregoso, tiene que ser la

marcha forzada Pero teniendo por divisa la fé y la

convicción, los guijarros sa convertirán en flores per
fumadas que embalsamarán vuestra senda y llegareis
contentos y satisfedhos a la raeta deseada.

En todo camino que se desea penetrar, tenemos

que pososionarnos bien de él para hacer a un lado

los obstáculos que podamos encontrar a nuestro paso;
estos obstáculos se os pueden presentar en la duda

y la descofianza qee algunos de vosotros anida en su

corazón. Por esto os decía, que si a nada malo os

conduce, nada tenéis que temer.

La consigna encomendada es la ele Amor, Paz

y Concordia, que deseo se grave en vuestros corazo

nes con caracteres indelebles y que todos seáis fie

les a esta consigna.

N.° 6.—

Mis discípulos:

Tengo el agrado, de saludaros y daros al mis*

mo tiempo mi instrucción.

EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER. El discípulo
para seguir con la disciplina debe en primer lugar
concretarse al cumplimiento del deber.
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Vosotros al venir a este templo de paz en don

de venís a recibir luces para vuestro espíritu, debéis
ser firmes en el cumplimiento del deber. Si tenéis

alguna consigna encomendada, dar fiel cumplimiento
a ella.

La verdadera luz que penetra en vuestras men

te, es luz divina, por lo tanto debéis darle el mérito

que merece, debéis asiros a ella como el náufrago se

sostiene en la tabla que le servirá de sostén y de sal-'
vación.

Vosotros al penetrar a un Centro en donde es

cucháis las voces de ultratumba, debéis de mirar con

respeto que aquello merece. Si os imponéis una ta

rea, cumplidla fielmente cual lo debe hacer todo es

piritualista que lo es de corazón, nó por mera fór
mula. Espero que todos los que tenéis labor enco

mendada, debéis hacer cada cual lo que se os ha en

comendado.

Sed fieles y verdaderos hermanos, ayudaos mu

tuamente y que la santa paz corone el altar de vues
tro templo son los deseos de vuestro maestro.
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DICTADOS MEDIANÍMICOS

del espíritu de nuestra protectora Luz

N°. 1.—

L U Z

LA
luz es la fuente divina de donde emana la ver

dad, es la que con sus hermosos reflejos, ilu

mina nuestra mente, poniendo en actividad nuestro

cerebro, descorriéndole el velo que lo tiene en la ig
norancia, dándonos conocimientos en la ciencia, la
moral y la justicia.

Dios es la fuente de esa luz, nosotros somos

los encargados de dar claridad a quién lo necesita,

pues son pocos los que recurren a nosotros para pe
dirnos claridad.

Mucho revoleteamos en torno de vosotros a ver

si pedis luz para vuestra mente. En el espacio hay
una cantidad de seres que piden claridad; y dolor

nos proporciona el no podércela dar, su castigo es

que tienen que trabajar para conseguir lo que desean.

La, luz es la alegría es el progreso, es la dicha que
ambicionan las almas.
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Muy bien iluminaré tu mente mis reflejos lle

garán hacia tí para que por medio de ellos iluminéis

así mismo a otros espíritus.

Pedir luz es pedir la ayuda de Dios, porque
de El emana esa gran protectora.

N.° 2.—

Crepúsculo vespertino

Sus rayos de despedida nos envía el rey del

dia, sus últimos reflejos dan un tinte de variados co

lores, de matices caprichosos que ni el más hábil ar
tista á podido imitar; colores rojizos, anaranjados en

todos sus tonos, tan hermoso se presentan a nuestra
vista que nuestro espíritu al contemplarlos se siente
cautivados por ellos. Estos hermosos reflejos poco a

poco se van desvaneciendo y son reemplazados por
las tenues sombras que vienen precediendo a la no

che.

La hora del crepúsculo es la hora que nos in
vita a la meditación y al descanso. Ella nos anun

cia la llegada del reposo, reposo para la materia y el

espíritu, para las almas puras: la oración reemplaza a
la meditación dando gracias a su Creador por los be
neficios que reciben cotidianamente y, porque en lo

I
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sucesivo íes dispense Igual favor. Las avecillas en

tonan sus últimos trinos despidiendo al día y se en

tregan al recogimiento. El murmullo del arroyúe-
lo se hace mas perciptible á causa del silencio en

que va quedando la naturaleza. Las florecíllas en

tornan sus corolas y también se contraen af des
canso.

El alma humana tiene también su crepúsculo
y ese crepúsculo es la edad en que se necesita des

canso después del rudo batallar de la vida las bo

rrascas y pasiones dejan a nuestro espíritu impoten
te para luchar y el descanso lo encontraremos cuan

do se abran las puertas del sepulcro; entonces en

contraremos la verdadera quietud para nuestro es

píritu.

N.° 3 —

Sufrir bien y sufrir mal

En la vida terrenal todos vosotros sufrís, unos
. con mas resignación que otros. El sufrir con paciencia
y .resignación las adversidades de la vida es lo que

llamamos nosotros: sufrir bien. Hay otros seres

que a la menor contrariedad maldicen y reniegan
contra Dios por sus caprichos no satisfechos. Es-
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tos, verdaderamente, son seres que sufren mal, quie
ren para ellos una vida de puros goces y placeres.

En el escabroso camino de la vida, hay algu
nos seres que les toca sufrir de tal manera, que ya
no tienen valor para luchar, pero de sus labios ja
más brota una palabra de reproche para su Crea
dor. Estas almas, verdaderamente, tienen un valor

muy grande, y son dignas de la dicha que les es

pera, y cuan escasas son para encontrarlas. Gene
ralmente la criatura humana, lo único que ambicio
na, son los goces terrenales, goces que muchas ve

ces se truecan en acerbos dolores para ellos, y de
los cuales, según ellos, es culpable Dios, por no ha
ber hecho las cosas a su antojo.

Pobre criatura ignorante, Dios os ha colocado
en este mundo para que batalles con los embates
de la vida, y el que sepa luchar con más valentía
y resignación, suya será la victoria.

N.° 4.—

La pureza de la conciencia
BIBLIOTECA NACIONAL

8BCCI0N CHILENA

La conciencia es nuestro Juez mas inexorable;
cuando hemos obrado mal, continuamente nos este
recordando nuestro mal proceder, por mas que trate
mos de hacernos los desentendidos, siempre nos
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amonesta interiormente. No hay como tener la tran

quilidad y pureza de conciencia, pues nuestro espí
ritu siente una honda satisfacción. Asi como las ma

las obras son reprochadas por esa voz interior, así

también las buenas, nos dan un inefabie bienestar,
lo que nos demuestra la aprobación de ellas,

La conciencia pura se asemeja a los lirios de

los valles, a un lago tranquilo, donde no se cono

cen las tempestades y solo reina la calma. La con

ciencia manchada, se asemeja a un parapeto a don

de van a estrellarse los vendevales y corrientes em

bravecidas, y solo reina la angustia ; el dolor con

tinuo del remordimiento.

Tened sumo cuidado en tener vuestra concien

cia limpia, que se refleje en ella vuestra vida te

rrenal con toda claridad, que no se vea empañada
por las malas acciones.

Vuestra vida se deslizará mas feliz, aunque las

miserias vengan a reinar en vuestro hogar, tenien
do por lema el de estar en paz con vuestra con

ciencia.

N.° 5 —

Nuevas ideas

Sí, mi querida amiga, nuevas ideas arrancarán a

la humanidad del letargo en que está sumida, una
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nueva evolución hará de vuestro mundo de conti

nuas querellas y represalias, hará un mundo de paz
de armonía y de trabajo. Esas ideas que están

en embrión se desarrollarán en cerebros humanos, lle

vando consigo esa paz tan ansiada. El progreso,
cual faro luminoso alumbrará los estrechos ámbitos
de la tierra, desparramando sus fulgores por todas

partes, la ciencia, esa madre del progreso, será la

llamada a poner en descubierto ciertos misterios

que están ocultos y todos veréis claro. Que feli

cidad para la humanidad el día en que el espí
ritu de paz y sabiduría extienda sus blancas alas
sobre la tierra y os cobije a todos vosotros, pobres
seres que necesitáis tanto de claridad, de expancion.

Esos futuros tiempos no están muy lejanos, id
vosotros poco a poco con vuestro grano de arena,

contribuyendo para poner en desarrollo esas ideas,
tanto tiempo que están en germen, que se desarro
llen y se cultiven hermosas, para que rindan her
mosos frutos.

Yo deseo a la humanidad, viva en un ambien
te de pureza y de armonía ella es la precursora de
la paz.

N°. 6 -

Buena voluntad para nuestro ideal

La satisfacción rebosa en mi corazón; vosotros;
unificados con el espíritu de Dios, es muy justo
que esto perdure para siempre.



232

Unión, fuerza y buena voluntad es la que se

necesita para este movimiento espirita que a pasos

agigantados viene esparciéndose por este planeta.
Regocijo grande es para nosotros los espíritus ver

que la luz va penetrando é infiltrándose en tantos

cerebros que estaban sumidos en la obscuridad.

[Cómo no regocijarnos cuando en este mismo

instante hay millones de espíritus que se comu

nican dando instrucciones y consejos para dirigir a

la humanidad por la senda de luz. La luz con sus

hermosos reflejos atrae la ajegría y la dicha en don

de penetran sus dorados rayos; así el espiritismo
luz divina que emana de fuente divina, viene tra-

yéndoos la dicha. Ia felicidad; todos sin excepción
debéis de aceptarla por que ella es la regeneración
de la humanidad y la felicidad para las generacio
nes que vengan en pos.

Fuera orgullo, fuera egoísmo; y sí buena vo

luntad para servir a esta gran causa que es la de

nuestro Dios..

Los excépticos, pobres de ellos, quedarán sin la

luz porque no quieren aceptarla; vosotros que es-

tais unidos en estos momentos por los lazos de la

simpatía é igualdad de pensamientos, recibid mis

parabienes, que la luz siga penetrando en vuestras

mentes son los deseos de tu amiga.
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DICTADOS MEDIANÍMICOS

DEL ESPÍRITU

De nuestra directora espiritual Flof Azul

Una nueva protectora espiritual

N.° 1 -

Mis hermanos:

Cuan grato es para mí el venir a este recinto
en donde se encuentran reunidos los hermanos de
buena voluntad, más grato es aún para mí ser vuestra

guía -y vuestra protectora. En mí encontrareis la
madre amorosa, la hermana que os ayudará a lle
var la pesada carga que tenéis que llevar consigo
en vuestra vida terrena.

Para mí será una felicidad encontrar hijos su

misos y obedientes, hermanos cariñosos que escu

charán mis consejos.
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Todos vosotros necesitáis de consuelo, pues yo
os lo proporcionaré, necesitáis de un apoyo, pues

yo también seré vuestro báculo en donde podéis
descansar.

Yo os guiaré por el camino que os conducirá a

la perfección. Sed dóciles a mis consejos, y yo lo

sacrificaré todo por ustec.es y conseguiré que otros

hermanos espirituales vengan también a ayudaros
a subir la empinada cueíta de la vida.

Espero que me aceptareis como vuestra Direc

tora. For Azul me llamo, pues tenéis azul vues

tro océano, y azul vuestrs. atmósfera, dos inmensida

des. Espero que os agradará mi nombre.

