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EDITORIAL

Para todas las personas que nos hallamos responsabiliza
das en la labor de divulgar un conocimiento espiritual serio, razo
nable y acorde con las necesidades de nuestra sociedad, resulta 
muy positivo reali zar una serie de reflexiones que nos muestren 
hasta qué punto estamos realizando esa impor tante tarea. 

El creciente interés por las ideas de índole espiritual, y to
davía más en los ambientes juveniles, sector por demás inno vador 
e inconformista con lo establecido, ha de suponer para nosotros 
una gran respon sabilidad, lo que significa: una concienciación ple
na, convicción y claridad de ideas e intenciones para llevar ese 
conocimiento a muchísimas personas que se encuentran en pre
disposición de recibirlo. 

Lamentablemente, existen muchos enga ños y conceptos 
erróneos que intervienen de forma muy negativa en aquellas per
sonas que movidas por la inquietud se lanzan hacia unas ideas 
que más tarde o más temprano descubren que no eran nada po
sitivas. Sin embargo, y como contrapartida, existen numerosos 
grupos y personas que desde diferentes ideologías, sí se hallan 
bien encaminadas y se encuentran comprometidas interiormente 
a brindar unos conocimientos básicos pero transcendentes, que 
pueden beneficiar, y mucho, a todas aque llas personas que los 
lleven a su vida dia ria . 

La juventud está llamada a ser uno de los impulsores de es
tos nuevos conceptos. Sus iniciativas y entusiasmos, así como la 
inno vación de las ideas que siempre vienen con cada nueva gene
ración, son cualidades que sabiamente conjuntadas por la expe
riencia de los más adultos, pueden conformar una agru pación de 
personas, voluntades e ilusiones que sin duda alguna impactarán 
a una sociedad inmersa en sus propias ambiciones, demasiado 
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ocupada con los aspectos materiales y escasa mente sensibilizada 
ante el dolor y sufri mientos ajenos. 

A pesar de ello, y dada la necesidad de un cambio de rum
bo y perspectivas que nuestra sociedad tiene, se ha de sembrar, 
divulgar por toda la Humanidad, todas aquellas ideas que benefi
cien al ser humano y le ayuden a entender el porqué y para qué 
de la vida y de su estancia en los mundos físicos. 

Hay que poner luz donde hay confusión y oscurantismo. 
Se deben aclarar las dudas y erradicar la ignorancia que existe 
sobre la realidad de la vida espiritual y su continua influencia so
bre el plano físico. Hemos de saber erradicar falsos misticismos y 
fanatis mos, ofreciendo con sencillez y sin compleji dades un cono
cimiento al alcance de todos, exento de imposiciones y dogmatis
mos, que invita a la reflexión y a la mejora del ser humano. 

REDACCIÓN

“Todo hombre, por naturaleza, desea saber”
Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.
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LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA V

 	 Los	espíritus	más	evolucionados,	planifican	ellos	mismos	su	destino	y	
programa	a	realizar,	y	escogen	con	frecuencia	una	vida	laboriosa	de	realizacio-
nes,	de	lucha	por	un	ideal,	que	puede	ser	científico,	artístico	o	espiritual;	recha-
zando	las	oportunidades	de	vida	humana	fácil	y	cómoda,	a	fin	de	avanzar	más	
rápido	en	su	evolución.	Pues	conocen	ya,	por	haberlo	aprendido	en	el	espacio,	
que	esas	vidas	de	sacrificio	y	renunciamientos,	de	abnegación	y	esfuerzo	en	la	
realización	de	un	ideal,	limpia	y	sutiliza	más	su	alma	de	las	manchas	que	aún	
quedan	de	un	pasado	de	errores,	permitiéndole	una	ascensión	en	la	escala	espi-
ritual	ascendente,	ascensión	que	añoran	y	ansían.	

	 Conocemos	ya	que	las	almas	afines	se	atraen.	La	Ley	de	Afinidad,	con-
sustancial	con	la	Ley	de	Vibración,	es	una	de	las	leyes	cósmicas	que	se	mani-
fiestan	como	fuerza	de	atracción	en	todo	aquello	que	es	análogo,	que	es	afín.	Y	
esta	verdad	puede	comprobarse	en	el	campo	de	la	física	y	de	la	química.	Y	en	el	
campo	del	psiquismo	y	en	lo	espiritual.	Esta	ley	actúa	con	igual	o	mayor	preci-
sión.	

	 Así	 como	en	 las	 relaciones	humanas	nos	 agrupamos	por	 analogía	de	
gustos,	aficiones	y	tendencias,	así	en	el	mundo	espiritual,	los	seres	que	lo	ha-
bitan	en	los	diversos	ambientes,	viven	y	actúan	unidos,	creando	de	este	modo	
afecto	 y	 atracción	 entre	 sí,	 que	 les	 lleva	 a	mantenerse	 también	 unidos	 como	
humanos,	encarnando	en	el	mismo	grupo	familiar	y	ambiente,	por	vidas	y	vi-
das,	aunque	algunas	veces	suelen	encarnar	apartados,	con	el	objeto	de	adquirir	
nuevas	experiencias.	Son	lo	que	denominamos	familias	espirituales.	De	aquí	la	
semejanza	de	tendencias	y	gustos	entre	hijos	y	padres,	así	como	el	cariño	hacen-
dado	entre	algunos	hermanos.	

 Los académicos	 materialistas	 y	 filosofías	 positivistas,	 sostienen	 que	
esas	semejanzas	se	deben	al	factor	genético	dentro	de	las	leyes	biológicas;	por	
desconocimiento	de	que	la	parte	psíquica	y	la	espiritual	del	individuo	no	está	su-
jeta	a	las	leyes	biológicas,	que	sólo	tienen	influencia	preponderante	en	el	aspecto	
físico	orgánico,	pero	no	en	el	psíquico	y	espiritual,	regido	por	otras	leyes.	

	 Y	como	esas	familias	espirituales	no	encarnan	a	un	mismo	tiempo,	los	
que	quedan	en	el	espacio	ayudan	a	los	que	encarnan,	en	la	realización	de	sus	
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destinos	(siempre	que	el	encarnado	se	deje	guiar,	lo	que	no	siempre	acontece).	
Son	los	guías	y	protectores	que,	aun	cuando	invisibles,	están	siempre	cerca	de	
nosotros:	ya	asistiéndonos	en	los	momentos	difíciles,	ya	vibratorialmente	pro-
yectando	luz	y	fuerza	espiritual	desde	el	espacio.	

	 A	medida	que	se	avanza	en	la	evolución,	el	espíritu	goza	de	una	mayor	
libertad	y	poder,	que	 le	permite	escoger	ambiente	y	 futuros	padres,	o	sea,	 su	
ambiente	familiar,	hasta	donde	su	condición	o	karma	le	permite.	Pero,	dado	la	
modalidad	de	vida	en	los	hogares	de	hoy,	esta	tarea	no	siempre	es	fácil.	

	 Aquellos	casos	que	apreciamos	a	veces,	de	personas	con	tendencias	ha-
cia	el	mal	en	familias	buenas,	son	generalmente	reajustes	de	vidas	pasadas,	ya	
que	seres	buenos	también	tienen	caídas	como	humanos,	y	algunas	veces	se	unen	
al	karma	de	seres	de	menor	evolución,	que	a	ellos	vuelven	para	el	reajuste	indis-
pensable.	

También	casos	hay,	de	seres	que	han	pedido	unos	padres	rectos	y	vir-
tuosos,	como	ayuda	a	su	determinación	de	corregirse,	y	que	a	menudo	esto	es	
concedido	para	tal	fin;	pues,	ello,	también	constituye	una	prueba	para	esos	pa-
dres,	 prueba	 de	 la	 que	 no	 siempre	 salen	 bien	 librados.	En	 nuestra	 condición	
humana	vemos	tan	sólo	a	través	del	prisma	de	las	conveniencias	humanas.	Pero,	
en	el	espacio	la	vida	es	diferente.	Allí	se	ven	las	conveniencias	transcendenta-
les, las necesidades del espíritu, que son las que deciden la clase de vida más 
conveniente	para	el	espíritu	reencarnante.	Por	ello	muchos	son	los	espíritus	que	
aceptan una vida privada del uso temporal de la inteligencia conquistada en vi-
das	pasadas,	como	medio	de	regeneración	por	el	mal	uso	que	de	esa	inteligencia	
hayan	hecho.	Así	mismo,	el	crimen,	el	orgullo,	el	despotismo	y	aún	la	vanidad	
despectiva,	 se	 expían	 con	 la	 reencarnación	 en	 cuerpos	 defectuosos,	 como	 en	
los	casos	de	deformaciones	físicas,	mongolismo,	idiotez,	parálisis,	dolencias	y	
enfermedades	congénitas,	etc.;	condiciones	esas,	aceptadas	por	esos	seres	que,	
en	el	astral	se	hallan	en	condiciones	de	gran	sufrimiento.	No	obstante,	hemos	
de	conocer	que,	en	estos	casos	los	afectados	son	libres	de	aceptar	o	rechazar	las	
condiciones	impuestas	para	las	reparaciones	imprescindible.	Pero,	como	ya	fue	
explicado,	ante	la	situación	torturante	en	la	que	se	hallan	inmersos,	aceptan	para	
librarse	de	esos	tormentos	que	se	les	hacen	insoportables.

