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EDITORIAL
  
 Entre las reivindicaciones más comunes del ser humano a lo largo de la histo-
ria, destaca la justicia, por encima de otras, como la de mayor demanda a nivel social y 
humano.

 Desde el inicio de los tiempos el hombre ha reclamado y buscado la justicia a 
todos los niveles; primeramente en las leyes de la naturaleza, en aquello que no alcan-
zaba a comprender; después en el comportamiento humano, demandando para cada uno 
lo que le corresponde o pertenece. En el universo primitivo conocido por el hombre, el 
atributo de la justicia se dejaba en manos de los dioses, debido principalmente al desco-
nocimiento de las leyes que rigen la naturaleza de las cosas en esas épocas remotas.

 La ciencia y su avance, han venido desterrando la superstición y la arbitrarie-
dad de los dioses, a la hora de impartir justicia, conforme han ido explicando el origen 
de las leyes naturales y su incidencia sobre los hombres. El nacimiento del derecho dio 
origen al código que permitía impartir justicia humana. Justicia imperfecta, pero nece-
saria para articular el orden social. 

 En el apartado de la creencia, aún en pleno siglo XXI, se mantienen por parte 
de muchas concepciones religiosas conceptos arbitrarios sobre la justicia divina que 
son propios de mentalidades atrasadas; enrocadas en el abismo de los tiempos y de la 
ignorancia.

	 Ideas	como	el	 infierno	eterno;	 los	milagros,	 las	creencias	sobrenaturales,	un	
Dios iracundo o vengativo que castiga, etc. preñan de conceptos pueriles muchas teolo-
gías religiosas. Todo esto, contrario al sentido común, la lógica y el razonamiento más 
simple, chocan frontalmente con el desarrollo cultural e intelectual del hombre de este 
siglo, con lo que cada vez se alejan más de estos conceptos del pasado, y por ende, de 
las religiones e ideologías que los sustentan. 

 El simple concepto de concebir una justicia divina arbitraria o punitiva se en-
frenta abiertamente con el concepto más auténtico y real de esa gran fuerza creadora a la 
que llamamos Dios; un Dios de amor no puede castigar, sólo educar. Un Dios perfecto, 
tal y como observamos en la naturaleza de las leyes que rigen el proceso evolutivo del 
universo, no se contradice a sí mismo derogando o saltándose a la torera las leyes que el 
mismo ha marcado como inmutables y perfectas para todo el cosmos.
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De aquí se deduce, por un lado, que los fenómenos sobrenaturales, los mila-
gros y las maravillas que a veces se producen, no son tales, sino que nuestra capacidad 
intelectiva todavía no alcanza a comprender el origen de las mismas. Esto es la propia 
ley de progreso y evolución; que continuamente va descubriendo nuevas realidades que 
afectan al hombre y explican la naturaleza correcta de los fenómenos.

	 La	propia	ciencia	afirma	que,	a	fecha	de	hoy,	desconoce	el	origen	de	la	vida	en	
la tierra de forma concluyente hace aproximadamente 4000 millones de años. Se sabe de 
múltiples aspectos que han podido originarla, pero se ignoran la gran mayoría de hechos 
acaecidos hace ahora 13500 millones de años, cuando se produjo el Big Bang que dio 
comienzo al universo físico que conocemos.

	 Multitud	de	incógnitas	sacuden	todavía	el	análisis	científico	sobre	el	origen	del	
hombre.	Pero	la	ciencia	no	tiene	prisa;	avanza	y	descubre;	va	desmitificando	los	con-
ceptos erróneos del pasado, y no tiene empacho alguno en desmentir las concepciones 
infantiles que todavía hoy mantienen como creencias ilógicas y contrarias a la razón y al 
buen sentido muchas ideologías.

No obstante, el sentido más profundo de las leyes de la naturaleza nos lleva a 
una perfección, un orden, un equilibrio y armonía que se encuentra inmanente en todos 
los aspectos de la creación. El hombre; como principio inteligente de la misma, tampoco 
puede estar exento de estos atributos mencionados; aunque el libre albedrío del que go-
zamos y la voluntad que manifestamos constantemente, nos lleve a transitar por caminos 
opuestos a los citados atributos, desvirtuándolos y alejándolos de su auténtica esencia y 
realidad.

El sentido de la justicia divina, aparte de no ser de ninguna forma arbitraria, 
se fundamenta en el atributo divino mediante el cual Dios ordena todas las cosas en el 
universo, además de otorgar a cada cual según merece.

Nuestra sociedad hoy, reclama con insistencia justicia social, justicia universal, 
igualdad de derechos y libertades; equidad y solidaridad. No obstante, vemos que detrás 
de todo ello, se encuentra el hombre para poder impartir esta justicia imperfecta, des-
virtuada por el propio hombre que, corrompido por su propia imperfección, se aleja de 
los valores y atributos mencionados anteriormente. Solo puede haber auténtica justicia 
cuando el que la imparte además de sabiduría comprende los valores de la misericordia 
y el amor. (*)
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 No obstante, a pesar de que la justicia humana es imperfecta, hemos de intentar 
confiar	en	ella,	ya	que	un	mundo	sin	normas	ni	reglas	sería	la	anarquía	y	el	caos.	Para	
vivir en un mundo como el nuestro; donde la perversidad y la violencia todavía se hallan 
instaladas en el alma humana, es precisa una justicia que evite la impunidad y los abusos 
a la libertad y los atentados a los derechos de los demás. 

 La matización que deberíamos hacer a continuación sería que, a la hora de im-
partir esta justicia, el sentido común, la inteligencia y la razón se eleven por encima de 
los intereses espurios de la ambición y el egoísmo humano; abandonando la soberbia y 
los	abusos	de	poder,	a	fin	de	acercarnos	lo	más	posible	a	una	justicia	equitativa,	solidaria	
y	basada	en	el	fin	último	que	permita	la	convivencia	en	paz	y	fraternidad	entre	todos	los	
seres humanos.

 Quien lea estas líneas pensará que es imposible conseguir estos principios; no 
sólo por la naturaleza imperfecta del hombre sino porque la propia sociedad impone 
sus	normas,	a	veces	mixtificadoras	y	falaces,	al	confundir	ley	con	justicia.	Ley	no	es	
sinónimo de Justicia; pues las leyes las hacen los hombres y como tales son imperfectas, 
mientras que la justicia abarca conceptos que las leyes no contemplan y por ello es tan 
difícil conjugar ambos aspectos de forma integral y equitativa. La equidad es la justicia 
natural que no se subordina a la letra de la ley, sino que interpreta correctamente desde 
un sentido amplio y profundo la auténtica justicia.

 Mientras tanto, la imperfección de la justicia humana que hemos de asumir, 
nada tiene que ver con la Justicia Divina; inmanente en la creación, en todos los elemen-
tos de la naturaleza y fundamentalmente en el propio hombre: elemento primordial del 
universo, creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su principio inteligente: el 
espíritu. Y que al igual que su creador, posee en su interior, como germen, los atributos 
de la divinidad para ir desarrollándolos a través de un proceso evolutivo de miles de 
años; donde recibirá la justicia de la ley divina por sus méritos, no por gracia, arbitrarie-
dades o creencias infantiles propias de otras épocas de oscurantismo.

 La garantía de esta Justicia perfecta, son las leyes que rigen el universo físico 
y espiritual; entre otras, la ley de evolución y progreso, la ley de las vidas sucesivas o 
rencarnación y la ley de consecuencias, donde se reajustan los errores cometidos y se 
prepara al ser humano para su progreso y felicidad, educándolo en el desarrollo de los 
atributos que le permitirán dejar de lado la inferioridad y la violencia para acercarle a la 
plenitud y la perfección.

Redacción
© Amor, paz y caridad 2014
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO TERRENAL (II)

  
 
 
 
  
 No nos dejemos arrastrar por la abulia, por el comodismo, que impiden el  
avance del progreso. Tengamos en cuenta que, todos tenemos una meta a alcanzar, 
y que a esa meta (la perfección) hemos de llegar, ya voluntariamente, ya compulso-
riamente. 

 Conocemos ya que el progreso es ley de vida, implícito en la Ley de Evolu-
ción. Y aún cuando en el mundo espiritual también se progresa y evoluciona cuando 
el Ser espiritual así lo desea y se esfuerza en ello, ciertos aspectos de la evolución 
por	ley	han	de	efectuarse	en	el	plano	físico,	que	es	un	plano	de	resistencias,	a	fin	de	
desarrollar las facultades del espíritu, por medio del trabajo y estudio en sus diver-
sos	aspectos,	venciendo	 tentaciones	y	difi	cultades,	 superando	 las	 imperfecciones	
que	arrastramos	de	nuestra	vida	animalizada,	a	fin	de	alcanzar	las	excelsitudes	de	la	
sabiduría, la fortaleza, la pureza y el amor, que es la meta de la reintegración espi-
ritual. 

 Así pues, aceptemos la vida que tenemos. No para permanecer iguales, 
sino para perfeccionarnos más cada día. El trabajo material o intelectual debe ser 
realizado	siempre	con	buena	voluntad	y	cariño,	a	fin	de	que	sea	agradable,	tratando	
siempre de perfec cionarlo. Y tras la diaria labor, olvidarlo para entregarse a otros 
aspectos	de	desenvolvimiento	intelectual	y	moral-espiritual,	a	fin	de	capacitarnos	
para colaborar en la Obra Divina del progreso de los mundos. 

 No ambicionemos la riqueza material, que no proporciona la felicidad, y sí 
acarrea muchos sinsabores y amarguras, y puede ser un impedimento para el pro-
greso espiritual. 

 Pues la riqueza y la vida holgada incitan a la complacencia de los instintos 
y las bajas pasiones, en tanto que, la vida laboriosa y sin ostentación, es camino 
seguro para el progreso espiritual. 

 El trabajo y el estudio son factores evolutivos. El estudio es la base de la 
ciencia y avance de la civilización y de una vida mejor. Con el estudio aumentan los 
conocimientos sobre la vida, se dilata la inteligencia, se desarrolla la capacidad de 
raciocinio y comprensión, crece el deseo de superación, tornándose las percepcio-
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nes mentales más nítidas, puras y espirituales. 

Felices aquellos que sienten atracción hacia el estudio y encuentran en él 
una forma de entre tenimiento y de diversión, pues, a la vez que evitan los peligros 
del ocio, cultivan su talento y desarrollan su inteligencia. 

El trabajo, más que una necesidad material, constituye una necesidad mo-
ral. El trabajo no es en sí una condena social de los desheredados, aún cuando así 
muchos lo entienden, es el deber de toda persona sea cual sea su condición econó-
mica. Y limitar el trabajo a la sola condición de la ganancia, es egoísmo. 

Así como hay personas de fortuna que piensan tan sólo en ganar dinero, 
también hay ociosos que no piensan más que en sí y para sí, y de éstos, más entre 
los pobres que entre los ricos, lo cual es contrario a la ley de progreso. Y el trabajo 
realizado con cariño y atención, se convierte en un deporte, desarrollando las actitu-
des e inteligencia, necesarias para una mejor capacitación y progreso. 

Quien quiera ser feliz en su trabajo y progresar en el mismo, debe tomarlo, 
no como obligación que amargará su vida, sino con dedicación y cariño, poniendo 
en él todo su interés, tomándolo como un deporte, con lo cual el trabajo se convierte 
en un placer que favorece la salud física y psíquica, y prolonga la juventud, favo-
reciendo	la	longevidad.	De	lo	contrario,	el	trabajo	puede	significar	un	tormento	y	
retardamiento del progreso material y espiritual. 

Y aquellos que se resistan a admitir lo expuesto, argumentando que el tra-
bajo desgasta y agota, deben conocer que, no es el trabajo propiamente el que cansa 
y agota sino, la actitud mental-emocional desacertada que se adopta cuando se toma 
el trabajo a disgusto, actitud ésta que produce una tensión perturbadora de gran con-
sumo de energías. 

	 Necesario	es	también	conocer	que,	las	difi	cultades	de	la	vida	humana	son	
necesarias para el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, con las experiencias 
que permiten al espíritu desarrollarse y adquirir fortaleza, por lo que, es desacertado 
rebelarse contra ellas. Con la vida cómoda y fácil, la voluntad se ablanda y el ser es-
piritual	se	debilita.	Mientras	que,	con	la	lucha,	con	el	esfuerzo	constante,	se	fortifica	
y crece. Y cuando liberado de la carne, el espíritu echa una mirada retrospectiva a su 
vida	terrena,	ve	con	agrado	que	cada	una	de	esas	difi	cultades	fue	una	experiencia,	
una lección necesaria para su progreso y evolución. 

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 INQUIETUDES
                 LA FUENTE Y EL MAR 

Junto al mar, de un peñasco brotaba
fuente humilde que en él destilaba

gota a gota, su limpio raudal;
y le dijo la mar espumosa:

¿Quién te manda arrojar, lacrimosa,
en mi seno tu pobre raudal?

Vasto mar, le contestó la fuente,
sin alardes y en mansa corriente,
de mis perlas yo te hago merced,
porque falta en tus olas bravías

lo que sobra en las lágrimas mías
una gota que apague la sed.

                     Luis Romero Espinosa

            En la obra “Hechos que prueban” de Amalia Domingo Soler, en 
el capítulo “Las Religiones y el Espiritismo” nos hace la insigne autora 
una interpretación magnífica sobre esta poesía de Luis Romero Espino-
sa, estableciendo una simbólica relación entre el mar (las religiones) y la 
fuente humilde (las comunicaciones de los espíritus).

            En esta ocasión nos gustaría aprovechar tan hermosa y profun-
da poesía para establecer también otros paralelismos como puede ser lo 
que supone el basto mar…. del conocimiento,  y las gotas de la fuente….
como las buenas obras. Es decir,  los detalles, los gestos sencillos que 
manifestamos al relacionarnos día a día. Efectivamente, en la actualidad 
no son sólo las religiones como comenta Amalia, el rodillo que establece 
una doctrina y unas normas para ser cumplidas por la generalidad, sino 
que, en un concepto más concreto, el riesgo que se corre dentro del Espi-
ritismo, es decir, en los centros espiritas, ante lo que puede ser el estudio 
y el conocimiento espiritual cuando copa la mayor parte del tiempo y no 
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permite atender a unas consecuencias morales que le den vida, sentido y 
practicidad a lo aprendido.

            Las olas del mar pueden ser también las normas rígidas, la falta de 
flexibilidad, el establecimiento de programas estructurados con un valor 
doctrinario y pedagógico pero sin una adaptación a las circunstancias, 
a la idiosincrasia de cada pueblo, de cada cultura, de cada colectivo, y 
en última instancia al pequeño grupo de personas físicas (reales) que 
componen el centro donde se debe desarrollar. Personas con unas nece-
sidades, con unas características que nos hacen diferentes unos de otros.

            Las gotas que destila la humilde fuente y que nutre de pureza al 
inmenso mar representan  los hechos, las buenas acciones, los detalles 
que tenemos los unos con los otros. Son aquellas cosas que casi no se 
ven pero que son muy importantes para el desarrollo espiritual de las 
personas que componemos un grupo espiritual. Sin esos detalles el mar 
se convierte en algo inmenso pero vacío, casi artificial, desprovisto del 
sentimiento que genera calor humano, simpatía y alimenta las ganas de 
superarse y de compartir.

            También son gotas de demostración que la doctrina está viva, no 
es algo en manos exclusivamente de algunos pensadores de prestigio, 
médiums de renombre o de científicos espiritualistas. Ellos hacen su tra-
bajo pero la puesta en escena la ponemos nosotros, con nuestros actos, 
demostrando el grado de asimilación de sus postulados y su adaptación 
al medio y las circunstancias que nos envuelven.

            Por tanto, esta sociedad desorientada y dominada por el materia-
lismo necesita de la fuente humilde del espiritismo práctico, aportándole 
a la sociedad aquello de que carece en su mayoría y más necesita, gotas 
puras de solidaridad, empatía, calor humano. Sentimientos expresados 
como interés por el otro, comprensión ante sus problemas, y sobre todo, 
la manifestación a través del ejemplo que el mensaje del Maestro está 
vivo, pero sin formulismos místicos o fanáticos, trasladando con natu-
ralidad a los hechos cotidianos las demostraciones vivas del evangelio 
predicado por Jesús.
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En otro sentido, también el mar con sus olas bravas representan 
la falta de oportunidades a la juventud insatisfecha, necesitada de posi-
bilidades de manifestación en los grupos, pero no sólo para que hagan 
aquello que los adultos pretendemos sino para que tengan su expresión 
y voz en convivencia y colaboración con los adultos. No sólo esperar a 
que experimenten y se puedan equivocar entre ellos, los mismos jóve-
nes, sino que les transmitamos verdadera confianza en sus posibilidades 
y les demos la ocasión de manifestarse ofreciéndoles responsabilidades 
para superar las típicas barreras generacionales que impiden su libre 
desenvolvimiento.

Es precisamente en los jóvenes, al estar sometidos en ocasiones 
a programas establecidos la causa de que con el tiempo pueda existir 
desánimo y se corre el riesgo de desperdiciar iniciativas, propuestas, 
alternativas y la manifestación de nuevas ideas que generalmente los 
adultos, por nuestros miedos, tendencias y experiencia nos pueden cos-
tar mucho más aceptar. Por todo ello, los jóvenes representan las gotas 
de la fuente que pide humildemente paso. Tienen derecho a equivocarse 
como nosotros lo hemos hecho cientos de veces aunque en ocasiones lo 
hayamos olvidado o no lo queramos admitir. Tuvimos nuestras oportu-
nidades y ellos merecen las suyas. Además en base al conocimiento es-
piritual sabemos que la juventud de hoy, en su mayoría, vienen con una 
preparación previa para la realización de programas establecidos por lo 
Alto que nosotros no somos quién para abortar o dificultar. No podemos 
permitir estructuras de funcionamiento estáticas, poco participativas 
con los adultos que les impida manifestarse. Hemos de demostrar con 
nuestro ejemplo y nuestros actos que su juventud e inexperiencia no está 
reñida con una valoración positiva de sus pensamientos, ideas e inicia-
tivas, aunque estén en un proceso de formación. Los adultos, de algún 
modo, también estamos en proceso de formación, porque, ¿qué es acaso 
la evolución?

            Muchas veces alegamos los mayores que seguir un camino espiri-
tual es muy difícil y que la juventud está en otras cosas. Efectivamente, 
es posible que muchos de ellos estén en esa tesitura, sin embargo, no 
queramos justificarnos exclusivamente con ese argumento puesto que, 
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algunas veces, los jóvenes que nos visitan perciben la grandeza de una 
doctrina muy sugestiva pero no encuentran en los centros la manera de 
crecimiento que ellos buscan ante la falta de oportunidades y al no en-
contrar facilidades para manifestarse y superar, de esa manera, las viejas 
barreras generacionales. Además muchos jóvenes argumentan que los 
libros y las informaciones están muy bien y les pueden ser muy útiles, 
pero que las pueden leer en casa, no obstante, en los centros espiritas 
buscan algo más que puro y exclusivo conocimiento.

            En definitiva, una gran poesía cargada de enorme simbolismo 
que llamó la atención de nuestra querida Amalia Domingo Soler y que 
mantiene toda su vigencia en la actualidad, siendo motivo para una pro-
funda reflexión y replantearnos los caminos por los que transitamos, a 
caballo entre el inmenso mar con sus olas que nos arrastran a través de 
los prejuicios y la fuente pura que destila agua fresca necesaria aunque 
humilde para nuestra renovación espiritual.

            J.M.M.C.

© Grupo Villena 2014

“La verdadera enseñanza que trasmitimos es lo que vivimos; y somos 
buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos.”
                                                                            (San Francisco de Asís)  
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 REFLEXIONES
EL VALOR DE UN IDEAL

¿Cuántas veces no nos hemos interrogado sobre el motivo de 
la Vida? Sin duda, infinitas, quizás en algunas ocasiones por haber pa-
sado momentos dolorosos o difíciles, tal vez por encontrarnos insatisfe-
chos con las creencias o ideas que profesamos.

El saber dirigir nuestros pasos en una sociedad como la actual, 
entraña, sin duda, su mérito, y buena parte del éxito hay que dárselo a 
nuestras aspiraciones o ideas. En este sentido, el mismo Goethe decía: 
“Vivir sin un ideal es vivir a medias” Y no estaba muy alejado de la rea-
lidad, pues al igual que el viajero precisa de un mapa que le guíe hasta 
llegar al punto elegido, del mismo modo el ser humano necesita del faro 
que le dé luz ante las vacilaciones, pruebas y dificultades, que a no du-
dar, encontrará en su camino.

Sin ese ideal, nos limitaríamos a sortear los escollos sin un rum-
bo fijo, viviríamos el presente sin preocuparnos del porvenir, actuaría-
mos con la vista puesta en nuestra propia felicidad personal y probable-
mente no nos preocuparía la ajena. Resulta lamentable, pero así actúa 
buena parte de la humanidad, son muy pocos los que, careciendo o no 
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de creencias espirituales, actúan de forma altruista para con sus seme-
jantes.

Las doctrinas o ideales no son, ni mucho menos, una panacea 
que resuelve todos los problemas, son un punto de apoyo para toda per-
sona interesada en mejorarse a sí misma en todos los aspectos de su 
personalidad, y resultan idóneos para adquirir un mayor conocimiento 
del mundo en el que vivimos, el por qué y para qué de la vida y el futuro 
del ser humano, todo ello en base a unos conceptos filosóficos, razona-
bles, sensatos y lo suficientemente lógicos para ser admitidos.

La idea de un Creador que rige nuestros destinos, no resulta 
nada descabellada, aún incluso en este siglo XXI, pues todavía la in-
finidad de teorías sobre el origen de la vida, no dejan de ser meras 
hipótesis, tan respetables como cualquier otra, y se acercan más a la 
existencia de Dios, como energía creadora, que a su inexistencia. La 
misma lógica humana apunta que al contemplar un Universo perfecto y 
armónico hay que rechazar la idea del puro azar como origen del mismo 
y sí admitir la intervención de una Inteligencia Suprema. Decía La Bru-
yére: “La imposibilidad de probar que Dios no existe, es la mayor prueba 
de su existencia”.

Las religiones, en todas las edades, han intentado acercar al 
hombre a Dios. En pos de este fin encarnaron grandes maestros, envia-
dos y profetas que supieron con su palabra y ejemplo sembrar nobles 
ideales en el común de las gentes. El destino de nuestra humanidad 
sería otro si la mayoría hubiera seguido esos principios espirituales.

La existencia de una planificación espiritual es la causante de 
toda esa ayuda que se ha recibido, ¡no cabe otra explicación!, de otro 
modo, ¿cómo podríamos explicar que diferentes personajes, alejados 
en el tiempo y la distancia, hayan predicado los mismos postulados fun-
damentales, sino es a través de la existencia de una Inteligencia que sa-
biamente los coloque allá donde se necesite imprimir un nuevo impulso 
espiritual?
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Y por supuesto, desde la Providencia Divina se siguen recibien-
do conocimientos e ideas que continúan ayudando al ser humano en su 
evolución social, cultural y espiritual. Sin embargo, hemos de poner en 
movimiento nuestro discernimiento y capacidad de análisis para valorar 
toda idea que llega a nosotros, pues quizás alguna no sea todo lo posi-
tiva que parezca.

Encontraremos que existen infinidad de ideologías de todo tipo y 
que estas pueden satisfacer las necesidades e inquietudes de cualquier 
persona. Unas quizás llamen más a nuestra fe, otras al intelecto, hasta 
incluso alguna conjuguen razón y fe; aunque en todas ellas encontrare-
mos un denominador común: la búsqueda de los valores transcenden-
tes del ser humano.

La ciencia nos habla del mundo que nos rodea, de todo lo que 
percibimos con los sentidos físicos. La filosofía nos instruye sobre la 
realidad del espíritu y sus cualidades internas. Es deber de cada ser 
humano saber interrelacionar ambas, pues ellas le ayudarán a hacerse 
una idea más clara y real del por qué y para qué de la Vida.

No basta tener ideas, hay que vivir de acuerdo con ellas. Los he-
chos, y no las palabras, son los que demostrarán la utilidad o insensatez 
de nuestros ideales.

Que nos sirva como ejemplo el saber que todos los grandes 
hombres de la Historia han profesado nobles ideales, y que utilizando su 
voluntad lograron alcanzar los mayores logros personales y espirituales 
que podamos imaginar. En nuestras manos está seguir o no sus pasos, 
todo dependerá de las metas que deseemos alcanzar y del empeño que 
derrochemos.

F.M.B.
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LA NUEVA HUMANIDAD

   ¿CAMBIO JUSTO E INEVITABLE?

 ¿De entre todos y cada uno de los conceptos desarrollados en 
esta sección, siempre se ha destacado el papel preponderante que tie-
ne en todos ellos el sentido de la evolución.

 La ley de evolución está en la base de todo el desarrollo de las 
distintas civilizaciones y humanidades que pueblan el Universo, por ello 

merece especial atención cuando se 
trata, como en este caso, del cambio 
de ciclo de un planeta que deja su es-
tado evolutivo de expiación y prueba, 
para pasar a engrosar la lista de los 
millones de mundos que pueblan el 
cosmos y que se encuentran en la eta-
pa evolutiva de la regeneración.

Este ascenso espiritual que represen-
ta un grado evolutivo mayor, supone 
importantes modificaciones en los mo-

dos de vida y costumbres de las humanidades que lo sufren, tal y como 
hemos venido explicando en anteriores artículos.

 Pero este paso sólo puede darse bajo circunstancias muy con-
cretas y determinadas que ocurren una sola vez en la evolución de un 
planeta. Ante este planteamiento es preciso reflexionar acerca de la 
transcendencia en pleno que tiene el hecho de que nuestro planeta al-
cance la mayoría de edad sin estar la humanidad que lo habita, debida-
mente preparada para asimilar este cambio.

 ¿Obedece acaso a una deficiente planificación por parte de la 
ley de evolución, o por el contrario debemos admitir que esta situación 
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era inevitable desde un principio?. Honestamente creemos que ni lo uno 
ni lo otro; en primer lugar los ciclos de evolución están determinados por 
igual para todos los planetas y humanidades que pueblan el Universo, 
por lo que la máxima expresión de la ley de evolución no permite errores 
en este caso. A esto hay que añadir que esta importante ley establecida 
por Dios es justa y perfecta, y por lo tanto cumple con su cometido de 
forma precisa y sin desviación alguna.

En cuanto a creer en una consecuencia inevitable que la predes-
tinación ha determinado para este planeta, tampoco nos parece lógico, 
pues rompe violentamente con los principios más esenciales que Dios 
otorga al hombre en su esencia espiritual, como son el libre albedrío y 
la responsabilidad sobre los actos cometidos. Por ello es impensable el 
creer que nuestra humanidad ha llegado a este estado simplemente por-
que así estaba escrito, más bien podemos atrevernos a pensar de que 
en base a la evolución de los habitantes de este planeta, hubiera sido 
realmente difícil que se hubiesen modificado las condiciones que han 
llevado a la situación actual. Pero no por ello debemos dejar de admitir 
que si el hombre hubiera querido cambiar, realmente este cambio se ha-
bría producido y ahora esta civilización no recogería las consecuencias 
de los errores cometidos durante siglos y siglos.

En este sentido destaca fundamentalmente el concepto de la 
justicia divina, que no sólo actúa sobre la persona a nivel individual sino 
también sobre los pueblos, las sociedades y las humanidades a nivel 
general. Una sucesión de hechos y actitudes de un pueblo o sociedad 
determinada tiene su repercusión a través de la ley de causa y efecto; 
este hecho cabe también explicarlo para la humanidad del planeta en 
general. En base a este planteamiento, todo aquello que ahora pueda 
acontecernos será una consecuencia precisa, clara y evidente de aque-
lla siembra que en el pasado esta civilización fue realizando. Este exa-
men tan importante que dará acceso a la nueva sociedad del mañana, 
tendrá como manifestación más evidente presentar en toda su magni-
tud y sabiduría la expresión de la justicia divina. Ahora más que nunca, 
aquéllos que no puedan pasar este examen por falta de méritos espiri-
tuales, se darán cuenta de que en este ejercicio no existían recomenda-
ciones, favoritismos o privilegios de ningún tipo, sino que la máxima de 
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justicia por la que se regirá será aquélla que fue dada tiempos atrás: “A 
cada cual según sus obras”. Y aquellos otros que realmente consigan 
llegar a la meta de su misión en la Tierra y clasificarse para formar parte 
de la nueva sociedad, darán gracias a DIOS por la expresión de la gran-
deza de sus leyes justas y perfectas, pues el esfuerzo realizado se verá 
recompensado con la calificación que les dará acceso a ese importante 
mundo, a esa nueva era de luz donde los valores del espíritu alcanzarán 
la mayor dimensión posible.

Por ello en la nueva humanidad, las leyes que rigen el universo 
físico y espiritual seguirán siendo las mismas, y actuarán de igual forma 
para con sus habitantes, lo que ya no será igual y habrá que cambiarlo 
sustancialmente será la aceptación de sus leyes por parte del hombre; 
su comprensión total y absoluta y su esfuerzo por ponerlas en práctica 
para no salirse ni un ápice de ellas.

Este concepto claro y preciso que dará fuerza a las realizaciones 
humanas, atraerá hasta nosotros un proceso espiritual más rápido.

Puesto que la comprensión de las leyes que rigen el Universo 
nos hará más conscientes de la creación divina, de su porqué y de su 
funcionamiento, seremos parte integrante y consciente de una planifica-
ción espiritual que potencie el desarrollo de humanidades más atrasa-
das a las que se nos permitirá ayudar de diferentes formas, en base a 
nuestra preparación y grado de evolución moral.

A.LL.F.

“El progreso consiste en el cambio”
Miguel de Cervantes
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PÁGINA       POÉTICA
JUSTIFICACIÓN

El camino de la vida
se hace angosto y doloroso

cuando se pierde la fe
y se reniega de todo.

Cuando falta la moral
y se olvidan los valores

de Dios, del Alma y del Bien,
que fortalecen al hombre.

¡Qué triste se ve la vida
bajo el prisma del dolor,

cuando nada nos complace
ni nos llena el corazón!

¡Cuando el sol de la esperanza
nos deja de calentar
y los días se suceden

sin hallar consuelo y paz!

Más nos valiera morir
qué vivir agonizando,

en la cruz del sufrimiento
sin esperanza de cambio.
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Sin posible alternativa
ante la vida y la muerte,
sino seguir caminando

hasta caer para siempre.

Hoy que el dolor me hace débil,
justifico el suicidio

de aquellos que nada esperan
de lo humano y lo divino.

De todo aquél que camina
bajo el signo del dolor,

sin hallar por sus males
remedio ni solución.

¿Para qué quiere la vida
el que de ella nada espera

el que camina sin fe
y el sufrimiento no acepta?

Dejar de sufrir lo es todo.
Desvanecerse es la nada

es la mejor solución
para el que sufre y se cansa.

Para todo el que camina
sin esperanza y sin fe

y más allá de la muerte
espera dejar de ser.

Pero el alma no se muere
cuando el cuerpo se aniquila,
y aumentan los sufrimientos

del que la vida se quita.

Lo mejor es resignarse
y pedirle a Dios ayuda,
para seguir caminando

con la cruz que nos abruma.

Para no desesperarnos
ni caer en el abismo
de la noche sepulcral

que supone el suicidio.

Pero la carne es mortal
y el alma nos crucifica,

cuando en la cruz del dolor
se agoniza noche y día.

Cuando el cansancio nos vence
y se desea morir,

para a los males del cuerpo
ponerle remedio y fin.

JOSÉ MARTÍNEZ
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REENCARNACIÓN
NO HAY EFECTO SIN CAUSA

       
 
 En Campillo de Arenas, (Jaén) se suicidó 
el 21 de mayo último, un anciano de 60 años. 
Se le encontró ahorcado en las ramas de un 
olivo. El suicida se llamaba Antonio Martinez 
Aguilar; tenia bienes suficientes para vivir 
con desahogo, mucho más cuando la fami-
lia sólo se componia del matrimonio y un hijo 
casado.

 Un espiritista me escribió contándome el 
triste suceso, diciéndome: “Como quiera que 

se ignoran los móviles que le obligaron a cometer tal disparate, desea-
mos que Vd. pregunte a su guía sobre el ayer de ese desventurado, 
pues según nuestro parecer, creemos que ese desgraciado ha sido ob-
sesado por un mal espíritu, y guiado por él hasta el extremo de ocasio-
narle la muerte. ¡Pobres seres que faltos de un ideal, no saben eximirse 
de los malos pensamientos que sus enemigos les inspiran!”.

 Efectivamente, que el suicidio de un anciano que vivia tranqui-
lamente sin conocer las angustias de la lucha por la existencia, llama 
poderosamente la atención, muy en particular a los espiritistas que sa-
bemos la intima relación que existe entre el ayer y el presente de los 
espiritus; y aprovechando la primera oportunidad que se me presentó, 
pregunté al guia de mis trabajos, y éste me contestó lo siguiente:

 “Tienes razón al creer que cuando a ciertas edades se toman 
resoluciones tan extremas, causas muy poderosas deben influir para su 
realización.
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El humilde anciano que en los últimos años de su existencia 
puso fin a sus días de un modo tan violento y tan inusitado, no tenía mo-
tivos en verdad para deshacerse de la carga de la vida, ya que por esta 
vez su carga había sido ligera, y había vivido como dijo uno de vuestros 
poetas, ni envidiado ni envidioso, pero cuando se ha faltado repetidas 
veces a los deberes que impone la moralidad, tarde o temprano se tiene 
que dar comienzo al saldo de las cuentas atrasadas, y ese suicida tiene 
larguísima historia.

No ha cometido grandes crímenes, de esos que manchan el libro 
de la historia universal con manchas imborrables, no; no ha matado a 
nadie con espada ni puñal, ni con balas homicidas, no ha incendiado 
ningún pueblo, no ha derribado ningún trono, ha pasado completamente 
desapercibido y sin embargo, ha hecho muchas víctimas (innumerables 
puede decirse), porque ha sido un seductor irresistible, dotado de arro-
gante figura, llevando en sus ojos el fuego del deseo y en sus labios 
la miel de la lisonja; las mujeres se sentían dominadas por su mirar 
magnético y atraídas como las mariposas, se acercaban al fuego de sus 
ojos y quemaban las alas de su virginidad sin saber lo que hacían; y él, 
satisfecho su deseo, buscaba nuevas flores para libar en su cáliz el néc-
tar de la vida, y muchas de aquellas incautas doncellas buscaban en la 
muerte lo que no podían encontrar en la vida, su honra inmaculada. En-
tre sus víctimas figuró una joven hermosísima, hija de una gran familia y 
la infeliz, al conocer que iba a ser madre, se arrojó a un precipicio para 
ocultar en el fondo su deshonra. Como el amor siempre es clemente, 
ella perdonó a su matador, y desde el espacio procuró traerlo a buen 
camino, pero el hijo que se agitaba en sus entrañas (antiguo enemigo 
de su padre), al verse libre de la cárcel materna, se aumentó el odio que 
sentía por su antiguo enemigo y se dio palabra a sí mismo de perseguir-
le y conducirle a la muerte cuantas veces le fuera posible, ya que había 
desperdiciado la ocasión de reconciliarse con su antiguo enemigo que 
le eligió por padre para dar comienzo a una reconciliación que se hacía 
necesaria, ya que llevaban muchos siglos de ofenderse mutuamente; 
pero el vicio dominante del seductor incorregible pudo más que el buen 
deseo de su enemigo y la llama del odio del antiguo enemigo brilló nue-
vamente con más calor y con más vida; por eso ha muerto ese anciano 
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violentamente, porque su enemigo no le deja, y aunque otros espíritus 
velan por él, se juntan fuerzas iguales y cae vencido el seductor de 
otros tiempos. No será ésta la última vez que apelará al suicidio ese 
desgraciado; compadeced a todos los suicidas, que la mayoría de ellos 
son víctimas de sus enemigos de ayer, y haced cuanto os sea posible 
por no adquirir enemistades, que no hay enemigo pequeño. Si despre-
ciáis a un mendigo o marcáis con tratado desvío a un ser que os es 
antipático, diciendo: No lo puedo remediar; ese individuo me molesta, 
me crispa los nervios, no puedo estar junto a él, y... ¡quién sabe si ma-
ñana, ese ser tan repulsivo, se agitará en vuestras entrañas y sufriréis 
por él los dolores del alumbramiento y las mil penalidades que ofrece a 
las mujeres la maternidad!

Mucho puede decirse sobre este tema, pero basta por hoy. 
Adiós”.

Dice bien el espíritu, no hay enemigo pequeño; por eso debe-
mos esforzarnos en hacer ensayos del amor universal para no tener 
más que amigos AQUI Y ALLA.

AMALIA DOMINGO SOLER

Artículo extraído de la revista “La Luz del Porvenir”, Nº 9, 12 de junio 
de 1907.
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ARTÍCULO LIBRE
HOSPITALIDAD

 1. “Virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvali-
dos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesida-
des.”

Como bien señala el, DRAE la hospitalidad es una virtud. Ella 
conlleva en sí misma una serie de valores, como pueden ser la humani-
dad, la ayuda y el desinterés, la delicadeza, la generosidad, la compren-
sión y el respeto, las buenas maneras, los detalles, y como telón de fondo 
la caridad.

Hemos de distinguir las diferentes facetas en las que puede ma-
nifestarse esta virtud. En la primera acepción tendremos que hacer gala 
especialmente de valores ligados todos ellos a la caridad en su expresión 
más delicada. La entrega  a las personas necesitadas, que lo pueden ser 
por diferentes motivos, prestándoles una atención primaria, y facilitán-
doles todos aquellos recursos y bienes que puedan estar necesitando 
para coger fuerzas y proseguir su camino.

Toda persona a la que se le preste en un momento dado la aten-
ción, cuidados y detalles, que se le trate con respeto y en definitiva se le 
auxilie de algún modo en aquellas necesidades de las que precise, no lo 
olvidará nunca, y se llevará en su alma un ejemplo que sin duda le servi-
rá, antes o después, como pauta de conducta, a lo largo de su experiencia 
en la tierra.

En efecto, como telón de fondo tiene que existir en nosotros un 
sentimiento de ayuda y caridad, porque para practicar esta virtud, es ne-
cesario que llevemos dentro  esa cualidad que nos alienta a entregarnos 
a los demás, si no poseemos ese espíritu de entrega, pasarán por delante 
de nosotros, a lo largo de nuestra vida, multitud de experiencias en las 
que podamos desarrollar esta virtud, y sin embargo, nos pasarán desa-
percibidas.

Más tarde, cuando nos encontremos ya en el mundo espiritual, se 
nos pasará el video de lo  nuestra vida, para que nos hagamos conscien-
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tes de las veces que pudimos y debimos ser hospitalarios, y no lo fuimos. 
Será ese un momento de pesar para nuestra alma.

La práctica de la hospitalidad debiera ser una pauta natural en 
todos aquellos que poseemos inquietudes espirituales y deseos de pro-
greso, pues es la manera más pura y limpia de demostrar lo que hemos 
aprendido. Lo que se aprende en las aulas, en los libros, en las reuniones, 
se ha de plasmar después en la vida real.

Es en la vida real donde se aprende y se demuestra todo aquello 
que hemos asimilado. Para eso encarnamos en una materia, para corre-
gir los errores cometidos por un lado, y para desarrollar los conocimien-
tos adquiridos.

Una práctica muy común, por parte de muchos grupos y per-
sonas anónimas, es la entrega de alimentos, para socorrer a familias y 
personas necesitadas. Esto está muy bien, y es algo que en estos tiempos 
se hace necesario, pero es una forma material de practicar la caridad, 
que no implica muchos de los valores que deben concurrir para ejercer 
la hospitalidad, que va mucho más allá de este  hecho.

Para ejercer de manera correcta las virtudes del espíritu, lo im-
portante no es lo que se hace, sino cómo se hace, qué es lo que se trans-
mite, cómo se llega al corazón de las personas. Hemos de tener en cuen-
ta que lo importante son siempre las personas, antes que otras muchas 
cosas. Siempre hay que establecer un orden de prioridades, a la hora de 
aprovechar bien nuestro tiempo, y debemos saber qué es a lo que nos 
queremos dedicar. En este apartado, es preciso tener en cuenta que las 
personas deben figurar en los primeros puestos de nuestras preferencias.

Podemos apartar momentáneamente  a un lado  actividades, que 
se pueden dejar para mañana, pero a las personas si las dejamos para 
mañana, podemos perder muchas oportunidades de progreso y de per-
fección. No olvidemos que nos hacemos mejores, y adquirimos la  per-
fección que vamos buscando, en el contacto con las personas, a través de 
la hospitalidad, gracias a nuestra entrega y ayuda siempre desinteresa-
da.

El estudio, el conocimiento, no nos hace mejores si no lo llevamos 
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a la práctica, tan solo nos puede hacer más responsables. A más conoci-
miento más responsabilidad, pero no produce en nosotros una mejora 
significativa, ni mucho menos. En muchas ocasiones el  conocimiento 
y  el estudio nos suben el orgullo y la vanidad, nos llevan incluso a una 
falsa modestia, pero no nos hace mejores. En una palabra, necesitamos 
estudiar menos y practicar más. 

Se produce una gran decepción cuando personas preparadas in-
telectualmente, y con una gran instrucción vemos que no van acompaña-
das de una buena práctica. Entonces pasa lo de siempre, “predica fraile, 
que predicas en el aire”.

Para llegar a ser hospitalarios, se precisa una buena escuela, no 
una escuela de estudiar y estudiar, sino una escuela en la que la priori-
dad sea el progreso del espíritu, una escuela que nos lleve a pensar en 
los demás, una escuela en la que nos digamos ¿Y esto como se hace? 
Después del estudio ¿Cómo lo llevo a la práctica? Desde luego si todas 
las actividades que desarrollamos se dedican al estudio. ¿cuando las voy 
a poder aplicar?

2. Buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o 
visitantes.

Esta segunda acepción del diccionario es sumamente importan-
te, pues se refiere a una hospitalidad de carácter más espiritual, ya en-
tran en juego otros valores como la amabilidad, el afecto, el cariño, la 
amistad, la cortesía, las buenas maneras, el amor en definitiva . Aquí ya 
es diferente la actitud que hemos de tomar con amigos, y visitantes. Es 
una prueba en la que verdaderamente vamos a sacar lo que llevamos 
dentro, y vamos a mostrar lo que hemos aprendido, si han sido sólo co-
nocimientos, que quedan ahí, o auténticamente hemos sacado la esencia 
de los mismos.

Como anfitriones el buen trato, el afecto, el cariño, la amabilidad, 
la delicadeza, la atención, y otras muchísimas facetas de la educación 
y las buenas formas, no nos pueden faltar nunca cuando tengamos la 
ocasión de recibir a quién nos venga a visitar a nuestra casa. No pode-
mos menos que ser cordiales, conciliadores y respetuosos. Actuar de la 
misma manera que nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Hemos de 
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procurar por todos los medios que nuestros visitantes se sientan en pri-
mer lugar cómodos, como si estuviesen en su casa, como se suele decir, 
pero de verdad, que no sea una frase hecha, integrados, que sientan el 
afecto y que en serio son bien recibidos.

Llega un momento que es la hora de la acción, cuando el vaso 
está lleno hay que saber darlo en buenas dosis. Qué mejor ocasión que 
cuando se nos presenta la oportunidad de abrir nuestro corazón y dar 
rienda a los valores del espíritu. No es preciso esperar que vengan a visi-
tarnos, también es necesario abrir la puerta de nuestra casa, invitando a 
aquellos que comparten nuestros ideales, y a todos aquellos que de una 
u otra forma llamen a nuestra puerta. Pensemos que no será casualidad 
que alguien llegue a nuestra casa, tal vez sea la prueba que necesitamos 
para dar paso a la practica de lo aprendido en la teoría.

Hay multitud de maneras de ser hospitalario, y de llevar a buen 
fin  una jornada de convivencia con seres amigos o con personas que 
nos quieren conocer, compartir experiencias, fomentar un buen diálogo, 
exponer opiniones y maneras de hacer las cosas, organizar un buen al-
muerzo, etc. todo lo que pueda contribuir a pasar una jornada amena y 
atractiva en la que nuestros visitantes pueden marchar satisfechos y con 
la sensación de haber aprovechado positivamente un viaje.

En algunas ocasiones hemos ido a algún lugar y nos hemos sen-
tido extraños, incómodos, como que  molestamos, no nos hemos en-
contrado a gusto, deseamos marcharnos, ¿cuál es la razón? Sin duda el 
desconocimiento por parte de los anfitriones de lo que significa la hospi-
talidad.

Es una pena que no siempre se valore lo que significa el esfuerzo 
que representa el que unas personas vengan a visitarnos. Pero lo peor 
es que se dejan al descubierto muchas carencias que todavía tenemos, y 
que es preciso descubrir para ponerse a trabajar cuanto antes sobre las 
mismas. “Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti.”

G.H.R.

                                                                        © Grupo Villena 2014
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VALORES HUMANOS

  
 
  Esta sencilla palabra no tiene rodeos y encierra un gran conte-
nido, en el dar es donde se demuestra el grado de desprendimiento que de uno 
mismo se tiene en favor del bien común, lo que equivale también al grado de 
amor; o su ausencia muestra todo lo contrario, el grado de apego que tenemos 
hacia los bienes materiales, lo que consideramos nuestro, es decir la medida de 
egoísmo que rige nuestro rumbo en la vida.

 Porque dar no es sólo el sentido que encierra fríamente la palabra, dar es 
un gesto, es la voluntad y la intención, el sentimiento que se pone con el mayor 
cariño y deseos de ayudar. Es algo que nos nace del fondo del corazón. Por eso 
dar halla su valor en ese sentimiento noble y limpio que se pone y que no tiene 
precio.

 Siempre tratamos de darle un significado espiritual a los análisis que 
hacemos dentro de esta sección. Y como siempre, no nos quedamos con el aspecto 
material de las palabras. El significado que hallamos cuando hablamos de dar, 
no es el de dar cosas, sino el de darnos en alma y corazón. De dar una parte de 
nosotros cuando nos relacionamos con los demás, en especial cuando tratamos 
con personas necesitadas en cualquiera de los aspectos que pueda ser. Si damos 
un trozo de pan sin más, por la obligación moral que sentimos de atender a los 
necesitados, está bien, pero desatenderemos a esa persona en su parte interior 
que necesita algo más en el fondo, aunque lo primario sea el alimento. Pero si 
damos con el trozo de pan algo más, si damos nuestra comprensión, esta persona 
lo recibirá agradecida, tocada en sus fibras más sensibles y quedaremos en su 
recuerdo como un bálsamo que le ayudará a sobrevivir con más dignidad y con 
más ansias de luchar para seguir con su prueba o destino con mejor ánimo, le 
habremos dado la causa para seguir viviendo sin aborrecer su miseria y su des-
gracia.

 “No hay hombre tan pobre que no tenga algo digno que dar”. Son pa-
labras de Lope de Vega, que confirman lo que estamos diciendo. Dar no es pri-
vilegio de los ricos, éstos pueden dar parte de su dinero, ayudar en el aspecto 
material, pero dar amor, ayudar con el trabajo, dar cariño, ofrecer una sonrisa, 

                                           DAR 
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socorrer en un momento dado, acompañar en la soledad, incluso enseñar, edu-
car, y mil detalles más, es algo que sólo lo pueden dar aquellos que posean estas 
cualidades, indiferentemente de su condición social.

La felicidad no se puede comprar a ningún precio, ni se puede dar tam-
poco, a menos que se tenga un corazón alegre, jovial y optimista que sepa trans-
mitir las ganas de vivir, que ayude a superar los momentos angustiosos, que 
se dé a sí mismo, dando a los demás la satisfacción que se siente cuando se es 
querido de verdad, y se está seguro de que se puede contar con alguien que es 
sincero y que nunca le va a echar en cara lo que de ayuda haya podido ofrecerle.

Cuando logramos darnos de verdad, de corazón, es cuando en realidad 
estamos progresando, es cuando hacemos las cosas por los demás igual que si lo 
hiciéramos por nosotros mismos, es también entonces cuando la persona lo sien-
te así y se ve henchida de felicidad al poder decir, tengo algo que vale la pena de 
verdad, no tengo bienes materiales, ni riquezas, pero tengo algo que no se puede 
comprar con todo el oro del mundo, tengo amigos sinceros, me siento rico, me 
siento el hombre más feliz porque  he sido honrado con la dicha de saber que me 
estiman y me aprecian de verdad.

Pero hay una cosa que entorpece estos buenos sentimientos y deseos 
de ayuda que nuestro espíritu nos lanza y que nos señalan el camino correcto 
para elevamos espiritualmente, y esto sucede cuando dejamos que nuestra mente 
intervenga, cuando después de escuchar la voz de la conciencia y el corazón, le 
damos vueltas a la cabeza y dejamos que ésta intervenga, es entonces cuando 
surgen las pegas, y ya no nos parece tan buena la idea, nos excusamos, nos sale 
el egoísmo y la comodidad, el orgullo y los defectos materiales, que siempre ace-
chan, y muchas veces estos nos ganan la partida y no nos dejan hacer lo positivo, 
lo correcto y la ayuda al semejante.

Cuando hacemos las cosas por cubrir el expediente, por hipocresía, con 
mala cara, es una lástima porque hemos perdido una oportunidad de cumplir 
con la palabra de Dios, con la enseñanza del Maestro Jesús “Haced a los demás 
lo que quisierais que hicieran con vosotros” y demostrar que estamos en el cami-
no del amor, en el camino de la evolución que nos enseñan las leyes espirituales. 
¿Qué comprensión de las Leyes Universales demostramos si no somos capaces 
de damos cuando se nos presenta la ocasión?
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En el dar de esta forma, es donde encontramos la verdadera felicidad, 
quien no ha puesto esto en práctica no sabe de lo que estamos hablando, pero el 
que ha dado con sentimiento, el que se ha entregado a los demás desviviéndose 
por ellos, ha sentido la plena satisfacción interior del espíritu que se ha realizado 
sin egoísmo, sin miramiento hacia sí mismo y se ha visto embargado por sorpre-
sa de un sentimiento de paz y de dicha inigualable, que no se parece en nada a las 
satisfacciones que se pueden lograr a nivel material. Las satisfacciones a nivel 
material pronto se desvanecen y quedan en nada, no ayudan a vivir con alegría. 
Las satisfacciones espirituales nos dan fuerza, alegría, optimismo, nos cargan 
las pilas para  salir un nuevo día pletóricos de entusiasmo para cumplir con 
nuestras responsabilidades diarias y con la sana intención de servir de ayuda y 
de apoyo a nuestros semejantes, y nos da también fe para superar las dificultades 
y valor para emprender empresas difíciles.

“Dad y se os dará” dice el evangelio, que más claro lo queremos, sólo nos 
falta convencernos, hacer nuestra esta frase tal como lo ejemplarizó el Maestro. 
Porque ahí nos está diciendo que dando es la forma más rápida de enriquecernos, 
seremos ricos de amor, de caridad, de humildad, de valores que no se pierden 
sino que se engrandecen en el mundo espiritual y que nos compensarán de forma 
insospechada cuando el Padre nos llame en el otro lado y nos diga esto es lo que 
has ganado en tu estancia en la Tierra con tus obras, mientras otros querrían 
trabajar y cobrarlo en la Tierra, tú con tu trabajo desinteresado, con tu ayuda 
abnegada, por darte a ti mismo en tus acciones has subido en tu grado de evolu-
ción, goza ahora de la dicha del plano que has alcanzado y sigue trabajando.

Esto es algo que sólo lo podremos apreciar cuando dejemos nuestra 
materia, pero ahora tenemos la satisfacción interna que nos transmite nuestro 
espíritu cuando hacemos algo por los demás, como lo marca la ley, dándonos 
a nosotros, si aún no hemos sentido esta felicidad es porque aún no lo hemos 
practicado, porque algo en nuestro interior nos impide ponerlo en práctica y nos 
está haciendo perder el tiempo sin duda alguna.

F.H.H.
Dar no significa simplemente despojarse de cosas, sino enriquecer al 

otro con los propios valores.
B.T
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 FRATERNIDAD EN GRUPO

EL COMPROMISO: GRUPAL Y PERSONAL

“La felicidad nunca vendrá si es un objetivo en sí mismo, la felicidad 
es un subproducto de un compromiso con causas nobles.”

Dr. Norman Peale (1898-1993) Creador del “Pensamiento Positivo”

* * * * * *

La palabra compromiso genera en la persona acomodaticia rechazo o 
repulsa; porque suele interpretar que detrás ella se encuentra la exigencia de un 
esfuerzo o la asunción de responsabilidades que no siempre se está dispuesto a 
aceptar	por	lo	que	implica	de	renuncia	personal.	Es	preciso	reflexionar	sobre	la	
misma	analizándola	desde	diversos	ángulos,	a	fin	de	entresacar	algunas	cuestio-
nes que suelen pasar desapercibidas.

En primer lugar su dimensión propia; el compromiso puede ser perso-
nal únicamente, grupal, social, etc. En segundo lugar, su trascendencia; cuan-
do hablamos	de	obligaciones	específicamente	espirituales;	¿De	dónde	vienen?	
¿Cómo	nos	afectan?	¿Son	inmutables?	Y	en	tercer	lugar,	para	las	características	
de	la	persona,	una	promesa	de	cualquier	índole,	¿es	perjudicial	o	beneficiosa?	
Todo	esfuerzo	o	intento	por	cumplir	con	un	deber	¿Es	necesariamente	molesto	
o	contribuye	al	crecimiento	personal	del	individuo?

Analicemos todo esto a la luz de los conocimientos espirituales que 
tenemos	y	a	continuación	reflexionemos	sobre	el	traslado	de	las	conclusiones	a	
los grupos e instituciones de las que formamos parte para intentar mejorarlas y 
actualizarlas en lo que sea posible.

Sólo desde el esfuerzo y la obligación se adquieren las competencias 
necesarias para crecer en la vida, para realizarse, para alcanzar nuevos retos y 
proyectos personales o grupales. Así pues, todo compromiso, cuando es perso-
nal renueva al individuo y le hace progresar, al exigirle una permanente actitud 
de renovación, de aprendizaje, de adaptación a los cambios que la vida nos pre-
senta en diversos órdenes: familiares, laborales, sociales, particulares y propios.
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Si esta capacidad de aprendizaje y esfuerzo se produce a nivel de un 
grupo o una institución, nos encontramos ante una agrupación que sabe cómo 
renovarse, cómo reciclarse, cómo adaptarse a las vicisitudes de la sociedad, y 
como consecuencia de esto sabe proyectarse y puede llevar adelante cualquier 
reto o aspiración que se proponga. 

Siempre oímos hablar de cambio, de adaptación social, de reciclaje (re-
novación), en una sociedad que avanza a ritmos vertiginosos y que suele dejar 
atrás concepciones inmovilistas y dogmáticas. Por ello es tan importante com-
prender en primer lugar la dimensión de nuestra obligación; y si esta se enmarca 
dentro de actividades o proyectos de regeneración moral o espiritual, propias o 
ajenas, debemos aceptar la trascendencia del mismo, en primer lugar para no-
sotros, y a continuación para todos aquellos que son receptores en la sociedad 
de nuestro mensaje, de nuestros proyectos, de aquello que deseamos transmitir, 
enseñar,	divulgar	o	ejemplificar.

A esto podemos unir que, todo compromiso espiritual lleva implícito 
una característica adicional; y esta no es otra que el hecho de que en su propia 
naturaleza, esta promesa ha sido aceptada, con toda seguridad, por nosotros li-
bremente antes de venir a la tierra; es decir, como un reto a alcanzar en esta vida, 
y que nos servirá enormemente de progreso y crecimiento personal. De aquí su 
procedencia.

Así pues, a la conciencia material del trabajo que nos proponemos efec-
tuar, se une un pacto, una resolución personal, un deber estipulado por nuestro 
yo interior con la vida, con lo más profundo de nuestro ser. Y esta circunstancia 
debe estimularnos para superar cualquier obstáculo que nos impida ejecutarlo, 
ya que el conocimiento espiritual nos ilumina acerca de que, cualquier proyecto 
en la materia no se adopta previamente sin contar con los recursos espirituales y 
personales que nos permita alcanzarlo.

	 Y	para	ello	se	cuenta	con	la	planificación	que	antes	de	encarnar	se	efec-
túa por nuestra parte, ayudados por otros espíritus de naturaleza superior que 
nos	orientan	y	nos	acompañan	en	tan	importante	proceso,	a	fin	de	que	seamos	
capaces de rubricar con éxito la travesía en la materia. A ello añadimos; en los 
compromisos	grupales,	que	existen	espíritus	afines,	similares,	que	se	unen	por	
simpatía	y	afinidad	y	que	proyectan	tareas	conjuntas	en	el	espacio	y	en	la	mate-
ria: Y a tal llega esta circunstancia que, a veces, un grupo de los mismos se deci-
den a trasladar a la vida humana el trabajo conjunto que realizan en el espacio.
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 Para ello reencarnan, y a pesar de no ser familia, materialmente ha-
blando, sí constituyen una familia espiritual unida por lazos afectivos y de fra-
ternidad mucho mayores, en algunos casos, que otros que nos vinculan a seres 
familiares encarnados. Cuando estas circunstancias se producen, el encuentro en 
la materia y el reconocimiento mutuo es inmediato; pues se unen por las caracte-
rísticas propias de su alma; sus similitudes, sus afectos, sus formas de entender 
el mundo y la vida.

 A este grupo de espíritus encarnados, si forman una institución colecti-
va, muy pocos retos se les oponen, ya que están acostumbrados a la obligación 
espiritual;	al	trabajo,	al	esfuerzo,	a	dar	lo	mejor	de	sí	mismos	en	beneficio	del	
conjunto.	En	esa	unión	de	fraternidad	y	almas	afines	se	encuentra	la	clave	del	
éxito. Y es una fortaleza extraordinaria la que se proyecta a través de sus mentes 
y sus corazones cuando la tarea se realiza con el auténtico sentido del deber a 
realizar, de forma generosa, altruista, por amor al prójimo.

	 En	esos	momentos	no	sólo	interviene	la	afinidad	y	la	fuerza	de	esos	es-
píritus; sino que la sintonía de los mismos y la naturaleza de su compromiso es-
piritual atrae como un torrente poderoso las fuerzas de la espiritualidad superior, 
que con su apoyo y su ayuda potencian la trascendencia y el éxito del proyecto 
y promesas a realizar.

 Cuando las obligaciones son conjuntas, el libre albedrío de los espíritus 
marca la pauta de su desarrollo, pero también el límite. Pues a veces acontecen 
situaciones que ponen en riesgo el reto general por atender otras cuestiones que 
se consideran prioritarias en un momento concreto. Si esta circunstancia se pro-
longa en el tiempo, poniendo en riesgo el compromiso de todos, es preciso aban-
donar de inmediato la situación y, aunque sea doloroso moralmente, retomar 
con	fuerza	y	renovar	el	proyecto	inicial	adquirido,	a	fin	de	no	perder	el	objetivo	
principal de la existencia, que no es otro que ejecutar la promesa realizada de 
antemano.

 Así pues los compromisos varían en función del progreso y evolución 
de los espíritus que los asumen; no son eternos, en cuanto a que la única obliga-
ción eterna la tenemos adquirida con nuestro creador; y no es otra que llegar a la 
plenitud, felicidad y perfección para la que hemos sido creados.
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No obstante para eso queda un largo camino que recorrer y la única 
forma de hacerlo es enfrentar retos que nos permitan crecer existencia tras exis-
tencia; retos, objetivos y promesas, grupales y personales que vida tras vida, 
ciclo tras ciclo, nos ayudan en ese camino de ascensión hacia nuestra auto-ilu-
minación.

En este camino de crecimiento espiritual la línea recta es el amor; y 
a veces éste, reconvertido en causas nobles para ayudar al prójimo, nos exige 
testimonios	 duros,	 sacrificios	 innegables	 de	 renuncia	 a	 nuestro	 egoísmo	para	
abrazar el servicio desinteresado, el cumplimiento del deber. Hay que pagar un 
precio importante por alcanzar la meta y por ello nunca debemos renunciar al 
compromiso adquirido. 

Por difíciles y complicadas que sean las circunstancias que nos rodean 
debemos saber que siempre habrá una salida para enfrentar cualquier reto; pues 
la providencia divina nos atiende en la misma medida en que empeñamos nues-
tro esfuerzo y nuestros méritos en conseguir esta meta del progreso y la plenitud 
espiritual.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2014

El amor es un acto de valentía, nunca de temor; el amor es compromiso con 
los hombres.

Paulo Freire  (Pedagogo, Filósofo y Educador) 1921-1997
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PALABRAS DE ALIENTO
SER FELIZ

 
Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era 

un tesoro.  A partir de aquel instante comenzó a buscarla. 

Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual, luego por 
el poder y la riqueza, después por la fama y la gloria, y así fue recorrien-
do el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y 
de todo cuanto estaba al alcance de su mano.

En un recodo del camino vio un letrero que decía:

“Le quedan dos meses de vida”.

Aquel hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la 
vida se dijo:

- Estos dos meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo de 
experiencia, de saber y de vida con las personas que me rodean.

	 Y	aquel	buscador	infatigable	de	la	felicidad,	sólo	al	final	de	sus	
días, encontró que en su interior, en lo que podía compartir, en el tiempo 
que le dedicaba a los demás, en la renuncia que hacía de sí mismo por 
servir, estaba el tesoro que tanto había deseado.

Comprendió que para ser feliz se necesita amar; aceptar la vida 
como viene; disfrutar de lo pequeño y de lo grande; conocerse a sí mismo 
y aceptarse así como se es; sentirse querido y valorado, pero también 
querer y valorar; tener razones para vivir y esperar y también razones 
para morir y descansar.
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Entendió que la felicidad brota en el corazón, con el rocío del cari-
ño, la ternura y la comprensión.  Que son instantes y momentos de plenitud 
y bienestar; que está unida y ligada a la forma de ver a la gente y de relacio-
narse con ella; que siempre está de salida y que para tenerla hay que gozar 
de paz interior.

 Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de feli-
cidad y    que sólo Dios es la fuente suprema de la alegría, por ser ÉL: amor, 
bondad, reconciliación, perdón y donación total.

 Y en su mente recordó aquella sentencia que dice: “Cuánto gozamos 
con lo poco que tenemos y cuánto sufrimos por lo mucho que anhelamos.”

Ser Feliz, es una actitud.

“Cada hombre tiene un tesoro que lo está esperando”

De “El Alquimista” - Paulo Coelho.
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EDITORIAL
  Creo que el universo fue creado por Dios con la intención con-
creta de dar lugar a vida inteligente. Dado que en el ADN se encuentra 
la información molecular de todas las cosas vivas, se puede entender 
éste como el “Logos” que Dios ha usado para dar vida a los seres. 
El proceso de la evolución por selección natural durante cientos de 
millones de años es el “cómo” que explica la maravillosa diversidad 
de la vida. Pero este “cómo”no contesta a la pregunta de “¿por qué?”. 
Creo que Dios es la respuesta a esa pregunta. 

(Dr. Francis Collins – Director del Proyecto Genoma Humano)

* * * * * * *
 Una de las grandes noticias de la ciencia actual es sin duda, el acer-
camiento de la misma a Dios, causa primera de todas las cosas; inteligencia 
suprema y fuente de la vida humana y espiritual. La extendida opinión de 
que los científicos son por principio escépticos, se está viendo derrumbada a 
pasos agigantados por manifestaciones relevantes.

 Una, la de los propios científicos, muchos de los cuales, lejos de 
cuestionar la existencia de un ser creador del universo, se atreven declararse 
admiradores de la grandiosidad del universo y del origen de la vida.

 Muchos de ellos, llegan a la creencia en Dios partiendo del ateísmo 
más rotundo, del más profundo escepticismo, y es precisamente cuando al-
canzan el zenit de su investigación, la comprensión de las leyes que mani-
fiestan los principios que estudian, cuando se convencen por sí mismos de 
la realidad de un ser creador, de una fuente de vida original, de un propósito 
inteligente para el universo.

 La propia ciencia los acerca a Dios, el perfecto funcionamiento del 
microcosmos humano y del macrocosmos del universo que se presume; la 
auténtica realidad de la vida humana, les hace comprender que no existe 
efecto sin causa; que detrás de tal grandiosidad y perfección no puede más 
que encontrarse un principio inteligente que todo lo ha previsto, que todo lo 
ha programado y planificado.
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Desde la ingeniería genética a la medicina, la biología molecular, la 

psiquiatría, la psicología, la física, la neurocirugía, la física cuántica, la as-
trofísica y matemáticas etc.., Como ejemplos mencionamos algunos destaca-
dos, el Dr. Collins, el biogenetista Dr. Hammer; el Catedrático de Psiquiatría 
en la Univ. deVirginia Dr. Ian Stvenson; el Dr. por la Univ. de California Mo-
rris Netherton; el Dr. en Psicología por la Univ. de Cambridge Frederic Myer 
, la Dra. en psiquiatría por la Univ. de Chicago Elisabeth Klubber Ross; 
pasando por el neurocirujano de la Univ. de Harvard el Dr. Eben Alexander, 
los físicos como el Dr. Paul Davis, los fisiólogos, como Sir Jhon Eccles, los 
astrofísicos y matemáticos como los Dres. Michael Scott y Fred Alan Wolf, 
losneuropsiquiatras, médicos y psicólogos como los doctores Brian Weiss, 
Gina Germinara, Helen Wambach, Edith Fiore, Thorward Detlhefbsen etc.

Todos ellos eminentes personalidades de la comunidad científica ac-
tual, algunos de ellos premios nobel, y en todos ellos encontramos: o bien el 
denominador común de la afirmación de la existencia de Dios y la inmortali-
dad del alma, o bien la duda más que razonable de la existencia de una causa 
primera inteligente detrás del origen de la vida en las comprobaciones que 
cada uno de ellos ha efectuado dentro de su campo de investigación (Bio-
genética, Neuropsiquiatría, Biología molecular, Reencarnación, Terapia de 
Vidas pasadas, Experiencias cercanas a la muerte NDE, Universos Paralelos, 
Genoma Humano, etc.).

Tanto es así que, las últimas estadísticas sobre la creencia en Dios de 
la comunidad científica, arroja resultados sorprendentes; un 55% de los mis-
mos confirman y afirman su creencia en el principio creador que da origen 
a la vida, llamémosle Dios, Energía Primaria, Inteligencia suprema, Causa 
Primera, fluido universal, etc..; mientras que un 45% restante afirma no creer 
en una realidad que trasciende al hombre y al que las leyes de la naturaleza 
deben su creación y funcionamiento.

La gran paradoja se presenta en estas primeras décadas del siglo 
XXI, pues cuando se afirmaba a mediados del siglo XX, que la ciencia aca-
baría con la fe, está aconteciendo precisamente todo lo contrario (*). Los 
científicos se están convirtiendo así en los que están acercando la ciencia a la 
fe sin pretenderlo de antemano, pero a medida que avanza el desarrollo cien-
tífico es cada vez más patente no sólo la certeza de la perfección en el origen 
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de la vida y el universo, sino la simbiosis de una conexión universal que nos 
une a todos los seres humanos, a todas las formas de vida del universo físico 
y espiritual: desde las estrellas más lejanas hasta la más insignificante forma 
de vida unicelular.

 Reflexionemos pues sobre aquello que la ciencia nos está presentan-
do, y no confundamos ciencia con tecnología, ya que no sólo no es lo mismo, 
sino que esta última es una herramienta al servicio del hombre que por su 
carácter neutro puede ser beneficiosa o perjudicial según el uso que hagamos 
de ella.

 Cada vez será más evidente, en pocos años, que la notable diferencia 
entre el desarrollo científico y el desarrollo ético-moral del hombre, creará la 
gran catarsis de esta sociedad.

 Puesto que, mientras la ciencia avanza imparable en la búsqueda de 
la verdad y de la realidad siguiendo los patrones de la ley de evolución, el 
hombre se enroca en su propio egoísmo y miseria para no aceptar que la vida 
es un don concedido por Dios que tiene una finalidad concreta; su propio 
progreso y evolución espiritual.  

 “Un poco de ciencia, distancia al hombre de la verdad; mucha 
ciencia le acerca a la verdad”  Roger Bacon, Científico y Filósofo Ingles 
(1220-1294)

Redacción

© Grupo Villena 2014
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL

  
 
 
 
  
 Iniciamos éste mes la divulgación de algo que tan necesario es para la 
humanidad conocer, y que la ignorancia de los conceptos espirituales, es causa 
principal del materialismo y hedonismo en que la humanidad de hoy se halla.

 En todas las épocas y países, el egoísmo humano ha encontrado el me-
dio de crecer con la ignorancia de la gente de escaso adelanto intelectual y espi-
ritual. Necesario es dar a conocer a la gente, los conceptos espirituales verdade-
ros, basados en la razón y en la lógica. Necesario es dar a conocer que la muerte 
del cuerpo físico no es la extinción de la Vida, sino un fenómeno por el cual se 
efectúan las transformaciones en las manifestaciones de Vida, de acuerdo con 
las leyes que la rigen.

 En la persona humana, la llamada muerte es un fenómeno regular de 
las leyes de la vida, por el cual el Espíritu se desprende del cuerpo carnal, que 
le ha servido para manifestarse en el plano físico, y le permite pasar a vivir en 
otros planos de manifestación. Ese cuerpo carnal, una vez abandonado por el 
espíritu, se convierte en cadáver, y de inmediato comienza a desintegrarse por el 
proceso de putrefacción; pasando a la tierra los elementos químicos de que está 
compuesto, de donde fueron tomados.

 Con la muerte del cuerpo físico se produce la desencarnación del es-
píritu; fenómeno que se efectúa con el rompimiento del lazo fluidico o hilo 
magnético que une al espíritu y cuerpo psíquico o alma, con el cuerpo vital y 
físico. Y así como por el nacimiento del niño, el espíritu con sus cuerpos etéri-
cos encarna, asi también por la muerte del cuerpo físico, el espíritu desencarna 
y se desprende para pasar a vivir en otra dimensión. Pues, todos los llamados 
muertos, son vivos en otros planos de evolución.

 Por desconocimiento de esta verdad, la llamada muerte es motivo de te-
mor para muchos y de terror para otros. Y aún cuando en el libro “Tres Enfoques 
sobre la Reencarnación”, tenemos una descripción que puede ayudar mucho a 
comprender este aspecto de la Vida Una del Ser Espiritual, hagamos algunas 
explicaciones a fin de conocer algunos de los variados aspectos de ese trance o 
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tránsito de la vida física a la vida psíquica o mundo de las almas. 

Los aspectos de ese trance por el cual pasa toda forma de vida, son 
diversos, y en el ser humano toma proporciones dramáticas en algunos casos. 
En aquellas personas que han cumplido con sus deberes y observado una vida 
dentro de la ley del amor, ese cambio de vida es rápido y fácil, casi impercep-
tible, como un sueño, seguido de un hermoso despertar. Lo contrario acontece 
a aquéllos que están apegados a las cosas materiales, a los que han dedicado 
su vida humana a los placeres, a los que han acumulado bienes de fortuna de 
los que no quieren desprenderse, a los que ocupan posiciones de rango social o 
económico y que han dedicado su vida para si mismos solamente, a los que han 
practicado la maldad; son los que sienten un gran temor por desprenderse del 
cuerpo carnal, de separarse de esa clase de vida, y algunos les invade el terror al 
vislumbrar el ambiente que le espera al desencarnar; por lo que se apegan a su 
cuerpo y hacen toda la resistencia posible para no salir del cuerpo físico al lle-
garle la hora, con lo cual producen esas prolongadas agonías. Porque, tanto éstos 
que se ven compelidos a abandonar esa vida, como aquéllos que dejan esposa 
o esposo, padres o hijos, a quienes hacen falta, y que sienten abandonar la vida 
familiar; no quieren morir y se resisten, por lo que se establece una lucha entre el 
espíritu que desea seguir viviendo esa vida y el cuerpo que, herido de muerte, no 
puede retener ya la energía que recibe del Espíritu ni el fluido vital que se le es-
capa; pero que, con su fuerza mental puede prolongar, y generalmente prolonga, 
la vida física por días y hasta meses. Muy al contrario de los que desean morir, 
porque facilitan el desprendimiento y acortan el sufrimiento.

En las muertes por accidente, varían según hayan sido las causas. Ge-
neralmente, la separación es rápida producida por el trauma psico-físico que 
invalida al cuerpo, y el Espíritu se ve desprendido violentamente del cuerpo 
físico, que muchas veces contempla o sale huyendo, como en los casos de in-
cendio, siempre que el karma no se lo impida; y otros no se dan cuenta de su 
condición, como acontece en los casos de seres poco evolucionados. Múltiples 
son los aspectos, como múltiples son también las causas y el grado de evolución 
y conocimiento.

SEBASTIÁN DE ARÁUCO
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TRANSICION PLANETARIA

¿ESTAMOS EN UN FINAL?

Hablar del cambio de ciclo, el simbólico Final de los Tiempos, es 
una cuestión que posee un abanico muy amplio de posibilidades y enfo-
ques que le confieren distintos matices con los cuales nos podemos sentir 
más o menos identificados.

Seguramente observar la cuestión sólo desde un ángulo podría 
resultar insuficiente y hasta incluso podría rozar lo irreal, pero el cuadro 
que estamos viviendo actualmente, a diferencia de otras épocas, es muy 
claro y notorio, bastante patente. Las cosas no cambian por si solas, ni 
nadie tiene una varita mágica que sea capaz de convertir de la noche a la 
mañana a las distintas sociedades de hombres y mujeres que pueblan el 
planeta en seres íntegros y responsables, es decir, en un mundo mejor.

Resulta sano y hasta pedagógico reflexionar sobre la Gran Tran-
sición Planetaria en clave de esperanza. Los enfoques alarmistas y catas-
trofistas no ayudan a su comprensión puesto que la transformación que 
se opera actualmente va a ser profunda y definitiva. Estamos hablando 
de un cambio de paradigma hacia la fraternidad y la paz. No obstante, 
para alcanzar ese objetivo hace falta previamente el que nos sometamos 
a un proceso de selección en el que vamos a ser separados: “los de la de-
recha y los de la izquierda”. Este es un proceso tan imprescindible como 
inevitable.
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Hablar de la necesidad de que cambiemos los seres humanos 
porque de lo contrario nos tendremos que atener a las consecuencias 
suena a amenaza, y generalmente nadie cambia en base al miedo, y mu-
cho menos cuando estamos hablando de espiritualidad y de amor, salvo 
cuando es el fanatismo el que nubla nuestra razón, pero en ese caso no 
podemos ser personas auténticas y libres.

Si repasamos los evangelios podremos comprobar que cuando 
trata el tema del Final de los Tiempos el Maestro es muy claro, sin ador-
nos ni disfraces. En base a su profunda comprensión de la naturaleza hu-
mana y de sus pasiones más arraigadas fue capaz de entrever el devenir, 
el recorrido de esta humanidad que desembocaría en un momento de-
terminado a una selección, necesaria y hasta urgente para desbloquear 
el avance del progreso y el cambio de grado espiritual de este planeta. 
El comprendía que, pese a las oportunidades concedidas, no se podía es-
perar perpetuamente a aquellos espíritus rebeldes que no desearan cam-
biar por sí mismos y que pudieran comprometer seriamente el futuro de 
este mundo, cuyo destino final pasa invariablemente por pasar de ser un 
mundo de Expiación y Prueba a un mundo de Regeneración.

Basta analizar los mensajes que el plano espiritual nos está trans-
mitiendo a la luz del Espiritismo y observaremos que el tono de la gra-
vedad del momento toma cada vez más relieve, como podremos com-
probar más adelante. Cabe preguntarnos: ¿Es posible conjugar claridad 
y realismo en clave de esperanza sin desembocar en miedo al futuro? 
¿Estamos lo suficientemente lúcidos como para elevarnos y ver las cosas 
desde una perspectiva más amplia, más global?

Si leemos los periódicos podremos comprobar la sucesión de 
acontecimientos que estamos viviendo actualmente, no ya las guerras 
que no cesan por todo el mundo mostrándonos unos cuadros de dolor 
permanente, sino también los estudios que se están realizando a nivel 
global respecto al cambio climático y sus devastadoras consecuencias. 
Las conclusiones generales son que el efecto invernadero es imparable, 
según los expertos ya no hay vuelta atrás, los gobiernos temporales se 
encuentran con informes que solicitan medidas urgentes para, no ya pa-



Amor paz y caridad

10
liar el cambio climático y geofísico inevitable, sino para atenuar, en la 
medida de lo posible, sus consecuencias fatales.

Aun así, los mecanismos para que las distintas potencias se pon-
gan de acuerdo son muy lentos y poco fructíferos. Las élites negligentes 
creen que todavía les queda tiempo para seguir expoliando el planeta y 
que las consecuencias no las van a pagar ellos. ¡Cuán equivocados están! 
Inexorablemente hemos llegado tarde, no ha existido voluntad para co-
rregir esta situación a tiempo, sin embargo, esto entraba en las previsio-
nes de lo Alto y es una consecuencia más del momento de transición que 
estamos viviendo.

Ocultar la verdad sería una irresponsabilidad, pensar en un cam-
bio lento y placentero no parece ajustarse a la realidad. No nos vamos a 
explayar en este artículo en detalles pero como decíamos la comunidad 
científica de todo el mundo está poniendo el grito en el cielo, pero el po-
der político es poco sensible y se aviene primero a sus intereses porque 
no le interesa egoístamente mirar más allá.

En la obra de Joanna de Ângelis, “Despierte y sea Feliz” psico-
grafiado por Divaldo P. Franco encontramos lo siguiente: “El Evangelio 
del Señor nos advierte que en los días futuros, previstos por Él, el do-
lor alcanzaría dimensiones inimaginables, arrastraría a multitudes al 
abismo, a la desesperación, y lograría que el delirio y el desequilibrio 
perturbaran a la humanidad…Hoy vivimos esos días anunciados sin 
ningún retoque ni disfraz… Se anuncian las horas graves de la trans-
formación de los hombres, del cambio vibratorio del planeta…Nadie se 
engañe ni engañe a otros”.

En la página psicografiada por el médium Divaldo Pereira, el día 
30 de julio de 2006, en la ciudad de Rio de Janeiro, el espíritu de Joanna 
vuelve sobre el tema: “Los combates se presentan individuales y colec-
tivos, amenazando destruir la vida con hecatombes inimaginables….. 
La locura, proveniente del materialismo de los individuos, nos arroja a 
los abismos de la violencia y de la insensatez, ampliando el campo de la 
desesperación que se esparce en todas las direcciones. Se destruyen los 
hogares, se desorganizan las relaciones afectivas, se desestructuran las 
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instituciones, los centros de trabajo se convierten en áreas de compe-
tencia desleal, las calles del mundo se transforman en campos de luchas 
perversas, llevando cuesta abajo los sentimientos de solidaridad y de 
respeto, de amor y de caridad. La turbulencia vence a la paz, el conflicto 
domina al amor, la lucha desigual sustituye la fraternidad… Sin em-
bargo, estos acontecimientos son apenas el comienzo de la gran transi-
ción.”

Como podemos comprobar no se trata de un tema menor. A to-
dos, absolutamente a todos nos llegará el momento del testimonio, el 
momento de la definición, de adoptar una postura clara y concreta que 
nos empujará en un sentido u otro. Dios es justo y dará a cada cual según 
merecimientos. Esa es la ley.

Por lo tanto, no nos descuidemos y no nos distraigamos en esta 
época crucial de la humanidad. Miedo no, responsabilidad sí. Estos mo-
mentos no son casuales ni tampoco es casual el que nos haya tocado 
vivirlos. Estamos de examen y debemos cumplir las expectativas para 
poder formar parte de una nueva sociedad que se instalará definitiva-
mente en este mundo. No tratemos de justificarnos pues no sabemos el 
tiempo que nos queda ni los acontecimientos que en esta existencia nos 
va a deparar, pero en cualquier caso, debemos de estar preparados. Las 
claves: trabajo interior y confianza.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2014
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 INQUIETUDES
ATENCIÓN FRATERNA

La atención fraterna es una de las bases que sustentan a los grupos es-
piritas. Sin esta dedicación les faltaría algo., puesto que la razón principal del 
espiritismo como doctrina, y por consiguiente de los grupos animados de esta 
�losofía es la atención y la práctica de la caridad, en especial a las personas que 
acuden a los mismos porque generalmente tienen problemas de índole espiri-
tual, tienen necesidad de conocimientos por las inquietudes que traen innatas. 
Tanto por un motivo u otro los grupos espiritas, como pequeñas micro socieda-
des, están obligadas por el carácter que tienen, a servir de ayuda y de amparo a 
todos aquellos que llaman a sus puertas.

No obstante, es preciso tener una buena estructura de grupo, formación, 
preparación, voluntad y porque no mencionarlo, una mínima vocación para po-
der desarrollar esta labor lo mejor posible.

No basta con querer hacer el bien, también es necesario disponer de las 
herramientas necesarias, es imprescindible la ayuda de un conjunto armónico 
entre los miembros del grupo, un buen ambiente espiritual. En este sentido se 
tiene que velar para que así sea, promoviendo siempre en el conjunto la convi-
vencia, el compromiso de todos  y el buen hacer para que en ningún momento 
nos puedan sobrepasar las posibles experiencias y adversidades que los grupos 
sin duda tienen que pasar.
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También es muy importante saber ponernos en el lugar de los demás 
para poder prestarles la ayuda idónea que les ponga en el camino, se lo allane y 
que puedan desarrollar por sí mismos, con la ayuda precisa y el proceso necesa-
rio, el camino que el Padre les ha asignado en esta existencia.

La ayuda fraterna no se puede ofrecer de cualquier manera. Como digo 
se necesitan unos requisitos de grupo. Se tiene que valorar, además, que es una 
de las facetas más importantes que podemos emprender, y que por lo tanto no la 
podemos relegar a un último lugar.

Con lo cual tenemos que anteponer como premisa, la debida prepara-
ción y formación, habiendo desarrollado las iniciativas básicas para poder ejer-
cer la función de amparo y enseñanza con e�cacia y humildad, como auténticos 
representantes de una doctrina como lo es el espiritismo, que tiene como emble-
ma el amor, la caridad y la instrucción.

Si bien todo es importante en los grupos: el estudio, el ejercicio de la 
mediumnidad, la convivencia, etc., al �nal es en la ayuda fraterna donde demos-
tramos lo que hemos aprendido, lo que llevamos internamente y de qué manera 
hemos comprendido el Mensaje. Los ingredientes de los que está compuesto el 
espiritismo por encima de otros muchos, son el amor y la caridad, la humildad 
y la hospitalidad e impartir una enseñanza de los postulados clara y concisa. El 
estudio y todo lo demás van enfocados a hacernos mejores, es decir, mejoramos 
cuando desarrollamos los valores internos, y estos necesitan de una buena dosis 
de ayuda al semejante para que surtan efecto.

En muchas ocasiones los grupos carecen de un espacio, de un tiempo, 
de una formación y preparación adecuada para prestar la ayuda fraterna que 
muchísimas personas necesitan. Aquellos que acuden a solicitar ayuda, especial-
mente porque poseen alguna mediumnidad en desarrollo, porque son facultades 
entorpecidas, porque andan buscando donde expresar sus inquietudes, de carác-
ter espiritual, muchas veces se pueden presentar sin previo aviso, pueden des-
viarnos de  los planes que habíamos previsto, pueden en de�nitiva romper con 
la rutina que previamente tenemos establecida. Es en esos momentos cuando 
hemos de tener la capacidad de adaptación, viendo en este hecho una prioridad 
a la que hay que atender, y no por ello pensar que estamos faltando a los princi-
pios del grupo, todo lo contrario, estamos actuando con caridad y amor, dándole 
preferencia a una necesidad que no se puede dejar para otro momento.
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¿Acaso nos podríamos imaginar al Maestro relegando la ayuda fraterna 
y desinteresada porque estuviera dando un sermón a un reducido número de 
personas por poner un ejemplo? Por eso que el estudio y otras muchas activida-
des no pueden interferir sistemáticamente a la hora de prestar la atención fra-
terna para quien la necesite en un momento dado. Hemos de tener la previsión 
necesaria y los mecanismos de ayuda siempre dispuestos. Esa ayuda en ese mo-
mento concreto puede representar el todo para una persona, puede suponer una 
claridad para recomponer su vida, comenzar a comprender las cosas espirituales 
y de ahí en adelante que cambie su rumbo encontrando así la vía que le lleve al 
desarrollo de su misión en la tierra.

Por lo tanto, si no ofrecemos un buen ejemplo y la ayuda sincera en 
el momento adecuado podemos estar perdiendo una oportunidad de oro para 
nuestro progreso, esto es, fracasar en las pruebas que el Padre nos coloca en el 
camino y no ver las posibilidades de  trabajo para nuestra evolución.

Por eso es importante que los grupos dispongan de una buena organi-
zación, estableciendo preferencias. No nos podemos permitir el lujo de que los 
que lleguen a nuestro grupo en busca de ayuda, de conocimientos, de pautas 
de conducta, se marchen del mismo insatisfechos, con una mala imagen, con 
la decepción de sentir que no se les prestó la atención necesaria, la hospitalidad 
básica, en de�nitiva el buen hacer y la buena práctica de un grupo que lleva el 
apellido de “espírita”. Si no somos capaces de ofrecer una ayuda plena no mere-
cemos la dignidad de llamarnos espíritas.

            Otra cosa es que la persona no esté de acuerdo en los principios funda-
mentales, que no sea lo que ande buscando, que no esté dispuesta a dar el pasito 
necesario para empezar a cambiar. Esto será otra cuestión; pero sobre todo, han 
de llevarse el ejemplo, la solidaridad y la atención fraterna, en eso no podemos 
fallar. Toda aquella persona que toque a nuestra puerta ha de llevarse una im-
presión positiva, de nuestro buen hacer y de la solidaridad y atención fraterna 
prestada. Se ha de poner el corazón y los mejores sentimientos, este lenguaje lo 
entiende todo el mundo y es lo que, en de�nitiva le va a quedar, al margen de 
estar de acuerdo o no en la teoría.

G. H. R.
© Grupo Villena 2014
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LA NUEVA HUMANIDAD

   OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL
  
 El escalón evolutivo que habrá pasado nues tro planeta 
tras el próximo cambio de ciclo, nos permitirá el acercamien-
to a otras humani dades de nuestra misma condición e incluso 
más avanzadas; un acercamiento que ahora nos está prohibido 
porque nuestra evolución en este plane ta es todavía muy baja 
y podríamos perjudicar a otros mundos.

 Pero entonces, cuando nuestro planeta esté desarrollan-
do únicamente las facetas de la nueva humanidad, con todo lo 
que ello conlleva, no existirá peligro alguno en ese acercamien-
to, no habrá ningún carácter belicoso o colonizador por parte 
de los habitantes de la Tierra, y por ello el contacto, el inter-
cambio y la ayuda con otras civilizaciones de otros mundos será 
fluido, cons tante y dirigido a nuestro progreso y aprendiza je.

 Iremos a sus mundos como ellos vendrán al nuestro 
y la total y absoluta confianza favorece rá intercambios de 
toda índole: culturales, cien tíficos y tecnológicos, sociales y 
fundamental mente espirituales.
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Son aspectos que todavía hoy escapan a nuestra razón 
porque nos cuesta comprenderlos, pero si reflexionamos un po-
quito acerca de la creación divina, de la forma como se mani-
fiestan sus leyes y de la importancia de la cadena de la evolu-
ción, lo veremos totalmente lógico y comprensible. 

Podemos poner un ejemplo, una comparación clara que 
nos ayude a comprenderlo: al igual que en el contacto con el 
mundo espiritual, aquellos seres de mayor elevación se pue-
den acercar a nosotros y transmitirnos su amor y sus conse-
jos cuando nosotros estamos en buena sintonía espiri tual, así 
mismo ocurrirá con otras humanidades más avanzadas que la 
nuestra; mientras no alcance mos ese grado de amor suficiente 
que nos capacite el paso a la nueva humanidad, no nos será 
permiti do ese contacto, pues no estaremos en la sintonía y con-
diciones espirituales precisas para poder admitirlo y superarlo.

Imaginemos por un momento los enormes bene ficios 
que puede reportar para una civilización como la nuestra tener 
acceso a conocimientos y avances de civilizaciones que pue-
den llevar nos 500, 1.000 o incluso 10.000 años de adelanto. 
Las ventajas que esto puede suponer para nuestro progreso 
personal y colectivo serán inmejorables y son tan difíciles de 
entender, aquí y ahora, que por el momento sólo nos atrevemos 
a mencionar las sin poder detallar ninguna.

Pensemos pues, la extraordinaria oportuni dad que se nos 
ha concedido al venir a la Tierra en estos momentos y facilitar-
nos el camino para poder merecer un sitio en la nueva huma-
nidad, que está más cerca de lo que muchas veces pensa mos, 
y que en definitiva debemos de intentar llevar ya dentro de 
nosotros como un mensaje de esperanza de un mundo mejor, 
que hemos de saber transmitir y ofrecer de corazón a todos 
nuestros semejantes.
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Quizás sea ésta una de las misiones a las que nos he-
mos comprometido antes de encarnar, y si no cumplimos con 
ella por negligencia o comodidad, será un error importante que 
recaerá sobre nuestra conciencia, y que ineludiblemente hará 
defraudar la confianza que depositaron en nosotros aquellos 
que nos enviaron para realizar este trabajo.

Seamos consecuentes con estas ideas que mantenemos, 
trabajemos con ahínco con nuestros semejantes sin importar-
nos incomprensiones, into lerancias ni desánimos, porque la 
gran satisfac ción espiritual que podemos conseguir si hacemos 
las cosas bien, será el haber respondido con éxito a la palabra 
dada ante nuestro Padre antes de encarnar. Una palabra y un 
compromiso que nuestro espíritu recuerda incesantemente, ya 
que supone para él la mayor y más importante responsa bilidad 
que ha adquirido durante muchos siglos de su evolución.

Por ello, no defraudemos a quien nos envió ni tampoco a 
nosotros mismos; cuando estamos en esta empresa es porque 
tenemos condiciones para llevarla hacia adelante, sino no hu-
biéramos veni do con este compromiso de Paz, de Esperanza y 
de Equilibrio que hemos de saber ofrecer al mundo, para nacer 
brotar la luz en las conciencias de los hombres y facilitarles su 
ascenso evolutivo a través de la comprensión de las leyes divi-
nas.

A.LL.F. 

Hay en el cielo y en la Tierra más cosas de las que puede 
enseñar vuestra sabiduría aprendida en las escuelas. 

SHAKESPEARE
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PÁGINA       POÉTICA
CAMINO DE SALVACIÓN

Hay en la vida un camino
que nos conduce hacia Dios,

y es la práctica del Bien,
la Caridad y el Amor.

Quien lo sigue, no se pierde
del mundo en la confusión,

y se libera del mal,
de las sombras y el error.

Este camino divino
es fuente de inspiración

para las almas que sueñan
con una vida mejor.

Es el camino más cierto
para acercarnos a Dios

y alcanzar de nuestras almas
la dicha y la perfección.

Para todo el que camina 
bajo el signo del dolor,

con la sonrisa en los labios
y el llanto en el corazón.
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Abierto a todos los hombres
nos lo ha dejado el Señor
a su paso por la Tierra

con los ejemplos que dio.

Al sembrar a manos llenas
la semilla del Amor,

del Bien y la Caridad,
que nos conducen a Dios.

Pero los hombres, reacios,
no aprendieron la lección
y se apartan del camino
de la verdad y el Amor.

Su corazón no responde
a  la llamada de Dios,

y se abisman en las sombras
del mal y la imperfección.

Se abandonan a su suerte,
sin orden ni orientación;
negándose amor y vida,

volviendo la espalda a Dios.

Pero Dios no les olvida,
les lleva en Su corazón,

por más que vivan distantes
y menosprecien Su Amor.

Porque el Bien siempre disculpa
al mal y a la imperfección,

y no deja de amparar
al que gime en el dolor.

Porque somos hijos Suyos
y nos tiene compasión,

al comprender que pecamos
por ignorancia o error.

Por no saber comprendernos
ni darnos luz y calor

y apartarnos del camino
del Bien y la perfección.

JÓSE MARTÍNEZ
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REENCARNACIÓN
¡AYER Y HOY!

      Siguiendo mis estudios en la gran Biblia de la hu-
manidad, encuentro a veces seres que despiertan en mi 
un interés vivísimo; los miro, los contemplo, trato de in-
timar con ellos, hasta que consigo que me cuenten una 
parte de su historia, y digo entre mi: no me había en-
gañado, este Ser es un volumen preciosísimo, se puede 
aprender escuchando sus relatos. En efecto, no hay mejor 
libro que el hombre, y quien dice el hombre dice la mujer, 
porque, como dijo no sé quien, la realidad supera a todas 
las �cciones de la fantasía; el mejor novelista no llegará 
nunca a despertar el interés que despierta un episodio de 
la vida real.

 Hace algún tiempo que me presentaron a una mujer de mediana edad, dis-
tinguida, elegante sin afectación, delgada, pálida, con ojos tristes y expresivos; se lee 
en aquellos ojos todo un pasado de lágrimas. Cecilia es viuda, tiene una hija casada y 
un hijo adoptivo de unos doce años, al que quiere con delirio y el niño le correspon-
de, teniendo sobrados motivos para quererla, porque a los quince días de haber na-
cido se quedó sin padre ni madre, y Cecilia, que vivía poco menos que en la miseria, 
no titubeó ni un segundo en quedarse con él, a pesar que su familia le decía:

 -¿Tú estás loca? Si no tienes para ti ni para tu hija, ¿cómo vas a criar a ese 
infeliz?

 -Dios es muy grande -contestó Cecilia-, mi hija lo quiere y, queriéndolo ella, 
ya tengo yo bastante.

 -Si, si, mamá, decía Amparo, besando al huerfanito. Será mi hermano; se 
llamará Enrique; yo no quiero separarme de él.

 Y Cecilia, Amparo y Enrique formaron la más hermosa trinidad y el niño 
creció entre caricias, sin conocer la orfandad.

 Pasaron los años y Amparo se casó cuando la vistieron de largo. Enrique cre-
yó volverse loco de alegria cuando Amparo fue madre de un precioso niño; su júbilo 
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no tuvo límites: para la recién nacida fueron todas sus caricias, todos sus halagos, y 
soñaba con ser hombre para ganar mucho dinero y comprarle a la pequeña Luisita 
trajes de terciopelo y collares de perlas; la niña correspondió a su cariño de tal modo 
que, cuando comenzó a balbucear sus primeras palabras, en lugar de decir como di-
cen todos los niños, papá y mamá, ella sólo decia Quique, diminutivo de Enrique que 
ella inventó, y tan grabada tenia en su mente la �gura del niño, que cuando se separó 
de él, porque sus padres se fueron muy lejos, decía Luisita a su madre en cuanto veía 
un niño: -Mamá, ahí va Quique. Y Enrique, a su vez, cuando veía a una niña blanca y 
rubia, gritaba alborozado: -Mamá, mira a Luisita.

Cuando Cecilia me contó estos detalles, sentí en todo mi ser una gran sacu-
dida, y dije entre mi: ¿qué habrá entre estos dos niños? En la tierra no se acostumbra 
a querer tanto; los niños más tiempo emplean en pegarse y en disputarse un juguete 
que en acariciarse y en recordarse.

Un niño, por regla general, a la primera que llama es a su madre, y Luisita 
llamó a Quique.

¿Lo conoció antes? ¿Lo amó con toda su alma? ¡Quién sabe!

No por curiosidad, sino por estudio, pregunté al guia de mis trabajos si efec-
tivamente se habían conocido antes Luisa y Enrique, y el Espíritu me dijo asi:

No te has engañado en tus suposiciones. Cecilia, su hija Amparo, su nieta y 
Enrique han estado unidos por los lazos carnales más fuertes que se conocen en la 
Tierra. Cecilia y Enrique han sido madre e hijo en varias existencias, los dos han teni-
do vidas accidentadas, y en su antepenúltima encarnación Cecilia cometió un crimen 
para ocultar la deshonra de su hija, la que en aquella época era una joven encantadora 
y apasionada perteneciente a una gran familia con muchos pergaminos, escudos de 
nobleza y castillos señoriales, y que no era otra que el hoy llamado Enrique.

Cecilia, la mujer que hoy ves tan modesta, tan sufrida, tan resignada con 
las múltiples adversidades de su expiación, era entonces una altiva castellana que 
no creía que los plebeyos fueran hijos de Dios. Entre ella y el pueblo había, según su 
entender, una distancia tan inmensa, que nada ni nadie podía acortar. Así es que su 
asombro y su dolor fueron espantosos cuando escuchó de labios de su hija la más 
horrible confesión: ¡estaba deshonrada! y su deshonra no podía ocultarse porque se 
agitaba en sus entrañas el fruto de sus vergonzosos amores; amaba a un hombre del 
pueblo, a un trovador sin fortuna, que lo mismo cantaba las bellezas de la Naturaleza 
que las trasladaba al lienzo su mágico pincel. Pero era un artista vagabundo que iba 
de castillo en castillo ofreciendo sus trovas y sus paisajes; no había conocido a sus 
padres, ¡no tenía apellido!, le llamaban Iván a secas... ¡qué oprobio!... y aquel perdido, 
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aquel ser abandonado, muy hermoso de cuerpo, pero usando una ropilla muy dete-
riorada, sin un mal escudo en sus bolsillos, se había atrevido a seducir a la rica he-
redera de cien duques, con la esperanza de unirse a ella cuando su madre conociera 
su deshonra. Mas ¡ay! el artista sabía leer en el gran libro de la Naturaleza, pero no 
en el corazón de una mujer orgullosa, y Cecilia entonces no podía creer que el amor 
es el gran igualitario del Universo; prefería mil veces ver a su hija muerta que unida 
a un hombre sin ningún título de nobleza y, sigilosamente, sin dar a comprender a 
su pobre hija sus inicuas intenciones, hizo prender a Iván acusándole de agitador del 
pueblo. Lo embarcaron y fue deportado muy lejos de sus lares, en tanto que su ama-
da daba a luz un niño que, recogido por su abuela, desapareció para siempre. Muerto 
el niño y deportado su padre, la honra de la nieta de cien duques quedó sin mancha; 
nadie sospechó lo ocurrido; pero la joven madre no pudo resistir la separación del 
amado de su corazón y del tierno ser que llevó en sus entrañas; no murmuró una 
queja; comprendió que su madre había obrado dominada por el orgullo de raza; la 
perdonó porque la amaba mucho, y lentamente se fue marchitando su espléndida 
belleza, muriendo en brazos de su madre, diciéndole: -¡Te perdono!...

 Cecilia entonces se horrorizó de su obra, pero al mismo tiempo respiró con 
más libertad, porque desaparecía la víctima de su orgullo de raza; los muertos no 
hablan; la joven deshonrada fue vestida de blanco y le colocaron entre sus manos 
la palma de la virginidad (que era la palma de su martirio) y sobre su blanca frente 
se marchitaron delicadas rosas; no le faltó ningún atributo de su pureza a la casta 
virgen; a su madre todas las demostraciones le parecían insu�cientes para ocultar su 
deshonra porque, aunque todos ignoraban lo acontecido, lo sabía ella; y siempre veía 
la �gura de su nieto y escuchaba, temblando, una voz que le decía: ¡Te perdono!

 De Iván no volvió a tener noticias: murió en el destierro maldiciendo su 
infausta suerte, y Cecilia atormentada por el remordimiento y al mismo tiempo sa-
tisfecha de su obra, por haber salvado el honor de su opulenta familia, no sobrevivió 
mucho tiempo a su pobre hija; dejó la Tierra en medio de la mayor turbación, sin 
poderse dar cuenta de si había cometido un crimen horrible o si había llevado a cabo 
un acto heroico, sacri�cando lo que más amaba para evitar mayor escándalo.

 Ahora bien, Cecilia está hoy en la Tierra completamente transformada: su 
orgullo de raza ha desaparecido. Hoy es humilde, paciente, resignada; hoy sólo sabe 
amar; el amor es su religión; espíritu enérgico, cuando se dió cuenta del error en 
que había vivido, con la misma decisión que empleó en hacer el mal se consagró a 
practicar el bien, y como ella no fue criminal más que a medias, los espíritus, que 
fueron víctimas de su orgullo de raza, no se han separado de ella, la han perdonado 
y la acompañan en sus encarnaciones de expiación.
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Su hija Amparo es el Espíritu del niño que Cecilia hizo morir al nacer, y su 
nieta Luisita es el Espíritu de Iván que sigue a Enrique sin dejar de amarle. Por eso, 
Cuando en su actual existencia comenzó a hablar, le llamó a él, porque es Enrique el 
amado de su alma; van juntos hace muchos siglos, es decir, juntos no es la frase más 
apropiada, porque hace mucho tiempo fueron impacientes: cometieron un crimen 
para unirse más pronto, y desde entonces se encuentran, se aman, luchan por vivir 
enlazados, y siempre una mano oculta los separa; esa mano oculta es su expiación, 
dado que la felicidad no puede tener por cimientos sangre y lágrimas.

Estudia bien este verídico relato, porque es de gran enseñanza. Cecilia fue 
culpable; fuera por su orgullo de raza, por su ignorancia, por la dureza de su corazón, 
se hizo dueña de la felicidad de tres seres, causando la muerte de su hija, de su nieto 
y de Iván. Los tres Espíritus la han perdonado; su nieto no pudo ser más generoso 
eligiéndola para devolverle bien por mal. Su nieta Luisita, que ayer murió en el des-
tierro, maldiciendo la hora en que nació, hoy le reclama sus más dulces caricias, y 
Enrique adora a su madre adoptiva sin recordar lo pasado. Sus víctimas no sólo la han 
perdonado sino que la aman con delirio. Entonces, habiendo desaparecido el odio de 
sus víctimas, ¿no tiene Cecilia derecho a ser dichosa? No, no lo tiene; por eso no lo 
es, por eso lucha con la miseria, con la humillación; por eso da la vida por la vida; por 
eso no puede estar con su hija y sus nietos y sólo tiene a su lado a su hijo adoptivo, 
costándole inmenso sacri�cio el poder disfrutar de su compañía, y lógico es que así 
suceda porque ayer rompió en mil pedazos un nido de amor, su hija murió mártir, 
Iván desesperado y su nieto no pudo dormir en su cuna de �ores. Por eso hoy Cecilia 
suspira por su hija, por sus nietos y se sacri�ca por su Enrique, dándole todo el amor 
que un día en su locura le negó. Cecilia es un alma redimida: ha visto la luz, en la luz 
quiere vivir, el amor que siente por su familia es inmenso, daría por ellos su vida con 
el mayor placer; se ha despertado en ella una sed de amor que nunca ve satisfecha; 
siempre le parece que ama poco, siempre está descontenta de sí misma. ¡Dichosas las 
almas que sólo piensan en amar! Cecilia es una de ellas.

Adiós.

Efectivamente que la historia de Cecilia es de gran enseñanza, porque se 
ve que nadie puede ser dichoso si ha causado la desgracia de sus deudos o de sus 
servidores. La dicha existe, no cabe la menor duda; es una planta delicadísima que 
necesita para su �orecimiento el agua de la abnegación y del sacri�cio. ¡Dichosos los 
que saben amar!... porque sólo los que aman saben luchar y vencer en la ruda batalla 
de la vida.

            Artículo extraído del libro “Hechos que prueban” de Amalia Domingo Soler. 
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 ARTÍCULO LIBRE

       SENTIMIENTOS Y SENTIMENTALISMOS

 En el transcurso de nuestra existencia nos vamos a encontrar con 
situaciones que van a poner a prueba nuestra comprensión de estos dos 
conceptos, sentimiento y sentimentalismo, porque aunque a primera vista 
creamos que estamos hablando de lo mismo, observaremos a qué nos con-
duce cada comportamiento.

 Al descubrir lo positivo que resulta ofrecer ayuda a los demás, nues-
tros valores morales se van sensibilizando, y nos encontramos motivados 
a seguir pensando y viviendo inspirados por esos sentimientos altruistas. 
Sin embargo, dejarse llevar únicamente por el sentimiento puede resultar 
contraproducente y causar el efecto contrario al deseado: perjudicar a los 
demás en vez de ayudarles.

 Aquí es donde pasamos a confundir el sentimiento con el sentimen-
talismo. El primer concepto es positivo, porque nos permite desarrollar esos 
valores humanos que todos llevamos dentro, es decir esas cualidades que 
nos permiten valorar a los demás, sus necesidades, sentimientos, compor-
tamiento y aspiraciones, y no permanecer indiferentes ante los problemas o 
dificultades que pueden estar atravesando. Por el contrario, si nos dejamos 
llevar por una emoción desmedida y no la controlamos a tiempo, correre-
mos el riesgo de acudir al sentimentalismo, de afectarnos en exceso por los 
problemas ajenos, o de caer en un estado desmedido de pena y desconsuelo 
por lo que a otros les ocurre, y por tanto no encontrarnos en disposición de 
ofrecerles el apoyo o ánimo que precisan.

 La melancolía y la depresión pueden hacer mella al sentimental, so-
bre todo si no comprende el porqué de los males que bien a él o a otros le 
aquejan; y por si fuera poco, también puede llegar a sentirse angustiado y 
rebelde al comprobar que es difícil solucionar esos problemas (generalmen-
te ajenos) los cuales desearíamos que nunca hubieran aparecido.

 La principal causa que puede conducirnos al sentimentalismo he-
mos de buscarla en la interpretación de la palabra "ayudar". Cuando ofre-
cemos ayuda a alguien queremos observar los resultados al instante, bien 
sea porque haya admitido y puesto en práctica nuestros consejos o porque 
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sus problemas se le resuelvan rápidamente. No tenemos la paciencia sufi-
ciente para esperar a que poco a poco se consiga llegar a la solución, y nos 
olvidamos de que ese proceso ha de ser la otra persona quien libre y volun-
tariamente lo realice, porque nosotros no podremos afrontar por ella esas 
dificultades.

Ayudar no consiste únicamente en dar a los demás lo que ellos es-
peran o desean de nosotros, en ocasiones hay consejos que quizás pueden 
no gustarles, pero hay que dárselos, a pesar de que renieguen de nuestra 
amistad o se rebelen. El día de mañana, si son sinceros consigo mismos, 
comprenderán por qué actuamos así en aquella circunstancia.

Recordemos que ayudar en un momento dado a alguien no significa 
que seamos mejores o superiores a él, no hemos de albergar ese pensamien-
to en nuestro interior, porque de otro modo nuestros sentimientos, cuando 
demos ese apoyo, no serán limpios, no actuaremos porque los demás lo ne-
cesiten sino para sentirnos por encima de ellos, mas como un estímulo para 
nuestro orgullo y vanidad que por el puro deseo de ser útiles a los demás.

En ocasiones, resulta difícil que los demás puedan demostrarnos 
que desean servirnos de apoyo, sobre todo cuando podemos malinterpretar 
los consejos que nos dan o su aparente indiferencia ante nuestros proble-
mas. En estos casos ha de ser el tiempo el que nos ayudará a valorar sus 
verdaderas intenciones y la amistad sincera que nos han brindado.

Son muchas las circunstancias que nos pueden conducir al senti-
mentalismo. Una de ellas es a causa del comportamiento de ciertas personas 
que considerábamos buenos amigos y que el tiempo se ha encargado de 
demostrar que únicamente se servían de nuestra amistad de forma egoísta; 
circunstancia que podría repercutir en nuestro interior a varios niveles, en 
primer lugar, sin comprender por qué esa persona ha actuado de esa forma, 
y después al sufrir más de lo debido por la situación en la que se pueda en-
contrar.

Si nos encontramos atravesando alguna dificultad o prueba, desea-
ríamos encontrar a alguien que, sin verse afectado por el mismo sufrimiento 
que a nosotros nos aqueja, supiera ofrecernos una solución adecuada, sin 
esos sentimentalismos que empeoran las cosas, dado que únicamente nos 
sirven para autocompadecernos, sino más bien dándonos esos consejos que 
aunque en un primer momento nos "duelan" o nos hagan "rebelarnos" ante 
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el dolor físico o moral, nos ayuden a ser humildes y a reconocer nuestros 
errores, y permitan orientarnos con firmeza hacia la recuperación del ánimo 
perdido, la confianza en nuestras posibilidades internas y la fe en la Justicia 
Divina.

El refranero popular español tiene una máxima que nos aclara lo 
anterior: "quien bien te quiere te hará llorar". Es decir, que en realidad un 
verdadero amigo no está para "regalarnos el oído", para adularnos en todo 
lo que hacemos, sino más bien para advertirnos de aquellas cosas que no 
nos convienen, de los errores que cometemos y darnos el suficiente apoyo 
para que solucionemos esos problemas internos que son en realidad los cau-
santes de todas las dificultades externas que nos depara la vida. No significa 
que nos vayan a enjuiciar o a actuar con dureza y sin contemplaciones con 
nosotros. No confundamos los términos y analicemos los verdaderos senti-
mientos e intenciones que nos mueven en todos nuestros actos.

Los verdaderos sentimientos que albergamos en nuestro interior 
no siempre sabemos o podemos manifestarlos abiertamente a nuestro alre-
dedor; hemos de saber el momento más conveniente, la respuesta que los 
demás nos van a dar, y actuar en consecuencia. Sin embargo, el fondo, la 
intención, ha de ser siempre positiva, sin apariencias ni engaños. Por esa 
razón, y para nuestro autoconocimiento, hemos de formularnos preguntas 
tales como: ¿en qué posición me encuentro o siento con respecto a los de-
más?, ¿me creo superior a ellos y pienso en que únicamente debo de ayu-
dar, pero nunca en recibir ayuda, y por ello actúo con cierta prepotencia 
y dureza?, ¿me considero inferior e intento, desesperadamente, simular o 
aparentar unos sentimientos y comportamientos que no son reales para dar 
una imagen de superioridad?

Nuestro comportamiento además de estar regido por la honestidad 
y sinceridad con uno mismo y con los demás, debe acogerse al altruismo y 
el respeto hacia nuestros semejantes. Sin embargo, tengamos presente que 
si deseamos ayudar, hemos de hacerlo lo mejor posible, y para ello hay que 
valorar las necesidades que tienen los demás, no caer en sentimentalismos, 
y tampoco en la dureza ni en el frío razonamiento, pues así enjuiciaremos a 
los demás, impidiendo que afloren los verdaderos sentimientos de ayuda, 
que sí son positivos y que hemos de fomentar al máximo a nuestro alrede-
dor.

                                                                                                                      
                                                F.M.B.                    
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VALORES HUMANOS

  
 
 Concordia. - Conformidad, unión. Ajuste o convenio entre personas que 
contienden o litigan. De común acuerdo y consentimiento. conciliar. Componer 
y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. || 2. Conformar 
dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias. || 3. Granjear o 
ganar los ánimos y la benevolencia, o, alguna vez, el odio y aborrecimiento.  
 

* * * * * * *
 Afrontamos en esta ocasión desarrollar uno de los valores del que posible-
mente estemos más necesitados en la actualidad presente, debido a los innumerables 
desacuerdos y enfrentamientos que dividen a la sociedad en general.

	 Desacuerdos	a	todos	los	niveles,	que	generan	conflictos,	desavenencias,	re-
beldía, malestar en general. Y una sociedad que está dividida y rota, por la falta de 
concordia, no puede conciliar una vida en paz y orden.

 Pero no pretendemos enfocar este valor a nivel general, sino hacer un estu-
dio del mismo que nos sirva a cada uno de nosotros, individualmente. Si a pequeños 
niveles no somos capaces de resolver nuestros problemas y hacer las paces, como 
suele decirse, con un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, etc.; no podemos 
pretender que a escala mucho mayor se pueda lograr una convivencia tranquila, en 
orden	y	pacífica.

 Fundamentalmente, para llegar a crear un espíritu de concordia, es preciso 
que tengamos voluntad y deseos de lograrlo. Muchas veces carecemos de esta vo-
luntad, preferimos vivir con odios o querellas enquistadas, no saber nada del otro, 
ignorarlo,	o	 lo	que	es	peor,	vivir	 indefinidamente	enfrentados	a	él.	Lo	normal	en	
estos casos es pensar que llevamos toda la razón, que de una u otra forma se nos ha 
ofendido,	se	nos	a	faltado	el	respeto,	se	ha	abusado	de	nosotros,	etc.	etc.	Lo	que	sea,	
da igual, el caso es que sólo vemos la paja en el ojo ajeno, y no entrevemos la viga en 
el nuestro.

 Esto supone lógicamente un verdadero obstáculo para poder llegar a convi-
vir en buena unión y armonía con los seres que nos rodean. Si creemos que tenemos 
toda la razón, no estaremos dispuestos a ceder ni un ápice. Comienza aquí toda una 
serie de procesos en nuestra mente y en nuestro corazón, que sólo van a conseguir, 
aumentar mucho más la raíz del problema y enmarañarlo hasta cotas inusitadas, no 

                                     CONCORDIA 
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vamos a ser capaces de parar ese proceso y, en consecuencia, las fuerzas poderosas 
de baja condición del mundo espiritual  van a potenciar “la discordia” con toda esa 
serie de pensamientos y sentimientos que lejos de ayudarnos a descubrir nuestros 
defectos	y	errores,	nos	amplificarán	y	harán	ver	mucho	más	grandes	los	defectos	y	
errores de aquellos con los que tenemos algún desacuerdo.

	 La	Ley	de	Afinidad	juega	en	estos	casos	un	papel	fundamental,	pues	en	la	
misma medida que damos paso a considerar errores y defectos en los demás, estamos 
ocultando	los	nuestros,	y	sólo	atraemos	a	nuestro	raciocinio	justificaciones	que	re-
fuercen la manera de atentar contra el otro; en ese momento nos aliamos a fuerzas 
negativas	que	explotarán	nuestros	defectos	sumiéndonos	en	una	vorágine	de	confu-
sión.