N.° 2 —

Pureza de nuestro Ideal

«La fuente cristalina con sus aguas transparen
tes nos invita a beber; la música divina nos trans

porta hacia donde mora Dios. Todo lo bueno nos

atrae por esta razón he venido atraída por la pu

reza dé vuestros ideales. He venido ayudaros a

sostener firme vuestro estandarte en donde están

grabadas las hermosas frases: AMOR A DIOS Y

CARIDAD, tres palabras de un valor incompa
rable.

«AMOR» que significa unión, paz y concordia.
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«DIOS» que significa Creación Sabiduría infi-
ta y todo lo mas grande que se pueda aplicar en

el lenguaje humano.

«CARIDAD» hermosa virtud que emana del

amor, él es el único que dá vida y pone en activi
dad esta preciosa cualidad, pues por ella el hogar
sin fuego se abriga bajo los auspicios de su ay,uda;
el huérfano encuentra albergue; el anciano descan
so para su debilitado organismo, a causa de la lu
cha del trabajo físico y del continuo batallar en

las pruebas de la vida.

En vista de los fines que persiguen y de los
deseos que vuestros asociados progresen material y

espiritualmente, he venido ayudaros en vuestra ta

rea que necesita de la experiencia y de los cono

cimientos de la vida terrena.

,

Vuestra misión es grande, aunque vos no alcan-
zeis a comprenderla ; nacesitais paciencia y valor pa-"
ra luchar bien, yo os confortaré para seguir adelan
te, sé que lavoluntad no te falta, y si, unidos tra

bajaremos para dar consuelo y desparramar la semi
lla del bien por todas partes.

El don de la mediumnidad hay que saberlo

aprovechar; muy pocos son los médiums que se de
dican como vos. con buena voluntad, apesar de las

ingratitudes de que sois blanco; bien comprendéis
el por qué de ello. Seguid en vuestra tarea, tenéis
un nuevo báculo en quien apoyarte para ir subien
do en las gradas del avance espiritual.

Basta de charla, querida mía, después conver

saremos mas, tiempo nos queda, vos tenéis ocupa
ciones materiales y yo estoy desligada de ellas.



236

ti.6 3.-

"AURORA

Luces de refulgientes matices aparecen por el

Oriente al despuntar las primeras luces matinales,
la naturaleza sumida en profundo letargo por el

manto obscuro de la noche, á los primeros resplan
dores comienza á entreabrir sus párpados aletar

gados. Los gallos entonan sus cantos anunciado

res de la Aurora que ya asoma, las ovejas se apres

tan para salir del aprisco, las vacas mugen y las

campesinas con sus cántaros aparecen en el establo

para ordeñarlas, los pajarillos desplegan sus alas y

se dirigen al bosque en busca de alimento para sus

hijuelos, las mariposillas se posan de flor en flor

las que levantan sus corolas impregnadas de rocío

y saludan con amor al rey vivificador.

Todos nos ponemos en actividad, los humanos

cada cual deja su lecho y se apresta para dedicar

se á las. horas cotidianas de trabajo, aparecen los

primeros rayos del sol innundado con sus hermosos

reflejos la campiña, el bosque y penetra por vues

tras ventanas obligándoos á poneros en actividad.

Nosotros; también deplega.mos nuestro vuelo y nos

dirigimos en dónde necesitan de nuestra protección,
de nuestros consejos; acudimos ya á la humilde cho

za como también al suntuoso palacio: así como el

sol sale para todos así nuestras enseñanzas son pa

ra todos, pobres y ricos: debéis de aprovecharlas.
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Las primeras luces matinales alumbran tenue

mente vuestro planeta, así también- nuestras ense

ñanzas son luces precursoras de un día radiante que
os sacará á todos vosotros; del sopor en que yacen

vuestras almas; por medio de ellas vuestros espíritus
se irán desperezando y extenderán sus alas por el

vasto horizonte que tenéis ante vuestra vista, ella

os alumbra y encontrares en tan hermosa pers

pectiva en dónde dedicaros á la actividad al pro

greso espiritual .

N.° 4—

Sobre nuestro lema

Mis hermanos con la ayuda de Dios voy a es

campar mis pensamientos.

Cuál es vuestro lema «Amor a Dios y Caridad»
así es vuestro deber darle fiel cumplimiento a él.

Las vicisitudes de la vida ponen a veces a los
seres en situación tan penosa, tan aflictiva, que si
no fuera por esta santa virtud, cuantos sucumbirían.
Esto es en la caridad material vemos a la moral;
hay mas necesitados todavía en esto ; vemos que ne
cesitan de báculos en que sosXener sus fuerzas de
bilitadas, no pueden seguir por el camino de la vi
da, a sus fuerzas espirituales me refiero.
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A ellos debéis también acudir vosotros poniédoles por
delante el baluarte espirita, alumbrándoles ccn su foco de
luz divina el camino; sacándolos de la ignorancia,
de la inercia espiritual.

Vuestra tarea es penosa; pero hay que poner
manos a la obra, si hay necesitadas materialmente,
mas los hay espiritualmente. Cumpliréis con un

deber, desatando las cadenas que atan a esos seres

pobres seres al orgullo, al amor propio, a la envidia
en fin y a tantos eslabones del mal a que los ligan,
corred en su auxilio; cumplís con vuestro deber

mostrándole el camino de verdad y de justicia. Si

desoyen vuestro llamado habéis cumplido con vues

tra obra de caridad moral.

Elevad un pensamiento por todos aquellos seres

que viven atados al madero del mal, rogad porque
sus mentes despierten 'y todos juntos podamos elevar

y bendecir a nuestro Dios reconociéndolo como el úni

co verdadero justo y misericordioso.

Saludos de vuestra Directora.

N°. 5.—

La luz de El Espiritismo

Muy buenas tardes queridos hermanos:
He estado alejado de vuestro planeta motivo

por el cual no había venido a visitaros,
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La luz del Espiritismo cada día se extiende más

y más por todos los ámbitos terrestres, grata satis

facción experimentamos todos los espríritus que es

tamos encargados de dar instrucción sobre este ideal,

que por la fuerza tendrá que predominar en todo el

mundo,

Todas las religiones se muestran contrarias a él;
todo es inútil lo que viene de lo Alto no podrá ser

destruido por los seres terrenales. Vemos que cada

día las religiones pierden terreno y lo va gaaando
el espiritismo.

La mayoría de los seres se congregan en los

templos no con esa fé sincera como pasabr, en épo-
cos pasadas, lo hacen porque lo cansideran una nece

sidad, lo consideran como un punto de reunión para
ir a lucir su indumentaria y hacer su poco de crítica
otros van por temor a los prejuicios humanos, tal es

el estado en que se encuentra la moderna humani
dad.

•So necesita de una lr.z mas pura, mas radiante

para sacar a los seres de la, inercia en que yacen se

necesita de una voz mas potente que enseñe una san

ta moral, para que la humanidad siga la ruta que le
conviene para su adelanto y progreso moral y espi
ritual,

Este trabajo lo tenemos nosotros los espíritus;
queremos que nuestra voz retumbe en el corazón de
los humanos, queremos quo sigan el camino del bien
concientes y no a ciegas, por cuyo motivo vamos de

puerta en puerta tocando los corazones, vemos que,
lo que hace a la mayoría no seguir nuestra!! instruc
ciones es el apego a las cosas materiales, y los pre

juicios humanos.
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Vosotros que sois los encargados de encender
la tea no desmayéis en vuestra obra empezada, no
os arredren los sinsabores ni los , dardos que os diri

jan, seguid adelante con valentía de espíritu, cuando
se está en lo verdadero no hay que temer, cuando

se persiguen fines santos y puros no hay que aver

gonzarse. ;
.

Adelante, adelante, con la tea del Espiritismo
muy en alto, y llegareis a la meta deseada me des

pido de Uds. muy cariñosamente mis queridos her

manos y tened muy presente mis consejos que ellos

son dados con un fin muy grande y noble,

N.° 6.-

Gumplimiento del deber

Mis queridos protegidos:

Cuan grato es para mí oír de vuestros labios el

título de Directora que no hace mucho me disteisi

Os doy las gracias por tal distinción y espero en.

Dios que ilumine mi espíritu para dirigiros a todos

por la senda de luz y verdad y que todos vosotros

alcancéis cada día mas progreso espírituaL
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Oran regocijo siente mi espíritu al estar con us

tedes y juntos proclamar este hermoso ideal, qué en

día no muy lejano será el que dominará Vuestro pla
neta.

Necesito de todos vosotros una cooperación fran

ca y sincera. Buena voluntad es lo que os pi
de por adelantado la que llamáis vuestra Directora,

soy un poco exigente, pero sois ibenóvolos y me dis

culpareis.

En la vida me ha gustado el cumplimiento ex-

tricto' del deber, hoy que me encuentro desligada de

la materia veo que esto es de mas necesidad que an

tes, motivo por el cual os suplico si os habéis im

puesto ün deber cumplidlo, mal que os pese. Si ha

béis prometido poner muy en alto el pabellón espiri
tista, sabedlo bien, que el compromiso contraído no

es juguete.

Yo estaré con vosotros al pió del cañón para
recordaros cual es vuestro deber, esperó que todos

lo cumpliréis fielmente, estos son mis deseos.
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N.° 7 —

La palabra hermano

La palabra hermano es de origen hebreo que

quiere decir de una misma sangre. La unión san

guínea de dos seres que se han cobijado en el se

no materno, alimentado con el jugo de las entrañas

y amamantado en un mismo seno.

Hermano se dice por los seres que se cobijan
bajo una consigna o bajo un mismo recinto, en los

cuales los unen lazos de amor y de confraternidad.

La palabra hermano en su sentido primordial sig
nifica que se deben ayudar mutuamente hasta des

pués de la vida terrena, que este lazo no es solo

terreno sino también espiritual, y como tal debéis

de consolidarlo y extrecharlo mas, tanto los que es

tán unidos por lazos sanguíneos como también a

los que los unen igualdad de ideas y de pensamien
tos; su deber es ser sinceros, jamás rastreros; marchar

siempre de común acuerdo, que la envidia que es

generalmente lo que los domina sea alejada de vues
tros corazones, que la palabra hermano no sea me

ra fórmula sino que sea real y verdadera,- que no

sea como en ciertas sociedades que toman el nom

bre de hermano, solo, por fórmula; pero que en el
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fondo se Ven rivalidades, mezquindades impropias
de seres que militan bajo un mismo pendón y qUe
van hacia un mismo fin.

Guando la humanidad esté mas avanzada com"

prenderá mejor el verdadero significado dé esta pa
labra .y sabrá respetar esa unión y la mantendrá

incólume, haciendo caso omiso de las rivalidades y

bajas pasiones que destruyen la armonía y la paz,

precursora de la felicidad humana.

Comunicaciones Medianímicas

De varios espíritus protectores

N°. 1.—

Enseñanzas

Cómo
el amor puro qué túvó Jesús para la hü»

mánidád, ese mismo amor siento póf Uds.,
motivo por el cuál vengo hacia Vosotros para ofréi
cerme como un amigo vuestro, cómo un báculo pa-



244

ra sosteneros en las duras pruebas de la vida, que

cada cual, quien mas quien menos tenéis que so

portar.

Pobre humanidad dolorida! que de sufrimien

tos tiene que pasar por su poca fe y por el egoís
mo imperante, tiene que ser oprimida fuertemente

para que pueda ceder, para dejar sus ligaduras que

la atan y tender sus alas por las vastas regiones
del infinito!