	(	continuará)
SEBASTIAN	DE	ARAUCO
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LA EDUCACIÓN
CRISIS ¿QUÉ CRISIS?

 
 
 Estamos agotando ya las ideas que dieron impulso 
a esta sección, en ella hemos intentado hacer un desglose 
desde nuestro punto de vista de las causas y motivos que 
han dado lugar a esta crisis mundial. 

 Principalmente queremos dejar clara una vez más la 
convicción que tenemos de que la crisis no es económica, 
sino mucho más profunda y que no hace más que comenzar. 
El mundo está cambiando día a día, porque está encami-
nándose hacia un cambio de ciclo, todo ha de cambiar para 
mejor, esto ineludiblemente traerá consigo más crisis, más 
experiencias que no siempre serán de nuestro gusto, son 
reajustes y reajustes que han de venir como preludio de esa 
nueva era. 

 La transición planetaria comenzó hace ya más de un 
siglo, viene despacio, pero viene, ya no se puede parar, los 
designios del Padre se cumplen queramos o no, nos guste 
o no, es por nuestro bien, por nuestro infinito bien, pero es 
como un parto doloroso, que dará a luz un mundo nuevo, 
como decía en su magnífica obra “Grandes Mensajes” Pietro 
Ubaldi, gran dolor condición de un bien mayor. 

 En segundo lugar reiterar que la crisis es sin duda mo-
ral, el detonante de todo lo que ocurre tiene su origen en la 
falta de valores humanos, nuestra personalidad está mina-
da por los defectos morales que no hemos desarrollado en 
la medida esperada, hemos crecido intelectualmente pero 
tenemos un desequilibrio claro en la parte moral. El cambio 
y la transición podrían ser de otra manera más suave pero 
se preconiza que será forzosamente drástica llegado ciertos 
momentos, experiencias que hemos de vivir y que sin duda 
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se nos quedarán grabadas a fuego para siempre en nuestro 
acervo espiritual positivo. 

Por todo ello, no podemos acabar esta sección sin ha-
cer hincapié en que es en la educación en donde podemos 
encontrar un bálsamo para que esta transición sea lo mejor 
posible para las nuevas generaciones que están llegando a 
la tierra a través de la reencarnación. Los nuevos espíritus 
que están llegando en su mayoría vienen con un gran com-
promiso y con una preparación moral y espiritual en conso-
nancia con los tiempos que les ha tocado vivir, no obstante, 
la humanidad está viciada y contaminada por una serie de 
conductas y hábitos que no les ayudará en nada para reali-
zar su labor y que afloren con toda su naturalidad los valores 
que llevan dentro, el materialismo y las tendencias egoístas 
ocupan tal predominancia en nuestra sociedad que suponen 
un obstáculo y nos obligan a realizar un mayor esfuerzo para 
no sucumbir en el terreno de las pruebas y experiencias que 
traemos. 

Cuantos de nosotros regresamos a la patria espiritual 
con apenas haber cumplido en un porcentaje mínimo con 
aquello con lo que veníamos comprometidos, a pesar de los 
conocimientos que la doctrina nos reporta, y el bagaje a fa-
vor que podemos haber traído. Es muy difícil para un espíritu 
que se haya investido de la materia sacar a relucir lo que 
lleva dentro y conseguir plasmar y cumplir sus objetivos, si a 
eso le añadimos el factor en contra de los aspectos sociales 
que imperan en nuestro entorno, la dificultad es doble, es 
por ello que hemos de hacer un esfuerzo especial en la edu-
cación de nuestros hijos para facilitarles el camino a seguir, 
y quitarles del sendero todos aquellas piedras que pudieran 
perjudicarles en la difícil tares que se les ha encomendado, 
que no es otra que ser la base de la nueva sociedad en la que 
se ha levantar la nueva humanidad. 

Con ello sin duda nos estaremos haciendo un favor 
también a nosotros mismos, pues al mismo tiempo que exi-
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gimos educación, respeto, y buen comportamiento a nues-
tros hijos en nosotros está el deber de darles el mejor ejem-
plo, de otro modo no lograremos transmitir la idea y llegar al 
corazón de nuestros hijos para que la semilla fructifique. 

En la educación a los hijos, y el ejemplo de los padres 
y de los adultos en general, está la base de una nueva es-
tructura social, que levantará a la humanidad a desarrollar 
los principios de amor, fraternidad y solidaridad tan nom-
brados y pretendidos pero que brillan por su ausencia aquí 
y ahora, asfixiados siempre por los interés particulares y de 
toda índole. 

En apoyo de esta tesis, copio literalmente parte de 
una psicografía recibida hace algún tiempo en nuestro grupo, 
dice así: 

“Si hermanos, la disciplina es las base de la formación 
del carácter y a veces debe llevar a los progenitores a tomar 
decisiones que van en contra de sus propios sentimientos 
paternos-filiales, pero que son necesarias para el beneficio 
de los espíritus que ahora son hijos y que han venido a pro-
gresar. 

Y amor, porque el amor hermanos no es un sentimien-
to de permisividad o de relajación, antes al contrario, está 
basado en la justicia y en hacer las cosas bien, queriendo 
como el que más a los propios hijos pero adoptando las de-
cisiones sobre su educación más convenientes y más acer-
tadas, sin desmayo, sin comodidades y sin miedo a que sus 
hijos no entiendan las decisiones adoptadas.” 

F. H. H.

© Grupo Villena 2013
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 Mensajeros de las Estrellas

INTRODUCCIÓN 

	 Comenzamos	una	nueva	sección,	en	donde	pretendemos	ex-
poner	 a	 lo	 largo	 de	 los	 próximos	meses	 algunas	 consideraciones	
sobre	el	controvertido,	y	para	algunos	confuso,	tema	Ovni-extrate-
rrestres.	Cómo	ocurre	con	otros	temas,	es	una	cuestión	de	análisis	y	
expansión	del	pensamiento	humano,	así	como	también	dilatar	nues-
tras	miradas	para	abarcar	de	una	forma	natural	y	razonada,	un	fenó-
meno	importante	que	no	se	contrapone	a	ningún	otro,	más	bien	lo	
complementa	y	enriquece,	aunque	no	lo	parezca	a	simple	vista.	Me	
refiero	a	los	elementos	que	intervienen	en	la	planificación	espiritual	
de	nuestro	planeta.	

	 Romper	las	barreras	que	nos	crean	los	prejuicios	no	es	tarea	
fácil	y	requiere	raciocinio	y	mucho	esfuerzo,	no	obstante	el	tiempo	
y	 la	evolución	del	pensamiento	humano	lo	favorece	como	vamos	
a	comprobar	con	estos	dos	ejemplos,	desde	nuestro	punto	de	vista,	
muy	claros.	

	 Si	nos	remontamos	siglos	atrás	y	analizamos	el	pensamiento	
científico	y	religioso	de	otras	épocas	nos	daremos	cuenta	de	que	se	
daba	por	hecho	que	la	Tierra	era	el	centro	del	Universo,	las	estrellas	
eran	como	adornos	puestos	por	Dios	y	el	sol	giraba	alrededor	nues-
tro.	Con	muchas	dificultades	y	gracias	a	las	investigaciones	cientí-
ficas	poco	a	poco	el	pensamiento	humano	fue	evolucionando	y	se	
pasó	a	que	el	sol	no	era	el	que	giraba	alrededor	de	la	Tierra	sino	al	
revés.	Nuestro	planeta	pasaba	a	ser	uno	más.	Fue	un	golpe	a	nues-
tro	orgullo	y	narcisismo	el	comprobar	como	progresivamente,	en	la	
medida	que	avanzaban	las	 investigaciones,	nuestro	planeta	perdía	
protagonismo	y	actualmente	está	sobradamente	demostrado	que	es	
como	un	grano	de	arena	en	una	inmensa	playa.	Esta	cruda	realidad	
nos	ha	ayudado	para	cambiar	 la	perspectiva	de	nuestro	entorno	y	
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afrontar	 otros	 temas	 con	otras	miradas,	 que	 le	dan	un	 sentido	de	
equilibrio	y	armonía	a	todo	lo	que	nos	rodea.	

	 Preguntas	como:	¿No	estamos	solos	en	el	Universo?	¿Pue-
den	 existir	 otras	 civilizaciones	 y	 algunas	más	 evolucionadas	 que	
la	nuestra?	¿Alguna	civilización	extraterrestre	más	avanzada	puede	
visitarnos?	Son	cuestiones	que	cada	vez	son	más	los	que	piensan	en	
un sentido	favorable.	

	 Otro	fenómeno	cuya	 trayectoria	fue	similar	ha	sido	el	me-
diúmnico.	Si	nos	remontamos	siglos	atrás,	sobre	todo	en	la	época	
clave,	 durante	 el	 siglo	XIX,	 también	generó	mucha	 controversia.	
En	un	primer	momento	se	creyó	que	eran	fenómenos	aislados,	in-
conexos,	sin	ninguna	importancia.	A	medida	que	el	fenómeno	fue	
creciendo	se	empezó	a	generar	un	debate,	por	un	lado,	de	si	eran	
los	propios	médiums	los	que	provocaban	dichos	fenómenos	y	por	
otro,	la	cuestión	de	que	¿para	qué	se	van	a	manifestar	los	muertos?	
Parecía	no	tener	mucho	sentido	todo	aquello,	más	allá	de	una	mera	
diversión	social,	como	lo	fue	la	ouija.	Esto	también	chocaba	fron-
talmente	con	las	rígidas	creencias	religiosas	de	la	época.	