	 Tener	la	razón,	(si	es	que	la	tenemos),	no	es	suficiente.	Cuando	creemos	que	
estamos armados de razón, actuamos con todas nuestras fuerzas en contra del otro, 
perdemos el valor de la conciliación, y normalmente actuamos de manera desmedida 
y con falta de respeto, destacamos los fallos y errores del otro, nos importa más ata-
car y dejar en evidencia, actuamos como niños enfadados y de ese modo acabamos 
perdiendo la razón.

Con esta actitud lo que conseguimos es poner a la defensiva a nuestro “ene-
migo” porque en realidad en el fondo de nuestro corazón lo consideramos enemigo, 
rival, contrincante. Es aquel que nos ha hecho daño, y lo tiene que reparar por 
encima de todo, en lugar de intentar hallar una solución que, razones aparte, una 
fraternalmente a las personas con ese espíritu de concordia y de conciliación que es 
lo primordial.

	 Conciliar	significa	dejar	a	un	lado	las	razones,	para	allanar	el	camino,	para	
tender puentes y conseguir que en nuestra mente y corazón no prosperen los senti-
mientos	inferiores	que	sacan	de	nosotros	nuestro	lado	más	primario.	Significa	per-
donar, tolerar, comprender, ceder, dialogar, etc. etc. normas de comportamiento que 
ayudan a establecer lazos de unión y simpatía entre las personas, lazos de afecto y 
cariño que son las armas que poseemos para rodearnos de un halo de conectividad 
positiva, tanto entre las personas, como entre los buenos espíritus.

Una actitud mental positiva, una conducta siempre prudente y concilia-
dora, nos hará rodearnos de fuerzas espirituales superiores que nos procurarán el 
amparo, la protección y una inspiración siempre inclinada a no culpabilizar  a los 
demás de nuestras desdichas o carencias, sino siempre buscar el modo de corregirnos 
y buscar el ambiente de armonía y equilibrio tan necesario en nuestras relaciones.
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Es muy frecuente advertir serias controversias y disputas entre personas 
que tienen una relación muy directa. ¿Cuál es el motivo? No es otro que los defec-
tos e imperfecciones que todavía anidan en el carácter. Sin darnos cuenta nuestros 
instintos nos llevan a querer dominar el entorno. Queremos tener plena preponde-
rancia en nuestra parcela, son los restos de nuestra naturaleza inferior, son los ecos 
del	 egoísmo	y	del	 orgullo;	 sino	dominamos	nuestra	parcela	nos	 sentimos	débiles,	
dominados, y los defectos nos juegan una mala pasada, eso es algo que debemos ad-
vertir y vigilar para que los mismos no supongan una tara para el perfecto equilibrio 
y convivencia armónica con nuestros seres más allegados y queridos.

Para todos aquellos que pretendemos desarrollar una vida espiritual, y una 
mejora en nuestra conducta, aquellos que deseamos elevarnos por encima de los de-
fectos, que son la base de todos lo problemas de la sociedad, tenemos que saber igno-
rar nuestros egoísmos y orgullos infantiles, para limpiarnos y saber sacar provecho 
de	estos	hechos,	no	justificándonos	si	tenemos	o	no	razón	en	nuestros	argumentos,	
sino impidiendo que las bajas pasiones y defectos nos dominen y dejen en evidencia 
las carencias espirituales que tenemos.

Es más importante la concordia, la fraternidad común, los principios de 
alegría y paz entre los miembros de una comunidad, que ir persiguiendo la razón a 
costa de todo, casi siempre incluso a costa de nuestra felicidad y siempre a costa de 
sembrar desequilibrios y falta de paz en nuestra sociedad.

Hemos de convertir los desacuerdos y la falta de concordia en oportuni-
dades para conocernos mejor a nosotros mismos, y hacer un esfuerzo para corregir 
nuestro	carácter,	eso	será	de	un	mérito	extraordinario,	y	sin	ninguna	duda	esta-
remos creando las bases para resolver las pequeñas discrepancias que nos pueden 
mantener alejados de amigos y seres cercanos. Como dice el diccionario, es un cam-
bio en nuestro estado de ánimo, y con los conocimientos que tenemos si lo hacemos 
veremos que fácil resulta deshacer los desacuerdos.

F.H.H.
© Amor, paz y caridad 2014 
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LA ENVIDIA

Aparece un hombre de genio: es bondadoso, fuerte, magnánimo, útil 
para	todo.	Como	el	alba	surgiendo	del	Océano,	dora	con	los	rayos	de	su	ilustra-
ción las frentes de la multitud, aporta una idea al siglo que le espera, cumple su 
misión y trata de engrandecer lo espiritual, de disminuir las miserias y desea el 
progreso y es feliz si consigue que se piense algo más y se sufra algo menos.

	 ¿Creéis	que	le	van	a	coronar?	Pues	le	silban.	Escribas,	sabios,	retóricos,	
la aristocracia, el populacho, todos le silban a la vez, produciendo siniestra al-
garabía. Si es orador o ministro, le silban; si poeta, todos exclaman a coro: “Es 
absurdo, falso, monstruoso: causa indignación”.

Para sus contemporáneos y para las generaciones vinientes, va sem-
brando	la	gloria	y	recoge	la	afrenta.	El	progreso	es	el	fin	que	persigue;	el	bien	le	
sirve de brújula y piloto; se aísla en el puente del navío; los marineros ponen la 
proa	hacia	distintos	puntos,	y	para	llegar	mejor	al	puerto;	dijérase	que	se	desvían	
de	él.	El	hace	lo	mismo,	y	oye	vituperios	e	imprecaciones;	la	ignorancia	que	todo	
lo sabe, lo denuncia todo; si se dirige hacia el Sur, se equivoca; si se encuentra 
con la tempestad; ¡cuántos se alegran!

	 Bajo	tan	enorme	peso,	al	fin	dobla	la	cabeza.	Pasan	los	años	y	muere.	
Entonces la envidia, ese demonio vigilante, se le acerca, le reconoce, le cierra los 
ojos, se cuida de clavarle las manos en el ataúd, se inclina para convencerse de 
que verdaderamente está muerto, y enjugándose los llorosos ojos, exclama: 

“¡Era un gran hombre!”.

VICTOR  HUGO

REFLEXIONES
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 FRATERNIDAD EN GRUPO
RENOVACION, CAMBIO Y ADAPTACION

 “El progreso consiste en el cambio”. Esta precisa definición de Miguel de 
Cervantes, que cualquier psicólogo cognitivo afirmaría hoy como la clave del cre-
cimiento y la realización personal, nos sirve de guía para el tema que hoy queremos 
desarrollar.

 Comprendiendo con claridad que el objeto de la vida humana es el pro-
greso espiritual, nadie progresa adecuadamente sino se predispone a enfrentar los 
cambios sin miedo y con auténtico deseo de mejorar. 

 La predisposición del psiquismo y el cuerpo físico que tenemos es reacia 
al cambio; porque, a nivel psicológico, siempre se albergan dudas e incertidumbres 
que nos paralizan, mientras que a nivel físico preferimos no cambiar puesto que 
esto nos exige esfuerzo y superación, un trabajo que la propia materia rechaza por 
instinto.“Nada es permanente a excepción del cambio.” Heráclito

 El progreso es consustancial con la ley de evolución; fuerza imparable que 
domina en todo el universo físico y espiritual y que impele, queramos o no, a todas 
las formas de vida a cambiar y evolucionar. “La energía no se crea ni se destruye; 
sólo se transforma”, este principio de la termodinámica, nos aclara que todo en el 
universo está en constante transformación y cambio; por lo que, resistirse a ello, es 
contravenir las leyes físicas y espirituales.

 El hombre, ser superior en la naturaleza por su sentido moral que le dis-
tingue de otros reinos y formas de vida: animal, vegetal y mineral; no podía estar 
exento de esta fuerza poderosa que le induce desde su origen a progresar y cambiar 
para mejor. Sabemos a ciencia cierta que, el mundo espiritual se rige por el avance 
constante y permanente de sus moradores y lo mismo acontece con la dimensión 
física en la que nos movemos y desarrollamos.

 Así pues, todo cambio exige renovación y adaptación; la primera ha de ser 
constante, pues en el momento en que nos negamos a una renovación profunda, 
tanto interior, como exterior de aquello que nos rodea, estamos frenando, retardan-
do nuestras posibilidades de progreso y superación personal.

 La adaptación al medio no sólo es propia de los animales en sus fases de 
desarrollo y supervivencia, sino que es básica, principal y necesaria para el ser 
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humano que convive en sociedad.

Tan importante como renovarnos es saber adaptarnos al momento, al es-
pacio, el lugar, el tiempo en que vivimos; sabiendo ubicar nuestras realizaciones y 
proyectos en base a las condiciones sociales, las costumbres y las necesidades de la 
sociedad en que vivimos. Sólo de esa forma se puede alcanzar la proyección social 
necesaria que permita que una obra o trabajo de bien llegue a la sociedad y sea cap-
tado por esta.

Todo lo expuesto anteriormente es de singular importancia para el hombre; 
pero es de vital significado para las instituciones que realizan un trabajo noble, al-
truista y desinteresado, cuyo principal destinatario es el ser humano, la procura de 
la mejora de sus hábitos y costumbres ético-morales y espirituales.

Cuando se desea profundizar en el desarrollo y progreso personal a través 
del trabajo y la entrega en un grupo o institución, hemos de aceptar y hemos de 
comprender que, todos los integrantes del mismo debemos adoptar la actitud de 
constante renovación y permanente adaptación. Pero estas mismas premisas han de 
servir como pautas de crecimiento y permanencia en el tiempo al mismo grupo, a la 
misma institución, centro o asociación.

Aquellas sociedades que no se renuevan, mueren por inanición. Los que, a 
pesar de renovarse, no saben adaptarse al medio que les rodea y asumir las costum-
bres del lugar en que se encuentran, podrán realizar un gran trabajo interno, pero 
nunca alcanzarán proyección social, nunca podrán llegar a la sociedad.

En capítulos anteriores de esta misma sección, abordábamos algunos as-
pectos personales y grupales de las asociaciones que desean progresar y llevar sus 
conocimientos y experiencia a la sociedad. Detallábamos que la fraternidad, la com-
prensión, la tolerancia y el respeto eran las claves del crecimiento interior. Pero el 
crecimiento exterior y su proyección a la sociedad parte así mismo de premisas 
similares: respeto a todas las personas e ideologías, tolerancia con la incompren-
sión, divulgación responsable sin afanes proselitistas, ejemplo intachable en las 
conductas ético-morales, y así un largo etcétera al que añadiríamos los conceptos de 
renovación y adaptación permanente.

Es difícil llegar a ello; pero contamos con una gran ayuda: en la misma 
medida que realizamos el camino de la ascensión personal y de la reforma interna, 
vamos recibiendo la claridad de entendimiento necesaria para enfrentar las dificul-
tades y conductas más adecuadas.
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Esto se transfiere obligatoriamente a la manera de comportarse individual 
y grupalmente; esto obliga a una mentalidad libre y analítica, exenta de prejuicios, 
adaptada a los tiempos que corren; sabiendo llegar a los corazones y necesidades de 
la gente del momento y lugar en que nos encontramos, y no viviendo del pasado o 
de costumbres de otras sociedades que nada  tienen que ver con las que se viven en 
nuestro alrededor de forma cotidiana.

Si somos capaces de encontrar el camino interior a través del crecimiento 
personal, el esfuerzo y el cambio hacia mejor; tendremos muchas posibilidades de 
acertar con la clave necesaria que nos permita llegar a la sociedad; con el único fin 
de trasladar nuestra experiencia de vida en primer lugar; los resultados operados en 
nosotros al realizar ese trabajo de reforma y progreso interno, haciendo ver a los 
demás que la felicidad, el equilibrio y la armonía mental y emocional sólo depende 
de nosotros.

Después de trasladar la experiencia mediante nuestro ejemplo, llegará el 
momento de explicar cómo lo hemos conseguido, llegando el momento de la divul-
gación responsable de los conocimientos adquiridos, para lo cual las mentes estarán 
predispuestas a escuchar y aprender.

Si invertimos el proceso, intentando primero divulgar y enseñar sin ofrecer 
con anterioridad ejemplo y realizaciones, nuestra palabra será como la voz que cla-
ma en el desierto; palabra muerta, que a nadie interesa y que nadie escucha.

Traslademos a nuestros grupos y asociaciones la necesidad de la reforma 
interna permanente, de la renovación de nuestras actitudes y comportamiento adap-
tándonos a la sociedad en que vivimos, de la importancia de la fraternidad y la tole-
rancia para, posteriormente después del ejemplo llevar el mensaje de la concordia, 
el amor y la necesidad de comprensión del mundo espiritual del que provenimos y 
hacia el cual nos dirigiremos el día de mañana.

A.LL.F.
© Grupo Villena 2014

“El cambio es incesante e implacable; por tanto, la mejor estra-
tegia es aceptarlo y evolucionar.” Seth Godin
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PALABRAS DE ALIENTO
CUATRO FORMAS DE TOLERANCIA

 La mayor fuerza de la humanidad no consiste en armas de fuego, 
puños, ni en un poderío militar, sino en la capacidad de tolerancia. Todo 
tipo de fuerza debe inclinarse delante de quien tolera.

 Hay cuatro principios para la tolerancia:

 1. No responder a las blasfemias

 Cuando somos insultados, provocados o acusados injustamente 
debemos responder con el silencio. Si respondemos de la misma forma 
cuando somos víctimas de la blasfemia, nos igualamos con aquellos 
que nos insultan, rebajando nuestro nivel. Si nos mantenemos en silen-
cio usándolo como arma contra las blasfemias, evocando la conciencia 
de quien las pronunció, esta fuerza es, naturalmente, mayor.

 2. Mantenerse calmo frente a los infortunios

 Cuando nos encontramos con personas que nos quieren incomodar 
derrumbar u oprimir, debemos enfrentarlas con calma, evitando cual-
quier confrontación. No responder con un puñetazo cuando se recibe 
uno, ni responder con un puntapié cuando se recibe otro, pues de esta 
confrontación nadie sale vencedor. Si la intención es buscar venganza 
de un odio momentáneo, no alcanzará el éxito de grandes hazañas.

 3. Compasión frente a la envidia y el odio 

 Frente a la envidia y el odio de otros no debemos responder igual-
mente con odio y envidia, sino con corazón abierto y alma compasiva, 
ofrecer nuestra amistad y mostrarles nuestra intención pacífica.
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 4. Gratitud frente a las difamaciones

 Si alguien lo insulta y difama, no se enoje con quien lo provocó, 
sino acuérdese de los beneficios que esa persona le proporcionó en el 
pasado y sea agradecido por eso. Principalmente, no se olvide de que 
en el fango más inmundo crece la impecable flor de loto. Cuanto más 
oscuro es el lugar, mayor es la necesidad de mantener encendida la luz 
del alma. Por lo tanto, ante las difamaciones, aquellos que nos difaman 
deben ser influenciados con ética, compasión y misericordia; solamente 
así la superaremos, con moralidad y tolerancia.

 El verdadero vencedor tiene la fuerza de la tolerancia y el coraje de 
asumirla frente a los insultos, opresiones. 
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EDITORIAL
 CIENCIA Y VIDA UNIVERSAL
 
 El avance tecnológico de la humanidad actual se desarrolla 
de forma tan vertiginosa, y exponencialmente tan rápido, que hoy 
en el año 2014 por ejemplo, se afirma matemáticamente que cada 18 
meses se producen modificaciones importantes en el cálculo mate-
mático- informático que dan origen a nuevos avances y proyectos 
tecnológico-científicos anteriormente impensables.

* * * * * * *
	 Hasta	tal	punto	el	tiempo	y	la	velocidad	de	los	cálculos	influye	en	
los avances y desarrollos tecnológicos de la ciencia que, los físicos, astróno-
mos,	biólogos	y	genetistas	confirman	ciclos	de	7	años	para	la	revisión	de	la	
astronomía, astrofísica, cosmología, biología y la antropología que explica 
el origen del universo y de la vida humana.

 Esta concepción de Einstein donde el espacio dejó de ser un lugar de 
una forma determinada y concreta, para convertirse en una dimensión espa-
cio-tiempo que condiciona la vida y cuyo origen desconocemos todavía, está 
únicamente al alcance de la ciencia y de aquellos que la conocen, chocando 
frontalmente	con	los	conceptos	o	creencias	teológicas,	religiosas	o	filosóficas	
que ubican muchos de los principios en lugares determinados o concretos y en 
tiempos determinados.

 Compartimentos estancos nunca han existido ni existirán en el univer-
so, pues allá donde parece no existir nada, se demuestra que existe energía; 
algunos	astrónomos	lo	denominan	materia	oscura,	otros	cosmólogos	lo	definen	
como	quinta	esencia;	y	con	ciento	cincuenta	y	ocho	años	de	antigüedad	(1856)	
AllánKardec	 lo	presenta	en	 la	pregunta	número	36	del	 libro	de	 los	espíritus:	
¿Existe en alguna parte el espacio universal el vacío absoluto?Los espíritus res-
ponden:	No,	nada	hay	vacío;	lo	que	te	parece	vacío	está	ocupado	por	una	mate-
ria que escapa a tus sentidos e instrumentos.
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	 Las	últimas	investigaciones	sobre	el	big-bang	nos	afirman	que,	fue	pre-
cisamente la materia oscura, con el impulso de la gravedad, la que dio inicio a 
la condensación inicial que formó las primeras constelaciones y galaxias; ge-
nerando los elementos necesarios para la formación de los soles y planetas que 
pueblan el universo. Estas investigaciones actuales, nos llevan a posicionarnos 
en el auténtico lugar que nuestro diminuto planeta ocupa en el universo. Si a los 
billones de galaxias incorporamos los trillones de planetas y exo-planetas que 
pululan por el cosmos podremos comprender que la vida no es exclusiva de la 
tierra.

Los investigadores actuales como el físico Paul Davis, de la Universi-
dad	de	Arizona	(USA)	nos	afirma	que	la	vida	no	nació	una	sola	vez	en	la	tierra,	
y que únicamente el hecho de que haya tenido una segunda oportunidad, estaría 
confirmando	que	en	el	Universo	la	vida	es	el	patrón	universal	que	penetra	y	se	
desarrolla en los universos conocidos y en los que todavía están por descubrir.
Desde	la	época	de	publicación	de	la	famosa	Ecuación	de	Frank	Drake	(1961);	
donde se establecía matemáticamente el cálculo de probabilidades de humani-
dades	 inteligentes	sólo	en	nuestra	galaxia	del	orden	de	50.000	civilizaciones;	
hasta	ahora,		han	acontecido	innumerables	descubrimientos	y	avances	científi-
cos que, no sólo refuerzan la visión cosmogónica de que no estamos solos en el 
universo,	sino	que	avanzan	hacia	la	confirmación	de	la	vida	en	el	universo	físico	
de todo orden y bajo circunstancias y procesos diferentes al de la tierra.
Uno de ellos es el proyecto SETI, heredero de las primeras investigaciones de 
Drake, que, apoyado en la impresionante potencia y rapidez del cálculo mate-
mático	que	las	computadoras	tienen	hoy	día,	y	que	no	se	tenía	en	los	años	60,	
sigue investigando, ahora exponencialmente, cada vez un mayor espectro de 
ondas	electro-magnéticas	a	fin	de	contactar	con	posibles	humanidades	y	civili-
zaciones de otros planetas.

	 Sea	 como	 fuere,	 la	 ciencia	 no	 se	 detiene,	 y	 avanza	 confirmando	 las	
premisas	filosófico-espirituales	 que	 han	 sido	 avanzadas	 con	 anterioridad.	Es-
tos hechos,lejos de refutar la idea de una causa primera origen del universo, 
la	 refuerzan	y	confirman,	añadiendo	además	detrás	de	ese	origen	 los	factores	
esenciales de la inteligencia, universalidad y armonía de las leyes que rigen 
todo	el	cosmos.	De		esta	afirmación,	a	denominar	Dios,	a	esa	Causa	Primera	e	
Inteligencia Suprema sólo media el paso del lenguaje que queramos utilizar.

	 Nadie	hoy,	con	mínimos	razonamientos	científicos,	puede	negar	la	infi-
nitud del espectáculo que se abre ante sus ojos. El azar no puede generar ningún 
desarrollo armónico ni perfecto como consecuencia de su acción. La perfección 
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es	 únicamente	 atributo	 de	 la	 causa	 que	 lo	 origina:	 una	 entidad	 perfecta.	 Por	
ello mismo desconocida e ignorada en profundidad por seres imperfectos como 
nosotros, que apenas alcanzamos a vislumbrar lo que nuestros sentidos físicos 
captan o experimentan.

 Estas conquistas de las ciencias no sólo nos acercan a Dios, también nos 
colocan en nuestra auténtica posición en el universo. Somos diminutos, como 
planeta y como seres humanos; a pesar de que nuestro orgullo nos impida reco-
nocerlo.

 Es un auténtico hecho revelador que derriba las barreras de la prepoten-
cia humana, de aquellos pseudo-sabios que pretenden saber todo acerca de la 
Naturaleza,	y	cuyo	amor	propio	les	impide	reconocer	que	esta	última	sobrepasa,	
con mucho, las capacidades del ser humano para comprenderla en su totalidad y 
descifrarla. Reconocer esto último es admitir su propia ignorancia sobre el ori-
gen y el destino de la vida; siendo así que, carentes de referencias transcenden-
tes, cuando el vacío de su propio escepticismo les lleva a situaciones de incom-
prensión, niegan por negar, renunciando incluso a la capacidad de investigar la 
verdad,	criterio	básico	para	todo	aquel	que	pretenda	poseer	espíritu	científico.

 Es entonces cuando se desacreditan y se enrocan en sus teorías materia-
listas que a nada conducen, hasta que nuevos avances les demuestran su equivo-
cación o los tiempos derogan con rotundidad las teorías que sustentan. Francis 
Bacon	decía:	“La	Verdad	es	Hija	del	Tiempo,	no	de	la	Autoridad”

 Se abren horizontes de esperanza para la humanidad; la esperanza del 
retorno a la fuente de nuestro origen, no solo a través de la creencia, sino sobre 
todo por el conocimiento que las ciencias nos ofrecen constantemente en los 
avances permanentes que este siglo XXI viene alcanzando desde su principio.

 Así pues el origen del hombre y de la vida no sólo se debe a la Fuer-
za Creadora del Universo, a la que llamamos Dios, sino que, a medida que el 
progreso, la ciencia y la evolución del hombre avanza, vamos comprendiendo 
aspectos	cada	vez	mayores	de	esa	Verdad	primera,	esa	Inteligencia	y	Causa	Pri-
mera que transciende la naturaleza física, psíquica y espiritual del hombre y 
de un Universo Armónico y Perfecto cuyas leyes comenzamos ahora apenas a 
vislumbrar.

A.LL.F.
©	Grupo	Villena	2014
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL II

  
 
 
 
  No	obstante,	en	todos	los	casos	se	produce	una	turbación	men-
tal, que varia en cada caso. Y varia también la intensidad y modo, y tiempo de 
duración de esa turbación. Mientras en las personas buenas puede ser apenas 
perceptible	como	un	sueño	de	algunas	horas	o	minutos,	con	un	despertar	agra-
dable y feliz; en los malvados, ruines, etc., puede ser una pesadilla horrible 
durante	meses	o	años,	según	hayan	sido	las	causas,	y	según	haya	sido	su	vida.	

 Los primeros, despiertan pronto en un ambiente de felicidad y ante la 
presencia de seres espirituales de los planos superiores, que ya están esperán-
doles para orientarles en su nueva vida, elevándose seguidamente a las moradas 
celestes. En muchos casos, aun sin haber sido roto o cortado el hilo magnético 
que les une a su cuerpo físico, pueden contemplar la extinción de la vida del 
mismo, así como las congojas de los  familiares o llanto al lado de su cuerpo 
físico, lo cual les hace sufrir.

	 Los	segundos	(malvados,	etc.)	muy	por	el	contrario,	tienen	un	despertar	
doloroso que	varia	entre	una	oscuridad	tenebrosa	(tinieblas)	en	las	cuales	pasan	
un tiempo que varia también, y que es motivo de la desesperación que es de 
suponer. Generalmente, esas tinieblas en las cuales se encuentran después de la 
turbación	aquellos	que	hayan	practicado	la	maldad,	son	acompañadas	de	terri-
bles visiones y sufrimientos de diversa índole.

	 Necesario	es	conocer	que,	el	desprendimiento	de	la	materia,	la	clase	de	
“muerte”	y	agonía,	están	en	relación	con	la	clase	de	vida	que	haya	llevado	el	ser	
desencarnante; y la prontitud del desprendimiento está en relación a su evolu-
ción, al adelanto moral e ideales que haya sustentado.

 Lo expuesto es tan sólo para dar una idea, ya que los aspectos de desen-
carnación son múltiples y diferentes, según haya sido la vida y la actitud adop-
tada cuando llega la hora de partir. Pues, mientras los apegados a la vida física 
no quieren morir cuando les llega su hora, prolongando así su agonía; aquellas 
personas que han llevado una vida de acuerdo con los dictados de su conciencia 
y que se han elevado por encima de las cosas materiales; cuando perciben el 
final	de	su	vida	humana,	esperan	la	partida	con	tranquilidad	y	hasta	con	deseo,	
el cual les ayuda a desatar los débiles lazos que les unen a su organismo.
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	 El	ambiente	familiar	ejerce	influencia	sobre	el	estado	afectuoso	y	men-
tal del desencarnante, ya que, en los casos de seres más evolucionados, suele 
hallarse ya desprendido y está presente en esos momentos que preceden y proce-
den ál fallecimiento. Oye a sus familiares y percibe sus pensamientos, asi como 
de quienes asisten en esos momentos. Y aquellos que dejan a los descendientes 
o	parientes	los	bienes	materiales	(porque	no	se	los	pueden	llevar);	tienen	que	
invocar la serenidad para contemplar sin angustia los decepcionantes pensa-
mientos que surgen de sus herederos, pensando en tanto -mucho o poco- que les 
puede tocar.

	 No	vamos	a	entrar	en	los	detalles	del	desprendimiento,	que	son	diversos	
y diferentes, según los estados de conciencia. Pero, necesario es advertir que, la 
actitud mental y afectiva de los familiares en las últimas horas del moribundo, 
influyen	grandemente	para	mejor	o	para	peor	en	el	proceso	de	la	desencarna-
ción. Los lloros, lamentos y pesadumbre, retardan el desarrollo del proceso. La 
oración en silencio es lo más indicado para colaborar en el feliz desprendimiento 
y para atraer a seres espirituales benefactores que ayuden a soltar las amarras y 
aplicar	corrientes	magnéticas	fortalecedoras	al	moribundo,	a	fin	de	facilitar	el	
desprendimiento	definitivo	del	Espíritu	con	su	cuerpo	astral.

Como bien sabemos, la muerte no existe como realidad, sino como fe-
nómeno	de	transición,	como	un	cambio	de	vida,	de	una	vida	fisica	a	una	vida	
espiritual más real y mejor. Es la partida del ser querido que vuelve al mundo 
espiritual de donde vino, y que nos estará esperando cuando a nosotros nos lle-
gue también la hora, Por ello, no tan sólo no debemos de llorarles por haberse 
liberado de este mundo de tribulaciones, sino que debe ser motivo de alegría por 
su	liberación.	Insistimos.	No	lloremos	a	nuestros	“muertos”	porque	ellos	con-
tinúan viviendo. La actitud más conveniente y que más favorece al ser querido 
que parte para la patria de donde vino y a la cual pertenece, es mantenerse en un 
estado de serenidad, sin lloros ni lamentaciones, en elevación de pensamiento. 
No	importa	que	las	gentes	rutinarias	puedan	opinar	de	forma	distinta.	Aprenda-
mos	a	desafiar	los	prejuicios	sociales,	si	no	queremos	ser	sus	esclavos.

El velatorio debe de ser de estricta sencillez. El ataúd debe ser colocado 
en una habitación separada de las visitas de condolencia. Es dé absoluta necesi-
dad	evitar	los	lloros	y	lamentos	y	más	aún	los	llantos	porque	hacen	sufrir	al	“ser”	
espiritual, recién desencarnado.

SEBASTIÁN	DE	ARAUCO
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TRANSICION PLANETARIA

AMOR A LOS ELEGIDOS

 
 Y si esos días no fuesen abreviados, ningún hombre se salvaría; pero 
esos días serán abreviados en atención a los elegidos.”

(San Mateo, 24:15 a 22.)

  
* * * *

 Estas palabras deben hacer, cuando 
menos, despertar en nosotros una especie 
de incertidumbre, desasosiego o preocu-
pación. Hemos de tener en cuenta que es-
tamos	tratando	de	desentrañar	algunas	de	
las frases dichas por el maestro Jesús, que 
quedan	recogidas	en	el	Nuevo	Testamento.	
Este hecho no lo podemos pasar por alto, y 

por supuesto debemos de afrontar con seriedad que estas palabras,  no las diría 
porque	sí;	sino	por	una	razón	concreta	y	específica.

 El Maestro, no hablaba por hablar. Y aunque en muchas ocasiones uti-
lizase	parábolas	o	alegorías,	hablando	en	sentido	figurado,..;	no	siempre	era	así.	
El objetivo era llevar la luz y el entendimiento; unas veces para el presente, y 
otras, las más de las veces, con la mirada puesta en el porvenir. Dicho esto, no 
deberíamos de tomar el sentido de estas palabras a la ligera; sino tratando de ha-
llar	el	significado	oculto,	velado;	aquel	que		no	se	podía	descifrar	todavía,		pero	
llegado	el	momento	de	su	cumplimiento	sí.	Un	significado	del	que,	aunque	no	
lo podamos desvelar al cien por cien, si pudiéramos acercarnos y hacernos una 
idea lo mas exacta posible.

 Es por ello que pese a parecer una aventura arriesgada nos ponemos en 
este	empeño	con	la	máxima	humildad	y	corriendo	el	riesgo	de	que	efectivamen-
te podamos errar en todo o en parte.



9

Amor paz y caridad

Las palabras que encabezan este artículo son, eso sí, claras y sencillas. 
Anuncian un estado de las cosas más bien alarmante y preocupante. Sin querer 
ser agoreros; ni pretender traer el pesimismo; no transmiten estas palabras un 
orden social de optimismo e ilusión;  sino todo lo contrario.

	 No	vemos	más	allá	que	nadie	acerca	del	futuro;	no	lo	podemos	predecir;	
no, nosotros no; pero el Maestro sí. ¿Cuál sería la visión profética que le hizo 
pronunciar estas palabras? Palabras, que a mi juicio, no son parte del pasado, 
sino	para	cumplirse	de	aquí	en	adelante;	son	palabras	ligadas	al	final	de	los	tiem-
pos, es un mensaje que encaja plenamente en una experiencia que corresponde 
a los momentos de cambio, de transición planetaria.

Anuncian si duda momentos difíciles, acontecimientos que se escapan 
a	nuestro	control,	dificultades,	sufrimientos,	experiencias	dolorosas,	que	incluso	
alcanzarán a los elegidos. ¿Quienes son los elegidos? Deben ser aquellos espí-
ritus, que a lo largo de los siglos, han alcanzado un nivel mínimo de moralidad, 
acorde	a	los	valores	del	Evangelio	y	a	las	enseñanzas	de	bien	y	de	amor	que	Je-
sús nos indicó que habíamos de incorporar a nuestra alma. Pues hasta estos, los 
más evolucionados moralmente del planeta, corren el peligro de no ser salvos. 
¿Salvos de qué?  Esta es la pregunta.

Jesús hablaba al espíritu,  no a la materia;  hablaba a nuestro yo espiri-
tual, y  no se dirige a nadie en particular;  Él, es el guía de la humanidad;  por lo 
tanto,	debemos	enfocar	esta	materia	como	una	cuestión	general	que	nos	atañe	a	
todos los pobladores de la tierra en estos momentos. Está sin duda advirtiéndo-
nos de los momentos de crisis espiritual que se puedan vivir una vez encarnados 
y que nos pueden sumir en el olvido y alejamiento de los propósitos que como 
espíritus comprometidos traemos a la tierra.

Para nosotros claro está, habla una vez más de la necesidad de un cam-
bio de ciclo, necesario para que una parte de la humanidad pueda restablecerse 
de	una	vez	por	todas	de	todos	los	obstáculos	y	el	sin	fin	de	entorpecimientos	
que amenazan y destruyen el programa moral de los espíritus moradores en la 
tierra que quieren progresar dejando a un lado las debilidades de la materia y 
los defectos del espíritu. Por ello se deben abreviar los días de la tierra como 
planeta de expiación y prueba, mediante una selección espiritual, ha de llegar un 
momento en que se produzca un corte más o menos drástico.
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Estando el mundo, su sociedad, tan materializada, impregnada por toda 

clase de imperfecciones, con tantos problemas tan acuciantes, y viendo que son 
muy, muy poquitos los que están dispuestos a poner de su parte, se hace necesa-
rio cortar de raíz; separar a los de la derecha y la izquierda del Cristo.

Como vemos todo está dicho, y muy bien explicado, Sólo nos queda 
a	nosotros	aceptarlo,	comprenderlo,	tener	la	suficiente	humildad	para	entender	
que esta época tan determinante y difícil nos ha tocado a nosotros vivirla. Aun-
que nadie quiera estar aquí y vivirlo en su propia piel. Algunos dirán con tantos 
millones y millones de espíritus que nos encontramos como alumnos en la tie-
rra, encarnados y desencarnados, y nos ha tenido que tocar a nosotros vivir los 
momentos		proféticos	del	final	de	los	tiempos.	Pero	este	planteamiento	no	es	del	
todo correcto, porque las difíciles experiencias de la transición planetaria nos 
toca vivirla a todos, a cada cual en el lugar donde se encuentre, pero a todos y 
cada uno de nosotros este hecho tan transcendental nos colocará en el lugar que 
nos corresponda, en virtud de los méritos realizados.

Ay de aquellos que no sepan interpretar que estamos siendo sometidos 
a	un	examen	final,	ay	de	aquellos	que	no	hayan	sabido	aprovechar	las	diferen-
tes	existencias	que	se	nos	han	ofrecido	para	ser	convidados	en	el	juicio	final	a	
participar de la nueva era, porque entonces no nos quedará otra que reajustar-
nos, transmigrando a otro planeta que nos recibirá para ofrecernos de nuevo las 
lecciones no asimiladas hasta ahora. Para todos ellos será el rechinar de dientes, 
porque ese planeta se encuentra en un grado de evolución similar al que estuvo 
la	tierra	hace	miles	de	años	y	significa	volver	a	repetir	otra	vez	experiencias	y	
sufrimientos que ya hemos vivido. Todo ello con el recuerdo y la nostalgia inte-
rior de haber perdido una oportunidad de oro.

	 ¿A	donde	nos	lleva	todo	esto?,	a	una	reflexión	necesaria.	Hemos	de	estar	
preparados para que venga lo que venga nuestros valores deben quedar ínte-
gros,	fieles	al	Maestro,	soportando	todas	las	pruebas	que	nos	puedan	sobrevenir,	
además de servir de soporte y de ayuda a todos los que se encuentren a nuestro 
alrededor y que puedan necesitar de nuestro apoyo y esclarecimiento.

Cuando la debilidad es fuerte y las pruebas nos puedan sumir en el 
sufrimiento, cuando se ponen a prueba nuestros valores, cuando nuestra fe se 
pone al límite, es entonces cuando hemos de dar el do de pecho, sacar fuerzas de 
flaqueza	y	demostrar	las	enseñanzas	y	la	fortaleza	interna	que	hemos	adquirido.	
No	sabemos	lo	que	el	Padre	tiene	dispuesto	para	nosotros,	pero	sí	sabemos	que	
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antes o después a todos se nos ponen pruebas y experiencias en el camino para 
que demostremos el progreso alcanzado.

Por lo que vamos entendiendo no parece que la transición planetaria, 
el cambio de ciclo o como queramos llamarle, vaya a ser fácil, que sea sólo 
cuestión de un proceso de tiempo y por generación espontánea las cosas vayan 
a ir arreglándose. Al menos lo que se desprende de las palabras de Jesús lo des-
miente,	o	por	lo	menos	nos	pone	sobre	aviso,	insisto,	SI	NO	FUESEN	ABRE-
VIADOS	AQUELLOS	DÍAS	NINGÚN	HOMBRE	SERÍA	SALVO.

Si Jesús, como guía espiritual de la Tierra, con toda esta serie de pala-
bras	que	manifiesta	en	el	evangelio,	no	se	estuviera	refiriendo	a	los	días	previos	
al	cambio	de	ciclo…	¿A	qué	entonces	se	puede	estar	 refiriendo?	¿A	qué	otro	
momento de la Historia? ¿Si esa parte de la Historia ya ha pasado, cuál es? Y 
si tiene que llegar,  no nos queda otro momento crucial, si no es,  el cambio de 
ciclo.

Es lógico pensar que parte del mensaje Jesús lo reservara precisamente 
a	transmitirnos	señales	y	enseñanzas	de	lo	que	acontecería	en	esos	días.

Por lo tanto lo mejor que podemos hacer es prepararnos para ese mo-
mento lo mejor que podamos, empezando por tratar de entender que en efecto 
los tiempos son llegados;  sea que nos encontremos encarnados o desencarna-
dos, eso da igual; aunque los más afectados seamos los que nos encontremos 
encarnados, por la oportunidad que tenemos de aprovechar esta existencia, cum-
pliendo con los objetivos trazados antes de nacer.

Creemos que los momentos que vienen a la Tierra no son de dulce, 
se aproximan tiempos difíciles, que pondrán a prueba hasta a los elegidos, no 
debemos	pues	confiarnos,	no	dejemos	en	el	olvido	las	advertencias	de	Jesús	y	
pongámonos en el trabajo de perfeccionamiento que no admite esperas, ya no 
hay tiempo de reserva.

La falta de conocimiento espiritual es bestial. Muchos de los llamados 
han desoído la voz. Al entrar en la materia y estar en contacto con el mundo, 
tal como está, se han dejado llevar por el materialismo y el estado de las cosas. 
Lo que desde el plano espiritual se ve muy claro, una vez aquí en la materia es 
difícil llevarlo a la práctica.
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La vida tal como se está desarrollando no apunta a una mejoría de la 
humanidad, la situación analizada desde el punto de vista al que se someta, no 
augura	una	mejoría	en	ningún	aspecto.	Nombrar	los	aspectos	económicos,	so-
ciales, el terrorismo, el medio ambiente, la inversión de los valores, el cambio 
climático, los agujeros en la capa de ozono, los disturbios constantes en todo el 
planeta,	las	guerras	y	conflictos	que	no	cesan,	así	como	analizar	las	políticas	que	
se están emprendiendo en los diferentes países dominantes, no generan esperan-
za ni optimismo, sino todo lo contrario.

A todos los que se vean forzados por ley a abandonar el planeta, me-
diante la transmigración que se aproxima, por no haber adquirido los valores 
necesarios, se llevarán un recuerdo imborrable, ¡la pérdida de la oportunidad 
que tuvieron al alcance de su mano!

Que están encarnando en la tierra espíritus ya con un nivel que les per-
mite formar parte de un mundo de regeneración es algo que está claro y que se 
puede percibir. Esto sin embargo no elimina las pruebas y acontecimientos que 
se tengan que vivir pues esto lamentablemente no soluciona el estado general de 
las	cosas,	No	es	suficiente,	ya	que	una	vez	aquí,	a	pesar	de	sus	buenos	propósitos		
e intenciones, se diluyen en el cómputo global de los encarnados. Si  analizamos 
nuestra sociedad, tal y como está, ellos por sí solos no pueden corregir los des-
víos y el régimen de las cosas y de vida establecidos.

Son muchos los espíritus buenos que van encarnando paulatinamen-
te, pero por las palabras de Jesús, se han de abreviar los días y dar lugar a un 
corte más o menos drástico que de comienzo a un nuevo orden y una nueva 
generación. Entonces sí, en ese nuevo ambiente, la ayuda y el ejemplo de estos 
espíritus preparados si se hará efectiva y notoria, serán la punta de lanza, aque-
lla que marque las pautas de un nuevo orden social para una nueva humanidad. 
Mientras tanto pensar otra cosa parece que es misión imposible.

G.H.R.
© Grupo Villena 2014
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 INQUIETUDES
GRANDES PRUEBAS: EL SEXO

 
 El espíritu en evolución se somete en cada vida física a las distintas prue-
bas, necesarias para su crecimiento espiritual y perfeccionamiento. Es un largo 
recorrido de muchos siglos, innumerables experiencias, y la repetición de aque-
llas pruebas que no han sido superadas. Las tendencias primarias, instintivas, se 
van sustituyendo muy lentamente por valores sutiles e imperecederos; el amor, el 
altruismo, el desarrollo intelectual, amén de otras cualidades que van conforman-
do a un nuevo ser más depurado y sabio. Crecer cuesta mucho, nadie nos regala 
nada,	 y	 el	 Padre	 en	 su	 infinita	misericordia,	 nos	 ofrece	 cuantas	 oportunidades	
necesitamos para enmendar y corregir errores. A cada cual según sus obras, con 
total justicia. A mayor atraso más facilidad para equivocarse, también la respon-
sabilidad va acorde con el grado de evolución.

 De las pruebas que tiene que afrontar el espíritu cuando viene con una 
envoltura carnal, hay tres especialmente que son muy relevantes, por cuanto que, 
si no se miden bien las fuerzas y sobre todo, cuando existen debilidades y ten-
dencias negativas del pasado, resultan difíciles de superar y es la causa de sufri-
mientos,	así	como	generadoras	de	deudas	que	hay	que	reparar	en	el	futuro.	Nos	
estamos	refiriendo	a	las	pruebas	del	poder,	del	dinero	y	del	sexo.

 El sexo cumple una función fundamental para la perpetuación de la es-
pecie, se trata de una energía creadora, como ocurre en los otros reinos de la 
naturaleza.	Bien	enfocado	es	fuente	de	dicha.	No	obstante	como	nos	demuestra	
la historia de la humanidad y sobre todo en los momentos críticos de transición 
actuales, no existe un control y una madurez en el dominio de los instintos pri-
marios, porque se trata de una prueba que requiere fortaleza y templanza, y en 
la que un gran número de espíritus pertenecientes a un mundo de la categoría de 
“Expiación	y	Prueba”	como	es	el	nuestro,	no	alcanzamos	a	canalizar	y	dominar	
adecuadamente. Es el predominio todavía de la naturaleza animal sobre la espiri-
tual.

 Por un lado arrastramos la herencia religiosa del complejo de culpa, las-
trando y reprimiendo una función que bien enfocada debe de ser natural, consus-
tancial al ser humano, a la que hay que darle el cauce y la importancia que merece, 
nada más. Efectivamente durante siglos el sexo ha sido interpretado por algunas 
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culturas religiosas como algo impuro, fuente de pecado y contrario a los intereses 
del espíritu, en parte como freno para una población ignorante, más bien nece-
sitada de buenos ejemplos y una buena pedagogía para el alma. También como 
consecuencia de las tendencias irresponsables en momentos en los que existía 
una decadencia moral, como está ocurriendo hoy día, ofreciendo malos ejemplos 
a la población, así como los traumas, debilidades y frustraciones de responsables 
religiosos que no fueron capaces de equilibrar y canalizar adecuadamente sus 
impulsos.

Consecuencia de esa cierta hipocresía, se divulgó la falsa creencia de 
que, el sexo, sólo era legítimo cuando se busca la reproducción, y únicamente en 
ese caso podía ser bueno a los ojos de Dios, algo que choca con el sentido común 
y las necesidades humanas en las relaciones de pareja.

	 No	 obstante,	 una	 de	 las	 opciones	 de	 vida	 es	 la	 castidad	 y	 el	 celibato,	
siempre que sea voluntario, con miras a servir al prójimo y no impuesto por con-
vencionalismos	religiosos.	El	sacrificio	del	celibato	sólo	pensando	en	uno	mismo,	
en la propia salvación, es puro egoísmo. Además hay que tener en cuenta la res-
ponsabilidad que se adquiere cuando se hacen votos de esta índole, puesto que las 
promesas hay que cumplirlas, pues tienen sus consecuencias. Para esta clase de 
compromisos que son una opción de vida hay que medir bien las fuerzas, para no 
caer en desviaciones o represiones, cuyas consecuencias pueden provocar entor-
pecimientos en futuras existencias.

Por otro lado existe la vertiente materialista, es la que nos demanda la 
sociedad actual y consumista, se trata de una propuesta que nos invita a la práctica 
sexual sin prejuicios, como algo imprescindible para sentirse realizados y felices, 
que nos incita a la preocupación cuando el deseo disminuye, recomendando la 
ingesta de sustancias que estimulen la libido. En las relaciones personales, so-
bre todo entre los jóvenes, el sexo se ha convertido, en muchos casos, en una 
práctica	desvinculada	de	los	sentimientos	y	las	relaciones	de	verdadero	cariño	y	
amistad, confundiendo fácilmente amor con deseo, estableciéndose uniones bajo 
unos parámetros en los que una vez el deseo sexual pasa, y se deben de enfrentar 
a los verdaderos problemas de convivencia y las circunstancias reales de la vida, 
desisten a las primeras de cambio. 

Al mismo tiempo, comprendiendo un poco cómo funcionan las leyes uni-
versales,	sabremos	que	existe	una	muy	importante:	la	ley	de	afinidad,	o	lo	que	es	
lo	mismo;	“el	semejante	atrae	al	semejante”.	Efectivamente,	en	la	cuestión	sexual	
la	parte	negativa	ejerce	una	influencia	mayúscula,	facilitada	por	la	falta	de	rumbos	



15

Amor paz y caridad

 

e ideales sólidos que establezcan, en general, unas relaciones personales coheren-
tes con una ética y una moral. Su consecuencia más inmediata es la relajación de 
costumbres, y una presión pertinaz por parte de aquellas entidades espirituales de 
baja condición que vibran en estados de perversión sexual, generando una presión 
psíquica sobre aquellos incautos, susceptibles de dominar por este tipo de entida-
des negativas. Esto explicaría, por ejemplo, el exceso de erotismo en la sociedad, 
su proyección en los medios de comunicación, así como en la publicidad, también 
la pornografía que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo.

Por tanto, como podemos observar existen dos extremos en los que, si 
nos dejamos arrastrar por alguno de ellos, no nos ayudan al desarrollo integral 
como espíritus encarnados en evolución, necesitados de equilibrio en todos los 
aspectos	de	la	vida.	No	obstante,	el	sexo	cumple	una	función	específica	que	hay	
que darle el valor y la dimensión que requiere. Debemos, por lo tanto, alejarnos 
tanto de extremismos represivos, como del libertinaje descontrolado. 

	 En	definitiva,	Dios	no	se	puede	contradecir	ni	encontrar	negativo	algo	
que El mismo ha hecho. La sexualidad bien entendida y equilibrada es fuente de 
felicidad, es el complemento a otros valores imprescindibles en las relaciones de 
pareja.	No	podemos	sobrevalorar	una	parte	por	el	todo,	ni	confundir	sentimientos	
con	 deseo.	 La	 comprensión,	 la	 tolerancia,	 el	 cariño,	 las	 pequeñas	 renuncias	 y	
sacrificios,	por	amor	al	cónyuge	son	el	trabajo	principal,	y	lo	que	garantizará	el	
éxito a dicha relación.

Para concluir, seamos conscientes y responsables en nuestro comporta-
miento, sabiendo que venimos a superar debilidades y defectos. Busquemos en 
nuestro aprendizaje diario los placeres sutiles del espíritu inmortal, imperece-
deros, que no se desgastan con el tiempo, pues provienen del interior del alma, 
aquellos que nacen del bien y el amor al prójimo, de esa renuncia que llena y 
aporta	plenitud.	Necesitamos,	 en	definitiva,	 la	búsqueda	de	un	 rumbo	que	nos	
ilusione, le dé un sentido a la vida y nos evite las frustraciones que  nos empu-
jan a las susodichas fugas psicológicas, que no nos satisfacen y nos hacen sentir 
peor interiormente. Por tanto no hay que alimentar pensamientos ni fantasías que 
fomenten el deseo sexual, más allá del hecho natural, y que pudieran derivar en 
desequilibrios. A cada cosa su importancia, sin quedarse en la apariencia,  pues de 
ello depende un futuro lleno de ventura, progreso y paz interior.

                                                                                                  J.M.M.C.                                         
© Grupo Villena 2014
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LA NUEVA HUMANIDAD

   E S P E R A N Z A  Y  C O N S U E LO
 Estos meses hemos ido desarrollando en esta sección los puntos más sig-
nificativos	y	de	carácter	general	en	los	que	creemos	se	basará	la	humanidad	del	
mañana.	Todo	ello	está	basado,	por	supuesto,	en	un	análisis	razonado	y	conse-
cuente sobre la evolución espiritual del hombre y sobre las características espe-
ciales que reviste un cambio de ciclo y un mundo de regeneración.

 Hemos querido que todo ello pudiera servir como un auténtico mensaje 
de esperanza para todos aquéllos que todavía hoy dudan de la existencia de ese 
mundo que está por venir, y que representará un importante avance para nuestra 
humanidad.

	 No	sólo	nos	ofrece	un	mensaje	de	esperanza	para	el	que	se	encuentra	en	
la duda, sino que al mismo tiempo el mensaje que lleva consigo la nueva humani-
dad	es	una	promesa	de	consuelo	para	los	afligidos	y	los	que	sufren,	pues	gracias	
al mismo renuevan las fuerzas que pueden estar al borde de agotarse y ofrecen 
su	sacrificio	a	lo	Alto,	con	la	esperanza	auténtica	de	que	ese	esfuerzo	les	sirva	de	
progreso y acceso al mundo que se avecina.

 Pero la nueva humanidad, tiene también muchas cosas que decir para 
todos aquéllos que, ignorantes de su venida, caminan deambulando por el mundo 
sin la conciencia clara de una vida superior, una inmortalidad del alma y un pro-
greso del espíritu humano.

 La nueva humanidad, el orden social que vendrá a la Tierra próxima-
mente	ratifica,	aclara	y	pone	de	manifiesto	palpable	y	claramente	el	sentido	de	
la evolución, constata la ley de Causa y Efecto y prueba de forma irrefutable la 
reencarnación. 

 Este hecho puede abrir las mentes de muchos hombres para predisponer-
les	firmemente	a	un	cambio	de	mentalidad	sobre	la	vida	material,	de	tal	forma	que	
estén en las debidas condiciones cuando llegue el momento de poder afrontar los 
acontecimientos que hayan de presentárseles, y que sepan superarlos convencidos 
de una realidad superior que vela por ellos y les ofrece en cada momento de su 
Vida	lo	que	realmente	necesitan	para	su	progreso,	aunque	no	estén	con	capacidad	
de comprender lo que les sucede realmente.
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La nueva humanidad ofrece también su mensaje a los que se creen posee-
dores	de	la	única	Verdad,	inmutable	y	eterna.	Y	a	éstos	les	dice	que	no	hay	nada	
definitivo	en	absoluto	que	nosotros	podamos	comprender	como	tal	aquí	y	ahora,	
en este nivel de evolución; por el contrario, estamos en condiciones de realizar 
parte	de	esa	Verdad	Una	que	Dios	manda	a	la	Tierra	en	función	de	nuestras	ne-
cesidades y de nuestra capacidad de comprensión, pero no somos quienes para 
constreñir	a	Dios,	a	sus	leyes	justas	y	perfectas,	y	a	la	ciencia,	dogma	o	religión.	

	 Porque	al	igual	que	el	Universo	es	infinito	e	infinitas	son	las	humanidades	
que lo pueblan, todo lo que de lo Alto llega al hombre está parcialmente reducido 
en función al grado espiritual que poseemos.

Así pues, no caigamos en el fanatismo de admitir como única verdad 
nuestros principios y de rechazar los de los demás hombres. Hemos de guardar 
absoluto respeto y comprensión por todas las creencias y necesidades espirituales 
del hombre actual. Pues muy poco sabemos acerca de los designios divinos y 
nuestra limitada inteligencia escasamente puede comprender su magnitud y su 
inmenso Amor. 

Tengamos siempre presente que en estos momentos podemos tener a 
nuestro alcance aquel grado máximo de verdad que nos es permitido comprender, 
pero que conforme vayamos avanzando en el progreso y la evolución, nos dare-
mos cuenta de la cantidad de horizontes sin límites que todavía quedan por explo-
rar y los millones de mundos que se presentan ante nuestros ojos para aprender de 
ellos e ir progresando en el Amor y la Sabiduría.

Por último, podemos decir que la nueva humanidad ofrece un mensaje a 
todos	los	hombres	que	en	estos	momentos	habitamos	la	Tierra:	unos	no	lo	admi-
tirán libre y voluntariamente, mientras que otros lo harán forzados por los acon-
tecimientos del cambio de ciclo, e incluso habrá quienes no querrán admitir el 
nuevo cambio que viene a la Tierra. Todos, unos y otros, habremos de dar cuenta 
en su momento de nuestra reacción y nuestra forma de actuar ante este importante 
y transcendental paso en nuestra evolución.

A.LL.F.

En el mundo no existen varias verdades diferentes.
 La Verdad es única y la misma en todos los tiempos y lugares.

                                                                                                             ANONIMO 
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PÁGINA       POÉTICA
CAMINO DE SALVACIÓN

Ya de nuevo la guerra entre los hombres, 
ya de nuevo las armas en acción; 

ya de nuevo la sangre corre a raudales 
y el mundo se estremece de pavor.

Ya de nuevo el sadismo de los mortales 
se recrea en el crimen y la matanza, 

y se convierte en látigo de Atila 
para cuantos ansiamos la paz del alma.

Ya de nuevo la vida cede a la muerte 
los destinos del mundo, la dirección, 
y el dÍa se convierte en noche oscura 
para cuantos soñamos con el amor.

Para cuantos amamos la libertad 
y el derecho a ser libres de pensamiento, 

a que nada se imponga por la fuerza 
sino por la razón y el buen criterio.

Hoy sangran las heridas milenarias 
del odio y el rencor, de la impiedad, 

y los humanos se matan, se aniquilan, 
por el placer morboso de matar.

Porque no saben amarse 
comprender ni perdonar; 
porque se olvidan de dios, 
del alma y del Más Allá.
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Por el dominio del mundo 
y la fuerza del poder; 

porque prefieren el mal 
a la práctica del bien.

Por tantas y tantas cosas 
se aniquilan sin piedad, 

que no es fácil comprender 
su forma de ser y actuar.

¿Dónde están los hombres del mañana, 
los héroes forjadores de la paz; 

los que hagan de la Tierra una mansión 
de amor y comprensión universal?

¿Dónde los adalides del progreso, 
los bienaventurados del Señor 

que sepan inmolarse por el Bien 
y el triunfo de la luz y la razón?

¿Dónde las almas buenas, generosas, 
dispuestas a servir, sufrir y amar, 
que sepan olvidarse de si mismas 

por el bien de los demás?

No saldrán de los campos de batalla, 
sino de la bondad del corazón; 

del respeto a la Vida y el progreso, 
de la fraternidad y el amor.

Del triunfo de la luz y la razón, 
del culto a la Verdad y la Justicia; 

del destierro del mal y la ignorancia, 
la superstición y la mentira.

De cuanto es noble y justo, meritorio, 
de cuanto eleva al hombre a las alturas 

y lo hace mensajero del amor, 
de la fraternidad pauta segura.

Cuando el Reino de los Cielos 
se haga posible en la Tierra 
y los hombres no se maten, 
se amen y se comprendan.

Mientras tanto la historia se repite 
y los hombres se matan sin piedad, 
no dejan más que ruinas a su paso 

y se olvidan del logro de la Paz.

JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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REENCARNACIÓN
UNA HISTORIA MÁS

     Leyendo los artículos de los periódicos me fijé, 
muy especialmente, en los sueltos que a continua-
ción transcribo y que ¡a tantas consideraciones 
dan motivo!

EL MARTIRIO DE UN NIÑO

 París 18. A las 19,40 en la morgue se ha efec-
tuado una “confrontación” o careo de lo más ho-
rrible, aun en aquel recinto en que lo horrible es 
común.

Tres personas han sido puestas delante del cadáver 
de un niño que fue encontrado tirado en la calle, el que murió victima de los 
tormentos que le prodigaba su propio padre.

 Llámase este hombre Gregoire, quien con cinismo que solamente expli-
ca la alienación mental ha confesado que efectivamente martirizaba a su hijo, 
y que lo abandonó vivo en la calle de Vaneau.

 Al hacerle notar el juez que en las ropas del niño no se veía un solo 
agujero, cuando el cuerpo estaba acribillado a punzadas, explicó tranquila-
mente Gregoire que al pinchar a su hijo con un cuchillo le
descubría las carnes, a fin de no echarle a perder la ropa.

 Una mujer, querida de Gregoire, ha declarado luego que le era impo-
sible impedir los martirios del niño, porque tenía la seguridad de que la habría 
maltratado también a ella.

 Explicó que logró salvar al niño de que le echaran al Sena y que ella 
fue quien aconsejó el abandono en medio de la calle creyendo de esta manera 
salvar la vida a la criatura.
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EL ENTIERRO DE UN MÁRTIR

París presenció ayer uno de esos espectáculos que nunca se borran de 
la memoria de un pueblo. El pequeño Pedro, aquel niño de tres años martiri-
zado por sus padres, fue llevado desde la morgue al cementerio, seguido de un 
acompañamiento de 300.000 personas. No hay potentado en la Tierra que haya 
tenido otro igual. Su pequeño ataúd desaparecía entre los montones de flores, 
ofrendas de padres y madres obreras en nombre de sus hijos. Y cuando el cadá-
ver fue depositado en la fosa, todas aquellas personas desfilaron ante ella de-
positando un puñado de tierra sobre esta víctima de la barbarie de unos padres 
desnaturalizados. El pueblo de París quiso, con aquella gran manifestación, 
probar al mundo que la inhumanidad es una rara excepción entre sus miembros.

* * * * *

Me impresioné profundamente con el horrible relato del martirio de un 
niño y del entierro de un mártir. El primero revela una perversidad espantosa; 
el segundo pone de manifiesto el adelanto de la humanidad, que, indudablemen-
te, se va sensibilizando, se va dulcificando, perdiendo lentamente su ferocidad.

“No juzgues tan a la ligera (me dice un espíritu), la humanidad obra se-
gún las circunstancias y créeme, hace muchos siglos que la humanidad terrena 
sabe compadecer al desvalido y sabe perseguir al delincuente.

A ese Espiritu que el pueblo de Paris ha tributado el homenaje de su 
pensamiento, ese mismo pueblo, esa gran masa que siempre es la misma, en 
todas las épocas (impresionable y justiciera), ese pueblo a ese mismo Espíritu, 
en los primeros días del siglo XVIII, le persiguió por las calles de Paris con el 
único afán de arrastrarle y descuartizarlo. ¿Sabes por qué? Porque el Espiritu 
del pequeño Pedro era en los albores del siglo pasado un noble de la casa de 
Francia, pero todo lo que le sobraba de blasones y de pergaminos le faltaba 
de sentimiento y de humanidad. De un carácter violentísimo, irascible sobre 
toda ponderación, tenia atemorizada a su numerosa servidumbre, en particular 
a unos cuantos niños que tenia en calidad de pajes. Uno de ellos, el hermoso 
Isaias, era un niño que todo Paris conocia por su gallarda figura, por lo bien 
que manejaba su caballo. Las mujeres del pueblo cuando lo veian pasar envi-
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diaban a la madre de aquel niño tan hermoso. Una mañana iba Isaias con su 
señor, ambos a caballo; el de Isaias tropezó y cayó, el jinete quedó ileso, mas 
no su cabalgadura, que resultó con gravisimas lesiones, y el noble señor obligó 
a Isaias a que se echara en el suelo y a latigazos lo dejó muerto. El pueblo se 
amotinó, las mujeres rugieron como fieras y persiguieron al noble tan de cerca 
que éste tuvo que refugiarse en la morada real y hasta alli fue el pueblo en 
masa pidiendo su muerte por la mano del verdugo, ya que no habian podido 
destrozarle a su placer. Y tan indignado se vio al pueblo, que para evitar males 
mayores tuvo que condenarse a muerte al noble, quien subió al cadalso escu-
chando las maldiciones de un pueblo generoso.

 El noble de ayer es el pequeño Pedro, que reconociendo su inferiori-
dad gracias al Espíritu de Isaías, que es, se puede decir, su ángel tutelar, eligió 
uno de sus muchos enemigos para crearse familia en la Tierra. Pedro venia 
dispuesto a comenzar un ensayo de reconciliación, pero su padre, que en otro 
tiempo fue victima de su crueldad y murió en el patíbulo por causa suya, no ha 
podido ver en su hijo más que a un ser que odiaba con todo su corazón, por lo 
que se ha complacido en atormentarle con ferocidad inaudita, lo que es un bal-
dón de ignominia para todo Espíritu, porque un niño siempre inspira lástima 
por su impotencia, siendo éste el único medio de reconciliación que se puede 
emplear en la Tierra. Se necesita ser un monstruo de iniquidad para no sen-
tirse conmovido ante un niño que por feo, por repulsivo que sea, es impotente, 
no puede defenderse y necesita de todos; si un irracional inspira compasión 
cuando carece de alimento, ¿qué deberá suceder con un pequeñuelo que no 
puede defenderse? Por eso el padre de Pedro es un verdadero criminal que 
ha puesto nuevos eslabones a su larga cadena, y ahora tendrá que ir tras el 
Espíritu de su víctima pidiéndole clemencia, pues aunque el Espíritu de Pedro 
está dispuesto a progresar, su perdón no le quita ni un átomo a la enormidad 
de la cruel venganza de su antiguo y vencido enemigo. Pedro no venia por esta 
vez a sufrir tal martirio, era un ensayo de reconciliación el que pretendía ha-
cer, dispuesto como se encuentra a trabajar en su progreso. El castigo de sus 
culpas no necesita que nadie se lo imponga, él será juez y parte a la vez, como 
lo son todos los Espíritus. No es de fatal necesidad que ningún ser se convierta 
en verdugo de otro porque éste tenga que saldar muchas cuentas, cada uno es 
el verdugo de sí mismo. Cuando se tiene que morir de un modo violento o en la 
mayor miseria, sufriendo cruentos dolores, el odioso papel de atormentador lo 
hace el Espíritu dominado por su mal instinto, no porque venga a la Tierra con 
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órdenes superiores para torturar a los culpables de ayer. La ley se cumple sin 
necesidad de ningún agente ejecutivo; no tenéis más que mirar en torno vuestro 
y os convenceréis. ¿No habéis visto o leído muchas veces que hombres podero-
sos, con bienes de fortuna, con vida regalada, con familia cariñosa, ponen fin a 
sus días del modo más horrible? ¿No recordáis a aquel anciano que, en París, 
disfrutando de una buena renta y de excelente salud, dejando una cartera llena 
de inmensos valores, se colocó delante de la chimenea completamente desnudo, 
se untó todo el cuerpo con petróleo y escondió su cabeza entre los troncos can-
dentes? ¿Qué os prueba su modo de morir? Que tenía irremediablemente que 
carbonizar su cuerpo para sufrir los dolorosos pasajes que a otros ocasionó en 
la hoguera.

Cuando la prensa relata crímenes horribles compadeced a los verdu-
gos, porque se han condenado a trabajos forzados muchísimos siglos. El placer 
de la venganza es verdaderamente un placer infernal. ¡Ay de aquéllos que gozan 
viendo sufrir a un Ser impotente! ¡Ay de aquéllos que se hacen sordos a los ge-
midos de los niños! Adiós.”

Estoy muy conforme con la comunicación que he recibido; siempre he 
creído que el papel de verdugo no era necesario a la humanidad; basta al hom-
bre su propia historia para subir a los cielos o descender a los abismos.

AMALIA DOMINGO SOLER

Artículo extraído de su obra “HECHOS QUE PRUEBAN”.
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 CONVIVENCIA

 Introducción
 
 Ningún hombre tiene facultades completas. Por medio de la unión social 
se completan los unos a los otros para asegurarse el bienestar y progresar. De 
aquí que, necesitándose unos a otros, han sido hechos para vivir en sociedad y no 
aislados. 

 (Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Cap. VII, Ley de Sociedad.)

 Hemos querido dedicar una sección completa de nuestra revista a este as-
pecto	de	la	vida	social,	“LA	CONVIVENCIA”	debido	a	la	gran		importancia	que	
tiene, a la gran repercusión que conlleva, para bien, en todos aquellos grupos, aso-
ciaciones o reuniones de cualquier tipo, que haciendo un buen uso de esta cualidad, 
logren	desarrollarse,	compartiendo	experiencias,	ideas,	actividades,	sueños,	ilusio-
nes,	empeños,	etc.

 La frase que encabeza este artículo nos da a entender lo importante que 
son las relaciones sociales, y como parte de las mismas la convivencia en todos los 
ámbitos de la vida. De hecho, no en vano, el libro de los espíritus dedica un capítulo 
entero a esta cuestión debido a la transcendencia que tiene para el ser humano, para 
su evolución y desarrollo.

	 Ningún	hombre	 tiene	facultades	completas.	Cierto,	por	ello	 la	necesidad	
de unirse, para que los objetivos trazados puedan llegar a cumplirse, gracias a la 
voluntad de todos y cada uno de los componentes de una sociedad.

 Pero unirse no es estar juntos, es algo muy diferente, se puede estar jun-
tos pero separados por un muro que distancia a las personas. Estar unidos es estar 
compenetrados,	sentirse	cercanos,	sentirse	amigos,	atraídos	por	los	fines	y	objetivos	
mutuos. Las personas podemos unirnos por muchos aspectos, en nuestro caso es la 
filosofía	espírita	la	que	nos	lleva	a	compartir	ideas	y	criterios	y	a	proponer	métodos	
de	acción	y	un	sin	fin	de	actividades	que	concurran	en	la	difusión	y	propagación	de	
la idea. Llegados aquí falta lo esencial, esa chispa que ha de movilizarnos e ir nu-
triéndonos de energías, entusiasmo e ilusión, para emprender este laborioso camino, 
esa	energía	sale	de	la	afinidad	y	la	simpatía	recíprocas,	de	la	unión	sincera	entre	los	
componentes de un grupo y del deseo de progresar llevando a cabo dichas metas.
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	 Es	por	ello	que	la	convivencia	cumple	una	finalidad	primordial	para	llegar	
a ese punto de encuentro entre las almas y corazones de los miembros de un grupo, 
sin esta unión sincera y de hermandad no será posible que los objetivos y metas se 
puedan conseguir. Hemos de ser conscientes de que obstáculos y problemas van a 
surgir	con	toda	seguridad,	y	estos		no	se	pueden	superar	sin	la	afinidad	y	la	puesta	en	
marcha de las cualidades morales por parte de todos los componentes. Dichas cua-
lidades	se	desarrollan	por	medio	de	la	convivencia,	por	medio	del	roce	y	del	cariño	
que surgen en el trato diario y al compartir los objetivos. Es necesario ir todos a una.

	 Visto	y	comprobado	está	que	sin	esta	unión	cada	miembro	tira	para	un	lado	
y así no solo es imposible el poder convivir juntos, sino que por el contrario se pro-
ducen los desencuentros, las críticas destructivas, la separación y disgregación de 
los miembros del grupo que terminará por disuadirse, o lo que es peor quedará en 
manos	de	la	parte	espiritual	negativa	que	es	especialista	en	crear	cizaña	y	malograr	
a	los	grupos	para	que	no	lleven	a	buen	fin	sus	tareas	y	objetivos.

Es notorio que por multitud de circunstancias, en muchos grupos y asocia-
ciones, así como a nivel familiar, no se practica como es debido esta cualidad, la de 
convivir. Estamos juntos, compartimos el mismo espacio, pero no nos conocemos, 
apenas nos tratamos, estamos separados por líneas invisibles que nos impiden dis-
frutar	de	la	compañía	y	de	las	buenas	cualidades	que	tiene	el	otro.	De	esta	forma,	ni	
las reuniones ni la familia cumplen los nobles y buenos propósitos que han de ser 
su	fin:	la	ayuda	mutua	para	el	progreso	social	y	el	desarrollo	espiritual	individual	de	
cada uno.

	 Vivimos	sin	darnos	cuenta	aislados	los	unos	de	los	otros,	nos	cuesta	com-
partir, nos cuesta ofrecer, nos cuesta manifestarnos tal como somos, con naturalidad. 
Muchas veces esto se debe a la falta de costumbre de convivir y de expresar nuestras 
ideas con sencillez y humildad. Tememos unas veces el rechazo, que nuestras ideas 
no	sean	correctas	o	acertadas,	tememos	que	no	se	nos	valore,	en	definitiva	el	temor,	
la cobardía, el orgullo, el egoísmo, en resumen los defectos morales, siempre los 
defectos morales insistimos en esto, provocan una falta de convivencia y por tanto 
persiste el que nos mantengamos aislados, encerrados en nosotros mismos, aunque 
compartamos muchas horas de unión con otras personas, pero unión material, no 
unión espiritual y de compromiso mutuo.

En este sentido la convivencia nos da una oportunidad de oro para que 
aprendamos a conocernos a nosotros mismo tal como somos, así como a valorar y 
apreciar el trabajo y el esfuerzo del resto de los componentes, y si verdaderamente 
estamos dispuestos a cambiar y progresar no nos falta mas que ponernos en marcha, 
ver qué cambios hemos de dar en nuestra conducta, y qué hemos de corregir y con 
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toda la humildad del mundo ir poco a poco rompiendo moldes y barreras y abrién-
donos a los demás, De este modo si que cambiaremos y haremos que nuestro yo 
espiritual vaya engrandeciéndose.

Si nos mantenemos solos y aislados es muy difícil que podamos llegar a 
conocernos, no viviremos las experiencias que nos obliguen a mejorar, no tendre-
mos problemas, ni discutiremos con nadie, pero nuestra vida será inocua y falta de 
sentido, en una palabra habremos perdido la existencia.

Al convivir y compartir nuestra vida colaboramos de buen grado, aportan-
do nuestro grano de arena al conjunto, progresamos individualmente y ayudamos al 
progreso del conjunto, haciendo fácil lo difícil, y proponiendo cada día metas más 
elevadas y nobles, dejamos de ver los errores en los demás, ¡son tantos los nuestros! 
que	no	perdemos	ni	un	ápice	de	nuestro	tiempo	en	censurar	a	los	demás.	Nos	sen-
tiremos a gusto, integrados en el grupo, partícipes de él, en nuestra medida, y con-
tribuimos a crear un buen ambiente dentro del mismo, alejando a la par a las malas 
influencias,	que	sin	duda	siempre	estarán	revoloteando	sobre	el	mismo	intentando	
repescar a todos aquellos que, por sus defectos no estén en sintonía. 

	 En	definitiva	la	convivencia	no	trae	más	que	ventajas	y	cosas	positivas,	en	
principio	para	uno	mismo,	y	por	ende	para	el	grupo.	No	conozco	ninguna	contrain-
dicación ni desventaja acerca de la convivencia. Todo son ventajas y fórmulas espe-
ranzadoras las que nos ofrece. Aparta de nosotros la comodidad y la monotonía, nos 
mantiene alerta para no caer en el egoísmo y en causar ningún perjuicio a los demás, 
abre paso al amor que surge por los lazos de amistad y por los éxitos alcanzados, nos 
hincha	el	corazón	de	alegría	y	felicidad	y	pone	de	manifiesto	que	entre	todos,	no	hay	
nada imposible de conseguir.

Porqué entonces no darle el valor que tiene esta cualidad, y nos propone-
mos como meta fundamental y como premisa para la práctica del espiritismo la 
obligación de convivir y de crear auténticos lazos de amistad entre los miembros de 
un grupo.

	 No	dejemos	que	 las	 comodidades	y	 los	 defectos	 nos	 impidan	 establecer	
esas bases, sin las cuales es muy difícil que un grupo cumpla sus objetivos y demos 
al mundo la verdadera imagen de lo que es el espiritismo.

F.H.H.
©	Grupo	Villena	2014
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 “De bien nacidos es ser agradecidos”. Estas sencillas palabras 
resumen la importancia que tiene en el carácter de las personas saber 
reconocer la ayuda que se nos presta, y manifestarlo con la debida edu-
cación.

 El hecho de estar aquí y ahora vivos, en este maravilloso planeta 
que aún hoy es, pese al daño que continuamente le hacemos, es motivo 
más que suficiente para estar agradecidos a la vida, a la naturaleza, al 
cielo y las estrellas, al sol que nos da su luz y calor gratis cada día, al 
agua, al aire, a la tierra, y por supuesto a ese ser grandioso que nos ha 
creado y nos da la posibilidad de ir perfeccionándonos, comprendiendo 
vida tras vida mejor el objeto de nuestra propia existencia, del porqué 
del dolor, de la lucha, del sacrificio y de todo el trabajo que nos cuesta ir 
a más, superándonos y creciendo interiormente, intelectualmente, espi-
ritualmente en suma.

 Sólo a la vida le debemos agradecimiento por todo lo que nos 
concede, claro está que es preciso ser conscientes de nuestra propia iden-
tidad, y del destino que la Providencia nos tiene reservado, que no es 
otro que el de gozar plenamente de la creación y de la felicidad que nos 
aporta el grado de adelantamiento y de perfección espiritual que vamos 
adquiriendo fruto del trabajo y del estudio que nos va transformando y 
nos saca de los estadios materiales y egoístas, que van quedando atrás y 
lejanos en nuestra evolución.

 Esto es primordial, quien no se conoce a sí mismo, como ser en 
estado de evolución, quien no aspira a metas más elevadas, quien no 
sabe valorar todo lo que el Creador, nuestro padre amoroso ha puesto 
a nuestro alcance para progresar, poco puede apreciar lo que se halla a 
su alrededor y poco puede sentir un natural agradecimiento por el he-
cho de ser y existir. Al contrario, cuando desconocemos nuestro objeto 
en la vida y creemos que todo es fruto del azar o de la casualidad, todo 

                                     GRATITUD 
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lo achacamos a la mala suerte, a la buena estrella o a las condiciones 
innatas con que el azar ha dotado a cada cual, las cuales aprovecha para 
abrirse camino en la vida y triunfar.

Gratitud le debemos en primer lugar a nuestros padres, que nos 
han dado la oportunidad de venir en su hogar, nos han criado, nos han 
ofrecido todo cuanto de bueno poseían y nos han enseñado todo cuanto 
sabían, queriendo hacer de nosotros personas de bien y de provecho. 
Gratitud también le debemos a nuestros hermanos que han compartido 
con nosotros la infancia y la juventud, ayudándonos a crecer y a convi-
vir, dando así los primeros pasos en nuestras actitudes y comportamien-
to que más tarde nos han de servir para saber comportarnos en sociedad. 
Gratitud también hacia los amigos y compañeros de escuela, profeso-
res y hacia todas las personas en general, que de un modo u otro están 
ayudándonos a formar nuestra personalidad, a crecer interiormente. Sin 
darnos cuenta todo esto es lo que nos ayuda a formarnos día a día, y hace 
de nosotros lo que somos. Si viviésemos aislados de los demás, poco o 
nada adelantaríamos en nuestro progreso y ni siquiera llegaríamos a co-
nocernos a nosotros mismos como en realidad somos.

Luego es totalmente falso cuando oímos decir, “no le debo nada 
a nadie, todo lo que soy me lo debo a mí mismo, porque nadie me ha 
regalado nada”. Estas palabras tienen en parte razón y en parte no. No 
obstante, es demasiado afirmar que no le debemos nada a nadie, esto 
más bien muestra un carácter desagradecido y egoísta, ya que en reali-
dad no seríamos nadie si no fuese por los demás, por hallarnos en este 
mundo que nos propicia a cada cual los medios más idóneos para nues-
tro desarrollo y progreso.

La gratitud por lo tanto es algo que nos mueve a mostrarnos en 
deuda con los demás, y esa deuda la pagamos con amor, con aprecio, 
respeto y amistad, y se convierte de ese modo en un poderoso acicate 
que nos lleva a hacer tanto nuestra vida como la de nuestros semejantes 
mucho mejor. Hay muchas personas que no desean que se les devuelva 
nada a cambio, por un bien que se les halla hecho, esto es porque son 
personas verdaderamente altruistas y desprendidas, sin embargo esto 
no puede hacer que en nosotros halla nacido un sentimiento de amistad 
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y de unión hacia ellas. Y es así, gracias a la educación y a las buenas 
maneras, como nuestra relación en la vida con otras personas puede ir 
mejorando y perfeccionándose.

Mostrarnos agradecidos a alguien que nos haya ayudado en 
algo, es positivo no sólo para nuestro enriquecimiento interior, sino que 
ayuda también a quien nos ayudó, porque le hace sentirse bien, le ayuda 
a valorarse a sí mismo, infundiéndole un sentimiento de utilidad hacia 
la sociedad, lo cual es una parte importante en el ser humano para que 
viéndose útil y respetado se aprecie a sí mismo y, se sienta digno y hon-
rado de pertenecer a un colectivo social.

Saber manifestar nuestra gratitud hacia los demás, bien sea por 
pequeños detalles, bien sea por hechos más notorios es signo de delica-
deza y de espiritualidad. La gratitud, cuando es sentida, normalmente 
desea manifestarse de una forma generosa y va más allá de las palabras 
pudiendo convertirse en un gesto de amabilidad, en una demostración 
de cariño, de aprecio, de amor.

La gratitud es la recompensa de los buenos actos, cuando caen en 
alguien que es a su vez educado y correcto. Mientras que otras personas 
carecen de esta sensibilidad, pensando que todo cuanto se pueda hacer 
en su favor, es algo que se merecen, o que se lo debemos, o a lo que es-
tamos obligados, mostrando así su inferioridad y su falta de modales, la 
persona correcta y educada piensa en el bien que se le ha hecho y desea 
devolver favor por favor.

Es así como nacen entre algunas personas vínculos de amistad y 
de simpatía, por lo apetecible del trato entre ellas y por los buenos y mu-
tuos sentimientos que se profesan, sabiendo respetarse y no abusando 
en ningún momento el uno del otro.

Otras personas en cambio, con su actitud, causan rechazo y se 
muestran hasta poco accesibles y tratables, probablemente no se den 
cuenta de esto, porque nadie desea verse sólo y aislado, situación que 
causan como consecuencia de su comportamiento, creen que son los de-
más quienes los marginan, sin embargo esto no ocurre así, cada cual se 
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margina a sí mismo, y tiene a su alrededor el círculo de amistades que se 
muestran afines a su condición.

Gratitud es también no dejar caer en saco roto todo cuanto los 
demás, a menudo nuestros seres más queridos, hacen por nosotros. Por 
lo que ser agradecidos nos lleva también a ser responsables, dando así 
motivo de satisfacción a todo aquel que en un momento deseó y obró en 
nuestro bien.

Un ejemplo claro es el de aquellos hijos que, viendo la preocu-
pación y todo el esfuerzo que en su beneficio derrochan sus padres, ma-
nifiestan su gratitud aprovechando sus consejos y los estudios que les 
facilitan, tomando la educación que reciben, etc..., etc... Esta es sin lugar 
a dudas una buena manera y muy activa de demostrar nuestro agradeci-
miento por la ayuda que se nos presta.

La gratitud en suma es una forma de manifestar el respeto y el 
aprecio que sentimos hacia las personas con quienes nos relacionamos. 
Hay una frase muy popular que dice así: “La confianza da asco”. En 
efecto, esto en muchas ocasiones viene a consecuencia de confundir la 
confianza, con la falta de respeto, con creer que a nuestros amigos o per-
sonas más cercanas no le debemos las muestras de gratitud y de respeto, 
sino que llegamos a abusar de ellos y encima creemos que por obligación 
han de actuar como nosotros creemos que han de hacerlo. Esto es un 
error, como ya hemos mencionado más arriba, sucede todo lo contrario, 
la amistad y el aprecio crecen en la misma medida que sabemos com-
portarnos con gratitud, y con aprecio, al mismo tiempo que sabemos 
responder en los momentos en que nos necesitan en cualquiera de las 
formas.

F.H.H.
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 FRATERNIDAD EN GRUPO
COMPARTIENDO, APRENDIENDO, EJEMPLIFICANDO 

 Un aspecto no siempre bien valorado y explicado en las dinámicas de 
los grupos y centros espirituales es la necesidad de exteriorizar; es decir, adqui-
rir una doble vertiente abierta a la sociedad.

	 Por	un	lado	compartir	conocimientos,	divulgarlos	y	enseñarlos	a	todos	
aquellos que, ignorantes de la realidad espiritual, solicitan o buscan los mismos 
para	despertar	sus	inquietudes	personales	o	resolver	sus	problemas	aflictivos	y	
conceptuales.

	 Y	por	 otro,	 relacionarse	 con	otros	 grupos	 a	fin	de	 compartir	 las	 ex-
periencias y conocimientos adquiridos, tanto los aspectos positivos como los 
obstáculos que en el camino se van encontrando, ya que nadie está exento del 
error,	y	un	 tropiezo	en	un	grupo	puede	servir	de	señal	de	alarma	para	otros,	
evitando de esta forma caer en el error y avanzar más rápidamente en la senda 
del progreso.

 De aquí se deduce la importante necesidad de compartir, convivir, rela-
cionarse y experimentar formas y actuaciones a la hora de organizar, desarrollar 
y hacer efectivas las realizaciones y trabajos que todos los grupos realizan. El 
aislamiento no conduce más que a situaciones peligrosas que derivan en con-
ductas	poco	flexibles,	con	enormes	carencias	para	afrontar	los	cambios	que	han	
de producir el avance, el progreso y la ejecución de realizaciones que cada vez 
más se basan en la comprensión  profunda de los problemas espirituales que 
afligen	el	alma	humana.

 Al relacionarnos y socializar nuestra conducta espiritual con otros gru-
pos e instituciones nos enriquecemos, aprendemos, compartimos y podemos 
advertir	no	tanto	las	deficiencias	de	los	otros,	sino	las	propias	carencias.	Ocurre	
igual que a nivel personal; donde con frecuencia realizamos la transferencia 
psicológica de ver en los demás nuestras propias debilidades; este hecho hemos 
de	cambiarlo,	transmutarlo,	a	fin	de	no	ver	en	las	demás	agrupaciones	más	que	
lo bueno, lo positivo, y si apreciamos que muchas de esas cosas tienen caren-
cia en nuestra institución, debemos intentar aprender, conseguir el método que 
utilizan	para	aplicarlo	a	nuestra	idiosincrasia	y	particularidades,	a	fin	de	enri-
quecernos y crecer como grupo en pos de mejores y mayores realizaciones.
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El aprendizaje personal precisa de actitud y aptitud; la primera está en-
raizada	con	la	voluntad	y	la	humildad,	a	fin	de	comprender	que	de	todo	el	mundo	
se puede aprender, y en todas partes nuestra voluntad noble y sincera de avanzar 
nos ayudará a aprender. La segunda, deriva de nuestras propias conquistas y mé-
ritos realizados, pues la aptitud se conquista principalmente con el esfuerzo, el 
trabajo por aprender, por formarnos, por instruirnos, no sólo en el conocimiento 
teórico sino en la vivencia práctica que las leyes espirituales nos demandan para 
conseguir una realización personal plena, en equilibrio y en constante espíritu 
de superación.

	 Somos	muy	pequeños;	pero	cuando	nos	encontramos	 formando	parte	
de	una	institución	con	fines	nobles	y	altruistas,	no	sólo	aprendemos	y	nos	pode-
mos corregir, sino que podemos dar lo mejor de nosotros mismos; obteniendo 
como recompensa una de las mayores bondades que la providencia divina pone 
a	nuestro	alcance:	el	dar	sentido	espiritual	a	nuestra	vida,	cumpliendo	nuestros	
compromisos espirituales y alcanzando el objetivo principal para el que vinimos 
a	la	tierra:	el	progreso	espiritual.

Las vidas exentas de ideales o de principios son vidas vegetativas; una 
vida	sin	objetivos	es	una	vida	muerta	(*)	si	sólo	dedicamos	nuestros	esfuerzos	a	
comportamientos	fisiológicos	como	comer,	dormir,	practicar	sexo,	etc.	Cuando	
los principios o las metas que mueven nuestra voluntad  son de índole mate-
rial	y	empeñamos	nuestra	determinación	al	máximo,	obtenemos	la	fuerza	para	
alcanzar nuestro objetivo y nos preparamos para ello sin escatimar esfuerzos 
(alcanzar	poder,	dinero,	etc).

Y si el sentido de la vida se convierte en algo más trascendente, como 
por ejemplo dedicar la vida a los demás, a causas nobles, solidarias y altruistas, 
entonces ese esfuerzo se ve recompensado además por la felicidad interior, que 
se abre paso en el individuo a medida que avanza. A mayor capacidad de dar y 
entregar su vida de servicio por los demás, su plenitud y satisfacción interior se 
multiplica, alcanzando pleno sentido su vida en la tierra.

Si además de ello, somos conscientes de los mecanismos que rigen la 
vida psicológica y espiritual del hombre al considerar a éste el resultado de la 
evolución	antropo-socio-psicológica	de	millones	de	años,	nos	encontramos	con	
la realidad consciente de nuestro origen y de nuestro porvenir. Alcanzamos en-
tonces	el	conocimiento	de	hacia	dónde	caminamos,	con	seguridad	y	confianza,	
con fe y sumisión lúcida ante las leyes divinas.
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Estas últimas, perfectas e inmutables en el tiempo y en el espacio, son 
expresiones genuinas del amor divino y de la vida espiritual y física establecida 
por	el	creador;	auténtico	artífice	de	todo	aquello	que	somos	y	que	llegaremos	a	
ser.

El transferir para otros nuestros avances, nuestras experiencias, nuestras 
capacidades,	a	fin	de	ayudar	mediante	la	nobleza	de	intenciones,	es	un	reto	y	una	
responsabilidad que nos compete. Esto último lo debemos ejercer con la autori-
dad	moral	del	ejemplo.	Sin	ejemplificar	en	nuestras	propias	vidas	carecemos	de	
las	fuerzas	suficientes	para	llegar	a	los	demás.	

Solamente con el conocimiento teórico no podremos llegar nunca a los 
corazones del ser humano; seremos como la higuera seca del evangelio de Jesús; 
donde detrás de brillantes y deslumbrantes palabras, muy agradables a los oídos, 
encontraremos el  vacío del amor y la hipocresía de la apariencia, al analizarlas 
en profundidad.

El ejemplo es la clave para trasladar con autoridad moral nuestros prin-
cipios de ayuda y solidaridad, pero siempre bajo la premisa y la actitud de la hu-
mildad; ofreciendo sin pedir nada a cambio, entregando lo que el otro necesita, 
sin reclamar recompensa alguna.

A.LL.F.
© Grupo Villena 2014

(*) LO QUE EL HOMBRE NECESITA REALMENTE NO ES UN 
ESTADO DE TRANQUILIDAD ABSOLUTA, SINO MÁS BIEN ASPIRAR 
Y LUCHAR POR LOGRAR UNA META QUE MEREZCA LA PENA, UNA 
TAREA LIBREMENTE ESCOGIDA.

Viktor Emil Frankl (1905-97). Neurólogo y Psiquiatra, fundador de la 
Logoterapia
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PALABRAS DE ALIENTO
LÁGRIMAS DE MUJER

 “¿Por que lloras mamá?” le preguntó un niñito a su madre.

 “Porque soy mujer” le contestó la mujer.

 “Pero, yo no entiendo”, dijo el niño.

 Su madre se inclinó hacia él y abrazándolo le dijo, “Y nunca lo en-
tenderás”...

 Más tarde el niñito le preguntó a su padre: “¿Por qué mamá llora a 
veces sin ninguna razón?”.

 “Todas las mujeres lloran siempre sin ninguna razón”. Era todo lo 
que el padre le podía contestar.

 El pequeño niño creció y se convirtió en todo un hombre, pregun-
tándose todavía por qué era que las mujeres lloraban.

 Un día el niño convertido en hombre se arrodilló y le preguntó a 
Dios:

 “Dios : ¿Por qué lloran tan fácilmente las mujeres?”

 Y Dios le dijo :

 - Cuando hice a la mujer tenía que ser algo especial. Hice sus hom-
bros suficientemente fuertes como para cargar el peso del mundo entero, 
pero a la misma vez lo suficientemente suave para confortar a quien lo 
necesite.

 - Le di una inmensa fuerza interior para que pudiera soportar el 
dolor de dar a luz y hasta el rechazo que muchas veces proviene de sus 
propios hijos.
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 - Le di una dureza que le permite seguir adelante y cuidar a su fa-
milia a pesar de las edades y la fatiga y sin quejarse aun cuando otros 
se rinden.

 - Le di la sensibilidad para amar a un niño bajo cualquier circuns-
tancia, aun cuando su niño la haya lastimado mucho. Esa misma sensi-
bilidad que hace que cualquier tristeza, llanto o dolor del niño desapa-
rezca y que le hace compartir las ansiedades y miedos de la adolescencia 
e incluso de la edad madura...

 - Le di la fuerza suficiente para que pudiera perdonar las faltas a su 
esposo y la moldeé de una de sus costillas para que ella pudiera cuidar 
de su corazón.

 - Le di sabiduría para saber que un buen esposo nunca lastimaría a 
su esposa y a veces le pongo pruebas para medir su fuerza y su determi-
nación para mantenerse a su lado a pesar de todo.

 - Le di lágrimas de las reales que brotan de ella exclusivamente 
cuando su ser necesita expresarse más allá de las palabras.

 - Esa es su única debilidad...lágrimas que piden perdón por los erro-
res y la dureza del corazón de la humanidad”.

 Le doy gracias a Dios por haber creado a la mujer. Le doy gracias a 
Dios por mi madre, mis hermanas, mis hijas, mis amigas, mis primas...

 Y .... a esos hombres que tienen mujeres en sus vidas, que aprendan 
a valorarlas y a conocerlas en la dimensión en que Dios las creó.

* * * * *
 * * *

*
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EDITORIAL
SOCIALIZACIÓN DEL SER HUMANO

 
 En los albores del siglo XXI cada vez es más difícil congeniar y conci-
liar la vida laboral con la familiar. Si a ello añadimos los momentos de ocio y 
las circunstancias que a cada uno nos suceden de forma continuada en el día a 
día, apenas nos queda tiempo para la introspección, para la reflexión y el análisis 
personal sobre nuestra posición en el mundo y la vida.

 Consideramos muy importante, en la vida de las personas, el analizar 
las circunstancias que nos rodean para intentar mejorar no sólo nuestro entorno 
y condiciones, sino también las relaciones susceptibles de mejorar con aquellos 
que forman parte de nuestro grupo social o familiar. La socialización es una 
condición en el ser humano que se precisa tener siempre en cuenta, pues nos 
ayuda enormemente en nuestra realización como personas integrantes de un 
conglomerado social en el que debemos sentirnos útiles y necesarios.

 El esforzarse por mejorar las relaciones con nuestros semejantes, nos 
ayuda a ser mejores personas, nos capacita para enfrentar los problemas que 
la vida nos presenta al comprobar que no somos, en absoluto, los únicos que 
tenemos problemas. Estos últimos, pierden su auténtica dimensión cuando so-
mos capaces de adquirir la empatía necesaria que nos hace ponernos en el lugar 
de los demás, comprendiendo que los otros, nuestro prójimo, también tienen 
condicionantes y aflicciones incluso superiores a las nuestras, lo que nos hace 
reflexionar con mayor criterio y objetividad sobre nuestras situaciones persona-
les.

 El hombre viene a la tierra a progresar y sólo no puede hacerlo, necesita 
el contacto con los demás. Si el hombre se aísla se embrutece, porque nos nece-
sitamos los unos a los otros. Es cierto que la relación con los demás hemos de 
saber aprovecharla, para valorar las experiencias de nuestros semejantes, para 
evitar cometer los errores que otros cometen y, en definitiva, aprender constan-
temente de la vida y de las personas.
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Por ello en estas relaciones sanas, nobles y de sincero interés por apren-

der, vamos estrechando lazos de amistad y vamos entendiendo que, el funciona-
miento de la vida trasciende sobremanera nuestra identidad, para abarcar con-
ceptos que se abren en nuestras relaciones tales como la amistad, la fraternidad, 
la solidaridad, etc. Por esto mismo, aquellos que se recluyen para sustraerse del 
contacto con el mundo pecan de egoísmo, y si es por una privación que se im-
ponen a sí mismos, si es para evitar un mal incurren en otro, pues se olvidan del 
amor y la caridad que hay que practicar con los demás. El mayor sacrificio está 
en hacer más bien que mal hacia nuestros semejantes.

Augusto Comte decía que la familia es la célula básica de la sociedad, el 
embrión y modelo, de forma que la sociedad perfecta sería aquella que funcio-
nara como una familia. Efectivamente está admitido que los vínculos sociales 
son necesarios para el progreso de la sociedad y los lazos familiares estrechan 
los vínculos sociales. De hecho se estima que si los lazos familiares se deterio-
ran o se pierden en una sociedad el egoísmo se refuerza ostensiblemente.

En la psicología actual la socialización forma parte del antídoto que 
previene las demencias generadas por la soledad, el aislamiento social, y el 
egoísmo, procurando beneficios en nuestro carácter y evitándonos el riesgo de 
contraer determinadas enfermedades mentales cuyo síntoma más evidente tiene 
como detonante la depresión.

Una vez dicho esto, la frase de Ortega (*) adquiere una nueva dimen-
sión para nosotros, ya que no sólo somos nosotros y nuestras circunstancias sino 
que, deberíamos añadir también las consecuencias de nuestras relaciones con 
los demás. Es evidente que la realidad que nos conforta en mayor medida, es 
aquella en la que nos encontramos a gusto con nosotros mismos, realizándonos 
como seres integrales en plena actividad física y psicológica, a lo que debería-
mos añadir también espiritual.

Entre los biotipos humanos que definió Ouspensky, como el hombre 
fisiológico y el hombre psicológico, hemos de incorporar al hombre espiritual. 
Cuando comprendemos que este concepto trasciende las religiones y únicamen-
te define al hombre que cree en la trascendencia del ser después de su muerte, 
entonces observamos el carácter integral del ser humano, y la forma de ver el 
mundo y la vida cambia notablemente.
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 La posibilidad de entender el mundo bajo el prisma de la trascendencia 
y la inmortalidad, dota al hombre de renovadas capacidades personales: autoes-
tima, fortaleza para superar las dificultades, capacidad de lucha para alcanzar los 
objetivos que se propone en la vida, y sobre todo le concede la esperanza íntima, 
la confianza en el porvenir, la fe en un futuro más feliz y dichoso si sabe labrarlo 
y prepararlo mediante sus propios méritos aquí y ahora.

 Dirigir conscientemente nuestras vidas no es tan fácil; en esto consiste 
la verdadera libertad del ser humano, en saber elegir libremente bajo la propia 
voluntad; sin verse mediatizado por la sociedad, sin ser manipulado o dirigido 
por las modas o los fenómenos de actualidad social, sin dejarse llevar por las 
circunstancias sin que su propia voluntad lo permita.

 Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos no nos damos cuen-
ta de la facilidad con que en el día a día somos encaminados, dirigidos y orien-
tados por corrientes de opinión, influencias sociales, creencias particulares, etc.. 
Todo ello sin contar en absoluto con nuestra opinión, con nuestra capacidad 
de decisión. Es muy cómodo dejarse llevar y no ejercer la cualidad del dis-
cernimiento para equilibrar nuestras vidas, ejerciendo la libertad que Dios nos 
concedió, asumiendo por lo tanto las responsabilidades derivadas de nuestras 
actuaciones y estando por encima de las circunstancias y los convencionalismos 
sociales.

 El hombre, como ser integral, libre y único, con individualidad propia 
e incomparable a ninguna otra, ha de ejercitar sus capacidades y competencias 
para caminar conscientemente por la vida según su voluntad y sus principios; 
sólo así seremos verdaderamente los forjadores de nuestro propio destino, avan-
zando con lucidez y claridad en el proceso evolutivo que nos llevará al creci-
miento y la realización personal que desemboca en la felicidad.

“Yo soy yo y mis circunstancias”  (José Ortega y Gasset. Filósofo)

Antonio Lledó.
© Grupo Villena 2014
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LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL III

  
 
 
 
 
 Cada pensamiento hacia el ser desencarnado, produce una vibración con 
fuerza de atracción que, en muchos de los casos le atrae a su cadáver, lo cual es cau-
sa de nueva turbación y dolor. Es perjudicial el velatorio nocturno. Llegada la noche 
debe cerrarse la puerta y retirarse a descansar después de la práctica de la oración, 
implorando a las Fuerzas del Bien y del Amor ayuda para el ser desencarnado.

 El entierro del cuerpo físico debe de ser sencillo; pues, el funeral pomposo 
no le beneficia en absoluto, y sólo sirve para satisfacer la vanidad de los que quedan. 
Es la oración sentida, la que necesitan; es el pensamiento o sentimiento de amor lo 
que produce en los seres desencarnados una maravillosa sanación de alivio y bien-
estar. Necesario es conocer y practicar la oración elevando el pensamiento a lo Alto 
pidiendo, con todo fervor, que ese ser querido sea asistido por Seres Espirituales de 
Luz, para que lo auxilien y guíen en la nueva vida para que pueda adaptarse a ella, 
a fin de continuar su evolución.

 En los días siguientes al fallecimiento, necesario es esforzarse en evitar 
pensar en ese ser; porque, con esa actitud mental se le atrae al ambiente familiar e 
impide su progreso. Lo mejor que puede hacerse es, la oración como ha sido indi-
cado.

 Veamos algunos aspectos que siguen a la turbación mental que todo desen-
carnante ha de pasar, en grado mayor o menor, al entrar en esa otra dimensión de la 
Vida, o mundo de las almas.

 La agonía y desprendimiento del espíritu desencarnante, están en relación 
con la clase de vida que haya llevado cada persona. Y la prontitud del desprendi-
miento, estará en concordancia con el adelanto moral, así como al conocimiento e 
ideales que haya sustentado.

 Así, para aquéllos que hayan enmendado pronto sus errores, para aquellos 
de nosotros que pongan en práctica las enseñanzas que venimos recibiendo, para 
toda persona que realiza su destino dentro de la ley del amor, la muerte no es de 
temer. Ese trance será suave y breve, análoga al nacimiento de una mariposa cuando 
sale de su crisálida, se desprende del cuerpo carnal con un cuerpo fluídico de forma 
humana, en hermosura proporcional a sus bellezas morales. Porque, al desprenderse 
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de ese cuerpo carnal que cual máscara le cubre, queda tal cual es, en belleza propor-
cional a su belleza moral, o fealdad proporcionada a sus faltas y pasiones, llegando 
a reflejar semblantes horribles y hasta estigmas animalescos y formas monstruosas, 
especialmente en los degenerados.

En el instante supremo en que el espíritu se desprende del cuerpo físico de-
finitivamente, necesita la ayuda de otros seres espirituales. Y esta ayuda está supedi-
tada a sus méritos. Entonces es cuando el ser humano comienza a recoger la cosecha 
de su siembra. ¿De qué valen aquí las riquezas, los honores, si nada ha podido llevar 
al traspasar ese umbral hacia lo desconocido?

Todo ser de mediana evolución, que haya cumplido sus deberes como hu-
mano, que haya practicado la fraternidad en el verdadero sentido, a su encuentro 
vienen para ayudarle su guía o protector espiritual yamigos del mundo espiritual, 
algunos familiares y amigos de esta última vida humana que le precedieron, quienes 
le ayudarán en esos primeros pasos de esa nueva vida.

Pues, la soledad al pasar el umbral del más allá, es lo que encuentran los 
seres egoístas y orgullosos, ya que, aun cuando algún familiar que le haya precedido 
viniere con intención de ayudarle, no podrá hacerlo ni ser visto.

El conocimiento adquirido aquí sobre las cosas espirituales, facilitará mu-
cho la adaptación y comprensión de las sorpresas que nos esperan al pasar a la vida 
espiritual. Las personas que vivan dentro de la ley del amor, aun cuando ignorantes 
de las cosas espirituales, son esperadas por Seres de Luz, que les asistirán para 
orientarles en la nueva vida y les ayudarán a alcanzar las moradas de felicidad que 
les correspondieren, de acuerdo con sus méritos.

Mientras que los egoístas, orgullosos y ruines siguen sintiendo, después 
de la desencarnación, los mismos dolores y sufrimientos que tenían en los últimos 
momentos de su vida física, porque quedaron grabados fuertemente en su psiquis 
y seguirán manteniéndolos con su propia actitud mental. Las almas buenas, aún 
cuando poco evolucionadas intelectualmente que mantienen todavía en su psiquis 
sensaciones dolorosas de los últimos momentos, son ayudadas y llevadas a clínicas 
o sanatorios establecidos en el astral y atendidos por seres espirituales, entre los 
cuales se encuentran en esa labor amorosa, seres que fueron médicos en la Tierra.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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ARTÍCULO LIBRE
LA VIDA Y LA MUERTE

Se fue. Una vez más la vida nos sorprende y nos arrebata aquello 
que parecía imperecedero; unas veces sin avisar, por sorpresa o en muy 
poco tiempo; otras veces consecuencia de la edad o de enfermedades 
prolongadas.

Esta vez nos ha tocado a nosotros. No nos debería de sorprender 
pues le ocurre constantemente a miles de personas todos los días. Sin 
embargo, la vida transcurre normalmente y vivimos ajenos a esta cir-
cunstancia hasta que nos llega, a través de las personas más queridas.

	 Sentimientos	profundos	afloran;	nos	pesa	la	ausencia;	los	recuer-
dos de los momentos vividos adquieren una fuerza y un vigor del que 
no éramos conscientes hasta ese momento fatídico. Parece que producto 
de una injusticia se nos arrebata algo de una forma que nunca debería de 
ocurrir, no obstante, ocurre.

¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Hay un pensamiento del 
Dalai Lama muy interesante: “Los hombres viven como si nunca fueran 
a morir, y mueren como si nunca hubiesen vivido.”

Los preconceptos sociales, las costumbres ancestrales, y sobre 
todo la educación religiosa nos empujan a una concepción de la muerte 
muy vaga, subjetiva, que alimenta el dolor, el vacío y la convierte en algo 
desconectado de la realidad que vivimos. 

¿Qué hay después de esta vida? La razón repudia, aunque sea de 
una manera subconsciente, un cielo o un infierno, algo que ya cuestiona 
y relativiza la propia religión, sin embargo, no nos aporta respuestas 
convincentes; más bien al contrario, fomenta una fe dogmática, confor-
mista, sin ningún afán aclaratorio, pero negando otras posibilidades que 
puedan abrir otros caminos. Según esta forma de pensar, Dios está en un 
cielo con ángeles; también con los que han sido buenos pero perdonando 
a los malos; viviendo todos juntos, disfrutando… no se sabe muy bien de 
qué. Seguramente en un estado de ociosidad, pues la misión de ayudar a 
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los vivos sólo lo pueden hacer los santos y los ángeles; los demás… no se 
sabe donde están y que hacen; según dicen, "disfrutando de su presencia 
eternamente". Obviamente estas ideas allanan el camino a los materialis-
tas e incrédulos.

	 Seguramente	en	el	pasado	estas	creencias	podían	ser	suficientes	
para	un	pueblo	acotado	en	su	libertad	de	pensar;	la	mayoría	confiado,	
conformista, ignorante; sin fácil acceso a la información y a otras ideas 
diferentes a las establecidas. No obstante, hoy día no tenemos excusa. 
Los límites nos los auto-imponemos nosotros, somos libres para razonar. 
No podemos negar por negar, ni rechazar, a priori, lo que no está acep-
tado por las mayorías.

Debemos pues ampliar horizontes, perspectivas, afrontar una 
nueva visión de la vida y de la muerte que nos saque de las falsas ideas 
del pasado y nos acerquen a una realidad más lógica y comprensible, 
rechazando	la	idea	pesimista	y	lúgubre	de	la	pérdida	definitiva	de	los	
seres queridos, porque según pensamos millones de personas en todo el 
mundo,	no	es	un	adiós	definitivo,	en	realidad	es	un	“hasta luego”. 

La muerte, cuando no es auto-provocada, puede ser una libera-
ción, como la mariposa que sale del capullo para volar, libre de ataduras 
físicas que lo limitaban extraordinariamente. Es el alma que vuela feliz 
o desdichada, con esperanza, hacia nuevos retos, también al encuentro 
de los que se fueron con anterioridad. El cuerpo pasa a ser un ropaje an-
drajoso e inútil, ha sido la envoltura momentánea, porque; ¿qué es acaso 
una vida física? Un momento en la eternidad, un suspiro, una vivencia 
llena	de	experiencias,	con	sus	aciertos	y	sus	errores.	La	muerte	es	el	final	
de una etapa, es pasar página para vivir la verdadera vida, sin limitacio-
nes; tan sólo las propias, según nuestro grado de evolución. 

Sin duda, existe un conocimiento espiritual que nos aclara todo 
lo que es el proceso de la muerte. Por lo general y dependiendo del indi-
viduo, en primera instancia, se produce una adaptación a su nueva vida, 
una especie de sueño pesado, transitorio, para posteriormente recobrar 
toda la lucidez perdida. Este proceso puede ser más o menos largo. En 
todos los casos, la oración sentida, de corazón, les es de una gran utili-
dad para facilitarles el tránsito.
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 Para que nos hagamos una idea de esta realidad, comparemos: 
¿quién no tiene algún familiar fuera? Bien de viaje, porque trabaja en el 
extranjero, etc. Todos tenemos la certeza de que en este mismo instante 
están haciendo algo: durmiendo, trabajando, viajando, descansando, ha-
blando con alguien, estudiando, etc. Esto es una realidad común que na-
die cuestiona. Pues bien, ¿Quién nos puede negar que, pasado un tiempo 
y una vez adaptados a su nueva vida, los seres queridos fallecidos no 
estén desarrollando alguna actividad ahora mismo en otra dimensión, el 
equivalente,	para	que	nos	entendamos,	a	otros	mundos?	Reflexionemos	
sobre ello.

 Por todo lo expuesto, es muy importante desarrollar el desapego. 
Todas las formas físicas se deterioran y se transforman con el tiempo, 
la vida se renueva a cada instante. Una fe razonada nos aportará la se-
guridad en la otra vida, nos ayudará a pensar que no hace falta tener a 
los seres queridos a nuestro lado físicamente. Todo es transitorio y hay 
muchas formas de estar cerca; a través de los vínculos del sentimiento y 
el recuerdo.

 Efectivamente, el momento de la pérdida de un ser querido pue-
de ser una señal en nuestra vida, una nueva oportunidad que nos empu-
je a investigar, a buscar un sentido a todo lo que nos rodea, analizando y 
razonando con una mente abierta. 

 Como conclusión: ¡Atrevámonos a pensar! ¡Perdamos los mie-
dos! Busquemos respuestas porque las hay. La vida no puede ser una 
corriente que nos lleva sin sentido, sin un porqué y para qué. Hay inves-
tigaciones	 científicas	que	 corroboran	esa	 realidad,	una	filosofía	 espiri-
tualista que explica con claridad el por qué y para qué estamos aquí. Sólo 
falta buscar adecuadamente e investigar, para poder encajar las múlti-
ples piezas que unen esta vida con la del Más Allá.

José M. Meseguer
© Grupo Villena 2014

 Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se ex-
tingue; pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. (PLATÖN)
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                    COLABORACIÓN
DESPUÉS

Después de los tiempos idos,
valoraré mi existencia
con saberes adquiridos

en diez lustros de experiencia.

Después de mal disfrutar
de esta existencia tan corta,

he empezado a meditar
en lo que realmente importa.

Después de verme llorar
por perder a un ser querido,

he aprendido a valorar
mucho más lo que he vivido.

Después de hacer divagar
a mi mente, sin cuidado,

he elegido navegar
por un mar más sosegado.

Después de considerar
todo el tiempo que he perdido,

es hora de ponderar
y vivir con más sentido.

Después de verme con lupa
estimo que he madurado, 

porque apenas me preocupa
lo material que he logrado.

Después de haberme esforzado
por ganar cada moneda,

voy a gozar, más pausado,
de la vida que me queda.

Después de mucho luchar,
de lograr todas mis metas,
hoy he vuelto a recordar
cómo huelen las violetas.

*****
Jesús Fernández Escrich.

(Guardamar, noviembre de 2011)
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 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 CONCIENCIA Y FELICIDAD
 Es importante tener las ideas claras sobre diversas cuestiones que en 
ocasiones se nos plantean, para ello nada mejor que acudir a las explicaciones y 
reflexiones que los conocimientos espirituales nos pueden ofrecer.

 La mejor forma de comprender unas ideas espirituales es realizarse in-
finidad de preguntas en torno a ellas, procurando ver los pros y contras de las 
respuestas que nos ofrezcan, buscando siempre que todo ello no esté reñido con 
la sensatez, la lógica y la razón, pues de esa forma evitaremos toda fantasía, 
sensacionalismo y lo que es peor: el fanatismo, verdadera lacra que contamina 
los mejores principios y la buena voluntad de muchas personas que, sin pensar 
ni razonar, acogen y admiten toda idea por ilógica que sea.

 En este espacio, que ahora iniciamos, también tienen cabida las cues-
tiones que los lectores nos planteen sobre temas muy diversos, preguntas pun-
tuales que atienden a inquietudes concretas que necesitan de una explicación lo 
más clara y razonada posible, la cual despejará esas dudas y ofrecerá una nueva 
visión que quizás antes les había pasado por alto.

 Para comenzar, abordaremos uno de los temas que más preguntas y 
dudas suele generar: la felicidad; y aún más porque a todos nos atañe y nos pre-
ocupa. 

 HAY MUCHAS PERSONAS QUE PIENSAN QUE LA FELICI-
DAD LA DA EL DINERO Y LOS BIENES MATERIALES. ¿HASTA QUÉ 
PUNTO ES ESTO CIERTO?

 El mayor índice de depresiones, incluso de suicidios, lo ostentan los 
países más desarrollados económicamente, y ocurre con mucha frecuencia en 
personas con un nivel muy alto, quienes tienen todo aquello que desean, salvo 
precisamente lo que más ansían: la felicidad.

 Aunque también es cierto que carecer de lo más elemental para subsistir 
y ver como la propia familia padece hambre y todo tipo de carencias, resulta una 
prueba demasiado dura y difícilmente se suele llevar con alegría, por lo que tam-
poco hemos de achacar al dinero y a los bienes materiales en su conjunto todo el 



13

Amor paz y caridad

mal que se le supone, sino más bien al uso, bueno o malo, que realicemos de él, lo 
que nos permitirá adoptar en la vida una actitud más o menos acertada.

“El dinero no da la felicidad pero ayuda a conseguirla”, este dicho po-
pular es cierto siempre que no tomemos los bienes materiales como un fin en sí 
mismos sino como un medio para obtener algo. Si únicamente nos preocupamos 
por atesorar bienes y posesiones físicas, a costa incluso de perjudicar o pisotear 
a los que nos rodean, nuestro comportamiento nos llevará a una actitud interior 
egoísta muy lejos de granjearnos la amistad y la simpatía de los demás, circuns-
tancia que tarde o temprano nos creará un gran vacío interior e insatisfacción 
personal.

Existen personas que a pesar de tener que afrontar una situación econó-
mica difícil son capaces de sonreír, de tomarse la vida con alegría, de compartir 
con los demás lo poco que tienen, y en el fondo son personas felices, que viven la 
vida con mayor ilusión y esperanza que muchas personas que teniéndolo todo no 
saben aprovecharlo y administrarlo convenientemente.

¿SENTIMOS LA FELICIDAD A RAÍZ DE NUESTRAS ACTUA-
CIONES Y CREENCIAS ESPIRITUALES, O MÁS BIEN ES ALGO PA-
SAJERO QUE ÚNICAMENTE PERCIBIMOS EN CONTADAS OCA-
SIONES?

Contar con la ayuda de una creencia de tipo espiritual es un primer paso 
para poder aspirar a la felicidad, o por lo menos a los primeros estados de ella, 
léase: satisfacción o paz interiores, conciencia tranquila, etc. Aunque no por el 
sólo hecho de pertenecer a ésta o aquella religión ya lo tenemos todo realizado, ni 
mucho menos, es en la práctica diaria, en nuestras actuaciones, pensamientos y 
sentimientos, donde demostraremos la veracidad de las ideas aprendidas.

Todos podemos hablar de la felicidad por la forma en que la hemos sen-
tido y a raíz de qué situaciones vividas la hemos percibido, aunque a grandes 
rasgos se ha captado esa agradable sensación interior al realizar obras de bien 
por los semejantes, al ofrecer nuestra ayuda de forma totalmente desinteresada y 
altruista, al ser solidarios ante los problemas o vicisitudes ajenas, en fin siempre 
que hemos puesto en juego nuestras cualidades interiores en beneficio de los de-
más o incluso cuando hemos logrado dominar ciertas debilidades personales que 
nos perjudicaban seriamente, entonces hemos captado, aunque quizás tan sólo 
por unos leves instantes, esa FELICIDAD en su nivel más elevado.
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¿PUEDE EXISTIR UNA VOZ INTERIOR QUE NOS INDIQUE 
EL CAMINO A SEGUIR EN LA VIDA ?

Por supuesto que sí, la voz de la conciencia. Esta nos indica qué de-
bemos de hacer en cada instante, aunque es necesario que la escuchemos y que 
sepamos distinguirla entre nuestros gustos y deseos egoístas que muchas veces 
intentan confundirnos para tomar un camino o decisión equivocada.

Todos sabemos, porque hemos llegado a percibirlo en muchas ocasiones, 
que algo muy dentro de nosotros, la voz de nuestro espíritu, nos ha indicado 
que un determinado comportamiento, actitud, pensamiento o sentimiento, no 
han sido correctos, y que debemos de evitarlos en lo sucesivo. Si escuchamos 
ese sentir interior muchos de los problemas que hoy tenemos, muchos errores 
cometidos, hubiéramos sido capaces de evitarlos. Esa voz, no podemos explicar-
la muchas de la veces, ni siquiera tiene que ver en determinados casos, con la 
educación recibida, forma parte de nosotros, es nuestro bagaje interior, la expe-
riencia de las múltiples existencias vividas, es la voz del propio espíritu que nos 
indica el camino a seguir, la misión que debemos de cumplir.