Cuánta necesidad tienen los seres de que seres

invisibles les ayuden, los moralicen.

La moral,cuánta falta hace a la mayoría de los

seres, por todas partes vemos las disenciones, las

venganzas.

La maldad impera en todas las esferas sociales;

Uds., mis queridos hermanos, que tienen en sus

manos esta doctrina moralizadora, no temáis ense

ñarla, no temáis dar a luz a esos seres que viven

en la obscuridad mas completa.

Tenéis la Tea del Espiritismo; deber vuestro es ir

alumbrando el camino recto a todos los seres, y asi

cumpliréis con el mandato divino de enseñar al que
no sabe, de dar consuelo a los afligidos, porque el

Espirismo es doctrina de amor y de consuelo.

La Hora ha sonado, hora en que la humanidad se

debate en medio del sufrimiento por causa de la

ambición, del egoísmo y de la falta de moral. Vo

sotros sois los encargados de instruir a las masas

inconscientes que sufren y no saben el por qué de

sus sufrimienros. Sed valientes para predicar, no

temáis a los prejuicios humanos; primero el man

dato divino y después lo humano.
Cada uno de los obreros que el Señor ha lla

mado para su siembra, tiene una misión que cum

plir, ninguno debe echarse atrás y tiene que cum

plir con su palabra empeñada. Nuestro ideal no
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quiere seres pusilánimes, quiere valientes adalides

que sepan luchar con valentía de espíritu por el

gran ideal que es el paño de lágrimas de los afli

gidos y la esperanza de los humildes y oprimidos.

Mis deseos son que ninguno retroceda en. la

senda que se les ha trazado ; e! deber y vuestra pa
labra empeñada lo exigen. Adelante, hermanos,
adelante! Tenéis una luz hermosa que os guía y lle

gareis seguros a puerto de salvación.

ESPÍRITU DE VERDAD

N°. 1.—

Enseñanza moral

Mensajero de amor y paz somos nosotros, los

que dirigimos el movimiento espirita: queremos la

unión, la confraternidad universal.

Necesita la tierra una nueva era, pero de tran

quilidad; esa tranquilidad tan anhelada por los se

res que se encuentran presionados por el egoísmo
y ambiciones humanas. La cizaña del mal por don
de quiera que miremos, tiende sus ramas para en

redar y conducir al abismo á los seres: Vosotros

que estáis cobijados bajo esta égida sagrada, en-
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contrareis un gran parapeto ; habrá un obstáculo po
deroso para que no penetre esa hierba.

Las virtudes que todos vosotros debéis practi
car son: la humildad, en primer lugar, modesta flor

qué en nuestro jardin espiritual nos cuesta culti-,

varia, porque la cizaña del orgullo siempre tiende á

desbaratarla, la paciencia es otra virtud que nece

sitáis poseerla, porque continuamente os veis cerca

dos y perseguidos por malos procederes y necesitáis

de ella para no rebelaros contra vuestro Padre.

CARIDAD por todos los seres, caridad moral

y material, benevolencia para los que no comulgan
con vuestras ideas; bien lo sabéis que ellos queda
rán en ridiculo y la victoria será vuestra, en fin

tratad de complacer á vuestro Dios, que todo lo

demás vendrá por añadidura.

Sed diligentes en vuestro progreso espiritual,
aprovechad bien el tiempo dando á vuestro espíri
tu la fuerza de voluntad para perseverar en todo

que sea correcto, en fin, ir sembrando por doquier
la semilla del bien, del amor y la paz. Así esa.

SIMÓN PEDRO.

N.° 1.—

Ángel Custodio:
Mis queridos hermanos:

Vengo hacia vosotros á demostraros todo el in

terés y el amor que siente el ser que Dios ha pues-
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to á vuestro lado para haceros comprender vuestros
errores en forma de una voz secreta que censurará

vuestros actos incorrectos, como así mismo aplaude
y acata vuestras buenas acciones.

Trabajo grande es para vuestro Guía, al hace

ros sentir sus vibraciones para que cuando vayáis
á obrar mal separaros de la mala senda. La ma

yoría se hacen sordos á este llamado. Y cuánto su

frimiento no sentimos cuando, vemos verter lágri
mas de sangre á nuestros protegidos.

Pues no alcanzáis á comprender que vuestros

sufrimientos son nuestros, queremos ver a nuestros

protegidos disfrutar de esa paz espiritual que nin

gún goce terrenal puede superar.

Cuando vemos salir avante, cuando vemos que
el ser a quién guiamos sale victorioso de la lucha

que ha sostenido con las malas pasiones, que feli

ces y contentos nos sentimos y elevamos nuestras

preces de gratitud al Padre, por haber libertado a

un ser de caer en las redes de la tentación.

El Gruía Espiritual es vuestro testigo de todas

las faltas que habéis cometido. A El no podéis ocul

tarle nada por cuya razón todos vosotros debéis ser

correctos en todos vuestros actos y modo de pensar.

Pues ya lo sabéis que hay un ser a vuestro la

do que vela y que desea que todos tus actos y ac

ciones sean sin tacha y que el amor que siente por
sus protegidos ningún ser terrenal la podrá aventajar.

UN ÁNGEL CUSTODIO.
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N.°1.-

Bajo la bóveda azul cruzando el estrecho ca

mino de la vida vais vosotros. ¡Oh mortales! Os agi
táis en el mar proceloso de las malas pasiones de

cuyas corrientes cenagosas estáis retenidos. Deseo

que sacudáis la inercia. ¡Oh, mortales! que despe
jéis la bruma que obscurece á vuestros espíritus.

Ya es tiempo que os sacudáis el yugo que os

retiene á este planeta. Que sacudáis vuestras alas

espirituales y os alejéis en vuestro vuelo infinito. .

Nada, nada os atrae hacia las regiones en don

de mora la tranquilidad. ¡Qué apego a las cadenas!

¡Cortadlas de . una vez! Os invito para dirigiros en

en vuestro primer vuelo. ¡Qué sublimidad qué gran
de es el Espacio Infinito!

Dejad la" tierra. ¿Qué es lo que os espera en

ella? sufrimientos de todas clases, vicios, defectos y
toda la podredumbre que es lo 'único que existe en

vuestro planeta.

Yo os compadezco ¿Cómo no os afixias en éste

ambiente? Yo me ahogo si no fuera porque deseo

que salgáis de esta infección, de éste foco de corrup
ción no me acercaría.
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Se me ha ordenado que venga, pero con qué
repugnancia lo hago.

Mis buenos amigos, os compadezco muy de ve

ras y me admira vuestra tranquilidad para aceptar
tan resignados éste encierro Ya volareis y veréis

como yo tengo razón al manifestaros mis pensamien
tos.

Esa sumisión a la voluntad Divina os hará acree

dora á una buena recompensa. Os he invitado á de

jar vuestro planeta, pero no creo que de vosotros no

mas depende el hacerlo.

Tenéis que cumplir el plazo y os ayudaré a lle

var con valor y resignación el tiempo que os queda
de tribulación.

No estáis solos en éste Centro Espirita, tenéis

amigos invisibles bastante buenos que están con us

tedes.

Espero que lo que os digo no lo toméis tan en

cuenta ante todo cumplid con vuestro deber de aca

tar la Santa voluntad del Padre, que ella se cumpla
y que vuestras almas vuelen cuando el plazo llegue.

í JO GQ|Y\ Cm e\¡

UN ESPÍRITU ERRANTE.

WBUOTECA NACJONAU
8ECC1QN CHILENA
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N.° 1 —

Comunicación del espíritu Julia Lara de Micbaud

Amigos en creencias:

He venido a saludaros y a manifestaros mis

agradecimientos por los gratos recuerdos que habéis

tenido para vuestra amiga que ya se encuentra en

el plano astral llena de satisfacción y tranquilidad es

piritual.

He cumplido con mi misión en la tierra y tiem

po era que dejara ya las ligaduras de la carne que

retenían a mi espíritu en tan estrecha cárcel. Me

siento feliz y satisfecha y cumplo con mi deber de

venir a daros aliento para que prosigáis en vuestra

tarea espiritual dando luz y conocimientos a esta hu-

nidad que tan falta está de conocimientos sobre es

tos tópicos de tan trascendental importancia, como

son los misterios de la muerte y lo que seremos

cuando dejemos el plano material.

Es necesario convencer a Jos seres que la muer

te no existe, que la muerte es un cambio que se ope

ra, el cual redunda en beneficio del ser. Que se de

be aprender a cumplir con los mandatos divinos,
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pues es la parte principal para disfrutar de nna tran

quilidad espiritual, que será la verdadera felicidad

para el ser. <

Cuan grato ha sido para mi el recuerdo que me

habéis hecho. Yo como siempre os ofrezco mis ser

vicios mientras permanezca por acá, no sé cuanto

tiempo permaneceré. Asi mi amigo y guía espiri
tual me está instruyendo para proseguir mi marcha.

Vuestra mejor amiga.

JULIA LARA DE MICHAUD.

N.° 1 —

Instrucciones del espíritu Mensajero Celeste

Por primera vez vengo a este recinto, mis que
ridos hermanos, vengo de regiones muy distantes a

traeros una palabra de aliento a vosotros pobres se

res cautivos.

Cuánto necesitan vuestros espíritus de efluvios

celestiales para seguir bregando en este cautiverio

tai reno. He escuchado vuestras discusiones. -Veo

que os interesáis por el progreso de vuestros espíritus.
Hacéis bien en procuraros de la parte principal; el

espíritu, principio inteligente que perdura etoramente.
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Pues bien, queridos hermanos, he venido atraí

do por vuestras vibraciones, pues deseo que prosi
gáis en vuestra tarea de enriquecer vuestros espíri
tus con conocimientos adquiridos por vuestros pro

pios experimentos. Estudiad en la naturaleza, en la

vida espiritual encontrareis ancho 'campo. En la vi

da terrena no se puede avanzar gran cosa por las

barreras de la materia, pero todo lo que hagáis no

será inútil. El ser estudioso tiene que avanzar más

rápidamente que uno que sea poco asiduo al estudio-

Estudiando y practicando llegareis a la meta...

Quedo a vuestras ordenes.

N.° 2.-

Por segunda vez vengo a vosotros queridos her
manos: Vengo a traeros un mensaje de amor y de

consuelo, pues vosotros que vais arrastrados por las

torrentosas aguas de la vida terrena, tenéis que asi

ros a una tabla salvadora para no naufragar.

Todos vosotros vais caminando a tientas por el

camino de la vida y necesitáis una antorcha que os

ilumine este camino. La antorcha la teneneis vues

tras manos; ella os iluminará y os conducirá a la

meta. .-.'■■

Estáis faltos de amor? Aquí tenéis a vuestros

amigos invisibles que anidan en sus espíritus un in-
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menso amor para la pobre humanidad, que tanto ne

cesita de un puro amor que la regenere. ¿En dón

de podréis encontrar la verdadera sinceridad, sino en

vuestros amigos invisibles? que con todo amor vie

nen a tenderos su diestra para levantaros y conduci

ros a regiones en donde reina la verdadera paz, la

verdadera felicidad?