	 Como	 consecuencia	 de	 todo	 aquello	 surgieron	 científicos	
que	se	 interesaron	por	aquella	 fenomenología	emergente.	Uno	de	
los	más	destacados	fue	Sir	William	Crookes	que	investigó	con	los	
grandes	médiums	de	la	época.	

	 Un	gran	escéptico	 lo	 fue	Hippolyte	Léon	Denizard	Rivail,	
más	conocido	como	Allan	Kardec,	que	llegó	a	afirmar	en	un	debate	
sobre	“mesas	parlantes”	con	su	amigo	Fortier:	“Creeré	lo	que	me	
decís	 cuando	 lo	 vea	 y	 cuando	me	 hayáis	 probado	 que	 una	mesa	
posee	 un	 cerebro	 para	 pensar	 y	 nervios	 para	 sentir,	 y	 que	 pueda	
convertirse	en	sonámbula.	Hasta	entonces,	permitidme	que	no	vea	
en	ello	más	que	un	cuento."	

	 No	obstante,	el	gran	trabajo	posterior	realizado	por	el	insigne	
espírita	lionés	analizando	y	estudiando	escrupulosamente	el	fenó-



13

Amor paz y caridad

meno,	y	sobre	todo	descubriendo	la	trascendencia	que	había	detrás	
de	las	manifestaciones	mediúmnicas	que	le	llevó	a	codificar	y	es-
tructurar	una	información	de	relevancia	mundial,	venida	del	plano	
espiritual,	como	lo	es	el	espiritismo.	

	 Por	otra	parte,	está	demostrado	que	existen	tres	fases	o	filtros	
por	donde	pasan	las	nuevas	ideas	ante	la	sociedad.	La	primera	es	
la	de	rechazo	frontal;	estamos	acomodados	a	nuestras	creencias	y	
forma	de	ver	las	cosas,	por	tanto	las	“innovaciones	extrañas”,	por	
así	decirlo,	las	rechazamos	de	plano.	Si	esta	fase	se	supera	llega	otra	
más	dura,	la	de	la	argumentación	en	contra,	a	veces	feroz.	Debates	
descalificando,	ridiculizando,	argumentando	en	contra,	poniendo	a	
prueba	la	solidez	de	la	nueva	idea.	Si	también	esta	fase	se	supera	
llega	una	tercera	y	última	que	consiste	en	su	aceptación	pacífica	y	
natural.	Cómo	es	de	 imaginar,	 los	periodos	que	 transcurren	entre	
unas	fases	y	otras	suelen	ser	de	bastantes	años.	

	 El	 tema	 extraterrestre,	 como	no	 podía	 ser	 de	 otra	manera,	
también	 está	 sujeto	 a	 fanatismos	 y	 a	 polémicas,	 también	 existen	
desviaciones	del	mismo,	como	iremos	comprobando	a	lo	largo	de	
los	meses.	Hay	a	quienes	no	le	ven	trascendencia	ni	tampoco	rela-
ción	con	la	espiritualidad.	Otros	se	quedan	en	el	aspecto	fenomeno-
lógico	y	la	casuística	de	los	avistamientos;	hay	quienes	dicen	que	
provienen de otras dimensiones, que están aquí pero que descono-
cemos.	El	estudio	del	tema	durante	bastantes	años	nos	ha	llevado	a	
la	conclusión	de	que	no	es	un	tema	complejo,	tan	sólo	se	necesita	
utilizar	la	lógica	y	el	sentido	común,	así	como	ciertas	informacio-
nes	para	llegar	a	resultados	sustanciales.	En	cualquier	caso,	seamos	
capaces	de	hacer	un	esfuerzo	para	analizar	sin	prejuicios	y	con	una	
mente	clara	un	 tema	cuya	 trascendencia	es,	a	nuestro	 juicio,	más	
importante	de	lo	que	a	simple	vista	pueda	parecer.	

J.	M.	M.	C.

©	Grupo	Villena	2013
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REFLEXIONES

APRENDER A VIVIR

 Cuentan los sabios de todas las épocas, que el Universo 
está creado con el amor del Misericordioso Señor, ser atemporal, 
infinito, eterno y dichoso que sembró en todos los espacios de la 
vida, la semilla del AMOR.

 Esta semilla requiere de muchos y delicados cuidados has-
ta llegar a florecer; pero en el transcurso del  tiempo iria dando sus 
frutos, en  todos los mundos habitados, frutos gratamente digni-
ficantes que los seres humanos irian atesorando en la medida que 
fueran cuidando con esmero y paciencia dicha semilla. 

 Llegado el momento, y una vez, llegada a su madurez, des-
pertaría la conciencia de aquellos que la cultivaron, sintiendo, una 
inmensa satisfacción. A traves de las edades el ser humano, pasa-
ria por el instinto de supervivencia, un amor primario hacia uno 
mismo, el amor conyugal, el amor filial, el amor hacia su tierra, su 
país, su nación. Hasta llegar al AMOR FRATERNO, pasaron mu-
chos siglos pero este, posee en su esencia misma, la capacidad de 
transformar, los espacios existentes y penetrar en los corazones, 
tocándolos y, despertándolos en el  camino del verdadero amor.

 Hablaban de las circunstancias y también del verdadero 
esfuerzo para poder llegar a comprender el significado del amor 
fraterno, entre los humanos. De las dificultades en su camino de 
progreso. En la lucha consigo mismo, para poder vencer las infe-
rioridades del espíritu y alcanzar otros estados superiores de ese 
amor fraterno.
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Más allá de los tiempos conocidos -seguían diciendo- los 
humanos llegaran a conquistar en sí mismos, esa semilla guar-
dada durante milenios, y verán por fin, el final de las luchas y 
disputas. Y una nueva raza llena de luz y conocimiento, se alzará 
triunfante por todos los rincones de la orbe humana. Reinando la 
caridad, la ayuda mutua. Será el final de la individualidad, de la 
desesperanza, del horror y la desgracia. Los hombres se uniran en 
un abrazo fraterno y lleno de esperanza, porque por fin! habrán 
conquistado la tan deseada semilla del amor. No más disturbios, 
hambre y violencia, desorden y angustia, desesperanza y crueldad. 
Sólo el verdadero amor. Con su excelsa delicadeza y finura, con su 
fuente inagotable de virtudes. De un merecido descanso y final de 
las luchas.

Y así, dieron por acabada la conversación los sabios de 
todas las épocas, enseñándonos que el único camino verdadero, 
redentor e importante, y que nos libera de la tristeza y la miseria 
humana, es el amor fraterno entre todos los humanos.

No se sabe los milenios que pasaron, antes de poder com-
prender los humanos el significado de lo que los sabios dijeron. 
Se ha necesitado verdadero trabajo y constancia; fe y esperanza; 
voluntad y compromiso; comprensión y entendimiento; unidad 
entre las personas que aman el camino del amor fraterno. Dejando 
la individualidad, la disputa, el orgullo, egoísmo, vanidad, ira y 
rencor y tantas otras formas de ser en los humanos, que los atan 
al sufrimiento y al desgaste de sus propias energías que lo llevan 
hasta la desesperación misma.

J.F.D.V.
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CRONICA DE UN ENCUENTRO

 
 
 El pasado 1 de mayo se celebró un encuentro, como 
consecuencia de los acuerdos suscitados en las últimas 
Jornadas del Mediterráneo. En ellas se estableció la nece-
sidad de buscar momentos y oportunidades para desarro-
llar actividades conjuntas, tanto a nivel doctrinario como 
a nivel de convivencia, que nos permita un conocimiento 
mutuo entre los distintos grupos espiritas de la zona. Algo 
que se originó como una propuesta tímida en el Congreso 
Mundial Espirita en Valencia 2010, ha ido tomando cuerpo 
a través de los distintos encuentros anuales, denominados 
del Mediterráneo, como forma de empezar una andadura 
conjunta para enriquecernos todos.

 Y efectivamente, el pasado día 1 de mayo fue una 
prueba más de la toma de conciencia, por parte de to-
dos los grupos, de la necesidad de compartir, establecer 
pautas para el futuro, compartir proyectos, y porque no, 
sentimientos y emociones espirituales con aquellos que 
nos precedieron y nos amparan desde los planos a los 
que pertenecen, para que este movimiento espirita espa-
ñol vaya dando pasitos pequeños pero firmes en la conse-
cución de un objetivo bien claro: La fraternidad entre los 
espiritas como realidad palpable. Y que pueda, al mismo 
tiempo, servir de invitación al cambio para  todas aquellas 
personas cansadas de ideas, teorías y buenas intenciones 
sobre el papel, pero desconocidas en la práctica. Por lo 
tanto, los espiritas españoles estamos llamados a demos-
trar, primero con los hechos y después con palabras. “Se-
ñores, la fraternidad es posible”.