Muchas personas no son capaces de estar equilibradas y sentir paz inte-
rior porque no escuchan la voz de sus conciencias que les indican continuamente 
el trabajo a realizar, y porque se empeñan en hacer precisamente lo contrario, se 
sienten vacías, insatisfechas incluso depresivas. Ser felices es estar en armonía 
con nuestra propia conciencia, no lo olvidemos, pero sepamos distinguirla de 
esa otra conciencia material que únicamente mira por nuestros gustos y deseos 
egocéntricos.

Tras estas cuestiones, indudablemente, se nos pueden volver a presentar 
otras muchas, sin embargo cualquiera de ellas es posible contestarla y lo más im-
portante aclararla a la luz del conocimiento espiritual. No nos detengamos ante 
cuestiones complejas si a primera vista no les encontramos solución, sigamos 
trabajando y esforzándonos pues ante muchas situaciones, será la experiencia y 
la constancia, además del consejo de otras personas con más años en el camino, 
las que nos irán conduciendo por un rumbo seguro. Utilicemos nuestra razón 
sin olvidarnos también del corazón, “pues éste tiene razones que la misma razón 
desconoce.

F.M.B.
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 INQUIETUDES
GRANDES PRUEBAS: EL PODER

 
 Dentro de las grandes pruebas del ser humano, del espíritu en evolución, nos 
encontramos en esta ocasión con otra muy delicada y de enorme responsabilidad, pues 
se trata de un desafío por el cual el individuo asume compromisos de autoridad y/o go-
bierno sobre otras personas. Esta faceta a la que todos, de una forma u otra, en el devenir 
de las diferentes existencias tendremos que asumir, recorre distintos niveles de respon-
sabilidad, puesto que cuando hablamos de poder, por lo general nos viene a la cabeza, 
presidentes de gobierno, alcaldes, ministros, etc… Pero no hay que olvidar que existen 
“distintas posiciones en la vida”, que nos dotan de cierta autoridad o ascendencia sobre 
otros. Por ejemplo, el dueño de una fábrica o los máximos accionistas de una empresa, 
encargados de zona, etc., también ellos ejercen una forma de poder, ya que sus decisio-
nes repercuten directa o indirectamente sobre otras personas. Sin olvidar además, otros 
ámbitos de poder e influencia como pueden ser: la cultura, la religión, la educación, 
entre otros. Obviamente la responsabilidad va en proporción al cargo y al número de 
personas que dependen de sus buenas o malas resoluciones.

 El origen del poder es tan antiguo como el hombre, surge de la necesidad de 
protección de unos sobre otros, de los más fuertes sobre los que son vulnerables, los 
más inteligentes sobre aquellos cuyas capacidades son más limitadas y se muestran in-
capaces para resolver problemas que otros ya los han solucionado. Esa superioridad 
manifiesta de unos pocos, granjeaba el respeto y la admiración de la mayoría, sintiéndo-
se, en muchas ocasiones, protegidos y amparados. Sin embargo, el orgullo desmedido 
y la ambición egoísta pronto hicieron acto de presencia desviando la paz y la concordia 
hacia el miedo y la violencia; acomodando las leyes que ellos mismos promulgaban a su 
propio beneficio, favoreciendo a las élites que habían conformado, bien fueran familia-
res, socios o amigos; olvidando en la mayoría de casos, la confianza que el pueblo había 
depositado sobre ellos.

 Actualmente nos encontramos ante la manifestación pública de muchas formas 
de abuso de poder. El desarrollo de las tecnologías han facilitado que los medios de 
comunicación se conviertan en grandes altavoces, cuando su control por parte del poder 
político y militar no es absoluto, como ocurre en algunos países, de los frecuentes casos 
de corrupción consecuencia de sistemas que han quedado obsoletos, y que ponen de 
relieve que sólo sirven, por lo general, para beneficio descarado de unos pocos, esquil-
mando los recursos públicos en detrimento de un pueblo que ha perdido la confianza en 
ellos, soportando el peso social y económico de sus abusos y errores. La poca sensibili-
dad y empatía de unos y la ignorancia, desconocimiento, hasta negligencia de otros, han 
provocado que en muchos países hayamos vivido en un cierto engaño. En una especie 
de burbuja que tarde o temprano tenía que estallar, como es la actual crisis económica 
mundial.
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Esto no significa que no exista gente honrada y comprometida en los distintos 

estamentos de dirección de los países que pueblan nuestro globo, sino que el sistema en 
general y sus propios mecanismos de control fallan, dificultando muchas veces el buen 
hacer de aquellos que si se sienten comprometidos con la sociedad.

Mucho se ha escrito sobre la crisis actual y el abuso del poder político y econó-
mico que van de la mano. Sin embargo si ahondamos hacia sus verdaderas causas, más 
que buscar culpables, debemos de entender su auténtico origen.

Por un lado el creciente materialismo que nos ha hecho olvidar los valores 
imperecederos del espíritu, el verdadero camino que nos puede llevar a la realización 
plenamente feliz.

Por otro, origen de  lo anterior, la falta de ideales nobles, de una propuesta de 
vida que nos llene interiormente, que nos saque de esa comodidad y apatía únicamente 
soliviantada cuando ya no podemos cumplir nuestras expectativas materiales de confort 
placentero.

Y por último, la falta de un conocimiento espiritual, que nos encamine hacia 
unas metas comunes y solidarias, a un entendimiento de nuestra verdadera realidad tras-
cendente.

La certeza en el porvenir, más allá del cuerpo físico, la responsabilidad de 
nuestros actos y sus consecuencias espirituales, tanto a corto como a largo plazo, la toma 
de conciencia de las leyes universales que nos rigen y de las que nadie escapa; deberían 
de ser elementos más que suficientes para hacernos reflexionar. Tanto los valores mora-
les, trascendentes de la vida, también  la ley de causa y efecto como la ley del amor en 
sus múltiples facetas, se deberían estudiar en las escuelas para que los niños de hoy, que 
serán los hombres del mañana, recogiendo el testigo de las distintas responsabilidades 
sociales comprendan y sepan situarse con claridad, asumiendo el papel que les corres-
ponde con verdadero sentido del deber, al servicio de sus semejantes y no para servirse, 
puesto que todos los actos tienen sus consecuencias. No considerándose privilegiados ni 
superiores a los demás, puesto que, si no cumplen con sus compromisos y abusan de su 
posición, tendrán que volver para experimentar en sus propias carnes el sufrimiento, la 
explotación, carencias, etc…todo aquello que generen sobre otros.

Hay un dicho que lo resume muy bien: “La siembra es voluntaria, la cosecha 
obligatoria”. Nacemos, vivimos y morimos para después volver a nacer y completar lo 
que nos dejamos a medias, corregir errores, afrontar nuevos retos, o repetir aquello que 
no hicimos bien, a veces en peores condiciones.

Estamos faltos de buenos ejemplos que nos devuelvan la confianza unos con 
otros, que sirvan de modelo e inspiración para aquellos que tienen deseos de apren-
der, de hallar un camino que les restaure la ilusión y la esperanza. Tenemos ejemplos 
históricos, algunos muy recientes: Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma 
Gandhi, etc. Todos ellos sintieron la necesidad de cambiar los desequilibrios sociales 
que padecieron en sus respectivos países. Algunos de ellos fueron, en otras existen-
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cias, promotores e instigadores de las mismas. Cuando retornaron a la patria espiritual, 
comprendieron, asumieron su responsabilidad y se prepararon para volver con cuerpo 
físico y sufrir, padecer con estoicismo, uniéndose a aquellos que habían perjudicado en 
el pasado. Ayudando abnegadamente, asumiendo el peso del liderazgo para revertir la 
situación, pagando el precio de la libertad con el peso del odio y la incomprensión de 
muchos.

Efectivamente, nos encontramos en un mundo donde todavía predomina el mal 
sobre el bien, agudizado especialmente en estos tiempos tan críticos, de transición pla-
netaria que nos han tocado vivir. En el futuro, con toda seguridad, las aristocracias; (aris-
tos: lo mejor, y kratos, poder. Significado: El poder de los mejores); estarán compuestas 
por personas comprometidas, con una fuerte vocación de verdadero servicio, dispuestas 
al sacrificio y la abnegación. En un clima de solidaridad, de cooperación, el pueblo llano 
depositará totalmente su confianza en ellos, pues habrán tenido ocasión de comprobar 
multitud de veces su honestidad y sabiduría.

Ciertamente, aquel que defrauda, aquel que no cumple con sus obligaciones, 
tendrá que responder por cada una de las personas que ha perjudicado y por el bien que 
ha dejado de hacer, traicionando la confianza (algo que cuesta muchísimo de recuperar) 
depositada en él,  tanto desde el aspecto espiritual como desde el punto de vista humano. 
Por tanto, hay que ponerse siempre en el lugar del otro para no desviarse, tratando a los 
demás como nos gustaría que nos trataran.

Invariablemente el enemigo está en nuestro interior, en nuestro orgullo y egoís-
mo. Cuando engañamos o traicionamos a otros, nos lo estamos haciendo a nosotros 
mismos; más pronto o más tarde volverá como un boomerang; por ello, es de necios 
escurrir el bulto pensando que seremos inmunes. Nadie escapa a las leyes divinas, por 
muy subjetivas o lejanas que nos puedan parecer; estas son perfectas, alejadas de las 
pasiones e intereses mundanos. Dios las aplica con total justicia y sabiduría.

Sepamos pues actuar con mesura, aquellos que abusan de su posición, en fu-
turas existencias sufrirán injusticias, serán explotados; entonces reclamaran, pondrán 
el grito en el cielo, tendrán tiempo para pensar en aquello que los dirigentes deberían 
de hacer… ¡Y ellos mismos no lo hicieron en el pasado!; aunque no lo recuerden. Que-
dando grabado en sus espíritus sabias lecciones que algún día, en base a la misericordia 
divina, se les permita repetir la experiencia, pero esta vez con mayor éxito.

José M. Meseguer

© Grupo Villena 2014

Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un 
hombre, dadle poder.                 

(Abraham Lincoln)
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PÁGINA       POÉTICA
RACISMO EXECRABLE

Yo sé que mi piel contrasta 
con el color de la tuya, 

pero nuestros corazones 
están a la misma altura.

Si tú amas, yo también, 
si tú perdonas, yo olvido; 
y si matas, también mato 

en defensa de los míos.

Tú te has hecho de mis tierras 
el explotador tirano, 

y yo las quiero ver libres 
porque las quiero y las amo.

Porque en ellas he nacido 
por la Voluntad de Dios 

para ser libre, y no esclavo 
de tu poder opresor.

Tú te crees superior 
porque has tenido una escuela 

y sabes de muchas cosas, 
pero te falta conciencia.

No es la piel quien nos separa, 
sino nuestros sentimientos 
cuando se entregan al mal 
y dejamos de ser buenos.

Cuando no reconocemos 
que somos hijos de Dios 

cubriendo una etapa humana 
en pos de la Perfección.
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La blancura de la piel 
no significa pureza, 

pues muchas veces encubre 
la maldad de almas perversas.

Pues su color diferente 
de tal forma las engríe, 
que se creen superiores 

al que someten y oprimen.

Yo estoy contigo, negrito, 
porque piensas como yo 

cuando al blanco le replicas 
con justicia y con razón.

Cuando luchas por tu pueblo 
como él lucha por el suyo, 
con las armas en la mano 

o el amor más noble y puro.

Tú sabes soñar despierto 
con una vida mejor 

para los parias del mundo 
vencidos por la opresión.

Porque te sientes humano
y amas la libertad, 

y prefieres la concordia
y no tener que matar.  

Dios te bendiga, negrito,
por tu afán de redención,
por tu amor a la Verdad,
que tiene un solo color.

Por esgrimir ante el blanco 
las armas de tu alma buena 

y no el color de tu piel, 
que os separa y enfrenta.

Las reglas del Apartheid 
me han hecho reflexionar 

y considerar al blanco 
tan negro como el que más.

Pues ¿en qué se diferencia 
la blancura de la piel 

si el corazón no palpita 
al unisono del Bien?

¿Si se olvidan de Jesús 
los principios soberanos, 

y los hombres se repudian 
y no se tienden la mano?

¿Si viven de cara al mal 
y no saben comprenderse, 

cegados por la pasión 
de bastardos intereses?

Hombre blanco y hombre negro 
son dos hombres nada más, 

en poco se diferencian 
si no se saben amar.

Si no saben compartir 
los valores de la Vida, 

los humanos sentimientos 
con equidad y justicia.

Pues el color de sus pieles 
nada le dicen a Dios, 

que los considera hermanos, 
hijos de Su Luz y de Su Amor.

JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ



Amor paz y caridad

20
LA NUEVA HUMANIDAD

 PROMESA CUMPLIDA
 Hay un último aspecto básico y esencial que es preciso destacar para 
finalizar el desarrollo de esta sección. ¿Qué nos dice la nueva humanidad a todos 
aquéllos que, admitiendo su venida y transcendencia, intentamos trabajar y luchar 
por preparar al hombre para afrontarla?

 Ante esto, una única idea viene a nuestra mente: responsabilidad y com-
promiso espiritual ineludibles. Si realmente comprendemos que estamos en el 
“final de los tiempos”, si nuestras convicciones nos indican que el camino de 
la evolución está llegando a un punto crítico en nuestro planeta, y que nosotros 
hemos bajado con una misión concreta y específica en este final de ciclo, no nos 
queda más remedio que aceptar esa responsabilidad e intentar cumplirla, porque 
sin duda alguna ella constituye el objetivo principal de nuestra existencia en estos 
momentos.

 Pensemos pues, qué tremendo error puede existir en nosotros si dentro 
de la tercera revelación que vendría en el final de los tiempos como dijo Jesús, 
no solamente hacemos caso omiso de ese tiempo crítico sino que nos atrevemos 
incluso a rechazar esa responsabilidad.

 El rechazo a este compromiso supone nuestra renuncia a la tercera reve-
lación y lo que ésta significa, y al mismo tiempo nos hace renegar de la obra de 
aquél que envió el Consolador Prometido. Con esta actitud estamos pues recha-
zando la obra del Maestro, y esto supone para nuestro espíritu la negación del 
compromiso preencarnatorio, situación ésta que será para nosotros motivo de 
remordimiento durante siglos si no logramos cumplir con esta responsabilidad.
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Por ello es lamentable comprobar cómo dentro de la comprensión de 
este importante compromiso, existen miles de personas y grupos sobre la Tierra, 
cuyas actuaciones distan mucho de demostrar la veracidad de aquello que dicen 
comprender, pues simplemente queda para ellos a nivel de conocimiento, sin la 
puesta en práctica y la entrega total y absoluta hacia una misión de envergadura 
que ésta conlleva.

No se puede llevar este mensaje a nuestra humanidad si en nosotros no 
existe primero el convencimiento interno y la vivencia de que realmente es así. 
Cuando hemos llegado a este punto, nuestras miras se vuelven más amplias, nues-
tro horizonte se amplía y se identifica con las metas establecidas por lo Alto, y es 
entonces cuando nos encontramos dispuestos y preparados para ultimar esta obra 
según está previsto desde arriba.

Así pues, la obra del Consolador Prometido, es la obra del Maestro Jesús 
en este final de los tiempos; todos aquéllos que así lo entiendan y estén conven-
cidos de ello, deben ponerse a trabajar firmemente en este objetivo con el fin de 
cumplir fielmente lo que se espera de nosotros. De esta forma conseguiremos 
engrandecer nuestro espíritu con la conquista del amor al prójimo, y al propio 
tiempo ofreceremos a la humanidad el auténtico mensaje y contenido esencial del 
espiritismo, cual es la redención del hombre en este final de los tiempos.

                                                                                                Antonio Lledó 
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REENCARNACIÓN
SZYMEL SLIZGOL

    
 
 Este era un pobre israelita de Vilna, muerto en mayo de 1.865. Con una 
escudilla en la mano había mendigado durante treinta años. En toda la ciudad 
era conocido por su modo de exclamar: “¡Acordaos de las pobres viudas y de los 
huérfanos!” Durante este tiempo Slizgol había reunido 90.000 rublos. Pero no 
guardó un kopeck para él. Aliviaba a los enfermos, que cuidaba por sí mismo; 
pagaba la enseñanza de los niños pobres, distribuía a los necesitados los comes-
tibles que se le daban. La noche la tenía consagrada a la preparación de tabaco 
en polvo que vendía para atender a sus propias necesidades. Lo que le sobraba 
pertenecía a los pobres. Szymel era solo en el mundo. El día de su entierro fue 
acompañado por gran parte de la población y las tiendas se cerraron. 

 SOCIEDAD ESPIRITISTA DE PARIS, 15 DE JUNIO DE 1.865 

 Evocación.- Demasiado feliz, y después de haber llegado a la plenitud 
de mi ambición, que he pagado muy cara, estoy aquí en medio de vosotros desde 
el principio de esta reunión. Os doy gracias porque os ocupáis del Espíritu del 
pobre mendigo, que con alegría procurará responder. 

 P.- Una carta de Vilna nos ha hecho conocer las particularidades más 
notables de vuestra existencia. Por la simpatía que nos inspiráis hemos tenido 
deseos de dirigiros la palabra. Os damos las gracias por haber venido a nuestro 
llamamiento, y puesto que tenéis gusto en respondernos, tendremos el mayor 
placer, para nuestro conocimiento, en conocer vuestro estado como Espíritu y 
las causas que han motivado el género de vuestra última existencia. 

 R.- En primer lugar, conceded a mi Espíritu, que comprende su verda-
dero estado, el favor de que os diga su opinión sobre el pensamiento que habéis 
tenido con respecto a él; pido vuestros consejos si ella es falsa. 

 Encontráis singular que la manifestación pública haya tomado tanta 
parte para prestar homenaje al hombre insignificante que ha sabido por su cari-
dad atraerse tal simpatía. No digo esto por vos, querido maestro, ni por ti, que-
rido médium, ni por todos vosotros, verdaderos y sinceros espiritas, pues hablo 
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para las personas indiferentes a la creencia. No hay en eso nada de extraño. La 
presión moral que ejerce la práctica del bien sobre la humanidad es tal, que por 
materiales que seamos siempre se acata, siempre se saluda al bien, a pesar de la 
tendencia que se tiene al mal. 

 Vamos a vuestras preguntas, que por vuestra parte no las habéis dictado 
por la curiosidad, sino que las formuláis sencillamente con la idea de la instruc-
ción general. Voy, pues, ya que estoy libre, a deciros con la mayor brevedad 
posible cuáles son las causas que han motivado y determinado mi última exis-
tencia. 

Hace muchos siglos vivía con el título de rey, o al menos de príncipe 
soberano. En el círculo de mi poderío, relativamente estrecho en comparación 
de vuestros estados actuales, era dueño absoluto del destino de mis súbditos; 
obraba como tirano, mejor dicho, como verdugo. De carácter imperioso y vio-
lento, avaro y sensual, veis desde luego cuál debía ser la suerte de los pobres 
seres que vivían bajo mis leyes. Abusaba de mi poder para oprimir al débil, para 
poner a contribución toda especie de oficios, de trabajos, de pasiones. De esta 
suerte imponía un tributo al producto de la mendicidad; ninguno podía mendigar 
sin que por anticipado no hubiese tomado mi buena parte de lo que la piedad 
humana depositaba en la escarcela de la miseria. Aún más: a fin de no disminuir 
el número de mendigos entre mis súbditos, prohibí a los desgraciados dar a sus 
amigos, a sus padres o a sus allegados, la insignificante parte que quedaba a 
aquéllos pobres seres. En una palabra: fui todo lo implacable que se ha conocido 
para con el sufrimiento y la miseria.

Perdí, en fin, lo que llamáis la vida, entre tormentos y sufrimientos ho-
rribles; mi muerte fue un modelo de terror para todos los que como yo, aunque 
en menor escala, tomaban parte en mi modo de obrar. Permanecí en estado de 
Espíritu errante durante tres siglos y medio, y cuando al fin de este lapso com-
prendí que el objeto de la encarnación era otro que el que mis sentidos groseros 
y obtusos me habían hecho seguir, obtuve a fuerza de oraciones, de resigna-
ción y de pesares el permiso de ocuparme en la tarea de soportar los mismos 
sufrimientos, y más aún, que los que había hecho soportar a los otros. Obtuve 
ese permiso y Dios me dio el derecho, por mi libre albedrío, de amplificar mis 
sufrimientos morales y físicos. Gracias al socorro de buenos Espíritus que me 
asistían persistí en mi resolución de practicar el bien y les doy gracias por esto, 
porque evitaron que sucumbiera en la tarea que tomé. 
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 He cumplido, en fin, una existencia que ha rescatado, por su abnega-
ción y caridad, lo que la otra tenía de cruel e injusta. Nací de padres pobres; 
huérfano, muy joven aprendí a bastarme por mí mismo, en la edad en que uno 
es considerado incapaz de comprender. Vivía solo, sin amor, sin afecciones, y 
aun al principio de mi vida soporté la brutalidad que había ejercido sobre los 
otros. Se dice que las sumas recogidas por mi fueron todas consagradas al ali-
vio de mis semejantes; es un hecho exacto, y sin énfasis ni orgullo, añado que 
muy a menudo, al precio de privaciones bastante fuertes, aumenté el bien que 
me permitía hacer la caridad pública. He muerto con calma, y confiando en el 
premio obtenido por la reparación hecha en mi última existencia, estoy recom-
pensado con exceso de mis secretas aspiraciones. Hoy día soy dichoso, muy 
dichoso de poder deciros que cualquiera que se eleve será humillado, y que el 
que se humille será elevado. 

 P.- Os rogamos nos digáis en qué ha consistido vuestra expiación en 
el mundo de los Espíritus y cuánto tiempo ha durado ella después de vues-
tra muerte hasta el momento en que vuestra suerte fue endulzada por efecto 
del arrepentimiento y de las buenas resoluciones que habéis tomado. Decidnos 
también a quién debéis este cambio en vuestras ideas, en estado de Espíritu. 

 R.- ¡Me traéis a la memoria muy dolorosos recuerdos! ¡Cuánto he su-
frido!... Pero no me quejo: me acuerdo... Queréis saber de qué naturaleza ha 
sido mi expiación; hela aquí en todo su terrible horror. Verdugo, como os he 
dicho, para todo el que tuviera buenos sentimientos, permanecí mucho tiempo, 
mucho, adherido por mi periespíritu a mi cuerpo en descomposición. ¡Me sen-
tí, hasta su completa putrefacción, roído por los gusanos que me hacían sufrir 
mucho! Cuando estuve desembarazado de los lazos que me aferraban al ins-
trumento de mi suplicio, sufrí todavía uno más cruel; después del sufrimiento 
físico vino el sufrimiento moral, y éste ha durado mucho más tiempo que el 
primero. He sido puesto en presencia de todas las víctimas que había atormen-
tado; periódicamente, y por una fuerza más grande que la mía, era conducido a 
presencia de mis culpables acciones. Veía física y moralmente todos los dolores 
que había hecho sufrir. ¡Oh!, amigos míos, ¡cuán terrible es la vista constante 
de aquéllos a quienes se ha hecho mal! Tenéis de esto un débil ejemplo entre 
vosotros en el careo del acusado con su víctima. Ahí tenéis, en pocas palabras, 
lo que he sufrido durante tres siglos y medio, hasta que Dios, movido por mi 
dolor y mi arrepentimiento, solicitado por los guías que me asistían, permitió 
que tomase la vida de expiación que conocéis. 
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P.- ¿Un motivo particular os ha inducido, acaso, a elegir vuestra última 
existencia en la religión israelita? 

R.- No fue elegida por mí, sino que la acepté según el consejo de mis 
guías. La religión israelita añadía una pequeña humillación más a mi vida de 
expiación; porque en ciertos países, sobre todo, la mayoría de los encarnados 
menosprecian a los israelitas y particularmente a los judíos mendicantes. 

P.- En vuestra última existencia, ¿a qué edad habéis empezado a poner 
en ejecución las resoluciones que habíais tomado? ¿Cómo os ha venido este 
pensamiento? Mientras ejercíais así la caridad con tanta abnegación, ¿teníais 
alguna intuición de la causa que os empujaba a ello? 

R.- Nací de padres pobres, pero inteligentes y avaros. Joven todavía, 
fui privado de la afección y de las caricias de mi madre. Sentí por su pérdida 
una pena tanto más viva cuanto que mi padre, dominado por la pasión de la 
ganancia, me abandonaba enteramente. Mis hermanos, todos de más edad que 
yo, no advertían mis sufrimientos. Otro judío, motivado por un sentimiento más 
egoísta que caritativo, me recogió y me hizo aprender a trabajar. Recobró con 
usura el producto de mis trabajos, que a menudo sobrepujaban mis fuerzas, y lo 
que había podido costarle. Más tarde me liberé de este yugo y trabajé para mí. 
Pero por todas partes, tanto en la actividad como en el reposo, era perseguido 
por el recuerdo de las caricias de mi madre, y a medida que adelantaba en edad, 
su recuerdo se grababa más profundamente en mi memoria y lamentaba más la 
falta de sus cuidados y de su amor. 

Pronto fui el único de mi nombre; en algunos meses la muerte se llevó 
a toda mi familia. Entonces comenzó a revelarse la manera como debía pasar el 
resto de mi existencia. Dos de mis hermanos dejaron hijos huérfanos. Conmovi-
do por el recuerdo de lo que había sufrido, quise preservar a estos pobrecitos se-
res de una juventud semejante a la mía, y no pudiendo con mi trabajo bastar para 
que subsistiéramos todos, empecé a tender la mano, no para mí, sino para los 
otros. Dios no debía dejarme el consuelo de gozar de mis esfuerzos; los pobre-
citos me dejaron para siempre. Veía lo que les hacía falta: era su madre. Resolví 
entonces pedir limosna para las viudas desgraciadas que no pudiendo bastarse a 
sí y a sus hijos se imponían privaciones que las conducían a la tumba, dejando 
pobres huérfanos que quedaban abandonados y entregados a los tormentos que 
yo mismo había sufrido. 
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 Tenía treinta años cuando, lleno de fuerza y de salud, se me vio mendi-
gar para la viuda y el huérfano. Los principios fueron penosos y debí soportar 
más de una humillante palabra. Pero cuando se vio que distribuía realmente todo 
lo que recibía en nombre de mis pobres; cuando se vio añadir a ello las horas de 
mi trabajo, adquirí una especie de consideración que no dejaba de tener encanto 
para mí. 

 He vivido sesenta y tantos años y jamás falté a la tarea que me había im-
puesto. Tampoco la conciencia me advirtió jamás nada que me hiciera sospechar 
que un motivo anterior a mi existencia fuese el móvil de mi manera de obrar. So-
lamente un día, antes de empezar a pedir limosna, oí estas palabras: “no hagas a 
los otros lo que no quisieras que te hiciesen”. Quedé asombrado de la moralidad 
general contenida en estas pocas palabras, y muy a menudo me sorprendía al o 
ir que se añadían estas otras: “pero, al contrario, hacedle lo que quisieras que te 
fuese hecho”. Ayudándome el recuerdo de mi madre y el de mis sufrimientos, 
continuaba trabajando en una senda que mi conciencia me decía que era buena. 

 Voy a concluir esta larga comunicación diciéndoos ¡gracias! No soy to-
davía perfecto, pero sabiendo que el mal no conduce sino al mal, haré de nuevo 
como lo que he hecho: el bien para recoger la dicha.

 SZYMEL SLIZGOL

Artículo extraído del libro “El cielo y el infierno o la justicia divina”, de Allan 
Kardec. 
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VALORES HUMANOS
EDUCACIÓN

 
 La educación es la base que ofrece a la persona la mayor garantía 
para un desenvolvimiento correcto en las diferentes facetas que la vida 
nos presenta. La mejor ayuda que se nos puede prestar como indivi-
duos, desde que nacemos, es la de formarnos con una educación lo más 
completa posible, sin descuidar ni el menor detalle, para que a partir de 
ahí, desde la más tierna infancia siempre se tenga una guía, una claridad 
sobre la que ir compartiendo y encaminando nuestros pasos por la vida 
lo más certeros posible.

 

 La educación no consiste sólo en dar al niño buenos estudios, 
una buena casa, unos padres que lo quieran y por ello le den regalos, le 
complazcan y procuren que el niño no sufra por nada. Digo esto así por-
que esas son, al parecer, las prioridades que muchos padres tienen para 
sus hijos, y aunque todo eso es bueno y está bien, no lo es todo.

 Si el niño lo recibe todo, sin dar a cambio nada, podemos conver-
tirlo en un ser egoísta y orgulloso. Si no se le enseña que debe guardar 
a los padres un respeto, y a las personas mayores también, aprenderá a 
vivir sin reglas, haciendo lo que en cada momento le venga bien a sus 
intereses; siendo muy difícil más adelante esperar de él un aprecio por 
las cosas y por las personas, impidiendo que se atenga a unas normas 
de conducta establecidas por la sociedad para bien de todos. Es bueno 
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y justo hacer conscientes a los niños que han de aprender a ganarse por 
méritos propios lo que desean, estimulándoles de esa forma a ganarse el 
cariño y el aprecio de los otros hermanos, parientes o amiguitos, con su 
buena conducta y actitudes. El niño viene muy preparado desde el mun-
do espiritual, tiene una gran capacidad para captar los sentimientos y 
el aprendizaje; correspondiendo a los padres encauzarlo correctamente 
desde el principio, para que no emplee de forma egoísta sus cualidades 
en	su	exclusivo	beneficio.

Ser educado no consiste sólo en los estudios y conocimientos que 
se tengan, sino por los buenos sentimientos, hábitos y actitudes que se 
hayan desarrollado. Por el respeto que se ha de sentir hacia todas las 
cosas. Por el miramiento hacia los semejantes para no causarles ningún 
daño. Por la delicadeza con que se hacen las cosas, por la obediencia 
hacia los padres, etc... Hay que distinguir entre la educación escolar que 
nos preparará para desarrollar más adelante otros estudios superiores y 
una profesión, y la educación que nos preparará para darle un sentido 
más profundo a nuestra vida, y le dará la ética y la moral que nos servi-
rán de guía interior en cada experiencia que tengamos que pasar, acer-
cándonos a la perfección que hemos de ir adquiriendo en el transcurso 
de nuestra evolución.

La universidad de la educación ha de ser el propio hogar, reduc-
to insustituible para el niño en donde debe aprender lo que es bueno y 
malo, de la mano de sus padres. Si el niño recibe una buena educación 
sabrá distinguir, con esa base y ejemplo que sus padres le dan, todo lo 
demás que verá en la calle y en el colegio, y sabrá a qué atenerse en sus 
relaciones. Aunque sabemos que muchos niños se comportan en casa de 
una manera y en la calle de otra, al menos si se les está dando una buena 
educación, podrán resistirse y defenderse mejor cuando estén fuera del 
hogar en contacto con otros niños que están recibiendo otro tipo de edu-
cación.

Es en el hogar donde los niños han de aprender reglas de con-
ducta y adquirir una formación íntegra, que les fortalezca y les dé se-
guridad a la hora de relacionarse fuera de él. Es un trabajo por parte de 
los padres muy arduo, que requiere paciencia, amor hacia los hijos, res-
ponsabilidad, y también ser conscientes del momento que vivimos, en 
el	cual	los	niños	están	expuestos	a	multitud	de	influencias	de	todo	tipo,	
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desde la televisión, el cine, los videojuegos, las modas, el comportamien-
to de otros niños, etc.. Ellos se enfrentan a tanta variedad de actitudes y 
tendencias en la actualidad, que los padres deben hacerle el camino lo 
más fácil posible,  enseñándoles a distinguir en todo momento lo que 
está bien y está mal.

Otro aspecto fundamental, muy importante, es saber qué debili-
dades y defectos trae el niño para ayudarle a corregirse, antes que esas 
taras cojan tal fuerza que ya sea imposible frenarlos y se vean doblega-
dos por las mismas. Esto es educar en la corrección de los hábitos desvia-
dos, sustituyéndolos por los hábitos buenos correspondientes.

En efecto, eso es tarea personal e ineludible de los padres, que 
son los responsables de la educación del niño, y que han de ser conscien-
tes que todos los seres humanos que habitamos este planeta venimos a 
él en condiciones de necesidad, de progreso y para corregir viejos erro-
res y defectos que traemos del pasado. Estos defectos e imperfecciones 
pronto comienzan a manifestarse desde la más tierna edad, siendo ese 
el momento en que los padres deben detectar dichas peculiaridades y 
características del niño que no son correctas, que son un peso con el que 
han venido y que a esa tierna edad es cuando deben empezar a corregir-
se, porque cuanto más tarde es más difícil. Y eso no es obligación de los 
profesores ni de nadie, y quién mejor que los padres para darse cuenta 
de esto y tenderle una mano a su hijo en la eliminación de dichas taras.

Pero esa es una labor muy costosa, que exige de los padres gran 
dedicación, paciencia y cariño, y a la que muchos no están dispuestos 
a	sacrificarse	por	sus	hijos;	renunciando	a	muchas	otras	cosas	a	las	que	
también tienen derecho. Muchos padres se amparan en que están can-
sados del trabajo, en que no tienen tiempo, etc…, y dejan su responsabi-
lidad de padres a un lado, con lo cual, aunque lleven a sus hijos a muy 
buenos colegios y después a las mejores universidades, se convierten 
en unos completos desconocidos para sus hijos, con los que tienen muy 
poco en común, y entonces se dan cuenta  y comprenden que ni han vis-
to a sus hijos crecer, ni tienen su respeto, y su cariño.

Educar es formar a los hijos en las más elementales normas de 
convivencia humana, ética y moral. Hacerles comprender por qué han 
de hacer las cosas, ganarse su respeto con la disciplina adecuada, y el 
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amor verdadero, amor de padres bien entendido, ayudándoles a tener 
los menos obstáculos posibles en sus relaciones con el mundo que les ro-
dea. Facilitar que desarrollen su personalidad lo más completa posible, 
asumiendo que están aquí por y para algo, conscientes de que han de 
encontrarle el sentido a todo lo que en su vida vayan aprendiendo.

Este es el mejor regalo que se le puede ofrecer a un hijo, ayudarle 
a crecer en un ambiente ejemplar, a saber escuchar lo que se le dice, a ser 
disciplinado, a querer a sus hermanos etc..., son muchas las cosas que 
se podrían decir, pero que están en la mente de todos y que hemos de 
llevarlas a la práctica si queremos verdaderamente que nuestros hijos 
sean el día de mañana como siempre se ha dicho “hombres de bien y de 
provecho”.

Educar es, en otra palabra, enseñar. Y para enseñar lo primero 
que hace falta es dar ejemplo, porque si el niño no ve que cumplimos lo 
que le decimos perdemos el tiempo, y peor aún, estaremos enseñándole 
a ser hipócrita, a mentir, nos ganaremos su temor y su miedo, pero no su 
cariño y respeto. Es aquí donde también muchos padres fallan, porque 
a la hora de la verdad no son el modelo que deberian ser para sus hijos. 
Los niños han de aprender en el hogar sólo cosas buenas y positivas, a 
ver en sus padres sólo buenos gestos, han de verse rodeados de cariño 
y de buenas formas y maneras, que después en la calle ya verán otras 
cosas menos positivas, entonces el niño irá sacando conclusiones y sabrá 
dónde	tiene	la	seguridad,	en	quien	confiar,	e	irá	capacitándose	para	sal-
vaguardarse de las malas amistades y los malos ejemplos.

Cada niño, según su forma de ser necesitará una determinada 
postura por parte de los padres, pues cada uno viene en unas condicio-
nes distintas y hay que darle lo que necesita para su formación y desa-
rrollo progresivo. Educarlos en la disciplina y el amor es el mejor legado 
que unos padres pueden dar a su hijo; pues con la primera se le corrigen 
los malos hábitos que trae del pasado y con el segundo se le abre la puer-
ta a ser una persona íntegra y honesta, útil a su familia y a la sociedad.

                                                                                   Fermín Hernández 
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 FRATERNIDAD EN GRUPO
FRATERNIDAD: LA CLAVE DEL ÉXITO 

 Es sabido y comprendido que el hombre ha sido creado para vivir en so-
ciedad. Por sí sólo el hombre carece de capacidades y estímulos necesarios que le 
lleven a progresar y superar sus limitaciones. Se hace precisa y necesaria la vida 
social en el individuo para que pueda testarse, probarse y pulirse no sólo en sus 
deficiencias, sino en la capacidad de sus competencias, valores y virtudes.

 Si en contacto con el prójimo lamentablemente el hombre fracasa estrepi-
tosamente, pues nace en un clan familiar que luego le lleva a pertenecer a un grupo 
social del que forma parte; en ambos espacios interactúa con los demás, se rela-
ciona y somete su carácter a las más variadas pruebas y circunstancias, llegando a 
condicionar su vida, muchas veces, en función de sus relaciones con los demás.

 En la misma relación con los demás encontramos la clave del desarrollo 
personal del ser humano; la forma y las actitudes que adoptemos en nuestra rela-
ción con el prójimo condicionarán sobremanera la fortuna o la desdicha de nuestra 
vida en la tierra.

 Ejercitando cualidades como la comprensión, la bondad y la tolerancia 
con los demás; estamos sembrando el camino de la propia auto-iluminación. Nos 
revestimos entonces de la humildad y la serenidad suficiente para comprender que, 
en la misma medida en que queramos crecer espiritualmente, necesitamos de los 
demás. 

 Esta necesidad es para poner en práctica las cualidades que atesoramos, 
evitando los desmanes de nuestra naturaleza inferior que, a poco que nos descui-
demos, intentarán agredir a los demás por cuestiones de nuestro propio instinto, 
heredero ancestral de nuestra herencia evolutiva más primitiva y que siempre desea 
imponerse a los demás.

 También en el desarrollo de la vida social evitamos la soledad; autentica 
creadora de personas egoístas y aisladas, que poseen grados de soberbia superior 
que les hace creerse erróneamente no necesitar de los demás para nada. Está com-
probado que necesitamos ayudar a los demás tanto como que nos ayuden. Nadie 
es perfecto, nadie es autosuficiente, estamos en el camino del progreso, avanzamos 
tropezando y levantándonos con coraje y fe en el porvenir; solo así es posible cre-
cer y evolucionar.
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La fraternidad es la herramienta preciosa que utiliza el espíritu consciente, 

empeñado en el bien, sabedor de sus limitaciones, convencido de sus posibilidades, 
necesitado de ayuda y de brindarla también él. La fraternidad no sólo es un senti-
miento; es una forma de vida. Cuando comprendemos profundamente este último 
concepto encontramos en nuestros semejantes a nuestros hermanos, hijos del mismo 
padre universal. Todos en el mismo camino del progreso, unos más avanzados de 
los que debemos aprender; otros más atrasados, a los que debemos ayudar. Bajo esta 
actitud encontramos el éxito de nuestro compromiso espiritual en la tierra. 

Es significativo la poca atención que se presta a este concepto de la frater-
nidad, en las innumerables organizaciones, instituciones y grupos que, guiados por 
ideales nobles y espirituales, pretenden aprender el conocimiento profundo de las 
leyes de la vida sin reparar en la necesidad de vivir lo que van aprendiendo junto a 
sus hermanos. La escuela de la vida, la de las relaciones, encuentros y desencuen-
tros de los seres humanos, es el mayor libro de aprendizaje que podemos encontrar 
una vez comprendido el sentido espiritual de nuestra presencia aquí y ahora, en este 
planeta de expiación y prueba que tanto nos condiciona.

Durante un año, en esta sección de artículos, hemos estudiado el concepto 
de la fraternidad desde diversos ángulos; hemos intentado transmitir la importancia 
de las relaciones humanas bajo el impulso de la fraternidad en los grupos y en las 
personas como patrón de conducta; una conducta fraterna que engloba aspectos 
como la hospitalidad, la delicadeza, la empatía, la ayuda a nuestros compañeros y la 
relación sincera y honesta con todos. Creando así las bases para proyectos de trabajo 
conjunto, para grandes realizaciones basadas en el ideal que a todos nos hermana de 
progresar espiritualmente y llevar nuestros principios al conocimiento de la socie-
dad.

Lamentablemente, a veces se concede más importancia al conocimiento 
que a la relación entre las personas. Una doctrina abierta, ecléctica e iluminada por 
los planos superiores tiene sentido, únicamente, si sirve para acercar al hombre a sus 
semejantes; si le permite comprenderse mútuamente, tolerarse, ayudarse y amarse. 
Es la doctrina de Jesús, el maestro universal que nos demanda más grado de frater-
nidad para con el prójimo, nuestros hermanos, a fin de alcanzar la paz interior que 
necesitamos en nuestro camino de expiaciones y pruebas.

Compartir ideales nos une a los hombres; la unión que solidifica unos prin-
cipios basados en la moral del maestro galileo es vivir la fraternidad entre los hom-
bres. El concepto “vivir” significa compartir, experimentar, realizar proyectos con-
juntos, avanzar en la comunión de sentimientos y capacidades mutuas, desterrando 
de nuestras relaciones con los demás, factores tales como la envidia, el egoísmo y el 
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narcisismo.

La fraternidad es el bálsamo de la aflicción en muchas circunstancias; pues 
si la vivimos, sabemos que contamos con la ayuda de compañeros y hermanos que 
nos sostienen en las dificultades; que nos alientan a seguir en la lucha cuando nos 
caemos, que nos hacen ver la realidad de nuestra situación cuando nos encontramos 
confundidos por nuestras propias deficiencias morales, ayudándonos a reconocerlas 
y superarlas.

También la fraternidad nos ofrece la oportunidad de ayudar a los demás, 
de ejercitar el noble y sagrado ejercicio de servir. El servir a los demás, de forma 
altruista y desinteresada es la base de nuestro progreso, pues demanda de nosotros 
trabajo constante y renuncia en favor de los demás.

Pero si no existe el sentimiento de fraternidad en nuestro corazón, el noble 
empeño de servir al prójimo se vuelve débil, pues no aflora de nuestro sentimiento, 
sino sólo del convencionalismo social, de la inercia del momento o del compromiso 
material que pronto se desvanece en nuestro interior al no sentirlo como propio.

La auténtica fraternidad nos ayuda a progresar, pues aflora del sentimiento 
profundo del amor al prójimo, nos permite entregarnos sin reservas, trabajar sin 
descanso, tolerar y comprender las faltas ajenas, siendo inflexibles con las nuestras 
e indulgentes con las de nuestros compañeros.

Valoremos así que la fraternidad no es otra cosa que el ejercicio del amor, 
vivido y realizado en el día a día, por intermedio de nuestros pensamientos, senti-
mientos, acciones y oraciones.

Cuando somos capaces de vibrar en amor hacia el prójimo, vivimos ple-
namente la fraternidad, sintonizamos la frecuencia de los planos superiores de luz, 
nos identificamos con la fuerza divina que emana del creador, y somos, en esos 
momentos, seres de luz encarnados; capaces de esparcir, como estrellas, claridades 
y bondades que no son propias, sino que provienen de la misma fuente del universo, 
convirtiéndonos así en instrumentos de la voluntad divina, en embajadores del amor 
universal que todo lo penetra y todo los alcanza.

Antonio Lledó 
© Grupo Villena 20014

“Reconoceréis a mis discípulos porque se aman los unos a los otros”
(Jesús de Nazareth)
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PALABRAS DE ALIENTO
Encuentro con Dios

 Señor, tantas fueron las veces que mis ojos miraban el cielo en busca 
de respuestas.

 Observé los dolores del mundo y me pregunté dónde está Tu justicia, 
dónde Tu bondad, dónde Tu infinito amor.

 Además, me pregunté: ¿Qué eres Tú? ¿Dónde vives?

 Sin embargo, aquel día tenía de llegar. Y llegó. Y nosotros nos encon-
tramos.

 El hospital estaba especialmente frío aquella noche de otoño.

 Yo hacía mis visitas, observando el cuadro de cada paciente por el 
cual yo, como médico, era el responsable.

 Entonces, fui sorprendido por la madre de uno de mis pacientes, que 
gritaba desesperadamente mi nombre.

 Su hijo, que contaba siete años en esa época, tenía crisis continuas 
de convulsiones. Su cuerpo frágil, afectado por el cáncer, se debatía en la 
camilla.

 Después de estabilizarlo y, teniendo en cuenta mis cuarenta años 
en el área de la oncología, sabía que la muerte no tardaría en llegar para 
aquel frágil muchacho.

 Todavía, ocurrió algo inusitado: tal vez porque me acordé de mi nie-
to, sano y feliz, las lágrimas comenzaron a brotar incesantes de mis ojos 
y, aun esforzándome mucho, no pude contenerlas.

 Sujeté la mano de aquel niño y, con el apoyo de la madrecita que aho-
ra compartía sus lágrimas conmigo, sentí su pulsación volviéndose cada 
vez más débil, hasta cesar completamente.

 Inmediatamente, me puse a pensar en palabras de consuelo para aliviar 
el corazón de aquella madre que acababa de perder a su hijo. Pero, las grue-
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sas lágrimas que corrían por mi rostro no me permitían consolar a nadie.

 Y cuán sorprendido me quedé cuando aquella señora, secándose las 
propias lágrimas, me abrazó y dijo: No llore, doctor. Dios quiso que mi 
hijo no sufriese más.

 Dios siempre actúa a nuestro favor, continuó la señora. Somos noso-
tros que, egoístas, muchas veces no somos capaces de ver Su misericordia 
en todo lo que nos rodea, incluso cuando sufrimos.

 Perplejo, no logré acompañar el razonamiento de aquella sabia mu-
jer: ¿Cómo podemos encontrar la misericordia en el sufrimiento?

 Y ella, como leyendo mis pensamientos, aseveró: Dios es como un pa-
dre que trata a su hijo enfermo: permite que el vástago tome la medicina, 
aunque amarga, pero que traerá alivio y cura para el cuerpo enfermo.

 Dios permite que tomemos la medicina amarga del sufrimiento, a fin 
de que sanemos nuestro Espíritu de todo el mal que, quizás, aún pueda en 
él existir.

 En la respuesta tan simple de aquella señora, yo Te encontré.

 En aquella camilla, no sólo estaba el hijo de la resignada mujer. To-
dos los dolores del mundo, por los cuales yo también lloraba, estaban allí 
representados.

 Mientras yo veía injusticia y dolor, ella veía oportunidad y regene-
ración. Al tiempo que yo perdía un paciente para la muerte, ella entregaba 
un hijo para la vida. Yo veía el final. Ella, el comienzo.

 Dios en todo se revela. Bajemos la guardia de nuestro orgullo, de 
nuestro materialismo, de nuestro egoísmo, a fin de percibirlo.

 En el verde de los bosques, en el canto de los pájaros, en los que su-
fren, en los que ríen y dentro de nosotros... ¡Allá está Él!

 ¡Pensemos en eso!
 
                                                                      Redacción del Momento Espírita.
                                                                                                           En 28.7.2014.
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EDITORIAL
 CIENCIA Y TRASCENDENCIA

 
 Estamos en tiempos de avances singulares en la ciencia, la filoso-
fía y la moral. Cuando hablamos de avances nos referimos a todo aque-
llo que impulsa, regenera, reforma o renueva lo establecido. Pues El Pro-
greso en cualquier disciplina no llega sólo por nuevos descubrimientos 
o logros desconocidos hasta la fecha, sino también por la renovación y 
regeneración de los conceptos obsoletos, erróneos o equivocados que se 
suelen mantener en cualquier disciplina.

 Así como es sumamente importante que el extraordinario desa-
rrollo de la tecnología provee de nuevas oportunidades de precisión y 
descubrimientos a la ciencia, no es menos cierto que la revisión de con-
ceptos anquilosados en el tiempo, que se dan por sabidos como axiomas 
absolutos, están siendo revisados y puestos en cuestión ante el nuevo 
espíritu científico, que se despega del reduccionismo científico y avanza 
de forma extraordinaria en muchas disciplinas científicas hacia nuevas 
concepciones revolucionarias en lo que respecta a la vida y el ser huma-
no; en los planteamientos del origen, evolución y desarrollo de ambos.

 Valga como ejemplo las posibilidades abiertas en la ingeniería 
genética desde el descubrimiento del mapa completo del genoma en el 
año 2000. Se estima que en un periodo no menor a 10 o 15 años las po-
sibilidades de la genética permitirán al ser humano alargar la vida de 
forma extraordinaria al detectar precozmente las patologías y enferme-
dades a las que somos propensos cada uno en función de su carnet de 
identidad biológico. Este ejemplo, no exento de enormes discusiones y 
planteamientos científicos, éticos y morales, junto a la clonación, la re-
producción a la carta, etc.. nos está poniendo de manifiesto que este siglo 
XXI que estamos apenas iniciando será el de la comprensión del origen 
del hombre y de la vida en la tierra.

 Antes estas y otras discusiones que se plantean, es el momento 
de replantear viejas concepciones que, atrasadas en el tiempo, miopes 
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en sus postulados científicos y escépticas ante las pruebas que se van 
presentando caerán por su propio peso sino son capaces de regenerarse 
por sí mismas.

Imaginemos el impacto que este avance tiene ya en la filosofía, 
en las ideas, y con el paso de un corto tiempo se producirá en la teología 
y en las religiones al uso. Conceptos dogmáticos, anclados en épocas 
de siglos de irracionalidad caerán destruidos como ídolos de barro. Las 
élites interesadas en mantenerlos verán como, de la noche a la mañana, 
los avances del progreso y la razón derrumbarán el armazón construido 
mediante siglos de manipulación ideológica y esclavitud mental a la que 
pretendieron someter a la sociedad.

Si no queremos vernos sorprendidos por lo que se avecina, en 
cuanto a las ideas, a los nuevos descubrimientos sobre la vida y sobre la 
naturaleza; hemos de abrir la mente; desterrar pre-conceptos y prejuicios 
culturales y sociales, que condicionan nuestras opiniones sobre el mun-
do y el hombre, así como el papel de éste dentro del universo. El abrir la 
mente ha de llevarnos a cuestionar nuestras concepciones ético-morales 
también, pues no es menos cierto que todo está derivando hacia la com-
prensión de la trascendencia espiritual del ser humano. Dejando de lado 
concepciones teológicas de una u otra religión, todas respetables, pero 
no por ello menos obsoletas para el tiempo en que vivimos; hemos de co-
menzar a entender al hombre en su triple aspecto, biológico, psicológico 
y espiritual.

Las nuevas investigaciones sobre las ECM (Experiencias al bor-
de de la muerte); los avances en la TVP (Terapia de Vidas Pasadas); las 
afirmaciones de la neurología y de la psicología transpersonal sobre el 
origen (fuera del cerebro humano) de la Conciencia y de la Mente, por 
detallar únicamente algunos ejemplos, nos abren infinitas posibilidades 
sobre la vida después de la vida. Un concepto tabú para la ciencia en el 
siglo XX, pero que irrumpe con todo a medida que progresa el descubri-
miento científico. Un concepto patrimonializado por las religiones, que 
nunca más tendrán como propio a no ser que modifiquen y regeneren 
sus postulados dogmáticos, obsoletos y equivocados (algo difícil de rea-
lizar cuando los intereses materiales predominan sobre los auténticos 
postulados espirituales).
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Este nuevo amanecer de la humanidad que se presenta esplendo-

roso para el hombre, y que permitirá conocer la visión integral, holística 
y real de la vida humana, profundizará en las causas de la vida antes de 
la vida, de las causas reales de la enfermedad y el dolor,  cuyo orígen 
se encuentra en su pasado; generando a su vez un debate ético-moral 
que desembocará en la aceptación real de la supervivencia del hombre 
después de la vida, como un ser eterno, inmutable y creado para la in-
mortalidad.

Desde esta concepción cambiarán los enfoques de muchas dis-
ciplinas científicas, comenzando por la medicina, la psicología, la neu-
rología, entre otras muchas; pues su objeto de estudio no será única-
mente la parte humana de la que se ocupan, sino que deberán entender 
el funcionamiento del todo integral del ser humano en el triple aspecto 
mencionado anteriormente; esto supondrá un mejor conocimiento de las 
enfermedades físicas, psicológicas y mentales, al comprobar la interre-
lación que las distintas partes del ser humano tienen entre ellas y como 
afecta realmente la mente, las emociones y los pensamientos en la salud 
integral del ser humano.

Estos planteamientos no son para el futuro; han llegado para 
quedarse, pues el impulso del progreso es imparable, la ciencia arra-
sa con aquello que es contrario a sus descubrimientos; y curiosamente, 
cuanto más avanza el espíritu científico, más nos acercamos a la reali-
dad trascendente del ser humano; primer gran paso para comenzar a 
comprender la causa primera de las leyes que rigen el universo a la que 
pobremente llamamos Dios.

Antonio Lledó

© Amor, paz y caridad 2014

“Yo no creo en el Dios que los hombres hicieron, pero creo en el Dios que hizo a 
los hombres”

Voltaire (Año 1800, al ser consagrado maestro de la Logia de París a sus 86 
años)
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL IV

Pocas, poquísimas son las almas que tienen acceso inmediato y defi-
nitivo a los planos superiores. Hay generalmente, un previo condicionamiento 
según los casos.

Así como la gran mayoría de los desencarnados siguen con las mismas 
necesidades, deseos y sensaciones que tenían como humanos, los más evolu-
cionados quedan libres de toda sensación dolorosa, así como de las necesidades 
del cuerpo, tales como alimentación, sueño, atracciones materiales y preocupa-
ciones humanas. Pero, los seres inferiores llevan consigo, más allá de la tumba, 
sus dolencias, necesidades, preocupaciones materiales y costumbres, por lo que 
quedan deambulando por el mismo ambiente en que habían vivido como huma-
nos, y vuelven a querer participar de la actividad de los humanos en sus diversos 
aspectos. Sus tendencias, apetitos y pasiones, siempre despiertos, y su imposibi-
lidad de satisfacerlos, por carencia de cuerpo carnal, son motivo de sufrimiento 
en unos casos y de tortura en otros.

El encuentro o no con los seres espirituales queridos, depende de varios 
factores, como son: el grado de evolución, ya que cada cual pasará a la esfera 
vibratoria o hábitat que le correspondiere, y el deseo que haya de las partes en 
reunirse, o impedimento, como en los casos de suicidio. Aquéllos que llevan 
una vida social vegetativa, etc., se verán privados de ello por mucho tiempo. Sus 
percepciones se verán restringidas al ambiente en que han estado viviendo como 
humanos o zonas de penumbra.

Hay una gama amplísima que varía en cada caso. En la mayoría de los 
desencarnados llega un momento (que puede ser pronto o más tarde) en el que 
ven descorrer en cuadros fluídicos, como en un cinema, los principales actos de 
su vida finita -buenos y malos-, lo que les proporciona gozo o motivo de sufri-
miento.

Múltiples y diferentes son las situaciones de los seres que pasan al mun-
do espiritual, como múltiples y variadas son las condiciones y causas que cada 
cual ha elaborado por sí mismo. Dicho de otro modo, todo ser llega al mundo 
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espiritual con los mismos sentimientos, pensamientos, deseos, tendencias y pa-
siones que tenía en la vida humana. Y cuando esos estados afectivos y mentales 
han sido persistentemente malos, las formas mentales creadas en esos casos, 
pueden ser terribles, pueden tomar formas de entidades fantasmagóricas revolo-
teando en torno suyo, y reaccionando sobre ese ser hasta que la energía que en 
ellas imprimió se haya agotado, lo cual puede durar años o siglos.

Si una persona, durante su vida terrestre ha permitido que un fuerte de-
seo le haya dominado, si por ejemplo, se ha hecho esclavo de un vicio tal como 
el sensualismo, alcohol, tabaco, etc., o dejándose dominar por el odio, etc., ha-
brá acumulado sobre sí muchos sufrimientos después de su desencarnación; 
puesto que, al dejar el cuerpo carnal, en modo alguno deja tras sí esas pasiones y 
deseos, sino que, por el contrario, persisten tan fuertes como antes y aún más. Lo 
que se pierde con el cuerpo carnal, es el poder de saciar esos vicios y pasiones, 
que persisten más activos, así como los deseos no satisfechos o no superados. 
Ha creado para sí misma el monstruo con el cual tiene ahora que luchar. Y sea 
cual fuere la fuerza que posea ahora su enemigo (las pasiones y deseos inferio-
res), era la misma que como persona le ha dado; siendo, por consiguiente que su 
destino en el astral no ha sido impuesto por ninguna mano extraña, sino que es 
debido a sus propias creaciones. Y los que las pasan peor de todos son los mal-
vados de toda índole. Aquellos que, desoyendo la "voz" de la conciencia, hayan 
abusado, estafado, ultrajado o matado, etc., porque, por ley de atracción caen en 
ambientes tenebrosos y de depuración dolorosa, que difícil resulta imaginar.

Y por el sufrimiento habrán de redimirse, habrán de extinguir esos de-
seos y pasiones inferiores, pues ésa es la ley. E impulsados por la ley de la 
evolución volverán a encarnar, pero, no habiendo adquirido aún la fortaleza, 
subsistiendo todavía en ellos la debilidad, pueden caer nuevamente. No obstan-
te por intuición, harán esfuerzos en las siguientes encarnaciones para dominar 
sus bajas tendencias. Y así una tras otra encarnación irán fortaleciéndose en la 
lucha hasta la liberación. Y cuando merezcan nacer con padres buenos, éstos les 
ayudarán en su esfuerzo. Aquéllos que, como nosotros, adquirimos un conoci-
miento del mundo espiritual, nos damos cuenta al pasar de ésta a la otra vida, 
por lo que nos es fácil adaptarnos. Mientras aquellos poco o medianamente evo-
lucionados, que no tenemos conocimiento, aun siendo buenos, necesitamos un 
período de descanso para prepararnos bien nuestra situación. Es como el recién 
nacido (aunque más rápido) que tiene que ir acostumbrándose a la nueva vida. 
Pero, los casos más difíciles, son: los prejuicios equivocados, los de supersti-
ción, etc., que no preparan al individuo para la nueva vida. Si bien hay seres en 
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misión de servicio fraterno que ayudan a los desencarnados, especialmente a los 
seres buenos y medianamente buenos pero poco evolucionados intelectualmen-
te, a los que hayan tenido una vida de sufrimientos, etc. Y al igual que en nuestro 
mundo, allí hay clínicas, sanatorios y lugares de descanso para atender a los que 
desencarnan por accidente (no todos, pues depende de las causas), así como por 
larga enfermedad, etc.

Aquellos que creen que cuando mueren todo termina, son los que más 
tardan en adaptarse; pues, como siguen pensando y sintiendo en el "Más Allá", 
creen que no han desencarnado. El tiempo en darse cuenta de la nueva vida, 
dependerá del grado de evolución y de las ayudas que puedan recibir. Ramatís, 
en su obra psicografiada "La supervivencia del Espíritu", dice: "Aquí, nosotros 
tenemos una gran conmiseración a los científicos, filósofos y sabios terrenales, 
que afirman enfáticamente que nada existe después de la muerte del cuerpo. 
Ellos consideran que la vida real es solamente aquella que se nota en las formas 
pasajeras del mundo terrenal. Pero cuando ellos retornan a nuestro mundo espi-
ritual, muy grande es su humillación al comprender la falsedad de sus concep-
tos" .

Necesario es conocer también que, los seres poco evolucionados con-
tinúan con las mismas creencias que tenían en la vida humana, lo que influye 
grandemente en la inadaptación a la nueva vida. Y aun cuando en el mundo 
espiritual no existen religiones, esos seres continúan con las mismas creencias 
y prácticas religiosas a las que estaban acostumbrados. Naturalmente que, llega 
un momento en todo ser que la luz espiritual penetra en su mente, y prosiguen el 
camino de su evolución.

Por lo expuesto, puede apreciarse que nuestro despertar feliz o doloroso 
al término de la actual existencia humana, depende de nosotros mismos. Por ello 
es importante meditar sobre lo expuesto.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
INTRODUCCIÓN

 
 Iniciamos una nueva sección dedicada en exclusiva al tema de la 
mediumnidad en sus distintos aspectos, vertientes y desarrollos.

 Por tratarse de un tema tan comentado y escrito puede parecer a 
simple vista que está todo dicho sobre el mismo, no obstante desde aquí 
nos comprometemos a realizar una sección que va a aportar novedades 
dentro de este campo. Novedades derivadas del fruto del estudio, la in-
vestigación y la experiencia mediúmnica.

 Por todo ello, esta sección que ahora iniciamos en la revista 
“Amor, Paz y Caridad”, no puede ceñirse a un número determinado de 
artículos, sino que irá alargándose en el tiempo tratando de forma mono-
gráfica cada tema dentro de la mediumnidad, para luego profundizar en 
las repercusiones que los mismos tienen no sólo para los médiums sino 
fundamentalmente para todas las personas que no lo son y que desean 
saber y preguntarse: ¿es cierto que existe la posibilidad de contactar con 
el más allá?, ¿existen de verdad personas capaces de comunicarse con se-
res que ya han fallecido?, ¿cómo puede realizarse esto?, ¿qué significado 
tiene?,¿en qué me afecta el saber con certeza que existe vida después de 
la muerte?

 Todos estos interrogantes y otros muchos que se irán planteando 
a lo largo de esta sección, nos darán la pauta que necesitamos para pro-
fundizar en el tema. Pero también iremos en pos de conseguir denunciar 
la falsedad, la superstición, el fanatismo y la mistificación que se produ-
ce dentro de este campo. La mejor forma de discernir lo verdadero de lo 
falso es aprender el conocimiento auténtico de lo que estamos tratando. 
Cuando desconocemos un tema corremos el riesgo de equivocarnos so-
bre él; cuando sabemos de qué trata, es más difícil que nos equivoque-
mos o que nos engañen.

 El título de esta sección nos habla de educación mediúmnica, 
¿qué queremos decir cuando nos expresamos de esta forma?; pues al 
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igual que en la ciencia material es preciso educarse y especializarse en 
una disciplina para poder ser profesional y ejercer con éxito esa tarea, 
con la mediumnidad ocurre exactamente lo mismo.

Es necesario educar la mediumnidad; este concepto de educa-
ción pasa por múltiples aspectos: inicialmente estudio y aprendizaje, a 
continuación experiencia y práctica, y por último aplicación de lo que se 
sabe en beneficio de los demás. Estas tres etapas son indispensables para 
que un buen médium pueda formarse y desarrollar con éxito su labor.

No debemos olvidar nunca que las mediumnidades no son algo 
gratuito que se tiene por privilegio divino, ni que se desarrolla mediante 
técnicas. La mediumnidad espiritual nunca es patrimonio del hombre, 
sino de Dios, sólo Dios concede el poder de la mediumnidad para poder 
realizar con ella una misión de progreso y evolución. Y por tanto, sólo 
Dios tiene el poder para otorgarla, suspenderla, reactivarla, cancelarla o 
eliminarla.

No olvidemos nunca que cuando hablamos de de mediumnidad 
nos estaremos refiriendo siempre a facultades paranormales de carácter 
espiritual. No es objeto de este estudio analizar otro tipo de facultades de 
origen mental o magnético que el hombre puede desarrollar mediante 
técnicas y estudios precisos y concretos (ejemplos: hipnosis, telequine-
sia, telepatía, etc...).

De estas últimas no hablaremos pues no es objeto de este tema, 
ya que no se tratan de mediumnidades propiamente dichas pues no in-
terviene el plano espiritual, no existe contacto con el más allá, sino un 
simple desarrollo de las potencialidades internas del hombre.

El objeto de estudio de nuestro tema será pues la mediumnidad 
auténtica, aquélla que presenta el contacto con el más allá, aquélla que 
viene desarrollándose y manifestándose en el hombre desde el principio 
de los tiempos. Aquélla que han poseído todos los grandes hombres de 
la historia, aquélla que ha permitido avanzar a la raza humana en múl-
tiples aspectos, y aquélla que desgraciadamente ha sido mal utilizada y 
explotada con fines mercantilistas o de poder, sembrando un estado de 
opinión negativo sobre todo este tema.
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Es por ello que una de las principales necesidades que aborda-

remos en estos temas será la aclaración de tantas y tantas dudas que 
pueden suscitarse. ¿El por qué unas personas tienen mediumnidad y 
otras no? ¿El por qué unas la desarrollan convenientemente y otras no? 
¿El por qué unos tienen problemas en su facultad y otros no? ¿El por 
qué uno comercia con su facultad y otros no? ¿El por qué unos ponen su 
facultad al servicio de los demás y otros sólo en su exclusivo beneficio?

Todos estos interrogantes los iremos aclarando en el transcurso 
del temario que nos proponemos abordar. Igual que los niños inician su 
andadura por la vida aprendiendo cosas, los adultos debemos ir apren-
diendo poco a poco, paulatinamente cuando un tema sólo lo conocemos 
por las referencias que nos ofrecen del mismo. Hay que ir estudiando y 
profundizando en él de forma lógica e inteligente en la misma medida 
en que nuestra capacidad intelectiva nos lo permita, sin abusar de em-
pacho de conocimientos, pero con la base sencilla, simple y suficiente 
para desenvolvernos dentro del mismo con conocimiento de causa y sin 
miedo a equivocarnos.

Podemos atrevernos a decir, que si somos capaces de aprender 
con sencillez los conocimientos que la mediumnidad nos ofrece, podre-
mos responder a muchos de los interrogantes personales que nuestra 
vida nos ha planteado. Sabremos discernir con facilidad lo que nos con-
viene y nos perjudica, y nos haremos una idea más exacta de lo que sig-
nifica el plano espiritual y la repercusión que tiene sobre nosotros.

Es necesario remarcar que esta sección no va dedicada en exclusi-
va a los médiums, sino más bien a todos aquéllos que no lo son y desean 
saber acerca del mundo espiritual y su relación con nosotros; invitamos 
a todos a seguir estas líneas en la seguridad de que aprenderemos nue-
vos conceptos de verdad que nos harán más conscientes en nuestro dia-
rio vivir.

Antonio Lledo Flor

© Grupo Villena 2014
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La obra “3 Enfoques sobre la reencarnación”, la pueden encon-
trar en nuestra web: www.amorpazycaridad.com.

El autor, Sebastián de Arauco, nos hace un recorrido por las tres 
vertientes fundamentales de este apasionante tema: Histórico, Científi-
co  y filosófico, además de sus consecuencias morales.

Una obra sencilla de leer, pero fundamental para empezar a 
entender uno de los enigmas más importantes de nuestros tiempos. El 
autor, con una maestría poco común, nos adentra en un paradigma fun-
damental, abarcando todas las vertientes necesarias para observar la 
reencarnación desde varios angulos, para facilitarnos su comprensión 
desde un análisis imparcial.

* * * *
* * *
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                   EL ARTISTA SUPREMO
                                                  Soneto
                                                 (A Dios)
                             
                             No existe en el mundo ningún linaje
                             de artistas, cuyo estilo creador
                             se equipare al del Supremo Hacedor,
                             a quien rendimos culto y homenaje.

                             En el teatro del mundo, gran montaje,
                             el sel muestra florido su verdor;
                             no encontrarás, jamás, un bordador
                             que borde, con sus manos, tal encaje.

                             De montañas, sublime tallador;
                             al viento lanza su ínclito lenguaje;
                             del mar, su musical inspirador;

                             y cuando el día acabe su viaje,
                             solamente mira a tu alrededor,
                             que Dios está pintando otro paisaje.

                                                       Jesús Fernández Escrich 
                                                (Guardamar, 5-8 de diciembre de 2011)
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 INQUIETUDES
GRANDES PRUEBAS: EL DINERO

 

 Otra de las grandes pruebas a las que se somete el espíritu en 
evolución, en las primeras etapas de su progreso espiritual es a la del 
dinero, a la riqueza material.

 Hoy en día, observamos atónitos el grado de corrupción en las 
altas esferas de la política y la economía. Casi todos los días, los medios 
de comunicación nos rebelan presuntos casos de desvío de capitales, fa-
voritismos entre colegas o tráfico de influencias, y un sinfín de prácticas 
que esquilman las arcas públicas en beneficio de unos pocos.

 Utilizando una gran astucia y sagacidad para ocultar su ver-
dadero carácter e intenciones, estos personajes se presentan ante la so-
ciedad como el adalid de la corrección y las buenas prácticas. La gran 
mayoría de ellos con discursos huecos, llenos de buenos propósitos que 
casi nunca se llegan a cumplir; siempre con la única intención de mante-
ner sus privilegios y su estatus social.

 Ellos se creen muy listos y que nunca les van a pillar en flagran-
te delito, pero cuando son denunciados y descubiertos, se amparan en 
la lentitud de la justicia, en sumarios gigantescos, lo cual les posibilita 
alternativas para preparar defensas muy bien elaboradas por expertos 
contratados para tal fin.

 Estos hechos definen una época. Son la punta del iceberg de un 
problema que refleja un estado general que salpica a todos las capas 
sociales. Nos encontramos en la espiral de una crisis que está marcando 
un final de ciclo, en donde la falta de unos objetivos superiores en la 
vida, los miedos, y una deficiente educación ética y moral, además de 
los malos ejemplos que recibimos, nos han abocado a una relajación de 
conducta en la que sólo prima el acumular la mayor cantidad de dinero 
y con el menor trabajo posible.
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La falta de alicientes en la vida e ideales nobles provoca un vacío 
interior que el individuo trata de llenar con satisfacciones materiales casi 
constantes; ir de compras, viajes, cenas, regalos, etc., comportamientos 
que estimulan los sentidos y alimentan las ilusiones transitorias, en una 
búsqueda constante del tener por encima del ser, ya que las aspiraciones 
interiores, las del propio espíritu, se desconocen o se ahogan en la con-
ciencia. En última instancia: nos creemos merecedores de ser felices pero 
sin esfuerzo.

En dicha fuga nos creemos portadores de todos los derechos, 
pero sin apenas obligaciones. En estas circunstancias, el sentido de la 
responsabilidad queda muy debilitado, lo cual provoca deserciones 
cuando hacemos algún daño a otros, para eludir las consecuencias. 

Cuando las cosas nos van mal y las expectativas económicas no 
nos satisfacen arremetemos contra todo y contra todos. No somos ca-
paces de realizar una autocrítica, pensamos que son los demás los que 
nos han fallado, eximiéndonos, una vez más de toda responsabilidad. 
Entonces, la consecuencia inmediata suele ser la necesidad de mayores 
placeres, mayores distracciones que nos eviten el pensamiento en los de-
más y sobre todo, en nuestros propios problemas.

Otro síntoma que delata el momento actual es que, las consultas 
psicológicas y psiquiátricas se encuentran abarrotadas de personas con 
muchos conflictos: depresiones, drogas, alcohol, desequilibrios de todo 
tipo, adicciones patológicas, etc. Un cuadro que refleja el estado interior 
de un sector bastante importante de nuestra sociedad.

Las religiones, por lo general, más preocupadas por la forma que 
por el fondo, con un discurso ambiguo, y con una filosofía dogmática, 
también ha contribuido a que la gente se haya desmarcado de sus pos-
tulados, asociando erróneamente la religión y sus representantes con la 
moral auténtica, universal. Por tanto, al crecer el escepticismo sobre la 
religión, el individuo menosprecia sus fundamentos morales al no com-
prender su sentido verdadero; y finalmente la gente acaba pensando que 
todo es relativo, incluida la moral. De ahí la laxitud que observamos 
actualmente.



17

Amor paz y caridad

Por tanto, todo se encadena y es necesario descender hasta sus 
causas para comprender el problema existencial en el que estamos in-
mersos. Un problema que se resume en dos palabras: IGNORANCIA 
ESPIRITUAL. Pero… ¿ignorancia de qué? 

A saber:

- Estamos en el mundo temporalmente, por lo tanto, es absurdo 
amasar riqueza sin ningún criterio útil, sólo pensando en nosotros mis-
mos. 

- Todas las posesiones son transitorias y tendremos que dar 
cuenta, cuando abandonemos la envoltura física, de su administración 
así como de su uso.

- Estamos destinados a la felicidad pero a través del servicio y la 
solidaridad con nuestros semejantes. 

- La siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria. Si robamos o 
perjudicamos contraemos una grave responsabilidad, nos exponemos a 
que nos paguen con la misma moneda en esta o en futuras vidas. Es 
como echar piedras sobre nuestro propio tejado, más pronto o más tarde 
nos alcanzará.

- La riqueza, cuando es lícita, es una herramienta para hacer el 
bien, cuando se usa mal es fuente de futuros dolores y sinsabores.

- Podemos engañar y librarnos de la justicia humana pero nunca 
de la justicia de Dios, que no castiga pero corrige.

- Somos responsables del mal que hacemos así como por el bien 
que dejamos de hacer. Todo tiene sus consecuencias, tanto buenas como 
malas.

- Existen dos formas de progreso que a lo largo de la evolución se 
complementan, en función de nuestras necesidades, es decir, por el amor 
o por el dolor. A nosotros nos toca escoger. 
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Pensar que ya tendremos tiempo en el futuro para poner orden 

en nuestra vida y para el desarrollo de posibles trabajos edificantes es un 
autoengaño. Si no tenemos ahora voluntad, nunca la tendremos.

Una vez dejamos la envoltura carnal retornando al mundo espi-
ritual, contemplamos lo que ha sido nuestra vida, si no hemos aprove-
chado la oportunidad de hacer el bien con el dinero, o para hacer algo 
útil a la sociedad, tendremos que volver, seguramente en peores condi-
ciones. 

El libro de la vida nos cuenta que muchos de los pobres de hoy, 
que viven en la miseria, fueron ricos y potentados en el pasado, que no 
quisieron aprovechar los recursos que se les había confiado y ahora se 
ven en la obligación de retornar, pero esta vez con carencias, para que su 
espíritu se sensibilice y comprenda mejor su error.

En definitiva, el mundo es una gran escuela que hay que apro-
vechar, encontrando el verdadero sentido de las cosas. A las posesiones 
materiales, darles el valor que merecen, no más, porque al final aquello 
que se nos proporciona son herramientas de trabajo, de progreso espi-
ritual, elementos que han de cubrir nuestras necesidades humanas pero 
que no son una finalidad en sí mismas.

Es por ello que, aquellos que se dejan seducir por la ambición 
y la codicia se están forjando un futuro problemático, de carencias, de 
sufrimientos. No nos podemos dejar llevar por ello. 

El espíritu muy imperfecto, cuando se encuentra en el plano es-
piritual y comprende algo de su realidad trascendente, por lo general, 
escoge las pruebas en la medida de sus fuerzas, y la de la riqueza por su 
dificultad, la suele posponer para etapas posteriores, para momentos de 
mayor comprensión y equilibrio evolutivo.

En conclusión, no envidiemos a los potentados y a los ricos, todo 
se queda aquí, tan sólo nos vamos a llevar las cualidades y el bien que 
hayamos podido hacer. Todo lo demás son ilusiones vanas que borra el 
tiempo.

José M. Meseguer
© Grupo Villena 2014
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APARTADO ESPÍRITA

   LA INFANCIA

  
 El tema elegido para abrir esta nueva sección es de una gran trascenden-
cia para todos los espíritas de hoy, porque estamos refiriéndonos a un sector de 
nuestra sociedad que dentro de unos años recibirá el “testigo” de la responsabili-
dad de nuestro mundo, nos referimos, claro está, a la infancia.

 Sabemos, gracias al Espiritismo, que la niñez es una etapa en la vida de 
un espíritu encarnado que le sirve como “reposo”, debido a las imperfecciones 
de sus órganos, y por otro lado, como nos indica la codificación: “le hace más ac-
cesible a las impresiones que recibe y que pueden cooperar a su adelanto, al cual 
deben contribuir aquellas personas que están a cargo de su educación” (pregunta. 
nº 383, Libro de los Espíritus).

 Los niños se caracterizan generalmente por su impresionabilidad, por 
una sensibilidad y ternura que atrae a los adultos, por una inocencia que les hace 
ver la vida desde una óptica mucho menos complicada que la de los mayores, 
aunque el germen de sus rasgos del pasado, sean virtudes y defectos, muy pronto 
comienzan a manifestarse.
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Esta es la etapa de observación y la imitación. El niño es curioso por na-

turaleza, observa todo lo que le rodea, le gusta saber, indagar, averiguar el porqué 
de las cosas. También imita a los adultos o compañeros en aquellas cosas que 
consideran que pueden realzar su personalidad y que le hagan parecer más mayor, 
o simplemente por el mero hecho de copiar unas actuaciones porque no conoce 
otras distintas.

No podemos olvidar también, el concepto que suelen tener los niños de 
los padres y personas más allegadas, para ellos la conducta que observan es muy 
respetable y digna de seguir debido a la valoración tan alta que tienen de los 
mismos. Sin embargo, cabe matizar que no todos los niños están en las mismas 
condiciones ni en el mismo grado de preparación espiritual; en ocasiones son una 
fuerte prueba para los padres por su constante rebeldía y por una serie de tenden-
cias negativas, en ocasiones permitidas por los padres, al no actuar correctamente 
ni prestarles la debida atención para tratar de corregirlas.

Todas las características anteriormente expuestas nos hacen observar, tal 
y como nos indica la doctrina espirita, de cuál es la verdadera dimensión y res-
ponsabilidad de los adultos con respecto a los más pequeños, un compromiso 
que no atañe sólo a los padres y educadores, sino a todas aquellas personas que 
conviven con ellos, sean parientes o amigos.

La sociedad materialista de hoy día enfoca sus esfuerzos para proporcio-
nar una educación meramente intelectual y profesional al niño, para que el día de 
mañana pueda “competir” en la vida y se abra un hueco en la sociedad que sa-
tisfaga todas sus necesidades materiales. Es obvio que la preparación intelectual 
y profesional es importante, pero una buena educación moral y espiritual es la 
que debe de primar en todos aquellos que nos llamamos espíritas. Como dice un 
refrán: “un ejemplo vale más que mil palabras”, la conducta ejemplar debe ser el 
principal objetivo de los adultos, ya que como anteriormente hemos expuesto, el 
niño es un observador nato, no podemos permitirnos el lujo de fallarle, ya que te-
nemos una responsabilidad asumida antes de encarnar, principalmente los padres 
respecto a los hijos. 

El niño ha de aprender a compartir, a ofrecer a los demás, a ser responsa-
ble y respetuoso con todos sus semejantes, a no temer a la muerte por la certeza 
que debe de tener en la vida espiritual, y no encontrarse con el mal ejemplo que 
ofrecemos a veces los adultos mostrando una tétrica imagen de dolor al perder a 
algún ser querido, provocando confusión y quedando fuertemente grabado en la 
mente impresionable del niño.
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Durante la etapa infantil los educadores deben estudiar las tendencias e 
inclinaciones que traen del pasado, para poco a poco ir corrigiéndolas, tratando de 
incentivar todo lo bueno que poseen. A veces, una corrección a tiempo nos puede 
librar de no pocos disgustos, ya que si permitimos que las tendencias erróneas se 
arraiguen en el pequeño, más tarde resultarán difíciles de corregir, por lo tanto, la 
observación diaria de sus actuaciones es muy importante. 

Además, es muy conveniente crear un buen clima a su alrededor, el niño 
es por naturaleza bastante alegre, tratemos de incentivar esa alegría generadora 
de energías positivas, compartamos con ellos el tiempo y tratemos de ser verda-
deros amigos para que puedan depositar su confianza en nosotros. Procuremos 
mantener la armonía, porque un ambiente desarmónico crea en ellos enormes 
dificultades para que puedan desenvolverse con normalidad.

Para concluir recordar la necesidad de que los adultos evitemos las dis-
cusiones y enfrentamientos en su presencia, porque lo que los niños ven es lo 
que copian y podríamos desarrollar cierta agresividad en ellos. Y ante todo mos-
tremos una verdadera imagen de coherencia en nuestras palabras y acciones, 
para que nuestros anhelos de progreso espiritual sean transmitidos a ellos; en 
su mayoría espíritus con una preparación espiritual superior a la nuestra, ya que 
han de ser los forjadores de esa Nueva Humanidad que se avecina. 

¡No podemos fallarles!

José M. Meseguer

© Amor, paz y caridad 2014
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PÁGINA       POÉTICA
IDA Y VUELTA

“Los que nacen, vienen de 
donde van los que mueren”.

Del Libro “Marietta”

* * * * *

Todos los que nacen vienen 
de donde se van los muertos, 
porque las almas retornan al 
mundo con nuevos cuerpos.

Regresan de su pasado 
al renovado presente, 

para hacer su porvenir 
y modificar su muerte.

Para acercarse a las cumbres 
del progreso universal por 
las vías del Amor, del Bien 

y la Caridad.

La muerte no es un camino 
sin retorno para el alma, el 
término de la Vida, sino el 

final de una etapa.

Un paso más que se da 
en pos de la Perfección 

cuando el alma lo aprovecha 
sembrando el Bien y el Amor.
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Perdonando las ofensas, 
devolviendo bien por mal, 
y entregándose al dolor 
sin maldecir ni abjurar.

Recogiendo del pasado 
la siembra sin acritud, 
con el corazón abierto 
y la mirada en Jesús.

Si el alma nace torcida, 
por el dolor se endereza, 

por el Amor se hace fuerte 
y por la bondad se eleva.

Recobra de su equilibrio 
el orden y la moral, 

de su infecundo pasado 
las sombras dejando atrás.

Va mejorando su suerte 
a medida que camina 
consciente de su deber 
y sus yerros rectifica.

Pues se tuerce cuando olvida 
del Bien la superación, 

cuando se consagra al mal 
y no practica el Amor.

Cuando de sus semejantes 
no comparte la andadura 
y le vuelve las espaldas 
al procurarles ayuda.

Nacer y renacer es necesario 
para acercarnos a Dios 
y desandar los caminos 

del mal y la imperfección.

Pues una vida no basta 
para hacernos dignos de Él 

y liberarnos del mal 
en los caminos del Bien.

Para de nuestro pasado 
dejar las sombras atrás 
y acercarnos al crisol 
del Amor y la Verdad.

La Evolución se origina 
lentamente, paso a paso, 
y nada puede evadirse 

de su ritmo acompasado.

Desde el átomo a la estrella, 
desde el hombre al animal, 

todo sigue su proceso, 
yendo de menos a más.

Nada se queda estancado 
ni jamás deja de ser, 

porque la Vida es eterna 
y progresar es la Ley.

JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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REENCARNACIÓN
REENCARNACIÓN EN BRASIL

     
 
 La publicación de esta serie de artículos co-
menzó en junio de 1989, en nuestra antigua revis-
ta Amor, paz y caridad, impresa en papel, y que 
durante 20 años se distribuyo por alrededor de 40 
países con carácter gratuito. Sirva esta aclaración 
para situar a lector en el contexto histórico ade-
cuado.

                         * * * * * * *

  A partir de este mes, tenemos el gusto de presentarles en esta sección 
un extracto de la obra publicada recientemente  por el Profesor Hernani Gui-
maraes Andrade: “REENCARNACION EN BRASIL”, volumen que hemos tra-
ducido del original en portugués, en el que el fundador y director del Instituto 
de Investigaciones Psicobiofisicas de Sao Paulo (Brasil) recopila varios de los 
casos estudiados por su equipo que sugieren a todas luces auténticos casos de 
reencarnación.

 El Profesor Hernani es una de las autoridades más competentes en la 
materia; de conocido renombre y prestigio internacional, ha dedicado su cono-
cimiento y esfuerzo durante largos años a esclarecer la compleja problemática 
que encierran las experiencias y circunstancias del recuerdo espontáneo de 
vivencias en existencias anteriores.

 Agradecemos la bondad y el desinterés del profesor al concedernos 
plena libertad para publicar su obra que ofrecemos gustosamente a nuestros 
lectores, creyendo que será muy provechoso para todos poder profundizar y 
abordar esta interesante colección de casos que metódicamente nos presenta 
este gran investigador como es el Profesor Hernani Guimaraes Andrade.
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REENCARNACIÓN EN BRASIL

LA REENCARNACIÓN 
Y  SU INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CONCEPTO.- Reencarnar quiere decir nacer de nuevo, volviéndose 
otra vez a la vida carnal. Equivale al término renacimiento, más utilizado en 
ciertas filosofías religiosas orientales que adoptaron la reencarnación como 
dogma.

Nuestra cultura occidental contemporánea, fuertemente basada en 
principios materialistas o en religiones en las que la idea de la reencarnación 
es considerada doctrina herética, prácticamente desconoce lo que significa el 
nuevo nacimiento después de la muerte del cuerpo físico. Una vez que se niegue 
la realidad de la supervivencia del alma, “ipso facto” del espíritu, o mientras 
que se crea en un cielo y en un infierno eternos como destino final de los que 
mueren, la reencarnación se torna sin sentido e incomprensible.

Mientras tanto, ella siempre ha constituido la creencia básica de casi 
todos los sistemas religiosos y filosóficos de la antigüedad, inclusive del Judais-
mo, de donde provienen las religiones judaico- cristianas más difundidas en el 
Occidente, y que hoy ya no aceptan el dogma de la reencarnación.

Recientemente, se observa el despertar de un gran interés por las filo-
sofías religiosas del Oriente, especialmente por la Vedanta y por el Budismo. 
Este retorno al pensamiento oriental parece una natural reacción provocada 
por la insatisfacción y sensación de vacío producidas por las actuales filosofías 
materialistas. El hombre comienza a sentirse insatisfecho por el inmediatismo 
egoísta, por el hedonismo, por la inseguridad creciente, por la ansiedad per-
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manente y por la lucha sin sentido que viene caracterizando a nuestro actual 
sistema. Le falta una explicación coherente a la razón de ser de un vivir tumul-
tuoso y sin paz ni objetivo definido. Todos se sienten saturados, casi exhaustos, 
por esta pelea inútil, cuyo fin sería el vacío post-mortem tras una vida efímera 
e intranquila.

 Los científicos, particularmente los físicos más avanzados, están des-
cubriendo que, en lo tocante al acontecimiento en relación a la naturaleza del 
Universo y la realidad última de la materia, se aproximan prácticamente al 
mismo punto alcanzado, hace siglos, por los meditadores orientales, maestros 
de las sectas vedantinas y budistas.

 La reencarnación se incluye entre las enseñanzas de las filosofías re-
ligiosas del Oriente. Por eso la idea del renacimiento pasó a interesar a los 
occidentales también. En los Estados Unidos, ya existe un cierto número de 
personas que acepta tranquilamente la reencarnación. La Teosofía, nacida de 
las doctrinas hinduistas (brahmavidya o paravidya = sabiduría suprema) tuvo 
mucha influencia en este particular, no solamente en América, sino también en 
los demás países de lengua inglesa.

 Aquí, en Brasil, la difusión de las ideas reencarnacionistas se debe 
sobre todo al Espiritismo kardecista.

 Asimismo, son muchos los occidentales que todavía no aceptan, o in-
cluso ignoran, lo que significa la reencarnación. Es lógico pensar que tales 
personas puedan estar también mal informadas acerca de las investigaciones 
serias, de naturaleza rigurosamente científica, que se vienen haciendo acerca 
del renacimiento, en varias partes del mundo.

(continuará)
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 LIBRE ALBEDRÍO
 Introducción

 Sin duda afrontamos una cuestión de lo más interesante, por su sig-
nificación, por las consecuencias que se derivan de nuestros actos, y porque 
sin duda alguna comprender este aspecto de la ley natural nos puede ayudar a 
entender mucho mejor el sentido de la vida, especialmente cuando atravesamos 
experiencias duras y amargas, hechos inesperados, accidentes y todo tipo de 
circunstancias que nos hacen flaquear e incluso renegar de Dios.

            Es esta una sección de difícil comprensión para algunas personas,  que 
por tanto debemos abordar con profundidad, con un estudio serio y reflexivo, 
analítico y concienzudo, desarrollando mes tras mes diferentes aspectos de las 
Leyes Espirituales que inciden en el proceso evolutivo de  nuestra conciencia 
individual y por ende de la comprensión o no de esta cuestión.

 La comprensión del libre albedrío, ha constituido un enorme debate en 
diferentes épocas por parte de filósofos, pensadores, religiosos, etc., siendo una 
materia difícil de acordar, habiendo algunos movimientos que no comparten la 
idea de que el ser humano disponga de esta cualidad, o facultad por así llamarla 
para que pueda tomar sus libres decisiones en el transcurso de su vida.

            Algunas corrientes abogan que el hombre esta a merced de sus circunstan-
cias, y que estas junto a los instintos y procesos biológicos nos impiden tomar 
decisiones libremente, es decir que son muchos los hechos que coartan la libre 
voluntad que como seres libres deberíamos poseer. Es como si una corriente nos 
arrastrara río abajo y nos impidiera domar ese curso, con lo cual no seriamos 
responsables de nuestros actos, ya que estos en su mayoría estarían justificados 
por dichas circunstancias.

            Solemos decir, por poner un ejemplo: esta persona tenía que terminar así, 
no podía terminar de ninguna otra manera pues debido a todo lo que le estaba 
pasando, no tenía otra opción y ha terminado por acortar sus días mediante el 
suicidio.  Por otro lado reza un refrán: Dios aprieta pero no ahoga. Ya tenemos 
aquí la contraposición a lo anterior.
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            ¿Se pueden cambiar o modificar los destinos? ¿O existe por el contrario 
un fatalismo o determinismo ciego que ha posado su mano sobre algunas perso-
nas conduciéndoles a la desdicha más absoluta?

            ¿Por qué ante las mismas circunstancias unos obran con humildad y 
resignación, superando grandes dificultades y sufrimientos, y otros se rebelan 
contra todo, actúan con orgullo y rechazan todo tipo de esfuerzo y sacrificio, y 
sólo esperan que sean los demás quienes arreglen sus problemas?

            Son muchos los matices y apreciaciones que debemos tener en cuenta 
para poder realizar un análisis completo y exhaustivo de todos los pormenores 
que inciden en el complejo análisis del porqué y para qué ocurren las cosas, por 
qué estamos rodeados de tanta desigualdad tanto intelectual, económica y sobre 
todo moral. Porqué cada uno de nosotros es de una forma tan distinta a los otros, 
y porqué desde el mismo momento en que nacemos parece que hay unas líneas 
maestras que pueden marcar el desarrollo que mas o menos vamos a poder rea-
lizar en nuestra vida.

            Por todo ello pedimos al lector por contrapartida, que tenga amplitud de 
miras, que no se ciña a enjuiciar los acontecimientos de la vida desde un punto 
de vista de una sola existencia, porque desde ese planteamiento será imposible 
admitir y entender el significado de la vida, sobre todo cuando como decimos 
nos asolan circunstancias que parece ser que nos abocan a un determinismo y 
fatalismo ciego que no es posible cambiar, con lo cual hemos de pensar que no 
existe la justifica divina, ni nada parecido, que todo es obra de la mala fortuna, y 
de que no tenemos derecho a ser felices y a disfrutar de una vida digna, sosegada 
y placentera.

            Trataremos de ampliar los conceptos de creación y evolución, de libertad 
y responsabilidad, de causa y efecto, reflexionaremos acerca del destino y la 
fatalidad, del dolor y la dicha, abordaremos cuestiones como la conciencia, el 
discernimiento, la intuición, la voluntad, el bien y el mal y otras que puedan ir 
surgiendo como consecuencia del estudio que nos hemos propuesto.

            ¿En qué consiste realmente el libre albedrío? ¿Existen los destinos fatales 
que no podemos evitar? ¿Somos dueños de nuestro destino? ¿Hay vidas destina-
das al dolor y el sufrimiento? Conocedores como ya somos de la ley de los re-
nacimientos cabe preguntarnos: ¿A medio y largo plazo cuál es la consecuencia 
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de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos?

            Así como analizaremos cuando empieza realmente la elección de nuestro 
destino ¿Tenemos capacidad para elegirlo? ¿Podemos redirigir nuestro destino? 
¿Somos libres para elegir un tipo u otro de vida?

            Y qué decir del dolor, ¿por qué de la existencia del dolor y el sufrimiento? 
¿Qué sentido tiene? Cuál es el papel de la misericordia y del amor divino en todo 
este proceso del que nadie prácticamente escapa, en mayor o menor medida. 
Cuestiones todas estas de gran profundidad, pero que necesario es  entender y 
conocer, para alcanzar una mayor claridad en todo lo que la vida nos depara día 
a día y tener la posibilidad de obrar siempre con acierto.

            Convencidos estamos  que tenemos la potestad para obrar por libre re-
flexión y elección  a lo largo de la vida. Somos libres para pensar, somos libres 
para obrar, aunque muchas veces esto no esté en consonancia con la sociedad 
que nos ha tocado vivir o atente contra nuestros intereses particulares y pasemos 
a desoír la voz de la conciencia que actúa como fiel consejera para nuestro bien. 
Son entonces nuestras flaquezas e imperfecciones las que nos conducen a actuar 
deliberadamente en contra de lo que sería más correcto o adecuado a la ley de 
Dios, es entonces cuando nos estamos forjando un determinismo de causas que 
antes o después tendremos que afrontar.

            Pero para terminar esta introducción no quiero dejar de expresar que lo 
que rige todo el Universo tanto en sus aspectos material como espiritual, es la 
Ley del Amor, que es el principio fundamental de nuestro Padre; ese eterno crea-
dor que llamamos Dios, pero que apenas comenzamos a vislumbrar o entender, 
El es el sumo hacedor que ha creado unas leyes sabias, justas y perfectas, sin 
hacer diferencias ni crear privilegios entre ninguno de sus hijos.

 Fermín Hernández Hernández

© Amor, paz y caridad 2014

Cada uno de nosotros es el heredero forzoso de sus propias conquistas 
en el pasado, así como de sus propios errores. (Sebastián de Arauco)
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 Uno de los valores que tienen más aprecio desde un punto de 
vista espiritual, es éste que trata el artículo de este mes. Esta particula-
ridad tiene también gran importancia en el terreno humano a cualquier 
nivel, ya sea profesional, familiar, o social.

 Por responsabilidad entendemos la obligación que se tiene de 
responder ante algo concreto. En el terreno espiritual, que es el que a 
nosotros nos interesa, responsabilidad es asumir con efectividad, con 
voluntad, y con todas las actitudes necesarias para ello, una tarea enco-
mendada. Responsable es pues la persona que manifiesta una voluntad 
para cumplir o llevar a cabo aquello con lo que se ha comprometido, y lo 
hace de buena gana, con desprendimiento y soltura, puesto que es algo 
que ha aceptado y asumido libremente.

 
 
 

 Una persona responsable debe ser por tanto consciente, trabaja-
dor, despierto y no tolerarse ni permitirse ningún tipo de negligencia o 
menoscabo en el cumplimiento de las obligaciones y deberes que le han 
sido confiados.

 Responsabilidad es un sentimiento interior que transmite fuerza 
y decisión para tomarnos las cosas con la debida seriedad y disciplina. 
Responsabilidad es poner todos los medios y cualidades a nuestro al-
cance en marcha para resolver de las obligaciones y compromisos que 
tenemos y que se nos plantean cada día en todos los terrenos y activida-
des.

                        LA RESPONSABILIDAD 
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Una persona responsable transmite seguridad y tranquilidad. 
Sabemos cómo va a reaccionar, conocemos que es una persona noble 
y digna de fiarle empresas y tareas de dedicación y de corte delicado. 
Sabemos, en una palabra, que no nos va a fallar, que es leal y que su 
conducta, sus reglas y principios le llevan en todo momento a actuar 
honradamente, fiel al cumplimiento de sus responsabilidades.

Cuando una persona es responsable siempre da la cara, expone 
el resultado de sus acciones y difícilmente se ve asaltado por el elemento 
sorpresa, porque es al mismo tiempo precavido y sabe desenvolverse 
ante las dificultades, ya que le gusta cumplir con su cometido y no ren-
dirse a las primeras de cambio. La responsabilidad es un sentimiento 
que se lleva dentro, es parte del progreso del espíritu, de aquellos que 
saben que no se puede engañar a nadie, que es uno a sí mismo a quien 
se engaña, que la verdad no se le puede ocultar al Padre que todo lo ve, 
y que nos juzga por todos nuestros actos, sean mayores o menores.

Si por el contrario se es inconsciente e irresponsable, se tratará 
de buscar excusas y justificaciones cuando no hemos cumplido con el 
deber asignado, o con aquello que moralmente era de nuestra obligación 
atender, o en el peor de los casos tratar de volcar la responsabilidad en 
otros. A veces cuesta más trabajo ocultar la verdad y querer evitar que 
se conozcan nuestros fallos, que asumir nuestros errores, o simplemente 
reconocer que no hemos podido hacer todo cuanto hubiéramos querido.

“Hace más el que quiere que el que puede”. Esta cita, que pro-
cede del refranero español, encierra una de las características que trae 
consigo el ser responsable y voluntarioso. La responsabilidad al ser un 
valor espiritual motiva a la persona al cumplimiento de sus funciones y 
deberes, y sobre todo al cumplimiento de los principios que como norma 
interior y sagrada le va marcando en cada momento la conciencia, como 
patrimonio personal adquirido en el transcurso de su evolución. Por eso 
a la persona responsable no es necesario hacerle hincapié, ni insistirle, 
sino que ella misma con esa regla interior que le guía y a la que se debe, 
tratará siempre de hacer las cosas lo mejor posible, porque principal-
mente esta es la forma de sentirse mejor consigo mismo.
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Vemos que la responsabilidad es, aparte de una obligación, que 
nos puede corresponder por el mero de hecho de ocupar un cargo o un 
rango, una característica personal de cada individuo, y una distinción 
que le define del resto, como persona a la que se puede acudir en un mo-
mento dado, al merecernos seguridad y confianza y saber que siempre 
está dispuesto a ayudar y a hacer algo por sus semejantes.

La responsabilidad es por tanto una virtud muy especial, una 
característica de aquellas personas emprendedoras, valientes, luchado-
ras y de corazón noble, que ansían conseguir algo en la vida, y que se 
hacen adelante comprometiéndose con misiones y tareas, por su propia 
voluntad y deseos de trabajo y cooperación con otros. Por lo tanto, ser 
responsable es una actitud que se va manifestando poco a poco ya des-
de la niñez, y que los padres y educadores han de ir ayudando a que 
el niño vaya desarrollando aptitudes que le vayan responsabilizando, 
en la medida de sus posibilidades, no sólo a que sea responsable con 
sus decisiones y obligaciones, sino también a incentivarlo en la toma de 
responsabilidades, con lo cual el niño aprende a actuar con disciplina y 
seriedad, cuando así lo demanden las situaciones, y se evita el riesgo de 
convertir al niño en un ser ocioso, cómodo, perezoso y demás actitudes 
que son el contrapunto de la responsabilidad.

No obstante, ante la responsabilidad que se adquiere al hacernos 
cargo y asumir un compromiso, hemos de tener en cuenta nuestra fuerza 
y las posibilidades reales que tenemos para la consecución de aquello, 
y no aceptar una responsabilidad que no podamos o no sepamos si po-
dremos llevar a cabo; o que por algún motivo no estemos dispuestos 
a realizar. Hemos de ser conscientes de que cuando se toma una res-
ponsabilidad estamos dispuestos a cumplir con ella, y que poseemos los 
medios necesarios para no fallar. De lo contrario se nos puede tildar de 
irresponsables.

Fermín Hernández Hernández
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
INTRODUCCIÓN

 Iniciamos este mes una sección de artículos sobre temas de actualidad 
que permanecen como inquietudes en gran parte de la sociedad de hoy. Son 
todos ellos temas controvertidos, unos por su aspecto moral, otros por su in-
cipiente aparición entre las preocupaciones sociales, otros más porque planean 
divisiones y discrepancias sobre su enfoque según sea la concepción cultural, 
social o religiosa que se tenga. 

 Sea como fuere, nuestra única intención es abordarlos desde la perspec-
tiva única de las leyes universales que rigen la vida del ser humano en su aspecto 
integral, como un ser trascendente y eterno que sobrevive a la dimensión física 
y que continúa su vida en otros planos de existencia y de realidad. 

 
 Es por ello que nuestra intención no es generar polémica alguna, sino 
elevar el criterio del debate mediante un nuevo aspecto; como es, la visión tras-
cendente de todos los termas que tratemos. Este enfoque nos otorgará una nue-
va perspectiva, no para que cambiemos nuestros principios; sino para que, a la 
luz de una visión más amplia, enfocada en el origen de la vida y la eternidad del 
ser humano, seamos capaces de comprender las limitaciones, repercusiones y 
responsabilidades que tiene enfocar los temas desde ópticas culturales, sociales 
o religiosas claramente limitadas por el tiempo y enfocadas en las circunstan-
cias de una única vida de apenas 70, 80 o 90 años.
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Nuestro enfoque es la eternidad; las repercusiones de las decisiones que 
adoptamos respecto a temas cuya diversidad de opiniones y sanciones ético-mo-
rales son tan variadas que generan confusión a la hora de de�nir posturas y ac-
ciones respecto a los mismos. Hablamos de temas controvertidos como el sexo, 
el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la clonación, la ingeniería genética, 
los trastornos de personalidad, etc..

Al estar basadas las leyes universales en principios generales para todas 
las humanidades que pueblan el universo, y, siendo justas y perfectas, tal y como 
las creó la causa primera e inteligencia suprema del universo; son el parámetro 
más perfecto para enjuiciar estos temas desde una perspectiva profunda, amplia, 
trascendente y eterna, basada en las consecuencias reales y nada �cticias que 
nuestras opiniones y acciones sobre estos temas pueden suponernos.

Asistimos hoy, en los inicios del siglo XXI, a las grandes incógnitas que 
El Progreso de la ciencia está planteando como grandes retos a otras disciplinas 
y principios culturales o religiosos aceptados en el pasado y sin base alguna en la 
lógica más elemental y en la razón. Principios ancestrales propios de épocas de 
oscurantismo y fanatismo religioso y cientí�co.

Si a ello unimos los derechos sociales que avanzan de forma vertiginosa 
a medida que la cultura y la instrucción domina en las sociedades, nos encontra-
mos con panoramas nuevos, retos a enfrentar en temas tan controvertidos, don-
de no sirve de nada crear dogmas, estigmatizar o defender posturas a ultranza 
por el mero hecho de que no nos guste lo que estamos viendo.

Al respecto de esto último es cuando la “disonancia cognitiva” nos lleva 
a negar aquello que no comprendemos, pues es mucho más cómodo a�rmar “no 
me interesa” cuando algo nos molesta y no forma parte de nuestros principios 
o tradiciones culturales, cientí�cas o religiosas. Negando no podemos discernir 
lo cierto de lo falso, hacemos como el avestruz; negamos por negar, ante la inco-
modidad que nos representa afrontar los nuevos temas, los derechos que otros 
demandan, la comprensión que muchas minorías necesitan, etc.

Además de los avances de la ciencia, de la demanda de nuevos derechos 
sociales y mayor libertad, también nos encontramos que muchos de estos temas 
de actualidad exigen un nuevo acomodo en la sociedad actual; pues El Progreso 
y el cambio social se vuelve imparable; no hay nada que lo detenga, y la prueba 
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son los grandes cambios sociales que se están experimentando en la nueva so-
ciedad en cuanto a la comunicación y la relación de los seres humanos, todo ello 
propiciado por los avances tecnológicos de la era global, internet, redes sociales, 
celulares, etc. 

Si somos perspicaces comprobaremos que esta era global, iniciada ape-
nas hace dos décadas, representa un avance y unos cambios sociales tan profun-
dos como lo fue el descubrimiento de América por Colón en 1492.  

Es preciso abrir la mente, realizar el esfuerzo de adaptarnos a los nuevos 
tiempos sin renunciar a nuestros principios éticos, pues a lo largo de la historia 
se demuestra que la ética y la moral condicionan sobremanera la relación entre 
los seres humanos. Una sociedad abierta, libre, responsable y tolerante no tiene 
porqué dejar de ser solidaria y fraterna. Esto debería ser en sí mismo el objetivo; 
no obstante, la empatía con nuestros semejantes al intentar comprenderlos, es ya 
un paso importantísimo que nos hará valorar estos temas de actualidad desde 
la mejor de las perspectivas, al considerarnos todos con los mismos derechos y 
deberes para afrontar y aportar cada uno su parte positiva en el conglomerado 
social del que formamos parte.

Por último, y en nuestra intención de aclarar dudas de forma más preci-
sa sobre los temas tan controvertidos que vamos a desarrollar, invitamos al lector 
a preguntar cualquier duda al respecto o precisión que consideren necesaria a 
través de nuestro foro “Respuesta Espiritual” que podrán encontrar en esta web.

Antonio Lledó

© Amor, paz y caridad 2014
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ENCUENTRO ESPIRITA 
EN RAFAL (ALICANTE)

Durante la jornada de ayer día 28 de septiembre se celebró un 
nuevo encuentro entre grupos, una nueva convivencia de confraterniza-
ción promovida esta vez por nuestros queridos compañeros del Centro 
Espírita “La Luz del Camino”.

 

Alrededor de 80 personas nos congregamos en un albergue mag-
nífico, en la pequeña población de Rafal (Alicante). Grupos de Alicante, 
Murcia, Cocentaina, Alcantarilla, Muro de Alcoy, Villena, y los propios 
organizadores de Orihuela, nos dimos cita para compartir durante unas 
horas, momentos de convivencia fraterna, en el que la cordialidad y el 
diálogo fueron las constantes en todo momento. 

Tras las presentaciones iniciamos la convivencia, con un diá-
logo abierto, en el que, en primer lugar y en nombre de sus compañeros, 
Antonio Pina, nos dio la bienvenida para posteriormente dar paso a 
algunas reflexiones muy oportunas respecto a la necesidad de dichos 
encuentros, haciendo un balance de los realizados hasta ahora en otras 
poblaciones, y aportando el dato de cuando nació la iniciativa, y fue en 
las últimas Jornadas del Mediterráneo, este mismo año, donde surgió la 
idea de continuar con el contacto entre los distintos grupos que así lo 
desearan, ante la buena sintonía y predisposición que allí se creó. 
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Miembros de los diferentes grupos convocados en dicho albergue 
aportaron su idea respecto al momento actual, de cuáles son las necesi-
dades en este momento y de sus diferentes maneras de enfocar sus activi-
dades y expectativas de futuro, en un ambiente de respeto, receptividad 
y de participación, sin olvidar a los jóvenes que también trasladaron 
sus impresiones y necesidades.

Cabe destacar también la buena organización de nuestros com-
pañeros de Orihuela, nos referimos a aquellas personas que se encarga-
ron, (mientras otras dialogaban en un espacio habilitado para tal fin), 
de la preparación de la comida posterior y de que todos los detalles para 
que la convivencia fuera un éxito, como así ha sido.

En definitiva, ayer se dio un nuevo paso; poco a poco se va con-
solidando la convicción de que todos los grupos nos necesitamos unos a 
otros, cada uno con su impronta e idiosincrasia. Aportando y valorando 
la experiencia de cada uno al servicio de los demás, en un clima de amis-
tad y de concordia que cada vez se hace más patente.

Nos gustaría concluir esta pequeña crónica, recordando a aque-
llos compañeros que tuvieron la intención de venir pero por diversas 
causas no les fue posible, nos referimos a los queridos compañeros de 
Valencia y del Centro de Estudios Espíritas de Benidorm.

¡¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos!!

                                                                                                  Redacción 
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Presentamos a todos los lectores de la revista Amor, Paz y 
Caridad,  tres folletos básicos, para la introducción en los temas 
espirituales de una manera sencilla , abordando conceptos e ideas
 fundamentales. Una sugerente propuesta para empezar a pensar.

Tres obritas para cubrir las distintas necesidades, con los 
títulos:

- CUESTIONARIO BASICO DE CONOCIMIENTO 
              ESPIRITUAL

- SÍNTESIS DE PRINCIPIOS Y LEYES ESPIRITUALES

- LA MEDIUMNIDAD.

Se lo pueden descargar en pdf en nuestra web: 
www.amorpazycaridad.com. 

O nos lo pueden solicitar gratuitamente a:

Asociación de Estudios Espirituales “GRUPO VILLENA” 

Apartado de correos 318 - 03400 Villena (Alicante)
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PALABRAS DE ALIENTO
SEGUIR ADELANTE

Es natural: cuando un gran dolor se abate sobre nosotros, la tendencia 
es quedar paralizado, encogido.

Parece que todo se detiene. El aire es pesado y la melancolía, esta en todo 
lugar, hace que las agujas del reloj se arrastren. En el corazón, la soledad, miedo, 
angustia y sufrimiento.

En ese momento, la mayoría de nosotros tenemos ganas de dejar todo de 
lado, para dormir, olvidar y desaparecer.

Pero la vida continúa Y nos reclama una aptitud: es necesario conti-
nuar.

El estómago pide comida, el cuerpo se revela con sed, la familia debe ser 
sustentada.Todo sigue normalmente.

¿Pero cuál es la forma de proceder cuando nada parece tener sentido? 
¿Si un enorme vacío se encarga de todas las cosas?

En primer lugar debemos ser conscientes de que hay otras personas que 
dependen de nosotros, ya sea física o emocionalmente.
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Los niños, esposa, esposo, padres, hermanos, amigos. Toda esta multi-

tud sufre con nosotros. Y, por amor a ellos, es necesario luchar para superar toda 
nuestra amargura.

Si un hijo muere, otros se quedan. Y son los que esperan nuestros gestos 
de amor, atención, sonrisas.

Y si no hay otros hijos, existen otros parientes, y amigos que nos quieren 
bien.

Si perdemos algo, todo lo que sea muy importante, incluso el trabajo de 
toda una vida, es tiempo de buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, 
nuevas perspectivas.

El mundo está lleno de innovaciones a nuestra espera.

Mas, para eso debemos estar abiertos al mundo con los brazos dispues-
tos a abrazar las bellezas que la vida ofrece.

Y es necesario saber que no estamos solos en el sufrimiento. El dolor que 
nos lacera también mata a millones de personas.

Cada uno lleva su dolor. A menudo en secreto. Muchas veces, sin nadie 
con quien compartir.

A pesar del dolor, el Mundo continua girando, todo sigue su ritmo nor-
mal. Y de nada vale desear que todo pare para vernos llorar. O para consolarnos.

Tenemos dentro de nosotros una inmensa fuerza para resistir a todo, 
para soportar todas las pruebas. Es algo que viene de Dios.

Jesús nos enseñó que Dios no da pruebas superiores a nuestras fuerzas. 
Sí, porque Dios ha puesto en nuestros corazones la fortaleza que nos levanta.

Es el espíritu de lucha que viene cuando estamos abatidos. Es la fuerza 
que, de pronto se apodera del alma y nos hace sonreír de nuevo.
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Es un regalo de Dios. Disfruta. Esta energía está viva en tú alma. Que 
se agita como un pájaro en espera a que lo liberes

¿Cómo lograrlo en nuestra intimidad y despertarla?

No es ningún secreto y todos, sin excepción, pueden conseguir. Se llama 
oración.

Deja tu corazón hablar con Dios. Ábrele tu interior. Confiésale tus pe-
nas, angustias, tristezas.

Y ten la certeza. Él, el infinito Amor y la Misericordia plena, no te deja-
rá sin respuesta.

La afirmación es de Jesús, al decir que el Padre no da piedras a Su hijo 
que pide pan.

Confíe. Dese esta oportunidad de fe, con ella tratando de fortalecer tus 
esperanzas, renovar tu Espíritu para el bien, consolidar tu coraje para reanudar 
la caminata, conquistar fuerzas para proseguir con valentía y sin miedo.

Haga esto para usted, y principalmente por sus afectos. Ellos precisan 
mucho de usted.

Recuerde que Jesús cantó un Himno de esperanza y de consuelo para la 
Humanidad, con Sus hechos y dichos, y Se volvió a nosotros, diciendo: Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida.

Venid a Mí todos los que están cansados de las luchas del mundo y Yo 
os haré descansar.

Piense en eso.

Redacción del Momento Espirita.

http://www.momento.com.br/es/
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EL SOLDADO 
                                         Soneto

Un soldado, en el fragor del combate,
                    oyendo de un disparo su silbido,
                    vio caer a un compañero, abatido,
                   que a la bala no pudo hacer regate.

                    - “¿Es que la humanidad volviose orate?
                   Tanta sangre vertida sin sentido…
                   aquí veo un herido; allá, otro herido…
                   ¿Por qué se comete este disparate?”

                   Bajo el tronar de bombas incesante,
                   en medio del batallar insensato,
                   decidió su futuro en un instante;

                   entonces, en un súbito arrebato,
                   dándole su fusil al comandante,
                   le aseguró: “Señor, yo ya no mato”.

                               Jesús Fernández Escrich
(Guardamar, 1-2 de enero de 2012)
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El autor, Sebastián de Arauco, nos hace un recorrido por las tres 
vertientes fundamentales de este apasionante tema: Histórico, Científi-
co  y filosófico, además de sus consecuencias morales.

Una obra sencilla de leer, pero fundamental para empezar a 
entender uno de los enigmas más importantes de nuestros tiempos. Su 
autor, con una maestría poco común, nos adentra en un paradigma fun-
damental, abarcando todas las vertientes necesarias para observar la 
reencarnación desde varios angulos, para facilitarnos su comprensión 
desde un análisis imparcial.

La obra “3 Enfoques sobre la reencarnación”, la pueden descar-
gar gratuitamente en nuestra web:  www.amorpazycaridad.com.

* * * *
* * *
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EDITORIAL
 VIDA EN PLENITUD

 A menudo, aquellos estudiosos e interesados en la ciencia del espí-
ritu y de la trascendencia del hombre después de la muerte debatimos sobre 
cómo se llega a esa cuarta dimensión; las diferentes condiciones en que uno 
se adentra en esa nueva vida espiritual en función de su nivel evolutivo y de 
adelanto moral.