Amor palabra mal comprendida por los huma

nos, y que para nosotros tienen un valor muy gran
de; pues amor debe reinar en todo el universo por

que el que lo dirige es Amor, puro amor. Así, vo
sotros también debéis amaros todos mutuamente, de

béis amar en primer lugar a Dios y en segundo lu

gar a todo lo creado por El.

Dios es amor, confraternidad. Unios con la

zos de estas dos palabras.

DICTADOS MEDIANÍMICOS

DEL ESPÍRITU

Qe la hermana María

N.° 1.-

A mis hermanas en creencias:

He venido a este recinto a daros mis instruc
ciones. He sido una mujer 'adicta al Espiritismo en

cuyas aguas he saciado mi sed.

*
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Grande muy grande es el ideal qué sustentáis,

pues su santa doctrina moral y filosófica, será la úni

ca que puede conducir a los seres por el camino de

la verdad y la única que os pondrá en posesión de

la dicha a la que la mayoría de los seres aspira.

Yo en calidad de Espíritu propago este ideal

que en vida, como os lo dije anteriormente, fué él

único que sació la sed que sentía mi espíritu. Una

vez que dejé mi cuerpo material y sali de la turba»
ción en que me encontraba, me dedique nuevamen*

te a estudiar a comparar mis conocimientos adquirí»
dos en estado de espíritu errante; -tal es la situación
en que hoy me encuentro.

Yo no estudie gran cosa en este ideal, ahora

comprendo que las nociones fueron escasas, ahora Veo

cuanto nos falta que aprender, la sabiduría terrena

¿que es comparada con la sabiduría y poderío divi=

no? Nada absolutamente nada. A los espiritistas les

falta comprensión, mucha comprensión sc-bre esta

ciencia.

El estudio y la observación debe ser el lema de

todo espirita, hay que estudiar mucho, y observar

mucho para llegar a la comprensión.

Tenéis a la mano el gran libro de la natura

leza, en donde podéis estudiar y observar. Dios

en suN gran obra ha hecho derroche de sabidu

ría y poder y por lo mismo que en el encontrareis

lo que necesita Vuestro espíritu para su adelanto y

comprensión; manos a la obra mujeres espiritas. A

vosotras van dirigidas estas líneas; estudiad, analizad,

en el gran libro de la vida; dejad las futilezas de la

vida a un lado,' cuidad de vuestra alma y de los

que tenéis a vuestro lado, es la joya más preciosa
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que Dios os ha depositado. Cuidad de ella que no se

manche con el lodo del camino, que ella brille por
su blancura, que rivalice con los lirios de los campos,
con. la blancura de las nubes. Vivid más para vues

tro espíritu que para la materia, pues esta tendrá que

quedar en la tierra y vuestra alma volar a las regio
nes de luz, a dar cuenta a su Creador del depósito
que El os hizo.

Quedo a vuestras ordenes hermanas en cren-

cias; no olvidéis mis consejos os invito al estudio y a

la meditación. Hasta, luegfo.

N.° 2—

a la naturaleza

Cuando las nubes cruzan el ¡firmamento azul,
cuajado de brillantes estrellas que parecen blancos

tules que el viento mece cuándo en callada noche,
la luna plateada alumbra el bosque sombrío.

¿Qué pensamos nosotros los mortales de todo lo

que observamos?

La mayoría ni se preocupan de admirar estas

hermosuras, producto de la madre naturaleza.
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El ruido de las orgias los atrae, el recogimiento
la dulce calma no les satisface. Pobre humanidad

que atrazada está. Elévate remóntate en donde mo

ra la tranquilidad para que tu espíritu se sature de

esa paz inefable y puedas seguir tu ruta con mas fa

cilidad.

Contempla ese firmamento que 'os invita á me

ditar en los profundos arcanos que él encierra, en los

misterios que se ocultan en sus inmensidades, y con

templa y elévate para dar gracias á tu Creador de

las riquezas que ha puesto a tu alcance y que no las

sabéis aprovechar.

Estudiando y observando encontrareis tesoros

no soñados, no del vil metal que entorpecerán tu ca

mino, sino de riquezas espirituales que con todo el

oro del mundo no las encontrareis.

Os invito a buscar este tesoro. A vuestro al

cance está tratad por conseguirlo.

N°. 3 -

Instrueción moral

Mis queridos hermanos!

Ya que vosotros habéis sido tan benévolos al

escuchar mis humildes pensamientos y- al ver que la

- --¿y
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exteriorización de ellos os agrada, vuelvo nuevamen

te, a exponerles mi charla humilde, pero sí basada en

la experiencia adquirida por el paso que hice en ésa.

Desprendida de la materia he tenido oportuni
dad de observar y estudiar muchas cosas que en la

tierra no tuve la oportunidad de hacerlo, en primer
lugar, la de poder exponer mis pensamientos ante

Uds. de lo cual antes no tenía la menor idea, y pa
ra mí es una grata satisfacción conversar con uste

des por intermedio de ésta mi querida hermana de

quien me he convertido en su protectora y mejor
amiga, a quién ayudaré y acompañaré hasta que Dios
la llame a su seno.

La felicidad que disfruto la deseo para ustedes,
por cuyo motivo trabajaré en favor de vosotros pa
ra que vuestra ascención la hagáis mas rápido cum

pliendo fielmente con lo que Dios os ha impuesto..
Con todo amor me despido hasta la próxima.

N.° 4.—

Pactos de Fé y Paciencia

Vengo nuevamente hacia vosotros con el fin
único de preguntaros si habéis puesto en. práctica
lo que os dejé escrito en días pasados.
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Veo algunos de vosotros que estáis faltos de Fé

y Paciencia, poned en práctica las dos virtudes y ve-

reís las cosas de otro modo. La Fé es el bálsamo

que nos vivifica nos dá fuerza para seguir luchando en

este áspero sendero, sin ella todo se ve oscuro y
lleno de obstáculos. Decid: VENCERÉ, y así suce'-
derá, pero con bastante fuerza de voluntad.

La Paciencia es hermana de la Fé, pues ella
os servirá de mucho si en vuestro campo Espiri
tual hecha raices la Paciencia, vuestra carga se os

hará más liviana y llegareis más pronto al fin de
la jornada, pues ella acrescentará vuestro valor y

recuperareis las fuerzas agotadas por la desespera- '

ción.

Id preparando el surco en donde hecheis estas

dos hermosas semillas las cuales deseo que crezcan,

se desarrollen y fructifiquen después.

Deseo veros en adelante valientes para conti

nuar la jornada llenos de Fé y Optimismo. Esto lo

deseo y anhelo en bien de vosotros y de los com

ponentes de esta Institución.
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DICTADOS MEDIANÍMICOS

DEL ESPÍRITU DE AMPARO

N.°1.-

El Deber Cumplido

"Como uno de vuestros nuevos guías, vengo a

este recinto por primera vez a dar mis intruccio-

nes. El tema que os daré será el deber cumplido.
El ser al recorrer el áspero sendero de la vida, de
be tener por lema el cumplimiento del deber, esto
es de suma necesidad entre los humanos. El ser

que no cumple con su deber, no cumple con las le

yes que Dios ha impuesto a los humanos.

Primer deber: Amar a Dios sobre todas las
cosas y acatar sus santos mandamientos. Segundo
deber: Amar a vuestros padres respetarlos y ayu
darlos en sus necesidades y atenderlos es un deber

sagrado; esto lo debéis llevar a cabo. Los deberes

que tenéis para con vuestro prójimo y con los que
os habéis impuesto, debéis cumplirlo fielmente. La

mayoría de los seres no cumplen con estos deberes,
se hacen los sordos.
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Los socios de esta institución se han impuesto
un deber: venir a escuchar nuestras enseñanzas y

ponerlas en práctica. No hay que dejarse dominar

por la inercia y la indiferencia que los puede domi

nar. He ahí el motivo porque muchos pueden fal

tar a su palabra empeñada; creen que estos debe

res son de poca importancia. Más no es asi, porque
tarde que temprano tendrán que dar cuenta de

ellos. Vosotros los que estáis en este recinto, debéis

tener muy presente lo que os digo. Acordaos siempre
del cumplimiento de vuestro deber. Dios os ha im

puesto este mandato, por lo tanto debéis dar cum

plimiento a él.

N°. 2.-

Instrucciones a los espíritus que sufren

Mis queridas almas:

Las pimeras luces de la aurora matinal os da

rán la bienvenida a vosotras, queridas almas, que
habéis venido a este recinto a despertar del letar

go en que os encontráis. Asi como el amanecer, los

primeros fulgores matutinos vienen dispersando las

sombras de la noche que obscureció a la tierra con

su negro tul, asi las luces de este recinto irán des

vaneciendo poco a poco de la bruma que la en

vuelve y penetrará la luz de la aurora matinal, cu

yos reflejos os llenará de contento y felicidad.
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Si, queridas almas, os deseo mucha luz, acep
tad este rayo de luz que os ofrezco en nombre de
todos los Guias espirituales de este Centro, acep
tadla como nuestra tabla salvadora que os traerá

la felicidad, la dicha futura. Deseo que se rasgue

el velo que cubre ha vuestros espíritus; os deseo que

sigáis la ruta que se os indica para que os acer

quéis a la morada del Padre. Os tiendo mi bácu

lo, cojéos de él. Con cuánto placer os daremos las

instrucciones que necesitáis, somos mentores que
con todo amor os ponemos la. luz de la ciencia es

pirita. Aprovechad la ocasión si queréis llegar a la

Tierra Prometida; os ofrecemos luz para iluminar

a vuestras mentes y ser nuestros báculos para prose

guir el camino sin tropezar. Espero de todas

vosotras que los aceptáis.
Las almas contestaron:

"Aceptamos". "Queremos luz y el báculo

que os ofrecéis; con cuanto amor y agradecimiento
lo aceptamos y lo único que- podemos exclamar: .

¡Bendito sea el Señor, bendito sea!

N.° 3.-

A sus protegidos

Mis queridos protegidos:

Hoy he venido a darme la satisfacción de con

versar con vosotros. He estado buscando una ayu-
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da para vosotros ; mi tarea a sido algo penosa por

que he tenido que tropezar con el inconveniente del

egoímo que domina en la mayoría de lo seres, cual

más, cual menos adolecen de este defecto, que ha

echado profundas raíces en los seres humanos y

cuánto costará la extirpación de él. Hoy más que nun

ca se necesita que todos los que militan bajo la bande

ra espirita, aunen sus fuerza para dar una fuerte em

bestida contra el materialismo, engendrador de tan

tos vicios que son la causa del sufrimiento que

atenacea a tantos seres, y uno de los defectos que

engendra con preferencia es el egoísmo, pues dicen

que no hay más vida que la presente, hay que dis

frutar de ella lo mejor que se pueda más que sea

con lágrimas ajenas. La vida en esta forma, no es

vida, pues no hay traquilidad para el espíritu»

porque la continua lucha que tenéis que sostener

los seres, anonadan nuestras fuerzas psíquicas y os

conduce a la desesperación a la perdida de la fé y

a no esperar ya en nada ni recibir nada de nadie.