 Alrededor de 70 personas venidas de distintos lu-
gares de la periferia nos reunimos en la ciudad de Villena 



17

Amor paz y caridad

para compartir una velada agradable y constructiva, cómo 
así fue. Estuvieron representados grupos de Alicante, Va-
lencia, Cocentaina, Orihuela, Benidorm, etc. Así como 
particulares y personas que empiezan a conocer esta doc-
trina y fueron invitadas por miembros de los grupos de su 
propio entorno.

Se comenzó con una exposición a cargo de un miem-
bro del grupo Villena sobre Espiritismo y sus consecuen-
cias morales. Charla que despertó mucho interés a tenor 
de las interesantes preguntas que se suscitaron posterior-
mente. Se concluyó con la presentación y entrega del CD 
con la obra “El Libro de los Espíritus” para formato epub, 
compatible con la mayoría de e-readers. Versión con tabla 
de contenidos, muy recomendable por las características 
de esta obra, fundamental para los espiritas.

Posteriormente se celebró una comida de confrater-
nización que se prolongó hasta bien avanzada la tarde, 
donde se pudo intercambiar opiniones y estrechar lazos 
de amistad, cada vez más sólidos.

En definitiva, una ocasión, a nuestro juicio, bien 
aprovechada, como las que se proyectan para un futuro 
próximo, para avanzar en el compromiso y el esfuerzo de 
buscar momentos y espacios para crecer espiritualmente 
y demostrarnos unos a otros la buena sintonía y las ganas 
de compartir.

GRUPO VILLENA
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PÁGINA       POÉTICA
MI AMIGO TEME LA MUERTE

 Me	preguntas,	¿qué	es	la	muerte?,
todo	triste	y	afligido,
y	reniegas	de	la	suerte
de	perder	lo	conseguido.

Dices:	"Mi	vida	ha	pasado
con	pesar	y	sufrimiento;
y	todo	queda	abocado

a	perderlo	en	un	momento".

Yo	intento	reconfortarte,
y	trato	de	convencerte

de que el paso a la otra parte
es,	de	todo,	menos	muerte.

La	vida	no	ha	terminado.
Si	me	lo	permiten,	quiero
aguardarte al otro lado,

si	me	marcho	yo	el	primero.

Te esperaré al otro lado,
y	tu	vendrás	con	lo	puesto.
Tus	bienes	habrás	dejado,

pues	no	importa	nada	de	esto.

¡Sí!	¡Pronto	volveré	a	verte,
mi	camarada	querido!

¿Me	preguntas	qué	es	la	muerte?
Sólo	un	cambio	de	vestido.

Jesús Fernández Escrich.
(Guardamar, junio de 2010)
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ESPIRITISMO

Para mí el Espiritismo
Es un punto de partida
Una lámpara encendida

Para buscarme yo mismo
Una fuente de optimismo
Donde bebe el desvalido

Donde el hombre arrepentido
Tiene la oportunidad

De ajustarse a la verdad
Si práctica lo aprendido

El Espiritismo es ciencia
En un elevado grado

Aunque muchos lo han mezclado
Desconociendo su esencia,
Cometen la imprudencia
De ajustarlo a su interés
Haciendo uso de una fe
Que no llena corazones
Con falsas innovaciones

A la obra de Kardec

Todo el que lo ha comprendido
En su máxima expresión

Convierte su corazón
En un diamante pulido

Porque nadie ha conocido
A Dios sin plena humildad

Sin practicar la caridad
Cómo lo enseñó Jesús

Sin encender la luz
Que descubre la verdad

En él se consolida la unión
Con los preceptos divinos

Es el único camino
De acceso a la perfección
Mantiene una proyección

Lógica y razonable
Nos declara responsables 

Del pecado y el error
Pero nos brinda su amor
Puro, justo e inevitable

Educa el Espiritismo
Los más vivos sentimientos

Porque su conocimiento
Extirpa el egoísmo

Desnuda el materialismo
En cada presentación

La ciencia y la religión
Pronto se han de abrazar
Para unidas demostrar

Que sí hay reencarnación

Médium:  Luis Enrique Bacalla
  Sociedad Espírita:                        

“En pos de la Verdad”
                                                                                            

Buey Arriba; Granma – (Cuba)
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REENCARNACIÓN
¡POBRECITOS!

 Triste es la muerte en todas sus fases, porque da pena ver a un 
enfermo postrado en su lecho, esperando su última hora, es dolorosísi-
mo ver las víctimas de una catástrofe en la que en menos de un segundo 
pierden la vida varios seres, pero contemplar a un suicida es el dolor de 
los dolores. Aquel ser ha pensado, ha calculado sobre la necesidad de 
su muerte, ha dicho como el Dante a la puerta de su infierno: ¡No hay 
esperanza! y esto debieron decir los dos escritores ingleses cuya trágica 
muerte relata un periódico del modo siguiente.

 Dos escritores víctimas de la miseria 

 "En Londres se ha desarrollado un triste drama de la miseria que 
produjo dolorosa emoción. Sobre el río Támesis, cerca de Richmond, 
fueron recogidos dos cadáveres, el de un hombre y de una mujer." 

 "Los cuerpos estaban ligados fuertemente por una misma cuer-
da, como si las víctimas no hubiesen deseado separarse ni en la muerte. 
Identificados los cadáveres resultaron ser los esposos Mabel F. Good y 
Alejandra Good. Ambos eran escritores y las dificultades de la vida en 
Londres, las miserias literarias, les impulsaron al suicidio; remedio fatal 
y desesperado de una situación crítica y angustiosa."

 "Un amigo del matrimonio ha recibido una conmovedora carta 
de los suicidas, que dice:

 "Mi querido amigo: Escribimos, a Vd. para de cirle adiós, por  úl-
tima vez. Si todos los hombres fueran tan compasivos, tan afectuosos y 
tan honrados como Vd. nos ha dado prueba de serlo, el mundo merece-
ría la pena de vivirlo." 

 "Si alguna vez nos recuerda Vd., no piense en nosotros con tris-
teza; al abandonar voluntariamente la vida, lo hacemos alegremente, 
como quien se entrega al descanso tras de un día de rudo trabajo." 

"Adiós querido amigo.- MABEL F. GOOD Y ALEJANDRA GOOD. " 
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¡Qué carta tan triste! ¿no es verdad? ¡tener que morir por no en-
contrar el calor necesario para vivir!... estando todo tan armonizado en la 
naturaleza, que hay como se dice vulgarmente, una cosa para cada sitio, 
y un sitio para cada cosa... 

¡Renunciar a la esperanza, a ese día del mañana que nadie, abso-
lutamente nadie sabe lo que guardan sus horas! ¡romper violentamente 
esa lazada que se forma en el seno materno, negando rotundamente la 
eternidad de la vida! ¡Pobrecitos los que se suicidan!, son dementes incu-
rables; aunque bien considerado, el que no cree en la supervivencia del 
alma, y se ve rodeado de innumerables penalidades y no espera nada del 
porvenir, poner un término a tantos sinsabores, en cierto modo es lógico, 
pero, ¡qué lógica tan horrible!

Atormentada por el recuerdo del matrimonio suicida, he pregun-
tado al guía de mis trabajos por el pasado de esos dos infelices, y he 
obtenido la comunicación siguiente. 

"¡Pobrecitos! has puesto por epígrafe a tu artículo, y nunca título 
más apropiado has dado a ninguno de tus trabajos. ¡Pobrecitos! sí, muy 
pobrecitos son esos dos desventurados, no por sus crímenes, porque no 
han cometido ninguno, todo el daño que han causado ha caído como 
lluvia de fuego sobre ellos mismos." 

"Son dos espíritus identificados el uno con el otro hace millones 
de siglos, han estado unidos con todos los amores terrenales y todos los 
lazos del compañerismo y de la amistad, siempre la determinación de 
uno ha sido del agrado del otro, nunca se han traicionado, jamás se han 
engañado ni se han usurpado los bienes o los honores adquiridos por 
uno en menos tiempo que lo ha logrado el otro; y sólo un vicio domi-
nante han tenido los dos, el despilfarro; muchas veces han ocupado altas 
posiciones sociales, y han heredado de sus mayores pingües riquezas, 
pero en cuanto ellos han podido disponer de ellas a su antojo, a veces, en 
breves segundos han quedado reducidos a la miseria, los dos han sido 
siempre jugadores incorregibles, y no es ésta la primera vez que apelan 
al suicidio para librarse de la mendicidad o de un trabajo superior a sus 
fuerzas."

"En su encarnación anterior fueron hermanos, y su padre, hom-
bre débil y bueno, sin iniciativas, sin fuerza moral sobre sus hijos sucum-
bió al fin a sus ruegos y a sus súplicas y les entregó todo su capital, para 
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que ellos lo hicieran producir, y le proporcio naran una vejez tranquila. 
Los jóvenes al verse dueños de tan gran fortuna, hicieron lo de siempre, 
jugaron y perdieron y arruinados completamente abandonaron su ciu-
dad natal avergonzados de su pobreza, y el padre al verse solo, anciano 
y pobre, antes de entrar en un asilo benéfico, prefirió matarse y se apoyó 
una pistola en la sien muriendo instantáneamente. Sus hijos al saber el 
trágico fin de su padre, por primera vez se impresionaron y la sombra 
del anciano la vieron por doquiera, trataron de trabajar, y vivieron triste-
mente perseguidos por la sombra que iba tras de ellos no por hacerles 
ningún daño, al contrario, para darles buenos consejos y borrar de su 
mente la honda tristeza que les causaba el fin desastroso de su padre." 