 La información que se nos ofrece a través de la mediumnidad de 
aquellos que nos han precedido hasta esa cuarta dimensión, o de muchos 
otros que no conocemos pero que nos traen evidencias y vivencias del otro 
lado, nos sirve para hacernos una idea, para tener la certeza de que esta vida 
en la tierra no es más que un reflejo de la vida en el espacio. Donde también 
allí, al igual que aquí, existen grupos sociales y familiares, ciudades, socie-
dades, instituciones de socorro y de auxilio, institutos de investigación y 
avances de la ciencia, etc. Cualquier estructura social, institución o colectivo 
que existe en la tierra, con anterioridad ha existido en el espacio. (*)
 
 Existe abundante, amplísima y evidente información que a través de 
los siglos se nos ha legado sobre ese otro plano de vida; y esta información 
siempre ha llegado a la tierra de diversas formas, pero a través de personas 
de capacidades poco comunes para el tiempo en el que vivían; pongamos 
como ejemplo desde las sibilas de la antigua India y de la Grecia clásica, de 
los sacerdotes Egipcios, de los augures romanos, etc..

 Más recientemente, una de las grandes obras de la literatura univer-
sal como La Divina Comedia de Dante Alighieri basa su argumento en el 
relato del ingreso en el plano espiritual, recorriendo el espíritu los distintos 
planos de vida que allí existen, y guiado al mismo tiempo por un protector 
que le sirve de amparo y de orientación en su camino hacia las regiones más 
elevadas. Desde el advenimiento del espiritismo, en el siglo XIX, la literatu-
ra mediúmnica es un exponente claro de todas estas informaciones que nos 
presentan la realidad de la vida en el espacio, donde todos llegamos al fina-
lizar la jornada terrena. Tenemos pues información contrastada, explicativa, 
amplia y precisa.
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No obstante, cuando vivimos en la tierra, sometidos a la inmersión 
de la materia, nuestro ser espiritual ve mermados todos sus sentidos y per-
cepciones hasta grados realmente de mínimos. Apenas nos valemos de la 
inteligencia, de la intuición y de la inspiración para poder entender, com-
prender o presumir cómo es y cómo será la vida en ese otro plano, que en 
realidad constituye nuestro hábitat, pues la vida del espíritu es la auténtica, 
dónde más tiempo pasamos comprendiendo y estudiando nuestra realidad 
consciente como seres eternos en el camino del progreso.

Aquí es donde queremos focalizar nuestra reflexión de hoy; no es 
lo mismo vivir que conocer, experimentar que saber. Sabemos mucho sobre 
la cuarta dimensión, sobre cómo se llega y se vive en ella, pero con cuer-
po físico nos es muy difícil acceder a esos planos de vida y experimentar 
las sensaciones e impresiones que nuestro espíritu libre de las ataduras del 
cuerpo físico puede sentir. Solamente a través del desdoblamiento cuando 
dormimos, o mediante la proyección astral, podemos salir a ese espacio y 
experimentar algunas vivencias que nos hacen comprender la amplitud de 
esa dimensión.

No obstante, en el primer caso, apenas recordamos conscientemente 
la experiencia, pues despertamos del sueño con apenas algunas percepcio-
nes o impresiones muy débiles, así como los recuerdos que de ellas se deri-
van. Y en el segundo caso, cuando provocamos el desdoblamiento, a pesar 
de experimentar sensaciones agradables, estamos muy lejos, muy distantes 
de la plena consciencia que vive el ser espiritual cuando ya no tiene materia 
y se encuentra en ese plano de vida plena. E incluso, si se nos permite, cuan-
do nuestra condición moral no es muy avanzada, esta proyección astral que 
provocamos para llegar a ese otro plano, no es nada recomendable, e incluso 
peligrosa, pues por afinidad y frecuencia mental y emocional, nuestra des-
ordenada y perniciosa vibración nos llevará hacia planos afines a nuestros 
pensamientos y sentimientos, donde encontraremos seres de la misma con-
dición, con intenciones nada nobles ni dichosas, corriendo riesgos innecesa-
rios.

La vivencia del plano espiritual, es mejor alcanzarla con la propia 
elevación que nos acontece al reformar nuestro carácter y elevar nuestras 
condiciones morales; a mayor elevación, pensamientos, sentimientos y ac-
ciones nobles, nuestro espíritu alcanza la frecuencia vibratoria que le per-
mitirá experimentar momentos de dicha inigualables al penetrar en ese otro 
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mundo de Vida Plena; anticipando lo que será nuestro hábitat el día de ma-
ñana cuando retornemos a la patria espiritual de la que procedemos.

Y sin necesidad de provocar experiencia alguna, nuestros guías y 
protectores facilitarán la vivencia de una mayor consciencia de ese otro 
mundo, a pesar de los inconvenientes de la materia, de la pesadez de las 
vibraciones que encarcelan al espíritu. Estas experiencias no sólo fortifica-
rán nuestra determinación en el compromiso adquirido y su ejecución en la 
tierra, sino que nos llenarán de dicha y de paz y felicidad interior al reafir-
mar nuestra condición de espíritus encarnados que se hallan en el camino 
correcto de su redención y progreso moral.

El acceso a ese plano de vida, guiados por los mentores que nos 
asisten, y en las debidas condiciones, expandirá nuestra consciencia hasta 
límites insospechados; alcanzando el conocimiento y la comprensión ex-
traordinaria de la palabra VIDA en PLENITUD. Pues, liberados de los en-
torpecimientos materiales y en el camino del servicio y del amor al prójimo, 
aquellos que nos acompañen sabrán presentarnos las claridades y lucidez 
necesaria a nuestro entendimiento para seguir luchando al regresar a la ma-
teria. Bajo el amparo de vibraciones de amor y de alegría, nuestro ser inmor-
tal se sentirá en ese plano de vida como si nunca deseara abandonarlo; re-
conociendo sus limitaciones en la tierra pero aceptando el compromiso del 
servicio y de la renuncia al regresar a sus obligaciones y tareas para consigo 
mismo y con la humanidad.

Fuente inenarrable de bondades, recibiremos desde ese plano de 
vida las impresiones necesarias y la ayuda de aquellas potencias espiritua-
les que nos infundirán el ánimo y el coraje necesario para enfrentar todas 
las pruebas, por duras que sean, permitiéndonos una vida en la tierra plena; 
con plena consciencia de nuestra realidad inmortal y de la realidad que nos 
espera cuando volvamos con el deber cumplido al mundo del que procede-
mos.

A. Lledó

(*) “Como es arriba es abajo”
Hermes Trismegisto (Sabio y Sacerdote Egipcio - 2.900 a.c.)
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL V

Como ha sido expuesto en los números anteriores, la función de la lla-
mada muerte, es facilitar al espíritu el desprendimiento de su cuerpo físico, que 
le ha sido facilitado por las Leyes de la Vida, para realizar un programa en La 
Tierra, de acuerdo con su necesidad evolutiva, y volver a la vida del espacio, a la 
cual pertenece; aun cuando en nuestra ignorancia, esta verdad sea desconocida. 

Y así como el nacimiento de un niño es el comienzo de una vida física, 
la muerte física, es el nacimiento a la vida espiritual, es la resurrección a una 
vida más real ya que, libre el espíritu de la prisión de la carne, se siente más 
ligero y con capacidad para manifestarse más libremente, siendo el pensamiento 
el lenguaje para una más rápida comunicación de las ideas. Y el espíritu, con su 
cuerpo astral, puede trasladarse a grandes distancias con la rapidez del pensa-
miento, ya que la mente es la fuerza motora, siempre que no le sea impedido por 
la Ley. 

	 Como	quiera	que	al	dejar	el	cuerpo	físico,	en	nada	se	modifica	el	estado	
mental y afectivo del desencarnante, las primeras fases de la vida en la cuarta 
dimensión son análogas en la gran mayoría de los humanos. Y dado el escaso 
grado de evolución, una gran parte de los desencarnados quedan apegados al 
ambiente en donde han vivido, intentando intervenir en la vida y actuaciones 
de los humanos, hasta que la luz penetre en sus mentes y se den cuenta de su 
condición. Entonces comienzan a buscar el modo de liberarse. Y si tienen ansias 
de progreso, buscan por todos los medios a su alcance, hasta encontrar el modo 
y manera para alcanzar el camino del progreso. 

Y con esta actitud mental, vibrando en esa sintonía que es percibida por 
seres espirituales que están en misión fraterna de auxilio y cooperación en el 
progreso de los desencarnados, vienen en su ayuda para orientarlos. 

Y los seres de escasa evolución, cuando están dominados por alguna 
pasión, tratan de atacar, perturbar u obsesionar a aquellas personas motivo de 
su pasión; para lo cual pueden penetrar en su hogares a través de las puertas y 
paredes, pudiendo ver en la oscuridad física, que no afecta a la vista psíquica. 
Pero, no así a aquellos que están en las tinieblas, ya que no pueden ver aunque 
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les atraviese la luz del sol; porque la penumbra es psíquica, está en su mente. 

Los seres desencarnados son sensibles a los colores, olores y sonidos 
del mundo físico, pero no a las temperaturas; aunque algunos se sienten arder, 
como efecto de la catarsis depuradora del magnetismo deletéreo del que las 
almas malvadas estan impregnadas, así como el frío que sienten las egoístas, 
condiciones éstas que son de orden psíquico-magnético. En los planos superio-
res del astral, la temperatura es siempre deliciosa, sin cambios.

“La casa de mi Padre tiene muchas moradas”, dijo el Maestro Jesús. 
Múltiples y variados son los ambientes o moradas del mundo espiritual, como 
múltiples y variadas son las condiciones humanas o estados de la conciencia.

La vida en la cuarta dimensión del espacio, es análoga a la vida terre-
na, aunque no igual. Diremos mejor, nuestra vida terrena es una manifestación 
material de la vida espiritual; con la diferencia de que, aquí estamos todos en 
el mismo plano, aunque separados según el valor cultural y económico. Y aun 
cuando	hay	escuelas	espirituales	y	dóctrinas	como	la	Teosofica	y	Rosacruz,	en-
tre otras, que establecen un número determinado de planos y subplanos del mun-
do espiritual, nosotros consideramos aventurado hacerlo; pues, es una escala, 
una progresión, cuyo limite nadie ha encontrado aún. Pero, de acuerdo con el 
programa de estas leyes, diremos que hay:

1-.- Planos astrales altos o superiores y bajos o inferiores, que corres-
ponden a la dimensión o mundos de las almas.

	 2.-	 Planos	 elevados,	más	 allá	 del	 astral	 o	 influencia	 del	 planeta,	 que	
hemos	venido	identificando	como	5ª,	6ª	o	7ª	dimensión,	en	los	que	no	existen	
las formas, tal como los humanos conocemos. Esos planos son la Gloria del 
Cristianismo o el Nirvana del Budismo; moradas sutiles o reinos para los espí-
ritus puros, y que nosotros también podremos alcanzar y alcanzaremos, cuando 
hayamos conquistado la perfección.

3.-Planos siderales, dimensiones incomprensibles a nuestra mentalidad 
humana, cuyo alcance no nos es posible imaginar. Es esa parte del Universo en 
donde actúan los llamados ingenieros, arquitectos y directores siderales, que 
dirigen la formación y evolución de los mundos y sus humanidades.

SEBASTIÁN	DE	ARAUCO
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CONVIVENCIA
Convivir es compartir

Vivir	en	compañía	de	otro	u	otros;	así	es	como	define	el	D.R.A.E.	la	pa-
labra convivir. Por eso titulamos este artículo “convivir es compartir”. Compar-
tir ideas, vivencias, sueños, ilusiones, proyectos, todo aquello que pueda modelar 
y	 dar	 vida	 a	 un	 conjunto	 de	 personas	 que	 se	 reúnen	 atraídos	 por	 un	mismo	fin.

Vivir en compañía de otros, no es lo mismo que vivir sólo, es algo 
muy diferente y que en consecuencia nos exige mucho más. Uno se puede exi-
gir mucho o poco a sí mismo, si no comparte nada con otros, a nadie tiene que 
darle cuentas o explicaciones, no tiene que adaptarse a un conjunto, no tie-
ne que regirse por unas reglas o normas, no tiene que aportar su granito de are-
na, sus soluciones, sus cualidades, es una modalidad de vida muy diferente.
Vivir en soledad, aporta muy poco a la experiencia humana, no nos enrique-
ce, no tenemos a nuestro lado una brújula que nos indique en que rumbo anda-
mos, no tenemos la posibilidad de medirnos para evaluar que tal lo estamos ha-
ciendo. Es tan sólo vivir la vida de forma rutinaria y sin más motivación que 
buscar o alcanzar una vida cómoda sin que nada nos inquiete o nos moleste.

	 Este	no	es	el	fin	para	el	que	estamos	llamados.	Esta	no	es	la	enseñanza	y	el	
ejemplo transmitido por los guías y maestros espirituales que buscan en nosotros no 
sólo que participemos de una vida activa, dedicada al estudio y a volcarnos en la ayuda 
de nuestros semejantes, sino que debemos aspirar también a dar un ejemplo e imagen 
de conjunto en armonía y solidaridad entre todos sus miembros. El ejemplo al que 
estamos acostumbrados es de una vida laboriosa, de trabajo y sobre todo de unión y 
cooperación entre varios individuos. Esto lo podemos observar en la literatura dictada 
a Chico Xavier – entre otros médiums-por medio de su psicografía en la que siempre 
podremos observar que desde el plano espiritual trabajan siempre en equipo y se ayu-
dan y respaldan los unos  a los otros cada uno según su preparación y características.

Es por ello que debemos tener claro cómo hemos de participar en nuestro 
entorno, ya sea en la vida familiar, laboral, social y por añadidura y con más razón 
en los grupos espirituales.

Convivir es algo más que reunirnos, es hacerlo bajo la responsabilidad del 
respeto al otro, de la tolerancia, de la activa participación, aportando nuestras carac-
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terísticas, nuestra personalidad, nuestro apoyo, nuestras opiniones, etc. La pasividad, 
la comodidad, la monotonía son los enemigos a ultranza de los grupos espirituales.

La pasividad porque nos hace pensar que hay otros más preparados que 
nosotros para realizar las actividades, para pensar, para organizar, para hablar, etc., 
esta es una postura muy común, y muy fácil de llevar a cabo: no hago nada, no me 
equivoco,	no	me	esfuerzo,	voy	montado	en	el	vagón,	y	cuando	algo	no	beneficie	
a	mis	intereses	con	hacer	marcha	atrás,	con	negar	mi	participación,	es	suficiente,	
y cuando las cosas salgan mal siempre puedo echar la culpa a los que se ocupa-
ron de aquella tarea. Somos los últimos en participar y los primeros en criticar.

La comodidad, porque es muy fácil dejarse llevar, siempre y cuando yo sea 
un mero espectador, estoy pero sin estar, quiero todos los derechos pero obligacio-
nes pocas o ninguna. Estos miembros del grupo que obran así son un peligro para la 
subsistencia del mismo, porque son un foco de atracción de entidades de baja condi-
ción, que poco a poco irán creando un ambiente de relajación y de inactividad en el 
grupo que va minando las fuerzas de los que si quieren realizar actividades pero que 
ven sus fuerzas e iniciativas menoscabadas por los que vibran en esa otra sintonia.

Estos dos factores conllevan como digo a un malestar en el entor-
no del grupo, una división de fuerzas y de iniciativas que chocan entre sí, son 
el puente hacia las discusiones sin sentido, la falta de afecto, de compromi-
so, de unión en una palabra. Y sin unión como estamos comprendiendo, un gru-
po está abocado o bien al fracaso o bien a su destrucción. Todo ello degenera 
en una situación del grupo mucho peor ya que las puertas quedan abiertas para 
entidades de mucha peor condición que las anteriores, que sin duda abocarán al 
conjunto a un estado lamentable de confusión y de enfrentamientos que ha-
rán	que	este	deje	de	estar	enfocado	y	encaminado	hacia	los	fines	que	se	propuso.

Todo lo contrario ocurre cuando en un grupo hay armonía, atracción y cari-
ño entre sus componentes, y además buena voluntad y deseos de trabajar, entonces 
las	ideas	fluyen	poco	a	poco,	estas	se	van	materializando	en	realizaciones	y	objetivos	
cumplidos,	esto	a	su	vez	fortifica	a	todos	los	compañeros,	se	vigorizan	más	los	lazos	
de unión, crece el estímulo y el entusiasmo en todos, y se crea un ambiente de pro-
tección contra las fuerzas negativas, a la misma vez que la parte espiritual positiva se 
siente vinculada y también con el compromiso de amparar y proteger a este grupo.
Con	ello	también	crece	la	responsabilidad,	por	supuesto,	y	no	significa	que	no	ha-
llan obstáculos y cosas que superar, estos siempre los habrá, que nadie lo dude, 
porque seguimos siendo imperfectos, pero con la buena predisposición, la hu-
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mildad, las ganas de trabajar y la ayuda del mundo espiritual todo se consigue.

Pero hemos de saber que todo ello no viene por inercia, porque  perte-
nezcamos a un grupo bajo las siglas “grupo espírita”, no, no nos engañemos, 
todo esto viene como consecuencia de un trabajo interno de muchos años, y de 
un trabajo enfocado a la armonía y buen hacer del conjunto en general, renun-
ciando	 y	 sacrificando	 muchas	 cosas	 particulares	 en	 beneficio	 del	 grupo.	 Es	 lo	
mismo que ocurre con la mediumnidad, podemos ser médiums porque se nos 
ha concedido dicha facultad, de ahí ha desarrollarla y llevarla a la práctica con 
todas las garantías va un mundo, no es así, pues lo mismo ocurre con el espiri-
tismo; podemos serlo por creencia pero por hechos tenemos que demostrarlo.

Los grupos espirituales hemos de huir del misticismo, del ostracis-
mo, de cualquier parecido a las manifestaciones religiosas de épocas remotas. 
No olvidemos que muchos de nosotros provenimos de dichas fuentes, arrastra-
mos tendencias de otros tiempos que no tienen nada que ver con los momentos 
actuales. Ahora hemos  venido sobre todo a dar ejemplo de alegría, de simpa-
tía, de dinamismo, de cordura, de aperturismo, debemos abrirnos a la sociedad, 
somos nosotros los que debemos acercarnos a la sociedad, y no al contrario.

Para ello debemos empezar dando ejemplo sincero dentro de nuestro 
propio grupo. Si no sabemos vivir en compañía con el otro, siendo este nues-
tro propio compañero de grupo, cómo pretendemos saber vivir con el resto, es 
algo muy difícil, porque con el compañero de grupo lo tenemos todo a favor, 
con	 esto	 quiero	 decir	 que	 el	 terreno	 para	 la	 confianza	 está	 abonado,	 para	 poder	
ser escuchados, para poder abrir nuestro corazón sin ningún miedo ni temor, 
porque prima por encima de todo el respeto, la tolerancia y la comprensión, ya 
que ninguno de nosotros somos perfectos y nos necesitamos todos por igual.

Jesús enseñó a sus discípulos un nuevo mandamiento: Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado”. ¿Qué somos nosotros sino unos senci-
llos discípulos más? ¿Y cómo podemos amarnos si no convivimos entre noso-
tros, y no compartimos ni las ideas, ni los problemas, ni aportamos nuestro gra-
no de arena para que se puedan ir realizando los proyectos y las metas comunes?

Me pregunto si un grupo que no practica la convivencia puede llamarse grupo. 
Se podrá llamar reunión de estudios, centro de investigación, lo que sea, pero centro 
espírita o espiritualista de cualquier índole sería cosa de verlo, porque le falta lo prin-
cipal, la salsa de toda agrupación la amistad, la unión y el compromiso homogéneo.



Amor paz y caridad

12
La escasa convivencia, la falta de conocerse entre los miembros de un gru-

po, la falta de cariño sincero, crea un vacío en las relaciones, un profundo desen-
cuentro y desilusión en muchos de sus componentes que optan por el abandono, y es 
un agujero directo para la penetración de las fuerzas inferiores, de esos hermanitos 
que buscan nuestras debilidades para atacarnos y provocar la nulidad en los grupos.

Es lamentable comprobar que esto es un hecho fehaciente en todo el mun-
do, se cuentan los grupos por número, pero no por su preparación y su penetración 
en la sociedad y por el modo en que propagan la doctrina y la dan a conocer. En 
este sentido hemos de tener en cuenta que no importa la cantidad, sino la calidad. El 
mundo espiritual no busca número, sino personas implicadas, preparadas, instruidas 
y con ganas de trabajar. El trabajo sepamos de una vez por todas que comienza por 
el conocimiento de uno mismo, y de los esfuerzos que realizamos por mejorarnos 
y regenerarnos. Convivir entre sí los miembros de un grupo es una parte más de 
este laborioso trabajo. En este aspecto la convivencia es un aliado extremo que nos 
aporta	un	sin	fin	de	ventajas	y	apoyos	para	que	vayamos	conociéndonos	y	mejoran-
do paulatinamente nuestra conducta y las maneras de relacionarnos con los demás.

Por poner un ejemplo material, véase lo que ocurre en un equipo deportivo, 
puede estar formado por grandes individualidades, pero si a nivel de conjunto no fun-
ciona, si no se ayudan mutuamente, si no están compenetrados, si no hay simpatía, sino 
rivalidad, si no hay altruismo sino egoísmo, si no se piensa en el equipo, lo que ocurre es 
que este equipo no funciona, pues lo mismo ocurre en el aspecto espiritual, debemos 
ser un equipo, basta con probarlo y proponérnoslo es lo mas bonito que nos puede pasar.

Animamos desde aquí a todos los grupos a emprender este trabajo de 
unión y compromiso a través de la convivencia, consideramos que es una faceta 
olvidada, y sin embargo trae tantos frutos positivos que no nos podemos imaginar 
como cambia la iniciativa y la dinámica de un grupo, y como cambian las perso-
nas cuando todas, desde la primera hasta la última se sienten valoradas y útiles, 
porque no olvidemos que todos somos necesarios, pero ninguno imprescindible.

Pueden  haber otros caminos pero tan ventajosos y directos como 
el de convivir junto a un grupo bien formado y preparado lo dudo mucho.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, paz y caridad 2014
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 INQUIETUDES
El complejo de inferioridad

 

 En nuestras relaciones humanas es posible encontrar a personas 
introvertidas, pusilánimes, escondiendo un complejo de inferioridad que 
les resulta difícil de disimular y sobre todo de  vencer.

 Las causas que motivan este trastorno de la personalidad pueden 
ser diversas así como múltiples las formas de manifestarlo, pero básica-
mente giran en torno a la falta de confianza en sí mismos, creando unas 
barreras psicológicas ante las cuales no se atreven a enfrentarse, descono-
ciendo sus auténticas posibilidades de progreso y superación.

 Todos los seres humanos son admirables por algún motivo, de 
todos podemos aprender algo positivo y nos debe de servir como objeto 
de estudio, ejemplo a seguir, pero nunca, nunca, debemos infravalorarnos 
porque no seamos capaces de lograr lo que otros han alcanzado. Cada cual 
dentro de sus posibilidades puede hacer mucho. No siempre lo que apa-
renta ser grandioso es lo más importante.

 El complejo de inferioridad es el reflejo de la inestabilidad, es la 
duda y la falta de fe ante los dones que nos confiere el Padre, a modo de 
ramillete de flores, que con el mismo entusiasmo y amor con que nos lo 
ofrece, a su vez debemos ofrecerlo a los demás.

 No somos producto de un día, acumulamos un bagaje muy rico en 
experiencias, tanto positivas como negativas, sin embargo, todas ellas nos 
han aportado algo que conforma nuestra personalidad, contribuyendo a 
que seamos cada día más capaces para desarrollar una tarea. Pero, quizás 
nos podamos preguntar ¿Cuál es?

 El conocimiento espiritual nos aporta las claves a este enigma, y 
es muy sencillo. Antes de encarnar nos preparamos para desarrollar una 
labor, una tarea que nos sirve por un lado, para el rescate de deudas del pa-
sado, y por otro, el desarrollo de determinadas cualidades que se encuen-
tran en estado latente. Al mismo tiempo, dicho trabajo significa también 
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una oportunidad para ir limando poco a poco las deficiencias, esos defectos 
que todavía nos entorpecen y ensombrecen una tarea digna y proficua.

El problema surge cuando tenemos algún fracaso; es normal que 
los tengamos, forma parte de nuestro aprendizaje y de las pruebas a las 
que nos debemos de someter, para probarnos la paciencia, la constancia y 
la fe. Cuando no realizamos una interpretación correcta y no fomentamos 
el auto-amor tan necesario para seguir y avanzar, nos hacemos castillos 
de arena, es decir, interpretamos y valoramos las situaciones de la vida 
con una actitud negativa o pesimista, como muros insalvables e imposibles. 
Esto es algo que no nos lo podemos permitir. 

Hemos de transmutar dichos pensamientos en otros más positivos, 
más edificantes, recordando con frecuencia los éxitos, las situaciones agra-
dables que hemos tenido en el pasado, las obras buenas que nos han llena-
do de satisfacción. Si ayer fue posible, hoy también. Por lo tanto, hemos de 
sacar la fuerza de voluntad del bolsillo y ponernos a trabajar. La mayoría 
de las cosas importantes que desarrollamos en la vida empiezan casi siem-
pre desde la insignificancia, pasito a pasito. Salvo raras excepciones, cual-
quier tarea, para que dé sus fruto requiere esfuerzo, y como decíamos tesón 
y fe. Como reza un viejo adagio: “La práctica hace maestros”.

Aquellos que logran resultados con facilidad no es porque Dios les 
haya dado un don, Él es soberanamente justo y da a cada cual según sus 
obras. Si en la actualidad tienen facilidad es porque se lo han ganado con 
su esfuerzo en esta o en otras existencias. Por tanto, no existen privilegios 
ni concesiones arbitrarias.

Además, contamos con la ayuda de aquellos seres espirituales que 
confían en nosotros y que se comprometieron a ayudarnos en esta difícil 
travesía por el mundo. Ellos son conscientes de las dificultades; nos com-
prenden, nos aman y nos estimulan para que continuemos adelante, siem-
pre adelante, sin mirar atrás.

Lo importante pues radica en las cosas sencillas. Los grandes perso-
najes de la espiritualidad en su paso por la vida física se destacaron por su 
humildad y sencillez, colocándose a la altura de sus semejantes, huyendo 
de los honores mundanos. Muchos de ellos, concluyendo una labor, cuyos 
frutos, ni tan siquiera se los reconocieron en vida.
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Por tanto, tomemos ejemplo de ellos, no nos sintamos inferiores, 
cada cual es importante donde está. Adoptemos una postura optimista ante 
la vida. En todo aquello que emprendamos sea grande o pequeño, ponga-
mos todo el interés y esfuerzo. Como decía el poeta Douglas Malloch en su 
poema “SI NO PUEDES”:

“Si no puedes ser pino en la colina,
sé arbusto sobre el valle,

más sé el mejor arbusto junto al río...

Sé rama si no puedes ser árbol.
Si no puedes ser rama, sé césped

y alegra algún camino;
si quieres ser almizclero y no puedes, sé tilo,

más el tilo más bello junto al lago.

No podemos ser todos capitanes;
algunos han de ser tripulantes.

Hay algo para todos en el mundo,
hay obras grandes y obras más humildes por hacer.
Mas es la próxima tarea la que debemos emprender.

Si no puedes ser carretera,
sé una senda;

si no puedes ser sol, sé una estrella.

No es el tamaño como tendrás
éxito o tu fracaso;

más ¡sé el mejor de lo que seas!”

José M. Meseguer
© Grupo Villena 2014
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
CONCEPTOS GENERALES

 Antes de continuar con la sección que comenzamos el mes ante-
rior y fundamentalmente para poder profundizar en conceptos importan-
tes que este tema nos ofrece, es necesario explicar algunos conceptos 
generales para que cualquier persona ajena a este tema pueda com-
prender desde un inicio los significados esenciales de las palabras que 
aquí vamos a emplear. 

 Es preciso antes que otra cosa definir con sencillez y claridad 
preguntas tales como ¿qué es un médium?, ¿para qué sirve?, ¿qué 
beneficios o perjuicios aporta la mediumnidad?, ¿cuáles son sus ca-
racterísticas principales?, ¿tiene alguna responsabilidad?, ¿por qué es 
necesario una educación mediúmnica?

 Brevemente contestaremos en este artículo estos conceptos que 
por sí mismos cada uno necesitaría de una atención especial, pero no 
es nuestro interés desarrollar en profundidad estas ideas básicas sino 
esbozarlas clara y brevemente para posteriormente desarrollarlas en 
contenidos más amplios conforme vayamos avanzando en el estudio de 
la mediumnidad.

 Un médium es una persona igual a otra con la característica di-
ferenciadora de poseer una facultad que le permite comunicar con el 
“más allá”. Es decir, la mediumnidad es un instrumento, como el aparato 
telefónico, que permite conectar a un emisor (espíritus o seres desen-
carnados) con un receptor (personas en el mundo físico).

 En esa conexión pueden darse múltiples características, de dife-
rentes formas y variedades según el tipo de mediumnidad que se trate, 
e incluso puede ser un contacto positivo o negativo, en función de los 
espíritus con los que podamos contactar. 

 Todo el mundo puede ser médium de forma latente, pero de fac-
to sólo poseen esta cualidad aquellos que han venido a la tierra con la 
misión de cumplir con esa responsabilidad.
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La facultad mediúmnica no tiene edades ni cortapisas, aparece 
en el individuo cuando debe aparecer, ni antes ni después, siguiendo el 
orden lógico de la programación preencarnatoria que todo espíritu reali-
za antes de venir a la tierra.

Dios concede la mediumnidad como instrumento de progreso 
para todos aquellos que la poseen, no porque se trate de compromisos 
divinos, sino porque en la mayoría de los casos necesitan progresar 
más que los demás debido a su atraso evolutivo. Este concepto lo desa-
rrollaremos con mayor profundidad cuando nos refiramos a los distintos 
tipos de mediumnidad que existen.

La mediumnidad sirve para múltiples cosas; en principio y de for-
ma general, para beneficiar a la humanidad de distintas maneras. Este 
es el sentido auténtico de la mediumnidad, el beneficio espiritual para el 
hombre desde múltiples aspectos como: la aclaración de que seguimos 
viviendo después de la muerte; la confirmación de la inmortalidad del 
ser, la restauración física (curación del cuerpo) y espiritual (sanación de 
enfermedades espirituales), la manifestación de las leyes espirituales, 
la existencia de Dios, etc... Son tantas las cosas para las que sirve la 
mediumnidad que las iremos viendo y analizando conforme vayan apa-
reciendo.

Por todo esto, los beneficios que puede aportar, y que de hecho 
aporta, la mediumnidad a la humanidad son inmensos si se utiliza co-
rrectamente. Pero si se hace un mal uso de esta facultad, los perjuicios 
pueden ser de todo punto lamentables.

Las características principales del médium son las mismas que 
las de una persona normal, con la diferencia importante de que al ser 
una puerta abierta al más allá, se encuentra expuesto a influencias ex-
ternas del otro lado, tanto positivas como negativas, lo que le debe ha-
cer tomar precauciones y conocimientos suficientes para llevar una vida 
ordenada, conforme a las leyes espirituales y evitando riesgos inútiles 
que le puedan perjudicar.

Precisamente por lo expuesto en el párrafo anterior es tan impor-
tante la educación de la mediumnidad; en esta educación se encuentra 
sin duda alguna el éxito o fracaso de toda una existencia en la tierra. 
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hablamos de educación mediúmnica no nos referimos únicamente al 
estudio de los libros o conocimientos generales que nos hablan de ello, 
sino a todo un cúmulo de experiencias que los médiums obtienen con 
su facultad y que deben canalizarlas en su propio beneficio de progreso 
espiritual, brindando el sacrificio de su facultad con el servicio a los de-
más.

Es pues imprescindible, básico y necesario antes que otra cosa, 
que toda persona que quiera saber acerca de este tema se informe ade-
cuadamente, se eduque en su facultad si es que la tiene o está en pro-
ceso de desarrollo, y por último que la practique con desinterés y amor 
altruista. Si la mediumnidad se educa y se orienta positivamente, no 
existen peligros de ningún tipo, sino solamente satisfacciones y alegrías 
permanentes por el progreso espiritual que ese espíritu va alcanzando 
paulatinamente.

La responsabilidad del médium sería tema de desarrollo impor-
tante en esta sección, pues es enorme y de gran transcendencia, no 
sólo para el progreso evolutivo de la persona que posee la facultad, 
sino de todos aquellos que la rodean en la tierra y que unidos a ella por 
vínculos familiares, afectivos o de relación, se ven influenciados por el 
comportamiento de la misma.

De aquí que podamos afirmar sin temor a equivocarnos que, la 
responsabilidad del médium es tan grande en el cómputo general de 
una existencia en la tierra, que por sí misma puede decantar una vida 
perdida o aprovechada para el progreso del espíritu, en función de cómo 
haya ejercido su facultad.

Antonio Lledo

© Grupo Villena 2014
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APARTADO ESPÍRITA

   LA JUVENTUD

 Continuamos con otra etapa muy importante en el devenir de la exis-
tencia	 física.	Es	 el	fin	de	 la	 niñez,	 de	 la	 infancia,	 con	 todas	 sus	 enseñanzas,	
sensaciones y experiencias para dar paso a lo que va a ser la edad adulta, es su 
antesala. Las dos etapas se funden, la primera se va diluyendo poco a poco para 
ir dando paso a su auténtica personalidad, incipiente todavía, pero que irá con-
formándose a medida que pase el tiempo hasta llegar a su auténtico carácter.

 La doctrina espírita nos explica que una vez pasada la infancia, el es-
píritu encarnado, durante la etapa de la adolescencia comienza a ser él mismo, 
se consolida, por así decirlo, en la materia física para recupera aspectos de su 
identidad	anterior:	tendencias,	carácter,	bagaje	de	otras	vidas,	etc.	Una	defini-
ción	que	le	marcará	un	punto	de	partida.	Se	conjugan	las	influencias	familiares,	
sociales, vividas durante la infancia con los aspectos que trae del pasado su es-
píritu, localizados en su interior, con la tarea de ir experimentando y creciendo 
hacia una personalidad madura y equilibrada.

 Los guías espirituales también realizan su trabajo con gran maestría, 
recordándole al joven sus compromisos, en una llamada interior que en cada 
individuo	se	manifiesta	de	forma	diferente	y	en	el	momento	adecuado.

	 La	juventud,	en	definitiva,	trae	un	compromiso	global…	Hagamos	un	
pequeño	paréntesis.	La	finalidad	de	las	sociedades	es	la	evolución,	un	cambio	
paulatino hacia mejores formas de entender la vida y superar los retos que la 
misma nos trae. Los anquilosamientos, las ideas fanáticas, caducas, las viejas 
formas materialistas necesitan ser revisadas y transmutadas, rechazando progre-
sivamente aquello que forma parte de los viejos esquemas pero que carecen de 
sentido	hoy	día.	Revisando	y	actualizando	aquello	que	se	debe	potenciar	para	
eliminar todo lo que perjudique al propio ser humano. 

 En esta época de crisis global, se hace más que necesario, urgente, la 
búsqueda de un nuevo paradigma, una nueva forma de entender la vida pero 
desde la perspectiva espiritual que tenemos tan olvidada o, incluso, maltratada. 
Recuperando	y	valorando	como	prioridad	fundamental	la	educación	moral,	los	
objetivos elevados en la vida; aspirando a cotas más elevadas de realización 
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personal, partiendo de la solidaridad, la fraternidad, desdeñando y reduciendo a 
sus límites el mero enriquecimiento material.

Por lo tanto; ¿Quién se puede atrever a realizar dichos cambios? ¿Quién 
trae una preparación, un compromiso sin adulterar para afrontar los retos de 
nuestra	época?	¿Quién	goza	del	entusiasmo	suficiente,	la	fuerza	innovadora,	el	
empuje	no	contaminado	para	lograr	dichos	fines?	¡¡LA	JUVENTUD!!	Sin	nin-
guna duda.

	 Ellos	son	 la	apuesta	de	 futuro,	 forman	parte	de	 la	Gran	Planificación	
espiritual que nos traen de lo Alto. Por lo tanto, hemos de cuidarles, apoyarles, 
educarles por y para el bien, dejándoles, al mismo tiempo, que desarrollen su 
personalidad, razonando con ellos desde el respeto mutuo. Sin imponerles, sin 
querer ahogarles con nuestra experiencia pues también nos equivocamos y tam-
poco lo sabemos todo. Buscando puntos en común, pero sobre todo, dejándoles 
que sean ellos mismos.

Al mismo tiempo, los espíritas tenemos una alta responsabilidad con 
los jóvenes, ya que poseemos un conocimiento espiritual que debemos de poner 
en práctica, no sólo desde el punto de vista personal sino también grupal. La 
orientación, por tanto, que debemos de ofrecer a los jóvenes debe de partir del 
ejemplo, demostrando con nuestras obras que aquello que predicamos es verda-
dero y que merece la pena. 

Por desgracia, existen grupos en donde no existe el entendimiento; re-
vestidos	de	grandes	conocimientos	 tienen	serias	dificultades	para	convivir	en	
armonía con sus compañeros, dando muestras de una cierta debilidad moral que 
debemos de controlar y trabajar, sólo maquillada por una serie de actividades 
establecidas para atraer a personas que cuando acuden no encuentran lo funda-
mental, que es el calor humano, la comprensión y la empatía. 

Ante esta tesitura nos podemos imaginar cual puede ser la respuesta, 
especialmente de los jóvenes; rechazo total. 

También hay grupos que ante su falta de experiencia, pero de buena fe, 
adoptan programas establecidos, muchas veces traídos de otros países, con otra 
idiosincrasia, para desarrollarlos metódicamente aquí, sin tener en cuenta la pro-
blemática del lugar, sin un análisis previo, con el prejuicio de creer que aquello 
que viene de fuera y de países de un cierto prestigio en esta doctrina ha de ser 
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necesariamente útil y provechoso. Además, también los adoptan algunos grupos por 
el miedo al fracaso, a no cubrir las expectativas de aquellos jóvenes que pudieran 
acudir a nuestros centros.

	 Rechacemos	metodologías	mecánicas	que	más	bien	recuerdan	aspectos	re-
ligiosos del pasado caduco. El centro espírita debe de ser una escuela, si, pero una 
escuela	de	la	vida,	no	a	modo	de	academia	de	perfil	sólo	intelectual	que	se	imparten	
asignaturas en horarios y días determinados. Efectivamente, una escuela pero del 
contacto humano, de la convivencia, del diálogo constructivo, de la solidaridad, la 
tolerancia, la comprensión; centros vivos de amistad y afecto. 

Si ponemos en práctica ese tipo de metodología, para la que no debemos 
tener	miedo	ni	desconfiar,	se	nos	abrirán	las	puertas	a	un	amplio	abanico	de	posi-
bilidades. Viendo lo que hay en la sociedad materialista, muchas personas se inte-
resarán, también los jóvenes, en la construcción de un núcleo espiritual sólido y 
próspero. 

Invariablemente, para atraer a los jóvenes necesitamos ser nosotros mis-
mos, vecinos, compañeros, amigos. Huyendo de fanatismos, personalismos, desa-
rrollando nuestra propia personalidad creativa, ya que la doctrina espírita es una, 
eso es cierto, pero múltiples sus manifestaciones y su puesta en escena. Los centros 
espiritas los componen personas físicas, con sus características individuales que 
todas juntas forman un conjunto que aspira a ser armónico y singular. 

	 Como	nos	indica	la	doctrina,	no	hay	dos	médiums	iguales…	ni	tampoco	
deben de existir dos grupos espíritas iguales. Podemos coincidir en muchas cosas, 
pero cada quien ha de tener su impronta.

	 En	definitiva,	se	abren	muchas	posibilidades	y	retos	ante	nosotros.	A	los	
jóvenes debemos cuidarlos, escucharlos, darles participación, iniciativas. Dejarles 
que se equivoquen y la libertad de que sean ellos mismos.

Nuestra fuerza debe de ser la unión y el ejemplo, no nos engañemos con 
espejismos. Si todavía no lo hemos conseguido trabajemos en ello con empeño para 
lograrlo, de lo contrario ofreceremos una imagen pobre, débil de una hermosa doc-
trina que espera su oportunidad de ser vivida para ser amada y admirada por todos.

José M. Meseguer
© Grupo Villena 2014

 “La juventud quiere mejor ser estimulada que instruida.” (Goethe)
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PÁGINA       POÉTICA

LA RAZÓN DE MIS VERSOS

Mis versos son hojas sueltas
del árbol del corazón,

que el alma va recogiendo
para ofrecerlos a Dios.

Para hacerlos de mi vida
ornato sentimental,
sedantes de mi dolor

y ensueños de amor y paz.

Son la esencia de mi vida
en formas de luz y amor,

de belleza espiritual
y moral de superación.

Son el Alfa y el Omega
de mi acervo intelectual, 

de mi hacer de autodidacta
y mentor del Más  Allá.

Pues mi escuela fue la Vida,
y el dolor mi preceptor;
mi cátedra la Verdad

y el Amor mi inspiración.
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Por eso mis pobres versos
se apartan de lo banal,

de lo frívolo y mundano,
de lo corriente y vulgar.

No consuelan al que sufre
sin la esperanza de Dios,

ni le dan luz al ateo
que vive en la negación.

Sólo consuelan al hombre
con ansias de progresar,
sediento de luz y amor,
de conocer la Verdad.

De hacerse fuerte en la vida
para sufrir resignado

los zarpazos del dolor
y hacia Dios ir caminando.

Ayudar a los que sufren
con la esperanza de Dios,

es el lema de mi alma,
de mis versos la razón.

Si lo consigo, Dios mío,
bendito seas mil veces

por brindarme la ocasión
de ser útil al creyente.

Por darle de mi experiencia
el ejemplo y la lección

para que siga a tu encuentro
sembrando el Bien y el Amor.

Pues quien de Ti nada espera,
nada puede apetecer

de los valores del alma,
de la Esperanza y la Fe.

José Martínez Fernández

* * * * *
* * *

*
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REENCARNACIÓN
REFERENCIAS. —

     
 
 (Viene del nº anterior)

REENCARNACIÓN EN BRASIL

     LA REENCARNACIÓN 
  Y  SU INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

 

 Son numerosísimas las obras y los trabajos publicados en el mundo, 
desde hace varios años, tratando el tema de la reencarnación. Algunos, muy 
reducidos en número, procuran desacreditar la idea del renacimiento, pero nor-
malmente no presentan evidencias serias, experimentales u observables, que 
den un apoyo a sus argumentaciones. Estas están basadas en su mayoría en 
dogmas de fe, opiniones personales o de “autoridades” escogidas por la natu-
raleza de sus opiniones, obviamente a favor de la negación de la tesis reencar-
nacionista.

 El número de libros y otros trabajos favorables a la idea de la reen-
carnación es grande. Algunos relatan los casos principalmente en forma anec-
dótica, preocupándose moderadamente por la discusión y demostración de los 
mimos. Otros versan preferentemente sobre argumentaciones de apoyo a la te-
sis reencarnacionista, presentando algunos hechos como evidencia de susten-
tación. Las obras que relatan los casos obtenidos por procesos de regresión por 
medio de la hipnosis, o de otras técnicas, son también numerosas y variadas. 
Tales estudios vienen siendo llevados a cabo sobre todo por psiquiatras o psi-
cólogos clínicos.
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Finalmente, hay trabajos basados, en su ma-
yoría, en el recuerdo espontáneo manifestado en 
la infancia. Estos pacientes, en cuanto llegan a la 
edad en que aprenden a hablar, pasan espontánea-
mente a relatar hechos que ocurrieron con ellos en 
una vida anterior. Esas criaturas se vienen mos-
trando como las mejores fuentes de evidencia a fa-
vor de la idea de la reencarnación. También existen 
muchos casos de recuerdos que afloran en adultos.

Entre los mejores casos de personas, con recuerdos 
de vidas anteriores, se encuentran los del Dr. Ian Stevenson, médico psiquiatra 
y profesor en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos de América. 
Desde 1961, viene viajando por diversos países del Oriente (India, Burma, Tai-
landia, Ceilán, Turquía, Líbano, Sri Lanka) y del Occidente (Alaska, Canadá, 
Estados Unidos, Brasil, etc.) en busca de casos de reencarnación. Además de 
innumerables trabajos publicados en periódicos especializados y también lai-
cos (The Journal of Nervous and Mental Disease), el Dr. Stevenson lanzó como 
parte de los Proceedings de la “American Society for Psychical Research”, yol. 
XXVI, septiembre 1966, el libro que se tornó un clásico en el género: Twenty 
Cases Suggestives of Reincarnation, traducido al portugués bajo el título Vin-
te Casos Sugestivos de Reencanaçao; Sao Paulo: Editora Difusora Cultural, 
1970. Esta obra y otras cuatro más fueron, posteriormente, lanzadas por la 
“University Press of Virginia, Charlottesville, USA”, formando una colección 
de cinco volúmenes, en formato 18,5 x 26 cm. cada uno. Esta serie será amplia-
da con una edición de otros futuros trabajos. No entramos en más detalles en lo 
concerniente a las referencias, para no alejarnos demasiado del principal obje-
to de esta obra, cual es relatar los casos de investigación realizados en Brasil.

LA INVESTIGACIÓN.-

El método de investigación de este tipo de evidencia nunca utiliza la 
hipnosis ni la regresión de memoria. Aunque estos procesos puedan producir 
resultados válidos en la investigación de la reencarnación, normalmente son 
evitados cuando se trata de recuerdos espontáneos, especialmente en las aflo-
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raciones en la primera infancia. La obtención de datos evidencíales es reali-
zada mediante una recogida de informaciones proporcionadas por el propio 
paciente y por las personas -familiares o no- que presenciaron los hechos o 
declaraciones hechas por el paciente, durante su niñez. Tales declaraciones 
son cuidadosamente tomadas por separado, registradas y comparadas unas 
con otras. Siempre que ello es posible, el niño es conducido al lugar donde afir-
ma haber vivido, con el fin de hacer los reconocimientos de particularidades y 
personas a las cuales estuvo ligada en la encarnación anterior.

 Durante los interrogatorios y reconocimientos, se usan varios métodos 
de registro, tales como notas escritas, grabaciones, fotografías e incluso filma-
ciones. Formularios previamente preparados son utilizados para la recogida 
de informaciones, de forma que no se deje que datos importantes se escapen 
sin registrar. Hay muchas informaciones complementarias que llegan a ser 
útilísimas para el estudio profundo de la reencarnación. Entre tales datos, po-
demos citar los siguientes: lugar y naturaleza de las heridas recibidas por la 
personalidad anterior, en el caso de que haya sufrido una muerte violenta; 
duración del período de intervalo (tiempo existente entre la desencamación y 
el nuevo nacimiento); hechos ocurridos durante el intervalo; si la desencarna-
ción del paciente estuvo precedido de avisos o sueños anunciadores; caracte-
rísticas físicas y psicológicas de la personalidad previa y de la actual; sexo de 
la personalidad anterior; la causa mortis es un dato importante, pues puede 
tener influencia en la salud y el comportamiento de la personalidad actual. 
Todos los datos son relevantes y, por eso, los cuestionarios acostumbran a ser 
extensos y minuciosos.

(continuará)

Hernani Guimaraes Andrade
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 LIBRE ALBEDRÍO
 EL ESPÍRITU: SER EN EVOLUCION

 Para poder ir adentrándonos en este tema, en primer lugar debemos enfocar 
bien lo que representa el ser espiritual, su origen  y cual es el objeto de su existencia.

 El espíritu es la chispa divina, emanada de Dios, hecha a su imagen y seme-
janza, en cuanto a sus atributos, no físicamente, porque Dios no tiene forma. Es como 
extraer una gota del océano, que tiene las mismas propiedades que el mismo océano 
de cual procede. El objeto de su creación, no es otro que el de alcanzar la perfección a 
través del desarrollo de todas las cualidades que posee en potencia de manera innata, 
porque Dios como Padre así lo ha querido.

	 Para	ello	tendrá	que	recorrer	un	largo	camino,	enfrentarse	a	infinidad	de	ex-
periencias y  pruebas, vivir en su propia carne lo que es la felicidad y el sufrimiento, 
tropezará y volverá a levantarse una y otra vez, se equivocará y  una voz interna le 
hará	sentirse	molesto	para	que	lo	reconozca	y	pueda	rectificar,	es	la	conciencia.	Viajará	
por distintos mundos, cada uno de ellos, apropiado según su grado de evolución, y  a 
medida que va progresando en el desarrollo de sus atributos irá ampliando su grado 
de responsabilidad, e irá asimismo, conquistando mayor dominio sobre si mismo y 
alcanzará cotas más grandes de amor y de felicidad.

 Todos sin excepción, lo queramos o no, lo comprendamos ahora o no, hemos 
de recorrer dicho camino, y todos sin lugar a dudas lograremos llegar a la meta que es 
la perfección, que ahora no podemos siquiera mínimamente imaginar, e integrarnos en 
la divinidad, eso sí sin dejar de lado nuestra individualidad.

 Para ello, lógicamente hemos de disponer de la ayuda y las herramientas 
necesarias para poco a poco ir empezando las primeras fases del progreso, que pueden 
resultar quizás las más difíciles por la falta de experiencia y por el escaso desarrollo 
de nuestra conciencia.

 Debemos saber que el espíritu, a pesar de su falta de experiencia, es creado 
por Dios, puro e inocente, y además le ha dotado con la fuerza de voluntad necesaria y 
un grado mínimo de intuición para que vaya tomando decisiones y orientándose hacia 
la práctica del bien.
 
 Es fácil de entender que, al provenir de esa llama creadora que es Dios, hecho 
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a su imagen y semejanza “no puede tener en sí mismo ni una pizca de maldad, de re-
beldía, no conoce las pasiones o la agresividad, está limpio de tendencias inferiores y 
no posee ningún defecto o imperfección que lo incline desde sus orígenes o principios 
hacia el lado del mal.”

La Ley de Evolución le impele constantemente al progreso, a la conquista de 
su bienestar, y al de los seres que le rodean, al conocimiento y dominio del medio en 
el que en cada momento se está desarrollando, a la búsqueda de la felicidad en una 
palabra, que es algo que también de manera innata todos sentimos y queremos sin 
excepciones.

Esa pureza de espíritu, concede al ser que empieza su progreso la gran ven-
taja de hacerlo completamente limpio de todo mal. Le otorga pues, la posibilidad de 
emprender su progreso, escogiendo la senda del bien desde el principio.

Si bien al tener materia, en contrapartida sentirá muchas presiones que le 
harán pensar en sí mismo, que le pueden llevar hacia el desarrollo del egoísmo o 
escoger el camino del mal, para eso Dios le ha dotado de la facultad de la voluntad 
y del sentido de la intuición. Además nunca estará sólo,, siempre tendrá a su lado la 
ayuda del plano espiritual que, en cada momento, velará por él, para ir corrigiéndolo y 
ayudándole,	para	que	en	cada	nueva	existencia	pueda	rectificar	y	no	a	ir	acumulando	
errores, que son los que formarán su karma negativo y le pueden conducir a vidas de 
expiación y sufrimiento.

Junto a estas dos cualidades, antes mencionadas que son la voluntad y el 
sentido de la intuición, Dios,  también dota al espíritu del libre albedrío, con lo cual, 
es dueño de sus actos, y aunque en las primeras fases de su evolución no es apenas 
responsable por sus actos, al igual que un bebé tampoco lo es, Dios, no toma en cuenta 
esos errores; sabiendo que el grado de responsabilidad va parejo al grado de evolución.

Debemos conocer también que  las leyes del Padre, están creadas para nuestro 
beneficio,	la	Ley	del	Amor	es	la	base	que	sustenta	a	todas	las	demás	leyes,	Dios	nos	
ha creado por amor, y ese amor, sólo nos reajusta y equilibra a medida que nuestra 
conciencia, y por ende el sentido de la responsabilidad se va ampliando, es sólo enton-
ces, cuando pueden empezar a llegar los reajustes, y emperezamos a recoger nuestros 
propios frutos, los que libremente hemos sembrado.

El maestro primero nos da la clase, nos enseña las materias que debemos 
aprender, y nos dice como hacer los ejercicios, tan solo después de haber recibido esas 
enseñanzas,  es cuando se nos pone a prueba sometiéndonos a un examen o a realizar 
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una	serie	de	deberes,	para	verificar	si	lo	hemos	comprendido.	Así	pasa	con	el	ser	espi-
ritual, en las primeras fases de su evolución, las primeras existencias representan las 
primeras nociones, son las primeras tomas de contacto con el mundo material, y con 
ellas empezamos a aprender.

Las vidas en esas etapas transcurren muy rápidamente, el espíritu apenas pasa 
tiempo en el plano espiritual, porque lo que necesita es el contacto con la materia, y 
vivir múltiples experiencias. Con ellas, va forjándose en vivencias y conocimiento, va 
experimentado todas las sensaciones y con ellas, aprendiendo a distinguir el bien del 
mal, con mayor claridad. Algo que al principio, desde que ha sido creado, sólo tenía 
un vago sentimiento.

Con las diferentes existencias va siendo más consciente y  capaz de discernir 
con más facilidad. Es entonces cuando comienza a ser más responsable de sus actos y 
cuando su libre albedrío lógicamente se tiene más en cuenta por las leyes de la evolu-
ción.

Volviendo al ejemplo del bebe, ocurre algo parecido, el niño está en el mundo 
pero no se puede valer por sí mismo, necesita la ayuda de unos padres constantemente  
para todo, va observando cuanto acontece a su alrededor, siente necesidades, comienza 
a experimentar, está recogiendo datos de todo y aprende, y desde el primer momento 
en que comienza a valerse por sí mismo, empieza a sentir los pequeños fracasos o 
alegrías.

No dispone por completo  del  libre albedrío porque tiene una materia que lo 
limita demasiado, así pasa con el espíritu en sus inicios, le falta experiencia y no puede 
dominar la materia al completo pero va recabando múltiples experiencias y desarro-
llando sus potencialidades, hasta que llega un momento, en que deja esa infancia y ya 
es un espíritu, en fase de ser totalmente libre y responsable, a partir de ahí, ya estará 
gozando de pleno albedrío y por lo tanto, será responsable al cien por cien de sus actos.

Esto nos recuerda la célebre frase del gran sabio egipcio Hermes Trimegisto, 
“el	tres	veces	grande”:	COMO	ES	ARRIBA	ES	ABAJO.

El próximo artículo lo dedicaremos a estudio sobre el “bien y el mal”, inten-
tando analizar porqué se pueden tomar estos dos caminos tan dispares.

   Fermín Hernández Hernández
© Grupo Villena 2014
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VALORES HUMANOS

  
 
 Quizás sea éste uno de los valores más apreciados por el ser huma-
no, ya que sin él no es posible ningún tipo de realización, y lo que es peor 
nuestros anhelos de felicidad quedan básicamente truncados, pues no po-
demos ser nosotros mismos, dirigir nuestras vidas y aspirar a ninguna clase 
de logro o conquista, que no esté condicionada y mediatizada por nuestra 
condición.

 ¿Pero qué es la libertad? ¿Qué significa ser libre? Esto es algo que a 
no dudar no tenemos bien claro todos los seres humanos, y según la men-
talidad y la educación, los conocimientos y las experiencias que se hayan 
vivido se tendrá una respuesta distinta. A mi modo de ver la libertad es un 
valor interno y espiritual, y no un valor material que estribe en hacer lo que 
se quiera, lo cual es muy común bajo este pretexto: puedo hacer lo que quie-
ra con mi vida, o con mi cuerpo. Estamos de acuerdo, pero la libertad es algo 
muy grande, y muy valioso que tiene un significado mucho más amplio y 
que no está sólo para que podamos hacer con nuestra vida lo que queramos, 
sino para algo más.

 Vemos que en la naturaleza los animales, todo lo creado en general, 
no puede escapar del papel para el que han sido creados, que todo tiene 
una misión y un objetivo, y que debido a ello todo guarda una relación y 
un equilibrio, nada obedece al azar. Al ser humano le ocurre lo mismo, no 
está aquí porque sí, y aunque lo quiera no puede tampoco escapar al objeto 
que la Providencia le ha reservado, y tiene que descubrirlo y ser capaz de 
llevarlo a la práctica por sí mismo.

 Ser libre significa, a mi entender que tenemos capacidad para elegir, 
para discernir y razonar, y saber en cada momento qué camino, qué deci-
sión hemos de tomar. En esto radica el mérito de ser libres, en que pudien-
do elegir en la vida varios caminos, somos conscientes de que no hemos 
de dejarnos llevar por el primer impulso, por la fuerza que llevan consigo 
nuestros defectos y debilidades, en especial la comodidad y el egoísmo, o 
las pasiones y deseos descontrolados, que son en muchas de las ocasiones 
quienes deciden por nosotros, y nos impiden optar por la decisión más sen-
sata y cabal que nos llevaría a un derrotero de progreso y de superación.

                                   LA LIBERTAD 
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Hemos de ser conscientes de que Dios nos dota de libre albedrío 
para que seamos los árbitros de nuestro propio destino, para que podamos 
labrarnos un futuro, y llenemos nuestra vida de un motivo, de una meta por 
la que luchar y vivir ilusionados. También nos da voluntad para que poda-
mos superar los obstáculos y entorpecimientos que nos salen en el sendero, 
ahí está el significado de la libertad. El hombre es más hombre, cuanto mejor 
sabe orientarse en sus experiencias y realizaciones y sabe escoger la opción 
más justa, más noble y que contribuya a su mejora y perfección espiritual. 
Lo otro, el dejarse llevar por los deseos mundanos, el aferrarse a la desgana 
y la comodidad, el rebelarse ante el trabajo y el esfuerzo no es sino sinónimo 
de inferioridad moral, de ruindad espiritual y de un completo abandono de 
sí mismo, y un alejamiento del objeto de la vida humana.

Es un error enarbolar la bandera de la libertad para hacer lo que sólo 
nos satisfaga a nivel egoísta y material, porque la libertad está para algo 
más.

Soy libre porque puedo decidir por mí mismo, soy libre porque ante 
las opciones que se me presentan tengo la capacidad de elegir la que más 
conviene a mis intereses espirituales, a mis intereses de lucha y conquista de 
mis objetivos humanos, soy libre porque cuando es necesario soy capaz de 
realizar un esfuerzo para dominarme, controlar mis impulsos y orientarme 
positivamente en la vida, por todo eso soy libre, porque sé qué es lo que 
quiero y el modo en que puedo conseguirlo, sin violar la libertad de mis se-
mejantes, sin faltar a los derechos de los demás. Hacia esos fines me conduce 
la libertad, y en el logro de los mismos es que puedo alcanzar cada día la 
dicha y la fuerza para levantarme cada mañana contento porque tengo algo 
en que trabajar, algo por lo cual luchar y dedicar todo el tiempo que sea ne-
cesario, porque eso es en definitiva lo que nutre mi alma y me da la alegría 
y las ganas de vivir.

Hay libertades que más que darnos opciones, nos esclavizan, nos 
conducen a lo más degradante de cuanto pueda existir en la creación, nos 
convierten en parias de la vida y nos llevan a perder la libertad que Dios nos 
dio, son los vicios, las pasiones y los defectos morales que ni siquiera nos 
dejan llegarnos a conocer, nos oscurecen la identidad espiritual que somos 
y nos hacen creer que en lo efímero, en la comodidad, en la vida fácil está la 
felicidad, qué error más torpe; pero como se repite en la humanidad, supone 
una señal del atraso espiritual que tenemos a la altura del año 2.000 en el 
que estamos.
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En efecto, con el pretexto de ser libres nos metemos en laberintos 
de pasiones, de odios y resentimientos, de celos y envidias, de orgullos y 
vanidades, que oscurecen nuestra razón y nos impiden ver el claro horizon-
te que tenemos ante nuestros ojos. Si no somos libres para elegir qué es lo 
mejor para nuestro yo transcendente que está por encima de todo esto no 
somos libres en realidad, sino que somos marionetas de nuestra parte nega-
tiva, que todos llevamos dentro, no nos engañemos y que tantas veces nos 
gana la partida.

Hemos de entender esto y comprender que el mayor enemigo que 
tenemos para no ser libres, como en el fondo deseamos, somos nosotros 
mismos, son nuestras imperfecciones y limitaciones las que no nos dejan 
ser libres, ya lo decía el Maestro Jesús: “Conoceréis la verdad y la verdad os 
hará libres”. Libres de qué, de todo aquello que nos aparta del verdadero 
camino que nos conduce al objeto que hemos traído a esta vida, camino que 
ineludiblemente nos lleva también a la felicidad, porque ésta sólo puede 
venir cuando el espíritu tiene la satisfacción del trabajo realizado, lo demás 
es algo artificial, un espejismo tan efímero como todo lo que pertenece a este 
mundo.

Como vemos no somos libres de por sí. Tenemos libre albedrío, pero 
la libertad es algo que se gana con el esfuerzo, con el trabajo de ir dominán-
donos día tras día, conociéndonos cada vez mejor, y sabiendo lo que nuestra 
estancia por la tierra nos demanda y debemos darle. La libertad no es un 
privilegio, es una conquista, es algo que sólo alcanzan los que están limpios 
de corazón, los que no se sienten atados por nada de este mundo y son libres 
para realizarse, para dedicar su vida a aquello que sienten y por lo que se 
saben comprometidos, y en ello ponen toda su voluntad. Cuanto más libre 
se es más puede uno darse a los demás, esto es la prueba de que se goza de 
plena libertad.

Fermín Hernández

© Grupo Villena 2014
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
SUICIDIO

 Al amparo del conocimiento espiritual, el suicidio se presenta como un acto 
totalmente inútil; pues nunca el suicida consigue lo que pretende al perpetrar este acto. 
La vida no es más que una dádiva divina, por lo que “sólo a Dios cabe el derecho de 
disponer de la vida del hombre”. 

 No obstante, en los conceptos sociales que hoy día se manejan, solemos con-
fundir	derechos	personales	con	derechos	morales;	tanto	es	así	que	hay	quién	justifica	
el suicidio porque nadie está por encima del hombre en lo que respecta a su naturaleza 
y	libertad	para	consigo	mismo.	Este	error	manifiesto,	derivado	del	escepticismo	y	de	
la descreencia en Dios y en su perfecta justicia divina, lleva al hombre a creerse por 
encima de todo, suponiéndose capaz y totalmente libre para realizar con su vida lo que 
desee, sin sometimiento alguno a ninguna ley moral o ética que le condicione.

 Este último argumento es también falso y erróneo; pues, por mucha libertad 
que el hombre pretenda conseguir para sí mismo y los demás, la auténtica libertad siem-
pre se ve constreñida por los derechos de los demás; y además hemos de admitir que, 
querámoslo o no, el hombre se haya sometido a leyes físicas, biológicas y psicológicas 
que no puede obviar, que le afectan y le condicionan a pesar de que no desee que así le 
suceda. 

 Así como no podemos tener un control absoluto sobre nuestras vidas físicas, 
tampoco podemos tenerlo sobre aquellas leyes espirituales que, a pesar del desconoci-
miento que tengamos de las mismas, nos afectan y nos condicionan. La ignorancia no 
nos exime de las consecuencias de estas leyes sobre nuestros actos, y en este sentido, el 
suicidio es la mayor de las faltas cometidas contra la vida y la ley natural.
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Así pues, el sentido espiritual que propicia el suicidio en el hombre es el de 

un acto de cobardía para enfrentar los reveses y circunstancias difíciles que la vida nos 
presenta. Este sentido moral se ve a su vez complementado por la inutilidad del acto 
del suicidio, al comprobar cómo, después de ejecutado, no sólo no se consigue lo que 
se pretendía, sino que en todos los casos el objetivo que se persigue se vuelve incluso 
más difícil y lejano, acompañado de un sufrimiento inenarrable como consecuencia del 
atentado que supone quitarse la vida voluntariamente.

Sea por desesperación, por desengaño, por vergüenza o por no querer afrontar 
las pruebas y expiaciones que la vida nos presenta, todo acto de suicidio es un acto de 
falta de valentía. E incluso hay circunstancias en las que el suicidio tiene una doble 
repercusión negativa para el hombre; nos referimos al suicidio moral, donde el hombre 
cercena su vida por haberse dejado dominar por las pasiones y no es capaz de salir del 
círculo vicioso en el que se encuentra; en este caso hay no sólo falta de valor y tenden-
cias primitivas de naturaleza inferior sino también olvido del creador que te ha concedi-
do la vida.

Comprendiendo el mecanismo que se produce en el ser humano con la muerte, 
sabemos con certeza que el suicidio rompe de forma violenta los lazos que unen el es-
píritu a la materia a través del periespíritu. Esta situación genera una gran perturbación 
al ser humano, pues cree seguir viviendo después de quitarse la vida, con lo que el ob-
jetivo que persigue de desaparecer del todo sufre la primera contrariedad; a esta última 
le acompaña el hecho de que se siente vivo e intenta acercarse a sus familiares sin que 
estos le escuchen o le vean, con lo que la frustración es el segundo paso que le acompa-
ña.

En muchos casos, no en todos, la perturbación que se sufre de forma tan vio-
lenta, hace que el cuerpo transmita al espíritu las sensaciones de descomposición y pu-
trefacción del cadáver, con lo que la angustia y la desesperación se multiplican expo-
nencialmente; y esto dura a veces años, justo hasta el momento en que el ser humano 
debería	haber	desencarnado	de	forma	natural	por	ser	el	tiempo	prefijado	para	su	muerte	
normal.

También acontece que, la expiación que ha de sufrir el espíritu por este acto de 
cobardía	tenga su	repercusión	en	vidas	posteriores,	donde	vendrá	con	más	dificultades	
de la vida anterior, donde tendrá que afrontar aquellas pruebas y vicisitudes que le lleva-
ron al suicidio pero en peores condiciones.

En esa nueva vida deberá demostrar y pagar con su sufrimiento los errores 
cometidos con anterioridad; comenzando a valorar la importancia de la vida como un 
regalo de Dios, en el cual se nos ofrece la oportunidad de progresar y aprender, para lo 
cual hemos de crecer y evolucionar enfrentando las pruebas y las expiaciones; la mayo-
ría de ellas pedidas por nosotros mismos antes de encarnar.
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Hemos de entender que “una vida en la carne no es más que un eslabón en la 
larga cadena de la evolución del alma”, como sabiamente decía Pitágoras. La compren-
sión de la reencarnación nos ofrece el conocimiento de que existen muchas almas en el 
plano de la cuarta dimensión deseando reencarnar para progresar en esta escuela que es 
el mundo físico, y cuando se nos concede esta oportunidad de volver a reparar errores 
del pasado y engrandecer nuestra conciencia para forjarnos un futuro más dichoso debe-
mos aprovechar la oportunidad. Si no lo hacemos y truncamos de forma violenta la vida 
que Dios nos ha concedido, el dolor y el sufrimiento moral vendrán irremediablemente 
hasta nosotros, generando las consecuencias perniciosas de un futuro más difícil e infe-
liz.

Así pues el suicidio es un acto de cobardía física y moral; totalmente inútil, 
con graves repercusiones para la vida del espíritu inmortal; que no sólo no soluciona los 
problemas que dieron origen a tomar esa nefasta decisión sino que los agrava todavía 
más; pues, además de causar un enorme estancamiento y retraso evolutivo en el alma 
humana, deja en la tierra la huella indeleble del dolor al que condenamos a nuestros 
seres queridos por culpa de nuestro enorme egoísmo y falta de valor al enfrentarnos a la 
vida, las pruebas y expiaciones que libre y voluntariamente escogimos con anterioridad 
a nuestra encarnación.

Comprendamos y luchemos contra esta lacra, teniendo por sabido que, por 
difíciles que sean las vicisitudes que la vida nos presenta, si usamos nuestra inteligencia 
y voluntad, podremos salir airosos de las mismas, ya que Dios no permite al espíritu una 
carga mayor de la que pueda soportar. Todo lo demás son circunstancias que nosotros 
creamos por nuestro atraso evolutivo, errores y bajezas morales que siembran el terreno 
propicio para nuestra debilidad, sumiéndonos en el desequilibrio mental y emocional 
que nos lleva a la desesperación, y de ahí al suicidio.

Resumiendo: la vida no termina con la muerte del cuerpo físico, el suicidio no 
es una solución y los sufrimientos que esperan al suicida son horrendos. 

Antonio Lledó
© Grupo Villena 2014

“La mayoría de los suicidas no se quitarían nunca la vida si tuvieran la segu-
ridad de no morirse nunca sobre la Tierra” 

Miguel de Unamuno (Filósofo, Escritor y Ensayista Español)
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REFLEXIONES

SOCIEDAD Y ESPIRITUALIDAD

 Para muchas personas de nuestra sociedad, la vida del día a día, se ha con-
vertido en una lucha continua por sobrevivir. Mayores de todas las edades, niños y 
jóvenes, están viviendo un momento de la historia social, moral, y económica, que 
pone	de	manifiesto	los	pilares	en	los	cuales	se	ha	basado	nuestra	sociedad,	"el	egoís-
mo	y	la	vanidad".	Ambas	actitudes	incompatibles	con	el	buen	hacer	de	cualquier	so-
ciedad que aspire a un orden más equilibrado en todos los niveles, con respecto a sus 
conciudadanos. Sociedad y espiritualidad, lejos de ser ajenas la una con la otra, son 
las dos caras de la misma moneda, ya que van implícitamente juntas e inseparables.

 La sociedad establece vínculos con los individuos que la forman, y la es-
piritualidad guía a estos, por el camino correcto de su desarrollo mental y espiritual 
como entidades espirituales que son.

 Los valores éticos y morales, son necesarios para establecer una sociedad de 
orden,	de	equilibrio	firme	y	seguro,	donde	los	individuos	que	la	forman,	puedan	sen-
tirse seguros y llevar a cabo, aquello por lo cual están en la Tierra, la propia evolución. 

 Una evolución conforme a una serie de propósitos de orden espiri-
tual, donde prime siempre la ética en su mayor expresión. La moral es cualidad 
en el individuo que poco a poco y a lo largo de sus diversas existencias, ha ido 
consiguiendo y comprendiendo, para poder caminar con cierta seguridad, por 
el camino de la justicia, de la razón, de la comprensión. Para más tarde, ser-
vir	 de	guía	 a	 aquellos	 que	necesitan	 comprender	 el	fin	de	 la	 vida	 en	 la	materia.

 Nacimiento y muerte, se repiten de forma constante, ininterrumpi-
damente. Deberíamos preguntarnos el porqué de ambos sucesos. ¿Leyes es-
pirituales?	 o	 todo	 ocurre	 sin	 un	fin	 o	 principio;	 sin	 una	 causa	 primera	 y	 última.

 No será que los hechos que ahora ocurren, nos hagan plantearnos la vida, 
nuestra existencia más a fondo. Buscando el porqué de todo ello. Acaso, nos sir-
va	para	reflexionar	que	somos	más	vulnerables	de	lo	que	imaginamos.	La	propia	
naturaleza nos enseña de sus potenciales, de sus movimientos del planeta. Nos 
hace ver, que en un instante, todo puede desaparecer delante de nuestros ojos. Este 
hecho, debería de hacernos verdaderamente humildes y caritativos. El planeta se 
comparte, la sociedad se experimenta con sus mayores logros de orden evolutivo.
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Cuando viajamos a países cercanos al nuestro, vemos las diferen-
cias	 sociales	 existentes.	 Observamos	 como	 viven	 y	 conviven	 unos	 con	 otros;	
sus relaciones; sus progresos sociales y morales. La educación de sus habi-
tantes, los comportamientos y los cuidados que le dispensan a la naturaleza.

Las diferentes sociedades viven en un continuo progreso social y espiritual.

A lo largo de la historia, el ser humano ha rechazado una de las Leyes más 
poderosas	que	siempre	ha	existido:	"La	Ley	del	Amor”.	No	es	un	concepto	abstrac-
to, lejos de los individuos e inalcanzable. Está muy cerca de nosotros, está en cada 
uno de nosotros.

Si comenzáramos a practicarla se erradicaría el hambre y la pobreza y todas 
las formas existentes de perjuicio social en un instante. Cuidaríamos los unos de los 
otros, basándonos en la fraternidad como orden social y espiritual, capaz de cambiar 
el orden actual.

Sólo abandonando todo aquello que nos impide progresar en la sociedad, 
estaremos preparados para realizar ese maravilloso viaje juntos, el de la propia evo-
lución en compañía del resto de hermanos.

Una sociedad donde se trabaje no para tener más, sino para vivir mejor.

Una sociedad en la cual la moral del ser humano esté por encima de cual-
quier otra categoría. Una sociedad donde existan como pilares básicos la humil-
dad y la caridad, la buena voluntad y el servicio entre todos. Ayudándonos a reali-
zar el trabajo por la comunidad y para la comunidad y no sólo para unos cuantos. 
Poco a poco, los diferentes sistemas políticos, económicos, religiosos y sociales, 
irán cayendo para dar paso a un orden totalmente diferente. La sociedad está en 
un proceso del cual, es imposible escaparse, porque nadie escapa del deber de 
la propia evolución. Puede pararse, estancarse, pero no puede llegado el tiempo, 
permanecer inactivo, precisa del movimiento, del trabajo interior, hacia mejores 
y mayores metas. Ya que la propia sociedad, debido a su progreso espiritual in-
manente, alcanzará a todos, llevando en sí misma los objetivos de dicho progreso.

Hay muchas resistencias en todos los órdenes de la vida, como por 
ejemplo dejar el poder egoísta y servir a los diferentes pueblos. Hay resis-
tencia en las religiones, a abandonar sus fanatismos que los mantienen pre-
sa de la ira y la violencia e indiferencia. Más aún, resistencia a abandonar el 
poder del dinero, y repartir entre todos aquellos que necesitan ayudas en to-
dos los sentidos. Nada más echar una rápida mirada sobre el mundo que ha-
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bitamos y, vemos los diferentes desajustes y desequilibrios por todo el orbe.

	 E	irremediablemente	se	nos	presenta	la	batalla	final,	la	del	cambio	inte-
rior, del cambio de conciencia como necesidad fundamental para poder realizarnos 
como seres humanos y como espíritus que somos.

Para transformar la sociedad, hemos de transformarnos cada uno de 
nosotros interiormente. No cabe sólo cambiar lo de fuera, lo de fuera cambia-
rá cuando nosotros cambiemos. La espiritualidad es la energía capaz de cam-
biar al hombre en su totalidad, cuando éste, esté preparado para dar el paso.

Seres humanos armados de espiritualidad, es lo que hace falta en esta Tie-
rra, que poco a poco se apaga. Seres humanos comprometidos con la evolución 
interior, con el compromiso de cambiar y erradicar todo aquello que lo hace infe-
rior. Pues sólo abandonando éstas inferioridades, es como puede vivir dignamente.

Sociedad y espiritualidad, aún siendo inseparables, el hombre las vive y sien-
te como separadas. Estamos desligados del objeto espiritual como objetivo primero.

Nos han enseñado a lo largo de siglos, a vivir separados, los unos 
de los otros, nos han enseñado por tanto, a vivir divididos, para ser manipu-
lados. Todos, todos somos hermanos y, hasta que no interioricemos este he-
cho, hasta que no sintamos su importancia, jamás podremos salir adelante.

La sociedad es el lugar en el cual, cada uno de nosotros se desarro-
lla dentro de sus posibilidades, y al ritmo que cada cual, es capaz de seguir.

La espiritualidad guía a los hombres por el sendero de la conciencia que ha 
crecido y madurado, y está lista para gobernar en todos los ámbitos humanos. La 
sociedad no tiene sentido si no está acompañada de la espiritualidad, y viceversa.

La clase actual de sociedad, dice mucho de aquellos que nos gobiernan. Y 
también de los gobernados. La falta de justicia, de humildad, de caridad, de amor 
en	definitiva,	es	lo	que	nos	lleva	al	calvario	de	la	desesperación,	al	desorden	social	
y económico, a la pobreza y falta de dignidad. Estamos viendo,sintiendo y experi-
mentando, lo que a lo largo de nuestras existencias, hemos ido cultivando. El odio, 
el rencor, el resentimiento, la lucha de unos con otros, porque nos han educado para 
que sintamos a los demás como enemigos, en vez de como amigos verdaderos, 
donde apoyarnos. Una sociedad de individuos que viven en auténtica fraternidad 
y unión, es difícil de manipular o alienar, porque son capaces de vivir con un alto 
grado de conciencia, de educación basada en valores dignos de almas que dejaron 
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atrás, la lucha interior, la venganza y el odio. Y tan solo les mueve el amor fraterno.

Por todo ello, sociedad y espiritualidad, jamás pueden separarse, de la reali-
dad en la cual estamos sumergidos. Sin la espiritualidad, que es la parte de los senti-
mientos más nobles existentes en cada uno de nosotros, no es posible vivir en armonía, 
en paz, en dicha y progreso. La espiritualidad se aprende y experimenta en el hogar 
materno; lugar este, de dicha y consuelo; de educación moral y buenos sentimien-
tos; de principios basados en el amor a los demás; y más tarde, todo el conjunto, será 
vertido de ese ser humano íntegro, al resto de los componentes de la sociedad. Dan-
do como fruto, personas que viven y crean armonía, en un mundo tan falto de ella.

Una sociedad sin espiritualidad, es una sociedad muerta que tarde o tem-
prano, sufrirá verdaderas convulsiones, por vivir sólo de lo material y no reparar 
en los sentimientos de unión y amor. Una sociedad carente de espiritualidad, es 
un	ser	 inerte,	autómata	e	 incapaz	de	 reflexionar	sobre	donde	 le	 llevan	sus	pasos.

Si imaginamos por un momento una sociedad basada en la verdadera es-
piritualidad, la veríamos totalmente diferente; podríamos percibir sus destellos 
que se crean, sus vínculos con los demás y nos sentiríamos hermanos y no ajenos.

Sería el triunfo al cual está destinado el hombre, a vivir en armonía con 
sus semejantes.

A experimentar el deleite de poder compartir sin miedo a ser rechazado, 
mal tratado u olvidado. Nuestro amado guía planetario Jesús, el cual ha sido y es 
mal interpretado, por diferentes razones, y una de ellas es la no comprensión de su 
mensaje	universal,	como	es	"	amaos	los	unos	a	los	otros,	como	yo	os	amo".	Nos	
dice	la	fórmula	para	vivir	en	paz,	sin	conflictos	entre	nosotros.	Sin	luchas	ni	gue-
rras. Y sin embargo, hacemos todo lo contrario, odiarnos. ¿Somos conscientes de la 
carga religiosa que lleva la frase anteriormente comentada? sin embargo, tenemos 
que	 reflexionar	y	pensar	que	sólo	es	a	 través	del	amor	como	podemos	convertir,	
nuestras vidas de sufrimiento, en vidas llenas de dicha y júbilo. Y que esas palabras, 
deberían	de	ser	un	bálsamo	para	nuestras	almas,	tan	necesitadas	de	amor.	¡Herma-
nos!	amémonos.	Esta	es	la	receta	para	vivir	de	forma	digna.	Para	dejar	 todos	los	
obstáculos	a	un	 lado,	y	seguir	caminando	con	paso	firme,	hacia	metas	más	altas.

"Una sociedad sin espiritualidad, es como un jardín sin flores. Es una 
rosa sin perfume." Anónimo.

José Francisco Diez Vicedo
© 2014 Grupo Villena
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PALABRAS DE ALIENTO
PALABRAS DEL CORAZÓN

Sigue tu destino a dónde sea que te lleve

Hay un momento en la vida, en que comprendes que ha llegado el tiem-
po de cambiar, y si no lo haces, nada jamás podrá cambiar. Comprendes que si al 
fracasar, no tienes el coraje de comenzar de nuevo, la vida seguirá sin ti. La dicha 
no nos acompaña siempre y nuestra vida a veces se torna diferente de lo que nos 
imaginamos.

No siempre nuestros días brindan lo que esperamos. Sin comprender 
por qué, a veces toman rumbos tan imprevisibles que ni en tus sueños se hu-
bieran asomado. Pero igual, si no te animas a escoger un camino, o a realizar 
un sueño, estás en gran peligro de vagar sin rumbo y perderte. Más bien que 
preguntarte con mil ansias por qué tu vida se ha tornado como es ahora, acepta 
el camino abierto que te espera.

Olvídate de lo que fue, no te confundas. Eso ya pasó. Sólo el presente 
importa. El pasado es ya una ilusión, y el futuro todavía no existe. Pero vivimos 
hoy. Mide tus pasos uno a uno, sin perder la fe, guardando tu valor y confianza. 
Con tu frente alta, no temas soñar, ni mirar las estrellas.
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Un poco más de paciencia, tu vigor volverá y encontrarás tu vía. Una 
senda más bella y serena de lo que has soñado te llevará adonde quieras que te 
lleve, cumpliendo todos tus deseos. No pierdas confianza en tus fuerzas, y toma 
esa nueva vía. Verás que está llena de alegría, de aventuras y deleite como en tus 
sueños no imaginaste. Cree en ti.

Todos tenemos adentro una brújula que nos conduce adonde anhelamos. 
No olvides confiar en tu brújula, consúltala a menudo, porque el conocer su pre-
sencia te dará fortaleza para lo que la vida te depare. No permitas que te desvíen. 
Pídele la verdad a tu corazón, y te dará la respuesta y el discernimiento para 
tomar las decisiones que son para ti. Ama a todos, y no esperes agradecimientos. 
Haz lo mejor que puedas. Vive cada día en su plenitud. Nadie puede leer el fu-
turo.

Recuerda: para todas tus preguntas, allí en tu fuero interno, a la vera 
del camino, habrá respuestas más claras, soluciones aceptables. Hace falta pa-
ciencia, y confianza, para alcanzar la meta, solucionar problemas, y realizar 
sueños. Aunque por momentos parezca que ya no puedes seguir, conozco tu 
fortaleza, y sabrás sobrellevar todo lo que la vida te depare.

Cree en ti.                                       
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Presentamos a todos los lectores de la revista Amor, Paz y 
Caridad,  tres folletos básicos, para la introducción en los temas 
espirituales de una manera sencilla , abordando conceptos e ideas
 fundamentales. Una sugerente propuesta para empezar a pensar.

Tres obritas para cubrir las distintas necesidades, con los 
títulos:

- CUESTIONARIO BASICO DE CONOCIMIENTO 
              ESPIRITUAL

- SÍNTESIS DE PRINCIPIOS Y LEYES ESPIRITUALES

- LA MEDIUMNIDAD.

Se lo pueden descargar en pdf en nuestra web: 
www.amorpazycaridad.com. 

O nos lo pueden solicitar gratuitamente a:

Asociación de Estudios Espirituales “GRUPO VILLENA” 

Apartado de correos 318 - 03400 Villena (Alicante)
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EDITORIAL
 VIDA UNIVERSAL

 La vida, ese concepto universal que todo el mundo pronuncia pero que 
casi nadie entiende, se abre ante nosotros como un reto y un misterio que el 
hombre intenta descifrar desde el principio de los tiempos.

 Si atendemos a las últimas investigaciones de la astrofísica y la astrono-
mía, se nos confirma que procedemos de las estrellas y que el planeta se formó 
hace ahora 4000 millones de años; siendo que la vida inteligente llegó millones 
de años después y, todavía hoy, es un gran enigma el saber cómo surgió. Sabe-
mos mucho sobre sus efectos, sobre su desarrollo en el ambiente que a nosotros 
nos corresponde tratar y estudiar: el planeta tierra; pero la ignorancia sobre su 
origen total, sigue siendo una constante en el mundo científico.

 Se han hecho elucubraciones de todo tipo, hipótesis más o menos bien 
fundamentadas desde los principios y desarrollos que las disciplinas científicas 
van experimentando. Esto último permite ampliar el foco y la comprensión de la 
vida como una cuestión de trascendencia importantísima; pues a pesar de tanto 
avance tecnológico y científico como se está experimentando en estas primeras 
décadas del siglo XXI, todavía persisten los grandes interrogantes respecto a su 
origen y difusión.

 Preguntas cómo ¿hay vida en todo el espacio que observamos? y ¿más 
allá del mismo?, ¿se origina la vida y se reproduce en el resto del universo igual 
que aquí en la tierra? ¿es posible la vida inteligente en condiciones distintas a las 
de la tierra? y que decir de los universos paralelos; ¿existen? ¿hay vida en ellos?, 
¿existe vida “humana” o de otra índole en otros planetas aunque sus condiciones 
físicas, atmosféricas, de temperatura, etc., sean diferentes a las nuestras?

 Los desarrollos de la última generación de telescopios interestelares 
están en marcha; según los astrofísicos, al igual que el Hubbel ha supuesto un 
enorme avance en el conocimiento de nuestra galaxia y de otras muchas, los 
nuevos avances de los telescopios que en 10 o 15 años estarán funcionando a 
pleno rendimiento nos permitirán “segmentar el espacio”, es decir, estudiar en 
profundidad y separando del resto, aquellos planetas que únicamente interesen 
por sus condiciones de atmósfera y temperatura similares a la tierra y que pue-
dan albergar vida.  
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Sin duda esto va a suponer un aumento exponencial de posibilidades a 
la hora de encontrar condiciones de vida habitables en el universo como las de 
la tierra; amén de posibilitar el contacto con otras humanidades o civilizaciones 
que sean similares a la nuestra. La lógica más elemental nos confirma que la 
vida se abre paso en el universo por la fuerza de las leyes naturales que susten-
tan el cosmos. El sentido común refuerza la certeza de que en el vasto e infinito 
universo que se nos presenta, formado por trillones de planetas y galaxias, no 
podemos estar solos. Tanto es así que conforme la ciencia avanza, más amplio 
es el cálculo de probabilidades que la física presenta para el surgimiento de la 
vida en otros lugares del cosmos.

Es comúnmente aceptado que nuestro origen viene de las estrellas; los 
astrofísicos y exobiologos confirman que las liberación de enormes cantidades 
de energía y de elementos (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno) como con-
secuencia de los estallidos de las supernovas, etc. permiten la formación de los 
planetas, la interacción de las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias. Estas 
fuerzas mencionadas y otras que se desconocen, forman lo que los astrónomos 
denominan la “materia oscura” que es al parecer desde donde todo parte y que 
permite que los elementos se combinen dando formación a estrellas, constela-
ciones, galaxias, planetas nuevos, donde la vida comienza a recorrer sus prime-
ras etapas en unas condiciones específicas y particulares de cada mundo.

La vida pues es la realidad más coherente del espacio y el tiempo; y 
curiosamente es lo que desmiente la “teoría del azar”, aquella que afirma que el 
universo físico apareció de la nada al combinarse circunstancias hasta ese mo-
mento desconocidas entre sí y que dieron origen al mencionado bigbang hace 
ahora 14000 millones de años. Contra la teoría del azar están ahora los astró-
nomos y físicos cuánticos desarrollando la “teoría del todo” (colisionador de 
hadrones- bosson de higgins) con ello intentan explicar el origen del universo y 
la materia, llegando a la intimidad de las subpartículas atómicas para averiguar 
cual es la causa que permite que la vida se abra paso en todas las formas, diver-
sidades y variedades del universo.

La vida atómica y sub-atómica que reside en las partículas son otra 
prueba de que el universo no es resultado de la casualidad ni del azar sino de un 
principio inteligente; pues el azar nunca podría establecer por sí mismo el or-
den y la perfección que manifiestan las leyes físicas, psíquicas y biológicas que 
originan la vida. Estos son ejemplos de que la ignorancia del hombre es todavía 
grande en multitud de aspectos que rodean nuestra existencia respecto  algo tan 
importante como es la vida.
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A medida que avanzan los científicos, se encuentran con nuevos retos 

y mayores objeciones, pues aparecen nuevas cuestiones que con anterioridad 
no se planteaban y que siguen evidenciando lo complicado del universo y de la 
vida. Demostrando esto que todo obedece a causas menos simples y más tras-
cendentes. Ante un nuevo reto, nuevas cuestiones se plantean; ante una nueva 
primicia o descubrimiento en biogenética, astrofísica, etc. se hace más patente 
la  grandiosidad, complejidad y perfección de la causa que originó el proceso, 
revelando así su inteligencia.

Dios es la causa primera del universo, y ........ bajo esta premisa, y utili-
zando el sentido común y los conocimientos que la filosofía, la historia, las reli-
giones y las ciencias positivas nos ofrecen, podemos concluir respuestas claras 
y nítidas a las cuestiones planteadas más arriba. 

La ciencia ya ha demostrado la existencia de universos paralelos; falta 
todavía profundizar en los mismos para conocerlos mejor. Así pues lo coherente 
es pensar que la vida se abre paso en todo el universo conocido y más aún, en 
aquel que todavía está por descubrir. Las condiciones como se desarrolle esa 
vida son cuestiones distintas. 

Sin duda la vida florece por doquier en el universo, y no nos quepa 
duda de que existen planetas habitados por millones, unos con civilizaciones 
más avanzadas, otros más atrasadas. Estamos hablando de “vida humana”, vida 
superior, vida inteligente, no sólo vida unicelular o pluricelular, a pesar de que 
millones de planetas en formación estarán también en estas condiciones. 

El concepto de VIDA puede asimilarse en algunos aspectos al de PRIN-
CIPIO INTELIGENTE, en ello reside la perpetuidad de la misma, pues “nada 
se crea ni se destruye, todo se transforma”, y en esta reflexión encontramos la 
respuesta a la complejidad y eternidad del universo. 

Y en cuanto a la existencia de la CAUSA PRIMERA, origen de la crea-
ción, aquellos que la afirmamos y confirmamos no albergamos dudas; para los 
demás, les dejamos con la reflexión del mayor astrofísico de las últimas décadas 
al referirse a DIOS:

“LA AUSENCIA DE PRUEBA, NO ES LA PRUEBA DE SU AUSENCIA”
CARL SAGAN (Astrónomo)

Antonio Lledo Flor
© 2014 Amor paz y caridad
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL VI

Los planos bajos del astral, comienzan desde el plano físico, don-
de deambulan los poco evolucionados y viciosos, dominados por las 
pasiones y apegados a las cosas terrenales de la vida material, y que al-
gunos denominan “planos de deseos”. Pertenecen también a los planos 
inferiores del astral, las zonas purificadoras purgatoriales, y las zonas 
tenebrosas situadas a unos metros separadas del plano físico, y en donde 
se hallan los ambientes más horribles y los seres de maldad purificán-
dose de los crímenes cometidos al contrariar la “voz” de la Conciencia.

Los planos astrales altos o superiores, comienzan desde la zona 
limite de los inferiores, a una altura ascendente, en círculos concéntricos 
alrededor de la tierra, pero sujetos a la influencia magnética del planeta.

Tanto el astral superior como el inferior, se componen de sec-
ciones que denominamos planos o ambientes de vida activa, y cada 
uno de ellos refleja un diferente grado de luminosidad y evolución.

Los planos elevados, comenzando con la 5ª dimensión, están más 
allá de la influencia magnética del planeta y de los otros mundos del sis-
tema estelar. Los seres espirituales de cualesquiera de esos planos eleva-
dos, y de los que habitan en los planos del astral superior, pueden pasar 
y actuar en los que quedan debajo y apreciar la vida en ellos, así como 
hacerse visibles (ya que si no; serían invisibles); no así los que se hallan 
en el inmediato inferior en relación al inmediato superior. Estos miran 
hacia arriba y ven el espacio claro, vacío, igual que nosotros los humanos. 
Y de aquí las informaciones erróneas que algunas personas o agrupacio-
nes de prácticas mediúmnicas reciben de entidades espirituales de poca 
sabiduría y evolución, negando o afirmando aspectos que desconocen.

Debido a lo amplísimo y complejo de este tema, nos limitare-
mos a presentar algunos aspectos muy resumidos, a fin de que po-
damos adquirir una idea de la vida en la siguiente dimensión, de ese 
mundo desconocido por los occidentales. Mayores detalles podemos 
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conocerlos a través de los libros psicografiados, que los convencio-
nalismos humanos son ya impotentes de impedir su divulgación.

 Comencemos por conocer que, en ese espacio que nues-
tra vista física aprecia como vacío, es un vasto y espléndido mun-
do exuberante de vida espiritual, en el cual vivimos periodos de 
tiempo que median entre las encarnaciones en el mundo físico.

 Para unos, es feliz, de vida activa maravillosa (planos su-
periores). Para otros, de tormentos al recordar las torpezas, las de-
bilidades y los vicios, las infamias  o los crímenes cometidos du-
rante su vida terrenal (planos inferiores); y su mente se torna 
sombría, poblada de visiones siniestras, de apariciones y persecu-
ciones de aquellos a quienes hicieron sufrir en el mundo terrenal.

 ¿Y, cómo es ese mundo espiritual? Es análogo a nuestro mundo 
físico; pero, más feliz y hermoso en los planos superiores, y más feo y 
penoso en los inferiores. La belleza del mundo espiritual superior; varia 
en la diversidad e intensidad de colorido en cada plano. Pero, ya en los 
primeros del astral superior, el paisaje es parecido a los más hermosos 
de la tierra, aunque de mayor intensidad colorido y tonalidades que no 
tenemos aqui. Las bellezas de nuestro mundo material, son una débil 
expresión, un pálido reflejo del mundo espiritual superior. Y cuanto 
más se extiende cuanto más se progresa, mayor es su belleza brillantez..

 Paisajes deslumbrantes, hermosos parques, jardines, aveni-
das, lagos y lagunas de agua cristalina con maravillosas plantas acuá-
ticas luminosas de diversa tonalidad; hermosos bosques alfombrados 
de suave césped, ríos y riachuelos, cascadas reflejando tonalidades 
de agua de gran poder tonificante; residencias encantadoras (que no 
se adquieren con dinero sino con buenas obras realizadas con amor) 
con sus jardines matizados de colores, cuya variedad y cantidad no 
tenemos aquí en la tierra para comparar; plantas y flores luminosas 
por doquier pájaros de rara belleza y colorido. Hay pequeñas y gran-
des comunidades para el gusto de vida de cada cual, por supuesto.

 Aquellos que en la tierra hayan sufrido con resignación la po-
breza, hayan superado las pruebas y haya actuado con amor en la prác-
tica del bien, les tendrán reservado todo aquello que hayan arreglado 
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tener para regocijo de su espíritu, siempre en relación con sus méritos.

¡¡Cuán grande es la bondad divina, al darnos tan-
to por tampoco!! Una vida de felicidad que podemos conquis-
tar por tan sólo unos años de esfuerzo, si nos lo proponemos.

Para aquellos espíritus que ansían progresar más, adquirir nue-
vos conocimientos o afianzar los adquiridos, Hay grandes centros de 
enseñanza, cátedras para las diferentes ciencias; grandes salones para 
conferencias; grandes talleres para las artes; grandes laboratorios de in-
vestigación; teatros y grandes anfiteatros para conciertos musicales y 
artísticos. Todo eso y mucho más, en los primeros planos o en los del 
astral superior. Pero, su belleza es mayor a medida de su ascensión.

Hay también ambientes apropiados para aquellos seres desencar-
nados en la infancia. Pues, a la muerte del niño, pasa al mundo espiritual 
tal como es. De aquí que, haya el plano infantil adecuado a sus condi-
ción, para recibir a esos seres necesitados de atención hasta su completo 
desarrollo, ya que su mentalidad está en relación a la edad y a su grado 
de evolución, como espíritus. En esas esferas y ambientes, todo está coor-
dinado para su atención y educación. Cuentan con sus casitas, parques, 
escuelas y seres espirituales especializados que, con amor les atienden.

Cada plano del astral es, prácticamente, un pequeño mundo sepa-
rado de los otros. Y tanto cada plano como los seres que lo habitan, son in-
visibles para los habitantes de los inferiores en evolución. los seres espiri-
tuales de los planos superiores pueden bajar, ver y participar en la vida de 
los que están más bajos, y aún en los del astral inferior. Pero, para ello, nece-
sitan intensificar su cuerpo fluido, pues de lo contrario, serían invisibles.

Ningún espíritu puede vivir ni mantenerse en el plano su-
perior al de su adelantamiento y progreso espiritual, ya que no le 
sería posible resistir la intensidad de las vibraciones sutiles de ese 
plano, superior a su condición. Pero, a medida que su cuerpo as-
tral va sutilizandose, va capacitándose para ascender a planos o es-
feras vibratorias de mayo sutileza, de mayor belleza y felicidad.

Sebastián de Arauco
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 INQUIETUDES
DIFERENCIAS Y TRABAS

Entre los seres humanos es normal que existan diferencias entre unos 
y otros, son muchas las experiencias, puntos de partida, vivencias, situaciones, 
etc… que nos hacen, no sólo diferentes sino también únicos y extraordinarios. 

Partiendo de esta premisa, es lógico que no exista una unión de 
pensamientos y de sentimientos entre los seres humanos a priori, es de-
cir, que dado el nivel de complejidad humana y la situación un tanto es-
pecial de transición planetaria de nuestros días, todo apunte más bien ha-
cia la discordia y la desunión, que hacia estados más pacíficos y fraternales.

Al mismo tiempo resulta muy complicado encontrar grupos de gente de 
cualquier naturaleza que vivan en armonía, y en un estado de paz y concordan-
cia que les permita convivir en comunión total de pensamientos y sentimientos.

Si este aspecto más genérico lo trasladamos al aspec-
to espiritual, y más concretamente al ámbito espírita comproba-
mos que no somos diferentes a los demás. También tenemos dificulta-
des que superar, primero a nivel interno, del propio grupo, como con el 
resto de asociaciones cuyas ideas pueden ser algo diferentes a las nuestras. 

Por tanto, es lógico que existan diferencias pero al mismo tiempo 
hay que respetar el libre albedrío de las personas. Sólo en aquellos grupos 
religiosos o de cualquier otra índole que son fanáticos y sectarios es don-
de existe un único patrón de comportamiento y de pensamiento, todo aque-
llo que se aparta de dicho modelo preestablecido es marginado y rechazado.

Estas diferencias pueden ser de carácter doctrinario, poniéndo-
le el énfasis mayormente a unos aspectos sobre otros, por lo que, al no es-
tar en la misma línea con otros grupos provoca distanciamiento y frial-
dad. A veces, no sólo entre asociaciones, sino incluso dentro de un mismo 
grupo, manifestándose divergencias que pueden llegar a ser insalvables 
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concluyendo en su disolución (en el peor de los casos), o en su fragmen-
tación (más frecuente), dividiéndose muchas veces en dos o más grupos.

En la pregunta 390 del Libro de los Espíritus encontra-
mos algo muy interesante donde Allan Kardec plantea lo siguien-
te: La antipatía instintiva ¿es siempre una señal de mala índole?

“Dos espíritus no son necesariamente malos, porque no sean simpáticos. 
La antipatía puede resultar de falta de semejanza en el pensamiento; pero a medi-
da que los espíritus se elevan, se borran las diferencias y desaparece la antipatía”

Si reflexionamos sobre la anterior cuestión y sustituimos la palabra antipa-
tía por divergencia o falta de sintonía podremos encontrar la clave del problema. 

Efectivamente, si somos capaces de “elevarnos” moralmente, dando prio-
ridad a otros aspectos fundamentales como son la buena convivencia, la solidari-
dad y el afecto, por encima de cualquier tipo de disquisición intelectual, relegándo-
lo a un segundo plano, dichas antipatías-diferencias serían fácilmente superadas.

No obstante, cuando esta premisa no se cumple por falta de claridad en 
cuanto a objetivos y prioridades fundamentales, se produce un desequilibrio, que 
con el tiempo va provocando conflictos, deserciones y posturas rígidas que con-
ducen a la deriva. Al mismo tiempo, la parte espiritual positiva precursora de que 
determinadas almas se asocien para realizar un trabajo común, de elevación moral, 
muy necesario para sus espíritus, al comprobar la baja vibración, la falta de traba-
jo interno, no obstante, su constancia en el estudio, desarrollando la parte intelec-
tiva y hasta mediúmnica. Dichos Seres de Luz, muchas veces amigos del pasado, 
ante esa falta de sintonía, se ven en la obligación de apartarse momentáneamente, 
ocupando su lugar, por ley de atracción, espíritus místicos, fanáticos religiosos de 
otras épocas que vuelven con fuerza para recuperar el protagonismo perdido en 
el pasado. No es que sugieran que no estudien para dominarlos mejor, no, al 
contrario; la estrategia es, estudiad mucho, mucho, con celo, dedicadle todo 
el tiempo y no os apartéis de la pureza doctrinaria y de sus postulados. Todo 
lo demás es secundario; la cuestión moral es subjetiva y pertenece a la vida 
personal e íntima de cada cual, y no hay tiempo en el centro espírita para 
convivencias o el relacionarse, más allá de las clases estrictamente doctrina-
rias. La idea central es: “Convertíos en expertos-teóricos, preocuparos en 
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estudiar y divulgar, no hay tiempo para otras cosas”. Reflexionemos por un 
momento sobre ello; es sutil y al mismo tiempo puede llegar a ser muy perverso. 

La consecuencia inmediata, es la superficialidad en las relaciones, 
es decir, personas de carácter amable cuya amistad empieza y termina en el 
centro espírita, ya que, al no tener momentos ni espacios para conocerse su 
único tema de conversación es de índole intelectual, filosófico o mediúm-
nico. Otra de las consecuencias inevitables, imperceptible por lo general 
para los dirigentes y colaboradores de esta clase de centros espíritas, es que 
las personas librepensadoras, gente sana y abierta que acude por primera vez 
se encuentran, en ocasiones, con ambientes y atmósferas que recuerdan un 
pasado religioso ya caduco y trasnochado, llevándose una imagen negati-
va de lo que es el verdadero espiritismo, ahuyentándolas definitivamente. 

Por otro lado, aquellos que acuden espontáneamente con pro-
blemas buscando soluciones se encuentran, en lugar de consuelos y es-
peranzas, con recomendaciones bibliográficas, o se ven sometidos a 
una programación de actividades preestablecidas por el centro del cual 
no se pueden salir, viéndose muchas veces ninguneados o marginados 
por no acudir en las horas previstas, si las hubiera, para tal fin; viéndo-
se forzados a seguir buscando soluciones y respuestas por otros caminos.

Como podemos comprobar en el análisis anterior, la parte negativa juega 
sus cartas, si no puede ir al “choque” para eliminar los centros espíritas directa-
mente, entonces opta por “distraer”, lo suficiente para que pasen los años, ahu-
yente a la gente lúcida o con problemas sin aportarles soluciones y se pierda un 
tiempo precioso. Al mismo tiempo, creando discordias entre grupos, deserciones, 
misticismos que repelen, caminos aparentemente paralelos entre los distintos 
grupos, que nunca llegan a cruzarse y unirse porque no existe voluntad para ello. 

¿Cuál es el resultado? Una mala imagen, sesgada, de lo que está lla-
mado a ser una doctrina grandiosa, proveniente de las altas esferas espi-
rituales, el Consolador Prometido, que habrá de regenerar la Tierra como 
nos vaticinan los espíritus superiores que se manifiestan en las psicografías. 

Como dice el espíritu Joanna de Ângelis: “No esperes encontrar hom-
bres ni obras perfectas”; sin embargo, no nos queda otra alternativa, debemos dar 
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buenos ejemplos a la sociedad elevando nuestro nivel moral, renunciando y sacri-
ficando nuestros egos en favor del prójimo. Primero a nivel personal, realizando 
un verdadero autoanálisis de nuestra situación interna, armonizándonos para que 
la parte espiritual positiva pueda aportarnos la ayuda que necesitamos y que posi-
bilite la creación de un centro espírita en consonancia con los preceptos morales 
aprendidos de la doctrina codificada por Allan Kardec. En definitiva, es una tarea 
obligatoria y urgente por parte de todos los miembros del grupo sin excepción.

Efectivamente, necesitamos como dice la pregunta del principio, ele-
varnos, pero no sólo intelectualmente sino sobre todo moralmente. La marcha 
del progreso continúa y los grandes arquitectos espirituales a las órdenes del 
Ser Supremo tienen una programación sublime, diseñada desde hace muchos 
siglos. Nosotros, muy pequeños todavía, y con muchos defectos por corregir, 
estamos convidados a participar, pero depende de nosotros. Dicha programación 
majestuosa y perfecta sigue su curso, con nosotros o sin nosotros, todo depende 
de que nos pongamos las pilas y decidamos ponernos en marcha para ser testi-
gos y hasta pequeños colaboradores de los profundos cambios que se avecinan.

José M. Meseguer

© 2014 Amor paz y caridad

«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz y sígame». (Marcos 8,34-9,1) 
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
LOS EFECTOS

 

 

Antes de abordar la importancia de la educación mediúmnica, es preci-
so conocer los diferentes tipos de mediumnidad que existen atendiendo no sólo 
a su orden tipológico (clases) que estudiaremos en un próximo artículo, sino 
también al orden de sus efectos. Según sean los resultados que se producen, 
las mediumnidades se pueden clasificar de varias formas, e incluso podemos 
establecer una clasificación general atendiendo al origen y etiología de cada 
facultad, es decir, por qué esa facultad se ha concedido a determinado espíritu y 
por qué no a otro distinto. Atendiendo a los efectos que se producen, podemos 
indicar que estos son de dos tipos: materiales (físicos u objetivos) e intelectuales 
(subjetivos). Los primeros podemos definirlos como aquellos que sensibilizan 
directamente los órganos de los sentidos de los observadores. Esta sensibiliza-
ción puede presentarse de varias formas, entre las que destacamos las siguientes:

Fotografía de Katie King realizada por William Crokes
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1 - MATERIALIZACIÓN: De objetos, espíritus, etc.

2 - TRANSFIGURACION: Es la modificación de los rasgos fisonó-
micos del propio médium cuando está en trance.

3 - LEVITACION: Elevación de objetos o de personas, contravinien-
do la ley de la gravedad.

4 - TRANSPORTE O DESPLAZAMIENTO: Entrada y salida de ob-
jetos de recintos herméticamente cerrados. (Aquí hacemos referencia al trans-
porte efectuado por espíritus; esto no tiene nada que ver con la telequinesia, 
facultad de la mente que puede transportar mediante la fuerza del pensamiento 
objetos a voluntad del que la posee. Estamos pues refiriéndonos únicamente a 
los fenómenos espirituales propiamente dichos, dejando de lado los fenómenos 
de las facultades mentales que el hombre puede desarrollar y que no son objeto 
de estudio en nuestro artículo).

5 - BILOCACIÓN O BICORPOREIDAD: Aparición del espíritu del 
médium, desdoblado bajo forma materializada, en lugar diferente al cuerpo.

6 - VOZ DIRECTA: Voces de los espíritus que suenan en el ambien-
te, independientemente del médium y a través de una garganta ectoplásmica 
(ectoplasma: substancia psíquica que tiene parte de materia y que permite a los 
espíritus realizar manifestaciones de tipo físico para que puedan constatarlas los 
humanos).

7 - ESCRITURA DIRECTA: Palabras, frases, mensajes, escritos, etc.., 
sin utilizar la mano del médium.
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8 - MESAS PARLANTES O TIPTOLOGÍA: Señales hechas por gol-
pes en una mesa, formando palabras o frases inteligentes traducidas mediante 
un código establecido de antemano con los espíritus. (Ej.: Un golpe - SI - Dos 
golpes - NO, una serie de golpes para cada letra del alfabeto, etc...).

9 - SEMATOLOGÍA: Movimiento de objetos sin contacto físico, sola-
mente con la fuerza de voluntad y el sentimiento. 

Hasta aquí los fenómenos de efectos materiales u objetivos que todo el 
mundo puede ver y comprobar. A continuación haremos referencia a los fenó-
menos de orden subjetivo o inteligente. 

Estos últimos son aquellos que suceden subjetivamente para el indivi-
duo, no afectando a los cinco sentidos sino a su razón e intelecto. Pueden pre-
sentarse de varias formas, algunas de ellas son las siguientes:

1 - INTUICIÓN: Es percibida a través de la mente del sujeto mediante 
pensamientos e ideas que transmiten los espíritus.

2 - VIDENCIA: Es la percepción del plano espiritual en sus más va-
riadas profundidades y categorías, también por la videncia se suele percibir el 
estado espiritual de los encarnados, y no sólo de los espíritus. Hay tantos grados 
de videncia y es tan diferente en cada facultad que nos atrevemos a decir que 
estamos ante un fenómeno realmente subjetivo, aunque incluso aquí se pueden 
establecer comparaciones y normas respecto a la simbología de la videncia o 
bien al sentido de la misma de forma natural. (Es preciso matizar que hablamos 
de videncia espiritual constante, y no de aquellas videncias que esporádicamen-
te pueda tener cualquier persona sin tener por ello este tipo de facultad).

3 - AUDIENCIA: Se trata del mismo fenómeno que el anterior pero 
exclusivamente limitado al campo auditivo; es en suma escuchar a los espíritus 
como si estuviéramos oyendo la voz humana.
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4 - DESDOBLAMIENTO Y PSICOMETRÍA: También son dos fe-
nómenos de índole subjetivo donde el espíritu encarnado percibe únicamente los 
aspectos que los mismos conllevan. Todos los fenómenos relatados hasta ahora 
en este apartado subjetivo, suceden cuando el espíritu del médium se encuentra 
en una fase de recepción espiritual, no tiene por qué estar en trance, y todo esto 
lo va percibiendo mediante sus sentidos espirituales.

5 - PSICOGRAFÍA Y PSICOFONÍA: Estos fenómenos suceden ya 
por la acción directa de una entidad espiritual sobre el médium, ocupando par-
cial o totalmente su organización psicofísica para comunicarse. En estos dos úl-
timos fenómenos se produce una relativa incorporación mediúmnica, formando 
un triángulo compuesto de entidad emisora (espíritu) transmisor (fluidos del es-
píritu comunicante y del médium) y receptor (médium). Está claro que ya vamos 
conociendo algunos de los factores que intervienen en estas comunicaciones; 
por ejemplo todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de espíritus o 
de médiums; no obstante el vehículo transmisor (fluidos) nos es más descono-
cido. Este proviene del F.C.U. (Fluido Cósmico Universal) del que hablaremos 
en el próximo artículo. Hasta aquí esta clasificación inicial por los efectos que 
solemos percibir, más adelante estudiaremos otros aspectos también importantí-
simos para comprender en profundidad cuán cerca de nosotros está actuando el 
mundo espiritual y con qué facilidad olvidamos su existencia.

Antonio Lledó
© 2014 Amor paz y caridad
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APARTADO ESPÍRITA

   LA VEJEZ

Todas las etapas por las que atraviesa el ser humano son nece-
sarias e imprescindibles tal y como nos marcan las leyes naturales: in-
fancia, juventud, madurez y vejez. Cada una de ellas cumple con una 
función específica, aportando sus características; necesarias para que el 
espíritu se pueda superar y alcance mayores cotas de progreso espiritual.

En la infancia, como comentábamos en un artículo anterior, 
el espíritu goza generalmente de un cierto período de reposo, para 
más tarde, durante la juventud, comenzar a moldear su personali-
dad que definirá hasta cierto punto el desarrollo y desenvolvimiento 
de lo que será como adulto, hasta alcanzar el tramo final, la culmina-
ción de la existencia que es la vejez. Para muchos que no compren-
den la vida desde una óptica espiritual, la consideran como una fase 
de decrepitud, de simple deterioro irreversible con pocas opciones 
para el desenvolvimiento espiritual y el desarrollo como ser humano.

Al mismo tiempo, con la vejez ocurre algo parecido que con 
la muerte, creemos que nunca va a llegar o que queda muy lejano, no 
obstante ocurre. A muchos les cuesta aceptar la “transitoriedad de la 
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vida” manifestado en esa fase de la existencia; en el desgaste natural 
del cuerpo físico, así como la merma progresiva de las capacidades. 
Además, aquellos que piensan que sólo se vive una vez y que des-
pués no hay nada, abordan esta etapa con mayores dificultades, sobre 
todo a la hora de afrontar enfermedades, pérdidas de seres queridos, 
etc.; hasta llegar en algunos casos, al extremo incluso de buscar la eu-
tanasia como forma de poner fin a sus padecimientos, para algunos 
de ellos inútiles y sin sentido. ¡Gran error! No comprenden que si to-
davía están vivos, aunque sufran, es por alguna razón importante.

Es precisamente, en esa última etapa de la vida humana donde 
queremos incidir, para darnos cuenta de que siempre existen posibili-
dades de progreso, dependiendo de las aptitudes y experiencia acumu-
lada, no limitándose a dejar pasar el tiempo ni tomando una postura 
acomodaticia o derrotista. Como reza el conocido axioma: "Querer es 
poder", y en muchas ocasiones sin necesidad de grandes esfuerzos.

Como hemos comentado, en dicho periodo, por lo general, 
la decadencia física aparece. Finaliza la vida laboral a nivel profe-
sional, viéndose obligados por esta y otras circunstancias a tener que 
adaptarse forzosamente a una nueva vida. Ya no se tiene la vitalidad 
de un joven ni la misma capacidad de trabajo, aunque existen excep-
ciones que nos deben de hacer pensar. Sabemos puesto que nos lo 
reporta el conocimiento espiritual, que la actitud mental influye so-
bremanera, de tal modo que la naturaleza de los pensamientos y sen-
timientos afectan directamente sobre la salud física y psíquica. Es por 
ello que no resulta difícil encontrar a ancianos, de alguna manera “de-
rrotados” por el peso de barreras, que muchas veces nos las creamos 
nosotros mismos, con actitudes pesimistas y que poco tienen que ver 
con la realidad objetiva del ser; magnificando problemas o simplemen-
te no aceptando su nueva situación como persona de edad avanzada.

Por otro lado, existen otros mayores que, aun teniendo acha-
ques y dificultades son capaces de administrarlas, por así decirlo, 
controlándolas para que no les afecten, sobreponiéndose a ellas para 
que nos les entorpezca su labor prolífica, llena de entusiasmo que 
contagia a quienes les rodea. Es la alegría de la aceptación, del equi-
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librio, del conocimiento interior respecto a la etapa que le ha tocado 
vivir y la acepta con esperanza. Si por alguna circunstancia la enfer-
medad aparece, es asumida como una oportunidad valiosa de creci-
miento interior, como una prueba necesaria para el progreso espiritual.