El porvenir se os presenta oscuro ; pero después de

los negros nubarrones que oscurece el sol, éste aparece

rá más refulgente trayéndonos su claridad, alegría,
consuelo, esperanza y la fó en el porvenir.

i
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DICTADOS MEDIANÍMICOS

DEL ESPÍRITU DE MANUEL

N<\ 1 —

Consejos morales

CUANDO
en la caída de la tarde el pajarillo bus

ca abrigo en el follage de los árboles

para librarse de la inclemencia del tiempo, para re

posar después de las tareas que se le ha impuesto,
buscando el alimento para su pequeño cuerpecifco
y asimismo para sus hijuelos; viene la noche con su

negro velo a cubrir la tierra, para que sus hijos
que la habitan encuentren el reposo, y reparen sus

fuerzas desgastadas por el trabajo.

Vemos que los últimos rayos del sol desapare
cen poco a poco de la espesura de los ramajes de

los árboles, el horizonte semejándose a una hoguera
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va paulatinamente palideciendo hasta . desaparecer el

tinte rojo o anaranjado con que le adornan los últi

mos rayos del sol. Todo queda sumido en la obscu

ridad: naturaleza toda duerme, solamente, las aguas
con su murmullo, el riachuelo que se desliza fugaz
sigue su curso, el vientecilllo de vez en cuando re

mece los árboles y las florecillas. El sueño, descanso

de la materia y libertad momentánea para el espí
ritu, aletarga a los humanos y a todo ser viviente de

la tierra.

En medio de esa tranquilidad de la noche que
nos convida a meditar en los problemas de tan vital

importancia, como lo es el destino de la humanidad,
el porqué del nacer, el vivir y después la desgrega-
ción de la materia, o sea la muerte del cuerpo; esto

no lo pensáis todos en verdad solo unos cuantos os

preocupáis de estos problemas de tanta importancia
para el ser.

El día con su luz no invita al trabajo; todo en

en la naturaleza no dá su ejemplo, la noche con sus

negras sombras nes os invita a descansar y pensar
en vuestro porvenir.

Vosotros seres humanos en quien están desarro

lladas, las facultades inteligentes no os igualéis a los

demás seres, que el descanso de la noche es instin

tivo es únicamente para reparar las energías. Voso

tros que c omprendeis la vida y su porqué, en la

tranquilidad de la noche debéis de meditar y hacer

un examen de vuestra conciencia para ver lo malo o

lo bueno que habéis hecho y modificar vuestro plan
de vida.



265

N.° 2—

El campo espirita

Mis hermanos: El campo espirita es bastante es

tenso en donde poder extender vuestros conocimien
tos, Mirad un momento la azulada esfera poblada de
innumerables estrellas que en las noches serenas os

invitan a remontar el vuelo de vuestro espíritu: id a

beber en esa purísima fuente de sabiduría desplega
da por el Ser infinito, por ese ser sabio y poderoso

•

que vosotros llamáis Dios y al cual le doy yo el
nombre de gran poder de fuente de luz Divina. Allá
debéis dirigir vuestra espíritu, remontadlo en don
de mora la eterna felicidad qué vosotros buscáis en

la tierra. ¡Felicidad! me causa hilaridad lo que anhe
láis.

No os toméis el trabajo de buscar a esa hada

caprichosa en donde hay solo CIENO pestilente, bus
cad esa fuente en el infinito, ahí la encontraieis.

Me encuentro de paso entre vosotros. Me di

rigía a otras regiones cuando vuestra vibraciones,
cual una cuerda sonora, me atrajeron. Aquí me te-
neis que de un momento a otro me he constituido
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en vuestro mentor. Os aconsejo no buscar la felici
dad en esta mundo, pues sabéis lo que yo recogí?.
Sinsabores y pesadumbres y ahora que me encuen

tro en el infinito mi espíritu está feliz; busco cono

cimientos, los encuentro por doquier en el gran libro

de la naturaleza.
'

Busco la felicidad, la encuentro en

ella misma y así sucesivamente voy adquiriendo ri

quezas espirituales que son de eterna duración! De

que sirve el oro corruptor de algunos mas alejador de^

nuestro Dios?. Es verdad que lo necesitáis para sos

tener Vuestra materia, pero yo me refiero a la abun

dancia de él

Mi espíritu esperimenta felicidad cuando pres
to ayuda a los seres que están en aflicción, cuando
mis consejos son oidos y puestos en practica.

Me olvidaba que voy de paso. Hasta más lue

go mis hermanos, progresad, progresad y más pro

gresad es lo que os deseo.

El hermano Director, le- preguntó que cuanto

hacia de su desencarnación a lo que contestó: más

a menos 70 años.

Podría decirme cual fué vuestra última nacio

nalidad?. Contesto: Soy chileno, vuestro compa

triota, nací en Puerto Montt. Hasta luego.
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ti." 1.—

Vocero de amor

Suave como la brisa juguetona
risueña como la aurora matinal

bella como el lucero matutino

es tu IDEAL.

Por medio de EL se rasga el velo

de la mente obscurecida

por el atraso espiritual
El es el faro que guía a los seres

para salir avante

Y arribar feliz al puerto Celestial.

Escucha mi humilde canción,
Vocero soy del Amor

que canta a su señor.

Con cuanto dolor imploro
con ardiente Fé y fervor

paz y Amor para el trovador, v

que va escalando poco a poco
la cima del Tabor.

El repique de campana
llama a oración,



elevemos dulce plegaría
para que nuestro eco

llegue a la celeste Mansión.

Vocero soy del Amor

que. va cantando con ardor
el salmo glorioso
para Dios su Señor.

Inflad las velas

del buque volador,

que eleve anclas

para llegar feliz

al puerto de mi Amor.

Las nubes con su blanco tul

corren presurosas el cielo azul

Marchando van veloces

a otras regiones a otros lares

a quemar incienso en los altares.

Así vuestras almas vaporosas
en la Celeste Mansión

reposarán dichosas.
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Comunicación Medianímica

De instructores Invisibles del Espacio

N.° 1.-

- Mis amigos y hermanos:

LAS
luces de un nuevo día brillará para ustedes

propagadores de la verdad. Si vosstros con

valentía de espíritu habéis puesto la luz en manos

de tantos seres que están falto de ella, cuánto bien

reportareis a sus pobres espíritus . adormecidos, enca

denados por los vicios.

Es necesario que esta humanidad despierte, que
sus 'espíritus salgan del sopor que los abruma; ya

"

es tiempo de que venga el reinado de la paz y. de

la luz espiritual.

¿Por qué el hombre se aferrea a todo eso que
• lo esclaviza, que le aleja del progreso espiritual?. Es

tiempo ya que comprendan que la vida terrena no

es el fin que persigue, que su espíritu tiene que re-
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montar su vuelo a regiones en donde no habrá mi

seria ni mezquindad humana; que todas esas frivoli

dades de la vida son pasajeras y fugaces; que bus

quen lo imperecedero lo que no fenece".

Me congratulo de ver aparecer la Revista "Au

rora" portadora de la verdad. Ella en sus lecturas

irá despejando la densa niebla que envuelve a mu

chos espíritus, que están preocupados únicamente de

lo terreno." Para muchos de ellos esta lectura será

el principio de una uneva vida, los oi-gullosos lo lee

rán con indiferencia; pero su espíritu despertará un

poco y pensará en sus momentos de tranquilidad en

problemas que ellos jamás se han preocupado.

Bien mis queridos hermanos, los deseos mios

son de que la luz penetre en los espíritus de todos

aqnellos seres orgullosos, para que comprendan que
míseros somos los terrenales.

Quedo a vuestras órdenes.

N°. 2 —

Amados hermanos:

Cuan grande es la Sabiduría de Dios. En todo

lo creado se ve y se justifica este gran, poder, esta

gran inteligencia; pero en donde sabremos apreciar
mejor esa bondad, esa justicia, es cuando entremos

al plano espiritual.
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El por intermedio de 'sus dignos mensajeros
espirituales, nos demuestra su amor enviándodos a

seres tan generosos que con su bondad nos tiende su

diestra y nos sacan del letargo en que hemos esta

dos sumidos. Después de un largo tiempo, desper
tamos, salimos de esta somnolencia; y entonces com

prendemos recien nuestros errores, nuestra ceguedad.
Después de haber pasado por el plano terrestre

sin reconocer su gran obra, al encontrarlos rodeado
de luz espiritual, qué insignificantes somos ante esta

gran magnificencia. Ahora cuando veo a_esos hom

bres déspotas y orgullosos, me causa hilaridad ver

los tan soberbios. Cuando comparezcan ante esa

gran magnificencia quedarán avergonzados, esconde
rán sus rostro y esclamarán, qué míseros hemos sido.

Vosotros que vais atravesando el camino de la

vida, no os detengáis antes las glorias terrestre; estas
son nulas comparadas con la espirituales; con razón

aconsejaba Jesús la humildad, pues el tenía mucha
razón en mirar los honores terrenalas sin valor, y
de aconsejar a que todos fueran humildes, porque
todos los seres hasta el más pontentado, sois gusa
nillos insignificantes comparados con el Infinito.

Alabad al que todo lo puede. El es el único

digno de alabanzas y de rendirles honores y amar

le con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pere

grinos terrestres, sacudid el polvo de vuestras san

dalias, preparaos para comparecer en el reino que
Dios tiene reservado a los humildes a los sencillos
de corazón.

Los poderosos ¿qué dirán de ésto? no querrán
dar crédito, pero mal que les pese tendrán que ver

su insignificancia, su pobreza espiritual.
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N.° 1.—

MENSAJE DICTADO

Por el espíritu del hermano Moisés

Enseñanzas morales

•

Mis hermanos:

Santa paz sea con entre vosotros, obreros de

buena voluntad.

Las vibraciones unísenas de vuestro pensamien
tos me ha atraído hacia Uds. Veo que hacen falta

obreros para la obra empeñada; los buscaremos y

los traeremos para que vengan a preparar los sur

cos para desrrramar la semilla espirita.

Habéis hablado de ingratitudes humanas, qué
extrañexa puede causaros, pues el trabajo que teñe-'

mos los buenos espíritus es el de moralizar esa po

bre humanidad.

Compadeced a vuestros enemigos, días de amar

guras le esperan a los falsos profetas; seguid el ca

mino recto y no os pesará.
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Las virtudes cuestan poseerlas, pero con pacien
cia y buena voluntad todo se conseguirá., El ma

estro Jesús está con vosotros y os envía su bendi

ción y desea que progreséis y que os infiltréis en

sus enseñanzas poniendo en práctica las virtudes

aconsejadas por EL, que dicen ; perdonarás no sólo

una vez, sino setenta veces siete; EL perdonó a

sus enemigos, así vosotros debéis perdonarás si os

calumnian, nada os importe, perdonadlos es vuestro

deber, son dignos de compasión por sus procederes.

ti". 1.-

Mi última hora

La vida con sus preocupaciones terrenales no

deja al ser tiempo para pensar en sus últimos mo

mentos, en su última hora, Sin duda alguna todos
saben que este momento, que esta hora fatal, co

mo la llaman muchos, tiene que llegar; pero a la
humanidad que le importa, quiere pasar la vida lo

mejor que se pueda, quiere vivir en un eterno so

laz y la vida no la ha dado Dios' para pasarla
en la holganza y bienestar.

Los qué viven en un continuo bienestar, deben
mirar hacia arriba, deben elevar su espíritu al ser

Omnipotente, al ser que todo lo puede. Luchar es
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vivir queridos hermanos, porque en la lucha conti

nua de la vida, es donde está nuestro verdadero y
feliz porvenir; el día de la felicidad llegará para

todos aquellos que han pasado por el tamiz del

sufrimiento.