"Cuando los tres espíritus se vieron en el espacio, el padre trabajó 
mucho para regenerar a sus hijos, y éstos volvieron a la tierra decididos 
a trabajar y a vencer sus vicios; pero una existencia es muy breve plazo 
para borrar siglos y siglos de malas costumbres y locos despilfarros, así 
es que han sido vencidos en la lucha, y han buscado en el suicidio el 
fin de sus amarguras queriendo al mismo tiempo sufrir lo que hicieron 
padecer a su inocente padre, ellos no creen en nada, aceptan la vida sin 
buscar la causa de tal efecto, y nacen y mueren con menos conocimiento 
que un molusco, ya ves si son ¡pobrecitos! Siguiendo la costumbre, nom-
braban a Dios en sus últimas cartas como podían nombrar al Sol y a la 
Luna y a los demás mundos del espacio, por costumbre, por rutina, pero 
sin darle su verdadero valor al nombre de Dios, por que si se lo hubieran 
dado no hubieran buscado en la muerte el término de sus penas. Adiós. 

Tiene razón el espíritu, ¡qué pobrecitos son esos dos infelices que 
no han podido ver el más allá! 

¡Morir, cuando se puede conquistar un cielo!... ¡Morir, cuando 
tenemos un ser que nos guía y nos dice: Ama, trabaja, aprende y enseña! 
¡Qué locura! ¡qué aberración! ¡qué ceguedad! 

¡Tener andado la mitad del camino de una existencia, y caer en el 
abismo para luego emplear nuestras fuerzas para salir de él... ¡Ah! ¡sui-
cidas! ¡suicidas! vosotros, únicamente vosotros sois los pobrecitos de la 
creación. 

 AMALIA DOMINGO SOLER
Artículo extraído de la revista "La Luz del Porvenir Nº 32, editada en 

Villena, el 15-04-1908.
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MEDIUMNIDAD

LA MORALIDAD DEL MÉDIUM

Después	de	 todos	 los	artículos	anteriores	en	 los	que	se	han	 ido	
desarrollando temas puntuales, llegamos ahora a tratar un aspecto que 
ha	tenido	especial	relevancia	en	todos	ellos,	como	es	la	moral	que	debe	
acompañar	al	médium	en	su	apostolado.	

	 Para	el	médium	hay	dos	aspectos	que	deben	ir	siempre	respaldan-
do toda	su	labor,	uno	es	la	moralidad,	y	el	otro	no	menos	importante	es	
adquirir	una	sólida	base	de	conocimientos.	

	 Éstos	son	los	dos	pilares	fundamentales	que	pueden	sostener	con	
garantías	 de	 éxito	 toda	 la	 labor	mediúmnica	 a	 desarrollar	 por	 los	mé-
diums,	si	alguno	de	ellos	le	faltase,	la	balanza	no	estaría	equilibrada	y	el	
riesgo	a	verse	envuelto	en	circunstancias	engañosas	y	nada	agradables	es	
muy	elevado.	

	 Si	 el	médium	está	 acompañado	por	 una	 intención	noble	 y	 des-
interesada,	 cuenta	 ya	 por	 descontado	 de	 una	 buena	 ayuda	 y	 asistencia	
espiritual	que	 le	orientarán	desde	ese	 lado	a	encaminar	bien	sus	pasos,	
incentivándole	a	obtener	el	máximo	provecho	a	su	existencia.	

	 No	se	nos	debe	pasar	nunca	por	alto	que	la	labor	que	viene	a	rea-
lizar	el	médium	no	se	circunscribe	únicamente	al	aspecto	mediúmnico,	es	
decir al contacto con el plano espiritual, sino que su contenido es mucho 
más	amplio.	El	espíritu	que	pide	venir	en	una	existencia	con	una	facultad	
espiritual, como médium, es ante todo porque desea progresar moralmen-
te	y	rescatar	deudas	que	contrajo	en	su	pasado,	y	el	medio	más	rápido	que	
tiene	a	su	alcance	es	precisamente	a	través	del	trabajo	que	puede	hacer	
con	la	mediumnidad.	

La mediumnidad le reporta al médium un contenido valiosísimo, 
pues por ella tiene la completa seguridad de que tras la muerte del cuerpo 
físico,	la	vida	continúa	como	proceso	de	perfeccionamiento	del	espíritu,	
y conoce	a	través	del	estudio	de	la	doctrina	espirita	el	estado	en	que	se	
encuentran	 los	 espíritus	 en	 el	 espacio,	que	 según	hayan	obrado	en	 sus	
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encarnaciones,	así	se	encuentran.	

	 Por	 ello,	 el	médium	 debe	 comprender	 de	 inmediato	 que	 ha	 de	
aprovechar positivamente su existencia, que al venir con mediumnidad 
tiene	una	responsabilidad	que	cumplir	pues	al	mismo	tiempo	que	es	partí-
cipe	de	un	contacto	con	el	plano	espiritual,	tiene	el	deber	moral	de	ofrecer	
un ejemplo	sincero	a	través	de	su	vida	diaria	de	este	hecho	tan	transcen-
dente	y	significativo,	que	otras	personas	no	tienen	la	oportunidad	de	vivir	
y experimentar.	

	 El	médium,	como	vemos,	cuenta	con	grandes	ventajas	porque	ya	
no tiene	la	duda	de	si	existiremos	o	no	cuando	nuestro	cuerpo	fallezca,	
por	 tal	 razón	 adquiere	 la	 obligación	moral	 de	 comportarse	 en	 su	 vida	
diaria	de	una	forma	tan	limpia	y	fidedigna	que	no	pueda	ofrecer	ningún	
género	de	dudas	o	confusión	en	todas	las	personas	de	su	entorno.	Porque	
¿qué	podrían	pensar	aquellos	que	conviven	con	él	si	con	su	ejemplo	no	
demuestra	la	convicción	que	tiene	de	la	existencia	de	la	vida	en	el	mundo	
espiritual,	y	de	que	esta	vida	es	un	tránsito	en	la	cual	nos	preparamos	para	
entrar	mejor	en	esa	otra	dimensión	que	es	nuestra	verdadera	morada?	

	 Por	tanto,	debemos	considerar	que	la	auténtica	labor	del	médium	
no se	limita	a	ejercer	su	facultad,	siendo	esto	ya	de	gran	importancia,	sino	
que	el	verdadero	trabajo	del	médium	se	halla	también	en	su	vida	diaria,	
en	el	comportamiento	que	ofrezca	a	sus	semejantes,	en	el	modo	en	que	
sepa	transmitir	sus	vivencias	y	experiencias,	las	cuales	deben	ser	un	fiel	
reflejo	de	los	conocimientos	que	tiene.	La	mediumnidad	y	el	contacto	con	
el	plano	espiritual	le	aportan	al	médium	infinidad	de	conocimientos,	los	
cuales no ha de guardar para sí mismo, sino que se le dan para que los 
analice	bien,	los	estudie	y	asimile	y	pueda	luego	llevarlos	a	la	práctica.	
Dichos	conocimientos	están	ahí	para	su	evolución	moral,	asi	el	médium	
al	mismo	tiempo	que	paga	sus	deudas	pretéritas,	o	progresa	satisfactoria-
mente,	según	los	casos,	evoluciona	también	moralmente	y	transmite	un	
ejemplo	a	los	demás	que	ayuda	sobremanera	a	dar	qué	pensar	a	las	gentes	
y a	suscitarle	nuevos	planteamientos	en	su	vida	que	quizás	de	otra	manera	
ni	siquiera	hubieran	sospechado.	De	esta	forma	la	mediumnidad	abarca	
un amplio	contenido	de	aspectos	de	la	forma	más	sencilla	y	adquiere	toda	
su	grandeza.	

F.H.H.



25

Amor paz y caridad

VALORES HUMANOS

SOLIDARIDAD

Solidaridad: “Característica de la sociabilidad que indina al 
hom bre a sentirse unido a sus semejan tes y a la cooperación con 
ellos”. Así de concisamente se expresa el diccionario de la lengua 
española sobre el significado de esta pala bra. 

Estamos remarcando en estos últimos meses valores todos 
ellos unidos en un mismo tronco común, pues la caridad, la espe
ranza, el altruismo y ahora la so lidaridad, son cualidades morales 
que encuentran su raíz en el más puro y sensible amor. Qué duda 
cabe de que cuando hablamos de estos temas tan afines lo que 
ha cemos en realidad es hablar de amor, pues éste es tan amplio 
que no se podría abarcar si no fuera atacándolo en cada una de 
sus numerosas formas y matices. 

La solidaridad es una de las formas más propicias para dar 
desarrollo al amor generoso que es dar, ayudar, comprometerse 
por otros y con otros. Es por tanto una de las formas en que de
mostramos, o mejor diré, tene mos la oportunidad de demostrar 
nuestro altruismo, que estamos a salvo del egoísmo frío, aislante, 
calculador y cruel que nos hace insensibles y ciegos al dolor y a 
las necesidades ajenas. 

Ser solidario es prueba de amistad, con la cual nos acerca
mos para ofrecemos y volcamos en la solución de un problema o 
necesidad, que en principio no nos afecta, pero moralmente, por 
amistad y compañerismo lo hace mos nuestro y nos sentimos esti
mulados a colaborar en la medida de nuestras fuerzas, asis tiendo 
a nuestro amigo en la for ma que podamos, con nuestro ánimo, 
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con el apoyo, cubriendo la necesidad concreta de ese mo mento, 
etc. 