Como comentábamos anteriormente, el anciano posee una expe-
riencia de la vida que no se puede desdeñar y que le puede ser muy 
útil a sus semejantes; sobre todo a los jóvenes que empiezan a tomar 
responsabilidades en la vida. Lógicamente los tiempos cambian y las 
características de la sociedad de hoy día no son las mismas que las 
de antaño, pero sin embargo, en esencia, los problemas se suelen re-
petir, y es en esos casos cuando la aportación de los mayores puede 
ayudar mucho para resolver dichas situaciones, siempre y cuando no 
se transmitan como imposiciones ni intransigencias, que son los ene-
migos más peligrosos con los que nos podemos encontrar en nuestras 
relaciones humanas, ahogando de ese modo toda posibilidad de en-
tendimiento y diálogo constructivo. Por tanto, la tolerancia y la com-
prensión deben primar por ambas partes para que exista la debida 
receptividad, permitiendo de ese modo, que esas "distancias generacio-
nales", muchas veces más de forma que de fondo, se puedan eliminar.

Otro de los obstáculos con que tropiezan algunos ancianos con-
siste en que ante su nueva situación no son capaces de organizarse, algo 
que puede derivar en una ociosidad excesiva, con la consiguiente pérdi-
da de tiempo y ante la falta de alguna actividad que le haga participar 
de algún modo en la sociedad, provocando un deterioro progresivo de 
sus capacidades tanto físicas como psíquicas. La ciencia médica moder-
na nos demuestra que si se mantiene un cierto nivel de actividad tanto 
intelectual como física, dicho deterioro resulta mucho más lento y le-
jano. Además cuando la tarea que se realiza está encaminada hacia un 
fin útil que beneficia a los demás, se siente una satisfacción interior que 
aleja toda idea depresiva que pudiese surgir, reportando mayor alegría 
y entusiasmo, imprescindibles para llevar una vida más armónica y feliz.

El ideal espiritual puede ayudar extraordinariamente. Sobre todo 
el Espiritismo con su doctrina orientada hacia un porvenir lleno de espe-
ranzas y consuelos puesto que aporta los conocimientos necesarios para 
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comprender que el esfuerzo ha de estar encaminado hacia la práctica del 
bien, cuyos frutos no sólo se recogen en el presente, sino cuando se termina 
la vida física y retornamos a nuestra verdadera patria que es la espiritual. 

Los que todavía no hemos llegado a ese momento crucial 
de la existencia como es la vejez, tenemos la obligación moral de fa-
cilitarles al máximo su camino, no relegándolos injustamente a la 
sombra ni al abandono en que muchas veces se ven abocados por 
no prestarles la atención ni la consideración que merecen. No debe-
mos olvidar que los jóvenes y adultos de hoy día también atrave-
saremos dicha etapa, y por lo tanto, depende de lo que sembremos 
en la actualidad el que nuestro porvenir sea más o menos dichoso.

Tengamos presente que en la Nueva Humanidad que se avecina, 
la vejez cumplirá con una función mucho más depurada que en la actua-
lidad. Significará la culminación de la obra que cada ser humano haya de-
sarrollado a lo largo de su existencia. Siendo valorados y respetados por 
todos, aportarán su experiencia y su trabajo dependiendo de su grado de 
elevación, canalizando con su ejemplo y consejos, el entusiasmo y el em-
puje que posee la juventud para que ésta pueda alcanzar sus objetivos.

En definitiva, también la vejez aporta al ser humano unas posibi-
lidades de progreso que no se pueden desdeñar, cada cual en función de 
sus capacidades, ya que ese fue el compromiso adquirido antes de tomar 
cuerpo físico.

José M. Meseguer

© 2014 Amor paz y caridad

La vejez es la suma de toda la vida, milagro y nobleza de la   
personalidad humana. (Marañón) 
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PÁGINA       POÉTICA

LA SOLEDAD INTERIOR

La soledad que se siente
cuando el alma siente pena, 

es tristeza que enajena 
y te aparta del presente.

Te hace verlo todo negro 
olvidando realidades, 
inventando soledades 

para ocultar nuestro ego.

Como el que quiere evadirse 
y aquel que teme perderse, 

es excusa el deprimirse 
por no luchar y enfrentarse.

Soledad sólo se siente 
si no se piensa en el otro 
y si apartas de tu mente 
el superar los escollos.

Es tan sólo una palabra 
inventada sin sentido 

en un mundo como el nuestro 
olvidarla es... beneficio.



23

Amor paz y caridad

A veces miras tu vida 
con unos ojos tan férreos, 
que puede causarte herida 

el ver tantos agujeros.

Todo eso hay que superarlo 
ocupando cuerpo y mente 

en el trabajo incesante 
de mejorar tanto y tanto.

Y ese vagar triste y solo 
sin un motivo aparente, 

con sólo invertir la mente 
te sentirás de otro modo.

Cuántas cosas por hacer 
que al mirarnos olvidamos 
cuántos detalles dejamos 
mirando nuestro placer.

Lucha siempre en bien ajeno 
y olvida lo que tú quieres, 
piensa que tal como eres 
no lograrás nada bueno.

Mejorar siempre es la meta 
y aprender para ayudar 

porque es muy bello el saber 
si lo sabes emplear.

Olvídate de tu orgullo, 
perdona si alguien te ofende, 

no te veas pobre y débil 
cuando eres rico y fuerte.

Rico de tantas virtudes 
como el Padre nos ha dado 
con la chispa, y aptitudes 
para cambiar el pasado.

Con las vidas que el nos da, 
las fuerzas que tenemos 

y la ayuda que recibimos, 
nada habrá que no logremos.

Y es que hay tanto por hacer 
que se hace corto el camino 

donde el amor y el deber 
complementan nuestro sino.

No hay que dejarse engañar 
por esa dulce apatía, 

que con triste algarabía 
nos trata así de anular.

Esa lucha que tenemos 
y ese vacío interior, 

si queremos llenaremos 
entregando el corazón.

Pues no existen las soledades 
sino inquietudes mal encami-

nadas.

MARÍA MARTÍNEZ
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REENCARNACIÓN
LA REENCARNACIÓN Y SU

 INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

     
 
 (Viene del nº anterior)

REENCARNACIÓN EN BRASIL

     CASOS RESUELTOS Y NO RESUELTOS.-

Los casos espontáneos de recuerdos reencar-
natorios, manifestados por niños y adultos, no son tan raros como pudie-
ra pensarse. Mientras tanto, apenas cerca de un 5% pueden ser considera-
dos suficientemente fuertes y representando evidencias seguras en apoyo de 
la tesis de la reencarnación. Todo el resto tiene asimismo valor, sirviendo 
sobre todo como fuente de conocimientos acerca de características gene-
rales o aspectos típicos de las culturas, creencias y costumbres de cada país.

 Hay muchos casos en los que las afirmaciones y el comportamiento 
del paciente sugieren fuertes indicios de recuerdos reencamatorios. Son ca-
sos que poseen una gran evidencia intrínseca. Incluso, las informaciones del 
niño o adulto, cuando son investigadas, no son suficientes para localizar la 
personalidad anterior. Hay veces que el paciente llega a omitir el nombre de 
la personalidad previa, indicando solamente el lugar y las circunstancias que 
rodearon su anterior vida, pero no lo suficiente como para descubrir la fami-
lia o conocidos de la personalidad anterior. Tales casos quedan, de este modo, 
incompletos , a pesar de las fuertes evidencias intrínsecas. El Dr. Stevenson 
los llamó casos “no resueltos”. Los que permiten la localización de la fami-
lia o conocidos de la personalidad anterior son denominados “resueltos”.
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En un trabajo conjunto, fueron publicados la 
revisión y análisis de casos “no resueltos”, y 
una comparación entre éstos y los casos “resuel-
tos”. (Cook y otros, 1983). Se analizaron los da-
tos de 856 casos de la colección del Dr. Steven-
son, comprendiendo los “resueltos” más los “no 
resueltos”, originarios de seis culturas, a saber: 
Burma, India, Líbano, Sri Lanka, Thailandia y 
Estados Unidos. Algunas particularidades son 
aproximadamente las mismas en ambas cla-
ses de casos; por ejemplo: la edad en que el pa-

ciente comienza a hablar acerca de su vida anterior; la frecuencia con que 
es mencionada la manera como murió la personalidad previa; la frecuen-
cia con que se manifiestan las fobias relacionadas con la causa mortis. 

Otras características se muestran diferentes; por ejemplo: las re-
ferencias a tipos de muerte violenta son más frecuentes en los casos “no re-
sueltos”; la época en que los pacientes de los casos “no resueltos” cesan de 
hablar sobre su vida precedente ocurre más temprano que en los casos “re-
sueltos”; los pacientes de casos “resueltos” mencionan más frecuentemen-
te el nombre de la personalidad previa. Los países donde se recogieron ma-
yores porcentajes de casos “resueltos” fueron: Thailandia (92%), Burma 
(80%), Líbano (79%) e India (77%). Los lugares donde se registraron los 
menores porcentajes fueron Sri Lanka (32%) y Estados Unidos (20%).

El Dr. Ian Stevenson ocupa, con su Departamento de Parapsicología, 
una dependencia en la Universidad de Virginia, en Charlottesville, Virginia (EE.
UU.) modernamente equipada. Tiene a su disposición un grupo de jóvenes y efi-
cientes auxiliares, la mayoría de los cuales trabaja:en el estudio y analisis de sus 
dos mil casos de reencarnación recogidos en todo el mundo. Cuentan con una 
buena computadora para trabajar con una ingente cantidad de datos estadísticos 
extraídos de todos esos casos. Esta es la fase más importante, en la que meti-
culosamente se extraen los resultados finales de esa inmensa suma de informa-
ciones, recogida en los pasados 25 años de investigaciones del Dr. Stevenson.
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 De estos estudios, mucho surgirá acerca del renacimiento. La reencarna-
ción, hace algún tiempo considerada una simple creencia e incluso una supersti-
ción, está ganando actualmente otro nivel conceptual en los medios más cultos. 
El concepto de la verdad está, sin duda, en la evidencia de los hechos. De ese 
modo, podemos esperar serenamente que la reencarnación será, en breve tiempo, 
reconocida como una. ley biológica más; tal vez la más importante de todas ellas.

CASOS COMUNICADOS AL INSTITUTO BRASILEÑO DE PESQUISAS 
PSICOBIOFÍSICAS (IBPP).-

 Durante el periodo de sus actividades, el IBPP recibió comunicación 
de varias decenas de casos presumiblemente reencarnatorios. Mientras tan-
to, la gran mayoría no puede ser aprovechada, por no contar con datos pre-
cisos, que permitieran cumplir con un mínimo de condiciones indispensa-
bles para su aceptación como auténticos o verosímiles. Otros casos fueron 
registrados y procesados, pero no caben en un trabajo de esta categoría de-
bido a la naturaleza de las reminiscencias relatadas, pues se trata de alega-
ciones, por parte de los pacientes, de que fueron personajes históricos cono-
cidos del pasado. Tales casos, aunque con muchos elementos comprobatorios 
aparentemente válidos, no tienen aceptación como evidencias indiscutibles.

 Los casos que, a continuación, vamos a presentar corresponden, por tanto, 
al producto final de los que podemos entresacar después de un cuidadoso expurgo.

(continuará)

Hernani Guimaraes Andrade
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VALORES HUMANOS

  
 
 Normalmente se suele admirar a las personas pacientes por 
la perseverancia que muestran en su actitud, porque no se rebe-
lan ante situaciones que, por lo general, llevan a la mayoría de no-
sotros a romper con las mismas ya que no sabemos soportarlas.

 La paciencia es una gran virtud que estriba en saber sopor-
tar los infortunios, saber tolerar las incomprensiones, saber espe-
rar aquello que se desea, sufrir con resignación trabajos molestos 
y pesados, etc... de la manera más callada y pacífica. La paciencia es 
lo opuesto a la ira, y es un gran freno que, junto a la prudencia, nos 
ayuda a controlamos, a pensar dos veces las cosas, y a saber su-
frir con abnegación incluso experiencias que no nos corresponden.

 Paciencia es también dar tiempo para que se puedan suceder 
los acontecimientos en el momento oportuno y más idóneo. Los seres 
humanos somos en muchas ocasiones por inercia impacientes, quere-
mos las cosas ya, nuestros defectos nos hacen incluso impulsivos, in-
conscientes, atrevidos, imprudentes, y nos llevan a cometer errores, y 
también a perjudicar a terceras personas, a las que debíamos haber ayu-
dado dándoles el tiempo que necesitaban para alcanzar sus objetivos.

 Todas estas circunstancias se subsanan con una buena dosis de 
paciencia sabiendo esperar a que por su natural se produzcan los aconte-
cimientos necesarios para poder realizar aquello que se anhela. Muchas 
veces solemos decir, ¡qué paciencia hay que tener! Efectivamente hay si-
tuaciones en las que hay que tener mucha paciencia, saber controlarse para 
no dejarse llevar por la emotividad o por nuestro fundamento, con lo cual 
agravaríamos la situación o podríamos dar motivo a mayor controversia.

 Trabajando con paciencia y perseverancia se pueden con-
seguir grandes resultados. El progreso espiritual, es en muchos as-
pectos, un trabajo de paciencia, de ir sembrando, de ir superándo-
nos en el esfuerzo por comprender mejor la vida, a las personas, 

                                   LA PACIENCIA 
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que todo aquello que vamos haciendo debemos ir puliéndolo, eso 
sí con las ideas claras y tratando de caminar con pasos certeros.

Una actitud de paciencia nos ayuda mucho en nuestro pro-
greso interior, sobre todo a la hora de no discutir, de no emitir jui-
cios y opiniones infundadas, y a no dejarnos llevar por las aparien-
cias. Esto es muy importante, ya que hacemos en nosotros un trabajo 
de autocontrol y de análisis de las situaciones que nos puede ofrecer 
una visión muy clara de las experiencias que vivimos, ayudándonos 
a darle a cada hecho su significado, llegando así a conclusiones acer-
tadas. Mientras que si nos dejamos llevar por arrebatos de ira incon-
trolados, agravamos las situaciones aportando pocas soluciones.

Una actitud de paciencia cobra una importancia mayor cuando se 
ha venido a la Tierra a realizar un trabajo en conjunto, y también cuando 
se ha venido a ayudar a determinadas personas con las cuales estamos 
unidos y tenemos por misión ayudarles a cumplir con el compromiso 
que a su vez ellas han traído. ¿Por qué es esto así? Porque normalmente 
la persona que viene a ayudar tiene una visión muy clara de lo que hay 
que realizar, y la forma de hacerlo, y se lo transmite a los demás, pero és-
tos por sus entorpecimientos y defectos que traen les cuesta mucho verlo, 
y también porque se rebelan ante lo que hay que hacer, es por esto que 
se ha de tener mucha paciencia para poder ayudar a algunas personas 
con las que se ha venido comprometido, y no hay que echarlo todo a ro-
dar porque cueste alcanzar ese momento en que todo empiece a funcio-
nar y se vea que se están consiguiendo los propósitos que se persiguen.

Como vemos es importante la paciencia, porque no se pue-
de forzar a nadie, ni tampoco se deben forzar las situaciones, ya que 
esto lleva a que se hagan las cosas sin comprenderlas y esto sirve de 
muy poco. Ser paciente es darnos una oportunidad más a nosotros 
mismos, y a su vez nos capacita para ser lo suficientemente indul-
gentes y comprensivos para darles otra oportunidad a los demás.

Siempre se ha dicho que la prisa no es buena consejera y es 
cierto. La persona prudente es paciente y con el trabajo constante, 
aunque le resulte penoso y costoso, pone toda su voluntad y su fe al 
servicio de su progreso adquiriendo una férrea voluntad y un es-
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píritu disciplinado que le guiará en el transcurso de su vida. Mien-
tras que el imprudente se torna impaciente, con lo cual no se hace 
consciente de muchas situaciones y deja pasar por su lado infinidad 
de ocasiones, que podía haber aprovechado en pro de su adelanto.

Un ejemplo de paciencia nos lo está transmitiendo continuamen-
te nuestro Padre Amoroso, que viendo la sucesión de errores que come-
temos, viendo tanta torpeza con la que tropezamos continuamente, sin 
atinar por el camino más acertado para nuestro progreso, nos da uno y 
otro día, una y otra vida, para que vayamos haciéndonos conscientes del 
estado en el que estamos y podamos corregir los fallos para bien nuestro. 
Esto mismo es lo que hemos de hacer con nuestros compañeros y amigos, 
ayudarles a caminar, tendiéndoles la mano cuando sea necesario y dejar-
les bien patente que pueden contar con nosotros para lo que necesiten.

Fermín Hernández Hernández
© Grupo Villena 2014
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

SEXO Y VIDA

Energía Creadora

 Comenzaremos esta sección con un tema de palpitante actuali-
dad como la comprensión del sexo en la vida humana, su significado, 
su fuerza y los beneficios e inconvenientes del uso correcto o incorrecto 
del mismo.

 Aspecto mal comprendido, estigmatizado y condenado por mu-
chos sectores sociales y religiosos desde el inicio de los tiempos, en to-
das las culturas y sociedades. Hasta tal punto ha sido controvertida la 
comprensión de este tema que, aún hoy, es considerado por diversos 
sectores de la sociedad, religiosos y sociales, de forma errónea, gene-
rando en el individuo patologías de diverso índole que se convierten en 
comportamientos irracionales y perturbadores que degeneran en actos 
de terrible repercusión social como la pederastia, la prostitución, el sa-
domasoquismo, la adicción pornográfica, etc.

 El sexo, al contrario de lo que pueda parecer, es una dádiva 
divina con una misión enaltecedora, una fuerza psico-genésica incon-
mensurable que Dios concede al hombre no sólo para la reproducción, 
sino para la sublimación de muchas de sus cualidades humanas en su 
trayecto desde el primitivismo a la angelitud. En el oriente, el estudio de 
los centros de fuerza o energía del ser humano en el cuerpo periespiri-
tual del ser se refleja en lo que se denomina el “Kundalini”, el chakra de 
la vida, por el que desde la tierra se canaliza la energía eugenésica que 
el hombre necesita para su realización humana.

 Esta energía creadora, poderosísima, origen del deseo sexual 
que posteriormente Freud definió como la libido y a la cual le atribuyó 
multitud de manifestaciones del psiquismo humano; es precisamente la 
fuente de la vida y, bien encauzada, puede transmutarse de un tormento 
psicológico a una vida de dicha y felicidad. Esta es una de las mayores 
aportaciones del psicoanálisis: demostrar que los impulsos genésicos 
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como el sexual pueden transformarse en actividad mental para beneficio 
del indivíduo y de sus potencialidades intelectuales y volitivas.

Así como el sexo en la unión conyugal es fuente de dicha cuando 
hay cariño, comprensión, dedicación, unión de alma y control sexual. 
Este se convierte en una lacra, que enferma al ser humano cuando se cae 
en los excesos, produciendo un envejecimiento prematuro a consecuen-
cia del debilitamiento de las neuronas cerebrales. Estos excesos como la 
lujuria, la lascivia, la promiscuidad, etc, crean un hábito vicioso, tiránico, 
reduciendo el placer y produciendo hastío y frustración.

Hay quien considera el sexo como una necesidad fisiológica; 
nada más lejos de la realidad; los especialistas en sexología consideran 
que, si la abstinencia sexual es prolongada e incluso definitiva, no ofrece 
peligro alguno cuando es voluntaria. Por el contrario, el peligro llega 
cuando esta continencia se realiza contra la propia voluntad, por impo-
sición, reprimiendo el deseo y llevando al individuo a caer en el vicio.

La comprensión del mecanismo eugenésico en el hombre; cuando 
éste es estudiado y comprendido de forma holística (integral: biológico-
psíquico-espiritual), es un beneficio extraordinario para entender la vida 
humana. Nos ofrece no sólo el diagnóstico preciso para las patologías 
derivadas de una conducta sexual equivocada; sino que nos adentra en 
el complejo conocimiento de las causas primeras que originan perturba-
dores consecuencias en el comportamiento humano como consecuencia 
de errores del pasado que se remontan a vidas anteriores.

La salud integral, en aquello que ha de referirse a la recuperación 
del equilibrio mental y emocional respecto a las patologías sexuales, ya 
no es un imposible. Porque con el conocimiento de las leyes que rigen el 
proceso de la vida, la reencarnación, el funcionamiento del periespíritu 
en el molde biológico que origina la primera célula de una nueva vida, 
se llega al diagnóstico del problema de forma precisa al estudiar todas 
las posibles  circunstancias que dieron origen al problema en las tres 
vertientes precisas, biológicas, psicológicas o espirituales.

Bajo el concepto de la importancia de la vida y su manifestación 
sexual; el acto sexual es algo sublime, que otorga la dicha y el equilibrio 
emocional en la pareja cuando se realiza con amor y entrega. Cuando la 
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parte emocional desaparece del acto sexual y se convierte en puro acto 
de placer e incluso de contraprestación egoísta o mercantilismo, pierde 
todo el sentido profundo de su origen y la práctica en estas condiciones 
nos retrotrae a nuestra naturaleza animal, primitiva, sin diferenciar para 
nada la práctica sexual de la de otros reinos de la naturaleza.

Si somos capaces de comprender la importancia del amor unido 
a la práctica sexual, estamos realizando y sublimando una de las grandes 
obras de las leyes divinas, colaborando a nuestra propia felicidad y per-
petuando la especie cuando decidamos libre y voluntariamente aceptar 
las consecuencias de una vida en familia mediante la venida de los hijos. 
En esto también existen las interpretaciones sectarias; la práctica del sexo 
cuando hay amor en la pareja no tiene porqué ser únicamente en busca 
de familia; antes al contrario, si bien es noble y elevado traer hijos al 
mundo, el sexo también aporta a ambos cónyuges el acto de la entrega 
hacia el otro, el afecto, el cariño, la gratitud, la manifestación de nuestro 
compromiso personal con la pareja, etc..

Esta actitud ennoblece al ser humano, le eleva por encima de las 
pasiones materiales, le reencuentra con espíritus afines, con los que muy 
probablemente ya ha tenido relaciones en el pasado, estrechando lazos 
de amor y fraternidad, rescatando deudas pendientes entre ambos, su-
blimando el amor por el rencor si es que este último existió en vidas an-
teriores, etc. Imaginemos pues la amplia visión que se nos ofrece en este 
tema cuando comprendemos de dónde venimos, hacia dónde vamos y 
cual es el sentido de nuestra estancia en la tierra.

Hacia todo ello nos encaminamos cuando comprendemos al ser 
humano tal como es; una realidad trascendente, hereditaria de su pasa-
do y con un futuro eterno por conquistar, experiencias tras experiencias, 
vida tras vida, a través de la reencarnación.

Así pues, baste por ahora el sucinto análisis efectuado; que com-
plementaremos en sucesivos artículos al hablar de las conductas sexua-
les, los avances de la ingeniería genética en los métodos de reproducción 
asistida y otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión sexual.

Antonio Lledó
© 2014 Amor, paz y caridad
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 LIBRE ALBEDRÍO
 EL BIEN Y EL MAL

 
 ¿Por qué  ciertos  Espíritus  han  seguido  la  senda  del   bien   y   otros   la   del   mal?
- ¿No poseen acaso libre albedrío? Dios no creó Espíritus malos, los creó 
simples e ignorantes, esto es, poseedores de tanta aptitud para el bien 
como para el mal. Los que son malos han llegado a serlo por su voluntad. 

(El libro de los espíritus. Cap. I de los espíritus. 
Tema X.- Progresión de los espíritus. Allan Kardec.)

 Esta es otra de las grandes cuestiones que se desprenden del libre al-
bedrío, que nos pueden llevar a serias discusiones, y que a algunas personas 
les cuesta comprender, es por ello que creemos oportuno pararnos a reflexio-
nar sobre la cuestión, con la única intención de arrojar un poquito de luz.

 Tenemos eso sí en consideración  que son temas de índole netamente 
espiritual, y que sólo podemos llegar a un entendimiento pleno examinando 
tales cuestiones con los ojos del espíritu, teniendo en cuenta los principios 
puramente espirituales, analizados con la óptica de las leyes universales que 
marcan nuestros destinos, desde el primer momento en que somos creados.

 El bien y el mal, definidos sencillamente así, son dos caminos 
opuestos, que se pueden tomar desde los primeros estadios de la evo-
lución. La responsabilidad y la decisión de escoger uno u otro son indi-
viduales y dependen de cada espíritu. No podemos achacar las culpas 
o la toma de decisiones a cualquier persona o elemento ajeno a nosotros.

 Desde que un espíritu inicia su progreso espiritual,  es creado 
puro e inocente, sin inclinaciones hacia uno u otro lado, tiene las mismas 
propiedades tanto para el bien como para el mal, por tanto, puede esco-
ger un sendero u otro con la misma facilidad. ¿Dónde está pues la clave 
que determina el hecho de actuar bien o actuar mal?: sencillamente en la 
fuerza de voluntad, que es la herramienta con la que Dios nos dota des-
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de el principio para que podamos ir sorteando las experiencias y las 
pruebas que irán surgiendo en el día a día, y, existencia tras existencia.

En los inicios de la evolución no hemos desarrollado todavía los 
conocimientos, ni la inteligencia, ni los valores propios del intelecto y el 
razonamiento, pero si que disponemos de la fuerza de voluntad necesa-
ria y del sentido de la intuición, si los ejercemos adecuadamente, el espí-
ritu irá esforzándose en rechazar las malas inclinaciones, irá aprendien-
do a diferenciar el bien de mal, ý no se dejará llevar por la comodidad o 
por los instintos más primarios, e irá dirigiendo sus pasos hacia el bien.

Cuando obra así, recibe la recompensa en su interior de sentirse bien, 
se llena de júbilo y alegría, empieza a experimentar la satisfacción del buen 
hacer, esto le llena interiormente, le fortalece y le ayuda a adquirir buenos 
sentimientos. La práctica del bien comienza a ser su enseña, sabe que puede 
optar siempre por varias opciones, pero, en lugar de escoger la más fácil, la 
cómoda, escoge la que sabe que al final va a redundar en su propio bien y 
la que le va a aportar una fuerza interna que día a día se va multiplicando.

Cuando después de una existencia este espíritu sube al plano espiri-
tual, los hermanos de más categoría que están siempre ayudándole y velando 
por la evolución en estos estadios primarios, le hacen ver todo lo que ha 
hecho, le muestran los frutos de su esfuerzo y de su sacrificio por superar 
las malas inclinaciones, y este espíritu siente otra vez una gran satisfacción 
interior. Sabe que es mucho el camino que le queda por recorrer, muchas 
las pruebas que superar, pero ve que ha ascendido un poquito y pide vol-
ver a la tierra, para recibir nuevas experiencias, nuevas lecciones y para ese 
fin se prepara nuevamente, con el propósito de no desvanecer y no sucum-
bir ante ninguna dificultad o pruebas difíciles que puedan presentársele.

Hemos de tener en cuenta que en los estadios más incipien-
tes de la evolución también existe la ayuda espiritual por parte de seres 
de gran evolución que ya encarnan junto a estos hermanos para servirles 
de ejemplo y de apoyo. No se encargan de transmitir mensajes de cono-
cimientos, pero sí son portadores de formas de actuar para ir encauzán-
dolos y para que aprendan a desechar la maldad, dejándola a un lado.
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Debemos saber que existen espíritus así, es decir que desde el inicio 
de su evolución se proponen no caer en el mal, aciertan en sus decisiones, 
siguen las enseñanzas y los consejos que se reciben por parte del plano es-
piritual y de los espíritus más adelantados que ya están entre ellos y consi-
guen sortear la gran mayoría de los obstáculos, y cuando  no lo logran, se 
muestran contrariados y asumen el propósito de corregirse lo antes posible.

Si bien es verdad que hay otros espíritus a los que les cuesta mucho 
más, y lo que unos hacen en pocas vidas, a otros les cuesta muchísimas vidas 
más.

Este es el caso contrario, los espíritus que por no querer so-
meterse a ningún tipo de esfuerzo no ponen en práctica la fuerza de vo-
luntad, no quieren reconocer ningún error y por lo mismo poco a poco 
se van obstinando en el mal, se complacen en su práctica, con lo cual, 
sin darse cuenta van desarrollando los malos sentimientos, los defec-
tos morales desde el principio y no consideran que sus malas incli-
naciones puedan tener más adelante cualquier tipo de consecuencias.

Hacen caso omiso a todo tipo de sugerencias, enseñanzas 
y consejos, y llega un momento en que su voluntad esta totalmen-
te quebrada, sólo la emplean en su propio beneficio, por puro egoís-
mo y ambición, la intuición y el sentido de la conciencia se les va nu-
blando, porque ellos mismos han cerrado esa vía de entrada y no les 
interesa nada que les contraríe y les conduzca al camino del bien. Poco 
les importa hallarse encarnados o desencarnados, siguen obrando igual. 

Hasta que más adelante comienzan a recibir las consecuen-
cias de sus obras, empiezan a vivir sufrimientos y penas, vengan-
zas y todo tipo de situaciones nada agradables para ellos, pero la re-
beldía y el orgullo ya se instalaron en ellos y van siguiendo por la 
senda del mal vida tras vida, no se elevan nada, y permanecen atados 
y vinculados a planos inferiores complicándose en cada vida más y más.

Todo por no desarrollar esa fuerza de voluntad de la que Dios le dotó 
y por creerse superiores a todos los que le rodean. Para estos espíritus llegará 
un momento en el que Dios saldrá a su paso, mediante el reajuste necesa-
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rio propiciado por las leyes universales, que mediante el sufrimiento y las 
vidas de durísima expiación tendrán que soportar para desandar lo andado 
y  empiecen a comprender que hay algo muy por encima de ellos, que por 
amor les hará ir corrigiendo todos estos defectos y sus malas inclinaciones.

Por muy difícil que nos parezca esta cuestión entre el bien y el 
mal, es así de simple, somos los jueces y árbitros de nuestro destino, desde 
el principio de los tiempos, tan fácil es escoger un camino como el otro.

¿No nos sigue pasando esto mismo todavía hoy en día, con lo civi-
lizados que se supone que estamos? ¿No nos dice la conciencia, lo que de-
bemos y no debemos hacer? ¿No sabemos ya más que suficientemente cual 
es la diferencia entre el bien y el mal? Y sin embargo las más de las veces 
hacemos lo que más satisface a nuestros intereses particulares y egoístas.

Por puro sentido común, diríamos que al tener más conocimiento 
y más desarrollados todos los sentidos en comparación a un ser humano 
primario, no nos debería pasar esto, es decir obrar contra natura, a sabien-
das de que lo que hacemos está mal y que podemos hacerlo mucho me-
jor, seguimos haciendo infinidad de cosas mal al cabo del día, son pe-
queños detalles, no sólo de acción, sino de pensamiento y sentimiento. 
¿Qué es lo que falla entonces? Vuelvo a insistir la falta de voluntad, uni-
da además a los defectos morales que hemos ido desarrollando en el curso 
de nuestra evolución y que son como un lastre que no nos deja manifes-
tarnos libremente, con  esa pureza e inocencia con la que Dios nos creó.

Volvemos a lo de siempre, el problema está en el uso que le da-
mos a nuestra  libertad para elegir, en nuestras imperfecciones y en el 
poco esfuerzo que ponemos en superar las malas inclinaciones. Los 
que busquen la causa de estas imperfecciones y de la existencia del 
bien y del mal, en otros argumentos, han de pensar que Dios no se equi-
voca, no hagamos como los espíritus rebeldes que van contra las mis-
mas leyes de Dios, pensando que en su obra está la causa de sus males.

Fermín Hernández Hernández
© 2014 Amor paz y caridad
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CONVIVIR ES RESPETAR, TOLERAR, COMPRENDER

CONVIVENCIA

Siguiendo con las pautas que han de marcar nuestra actuación dentro 
de un grupo con inquietudes espirituales, examinamos ahora el significado de 
la tolerancia, el respeto y la comprensión.

Sin guardar como principios necesarios estos valores, es muy difícil 
que en el seno de un conjunto se puedan llevar a cabo las tareas, las iniciativas 
y las actividades que formen parte de los objetivos que se hayan establecido. 
Máxime, cuando uno de esos objetivos primordiales, ha de ser el de la conviven-
cia, sin la cual, como ya mencionamos al enfocar esta sección, va a ser prácti-
camente imposible el que podamos relacionarnos debidamente y conseguir los 
compromisos asumidos “como miembros de un grupo” al encarnar en la tierra.

Tolerar es respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias. Comprender es encontrar justificados 
o naturales los actos o sentimientos de otro. Y respetar es tener miramiento, 
guardar atención a los demás.

No son sólo palabras, son auténticos baluartes de la educación, de 
las buenas formas y de la conducta moral que siempre hemos de intentar 
que nos acompañen en cada actuación, en todo momento, a la hora de rela-
cionarnos con nuestros semejantes. Para algunos pueden ser solo palabras, 
cuando no están dispuestos a ceder, a aceptar que otros pueden tener tam-
bién buenas ideas, a asumir que nos podemos equivocar, y que las cosas son 
de todos y para todos, que nadie debe erigirse en líder absoluto de nada, ya 
que de ahí al fanatismo, a la intransigencia, a la soberbia, hay un solo paso.

Al contrario, lo más bonito del mundo es compartir, vivir una sana y 
limpia convivencia, sin imposiciones, sin mandatos, sin rodeos, sin doblez. 
Dejar opinar a todos y cada uno de los miembros del grupo, dejar que del aná-
lisis y de la experiencia de todos salga la luz y la mejor opción, demostrando 
con esa manera de proceder que todos son válidos, que no siempre nuestra 
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idea u opinión es la mejor, y que lo importante es que sea cual sea la decisión 
que se tome, sea esta una decisión consensuada y aceptada por la mayoría.

Para llegar a esta practica de convivencia, y a compartir las co-
sas que atañen a todos, es preciso tener un dominio de nosotros mis-
mos, y la humildad suficiente para aceptar ideas de los demás, aun-
que estas no coincidan con las nuestras, tolerar es respetar las ideas…. 

También es necesario que la caridad esté germinando ya en nuestro 
corazón, para poder llegar a comprender las expectativas de los demás y de-
jar que todos se sientan necesarios, útiles y componentes del grupo como el 
primero, sino es así, poco nos importarán las opiniones del conjunto, por-
que consideraremos las nuestras mejores. El egoísta y el orgulloso siem-
pre quieren salirse con la suya y pretende convencernos de que su prepa-
ración es mayor y se ha de hacer lo que el dice porque es lo mejor. Esto 
es el polo opuesto a la humildad, y por consiguiente una gran traba para 
poder realizarnos dentro de un grupo, y que éste logre desarrollarse libre y 
sin los entorpecimientos propios de los defectos humanos, tan típicos, y que 
solo sirven para destruir e interrumpir los procesos evolutivos con eficacia.

Respetar es tener miramiento … Qué sucede cuando en un gru-
po van todos a una: que hay respeto y se tiene en cuenta la opinión de to-
dos, y se le presta a cada uno la atención que merece, con la educación y 
el trato ajustado a la moral cristiana. Sucede que todo fluye mucho mejor, 
no hay enfrentamientos porque no hay rivalidad. No hay peleas, porque 
se discuten los problemas y las decisiones a través de un diálogo cons-
tructivo, con la mira puesta en el conjunto, sin que nadie pretenda llevar 
la razón. No hay malos entendidos porque se razonan los puntos de vis-
ta expuestos, anteponiendo la comprensión y el respeto hacia las perso-
nas por encima de otras cuestiones. No hay enfados, porque hay cariño.

¿Qué nos sucede cuando se nos trata con esa estima y consideración? 
Que nos venimos arriba, nos sentimos queridos, respetados, crece nuestra au-
toestima, nos embarga un estado de felicidad y de armonía, que por ley natural 
nos sentimos obligados a retribuirlo de la misma manera, esto es lo importante: 
el amor y el cariño nos dan la fuerza y el estímulo suficientes para sentirnos en 
la obligación de devolverlo con creces a ese mismo grupo y a toda la sociedad.
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Cuando nos tratan mal, sucede lo contrario, nos embarga un sen-

timiento de menosprecio, de agravio, de ganas de arrojar la toalla, y en 
ocasiones se genera en nuestro interior un sentimiento de rencor o de 
malquerer, que nos conduce al estancamiento espiritual y a convertirnos 
en una rémora para el grupo, en un obstáculo en lugar de ser una ayuda.

Es en definitiva todo un ejercicio de convivencia pacífica, democrática, 
en armonía, y sobre todo procurando todos un control sobre sí mismos, evitando 
que los personalismos, la vanidad o el amor propio nos conduzcan a acciones, 
pensamientos y sentimientos que generen desarmonía, el mal ambiente y lo que 
es peor, la disensión en los grupos por cuestiones mínimas y sin transcendencia.

Comprender es encontrar una justificación… Esto es lo que nos hace 
falta en muchas ocasiones, “ponernos en el lugar de los demás” para poder en-
tender porqué una persona obra de una forma determinada, y tiene sus opinio-
nes al respecto de algo. Es entonces cuando partiendo de dicha comprensión, 
podemos hacer uso del sentido común, de la sensibilidad, e intentar llegar a un 
acuerdo mutuo, por la vía del amor y del entendimiento. Sin dicho amor, en la 
mayoría de las ocasiones es muy difícil converger y llevar a buen fin los criterios.

Sin embargo, cuando prima el amor, la comprensión, el respeto, 
la cordura y todos estas cualidades afines, es muy fácil y sencillo llegar 
a un acuerdo, porque entonces además se recibe una ayuda del plano es-
piritual que lima y allana las asperezas, haciendo que las personas se con-
tagien de los buenos sentimientos, no dando lugar a las diferencias que 
parten principalmente del la falta de cariño y de amor entre compañeros.

Por el contrario la falta de estos valores tan fundamentales sólo ge-
nera rivalidad, rechazo, desapego, desilusión, desgana, apatía. Se llega a un 
estado de desarmonía que se discute por todo, y se deja la puerta abierta 
para que las entidades negativas del plano espiritual pongan el resto, im-
planten la bandera de guerra, los unos contra los otros, creando parcelas, 
sectarismo, rumores, desunión en una palabra. Y mientras tanto el trabajo sin 
hacer, la imagen por los suelos, y las mentes de todos generando desarmo-
nías y desánimos que conducen sólo a la desaparición paulatina del grupo.
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No dejemos que ocurra esto, trabajemos por nuestra reforma in-
terior, no queda otra. Nos lo debemos a nosotros mismos, y al Maes-
tro. Pensemos que en algo estamos fallando cuando las cosas no andan 
bien y se producen tan lamentables hechos y situaciones que van dando 
lugar a la confusión. No es culpa de la doctrina, es responsabilidad nues-
tra de todos y cada uno. Dejemos de ser un espectáculo para la parte invi-
sible que juega con nosotros, y propiciemos la vibración positiva para 
que los protectores y los espíritus que desean ayudarnos puedan hacerlo.

La fuerza de un grupo debemos entender de una vez por todas 
que se basa en la fortaleza y en el buen ánimo que presida las relaciones 
de sus componentes. No se basa en lo mucho que sepamos de espiritismo, 
sino en la solidez que hayan adquirido como grupo, componente a com-
ponente, porque entre ellos se destila amor fraterno, solidaridad, entendi-
miento mutuo y auténtico compañerismo. Todos estos factores que sólo 
se pueden conseguir llevando a la práctica los conocimientos que nos en-
seña la doctrina, llevados a cabo individualmente, con el trabajo inter-
no y responsable de cada uno, son los que hacen que el grupo perdure en 
el tiempo, y que no se dejen a un lado los verdaderos objetivos asumidos.

A su vez estos factores son los que hacen que se llegue a los de-
más, porque se transmite autenticidad, se transmite una vivencia que 
no la pueden transmitir los libros, ni las reuniones, se transmiten en el tú 
a tú, al dejar el corazón y tener empatía con los demás. Esa y no otra es 
la fuerza de un grupo, la que se trasmite por los poros de la piel al haber 
adquirido ya unos valores y haberlos sabido compenetrar en el conjunto.

Todo esto y mucho más se puede adquirir gracias al respeto, la tole-
rancia y la comprensión.

Fermín Hernández Hernández
© 2014 Amor paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO
El sueño del Sultán

Un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. 

Después de despertar, mandó llamar a un Sabio para que inter-
pretase su sueño. 

¡Qué desgracia Mi Señor!, exclamó el Sabio, Cada diente caído 
representa la pérdida de un pariente de Vuestra Majestad. 

¡Qué insolencia!, gritó el Sultán enfurecido, ¿Cómo te atreves a 
decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!

Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. 

Más tarde ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó lo que 
había soñado. 

Este, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo: 

¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño sig-
nifica que sobrevivirás a todos vuestros parientes. 

Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó 
que le dieran cien monedas de oro. 

Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo ad-
mirado: 

¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños 
es la misma que el primer Sabio. No entiendo porque al primero le pagó 
con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro. 

Recuerda bien amigo mío, respondió el segundo Sabio, que todo 
depende de la forma en el decir.. uno de los grandes desafíos de la huma-
nidad es aprender a comunicarse. 



Amor paz y caridad

42

De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la des-
gracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier 
situación, de esto no cabe duda, mas la forma con que debe ser comuni-
cada es lo que provoca en algunos casos, grandes problemas. 

La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lan-
zamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en 
un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura ciertamente será acep-
tada con agrado. 

De ti depende. 
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EDITORIAL
VIDA HUMANA

¿Origen material o espiritual?
 
  El elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo se denomina 
CELULA. Sabemos perfectamente que la mitosis celular dio origen a las primeras 
formas de diversidad en la vida y que gracias a ello se inició el ciclo evolutivo de la 
vida en el planeta. A continuación llegó la multiplicación de la vida mediante la re-
producción sexual entre las especies, originando la diversidad y la evolución de las 
especies hacia todo tipo de formas y de manifestaciones de vida, animales, plantas, 
etc.

	 No	obstante,	el	conocimiento	espiritual	nos	confirma	que	en	toda	molécula	
de vida, sea partícipe de un organismo inteligente o no, se encuentra una parte psí-
quica que reacciona a los estímulos de diferente forma según la naturaleza de estos 
últimos.

	 Baste	 para	 confirmarlo	 con	 el	 experimento	 recientemente	 realizado	 con	
moléculas	de	agua	en	el	Japón,	donde	científicos	nipones	pudieron	comprobar	las	
diferentes reacciones de las mismas según eran estímulos positivos o negativos. A 
los	primeros	las	moléculas	reaccionaban	con	una	ampliación	de	su	espectro	elec-
tromagnético	(más	luz,	más	claridad),	a	los	estímulos	negativos,	se	oscurecían	y	se	
degradaban. 

	 Estas	últimas	 investigaciones	 sobre	 las	 influencias	psíquicas	que	experi-
mentan	las	moléculas	de	vida	en	elementos	inanimados	como	el	agua,	demuestran	
que	 la	vida	celular	 tiene	un	origen	psíquico	además	de	biológico.	Si	esto	último	
acontece	con	los	fluidos	inanimados	como	el	agua	y	otros	elementos	de	la	materia,	
que no intuir respecto a las especies que sienten como las plantas, que poseen emo-
ciones como los animales o como el hombre que es la especie dominante por su 
raciocinio. 

	 Afirmando	 lo	 anterior,	 hoy	 es	 un	hecho	 científicamente	demostrado	que	
cada	célula	humana	posee	su	ADN	correspondiente	y	su	replicante	el	ARN.	Según	
el	prestigioso	bioquímico	Robert	Shapiro,	simplemente	por	cálculo	de	probabilida-
des	matemáticas,	el	origen	de	la	primera	célula	bacteriana	no	puede	deberse	única-
mente	al	azar	de	la	denominada	evolución	química;	y	afirma:	"muchos	científicos	
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«han	optado	por	aceptarla	como	verdad	que	no	puede	ser	cuestionada,	consagrán-
dola así como mitología» esto es la prueba evidente de la compleja intervención de 
una causa primera en el orígen de la vida.

	 Si	el	psiquismo	interpenetra	las	moléculas	de	la	materia,	que	podemos	decir	
de	aquellas	otras	dimensiones	que	están	descubriéndose	con	el	avance	de	las	neu-
rociencias,	de	la	conciencia	y	de	la	mente:	las	células	neuronales	¿poseen	psiquis-
mo?	¿tienen	vida	propia?	¿Trascendemos	la	muerte	física	mediante	nuestra	realidad	
consciente, mental o psíquica.?

	 Desde	el	conocimiento	profundo	de	las	leyes	que	rigen	la	vida	humana	en	
su	aspecto	integral,	se	nos	confirma	el	hecho	de	que	en	cada	célula	existe	una	parte	
psíquica	apropiada	para	su	función.	Es	más,	la	constitución	del	mapa	genético	de	
cada uno de nosotros, cuya parte biológica se desarrolla a partir de la concepción y 
la	formación	del	neuroblasto	(primera	célula	origen	de	una	neurona)	se	corresponde	
con otro mapa psíquico que es realmente el molde que otorga vida al primero.

Este molde psíquico que suele denominarse periespíritu, psicosoma, etc. y 
que	el	científico	e	investigador	Hernani	Guimaraes	Andrade	definió	como	el	MOB	
(Modelo	Organizador	biológico),	es	el	responsable	de	que	desde	los	primeros	mo-
mentos de la formación del feto en el vientre de la madre, el embrión es capaz de 
sentir los estímulos y las impresiones propias del psiquismo de la madre, lo que sin 
duda afecta a su desarrollo y formación durante su constitución biológica de nueve 
meses.

	 Es	evidente	que	los	trillones	de	células	que	conforman	nuestro	organismo	
biológico, no sólo tienen vida propia sino que poseen su parte psíquica que se ve 
afectada como un todo según sean nuestros pensamientos, emociones y acciones. 
Quizás	esto	que	comienza	a	descubrirse	en	los	albores	del	siglo	XXI	no	es	más	que	
la parte sensitiva del alma humana que tanto tiempo nos han explicado las religio-
nes.	Hoy	podemos	afirmar	que	el	hombre	es	un	todo	integral,	formado	por	espíritu	
y materia; y junto a ellos nuestro psiquismo es el encargado de unir y compaginar 
las fuerzas de ambos elementos; dotando al hombre de la debida sensibilidad y vida 
interior que le permite desenvolver sus actitudes en el universo en el que se desen-
vuelve. 

Esta concepción holística del ser humano y de su vida no es nada nuevo. 
En	la	antigüedad	diferentes	escuelas	filosóficas	pudieron	establecer	criterios	inte-
grales para la salud del alma y del cuerpo, tomando como un todo al hombre, un 
ser integral constituido de parte biológica, psicológica y espiritual; siendo así que 
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cualquier reacción, alteración o disfunción de una de estas tres partes afectaba de 
forma	sustancial	a	las	otras	dos.	Ya	hay	médicos	psiquiatras,	neurólogos,	fisiólogos	
y psicobiólogos que comienzan a intuir y a responder a los múltiples interrogantes 
de esta visión de la vida humana de forma completa.

	 El	descubrimiento	de	que	las	emociones	perturbadoras	(ira,	el	odio,	la	en-
vidia,	el	resentimiento,	el	miedo)	o	persistentes	degeneran	en	enfermedades	que	son	
somatizadas por los órganos físicos de nuestro cuerpo llegando a producir enferme-
dades es ya un hecho constatado.

La paz, el amor, la serenidad, el equilibrio mental y emocional, la armonía 
interior,	etc..	generan	a	su	vez	descargas	regenerativas	en	la	psiquis	de	nuestras	cé-
lulas. Como consecuencia de los pensamientos y emociones, los neurotransmisores 
que	funcionan	en	el	cerebro	producen	las	sustancias	químicas,	hormonas,	(adrena-
lina,	dopamina,	serotonina,	endorfinas,	etc)	que	posteriormente	afectan	la	organiza-
ción celular, enfermando o procurando la salud en los órganos del cuerpo.

	 Ante	 esta	 cuestión	 se	 presentan	 ante	 nosotros	 grandes	 interrogantes:	 si	
nuestros pensamientos y emociones son capaces de afectar nuestra organización 
celular	y	a	nuestra	salud,	¿cómo	controlarlos?	¿es	posible	que	la	vida	humana	de-
penda	tanto	de	nuestra	naturaleza	interior?.	Y	si	es	así,	¿porqué	no	se	profundiza	en	
el conocimiento interior de la psique y se persiste en el error de dar por sentado que 
todo es producto de una evolución química y material debida al azar?.

	 En	esta	primera	década	del	nuevo	siglo	la	comunidad	científica	está	bara-
jando	nuevas	posibilidades;	cada	vez	más	se	refutan	como	incongruentes	y	falaces,	
criterios	 que	 el	 reduccionismo	 científico	 (*)	 había	 instaurado	 como	verdades	 in-
cuestionables.	Véase	el	ejemplo	de	la	evolución	química	detallado	arriba	respecto	al	
origen	de	la	vida.	O	esta	cita	del	premio	Nobel	de	fisiología	Sir	John	C.	Eccles:

	 (*)	“	Sostengo	que	el	reduccionismo	científico	rebaja	de	manera	increíble	
el misterio de lo humano con su prometedor materialismo, con la pretensión de 
poder explicar todo cuanto sucede en el mundo espiritual por medio de patrones de 
actividad	neuronal.	Esta	idea	debe	catalogarse	como	superstición.	Debemos	reco-
nocer que somos criaturas espirituales, dotadas de almas que moran en el mundo 
espiritual, así como seres materiales cuyos cuerpos y cerebros existen en un mundo 
material”

	 Lo	mismo	está	ocurriendo	respecto	a	los	estudios	de	la	mente	y	la	concien-
cia,	cada	vez	son	más	los	investigadores	de	primer	nivel	que	afirman	que	la	con-
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ciencia no se produce por las sustancias químicas del cerebro, sino que lo trasciende 
y	lo	supera;	afirmando	que	la	mente	nunca	estuvo	en	el	cerebro	ubicada	sino	fuera	
de	él.	Ejemplos	de	pruebas	palpables	los	encontramos	en	las	investigaciones	reali-
zadas	por	el	Dr.	Eben	Alexander,	neurólogo	de	la	Universidad	de	Harvard,	profesor	
y	neurocirujano;	una	de	las	más	reputadas	autoridades	en	el	campo	de	la	neurología	
mundial.	(Ver	su	libro	"La	Prueba	del	Cielo"	donde	narra	una	experiencia	personal)

El tiempo juega a favor de la ciencia y sobre todo de la verdad; es por 
ello	 que	 en	 estos	momentos	 podemos	 afirmar	 que	 en	 estas	 primeras	 décadas	 de	
investigación	científica	del	nuevo	siglo,	se	derrumbarán	con	toda	probabilidad	los	
mitos	científicos	y	las	ortodoxias	más	recalcitrantes	respecto	al	origen	del	hombre	
y de la vida. Esta última se abre paso con fuerza arrolladora por todo el universo 
y únicamente visiones miopes procedentes del miedo a la verdad se sustentan con 
alfileres	y	van	derrumbándose	a	medida	que	avanza	la	investigación	honesta,	exenta	
de	intereses	espurios	de	élites	instaladas	en	la	negación	y	el	escepticismo.	

	 Estas	investigaciones	y	avances	se	corresponden	con	el	auténtico	espíritu	
científico	de	no	aceptar	postulados	como	dogmas	de	fe,	algo	muy	común	en	la	co-
munidad	científica	del	siglo	XX	instalada	en	cómodos	principios	materialistas	que	
los	nuevos	descubrimientos	comienzan	a	cuestionar.	Como	decía	R.	Bacon	"poca	
ciencia	aleja	al	hombre	de	Dios;	mucha,	 lo	acerca	a	EL";	y	pronto,	muy	pronto,	
antes de lo que pensamos, la libertad de investigación y de pensamiento, que se 
nos	supone	a	 la	civilización	actual,	conseguirá	presentar	ante	 la	sociedad	nuevos	
paradigmas	de	hipótesis	científicas,	que	definitivamente	pondrán	en	el	epicentro	del	
progreso	y	desarrollo	científico	el	origen	del	universo	y	de	la	vida	humana	desde	
una	 perspectiva	 inmaterial,	 psíquica	 y	 espiritual;	 acercándonos	 a	 comprender	 de	
esta forma la causa primera de la vida y de todo aquello que dio comienzo al cosmos 
del que formamos parte.

Antonio Lledó
© 2014 Amor, paz y caridad

	 "Para	que	el	azar	haya	producido	la	proteína	que	originan	las	células,	la	pro-
babilidad	sería	de	1/20	elevado	a	585	algo	improbable	en	el	tiempo	y	en	el	espacio.	Por	
lo	tanto	para	explicar	este	origen,	solamente	es	posible	a	través	de	una	inteligencia	que	
direccione	este	fenómeno	por	intermedio	de	leyes	naturales	para	producir	la	vida."

	 Stanley	 Miller	 (Científico	 que	 reprodujo	 en	 laboratorio	 las	 teorías	 de	
Alexander	Oparin	sobre	el	origen	de	la	vida).	
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LEYES UNIVERSALES
ESPACIO CÓSMICO

Comencemos este estudio del espacio cósmico considerándolo 
dentro de nuestra limitada capacidad conceptual humana. Pues, penetrar 
en lo infinito ilimitado, cual es el espacio cósmico, con una mente humana 
limitada, tan sólo es posible percibir algunos de sus grandiosos efectos.

El Cosmos podremos imaginarlo como el conjunto de aspectos 
conformando un todo coherente y armónico, dentro de un plan y un or-
den perfectos, pletórico de energía en constante acción y transformación, 
de acuerdo con el plan o programa contenido en la Mente Cósmica o Su-
prema Energía.

Y en ese espacio, infinito e ilimitado para nuestra comprensión 
humana, navegan los mundos pletoricos de vida en diversos grados en 
desarrollo y evolución. Cuerpos ciclópeos avanzando en el espacio, en 
un movimiento sincronizado y constante, en concordancia con las órbitas 
trazadas por los Ingenieros Siderales de gran poder, colaboradores en el 
plan divino de la creación y evolución.

Mundos creados por la Mente Divina, Eterna Energia Cósmica, 
para dar cabida a las “Chispas” divinas o semillas de futuros seres en sus 
comienzos, asi como para el desarrollo evolutivo de las diversas manifes-
taciones de Vida. Astros radiantes a nuestra vista, que son soles, focos gi-
gantescos de luz, calor, magnetismo, energía vivificante para los planetas 
o mundos de sus sistemas, que giran incesantemente alrededor de cada 
sol, en concordancia con las órbitas trazadas y esa gran fuerza universal 
que conocemos como Ley de Gravitación.

Y los espacios que median entre esos mundos que componen los 
sistemas planetarios, constelaciones y galaxias; están pletoricos de ener-
gía para alimentar toda manifestación de vida física, psíquica y espiritual. 
Expondremos en este tema algunos aspectos de energía, a los cuales se les 
da el nombre de: Eter, Magnetismo y fluidos.

ETER. - Todo el espacio cósmico poblado de sistemas planetarios, 
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está impregnado, saturado de éter, “sustancia” sutilísima imponderable, 
emanada de la Suprema Energía Cósmica, en la cual se mueven los mun-
dos como los peces en el mar, y como nosotros en él nos movemos y 
respiramos sin notarlo.

 El éter sirve de vehículo a las vibraciones mentales y de toda ma-
nifestación de vida, a las vibraciones de luz, sonoras, electricidad, etc., a 
la vez que actúa como “registro” o memoria universal, en la que quedan 
grabados los pensamientos, aconte-cimientos y diversos aspectos de la 
Vida.

 Algunas escuelas denominan a esta parte del éter, como Eter Re-
flector. Y esto es conocido como registros akásicos, en el lenguaje esotéri-
co.

 Varias son las hipótesis al respecto, la última de las cuales -la de 
la relatividad- de Einstein, sostiene que el espacio no puede concebirse 
sin el éter. Einstein, descubridor de importantes leyes cósmicas, sostiene 
que no habría propagación de luz, energía, magnetismo, etc., sin este 
elemento primario.

 Algunas escuelas definen el éter como la omnipresencia. Y para 
otras, la omnipresencia es la sustancia imponderable que, en forma de vi-
braciones envuelve todos tos cuerpos celestes y llena el espacio cósmico.

 El éter es, a la vez, la sustancia prima de toda creación de materia 
en sus formas fluídicas primarias.

 Y hasta donde llegan los conocimientos de la ciencia actual, es el 
elemento primordial que forma parte de toda materia existente.

 En él, las formas-pensamiento encuentran la sustancia necesaria 
para imprimir y fijar de un modo perdurable las imágenes y formas que 
surgen de los pensamientos. De ahí que, a causa de su penetración sutil, 
el éter es considerado como el fluido cósmico por excelencia.

 FLUIDOS. - Según definición general, dentro de la ciencia aca-
démica, en física, el fluido es: “Cada uno de los agentes invisibles y de 
naturaleza desconocida, imponderable, que se ha considerado como cau-
sa inmediata de los fenómenos eléctricos, luminosos y caloríferos”. En 
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zoología, se considera como: “Cada uno de ciertos agentes hipotéticos que 
admiten algunos fisiólogos, como el fluido nervioso y el magnetismo ani-
mal”.

Néwton, el físico y matemático inglés, definió este fluido como: 
“spiritus subtilisimus”; Mesmer, como: “fluido magnético”; Rein-
chenbach, como: “Emanación ódica”.

En el campo del conocimiento esotérico, los fluidos se consideran 
como el resultado de la fuerza magnética del pensamiento, en acción so-
bre la sustancia cósmica primaria, cual es el éter; o sea el resultado de la 
fusión de esos dos aspectos: magnetismo- éter.

Hay una definición por el espíritu de André Luíz, en la obra psico-
grafiada: “Liberación” (página 144 de la 3- edición original en portugués, 
de 1.945) que dice: “Energía plástica de la mente que la acumula, tomán-
dola del fluido universal (éter), en el cual todas las corrientes de la Vida 
se bañan y se rehacen en los diversos reinos de la Naturaleza, dentro de 
Universo. Cada ser vivo es un transformador de fluidos según su poten-
cial receptivo e irradiante. El hombre nace y renace centenares de veces 
-dice- para aprender a desarrollar esa energía, sublimarla y usarla”.

Y de ese fluido, en diversos grados de densidad y sutileza están 
compuestos todos los cuerpos y formas de vida del mundo psíquico as-
tral.

Y la densidad y sutileza difieren en cada plano o ambiente, así 
como en cada cuerpo psíquico o alma humana, compuesto de fluidos, y 
todas las formas existentes en los diversos planos del astral (superior e 
inferior), son reales y tangibles para los seres que en ellos habitan, ya que 
la sustancia básica es la misma.

Para quienes no les sea fácil comprender esto, hacemos notar que, 
todos los cuerpos o materia existente en nuestro plano físico, es de origen 
etérico, diremos, sustancia etérica condensada, por acción de la energía 
contenida en la “Chispa Divina”, actuando sobre el éter.

Sabido es que nuestro cuerpo físico está compuesto de los mismos 
elementos, de los mismos átomos o sustancia del planeta Tierra, al igual 
que todo lo que vemos y tocamos, ya bien modelado por el hombre, ya 
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por la Naturaleza. Así también siendo todos los fluidos astrales modela-
bles (por su gran plasticidad) a la acción magnética del pensamiento; la 
fuerza mental, actuando sobre el éter del astral o fluido astralino, imprime 
en el mismo la forma emitida por el pensamiento.

Y es así, que hay ambientes maravillosos y tenebrosos, según la 
condición mental de sus habitantes; y que son tan reales y tangibles para 
ellos, como para nosotros son los objetos de nuestro mundo.

Y como ya sabemos, las almas sensibles y hermosas, las que vibran 
en amor fraterno, pasan a habitar los primeros, por sintonía vibratoria; y 
las almas egoístas, orgullosas y ruines, pasan a los segundos.

Cada persona, animal o planta, contiene y emite fluidos propios, 
en consonancia con su sintonía vibratoria. En los humanos, esos fluidos 
pueden ser positivos-benéficos o negativos-maléficos; ambos en el grado 
de la energía magnética de la persona, e influir en bien o en mal. De aquí 
que todo aquél que vibre en amor fraterno, que es el que predicó y prac-
ticó el sublime Nazareno, toda persona bondadosa está emitiendo fluidos 
benéficos doquiera se halle.

Pero los fluidos emanados de las personas rencorosas y ruines, 
pueden dañar a otras con quienes estén en relación y contacto frecuente. 
Esto debemos tenerlo en cuenta en nuestras relaciones humanas.

Más aún, entre los seres desencarnados, muchos hay que, por sus 
pasiones y bajas tendencias, pululan por los ambientes humanos, así como 
entidades maléficas que, al acercarse (por sintonía o deseo de venganza) 
a las personas que vibran en una tónica negativa, pueden impregnar su 
aura con malos fluidos, con lo cual, causa es muchas veces de dolencias 
y hasta de enfermedades indefinidas o desarmonías, y aún desequilibrios 
psíquicos y nerviosos, como los que con frecuencia podemos apreciar. Por 
ello, importantísimo es mantenernos siempre en una tónica vibratoria po-
sitiva, vibrando en bondad y actuando con amor que, como conocéis ya, 
crea un campo magnético en derredor de esa persona, que le protejerá de 
toda influencia maléfica.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 INQUIETUDES
GRATITUD Y RECONOCIMIENTO

No cabe duda que la vida es un regalo, un maravilloso obsequio cuya 
única	justificación	para	que	la	podamos	empezar	a	entender	con	nuestra	todavía	
enorme estrechez intelectual y humana, es por verdadero y puro amor.

	 Ese	amor	del	que	hablamos	lo	impregna	todo,	fluye	hacia	nosotros	para	
que	 a	 su	 vez	 lo	 revertamos	 hacia	 los	 demás.	 Es	 una	 corriente	 armónica	 que	
cuando la estancamos en nuestro interior, producto del egoísmo y el orgullo, 
entonces	entramos	en	conflicto	y	podemos	llegar	a	enfermar,	pues	ese	torrente	
divino	está	destinado	para	que	fluya.		En	la	medida	en	que	lo	repartimos,	a	su	
vez, lo recogemos con mayor intensidad y fuerza. En eso consiste la elevación 
espiritual, recibir siempre para repartir siempre, sea cual sea la circunstancia. En 
otras	palabras:	Estamos	invitados,	pues	ese	es	nuestro	destino,	a	ser	partícipes	y	
colaboradores	de	ese	Gran	Amor	Cósmico	Universal.

	 Pensar,	aunque	ahora	estemos	todavía	muy	lejos	de	conseguirlo,	que	es-
tamos destinados al progreso constante, es decir, crecer en justicia, amor, ciencia 
y sabiduría entre otras cosas, fuente inagotable de felicidad, es algo de lo que 
nunca	podremos	estar	lo	suficientemente	agradecidos.

	 Poder	disfrutar	de	salud,	aunque	temporalmente	se	nos	pueda	retirar	por	
alguna	razón	importante;		disfrutar	también	de	personas	que	nos	envuelven	con	
su bella idiosincrasia,  que nos necesitan así como necesitamos de ellas, disfru-
tando y aprendiendo de lo bueno que hay en cada una de ellas, disculpando sus 
torpezas temporales, pues todos estamos en el proceso de perfeccionamiento y 
necesitamos de comprensión y tolerancia.

	 Maravillándonos	al	observar	todo	aquello	que	forma	parte	del	gran	es-
cenario	que	nos	rodea:	Un	amanecer	con	su	aire	fresco	de	la	mañana,	unos	niños	
sonrientes	jugando,	los	animales	que	nos	rodean,	las	plantas	con	sus	árboles	y	
jardines, las montañas majestuosas o el inmenso mar; un lugar de trabajo o una 
clase	(cuando	se	trata	de	los	más	jóvenes),	donde	poder	compartir	con	los	com-
pañeros, un hogar, una familia, una esperanza, una oración…..

	 La	 vida	 goza	 de	 una	 singularidad	 y	 belleza	 incomparable.	Todos	 los	
días, en base a ese amor que lo impregna todo, nos ofrece con extraordinaria 
generosidad sin pedir nada a cambio.
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	 Por	lo	general,	los	niños	pequeños,	no	contaminados	todavía	por	los	pre-
juicios  lo saben, no obstante, a veces los adultos les llenamos de conceptos y de 
ideas-preocupaciones que les hacen olvidar progresivamente su verdadero des-
pertar	a	la	vida.	Son	como	esponjas	que	están	para	absorber	ese	caudal	del	que	
hablamos, fuente de luz, crecimiento constante, y no sólo porque sean niños, sino 
porque es algo que no deberíamos de perder nunca de vista mientras estemos 
viviendo con cuerpo físico, pese a sus limitaciones.

	 Por	desgracia,	las	preocupaciones	y	los	asuntos	pendientes	que	arrastra-
mos, bien del pasado o de actuaciones en esta misma existencia, reclaman nuestra 
atención.	Producto	de	nuestros	defectos,	bien	sean	egoísmos,	orgullos,	vanidades,	
etc., nos distraemos de tal manera que no nos queda tiempo para la observación. 
Estos,	actúan	como	filtros	muy	opacos	que	impiden	sobremanera	darnos	cuenta	
de	todo	lo	bueno	que	nos	rodea	y	que	se	escenifica	en	cada	momento,	en	un	paisa-
je	particular	que	está	dirigido	y	enfocado	hacia	el	progreso	de	nuestros	espíritus.

	 Es	por	ello	que	nuestra	deficiente	educación	ética	y	espiritual;	los	mis-
mos defectos e ignorancia nos empujan a no ver la verdadera realidad, sino aque-
lla que nos han enseñado y que nosotros nos hemos construido y forjado. En esa 
espiral,	las	preocupaciones,	los	conflictos	derivan	muchas	veces	en	quejas	que	se	
convierten	en	sistemáticas,	dejamos	de	estar	conformes	con	la	vida	y	la	vida	de	
los otros, olvidando que cada quien es dueño de su destino y nosotros no debemos 
de	influir	sino	es	para	bien	y	ayudar	en	la	consecución	de	unos	ideales	superiores.

En múltiples ocasiones olvidamos lo importante y nos enzarzamos en 
batallas	estériles.	Hemos	olvidado	el	sentido	de	la	vida,	el	por	qué	y	para	qué	esta-
mos aquí. Nos falta un rumbo ilusionante, un faro que nos ilumine, nos reconforte 
y nos oriente.

	 Por	tanto,	no	busquemos	culpables,	miremos	en	nuestro	interior	y	deje-
mos	que	fluya	esa	parte	espiritual	adormecida,	callada	y	ninguneada,	para	que	
exteriorice todo lo bueno; para que seamos capaces de comprender y percibir ese 
amor	del	que	hablábamos	en	un	principio,	he	inmediatamente	nos	veremos	inun-
dados por un sentimiento de gratitud, de ese gran amor incondicional que espera 
pacientemente nuestro despertar, puesto que la felicidad y la dicha es cuestión de 
tiempo.		Cuanto	más	nos	alejemos	de	ese	amor	incondicional	más	desdichados	
seremos. Nadie puede imponernos sabiduría, eso es algo libre y voluntario; sin 
embargo,	por	los	caminos	que	elijamos	transitar	iremos	descubriendo,	más	pronto	
o	más	tarde,	la	verdad	por	nosotros	mismos.	Dios	no	tiene	prisa,	pero	como	buen	
Padre	que	quiere	lo	mejor	para	todos,	no	nos	deja	en	el	error	y	el	estancamiento	
indefinidamente.
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	 Imaginemos	un	padre	material,	lo	lógico	es	que	quiera	lo	mejor	para	sus	
hijos; es decir, la mejor educación, los mejores elementos materiales para que 
pueda	desarrollar	con	mayor	eficacia	su	crecimiento	y	bienestar;	con	un	objeti-
vo claro,	que	sea	feliz	y	triunfe	en	la	vida,	que	esté	preparado	para	resolver	con	
solvencia	cualquier	vicisitud	que	le	pueda	surgir.	También,	como	es	obvio,	que	
desempeñe	el	día	de	mañana	una	labor	de	éxito	que	sea	útil	a	la	sociedad	y	que,	
si es posible, le colme de satisfacciones y de un reconocimiento social a su la-
bor.	Pues	bien,	¿podemos	pensar	que	la	Divinidad	va	a	ser	menos	que	un	simple	
padre?	Reflexionemos	sobre	ello.

Sin ninguna duda, la empresa es tan grandiosa y extraordinaria que no 
podemos	pensar	que	se	pueda	lograr	en	unos	cuantos	años.	Requiere	de	déca-
das,	siglos	de	trabajo	edificante,	tanto	con	cuerpo	físico	como	en	la	libertad	de	
espíritu. Somos seres inmortales, no lo olvidemos nunca, poseemos en estado 
latente	todas	las	potencialidades	que	habrán	de	desarrollarse	poco	a	poco,	hasta	
alcanzar	cotas	ahora	mismo	inimaginables.	¿Puede	haber	algo	más	grandioso	
que eso? Esta claro que no.

	 Por	lo	tanto,	no	podemos	tener	espacio	para	la	tristeza,	la	depresión,	el	
complejo	de	inferioridad.	¡Recordemos,	tenemos	atesorado	un	gran	potencial	y	
estamos destinados a la felicidad!

Existen ejemplos que nos pueden servir de espejo, de estímulo, perso-
nas de ahora como personajes históricos, que se esforzaron por ver el lado posi-
tivo de la vida que es el verdadero. Con el faro inigualable de la fe en el porvenir 
superaron todas las torpezas humanas y los escollos propios, en un esfuerzo sin 
igual por elevarse y elevar, porque cuando nos esforzamos por ser mejores tam-
bién	contribuimos	para	que	las	personas	que	nos	rodean	también	lo	sean.	Es	un	
verdadero	sacrificio	pero	merece	la	pena,	porque	¡¡el	premio	es	tan	grande!!

José	M.	Meseguer
©	2014	Grupo	Villena

La vida es un himno de loar a Dios, un poema de belleza, invitación 
perenne a la gratitud. Por eso, hay solamente razones para el agradecimiento 
y bien pocos motivos para solicitudes. Sea la tuya, la gratitud silenciosa, que 
opera en el bien, porque este es el estímulo constante de tu existencia. (Joanna 
de Ângelis)
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
LOS FLUÍDOS

 

 

El artículo del pasado mes nos indicaba que en el proceso de comunica-
ción mediúmnica intervenía un elemento importantísimo que facilitaba estaco-
municación.

Nos referimos al vehículo transmisor de esta interrelación entre desen-
carnados	y	encarnados	y	que	no	es	otro	que	el	fluido	tanto	del	espíritu	comuni-
cante	como	del	médium.	

	 ¿Qué	es	y	en	qué	consiste	este	fluido?	Los	fluidos	 son	parte	consus-
tancial de todas las formas y seres materiales y espirituales que existen en el 
Universo;	todos	los	fluidos	derivan	de	una	fuenteúnica	creada	por	Dios	y	que	
denominamos	como	F.C.U.	(“Fluido	Cósmico	Universal”).

	 Este	fluido	primigenio	es	el	elemento	primordial	para	la	formación	de	la	
materia	tal	y	como	la	conocemos,	bajo	distintas	formas.	Igualmente	este	fluido	
está	en	la	base	de	la	constitución	de	la	materia	invisible,	que	dá	“materialidad”	
al mundo espiritual. 

	 Todos	los	fluidos	en	sus	diversas	categorías	y	calidades,	son	modifica-
ciones	más	o	menos	pronunciadas	del	F.C.U.,	que	es	el	elemento	básico	de	la	
formación	del	Universo.	Hay	que	matizar	que	este	fluido	no	es	la	fuente	de	la	
inteligencia,	pues	esta	se	encuentra	en	el	principio	espiritual	(Dios).

	 Así	 pues,	 el	 propio	 periespíritu	 está	 formado	por	F.C.U.	modificado,	
y es variable en su mayor o menor condensación, lo que le otorga propiedades 
especiales para actuar sobre la materia. Es el intermediario entre el espíritu pro-
piamente	dicho	y	el	cuerpo	físico,	formándose	de	esta	manera	el	hombre	com-
puesto	de	Espíritu,	Periespíritu	y	Cuerpo	Físico.

	En	 función	de	 la	 evolución	 espiritual	 del	 ser,	 los	fluidos	del	mismo	
se	van	modificando;	así	pues,	 los	espíritus	más	evolucionados	poseen	fluidos	
ligeros	y	sutiles,	mientras	que	los	más	atrasados	tienen	fluidos	groseros	y	den-
sos que incluso en el momento de la desencarnación les impiden ascender es-
piritualmente	a	planos	más	elevados.	Esta	circunstancia	se	da	por	igual	en	los	
espíritus encarnados y desencarnados. 
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	 ¿Cómo	 pueden	 actuar	 los	 fluidos	 sobre	 la	materia?.	 La	 voluntad	 del	
espíritu es	 el	 detonante	que	permite	una	 acción	mecánica	 acentuada	 sobre	 el	
periespíritu	y	sobre	los	fluidos,	de	acuerdo	con	la	intensidad	con	que	ésta	sea	
proyectada	y	mantenida.	Ocurre	igual	que	con	la	fuerza	del	pensamiento.	Mu-
chos espíritus de naturaleza inferior producen multitud de fenómenos sobre la 
materia debido a este mecanismo, no obstante la mayoría de ellos los realizan 
sin	comprender	la	mecánica	del	fenómeno.	

	 Fenómenos	físicos	espontáneos	como	los	golpes,	transporte	y	desapari-
ción de objetos, etc..., los producen estos espíritus de baja condición para llamar 
la atención de las personas, por la necesidad de comunicarse con ellas, para 
asustarlas o para atormentarlas.

Sea como fuera, lo cierto y verdad es que el mecanismo que permite la 
aparición del fenómeno es la acción de la voluntad del espíritu desencarnado 
sobre	los	fluidos	y	el	periespíritu	de	los	encarnados.

	 Continuando	con	el	tema	de	cómo	actúan	y	especificando	con	detalle	
esta circunstancia podemos explicar que, para actuar sobre un objeto inanima-
do,	el	espíritu	desencarnado	combina	su	fluido	periespiritual	con	el	fluido	que	
escapa	del	médium;	satura	los	espacios	interatómicos	e	intermoleculares	de	la	
materia y con la fuerza del pensamiento le otorga el movimiento que desea. 

	 Hay	pues	una	continuidad	perfecta	entre	la	mente	del	espíritu	con	el	ob-
jeto	que	desea	mover,	a	través	de	los	elementos	intermediarios	de	la	naturaleza	
fluídica (semi-material),	el	periespíritu	y	los	fluidos.

	 Debido	a	que	los	espíritus	más	atrasados	vibran	en	zonas	más	próximas	
a	la	tierra	y	tienen	intenciones	materiales,	poseen	fluidos	más	groseros	y	mate-
riales que les facilitan la acción sobre la materia y la realización de fenómenos 
mediúmnicos	físicos	con	mayor	facilidad.	Un	espíritu	elevado	tiene	más	difícil	
actuar sobre la materia directamente, ya que en su constitución espiritual sus 
fluidos	son	más	sutiles	y	menos	densos	y	por	ello	no	pueden	actuar	con	tanta	
facilidad sobre la materia. 

	 No	obstante,	cuando	quieren	hacerlo,	se	valen	de	espíritus	más	atrasa-
dos	para	que	lo	hagan	por	ellos,	dirigiéndoles	hacia	el	objetivo	que	pretenden	
conseguir. 
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Lógicamente, cualquier tipo de manifestación física se ve potenciada y 
facilitada	si	el	espíritu	que	la	produce	tiene	la	facilidad	de	aprovechar	del	mé-
dium	sus	fluidos	periespirituales.

El mismo ectoplasma no es otra cosa que una de las muchas categorías 
de	fluidos	espirituales,	que	reúnen	como	aspecto	diferenciador	el	poseer	parte	
psíquica	y	parte	material,	lo	que	permite	al	espíritu	que	actúa	sobre	él	la	obten-
ción	de	fenómenos	de	transfiguración	y	otros,	que	tanto	asombran	a	las	personas	
y	que,	no	son	más,	que	uno	de	los	muchos	fenómenos	explicables	dentro	de	este	
campo. 

No se trata pues de truco de feria, ni de alucinaciones colectivas ni de 
milagros de ningún tipo. Únicamente es preciso estudiar y conocer los meca-
nismos que se producen dentro del campo de la mediumnidad y nos daremos 
cuenta que estamos ante fenómenos naturales y lógicos que pueden ser perfec-
tamente explicados mediante el estudio y la comprensión de las leyes que rigen 
el proceso evolutivo del ser. 

	 El	campo	del	estudio	de	los	fluidos	es	tan	amplio	y	abarca	tantas	áreas	
que	seria	innecesario	proseguir	con	él	en	posteriores	artículos,	ya	que	no	es	el	
objeto de esta sección. Baste con las nociones generales que hemos explicado 
para tener una mayor idea sobre el mismo y poder comprender, cuando aborde-
mos temas de gran importancia dentro de la actuación de la mediumnidad y los 
mecanismos que la puedan afectar.

Es pues necesario tomar conciencia de la necesidad de estudio y com-
prensión	que	 todos	 tenemos	dentro	 de	 este	 campo,	 a	fin	de	 ampliar	 nuestros	
conocimientos dia a día para ofrecer mejor nuestra ayuda a todos aquellos que 
la necesitan realmente.

 Antonio Lledó
©	2014	Grupo	Villena

El vencimiento de una dificultad aminora las que después se presentan en 
nuestro camino y nos es mucho más fácil vencerlas.(HORACIO)
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 LIBRE ALBEDRÍO

 INFLUENCIAS Y DETERMINISMO

 El libre albedrío es la libertad de la que todos gozamos  para 
obrar, según sea nuestra voluntad. Intervienen muchos factores para to-
mar una decisión, puede influirnos de una manera determinante el que 
queramos conseguir algo con premura, un deseo, un capricho, cualquier 
objetivo a corto plazo que hayamos planificado. Las tendencias, los gus-
tos, los defectos morales, la educación, la cultura adquirida, los amigos, 
etc., todos estos son agentes que pueden influirnos a la hora de toma de 
decisiones, pero nunca serán factores determinantes, porque por encima 
de ellos está también nuestra voluntad, el raciocinio, la ética y la moral, 
la legalidad, es decir contamos con cosas a favor y  en contra. Y  por su-
puesto, también influye notablemente el grado de evolución alcanzado 
en nuestro proceso evolutivo.

 Son un sinfín los factores que intervienen, de un modo u otro, a 
la hora de dirigir nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Todos 
ellos vamos a decir que son factores condicionantes, pero no son deter-
minantes. Al final toda persona hace lo que quiere hacer, generalmente 
hace lo que cree que es más importante para conseguir sus fines y pro-
pósitos, o para alcanzar aquello que desea, que cree que le va a reportar 
más placer o felicidad.
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En este sentido, tiene una gran importancia la educación recibi-
da, los buenos hábitos y métodos de vida, y especialmente  el grado de 
responsabilidad que posea un individuo y su sentido común.

Por poner un ejemplo, un chico joven es libre para decidir si de-
sea comenzar a trabajar y dejar los estudios, o por el contrario, iniciar 
una carrera universitaria. Sus padres le orientan, le aconsejan, incluso 
sus profesores también pueden ayudarle a tomar dicha decisión, pero 
será el quien deba decir la última palabra. Si le obligan a estudiar, en ese 
caso no será una decisión por la que optó libremente, por lo tanto no es 
del todo responsable del resultado final de esa opción.

Pero si decide optar por una carrera universitaria, ha de ser cons-
ciente de todo lo que ello significa. Ha sido libre para tomar una decisión 
transcendental para toda su vida futura, y esa libertad conlleva una gran 
responsabilidad. Sus padres se sacrifican por él poniendo a su disposi-
ción todos los recursos necesarios para llevar a buen fin ese proceso de 
estudios. Pero, ha de saber que en la propia elección,  está comprome-
tiéndose  a realizar un gran esfuerzo y dedicación personal para llegar a 
alcanzar los objetivos finales.

El hecho de escoger esa opción, supone un sacrificio, y una re-
nuncia a otras muchas cosas, que no son compatibles entre sí. Podemos 
pues comprobar, lo complicado y sutil que puede ser la cuestión del libe 
albedrío, somos libres para escoger, pero no para desprendernos de las 
obligaciones que suponen las decisiones. El hecho de ser responsables, 
y  cumplir con los objetivos y metas que nos hemos propuesto, o hacer 
todo lo contrario, puede marcar nuestro futuro en un sentido positivo o 
negativo, y depende exclusivamente de nosotros.

Son por tanto numerosas las partes que pueden influirnos tanto 
para decidir, como para obrar, pero la decisión siempre es nuestra, pu-
diendo escoger cualquiera de los caminos que se abren ante nosotros. 
Por la fuerza de voluntad y por el uso de la razón podemos determinar 
siempre que opción escoger. Como es bien conocido, la siembra es libre, 
la cosecha obligatoria.
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Ante un mismo hecho, cada persona actúa de una forma distinta. 
No somos autómatas, somos de libre albedrío, y además es la formación 
y el grado de adelanto espiritual el que marca y determina la manera de 
actuar de cada uno individualmente.

Desde el momento, en el que  tomamos una decisión, nuestro 
libre albedrío está ya condicionado y hemos de ser consecuentes. ¿Qué 
significa esto?, que la libertad conlleva al mismo tiempo una responsabi-
lidad. Somos por supuesto responsables de todos nuestros actos, y estos 
tienen unas consecuencias, y estas acarrean que en muchas ocasiones no 
podamos, simplemente hacer lo que nos plazca.

Con el proceso evolutivo del espíritu ocurre algo muy parecido. 
Es el ser espiritual, en ese otro plano de vida, que es nuestra verdadera 
patria,  donde  toma muchas de las decisiones y se marca los objetivos a 
alcanzar en su próxima existencia. Estos objetivos están priorizados por 
las necesidades más imperiosas que como espíritu tiene, según el grado 
de evolución alcanzado,  la ambición de progreso que tenga, y el karma 
más inmediato al que deba rescatar. Como espíritus en proceso de evo-
lución hemos de comenzar a entender que no nos podemos desprender 
de los hilos que nos atan a circunstancias del pasado.

Recordemos las palabras del Maestro Jesús: “lo que atares en la 
tierra, tendrás que desatarlo en la tierra”.

Otras veces, esa nueva vida que ha de tomar el ser espiritual, 
viene marcado por un determinismo grave, fruto de la siembra realiza-
da anteriormente, quizás de siglos y vidas repletas de faltas y errores 
muy dañosos para nuestros semejantes, que por decirlo de algún modo 
ha madurado ya y no se puede postergar por mas tiempo, es entonces 
cuando venimos marcados por destinos mas o menos dolorosos, vidas 
difíciles y de sufrimiento de las que por mucho que nos empeñemos no 
podemos evadir. Esta cuestión es muy importante y será objeto de un 
estudio más pormenorizado más adelante.

Con lo cual en muchas ocasiones nuestro libre albedrío, no co-
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mienza aquí en la tierra, comenzó a la hora de tomar la decisión de una 
nueva encarnación, para la cual nos trazamos una trayectoria, que englo-
ba desde la familia en la que nacemos, la sociedad en la que vamos a cre-
cer y educarnos, y todas las situaciones y pormenores que, de una forma 
u otra  van a condicionar y limitar en gran medida nuestro desenvolvi-
miento. Hemos de precisar, que no partimos de una tabla rasa, sino que 
la propia elección de las pruebas, retos y experiencias que van a dibujar 
esta próxima encarnación viene también en gran parte determinada por 
el pasado del que no podemos escapar.

Aquí y ahora, podemos no recordarlo, o no querer afrontar los 
sacrificios y los esfuerzos necesarios para salir victoriosos de esta empre-
sa que supone una nueva vida, podemos incluso rechazar y huir de las 
responsabilidades. Esto es muy fácil de detectar, es cuando la persona se 
rebela ante su destino, y no quiere realizar ningún cambio en su interior 
que le permita afrontar con más facilidad sus experiencias para corregir 
viejos hábitos.

Somos de libre albedrío, sí, pero eso no nos da derecho a hacer 
lo que nos apetece sin más, sin sufrir las consecuencias positivas o ne-
gativas de nuestros actos.  Las leyes universales que rigen el proceso 
evolutivo del espíritu, disciplinan nuestro transito por la vida, regulan el 
resultado de todas nuestras acciones y en su momento nos piden cuen-
tas,  evalúan e interpretan con exactitud absoluta el grado de ajuste que 
necesitemos después de nuestro paso por la tierra, y no sólo eso, si tam-
bién de lo que seguimos haciendo en el plano espiritual.

Las leyes de nuestro Padre tienen como misión devolvernos el 
equilibrio libremente perdido, son leyes  reeducadoras que están ahí 
para que restablezcamos la armonía que perdimos al haber escogido ca-
minos equivocados, a costa en muchas ocasiones de condicionar y limi-
tar el libre albedrío.

Fermín Hernández Hernández
© 2014 Grupo Villena
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PÁGINA       POÉTICA
CONSTERNACIÓN

Estoy, Señor, consternado
por los crímenes del mundo,
que con desprecio profundo

reniega de tu legado.

Ya no hay principios divinos,
ya no hay principios humanos

que frenen a los tiranos
y vulgares asesinos.

Dios no existe para el hombre
que se entrega al terrorismo

y mata por fanatismo,
por más que invoque Su nombre.

Ese Dios no es verdadero,
es un símbolo del mal

que el humano irracional
maneja, astuto y artero.

Es un ardid del engaño,
de la astucia un argumento;

de la falacia instrumento
y la injusticia el amaño.

Es la humana negación
del Dios del Amor fraterno,

del Padre justo y Eterno
que mos inclina al perdón.
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Dios es Amor y no mata,
Dios es Verdad y no miente;
Dios el crimen no consiente
ni al que le ofende maltrata.

Dios es Antorcha Divina
que ilumina las conciencias,

y de todas las creencias
el fanatismo abomina.

Es la Bondad soberana
y la Justicia Perfecta, 

y la redención, la meta
de la imperfección humana.

El hombre, para ser libre,
no necesita matar;

le basta con perdonar
y que en amor siempre vibre.

Del yugo de sus pasiones
romper las férreas cadenas,
y conquistar por las buenas

a los demás corazones.

Pues las cadenas reales,
las verdaderas cadenas

que abruman y causan penas
son aquellas pasionales.

El hombre que así lo entiende
no equivoca su camino,

modifica su destino
y hacía las cumbres asciende.

No retarda su progreso
por más que el mundo le ignore

y de su acción no valore
la evolución y el progreso.

No es fácil este camino,
no es fácil esta ascensión

para todo corazón
con ansias de lo Divino.

Mas sin esfuerzo no hay nada
que se pueda conseguir,
y es preferible el subir

que abismarse en la bajada.

Convertirse en asesino
o despótico tirano,

practicando lo inhumano
e ignorando lo Divino.

Pues el corazón del hombre,
sin freno de una moral,

se convierte en un chacal
y prostituye su nombre.

José Martínez Fernández
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA

    
 

INTRODUCCIÓN.-

	 El	 caso	Drausio	 -	María	Aparecida	 es	 clasificable	 como	 resuelto.	 Se	
conocen	ambas	personalidades:	la	actual	y	la	anterior.	Esta	última	fue	hermana	
de	Drausio.

	 María	Aparecida,	la	personalidad	anterior,	nació	en	la	ciudad	de	Arami-
na,	Estado	de	Sao	Paulo,	el	26	de	julio	de	1966.	Falleció	a	los	tres	años	de	edad,	
el	8	de	junio	de	1969,	en	Santa	Casa	de	Igarapava,	víctima	de	un	atropello.

	 Drausio	Aparecido,	la	personalidad	actual,	nació	en	la	ciudad	de	Iga-
rapava,	Estado	de	Sao	Paulo,	el	9	de	octubre	de	1970.	Por	tanto,	su	nacimiento	
ocurrió	 exactamente	 1	 año,	 4	meses	 y	 1	 día	 después	 del	 fallecimiento	 de	 su	
hermanita,	María	Aparecida.

	 Ambos	son	hijos	del	matrimonio,	Sr.	Luiz	Antonio	Miotto	y	Dña.	Tere-
za	de	Oliveira	Miotto.

	 Tomamos	conocimiento	de	este	caso,	por	intermedio	de	un	artículo	de	
autoría	de	Dña.	Zilda	Giunchetti	Rosin,	conocida	escritora	espírita.	El	artículo	
tiene	como	título	“Reencarnación	en	Aramina”	y	fue	publicado	en	Sao	Paulo,	en	
la	Revista	André	Luiz,	año	X,	nº	l	-	II	-	1979.	Posteriormente,	Dña.	Zilda	Giun-
chetti	Rosin	insertó	este	caso	en	uno	de	sus	libros	denominado	Ellos	Viven;	Sao	
Paulo:	edición	de	la	Autora,	1980,	pp.	146	a	152.

	 Gracias	a	la	información	personal	de	Dña.	Zilda,	acerca	de	la	dirección	
de	la	familia	Miotto,	conseguimos	contactar,	por	carta,	con	los	padres	de	Drau-
sio,	en	Aramina,	obteniendo	su	permiso	para	entrevistarlos.	El	7	de	septiembre	
de	1984,	estuvimos	en	aquella	ciudad	y	pudimos	realizar	el	encuentro	con	 la	
familia del paciente, obteniendo gran acopio de datos informativos sobre el pre-
sente caso.
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	 La	familia	de	Drausio	está	formada	por	personas	sencillas,	educadas	y	
muy acogedoras. El padre es propietario de una barbería. El hermano mayor es 
Ingeniero	Mecánico.	Las	señoras	son	afables	y	cuidadosas	amas	de	casa.	Fui-
mos recibidos con mucha atención y cordialidad.

	 Con	ocasión	de	nuestra	visita,	Drausio	ya	había	completado	los	14	años	
de	 edad.	 Por	 tanto,	 hacía	 doce	 años	 que	 comenzó	 a	manifestar	 los	 primeros	
síntomas de recuerdos reencarnatorios. Asimismo, las personas por nosotros en-
trevistadas guardaban bien de memoria los hechos ocurridos en la infancia de 
Drausio	y	que	sugerían,	fuertemente,	tratarse	de	manifestaciones	de	recuerdos	
reencarnatorios.

	 Felizmente,	Dña.	Zilda	Giunchetti	Rosin	estuvo	envuelta	en	este	caso,	
desde su principio. Siendo una señora culta e inteligente, percibió pronto que se 
trataba	de	un	hecho	importante	como	evidencia	de	reencarnación.	De	ese	modo,	
ella	registró	meticulosamente	los	detalles	más	importantes,	desde	el	comienzo	
de	 los	acontecimientos,	preservándolos	para	 la	posteridad.	Demostrando,	una	
vez	más,	sus	excepcionales	cualidades	de	inteligencia	y	comprensión,	Dña.	Zil-
da, generosamente, nos autorizó la utilización de su valioso trabajo, para la ela-
boración	más	completa	y	segura	de	este	capítulo.

	 Por	los	motivos	arriba	expuestos,	acreditamos	a	la	Sra.	Zilda	Giunchetti	
Rosin	todo	el	mérito	que	pueda	tener	esta	parcela	del	presente	libro.

	 Cuando	estuvimos	con	Drausio,	ya	había	perdido	casi	 totalmente	sus	
reminiscencias reencarnatorias, sabiendo, entre tanto, de algunos detalles de su 
caso	escuchándolos	de	los	padres	y	demás	parientes	con	quienes	convive.

*****
LA HISTORIA

EL ACCIDENTE.-

	 En	el	día	8	de	 junio	de	1969,	un	domingo	por	 la	mañana,	el	Sr.	Luis	
Antonio	Miotto	estaba	en	su	barbería,	atendiendo	algunos	clientes.	Dentro	de	la	
sala	se	encontraba	también	su	hija,	María	Aparecida,	de	tres	años	de	edad.	En	
un momento	dado,	ésta	tomó	su	bicicleta,	presumiblemente	para	ir	hasta	su	casa	
que estaba bien próxima a la barbería.
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	 El	Sr.	Luis,	normalmente,	controlaba	las	salidas	de	María	Aparecida,	como	en	
este	caso.	Pero,	en	aquel	instante,	el	número	de	clientes	para	atender	había	crecido	y	el	
Sr.	Luis	se	distrajo	momentáneamente,	percibiendo	apenas	que	el	ruido	de	las	ruedas	de	
la	bicicleta	había	cesado.	De	repente,	una	mujer	que	se	encontraba	en	la	puerta	del	salón	
con	dos	niños	para	cortarse	el	pelo,	exclamó:	“¡Madre	mía,	un	camión	ha	atropellado	a	
una niña allí!”. En ese momento, el Sr. Luis tuvo el presentimiento de que debía ser su 
hija.	Se	dirigió	inmediatamente	a	la	puerta	e	indagó,	afligido:	“¿Qué	niña?”	La	mujer	le	
dijo	después:	“Es	su	hija”.

	 El	Sr.	Luis	salió	corriendo	y	encontró	a	María	Aparecida	ya	cogida	al	cuello	de	
un amigo. Estaba todavía con vida. Un camión de entrega de periódicos, al hacer una 
maniobra,	cogió	a	la	niña,	hiriéndola	gravemente.	Llevada	inmediatamente	a	Igarapava,	
la	ciudad	más	próxima	donde	había	un	hospital,	la	niña	fue	operada,	pero	sin	éxito,	pues	
había	sufrido	un	aplastamiento	del	bazo	y	de	otros	órganos	vitales.	María	Aparecida	fa-
lleció	en	aquel	mismo	día,	8	de	junio	de	1969,	dejando	a	sus	padres	y	demás	familiares	
sumergidos en el mayor dolor y desespero...

CHICO XAVIER.-

 Con la muerte de su hija el Sr. Luis entró en una fase de intensa depresión, lo 
mismo	que	su	esposa	y	demás	 familiares.	Los	Miotto	eran	 todos	católicos	 romanos,	
aunque	poseían	amigos	espíritas.	Estos	aconsejaron	a	 los	padres	de	María	Aparecida	
que	buscaran	al	médium	Sr.	Francisco	Cándido	Xavier	(Chico	Xavier),	con	el	fin	de	
obtener un consejo o alguna noticia de su hija muerta.

 No	soportando	más	su	dolor	y	la	falta	de	su	hija,	el	matrimonio	resolvió	ir	a	
Uberaba,	en	busca	de	alivio.	El	Sr.	Luis	y	Dña.	Teresa,	acompañados	por	otras	personas	
de	su	familia	fueron	hasta	allí	y	hablaron	con	Chico	Xavier,	acerca	de	su	angustioso	pro-
blema.	El	gran	médium	mineiro	los	confortó	mucho	con	sus	palabras	llenas	de	sabiduría	
y calor	humano	y	les	dió	un	aviso:	“No	se	desesperen,	la	alegría	volverá	a	su	hogar”.	
Seguidamente,	Chico	Xavier	reveló	claramente	a	ellos	que	María	Aparecida	renacería	
en aquel hogar nuevamente.

(continuará)

HERNANI GUIMARAES ANDRADE
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 
 El valor cubre muchas facetas de la existencia, también 
es necesario hacer acopio del mismo en los momentos inespe-
rados en que hemos de reaccionar con valentía, para defen-
dernos de cualquier injusticia, ya sea propia o ajena, o bien 
para responder positivamente ante un acontecimiento que so-
brepasa lo que normalmente seríamos capaces de afrontar.

	 El	valor	es	intrínsecamente	una	actitud	que	se	manifies-
ta en la práctica, en la vida real. No es necesario poseer va-
lor	a	la	hora	de	pensar	o	reflexionar,	pero	sí	lo	necesitaremos	
después a la hora de poner en práctica aquellas resoluciones 
que hayamos tomado. Son muchas las personas que recono-
cen que les faltó decisión para realizar o emprender alguna 
empresa, algún tipo de acción, y después se pasan toda la vida 
arrepentidos de no haber sido capaces de en aquel momen-
to haber sacado la fuerza interior y toda su valentía para dar 
ese paso decisivo que tanto bien les hubiera hecho, o que tan-
to	hubiera	beneficiado	a	 terceras	personas;	 les	 faltó	 el	 valor	
necesario, ya que mentalmente lo tenían claro, pero les fa-
lló la fuerza de voluntad, el valor, el espíritu de realización.

 En ese pequeño trance se quedan muchas personas, que 
no son capaces de llevar a la práctica aquello que en teoría sí 
son conscientes que han de realizar, muchos ceden por miedo 
al esfuerzo, que no es otra cosa que comodidad, otros porque 
temen el riesgo, lo nuevo, otros porque no sienten en su interior 
ese ímpetu, ese deseo y afán de superación, y otros por cobar-
día, porque no quieren enfrentarse ni a sus limitaciones y debi-
lidades y muchos menos al qué dirán de las gentes. Se sienten 
bien como están y aunque sus conciencias en lo más íntimo les 
están acicateando para que den un paso adelante, las desoyen 
haciendo más caso a los aspectos externos que a su yo interior.

                                   EL VALOR 
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Sin embargo, en realidad todos tenemos en nuestro inte-

rior	la	fuerza	y	el	impulso	suficiente	para	llevar	a	cabo	aquello	que	
en nuestras ideas, en nuestro corazón y en nuestra mente está 
ya	flotando,	formado,	y	es	seguro	que	cuando	está	ahí	es	porque	
hemos de emprenderlo y llevarlo a cabo, pero nos falta auto-
con-	fianza	en	nosotros	mismos,	en	nuestras	posibilidades,	y	en	
consecuencia nos falta fe también, fe en los valores de nuestro 
espíritu y en la ayuda espiritual que se nos brinda para ejercer 
positivamente aquello que en nuestro interior está palpitando.

He aquí la importancia de sacar el valor oportuno en un 
momento dado para que podamos darnos cuenta de que po-
demos realizar aquello que creíamos no poder, pero que en 
nuestro interior, en nuestra mente y alma se está repitiendo 
una y otra vez y nos impele a realizarlo, debido a que es por 
nuestro bien, a que es un paso necesario en favor de nues-
tro progreso con lo cual nos hemos comprometido y decidi-
do a materializar antes de encarnar. Si no damos ese paso y 
eso sí, con la debida prudencia, no nos lanzaremos a reali-
zar todo aquello que está en nuestro interior, nunca sabre-
mos hasta donde podemos llegar, ni de lo que somos capaces 
y sin duda quedarán en nuestra personalidad muchas facetas 
ocultas, dormidas por no haber puesto el valor de ponerlas 
en práctica cuando las experiencias de la vida así lo exigían.

El espíritu cuando baja a la Tierra y toma una materia sabe 
ya de antemano que va a tener que tomar muchas decisiones, y 
que debido a las imperfecciones que aún tiene va a tropezarse 
con muchos obstáculos y entorpecimientos, es por eso que baja 
predispuesto y con mucha fuerza para ser capaz de superar 
todos ellos y triunfar en la existencia cumpliendo con aquello a 
lo cual se ha comprometido, y con el rescate de las deudas que 
tiene pendiente con la ley de la justicia divina. No obstante, en 
los momentos decisivos aparece el fantasma del pasado, sus 
limitaciones vuelven a salir, sus defectos se hacen de nuevo 
patentes y tropieza con la misma piedra, es por ello que el 
valor para enfrentarnos con coraje a nuestros defectos es tan 
importante y fundamental, porque nos podemos demostrar que 
somos capaces de dar ese paso, de romper esa atadura que nos 
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estanca y de llegar a ser uno mismo en la dimensión auténtica 
que interiormente tenemos, que se está gestando hace mucho 
tiempo,	pero	que	aún	no	hemos	sido	capaces	de	sacar	a	flote.

Aquellos que son valientes, que han saltado la barre-
ra de los prejuicios, que desean llegar a conocerse cada vez 
mejor, y que tienen un ardiente deseo de verse liberados de 
complejos y de impedimentos tontos, un día tuvieron el va-
lor de demostrárselo a sí mismos y se dijeron va a saber el 
mundo de verdad quien soy yo y voy a mostrar siempre mi 
lado bueno, ése que llevo dentro y que deseo sacar a la luz, 
porque no tengo nada que temer, voy a ser yo mismo, ofre-
ciendo mis aspectos positivos y guardando esos que no lo son 
tanto y que no deseo ni para mí ni para los demás. Esta es una 
realidad que muchas personas han puesto en la práctica con 
valor, con mucho valor y han sacado sus cualidades, su parte 
positiva con lo cual han ganado mucho, y no han perdido nada.

De nada sirve escondernos sin tener el valor de sacar a la 
luz nuestra personalidad, hay que tener esa valentía, y dejar la 
cobardía a un lado. La cobardía nos puede llevar a una situación 
muy cómoda, pero dejamos sin hacer en el camino muchas cosas, 
es un atraso gigantesco para nuestro espíritu dejarse llevar por la 
cobardía y no luchar por tantas y tantas cosas que nuestro espí-
ritu se ha propuesto a la hora de pedir una materia y una existen-
cia para seguir su camino de progreso y superación constantes.

Fermín	Hernández	Hernández
© 2014 Amor paz y caridad



Amor paz y caridad

30
 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

LA HOMOSEXUALIDAD
Iniciamos	hoy	un	tema	de	gran	importancia	y	trascendencia	social	a	nivel	hu-

mano	y	espiritual.	El	aspecto	de	la	homosexualidad	está	presente	en	todos	los	países;	
unos,	más	avanzados	intentan	adaptarse	a	las	circunstancias	de	este	colectivo,	y	otros,	
intentan legislar para que los derechos de estas personas se vean reconocidos como el 
de	los	demás.	

En muchos países de concepciones culturales y religiosas menos avanzadas, 
el problema de la homosexualidad se ve condicionado por estas circunstancias y se 
sufre	persecución	e	incluso	desprecio	por	parte	de	la	sociedad.	Además	de	todo	ello,	
la moral hipócrita de algunas teologías, lejos de contemplar la homosexualidad como 
una circunstancia sexual del ser humano, la condenan y la estigmatizan, a veces in-
cluso	tratándolas	como	una	enfermedad.	

	 Los	que	abanderan	estos	postulados	intransigentes,	intentan	"reeducar"	a	los	
hombres y mujeres que según ellos han equivocado sus preferencias sexuales, y se 
abogan	el	privilegio	de	la	verdad	y	de	la	autoridad	moral.	Incluso	se	da	la	paradoja	de	
que, aquellos que condenan y se convierten en jueces arbitrarios de la conducta de los 
demás,	muchas	veces	carecen	de	experiencia	suficiente	para	valorar	el	problema,	pues	
en sus opciones de vida han elegido el celibato, con lo cual es difícil que puedan ser 
objetivos	respecto	a	la	problemática	de	estas	personas	que	han	elegido	otra	tendencia	
distinta a la suya. 

Es preciso distinguir entre tendencias sexuales y tendencias reproductivas. 
Las primeras son las que nos ocupan en este artículo; y a saber, hasta el momen-
to	se	constituyen	en	tres	grandes	grupos:	la	heterosexualidad,	la	homosexualidad	y	
la	 bisexualidad.	Todas	 ellas	 han	 existido	 desde	 el	 principio	 de	 los	 tiempos;	 ya	 en	
las etapas primitivas los antropólogos han encontrado estas mismas tendencias en el 
comportamiento	sexual	del	hombre.	El	análisis	que	podemos	efectuar	de	esta	cuestión	
habría de enfrentarlo desde dos vertientes, la biológico-psicológica y la espiritual. La 
primera contempla las tendencias biológicas y psicológicas en permanente contradic-
ción, pues mientras el cuerpo biológico ostenta un sexo determinado, su condición 
psicológica le presenta la del sexo contrario.

	 A	no	dudar,	y	desde	la	infancia,	la	persona	sufre	un	conflicto	interior	por	esta	
dicotomía de la personalidad, lo que le lleva a un sufrimiento interior que la mayoría 
de las veces se sufre en silencio, por miedo a los convencionalismos y prejuicios so-
ciales.	Este	conflicto	interior	se	ve	agravado	por	las	circunstancias	exteriores	de	rela-
ción social; desde las primeras etapas de la vida, donde la persona se halla fuera de su 
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ambiente al convivir en grupos sociales junto otros semejantes de su condición sexual 
contraria,	no	atreviéndose	a	afirmar	su	auténtica	sensibilidad	y	tendencia	psicológica.

Esto le produce frustración, desesperación y angustia interior, tendiendo a 
negarse	a	sí	mismo,	a	fin	de	ser	aceptado	por	el	resto	del	grupo	social	y	enfrentando	
diversos	trastornos	de	orden	psicológico	como	falta	de	autoestima,	capacidad	de	afir-
mación de la personalidad, tendencia a la introversión, etc. Si a esto último añadimos 
la condena social que esta tendencia sexual sufre en muchos países, por no decir su 
auténtica	persecución,	como	ocurre	en	algunos	otros	donde	es	considerada	delito	y	
puede acarrear la prisión y la muerte; comprobamos entonces como las personas que 
interiormente sufren esta situación padecen una vida difícil donde el equilibrio y La 
Paz	 interior	 se	ve	constantemente	amenazada	por	conflictos	 internos	y	 represiones	
externas.

	 Desde	nuestro	punto	de	vista,	todos	los	seres	humanos	son	dignos	de	respeto,	
sea cual sea su tendencia sexual, religiosa, política o social. Y por ello estas personas 
que eligen libremente sus aptitudes sexuales no deben estar exentas de los derechos 
y libertades de las que gozan otros grupos sociales por sus condiciones sexuales di-
ferenciadas.	Pasemos	ahora	a	profundizar	en	el	 tema	desde	su	origen;	el	auténtico	
motivo	del	porqué	se	viene	a	la	vida	con	esta	tendencia,	sus	implicaciones,	su	objetivo	
y	las	responsabilidades	que	conlleva.	Partiendo	del	enfoque	espiritual,	comprende-
mos	que	venimos	a	la	vida	una	y	otra	vez	a	través	de	la	reencarnación;	y	sabemos	
de antemano que el espíritu no tiene sexo, sino que este es atributo del periespíritu 
y	se	programa	en	función	de	la	planificación	pre-encarnatoria	que	el	espíritu	viene	a	
desarrollar.

En función del trabajo y las circunstancias que venimos a realizar encarna-
mos	de	hombre	o	de	mujer.	Es	nuestro	espíritu	el	que	planifica;	y	cuando	se	produce	
el fenómeno de la fecundación, ordena, moldea y prepara el periespíritu con las con-
diciones sexuales que le son necesarias para su progreso y realización en esa vida 
concreta y determinada. El periespíritu es el aglutinador celular que otorga las carac-
terísticas	al	molde	biológico	que	da	origen	a	la	primera	célula	(cigoto)	que	posterior-
mente	desarrolla	el	feto	del	niño.	Por	ello	el	componente	biológico	nunca	es	contrario	
a	la	planificación	espiritual.

No obstante, en el transcurso de la evolución espiritual del ser humano, 
acontecen hechos y circunstancias que debemos enfrentar para superarnos a nosotros 
mismos, entre otros, alcanzar mayores progresos de crecimiento personal mediante 
retos personales y el esfuerzo por controlar nuestras emociones, sentimientos y pen-
samientos	desordenados.	Relatemos	pues	algunos	ejemplos,	desde	el	conocimiento	
de	la	vida	espiritual,	del	porqué	se	producen	determinadas	circunstancias	que	condi-
cionan al ser humano a esta tendencia sexual. 
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En primer lugar, cuando un espíritu viene a la tierra en distintas encarnacio-
nes bajo el mismo sexo, el cambio en una nueva existencia al sexo contrario obedece 
a la necesidad de alcanzar experiencias concretas y particulares que no puede tener 
bajo	su	condición	sexual	anterior.	Esta	circunstancia	hace	que,	si	el	espíritu	no	está	
muy adelantado, mantenga todavía en su interior condicionamientos pasionales, ten-
dencias sexuales obsesivas y de otro tipo que condicionan su situación sexual bajo la 
premisa de varios siglos en el mismo sexo. 

Al encontrase, de repente, en una nueva encarnación con el cuerpo biológico 
distinto del sexo que ha venido manteniendo durante siglos, su personalidad se re-
siente, sus tendencias le inclinan hacia la postura sexual contraria a la que ha venido 
teniendo,	y	esto	es	el	inicio	del	conflicto	psicológico	que	condiciona	la	nueva	tenden-
cia.

	 También	puede	acontecer	que,	por	hechos	delictuosos	del	pasado,	que	aten-
taron	contra	la	libertad	sexual	de	los	demás,	que	propiciaron	las	más	bajas	pasiones,	
como	por	ejemplo:	la	explotación	sexual	de	otros	en	beneficio	propio,	el	abuso	pro-
miscuo y sin control de la bestialidad sexual, las actitudes pederastas, y otras taras 
del comportamiento sexual desviado, se convierten en deudas contra la ley de causa y 
efecto, y el espíritu ha de corregir y pagar con su propio sufrimiento en una próxima 
encarnación. 

Es entonces cuando, a las tendencias pasionales descontroladas que su pe-
riespiritu	lleva	consigo	desde	el	momento	de	la	reencarnación,	se	suma	el	conflicto	
de	venir	en	un	sexo	al	que	se	despreció,	del	que	se	abusó	para	propio	beneficio,	por	
propio egoísmo. Esto supone para el espíritu atrasado un enorme sufrimiento, que le 
es necesario para pagar los crímenes sexuales cometidos con anterioridad. 

	 Por	el	contrario,	si	la	persona	de	tendencia	homosexual	se	trata	de	un	espíritu	
de	alta	graduación	espiritual,	se	liberará	pronto	del	conflicto,	pues	sabrá	sublimar	la	
tendencia	eugenésica	y	psicológica;	 canalizando	 la	misma	a	 través	de	proyectos	y	
energías	de	bien	que	le	ayudarán	a	vivir	dignamente,	no	sin	renuncia,	no	sin	sacrificio	
y	no	sin	tentaciones,	pero	este	reto	le	conducirá	a	un	mayor	control	mental	y	emocio-
nal. 

	 Pero	en	ese	esfuerzo,	en	ese	trabajo	arduo	y	difícil	consigo	mismo,	alcanza-
rá	cotas	de	progreso	importantes,	dominando	los	instintos	primarios	que	la	materia	
propone	y	dirigiendo	su	auténtico	ego	superior,	su	propia	vida,	de	forma	consciente	y	
responsable hacia grandes logros de equilibrio y paz interior. Amando profundamente 
a sus semejantes y dirigiendo sus esfuerzos hacia la auto-iluminación.
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Cuando la persona que viene con esa tendencia de la homosexualidad no 
tiene	alcanzados	valores	ético-morales,	inteligencia	y	progreso	espiritual,	le	es	muy	
difícil sustraerse a las pasiones que la materia propone, por lo que da rienda suelta a 
sus	instintos	primitivos	a	fin	de	solucionar	el	conflicto	que	late	en	su	interior.	

Sea como fuere, tanto la heterosexualidad como la homosexualidad, hay que 
enfocarlas, desde el punto de una elección que el espíritu asume para progresar, con 
todas	las	dificultades	que	ello	comporta.	En	el	caso	de	la	homosexualidad	son	obs-
táculos	más	 evidentes	y	 complejos,	 pero	 tanto	 en	una,	 como	en	otra	 tendencia,	 el	
ser humano puede superar sus indecisiones y complejos con una actitud de progreso 
y	avance	ético	moral	en	sus	actos	diarios,	comprendiendo	la	grandiosidad	del	sexo	
como energía creadora, su función elevada cuando se acompaña con amor, y subli-
mando	sus	pasiones	por	actos	ennoblecedores;	que	 le	ayudarán	a	superar	 la	difícil	
prueba que han traído a la tierra.

No debemos confundir sexo con amor; el primero es una opción biológica y 
psicológica que forma parte de nuestra personalidad y nos ayuda a cumplir unos ob-
jetivos.	El	segundo	es	la	máxima	expresión	de	la	ley	divina.	Todo	el	mundo	que	ama,	
sea cual sea su tendencia sexual, es un ser comprometido en el bien, porque el amor 
es dar sin esperar nada a cambio, es ayudar al otro porque nos necesita, sin que nos lo 
pida, etc. 

Es por ello que, aquel que ama, no sólo se eleva sino que es digno de todo 
merecimiento	y	respeto	ante	las	leyes	divinas.	Desconocemos	la	historia	espiritual	de	
los seres que venimos a la tierra; ignoramos sus procesos evolutivos, sus niveles de 
primitivismo	o	elevación	moral.	Tampoco	sabemos	las	pruebas	a	las	que	se	ha	com-
prometido	cada	uno;	ni	las	deudas	que	están	obligados	a	saldar;	por	ello,	amemos	a	
nuestros semejantes, sin distinción de razas, sexo, religión o clase social. 

	 Respetemos	el	libre	albedrío	de	todos,	siendo	tolerantes	y	comprensivos	con	
las faltas ajenas; siendo exigentes con nuestras propias miserias y debilidades; sólo 
de esta forma, cuando necesitemos comprensión la hallaremos, y cuando nuestra alma 
recurra	al	auxilio	y	a	la	solicitud	de	perdón,	éste	llegará	a	nosotros	como	bálsamo	de	
liberación interior. 

Antonio Lledó
© 2014 Amor paz y caridad

 
"No juzguéis y no seréis juzgados"  Jesús de Nazareth
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APARTADO ESPÍRITA

   LOS DESERTORES DE UN NOBLE IDEAL

Como en casi todas las doctrinas, los seguidores de algún ideal, bien sea 
religioso o espiritualista, se encuentran, con mayor o menor frecuencia, con aban-
donos	 y	 al	mismo	 tiempo,	 con	 nuevos	 adeptos	 o	 simpatizantes.	Estos	flujos	 son	
lógicos porque es evidente que el hombre, en algún momento de su evolución, bus-
ca respuestas que satisfagan sus necesidades, al mismo tiempo, dichas respuestas 
provocan reacciones dispares, en unos de compromiso, asumiendo el nuevo ideal 
con todas las consecuencias y en otros de indiferencia o rechazo, al no sentirse lo 
suficientemente	convencidos	o	motivados	como	para	asumir	responsabilidades	que	
impliquen cambios en su vida.

	 Lógicamente	el	Espiritismo	no	va	a	ser	la	excepción,	y	también	se	ve	afec-
tado por tales situaciones, algo que, bien pensado, produce a la larga un mayor 
beneficio	a	la	doctrina	codificada	por	Kardec	y	al	desarrollo	de	la	misma.