Pensad, cuan ilusorias son las venturas terre

nales, en un momento se derriban y caen echas mil

pedazo al suelo. Todas estas cosas, ilusorias debéis

compararlas con las reales. Real es la vida espiri
tual, una vida sin zazobras y con la esperanza de

que una vez que hemos llegado a la posesión de la

verdadera felicidad, esta no se esfumará como la

de la tierra.

Levantad vuestro espíritu, que las luchas terre

nales no os amilanen, pensad que ella os podrán
un tesoro de felicidad en- vuestras manos.

UN ESPÍRITU

N.° 2 —

Enseñanza moral de un espíritu protector

Amados hermanos:

Que la bendición, del Padre caiga sobre voso

tros son mis deseos.

La luna con sus plateados rayos, ilumina vues

tro planeta, con sus tenues reflejos alumbra el cam

po y la ciudad, esa suave quietud os invita a me-
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ditar, a pensar en los misterios insodables del infini
to. El riachuelo se desliza suavemente por su le

cho, van corriendo sus aguas con rapidez y en cu

ya carrera lleva consigo las piedras y hojas de los

árboles siendo depositadas después en el fin de su

carrera; así pasará con vosotros en vuestra vida

terrena, sois arrastrados por las corrientes de las

malas pasiones y al final de vuestra vida, vuestra

materia quedará detenida en el sepulcro y vuestro

espíritu llegará al fin de su jornada, limpio de to

da mancha, pues todas ellas tienen que ser arroja
das lejos, muy lejos y llegará nuestro espíritu
blancos como los lirios de los campos a presentarse
a vuestro Padre, sin haberse despojado de sus impu
rezas no podrán llegar a la celeste mansión.

Bien mis amados hermanos, termino mi pero
ración el fin de vuestra sesión ha llegado; hemos -

terminado. N

/

N." 3.—

Invocación a la Mente Divina

Mente Divina: Ilumina la mente de los que
se encuentran reunidos en este recinto, unidlos con

los lazos de la solaridad y del amor; para ellos pi
do clemencia y compasión, que la Divina luz ilu
mine su camino para que no caiga y no tropiecen y
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pueda ir subiendo poco a poco la escala de ascen

ción. Esos son los deseos de un ser espiritual

que quiere el bien de todo los hermanos que van

.recorriendo el camino de la vida con el pesado ma

dero del sufrimiento.

Os saluda con todo amor vuestro mejos amigo
y protector.

DICTADOS MEDIANÍMICOS

De espíritus que van en vía de perfección

N.°1.-

Uu nueva luz que marcará rumbo

Amados hermanos:
^

Ha llegado eí momento en que os preparéis pa
ra recibir la nueva luz que alumbrará a vuestro pla
neta, la humanidad debe preparar sus mentes para

recibir esta luz como al nuevo Mesías, que os indi

cará rumbo.
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De un ámbito a otro de la tierra se d9Jaaá oir

esta clrarinada para que las almas se pongan a tono

para recibir las nuevas vibraciones que vuestro buen

Padres os envía Preparaos, despojad vuestras almas

del egoísmo y de los perjuicios humanos. Que felici

dad mis buenos os espera si escucháis las voces suti

les de vuestros amigos Invisibles que os invitan a es

te festin, en donde oiréis los acordes de música ce

leste, que regocijarán vuestros oídos espirituales y

que gozareis de una felicidad que todavía no la al-

canzaiz a presentir.

En este recogimiento espiritual en donde

vuestras almas están unísonas con vuestro pensamien
tos, se difruta de una calma que se traerá consigo-
esa paz, ese reposo espiritual.

Elevad vuestro espíritu a esas regiones en donJ

de sólo hay luz y armonía; elevadlo para que se sa

turen de ese ambiente celestial y recuperéis fuerzas

para seguir bregando por este camino terrenal.

Sed sumisos y obendientes con los seres que os

desean un venturoso porvenir espiritual.

Regocijaos, os digo, la luz está sobre vuestras

cabezas, abrid vuestras mentes para que ella penetre

y sepáis dicernir lo verdadero de lo falso, lo que es

sinceridad, verdad y justicia.

Os dejo un poco de amor y ün rayo de luz que
se infiltre en vuestras mentes.

UN AMIGO VUESTRO-

flBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHIU3NA
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N°. 2 —

Mi querido, mí mejor amigo:
'

,

He venido a darte un efusivo abrazo. 'Desde
mi partida no he tenido el placer de charlar contigo,
como lo hacía cuando estaba en esa. He venido a

saludaros y al mismo tiempo a darte las gracias por
todas vuestras oraciones que habéis liechos por mí.

Por fin me veo libre de las ligaduras que me

retenían; ya estoy libre y puedo dirígeme a donde

se me ocurra* Mi querido, Miguel, cuanto anhelaba

darte las gracias y demostrarte mi reconocimieto al

ponerme esa hermosa luz del Espiritismo, que si en

vida no pude hacer nada por ella, ahora no tengo
nada que obstaculice mi voluntad, iré encendiendo

en los corazones de los seres esta chispa divina.

Vos diréis, quién será este amigo? pero ya lo

sospecharás. Por fin me he podido alejar de mi

hogar y he venido donde Uds. a quienes tengo un

afecto muy grande, la simpatía que nos une será eter

na; puesto que vos me enseñaste a beber en la fuen

te espiritual y en ella seguiremos bebiendo. He te

nido la gran satisfacción de conocer a nuestro muy
amado Director; verdaderamente es digno de mayor

respeto y amor, su tarea sublime lo merece y su
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santa paciencia que tiene para dirigiros a vosotros.

Todo lo que desea para Uds. es el bien más grande,
pues os desea la felicidad eterna que quisiera que

muy' luego tuvierais en posesión de ella.

Me considero feliz, muy feliz al estar unos cor

tos instante con Uds. y siempre vendré a estar con

Vosotros mientras no tenga una tarea; pero una vez

que tenga que alejarme, vendré donde Uds. a darles

pl abrazo de despedida.

MIGUEL GORMAZ VALDEZ.

N.° 3.-

Impresiones de un espíritu cuando abandonó
la tierra

Mis amigos:

¿Qué significa para vosotros la muerte? Para

alguno es el término de todo sufrimiento, para otros

es el término de - todo, que todo concluye con la

muerte. Por vuestras oraciones veo que vosotros

estáis en la verdad porque pedís por todo los seres

que han dejado el mundo material para penetrar en

el Espiritual.

Algnnos dicen, nadie sabe lo que pasa después
de la mnerte. ¿Quién lo ha venido a contar? Pues
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bien. Yo soy ese ser que vengo a narrar las' impre
siones que he esperimentado después que salí del so

por en que uno queda después que abandona el cuer

po. En mi escusa inteligencia os voy hacer una pe
queña reseña de mi impresiones del viaje por el

mundo espiritual.

Yo recuerdo que contraje una enfermedad a

causa de las diversiones que frecuentemente buscaba

para entretenerme. Morí abandonado en un Hospi
tal.

Mis últimos momentos fueron muy tristes, pues
no tuve a mi lado ningún ser querido que deposita
ra en mi frente un ósculo de despedida. Recuerdo

perfectamente el día que abandoné este mundo Era

nna tarde de Otoño, cuando los árboles comienzan a

despojarse de sus hojas. Menuda llovizna cala, yo
veía como esas gotas de aguas caían en la tierra. Así

también mis lágrimas humedecían mis mejillas enjus-
tas y pálidas por el sufrimiento de la enfermedad.

Más tarde caí en un sopor, mis dolencias cesa

ron, me sentí completamente aliviado. No sé cuan

to tiempo permanecí así, lo cierto del caso es que yo

despertó sin darme cuenta y me encontré rodeado

de amigos que no conocí en el mundo material, yo
concidere a estos seres mis amigos, porque del pri
mer instantes que despertó ellos se mostraron tan

afable, tan benévolos para conmigo que no trepide
en llamarles como a tales ni un instante por la con

fianza que me inspiraron.

Estos amigos han sido los ciserones que me

han guiado por el extenso campo espiritual. Sus san

tas enseñanzas jamás oídas por mí en la tierra me
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dejan atónito, mi espíritu recien ha comprendido
que la muerte como llaman Uds., no exite. Muerte

es la de vosotros que tenéis un espacio reducido en

donde actuar, mientras que yo tengo un inmenso

espacio donde recorrer. Estoy empezando hacer mis

recorridos.

¡Qué cosa más bella que ver los raudales de luz

de colores tan variados, de poder contemplar las miría

das de estrellas y planetas que gravitan en el espa
cio. ¡Oh humanos! No merece tal calificativo el fran

quear los umbrales del espacio. Es un sacrilegio lla

mar oiuerte en donde mora la vida en toda su pure
za, la felicidad y la dicha espiritual. La vida espiri
tual no se puede comparar jamás a la vida terrenal,
llena de miserias, de obstáculos y miles de contrarie

dades.

Difundid la luz y decid a los mortales que la

muerte no existe. Soy un ser que hace este relato

consciente de lo que es la vida espiritual y para que
vean que ese alguien ha venido a manifestarles des

pués que dejó su materia carnal.

ANTONIO
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N°. 4.

Tristeza que le produjo a Margarita Gautier

como espíritu la exhibición de su

vida en el teatro

Con el permiso de vuestro Director Espiritual,
hermano Pascual de San Nicolás, vengo hacia voso

tros para difrütar de vuestra agradable compañía.

Vosotros me conocéis de nombre; mi historia

ha servido de base para novelas y hasta en los Ci

nes he visto que han tomado mi vida para películas.

Triste es para mí ver que la vida desenfrenada

que llevó sea representada con motivo de diversión

y no como ejemplo para la juventud. Quimera, ilu

sión ,fIor pasajera, ráfaga ligera es la vida, como asi

mismo son sus goces que solo nos dejan en el alma

huellas de dolor y sufrimientos. Mi vida terrena

fué una continua serie de goces materiales y ¿qué

gané con ello? ¿y qué me trajo? decepciones y abu

rrimiento. Mi vida se marchitó y por fin, cual flor

que es deshojada por los ardiente rayos del sol, caí

marchita y mi existencia se tronchó. Voló a regio.
nes muy lejanas, eso era lo que deseaba mi espíritu-
He sufrido un poco por la vida que llevé, pero por



283

fin me vi libre del cautiverio terreno y heme aquí,
vagando por el espacio infinito, feliz y contenta con

mi ramillete de Camelias, mis flores predilectas. Tal

fué mi vida, duró lo que duran ellas.

MARGARITA GAUTIER

(Dama de las Camelitas)

ti°. 5— ■■

Comunicación de un espíritu que fué

materialista

He venido atraído por una fuerza superior, es

toy completamente desorientado, vengo a pediros
un gran favor que es el siguiente: Cuando uno nece

sita salir de un apuro busca entres sus amigos que
le saquen de él. Yo estoy aquí más no se "el por qué
de ello; he venido andando vagando mucho tiempo
y ya estoy cansado de tanto vagar, cuando he eleva

do mi pensamiento pidiendo luz para mi espíritu,
cuando un ser invisible me tomóy me trajo y he sen

tido satisfacción al encontrarme aqui. Bien, decifrad-
ine este enigma.

MÉDIUM:—Te encuentras en un Centro Espiritis
ta.