La solidaridad reviste al ser humano de un sentimiento de 
com promiso hacia sus semejantes que le lleva a unirse a ellos 
haciendo un frente común, lo cual conlleva la multiplicación de la 
fuerza, puesto que lo que una persona sola jamás podría lograr, 
puede alcanzarse entre dos o más perso nas uniendo sus fuerzas 
y hacien do que el interés de uno sea el interés de todos. 

Así en nuestro siglo se conso lidaron movimientos solidarios 
al canzando este valor nuevas pers pectivas, a nivel social, creán
dose infinidad de asociaciones e insti tuciones, sindicatos, parti
dos, etc., todos hada el mismo fin, todos a una, siendo a partir de 
entonces la solidaridad una fórmula común para lograr y reivindi
car derechos.

Pero en el terreno espiritual la solidaridad no precisa de 
dichos movimientos, ya que debe ser motivada por un sentimiento 
ver dadero, personal e individual, de ayuda altruista a un seme
jante, sin el cual no se puede llevar a efecto; y además debe ser 
noble, sin es conder ni perseguir otra motivación u objetivos. 

Ser solidarios es reconocer moralmente que podemos y 
debe mos ayudar, sumándonos en una empresa común en favor 
de al guien, y este sentimiento abre la puerta de la generosidad 
y del corazón, para no tener en cuenta otras razones que la de 
brindar nos caritativamente a aquél que está atravesando una si
tuación penosa, dificultades, mala fortu na, etc., etc. 

Sentirse unido a sus semejan tes y colaborar con ellos; ésta 
es la interpretación justa y sencilla, es la clave, es la razón y el 
sentido de la solidaridad, y es que cuando un grupo de personas 
trabajan uni dos, compartiendo esfuerzos, sa crificios y dificultades, 
pueden comprobar que algo superior les mantiene, llenando su 
vida de contenido y de alicientes los cuales les propician a lu
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char con ma yor entusiasmo y dinamismo, sin pensar siquiera en lo 
costoso de la empresa a lograr, ya que el calor humano, la amis
tad que van ga nando, la capacidad de renuncia a sí mismos, los 
detalles que surgen entre ellos y la justicia de la labor que están 
realizando es lo que les llama y anima a seguir.

Otro aspecto de la solidaridad es el de unirse a una perso
na que está trabajando arduamente en una causa, porque se ve 
que sus fuer zas son muy escasas, entonces viendo el empeño 
que ésta pone, se suma a ella, no dejándola sola porque podría 
sucumbir o incluso no poder realizar aquello que para ella tiene 
tanto significado.

Lo contrario, abandonar a su suerte a una persona, dejarla 
lu char sola sobre algo vital para ella, hacer campaña negativa, 
con traria a ese esfuerzo, cuando se le podría ayudar, no es sólo 
insolidaridad, es además frialdad y falta de caridad.

Compromiso, comprensión, corazón, y caridad son el 
sinóni mo de solidaridad. Yo uno mis esfuerzos contigo para con
seguir algo justo y bueno, algo que tú sólo no puedes lograr.

Si soy solidario contigo te hago ver que me importas, y es la 
forma de demostrar que estamos en el mundo para algo más que 
pensar en nosotros, estamos para lavar los errores del ayer, elimi
nando deudas, superando pruebas, las cuales nos llegan según 
nuestro nivel evolutivo, pues al igual que no nos envía el Padre 
ningún su frimiento que no podamos sobre  llevar, las pruebas son 
también acordes al nivel evolutivo, a los conocimientos que vamos 
adqui riendo y a la misión que hemos traído, esta es la forma de 
que sepamos aprovechar los conoci mientos y niveles que vamos 
al canzando, pues de que nos servi rían los conocimientos y el pro
greso si después no lo podemos demostrar.

F.H.H.
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 ¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?
ENFRENTANDO RETOS ACTUALES

    A nadie escapa, por evidente y real, la crítica situación por 
la que pasa la sociedad en estos tiempos de auténtica catarsis glo-
bal en el planeta. Hay quien argumenta que se trata de una cri-
sis financiera, otros política, social, de ideologías, etc. La realidad 
nítida y objetiva es que las desigualdades entre los hombres se 
agudizan con mayor profusión; la distribución de la riqueza está 
muy lejos de invertir su recorrido, es más, avanza en el sentido 
contrario a lo que sería lógico y coherente, siendo los poderosos y 
los ricos cada vez más ricos y los desfavorecidos un mayor núme-
ro.

 En un planeta carente de recursos, sería coherente pensar 
una desigualdad, pero en este planeta, donde los recursos son más 
que suficientes para abastecer a la humanidad que lo puebla y 
donde existen infinidad de posibilidades tecnológicas, científicas 
y humanas para prevenir el hambre y la guerra, no se está hacien-
do prácticamente nada para paliar estas grandes lacras que aver-
güenzan la propia condición humana de seres civilizados como 
solemos denominarnos.

 Las élites gobernantes, vinculadas a propósitos egoístas de 
las grandes corporaciones y del poder financiero, intentan mante-
ner un sistema caduco en lo social, obsoleto en lo económico y co-
rrupto en lo político; a pesar de que sólo beneficia a una minoría.

 Para ello cuentan con el cuarto poder que controlan a vo-
luntad; el poder de la información y la comunicación; mediante el 
cual crean los estados de opinión oportunos destinados a evitar 
revueltas sociales en contra de lo establecido, intentando minimi-
zar las protestas derivadas del descontento de la sociedad.
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A pesar de ello, la angustia va poco a poco instalándose en 
los ciudadanos de las sociedades más pobres; pero también de las 
más ricas, donde cada vez es mayor el umbral de desigualdad en-
tre los poderosos y desfavorecidos, todo ello debido al recorte de 
derechos sociales, económicos y de todo tipo que se implantan con 
la “peregrina excusa” de que es necesario mantener el estado del 
bienestar. Estado del bienestar que únicamente pretende socializar 
pérdidas y otorgar beneficios a unos pocos.

Además de muchos otros síntomas del sistema, que eviden-
cian claramente los estertores de su caducidad y la obsolescencia 
de sus métodos, parece que los expertos en sociología y psicología 
social advierten a los gobernantes de los riesgos de un estallido 
social en distintas sociedades, a poco que la desigualdad y elimi-
nación de derechos siga su curso. Nada de ello parece importar a 
los supuestos responsables de dirigir los países, porque concen-
tran sus esfuerzos principales en imagen y mantenimiento de sus 
postulados aunque haga falta mentir, difamar o seguir engañando 
a los ciudadanos a través de lo medios de comunicación que con-
trolan y manejan a voluntad.

Todo este panorama de irresponsabilidad, incapacidad, 
merma de derechos y bienestar en los ciudadanos, trae consigo la 
puesta en evidencia de un tiempo nuevo; un tiempo que estamos 
viviendo donde las dificultades empiezan a ser enormes; insopor-
tables para muchas familias, y ante esta situación de ansiedad, 
desesperación y falta de respuestas es preciso adoptar actitudes 
que nos ayuden a sobrellevar tales circunstancias sin perder el 
norte, con la debida paciencia pero sin dejar de luchar por aquello 
que con tantas dificultades nuestros antepasados construyeron y 
consiguieron.

En momentos de crisis la calma y la serenidad son pila-
res básicos para salir adelante. Calma ante los reveses que se nos 
presenten en nuestras situaciones particulares; serenidad ante las 
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pruebas que la vida nos propone, cada vez más difíciles de afron-
tar.

Sólo desde la calma y la serenidad podremos atisbar la 
solución de los problemas, pues si nos dejamos llevar por la im-
paciencia o la desesperación cometeremos errores de los que sin 
duda nos arrepentiremos el día de mañana y, lejos de solucionar 
los problemas se enquistarán cada vez más.

Una vez analizada la mejor actitud con la que enfrentar los 
problemas es preciso detallar las herramientas y los recursos de 
que disponemos para salir hacia delante. En primer lugar no hay 
que rendirse ante la adversidad; luchar siempre con tesón por con-
seguir lo que pretendemos. Para ello contamos con una herramien-
ta imprescindible como es la voluntad. Una voluntad férrea y una 
determinación obstinada en la búsqueda de lo que pretendemos 
conseguir nos darán el éxito sin lugar a dudas; antes o después 
llegaremos a solucionar el problema con total seguridad.

Si a esto le añadimos que muchas veces estas circunstancias 
difíciles nos sirven para probar nuestro carácter y nuestra resisten-
cia ante la adversidad, la conclusión inmediata de nuestra actitud 
será que saldremos fortalecidos enormemente de estas situacio-
nes. La mayoría de las veces son pruebas transitorias que necesita-
mos superar para mejorar, avanzar y fortalecer nuestros recursos 
internos; personales y espirituales. 

Como reza el dicho “TODO PASA” y “NO HAY MAL QUE 
CIEN AÑOS DURE”, y, aunque es muy fácil aconsejar desde una 
cómoda posición; todos, tarde o temprano, hemos enfrentado y te-
nemos que enfrentar pruebas duras que templen nuestro carácter 
y eleven nuestra capacidad de resistencia ante la adversidad.