No todos aquellos que descubren el ideal espírita poseen el mismo entu-
siasmo	ni	buscan	los	mismos	objetivos.	Hay	ocasiones	en	que	el	motivo	por	el	que	
frecuentan un grupo espírita es con la intención, casi exclusivamente, de comuni-
carse con algún ser querido ya fallecido. Estos casos se producen generalmente por 
ignorancia	de	las	leyes	espirituales	y	por	la	falta	de	fe	en	el	porvenir.	Malinterpretan	
los	objetivos	de	la	doctrina	y	no	entienden	su	verdadera	finalidad.

	 Otros	 se	 sienten	 seducidos	por	 la	parte	mediúmnica	o	 sensorial,	 a	veces	
incentivados por los mismos compañeros, fomentando la imaginación de los princi-
piantes e incautos que se ven expuestos a una especie de competición para compro-
bar, en el transcurso de un trabajo mediúmnico, que es lo que siente, que percibe, 
que ve, que es lo que no ve, etc. Como si fuera necesario percibir algo para ser parte 
importante	 en	 la	 reunión.	 Son,	 en	 definitiva,	más	 bien	 grupos	mediúmnicos	 que	
verdaderos grupos espíritas.

	 En	otras	ocasiones	no	existe	un	interés	concreto,	sino	que	se	sienten	a	gusto	
con sus compañeros del centro espirita, es para ellos, una buena forma de pasar el 
rato,	pero	sin	el	suficiente	convencimiento	como	para	responsabilizarse	como	los	
demás,	 son	 sujetos	pasivos	 ante	un	 “pasatiempo	agradable”	pero	 sin	más	 conse-
cuencias,	hasta	llegar	a	creer	que	por	la	propia	dinámica	del	grupo,	sin	aportar	nada,	
conseguirán	el	progreso	espiritual.	¡Cuán	equivocados	están!
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	 Por	otro	lado,	tenemos	aquellos	que	perjudican	claramente	al	tratar	de	re-
alzar	sus	egos	imponiéndose	a	los	demás.	Encuentran	en	el	centro	espírita	el	marco	
adecuado para manifestar su personalidad egoísta aprovechando el clima de liber-
tad. Se creen superiores y piensan que poseen una inteligencia y unos valores que 
les hacen destacar sobre los otros. Carecen de humildad y se consideran exentos de 
realizar esfuerzos por mejorar; hablan de moral y de valores pero no se lo aplican 
a sí mismos. Se consideran espiritas cuando en realidad no lo son, no comprenden 
la necesidad de misericordia divina, la misma que nos proporciona estos conoci-
mientos extraordinarios; no porque los merezcamos sino porque llevamos muchas 
existencias en la ignorancia y el error. En este caso no sólo se perjudican a sí mis-
mos, sino que entorpecen la convivencia sana, basada en la igualdad de todos sus 
miembros.	Imponen	criterios	y	censuran	las	actuaciones	de	los	demás,	dando	lugar,	
si no se pone remedio, a la desmembración del grupo, con la consiguiente responsa-
bilidad para los que lo han provocado.

	 Otro	motivo	importante	que	también	provoca	el	fracaso	es	el	de	aquellos	
que	anteponen	la	“mascara”,	es	decir,	aparentar	una	forma	de	ser	que	no	correspon-
de con la realidad, escondiendo y ocultando su verdadera personalidad. Se trata de 
una falta de sinceridad consigo mismos y falta de honestidad en sus relaciones con 
los	demás.	

	 Si	no	existe	sinceridad	no	puede	existir	confianza,	imprescindible	para	in-
tegrarse en el núcleo común, formado por todos aquellos que tratan de compartir 
sentimientos y pensamientos para lograr la verdadera unión. Al no existir una lim-
pieza de intenciones, puede que al principio consigan sus objetivos; pero a la larga 
están	condenados	al	fracaso	y	a	la	deserción	si	no	se	corrigen	dichas	actitudes,	ya	
que, los planos espirituales superiores, aquellos que dirigen los grupos bien orienta-
dos, pueden permitir determinadas situaciones, que sirven de prueba tanto para los 
trabajadores sinceros, como para aquellos que, como decíamos, sus intenciones no 
son muy nobles. 

Sin embargo, pasado un tiempo, si el grupo sigue por unas directrices co-
rrectas de superación y trabajo interior, y los otros no reaccionan para ponerse en 
consonancia con el resto, la providencia divina actúa, colocando a cada quien en 
su	lugar,	produciéndose	de	ese	modo,	la	antítesis	entre	quienes	trabajan	en	paz	y	
con	alegría,	de	aquellos	que	no	se	esfuerzan,	llegando	a	un	punto	en	que	aflora	la	
insatisfacción interior; una incomodidad que provoca desasosiego, desarmonía; el 
afectado	no	se	siente	a	gusto	con	sus	compañeros,	viéndose	ante	la	tesitura	de	esfor-
zarse por entender las situaciones para reaccionar bien, o de verse abocado a tener 
que abandonar el grupo.
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	 Como	decíamos	anteriormente,	estos	abandonos	benefician	al	resto	de	per-
sonas	que	trabajan	con	verdadero	interés,	ya	que	se	apartan	personas	que,	al	menos	
temporalmente,	no	están	decididas	a	colaborar	en	favor	de	este	noble	ideal.

Si realmente deseamos consolidar nuestras ideas, si de verdad estamos dis-
puestos a llevar este mensaje espiritual hasta sus últimas consecuencias, tendremos 
que	nutrirnos	de	un	interés	constante	por	superarnos.	Como	decía	Kardec:	“al	ver-
dadero espirita se le reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que 
realiza para dominar sus malas inclinaciones” 

	 Podemos	preguntarnos,	¿de	dónde	se	saca	la	fuerza	necesaria	para	enfren-
tarse	a	todas	las	dificultades?	Por	medio	de	la	convicción	que	nos	puede	aportar	el	
estudio de la doctrina espírita, procurando razonar cuantas dudas surjan a nuestro 
paso,	para	que	dicho	convencimiento	sea	total,	fruto	de	un	análisis	libre	y	razonado.	
También	de	 la	 experiencia,	 fruto	del	 trabajo	 interno	y	de	 la	 relación	 fraterna,	de	
verdadera amistad con el resto de compañeros. Al mismo tiempo, el trabajo diario, 
depurando	sentimientos	y	pensamientos	que	nos	aporten	la	energía	suficiente	como	
para adquirir una cierta estabilidad interior, y que nos capaciten para alcanzar ma-
yores realizaciones.

	 Lógicamente	no	 todos	 los	 que	 se	 identifican	 con	 el	 espiritismo	 están	 en	
las mismas condiciones, pero a todos se nos ofrecen las mismas oportunidades de 
un modo u otro, para que las aprovechemos y saquemos partido de las mismas. A 
cada	cual	le	llega	su	oportunidad	en	el	momento	más	idóneo,	cuando	la	semilla	está	
presta para germinar, pero no siempre se rentabilizan dichas ocasiones de progreso.

	 Para	evitar	el	abandono	o	lo	que	es	lo	mismo,	el	fracaso,	debemos	poten-
ciar los ideales superiores por encima de todo, siendo consecuentes y asumiendo un 
compromiso	personal,	para	poder	transmitir	a	los	demás	todo	aquello	de	positivo	
que llevamos dentro.

José	M.	Meseguer
©	2014	Grupo	Villena

“Llegar al fin de una empresa constituye un grave compromiso, y sólo lo 
logran aquellos que son honestos con el ideal al que se entregan.” “Quienes dejan 
interrumpida la construcción pueden ser excelentes personas, no obstante, sus au-
ténticos intereses están en otras motivaciones que enmascaran con la solidaridad” 
(Joanna	de	Ângelis)	de	la	obra:	DESPIERTE	Y	SEA	FELIZ;	psicografiado	por	Di-
valdo	Pereira	Franco.
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CONVIVIR ES AYUDAR

CONVIVENCIA

En el devenir de los grupos, se producen multitud de situaciones constante-
mente, es algo natural, pues los componentes de un grupo son diferentes los unos de 
los	otros,	diferentes	por	su	carácter,	por	su	cultura,	por	la	familia	de	la	que	proceden,	
por su grado de evolución, por la misión que traen, etc.  Esto es lo atractivo que tiene 
un grupo y es algo que hay que respetar y valorar al mismo tiempo.

En una comunicación que se recibió vía mediúmnica, se nos dijo que los 
miembros de un grupo, cada uno con su particular forma de ser  y de expresarse 
formaban	un	bonito	ramo	de	flores.	Si	todas	las	flores	fueran	iguales,	perderían	ese	
atractivo	multicolor,	de	formas	y	de	perfumes.	Por	ello	es	fundamental	que	cada	per-
sona preserve su identidad, manera de sentir, y  sus características personales.

	 Resulta	muy	positivo,	pues	entre	todos	ellos	se	complementan,	se	ayudan	y	
cubren las funciones que sean necesarias atender, en virtud de las cualidades de cada 
uno. Lo primordial en un grupo es entender que todos, absolutamente todos, somos 
necesarios,	y	que	nadie	es	 imprescindible.	Todos	somos	una	pieza	necesaria	de	un	
engranaje	más	sofisticado,	ninguna	pieza	sobra.

	 Sin	embargo,	esto	también	puede	conllevar	algún	tipo	de	problema,	si	no	se	
comprende el aspecto anterior, y si entre alguno de sus miembros surgen desavenen-
cias porque, entre los diferentes caracteres no logren entenderse o compenetrarse. 
Posiblemente,	todos	hemos	experimentado	a	lo	largo	de	nuestra	vida,	alguna	situa-
ción en la que nos hemos cruzado con alguna persona y esta, sin haber hecho nada en 
nuestra	contra,	no	nos	ha	caído	bien	desde	el	principio.	Después,	al	conocerla	un	poco	
mejor,	hemos	comprendido	que	estábamos	equivocados	y	que	la	habíamos	juzgado	
mal. Y otras veces este hecho ha permanecido en el tiempo, seguramente porque por 
nuestra parte no hemos hecho nada para remediar dicha situación.

Esto es algo que hemos de atajar por todos los medios, porque supone un 
grave	obstáculo,	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	las	relaciones	humanas,		y	mucho	
más	en	las	relaciones	dentro	de	un	grupo.	De	este	hecho	se	desprenden	una	serie	de	
consecuencias bastante perniciosas para la buena proyección y convivencia, y supo-
nen una barrera y un entorpecimiento muy perjudicial que una vez detectado debemos 
proponernos urgentemente resolver.
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	 Si	firmemente	nos	proponemos	poner	fin	a	dicha	situación	hemos	de	partir	
de una base de humildad, enfocando la cuestión desde el punto de vista de que el 
fallo	está	en	nosotros,	y	que	el	cambio	de	mentalidad	y	de	sentimientos	lo	hemos	de	
centralizar	sobre	nuestra	persona.	Si	pensamos	que	todos	los	errores	están	localizados	
fuera	de	nosotros,	será	misión	imposible	conseguir	algo	positivo	en	dicha	relación.

Al mismo tiempo, tenemos que recurrir a los principios fundamentales de 
nuestra	filosofía,	que	es	caridad,	amor	al	prójimo	y	ayuda	sin	poner	condiciones	ni	
esperar	nada	a	cambio.	¿Cómo	nos	gusta	ser	tratados?	Sin	duda	nos	gusta	que	nos	
traten con cariño, con afecto, con respeto. No gusta que nos valoren, que se nos tenga 
en	cuenta,	etc.	pues	así	mismo	tenemos	que	hacer	y	tratar	a	los	demás.

Cuando hay algo en una persona que no nos complace, que no nos cae bien, 
y esta  no ha hecho nada para que merezca un trato diferente al que le ofrecemos a los 
demás,	tenemos	un	problema	en	nuestro	interior.	Es	una	prueba	a	superar,	algo	hay	
que debemos corregir en nuestra personalidad con respecto a esa situación, y desde 
luego, debemos procurar  no convertirnos en su enemigo, por acción, pensamiento, 
sentimiento u omisión, muy al contrario hemos de procurar  prestarle cercanía, respe-
to y tolerancia.

El simple hecho de que una persona no nos caiga bien, supone, como intenta-
mos	recalcar,	un	grave	problema	para	la	convivencia,		procuramos	que	otros,	los	más	
afines	piensen	igual.	Creamos	sin	darnos	cuenta	una	especie	de	bandos	con	propósitos	
de	batallar.	De	ahí	surge	la	crítica,	la	incomprensión,	la	falta	de	respeto	hacia	todo	lo	
que	diga	o	haga	la	otra	persona,	en	fin	una	cadena	de	despropósitos	que	conducen	a	
una cangrena interna dentro del grupo que destruye la convivencia, y con ella todas 
las grandes ventajas que se derivan de la misma.

Es decir, promovemos y generamos todo lo contrario que se debe propiciar 
en	un	grupo,	máxime	si	este	tiene	connotaciones	espirituales,	 	si	nos	llamamos	es-
piritistas. En lugar de hermanos nos convertimos en enemigos, en contrincantes, en 
inquisidores.	Exigimos	que	cambien	los	demás,	somos	capaces	de	afirmar	que	tene-
mos	toda	la	razón,	echamos	toda	la	responsabilidad	al	resto.	Mientras	nosotros	que	
hacemos, simplemente querer dominar, gobernar, mandar, querer llevar la batuta.

	 Obrando	así,	estamos	muy	equivocados,	en	un	grupo	espiritual	ha	de	primar	
la	solidaridad,	la	fraternidad,	el	entendimiento,	la	humildad,	y	el	que	crea	que	está	por	
encima	de	los	demás	es	el	primero	que	tiene	que	dar	ejemplo.

	 Hay	dos	maneras	de	proceder	completamente	opuestas.	La	primera	es	la	más	
generalizada.	Tratamos	de	llevar	la	razón,	creemos	que	los	otros	son	los	responsables	
de nuestras faltas, carencias o errores, con ello pretendemos que ellos cambien, no 
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actuamos	con	nobleza,	tratamos	de	llevar	a	nuestro	terreno	a	los	demás.	Damos	pie	a	
la crítica, a la censura, hasta a la  maledicencia, perdemos la parcialidad y no vemos 
nada positivo en otros compañeros del grupo, que, sin embargo lo que quieren y 
desean para el mismo es que este progrese y consiga sus objetivos, al igual que noso-
tros.	Pero	no	nos	quedamos	ahí,	queremos	destruir	al	compañero,	que	ya	no	es	eso,	es	
un	contrincante,	un	adversario,	lo	descalificamos	y	empleamos	todos	los	argumentos	
para conseguir nuestro objetivo.

	 La	segunda	es	la	más	difícil,	es	la	espiritual,	es	intentar	llevar	a	la	práctica	
las enseñanzas morales, lo que a la postre es nuestra misión en la tierra, no ver la 
paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro, nos sentirnos molestos  con nosotros 
mismos por la fealdad de nuestra actitud hacia  otros compañeros, por considerarlos 
no	iguales	a	nosotros,	quizás	hemos	pensado	en	algún	momento	que	nos	pueden	mo-
lestar para conseguir puestos deseados, entonces vemos el mal en nosotros, lo consi-
deramos	perjudicial	para	nuestra	salud	interna,	para	los	fines	del	grupo,	e	intentamos	
corregirnos.

 Si somos nobles y humildes, debemos pensar si en algo podemos ayudar a 
esas	personas,	por	ejemplo,	quitando	las	barreras	y	allanando	el	camino.	Acercán-
donos a ellas e intentando comprenderlas, conseguiremos con toda seguridad que se 
nos vayan las manías que teníamos  y verlas de otro modo. En realidad si tomamos 
esta	decisión	a	quien	más	estamos	ayudando	es	a	nosotros	mismos,	porque	estamos	
haciendo un esfuerzo para corregirnos y estamos progresando.

	 Tenemos	que	intentar	profundizar	en	los	aspectos	espirituales,	cuando	noso-
tros o cualquier otra persona, tiene una forma de ser, de expresarse, de hablar, de lo 
que sea, eso tiene unas raíces profundas, no es fruto del día de ayer, es consecuencia 
de muchas experiencias, y hemos de ayudarles a mejorar, esta ayuda comienza por 
nuestro ejemplo, por ser tolerante, comprensivo y respetuoso. No podemos dar ejem-
plo desde los altares, el ejemplo se da a pie de calle y con las obras.

 Convivir es ayudar a mejorar lo que tenemos, desde la base de construir, 
de abrazar a todos, de no crear diferencias ni privilegios entre los miembros de una 
sociedad, no olvidemos que todos somos necesarios y nadie imprescindible.

	 Convivir	no	es	destruir,	pelear	por	lograr	una	supremacía.	Dios	nos	ha	hecho	
a todos iguales, y nos ha encomendado la misión de ayudarnos y de convivir en paz 
y en armonía.

Fermín	Hernández	Hernández		
©	2014	Grupo	Villena
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PALABRAS DE ALIENTO
Nacimiento  Especial

Todos los años los cristianos conmemoran la Navidad en el día 
24 para el 25 de diciembre. La historia nos cuenta que Jesús, nuestro 
Maestro, en verdad no nació en ese día y apunta algunas fechas proba-
bles, especificando el día, el mes y el año.

            Por fin, ¿cuándo realmente habrá nacido Jesús? ¿Y dónde? ¿En 
Nazareth o en Belén?

             Si preguntáramos a Francisco de Asís lo que él sabe acerca del 
nacimiento de Jesús, él nos contestaría:

   Jesús nació el día que, en la plaza de Asís, entregué mi bolso, mis 
ropas e incluso mi nombre para seguirlo, pues sabía que Él es la fuente 
inagotable del amor.

Si indagáramos al Apóstol Pedro de cuándo se dio el nacimiento 
de Jesús, él nos respondería:

Jesús nació en el patio del palacio de Caifás, en la noche que el 
gallo cantó por tercera vez, en el momento que yo negaba otra vez a mi 
Maestro.

Fue en ese instante que mi conciencia se despertó para la vida 
verdadera.

Si cuestionáramos a Juana de Cusa acerca de dónde y cuándo 
nació Jesús, ella nos diría:

Jesús nació en el día que, atada al poste del Circo en Roma, escu-
ché al pueblo gritar:

“¡Niega! ¡Niega! ¡Renuncia a Él!”

Y el soldado, con la antorcha encendida, diciendo:
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“¿Ese tu Cristo te enseñó únicamente a morir?”

En el instante que sentí el fuego subir por mi cuerpo, pude con 
certeza y sinceridad responder:

No me enseñó solamente eso. Él también me enseñó a amarte.

Fue entonces que Jesús nació.

Si interrogáramos a Lázaro dónde y cuándo nació Jesús, su res-
puesta sería:

Jesús nació en Bethania, en la tarde que me visitó en el túmulo y 
me ordenó

“¡Lázaro! ¡Levántate y ven hacia fuera!”

En ese momento, comprendí quién era Él y Él nació en mí.

Y Saulo, el Doctor de la Ley transformado en Pablo de Tarso, nos 
afirmaría:

Jesús nació en el camino de Damasco, al mediodía, cuando la luz 
que lo envolvía me cegó y escuché su voz:

“¿Saulo, Saulo, por qué me persigues?”

En ese instante me di cuenta de que había un mundo nuevo y le 
dije:

¿Señor, qué quieres que yo haga?

La mujer samaritana, de la ciudad de Sicar, nos diría que Jesús 
nació cerca de la fuente de Jacob, en la tarde que ella lo encontró y Él le 
ofreció beber del agua viva, que sacia toda la sed, pues viene del amor 
de Dios y santifica los seres.

Aquella tarde, Fotina descubrió que Jesús era el Hijo de Dios y 
modificó su vida.
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Finalmente, María de Nazareth, sonriendo, nos diría que Jesús 
nació cuando se escondió de las estrellas en las tinieblas de la Tierra.

Cuando lo sostuvo por primera vez en los brazos y sintió que allí 
se cumplía la promesa de un nuevo tiempo. Aquél Niño, enviado por 
Dios, vendría a enseñar a los hombres, Sus hermanos, la Ley Mayor del 
Amor.

* * *

Si ya te permites envolverte en las claridades del Evangelio, per-
mite que Jesús nazca en tu corazón.

Deja que sus vibraciones te penetren al Espíritu y esparce el per-
fume de su presencia en la senda por donde avanzas en la búsqueda de 
la vida.

Reconstruye mentalmente el sendero recorrido desde que la sin-
fonía de la Buena Nueva te tocó y proponte a vivir el mensaje del Maes-
tro Jesús, que es tu Modelo y Guía.

Entonces, Él finalmente nacerá en ti.

Redacción del Momento Espírita con base en texto de autor desconocido 
y de la entrada Natal, del libro Repositorio de sabiduría, v. II, del Espíritu Joan-
na de Ângelis, psicografía de Divaldo Pereira Franco, ed. Leal, Brasil.
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EDITORIAL

Nada es patrimonio de nadie, todo lo que existe no nos pertenece, es 
creación del Amor universal, del diseño inteligente, de la causa primera, 
de la inteligencia suprema que gobierna el universo y a la que, torpe-
mente, llamamos Dios. La verdad y los conceptos de la misma se abren 
paso con la evolución y el progreso de la ciencia, de la filosofía, de la 
moral, de la socialización y del bien común. Por ello, desde siempre, en 
esta publicación hemos resaltado la necesidad de apostar por la vida de 
forma optimista, racional, trascendente y espiritual.

Es nuestro cometido; devolver recíprocamente la claridad y el conoci-
miento profundo de las leyes espirituales que aprendimos, y que intenta-
mos, con mayor o menor acierto, hacérselas llegar a ustedes con total 
desinterés, fraternidad y sincero altruismo. Desde los conocimientos que 
la historia, la evolución social, la ciencia, la antropología y la psicología 
profunda nos ofrece; hasta la comprensión transcendente que la filosofía 
espírita nos  presenta como ciencia de la vida, se establece un paralelis-
mo en el que esta última todavía no se ha visto superada por disciplina 
alguna; enfrentando cara a cara la razón y preparando las mentes y las 
conciencias para un estadio evolutivo superior que se acerca a la tierra 
a pasos agigantados.

Aprovechemos la oportunidad que se nos presenta de aprender a di-
rigirnos de forma consciente por la vida, alcanzando el conocimiento 
preciso sobre  nosotros mismos y sobre aquellas leyes trascendentes 
que rigen nuestra vida para nuestro propio beneficio de progreso y de 
felicidad. La plenitud, la armonía y la paz, se alcanza en el interior del 
individuo cuando controlamos nuestra mente, ordenamos nuestras emo-
ciones, superamos nuestras debilidades y eliminamos las imperfecciones 

AÑO NUEVO VIDA NUEVA
Así, con este refrán, queremos comenzar esta editorial de Enero del 
importante año que comienza. E iniciamos la andadura con novedades 
importantes, de las cuales queremos destacar fundamentalmente dos. 
La primera ya la están visualizando vdes. pues estrenamos nueva web-
site. Esperamos que el nuevo diseño, la nueva maquetación y los con-
tenidos sirvan para mantener despierto su interés por esta revista que, 
únicamente pretende llevar hasta ustedes un poco de conocimiento, de 
claridad y de reflexión que les ayude en su vida actual a comprender 
el sentido de todo aquello que nos rodea; la vida, nuestros semejantes, 
nosotros mismos, etc.
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morales que tanto sufrimiento y dolor traen a nuestras vidas. Este es 
nuestro sincero deseo para el nuevo año que comienza para con todos 
ustedes, queridos lectores.

La segunda de las novedades, que ofrecemos como exclusiva a todos 
ustedes, es la proyección de la primera entrevista realizada en España 
para presentar el 8 CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL que tendrá lugar en 
Lisboa (Portugal) en los días 7-9 de Octubre del próximo año 2016. 
Dicha presentación, cuyo video pueden ya visualizar en esta web viene 
realizada por el Presidente del la F.E.P., responsable del comité organiza-
dor del citado Congreso, y miembro del Consejo Espírita Internacional, D. 
Vitor Mora Feria; y viene avalada por unas palabras de Divaldo P. Franco 
invitando a todos a la participación en el citado evento. Les recomen-
damos visualicen este video y para mayor información acudan a la web 
del comité organizador www.8cem.com. En ella encontrarán la forma de 
inscripción y participación si así lo desean.

El lema del citado congreso tiene que ver con la Vida; en sus múltiples 
manifestaciones y lo que esta representa: dádiva, actitud, equilibrio, 
sintonía, lealtad, aprendizaje, sublimación, escuela, reflexión, etc. Reto-
mamos pues el refrán de cabecera, y, al expresar el concepto de año 
nuevo vida nueva, les invitamos al cambio, a la búsqueda de la felici-
dad interior; aquella que se encuentra en la autoiluminación del ser y 
que comienza con el conocimiento de uno mismo, para posteriormente 
corregir nuestras debilidades y potenciar nuestras cualidades; aquellas 
que nos humanizan y nos elevan, acercándonos al paradigma del hom-
bre consciente de su realidad y trascendencia, antes y después de vivir 
físicamente en esta tierra.

La vida; emanando directamente del creador, a través del fluido cósmico 
universal, fluye en todas direcciones; en todos los mundos, en todos 
los universos conocidos y desconocidos. Al igual que el aire penetra 
en todos lados, al igual que el agua baña de luz y energía el cosmos 
infinito, al igual que el fuego, se propaga con fuerza por la inmensidad, 
y al igual que en el desierto no pueden contarse los infinitos granos de 
arena; el fluido cósmico universal, transformado en fenómenos materiales 
o espirituales, según se trate, impulsa la vida desde la célula más peque-
ña a los principios inteligentes y sus diversas y variadas manifestaciones.

Si pudiéramos penetrar en los arcanos de la vida, que no son otros que 
los principios del amor divino, seríamos capaces de albergar en nosotros 
la claridad y la plenitud perfecta que nos conduciría de inmediato a la 
felicidad. Nuestro grado de inferioridad moral todavía nos impide este 
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acceso. Mientras tanto, en la seguridad y la certeza de que el amor 
divino protege a todas sus criaturas y en su germen se encuentra la 
propia vida, demos gracias por vivir, por disfrutar de la oportunidad que 
se nos ha brindado de crecer, de superarnos, de sentir, de experimentar, 
de amar y de progresar hacia la perfección.

La grandeza de la vida se encuentra en la vida misma, puesto que 
está diseñada por el creador para dirigirnos hacia la felicidad de forma 
completa, integral, individual, alcanzando la iluminación de nuestro yo 
superior, de nuestro espíritu inmortal, del principio inteligente que es el 
culmen de la creación divina y de su amor infinito.

Quizás, nuestro alegato sobre la vida se quede corto para la responsabi-
lidad que esta entraña, para la disuasión de aquellos que no la valoran 
y desean prescindir de ella; pero a todos ellos podemos decirles que 
no es suya, que les ha sido concedida gratuitamente por Dios. Y cómo 
fuente que mana sin cesar, se abre paso una y otra vez; y aunque 
nos empeñemos en destruirla o acabar con ella, siempre está presente 
en nuestro interior; de aquí se desprende nuestra inmortalidad, nuestro 
destino futuro, aquel que ha sido determinado por nosotros mismos, por 
nuestro libre albedrío y voluntad.

Amemos la vida, agradezcamos a Dios por su insistencia en ella, por 
convertirnos en objeto de su amor y de su misericordia; pues compren-
diendo la vida comprendemos a Dios y nos comprendemos a nosotros 
mismos.

Nos gustaría terminar con uno de los lemas del citado Congreso Mun-
dial; pues refleja el sentido de la vida humana y su importancia para el 
crecimiento del ser humano en esa larga trayectoria de la conquista del 
progreso y la iluminación del espíritu inmortal.

Antonio Lledó

C.Organizadora del 8º CEM

“El viaje corporal constituye un recurso de alta valía para la adquisición 
de la plenitud; de la auto-realización que se transforma en paz interior y
 sentimiento de felicidad. Bendice tu existencia actual con las lecciones 
del amor, viviéndolas en el día a día, feliz y agradecido”
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Aún cuando imposible es hacer una exposición completa acerca de la 
vida en la cuarta dimensión o mundo psíquico, por la gran amplitud 
de matices, haremos una descripción resumida para conocer algunos 
aspectos, a fin de que puedan ayudarnos a mantenernos firmes en los 
momentos difíciles de la vida humana, y a comprender que hay una vida 
maravillosa que aguarda a todo ser humano, cuando adapta su vida 
al cumplimiento de las leyes espirituales, basadas en la Ley del Amor. 
Porque, sólo la práctica del amor sentido capacita para alcanzar esas 
moradas de felicidad.

Para algunos de vosotros puede causar sorpresa lo expuesto en los 
números anteriores, en cuanto a la existencia de planos de vida y con-
figuraciones análogas a las de la Tierra. Sin embargo, así es. Pero, en 
los primeros planos o ambientes de vida espiritual tan sólo; ya que, todo 
ser al pasar a la vida espiritual superior, después del fallecimiento, ne-
cesita de ambientes análogos para su adaptación. Pues, en el esquema 
de la evolución todo es por etapas, todo avance se efectúa dentro de 
un ritmo gradual.

¿Cómo y de qué material es formado todo eso?

Con la fuerza propia de seres especializados, sobre la sustancia astralina 
o éter. La sustancia etéreo-astral es fácilmente amoldable a la acción de 
la mente. Los fluidos astrales son de asombrosa plasticidad por acción 
del pensamiento. Y mentes poderosas realizan con ese “material” astral, 
lo que los humanos realizamos en la Tierra con el material sólido de 
que disponemos.

Todos los ambientes o formas existentes en el astral (superior o inferior) 
son creación mental, con la actuación del pensamiento, produciendo las 

LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL VII

Hacemos esta aclaración, porque personas hay, dentro de las organiza-
ciones religiosas, que hacen el bien pensando en la generosa retribución 
que recibirán en el cielo; lo que indica que no lo hacen por amor, sino 
esperando ser recompensados, en cuya actitud no hay amor, sino egoís-
mo. Y consecuencialmente, sufren al verse defraudados por el 
engaño en que han vivido.
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formas que la facultad creadora de la mente genera. Puede que alguien 
suponga que esas creaciones carecen de solidez. Pues no. Para los seres 
que habitan los ambientes de formas variadas, son tan sólidos y reales, 
como son para nosotros las formas de nuestro mundo físico. Es com-
prensible que para algunos, acostumbrados a la solidez de la materia de 
este plano físico, les sea un poco difícil comprender que pueda haber 
formas de vida diferentes y reales que no sean de materia física. Pero, si 
consideramos que el cuerpo psíquico está compuesto de materia etérica, 
fácil nos será comprender que todas las formas de su plano de vida 
tienen que ser lo mismo. Y a medida que el ser asciende en evolución 
a los planos superiores en el astral, va sutilizando ese cuerpo psíquico 
para mayores ascensiones.

Cada plano o ambientes de vida en el astral es el reflejo del estado 
espiritual (mente sensorial) de los seres que lo habitan. Así como los am-
bientes de los planos inferiores son feos y tenebrosos, como las mentes 
y las almas allí residentes; así los ambientes de los planos superiores 
son de gran hermosura y atmósfera vivificante, en consonancia con las 
almas que lo habitan.

En temas atrás ya dijimos que, en los primeros planos superiores hay 
poblaciones con jardines, parques, etc., de hermoso y variado colorido; 
con hermosas residencias para recibir a todos los que están dispuestos 
a conquistarlos con su esfuerzo en la superación de las imperfecciones 
y amor realizando en las relaciones humanas, situados a gusto de cada 
cual; y en donde podrán disfrutar de todo aquello hermoso que haya 
anhelado.

Hemos de saber que, como allí no hay especulación del suelo, como 
acontece en nuestro mundo actual, no son necesarios esos edificios 
de altura, por lo que las poblaciones son espaciosas con edificaciones 
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de conjunto armónico, para el disfrute de sus habitantes. Todas las 
residencias son rodeadas de jardines, cuya forma y colorido están en 
concordancia con el gusto de quienes lo habitan; lo mismo que plantas 
ornamentales de variado follaje y colorido que, con su vibración perfuma 
el interior de los hogares.

Las instituciones científicas, educativas, artísticas, etc., se hallan en áreas 
centrales de cada grupo de población. Y todos situados en medio de 
bosques frondosos y bellos jardines de variado colorido, cuyos ramajes 
y floración perfuman el ambiente. Cada ciudad y conjunto de pueblos de 
la Tierra, tienen en el primer plano superior del astral, sus actividades 
en conjunto; y en conjunto también forman una unidad regional, y de 
cada nación.

De las diversas residencias, en donde hacen vida fraterna, salen sus ha-
bitantes para las actividades que cada cual desempeña. Ya que, si bien 
ninguno es obligado a cosa alguna en esos planos superiores, 
todos desempeñan alguna tarea de colaboración en el progreso de los 
demás.  Naturalmente  que,  no  con  la  premura  de  nuestro  mundo 
físico, donde nos vemos impelidos por las necesidades y obligaciones 
contraídas  en  nuestra  modalidad  de  vida.  En  esos  ambientes 
paradisiacos, pueden deleitarse y disfrutar las bellezas y felicidad todo 
el tiempo que deseen. Pero, como todo espíritu evolucionado siente en sí 
ansias  de  realización,  entran  a  formar  parte  de  las  modalidades  u 
organizaciones de servicio fraterno de ayuda; ya en el plano físico, ya
 en  alguna  de  las  diversas  actividades  en  los  ambientes  del  plano 
intermedio o planos inferiores.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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El trabajo representa una necesidad absoluta en todos los órdenes de 
la vida, esto es lógico y natural y así está aceptado por el ser humano 
desde que comenzó a ser una criatura civilizada y a labrarse un porve-
nir con mayor bienestar y seguridad, a medida que iba desarrollando al 
mismo tiempo su inteligencia.

Desde un punto de vista material, el trabajo es considerado una obliga-
ción penosa, una imposición de la que no podemos sustraernos, todos 
buscamos un trabajo lo menos pesado posible y que nos remunere eco-
nómicamente cuanto más mejor. Trabajamos por pura necesidad egoísta 
y material, para escalar puestos en la sociedad y porque no tenemos 
más remedio. Pocos son los que trabajan motivados por un espíritu de 
perfeccionamiento, movidos por un sentimiento de servir a la sociedad 
y con la alegría de saber que están realizando una obra útil para ésta.

Aunque siempre se han visto esos dignos ejemplos de hombres que han 
dedicado su vida al estudio y perfeccionamiento de una ciencia o una 
técnica, ayudando así sobremanera al progreso de la humanidad, una 
mayor parte de nuestra sociedad trabaja sí, pero sólo con miras mate-
riales para sacar su propio beneficio, sin pensar en los demás.

El trabajo, espiritualmente, está considerado como una ley natural im-
puesta por Dios a la humanidad para dos fines concretos, que son la 
propia subsistencia y el desarrollo de los valores espirituales que anida-
mos, los cuales no se pueden desarrollar y perfeccionar lógicamente sin 
el trabajo arduo y constante de la persona.

El trabajo es pues a todas luces un medio de progreso poderosísimo 
para el espíritu humano, que ha de coger esa labor no como una impo-
sición penosa, sino como un medio para ir a más en todos los aspectos 
que la vida representa, y elevarse así de su parte atrasada e ignorante, 
convirtiéndose en personas más limpias de conciencia y más libres de 
estar sometidos a trabajos rústicos y pesados propios de una humanidad 
inferior.

A medida que el ser humano evolucione en su faceta espiritual, irá des-

VALORES HUMANOS
EL TRABAJO
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pojándose de necesidades artificiales que se ha creado producto de su 
escasa compresión espiritual, sabrá en qué ha de dedicarse con más 
ímpetu e ilusión, y al mismo tiempo que desarrollará una tecnología más 
avanzada, dedicará al trabajo material, es decir al trabajo para la propia 
subsistencia, la mínima parte, orientándose mayormente al desarrollo de 
sus cualidades intelectuales, morales y artísticas. Actualmente, por el 
contrario, a falta de un conocimiento general de las leyes universales, 
aunque el desarrollo tecnológico no cesa, no sabemos darle una correc-
ta orientación y mientras unos viven en la abundancia, otros carecen 
casi de todo, viendo como una buena parte de la población de nuestro 
mundo está sumida en una miseria tal que se podría decir que los ani-
males viven mejor que ellos.

El trabajo es un don que Dios nos ha concedido para  que con nuestra 
inteligencia, deseos de ayudar y voluntad podamos ayudarnos los unos a 
los otros, colaborando en el bienestar de la sociedad en general. Quién 
sólo trabaja lo mínimo y todo lo dedica a sí mismo, en definitiva es 
un peso para la sociedad, porque sólo va a sacar todo lo bueno que 
pueda de ella sin aportar nada más, se convierte en un individuo que 
está sacando el mayor provecho, dejándose llevar por su parte cómoda 
y material sin darse cuenta que de esa manera está contrayendo una 
deuda con la humanidad que tarde

Para las personas volcadas en la vida espiritual, que sienten deseos de 
progreso, el trabajo, como decía en el párrafo anterior, es un don que 
Dios les ha dado para su adelanto espiritual, hacen las cosas porque 
ven la necesidad y no les cuesta trabajo movilizar su voluntad y sus 
habilidades para sentirse útiles a los demás.

Mientras se sienten útiles a la sociedad y colaboran en campañas en 
las que se requiere la ayuda espontánea y generosa se sienten felices 
y realizados. El ocio para ellos, por tanto tiene la limitación de que no 
sean requeridos para ayudar en las necesidades que surjan en su en-
torno, siendo algo que no lo buscan, que lo disfrutan cuando pueden, 
mientras que para la persona egoísta y que basa su vida en un plano 
material, el ocio y el disfrute de la mayor parte de su tiempo es lo que 
prima sin mirar si puede ayudar en algo, o si puede aportar un beneficio 
para la sociedad en general.

Mientras la persona se mantiene con una mente sana y equilibrada, con 
miras a su perfeccionamiento el trabajo se lo toma como una cosa ne-

o temprano tendrá que saldar.
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cesaria y natural, no piensa que con dedicarle ocho o las horas que sea 
a su profesión ya ha cumplido con la sociedad, no, porque eso es lo 
que la vida tal y como está ahora organizada le exige, pero después de 
cumplir con esta necesidad y obligación, es cuando por su libre albedrío 
y propia voluntad demuestra su nivel de evolución espiritual, dedicándose 
al estudio de lo que quiera o perteneciendo a grupos y asociaciones sin 
lucro y con proyectos de ayuda social que redunden en beneficio de los 
más necesitados.

Al decir trabajo no nos referimos solamente a la cuestión material, sino 
a todo aquello que la persona hace para mejorar y perfeccionarse, sea 
estudiando algo que le ayude a estar mejor preparado humanamente, 
sea el trabajo interior que le reporta la necesaria transformación moral, 
sea la práctica de un deporte con el cual se mantenga mejor físicamen-
te, etc…, todo trabajo que el ser humano realice en pro del desarrollo de 
sus facultades latentes es algo que le va a beneficiar sin ninguna duda.

Así el ser humano empieza a trabajar por su propio perfeccionamiento 
sin que le cueste trabajo, sino porque le nace y porque considera que 
está llamado en conciencia a hacer algo más de lo que la sociedad la-
boral le exige. El trabajo material sin más nos embrutece y nos conduce 
a una sociedad de consumo que sólo busca el placer de los sentidos y 
el estar en mejores condiciones materiales que el vecino, mientras que 
el trabajo desde un proyecto de vida espiritual nos eleva, dedicándole a 
cada cosa su tiempo y nos hace más conscientes de nuestro lugar en 
el mundo, más solidarios y nos da la ilusión de vivir con un sentimiento 
de desprendimiento en favor de los demás.

Fermín Hernández
© Amor, paz y caridad
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(viene del número anterior)

Los miembros de la familia Miotto, no siendo espíritas, no podían en-
tender muy bien aquel aviso, pero se sintieron confortados. En Uberaba, 
vieron un libro de autoría de Dª Zilda Guinchetti Rosin: Pérdida de Seres 
Queridos. Lo adquirieron. El libro fue un bálsamo para ellos. Por eso, 
resolvieron entrar en contacto con aquella escritora. Le enviaron una 
carta, relatándole lo que pasaba y solicitaron a Dª Zilda que los visitase 
cuando fuera a Uberaba. Aramina se encuentra situada en el trayecto 
entre Sao Paulo y Uberaba.

EL SUEÑO DE LEDA Y EL PRIMER ENCUENTRO CON Dª ZILDA.
En respuesta a la carta enviada por el Sr. Luis y Da Teresa. Dª Zilda 
les prometió que, en su próximo viaje a Uberaba, haría una escala en 
Aramina, pero no dio fecha para esta visita.

Algunos días antes de que Dª Zilda pasara por Aramina, y sin que ésta 
hubiera avisado sobre su intención de ir a visitar a Chico Xavier, la 
hermana del Sr. Luis, la Srta. Leda Miotto, que todavía no conocía per-
sonalmente a Dª Zilda, tuvo un sueño con esta señora. En entrevista con 
nosotros, nos contó lo siguiente:

Soñé que salí a la puerta de la casa y desde allí avisté un coche blan-
co, marca Opala. Dos jóvenes habían venido en el coche. Uno de ellos 
estaba todavía en el asiento de delante; el otro se hallaba en pie, en el 
lado de fuera, junto a la puerta abierta. Entonces pregunté quiénes eran. 
Respondieron: “Venimos a traer a nuestra madre”. En el sueño yo oía 
la voz de una persona, que debía ser Dª Zilda, en la casa de al lado, 
donde vivía mi hermano Luis. El sueño se interrumpió en este punto.

De hecho, el día 15 de diciembre de 1969. Dª Zilda llegaba a Aramina, 
para visitar por primera vez a la familia Miotto.

Leda nos contó cómo fue este primer encuentro:

Ocho días después de mi sueño. Dª Zilda llegó. Yo estaba en la galería 
de mi casa cuando oí la voz de una persona que estaba entrando en la 

REENCARNACIÓN
EL CASO DE DRAUSIO-MARIA APARECIDA
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residencia de mi hermano. Era idéntica a la que oyera en mi sueño; en-
tonces exclamé: “¡Dª Zilda está ahí!” ¡Salí al portal y vi un Opala blanco 
aparcado enfrente de la casa de Luis!

Los dos jóvenes que Leda vio en su sueño y que dijeron estar trayendo 
a su madre, posiblemente serían los hijos de Dª Zilda. Pero en el episo-
dio real ellos no estaban en el Opala blanco en el que la escritora viajó, 
pues ya habían fallecido. Sus nombres son: Drausio y Diógenes.

La trágica muerte de estos dos jóvenes, hijos de Dª Zilda, ocurrió el 5 
de julio de 1966, en un martes. Un accidente automovilístico segó de 
una sola vez estas dos preciosas vidas. Desde entonces. Dª Zilda pasó 
a dedicarse a aquellos que perdieran sus seres queridos, buscando 
consolar y dar ánimo a las personas que se encuentren desesperadas 
por verse privados para siempre de sus hijos, padres y otros parientes 
muy queridos. Reaccionando positivamente al violento impacto recibido, 
Dª Zilda superó su inmenso dolor y se convirtió en el ángel consolador 
que realmente es, publicando libros y artículos confortadores, además 
de proporcionar asistencia directa a innumerables personas en crisis de 
sufrimiento y angustia, debido a los golpes del destino, semejantes a los 
que ella misma soportó en aquel martes, día 8 de julio de 1966.

Además de las excelsas virtudes de esta excepcional misionera, Dª Zilda 
es una notable médium, teniendo la facultad de desdoblarse astralmente. 
Durante sus experiencias fuera del cuerpo, ella ha entrado en contacto 
con personas desencarnadas, inclusive con sus propios parientes falleci-
dos y, naturalmente, con sus dos hijos, Diógenes y Drausio.
Este pequeño discurso acerca de Dª Zilda G. Rosin se justifica para que 
llegue a ser comprensible el episodio de su primer encuentro con la 
familia Miotto.

Vamos a relatarlo, transcribiendo las propias palabras de Dª Zilda en-
contradas en su obra, Ellos Viven:

El día 15 de diciembre de 1969 fue hasta ellos. Era la primera vez que 
nos veíamos.

En cuanto entré, llorando me pidieron que rezara por María Aparecida 
y por ellos.

Nos pusimos a orar.

Repentinamente fui envuelta por el Espíritu de mi hijo Drausio.



15

Amor paz y caridad

Él dijo: “Tranquilizaos. La alegría va a volver a este hogar”.

Las mismas palabras de Chico Xavier.

Yo no sabía que habían ido a hablar con Chico.

Después Drausio continuó hablando a través mío: “La niña reencarnará. 
Volverá con otra ropa, en una nueva misión”.

Los padres no se lo creían. Primeramente porque no eran espíritas y 
después porque la madre ya no podía concebir hijos. Según los médicos, 
si hiciese un tratamiento intensivo, tal vez todavía pudiese tener hijos.

Ocurre que la situación financiera en que se encontraban no permitía a 
Teresa el tratamiento.

Asi, luego que salí, muy incrédulos ante la verdad dicha por Drausio, 
dijeron: “Vamos a dejarlo todo en las manos de Dios”.

Y, a pesar de su incredulidad, Teresa quedó embarazada un mes des-
pués de las palabras de Drausio.

El día 9 de octubre de 1970, la niña nació, tal como dijo Drausio, con 
“otra ropa”, esto es, como niño. Naturalmente vino para una nueva tarea.

La alegría volvió, también, al ambiente.

Antes del renacimiento del niño, todos soñaban con la que había des-
encarnado.

Después, nadie más soñó.

En homenaje a mi hijo, el niño se llama Drausio. (Opus cit. pp. 147 y 
148).

(continuará)

Hernani Guimaraes Andrade

Extraído del libro: “Reencarnación en Brasil”.
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Imagínense un enorme y basto prado, de cientos, de miles de kilómetros. 
En él viven plantas, animales y sobre todo personas que son muy felices. 
Experimentan entre ellas la verdadera fraternidad, el verdadero altruismo, el 
verdadero amor. Todos trabajan en el bien común, y se aprovechan de las 
bondades que les proporciona el medio, es decir; un magnífico sol, un aire 
puro, y todos los recursos de un entorno tan paradisíaco, para disfrutar pero 
al mismo tiempo para crecer personal y colectivamente; progresar en una 
palabra a todos los niveles.

En ese mismo paraje de ensueño existen diferentes estanques, pero nos vamos 
a fijar en uno en especial. Es uno repleto de agua pero, en el fondo existe una 
capa profunda de lodo. Dentro del mismo también conviven plantas, animales 
así como personas adaptadas al medio, pero sus condiciones de vida no se 
asemejan a la de aquellos que viven en el exterior.

En este estanque en concreto no existe una claridad en sus aguas, ya que po-
see una peculiaridad común al resto de balsas del inmenso prado, y consiste 
en que los pensamientos, sentimientos y acciones son energías poderosas que 
según su naturaleza densifican o aclaran el agua. Por ejemplo; si las actitu-
des y comportamientos de sus gentes son positivos, honestos y con miras al 
bien, el susodicho lodo se diluye y se sumerge hacia el fondo; sin embargo, 
si los pensamientos, sentimientos y acciones son negativos, esto provoca una 
atracción hacia la superficie, un remolino que libera en todas las direcciones 
el barro acumulado, dificultando la visión y la vida en esta peculiar balsa. En 
esta concretamente predominan sobremanera las actitudes negativas, tanto 
colectivas como individuales, con lo cual la atmósfera acuosa con que se 
encuentran es bastante densa y oscura.

En ese lugar también hay actividad pero supeditada a las incomodidades y las 
particularidades penosas del medio. Además el pensamiento y las creencias 
que sostienen sus habitantes están muy condicionados por el ambiente y la 
atmósfera que les envuelve, ya que en ese lugar no tienen la opción de salir 
salvo durante el sueño.

El debate central de sus pobladores es la posibilidad de que haya vida fuera 
del estanque. Cuestión difícil para muchos puesto que, según afirman, “nadie” 
ha salido fuera y después ha vuelto para confirmar que pueda existir vida 
más allá de los límites de la enorme balsa. Sin embargo, otros intuyen y 
afirman que efectivamente, existe vida fuera. Presienten que debe de haber 
algo, no se sabe muy bien el qué, puesto que algunas personas con una 
cierta sensibilidad aseveran que han escuchado voces, que han recibido men-
sajes del exterior indicándoles que hay vida fuera del estanque. Que el lodo 

INQUIETUDES
HISTORIA DE UN ESTANQUE
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es transitorio y además se puede diluir mejorando las condiciones del agua, 
más limpia y cristalina con un comportamiento noble y altruista. Su mensaje 
también consiste en que la finalidad de la existencia dentro del estanque, es 
aprender y desarrollar potencialidades que les servirán de mucho en otros 
ambientes más limpios y sutiles.

A las otras dos preguntas contestaremos que sí, efectivamente; existen otras 
balsas en el inmenso prado, pero varía mucho la densidad de unas a otras. 
Todo depende de sus habitantes y de su grado de evolución, porque, no nos 
podemos olvidar de que cada estanque es como una escuela de un deter-
minado grado. Hay un recorrido de escalas que van desde las más densas 
hasta otras que son muy sutiles; pero siempre temporales, hasta alcanzar su 
depuración total.

Por poner un caso, hay estanques-escuela que están tan adelantados que 
desde dentro se ve perfectamente el exterior, el agua es tan limpia que no 
supone ningún sacrificio para sus habitantes, comprenden y entran y salen de 
ella sin ninguna dificultad.

Por otro lado, existe el caso diametralmente opuesto, es decir, nadadores 
todavía atrasados, rebeldes, que con su comportamiento, sus pensamientos 
y sentimientos negativos remueven el lodo del fondo y complican la claridad 
del agua; dichas actitudes nublan el campo de visión y dificultan la ayuda de 
aquellas personas lúcidas que conviven con él y también, como es obvio, de 
aquellos que los observan desde fuera con preocupación pero que no pueden 

No nos olvidamos de aquellos que viven en el exterior, en esos 
parajes  maravillosos,  también  tienen  un  cuerpo,  pero  es  mucho  más  sutil, 
semimaterial.  Estos  observan  con  amor  y  compasión  a  aquellos  que 
“temporalmente”  viven  sumergidos  en  el  lodazal  y  tratan  por  todos  los 
medios  de  ayudarles.  Les  hablan  desde  fuera,  les  alientan  todo  lo  que 
pueden;  sin  embargo,  dicha  voz  alcanza  sólo  a  aquellos  habitantes 
sensibilizados y más receptivos. Otros se sumergen temporalmente, y aunque 
no los puedan ver, tratan de influirles en el bien. A veces son familiares que
 ya abandonaron el estanque y quieren dar ánimo a sus seres queridos. 
Otros, más sacrificados y audaces, cuando comprenden que pueden ser más 
útiles desde dentro, piden volver pero con un cuerpo nuevo, naciendo entre 
ellos para ayudar a sus hermanos queridos, neutralizando en parte los efectos
 del lodo con su ejemplo de renuncia y sacrificio.

Muchos se preguntan ¿Cuál es la finalidad del estanque? ¿Existen otros estan-
ques? ¿Son todos iguales?
A la primera cuestión ya hemos contestado de algún modo. El objetivo sin 
ninguna duda es la sensibilización,el progreso, la fraternidad con todos sus 
compañeros de viaje, y por consiguiente, el ejercicio de facultades que ne-
cesitan un desarrollo, potencialidades como el amor, la caridad, la voluntad, 
el altruismo, etc., que se encuentran en estado latente y aclaran el camino. 
También adquirir experiencia, conocimientos, acordes a las limitaciones y ca-
racterísticas transitorias de dicho estanque viscoso.
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hacer apenas nada para ayudarles. Al mismo tiempo, cuando llega el momen-
to de partir, cuando mueren para dejar el ropaje en el fondo, se encuentran 
con una carga muy pesada, el cúmulo de acciones negativas fruto de pensa-
mientos innobles les han densificado tanto que no les permite salir liberados 
al exterior, su cuerpo semimaterial se queda imantado a dicho fondo.

Para ellos no existía ni existe otra realidad que el barro. Creen que no hay 
nada después de la vida y se identifican tanto con dicho elemento que no 
conciben, aún después de muertos, otra posible realidad. A estos seres, con 
el tiempo, cansados de su situación penosa y de sufrir, les llega una cierta 
claridad, el arrepentimiento y al mismo tiempo una cierta sensibilización que 
les permite salir de las profundidades para provisionalmente llevárselos a 
lugares adecuados, en el exterior, para su rehabilitación y preparación para 
una nueva experiencia en el mismo estanque-escuela o en otro de similares 
características. En ese intervalo, entre vidas, se prepara para corregir los 
errores que haya podido cometer, recobra fuerzas; otros amigos ya bastante 
más esclarecidos se le ofrecen para ayudarle desde la orilla del estanque, le 
piden que esté atento a sus consejos y orientaciones puesto que nunca le 
van a abandonar.

Cabe destacar otro hecho importante, cuando una balsa deja de ser útil 
para el individuo, pasa a otra más adelantada, menos densa y viscosa. Y así 
progresivamente hasta alcanzar un estado, en el cual, ya no necesita de más 
estanques para evolucionar y continua su progresión, pero ya definitivamente 
desde fuera.

En conclusión, como hemos ido observando, la finalidad de los diferentes 
estanques que pueblan el inmenso vergel consiste en aportar a todos sus 
habitantes los elementos imprescindibles para su desarrollo y evolución. Por 
tanto, estos representarían los diferentes niveles de progreso que cumplen con 
un propósito superior.

El Gran Hacedor es quien crea constantemente y rige los destinos de todo 
cuanto nos rodea. La densidad del estanque-escuela a la que pertenecen 
nuestros amigos no les permite todavía entender muchas cosas, vislumbrar las 
bellezas de la vida en su plenitud puesto que están muy limitados, pero como 
hemos afirmado con anterioridad, es todo transitorio en dichos estanques. 
Están ahí para evolucionar, construirse un futuro mejor, pero eso es algo que 
se lo deben de ganar con su trabajo, con el esfuerzo diario, para salir del 
lodazal y acceder a otros estanques más depurados, más limpios, hasta llegar 
a un punto en que se prescinda de ellos y continúe su camino, mucho más 
elevado, hacia la perfección.

José M. Meseguer
© 2015 Amor, paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIUMNICA
CLASES DE MEDIUMNIDAD

Entre las muchas clases de mediumnidad que existen, hay unas que 
son consideradas como más frecuentes o generales, y a éstas vamos a 
dedicar este artículo.

No obstante, sabemos de la existencia de otros tipos de mediumnidad 
pero que sería prolijo enumerar por su excepcionalidad y porque las 
reglas generales para la mediumnidad y su comportamiento son iguales 
para todas, sea cual sea la facultad que se tenga.

Pueden existir características específicas en cada tipo de mediumnidad 
que las haga diferentes en su mecanismo de trabajo o que requieran de 
unas condiciones determinadas para actuar; pero las normas básicas de 
comportamiento, desarrollo y potenciación de las facultades son siempre 
las mismas.

También la moral, el estudio y el conocimiento que deben tener, es igual 
para todas (cuanto más, mejor), completando la auténtica educación 
mediúmnica no sólo con la experiencia que nos ofrece la práctica de la 
mediumnidad, sino con una actitud abierta de aprendizaje constante, a 
fin de perfeccionar los conocimientos que se tienen de este tema.

A continuación detallaremos la clasificación tipológica más habitual den-
tro de las facultades:

A) DE EFECTOS FISICOS: Son los más aptos concretamente para la pro-
ducción de fenómenos materiales, como movimientos de cuerpos inertes, 
ruidos, descolocación, elevación y traslado de objetos, etc. En estos 
fenómenos siempre intervienen voluntaria o involuntariamente médiums 
dotados de facultades especiales. “En general, tienen por agentes a es-
píritus de orden inferior, ya que los espíritus elevados sólo se preocupan 
de las comunicaciones inteligentes e instructivas”.

Es necesario aclarar que, la facultad de producir efectos materiales, 
raramente existe en aquellos que poseen medios más perfectos de co-
municación, como la escritura o palabra.

B) SENSITIVOS O IMPRESIONABLES: “Se aplica esta denominación a las 
personas susceptibles de presentir la presencia de los espíritus, por una 
vaga impresión, como un ligero estremecimiento en todos sus miembros, 
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hecho éste que no logran explicar. Esta facultad puede llegar a ser tan 
sutil, que aquél que la posee reconoce por la impresión que experimenta, 
no sólo la naturaleza buena o mala del espíritu que está a su lado, sino 
también su individualidad”.

C) OYENTES O AUDITIVOS: “Son los médiums que oyen a los espíritus; 
algunas veces es como si escuchasen una voz interna que resuena en su 
foro íntimo, otras veces es una voz exterior, clara y distinta, como la de 
una persona viva. Aquél que no es médium oyente, puede comunicarse 
por un espíritu por intermedio de un médium oyente que le trasmite las 
palabras”.

D) PARLANTES: “Son aquellos que posibilitan a los espíritus la comuni-
cación oral con otras personas encamadas. En este caso, una tercera 
persona puede entablar una conversación normal con el espíritu comu-
nicante”.

E) VIDENTES: “Son aquellos médiums dotados de la facultad de ver a 
los espíritus. Algunos gozan de esta facultad en estado normal, cuando 
perfectamente despiertos, conservan la memoria precisa de lo que ven. 
Otros solamente la poseen en estado sonambúlico. No es normal que 
esta facultad se muestre en estado permanente; no obstante existen 
personas que la controlan permanentemente y en distintos grados de 
profundidad.

F) SONAMBÚLICOS: “El sonambulismo es una variedad de la facultad me-
diúmnica, o mejor dicho, son dos tipos de fenómenos que generalmente 
van unidos. El sonámbulo actúa bajo la influencia de su propio espíritu; 
el médium sonambúlico lo hace al contrario, es el instrumento de una 
inteligencia extraña; es pasivo y lo que manifiesta no viene de él”.

G) SANADORES: “Este género de mediumnidad consiste, principalmente, 
en la facilidad que poseen ciertas personas de curar por simple imposi-
ción de manos, por la mirada y hasta por un gesto, sin la intervención 
de ningún fármaco”. Generalmente es una facultad espontánea, y aunque 
se utilice el fluido magnético, algunos sanadores o curanderos no saben 
siquiera lo que
es el magnetismo. Esta facultad está muy extendida en casi todas partes, 
no obstante no es el médium el que cura si no los espíritus protectores 
que trasmiten la energía a través de él.

H) PNEUMATOGRAFOS: “Se conocen por este nombre a aquellos que 
tienen la facultad de obtener escritura directa”. No es una facultad tan 
común como la anterior, no obstante “es una comprobación patente de 
la intervención de la fuerza espiritual en las manifestaciones”.

I) ESCRIBIENTES O PSICÓGRAFÓS: “Son aquellos médiums que reciben la 
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comunicación a través de la escritura”. De todos los medios de comuni-
cación, la escritura manual es de los más simples, cómodo y sobre todo 
completo. Para el médium, la facultad de escribir es la más susceptible 
de desarrollar por el ejercicio, y además proporciona a todos un examen 
perfecto y minucioso del mensaje recibido.

Además de las mencionadas, existe una facultad mediúmnica que es 
patrimonio de todas las personas; como bien sabemos, todos somos 
médiums en potencia, en mayor o menor grado estamos abiertos a las 
influencias del Más allá; es por ello, que todos podemos ejercer lo que 
se denomina como FACULTAD DE AYUDA.

Esta consiste básicamente en la facilidad que todos podemos tener para 
ayudar a los demás con nuestro deseo de hacerlo, tanto en obras como 
en pensamiento. Lamentablemente ejercitamos muy poco esta facultad. 
Con nuestra oración sentida dirigida hacia lo Alto podemos realizar gran-
des ayudas a todo aquél que lo necesite, de forma anónima y continua.

Es ésta una formula que engrandece al espíritu que la practica y que 
le hace estar en sintonía vibratoria con aquellos espíritus de bien que 
por afinidad acuden a él para proporcionar la ayuda que pide para los 
demás.

Y por último, nos gustaría explicar un tipo de facultad que tiene mucho 
que ver con lo que acabamos de explicar; podríamos denominarla como 
facultad de ELEVACIÓN. Y es la facilidad extraordinaria que poseen al-
gunas personas de proyectar con su oración, peticiones de ayuda hasta 
planos de luz y elevación, donde es recogida por espíritus perfectos que 
enviarán de inmediato la ayuda solicitada.

Esta clase de Mediumnidad es extraordinaria por la ayuda que brinda 
a la oración de los demás en aquellos trabajos de caridad que tienen 
como objetivo el esclarecimiento de entidades perturbadas, obsesadas o 
ignorantes del más allá. Esta facultad es apreciada únicamente por aque-
llos buenos clarividentes que son capaces de evaluarla en su dimensión 
real al comprobar el trabajo extraordinario que realiza bajo la ayuda y 
potenciación del plano espiritual que ampara y coordina estos trabajos.

Antonio Lledó

© 2015 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
LA AMISTAD

La amistad es mucho más que una palabra
que nace en el fervor de una poesía,
y en el hueco insensible de las almas
va apagando su estela enardecida.

Sedientos de consuelo la buscamos
con la firme enseñanza de un timón,
que orienta el rumbo gris de nuestros pasos,
inertes en un mar de incomprensión.

La amistad es mucho más que el fiel reflejo
de compartir vivencias y fatigas,
es entregar un mundo en cada sueño
y en cada corazón, dejar la vida.

Es mucho más que un frágil sentimiento
que a todos nos protege y nos motiva,
y sentimos cuando se va muriendo,
que muere cada espacio de una misma.

Pero siempre pedimos amistad,
cuando nos mece un soplo de agonía,
y solos no podemos, afrontar,
nuestra existencia débil y vacía.

Sublime es la amistad que nos invade,
proclamando su esencia verdadera,
y a pesar de las crueles tempestades
mantiene irrevocable su promesa.
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¡Qué hermosa es la amistad que prevalece
desafiando todas las barreras,
y en cada triste historia en que florece,
vuelve a brotar la ansiada primavera!

Si en verdad, nos preocupa el encontrar
una amistad sincera y altruista,
comencemos primero por amar,
sin esperar favores ni conquistas.

Escuchemos la voz del que nos hable
de su frustrado cerco de ilusiones,
y démosle calor y confianza,
sin falsas ni egoístas pretensiones.

¡Qué insensatez la del que persevera,
en recibir una amistad de dichas,
y la construye a base de cadenas,
y secuencias de absurda hipocresía!

La amistad, si es pura no se rinde,
no es vana, ni sutil, ni denigrante,
y para dar, casi siempre prescinde,
de sellos ampulosos y arrogantes.

Mantengamos una amistad ilesa,
y hagámonos de ella responsables,
sin defraudar a quien nos la profesa,
sin convertirla nunca en deleznable.

Abramos nuestras puertas sin medida,
a quien vaga desierto de razón,
y hagámosle feliz con la alegría,
que inunde nuestro ardiente corazón.

ELENA MARTÍNEZ
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APARTADO ESPÍRITA
LAS MÁXIMAS DE JESÚS

De todas las obras que componen la codificación espírita, la que cubre es-
pecialmente el apartado moral es el “Evangelio según el Espiritismo”. Precisa-
mente en las máximas de Jesús que son analizadas en esta obra nos vamos 
a centrar en los próximos meses para valorar algunos de los aspectos que 
a nuestro juicio consideramos interesantes.

Cuando se acaba de cumplir, este pasado 2014, el 150 aniversario de su 
publicación, allá por el año 1864. Justamente hoy día es más imperioso su 
recordatorio y estudio, ya que nos atañen a todos, en especial a aquéllos 
que nos consideramos espíritas y queremos trabajar en la buena dirección.

Sabemos que el mensaje de Jesús es imperecedero ya que encierra las 
grandes verdades, las grandes leyes universales que nos rigen. Todavía no 
ha sido superado por nadie, el paso del tiempo contribuye a que lo nece-
sitemos cada vez más, precisamente por las consecuencias de su ausencia 
en nuestra sociedad.

En los próximos artículos analizaremos, procurando no caer en divagaciones 
estériles o misticismos, los grandes axiomas morales, pero sin ninguna inten-
ción de polemizar, porque evidentemente, al ser un mensaje en ocasiones 
alegórico, se puede prestar a interpretaciones y reflexiones diversas. La nues-
tra va a ser una más entre todas ellas, a la luz de la lógica espírita, para que 
cada lector pueda extraerle algo positivo; al menos ésa es nuestra intención.

Tomaremos como referencia y punto de partida “El Evangelio según el Es-
piritismo”, ya que recoge los aforismos más significativos de los Evangelios,  
seleccionados por el autor y complementados por los mensajes espirituales 
que realzan todavía más esta importante obra. En ella, Allan Kardec elimina 
algunos mensajes confusos, tergiversados, manipulados interesadamente, y al 
mismo tiempo explica con gran maestría otros, acudiendo, a la luz de la nue-
va revelación, al sentido trascendental de la obra del inigualable pedagogo 
de la humanidad que fue Jesús.

“El Evangelio posee la mejor pedagogía, la mejor técnica para la conquista 
de la autorrealización” (Joanna de Ângelis) Psicografiado por Divaldo Pereira 
en la obra “DESPIERTE Y SEA FELIZ”
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Efectivamente, mucho se ha escrito y dicho sobre la vida y obra de Jesús. 
Él, mejor que nadie, supo ejemplificar en su vida aquello que decía, haciendo 
real aquella máxima: “las obras vayan siempre por delante de las palabras”.

Su mensaje inigualable ha perdurado a través de los siglos, siendo la base 
espiritual de la religión cristiana y otras escuelas espiritualistas.

Si analizamos dicho mensaje y lo comparamos con los transmitidos por otros 
grandes maestros que han pasado por nuestro mundo, encontramos grandes 
analogías entre todos ellos, sobre todo en su idea central que es el AMOR, 
manifestado y ejemplificado en la verdadera CARIDAD, como el único camino  
hacia el progreso espiritual. Alrededor de esta consigna se han constituido la 
práctica totalidad de religiones y escuelas espiritualistas de todas las épocas.

Como comentábamos anteriormente, hoy día para revitalizar dicho mensaje 
tenemos la aportación del Espiritismo, el Consolador Prometido por Jesús: “Y 
yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros 
para siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede 
recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque 
mora con vosotros y estará en vosotros.” (Juan 14:16-17).

De ese modo, la doctrina espírita nos explica racionalmente él porqué y para 
qué estamos aquí. Aporta los consuelos y las esperanzas ante un futuro me-
jor. Nos ayuda a ser conscientes de nuestra realidad espiritual, aclarándonos 
que venimos al mundo para corregir viejos defectos,  patrones de conducta 
perniciosos, hábitos causantes de desdicha y sufrimiento, para sustituirlos 
por cualidades que nos engrandezcan y nos hagan felices. El camino para 
conseguirlo ya sabemos cuál es: EL AMOR.

Por todo ello, con la aportación tan valiosa del Espiritismo, se le puede 
extraer mayor jugo a las máximas expresadas y ejemplificadas por Jesús 
hace dos mil años, ya que al ser imperecederas y tan profundas, todos los 
avances posteriores: científicos, filosóficos y psicológicos contribuyen a su 
engrandecimiento y comprensión. El Maestro sabía perfectamente que su obra 
habría de germinar, no en aquel momento, sino cuando el hombre estuviese 
en condiciones de comprender y madurar.

José M. Meseguer

© 2015 Amor, paz y caridad
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CONVIVENCIA
CONVIVIR ES LUCHA INTERIOR

Convivir no es lo que aparentemente puede parecer, es algo más profun-
do y suele ser más difícil de lo que a priori se suele suponer.

Una cosa es convivir de manera superficial, sin más compromiso. Otra 
muy distinta diferente es practicar la convivencia con el objeto de crear 
un núcleo compacto, un grupo de personas dispuestas a entenderse y 
a sacrificar lo que personalmente sea necesario en aras del conjunto.

Esta es la convivencia que a nosotros nos interesa, y por la que de-
bemos estar dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para que por 
nuestra parte nada interrumpa o pueda perjudicar al conjunto.

Nuestra mentalidad debe adaptarse lógicamente a la idea de conjunto, 
ya que no es lo mismo estar a solas, que participar de los objetivos 
de un grupo que persigue metas en común. El ser humano tiene la ca-
pacidad de adaptarse a su entorno, y de saber en cada momento cual 
ha de ser su comportamiento. Esto es lo importante, ser conscientes de 
que como parte de un engranaje, hemos de ser copartícipes del mismo, 
colaborando en el mismo sin causar ningún obstáculo para su desen-
volvimiento.

Por lo tanto, hemos de ser conscientes de que para lograr ser parte y 
miembros activos del mismo, debemos acoplarnos íntegramente como 
parte esencial de esa maquinaria, y para ello hemos de realizar un tra-
bajo interno que nos va a exigir ir progresivamente evolucionando para 
que dicha maquinaria se mantenga perfectamente engrasada y no haya 
ninguna astilla que pueda suponer un peligro para su funcionamiento.

Cada uno de nosotros tiene un carácter, una forma de ser diferente, y 
esto hay que respetarlo, de la misma manera que deseamos ser respe-
tados, hemos de respetar a todos. En este sentido una faceta impres-
cindible es el autocontrol, y el conocimiento de si mismo. Estas son las 
herramientas que tenemos que poner en marcha, porque de no hacerlo 
enseguida surgirán los roces y las desavenencias con los compañeros, 
simplemente porque algo no se hizo a nuestro gusto.

Los gustos propios es algo que habrá que ir limitando, así como las 
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tendencias individualistas, el afán de protagonismo y todo aquello que 
perjudica e interrumpe la marcha normal del conjunto. Para ello debe-
remos entablar una lucha denodada con nosotros mismos. Hay que ir 
eliminado el egoísmo, el individualismo, la vanidad, los defectos morales 
en una palabra, que son las lacras que minan los intentos para estable-
cer los lazos de amistad y de solidaridad entre las personas.

En la convivencia es donde surgen los roces, las asperezas, el recha-
zo, incluso la animosidad, las antipatías, etc., infinidad de situaciones 
adversas que suponen un impedimento muy importante para poner en 
marcha la práctica de la convivencia. Sin duda todos y cada uno de los 
miembros de un grupo han de poner de su parte, para evitar todos y 
cada uno de esos obstáculos que surgen en el día a día, y que sólo se 
pueden evitar a través de la tolerancia, del respeto y aceptando que en 
muchas ocasiones el error está en nosotros.

Es por ello que el autocontrol, unido al autoanálisis ha de servirnos para 
pensar las cosas dos veces, y no dejarnos llevar por un arrebato, por 
ideas preconcebidas, por impulsos descontrolados, o simplemente por 
creer que las nuestras son las mejores ideas o que nuestro comporta-
miento es siempre el más adecuado.

Si no nos conocemos bien a nosotros mismos, como vamos a conocer 
lo suficientemente a los demás, para juzgarles, criticarles, censurarles, 
etc., debemos actuar siempre con mucha prudencia y pulcritud, esmerán-
donos en el trato, para no dañar a ningún compañero, menospreciarlo o 
herirlo de alguna manera, hechos estos que cuando se producen causan 
consecuencias que después pueden ser muy difíciles de enmendar y 
eliminar.

Nuestra tarea como individuos que formamos parte de un grupo con-
siste, las más de las veces, en tender puentes, en ayudar a que todos 
alcancen ese grado de compromiso y homogeneidad, para que todos 
estén a la misma altura y no concurran en el conjunto circunstancias 
que alejen a los unos de los otros, en lugar de acercarlos.

Debemos acariciar la bella idea de conseguir una convivencia, sino plena 
de armonía, porque aún tenemos muchos defectos, lo más cercana a 
ella, al menos consiguiendo la amistad entre todos, el compañerismo, 
la solidaridad, y poco a poco, ir adquiriendo mayores dosis de afinidad 
entre todos. El buen criterio, el sentido común, y principalmente el amor, 
en forma de unión, afecto y solidaridad han de crear las bases sobre las 
que se sostenga con firmeza nuestro pequeño edificio, para que cuando 
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surjan los problemas, las discrepancias o cualquier otro tipo de situacio-
nes, sea más fuerte el amor y los principios de unificación, para que se 
puedan resolver con presteza dichos problemas, que por otra parte son 
inevitables que ocurran.

Esto no se consigue por azar, no viene por generación espontánea, hay 
que trabajarlo, hay que lucharlo y anteponer en muchas ocasiones nues-
tro personalismo, la vanidad y todo aquello que puede romper dichos 
lazos de amistad y de afinidad. Es preciso llegar a entenderse, sabiendo 
ceder, sabiendo ponerse en el lugar del otro, en la piel del otro, es 
preciso saber renunciar al yo egoísta que todos llevamos dentro, para 
resaltar los principios del grupo.

La convivencia nos propicia, como ninguna otra actividad humana y 
social, un campo sin límites para que descubramos como somos en 
realidad, que cambios hemos de efectuar en nuestra personalidad para 
ir perfeccionándonos, mejorando en el día a día nuestra conducta y 
comportamiento. No hay nada mejor para el progreso espiritual que 
compartir ideas, metas y objetivos para el progreso moral, que es la 
prueba y la asignatura más importante que podemos tener quizás todos 
y cada uno de nosotros.

Mediante la convivencia nos podemos hacer perfectamente conscientes 
de cuales son nuestras carencias, limitaciones, malos hábitos y con-
ductas, y si queremos salir triunfantes y victoriosos no nos queda más 
remedio que poner manos a la obra y comenzar a ser humildes y va-
lientes al mismo tiempo, para realizar ese trabajo tan estoico como es 
el rectificar y corregir viejos hábitos y defectos que arrastramos desde 
épocas remotas.

Todos los defectos pueden ir apareciendo en nosotros cuando partici-
pamos de una convivencia, semana tras semana, con los miembros de 
un mismo grupo, la comodidad, el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la 
envidia, el rencor, los malos pensamientos y sentimientos, de todo tipo, 
nos asaltan sin darnos cuenta, a veces cuando somos conscientes ya 
es tarde, ya hemos errado. Pero si tenemos buena voluntad, y deseos 
de mejorar y de contribuir en el bien del conjunto, siempre estamos a 
tiempo de enmendarnos, de rectificar, de pedir perdón.

Asimismo cuando se van eliminado estos defectos, va surgiendo la afi-
nidad, la simpatía. El afecto, el cariño surge de manera espontánea, el 
acercamiento, entonces se vive en armonía y sacamos a la luz lo mejor 
de nosotros mismos, y se convive fraternalmente, se desea estar juntos 
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cuanto más tiempo mejor. Se liman las asperezas, se superan los peque-
ños escollos del principio y todo empieza a sumar. Todos están a gusto 
consigo mismos, no salen los comportamientos o actitudes egoístas, 
porque ya no caben, el engranaje cada día esta más perfecto y funcio-
na mejor, no le falta ninguna pieza, ninguna esta desajustada. Eso si 
siempre hay que estar vigilantes y realizar el trabajo de mantenimiento, 
Nunca hay que confiarse, porque el enemigo esta dentro de cada uno 
de nosotros y hasta no erradicarlo del todo no se puede descuidar. 
Mientras estemos en este mundo siempre existe la posibilidad de que 
vuelva a resurgir.

Ese es el trabajo de todos, no dejar que surjan las más mínimas desave-
nencias y corregirlas en el momento se produzcan para que no tomen 
fuerza.

Pensemos en ello, La convivencia en armonía es algo que hay que tra-
bajar y es cosa de todos, nada se nos regala.

© 2015 Amor, paz y caridad

Fermín Hernández Hernández
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Una de las leyes principales que gobiernan el universo espiritual 
del individuo es aquella que tiene que ver con la reproducción de 
la especie. El binomio hombre-mujer está plenamente condicionado 
por esta ley, y en ella se deposita o garantiza la supervivencia de 
la especie. Esto, conforme avanzan las leyes de la eugenesia y la 
biología evolutiva, así como la ingeniería genética y nuevas técni-
cas de reproducción humana, supone un avance en la sociedad 
que no obliga necesariamente a la participación consciente de un 
hombre o una mujer. La fecundación in-vitro, así como las técnicas 
de reproducción asistida en general, ofrecen ya al ser humano la 
posibilidad de reproducción sin la obligatoriedad formal del acto 
sexual reproductivo.

No obstante es precisa la unión de las células de ambos sexos 
para dar lugar a la vida; a la reproducción de un nuevo ser, aun-
que esto se haga en un laboratorio, fecundando el óvulo fuera o 
dentro del vientre materno, o a base de técnicas de reproducción 
cada vez más sofisticadas.

ENFOCANDO LA ACTUALIDAD
REPRODUCCIÓN Y PSIQUISMO PERINATAL
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En la comprensión de que la vida es patrimonio del creador, los 
avances de la genética podrían poner en entredicho tal afirmación. 
Pero es justo al contrario, cuando mayor es el desarrollo de la 
ingeniería genética, asistimos con asombro al hecho de que a pe-
sar de todo, la repetición en un laboratorio de una misma técnica 
reproductiva no ofrece siempre el mismo resultado. Esto nos invita 
a reflexionar, con total certeza, que en el procedimiento de la re-
producción asistida no sólo intervienen los factores biológicos, am-
bientales, celulares o de cualquier otra índole, sino que detrás del 
mismo encontramos nuevas variables que no permiten denominar 
como exacto y preciso el resultado de las técnicas.

Si los resultados fueran siempre positivos, el método científico al 
respecto estaría plenamente garantizado, pues por repetición de las 
condiciones se darían siempre los resultados esperados. Esto no 
sólo no es así sino que, justo al contrario, y a pesar de los avan-
ces casi permanentes en estas técnicas, el porcentaje de aciertos 
positivos es mucho menor que el de resultados negativos.

Desde la aparición de la Biología Molecular, la incuestionable evo-
lución química de las células ha quedado en entredicho. Ya no es 
únicamente la carga genética de la herencia la que condiciona el 
ADN de la persona sino que intervienen factores moleculares que 
modifican el desarrollo de nuestros genes, su origen y su posterior 
evolución.

Otra nueva disciplina científica contempla lo que afirma la Biología 
Molecular. A raíz de la descodificación del genoma humano en el 
año 2000, nuevas posibilidades se abrieron para la ciencia de la 
biología y la genética, apareciendo la Epigénesis como nueva dis-
ciplina que observa en el desarrollo de los genes modificaciones y 
alteraciones de los mismos a medida que se desarrollan y que se 
ven afectados por factores de toda índole, ambientales, psicológi-
cos, sociológicos, culturales, etc. y no están previamente formados.

Así pues estas dos disciplinas científicas han terminado con el mito 
de que el desarrollo de la personalidad humana radica única y 
exclusivamente en la herencia genética. Es cierto que esta última es 
un factor importantísimo; pero no el único ni por supuesto el más 
importante. Estos avances no llevan más que a la conclusión del 
hecho que el psiquismo humano tiene una especial preponderancia 
en la formación de la célula, pudiendo afirmar con rotundidad que, 
al igual que nuestros genes poseen una carga genética biológica 
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procedente de la herencia, estos también poseen una carga psíqui-
ca procedente del psiquismo prenatal que anima el cuerpo biológi-
co desde su formación con la primera célula fetal.

Los últimos avances de la ciencia en este sentido vienen a probar 
todo esto; pues como bien ha demostrado el Dr. Gerard Rottman, 
de la Universidad de Salzsburgo (Austria): “la conciencia del feto 
refleja directamente, durante el embarazo, el estado emocional de 
la madre”.

Avanzando en este campo, las conclusiones se vuelven más valio-
sas cuando los doctores Thomas Verney y John Kelly, basándose 
en estrictos datos científicos en el campo neurológico y fisiológico, 
han realizado una enorme contribución al estudio de la conciencia 
perinatal; confirmando que el feto lleva una activa vida emocional, 
llegando a afirmar que “el niño in-utero (antes de nacer), puede ver, 
oír, experimentar, gustar, y en un nivel rudimentario,hasta aprender.“

Y por último, el psicoanalista Roger J. Wollger, graduado en Oxford, 
afirma textualmente a este respecto: “la conciencia de la madre 
durante el embarazo, es la ocasión para reactivar los esquemas 
psíquicos preexistentes en la psique del niño a consecuencia de 
sus vidas pasadas”.

Este psiquismo no es otra cosa que el periespíritu, el bioplasma, la 
psinergia, el alma, o cualquier otra definición que queramos darle; 
es el organizador y moldeador de la estructura psíquica del ser; 
psiquismo anterior a la concepción del ser humano y que se con-
vierte en la envoltura que interpenetra el sistema biológico y celular 
del feto desde que la primera célula es fecundada hasta el total 
desarrollo y posterior nacimiento del niño.

Así pues, nuestro ADN, lleva impresas no sólo las características 
hereditarias, biológicas y psicológicas de nuestra personalidad, sino 
también la herencia espiritual de nuestro pasado, con el acervo de 
hábitos y tendencias positivas y negativas que constituyen nuestro 
recorrido evolutivo a través de las sucesivas reencarnaciones.

¿Cómo es posible esto? Sencillamente, como acabamos de explicar, 
a través de nuestro periespíritu; ese cuerpo intermedio que no se 
destruye con la muerte del cuerpo físico y que guarda celosamente 
las impresiones de nuestras experiencias de otras vidas; siendo que 
al reencarnar en un nuevo cuerpo, y conforme El Niño avanza en 
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su desarrollo hasta la adolescencia, va aflorando en él su auténtica 
personalidad, la que ha venido teniendo en el transcurso de su 
trayectoria evolutiva de vidas anteriores.

Esta cuestión, unida al hecho de que desde el momento de la 
fecundación es precisamente el periespíritu el modelo organizador 
biológico del cigoto (la primera célula), a la que otorga la vida 
embrionaria y a la que va conformando en su morfología, nos rea-
firma una vez más en el hecho de que ya, desde la primera célula, 
existe una parte biológica y otra psíquica en la que el periespíritu 
impregna no sólo sus características propias, sino incluso las taras 
y deficiencias genéticas que condicionarán su salud en los años 
de vida física.

Todo lo expuesto nos confirma, nuevamente, la presencia del prin-
cipio inmaterial y de su creador en todo aquello que a la vida se 
refiere. Por ello, la reproducción asistida es un método científico 
válido en cuanto a ofrecer las condiciones de nuevas vidas; nuevos 
cuerpos que puedan ser utilizados por espíritus que desean reen-
carnar y asimilar experiencias; y cuyos progenitores, no poseen la 
facilidad de engendrarlos de otra forma. Éticamente es correcto y 
positivo cuando el fin y la intención son permitir nuevas vidas y 
nuevas oportunidades de progreso a los seres que reencarnan.

No obstante, como todo avance científico, tiene también sus con-
trapartidas contrapuestas a la ética y al sentido moral; es preciso 
destacar que, el fin que se persigue y la intención con la que se 
realiza, nos dará la medida de si es éticamente reprobable o no. De 
momento, todo aquello que permita la vida humana y que mejore 
las condiciones del hombre y de su salud, ha de ser visto como 
algo muy positivo.

Sea como fuere, la vida humana corresponde a Dios, y las leyes 
que rigen el proceso evolutivo del ser humano son justas y per-
fectas. Nada contrario a las mismas puede tener un recorrido a 
largo plazo, pues la creación de humanos biológicamente iguales 
no quiere decir que psicológica o espiritualmente sean iguales tam-
bién. Y en la preexistencia de la conciencia perinatal se demuestra 
que, cada ser y cada embrión, posee sus propias características 
psíquicas, que nada tienen que ver con las biológicas, aunque estas 
fueran exactamente iguales.

Y además, aunque la manipulación genética consiguiera algún día 
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reproducir o clonar humanos biológicamente parecidos, nunca se-
rían iguales, pues los espíritus que animarían esos cuerpos serían 
totalmente diferentes los unos de otros, ya que el espíritu es 
inmortal, único, individual, no hay uno igual a otro. Dios, que es 
espíritu, nos creó eternos a su imagen y semejanza en cuanto al 
espíritu no a la materia. Es nuestro ser espiritual el que sobrevive 
a la muerte, quedando en la tierra el cuerpo biológico que se 
destruye con el paso de los años.

Todo lo expuesto confirma que nuestra psique es anterior a 
nuestro nacimiento, al igual que nuestro espíritu, y además se 
demuestra que existen variables en la reproducción que escapan 
al control de los biólogos y genetistas. Tanto es así, que una de 
las máximas autoridades mundiales en genética, el Dr. Francis Co-
llins, Director del Proyecto Genoma Humano, y Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica, afirma lo siguiente:

“Creo que el universo fue creado por Dios con la intención con-
creta de dar lugar a vida inteligente. Dado que en el ADN se 
encuentra la información molecular de todas las cosas vivas, se 
puede entender éste como el “Logos” que Dios ha usado para dar 
vida a los seres. El proceso de la evolución por selección natural 
durante cientos de millones de años es el “cómo” que explica la 
maravillosa diversidad de la vida. Pero este “cómo” no contesta a 
la pregunta de “¿por qué?”. Creo que Dios es la respuesta a esa 
pregunta.

Antonio Lledó

© 2015 Amor, paz y caridad
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A primera vista, la libertad del hombre parece muy limitada en el círculo 
de fatalidades que lo encierra:necesidades físicas, condiciones sociales, 
intereses o instintos. Pero considerando la cuestión más de cerca, se ve 
que esta libertad es siempre suficiente para permitir que el alma quiebre 
este círculo y escape de las fuerzas opresoras.

Extraído de la obra. “ El problema del ser y del destino” de Leon Denis.

Poco a poco nos vamos adentrando en este apasionante tema del libre 
albedrío, profundizando en todos sus aspectos, para obtener la mayor 
claridad de ideas al respecto. Hemos trazado una línea maestra, que 
consiste en aceptar que el estudio de esta cuestión ha de ser analizado 
de acuerdo a la comprensión de las leyes espirituales, admitiendo que 
somos espíritus en proceso de evolución, y que dichas leyes han sido 
creadas por Dios, para establecer orden y concierto en el universo, tanto 
material como espiritual, nos afectan íntegramente, lo queramos o no.

Hemos hablado del bien y del mal. Considerando que las mismas op-
ciones tiene el espíritu para emprender acciones inclinadas hacia cada 
uno de esos aspectos. Hemos analizado también, que siendo muchas las 
influencias que tiene a su alrededor todo espíritu, siempre cuenta con 
las herramientas que el Padre le ha dado; voluntad, intuición, conciencia 
y libre albedrío para romper todos esos lazos y obrar en consonancia 
con las leyes universales.

LIBRE ALBEDRÍO
DESTINOS Y FATALISMO
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Hemos comprendido que nuestro libre albedrío, no comienza aquí y aho-
ra, en cada nueva existencia, sino que siendo las vidas solidarias entre 
sí, cada vida no es un capítulo aparte, sino que viene condicionado por 
el pasado, por las vidas anteriores que son los capítulos anteriores. Al 
igual que no se puede comprender una serie sin haber visto los capítulos 
anteriores, no se pueden entender muchos de los porqués de una vida 
sin saber que ha pasado en las anteriores.

Por lo tanto, ya podemos empezar a comprender que muchos de los 
sucesos que nos ocurren a lo largo de nuestra existencia, sobre todo los 
importantes, los que tienen transcendencia , los que afectan a nuestros 
valores, a nuestra vida moral y social, a nuestra salud, son consecuencia 
de lo que libremente hemos sembrado en el pasado, no son una fatali-
dad, como podemos entender, sino que son parte de un destino que ha 
madurado y que comienza a devolvernos los frutos de nuestras obras.

También como es lógico se pueden cometer en esta vida actual errores 
y desaciertos que ya empezamos a pagar y sufrir sus consecuencias en 
esta misma vida.

Con lo cual podemos diferenciar que existen efectos que podemos recibir 
bien de nuestro pasado o bien de la vida presente, y que en cuanto a 
los destinos, estos pueden ser voluntarios, o compulsorios.

Son voluntarios cuando el espíritu acepta una existencia en la que se 
van a producir ciertos acontecimientos predestinados para que los expe-
rimente y comience a expiar parte de sus faltas y deudas, comenzando 
así un proceso de sensibilización y regeneración de su alma.

Y compulsorios cuando no lo acepta, rechazando cualquier tipo de ayu-
da y planificación superior, entonces es cuando por ley es obligado a 
encadenar en contra de su voluntad y a recibir drásticamente experien-
cias que le hagan comprender que ha traspasado ciertos límites y que 
no puede seguir por ese camino.

No existe un destino venturoso o doloroso porque sí, que caprichosa-
mente da a unos mucho, en forma de felicidad, abundancia, alegrías, 
buena familia, buen trabajo. Y a otros muy poco, que viven rodeados de 
sufrimientos, de escasez, de enfermedades, y similares. No existen los 
destinos fatales, a causa del azar o la casualidad, existe el debe y el 
haber, la cosecha y la siembra, el reajuste que llama a nuestra puerta 
y que viene para restablecer el orden y la paz en nuestra conciencia.
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Ahora bien, por muy comprometida que tengamos la existencia, siem-
pre tenemos la oportunidad de mejorarla, de atenuar sus dificultades o 
sufrimientos, incluso de reconducir algunos aspectos de la misma, para 
aminorar los efectos que vienen a nosotros por cumplimiento de la ley 
de acción y reacción.

Esto es posible, desde un punto de vista psicológico, adoptando una 
actitud positiva ante las dificultades y experiencias que estemos viviendo. 
Demostrado está que una actitud humilde, de aceptación de las circuns-
tancias que nos afectan de una manera directa, acompañada de una 
predisposición hacia la superación de las mismas, y de adoptar todas 
las medidas necesarias para eliminar en lo posible sus consecuencias, 
ayuda y mucho a situarse por encima de esas limitaciones y a ver como 
se dibuja ante nosotros un panorama totalmente diferente.

Hay infinidad de ejemplos de personas que han sufrido en el transcurso 
de su vida situaciones límite, por accidentes, por afecciones de salud, o 
por un cambio de fortuna, y han sabido disciplinarse, adoptar las me-
didas y los cambios necesarios para poder levantarse y emprender de 
nuevo su vida, sin dejar que dichos acontecimientos les atormenten y 
les arruinen todavía más su existencia.

Hay situaciones que desde luego hemos de pasar, porque se cumplió 
el tiempo establecido por la ley para cambiar de rumbo y no lo hici-
mos. Hay un karma que ineludiblemente nos va a poner en situaciones 
y circunstancias que no podemos ignorar, pero si podemos ante eso, 
adoptar infinidad de posturas, que son las que definitivamente nos van a 
condicionar, y a producir que el sufrimiento se agrave, o por el contrario, 
se vaya reduciendo.

Podemos adoptar una postura de comprensión y aceptación, de humil-
dad y búsqueda de soluciones, o todo lo contrario; podemos adoptar 
una postura de rebeldía, de inconformidad, de resistirnos ante todas las 
pruebas y culpar a Dios, y a los demás de nuestros males, con lo cual 
no ponemos ninguna solución, sino que aún podemos hundirnos más en 
el pozo en el que nos hayamos.

Las leyes que regulan nuestro devenir por la tierra, en los diferentes 
ciclos de existencias que nos propician para nuestro adelanto y progreso 
espiritual, velan siempre por nosotros, están creadas para nuestro pro-
pio beneficio. No debemos ver ante las situaciones difíciles y dolorosas, 
ningún castigo, o desafecto hacia nosotros por parte del creador. Todo 
lo contrario, nos está tendiendo puentes para que corrijamos nuestras 
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acciones, orientemos nuestra vida por el derrotero que ayude a que 
germinen en nosotros las virtudes que encerramos en nuestro interior, 
que por errores en ciertas decisiones y momentos de nuestro pasado 
transmutamos en defectos y bajas pasiones; que son la causa del sufri-
miento y la infelicidad.

Dios está siempre con nosotros, nuestra escasa visión del porvenir y 
del futuro que a todos nos espera nos hace ver las cosas de un modo 
muy distinto al que son en realidad. Las imperfecciones morales y la 
escasez en el desarrollo de nuestros valores internos nos amordazan, 
nos confunden y nos llevan por senderos de sufrimiento y situaciones 
límite. Pero sacando la fuerza de voluntad y el deseo de mejora innato 
que llevamos se pueden corregir muchas situaciones, se puede modificar 
el destino y minimizar en mucho los pagos que la ley nos reclama.

Por poner un ejemplo material, si pedimos un crédito a una entidad, 
nos estamos comprometiendo a realizar pagos a plazo, en determinadas 
fechas, si no lo hacemos subirán los intereses, al final pagaremos mucho 
más de lo establecido, sin embargo, ese mismo pago se puede ir ade-
lantando si anticipamos cuotas, con lo cual podemos reducir la cantidad, 
o el tiempo de finalización del crédito. Lo que no debemos hacer es 
rebelarnos y no querer pagar algo que hemos solicitado libremente para 
nuestro desarrollo y beneficio, y luego no queremos saber nada de ello, 
esto es una gran responsabilidad, porque está fuera de la ley, y recaerá 
todo el peso de la misma sobre nosotros, antes o después.

El karma acumulado, o karma negativo, es una especie de crédito, que 
antes o después hemos de asumir. Dios nos concede el libre albedrío, la 
voluntad, la intuición, la vida y nos pone en la tierra, nos deja actuar y 
con ello vamos adquiriendo conocimientos, experiencia y también respon-
sabilidad. Podemos acertar o equivocarnos, alternativamente. Llegado un 
momento de nuestra evolución, la ley nos pide cuentas, especialmente 
cuando nos estamos desviando demasiado del camino del bien, es en-
tonces cuando el creador por medio de sus leyes justas y sabias viene 
en nuestro rescate, para que restablezcamos el equilibrio perdido y en-
contremos el camino de la felicidad del que tanto nos habíamos alejado.

Hay espíritus que llegado ese momento en que se les llama a la repa-
ración de sus faltas y a desandar lo andado, lo aceptan, conscientes de 
que sin la ayuda e intervención del plano espiritual no pueden, por si 
mismos, evolucionar en sentido positivo, y se acogen a la planificación 
que desde el plano espiritual les proponen, en su beneficio. En estos 
casos, dicha planificación puede ser mas o menos dolorosa, o fuerte, 
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según lo que el espíritu en cuestión desee adelantar, o se vea con la 
suficiente fuerza para soportar las penalidades y sufrimientos por los 
que haya de pasar.

Hay espíritus que se planifican vidas muy dolorosas porque quieren 
acabar cuanto antes con las deudas contraídas, quieren devolver todo 
el mal que hicieron a sus víctimas y desean salir de la barbarie y de la 
maldad que han acumulado en su personalidad. Otros sin embargo se lo 
toman con mas calma, son más prudentes y dosifican el sufrimiento por 
el que han de pasar en diferentes existencias consecutivas.

Hay otros casos, en los que se manifiesta todo lo contrario, siguen 
rebeldes, y no aceptan voluntariamente las pruebas y expiaciones que 
han de experimentar, en estos casos es cuando la ley actúa de manera 
compulsoria obligando a estos espíritus a reencarnar en condiciones que 
no van a poder ser dueños de su materia y que irremisiblemente van a 
tener que sufrir existencias muy dolorosas, a fin de ir sensibilizando sus 
almas por medio del dolor. De esta manera irán comprendiendo que no 
se puede vivir por siempre al borde de la ley, sino que hay fuerzas y 
leyes por encima de ellos que les obligan a buscar la felicidad por los 
caminos del bien y el amor, de la superación de las imperfecciones y 
bajas pasiones.

Para muchos espíritus lamentablemente, no hay otra forma de que en-
tiendan además de que hay una Ley de Justicia universal de la que 
nadie escapa, la justicia está hecha desde el mismo momento en que 
realizamos una acción, ya que obedece a dicho principio, no hay acción 
sin reacción. Solo resta el tiempo en que su producirá la respuesta, pero 
para Dios no existe el tiempo, para nosotros si, y afortunadamente espí-
ritus superiores velan por nosotros para que los acontecimientos vengan 
cuando mejor nos puede resultar para nuestro adelanto espiritual.

Como vemos el libre albedrío está subordinado en muchas ocasiones a 
un sin fin de condicionantes, aunque en cada momento y lugar seguimos 
teniendo la opción de afrontar las circunstancias de una forma u otra. 
Eso si, el margen de elección en muchos momentos tendrá sus limita-
ciones; en virtud de las pruebas o expiaciones que se nos pongan en el 
camino, siempre con la intención y objetivo que nos sirva para nuestro 
progreso espiritual.

Hay ciertas vidas que por mas que queramos, es tanto lo que un espíritu 
viene a pagar y expiar, que no tiene prácticamente margen de maniobra, 
solo lo tiene en su fuero íntimo, son existencias muy duras y dolorosas 
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que bastante tienen con soportar y sufrir con valentía y estoicismo. Son 
esas vidas que a veces podemos conocer por cercanía y que difícilmente 
podemos entender, solo nos queda la fe y la caridad de pedir ayuda 
para que estos hermanos tengan fuerzas y la esperanza de que esas 
experiencias les han de servir en mucho en el futuro.

Así pues, todos tenemos créditos que asumir, la vida es una oportunidad 
que nuestro creador nos da para sacarle el máximo provecho posible. 
Una existencia da para mucho si se sabe aprovechar convenientemente, 
pues son infinitas las vivencias que se nos presentan y todas ellas para 
el desarrollo de nuestros valores y aprendizaje. Todas las experiencias 
de la vida nos quieren acercar cada día un poco más hacia el camino 
de la perfección, que va sin duda ninguna unido al de la propia felici-
dad. Pero requiere esfuerzo, sacrificio y trabajo constante, y a veces el 
fruto no viene al instante. Un asalariado cobra su nomina después de 
haber trabajado un mes. Nuestro creador paga mejor que nadie, y nos 
da todas las herramientas y materiales para poder ejercer nuestro rol de 
aprendices, pero en muchas ocasiones despreciamos las herramientas y 
hacemos un mal uso de los materiales.

Hasta que la ley nos ponga las medidas correctivas necesarias para que 
comprendamos por nosotros mismos en donde y en que nos equivoca-
mos y seamos capaces de corregirnos, bien por la vía voluntaria, bien 
por la vía de expiación.

Siempre nuestro creador nos brinda la oportunidad de progresar y 
aprender en la escuela del amor, para que voluntariamente vayamos 
aprendiendo, y caso de errar, podamos corregir a tiempo, ayuda no 
nos falta, ni medios. Sin embargo, muchos de nosotros al desarrollar en 
demasía el egoísmo, el orgullo, la ambición, la maldad por generalizar, 
necesitamos otro maestro, este no es otro que el dolor, el dolor cau-
sado a nuestros semejantes a causa de nuestras imperfecciones, y que 
antes o después hemos de experimentar en nuestra propia carne.

Luego hemos de ser conscientes de que la fatalidad, o eso que llama-
mos fatalidad, es lo que justamente nos corresponde vivir por los demé-
ritos del pasado, y haríamos bien en comprender que, la misma, no es 
sino una liberación para nuestro espíritu.

Fermín Hernández Hernández

©  2015 Amor, paz y caridad
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Extraído de la obra “Tres enfoques sobre la reencarnación” de Sebastián 
de Arauco.

"No  obstante,  el  destino  por  adverso  que  sea,  puede  ser 
modificado  mediante  el  propio  esfuerzo;  pues,  DESTINO  NO  
ES  FATALISMO  CIEGO,  SINO  UN  DETERMINISMO  DE  LAS 
CAUSAS. Las vidas difíciles  que  no  encuentran  calma  y  de  las  
que  parece  huir  toda felicidad,  son  reajustes,  son  las  que  van  
pagando  las  maldades cometidas en ésta o en otras existencias; 
porque las  diversas  vidas  humanas de cada ser  espiritual,  son 
solidariamente responsables entre sí."
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PALABRAS DE ALIENTO
EL PARADIGMA DE LA RIQUEZA

Una vez, un padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje 
por el interior del país, con el firme propósito de que éste viera cuán 
pobre podría llegar a ser la gente de campo. Que comprendiera el valor 
de las cosas y lo afortunados que eran ellos, que parecían tenerlo todo. 
Estuvieron por espacio de un día y una noche completos, en una granja 
de una familia campesina muy humilde. 
Al concluir el viaje, y de regreso a casa, el padre pregunta a su hijo :
— ¿ Qué te pareció el viaje ?
— ¡¡ Muy bonito Papá !! 
— ¿ Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente ?
— ¡¡ Sí..¡¡
¿ Y qué aprendiste ?
—Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Noso-
tros tenemos una piscina de 25 metros, ellos tienen un riachuelo que no 
tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos 
tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el borde de la casa, el de 
ellos tiene todo un horizonte. 
Especialmente Papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir 
en familia. Tú y Mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca 
los veo. 
Al terminar el relato, el padre se quedó mudo…
— y su hijo agregó :¡¡ Gracias Papá, por enseñarme lo ricos que podría-
mos llegar a ser…!! 

Anónimo
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EDITORIAL
FELICIDAD Y HUMANIDAD

 
  Cumplimos este año tres lustros del nuevo siglo XXI y asistimos 
con admirable sorpresa a la evolución de la sociedad de forma impara-
ble hacia nuevos contenidos de convivencia y relación humana.

	 Si	el	primer	paso	lo	ha	dado	la	tecnología	modificando	los	hábi-
tos	de	comunicación	de	los	humanos;	después	está	llegando	la	ciencia	
con sus descubrimientos sobre el origen de la vida y el universo, deste-
rrando mitos y falacias tenidas como verdades absolutas por la ortodo-
xia	científica	del	pasado	siglo	XX.

 A continuación se observa la agitación de las sociedades en todo 
el planeta, viviendo una catarsis para demandar una felicidad que no 
alcanzan con las conquistas y bienes materiales; fruto de ello son los tras-
tornos y fugas psicológicas que han convertido a la ansiedad, el estrés y 
la depresión en las enfermedades por antonomasia del siglo que recién 
comienza.

 Y a nivel sociológico, cada vez con mayor profusión, los ciuda-
danos demandan nuevas formas de hacer las cosas a las élites que los 
gobiernan, mayores derechos y libertades, menor corrupción y mani-
pulación. Es cierto que en una época donde ya se impone la libertad de 
conciencia y de pensamiento en todo el planeta, el hombre es el único 
desorientado,	y	está	desasistido	por	la	equivocación	a	la	que	se	abocado,	
intentando buscar la felicidad en el exterior y no donde realmente se 
encuentra, en su yo interior, en la profundidad de su alma.

 Aquí queremos incidir en esta breve exposición. Hemos pasado, 
de intentar demostrar si el alma existe o no existe, a aceptar que nues-
tro ser integral tiene un componente psíquico que hemos de conocer, 
estudiar y controlar para llevar una vida en plenitud, ordenada, serena, 
equilibrada y feliz.

 Lamentablemente la psicología cognitiva limita las posibilidades 
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de crecimiento interior a la capacidad de raciocinio y pensamiento; no 
obstante, la aparición de la psicología transpersonal, es un soplo de aire 
fresco,	un	recordatorio	a	nuestra	personalidad	 integral,	a	 la	 influencia	
que la psique tiene sobre nuestras condiciones mentales y emocionales. 
“Somos lo que pensamos” dice un aforismo. Y aunque no es exactamen-
te así en su totalidad, tiene muchos visos de realidad.

Si consideramos que es el cerebro el que piensa, tristemente lle-
garemos a la conclusión de que nuestro proceso evolutivo es únicamente 
orgánico	y	estamos	 limitados	y	constreñidos	al	 funcionamiento	de	un	
órgano. El gran regocijo y la gran sorpresa es comprender como, cada 
vez	más,	los	psicólogos,	los	neurólogos	y	los	auténticos	investigadores	
científicos	desligan	la	mente	y	la	conciencia	del	órgano	cerebral.

Estudios como los del Dr. Michel Persinguer, o el Dr. Vilayanan 
Ramachandra sobre “la luz de Dios” en nuestro cerebro. Investigaciones 
como las del prestigioso genetista Francis Collins (Director del proyecto 
Genoma Humano) acerca de la presencia de Dios en el origen de la vida 
celular. Experiencias como las del Dr. Eben Alexander, neurocirujano y 
profesor	de	la	Universidad	de	Harvard	que	confirma	la	independencia	
de	 la	 conciencia	del	 cerebro.	Todo	esto	confirma	cuestiones	que	ya	 se	
sabían	por	la	filosofía	y	la	espiritualidad;	la	presencia	en	el	hombre	de	
una	parte	psíquica	ajena	por	completo	a	la	fisiología	del	ser	y	totalmente	
cercana a los principios de un espíritu inmortal.

Ya no es el cerebro el que produce los pensamientos y emocio-
nes, sólo es el lugar donde se recepcionan, se procesan y se redirigen 
mediante	las	sinapsis	neuronales	a	las	funciones	orgánicas	que	han	de	
movilizar,	reparar,	dañar	o	sanar.	La	conciencia	está	fuera	del	cerebro,	
nos dicen los neurólogos; la mente es la auténtica responsable de nues-
tros pensamientos y se encuentra en nuestra psique, algo tan etéreo, tan 
distinto al órgano cerebral que podemos denominarlo alma, espíritu, 
bioplasma, psinergia, etc. como queramos.

	 Cuando	el	hombre	comienza	a	comprender	que	es	algo	más	que	
un trillón de células biológicas, perfectamente engarzadas, su concep-
ción de la vida cambia, pues palabras como: inconsciente, memoria ex-
tra-cerebral, estados de conciencia, transcendencia, diversos planos de 
vida, etc.. comienzan a tener otro sentido muy diferente.
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Desde esta revista reivindicamos siempre la inmortalidad del 

alma, la supervivencia del hombre después de la muerte; no bajo un con-
cepto religioso, sino bajo un prisma evolutivo de crecimiento, progreso 
y sentido universal del ser; inmerso en la vida por la causa primera que 
lo crea y que le permite alcanzar la felicidad con el esfuerzo personal, 
atendiendo a unas leyes naturales que rigen en el universo, respetando 
su	libre	albedrío	y	la	más	estricta	justicia	perfecta	e	inmutable.

La comprensión del hombre desde esta óptica, ofrece no sólo es-
peranza en el porvenir, sino que nos permite abandonar los temores a la 
muerte,	al	comprender	que	esta	no	existe;	nos	ayuda	a	superar	las	aflic-
ciones	y	sufrimientos,	dotándonos	de	los	recursos	mentales,	psicológicos	
y espirituales que nos permitan afrontar las vicisitudes que la vida nos 
presenta.

Es la búsqueda de la felicidad el objetivo del hombre, y desde 
nuestra perspectiva, esta comienza con la conquista de la paz interior; 
sin esta última, nadie puede ser feliz. Y esta paz se alcanza cuando nues-
tra alma se encuentra concordante con nuestra propia conciencia, cuan-
do la serenidad y el equilibrio mental y emocional presiden nuestros 
actos de cada día.

Cuando somos solidarios, fraternos y tolerantes con nuestros se-
mejantes; cuando realizamos esfuerzos por combatir nuestro egoísmo e 
ignorancia; es entonces, y sólo entonces, cuando avanzamos en nuestra 
capacidad de amar y comprender.

Cuando nos enfrentamos a las pasiones propias de nuestra natu-
raleza primitiva e instintiva; procedentes de la evolución psíquico-biolo-
gica que nos acompaña desde hace milenios, nos convertimos en héroes 
de	una	lucha	personal	que	es	la	más	compleja,	la	más	difícil,	pero	a	la	
vez	la	más	gratificante;	comenzamos	a	ser	auténticamente	libres	dejando	
la esclavitud a la que nos someten los deseos irracionales y las pasiones 
exacerbadas.

En todo ello se encuentra el crecimiento de ese ser que llamamos 
hombre: en la libertad interior y exterior, libertad de pensamiento, de 
conciencia, de acción y de decisión; en la capacidad de amar renuncian-
do al egoísmo, en la capacidad de tolerar las incomprensiones y debili-
dades del otro, en la capacidad de discernir el bien del mal, lo que nos 



7

Amor paz y caridad

beneficia	y	nos	perjudica	en	esa	búsqueda	de	la	felicidad	que	todos	de-
seamos.

Felicidad y humanidad, entendida esta última en el sentido de la 
sensibilidad y compasión para con las desgracias ajenas, son dos térmi-
nos preciosos y precisos que hemos de incorporar a nuestros principios 
personales como objetivos prioritarios de nuestra vida.

Ambos son la conclusión maravillosa del sentido de la vida hu-
mana, la búsqueda de la felicidad interior (la única posible) y la necesi-
dad	de	ser	más	humanos	al	precisar	de	los	demás;	pues	el	hombre	fue	
creado para vivir en sociedad, para relacionarse con sus iguales, y de 
ellos extraer la comparación, la experiencia, el conocimiento y el discer-
nimiento que le ayude en su crecimiento personal.

Busquemos el sentido de la vida en la comprensión de nuestra 
inmortalidad, entendiendo las leyes que propician el crecimiento evo-
lutivo,	la	libertad	y	la	felicidad	que	nos	espera	en	nuestro	destino	final;	
pero	utilicemos	el	motor	de	búsqueda	en	nuestro	interior,	a	fin	de	que	
nos permita abrirnos a nuestros compañeros de viaje, el resto de la hu-
manidad, colaborando en el mejoramiento de la sociedad a través de 
nuestro propio ejemplo y mejoramiento personal.

Antonio Lledó Flor
® 2015 Amor, paz y caridad

“Lo que la humanidad observa en el hombre verdaderamente moral 
es su energía plena de vida, que le empuja a dar su inteligencia, sus senti-
mientos, sus actos, sin pedir nada a cambio”.

Piotr Kropotkin (Pensador, político Ruso)
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL VIII

Son múltiples las modalidades de vida y aspectos en el mundo es-
piritual. Entre las múltiples actividades, hay seres tratando de ayudar a los 
que se hallan en tinieblas o en lugares de sufrimiento; otros, rescatando al-
mas subyugadas por organizaciones maléficas; otros, ayudando a desen-
carnar; otros a encarnar; otros, orientando a los desencarnados hacia la Luz; 
otros, en proteger a aquellos que, no siendo malos, son asediados por los se-
res inferiores por hechos del pasado. Hay médicos, practicantes y enfermeras 
asistiendo a los que llegan enfermos o traumatizados. Hay equipos de resca-
te para aquellos seres arrepentidos que se encuentran en zonas purgatoriales 
o esclavizados por organizaciones maléficas. Hay los dedicados a iluminar la 
mente de los humanos en momentos críticos, así como en agrupaciones me-
diúmnicas; los que desarrollan tareas de divulgación en los planos inferiores, etc.

Y en todas esas modalidades, hay millones y millones de seres que go-
zan en esas tareas de servicio fraterno, a la vez que contribuyen a su progreso 
y evolución. Y todos esos seres con tareas de servicio en los planos inferiores, 
tienen también periodos de ’vacaciones”, pasando a disfrutar de las maravillas 
de su ambiente, por lo que su vida discurre feliz.

Como fue explicado anteriormente, hay grandes laboratorios de estu-
dio en las diversas ciencias (física, química, biología, psicología, etc.), y en 
las diversas regiones de astral correspondientes a cada país, en las cuales, un 
grandísimo número de científicos continúan sus investigaciones con mayores 
facilidades de las que tenián en la Tierra. Y muchos de esos científicos espiritua-
les, son los que ayudan a los investigadores humanos, intuyéndoles, en su labor 
de investigación.

¿Qué son esos proyectos de hermosas zonas residenciales, de hermosos 
parques y avenidas que los diseñadores humanos preparan y los constructores 
ejecutan aqui en nuestro mundo, sino ideas proyectadas por científicos del mun-
do espiritual?

Y cuando ya nuestro mundo físico quede libre de la maldad humana, 
grandes descubrimientos habrán, por una mayor interpelación entre el mundo 
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espiritual y el mundo físico; lo cual contribuirá a modalidades de vida no soña-
das por nosotros.

 Al igual que en la Tierra, hay gobernantes en cada comunidad. Mas no 
con el interés y ambición personal que tenemos los humanos, sino con el objeto 
y único de servir, conscientes de su responsabilidad. Y para tal tarea, son siem-
pre seres de mayor sabiduría y poder, que pertenecen a otros planos superiores.

 Ninguno de los seres del astral superior está” sujeto a su medio am-
biente. Puede trasladarse a cualquier parte del mundo y conocer las modalida-
des de vida en otras poblaciones en el astral de otros países, dentro de su mismo 
plano o condición vibratoria, así como bajar a los planos de menos evolución y 
del astral inferior, así como a los planos físicos en los diversos países y conocer 
su modo de vida.

 Si bien el lenguaje hablado es el medio de comunicación de las ideas 
entre los seres desencarnados, en los diferentes idiomas esa comunicación pue-
de ser y es mental; de modo que pueden entenderse tan bien como si hablasen. 
De ese modo, pueden penetrar en los diversos ambientes del astral de otros 
países.

 Debéis conocer también que, la alimentación del cuerpo psíquico, se 
efectúa por medio de la ósmosis magnética en la respiración. Porque, al igual 
que el cuerpo físico, el cuerpo psíquico sigue manteniendo funciones fisiológi-
cas análogas a las del cuerpo físico. Y en ese proceso de respiración (aspiración 
y expiración) recibe y asimila la energía magnética, que es el elemento nutriti-
vo necesario para su normal funcionamiento, desasimilando lo sobrante.

 Necesario es desechar de la mente, la idea de un paraíso de vida con-
templativa, ociosa y de éxtasis religioso, cantando alabanzas a la Divinidad.

 Necesario es conocer que, el mundo espiritual es un mundo de vida 
activa. Y las ocupaciones en los ambientes del astral superior, son diversas y 
voluntarias, según los gustos, tendencias y deseos de realización y de aprender. 
Por ello, los planos del astral superior, son ambientes de acción y realización en 
diversos aspectos, al que pueden alcanzar los espíritus de mediana evolución 
que tengan ansias de progreso.

 Imaginemos un mundo donde nadie trabaja para vivir, sino por el pla-
cer que se siente en realizar, en hacer algo útil para los demás o como satisfac-
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ción de un anhelo acariciado y no realizado plenamente en la Tierra, como las 
aficiones, por ejemplo. Los amantes de la naturaleza, los aficionados a las flores, 
plantas y animales, por ejemplo, pueden dedicarse todo el tiempo que quieran a 
esa su afición, sin preocuparse de nada más, y gozar del placer y felicidad que 
tal ocupación proporciona.

Lo mismo puede decirse de las demás aficiones, como la música, la 
pintura, la escultura, las artes manuales o alguna de las ramas de la ciencia, etc.