ESPÍRITU:—Horror! yo que siempre me mofó de

esta doctrina, a qué habré venido? qué curioso! yo
no quiero volverme loco. Esto sería para más mal
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de mis pecados. Oigo una voz que me dice que ape-
sar de mi resistencia no saldré de aqui hasta que no

se descorra el velo que me oculta a mis ojos el esta

do actual en que me encuentro. Recuerdo en este

momento que yo estaba muy enfermo a consecuencia

de una caída, mas, después no puedo recordar más.

Después de esta caída fui llevado al hospital donde

fallecí; pero si he muerto por qué estoy aqui? Desde

luego ha sido un engaño.
ÁNGEL GUARDIAN:—Bien, hermanos, ayudad a

este ser a salir de su turbación, bastante tiempo ha

estado en ella Yo su ángel guardián le he traído

acá y lo dejaré con el permiso de vosotros hasta que

salga de este estado. Poco a poco irá saliendo de

este sueño hasta que pueda volver a la erraticidad;
en vuetras manos dejó este ser. Deber vuestro es

iniciarlo en este ideal espirita, que hoy ya no se bur

lará de él. Hasta más luego mis hermanos.

DICTADO MEDIANÍMICO

de un ser que en la tierra fué muy orgullosa

N.° 6.—

Heme aquí por primera vez en este recinto ..es

piritual; mi alma ha andado errante por espacio de

muchos años en busca de algo que he compren

dido me faltaba. A veces nuestros espíritus se ven

acongojados, sienten nostalgia por mas que esté el

espíritu en libertad de ir donde quiera: yo he reco-
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rrido inmensas distancias, he visto maravillas que
seria inútil explicarlas, pues no las comprenderíais.
Apesar de haber visto esas maravillas, de haber
estado en regiones donde todo es luz, mi alma ha
sentido siempre esa nostalgia. Recorriendo inmen
sas distancias sin saber como ni cuando, me he sen

tido atraida a este recinto, y aquí me tenéis dis

puesta a escuchar lo que me dicen lo seres espiri
tuales que se encuentran acá.

Oigo una voz dulce como el trino de las ave

cillas, cariñosa como la de la madre que mima a

su chicuelo. ¿Queréis saber vosotros lo que me di
ce? Pues bien, voy a ir refiriéndolo que medirán.

Pobre alma, sentís nostalgia pues has hecho
bien en acercaros por acá. aquí tenéis el bálsamo

que curará vuestras nostalgia, que. os dará la ale

gría que busca vuestro espíritu; nosotros te dare
mos a comprender el porqué de esa tristeza. Tú
en vida fuistes un niña mimada, caprichosa y muy

orgullosa. faltas graves no cometiste, pero no fuistes
humilde, no tenias esa sencillez que hace simpática
a las almas. Ese orgullo os hizo poco dulce, poco
amable para con los desvalidos. Tu corazón esta

ba frió como un témpano de hielo, le faltaba el
amor que diera ese calor, el amor que deben sentir
los seres por todos los humanos. Hé aquí el moti
vo de tu tristeza, de tu nostalgia. Deja que pene
tre en tu espíritu un rayo de amor para los seres,
aprende a sentirlo, siente como tuyas las penas que
afligen al hogar desmantelado, al hogar sin pan, al

hogar donde reina la miseria y el dolor. Vete a con

solar a los afligidos, vete a enjugar las lágrimas del
ser sufrido; ahí encontrarás la alegría, la paz, la
felicidad. Vete alma en nostalgia a cumplir con

tn misión, el campo es vasto para la tarea que te

imponemos.
MARGAPvITA
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V

DICTADO MEDIANÍMICO

De un ser que en la vida se SUICIDO

N». 7.—

NO
sabéis cuanto he sufrido por no haber teni
do conocimiento de esta gran Doctrina.

Estando en la tierra, odié al mundo, porque
hice una mala acción y me repudiaban. «Como su

frí al verme despreciado y mirado por tan poca co

sa». Huían de mi como si tuviera lepra. Ño pen

saba que era asi mi destino y no tuve valor para

soportar tanta desvergüenza y pensaba que mi cruz

era tan pesada o más que el último ser que Dios

creara'. No sabia que sufriría más aun saliendo de

la vida terrena ; no conociendo esto, pues, me suici

dé no sabiendo que yo no me pertenecía, porque
todo los seres creados por Dios, son de El, asi co

mo un inventor; todos los inventos que hace perte
necen al inventor.

De esto ya hace tiempo, pues los hermanos di

rectores de este Centro me han iluminado,, pues

ellos son tan buenos que vosotros debéis estar se-
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guros de tener buenos directores, que si ahora no

lo comprendéis así, cuando estéis en el espacio sa

bréis cuanta ayuda os han prestado.

El Espiritismo es una gran doctrina, la más
sublime que hay en el Universo, pues nos dá a co

nocer lo que Dios quiere que conozcan sus hijos
porque manda a los buenos hermanos que son di
rectores de todo los centros del mundo.

Diría mucho más, pues es tal el reconocimiento

para con el Padre y con sus dignos mensajeros y
esta gran doctrina, que solo me llevaría comuni
cándome para dar gracias a estos seres.

Un espíritu que esta reconocido

DICTADO MEDIANÍMICO

de un espíritu que sufre

N°. 8 —

Mi espíritu siente nostalgia, tristeza, siento que
algo me abruma Mis ojos materiales se cerraron

para el mundo material, pero los ojos espirituales
abarcan mayor extensión y por lo mismo compren
do lo bueno y lo malo que hice, el tiempo
que perdí por dedicarme a los bailes y paseos sin
acordarme de qi;e tenía que dejar ese mundo; yo
decía: hay que gozar, PORQUE DESPUÉS NO
HAY OTRA COSA y heme aquí sosprendida que
la nada que creía que encontraría ha sido un gran

, error, heme aquí con todo el cúmulo de mis recuer-
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dos y de mis acciones, tiempo perdido en DEVA

NEOS Y AMORÍOS. Tendré que volver a empezar
otra tarea. Ya no vendré a disfrutar de la holgan
za; el trabajo será mi castigo por mi tiemqo perdi
do. Oh, Dios mío! tener que volver y no poder
evitarlo! Muy pronto reencarnaré en vuestro país,
mas no sé cual será el hogar ofrecido para mi ex

piación, para la tarea a que tengo que dedicarme.
No perdáis vuestro tiempo amados hermanos, al mal.
obrero se le hace empezar de nuevo su tarea. Tra

bajad en favor de vuestros espíritus: eso os dará

tranquilidad y paz.

El hermano director le dio a conocer algunas
enseñanzas morales para su bien y su progreso es

piritual y la invitó para nuestras sesiones de los

días martes y viernes para que se instruya. El es

píritu contestó: Vendré hasta que me llegue la ho

ra de volver al cautiverio. Ya tengo mi proposi
to de cumplir iieimen te con lo encomendado.

ti.° 9 —

DICTADO MEDIANIMICO

de un espíritu agradecido

Mis hermanos:

Con el ínteres que esta reunión merece, vengo

a ella para elevar un pensamiento de amor y gra

titud al Padre que ha puesto en vuestras manos la

Divina Luz de El espiritismo, fuente de consuelo

en donde las almas fustigadas por el dolor o el su-
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frimiento vienen a recibir consuelo y bálsamo vivi-

cador para curar las heridas que han sufrido nues

tros espítitus al atravesar el camino lleno de espi
nas de la vida.

.

¡Oh Espiritismo, cuanto bien habéis hecho a las

almas en pena, cuantas y cuantas por tu auxilio
han salido del sopor de la obscuridad, han abier
to sus ojos a la clara luz para divisar a lo lejos el
faro de la esperanza en donde comprendemos que
dias mas felices nos esperan a los que persevera

mos, a los que confiamos en un futuro de feli
cidad y reposo! Vosotros que estáis asidos a esta

tabla salvadora no tratéis jamás de libertaros de

ella por que el abismo más profundo os espera.

Comprended todo lo grande y sublime de la misión

que se os ha encomendado, seguid avanzando que
días de felicidad esperan a todos esos que han sa

bido luchar con valentía de espíritu, firmeza y con

vicción en estos santos ideales.

La tarea es penosa, no lo dudo pero para con

seguir la felicidad hay que hacer méritos para al

canzarla.

Bien mis hermanos, agradecido de vuestros fa

vores solo rae resta elevar mis pensamientos de

gratitud y de amor en vuestro favor qne Dios siem

pre os dirija nuevas luces para qué así mismo la

pongáis en posesión de otros seres que la deseen,
tal es vuestro deber.

¡Qué la bendición de Dios caiga sobre vosotros!

ESPÍRITU AGRADECIDO
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IM.° 10.-

La hora ha sonado. 'Para mi ha llegado el
momento en que la venda ha cáido ; ya comprendo
que debo trabajar para mi adelanto espiritual. Me

encuentro confundido, no sé por donde empezar a

despojarme de tantas imperfecciones que he traido

conmigo. Verdad que. tengo la eternidad para pro

gresar; pero mi espíritu anhela felicidad y deseo

encontrarme lo más pronto posible en posesión de

ella. Ya que perdí mi tiempo en la vida terrenal

no quiero ni por un momento retardar mi evolución.

Quiero que vosotros con vuestros pensamientos de

amor, me deis fuerzas para llegar a la cima. Dios,

todo amor, todo bondad, ha puesto en mi camino

la luz que me alumbrará y me conducirá al

puerto de la salvación que tanto anhelo. Ayudado

por vosotros, creo que mas pronto veré mis deseos

coronados.

Soy como el hijo pródigo el cual va a golpear
a la puerta del Padre, quién me recibirá como son

mis deseos.

Me felicito de haber encontrado en Uds. seres

que me ayudarán y vuestros guias espirituales se

rán las luces que alumbrarán mi camino de reden

ción. BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA NICANOR
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N.° 11.—

Mis queridos hermano:

Tengo el agrado de presentaros a un espíritu
que por primera vez viene a este recinto con el pro

pósito fiel de instruirse; desligado de su materia él

ve más claramente en el error en que ha estado 'y
trata por todos los medios posibles de recuperar el

tiempo perdido. Oigamos sus exposiciones.

ESPÍRITU: Con cuanto placer vengo a este

recinto con el propósito firme de instruirme en vues

tra doctrina espirita. He perdido mi tiempo creyen
do que estaba en el camino de la verdad y grande
ha sido mi decepción cuando me he encontrado en

el espacio lleno de defectos y errores. La culpa no

ha sido mia, la responsabilidad la llevarán los que
me indujeron a seguir por un camino que se creía

que nos llevaria a la dicha eterna; Nunca es tarde

si en la tierra no aproveché, aqui en el espacio recu

peraré el tiempo perdido, y como tengo que volver

a vuestro planeta iré a predicar y a enseñar la ver

dadera doctrina y a repetir a grandes voces la false

dad de la doctrina a la cual pertenecí a mi paso ;por
ese planeta. Cuanto hubiera deseado haber aprove
chado mi existencia pasada; pero que vamos hacer,

gracias a Dios que nos dá la eternidad para progre
sar.

Con cuanto gusto me ceñiré a lo que vuestros

^uias me indiquen para: progresar mucho mucho, esos
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son mis deseos, esto que os sirva de lección por si

sois perezosos en vuestros estudio aprovechéis bien

el tiempo.