Cuando se comprenden las leyes de la evolución y de la 
rencarnación, es rutinario aceptar que vida tras vida venimos a 
progresar y en esas escuelas de aprendizaje por las que pasamos 
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todos, necesitamos aprender aquello que nos falta, a fin de ir cre-
ciendo en capacidades volitivas, morales, intelectuales, sociales, 
etc.. 

Así pues, en los momentos de confusión, crisis, desespera-
ción y angustia lo más eficaz, lo mejor, es afrontarlos con calma 
y serenidad. Además adoptar la actitud de la lucha, del esfuerzo 
por superar las adversidades; no podemos rendirnos porque si nos 
abandonamos no solo no superamos el problema sino que este au-
menta y se traslada a los que tenemos alrededor. 

Comprendiendo la vida espiritual, es necesario destacar 
que, en esa lucha que emprendemos por superar las dificultades 
no estamos solos; recibimos constantemente ayuda del plano espi-
ritual a poco que nuestras intenciones sean nobles y seamos capa-
ces de pedir esa ayuda de forma sincera, a nuestra manera, para 
nosotros o para otros. 

Las personas comprendidas en el mecanismo del conoci-
miento espiritual y de cómo actúan desde el otro plano, son do-
blemente responsables; por sí mismas y por los demás. Lejos de 
creerse en condiciones de superioridad, han de aceptar que deben 
ayudar en la medida que les sea posible a su prójimo. Ya que tie-
nen el conocimiento y la seguridad de que esa ayuda espiritual 
beneficia a todos, creyentes, no creyentes, etc. 

Así pues, en las dificultades de los críticos momentos por 
los que transcurre el planeta en su tránsito hacia un mundo de 
regeneración, tenemos la gran oportunidad de progresar enor-
memente, superando dificultades, fortaleciendo nuestro carácter, 
pero sobre todo ayudando a los demás a que lo hagan; a que movi-
licen sus recursos para avanzar y reconocer que no estamos solos, 
que las desgracias no obedecen a ningún capricho divino. Antes al 
contrario, que la justicia divina es perfecta y que todo lo que acon-
tece tiene un porqué y un para qué, aunque en este momento no 
seamos capaces de comprenderlo. 
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 Una vez en este punto, el único obstáculo es la rebeldía del 
ser humano que puede retrasar enormemente su regeneración, al 
no aceptar con resignación la prueba por la que pasa y la lucha que 
ha de llevar para superarla. Pero una vez eliminado el obstáculo 
de la rebeldía, propio de la incomprensión del funcionamiento de 
las leyes de evolución y justicia, el camino queda libre y expedito 
para la solución de los problemas. 

 Mantengamos pues la calma y la serenidad, peleemos con 
ahínco por superar las dificultades, enarbolando la fuerza de vo-
luntad como herramienta poderosa y recurramos a la ayuda espi-
ritual para que nos sostenga en el camino ante los reveses que se 
nos presenten. Desterremos la rebeldía de nuestro carácter cuando 
los acontecimientos no se resuelvan en el tiempo o forma en que 
nosotros tengamos previsto. Y agradezcamos a Dios la oportuni-
dad de luchar y crecer espiritualmente al poner en movimiento 
nuestros recursos e inteligencia para luchar y ayudar a nuestros 
semejantes en la solución de sus problemas. 

 A. LL. F.

© Grupo Villena 2013
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PALABRAS DE ALIENTO
LOS VERDADEROS MILAGROS

Tres personas iban caminando por una vereda de un bosque: un 
sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del 
lugar y, un poco atrás de ellos y escuchando la conversación, iba 
un joven estudiante alumno del sabio.

-Poderoso: "me han dicho en el pueblo que eres una persona muy 
poderosa, inclusive puedes hacer milagros".

-Sabio: "soy una persona vieja y cansada... ¿cómo crees que yo 
podría hacer milagros?".

-Poderoso: "pero me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver 
a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos..... esos milagros sólo los 
puede hacer alguien muy poderoso".

-Sabio: "¿te referías a eso?, tú lo has dicho, esos milagros sólo los 
puede hacer alguien muy poderoso... no un viejo como yo; esos 
milagros los hace Dios, yo sólo pido se conceda un favor para el 
enfermo, o para el ciego ,todo el que tenga la fe suficiente en Dios 
puede hacer lo mismo".

Poderoso: "yo quiero tener la misma fe para poder realizar los 
milagros que tú haces..... muéstrame un milagro para poder creer 
en tu Dios".

-Sabio: "Esta mañana ¿volvió a salir el sol?".

-Poderoso: "sí, claro que sí!!".
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-Sabio: "pues ahí tienes un milagro..... el milagro de la luz".

-Poderoso: "No, yo quiero ver un VERDADERO milagro, oculta el 
sol, saca agua de una piedra....¡ Mira!,  hay un conejo herido junto 
a la vereda, tócalo y sana sus heridas".

-Sabio: "¿quieres un verdadero milagro?, ¿no es verdad que tu es-
posa acaba de dar a luz hace algunos días?".

-Poderoso: "sí!!, fue varón y es mi primogénito".

-Sabio: "ahí tienes el segundo milagro.... el milagro de la vida".

-Poderoso: "sabio, tú no me entiendes, quiero ver un verdadero 
milagro..."

-Sabio: "¿acaso no estamos en época de cosecha?, ¿no hay trigo y 
sorgo donde hace unos meses sólo había tierra?".

-Poderoso: "sí, igual que todos los años".

-Sabio: "pues ahí tienes el tercer milagro...."

-Poderoso: "creo que no me he explicado, lo que yo quiero...." (el 
sabio lo interrumpe)

-Sabio: "te has explicado bien, yo ya hice todo lo que podía ha-
cer por ti.... si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento 
desilusionarte, yo he hecho todo lo que podía hacer". Dicho esto, 
el poderoso terrateniente se retiró muy desilusionado por no ha-
ber encontrado lo que buscaba. El sabio y su alumno se quedaron 
parados en la vereda; cuando el poderoso terrateniente iba muy 
lejos como para ver lo que hacían el sabio y su alumno, el sabio 
se dirigió a la orilla de la vereda, tomó al conejo, sopló sobre él y 
sus heridas quedaron curadas; el joven estaba algo desconcertado.
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-Joven: "maestro: te he visto hacer milagros como éste casi todos 
los días, ¿por qué te negaste a mostrarle uno al caballero?, ¿por 
qué lo haces ahora que no puede verlo?".

-Sabio: "lo que él buscaba no era un milagro, era un espectáculo. 
Le mostré 3 milagros y no pudo verlos.... para ser rey primero hay 
que ser príncipe, para ser maestro primero hay que ser alumno... no 
puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los 
pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que apren-
das a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en 
tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que 
los que Dios te da todos los días sin que tú se los hayas pedido".

Cuando estamos en problemas siempre pedimos ayuda a Dios y 
eso está bien porque no hay nadie que pueda ayudarnos más que 
Él, pero pídele la cordura para pensar claramente, la paciencia 
necesaria para mantenerte tranquilo y actuar bien, la fortaleza 
necesaria para afrontar los retos y la fe suficiente para seguirlo 
amando sin importar lo que pase.... Pídele esos milagros, no le 
pidas simplemente que resuelva tus problemas sólo porque te da 
miedo afrontarlos por ti mismo.....

      Autor Desconocido
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EDITORIAL
 
 El ser humano siempre se ha cuidado en exceso de guardar 
las apariencias, más inclu so que de procurar que las mismas sean 
una realidad y no una mera imagen. 

 El saber popular, con sus conocidos refranes, nos advierte 
de esta situación, “Dime de lo que presumes y te diré de lo que 
careces”. 

 Es evidente que todos deseamos automejorarnos y superar 
aquellas trabas e imper fecciones que podamos tener, pero esta ilu-
sión ha de ser afrontada con un trabajo continuo, nunca alardean-
do o haciendo pensar a los demás que ya lo hemos conseguido. 

 Lamentablemente, lo anterior se da en todas las facetas del 
comportamiento humano. Se nos hace entender que a nivel social 
se están aportando los remedios necesarios para eliminar el ham-
bre, las guerras, la vio lencia, etc., etc.; sin embargo, pasa el tiempo 
y vemos que todo sigue igual, como si se hubiera hecho muy poco 
para solucionar esos problemas. 

 Pero ello, no únicamente ocurre a gran escala, no, también 
acontece a nivel perso nal, sin duda identificaremos situaciones en 
las cuales todos participamos. Queremos que los demás tengan un 
buen concepto sobre nosotros y no nos importa falsear la realidad 
para conseguirlo. 

 El peor error en que puede incurrir nuestra humanidad es 
querer engañarse a sí misma. Negar la realidad o disfrazarla con 
el mejor de los aspectos no cambia nada, al contrario, empeoramos 
la situación y permi timos que ese “virus” encuentre un caldo de 
cultivo adecuado para desarrollarse aún más, estancándonos en 
nuestra ya escasa evolución. 
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Hemos de saber reconocer nuestros errores y seguidamente 
buscar el proce dimiento adecuado para eliminarlos. El que se en-
frente a esta búsqueda con buena voluntad y con predisposición 
para cambiar, sin duda alguna, encontrará la mejor solución a sus 
dificultades. 