Pero, como después de un tiempo en esa ocupación de su afición, el 
Espíritu comienza a sentir otras ansias busca otras ocupaciones que puede esco-
ger, porque siempre hay disponibles; así como participar en tareas de servicio 
en alguna de las múltiples modalidades que hay para los seres con ansias de 
progreso.

Necesario es recordar que aquellos que hayan alcanzado los planos su-
periores, no están obligados en modo alguno a realizar tareas que no sean de su 
agrado, ya que no tienen las necesidades que existen en el mundo físico. Pueden 
alternar y así acontece, la ocupación, estudio y tareas de servicio que haya esco-
gido, con la distracción, concurrencia a conciertos musicales y artísticas, a salas 
de estudio, bibliotecas, etc., como viajar a donde sienta deseos. Y en esos otros 
aspectos para el solaz esparcimiento hay también seres en acción de servicio, 
como son los músicos, artistas, profesores, bibliotecarios.

Y por último, hagamos referencia a la música espiritual. Naturalmente 
que, no podemos referirnos a la de los planos elevados, que emana de aquello 
que ignoramos; sino brevemente a la de los primeros planos del astral superior. 
Y al igual que en la Tierra, los músicos de dichos planos se valen de instrumen-
tos análogos y también diferentes a los nuestros.

La llamada música celeste, existe. Y en estos planos es análoga a las 
más hermosas partituras que conocemos; pero, como el sonido es vibración, 
esa música es de una sutileza y variedad de matices sonoros, desconocidos por 
nosotros, y de mayor armonía que la producida por nuestros instrumentos. Por 
ejemplo, la 6º Sinfonía de Beethoven -Pastoral- si bien oída de nuestros instru-
mentos es hermosa y dulce, es tan sólo una pálida representación de la misma 
sinfonía ejecutada en el astral, debido a que los instrumentos materiales son más 
duros en sus vibraciones.

Sebastián de Arauco
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 INQUIETUDES
BÚSQUEDA DE LA VERDAD

Todo ser humano tiene el deseo intimo, innato, de la búsqueda incesante 
de la verdad, en un afán por encontrar respuestas que le de un sentido a la vida. 
Sin embargo, las circunstancias evolutivas; en una palabra, nuestro atraso espiri-
tual, hace que nos resulte más fácil y cómodo dejarse arrastrar por las corrientes 
del materialismo o seguir el curso de algunas religiones tradicionales sin gran-
des reflexiones o planteamientos.

Sin embargo, en algún momento de nuestra evolución podemos sentir 
que lo conocido mayoritariamente, en un sentido u otro ya no es suficiente. Nos 
surge entonces una inquietud, un afán por buscar respuestas donde otros ni tan 
siquiera se lo plantean. Queremos saber, explorar la realidad para salir de los 
automatismos, de las tradiciones. Entonces es cuando nos lanzamos a buscar.

En otros casos son los golpes de la vida los que nos arrebatan el equi-
librio, la tranquilidad psicológica y emocional. Por ejemplo; una enfermedad 
preocupante, la pérdida de un ser querido, los cambios bruscos de fortuna, etc. 
Son situaciones que nos ponen alerta y nos hacen replantearnos la vida, forzados 
por las circunstancias.

Muchas veces buscamos, si, pero una verdad que se acomode a nuestros 
gustos y preferencias; leemos, escuchamos, pero interpretamos en función a la 
experiencia y al bagaje acumulado a lo largo del tiempo. De algún modo satis-
facemos, en parte, una inquietud interior, pero muchas veces ese conocimiento 
lo llegamos a redireccionar sin darnos cuenta, adaptándolo a nuestra forma de 
pensar tradicional y nuestros hábitos.

Nos podríamos preguntar: ¿Cómo podemos ser fieles a una Verdad si 
nosotros somos tan imperfectos? ¿Cómo podemos saber si vamos por el camino 
correcto, sin caer en la amenaza del error o el fanatismo?

Esta claro que nadie es perfecto. Tenemos la asistencia espiritual que 
a lo largo de la historia ha acudido siempre en auxilio del hombre. Personajes 
de gran sabiduría como Buda, Krishna, Lao-Tse, Mahoma, Sócrates, Hermes 
Trismegisto, el mismísimo Jesús, etc., con su ejemplo y enseñanzas han aporta-
do en cada momento de la historia una orientación, una guía donde acogerse la 
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humanidad perdida para reconducir su camino.

Por otro lado, bien es cierto que, aunque todas las religiones tienen su 
parte positiva, su parte de verdad, ninguna creencia o religión puede satisfacer a 
todos. Sin embargo, debemos de buscar aquella que consideremos lo más fiel al 
sentido común y a la razón, que pueda mirar de frente a la ciencia y no desmentir-
se en ningún postulado, caminando a su lado y apoyándose en ella. Que tenga una 
filosofía clara que le de un sentido coherente a la vida. Que no postule dogmas ni 
posea compartimentos estancos, dejando vía libre a la reflexión personal y colec-
tiva.

Al principio, la búsqueda puede parecer complicada, y entonces muchos 
optan por un eclecticismo que abarque distintas filosofías. Esto puede tener una 
utilidad en un principio, no obstante, no es recomendable a largo plazo. Recorde-
mos la historia de aquel discípulo que un día le pregunto a su maestro espiritual, 
aun reconociendo lo mucho que había aprendido, que le parecería si buscara a 
otro maestro para aprender otras cosas diferentes. El sabio meditó durante unos 
instantes y le contestó: “El cazador que persigue dos liebres no caza ninguna”.

Efectivamente, abrazar unas ideas trascendentes y comprobar su realidad 
ahondando en ellas, nos deben de llevar a un modelo de vida siendo consecuentes 
con dichas ideas. Es la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. 
Transmutar creencias en convicciones, consecuencia del análisis, del uso del ra-
ciocinio y de los sentimientos nobles para llegar a conclusiones que nos enriquez-
can y que podamos incorporar a nuestra vida. Es lo que definen algunas escuelas 
espiritualistas como la identificación con el Yo Superior; tomar las riendas de 
nuestra vida para vivir un modelo que hemos asumido como propio. Esto no sig-
nifica, retirarse del mundanal ruido, trasladarse a un monasterio o alejarse de la 
realidad social, no. Supone la vivencia interior a través de la relación con nuestros 
semejantes, con vocación de servicio, respetando la diversidad para colaborar en 
el bien común. Demostrando con los actos y palabras que nuestra verdad también 
es relativa pero no por eso menos auténtica, y que tan solo podemos aspirar a 
vivir lo que hemos aprendido y asumido como parte de dicha realidad. Además, 
respetando y comprendiendo al semejante puesto que, como reza un viejo aforis-
mo: “nuestro mapa no es el territorio”

Invariablemente, la lógica nos dice que la Verdad es una, pero tan solo 
podemos aspirar a una pequeña parte que podamos asimilar y asumir. A medida 
en que seamos capaces de crecer interiormente, nos iremos capacitando para cap-
tar nuevos ángulos de esa auténtica Verdad. Sobre todo, en las dos grandes ver-
tientes a desarrollar por el ser humano en su periplo evolutivo, que son el aspecto 
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intelectual y moral. Cuando prevalece un aspecto sobre el otro se produce un 
déficit, una carencia que necesitamos llenar en la medida de lo posible, para que 
el progreso sea completo.

De tal modo, personas hay que poseen un gran corazón, son bondadosas, des-
prendidas, sin embargo, en su sencillez y ante la falta de desarrollo intelectual, 
de conocimientos espirituales, no saben que caminos tomar, lo que les lleva a 
cometer errores y muchas veces a perder el tiempo en cosas fútiles que no son 
necesarias ni convenientes. En su ignorancia e ingenuidad pueden ser engañadas 
y arrastradas por personas o entidades espirituales más astutas y hábiles, para la 
consecución de sus intereses egoístas e innobles.

Al mismo tiempo, otras hay que poseen grandes conocimientos, son eruditos 
en la materia, sin embargo, no dejan de ser grandes teóricos, que de práctica 
o experiencias carecen puesto que no las han cultivado. No han trabajado el 
interior, la moralidad, un autoanálisis que les permita comprender mejor su rea-
lidad intima. Son capaces de dar grandes charlas o realizar buenos comentarios 
doctrinarios, pero a la hora de ayudar al semejante, hablar de sus verdaderos 
problemas recurren de hemeroteca, a las soluciones que les han dado a esos mis-
mos problemas otras personas, casi siempre de prestigio moral o espiritual. De 
alguna forma, desconectados de la vida real y práctica; sin la suficiente empatía 
como para transmitir emociones y sentimientos.

Estos serian a groso modo los dos grandes estereotipos, aunque lógicamente con 
sus matices y variantes. Lo ideal es trabajar para encontrar el equilibrio. Partien-
do de nuestras imperfecciones; esforzarnos cada día por ser un poco mejores y 
más conscientes.

Para concluir decir que nos queda un largo camino que recorrer. Como dijo 
Jesús hace dos mil años: “Conoceréis la verdad y esta os hará libres”. ¿Libres 
de qué? De las cadenas de la ignorancia, del fanatismo; marcando un rumbo 
que necesariamente nos hará mejores personas, más felices, más íntegras; en un 
recorrido cuyo destino final es la plenitud, la perfección.

José M. Meseguer
© 2014 Amor, paz y caridad

“Basta a menudo cambiar de existencia para creer en la verdad que se 
negaba”

(Robert de Lamennais)
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
OTRAS CLASES DE MEDIUMNIDAD

 

 

Entre las clases de mediumnidad más frecuentes que mencionábamos 
el mes pasado, hacíamos referencia de pasada a dos clases de facultades que no 
son catalogadas como tales por los tratados espiritas que hablan de estos temas.

Es evidente que, este artículo que nos ocupa, va a tratar fundamental-
mente de estas facultades que son poco conocidas y que son fruto de la necesi-
dad espiritual que tiene el ser humano.

Antes que nada nos gustaría analizar la facultad de elevación, una fa-
cultad que pone de manifiesto la importancia y la fuerza de la oración sentida y 
proyectada como petición de ayuda para el prójimo. Esta facultad, considerada 
por muchos como una simple facilidad para elevar el pensamiento hacia lo Alto, 
presenta una variante que muchos desconocen y que por ello nos hemos atrevi-
do a catalogarla como un tipo más de mediumnidad.

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de elevar nuestro pensa-
miento hacia lo Alto en petición de ayuda con mayor o menor éxito; no obstante 
aquellos que poseen la facultad de elevación difieren de los demás en el hecho 
de que además de tener una mayor facilidad para este trabajo, poseen junto a 
ellos una protección espiritual que se encarga de realizar un trabajo muy espe-
cial, independiente de la simple elevación.

Esta entidad, responsable,  al igual que en cualquier otro tipo de me-
diumnidad, del desarrollo de esa facultad, se encarga de recoger la elevación 
de la persona que posee esta facultad y proyectarla hacia las esferas de luz y 
jerarquía espiritual más altas, donde residen espíritus de amor y perfección que 
recogen de inmediato esta petición y por tanto los resultados son más efectivos 
y seguros.

Evidentemente este trabajo solamente puede ser apreciado por espíritus 
del mismo calibre o por encamados que posean una mediumnidad de videncia 
muy avanzada, con gran profundidad y que les permite captar la especialidad de 
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estas protecciones a la hora de realizar este trabajo.

Es por ello, por la dificultad que entraña apreciar el verdadero sentido 
de esta facultad, por el hecho de que apenas se le concede importancia, y buena 
prueba de ello es que en ningún tratado espirita conocido se denomina a esta 
característica como un tipo más de mediumnidad o facultad espiritual.

No obstante, se trata de una mediumnidad como otra cualquiera, con 
un protector que se encarga de dirigir el trabajo de la persona que posee esa 
facultad, con una enorme responsabilidad sobre este trabajo por ambas partes 
(encamado y desencarnado) y con la facilidad de realizar un gran trabajo espiri-
tual de cara a la humanidad de forma discreta y anónima, favoreciendo con ello 
el progreso espiritual de aquellos que la poseen y la ejercitan correctamente.

 

 

Es evidente que el hecho de que desconozcamos muchos procesos que 
acontecen en el mundo espiritual no nos da derecho a negarlos de antemano, es 
más, conforme avanza la espiritualidad y la humanidad, el hombre necesita de 
nuevos recursos espirituales para realizar aquellos trabajos necesarios acordes 
a los tiempos en que vive. Esta circunstancia no pasa desapercibida en el plano 
espiritual, y por ello facilitan nuevas posibilidades, nuevos desarrollos dentro de 
la mediumnidad en general y nuevas facultades espirituales que nos eran desco-
nocidas tradicionalmente.
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Fruto del análisis anterior, hemos de mencionar al respecto otro tipo de 

evolución diferente, éste dentro ya de una modalidad específica y concreta de 
mediumnidad: la mediumnidad de incorporación.

La mediumnidad de incorporación tiene varias funciones y caracterís-
ticas específicas, no obstante, una de las posibilidades que nos ofrece es la de 
ayudar a espíritus turbados y oscurecidos para que retomen al mundo espiritual 
que les corresponde haciéndoles comprender cuál es su lugar y hacia dónde de-
ben dirigirse. Este acto de caridad, efectuado de forma sentida, con conocimien-
to de causa y exento de fanatismo o curiosidades banales, es uno de los actos 
espiritas que mayor progreso proporciona al individuo. Es sabido la cantidad de 
ejemplos que tenemos de ello; no obstante en este campo se han venido produ-
ciendo avances importantes que es preciso resaltar aquí, a fin de que valoremos 
la magnitud e importancia de este hecho.

Como hemos comentado más arriba, el mundo espiritual facilita al 
hombre en función de sus necesidades espirituales de cada época, aquellos ins-
trumentos de trabajo necesarios en cada momento. Es de dominio general la 
gran crisis espiritual que sufre nuestro mundo actual, la degeneración moral 
que nos domina en el planeta y la negatividad que aflora por doquier. Ante estas 
perspectivas, el hecho de ejercitar la caridad de forma individual mediante el 
método tradicional de la mediumnidad de incorporación, uno a uno, personali-
zando con nuestro diálogo la caridad a cada entidad sufriente, es insuficiente y 
corto, debido a que cada vez son más los miles y millones de personas que dejan 
la materia en estados desarmónicos y turbulentos.

Ante esta circunstancia, y desde hace ya más de 35 años se está com-
probando la evolución de la mediumnidad de incorporación, de tal manera, que 
cuando el ambiente espiritual es propicio, los asistentes a este tipo de trabajos 
están plenamente concienciados de su labor, exentos de curiosidad o fanatismo, 
y se tienen los conocimientos suficientes para hacerlo; es entonces y sólo bajo 
estas premisas, cuando el mundo espiritual proporciona tal fuerza espiritual que 
los espíritus que antes pasaban y se incorporaban en la materia necesitando del 
adoctrinamiento verbal, cada vez lo van precisando menos, hasta que llega un 
momento en que dirigidos por los espíritus especialistas encargados de este tra-
bajo, pasan por las materias de forma vertiginosa, fracciones de segundo que 
les permiten ver la luz necesaria que posibilitará a continuación, y ya fuera de 
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la materia, el adoctrinamiento espiritual que irá realizando el mismo equipo de 
entidades espirituales positivas encargadas de este trabajo.

Esto están importante, que las mediumnidades que consiguen trabajar 
de esta forma, apenas articulan palabra alguna, evitando las curiosidades y fan-
tasías que se daban con facilidad en los antiguos trabajos de este tipo. Pero es 
que al mismo tiempo, facilita el hecho de que si antes en una o dos horas de 
trabajo se podía ayudar a cuatro, diez o quince espíritus; ahora, con este nuevo 
sistema, en breves minutos pueden pasar cientos de espíritus necesitados de 
esclarecimiento espiritual.

Lógicamente este trabajo requiere de una gran preparación moral por 
parte de los integrantes encamados que constituyen el mismo, no sólo de las 
mediumnidades, sino de los que ejerzan como directores del mismo, videntes, 
psicógrafos, elevadores, grupo de apoyo, etc… (Véase la ponencia del Congre-
so para la Unificación Espírita-Madrid 1981, titulada: “EVOLUCIÓN DE LA 
MEDIUMNIDAD”).

Es tanta la necesidad de esclarecimiento, la turbación y la negatividad 
que reina en el ambiente, que se hacen precisos mecanismos de este tipo para 
ayudar espiritualmente a los desencarnados; estos factores son propiciados por 
el mundo espiritual cuando encuentran grupos y personas preparadas para lle-
varlos a cabo. Si no existe el conocimiento preciso o la preparación moral nece-
saria, los protectores de las mediumnidades de incorporación no se atreverán a 
desarrollar este trabajo por miedo al fracaso de la mediumnidad.

Para mayor ampliación sobre este tema les remitimos a la ponencia que 
sirvió de base de presentación de esta experiencia hace ahora 34 años, la prác-
tica comprobada con los excelentes resultados que este tipo de trabajos ha ofre-
cido durante estos últimos años, avalan sobradamente la exposición teórica que 
al respecto se presentó en la mencionada ponencia del Congreso celebrado en 
Madrid en Octubre de 1981.

Antonio Lledó
© 2015 Amor, paz y caridad
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VIAJANDO, APRENDIENDO Y                
CONFRATERNIZANDO

 El pasado 25 de Enero, tres compañeros de esta Asociación de Vi-
llena junto a otros dos compañeros de Igualada en Barcelona iniciamos 
viaje al Brasil invitados por nuestro amigo y compañero de Sao Paulo 
Fernando Gualda Espelho.

 El motivo inicial del viaje era participar y conocer distintas ins-
tituciones de aquel país así como impartir algunas conferencias que pu-
dieran ser de interés. Todo ello se desarrolló con naturalidad, sin inci-
dencias de mención, fundamentalmente por la disposición y amabilidad 
de todos aquellos que nos atendieron, a los que desde aquí les ofrecemos  
nuestro	más	sincero	reconocimiento	y	gratitud	por	todas	sus	atenciones.

 Una vez dicho esto; un viaje de dos semanas da para mucho, no 
sólo las experiencias personales se ponen en el balance a la hora de ana-
lizar los resultados; sino que las sensaciones, impresiones y situaciones 
colectivas son valoradas con mayor profundidad. Sobre todo aquellas 
que tienen que ver con lo que se observa, se aprende y se experimenta en 
la relación con tantas personas que conocimos y que nos honraron con 
su amistad a partir de ese momento.
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	 Es	cierto	que	en	cada	 lugar,	en	cada	área	del	planeta,	el	 traba-
jo espiritual puede ser diferente en cuanto a las formas, pero no en su 
contenido. En esencia, la base de la caridad, el altruismo, la entrega y 
la fraternidad constituyen el sustrato principal del trabajo y el servicio 
desinteresado hacia el prójimo. Esta es la regla de todos aquellos que 
trabajan por su redención moral y su propio adelanto evolutivo a través 
de	la	entrega	a	los	demás.

Y de todo ello tuvimos ejemplos en abundancia. Pudimos com-
probar como en Campo Grande, (Capital del Estado de Mato Grosso 
del Sur), la actividad de los centros e instituciones es loable, meritoria 
y	 sumamente	 práctica.	Agradecemos	 el	 recibimiento	 que	 allí	 nos	 dis-
pensaron en la Federación Espírita del Estado del Mato Grosso del Sur. 
También agradecemos profundamente las atenciones que recibimos en 
los Centros que visitamos; concretamente el Centro Humildad, Amor y 
Luz, donde se impartió una conferencia sobre la familia a cargo de Jose 
Manuel Meseguer. Es de justicia mencionar la capacidad, entrega, fra-
ternidad y cordialidad con la que nos recibió y trató su presidenta, Mª 
Esperanza Rodrigues de Santana, a la que nos unen desde ahora lazos de 
fraternidad que esperamos permanezcan en el tiempo para siempre.

Otra de las visitas de relieve tuvo lugar unos días después, tam-
bién en Campo Grande, en el Centro Espírita “Emmanuel”, donde, 
acompañados por nuestra estimada amiga Carla  Rodrigues, pudimos 
comprobar in situ el trabajo de auxilio y caridad que estos compañeros 
realizan,	especialmente	en	lo	que	se	refiere	a	cirugías	espirituales.	Una	
institución con cientos de mediums dedicados al socorro de las dolencias 
y	aflicciones	de	la	población,	cuya	labor	realizan	con	dignidad,	entrega,	
sacrificio	y	dedicación.	Para	ellos	nuestro	reconocimiento	y	gratitud.

Aquí tuvimos oportunidad de ofrecer una conferencia basada en 
la necesidad de consuelo y amor para aquellos que se encuentran per-
didos, abatidos por el dolor o dominados por vicios y adicciones que 
les	 esclavizan	hasta	 llevarles	 al	 sufrimiento	más	 atroz	 que	 les	 impide	
recuperar la ilusión por la vida al carecer de control sobre la suya propia. 
La esperanza en el porvenir y la capacidad de salir adelante mediante la 
voluntad	de	situaciones	 tan	complicadas	 fueron	 la	conclusión	final	de	



Amor paz y caridad

20
nuestra intervención.

	 Pero	sin	duda,	una	de	las	visitas	más	gratificantes	que	pudimos	
realizar fue al Puesto Asistencial “Vo Angelina”. Allí pudimos ver la 
caridad para con los niños necesitados de alimentación y educación. Nos 
mostraron sus instalaciones y el trabajo que realizan, y tuvimos la opor-
tunidad de conversar con algunas madres e hijos que acuden regular-
mente en busca de auxilio.

Después de tres días de breve asueto, regresamos a Sao Paulo 
para retomar las actividades en la capital del estado de esa ciudad. Allí 
tuvimos la inmensa oportunidad de ser recibidos en la FEESP (Federa-
ción Espírita del Estado de Sao Paulo) por su Presidenta Julieta Ignez y 
Nancy Cesar, la diligente y amable compañera que nos mostró las ins-
talaciones,	 los	 trabajos,	el	 funcionamiento	y	 la	magnífica	organización	
de	esta	Federación	por	la	que	pasan	a	diario	más	de	1000	personas	para	
recibir atención, educación, información, auxilio físico, psicológico y es-
piritual, etc.

No podemos extendernos como debiéramos en todos los lugares 
que visitamos, por lo que pedimos disculpas si ignoramos u olvidamos 
alguno. No obstante en todos los sitios fuimos recibidos con una consi-
deración y amabilidad sin límites que volvemos de nuevo a agradecer. 
Significativamente	fueron	las	visitas	efectuadas	al	Centro Espírita Eurí-
pedes Barsanulfo, de nuestro cicerone Fernando Gualda Espelho, donde 
participamos en una conferencia y tuvimos igualmente participación en 
sus trabajos de auxilio, esclarecimiento, mediumnidad, etc.  A todos los 
compañeros de aquella humilde pero gran institución, les agradecemos 
por todo.

También tuvimos la oportunidad de visitar una institución sin-
gular: el Instituto de Educación Espírita.	Situado	en	una	zona	específica	
de Sao Paulo, ofrecen un calendario de actividades muy interesante por 
la agenda que tienen implementada y que permite a multitud de perso-
nas	que	trabajan	en	su	área	urbana,	delimitada	por	edificios	de	oficinas	y	
corporaciones, con escaso tiempo para su disponibilidad, asistir a confe-
rencias al medio día, en el descanso de su trabajo, recibiendo igualmente 
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los	beneficios	del	pase	y	de	la	reflexión	necesaria	que	ni	el	trabajo	ni	la	
distancia a sus domicilios tampoco les permite. Aquí recibimos la aten-
ción de los dirigentes de la institución, especialmente de Estrellita.

Al día siguiente visitamos la Asociación Espírita Seara de Je-
sús en Osasco (Sao Paulo), donde igualmente nos recibieron en plena 
conmemoración de sus 70 años de existencia. Allí se ofreció una nueva 
conferencia sobre la Historia del Espiritismo en España, sus inicios, tra-
yectoria y situación actual a cargo del compañero Antonio Lledó. Esta 
institución centra sus esfuerzos en la educación a niños necesitados y en 
la atención solidaria mediante el reparto de comida a personas en riesgo 
de exclusión social. No es poca la gratitud que expresamos a estos com-
pañeros por la forma en que nos recibieron y trataron.

	 Podríamos	enumerar	algunas	visitas	más,	tanto	a	título	personal,	
como general, pero lo importante es destacar la fraternidad y el afecto 
con el que fuimos tratados. Esperamos corresponder de la misma forma 
si alguno de aquellos compañeros algún día visita nuestra casa.

De momento, como resumen sería bueno destacar que se trató de 
un viaje de aprendizaje, de experiencias y de conocimientos; a pesar de 
lo cual, todos aquellos que allí viajamos: Blas y Teresa de Igualada, Jose 
Manuel, Jose Francisco y Antonio de Villena, regresamos con el espíritu 
lleno de afecto, cariño y fraternidad que todos nuestros  compañeros de 
allí nos brindaron.

Sin duda, con alguno de ellos, a los que nunca habíamos visto, 
se trató de un “reencuentro”, que esperamos vuelva a acontecer antes o 
después, cuando Dios así lo disponga.

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS a Fernando, Jonia, Esperanza y 
su esposo, Carla, Josefa, Vagner, su esposa e hijos, Joao, Julieta, Nancy, 
Mª Elizabete, Zulmira, Guiomar,  Darlen María, Gerson, Lucía, Paula, 
Milton, ………….

Redacción
© 2015 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
CORAZÓN ENAMORADO

Voces del alma resuenan
en mi corazón dormido,

para que no eche en olvido
que el espíritu serenan.

 
Y se despierta a la vida
del espíritu inmortal,
para combatir del mal

y el dolor la acometida.

 
Retoma de su pasado

la luz de la inspiración
que fuera de su ilusión
el objetivo anhelado.

 
Y canta, canta de nuevo

la canción espiritual
del Amor Universal

que dentro del alma llevo.

 
Enamorado del Bien,
del Amor y la Verdad,
al son de la Caridad

de Dios procura el sostén.
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No tiene anhelos mayores

ni mayores ambiciones,
que conquistar corazones
con la luz de sus amores.

 
Proyectar en sus canciones

la luz de la Eternidad,
para de la humanidad
erradicar las pasiones.

 
Para avivar de la Fe

la llama desvanecida,
y esclarecer de la Vida

los enigmas y el por qué.

 
De nuevo en actividad

se supedita al deber
de servir y responder
a la voz de la Verdad.

 
De propagar del Amor
la redentora Doctrina,

que hacia Dios nos encamina
y libera del dolor.

 
Desandar quiere el camino

del error y del pecado
a que vivió encadenado

por la fuerza del Destino.

 

Y se esfuerza cada día
en su misión redentora,
proyectando sin demora
la luz que al Cielo guía.

 
La vida le ha reportado
desengaños y traiciones,

amargas desilusiones
y un doloroso pasado.

 
Pero la voz de la “muerte”
lo ha despertado a la vida
que en el Bien lo consolida
Y en el dolor hace fuerte:

 
La redentora Doctrina

del espirita Ideal,
que nos separa del mal

y hacia Dios nos encamina.

 
JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA II

    
 

PRIMEROS INDICIOS – LA BICICLETA.-

 Desde los primeros meses de vida, Drausio comenzó a dar señales 
que sugerían que él era la reencarnación de María Aparecida. Favoreció el 
registro de estos episodios, la relativa expectativa de los padres a la posibi-
lidad del renacimiento de María Aparecida en la persona de Drausio.

 El Sr. Luis tenía la costumbre de llevar a María Aparecida a pasear, 
montada en el sillín de la bicicleta. Ella apreciaba inmensamente esta diver-
sión.

 Cuando Drausio tenía cinco meses de edad, el Sr. Luis lo llevó a la 
barbería. Ocurrió que su bicicleta se hallaba en el salón, en aquella opor-
tunidad. Al avistarla, el niño comenzó a inclinar el cuerpo en dirección al 
lugar donde se encontraba la bicicleta. No siendo luego comprendido por el 
padre, se puso a llorar y a forzar el cuerpo en aquella dirección. Entonces el 
Sr. Luis percibió que se trataba de la bicicleta. Colocó al niño sobre el sillín. 
Inmediatamente cesó de llorar y mostró su alegría con una larga sonrisa. Se 
alegró especialmente cuando el padre caminó con él sentado en el sillín de 
la bicicleta. Era la primera vez que Drausio veía semejante objeto.

PALABRAS EXTEMPORÁNEAS.-

 Es corriente que la actividad elocutoria sólo surja en el ser humano 
aproximadamente a los dos años de edad. Al parecer, el habla depende del 
completo desarrollo de ciertas regiones del cerebro, lo que ocurre cerca de 
aquella edad.

 Mientras tanto, existen casos de precocidad, en los que ciertos niños 
aprenden a hablar antes de los dos años. Un ejemplo mundialmente cono-
cido es el de Christian Henry Heinecken, llamado:  el    “Niño de Lubeck”. 
Nacido	en	1721,	poco	tiempo	después	pasó	a	hablar	con	fluidez.	Con	un	año	
de edad, conocía toda la Biblia. A los cuatro años, ya había aprendido el la-
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tín y el francés. Murió antes de alcanzar los cinco años de edad. (HOLROY, 
1977, p. 136).

Drausio manifestó algunos instantes de actividad elocutoria pre-
coz, pero el fenómeno fue fugaz. El primer hecho de este tipo tuvo lugar 
cuando contaba apenas con siete meses de edad. D. Domingas, la abuela 
del niño, insistió varias veces en ponerle los guantes, pues estaban en ple-
noo invierno. Todas las veces que su abuela le ponía los guantes, el niño 
obstinadamente los retiraba. Ya un tanto impaciente, D. Domingas le habló 
con	energía:	“¡no	 te	quites	más	 los	guantes!	 ¿Has	oído,	Drauzhinho?”	En	
ese momento, la abuela quedó estupefacta, pues el niño de siete meses, que 
todavía	no	hablaba,	le	respondió	claramente:	“¡No	está	frío	no,	abuela!”	Era	
el modo de expresarse la niña.

En algunas ocasiones, habiéndose sentado en la ventana que daba a 
la calle, llamaba por el nombre a tía Leda o a uno de los tíos, cuando éstos 
pasaban	por	la	calle.	Si,	más	tarde,	se	insistía	con	Drausio	para	que	repitiera	
los nombres, no decía nada, pues todavía no sabía hablar. Parece que ocu-
rría,	en	el	momento	en	que	veía	a	uno	de	sus	tíos,	un	repentino	afloramiento	
de	 la	 reminiscencia	 reencarnatoria	 relativa	 a	 aquel	 pariente,	 suscitándole	
entonces	el	reflejo	del	habla.

EL CAJON DE LAS HERRAMIENTAS.-

- En la barbería, el Sr. Luis reservó un cajón destinado a guardar 
varias	herramientas	de	uso	corriente,	tales	como	tijeras,	máquinas	de	cor-
tar	el	pelo,	etc.	Como	todos	los	demás	cajones	de	la	barbería,	éste	también	
estaba cerrado con llave. Estando en vida, María Aparecida tenía especial 
predilección por aquel escondrijo, pues adoraba jugar con las herramientas 
del padre. En cuanto llegaba al salón, pedía la llave para abrirlo. El Sr. Luis 
atendía su petición y ella misma abría el mueble y se ponía a jugar con aque-
llos objetos.

Una vez, Drausito, todavía con un año y dos meses, se encontraba 
en la barbería, abrazado al cuello de su padre. El Sr. Luis recordó la predi-
lección de María Aparecida por las herramientas y resolvió hacer un test. 
Puso al pequeño Drausio en el suelo y le entregó la llave del referido cajón. 
El chiquillo inmediatamente se encaminó hacia la cerradura indicada e in-
tentó abrirla con la llave. Después de varias tentativas infructíferas, se echó 
a llorar. Aquello era muy nuevo todavía y no conseguía su intento. A esta 
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altura, el Sr. Luis le ayudó a abrir el cajón. El niño cesó de llorar y reveló una gran 
alegría al poder mover las herramientas, como si las estuviese reconociendo en 
aquel momento.

LA MARIPOSA.-

	 Fijada	en	el	techo	del	salón	de	la	barbería,	hay	una	pieza	de	cerámica,	es-
trecha y un tanto alargada, allí instalada hace algún tiempo. Servía de soporte a 
una llave eléctrica actualmente inutilizada. Cuando María Aparecida estaba viva, 
mostraba su atención atraída por aquel objeto extraño y solitario amarrado allí, en 
el	techo.	Para	divertirla,	el	Sr.	Luis	señalaba	aquel	aislador	y	le	decía:	“¡Ahí	está	la	
mariposa!”	Así,	la	niña	aprendió	a	llamar	mariposa	a	aquel	soporte	de	cerámica.	
Preguntándola	por	la	mariposa,	ella	inmediatamente	apuntaba	hacia	el	techo,	en	
dirección al aislador.

 En el mismo día en que Drausito descubrió las herramientas, localizando 
correctamente el cajón en que se encontraban, el Sr. Luis se acordó de hacer una 
prueba	más	con	el	niño.	Le	preguntó	inesperadamente:	“Drausio,	¿dónde	está	la	
mariposa?”	¡Inmediatamente	el	niño	se	volvió	para	el	techo	y	apuntó	con	su	dedito	
hacia	el	bello	soporte	de	la	llave	eléctrica!

RECUERDOS DE LA ANTIGUA CASA.-

	 Inicialmente,	la	familia	del	Sr.	Luis	habitó	en	la	Calle	Capitán	Scandiuzzi,	
junto a la casa donde ahora viven los abuelos de Drausio y su tía Leda. Con la 
muerte de María Aparecida, el Sr. Luis se mudó a otra casa situada en la Calle Ma-
nuel Antonio Maciel. Drausio no conocía la antigua residencia.

	 Con	edad	de	un	año	y	ocho	meses,	hallándose	en	compañía	de	la	madre,	
pasó por enfrente de la antigua casa cuando, como de costumbre, iban a visitar a los 
abuelos. En este momento, subió el primer escalón del pequeño portal que cierra 
la entrada lateral de aquella residencia y, volviéndose, dijo:     “¡Quiero entrar; ya 
viví	en	esta	casa;	abre	la	puerta;	porque	quiero	ver	el	gallinero	del	abuelo!”	Más	
tarde, satisfecho su pedido, Drausito demostró reconocer el antiguo gallinero don-
de	D.	Domingas	criaba	sus	gallinas.	Del	mismo	modo,	se	verificó	su	familiaridad	
con la huerta existente en el patio. De ahí en adelante siempre que iba a casa de los 
abuelos, Drausio quería también entrar en la antigua casa donde María Aparecida 
hubiera vivido.

(continuará)

Hernani Guimaraes Andrade
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 Sentimientos, pensamientos y deseos son las tres fuerzas que 
mueven al ser humano para llevar a cabo sus actuaciones en el transcur-
so	de	su	vida.	Según	la	característica	predominante	en	cada	cual	así	será	
el	carácter	que	 imprima	a	sus	realizaciones	y	su	vida	navegará	más	o	
menos consciente en una dirección u otra. Hay personas en las cuales el 
predominante es el aspecto mental, son calculadoras, frías, todo lo pasan 
por el tamiz de sus pensamientos, y en la gran mayoría de estas personas 
ese	pensamiento	está	regido	además	por	sus	preferencias,	por	su	grado	
de	egoísmo	que	es	quien	en	el	fondo	está	dirigiendo	todos	los	pasos	que	
esa persona da.

 Esta condición, a la larga, limita a la persona a mirar sólo para sí 
y los suyos, que se va acostumbrando a ese comportamiento sin darse 
apenas	cuenta,	cree	que	lo	que	hace	está	bien	y	sigue	haciéndolo	uno	y	
otro	día	sin	percatarse	que	su	comportamiento	no	es	el	más	adecuado	y	
que	poco	a	poco	van	creándose	distancias	entre	él	y	los	demás,	sin	saber	
a qué achacar esta circunstancia, cuando a su juicio él todo lo hace bien, 
pensado cabalmente.

 Hay otras personas que su predominante estriba en sus deseos 
momentáneos,	no	piensan	las	cosas	dos	veces,	no	saben	en	muchas	oca-
siones porqué hacen esto o aquello, no son conscientes de lo que pasa 
a su alrededor porque ellos sólo viven el presente y no son capaces de 
dominar sus tendencias y deseos. Estas personas no suelen tener malas 
inclinaciones,	porque	no	son	capaces	de	querer	el	mal	para	 los	demás	
conscientemente pero al no dirigir sus vidas con conciencia de sus actos 
cometen	muchos	errores	de	los	que	más	tarde	se	van	dando	cuenta	y	es	
entonces cuando comienzan a poner remedio y a sacar la fuerza de vo-
luntad	para	saber	qué	es	lo	que	más	les	conviene.

	 Hay	por	último	otro	 tipo	de	personas	que	es	el	más	equilibra-
do, que ha comenzado a desarrollar el plano de los sentimientos y que 
es	capaz	de	ponerse	en	el	lugar	de	los	demás	para	no	infringir	ningún	

                                EL SENTIMIENTO 
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género	de	daño	a	sus	semejantes.	Piensa	las	cosas,	pero	no	en	beneficio	
suyo,	sino	en	aquello	que	en	justicia	es	lo	más	adecuado	y	conveniente	
para	todos	en	general,	es	capaz	de	sacrificarse	y	de	renunciar,	sabiendo	
que	esa	es	la	forma	más	corta	y	correcta	para	crecer	interiormente	y	para	
superar las imperfecciones que le hacen ver las cosas de un color distinto 
al que en realidad son.

En este tipo de personas los sentimientos, el corazón, se convierte 
en una herramienta de trabajo valiosísima, pues aporta con su sensibili-
dad una guía y una orientación muy importante que le ayuda a olvidarse 
de	sí	mismo	en	favor	de	los	demás	y	a	ser	consciente	de	las	necesidades	
espirituales que como ser en proceso de depuración de defectos necesita.

Esta es la diferencia que podemos advertir entre estos tres tipos 
de conducta tan diferenciados, cada uno de ellos lleva a la persona a 
regirse por unos derroteros muy distintos y es necesario saber en qué 
grado de los mismos nos encontramos nosotros, si de verdad queremos 
avanzar en nuestro sendero de progreso positivamente, dando pasos 
acertados y sin necesidad de engañarnos a nosotros mismos.

Llevar un equilibrio entre los pensamientos y sentimientos es 
fundamental para el progreso espiritual que pretendemos conseguir 
día	a	día,	si	estos	no	están	en	concordancia	significa	que	algo	estamos	
haciendo	mal,	los	sentimientos	y	la	forma	de	llevar	a	la	práctica	nues-
tros	ideales	es	el	aval	que	confirma	que	vamos	por	buen	camino,	de	otro	
modo	llegará	un	día	en	que	se	desmoronará	todo	aquel	trabajo	que	no	
hayamos realizado correctamente y tendremos que empezarlo de nuevo, 
haciendo borrón y cuenta nueva, teniendo entonces que luchar con las 
costumbres y tendencias que hemos hecho nuestras durante tanto tiem-
po, con lo que si no nos disponemos a ese trabajo en serio, puede que nos 
cueste	más	de	lo	que	pensamos	y	que	incluso	nos	veamos	en	verdaderas	
dificultades	para	ponernos	a	la	altura	de	las	circunstancias	en	que	debe-
ríamos estar.

De aquí que para la vida espiritual sea tan necesario aportar el 
plano de los sentimientos. Hay que razonar las cosas, analizarlas y llegar 
a ver con claridad las metas y objetivos que tenemos, pero hay también 
que poner el corazoncito, si no dejamos que el corazón y los sentimientos 
aporten su lado bueno, entonces nuestro pensamiento con mucha faci-
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lidad se deja envolver por el orgullo, el egoísmo y hasta la hipocresía, 
se	hacen	las	cosas	sin	sentirlas,	se	engaña	a	los	demás	con	muy	buenos	
argumentos, se da una imagen exterior pero en el interior no hemos cam-
biado	siendo	éste	uno	de	los	errores	más	grandes	que	podemos	cometer.

	 ¿Cómo	podemos	desarrollar	 los	sentimientos?	Es	esta	una	pre-
gunta clave y muy transcendente dada la necesidad que tenemos de pro-
gresar espiritualmente con limpieza y de alcanzar un equilibrio entre 
nuestros valores, lo cual es esencial para llevar una pauta de compor-
tamiento	ecuánime	y	justa.	Yo	creo	que	para	poder	desarrollar	el	plano	
de los sentimientos y dejar que nuestro corazón aporte su valiosa parte 
positiva	es	necesario	ponerse	en	el	lugar	de	los	demás,	estudiar	de	qué	
manera podemos ayudar y ser sinceros en todo momento, esto nos lle-
va ineludiblemente a olvidarnos un poco de uno mismo y a aprender a 
renunciar a nuestros gustos y tendencias que es un gran escollo para el 
progreso espiritual.

	 Si	no	somos	capaces	de	ponernos	en	el	lugar	de	los	demás,	y	no	
hacemos un esfuerzo por ayudar a quien lo necesite es difícil que los 
sentimientos se pongan a trabajar, es difícil dejar a un lado nuestra parte 
egoísta, fría y calculadora que por inercia piensa primero y después en 
uno mismo sin importarle lo que acontece a su alrededor.

La caridad, la solidaridad, el amor en suma, son valores que par-
ten	del	sentimiento,	más	que	del	pensamiento	y	que	para	llevarlos	a	la	
práctica	no	hace	falta	darle	muchas	vueltas	a	la	cabeza,	porque	ésta	es	
más	fácil	que	entorpezca	a	que	ayude,	ya	que	es	notorio	que	con	mucha	
facilidad	surgen	excusas	y	justificaciones	para	dejar	a	cada	cual	con	la	
situación	que	esté	atravesando,	y	eso	a	su	vez	es	lo	más	cómodo,	lo	cual	
indica que no es el camino que nos han enseñado los grandes maestros 
que	han	encarnado	en	la	Tierra	dándonos	un	ejemplo	de	conducta,	que	
sin duda es el camino que hemos de imitar.

Fermín	Hernández	Hernández
© Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

LA CLONACIÓN

Las interpretaciones que se realizan sobre la clonación de humanos son 
otra cuestión que todavía no podemos valorar desde el punto de vista científico 
al no haberse producido. Pero sí podemos expresar nuestras reflexiones al res-
pecto sobre las posibilidades, a favor y en contra de esta situación y también 
sobre la concepción ética y el reto moral que supondría para la especie humana.

A la luz de los conocimientos espirituales sobre la inmortalidad del 
alma, y sobre todo acerca de la individualidad y personalidad propia de cada 
ser humano, la clonación se presenta como todo un reto filosófico y espiritual 
que precisamos entender con claridad para no llevarnos a engaño respecto a sus 
posibilidades.

Es cierto que genéticamente es posible reproducir a voluntad, partiendo 
de células madre, organismos biológicos similares en cuanto a su estructura ce-
lular y biológica. Y utilizamos el término similares y no iguales porque hasta los 
mismos genetistas que han llegado a profundizar en el fenómeno admiten ahora 
que esta clonación parte de células idénticas pero el desarrollo de las mismas 
se va modificando a medida que el organismo crece y se desarrolla, con lo cual 
estamos ante dos estructuras biológicas, celulares y fisiológicas distintas, por 
mucho que se parezcan y por mucho que su carga genética sea la misma en un 
porcentaje muy alto de sus genes.

La epigenética, esa nueva ciencia que perturba el mito de la herencia 
genética como único y exclusivo patrón del desarrollo celular del individuo, 
nos confirma también lo explicado en el párrafo anterior. Nunca dos organismos 
celularmente iguales en origen tiene porqué ser iguales en su desarrollo, ya que 
cada cual se ve afectado por condiciones externas, ambientales y de otra índole 
que cuestionarán y marcarán su desarrollo de una forma diferente.

Esta ciencia está confirmando la individualidad y personalidad inde-
pendiente de cada organismo vivo, aunque su patrón biológico de origen sean 
idénticos, su desarrollo y evolución posterior será indudablemente distinto.
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Si esto puede ser aplicado a los animales, como en el caso de la famosa 
oveja “dolly”, que no puede acontecer en el hombre en el caso de que la clona-
ción pudiera llevarse a efecto desde patrones fisiológicamente posibles. En el 
hombre se incrementa la dificultad de la identidad, ya que no sólo la carga ge-
nética de sus células embrionarias obedece a un patrón biológico, sino también 
psíquico y espiritual procedente de su trayectoria evolutiva.

Bajo esta premisa, la clonación, aunque genética, biológica y fisiológi-
camente fuera posible, avanzamos con rotundidad la imposibilidad de la misma 
desde el punto de vista psíquico y espiritual. Psíquico porque el periespíritu 
(cuerpo intermedio entre el espíritu y la materia) trae consigo la herencia de su 
pasado y sus experiencias en las vidas anteriores y en el plano espiritual, y parte 
de las mismas las impregna en las células fetales desde el momento en que el 
mismo constituye el modelo organizador biológico del feto.

Y espiritual porque, a la luz de las leyes que rigen el proceso evolutivo 
del ser, cada personalidad que animamos en cada vida física pasa a formar parte 
de nuestro acervo individual, intrínseco, único y diferente de cualquier otro ser 
humano. Así pues, no existen dos espíritus iguales, y por lo tanto no pueden 
existir dos hombres iguales; aunque su carga genética y celular sea prácticamen-
te la misma.

Tenemos un ejemplo en los gemelos que comparten prácticamente al 
100% las condiciones genéticas en su formación y desarrollo y que posterior-
mente pueden ser personas con condiciones morales, psíquicas e intelectuales 
totalmente contrarias. Esto nos demuestra que no es la parte biológica, la ma-
teria, la que condiciona la individualidad del ser humano sino el espíritu y su 
psiquismo, es decir, la parte espiritual, la que ordena, organiza, moviliza y desa-
rrolla el ser otorgándole sus propias características en base a su nivel evolutivo 
y a su trayectoria inmortal y a su propia herencia psíquica y espiritual de su 
pasado. Junto a ello se unen las características de la herencia biológica de sus 
antecesores que condicionan también su desarrollo pero no lo determinan.

Esta reflexión sobre la clonación nos confirma que el debate ético sobre 
su conveniencia o no, sobre su idoneidad o perjuicio para la raza humana, habrá 
que centrarlo únicamente en su sentido moral. Es decir, si con esta técnica se 
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consigue mejorar la especie no sólo en el apartado biológico sino en el psíquico 
y moral, estaremos ante un avance extraordinario; por el contrario, si lo que se 
pretende conseguir obedece a intereses espurios, egoístas, económicos, amora-
les o de afán de dominio, estaremos ante otra nueva aberración en el uso de la 
ciencia, no para mejorar al hombre, sino para utilizar a la misma como herra-
mienta de poder y dominio sobre los demás.

En la comprensión de la trayectoria evolutiva del ser humano; en la 
finalidad del progreso del espíritu creado por Dios, y en la necesidad de avanzar 
hacia mayores y mejores sociedades, más justas, más fraternas, más libres y 
menos egoístas, encontraremos la respuesta a esta disyuntiva de la clonación y 
a sus repercusiones futuras.

A lo largo de la historia, cuando el hombre ha jugado a creer que es el 
dueño de la vida, e intenta situarse por encima de su creador, su orgullo le impi-
de vislumbrar sus errores y se enroca en sus propios defectos, creyendo que pue-
de comprender y dominar en su totalidad las leyes de la naturaleza. Con el paso 
del tiempo esta actitud se demuestra como un grave error que al final le obliga 
a rectificar. Tal es la verdad en la historia de la ciencia, cuando se han dado por 
verdades absolutas cuestiones que el paso del tiempo demostró su obsolescencia 
y sus equivocaciones. Pues como dijo en una ocasión alguien lleno de sabiduría:

	 “Las	Verdades	científicas	de	hoy	son	los	sofismas	del	mañana”

Antonio Lledó Flor
© 2015 Amor, paz y caridad
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APARTADO ESPÍRITA

   “YO NO HE VENIDO A DESTRUIR LA LEY”
El Maestro Jesús no vino a destruir la ley sino a confirmarla con sus 

obras y sus enseñanzas. Partió del mensaje de Moisés, y a partir del mismo, lo 
fue filtrando para adaptarlo a los nuevos tiempos. Tuvo la necesidad de hablar 
en parábolas y alegorías pues no existía otra forma, salvo en contados casos, de 
hacerse entender a las gentes sencillas y humildes; también para que su mensaje 
perdurara y no quedara expuesto a falsas interpretaciones. Estableció puentes 
entre las viejas creencias y la Buena Nueva, sustituyendo, por ejemplo, la idea 
del “ojo por ojo y diente por diente” por el perdón y transformando un Dios 
iracundo, vengativo,  por un Dios misericordioso, de amor y bondad.

Redujo las leyes conocidas a una sola por excelencia, y que resume 
todas las demás: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 
mismo” y añadió: “Esta es toda la Ley y los Profetas”.

En pocas palabras, estableció un nuevo paradigma, una renovación ne-
cesaria para la época, a sabiendas de los muchos obstáculos que encontraría 
en el camino para su implantación, aceptación y maduración; una travesía que 
todavía hoy perdura.

Bien sabemos, como nos narra la historia, que un tiempo después, el 
cristianismo pasó de ser perseguido a perseguidor, de tal forma que el poder 
temporal: político y religioso, unido por intereses y ambiciones comunes, asi-
milaron las nuevas creencias cristianas a las viejas ideas paganas, para que la 
transición hacia una nueva religión no supusiera un cambio brusco, un choque 
inasumible contra la tradición. Aquellos que no comulgaban con los postulados 
que se fueron estableciendo en los diferentes concilios y sínodos, eran persegui-
dos, anatematizados y condenados si llegaba el caso. Se rechazaron las ideas que 
eran contrarias a los intereses del poder temporal, entre ellas, la ley de la reen-
carnación y la de causa y efecto; aceptada y asumida por los primeros cristianos, 
siendo la pieza básica que explicaba la justicia de Dios, el verdadero sentido de 
la vida, su porqué y para qué. Pues bien, fue excluida porque atentaba contra los 
intereses de una jerarquía privilegiada. La nueva clase sacerdotal necesitaba mi-
nistros de Dios pero no por méritos propios. Eran personas con un don otorgado 
por la iglesia, con poder para perdonar los pecados y hacia quienes se les debía 
obediencia ciega y sumisión por parte del pueblo.
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Los evangelios fueron revisados y manipulados para adaptarlos a su 

conveniencia, no obstante, lo fundamental del mensaje ha permanecido inalte-
rable hasta nuestros días.

A partir de ese momento, el mensaje del Maestro se convirtió, salvo 
algunas excepciones, en un culto exterior bien programado. El evangelio quedó 
oculto al vulgo, sólo accesible a los representantes religiosos privilegiados y en 
lenguas no vulgares.

Como podemos comprobar; atravesó la obscuridad de los tiempos, de la 
ignorancia, las pasiones y la incomprensión. Grandes misioneros, enviados por 
Él acudieron al rescate, nadando contracorriente, buscando con su sufrimiento 
la renovación, el avance espiritual. Muchos fueron censurados y perseguidos; 
otros torturados y quemados en la hoguera para posteriormente, con el paso 
del tiempo, ser elevados a santos. Algunos ejemplos: Juana de Arco, Juan Hus, 
William Tyndale, Teresa de Avila, etc.

Hacía falta que pasaran varios siglos  e innumerables dificultades para 
que el germen de las ideas cristalizase en una nueva alborada. Los avances cien-
tíficos demostraban, cada vez con mayor claridad, que la biblia no era un libro 
al que hubiera que interpretar de un modo literal. Entonces surgió el Consolador 
Prometido por Jesús, el espiritismo llenó ese inmenso vacío que necesitaba ser 
renovado con nuevas ideas; con el mismo mensaje moral del maestro Jesus, pero 
explicado con claridad, sin reservas. Por tanto, fue el propio mundo espiritual, 
por iniciativa propia, el que eligió la segunda mitad del siglo XIX para empezar 
a verter un caudal de informaciones, a través del vehículo de la médiumnidad en 
sus diferentes modalidades, para su estudio y análisis.

Invariablemente, hoy día no tenemos excusas, no podemos alegar ig-
norancia o falta de medios. El conocimiento espiritual nos abre las puertas a la 
comprensión de las leyes espirituales, por tanto, no es rechazar unas para asumir 
otras, puesto que las leyes universales son imperecederas e inmutables. Por tan-
to, El no vino a destruir algo que pertenece a  Dios sino a confirmarlo.

Desde otro punto de vista, el mensaje: “Yo no he venido a destruir la 
ley”, tiene otras lecturas no menos importantes. Desde un punto de vista psi-
cológico, representa la aceptación de un compromiso, de un cambio interior 
para armonizarse con las leyes universales, trascendiendo las leyes humanas y 
su transitoriedad para aceptar un compromiso vital, sin generarse un conflicto 
producto de la rebeldía.
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Nada de lo que nos ocurre nos puede hacer daño si nosotros no se lo 
permitimos. Elementos como el perdón, la renuncia, el amor incondicional, la 
compasión; son conquistas a las que aspiramos a conseguir cuando adquiramos 
suficiente conciencia del ser. Cuando estemos provistos de la suficiente voluntad 
para coger cada uno su cruz y seguir al Maestro, sin distracciones, sin excusas, 
de un modo incondicional; tal y como en un momento determinado de las vidas 
de algunos personajes de la historia realizaron. Despojarse del hombre viejo por 
el nuevo hombre, renovado y lúcido. Ahí están los testimonios de un Francisco 
de Asís, San Agustín, Pablo de Tarso, etc.

Por tanto, esa es la gran propuesta. Pero para asumir algo primero hay 
que comprender bien, analizar, estudiar dichas leyes, comprobando su lógica 
para luego realizar un análisis de nosotros mismos. Como rezaba un viejo ada-
gio colocado en el frontispicio del templo de Delfos: “Si quieres salir del abis-
mo, conócete a ti mismo”. A partir de ahí viene el verdadero trabajo, adaptarse 
al molde divino del amor a través de la transformación moral, sustituyendo vie-
jos hábitos por nuevos, aprendiendo a actuar en lugar de reaccionar, a pensar 
en los demás antes que en uno mismo, a no juzgar sino a comprender, alejando 
definitivamente los complejos de inferioridad o de culpa, sustituyéndolos por 
sentimientos de gratitud, confianza y alegría por vivir.

Esta es, en definitiva, la gran propuesta. En estos momentos tan convul-
sos de la sociedad nos hace falta, más que nunca, retomar el mensaje para re-
cuperar la serenidad perdida, el sentido trascendente de la vida que nos permita 
caminar con paso firme y seguro, en dirección hacia quien nos guía y nos espera 
siempre, con su mensaje de amor que trasciende todos los tiempos.

José M. Meseguer
© 2015 Amor, paz y caridad

“Todos los objetivos de la Buena Nueva que Él trajo se centran en el futuro 
del espíritu, en su emancipación total, en su incesante búsqueda de Dios. Tor-
nándose el Camino, la Suya es la Verdad que conduce a la vida, a la plenitud, 
al acopio de sabiduría y de amor”

	 Extraído	de	 la	obra	Jesús	y	el	Evangelio;	psicografiado	por	Divaldo	
Pereira; espíritu Joanna de Ângelis.
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CONVIVIR ES RENOVARSE

CONVIVENCIA

Renovarse es ley de vida. Es parte del progreso que se manifiesta en 
todo lo creado, tanto material como espiritualmente. Nada escapa a la lenta pero 
inexorable Ley del Progreso, y parte de la misma consiste en que nos hemos 
de ir renovando poco a poco, no podemos quedar estancados, no nos debemos 
permitir el lujo de acomodarnos en nuestras creencias y quedar estáticos toda 
nuestra vida, haciendo siempre lo mismo, porque eso deriva en monotonía y 
comodidad, es contrario a la ley del progreso.

Nuestra obligación es avanzar, abrir nuevos caminos, no conformarnos 
con lo que tenemos, sino todo lo contrario intentar avanzar, así como la sociedad 
avanza, lo queramos o no, y es nuestro deber adaptarnos a ella, si lo que quere-
mos es serles útiles y colaborar con el avance y desarrollo de la misma.

Todos y cada uno de nosotros venimos a la tierra condicionados por 
nuestro grado evolutivo, pero así mismo también venimos con unos objetivos 
marcados de adelanto y superación, si no que sentido tendría cada nueva vida.

Nuestra vuelta a la vida en la materia obedece a la necesidad que tene-
mos de progreso, evolución y superación de las imperfecciones adquiridas en el 
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transcurso de los siglos. Es por ello que venimos con esas inquietudes internas, 
que nos presionan y nos van indicando el camino a seguir.

Pero una vez en la tierra, las comodidades y las viejas tendencias apa-
recen, y frenan el impulso que traemos desde el espacio, donde preparamos 
nuestra vuelta a la tierra. Son nuestros enemigos ocultos, viejos defectos, viejas 
maneras adquiridas. Por esa razón es por lo que también planificamos nuestra 
vuelta a la escuela de la vida unidos a un circulo de espíritus afines, que nos ayu-
de a traspasar esas barreras que suponen para cada uno de nosotros la carga que 
traemos del pasado, y que por nosotros mismos, habitualmente,  no somos capa-
ces de detectar, al soler justificarlas,y tampoco somos capaces desde la soledad, 
la superación y eliminación de las mismas, ya que nos faltarían las herramientas 
básicas para ello,

Dentro de un grupo de convivencia, se puede realizar todo este trabajo, 
que traemos como parte de la agenda de la vida, mucho más fácil, más llevadero 
y se adelanta mucho más rápidamente. ¿Porque? Sencillamente porque la con-
vivencia nos ayuda a salir de la monotonía, nos saca de nuestro cascaron y nos 
presenta ante nuestros ojos otras formas de interpretar, de llevar a la practica los 
ideales, nos mueve al deber de compartir, de ceder ante los demás, agudiza nues-
tro ingenio, nos hace reflexionar, ilumina nuestro camino en una palabra, porque 
lo que no se entiende o no se llega a comprender por uno mismo, al compartir y 
debatir los problemas entre todos, se hace la luz con mucha más facilidad.

La convivencia amplifica, por así decirlo nuestros sentidos, nos ayuda a 
descubrir otras dimensiones del comportamiento y la actuación del ser humano, 
a vislumbrar otras formas de desarrollar y de emprender. No hay que tenerle 
miedo a la renovación, no hay que rehuir de la convivencia. Hemos de conservar 
nuestros valores y nuestra identidad, lógicamente, pero sin caer en el error del 
estatismo y la comodidad.

El hastío, la desidia, la monotonía, la comodidad, nos hacen caer en una 
miopía espiritual que nos impide el desarrollo de los valores que hemos venido 
a cultivar, y nos impide también colaborar en la mejora y avance de nuestra 
sociedad. Todo eso es un problema que al formar parte de un grupo de carácter 
espiritual, que ha adoptado el compromiso de evolución y desarrollo del mismo, 
se puede evitar en gran medida. Al formar parte de un grupo lo que no ven unos 
lo ven los otros, al participar en conjunto e intentar comprender los pros y los 
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contras de las actuaciones y de las ideas, se llega antes y mejor a la solución de 
los problemas y a la toma dé medidas y alternativas que se pueden tomar.

Todo esto, traslada animo, optimismo, esperanza, alegría y un sin fin 
de aspectos positivos que son los que generan la fuerza interior y la puesta en 
práctica de la fuerza de voluntad en cada uno de nosotros, para superar los obs-
táculos y todo aquello que pudiera frenar nuestros impulsos.

Saberse respaldado por un grupo, nos brinda una confianza y seguridad 
difíciles de alcanzar de otra manera, y constituyen una garantía en la conti-
nuidad como personas dentro del grupo y el buen funcionamiento del mismo, 
porque este no está estático, sino que es una fuerza viva que camina en pos de la 
mejora de sus miembros y de la renovación constante de las fuerzas y los deseos 
de cumplir con los objetivos firmados antes de venir a la tierra.

Todos nosotros necesitamos, protección, amparo, ayuda espiritual, y 
como no la llave que abre las puertas para que del cielo se vuelque toda esta 
ayuda necesaria e imprescindible mientras estemos en la tierra, la tenemos en 
nuestra mano, si somos nosotros los primeros en dar el primer paso.

No es que la convivencia sea la solución de nuestros problemas, pero 
nos puede evitar muchos problemas, y sobre todo el que por falta de actividad, o 
de espíritu de renovación no consigamos alcanzar muchos de los objetivos que 
nos trazamos al venir a la tierra.

¿Que es una nueva vida en la tierra sino una renovación? No venimos 
precisamente a ser lo mismo que fuimos, venimos a renovarnos, a aprender co-
sas nuevas, y a mi manera de entender, la convivencia es una faceta de la vida 
que nos propicia mucho en ese sentido y puede ser de gran ayuda. Un factor 
interesante de resaltar en este aspecto, es que mediante ese proceso de convivir, 
nos podemos dar cuenta de que nos podemos estar quedando atrasados en nues-
tra actitud y comportamiento, con respeto al grupo, es entonces cuando hemos 
de hacer un esfuerzo para procurar ponernos al mismo nivel del resto de los 
compañeros.

Renovar las ideas, los procedimientos, renovar las actividades, las me-
tas y objetivos, ensanchar los principios, y ampliar  horizontes son sin duda uno 
de los deberes que debe ser una regla dentro de los fundamentos de un grupo que 
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se precie, y que se posicione dentro de los postulados que incesantemente desde 
el plano espiritual nos trasmiten.

Ir como dice Allan Kardec con la marcha del progreso, en todos los 
aspectos, a saber, científico, filosófico y moral. Para podré ofrecer en cada mo-
mento una respuesta a las necesidades que se propician en nuestra sociedad. Pre-
cisamente uno de los aspectos que caracterizan a la sociedad en la que vivimos 
son los cambios tan rápidos que se producen en la misma. Cambios que hemos 
de saber asimilar e interpretar para estar preparados y estar en las condiciones 
idóneas a la hora de saber ofrecer ayuda y orientación.

Los principios fundamentales son los mismos de siempre. Si hay algo 
que no caduque en nuestra sociedad y por muchos siglos que pasen, es la doc-
trina de amor de nuestro amado Maestro Jesús, el evangelio es la moral por 
excelencia, nuestra tabla de salvación que marca las pautas a seguir en nuestro 
comportamiento. Y por añadidura, la doctrina de kardec como ampliación y es-
clarecimiento absoluto de todas las materias y conocimientos que necesitamos 
para nuestro actual estado de evolución. Lógicamente esto no quita el espíritu 
de renovación y las inquietudes de mejora, que, como tratamos de explicar son 
un síntoma de que tenemos un carácter abierto y las miras puestas también en el 
avance que debe marcar cada nueva existencia en la materia.

No renunciemos a la renovación sana y progresiva de nosotros como 
personas y por ende del conjunto al que pertenezcamos, aspiremos a más, tra-
cemos nuevos objetivos una vez cumplidos los anteriores, seamos capaces de 
soñar y entreguémonos de cuerpo y alma a la causa en la que estamos, por lo 
demás no nos preocupemos demasiado ya que el plano espiritual se encargará de 
guiarnos adecuadamente.

Renovarse o morir es parte de la ley.

Fermín Hernandez Hernández
© 2015 Amor, paz y caridad



Amor paz y caridad

40

PALABRAS DE ALIENTO
UN CUENTO PARA PENSAR

En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto, se en-
contraba el viejo Eliahu de rodillas, a un costado de algunas palmeras datileras.

Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a abre-
var sus camellos y vio a Eliahu transpirando, mientras parecía cavar en la arena.

- ¿Que tal anciano? La paz sea contigo.

- Contigo -contestó Eliahu sin dejar su tarea.

- ¿Qué haces aquí, con esta temperatura, y esa pala en las manos?

- Siembro -contestó el viejo.

- Qué siembras aquí, Eliahu?

- Dátiles -respondió Eliahu mientras señalaba a su alrededor el palmar.

-¡Dátiles!! -repitió el recién llegado, y cerró los ojos como quien escu-
cha la mayor estupidez.

-El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven, deja esa tarea y 
vamos a la tienda a beber una copa de licor.

- No, debo terminar la siembra. Luego si quieres, beberemos…

- Dime, amigo: ¿cuántos años tienes?

- No sé… sesenta, setenta, ochenta, no sé… lo he olvidado… pero eso, 
¿qué importa?

- Mira, amigo, los datileros tardan más de cincuenta años en crecer y 
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recién después de ser palmeras adultas están en condiciones de dar frutos.

Yo no estoy deseándote el mal y lo sabes, ojala vivas hasta los ciento un 
años, pero tú sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que hoy 
siembras. Deja eso y ven conmigo.

-Mira, Hakim, yo comí los dátiles que otro sembró, otro que tampoco 
soñó con probar esos dátiles. Yo siembro hoy, para que otros puedan comer 
mañana los dátiles que hoy planto… y aunque solo fuera en honor de aquel des-
conocido, vale la pena terminar mi tarea.

- Me has dado una gran lección, Eliahu, déjame que te pague con una 
bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me diste – y diciendo esto, Hakim le 
puso en la mano al viejo una bolsa de cuero.

- Te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves, a veces pasa esto: tú me 
pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembrara. Parecía cierto y sin 
embargo, mira, todavía no termino de sembrar y ya coseché una bolsa de mone-
das y la gratitud de un amigo.

- Tu sabiduría me asombra, anciano. Esta es la segunda gran lección que 
me das hoy y es quizás más importante que la primera. Déjame pues que pague 
también esta lección con otra bolsa de monedas.

-Y a veces pasa esto -siguió el anciano y extendió la mano mirando las 
dos bolsas de monedas-: sembré para no cosechar y antes de terminar de sem-
brar ya coseché no solo una, sino dos veces.

-Ya basta, viejo, no sigas hablando. Si sigues enseñándome cosas tengo 
miedo de que no me alcance toda mi fortuna para pagarte…

Jorge Bucay
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EDITORIAL
AVANZANDO, CRECIENDO SIN FIN

 Evolución, progreso y adelanto son constantes que se repiten en la vida de 
los seres humanos cuando se enfocan adecuadamente en los objetivos y proyectos 
de vida que realizan. Por el contrario, el estancamiento, el retraso y el inmovilis-
mo, son fuerzas contrarias al progreso y al cambio. Esta característica humana 
aparece, en uno u otro sentido,  en las ideas, en los actos, en las emociones, en las 
realizaciones y en todo tipo de actuaciones que el ser humano pueda realizar.

 Hay quien niega la evolución y el progreso en el hombre, en su aspecto 
físico, psicológico y espiritual. Con ello está negando la realidad, pues no sólo el 
hombre, sino la naturaleza, el universo conocido, las demás especies y los planetas 
y galaxias infinitas están en constante cambio y transformación como nos confir-
ma la ciencia.

 La frase “nada se crea ni se destruye, todo se transforma” es una realidad 
científicamente aceptada. Los físicos nos dicen que la materia y la energía son la 
misma cosa, opuestos diferenciados simplemente en la composición en que sus 
átomos se agregan o desagregan. El paradigma de la física newtoniana ha sido 
reemplazado por la física cuántica, la cual ha permitido la comprensión del origen 
de la materia a través del estudio de las partículas y su composición molecular.

 La diferencia entre lo que vemos y observamos, con aquello que nuestros 
sentidos físicos no nos permiten ver ni observar a simple vista, pero que es igual 
de real o más (ej. vida microbiana, ondas electromagnéticas, atmósferas, universos 
paralelos, transformación molecular y atómica, quantum, etc.) apenas existe desde 
el punto de vista de su realidad, salvo por los elementos que diferencian su consti-
tución y la forma en que estos se han diversificado y combinado. La frase “si no lo 
veo, no lo creo” ha quedado para la historia de la ignorancia más supina, si alguien 
se refiere a ella para negar por negar, sin comprobar previamente la realidad de lo 
que está negando.

 Detrás de la “materia oscura”, también llamada “quintaesencia” o “Fluido 
Cósmico Universal”, etc.; se originan las galaxias, los soles, los planetas, las natu-
ralezas, la vida orgánica, celular y unicelular, las especies, los seres irracionales y 
racionales. Todo ello bajo la dirección perfecta e inmutable de leyes que descono-
cemos y que a muchos científicos les gusta denominar como el Diseño Inteligente, 
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otros lo llaman Dios, y algunos otros lo llaman Azar.

Cuando negamos el progreso y la evolución en el universo y en el hombre, 
nos colocamos en dirección contraria al sentido de la vida y de la historia. No exis-
te tampoco inmovilismo en el ser humano, el progreso es una constante del alma 
y de su destino. Sin el progreso no podría existir el equilibrio, la justicia, la causa, 
la reparación, el crecimiento, el avance moral y social.

Lo vemos en las leyes y en el cambio de los pueblos; por ejemplo, las 
leyes medievales hoy han sido superadas en las sociedades más avanzadas. Los 
fundamentalismos religiosos y políticos, que todavía existen, son vistos por las 
personas formadas y cultivadas como herencias del pasado más oscuro de la hu-
manidad, que repudian la razón y atentan contra la libertad del ser humano.

El progreso es la ley de la vida, y cuando venimos a la tierra, venimos con 
un programa de progreso, con un trabajo a realizar. Esta planificación deriva de 
nuestro nivel moral anterior, y se ve condicionada por nuestra necesidad evolutiva.

Si somos seres primitivos y atrasados, nos vemos dominados mayormente 
por el instinto; nos comportamos al albur de nuestras necesidades biológicas, las 
emociones primarias (miedo, ira, etc.) guían nuestros actos tal y como ocurre en 
los animales irracionales, dejando muy poco espacio para la cognición y el razo-
namiento. El hombre, conforme avanza en inteligencia y en sentido moral alcanza 
mayor consciencia de su realidad y de la verdad del mundo que le rodea, y sobre 
ello va construyendo sus experiencias evolutivas vida tras vida.

En cada nueva oportunidad que la ley de los renacimientos nos ofrece nos 
planteamos nuevos retos, nuevas conquistas que eleven nuestra inteligencia, for-
tifiquen nuestra voluntad y desarrollen nuestro sentido moral. Lamentablemente 
todo ello viene condicionado por nuestro nivel espiritual, y por ello, como todavía 
predomina en nosotros la imperfección, los errores se producen de forma manifies-
ta en cada vida, en cada oportunidad.

Lo grandioso de la ley del progreso es que se nos permite corregir lo equi-
vocado, rescatar las deudas de nuestro pasado mediante la expiación y la repara-
ción, aprendiendo lecciones valiosas de vida que quedan indeleblemente grabadas 
en nuestro interior como estelas luminosas que marcarán para siempre a nuestro 
espíritu inmortal. Comprendiendo esto, valoramos la vida como algo extraordina-
rio, pues esta es sólo una, debido a la inmortalidad del espíritu, pero son muchas 
las experiencias por las que hemos de pasar al venir una y otra vez en diferentes 
cuerpos para asimilar multitud de experiencias y ponernos a prueba a nosotros 
mismos. Y además, todas esas experiencias con distintos cuerpos, unas veces de 
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hombre, otras de mujer, etc. son solidarias entre sí. Pues el espíritu es uno y único, 
nuestra individualidad permanece a través de los milenios, lo único que cambia es 
nuestra personalidad particular en cada vida, debido a las condiciones necesarias 
de sexo, ambiente social, familiar, etc.

Por extraño que parezca, somos nosotros, como hemos mencionado arri-
ba, los que, planificamos nuestras apariciones en el mundo y preparamos concien-
zudamente la nueva existencia que se nos ofrece con un cuerpo físico. En esta 
planificación no estamos solos, contamos con ayuda de otros, como si fuera una 
cadena de favores de aquellos que ya han pasado por estas pruebas y las han su-
perado, y se brindan a ayudarnos desinteresadamente, tal y como recíprocamente 
hicieron con ellos otros anteriormente.

La cadena de solidaridad y progreso en el mundo espiritual es extraor-
dinaria(*); frente a  la actitud contemplativa, beatífica e inmovilista que nos pre-
sentan las religiones, el plano espiritual que envuelve nuestro planeta es toda una 
epopeya de actividad, planificación, asistencia, auxilio, preparación, solidaridad 
y caridad. Todo un acontecimiento de trabajo, donde, aquellos que están allí, se 
encuentran colaborando en la evolución del planeta y de su humanidad, trabajando 
activamente y procurando auxiliar al que lo necesita, inspirar al que lo demanda, 
socorrer al que lo precisa, en definitiva, procuran el progreso de los demás a través 
del suyo propio. En ello se ven involucrados y realizados todos aquellos que ya 
han superado medianamente la condición primitiva y, a pesar de sus imperfeccio-
nes, comprenden la necesidad de la colaboración y la ayuda desinteresada para 
procurar al mismo tiempo su adelanto espiritual.

La inmortalidad del alma y su realidad se pone de manifiesto de forma 
total cuando traspasamos la barrera de la muerte física. A partir de ahí, el espíritu 
hace revisión de cuáles eran sus objetivos en la vida y en que medida los ha cum-
plido o ha hecho dejación de los mismos. Es entonces cuando la ley de causa y 
efecto exige la reparación de las deudas mediante el arrepentimiento primero, la 
expiación y la reparación. A veces la expiación queda aplazada hasta una nueva 
vida en la materia, donde saldaremos nuestros débitos con el sufrimiento causado 
a otros. Mientras tanto, allí mismo se comprende la necesidad de progresar y recti-
ficar, y puesto que el progreso puede realizarse por amor o por dolor, el trabajo, la 
caridad y el auxilio son pautas que comprometen al espíritu endeudado para paliar 
la deuda contraída y dulcificar en próximas vidas las aflicciones por las que deberá 
pasar para saldar su deuda con la ley.

Ya aquí en la tierra el progreso continúa; y de hecho es aquí donde más se 
avanza y se saldan en su mayoría las deudas contraídas; recordemos la frase del 
maestro Jesús: “lo que atares en la tierra deberás desatarlo en la tierra”. Cuando 
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nos olvidamos y no trabajamos en lo que nuestra conciencia nos dicta, perdemos 
el sentido moral, olvidamos el discernimiento entre el bien y el mal, y nos dejamos 
llevar por la comodidad o las pasiones sin valorar que, lo que tiene mérito requiere 
esfuerzo, y que el crecimiento personal, intelectual, moral y de progreso, exige 
renuncia y sacrificio a costa de alcanzar mayores cotas de plenitud y felicidad el 
día de mañana así como un mayor equilibrio y sentimiento de paz interior en la 
actualidad.

Somos los dueños de nuestro destino y como tales, creados libres e ig-
norantes, tenemos la responsabilidad sobre nuestros propios actos, y el cielo y 
el infierno viven dentro de nosotros mismos, son estados de conciencia que nos 
advierten de nuestra auténtica situación evolutiva.

Así pues, cuando traspasamos el umbral, volvemos a querer reencarnar 
para corregir aquello que no hicimos bien, e incluso, a sabiendas de que perdemos 
la conciencia al tomar un nuevo cuerpo, deseamos probarnos a nosotros mismos, 
afrontando pruebas e inconvenientes que con anterioridad no logramos superar, 
pero que ahora, una vez interiorizado y comprendido el sufrimiento que nos repor-
tó el error cometido, nos vemos en condiciones de superar.

Este es el camino de la evolución espiritual del hombre. Un camino que 
nunca se detiene, pues el estancamiento, la inacción, la ociosidad o la abulia, con-
dena al ser al sufrimiento, ya que pierde oportunidades preciosas de hacer lo co-
rrecto, de hacer el bien, de sembrar su propio destino luminoso a raíz de su creci-
miento espiritual. Se nos dota de libre albedrío y voluntad, tanto en la tierra como 
en el espacio, pero las leyes de causa y efecto y de justicia divina son perfectas: “a 
cada cual según sus obras”. No existen privilegios.

Luchemos por ascender en progreso y felicidad, acompañemos nuestros 
actos diarios con intenciones de bien, pensamientos nobles, acciones altruistas de 
servicio a los demás. Si así lo hacemos colaboraremos con la ley inexorable del 
progreso y estaremos más cerca de cumplir la planificación espiritual pre-encar-
natoria que es nuestra hoja de ruta en esta existencia. Una hoja de ruta aceptada 
libre y voluntariamente, comprendida y revestida de nuestra auténtica necesidad 
de crecimiento moral e intelectual.

                                                                                Antonio Lledó Flor
© 2015 Amor, paz y caridad 
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL IX

Comencemos por conocer que, todo en el Universo es acción y 
progreso, en diversos modos, como diversos son los aspectos y manifes-
taciones de la Vida.

Todo en el espacio cósmico, es realización en diversos aspectos. 
Realización feliz en los planos superiores o ambientes de vida del mun-
do espiritual superior; pues, la quietud o descanso eterno en el qué al-
gunas mentalidades simples creen todavía, o el paraíso de la ociosidad y 
bienaventuranza contemplativa, es una ilusión de los fundamentos teo-
lógicos que confunden el significado de la verdadera religión.

En el mundo espiritual, que es todo el universo, hay múltiples 
modalidades de vida, de acción, de trabajo, de estudio, de servicio, reali-
zados por seres espirituales en diversos grados de evolución, dentro de 
un orden jerárquico perfecto, colaborando en la obra divina de la evolu-
ción.

Hay millones de seres espirituales (que fueron humanos como 
nosotros) actuando en los diversos aspectos del plan divino de evolución 
de los mundos. En todos los grados de la jerarquía espiritual, cada espí-
ritu desempeña una actividad, de mayor o menor importancia según su 
grado de evolución y su deseo de realización y progreso, contribuyendo 
así a la realización de las leyes divinas.

Todo ser que ha alcanzado ya un cierto grado de evolución, sien-
te en sí ansias de realizar, de ayudar, de darse a los demás, de cooperar 
en el progreso y felicidad de sus semejantes, de amar a todo lo creado; 
condición esta que le capacita para trabajar en el obra redentora del Cris-
to.

Todos y cada uno de nosotros podemos trabajar en esa obra, 
como humanos, iluminando las mentes oscurecidas por la ignorancia, 
y así cooperar en su progreso y evolución. Y en estos momentos de 
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descreencia religiosa, las oportunidades son múltiples para tal objeto. 
Porque, necesario es conocer que, entre esos descreyentes, hay un gran 
numero de personas ansiosas de encontrar el camino que les conduzca 
hacia la Verdad de la vida. Y aquí, tenemos oportunidad de poner en 
practica nuestro principio, nuestro lema de fraternidad en servicio.

Pero, si bien todos y cada uno de nosotros debemos realizar esta 
tarea, cual es divulgar el Conocimiento para contribuir al progreso de 
las gentes, no esperemos que esta tarea resulte siempre fácil; ya que, sin 
esfuerzo y sin sacrificio, ninguna reforma es posible en cualquiera de los 
órdenes de la vida.

La categoría en el mundo espiritual difiere de la del mundo te-
rreno. Pues, mientras que, muchos de los que aquí son personalidades 
destacadas no lo son en el mundo espiritual; y muchas personas insigni-
ficantes socialmente, pasan a destacar en el plano espiritual.

Y allí, no tienen poder alguno las influencias, sino la superiori-
dad espiritual. Y esta se consigue  tan solo, por el amor en acción de 
servicio a los demás. No significa esto que las personalidades destacadas 
humanamente, no puedan alcanzar los Reinos de Luz. Si hacen el esfuer-
zo necesario, sí pueden; ya que la Ley es igual para todos. Pero una cosa 
es ser grande humanamente, y otra es serlo espiritualmente.

No obstante, cuán difícil es a la grandeza humana ser “peque-
ños” (humildes), condición esta indispensable para la grandeza espiri-
tual.

De ahí que, aquellas personalidades célebres de la historia: fi-
lósofos destacados, jerarcas de organizaciones religiosas y políticas, se 
encuentran en gran numero en los reinos tenebrosos, por siglos. Pero, 
algunos también en los reinos de luz y belleza, porque los han conquista-
do con su nobleza, sufrimiento y bondad, en misión de servicio humilde: 
ya en el plano físico, ya en los planos bajos o ambientes intermedios, al 
igual que cualquiera que haya sido insignificante en la Tierra. Por más 
poderoso que haya sido una persona en la Tierra, nada vale al traspasar 
la frontera del más allá.
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A medida que el espíritu progresa, mediante su esfuerzo al servi-

cio del bien y superación de sus imperfecciones, va subiendo en la escala 
de las vibraciones, alcanzando más altas y grandes fuerzas espirituales. 
Y en cada nueva escala, en cada nueva esfera de ascenso en el mundo es-
piritual, mayor es la intensidad de la belleza en todas sus manifestacio-
nes; porque, el Ser espiritual adquiere una mayor sensibilidad a medida 
que asciende.

En artículos anteriores hicimos una brevísima explicación de las 
bellezas del primer plano del astral superior. Pues, así como a mayor su-
tilización del cuerpo psíquico, por depuración, mayor es la sensibilidad 
del mismo; así también a mayor ascensión a los planos superiores, ma-
yor y más intensa es esa belleza y más radiante es la luz en los mismos, 
así como la vibración ambiental que hace sentir más intensa y mayor 
felicidad.

Nuestra imaginación no alcanza a crear sino aquello que la Men-
te contiene, por lo que imposible nos es imaginar la grandiosidad de esos 
reinos de luz y amor.

La atmósfera varía en cada plano. Por lo que, para habitar el pla-
no de vida espiritual siguiente, el ser espiritual tiene que ir adquiriendo 
sutileza, que el mayor sentimiento de amor proporciona.

Cuanto más evolucionado es el ser espiritual, mayor es su ansia 
de realización.

Solo los seres atrasados son remisos en las realizaciones. En los 
planos elevados de la vida espiritual, todo es acción en sus diversos as-
pectos, trabajo, realización en diversos modos. Y cuanto más elevado es 
el plano de vida espiritual, más intensa es esa actividad; pero una activi-
dad sin fatigas, por ser realizada con intenso amor.

En todas esas realizaciones que por amor y con amor realizan los 
seres del mundo espiritual superior, hay una sincronización y armonía 
perfecta, hay una jerarquía basada en el amor, orientada hacia el progre-
so en todos los aspectos de la vida.
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Por ejemplo, en las esferas siderales, actúan seres de gran in-
teligencia, de gran sabiduría y poder, que dirigen la evolución de los 
mundos. Y en escala descendente actúan los Cristos planetarios que, por 
medio de sus colaboradores inmediatos de gran poder y amor, dirigen 
las diversas actividades en los planos espirituales para la evolución de 
las humanidades. Si esos seres espirituales de gran amor, sabiduría y 
poder, retirasen su influencia sobre los humanos, en muy poco tiempo la 
humanidad caería en la barbarie y en el caos.

Y entre ésos están los que, con el poder de su mente crean esas 
maravillosas bellezas y ambientes de habitabilidad en los planos supe-
riores del astral; así como los directores o gobernantes de cada reino del 
mundo espiritual superior de cada planeta habitado.

Y los gobernantes de cada plano del mundo espiritual superior 
de nuestro planeta, por ejemplo, reciben el pensamiento del Cristo, que 
es el gobernante mayor, mentor y guía de nuestro planeta. Su deseo es 
captado por esas mentes poderosas de los planos elevados que, a su vez, 
transmiten a los diversos planos de realización y misiones de servicio, 
distribuidos en los planos astrales y en el plano físico.

Pretender explicar la amplitud de su poder, que con inmenso 
amor ejercen, es imposible como humanos.

Todos los demás aspectos del trabajo de los millones de seres 
espirituales colaboradores en el progreso y evolución del mundo y su 
humanidad, están repartidos en las diversas actividades en el mundo 
espiritual y en el mundo físico.

Sebastián de Arauco
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 INQUIETUDES
EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL

En el Evangelio según el Espiritismo, uno de los pilares de la codifica-
ción desarrollada  por Allan Kardec, encontramos una afirmación contundente 
del que se hace llamar el “Espíritu de Verdad”: ¡Espiritistas! Amaos: he aquí el 
primer mandamiento; instruíos: he aquí el segundo.

En esta ocasión nos vamos a centrar en el segundo aspecto, el conoci-
miento; pues ambos: la moral y la instrucción son complementarios y necesarios 
para el desenvolvimiento del ser en el devenir de la evolución, aunque en las 
primeras etapas raramente caminen a la par.

Un conocimiento que cuando va acompañado de un trabajo interior nos 
amplia los horizontes, la visión de las cosas, al mismo tiempo nos capacita para 
entender mejor a las personas y la forma de ayudarlas.

No debemos confundir el conocimiento con el discernimiento. Sobre 
todo, cuando hablamos de ideales espirituales, creencias o de fe; el buen dis-
cernir va unido a un trabajo previo y a unos hábitos saludables de razonar, des-
granar, remontarse a los orígenes de la cuestión para encontrar la solución, la 
explicación convincente y sin fisuras que nos permita convencernos de algo, 
no sólo porque lo hallamos leído o escuchado, sino porque consideramos que, 
tras informarnos del tema y analizarlo detenidamente y desde todos los ángulos, 
con sus pros y sus contras, llegamos a conclusiones que pasan a convertirse en 
sólidas convicciones.

Todos hemos conocido en algún momento a personas con carisma. 
Cuando estas personas hablan, arrastran por sus convicciones profundas, su sin-
ceridad y emotividad. Saben lo que quieren, sus limitaciones no las consideran 
infranqueables, no obstante, están convencidos de que los resultados llegarán 
más pronto o más tarde. También son conscientes, si el orgullo no les traiciona, 
del largo camino que les falta por recorrer, pero esto no les desanima, al contra-
rio, les supone un estímulo añadido para seguir trabajando. En pocas palabras, 
recogen con entusiasmo el conocimiento espiritual para, primero comprenderlo 
y en segundo lugar aplicarlo a sus vidas, contagiando a los demás.
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Paralelamente, también  proliferan aquellos que estudian pero no com-
prenden, tienen conocimientos pero no los incorporan a sus vidas. Incluso en 
algunas instituciones espiritualistas, con toda la buena intención, aplican métodos 
pedagógicos ya superados, no dejando espacio a la creatividad, al discernimiento 
del individuo, puesto que aquello que se inculca a través de sus programas es 
catalogado como definitivo, fomentando un aprendizaje pasivo y poco participa-
tivo. De ahí provienen las dificultades que surgen en el tiempo,  para incorporar 
nuevos conceptos que tratan de abrirse paso, para enriquecer y ampliar lo ya 
conocido.

No hay que olvidar que no está todo dicho, empezando por los grandes 
avatares de la historia, que hablaron en un  determinado momento para un pueblo 
y para una época. Existen muchos aspectos del saber espiritual por explorar. La 
vida supone evolución, descubrimiento, y la luz se abre camino despacio pero 
paulatinamente, a medida, que el hombre va superando barreras y se capacita para 
entender nuevas verdades, sobre todo cuando hablamos de aspectos espirituales.

Tiempo hubo a lo largo de la historia, al tutelaje espiritual por parte de las 
autoridades religiosas que marcaban un camino, siendo los intérpretes y media-
dores entre las sagradas escrituras y el pueblo llano, algo impensable hoy día en 
los pueblos civilizados.

También existía y todavía sigue existiendo un cierto fanatismo con dichas 
obras sagradas, tomando al pie de la letra sus enseñanzas sin mediar razonamien-
to, olvidando aquel viejo axioma que dice: “la letra mata y el espíritu vivifica”. 
Formas, en definitiva, de entender el desarrollo espiritual del ser humano que 
marcaron una época y una mentalidad, pero que ya no tienen sentido hoy día, en 
pleno siglo XXI.

En definitiva, hemos de ser auténticos, no dejándonos arrastrar por nada 
ni por nadie. Con el afán constante por aprender, por descubrir nuevas realidades 
que desconocemos. Estudiando y reflexionando las grandes obras, el legado de 
los grandes maestros; al mismo tiempo, estudiándonos a nosotros mismos, tratan-
do de encajar dichas verdades en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, de 
afrontar los problemas-reto como una oportunidad de crecimiento y maduración. 
Por tanto, el verdadero camino hacia la sabiduría es la de aquel que estudia y se 
estudia (el auto análisis).

Esto último es fundamental; reflexionar sobre nuestra vida y los caminos 
por donde transitamos. Si el conocimiento espiritual es importante, no menos lo 
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es el conocimiento interior, aquel que nace de la propia experiencia, de lo apren-
dido en el devenir de las pruebas y acontecimientos de la vida. Personas hay, 
sencillas, de origen humilde, sin grandes conocimientos, quizás porque la vida 
no les ha dado oportunidad para ello, sin embargo demuestran una sabiduría 
superior, un conocimiento del alma humana extraordinario; de ese saber, como 
se suele decir, que no esta escrito en los libros.

Por tanto, todo requiere trabajo; no nos podemos conformar con lo que 
sabemos. La adquisición de buenos hábitos como son: la lectura, el estudio y 
análisis, el diálogo constructivo con personas afines a nuestras ideas, incluso 
con aquellas que no piensan como nosotros; de todos podemos aprender algo y 
enriquecernos.

También es fundamental, tratándose de un conocimiento espiritual, apli-
car en nuestras vidas aquello que vamos aprendiendo. Unas ideas, aunque sean 
debidamente razonadas, si no se aplican, son estériles, como comentábamos al 
principio.

En otro orden de cosas, recordar que estamos viviendo un momento cru-
cial para la humanidad. Estamos inmersos en un gran cambio de ciclo, en don-
de los entorpecimientos del presente serán eliminados, para dar paso a nuevas 
oportunidades de progreso, en cuanto la gran transición haya sido completada. 
No podemos perder el tiempo en futilidades ni en ideas vacías que no nos lleven 
a ninguna parte. El tiempo es oro y debemos de aprovecharlo. Hemos, pues de 
acertar en los caminos por donde queremos transitar y elegir el conocimiento, el 
estudio de aquello que nos haga más conscientes, más libres.

Para ello se requiere esfuerzo y trabajo. El saber no llega llovido del 
cielo. Hay que prepararse bien en todos los aspectos, sobre todo en la vertiente 
moral que es lo más urgente, pero sin descuidar el estudio, el análisis que nos 
abra nuestro campo de visión y nos enriquezca, nos sirva para ampliar un hori-
zonte lleno de posibilidades.

José M. Meseguer
2015 Amor, paz y caridad

Quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye. (El Talmud) 
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
LOS ORÍGENES

 

 

 
 Posteriormente al detalle y especificación de las clasificaciones tipo-
lógicas de la mediumnidad atendiendo a sus características, es preciso realizar 
una distinción esencial dentro de las facultades. Distinción que atiende al origen 
principal de la facultad y a su misión concreta y particular en la tierra.

 Todos sabemos ya que las mediumnidades son facultades espirituales 
que Dios concede a los hombres para que les sirvan de progreso espiritual. Este 
progreso puede realizarse de distintas maneras pero solamente una es la forma 
de conseguirlo, llevando el ejercicio de la facultad con altruismo, honestidad y 
conocimiento de causa.

 Las facultades se conceden porque existen necesidades de progreso en 
los espíritus que las solicitan, o bien porque tienen deudas del pasado o porque 
se comprometen a ayudar a los que les rodean. Sea como fuera, y en el mejor de 
los casos, toda facultad no debe suponer nunca la creencia de que se trata de un 
privilegio divino, sino en el mejor de los casos que la ha pedido libre y volunta-
riamente para progresar.

 En base a estas ideas se pueden establecer tres grandes grupos que res-
ponden al planteamiento original pre-encarnatorio de toda facultad o medium-
nidad. El primero de los grupos es el que afecta a las denominadas facultades 
IMPUESTAS. Estas son aquellas mediumnidades que están seriamente endeu-
dadas por sus errores del pasado, y que lejos de arrepentirse de ello y querer sal-
darlos, se rebelan contra ello. De aquí que antes de encarnar no pidan una facul-
tad para su progreso ya que en su ánimo no está contemplada esta circunstancia. 
No obstante, por determinadas circunstancias, las leyes que rigen el progreso de 
los espíritus otorgan a estos una facultad para que vayan pagando parte de lo que 
deben si hacen las cosas correctamente.

 Es una buena oportunidad que Dios concede si se aprovecha bien; no 
obstante, la mayoría de las facultades impuestas vienen precedidas de numero-
sos problemas, ya que el individuo se rebela contra la posibilidad de tenerlas.
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La mayoría de las veces desean que le quiten esa facultad, sin darse 

cuenta de que no conseguirán librarse de los problemas en esa existencia, puesto 
que es una prueba que le han puesto para progresar. En la mayoría de las facul-
tades IMPUESTAS, la aparición de la misma ocasiona múltiples quebraderos de 
cabeza a la persona que la posee y a sus familiares.

Al rebelarse y no aceptar la facultad, los espíritus de baja condición 
tienen abierta la puerta para influenciar a esa materia y entonces le ocasionan 
graves problemas, que incluso llevan a las personas a estados depresivos y es-
quizofrénicos graves.

Cambios espontáneos de humor, irritabilidad, ira, depresiones agudas, 
síntomas esquizoides, locura temporal, etc..., son algunos de los síntomas graves 
que les acontecen a algunas de las facultades impuestas que vienen a la Tierra 
con el propósito de progresar. Como bien explica la palabra, las leyes que rigen 
el progreso espiritual imponen a estos espíritus estas facultades para que se sen-
sibilicen sus conciencias y se hagan conscientes de la existencia de un mundo 
espiritual que les pedirá cuentas sobre sus actos el día de mañana.

 
      

Es por tanto una ayuda para el progreso del espíritu endeudado, es pues 
un acto más de la misericordia divina que permite al espíritu salir de la ciénaga 
de sus propios errores acumulados existencia tras existencia.

El segundo de los grupos es el denominado de las facultades VOLUN-
TARIAS. Se trata de aquellas que han comprendido antes de encarnar la ne-
cesidad espiritual que tienen de progresar espiritualmente y saldar deudas del 
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pasado, y por ello piden a Dios la concesión de la facultad para pagar lo que 
deben de atrás más rápidamente y al mismo tiempo progresar con la entrega a 
los demás a través de la facultad.

 Este tipo de facultades son de espíritus ya reconocidos que han com-
prendido mínimamente la evolución y el camino espiritual del hombre, y saben 
que necesitan urgentemente progresar para avanzar en su camino evolutivo, de 
ahí que acepten su facultad sin tantos problemas como las IMPUESTAS, y de 
ahí que también estén más sensibilizados a las cuestiones espirituales, lo que les 
facilita el camino para el ejercicio de la facultad de manera más correcta.

 Las facultades VOLUNTARIAS, saben de sus limitaciones y de sus 
errores antes de encarnar, por ello piden la facultad, porque ven en ello una labor 
grandiosa de ayuda al prójimo y a sí mismos en su propia regeneración moral. 
En muchas ocasiones algunas de las facultades VOLUNTARIAS, lo son porque 
con anterioridad han sido facultades IMPUESTAS, y después de una experien-
cia propicia en la Tierra han pasado al mundo espiritual y han comprendido la 
gran oportunidad que se les concedió con la facultad, por ello en la siguiente 
existencia piden ya voluntariamente la facultad a fin de seguir avanzando en el 
camino de la evolución.

 El último de los grupos o clases que podemos establecer en las facul-
tades es el de las facultades NATURALES, o de ayuda, son aquellas que no 
tienen deudas significativas que pagar, puesto que son espíritus muy evolucio-
nados que piden una facultad para ayudar en el progreso de la humanidad. En 
base a su propio desarrollo espiritual, las facultades espirituales son inherentes 
a su estado, de ahí que no sufran ningún tipo de experiencia desagradable con 
la aparición de sus facultades. Son ya consustanciales a ellos mismos y vienen 
con su nacimiento, y son facultades de ayuda, entrega, sacrificio entero por la 
humanidad o una determinada colectividad.

 Ejemplos de facultades naturales hay muchas: Jesús de Nazaret, Buda, 
Mahoma, San Francisco de Asís, etc. Grandes hombres que obraron grandes 
prodigios, en base a las grandes misiones espirituales que han traído a la Tierra, 
y que sólo espíritus de su calibre, con facultades naturales y portentosas que les 
permitieron el contacto directo con el plano espiritual, podrían llevar a cabo con 
éxito.

Antonio Lledó
 2015 Amor, paz y caridad
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LIBRE ALBEDRÍO

 

 
 

 

LA VOLUNTAD

 “Hay una fuerza motriz mas poderosa que el vapor, la electrici-
dad y la energía atómica: la voluntad.”

(Albert Einstein)
 

 La fe mueve montañas.

 Qué no se podrá hacer usando la fuerza de voluntad; frases como 
las anteriores nos dan una idea aproximada acerca de la grandeza e  im-
portancia de este atributo, cuando es parte del carácter en una persona.

 Para comenzar hemos de indicar que la voluntad es un atributo 
que todo ser humano posee en mayor o menor medida, dependiendo 
del esfuerzo que realice para aplicarla, a fin de conseguir sus metas y 
objetivos. Es una cualidad intrínseca en el ser humano, sin excepción. 
Todos poseemos fuerza de voluntad, otra cosa es que la pongamos en 
práctica y que la ejercitemos debidamente. Pero todos y cada uno de 
nosotros la tenemos en potencia.
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La voluntad es un atributo de Dios, esto es algo que no tiene dis-
cusión, para todos aquellos que somos espiritualistas. Por tanto, como 
atributo es algo que también lo poseemos todos y cada uno de nosotros. 
No olvidemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, 
por supuesto no en cuanto a imagen material, que no la tiene, sino en 
cuanto a capacidades.

La diferencia  es que en nosotros están en potencia. Nuestro tra-
bajo consiste en desarrollarlas a medida que vamos evolucionando. So-
mos como una semilla, que contiene en potencia la posibilidad innata de 
convertirse en un árbol gigantesco. Si no tuviese esa cualidad natural, de 
ninguna manera podría erguirse ese árbol majestuoso.

Este hecho debemos tenerlo muy en cuenta, pues sin dicha fuerza 
de voluntad sería muy difícil acometer ciertas pruebas y experiencias en 
la tierra, como espíritus encarnados. Para todo hay que tener fuerza de 
voluntad, pero especialmente para realizar actuaciones y afrontar situa-
ciones  que no son de nuestro gusto y que quizás nos pueden venir muy 
cuesta arriba al pensar que es un imposible realizar tales cuestiones.

Sin embargo poseemos la fuerza de voluntad, que puesta en 
práctica con decisión y fe constituye una ayuda fundamental, para "po-
der subir esa montaña" y lograr los objetivos que debemos alcanzar. La 
fuerza de voluntad es algo que está a nuestra disposición pero que guar-
damos y no la utilizamos siempre que debemos. Es como si tuviéramos 
los bolsillos llenos y no la empleamos, nos estamos limitando y perjudi-
cando grandemente en nuestro proceso evolutivo.

“Hace más el que quiere que el que puede”. Que gran verdad 
encierra esta frase. Normalmente nos movemos por impulsos, por ins-
tintos, por egoísmo, hacemos lo que nos conviene o interesa. Entonces 
demostramos que sí tenemos fuerza de voluntad, y que somos capaces 
de realizar grandes esfuerzos. Especialmente esto ocurre cuando por 
motivaciones e intereses materiales podemos conseguir bienes, dinero, 
fama, etc. Sin embargo, cuando tenemos que realizar esfuerzos o sacrifi-
cios para conseguir cosas que no redundan en nuestro propio beneficio, 
es ahí cuando demostramos que no aplicamos la fuerza de voluntad.
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Todos y cada uno de nosotros venimos por un lado condicio-
nados y limitados por nuestras imperfecciones morales, las cuales nos 
desvían a menudo del sendero que debemos tomar. Y por otro lado, 
tenemos que luchar también con las tendencias de la materia, la cual 
es cómoda y perezosa y tiende a dejarnos estáticos y a que rechacemos 
cualquier tipo de esfuerzo a realizar. 

Es por ello, que nos debemos proponer en el día a día, no dejar-
nos llevar por la comodidad y la pereza, teniendo un control de nues-
tros pensamientos, sentimientos, pasiones y emociones, a fin de que sea 
nuestra parte espiritual la que rija nuestras acciones y escoja el camino a 
seguir.

La voluntad es la palanca que mueve el mundo. Como espíritus 
que somos, además, estamos dotados de otros atributos, como lo son el 
amor y la sabiduría. El amor es la guía que sublima nuestros sentimien-
tos y nos impulsa a ayudar, a esmerarnos en el trato con nuestros seme-
jantes. La  sabiduría  es la síntesis de los conocimientos adquiridos en el 
transcurso de nuestra historia, una vez que hemos asimilado el resultado 
de nuestras actuaciones y experiencias. Es por ello que a medida que un 
espíritu va evolucionando, va respondiendo más y más a sus intuiciones 
y a la voz de su conciencia, que no es otra cosa que el fruto de su esfuerzo 
y progreso.

Los sentimientos se van engrandeciendo, se van limpiando de 
impurezas. La conciencia nos va indicando la forma más correcta de ac-
tuar, y la voluntad hace que no nos resulten imposibles los nuevos pasos 
a dar. Nos ayuda a rechazar las malas prácticas y acciones y nos conduce 
al sendero del bien y del amor. De esta manera el espíritu va allanando 
su camino y en cada nueva encarnación se propone nuevos y mayores 
objetivos, resultándole más fácil la consecución de los mismos.

Si no ponemos en marcha la fuerza de voluntad, el espíritu se ve 
dominado por fuerzas poderosas, como son las debilidades que arras-
tra, la característica egoísta de la materia, la fuerza de sus defectos, las 
inclinaciones y tentaciones hacia el mal, y un sin fin de contrariedades 
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e influencias malsanas que pueden llevar al espíritu al abandono de sí 
mismo, de sus características, que al no ejercerlas, va como olvidando y 
llegando a creer que en él, no está la posibilidad de vencer los obstáculos 
y las pruebas que las leyes universales les ponen en su camino.

Entonces llega la rebeldía, y ese espíritu entra en un espiral de 
guerra contra todo, desarrollando las cualidades negativas, hundiéndo-
se en el egoísmo, el orgullo y la maldad es sus diferentes facetas. Apli-
quemos la fuerza de voluntad, que la tenemos, sin ella nos rebajaríamos 
al nivel de las bestias, que solo actúan por la fuerza de sus instintos pri-
marios. Por la fuerza de voluntad como seres humanos nos elevamos 
hacia estadios superiores de conciencia y de luz, de entrega y sacrificio, 
en aras de misiones especiales o existencias con pruebas o expiaciones 
muy duras. No desdeñemos esa fuerza poderosa con la que Dios nos ha 
dotado y comprobaremos lo mucho que podemos hacer en el día a día, 
sobre todo cuando se nos ponga a prueba y pensemos que no somos ca-
paces de superarnos o realizar aquello que a priori vemos muy difícil.

El maestro Jesus nos instó a esto, al decirnos que “si tuviéramos 
fe con un grano de mostaza”, indicándonos que siempre tenemos la po-
sibilidad de realizar aquello con lo que nos hemos comprometido, basta 
con tener fe y poner en práctica esa fuerza de voluntad, sacándola de 
nuestro interior.

Fermín Hernández Hernández
2015 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
VALORES ETERNOS

“Tanto tienes, tanto vales”,
nos dice un viejo refrán,
para valorar del hombre

la riqueza material.

Pero el hombre es pobre o rico
según sean los valores
morales o espirituales

que dignifiquen su nombre.

Pues no hay riqueza mayor
que se pueda comparar

con la dignidad humana
y el amor a los demás.

Porque Dios lo quiere asi,
los hombres no son más ricos
por más prebendas que tengan

si carecen de principios.

Si no saben comprender
de Sus Leyes inmortales
la grandeza y el valor,

amando a sus semejantes.

Sólo el Amor engrandece,
sólo el Amor dignifica;

sólo la luz del Amor
nuestras tinieblas disipa.
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El oro tiene valor
y la riqueza también,
si se saben conyugar

con el Amor y el deber.

Mas por si solos no valen
para engrandecer al hombre

y hacerlo digno de Dios,
portador de sus valores.

Para de la Vida Eterna
alcanzar la Perfección
para su alma inmortal

y alejarla del dolor.

Riqueza sin sentimientos,
riqueza sin luz del Bien,

es pobreza para el hombre
que se aparta del deber.

Que no cumple con las reglas
del amor a los demás

ni quiere saber de Dios
el camino y la verdad.

El hombre que se envanece
con las riquezas del mundo,

es corazón que late
mas que permanece mudo.

Es una roca silente
donde se estrella el dolor
de los más necesitados

de amor y de compasión.

Sólo el dolor de la muerte
le hará despertar un día

y comprender el error
de su conducta egoísta.

Del olvido del deber
con Dios y con los demás,
en medio de las tinieblas

de la vida espiritual.

Recogerá lo que en vida
ha sembrado sin amor,
sin pensar en los demás

ni en la existencia de Dios.

Pues los bienes materiales
de nada le servirán

para acallar de su alma
la angustia y la soledad.

Para reparar del mal
los efectos negativos

que a su paso por la vida
torpemente ha cometido.

José Martínez Fernández 
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA III

    
 
(Viene del número anterior)
EN EL LOCAL DEL ACCIDENTE.-

 Drausio estaba con cerca de un año y nueve meses cuando, eventual-
mente, paseando en compañía del padre, cruzó por el lugar donde ocurrió el 
accidente que produjo la muerte de María Aparecida.

 Inmediatamente, el niño acusó dolor en el abdomen, en la región donde 
sufriera el desgarramiento del bazo y lesiones graves en otros órganos.

 Este hecho,  al parecer, es el único episodio de su infancia     del que      
Drausio todavía se acuerda     y que tiene   relación       con su anterior en-
carnación. El mismo nos informó: – Cuando paré con papá, por el lugar don-
de ocurrió el accidente, sentí un dolor exactamente en la parte de la barriga, 
donde María Aparecida fue golpeada y herida por el camión. En ese punto 
dije: -“Para, papá, me duele aquí…” El Sr. Luis  informó   que, en    seguida,    
levantó su camisa, mostró la barriga   y dijo:  -“¡Papá,    el dolor ya sanó!”

 La visión del lugar donde se dio el accidente debe haber provocado en 
Drausio el recuerdo de lo ocurrido con María Aparecida al ser cogita por un 
camión, desencadenándole entonces una especie de reflejo.

YO SOY AQUELLA NIÑA…

 Drausio ya había completado los dos años de edad y estaba, un día, 
conversando con su tía Leda. En un determinado momento, dijo:

— “Yo soy aquella niña que estuvo aquí”.

Leda le preguntó:

— “¿Qué niña?”
Drausito replicó:
— “Aquella que está felizmente en el agujero y que vivía en aquella casa”.
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Diciendo esto señaló la antigua residencia donde María Aparecida hu-
biera vivido en compañía de sus padres. Como ya sabemos, esta casa está pega-
da a la de tía Leda, en la calle Capitán Scandiuzzi.

LA GUITARRITA DE CLAUDIO.-

Dª. Leda nos contó un pasaje muy interesante que concernía a Drausio, 
cuando éste todavía no había completado dos años de edad: la hermana de 
Leda. Dª. María, regaló a Claudio, el hermano mayor de Drausio, una guitarri-
ta. María Aparecida nació después de este hecho y, una vez mayor, le gustaba 
jugar con la guitarrita, pero se le enseñó de que aquel juguete era de su herma-
no Claudio y que era un regalo de su tía María.

Después del accidente que causó la muerte de María Aparecida, los 
juguetes que le habían pertenecido fueron todos guardados, inclusive la guita-
rrita. Esta última fue colocada en el estante de encima de un armario existente 
en una habitación situada en el patio de la nueva residencia. La guitarrita se 
mantuvo allí por mucho tiempo, sin que Drausio llegara a conocerla.

Un día, yendo con la madre a aquella dependencia de la casa, Drau-
sio vio la guitarrita en lo alto del estante. Se aproximó al mueble y comenzó a 
señalar hacia ella con el dedo, pidiendo algo que se hallaba allí y llamaba su 
atención. D-. Teresa le mostró varios juguetes que allí se encontraban, pero 
Drausio los negó categóricamente. Finalmente la guitarrita, que estaba en el 
punto más alto, le fue presentada. Entonces manifestó su aprobación y, muy 
contento exclamó: -“¡Esa! Es la guitarrita que tía María dio a Claudio…”

De un modo general, Drausio se mostraba familiarizado con los jugue-
tes que habían pertenecido a María Aparecida, conforme relataremos un poco 
más adelante.

LA ALMOHADILLA.-

Muchos objetos que habían sido de María Aparecida fueron guardados 
por sus parientes más próximos como recuerdo. La tía Leda conservó una al-
mohadilla usada por la sobrina cuando ésta todavía vivía. Para evitar que se 
embolara. Leda periódicamente la tendía en el varal, exponiéndola al sol.

Drausio tenía cerca de dos años y tres meses y, eventualmente, había 
ido a casa del abuelo Domingas, donde vive tía Leda. Justo en ese día, la almo-
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hadilla de María Aparecida se encontraba extendida en el varal para tomar el 
sol. Drausio, al verla, la reconoció inmediatamente y, cómicamente, propuso a 
tía Leda que le “vendiese” la almohadilla. Esta, divirtiéndose con la historia, 
le entregó la pequeña almohada y le preguntó para que quería aquel objeto. En-
tonces el chiquillo le explicó que la almohadilla era suya. Al recibirla, recostó 
la cabeza y dijo a su tía que había dormido así en la almohadilla, cuando fue 
aquella niña.

 Este comportamiento de Drausio es interesante, porque nadie comen-
taba, en su presencia, el caso de su reencarnación. Además, con tan poca edad, 
difícilmente podría comprender tal cuestión, pues incluso algunas personas 
adultas se sienten incapaces de entender cómo es posible el proceso del renaci-
miento.

¡HE VUELTO!.-

 Dª. Teresa acostumbraba a planchar la ropa en la cocina. En una de 
esas ocasiones, Drausio se hallaba jugando próximo a la madre. Coincidió que 
estaba alisando la ropa de él. Como es natural, ella debió entonces acordarse 
de la época en que cuidaba así de los vestidos de María Aparecida. Emociona-
da, comenzó a llorar discretamente. En un momento dado, Drausio interrumpió 
su juego y, dirigiéndose a D-. Teresa, habló:

— “¡Mamá, he vuelto!”

 La madre, en ese momento, no comprendió bien lo que el chiquillo ha-
bía dicho y le preguntó:

— “¿Vuelto, de dónde?”

Entonces, él confirmó:

— “He vuelto, ahora…”

 En este punto, D-. Teresa comprendió que su hijo estaba queriendo de-
cir que él fue María Aparecida y que había vuelto de nuevo como Drausio.

(continuará)
Hernani Guimaraes Andrade

Del libro “Reencarnación en Brasil”



27

Amor paz y caridad

VALORES HUMANOS

  
 
 
 La seguridad en uno mismo es una característica de las personas que po-
seen una personalidad propia. El tener una personalidad acentuada como rasgo 
fundamental de nuestro carácter es muy importante, pues es la base que necesi-
tamos para una buena realización en nuestras relaciones humanas.

 Sin esa cualidad es difícil que nos atrevamos a sacar a relucir todo aque-
llo que deseamos que salga de nosotros, ya sea una opinión, un tipo de conducta, 
una labor, etc…, porque nos sentimos cohibidos por los demás. El qué dirán nos 
hace mucho daño interiormente, así como el pensar que no vamos a ser acepta-
dos, o también que al no hacer o pensar lo que hacen todos los demás vamos a 
ser una partícula aparte, no admitida en un conjunto donde se supone que todos 
deben ser iguales.

 Nada más lejos de la realidad, normalmente las personas que han ad-
quirido una personalidad propia y que son francas y sinceras en su vida social, 
espontáneos y naturales sobre todo, son valoradas y estimadas en gran medida, 
ya que en ellas se ve el reflejo de lo que al final todos queremos llegar a ser. La 
persona insegura desgasta grandes cantidades de energía pensando una y otra 
vez lo que ha de hacer, pero al final no es capaz de llevarlo a la práctica, por 
todo ese tipo de contradicciones, de complejos o de problemas que pertenecen 
a su fuero íntimo y que no le permiten ser libre y manifestarse como ella es en 
realidad. Digamos que trata de hacer o realizar las cosas de forma que satisfagan 
a los demás, en vez de realizar las cosas de modo que la satisfecha sea su propia 
conciencia.

 Sin duda es una batalla interior la que ha de librar la persona que no lo-
gra emanciparse de sus complejos, de sus defectos morales y de sus limitaciones 
que le condicionan en gran medida, para sacar lo bueno que lleva dentro y dejar 
a un lado todo aquello que le obstaculiza y que no le deja mostrarse tal como es. 
Pero ha de hacerlo; es como si tuviera que romper una barrera que lleva consigo 
y que hasta ahora no ha tenido el suficiente impulso para elevarse por encima de 
ella y ver todo lo que hay detrás.

                                SEGURIDAD 
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Además, la persona insegura, tiene un inconveniente para desenvolver-

se en el mundo en el que hoy vivimos, y es que es presa fácil de todos aquellos 
que viéndole esa debilidad van a hacer todo lo posible para aprovecharse de ella 
y no dejarle que se desenvuelva libremente, sino que van a intentar dominarla, 
influenciarla y valerse de su debilidad para que ella sea portadora de sus deseos. 
Esto hemos de evitarlo por todos los medios, porque hemos de ser nosotros 
mismos siempre, para eso Dios nos ha dado la capacidad de razonar y de pensar, 
nos ha dado la inteligencia para que vayamos haciéndonos conscientes de todo 
lo que nos rodea y de qué es lo que nosotros por deber y responsabilidad hemos 
de ir haciendo. De esta manera si nos equivocamos, nos duele, porque viene de 
una decisión nuestra y podemos observar que nos hemos equivocado, entonces 
si se tienen deseos de progresar pronto se pone manos a la obra para corregir 
ese fallo. Pero si no hacemos las cosas por nosotros mismos, nos duele menos el 
error porque decimos, eso lo he hecho porque me lo han dicho, en cierto modo 
me obligaron a hacerlo pero yo sabía que eso era así, y a veces no somos capa-
ces de comprender de qué manera nos hemos equivocado, debido precisamente 
a que nos habían manipulado y eso dificulta tanto comprender las cosas como 
luego sacar la fuerza necesaria para corregirlo lo antes posible.