Espíritu que desea progresar

N°. 12 —

Hoy es un día de gran trascendencia para mí;
me preguntareis vosotros cuál es la causa, pues bien,
os voy a decir:

Vagaba sin rumbo por mucho tiempo, sin saber

el motivo de este continuo recorrido que hacia Hará

unos ochos días me encontré con un ser tan resplan
deciente y cuyas vibraciones me llenaban de un bie

nestar inefable. Interrogué a este ser que cuál era la

causa de este continuo vagar y me contestó: «Tú ya

no estás en la tierra, esta gira que haces la haces

en el mundo espiritual con el fin de despertar tu
mente y que penetre en ella un rayo de luz, para

que después con conocimientos de causa, entres a

analizar la diferencia que hay entre la vida terrenal

y la vida espiritual»'

Yo no tenía frases para expresarle a este ser

mis agradecimientos por el favor que me había hecho.

Ahora comprendo que ya no soy terrenal, reconozco

mis errores; pero también comprendo que la bondad
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de Dios es infinita para con sus hijos, no nos deja
perdidos en el caos por mucho que pequemos. Gran

de es mi alegría porque en este día empieza mi ini

ciación en el camino de lo verdadero, de lo eterno,

que antes era desconocido para mí.

Doy gracias al Creador, como asi mismo al

maestro que me ayudará a adquirir conocimientos que
en la vida no busqué, ni encontró un ser que me

señalara este camino que es el camino de la felici

dad y de la dicha.

Para no ser tan cansado, corto la lata y hasta

otro día.

R1CHARDSON

N°. 13 —

Mis queridos oyentes:

Abrid vuestro corazón, escuchad la petición de

un ser que sufre. Me dirigía a un punto muy leja
no de este recinto y por mera curiosidad he entrado

a él y me he encontrado con una reunión de seres

que están despojados de su materia. En mucho de

ellos veo su faz blanquísima, otros están cabizbajos
escuchando la peroración que les dirigen a estos seres

más avanzados. Lo supongo y asi debe ser, puesto
que su continente y sus sabias enseñanzas lo revelan.

Mi curiosidad ha sido la causa de estar en reunión

con vosotros, pero no creáis que me desagrada, por

que he sentido un alivio rápido y supongo que voso

tros sois médicos del alma por el alivio inmediato

que he sentido. Me dirigía sin rumbo fijo a buscar
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algo que anhelaba mi espíritu y si aquí lo he encon

trado, aquí me quedo en vuestra compañía y de los
mentores que os dirigen.

En esta reunión se encuentran i dos clases de

seres; unos con su cuerpo material y otros con sus

cuerpos fluídicos, trasparentes; a estos pertenezco yo.
De estos que están con cuerpo fluídico solamente se

distinguen eso seres de blanca faz cuya aureola inun
da su frente, y los demás seres no son como ellos.
Ellos han tenido la complacencia de dejarme dar a

conocer mis pensamientos o será para que os relate

o que vosotros no veis.

A veces la curiosidad es buena; ahora estoy
conformé de ser curioso, pues a ella debo la felici

dad que difruto en este instante y qu e tálvez será

la felicidad eterna que. he buscado.

Con el mayor respeto me pongo a las órdenes

y bajo la dirección de los que dirigen el núcleo es

piritual, y como asi mismo me pongo a las órdenes

de vosotros.

Un serv'dor más y un_am'ro que queda a vues

tra d'-posicic

.^OKZAL

N°. 14.—

Hermanos:

A medida que me aproximo aquí he sentido

¿-como un choque eléctrico que me ha sacado del le

targo en que me encontraba; como asi mismo he sen-
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tido la frescura de un oasis, la brisa stiave y perfu
mada de la primavera cuando renacen los árboles y
las florecillas cubren los campos de un solo tapiz; he
sentido las vibraciones que me han hecho mucho

bien; siente mi espíritu tal regocijo que no hallo con

qué compararlo me parece que efluvios divinos en

vuelven mi espíritu, me siento feliz después de ha

ber estado aletargado no sé cuanto tiempo. Dejé es

te mundo cuando los árboles secaban sus hojas para
ser arrastradas por las brisas ligeras del otoño, mas

o menos en la hora de el crepúsculo, cuando el sol

se oculta en el ocaso. Mi cama estaba situada fren

te a una ventana en donde podía recrearse mí espí
ritu con la vista de la naturaleza, mar, cielo y cam

pos llenos de vegetación. Estas impresiones han

quedado grabadas en mi alma, motivo por que las

expreso. Parece que nuevamente estuviera viviendo

allí estos momentos, recuerdos del pasado. He sido

un contemplador de la madre naturaleza; para mí no

había como las estrellas, las flores, el mar azul con

sns vaivenes; en fin amados hermanos, ese sol con

sus cálidos rayos, padre de la naturaleza en donde

se refleja-' la sabiduría del Ser Omnipotente que lo

creó. Ahora, en estos momenios que disfruto de es

ta felicidad, me arrodillo y bendigo al Dios de amor

y de Justicia y pido luz para muchas mentes de se

res que están aquí reunidos.

Luz, Padre mió, luz para las almas en penasf
en un mismo acento y unidos en un solo pensamien
to, pidamos luz para las almas que sufren.

MARCELINO
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MENSAJE DICTADO

Por el espíritu de una mujer que en suj vida
terrenal negó la existencia de Dios

N.° 15.—

Amados hermanos:

Heme aquí siempre triste, acongojada, siempre
en aflicción. Hace mas o menos unos veinte años

que dejé el mundo material para seguir mi peregri-
ción espiritual. Cuántos sufrimientos en mis, pri
meros años! Primeramente me sentía viva, cuál no

sería mis sufrimientos cuando sentía que los gusa
nos roían mis entrañas. Ay Dios mió! todavía lo

recuerdo con horror, sentir el mal olor de la putre
facción, sentirme encerrada sin poder respirar; vo
sotros comprendereis cómo sería esto; en vano pe
día, rogaba al Padre, pues recién en esos terribles
momentos me acorde de Dios, pues antes lo nega
ba. Que terrible pesadilla! y ahora reconozco que
bondadoso es nuestro Padre. Los sufrimientos senti
do los tengo muy merecidos por negar a Dios. No

se habrá visto cosa igual. Yo vil gusanillo terres

tre, negar la existencia de El, que nos dio la vida

y que ahora me proporciona los medios para rege
nerarme. Oh, Padre mio¡ cuan ingrata he sido,
cuanta ignorancia había en mí, perdona los desa

ciertos, los errores de este pobre ser que por su
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ignorancia no alcanzaba a comprender ni entrever

lo que es tu amor, tu bondad infinita.

Gracia mil veces, gracia por el momento de

felicidad que me proporcionáis.

El horizonte lo veo vastísimo, luces veo por

doquier, mi alma aletargada, sumida en la oscuri

dad, veo claro ahora, muy claro y aún más claro

todo mis errores.

No olvidaré jamás los momentos estos que me

han proporcionado los medios para despertar y se

guir por la senda que rae conducirá al camino de

la verdadera perfección.

El permiso termina y con vuestro permiso me reti

ro muy agradecida de vuestros favores.

Alma que va en pos de perfección

MENSANJE MEDIANÍMICO

Concepto de nuestro Director Espiritual Padre Pascual
de San Nicolás, sobre nuestra labor espirita en

el presente año, dictado en sesión del
Viernes 27 de Dic. de 1940

Finalizamos con esta sesión un año de labor es

pirita y empezamos nueva labor cual es de difundir

nuestras voces espirituales entre los seres de buena

voluntad que quieren escucharlas; en este año hemos
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empezado con una gran labor para que en el nuevo año

que empieza recojamos el fruto de lo que hemos sem

brado. El año que finaliza no ha sido de inercia:

sus dirigentes terrenales han tenido una-labor bas

tante trabajosa, pero la satisfacción que produce el

del deber cumplido es un aliciente para seguir hasta

llegar el fin.

Empezaremos con mayores bríos a trabajar por
este ideal espirita, con gusto serviremos de mentores

para sacar a esta humanidad del ensimisnamiento en

que se halla; la sacudiremos y grande será nuestro

júbilo, cuando la alborada de un nuevo día venga a

alumbrar a los seres y sigan por el camino de la

perfección.

Congratulaos vosotros que habéis sido los qne

habéis marcado rumbo a los seres de esta región y

que pocos a poco iréis viendo que vuestra obra no

ha sido del todo infructuosa.

Seguiremos trabajando, vosotros en este mundo

y nosotros desde el espacio para dar una luz que se

rá la única que salvará a los seres por el camino de

la felicidad que la deseo para todos y en especial pa
ra los que cobijados están en este Centro de Estu

dios Psíquicos «Aurora».

SECCIÓN CHIkW*
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HIMNO ESPIRITISTA

Por tener el mérito este himno, de ser una

obra medianímiea tanto su letra como su música, re
cibida por la hermana médium María Aldabo, de Bar

celona (España) y la cual ha sido editada por la So

ciedad Espiritista "La Esperanza del Porvenir" en

Santa Rosa (Pampa Central) República Argentina.
Damos a conocer su letra a nuestros lectores,

Este himno se canta en todos los Centros Es

piritistas en sus Aniversarios, por indicación del Pre

sidente del Instituto Metapsíquico de Paris. Por ser

dictada por un espíritu.

HIMNO ESPIRITISTA

Gloria y loor al Espiritismo,
pues él nos dice que es el Ser inmortal

y nos asegura que es el tiempo infinto

para regenerarse entre el bien y el mal.

¡Oh que dicha tan grande es poder conocerlo
para así buscar de su fuego el calor;
amor y vida es su luz radiante

dándonos constante energía y valor.

Por el sabemos que no existe el infierno

y que Dios no quiere ver sus hijos sufrir;
por el sabemos que luchando y venciendo

por fin llegaremos a gozar y a vivir.
"

¡Oh potente bandera siempre en tí se leyó
el precioso lema que Jesús nos dejó:
que uniéndonos siempre la virtud por igual
haremos que reine el amor fraternal-
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F I N

Hemos puesto fin a este pequeño folleto, pe

queño en su tamaño, pero grande en su valor espi
ritual.

Puestas en práctica sus humildes enseñanzas os

podrán en posesión de un gran tesoro espiritual,
porque ello os dará la verdadera felicidad, verdade

ra, duradera y eterna. Los tesoros de la tierra nada

son, pues nada terreno se lleva al espacio. Pueda

ser que la lectura de este libro despierte en cada

uno de sus lectores el interés por encudriñar y

pensar por algunos momentos qué será de cada uno

de vosotros cuando dejéis vuestra envoltura corpó
rea y, ojalá que tratéis de cumplir con las leyes
Divinas para acercaros a ese gran Foco de Luz o

sea a Dios.

Almas aprisionadas en estrecha cárcel! Tratad

de buscar la emancipación de vuestro espíritu, bus

cad los medios de conseguir lo que os proporciona
rá esta libertad y por medio de ella encontrareis

la felicidad que tanto anhela el ser humano. En

vano la buscáis aqui en la tierra, ésta no se puede

encontrar en el pozo de la inmundicia, esta se

encuentra en donde, el lodo terreno no la puede
alcanzar.

Pueda ser que la humanidad después de tanto

sufrir y de tanto batallar, despierte sus sentimientos

dormidos y trate de ir en pos del camino que los

llevará a la dicha, a la eterna felicidad que anhelo

para todos los mortales.

Vuestro mejor amigo
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