Seguidamente hemos de comprender la importancia que tiene ir desa-
rrollando una personalidad propia, porque éste es el camino más corto para ha-
cernos con una seguridad interior que nos guíe y que no se deje condicionar o 
arrastrar por otras personas, a las que por otra parte les hace falta aprender a 
respetar a los demás y no tratarlos como si fueran algo que les perteneciera y a 
los que deben dirigir.

Nosotros hemos de saber controlarnos, hemos de saber discernir bien 
las cosas antes de hacerlas y hemos de aprender a tomar decisiones. Ese es un 
trabajo personal y el fruto de ese trabajo es la seguridad que se va cogiendo 
poco a poco, una vez que has ido sacando la valentía, la voluntad y la ilusión 
por hacer las cosas y de orientar tu vida de modo que, aunque sí que es a base de 
riesgos y de determinaciones, lo bueno es que vas empezando a ser tú mismo.

Esto redunda en otro orden de beneficios para la persona, como por 
ejemplo el que vamos conociéndonos más rápidamente, y en un sinfín de aspec-
tos que antes por estar estancados no podíamos llegar a conocer, por lo tanto es 
una oportunidad inmejorable para el perfeccionamiento y desarrollo de nuestros 
valores morales. La vida desde esta óptica adquiere una mayor dimensión: he-
mos de estar pendientes de nuestra vida, hemos de estar atentos para saber en 
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cada momento qué hemos de hacer y cómo hacerlo. Hemos de razonar y saber 
qué soluciones tenemos para las experiencias que el día de hoy nos va a presen-
tar.

Es otra manera más intensa de llevar la existencia, obviamente no es lo 
mismo dejar que nos digan lo que hemos de hacer o lo que hemos de pensar que 
nosotros, con nuestro estudio, con nuestro conocimiento de las materias y con 
el diálogo y la conversación diaria con las personas que nos rodean vayamos 
haciéndonos conscientes de cuantas cosas nos competan.

Esta es la forma más práctica y eficaz de ir cogiendo la tan apreciada 
experiencia. Se dice: la experiencia es un grado; y es verdad, qué seguridad nos 
transmiten las personas mayores, o también las personas que con menos años a 
sus espaldas pero con un gran bagaje de experiencias vemos desenvolverse en 
la vida con seguridad, con serenidad y con maestría, es consecuencia de que han 
hecho acopio de un montón de buenas experiencias, las han asimilado y ahora 
las vierten hacia nosotros con ese respeto, con esa comprensión, de buen agrado 
y con el deseo de que a nosotros también nos sirvan.

Pero para llegar hasta ahí mucho han tenido que trabajar en su persona-
lidad, se han tenido que enfrentar a los miedos y complejos que ellos también 
llevaban en su interior, han tenido que luchar con los prejuicios, con los conven-
cionalismos, han tenido que soportar muchas críticas, y también muchos riesgos 
y errores, pero han extraído al final el elixir de la experiencia y eso les da ahora 
la seguridad que todos queremos alcanzar.

A nivel espiritual sabemos que hay que ayudar a todas las personas a 
que vayan conociéndose cada vez mejor y al mismo tiempo debemos hacer lo 
posible para que vean sus problemas y dificultades lo más pequeños posibles, 
alentándoles a enfrentarse a ellos y a ir superándolos día a día.

Hay personas que llevan en su interior cosas muy buenas, que no son 
capaces de sacar al carecer de falta de personalidad y de seguridad, hagamos lo 
posible por facilitarles esa bonita labor que tienen por delante y que redundará 
en grandes progresos para ellas.

Fermín Hernández Hernández
© Amor, paz y Caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

EUTANASIA

El debate sobre la eutanasia; sus implicaciones ético-morales y las con-
secuencias que tiene para todos los que se ven involucrados a tomar decisiones 
sobre el mismo (médicos, enfermos, parientes o familiares), supone un crisol de 
opiniones diversas según la perspectiva sobre la que se estudie y en función de 
los casos de que se trate, e incluso de las legislaciones que al respecto operan en 
diversos países, unos más y otros menos avanzados en esta materia.

Es cierto que existen países europeos, pocos, donde esta práctica mé-
dica está legalizada, e incluso no supone ningún tipo de sanción social y moral, 
a pesar de que sea practicada en casos donde no existe justificación por enfer-
medad terminal, sufrimientos o cualquier otra causa. Hay quien reivindica esta 
práctica para los enfermos terminales, anteponiendo el concepto de muerte dig-
na al de muerte natural. Para otros, se trata simplemente de un suicido asistido y 
solicitado por el propio individuo (o familiares sino puede decidirlo) que desea 
poner fin a su vida y recurre a esta forma de acabar su existencia sin hacerlo por 
su propia mano.

Es la eutanasia un acto de la voluntad del hombre que contraviene las le-
yes naturales de la vida. Los médicos diferencian esta práctica en dos aspectos: 
la eutanasia activa y la pasiva. La primera es la que se realiza de forma volun-
taria y utilizando los procedimientos necesarios para aplicarla; la segunda es la 
de dejar de proporcionar los medios que preservan la vida del hombre para que 
el óbito se produzca de forma paulatina, sin persistir en mantener a toda costa 
las constantes vitales del organismo que serían necesarias para mantener la vida, 
aún a costa de intentar evitar el sufrimiento.

Desde el conocimiento que nos proporcionan las leyes espirituales, la 
mejor muerte es la muerte natural, aquella que no se busca, que llega cuando el 
tiempo prefijado por la ley ha marcado. El acto y el tiempo de la muerte en el 
ser humano es el único acto de fatalismo que determinan las leyes divinas. Sólo 
la forma de morir y el tiempo en que acontecerá está previamente determinado, 
y sobre este hecho el hombre nada pueda hacer; salvo adelantarla por su propia 
irresponsabilidad cometiendo suicidio voluntario, involuntario o eutanasia.

¿Podríamos comparar el suicidio voluntario a la eutanasia? Sin duda, 
en el caso de que esta se practique con el único fin de quitarse la vida sin otras 
circunstancias que puedan justificarla, es un acto de suicidio en toda regla. En 
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el artículo del mes de octubre pasado, en esta misma sección, hemos dedicado a 
este tema un exhaustivo análisis, abordando las perjudiciales consecuencias del 
acto de suicidarse.

Sin duda ninguna, el concepto que tenemos de la vida y de la muerte, 
sus implicaciones y derivadas depende mucho de la cultura y la sociedad en la 
que nos desenvolvemos. La cultura de la muerte no es igual en oriente que en 
occidente, ni siquiera existen similitudes en muchos países pertenecientes al 
mismo continente. Tanto es así que, además de las tradiciones y las costumbres, 
las creencias y la religiones influyen notablemente a la hora de enfrentar y afron-
tar este inevitable suceso.

No pretendemos aquí analizar estas diferencias, sino tan sólo cotejar la 
idoneidad de la eutanasia, respecto a los planteamientos morales que plantea, 
bajo el conocimiento de las leyes que rigen el proceso evolutivo del alma huma-
na como espíritu inmortal. A este último, únicamente le afecta la desaparición 
de su cuerpo físico, no así de sus pensamientos, sentimientos, personalidad e 
individualidad, que sigue viviendo después de este fenómeno, y volverá nueva-
mente a la tierra animando nuevos cuerpos en el futuro a través de la ley de la 
reencarnación.

Cuando se comprenden los procesos evolutivos, los que posibilitan el 
crecimiento y progreso del ser inmortal, sabemos que cada existencia supone 
una oportunidad de progreso, y que el trance de la muerte no es más que un 
tránsito hacia otro estado de consciencia en el que seguimos siendo nosotros 
mismos, con nuestras propias cualidades y deficiencias.

La inmortalidad del alma nos lleva entonces a preguntarnos, si la muerte 
del cuerpo está prefijada de antemano, ¿la vida tiene pues un propósito hasta el 
último aliento de la misma? Y si esto es así, al anticipar la partida al otro plano 
de vida, ¿no estaremos transgrediendo el orden natural de los acontecimientos 
en cuanto a nuestro tiempo de partida y la forma del mismo?.

Esta última reflexión exige la respuesta de una certeza de la vida antes 
de la vida; donde proyectamos con detalle los procesos, las experiencias, posi-
tivas o negativas que vamos a experimentar en nuestra encarnación. Al aceptar 
esta cuestión, indudablemente, cualquier acto que acorte la vida es un atentado 
contra la vida misma, contra nuestras propias necesidades de progreso plani-
ficadas de antemano en el plano espiritual. Y por ello, esta cuestión tiene sus 
repercusiones y consecuencias, perturbando nuestro destino futuro al no haber 
aprovechado íntegramente la oportunidad que se nos concedió de progresar has-
ta el último momento en el cuerpo físico.
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Si avanzamos en este análisis y comprendemos que el dolor no es un 

castigo, sino un sensibilizador del alma y educador de la conciencia, nos dare-
mos cuenta de que, nada de aquello que sufrimos o soportamos es en vano, ni 
obedece a la casualidad. En multitud de ocasiones, el sufrimiento es la respuesta 
a nuestros actos delictuosos del pasado y es una forma de depurar el alma; pa-
gando deudas acumuladas y reintegrándonos en el mundo espiritual limpios de 
cargas tóxicas, liberando nuestra consciencia de aquellas faltas cometidas en vi-
das anteriores y que tanto nos han hecho sufrir al caer sobre nosotros el infalible 
aforismo de la justicia divina: “a cada cual según sus obras”.

Al permitir la eutanasia y acortar nuestra vida, encontramos muy pro-
bablemente un alivio a los dolores físicos, pero perpetuamos nuestra deuda con 
la ley, evitando depurar nuestras deudas del pasado mediante el sufrimiento que 
merecemos y que programamos para el final de nuestros días.

Y como nadie escapa de sí mismo, aquello que no seamos capaces de 
rectificar, saldar o depurar, nos corresponderá hacerlo más adelante; pues la jus-
ticia humana es imperfecta, pero la ley de causa y efecto, que coloca cada cosa 
en su lugar, devuelve siempre, en la misma y medida y proporción, antes o des-
pués, las consecuencias de nuestros actos acertados o desacertados.

Si además del mecanismo de la justicia divina, implementado en la ley 
de causa y efecto, comprendemos que la vida no es atributo del hombre sino del 
creador, todavía se amplía el error cometido con la eutanasia. Una existencia 
en la carne es una oportunidad de progreso y adelanto para el espíritu; y son 
muchos, al igual que nosotros, los que precisamos de vivir esas experiencias 
para progresar y mejorar, para conseguir mayores niveles de adelanto moral e 
intelectual que nos liberen del error y de la ignorancia, acercándonos a vidas 
más felices y dichosas.

Al concedernos una nueva oportunidad precisamos responder con res-
ponsabilidad, aprovechando el tiempo y las experiencias hasta el final, por dolo-
rosas que estas puedan llegar a ser. Hoy día está demostrado que el sufrimiento 
y dolor moral es superior al físico(*); ya que el primero corresponde a la psique, 
y es difícil de solventar sin equilibrio mental-emocional interior y liberación de 
culpas personales. Mientras que el dolor físico está ya ampliamente detectado y 
puede suavizarse mediante los cuidados paliativos que la medicina ya contem-
pla y aplica.

(*) NOCICEPCION: “PERCEPCION DEL DOLOR”. SE LOCALI-
ZA EN EL AREA CEREBRAL CONOCIDA COMO CORTEZA CINGULAR, 
ESTA NO DISTINGUE ENTRE EL DOLOR FISICO Y EL EMOCIONAL.
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Así pues desde la amplia perspectiva que nos ofrece el conocimiento de 
las leyes que rigen el proceso evolutivo del hombre, desde la comprensión de 
que el progreso es el objetivo principal de la vida y que ésta continúa después de 
la muerte, podemos afirmar que la auténtica muerte digna es la muerte natural, 
aquella que acontece cuando Dios la permite y está establecida para finalizar 
nuestro ciclo en una existencia terrena.

Evidentemente esto no quiere decir que no utilicemos los avances que 
nos ofrece la ciencia para mitigar el dolor, para otorgar la mejor calidad de vida 
posible en los últimos momentos de nuestra existencia. Pues, al igual que afir-
mamos la conveniencia de apurar hasta el final nuestras oportunidades con un 
cuerpo físico, confirmamos igualmente que “el sufrimiento innecesario no sirve 
de progreso”.

Esto no es agradable a Dios ni útil para nuestro progreso espiritual, por 
mucho que actitudes fundamentalistas o fanáticas se empeñen en reivindicar el 
sufrimiento como purga para nuestras faltas cometidas. Este concepto, basa-
do en el “sentimiento de culpa derivado del inexistente pecado original” y que 
impregna teologías y conceptos religiosos propios del medioevo, ha generado 
mucho dolor innecesario a lo largo de la historia y que es preciso abandonar para 
siempre.

Por todo ello concluiremos que la eutanasia activa podemos calificarla 
como un suicidio involuntario; y mientras que la eutanasia pasiva puede tener 
atenuantes ante las leyes divinas, a pesar de ello no está exenta tampoco de res-
ponsabilidad.

Sea como fuere, siempre hemos de entender que no es el cuerpo físico 
el que sufre en mayor medida; sino el ser inmortal que alberga y que, a veces, 
imposible de comunicar sus pensamientos e intenciones al encontrarse en una 
situación extrema, intenta evitar, sin conseguirlo, que sus familiares adopten por 
él la decisión de acortar su vida mediante la eutanasia.

Invitamos a la reflexión sobre este aspecto, sobre todo a los familiares 
que han de tomar la decisión; recordándoles que, antes de adoptarla, realicen un 
examen honesto, preguntándose así mismos cómo querrían que les hicieran a 
ellos mismos en idéntica circunstancia. Y procurando que, en la resolución final 
que adopten, no pesen más los argumentos egoístas o incómodos de la situación 
antes que las auténticas necesidades espirituales y deseos de la persona afectada.

Antonio Lledó Flor
© 2015 Amor, paz y Caridad
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APARTADO ESPÍRITA

   “MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO”

Hay muchos momentos en la vida del Maestro que han dejado una hue-
lla imborrable, de gran enseñanza y motivo de análisis y meditación para todos 
los que se afanan en buscar y comprender. El momento sublime, muy conocido, 
del diálogo entre Pilatos y Jesús también ha trascendido a todas las épocas. Este 
hecho marca claramente la diferencia radical entre los intereses y motivaciones 
del procurador romano y el Sublime Maestro.

Trasladándolo a nuestra época observamos su total vigencia y nos en-
contramos con la disyuntiva entre aquellos que se afanan en buscar su reino en 
la tierra: centrados exclusivamente en lo material, sin pensar en el porvenir y 
darle un sentido superior a sus vidas; de aquellos que buscan la Vida Mayor; en 
sembrar hoy para recoger mañana, atendiendo las necesidades materiales pero 
sin que ello sea el foco principal de atención existencial; también buscando, ana-
lizando las respuestas a las preguntas trascendentes de la vida que enriquecen y 
amplían el horizonte del ser.

O dicho de otro modo, podemos decir que existen básicamente dos tipos 
de seres humanos. El hombre fisiológico y el hombre psicológico. El primero 
vive casi exclusivamente para cubrir sus necesidades como son el comer, dor-
mir, practicar sexo, gozar. Predomina la parte sensorial sobre todas las demás. 
En el segundo caso, también cubre, como es lógico, sus necesidades básicas 
pero, sin embargo, actúa a través de la razón. Tiene tendencia a la búsqueda de 
ideales superiores que le den un sentido a su vida pues intuye que no hemos 
venido al mundo porque sí. Son sensibles al arte, la belleza y a cualquier mani-
festación intelectual que despierte emociones superiores.

Al mismo tiempo, el ser humano recibe constantes invitaciones al cam-
bio de orientación existencial, es decir, hacia una propuesta superior. Las reci-
bimos constantemente desde todos los ángulos de la vida: científico, filosófico, 
mediúmnico, etc.

La obra El Cielo y el Infierno de Allan Kardec, recoge, además de va-
liosos análisis filosóficos sobre la vida después de la muerte, desmitificando 
dogmas; ejemplos valiosísimos sobre las consecuencias que experimentan los 



35

Amor paz y caridad

espíritus después de su desencarnación, en función de cómo fueron sus vidas.

Resumiremos un caso recogido en dicha obra que resulta bastante signi-
ficativo: Adelaide-Marguerite Gosse. Niña muy pobre que a la edad de 11 años 
entró a servir a unos ricos ganaderos de una pequeña población en Normandía 
(Francia). Unos años después, unas fuertes inundaciones provocadas por la cre-
cida del rio Sena ahogaron prácticamente todas las cabezas de ganado. Un golpe 
que unido a otros contratiempos provocaron la caída en desgracia de esta fami-
lia. La joven Adelaide, venciendo su egoísmo y en un gesto de generosidad sin 
igual, les entregó, a sus señores, quinientos francos que eran todos los ahorros 
de su vida. Continuó, mientras tanto, al servicio de estas personas sin cobrar 
paga alguna hasta la muerte de los dos, unos años después. Nuestra protagonista, 
encontró trabajo en las labores del campo y se casó con un hombre que también 
trabajaba, los dos decidieron acoger a una hija del matrimonio malogrado, ya 
que había quedado viuda y sin recursos. Pues bien, fue como una más de la fa-
milia, la continuó llamando como “mi ama” hasta su desencarnación cincuenta 
años después. El gesto y comportamiento de esta mujer sencilla, abnegada y 
extraordinaria llegó al conocimiento de las autoridades locales que la homena-
jearon hasta el momento de su desencarnación.

Evocada en la Sociedad Espiritista de Paris, a finales de 1861, explicó 
su caso. El motivo de una vida tan sacrificada y de renuncias no se debía a faltas 
pasadas, sino a que en sus dos últimas vidas había sido una mujer rica, a quien 
hacer el bien, practicar la caridad, no le suponía sacrificio ni apenas trabajo. A 
su vuelta al mundo espiritual comprendía que el progreso realizado era ínfimo, 
muy pequeño. A partir de ese momento se planteó una empresa mayor, un sa-
crificio sublime para el que se preparó concienzudamente y con la inestimable 
ayuda de muchos espíritus superiores que le ayudaron y orientaron. El resultado 
fue exitoso para ella, la misericordia divina le había recompensado con creces y 
su elevación espiritual había mejorado considerablemente. Preguntada sobre su 
posición respecto a sus “amos”, estos la veían a ella como a un ser muy superior.

Por tanto, a raíz de este breve ejemplo que hemos expuesto y que se 
puede encontrar en la inestimable obra del maestro Kardec, podemos reflexio-
nar y preguntarnos: ¿Dónde está el verdadero reino de Dios?, ¿Al espíritu libre 
y con un cierto grado de conciencia le preocupa la posición que ocupará en la 
tierra provisionalmente o la vida futura? ¿Merecen la pena los sacrificios si pos-
teriormente la recompensa es enormemente gratificante? Pensemos en ello.
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Paralelamente, y volviendo a la época actual encontramos en el campo 

científico, investigaciones y experiencias que definen la realidad espiritual en 
el que vivimos, ya no sólo es una cuestión filosófica o religiosa, sino que llega 
mucho más allá. Empezando por las investigaciones de la doctora Elisabeth Kü-
bler-Ross con los moribundos, enfermos terminales que le relataban sus viven-
cias, entremezclándose los dos planos y narrando aquellas cosas maravillosas 
que eran capaces de percibir, así como una sensación de paz y armonía que les 
envolvía. También el doctor Raymond Moody con sus trabajos de investigación 
y su bestseller “Vida después de la Vida”, del que se han vendido millones de 
copias en todo el mundo.

Mucho más reciente la experiencia, casi mística del neurocirujano, pro-
fesor en Harvard, Eben Alexander. Durante una semana estuvo en coma provo-
cado por una meningitis en el año 2008. Se recuperó milagrosamente y narró 
una experiencia vivida fuera del cuerpo durante todo ese tiempo. Había sido 
hasta ese momento un científico de corte tradicional, materialista, y encuadrado 
en los esquemas del rigor académico establecido. Esta experiencia le cambió 
radicalmente su vida y en la actualidad se dedica a divulgar básicamente que: 
“La vida continúa. La experiencia en el plano físico es temporal y debemos 
prepararnos para un futuro mejor”. Su obra “La prueba del cielo” también es un 
bestseller en todo el mundo.

Por lo tanto, y cómo podemos comprobar, las palabras inolvidables del 
Maestro: “Mi reino no es de este mundo” se han ido consolidando con el paso 
del tiempo en las conciencias de los hombres de buena voluntad. La humani-
dad ha podido comprobar las dos fuerzas que se contraponen; es sembrar hoy 
para recoger mañana. No centrarse exclusivamente en acumular dinero ni poder, 
puesto que todos esos elementos que tanto fascinan, son instrumentos pasajeros 
cuyo objetivo es hacer el bien a los demás, y por tanto, nos pueden elevar o hun-
dir. Sepamos pues elevarnos con nuestro esfuerzo y trabajo para que cuando lle-
gue la hora de la cosecha, cuando volvamos a nuestra patria espiritual, podamos 
disfrutar del verdadero reino de Dios que envuelve y vitaliza todo el universo.

José M. Meseguer
© 2015 Amor, paz y Caridad
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CONVIVIR ES PROGRESAR

CONVIVENCIA

Progresar, es el objeto de la vida. Sin progreso no tiene sentido 
nuestra estancia en la tierra. Avanzar, mejorar, hacer adelantos en de-
terminada materia. Esta es la acepción que da el diccionario de la real 
academia de la lengua de esta palabra.  Y es a este significado al que 
nos debemos orientar, buscando los estímulos y las actividades que nos 
ayuden a forjar en nosotros una línea de comportamiento que no se des-
marque de este propósito.

Convivir es algo muy bonito. Y cuando además observamos que 
dicha convivencia nos reporta multitud de facetas, de actividades con las 
cuales nos vamos enriqueciendo, entonces es además una gran satisfac-
ción que nos reporta esperanza, optimismo, alegría, ilusión. Motivacio-
nes todas estas necesarias, a la hora de desenvolvernos lo mejor posible 
en nuestra vida. Sin ilusión y alegría, es difícil mantenernos y emprender 
caminos que nos conduzcan a alcanzar poco a poco mayor cota de evo-
lución.

No nos debemos conformar con lo alcanzado, hemos de tener 
aspiraciones e ir evolucionando paulatinamente, hemos de aprovechar 
la vida en la tierra, disfrutando de las posibilidades que esta nos brinda. 
No sabemos cuándo volveremos a tener la oportunidad de disfrutar de 
una materia y de un entorno adecuado para el progreso  espiritual. No 
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todas las personas pueden disponer de la facilidad que poseemos noso-
tros los espíritas, que tenemos a nuestro alcance la filosofía, un grupo 
de personas afines, unos objetivos marcados por el plano espiritual, la 
fuerza y la gran ventaja de contar con diferentes puntos de vista y per-
sonalidades, dentro del grupo al que pertenecemos, lo cual, es un valor 
añadido para evitar el estancamiento.

Por todo ello, debemos aprovechar las ventajas y facilidades que 
se nos han puesto al alcance de la mano, poner nuestro empeño, la fuer-
za de voluntad, y la ilusión que poseemos para colaborar y ser partícipes 
de pleno en el logro de las metas y aspiraciones que nuestro grupo se 
halla trazado, nuestro entorno familiar, etc., aportando nuestro grano de 
arena al mismo.

Es misión de todos sacar lo bueno de cada uno. En muchas oca-
siones las personas llevan en su interior valores y aspectos positivos, 
pero por diferentes razones, les cuesta mucho sacarlos a la luz, y para 
tal fin hay que ayudarles. Para ello es muy importante, fijarse y apreciar 
las cosas positivas que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro, 
dejando las cosas menos buenas, para que sea Dios, el plano espiritual, 
esa ayuda que todos llevamos a nuestro lado, por medio del espíritu 
protector,  quienes se encarguen de hacernos conscientes de esos  fallos, 
que poco a poco debemos ir corrigiendo.

Hay que ir superando las barreras. Esas pequeñas trabas que so-
lemos ponernos nosotros mismos, haciendo mucho más grandes los de-
fectos que tenemos. Pero en un  grupo, si se sabe transmitir el cariño y el 
afecto, se puede ayudar mucho a que se superen dichos obstáculos. De 
ese modo, a todos nosotros nos resultará más fácil superar dichas barre-
ras, así serán la espontaneidad y la naturalidad los aspectos que surgirán 
de cada uno de nosotros, dando pie a la convivencia sana y en libertad, 
lo cual propicia grandemente el desarrollo y emprendimiento por parte 
de todos.

La convivencia puede servir de mucho, si se saben conllevar to-
dos los aspectos que nos relacionan con nuestros semejantes. O por el 
contrario puede servir para poner de manifiesto lo peor de nosotros, si 
no somos humildes, queremos llevar siempre la razón en todo, o somos 
dominadores.
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Si sabemos entender bien el sentido que tiene la convivencia se-
rán todos los frutos positivos. Porque nos conduce al sendero de la bús-
queda de nuestros defectos, y al respeto y tolerancia hacia los demás. 
Convivir es participar en igualdad como miembros de un conjunto. Un 
grupo no  es más que una micro sociedad que nos brinda la oportunidad 
de relación e intercambio, lo cual es algo que siempre debe sumar y ofre-
cernos aspectos positivos.

Lo que puede resultar contrario a la convivencia, es no optar por 
el deseo de renovación y evolución, si nos mantenemos estáticos, si la 
comodidad y la monotonía se han adueñado de nuestra voluntad, en-
tonces ser partícipe de un grupo, sea cual sea su característica chocará 
con nuestros intereses, y comenzaremos a encontrar problemas y a no 
encontrarnos a gusto. En este caso no podemos achacar la culpa a nadie, 
sino a nuestra falta de sintonía y predisposición.

Por eso cuando hablamos de convivencia, hablamos de sinónimo 
de progreso, al menos en el aspecto moral y social.  Ser partícipes de un 
grupo debe servirnos de un gran aliciente y estímulo para ahondar en 
nuestro carácter con el firme propósito de mejorarnos poco a poco. “Si 
quieres salvarte del abismo conócete a ti mismo”. Así dice el viejo aforis-
mo griego. Aprovechemos las ventajas que nos puede reportar una con-
vivencia sana y alegre, con el sentido de participación y responsabilidad 
que nos debe acompañar.

Atrevámonos a ser partícipes de pleno en los grupos y en las rela-
ciones que conforman nuestra vida. Establezcamos relaciones y activida-
des en las que la unión sincera, el compañerismo y los objetivos comunes 
sirvan para establecer auténticas bases de fraternidad y amistad.

Fermín Hernández Hernández 
© 2015 Amor, paz y Caridad
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PALABRAS DE ALIENTO

1.- El deber no es lo que otros deberían hacer; es lo que yo personal-
mente debo de hacer.

2.- Si hacemos lo que consideramos justo, entonces hacemos nuestro 
deber.

3.- Si creemos que algún otro no está cumpliendo con su deber, ve-
mos sencillamente nuestras faltas en otros, y mientras nos enojemos al 
pensar o hablar de los defectos de otros, nosotros tenemos esos mis-
mos defectos, y deberíamos tratar de eliminarlos de nosotros tan pronto 
como fuera posible.

4.- Es indudable que estamos en libertad de criticar todos los defectos e 
imperfecciones humanas como tales y en general, pero no deberíamos 
buscar en particular a los hermanos que tienen esos defectos.

5.- El método más efectivo para ayudar a otros en cumplir su deber, es 
hacer nuestro deber, y de esa manera dar un buen ejemplo para que 
otros lo sigan.

6.- Nunca deberíamos esperar que cumplan otros con su deber, si no 
estamos cumpliendo con el nuestro.

7.- Los defectos son como las manchas de barro: pueden ser lavados 
y removidos. Deberíamos remover nuestros propios defectos y lavar 
nuestras propias manchas de barro; entonces otros harían al fin lo mis-
mo. Los defectos no son inherentes al individuo, por consiguiente, nin-
guno debe ser censurado por ellos. Son manchas de barro que pueden 
ser removidas en nosotros tan luego como queramos.

EL DEBER DESDE EL PUNTO DE VISTA                     
ESPIRITUALISTA
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8.- Si queremos censurar a alguien, debemos referir todo a nosotros y 
censuraremos a nosotros mismos.

9.- Es nuestro deber querer a nuestro vecino como a nosotros mismos 
y no tener enemigos. Nuestro amor es para todos los seres vivientes, 
tanto para los hermanos que se llaman nuestros enemigos, como para 
los que se llaman nuestros amigos.

10.- Hay un camino para tratar de entender nuestro deber enteramente; 
y es el tener siempre presente la unidad. “Yo soy ese”, decía un herma-
no hindú, identificándose él mismo, tanto con lo real como con lo no real. 
Si alguno debe ser censurado “yo soy ese”. Que cada uno se acuerde 
de esto:

Todo el deber es PARA MI.- Y todo el fruto de acción es PARA LOS 
DEMÁS.

¡Paz a todo ser viviente!

Jacob Bonggren

(Publicado en  el periódico Espirita “La Voz de la Verdad” el 31 de 
agosto de 1912)
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EDITORIAL
MENTE, CONCIENCIA Y ESPÍRITU

 Si hay algo de cierto en la “realidad” que a todos nos toca vivir es que 
lo único de lo que no podemos dudar es de nuestra propia existencia; pues como 
bien decía Descartes en el siglo XVII: “pienso, luego existo”. A partir de aquí, 
todos aquellos factores que percibimos como realidad pueden ser subjetivos, 
pero no por ello inexistentes.

 La capacidad de observación y la experiencia son las claves que per-
miten al ser humano comprender su entorno y todo aquello que forma parte de 
su vida, y, aunque como decía Nietzche: “no existen hechos, sino interpretacio-
nes”, el ser humano observa la realidad, y comprueba por sí mismo, cómo se 
ve afectado por los cambios y las condiciones que le afectan y se producen a 
su alrededor. Si todo lo sustentamos desde el punto de vista del relativismo, co-
menzaremos por negar hasta nuestra propia existencia, algo bastante alienante, 
pues no podremos dar explicación alguna de lo que somos, de dónde venimos y 
hacia dónde vamos.

	 Partiendo	pues	de	nuestra	propia	percepción,	y	como	bien	definen	los	
científicos	innovadores	de	la	conciencia	y	la	mente	humana:	“sólo	hay	dos	cosas	
inmateriales que existen por sí mismas: el pensamiento y las matemáticas”. A lo 
que habría que añadir un tercer aspecto como la emoción. El pensamiento y la 
emoción han sido objeto de controversia entre psicólogos, psiquiatras y neuró-
logos	aún	hoy	en	día.	Unos	afirman	que	el	primero	precede	a	la	emoción,	otros,	
que es resultante de la misma.

 El orígen de ambos, pensamiento y emoción era situado por los psi-
coneurólogos	en	el	 cerebro.	Pero	esta	 afirmación	ya	ha	 sido	 refutada	por	 los	
últimos	experimentos	 realizados	por	el	eminente	neurocientífico	Richard	Da-
vidson; quién en su laboratorio de neurociencia afectiva de la Universidad de 
Wisconsin analiza el cerebro con las últimas tecnologías al alcance de muy po-
cos,	las	RMNF(1)	y	los	valores	de	las	EEG(2),	esto	le	permite	detectar	con	la	
precisión	de	milésimas	de	segundo,	 los	cambios	y	modificaciones	neuronales	
que se producen en el cerebro y en qué área se ubican dentro del mismo en rela-
ción a los procesos cognitivos originados por  la mente.
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Esta investigación fue la consecuencia de la pregunta que le realizó el 
Dalai Lama a su laboratorio durante un proyecto de investigación acerca de la 
meditación	y	el	poder	de	la	mente.	La	pregunta	fue	la	siguiente:	¿Puede	vd.	afir-
mar con total seguridad que, antes de que se produzca un cambio en el cerebro, 
se ha producido un pensamiento?

Todo pues encamina a la ciencia de la mente, el cerebro y la conciencia 
a converger en el hecho de que el cerebro es el órgano receptor de los pensa-
mientos, pero no el que da origen a los mismos; situando este en la mente del 
ser humano y en su capacidad de cambio y transformación. Este mismo inves-
tigador, ha podido demostrar la plasticidad cerebral, desterrando el mito de que 
al nacer tenemos ya el equipamiento neuronal necesario; antes al contrario, el 
cerebro adapta su capacidad neuronal, se transforma y constantemente mueren 
y nacen nuevas neuronas y nuevas sinápsis neuronales que conectan nuestras 
células cerebrales en función de nuestra actividad mental.

“La experiencia y el aprendizaje modifican nuestro cerebro. La neu-
rología no puede confirmar que nuestra conciencia se encuentra circunscrita 
a nuestro cerebro”

Daniel Góleman – Autor del Bet seller “Inteligencia Emocional”

Entre otros descubrimientos de apenas un lustro, los fundamentos cere-
brales del pensamiento y las emociones ya pueden ser catalogados con enorme 
precisión en cuanto a su aparición y funcionamiento en el cerebro.

A cada avance que se opera en neurología, psiquiatría o psicología 
transpersonal, la existencia en el hombre de una conciencia, mente, psique o 
alma, se muestra más patente, más evidente, como motor del auténtico ser pen-
sante, como verdadero inductor de los procesos cognitivos, afectivos, emocio-
nales y de todo tipo que dan como resultado la aparición del pensamiento y sus 
aparentes efectos en el cerebro humano. Este último aparece como el receptor, 
modificador,	 reparador	 y	 organizador	 del	 “impulso”	que	 la	mente	 humana	 le	
transmite.

Si a esto mismo le añadimos las últimas investigaciones sobre la con-
ciencia humana, que la sitúan fuera del órgano cerebral, nos encontramos con 
una parte psíquica del ser humano con existencia y naturaleza propia lejos del 
armazón que constituyen los tejidos, los órganos y los elementos del cuerpo 
físico.
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	 Podemos	afirmar	pues	que	la	conciencia	y	la	mente	son	independientes	
de	la	parte	biológica,	pero	su	actividad	(pensamientos	y	emociones)	se	plasman,	
se activan y se desarrollan en el cerebro. El alma se demuestra en este caso unida 
al ser humano. Pero posteriormente a esta unión, cuando los lazos del cuerpo se 
rompen, al ser un self independiente, poseedor de existencia propia, trasciende 
al cuerpo físico y sigue desarrollando su actividad en otros planos desconocidos 
para la ciencia actual, pero no así para la ciencia del espíritu.

	 Es	pues	la	realidad	del	alma	la	que	viene	en	nuestro	auxilio.	“Me	han	
acusado de defensor del alma; no fui yo sino Dios mismo quien la defendió” 
Karl	Gustav	Jung.

Si profundizamos en el psicoanálisis o la psiquiatría, observamos como 
desde hace dos décadas el concepto de enfermedad mental está cambiando; an-
teriormente	 se	 definían	 como	 “estados	 alterados	 de	 conciencia”	 hoy;	 bajo	 el	
concepto	de	Jung,	se	sigue	experimentando	sobre	fenómenos	y	trastornos	espi-
rituales o místicos cómo el origen de enfermedades como la esquizofrenia, la 
epilepsia, las neurosis, etc..

	 Tanto	es	así	que	hasta	el	propio	Stanislav	Groff,	impulsor	de	la	psico-
logía transpersonal	(*)	ha	logrado	modificar	el	concepto,	y,	cambiando	sólo	una	
palabra de su sitio, acuña el término de “estados de conciencia alterada” para 
definir	el	trance,	las	esquizofrenias,	y	otras	patologías	mentales	cuyo	origen	lo	
sitúa en el campo trascendente del ser humano, en sus traumas infantiles o de 
existencias anteriores y en la conciencia de culpa originada en el pasado del 
paciente, concretamente, en una vida anterior, en su infancia o vida intrauterina, 
e incluso en los fenómenos obsesivos y de orden mediúmnico.

La respuesta a la incógnita de la mente y la conciencia es sencilla y a la 
vez profunda. Una vez que la ciencia ha desvinculado estos dos aspectos de la 
parte biológica en cuanto a su origen; la personalización del ser consciente tiene 
indefectiblemente una realidad propia, inmaterial, o espiritual, según queramos 
denominarla.

	 De	aquí	a	afirmar	que	nuestra	conciencia	es	un	principio	espiritual	no	
existe diferencia alguna, y como tal hay que dar por válidas las concepciones 
que nos hablan del principio inteligente-mente, el subconsciente-conciencia o 
el alma. Y el “self” inmortal, conciencia o mente superior que es denominado 
también como espíritu.
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“El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; 
el pensamiento son las riendas, y los sentimientos los caballos.”

Platón (400 a.c.) Filósofo Griego

Un espíritu que trasciende las vidas físicas para manifestar, con distintas 
personalidades, una misma individualidad a lo largo del tiempo y el espacio; 
por ello mismo además de inmaterial es inmortal, pues para este ser no existe el 
tiempo ni el espacio, al estar constituido en su propia esencia de la misma fuerza 
que las estrellas, los universos, la energía y la propia vida.

Su esencia es consciencia, y su destino la plenitud y la felicidad para la 
que la que es creado, asumiendo experiencia tras experiencia la grandeza de su 
propia individualidad, hasta llegar a la auto iluminación que le conduce, después 
de miles de años, a la perfección y la felicidad.

	 Mente,	conciencia	o	espíritu,	 son	 tres	denominaciones	de	una	misma	
cosa: el principio inteligente creado por Dios a su imagen y semejanza en cuanto 
a inmortalidad y destino: la felicidad a través del progreso y el mérito indivi-
dual.

Antonio	Lledó	Flor
© 2015 Amor, paz y caridad

(*)	“El	espíritu	es	la	base	de	la	Psicología	Transpersonal,	conforme	lo	demuestra	
la	 ciencia	 espírita	 en	 las	 experiencias	mediúmnicas”	Divaldo	Franco	 “El	Ser	
Consciente”

(1)	RMNF:	Resonancia	magnética	Nuclear	Funcional	(Precisión	Espacial)
(2)	EEG	computerizado	(Velocidad	mediante	256	sensores)	 																																																																											
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LEYES UNIVERSALES
LA VIDA EN EL MUNDO ESPIRITUAL X

En el mundo actual, son muchos los seres que, están encarnados  
trabajando de diversos modos para el progreso y evolución de nuestro 
mundo.

Y nosotros podemos formar parte también, de esa tarea espiri-
tual, de contribuir al adelanto y progreso de la humanidad, capacitándo-
nos para divulgar el Conocimiento.

Hablemos brevemente de los ángeles. ¿Creemos que los ángeles, 
serafines y querubines, son esas caritas de niños con alitas?

La angelitud es la fase de la perfección moral, no de inocencia. Y 
esos ángeles, tal como los pintan, no existen.

Si en alguno de los escritos o mensajes del mundo espiritual lee-
mos la palabra “ángel”, ella se refiere a espíritus muy evolucionados, 
que han alcanzado un grado de progreso y superioridad moral tal, que 
raya en la perfección; pero que, también fueron imperfectos como noso-
tros.

Y esos seres, completando ya su reintegración, no responden a 
un nombre determinado, toda vez que en los planos superiores de la 
vida espiritual no hay personalismos.

Las misiones que cumplen los espíritus superiores son muchas y 
grandiosas.

Y desde los planos elevados proyectan su energía hacia los pla-
nos físicos, a través del plano astral, cuando los humanos invocamos esa 
energía; así como pensamientos que reciben los seres del astral superior 
para ayudar y colaborar en el progreso de los humanos. Porque, en el 
mundo espiritual, todo se realiza dentro de la Ley de Jerarquía, que es 
amor y sabiduría en acción.
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Para completar este estudio que, de modo muy resumido, veni-
mos haciendo acerca de la vida en el mundo de las almas, haremos una 
breve exposición de algunos aspectos de la vida en los planos inferiores 
del astral.

Y así como en las altas esferas o planos superiores de la vida espi-
ritual, existen maravillosas creaciones y escenarios magníficos, que pro-
porcionan una vida feliz y activa a los seres espirituales que los habitan, 
por sus méritos; así también, hay planos inferiores, que son ambientes 
muy feos, depresivos, tétricos y de dolor. Todos ésos son ambientes de 
sufrimiento en diversos grados, como diversos son los estados de con-
ciencia en los mismos.

Y así como la belleza de los planos superiores está en relación con 
la belleza y amor en que vibran las almas que los habitan; así la fealdad 
de los inferiores está en concordancia con la fealdad de los sentimientos 
y pensamientos de los seres que los habitan; y a los cuales quedan iman-
tados los seres egoístas, ruines, viciosos y de maldad.

Todo en el astral inferior es lúgubre, carente de luz y de belleza. 
Pero, no es la carencia de luz física, sino de luz espiritual; pues, la lumi-
nosidad de cada plano está en relación a la vibración de sus componen-
tes, de sus habitantes.

Y así como los paisajes de las regiones superiores de la vida es-
piritual, son de exuberante hermosura y gran luminosidad, los paisajes 
de las regiones inferiores del astral carecen de belleza y de luz, como las 
almas que en ellos habitan.

Cuando entidades espirituales superiores bajan a las regiones del 
astral inferior, en misión de estudio o auxilio, encuentran que el paisa-
je empieza a desmejorar. La arboleda va tornándose seca y raquítica a 
medida que descienden, con las ramas secas, hasta llegar a presentar el 
aspecto de esos árboles muertos de lugares áridos y desérticos por las 
sequías, y el suelo mismo es árido y duro, ofreciendo un aspecto sinies-
tro y de angustia, y oscureciendo a medida que se baja, comenzando a 
aparecer despeñaderos frecuentes y precipicios que conducen a zonas 
abismales, en las cuales caen los seres avarientos, soberbios, etc.
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Nuestro plano físico está repleto de desencarnados poco evolu-
cionados, atraídos por nuestros vicios y pasiones; necesitan saciar sus 
deseos por lo que merodean y hasta influyen grandemente en las actua-
ciones de las personas.

Hay también zonas tenebrosas y regiones purgatoriales, en don-
de caen aquellos que, contrariando su Conciencia, se han dejado domi-
nar por las pasiones y caído en vicios y actos de maldad; y de donde no 
podrán salir hasta su purificación o arrepentimiento verdadero.

Y mediando entre estos ambientes, muchos otros hay para dar 
cabida a tan diversos modos de ruindad y maldad humana, a los que 
algunas filosofías denominan “plano causal” y las iglesias denominan 
“purgatorio o infierno”.

Hay ambientes poblados de locos y perturbados mentales, su-
friendo extrañas alucinaciones que les atormentan constantemente, con-
secuencia de faltas graves al apartarse del camino del amor, dominados 
por pasiones inferiores y bajos deseos. Entre éstos, seres hay de inteli-
gencia desarrollada, pero carentes de bondad y por ende insensibles al 
amor fraterno; sintonía ésta que los sitúa en zonas tenebrosas de dolor, 
de las que no pueden salir hasta su completo arrepentimiento. Y aunque 
esto se dice pronto, pueden pasar muchos y muchos años, hasta siglos.

Hay entidades malvadas que cercan a algunos desencarnados 
que, por su baja vibración, se hacen accesibles a esas entidades. Y de no 
tener alguna protección pueden llegar a caer víctimas de las mismas, que 
les convierten en esclavos; como acontece a aquellos que, con su egoísmo 
y soberbia, hayan causado daño y adquirido enemigos que suelen espe-
rarles a la muerte del cuerpo físico.

Sebastián de Arauco
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 INQUIETUDES
DIOS: FUERZA CREADORA

El tema de Dios como concepto o idea resulta tan complejo como ne-
cesario, a pesar de las enormes limitaciones que tenemos como seres humanos, 
puesto que forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia más profunda, 
aunque algunos  intenten desdeñarlo o vivir de espaldas a el.

	 Mucho	se	ha	escrito	y	hablado	sobre	el	tema,	así	como	las	ideas	reco-
gidas	desde	 la	antigüedad	por	 los	grandes	filósofos	y	pensadores,	como	es	el	
caso de Aristóteles, Platón o Sócrates, entre otros. También como es natural, 
las grandes religiones, consecuencia de las enseñanzas de los grandes avatares 
de	la	humanidad,	han	manejado,	conceptos,	definiciones;	aproximaciones	mas	
o menos certeras, de lo que cada una interpretaba o conceptuaba sobre ese algo 
que denominamos Dios.

Existe un axioma que nos dice: “tratar de definir algo es una forma 
de limitarlo”; sobre todo cuando hablamos de elementos, por así decirlo, tan  
amplios y profundos que no podemos medir ni tocar. Tampoco podemos caer en 
el error de confundir el ser con sus atributos.

Desde que el hombre existe, la intuición vaga sobre algo superior que 
nos rige y nos conduce, ha sido una constante vital en todas las épocas. Del 
mismo modo, a través de las distintas edades y culturas de la humanidad, el 
concepto de Dios ha ido evolucionando paulatinamente hasta nuestros días, pa-
ralelamente a la evolución del pensamiento humano. Comenzando por la idea 
muy remota en el tiempo, de asociarlo con las fuerzas de la naturaleza, es decir, 
aquello que no era capaz de controlar o dominar; proyectando sus miedos pro-
ducto de la ignorancia en un Dios iracundo, caprichoso, al que se le debía de 
satisfacer para que estuviese contento o tranquilo. Los fenómenos de la naturale-
za, como son erupciones volcánicas, terremotos, sequías prolongadas, ciclones, 
etc., que perturbaban la tranquilidad y eran causa de muertes, hambrunas, etc., a 
veces masivas, eran considerados como un castigo divino, señales inequívocas 
de que algo no se estaba haciendo bien.  De tal forma que muchos pueblos se 
veían	en	la	obligación	de	hacer	algo,	algún	tipo	de	sacrificio	para	aplacar	la	ira	o	
la disconformidad del todopoderoso, simbolizado en una o varias deidades que 
lo controlaban todo.
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Por tanto, el concepto de Dios ha estado asociado, prácticamente hasta 

nuestros	días,	con	la	idea	de	un	ser	antropomórfico,	adaptado	a	nuestra	idiosincra-
sia;	en	definitiva,	a	un	estereotipo		producto	de	nuestras	limitaciones	e	ignorancia.	
De ello no tuvieron la culpa los grandes maestros espirituales de la humanidad, 
sobre los que se asentaron las diferentes religiones que existen hoy día. El pro-
blema, como comentábamos anteriormente, residía en la tergiversación de las 
enseñanzas de sus mentores, en las interpretaciones limitadas de los hombres, 
transfiriéndolas	a	la	cultura	religiosa	de	los	diferentes	pueblos.

Nos ocuparemos brevemente en el maestro de maestros,  el ser más per-
fecto	que	ha	pisado	la	Tierra	como	fue	Jesus	de	Nazaret.	El	hablaba	de	un	solo	
Dios creador del cielo y la tierra, pero sobre todo, de un Dios de amor. Además 
nos dejo un mandamiento fundamental: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ti mismo”

Como podemos observar, colocaba en primer lugar, como prioridad ab-
soluta, el amar a Dios; lógicamente no podemos amar aquello que tememos o 
que no comprendemos. Por tanto, la primera obligación del ser humano es la de 
esforzarse por comprenderlo para poder amarlo.

	 No	nos	vamos	a	detener	en	cuestiones	filosóficas	respecto	a	las	cualida-
des	del	Creador,	salvo	el	mencionar	que	solo	puede	ser	infinito,	increado,	y	con	
todos los atributos de omnisciencia, omnipresencia, etc. La lógica nos indica que 
si le faltase algo ya no se podría considerar como el verdadero Dios, porque para 
serlo ha de encerrar todo tipo de perfecciones posibles.

Invariablemente la primera pregunta que nos viene a la cabeza es obvia; 
¿como	podemos	comprender	algo	que	es	tan	grandioso	e	infinito	cuando	nosotros	
estamos tan limitados todavía? Pues bien, sencillamente por los resultados de su 
obra, leyendo en el libro de la vida, donde se plasma la armonía perfecta, la gran 
sabiduría  que existe en todos los reinos de la naturaleza: mineral, vegetal, animal 
y hominal, para que se produzca una evolución progresiva.

Para poder llegar a las conclusiones anteriormente expuestas, necesita-
mos eliminar prejuicios, ensanchar nuestra conciencia, comprender la grandeza 
a través de el universo creado por El. Nuestro mundo es un granito de arena en 
una inmensa y vasta playa. No podemos concebir a estas alturas, en pleno siglo 
XXI	que	Dios	creó	una	playa	(Universo)	para	acompañar	a	un	solo	grano	(planeta	
Tierra);	esto	sería	absurdo	y	a	la	altura	de	viejos	conceptos	ya	superados.	“En	la	
casa	de	mi	Padre	hay	muchas	moradas”,	decía	el	Maestro.	La	ciencia	astronómica	
moderna nos habla de miles de millones de galaxias en el Universo observados 
por los potentes telescopios, que nos acercan cada vez más a una realidad incon-
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testable. El sentido común nos indica que Dios no ha podido crear algo sin una 
utilidad,	sin	una	finalidad	concreta,	otra	cosa	es	que	todavía	no	alcancemos	a	
comprender plenamente.

	 Con	seguridad,	la	mejor	definición	del	Todopoderoso	que	más	se	apro-
xima a la realidad y a la que hacían referencia, como decíamos, los grandes 
avatares de la Humanidad, es la que nos transmiten los propios espíritus en las 
informaciones	 recogidas	 en	 la	 codificación	espirita	de	Allan	Kardec.	Cuando	
preguntaba qué es Dios, le responden: “Es la inteligencia suprema, causa pri-
mera de todas las cosas” Observemos bien la pregunta, no dice quien es.., sino 
qué es. Posteriormente vuelve a indagar: ¿Dónde puede encontrarse la prueba 
de la existencia de Dios? A lo cual responden: “En un axioma que aplicáis a 
vuestras ciencias: no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no 
es obra del hombre, y vuestra razón os responderá”

Por otro lado, hablar del origen de la vida consecuencia del azar o la 
suerte es una quimera, o dicho de otro modo, del caos o la nada no puede surgir 
algo con sentido. Por tanto, a poco que estudiemos y observemos, nos daremos 
cuenta de que el Universo esta inmerso en un programa evolutivo cuyas leyes 
son perfectas. De tal forma que el objetivo existencial del ser humano consiste 
en la adquisición y elaboración de una conciencia mas plena; desarrollando va-
lores espirituales, transmutando las preferencias materiales por otras más tras-
cendentes	que	nos	sensibilicen,	aquellas	que	nos	transmiten	la	claridad	suficien-
te para comprender mejor nuestra realidad espiritual, acercándonos, sin ninguna 
duda, a una mejor comprensión del Creador a quien se lo debemos todo.

Cuando seamos capaces de transformar la incomprensión y la rebeldía 
en sumisión consciente a la voluntad del Padre, al valorar que El tiene un pro-
grama de amor y progreso  establecido para nosotros, transmutando la indiferen-
cia e inconsciencia en gratitud, apreciando lo que tenemos, considerando la vida 
como una preciosa oportunidad que nos va a permitir caminar hacia la felicidad, 
si la sabemos aprovechar. Todos estos elementos y muchos otros, a poco que 
reflexionemos,	nos	darán	una	idea	más	aproximada	del	significado	profundo	que	
tiene el Dios Padre. Aquel que generosamente nos brinda la oportunidad de cre-
cer, comprenderle, amarle y respetarle, haciéndonos participe de su grandeza, 
de su obra.  Incluso, llegado el momento, colaborando con El. En un recorrido 
evolutivo que nos impulsará hacia la perfección, algo que nos debemos de ganar 
con el propio esfuerzo, pero que invariablemente, más pronto o más tarde tendrá 
que llegar.

José	M.	Meseguer
© 2015 Amor, paz y caridad
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EDUCACIÓN MEDIÚMNICA
FACULTADES EN LOS NIÑOS

 

 

 Nos encontramos ante un tema complejo del que no siempre se explica 
con	claridad	de	detalles	la	influencia,	positiva	o	negativa,	correcta	o	incorrecta,	
que una facultad mediúmnica puede ejercer sobre los menores de edad.

 Es sabido que, a lo largo de la historia muchos han sido los casos de 
niños prodigio que han asombrado al mundo por su precocidad en distintos co-
nocimientos y disciplinas del saber humano.

	 En	ocasiones	se	comenta	al	respecto	la	influencia	de	las	reencarnacio-
nes prematuras para explicar los casos de estos niños que han asombrado al 
mundo con sus asombrosas cualidades. Bien es cierto que la mayoría de las 
veces son pruebas irrefutables que el mundo espiritual proyecta hacia el mundo 
físico para que los humanos, materializados e inmersos en la descreencia reli-
giosa, nos preguntemos de dónde vienen los conocimientos y habilidades de 
los	niños	prodigio.	El	ofrecernos	la	oportunidad	de	reflexionar	sobre	una	vida	
posterior a la muerte y sobre el origen del hombre son, a nuestro entender, las 
causas principales que provocan estas circunstancias.

 Pero, al igual que muchas veces se explica este fenómeno con rotun-
didad, tampoco está desacertado el argumentar que, muchos de estos genios 
precoces y de corta edad, lo son, porque tienen despierta la sensibilidad psíquica 
precisa que les hace receptivos al plano espiritual, desde donde reciben todo 
aquello que es capaz de asombrar a los demás. Si a esto unimos las aptitudes 
que traen de vidas anteriores, donde ya destacaron en esas disciplinas, tenemos 
formado el puzzle que explica la facilidad de su talento. Son facultades me-
diúmnicas desarrolladas que desde corta edad vienen a ofrecer un ejemplo a la 
humanidad.

 Ante este ejemplo cabe preguntarse ¿es cierto pues que las facultades 
mediúmnicas	en	 los	niños	pueden	ser	beneficiosas	más	que	perjudiciales?	Al	
igual que en las personas adultas, cuando la facultad se despierta en un niño, si 
éste no tiene la instrucción y conocimientos necesarios que le permitan desarro-
llarla con normalidad, muchos serán los problemas que se le presentarán. Y con-
cretamente en el caso de los niños el caso adquiere un mayor agravante, pues, 
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incapaz de conocer con exactitud la realidad que le rodea como los adultos, 
mucho menos sabrá valerse en el terreno de la mediumnidades si no cuenta con 
el asesoramiento necesario de padres, tutores o personas informadas e instruidas 
en el tema.

Constantemente se dan casos de niños con graves problemas psicológi-
cos, cuyo origen principal, es el desconocimiento de los padres de que su hijo 
posee una facultad mediúmnica. El miedo, la ansiedad, los cambios bruscos de 
temperamento sin control alguno, la agresividad hacia las personas más queri-
das;	son	algunos	de	los	síntomas	que	manifiestan	los	niños	cuando	se	les	des-
pierta la mediumnidad.

Indudablemente, el niño no tendrá problema alguno a la hora de ir desa-
rrollando paulatinamente las facultades que sean precisas, si los padres estuvie-
ran bien informados acerca no sólo de la educación académica sino también de 
la educación espiritual y mediúmnica necesaria. No debemos olvidar nunca que, 
son las protecciones espirituales las que realizan el desarrollo de las facultades, 
y cuando ellas creen conveniente el desarrollo de una facultad a corta edad es 
porque ese espíritu necesita espiritualmente esa experiencia en la existencia que 
le ha traído a la tierra.

 
   

No todo son inconvenientes en el desarrollo mediúmnico a corta edad, 
sino que existen igualmente grandes ventajas que no poseen los adultos que 
despiertan a la mediumnidad en otras edades. El niño tiene la ventaja de que 
los protectores espirituales, irán adaptando a su capacidad y desarrollo físico-
psicológico, el proceso de evolución mediúmnica, tanto es así que, en los niños 
que se educan en ambientes positivos y con conocimientos espirituales precisos 
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acerca de estos temas, el desarrollo es rápido y sin ningún tipo de experiencias 
desagradables, lo que facilita la complacencia y disposición del niño a trabajar 
con su facultad, tan pronto ésta se encuentra terminada.

 Es realmente prodigioso poder contemplar la facilidad, la limpieza y los 
resultados de las facultades que poseen los niños que están preparados realmen-
te para ejercitarlas. Los adultos, a pesar de tener mayor conciencia de la realidad 
material que nos rodea, contamos con más impedimentos a la hora de realizar 
nuestro trabajo mediúmnico con una total limpieza.

 Los niños, por su ingenuidad en unos casos o ausencia de malicia en 
otros, suelen ejercitar sus facultades con mayor limpieza y nobleza que los ma-
yores. Aunque no en todos los casos ocurre así; pues a veces vemos a niños con 
facultades mediúmnicas impuestas, que nos ofrecen cuadros de dolor y sufri-
miento agobiantes, no sólo para ellos, sino para los padres y los que les rodean. 
Comprendiendo las leyes de causa y efecto comprobamos que estas facultades 
son necesarias para el progreso de esos espíritus rebeldes y atrasados que no 
quieren comprender el camino espiritual del amor al prójimo y a Dios.

 Las deudas del pasado son la causa primera de las facultades impuestas, 
y así en los niños, estas deudas son mucho más difíciles de admitir por los que 
les rodean; pues no comprenden la causa de que su hijo o hija haya de pasar por 
tales sufrimientos y desequilibrios.

 Cuando la mediumnidad es voluntaria o natural, el desarrollo en los 
niños es por lo general placentero; no sin tener alguna que otra prueba que des-
pierte la sensibilidad y llame la atención de los padres acerca de las facultades 
del hijo. La labor de los padres en estos casos, es no sólo vital e imprescindible, 
sino que de desarrollarla bien o mal, podemos desviar del camino recto en una 
existencia a un espíritu que viene a la tierra con una facultad para progresar más 
y mejor.

 Los padres y educadores, no sólo han de ser sensibles a la educación 
material, intelectual o espiritual del niño, sino que deben estar pendientes de sus 
reacciones y actitudes para orientarle adecuadamente y con claridad en aquellas 
cuestiones que vayan surgiendo en su desarrollo mediúmnico; haciéndole com-
prensible para su edad los objetivos de su facultad y la mejor forma de ponerla 
al servicio de los demás.
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El niño, dependiendo de la edad en la que se encuentre, será más o me-
nos receptivo a estos consejos: no obstante si va adquiriendo el hábito de ayudar 
a los demás a través de su mediumnidad, el día de mañana se convertirá en un 
importante divulgador de esta práctica, e irá transmitiéndola a los demás con 
sencillez y naturalidad.

Así pues, lejos de representar un inconveniente el desarrollo mediúm-
nico en los niños, cuando éste es espontáneo y natural, nunca forzado, podemos 
decir que se trata de una importante ayuda de progreso que se le brinda a ese 
espíritu y a los que le rodean; para que vayan asimilando y comprendiendo las 
leyes	que	rigen	el	proceso	evolutivo	del	espíritu	y	el	auténtico	significado	de	la	
vida en la tierra.

Una mediumnidad si se realiza bien y se cumple con sus objetivos, re-
presenta	un	alto	contenido	espiritual	de	amor	y	sacrificio	hacia	la	humanidad;	si	
además ésta se desarrolla en corta edad y desde entonces se lleva a la práctica, 
el	beneficio	sublime	de	progreso	espiritual	para	ese	espíritu	que	la	posee	puede	
ser inmenso.

Lo que nunca podemos, ni debemos hacer, es forzar el desarrollo de una 
facultad en un niño; esto sí es particularmente peligroso, pudiendo sobreexcitar 
la imaginación frágil y el desarrollo psicológico del niño si la mediumnidad 
no aparece de forma natural. Así pues, abstengámonos de buscar en los niños 
cualquier facultad que no se presente de forma espontánea y natural; realizando 
un prudente estudio previo para detectar con claridad si se trata de auténticos 
fenómenos mediúmnicos o por el contrario los síntomas obedecen a trastornos 
psicológicos o de personalidad que también existen y se producen con frecuen-
cia.

En la prudencia; el conocimiento preciso del tema, y el sentido común 
de los padres, deberemos forjar nuestros criterios para, en unos casos, evitar 
reprimir el normal desarrollo espiritual de una facultad, plenamente manifes-
tada, con un propósito de progreso y evolución y en otros confundir síntomas 
derivados de otro origen que precisan de otras terapias psicológicas o médicas 
que ayudarán al niño en su desarrollo y crecimiento en la vida.

Antonio	Lledó	Flor
2015 Amor, paz y caridad
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LIBRE ALBEDRÍO

 

 

 

 

LA AYUDA DEL PLANO ESPIRITUAL

 
 Vamos comprobando que la tarea que como espíritus tenemos es muy 
laboriosa y difícil. Sobre todo en los mundos de expiación y prueba, como en el 
que nos encontramos nosotros en esta fase de la evolución.

 A la difícil labor de controlarnos, intentando que nuestras imperfeccio-
nes no nos traicionen, que la comodidad no nos haga estancarnos, o realizar las 
cosas de una manera diferente a como se tienen que efectuar; nos enfrentamos 
a unas circunstancias y obstáculos por añadidura, que no son otros que el con-
tacto con los demás seres humanos. La vida social, en mundos como el nuestro, 
es en la práctica como una carrera de obstáculos en donde tenemos que sortear 
infinidad	de	minas	y	alambradas	que	pueden	estar	en	cualquier	parte,	si	no	las	
detectamos podemos caer en ellas, sucumbiendo ante dichas pruebas y escollos 
que surgen en nuestro caminar.

 Para ir alcanzando el progreso y la perfección a la que estamos llama-
dos todos, sin ninguna excepción, en cada nueva existencia nos tenemos que 
enfrentar	a	nuevas	pruebas	y	dificultades,	sin	las	cuales	nos	sería	muy	difícil	ir	
adelantando y desarrollando nuestros valores.
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Las diferentes posiciones sociales, que hacen que una persona en la 
tierra deba enfrentarse a circunstancias y matices de la vida, destacadas e im-
portantes, que forjan al espíritu en su proceso evolutivo, dotándole de pruebas 
determinantes, como por ejemplo son los distintos grados de riqueza y pobreza, 
de fealdad y belleza, de salud y enfermedad, así como el poder, el éxito, y todas 
las diferentes problemáticas relevantes, son experiencias que prácticamente te-
nemos que vivir todos y cada uno de nosotros en las diferentes existencias que 
tenemos que afrontar.

No nos extrañe este planteamiento, necesitamos vivencias y renovación 
en las diferentes existencias que nos aguardan en la vida en la materia. Tener 
existencias	que	nos	pongan	de	manifiesto	la	necesidad	de	vivir	con	humildad,	
que	pongan	a	prueba	nuestro	grado	de	caridad,	de	amor,	de	entrega	y	sacrificio,	
de patriotismo, de trabajo por la ciencia, es algo que todos y cada uno sin excep-
ción tenemos que experimentar.

De otra manera, es muy difícil establecer baremos para que vayamos 
comprendiendo en qué grado de la escala evolutiva estamos, qué grado de va-
lores y defectos tenemos; unos por arraigar y otros por eliminar. Aceptar que 
sin duda, no es lo que la vida nos depara únicamente lo que marca nuestros 
aciertos	y	errores	en	la	 tierra,	sino	que	también	influye	sobremanera	el	grado	
de preparación espiritual alcanzado para poder sortear estas pruebas, actuando 
correctamente, o que simplemente por la falta de preparación sucumbimos ante 
las mismas, dejándonos llevar por los defectos que rigen nuestros actos, y que 
nos llevan a abusar de la riqueza que se nos concedió, del poder, del encanto que 
posee la materia o cualquier otra condición que tengamos.

Todos hemos de pasar por las diferentes vivencias y experiencias de la 
materia,	sin	excepción.	Recordemos	la	justicia	de	Dios,	de	sus	leyes,	pues	son	
iguales para todos; no hay privilegios, ni concesiones, todos somos iguales para 
El. Como hijos suyos nos ama a todos por igual, con lo cual no nos extrañe que 
el mendigo del hoy, pueda ser el millonario del mañana. Como pueda actuar en 
cada existencia será en parte condición de su grandeza o miseria espiritual. Y 
después sacará sus enseñanzas, sus conclusiones, y por tanto, tendrá que asumir 
en el futuro las consecuencias, para lo bueno y para lo malo de sus obras.
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Por esta razón, desde el principio de nuestra andadura espiritual, en los 

mundos más atrasados, contamos con la ayuda inestimable del mundo espiritual, 
que	nos	guía	y	trata	de	que	encaminemos	nuestros	pasos,	y	planificarnos	cada	
existencia lo mejor posible, de acuerdo al grado de evolución alcanzado y de los 
objetivos a alcanzar que más puedan interesarnos en cada nueva existencia.

Hay espíritus que se dejan ayudar más que otros. Al igual que en la tie-
rra, hay quien se deja aconsejar, escucha y después pone en práctica los buenos 
consejos recibidos por personas que tienen más conocimientos y más experien-
cia, y otros que no se dejan aconsejar, que optan por obrar de acuerdo a sus ins-
tintos y que no confían en nadie más. En el plano espiritual, pasa exactamente 
igual,	 la	muerte	 no	 nos	 cambia,	 nos	 coloca	 en	 el	 lugar	 que	 por	 afinidad	 nos	
corresponde, nos hace ver la realidad de nuestra esencia, esto como es lógico 
ayuda a comprender, nos puede hacer más razonables por la fuerza de las prue-
bas, pero no nos cambia.

Es por ello, que los espíritus, cuanto más adelantados, o cuanto más hu-
mildes y dóciles son, más se dejan ayudar y guiar, pidiendo consejo a los espíri-
tus de más categoría espiritual, que velan por el progreso de la humanidad, y que 
su interés no es otro que ayudarnos para que cada paso que demos sea lo más 
acertado posible, y que por tanto, no nos arriesguemos a afrontar pruebas en la 
nueva encarnación para las cuales no estamos preparados, y podamos fracasar, 
complicando nuestro futuro próximo en el que tengamos que venir a corregir, y 
saldar deudas.

Afrontar la prueba de la riqueza, para los espíritus que van adquiriendo 
cierto grado de comprensión y desarrollo, es un examen que van aplazando para 
más adelante, porque es muy difícil de superar. Una prueba que puede llevar-
nos a errores y equivocaciones muy importantes, y deshacerlos puede suponer 
un gran coste y muchos sufrimientos. Sin embargo, para un espíritu que esté 
despojado de egoísmo, y posea una gran fuerza de voluntad venir rodeado de 
riqueza	y	de	recursos	más	que	suficientes,	puede	suponer	que	haga	mucho	bien,	
generando	trabajo,	creando	beneficios	por	doquier	y	contribuyendo	al	bien	de	la	
humanidad.

Son dos maneras de actuar muy diferentes, por ello hay que saber tomar 
decisiones, sobre todo si son importantes, ya que ello va a contribuir en gran 
medida en nuestro devenir de las siguientes encarnaciones.
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En el mundo espiritual hay espíritus que nos ayudan a tomar estas de-
cisiones,	planificando	nuestro	futuro,	conscientes	como	son	que	hacer	un	uso	
inadecuado de nuestro libre albedrío puede complicarnos mucho, o por el con-
trario, ayudarnos en gran medida. Pero no siempre estamos predispuestos a 
aceptar dicha ayuda. Preferimos en muchas ocasiones experiencias cómodas, 
vidas fáciles, que luego por falta de preparación espiritual, se vuelven en nuestra 
contra.

Una vez en la tierra, siempre tenemos a nuestro lado esa ayuda espi-
ritual que necesitamos, para que podamos conducirnos lo mejor posible, es el 
espíritu protector, que todos tenemos, y que en función de nuestro adelanto y 
misión que traemos a la tierra puede ser de mayor o menor elevación espiritual, 
pero todos lo tenemos.

	 En	 definitiva	 no	 podemos	 imaginar	 el	 gran	 despliegue	 de	 ayuda	 que	
pone el Creador a nuestra disposición desde los primeros inicios de nuestra evo-
lución. Sin embargo en muchos casos no lo sabemos apreciar y aprovechar. Si 
somos dóciles y deseamos progresar rápidamente,  aceptaremos de buen grado 
los consejos y sugerencias, tendremos en cuenta las propuestas que nos indican 
para orientar cada nueva existencia lo más acorde a nuestras necesidades, nos 
esforzaremos para lograr los objetivos, y no adquiriremos en cada nueva exis-
tencia ningún grado de maldad, al contrario nos iremos sensibilizando y pulien-
do,	haciendo	aflorar	las	cualidades	del	espíritu.

Somos niños espiritualmente hablando, estando muy alejados todavía 
de alcanzar la madurez y la sabiduría necesaria que nos permita tomar las deci-
siones más apropiadas en cada momento. Si como niños hacemos caso a las in-
dicaciones y sugerencias de nuestros padres, que quieren siempre lo mejor para 
nosotros, adelantaremos mucho en el menor tiempo posible, y nos evitaremos 
muchos sufrimientos y penalidades.

Fermín	Hernández	Hernández
2015 Amor, paz y caridad
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PÁGINA       POÉTICA
APETENCIAS

Yo no quiero ser un globo
vacío de contenido,

ni una burbuja de espuma
en un remanso del río.

Yo prefiero ser un árbol
a la orilla del camino,

y al caminante que pasa
prestarle sombra y cobijo.

No quiero ser una joya
de falso esplendor y brillo,

sino moneda corriente
en las manos del mendigo.

Yo no quiero engalanarme,
cual ave del paraíso,

con plumaje de colores,
sino con versos sencillos.

Yo quiero ser natural,
sin ribetes de artificio,

como las flores del campo
y la sonrisa del niño.

Ser libre como las aves
y hacerme del Bien amigo,
para llenar de mis horas

la soledad y el vacío.
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Quejarme cuando me sienta
traicionado y malherido,

y darle gracias a Dios
por los bienes que recibo.

Yo quiero ser como soy,
más humano que divino,
con el corazón abierto,

de los demás al servicio.

Yo quiero ser para el Hombre
lo que Jesús fue conmigo:

camino de redención
y fuente de amor divino.

Encaminarle hacia el credo
del glorioso Espiritismo,
para que pueda alcanzar
las cumbres del Infinito.

Porque sin él, en la vida
el hombre vaga indeciso,

camina desorientado,
de amor y luz desprovisto.

Si alguna vez me rechaza
otras veces le haré mío,
y juntos caminaremos

del progreso en el camino.

Porque la Ley del Amor
puede con el egoísmo

y hace a los hombres hermanos
del bien y el progreso amigos.

Estas son mis apetencias,
y algunas otras omito
para no ser ambicioso

ni pecar de triunfalismo.

Pues con amor y paciencia
“Al andar se hace camino”

y vamos dejando atrás
del pasado los resíduos.

José Martínez Fernández 
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REENCARNACIÓN
 EL CASO DRAUSIO-MARÍA APARECIDA IV
(Viene	del	número	anterior)

EL BOTE DE SEQUILLOS.-

	 La	abuela	de	María	Aparecida,	Dª.	Domingas,	acostumbraba	a	hacer	se-
quillos, los cuales eran muy apreciados por su nietecita. Para guardar los referidos 
sequillos,	Dª.		Domingas	utilizaba	un	bote	con	tapadera.	Cuando	llegaba	a	la	casa	
de la abuela, la niña iba directa al bote de sequillos, lo abria y saboreaba, con gran 
satisfacción, los bizcochos alli guardados para ella.

	 Después	de	la	desencarnación	de	Maria	Aparecida,	Dª.	Domingas	dejó	de	
hacer sequillos, pero conservó la lata en el mismo lugar del armario.

Drausio debia tener, más o menos dos años y medio y, visitando a la 
abuela, ocasionalmente avistó el bote de los sequillos. Asi como lo vio, lo pidió 
e intentó abrirlo. Su abuela le explicó que estaba vacio y no tenia nada dentro. 
Entonces, Drausio insistió para que lo abriesen, diciendo:   — “Yo      quiero   los 
sequillos que hay aqui en la lata”.

LOS ALIMENTOS PREFERIDOS. -

Durante nuestra entrevista, tia Leda remarcó mucho la particularidad, 
concerniente a los elementos escogidos por Drausio:

— Demostraba la misma predilección por alimentos que eran preferidos 
por	Maria	Cuando	se	le	preguntaba	por	qué	deseaba	determinada	cosa	para	co-
mer, invariablemente decia: “Porque a mi me gustaba eso, cuando era la niña que 
murió	en	aquella	casa.”	Hasta	los	tres	años,	siempre	recordaba	haber	sido	Maria	
Aparecida. Después fue olvidándose de eso.

	 En	su	libro,	Ellos	Viven,	Dª.	Zilda	Giunchetti	Rosin	también	se	refiere	a	
este aspecto de las preferencias por los alimentos, manifestadas por Drausito, en 
su niñez:

— El niño tiene, por los alimentos, el mismo gusto que la niña. Al igual 
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que ella, no le gustan los dulces y, si no escondieran el salero, es capaz de comer 
sal	pura,	como	hacia	Maria	(Opus	cit.	p.	151).

	 Mientras	 tanto,	 asi	 como	Drausio	 demostraba	 las	mismas	preferencias	
por	 determinados	 alimentos	 apreciados	 por	Maria	Aparecida,	 rechazaba	 igual-
mente aquellos que eran detestados por su fallecida hermanita.

DIVERSIONES PREFERIDAS.-

Antes de los tres años de edad, Drausio mostraba más inclinación para 
jugar	con	las	muñecas	y	otros	juguetes	femeninos	que	pertenecieron	a	Maria	Apa-
recida. Al igual que ella, gustaba de ensuciarse la boca con lápiz de labios, calzar 
los zapatos de tacón alto y ensartarse en los vestidos de su madre, saliendo a 
arrastrarlos por la casa. Esta era una de las diversiones preferidas de su hermanita, 
y de Drausio también.

Los padres del niño tenían preocupación por este comportamiento de su 
hijo.	Temían	que	el	cambio	de	sexo	de	una	encarnación	a	otra	pudiese	influir,	en	
el	futuro,	en	su	definición	sexual	predominante.

	 Mientras	tanto,	a	partir	de	los	tres	años	de	edad,	la	tendencia	de	Drausio	
se fue volviendo cada vez más acentuada hacia los juguetes y diversiones mascu-
linas. Luego pasó a preferir la bicicleta que perteneciera a la hermana, discutiendo 
e insistiendo con el padre que era legitimamente suya.

Actualmente, durante nuestra entrevista, pudimos observar con seguri-
dad, que Drausio es un joven perfectamente normal y con acentuadas caracteris-
ticas	masculinas.	Entre	sus	diversiones	preferidas,	figuraban	la	natación,	el	“bas-
ketball”, el “volley-ball”, el galantear con las chicas y la de frecuentar los bailes 
familiares. Incluso en lo referente al aspecto físico, Drausio es sano y viril.

	 El	hecho	de	que	María	Aparecida	haya	fallecido	mucho	antes	de	la	puber-
tad,	cuando	todavía	no	habla	fijado	definitivamente	sus	caracteres	sexuales,	debe	
haber	contribuido	para	reducir	y	hasta	impedir	la	influencia	del	sexo	en	la	encar-
nación	subsiguiente.	Constatamos	que	Drausio	es,	definitivamente,	heterosexual	
normal.

¡ESTE JUGUETE ES MÍO!

	 Con	ocasión	de	nuestra	entrevista,	Dª.	Teresa	nos	contó	lo	siguiente:
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 - Cuando nos cambiamos de casa, hablamos guardado varios juguetes 
que	pertenecieron	a	María	Aparecida.	Fueron	puestos	en	una	habitación	separada	
de la casa. Al entrar por primera vez en el referido cuarto, Drausio vio uno de los 
juguetes y lo reconoció, diciendo:    “¡Este   juguete  es mío!”  Yo le repliqué, 
aclarándole:	“No				es	tuyo,	cariño”.	Y	él	retrucó,	con	firmeza:	¡Si	es	mío,	si;	yo	
sé que es mío!”

 La misma manifestación de reconocimiento de los objetos que otrora ha-
bían	pertenecido	a	María	Aparecida,	ocurrió	varias	veces.	Cierta	ocasión,	Drausio	
discutió con su padre la posesión legítima de la bicicleta que fuera de su fallecida 
hermana, diciendo: “¡Esta bicicleta es mía!” Y cuando el Sr. Luis le explicó que 
podía	quedarse	con	el	juguete,	pero	que	había	sido	de	María	Aparecida,	el	niño	
volvió a insistir: “Lo sé; pero es mío, sí; yo sé que es mío”

 Parecía querer explicar que la bicicleta siempre le perteneció.

MIEDO A LOS VEHÍCULOS DE MOTOR. -

 Uno de los fenómenos más frecuentes observados en casos de recuerdos 
reencarnatorios	son	las	fobias.	Generalmente	el	paciente	manifiesta	temor,	repul-
sa o intolerancia en relación con ciertos objetos, animales, alimentos, situaciones, 
etc., que le habrían causado daño, sufrimiento o muerte, en encarnaciones anterio-
res. Casi siempre las fobias surgen en una época determinada de la vida, durando 
cierto	tiempo	o	indefinidamente,	incluso	hasta	por	toda	la	existencia.

 Drausio, hasta aproximadamente los tres años, manifestaba acentuado te-
mor en relación a los vehículos motorizados, tales como automóviles y camiones. 
Poco	a	poco,	fue	perdiendo	esta	fobia.	Actualmente	ya	no	la	manifiesta.

 Terminamos, en este punto, nuestra relación acerca de los acontecimien-
tos más relevantes que pudimos observar en el presente caso.

 A continuación, vamos a ofrecer un esquema de esos hechos y, posterior-
mente, una apreciación de los mismos, viéndolos y explicándolos a la luz de las 
principales hipótesis, entre ellas la de la reencarnación.

(continuará)

Hernani	Guimaraes	Andrade
                                                                    Del libro “Reencarnación en Brasil” 
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 ¿Es la obediencia una virtud vigente en nuestros días? Es probable 
que haya quien piense que no, puesto que en la actualidad se lucha y se 
defiende por la propia auto- realización, por la personalidad del “ser uno 
mismo”, hoy en día todos tienen su opinión personal acerca de casi todas 
las cosas, su forma de enfocar los asuntos, su modo de llevar las cosas a la 
práctica, sus deseos que realizar, que en general están por encima de todo lo 
demás.

 ¿Son obedientes los hijos hacia los padres? ¿Y los jóvenes hacia los 
adultos? Digo obediencia y quiero delimitar dentro de este planteamiento 
el respeto y la consideración, sin los cuales es evidente que poca obediencia 
puede existir. ¿Son obedientes los alumnos hacia sus maestros o profesores? 
De pequeños vivimos la etapa en la que más se nos exige ser obedientes, por 
eso centro mis primeras reflexiones en ese ámbito. Pero también de adultos 
debemos ser obedientes, por ejemplo muchos padres todavía nos dictan sus 
consejos, quizás comparando nuestras vidas con el modelo de vida que ellos 
vivieron, pero a mi juicio lo más importante es que el cariño de los padres 
cambia poco, sigue siendo cariño y eso es en lo que hemos de fijarnos cuan-
do recibimos consejos y opiniones de nuestros padres, los cuales saben más 
de la vida que nosotros y por norma general poco daño pueden hacernos 
sus consejos, al contrario mucho bien si los sabemos asimilar y extraer su 
enseñanza.

 También hemos de ser respetuosos y obedientes con nuestros supe-
riores a nivel profesional, simplemente si alguna persona mayor que noso-
tros nos pide algo, siempre con la debida educación, también deberíamos 
tener la capacidad para satisfacerles, debemos obediencia asimismo a un 
sinfín de reglas sociales, normas de conducta aceptadas aunque no estén 
escritas en ningún papel, obediencia a las leyes y, para finalizar y no hacer 
más extenso este artículo, obediencia a los dictados de nuestra conciencia.

 Sin embargo, podemos apreciar que esta faceta de la obediencia, 
tanto hacia las personas, como hacia las leyes, a las conductas o normas 
establecidas, es algo que por regla general nos viene muy cuesta arriba, nor-
malmente somos obedientes respondiendo positivamente a aquello que nos 
indican, o realizando algo que se espera de nosotros, cuando posteriormen-

                                OBEDIENCIA 
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te vamos a recibir algo a cambio. Si no es por eso obedecemos pero a rega-
ñadientes y porque no podemos librarnos de ninguna manera. En definitiva 
no nos gusta que nadie nos dé órdenes, ni siquiera consejos o sugerencias. 
No nos gusta ser subordinados de nadie, si lo somos es por dinero o por 
cualquier otro género de egoísmo.

Obedecer significa responder a la voluntad de otro y esto entraña 
una falta de independencia de nuestro ser, esta es la razón de que por dentro 
nos rebelemos y no queramos vernos sujetos a la voluntad de nadie. No obs-
tante, en el terreno espiritual la obediencia tiene otras facetas que no tienen 
nada que ver con esta definición que responde a un apartado material del 
tema.

En el terreno espiritual mandar, ejercer dominio sobre los demás 
es un aspecto que entraña una gran responsabilidad. No es una situación 
que se presente habitualmente, dado que el respeto a la libre voluntad de 
cada cual es primordial la ley del libre albedrío hace a cada persona dueña 
de su vida y puede hacer lo que desee de ella, a sabiendas de que somos a 
posteriori responsables de nuestros actos. El papel de los padres en relación 
a los hijos no está fijado en la obediencia absoluta de los hijos a los padres, 
sino que son los padres los que han de ser fieles a sus principios enseñando 
con su ejemplo la forma de actuar a los hijos, los cuales aprenden y van 
aceptando la autoridad de los padres por su autenticidad, los padres son 
el modelo para los hijos, si este modelo es fiel a sí mismo, es a su vez dado 
con el amor y la delicadeza que los hijos requieren. Los hijos por correspon-
dencia natural se convierten en obedientes de las conductas de los padres, 
no de las ordenes y mandatos que son situaciones que se producen a falta 
del verdadero ejemplo y disciplina de los padres, profesores, educadores o 
ambientes que elijamos.

Para ser obediente hace falta primero ser respetuoso y considerado, 
es decir tener la educación básica que nos lleva a ser desprendidos y gene-
rosos, actuar sin pereza a la hora de hacer caso de algo o a alguien. Esto es 
lo que hay que trabajar en los niños y en las personas sobre las cuales tene-
mos cualquier tipo de ascendencia. Porque obedecer ha de ser un acto libre 
y voluntario, un acto llevado a cabo de buena gana, con responsabilidad y 
cariño, no un acto de sumisión impuesta de la que no podemos evadirnos.

Se es obediente cuando se comprende el porqué de las cosas, cuando 
se sabe valorar lo que se tiene. Por ejemplo, si se es consciente de todo lo 
que nos quieren nuestros padres, de todo lo que han hecho por nosotros, los 
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hijos es de lógica que sean dóciles y no les cueste el entenderse entre ambos, 
es algo que los hijos aceptan de buen grado ya que no consideran extraño 
que puedan recibir por parte de sus progenitores toda clase de orientaciones 
y consejos, no como órdenes, sino como resultado del conocimiento y expe-
riencia que tienen.

Luego lo principal, es comprender que los adultos en primer lugar, 
educadores, padres, etc…, todos deben obediencia a multitud de aspectos, 
el médico, el abogado, el juez, el policía, todos por completo, es así como 
puede funcionar la sociedad de este mundo, a base de respeto hacia las re-
glas y con una conducta ejemplar cada cual en su cometido, hasta llegar 
a los planos más bajos en donde los jóvenes y niños aprenden de lo que 
observan, y se rebelan si se les imponen unas normas y obediencia por do-
quier cuando a su alrededor aprecian que viven en un mundo de mentira e 
hipocresía.

Así podemos comprender cuanto de positivo entraña la obedien-
cia, que abarca a todos y a todo, no hay excepciones. No digamos si habla-
mos de la moral que Moisés con los “Diez Mandamientos” nos legó y que 
la tenemos tan olvidada. Ser obediente es estar abierto a todo, tratando de 
aprender sin cesar, procurar ser amable, aceptar sugerencias. Quien no es 
capaz de cambiar su conducta moldeándola para mejor como fruto de sus 
vivencias, demuestra que no se conoce en absoluto, y que no tiene aprecio 
hacia las personas o cuando menos las aprecia pero menos que a sí mismo, 
que sólo es un montón de orgullo y prepotencia.

Ser obediente implica también saber escuchar razonando lo que se 
nos dice, antes que dejar que nuestro yo inferior se nos imponga y nos haga 
responder con una negativa, escuchemos a todos aquellos con quienes nos 
relacionamos, escuchemos con predisposición y comprenderemos que poco 
cuesta ser complacientes, actuar con generosidad y dar nuestro brazo a tor-
cer, entonces se crea una corriente de simpatía entre las personas a las que 
nada les cuesta tratarse con ese respeto, esa delicadeza y actuar el uno sobre 
los gustos que posee el otro, sin que haga falta que se lo pida.

Fermín Hernández Hérnandez
2015 Amor, paz y caridad
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 ENFOCANDO LA ACTUALIDAD

EL ABORTO: ¿CUESTIÓN DE CONCIENCIA?
“La conciencia de la madre durante el embarazo, es la ocasión para 

reactivar los esquemas psíquicos preexistentes en la psique del niño a conse-
cuencia de sus vidas pasadas”.

Roger J Wollger- Psicoanalista- Libro “Otras vidas, otras identidades”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sirva esta cita del Dr. Wollger para ilustrar una de las muchas inves-
tigaciones que están realizándose sobre la conciencia pre-natal y su más que 
evidente realidad antes de la concepción de la primera célula embrionaria.

Sin duda lo traemos a colación puesto que, con los grandes avances de 
la	embriología	y	la	genética	en	la	última	década,	los	científicos	más	prestigiosos	
dentro de este campo se encuentran con el reto de colocar el debate sobre el 
aborto más allá de dónde hasta ahora se había situado.

En este campo, de notable repercusión moral y de conciencia; donde 
tanto influyen	las	concepciones	religiosas	y	las	creencias	particulares	de	cada	
cual, también de los propios investigadores, es muy necesario adoptar la actitud 
de observador de los hechos, sin subjetividades que enturbien nuestro análisis y 
que nos acerquen cada día más a una realidad que la ciencia ya demuestra.

El hecho cierto es que hasta ahora existían dos posturas bien diferencia-
das; las que consideraban al feto como un ser humano, integral, real, individual 
y con conciencia propia desde el momento de la concepción; y la contraria, la de 
aquellos que únicamente entreveían en el desarrollo del feto la formación bio-
lógica del embrión, heredada de la evolución de la especie, dejando su aspecto 
humano, consciente y como persona integral a partir del nacimiento del niño.

	 Generador	de	enormes	controversias,	este	tema	precisa	de	una	tercera	
vía; aquella que viene a ilustrar los principios evolutivos del ser humano y que 
dejamos	en	manos	de	la	ciencia	espiritual	sin	desdeñar	el	avance	científico.	Esta	
tercera vía, basada en concepciones espirituales exentas de fundamentalismo 
religioso,	consigue	aunar	criterios	científicos	y	espirituales;	al	tener	como	objeto	
de	estudio	la	misma	cosa:	LA	VIDA	ANTES	DE	LA	VIDA	DEL	PSIQUISMO	
HUMANO;	del	alma	humana,	antes	de	formar	un	cuerpo	biológico	que	irá	for-
mando	 a	 su	 imagen	 y	 semejanza,	 adaptado	 a	 una	 serie	 de	 leyes	 fisiológicas,	
psíquicas y espirituales, no por desconocidas para algunos, no menos trascen-
dentes.
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Cuando la vida tiene el horizonte temporal de una sola existencia y no 
se contempla la posibilidad de un pasado anterior; donde ya se ha vivido y expe-
rimentado con anterioridad, es lógico que se aborden los planteamientos desde 
esta	única	óptica	con	fines	utilitaristas,	pragmáticos,	egoístas	o	de	simple	capri-
cho personal.

	 Ante	esta	cuestión	se	justifica	la	interrupción	voluntaria	del	embarazo	
por distintas causas; causas que, para el que las sostiene, son totalmente válidas 
y coherentes; veamos tres de las que más se argumentan:

	 1.-	Precariedad	económica	al	no	poder	sostener	con	una	vida	digna	al	
hijo que viene.

	 2.-	Embarazo	no	deseado	fruto	de	una	violación,	abuso	sexual,	u	otra	
razón	aparentemente	justificable.

3.- Libertad de la madre para hacer de su cuerpo lo que realmente desee.

Contestaremos a estas objeciones para abortar recomendando el Test 
para	la	Reflexión	que	incluimos	al	final	de	esta	revista,	en	la	sección	“Palabras 
de Aliento”, donde ustedes mismos podrán responderse sobre las objeciones 
citadas.

No obstante, ampliaremos las respuestas que ustedes mismos se contes-
tarán incluyendo la explicación que desde el conocimiento nos ofrece la ciencia 
del	espíritu,	y	más	concretamente,	 la	que	ofrece	 la	filosofía	espirita	de	Allan	
Kardec.	Aquí	se	afirma	que	el	espíritu	viene	a	la	tierra	con	un	compromiso	de	
realización y experiencias, y que la vida no es patrimonio de los padres, ni si-
quiera de la madre que desarrolla en su vientre el embrión que dará origen a un 
nuevo ser humano. La vida pertenece a Dios; y toda responsabilidad de nuestros 
propios actos para con otros espíritus que necesitan de una nueva vida es muy 
importante; quedando en el debe o en el haber de nuestro trayecto evolutivo, 
creando así responsabilidades y condiciones de dicha o de sufrimiento para el 
día de mañana.

...”Necesario es tener presente que, unido al feto, hay un alma que 
viene a la vida humana con un programa a realizar que necesita para su evo-
lución…El aborto provocado es un crimen; y si el espíritu que reencarna es 
un ser bondadoso, perdonará y buscará otros padres, pero si no lo es, quizá 
pueda llegar a vengarse provocando trastornos psíquicos e incluso esperar 
a sus padres en el momento de la muerte física para vengarse” Sebastián de 
Arauco – Libro: “Tres Enfoques Sobre la Reencarnación”
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Es importante distinguir entre el aborto voluntario del involuntario. El 
primero es al que nos referimos en este artículo. Cuando el embarazo es acep-
tado y se produce un aborto involuntario, sin ser causa de accidentes, impru-
dencias o irresponsabilidad de la madre, las causas son de otra índole muy dife-
rentes desde el punto de vista espiritual. En este último caso, las causas suelen 
derivarse	 de	 pruebas	 específicas	 que	 los	 padres	 aceptan	 antes	 de	 encarnar,	 o	
bien de expiaciones por deudas del pasado del espíritu que intenta reencarnar o 
incluso de  los padres.

Una de las explicaciones más plausibles respecto al aborto involuntario, 
y sin que pueda generalizarse en todos los casos, hace referencia a la actitud de 
los padres actuales en una vida anterior; en la que practicaron con asiduidad el 
aborto; y ante el reconocimiento de su error, en la vuelta de nuevo a la tierra 
mediante la reencarnación han desarrollado un sentimiento de profundo respe-
to por la vida; con  lo cual regresan con el enorme deseo de ser padres. Y sin 
embargo, a pesar de no existir impedimentos biológicos de importancia, sufren 
varios abortos involuntarios como consecuencia de las causas que sembraron 
anteriormente. Ante esto, y en muchos casos, la necesidad de procrear se vuelve 
casi obsesiva, hasta el punto de convertir la idea de ser padres en el eje central y 
el propósito principal de su vida.Cuando esto acontece, ocurre como con cual-
quier contrariedad en la vida de la que desconocemos con exactitud su causa, 
y sólo queda aceptar, de buen grado y sin rebelarse, la incidencia; continuando 
la vida hasta que esta ofrezca una nueva oportunidad de volver a engendrar un 
hijo; resultado que acontece con mucha frecuencia después de varios fracasos 
anteriores.

Y retomando el tema del aborto voluntario y consciente por parte de 
los progenitores, es conveniente precisar algunas cuestiones que sin duda los 
lectores pueden preguntarse. Cuestiones tales como las que reseñamos a con-
tinuación y que detallamos de forma textual con las respuestas que el mundo 
espiritual	ofreció	a	Kardec	(2):

	 A)	¿Qué	hacer	si	la	vida	de	la	madre	corre	peligro	si	el	niño	nace?
	 R:	Resulta	preferible	sacrificar	al	ser	que	no	existe	y	no	al	ser	que	existe.

	 B)	¿Sea	cual	sea	el	mes	de	gestación;	es	un	crimen	el	aborto	provocado?
	 R:	Es	un	crimen	porque	se	transgrede	la	ley	de	Dios,	ya	que	ello	equi-
vale a impedir al alma que afronte las pruebas cuyo instrumento debería ser el 
cuerpo físico

	 C)	 ¿Cuáles	 son	 las	 consecuencias	 del	Aborto	 para	 el	 espíritu	 que	 no	
llega a nacer?
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	 R:	Una	existencia	nula,	que	habrá	de	reiniciarse
Además de ello; aquí podríamos igualmente mencionar las consecuen-

cias del aborto para los padres. En el caso concreto de la madre está demostrado 
que, después de un aborto provocado los estados depresivos hacen su aparición 
en un porcentaje muy elevado; todo ello debido, sin duda alguna, a la cuestión 
psicológica de la “conciencia de culpa” que toma forma en el psiquismo de la 
madre, y en algunos casos llega a producir verdaderos estragos en la salud men-
tal y emocional de la madre.

Esta conciencia de culpa tiene su origen en el compromiso espiritual 
que la madre tenía para con el “no nacido”, y que, aunque ella no lo recuerda 
conscientemente, su espíritu sí es plenamente consciente de esta responsabilidad 
adquirida,		y	de	forma	inconsciente	aflora	a	través	de	su	mente,	el	remordimien-
to interior de la falta cometida, de la oportunidad de progreso negada a otro ser 
con el que existen vínculos anteriores.

Si es el padre el inductor del aborto, puede ocurrir exactamente lo mis-
mo; aunque la madre, siempre puede ejercer su voluntad y libre albedrío para 
impedirlo. No obstante, si cede a la imposición o el chantaje del esposo, se con-
vierte en cómplice, aunque contando con el atenuante de que en su fuero interno 
deseaba tener ese hijo.

Sea como fuere, el tema del aborto, de amplias repercusiones éticas, 
sociales, religiosas, psicológicas y espirituales, es sin duda una cuestión de con-
ciencia; en la que las personas que han de tomar decisiones al respecto deben 
estar informadas de los pros y los contras que su opción les puede suponer.

Por ello, en esta ocasión, les hemos brindamos las respuestas y plantea-
mientos que sobre este tema tan delicado nos ofrece el conocimiento espiritual, 
con	el	 	sorprendente	paralelismo	de	 las	confirmaciones	de	 la	ciencia	sobre	 la	
vida prenatal del psiquismo humano; tal y como hemos leído al inicio de este 
artículo.

Nos mueve en este caso la intención de que, por ustedes mismos, am-
plíen sus	conocimientos	sobre	ello,	y	a	la	vista	de	sus	propias	reflexiones,	adop-
ten las decisiones que consideren más adecuadas, sabiendo de antemano las 
repercusiones posteriores ,que un acto de tal naturaleza, puede tener para su 
persona y su felicidad o desdicha futura.

Antonio	Lledó	Flor
2015 © Amor, paz y caridad

																(2)	Allan	Kardec	en	el	Libro	de	los	Espíritus	–	Ítem	357-359
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APARTADO ESPÍRITA

“HAY MUCHAS MORADAS EN
LA CASA DE MI PADRE”

Nuevamente,	el	Maestro	refleja	con	un	lenguaje	muy	sencillo	una	ver-
dad muy profunda.

“En la casa de mi Padre hay muchas moradas”.

Indudablemente “la casa” es el Universo, creado por Dios Todopodero-
so, y las distintas “moradas”, los miles de millones de planetas que inundan esa 
casa. Algo que nuestra imaginación y capacidad intelectiva no es capaz de cali-
brar	ni	abarcar	hoy	día;	mucho	menos,	hace	2000	años	donde	los	conocimientos	
eran muy limitados, sobre todo en aquellas gentes sencillas, desconocedoras 
de una realidad que precisamente ahora empezamos a vislumbrar gracias a los 
avances	científicos	y	astronómicos.

Si analizamos la frase desde el punto de vista del Ser, con sus peculiari-
dades, libertad de acción, experiencias, etc.; nos daremos cuenta de que, aunque 
puedan	existir	otros	planetas	habitados,	(hoy	día	casi	nadie	lo	duda),	la	lógica	
nos dicta que no pueden estar todos en un mismo nivel intelectual, moral o 
científico,	puesto	que	el	libre	albedrío	nos	dota	de	la	capacidad	de	adelantar	más	
rápido o mas lento, según sea nuestra voluntad, con lo cual, no podemos estar 
todos en una misma fase en el proceso evolutivo.

Al mismo tiempo, el sentido común y la razón nos indica que deben 
de existir unas leyes espirituales y físicas que rijan todo el Universo por igual, 
puesto que no sería lógico la disparidad o contradicción, de espaldas a la cohe-
rencia y armonía del todo; otra cosa sería la variedad de sus manifestaciones 
pero compatibles unas con otras.

Efectivamente, la doctrina espirita nos habla de las distintas categorías 
de mundos, en función de su adelanto. Empezando por los mundos primitivos; 
en ellos el espíritu comienza su periplo evolutivo, predominando el instinto. Al 
principio es casi una vida animal, su responsabilidad es muy pequeña puesto que 
no tiene una conciencia desarrollada y las existencias se suceden rápidamente. 
La siguiente fase es la que estamos viviendo hoy día, es decir, mundos de expia-
ción y prueba; en esta etapa el espíritu tiene una mayor conciencia de si mismo 
y venimos a expiar y corregir los errores que vamos cometiendo, adquiriendo 
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experiencia ante las diversas pruebas a las que nos vemos sometidos. Posterior-
mente se pasa a una nueva etapa muy importante, es decir, a mundos de regene-
ración,	donde	el	espíritu	trabaja	para	liberarse	definitivamente	de	los	restos	de	
imperfecciones morales que le quedan. Son mundos donde predomina el bien 
en toda la sociedad, el afán de superación es el objetivo prioritario en este tipo 
de	civilizaciones.	Los	avances	científicos	y	artísticos	se	ven	reforzados	por	el	
intercambio entre los diferentes mundos de esa misma categoría, ya que gozan 
del permiso de lo Alto para visitarse y relacionarse. Parémonos por un instante 
a pensar la gran riqueza que puede aportar al ser humano esta circunstancia.

En el siguiente nivel evolutivo están los mundos felices, donde la ma-
teria ya es mucho más sutil, y el espíritu goza de una libertad casi plena, desa-
rrollando	el	arte,	la	ciencia,	la	música,	la	filosofía,	etc.,	así	como	las	cualidades	
morales y espirituales que les permite colaborar en la obra de Dios de una ma-
nera importante.

Y por último, nos encontramos con los mundos divinos, que son la últi-
ma escala y del que poco podemos decir. Las potencialidades espirituales desa-
rrolladas	a	lo	largo	de	incontables	siglos	se	manifiestan	con	total	plenitud.

Actualmente el planeta Tierra se encuentra en un proceso de cambio, 
de transición de mundo de expiación y prueba a la etapa de regeneración. Los 
pobladores de este mundo, como ocurre en otros planetas, gozan de absoluta 
libertad de progreso, sin embargo, la evolución es inevitable y tiene unos plazos 
marcados por lo Alto. Efectivamente, esta escuela llamada Tierra está siendo 
promovida para un curso superior, de tal forma que aquellos que se encuentren 
en las debidas condiciones morales y espirituales, acordes al nivel requerido, 
podrán continuar su evolución en este mundo, y aquellos espíritus rebeldes, en-
zarzados en la ignorancia de los defectos y sus consecuencias, tendrán que con-
tinuar provisionalmente su periplo evolutivo en otros mundos, pertenecientes a 
esta escala. Es la ley y la justicia divina.

Por tanto, desde el punto de vista del Ser, poseemos la capacidad para 
crecer en todas las facetas que la vida nos ofrece. No estamos presos en los 
mundos, de tal modo que, si avanzamos más deprisa que el resto, podemos ga-
narnos el derecho de continuar nuestra evolución en un mundo más adelantado 
que este, del mismo modo, si no tenemos intención de avanzar y nos mostramos 
díscolos con las propuestas de regeneración y corrección de errores del pasado, 
con un cambio de actitud, podemos ser relegados provisionalmente, como esta-
mos comentando, a otros mundos de expiación y prueba, pero en un estado más 
primario, sirviendo, al mismo tiempo, como ayuda a esas civilizaciones mas 
atrasadas y sin experiencia.
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Actualmente estamos viviendo un proceso de catarsis, de cambios pro-

fundos en la sociedad. Las crisis políticas, económicas, sociales, nos demuestran 
que lo viejo, por muy poderoso que pudiera parecer, ya no sirve. No estamos 
viviendo un proceso cíclico, como anuncian los expertos; es mucho más profun-
do, y nos va a llevar, en un periodo de tiempo relativo, a un nuevo orden social 
y espiritual. Desconocemos los pormenores aunque hay informaciones de índole 
espiritual que nos hablan de fuertes convulsiones en el mundo, sin embargo, lo 
que no nos debe de quedar ninguna duda es que el cambio está llegando con 
paso	firme.	Existe	un	axioma	que	podría	definir	estas	afirmaciones:	“Las	cosas	
de Dios tienen prioridad” Pues bien, este es un momento crucial, no supeditado 
indefinidamente	a	la	voluntad	humana.

Disponemos de una oportunidad de oro para reajustarnos a esa nueva 
realidad que avanza a pasos agigantados. No queda tiempo, sobre todo si te-
nemos en cuenta lo vulnerables y frágiles que somos todavía como espíritus 
encarnados. Los defectos morales así como las tendencias materiales nos pue-
den	arrastrar	definitivamente.	No	nos	podemos	permitir	una	desviación	que	nos	
aparte del nuevo horizonte que se avecina. ¡Es tanto lo que hay en juego!

Señales hay, y en estos momentos, más que nunca, tenemos la colabo-
ración de otros seres, venidos de otros planetas para dar testimonio, entre otras 
cosas, de su realidad, algo que están desarrollando con intensidad pero con dis-
creción. El avistamiento de objetos considerados extraños por miles de personas 
desde la tierra, sobre todo, estas últimas décadas; su visualización clara desde el 
aire	y	desde	el	espacio.	La	desclasificación	por	parte	de	la	mayoría	de	los	gobier-
nos del mundo, de la ingente información respecto a casos de avistamientos de 
objetos considerados incomprensibles por su comportamiento y alta tecnología, 
incompatible con nada conocido en este mundo. Todo ello nos debe hacer pensar 
y que no estamos ante una fantasía o tema menor.

	 En	conclusión,	la	frase	del	Maestro	“en	la	casa	de	mi	Padre	hay	muchas	
moradas” posee las claves para ampliar la visión  de aquello que nos rodea. Nos 
abre un campo muy amplio de comprensión, de una realidad que muy pronto 
será patente a los ojos de todos, especialmente, para aquellos que se hayan sa-
bido ganar un espacio y un hueco, para ser participes y colaboradores con los 
cambios profundos que se avecinan y se están manifestando actualmente. Este-
mos atentos.

José	Manuel	Meseguer
                                                                        © 2015 Amor, paz y caridad
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CONVIVIR ES SER HUMILDE

CONVIVENCIA

“Todo espírita debe portarse con la mayor humildad posible, frente a 
sus hermanos. Porque la humildad es siempre un ejemplo de buenas mane-
ras; jamás nos compromete, ni es causa de disturbios ni riñas. Esa humildad 
sin embargo, no debe nunca de ser fingida, sino leal y siempre dispuesta a 
servir. El espírita debe siempre considerarse inferior a sus hermanos, dispo-
niéndose a ser el servidor de todos.”

Extraído de la obra: “El tesoro de los espíritas”;  Miguel Vives. Cap. 
El espírita entre sus hermanos y en los centros.

*	*	*	*	*	*	*

Humildad, entendiéndose como tal la superación del orgullo, de la va-
nidad y el amor propio, y no tal y como se entiende en la forma material, que 
puede	significar	como	de	poca	importancia,	de	poco	grado	o	valía.	Todo	lo	con-
trario, la humildad es una cualidad del espíritu que cuesta mucho alcanzar, y que 
solo la poseen los espíritus mas adelantados en el progreso espiritual.

Es una de las virtudes más importantes junto a la caridad, para adelantar 
más rápidamente en el sendero de la evolución; sin ella es muy difícil superar 
ciertas	pruebas	y	adquirir	un	grado	de	perfección	espiritual.	Miguel	Vives	 lo	
tenía muy claro y es por eso que precisó con tanta rotundidad la necesidad de 
comportarnos con la mayor humildad posible; sabedor que sin esta manera de 
proceder sería muy difícil la convivencia y el entendimiento en los centros y 
entre los hermanos espíritas, y por añadidura en todos los círculos en los que nos 
desenvolvemos.

¿Por qué? Sencillamente porque con mucha facilidad nos creemos sabe-
dores de todo. Y por la vanidad y el orgullo nos creemos que estamos por encima 
de los demás. El orgullo no deja que se nos puedan dar directrices a seguir, no 
deja hacer a los demás, nos ciega y no nos deja ver que podemos estar equivo-
cados o que simplemente debemos escuchar la opinión de los otros. El amor 
propio impide que podamos admitir críticas y entender que todos los miembros 
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de un grupo son igual de valiosos. La vanidad lleva al endiosamiento y al fana-
tismo, y crea una barrera entre nosotros y los demás; barrera a veces muy difícil 
de superar, pues el vanidoso en su afán de protagonismo, y deseos de destacar, 
nunca estará satisfecho y siempre querrá sobresalir por encima de los demás.

En un grupo ha de acontecer todo lo contrario, hemos de crear las bases 
para cimentar  día  tras día el cariño, la amistad, el afecto, la comprensión, el res-
peto, la ternura, etc., valores estos que parten de la raíz del amor y de la caridad, 
pero que sin un espíritu de humildad, es muy difícil que se puedan conseguir. La 
humildad	es	el	antídoto	que	evita	que	se	manifiesten	todas	las	imperfecciones	
morales citadas anteriormente.

Para esto nos hemos de ver todos iguales, todos necesarios y ninguno 
imprescindible, no importa la función que cada uno tenga en el grupo, porque 
insisto, todos somos necesarios, y en la diversidad está la belleza y la importan-
cia del conjunto.

Los defectos como el orgullo, la vanidad y el amor propio, crean dife-
rencias,	grados,	ello	conlleva	en	definitiva,	queramos	o	no,	cierta	marginación,	
cierta valoración,  y coloca a cada uno de los miembros de un grupo en un ra-
sero, según el valor que desde el punto de vista de esos defectos se aprecie. Lo 
más común en ese tipo de valoraciones es equivocarnos, porque no tenemos en 
cuenta	los	valores	positivos	de	las	personas,	solo	vemos	lo	superficial,	y	desde	
luego bajo el prisma de nuestro criterio que no es el más correcto y válido del 
mundo, es solo el nuestro y como no somos perfectos tampoco va a ser perfecto 
el análisis que hacemos de las personas que nos rodean.

Este análisis y apreciación a menudo está enfocado sobre como vemos 
y entendemos nosotros el mundo, sin tener muchas veces en cuenta como lo ve 
el plano espiritual, que nos pide y nos demanda a cada uno de nosotros, según el 
grado de responsabilidad que hemos traído en esta vida, conforme al compromi-
so	firmado	y las	capacidades	que	podamos	tener	en	mayor	o	menor	medida.

Pero desde luego, aparte de las capacidades que podamos tener indivi-
dualmente, no hemos de pasar por alto que la capacidad que el grupo pueda te-
ner, esta lógicamente determinada por la sincronización y unión que tenga todo 
el conjunto.
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	 La	humildad	lleva	a	la	armonía,	a	la	unificación,	a	la	búsqueda	de	so-
luciones,	a	 la	 integración	en	una	palabra,	a	perseguir	un	fin	común,	haciendo	
los	logros	y	éxitos	del	grupo	una	conquista	de	todos.	Mientras	que	el	orgullo,	el	
egoísmo y la vanidad, trabajan en el sentido contrario.

Si un grupo tiene muy buenas individualidades, pero estas no están uni-
das, no han creado el vínculo de la amistad y el compañerismo; serán islas que 
harán la guerra por su cuenta y los resultados obtenidos por el conjunto serán 
muy escasos.  No se trata de que brille un estrella se trata de que brille todo el 
firmamento.	¿Qué	es	una	estrella	en	medio	del	infinito	universo?

Las individualidades generalmente suelen traer aparejadas consigo gue-
rras internas, entre los miembros del grupo que también quisieran destacar. Nos 
debemos hacer conscientes de que en los mundos superiores prima el trabajo en 
equipo, la ayuda mutua, la cooperación y el que cada uno aporte lo que pueda 
según su capacidad y su personalidad, el trabajo es de todos y el éxito también es 
de todos. El plano espiritual superior no quiere individualidades, quiere trabajo 
en equipo en donde se resalten las ciento y una cualidades que cada uno posee y 
que por este trabajo se engrandezcan y enriquezcan todos sus miembros. Eso es 
fraternidad puesta en práctica, altruismo y amor sincero entre todos.

El trabajo en equipo, bien entendido, con amor y humildad, con la com-
plicidad y la participación de todos, despeja un buen número de problemas que 
surgen con muchas frecuencias en los centros espiritas, a saber, los celos y envi-
dias, la rivalidad, el egoísmo, el rencor, los malos pensamientos y sentimientos, 
por nombrar algunos. Todos  estos problemas pueden surgir cuando hay falta dé 
humildad, de fraternidad y de compañerismo, y eso algo que no nos debemos 
consentir, el que puedan darse lugar esta serie de circunstancias en los grupos 
espiritas y entre los hermanos que acuden a los mismos; porque esta es una señal 
inequívoca de que estamos fallando en algo, y que las cosas lógicamente no se 
están haciendo bien.

No se nos debe olvidar que por el hecho de formar parte de un grupo 
espírita, somos mejores que nadie, sino que quizás se nos está brindando la 
oportunidad de que podemos dar un salto en nuestro progreso porque segura-
mente estamos más necesitados o endeudados en cierto modo con la ley amor y 
progreso.
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	 Muchos	grupos	y	personas	en	el	 ámbito	espírita	están	empeñados	en	
gran medida en la divulgación de la doctrina, a través del conocimiento, olvi-
dando que la mejor forma de divulgación está en primer lugar en predicar con el 
ejemplo y la práctica de los ideales que sostenemos.

La misión más importante de un grupo es que entre los componentes del 
mismo se lleven bien. Esta es una característica que debe reinar en los grupos, 
pues si entre nosotros no somos capaces de generar la caridad, el respeto y el 
amor, ¿Cómo va a ser posible que lo traslademos al resto de los hermanos de la 
sociedad. ¿Que ejemplo es el que estamos ofreciendo? ¿Qué poder de atracción 
es el que vamos a generar para que las personas nos visiten y vean en nosotros 
una fuente en la que puedan beber y adquirir los conocimientos y experiencias 
que	les	ayuden	a	forjarse	un	camino	y	a	asumir	el	espiritismo	como	su	filosofía	
de vida?

Si no somos capaces de crear en nuestra institución un ambiente de fra-
ternidad y entendimiento, de respeto, compañerismo y amor, como lo vamos a 
ofrecer a quienes no conocemos de nada ni nos une ningún vínculo y compromi-
so. Sencillamente es imposible; estamos viviendo una hipocresía y una falacia, 
y no estamos cumpliendo con nuestros deberes.

	 El	maestro	Jesús	atraía	a	las	masas	por	su	amor	y	ternura,	por	la	caridad	
y la compasión que manifestaba en todos sus actos, y después adoctrinaba, pero 
primero se ganaba el respecto y la consideración por sus obras, no lo olvidemos, 
y este es el modelo que nosotros hemos de imitar.

El amor y la caridad son la bandera que ha de enarbolar nuestras ins-
tituciones. No el conocimiento y las individualidades. Los grupos y las insti-
tuciones se hacen día a día por el esfuerzo y el trabajo que realizan todos sus 
miembros y por el esfuerzo que cada uno íntimamente desarrolla para tolerar, 
entender y amar a sus hermanos, entonces estará limpiando su corazón de impu-
rezas, y su carácter de las faltas propias del estadio de evolución en el que nos 
encontramos.

“Los últimos serán los primeros” (Jesús de Nazaret)
 

Fermín	Hernández	Hernández
© 2015 Amor, paz y caridad
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PALABRAS DE ALIENTO

¿Qué harías si te encontraras en alguna de estas situaciones?

	 1.-	El	padre	es	asmático,	 la	madre	tuberculosa.	Tuvieron	cuatro	
hijos, el primero es ciego, el segundo es sordo, el tercero esta muerto y 
el	cuarto	tiene	tuberculosis.	La	madre	esta	embarazada	de	nuevo.	¿Reco-
mendarías el aborto en esta situación?

	 2.-	Un	hombre	blanco	viola	a	una	niña	negra	de	13	años	y	está	em-
barazada. Si fueras el padre de esta joven, ¿Le recomendarías el aborto?

3.- Un predicador y su esposa quienes enfrentan problemas eco-
nómicos	muy	fuertes,	ya	 tienen	14	hijos,	son	realmente	pobres.	Consi-
derando	su	extrema	pobreza,	¿Recomendarías	que	la	esposa	abortara	su	
decimoquinto hijo?

	 4.-	Una	joven	esta	embarazada;	no	esta	casada	y	su	prometido	no	
es el papá del niño que esta esperando. ¿Le recomendarías que abortara?

*	*	*	*	*	*	*

SI contestaste “SI” en alguna de las situaciones anteriores lee lo 
siguiente:

	 1.-	En	el	primer	caso	el	mundo	no	hubiera	conocido	a	Ludwing	
Van Beethoven.

	 2.-	En	el	siguiente	caso	Ethel	Walters,	una	de	las	cantantes	negras	
más famosas de todos los tiempos, nunca hubiera nacido.

	 TEST	PARA	LA	REFLEXIÓN
SOBRE	EL	ABORTO
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	 3.-	En	la	tercera	situación	hubieras	aniquilado	a	John	Wesley,	uno	
de los más grandes predicadores del siglo XVIII.

	 4.-	Y	en	el	cuarto	caso	hubieras	quitado	a	Maria	y	a	todo	el	mundo	
el	regalo	más	precioso	de	toda	la	humanidad:	JESUS	DE	NAZARETH

2015 © Amor, paz y caridad
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