Nuestra conciencia nos recrimina las malas acciones pero 
también aclama las buenas. Por ello, cuando un espíritu pretende 
alcanzar la paz interior y por ende un cierto grado de felicidad, 
sabe que su camino ha de estar dirigido hacia la superación cons-
tante de sí mismo, de sus propias limitaciones, y del estímulo de 
sus cualidades morales, inte lectuales y volitivas. 

El “conócete a ti mismo” es la llave para observar nuestro 
estado espiritual, pos teriormente aceptarlo y comenzar a trabajar 
por algo en lo que nosotros mismos vamos a ser los primeros be-
neficiados. Y sabiendo que para ello es preciso cultivar el amor 
al truista, también estaremos ayudando a los demás. 

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA VI

  Aquellos casos que apreciamos a veces, de personas con tendencias 
hacia el mal en familias buenas, son generalmente reajustes de vidas pasadas, 
ya que seres buenos también tienen caídas como humanos, y algunas veces se 
unen al karma de seres de menor evolución, que a ellos vuelven para el reajuste 
indispensable. También casos hay, de seres que han pedido unos padres rectos 
y virtuosos, como ayuda a su determinación de corregirse, y que a menudo esto 
es concedido para tal fin; pues, ello también constituye una prueba para esos 
padres, prueba de la que no siempre salen bien librados. 

 En nuestra condición humana vemos tan sólo a través del prisma de las 
conveniencias trans cendentales, sin embargo son las necesidades del espíritu, 
las que deciden la clase de vida más conveniente para el espíritu reencarnante. 
Por ello, muchos son los espíritus que aceptan una vida privada del uso temporal 
de la inteligencia conquistada en vidas pasadas, como medio de regeneración 
por el mal uso que de esta inteligencia hayan hecho. Así mismo, el crimen, el or-
gullo, el despotismo y aún la vanidad despectiva, se expían con la reencar nación 
en cuerpos defectuosos, como en los casos de deformaciones físicas, mongolis-
mo, idiotez, parálisis, dolencias y enfermedades congénitas, etc. condiciones 
esas, aceptadas por esos seres que, en el astral se hallan en condiciones de gran 
sufrimiento. No obstante, hemos de conocer que, en estos casos, los afectados 
son libres de aceptar o rechazar las condiciones impuestas para las repa raciones 
imprescindibles. Pero, como fue explicado en otros artículos, ante la situación 
torturante ante la que se hallan inmersos, aceptan para libe rarse de esos tormen-
tos que se les hacen insoportables. 

 Hemos de conocer también que, en su sober bia, algunos rechazan toda 
ayuda, con lo que se ven compelidos a permanecer en esos ambientes dolorosos, 
hasta que, el alma cansada de sufrir, se arrepiente y clama por la ayuda libera-
dora, dispuesta ya a rectificar sus errores. Y aún cuando esto se dice pronto, en 
los más de los casos suelen pasar muchos años. 

 Tan pronto como es percibida esa vibración, esa petición de ayuda con 
arrepentimiento y deseo de renovación, por los seres espirituales supe riores, 
estos acuden a su llamado iluminando la mente del ser en conflicto, y con amor 
y razo namiento le dan a conocer el modo de liberarse. Y una vez aceptado, se 
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planifica el rescate y es conducido a sectores de rehabilitación para una nueva 
encarnación depuradora del magnetismo deletéreo de que esa alma está impreg-
nada. 

En estos centros de rehabilitación, reciben enseñanzas de los espíritus 
de luz, que les hacen ver entre otras cosas, los compromisos asumidos en su 
vida anterior e incumplidos, asi como los males y sufrimientos causados, de los 
cuales es responsable. Y a la vez que adquiere mayores conocimientos de la vida 
para una dignificación de los actos, comienza, generalmente, a tomar parte en 
tareas de asistencia fraterna en el astral que le servirán de progreso. Y en esos 
casos de mayor urgencia, pasan a. recibir los cuidados preparato rios para una 
inmediata reencarnación, en la que encontrarán a sus acreedores o las circuns-
tancias imprescindibles para su regeneración. 

Hay, no obstante, casos en los que se efectúa la reencarnación sin con-
sulta previa. Estos son solamente aquellos que, por su incapacidad para razonar, 
necesitan un cuerpo con determi nadas condiciones de invalidez, que les ayude 
a depurar las emanaciones deletéreas de esas almas, como acontece con ciertos 
criminales que han llegado a la perturbación de sus facultades mentales o pérdi-
da temporal de la razón. 

Incapaces de discernir y decidir por sí mismos, debido al estado de des-
equilibrio en que se hallan, son internados en la carne como enfermos aislados 
para ser atendidos por aquellos humanos que tuvieron que ver con ellos en el pa-
sado y le deben abnegación y cariño. Los encontramos naciendo como enfermos 
de idiotez y otros aspectos de completa invalidez, en lugares lujosos y pobres 
también; pero, unidos a esos familiares por nexos de asociación en acciones 
delictivas en el pasado. 

Múltiples aspectos hay, como aquellos que vuelven para continuar la 
obra emprendida y truncada por la muerte física; así como aquellos que, sin-
tiendo ansias de progreso renuncian temporalmente a la felicidad del mundo 
espiritual para venir como humanos en ayuda de los seres queridos a cooperar en 
la rehabilitación de sus semejantes en alguna de las diversas tareas de servicio 
fraterno. Y concluimos con la frase del comienzo: Un cuerpo carnal, es uno de 
los más valiosos auxilios en el largo camino de la ascensión espiritual. 

Sebastián de Arauco
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 INTRODUCCIÓN

TRANSICION PLANETARIA

  
 
 Para que los hombres sean felices en la Tierra es preciso que ella 
sea poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, 
que sólo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actuali-
dad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Allan Kardec. 
La Génesis, “La Nueva Generación” Cap. XVIII 27 y 28. 

	 A	finales	del	año	1985	comenzamos	la	publicación	de	una	sección	
titulada “SÍNTOMAS DEL CAMBIO DE CICLO”, en la que pretendíamos 
hacer un análisis profundo de aquellas circunstancias y acontecimientos 
que	pudieran	aproximarnos	a	la	confirmación	de	que	efectivamente	nos	en-
contrábamos	a	las	puertas	de	esa	Nueva	Era	tan	preconizada	desde	la	veni-
da del Maestro. 

  En esos momentos apenas se hablaba, o mejor dicho apenas se le 
daba importancia en los medios de comunicación, y por ende en los medios 
espiritistas, a este hecho, era algo que se suponía muy lejano; algo que 
sabemos que tiene que venir, porque de ello advierte la Doctrina de los Es-
píritus, pero que siempre se dejaba en un segundo lugar.

 Esta redacción, sin embargo, siempre le ha dado una transcenden-
cia	e	importancia	muy	significativa.	El	establecimiento	de	una	nueva	época,	
de un nuevo orden de cosas, vivir presencialmente una transición como la 
anunciada no es algo simple, no es una experiencia de segundo orden, es 
algo, pensamos, vital, y a lo que hay que darle la importancia adecuada y 
que se merece. 

 A todo en esta vida hay que prestarle el estudio, el análisis y la im-
portancia debida, dejando a un lado los fanatismos y la fantasía, pues si no 
lo hacemos así pueden pasar a nuestro lado acontecimientos y experiencias 
que quedarán desapercibidas y no tendremos la oportunidad de sacarle el 
jugo	y	las	enseñanzas	que	nos	pueden	reportar.	

 El espiritismo como doctrina, no tiene temor de enfrentarse a ningún 
análisis,	al	contrario	está	para	aclarar,	para	interpretar,	para	arrojar	luz,	
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comprensión y entendimiento, en cualquier aspecto de la vida en nuestra so-
ciedad,	ya	sean	aspectos	científicos,	filosóficos,	religiosos	etc.,	el	espiritismo	
como anunció Allan Kardec ha de andar con los tiempos, ha de evolucionar 
y asimilar e incorporar a su doctrina todo aquello que la humanidad como 
fruto del progreso vaya descubriendo y desarrollando. 

	 Nada	escapa	al	análisis	y	razonamiento	del	espiritismo,	como	doc-
trina es la herramienta más completa que tenemos a nuestra disposición 
para que seamos capaces de dilucidar todo aquello que es positivo para el 
progreso	de	 la	humanidad	y	descartar	aquello	que	significa	 lo	contrario;	
estancamiento, degradación, etc. 

No debemos quedarnos anquilosados, hemos de ser valientes y 
transmitir	claridad	de	ideas,	razonamiento	y	frescura	en	nuestra	interpre-
tación de los momentos que vivimos y que nos afectan a todos, tenemos que 
atrevernos a saber dar las respuestas y las explicaciones que la sociedad 
pueda demandarnos, y en este sentido no cabe duda que una de las claves 
que vamos a vivir de aquí en adelante es la comprensión de la transición que 
ya	ha	comenzado.	

Esta transición planetaria no hemos de tomarla a la ligera, no es 
algo trivial, podemos estar jugándonos parte de nuestro futuro aquí y ahora, 
en estos momentos. 

¿Qué importancia creemos que le dan a este aspecto desde el plano 
espiritual? 

¿Acaso no estarán tomando las medidas oportunas y llevando a la 
práctica aquellas acciones que desde la supervisión del Maestro Jesús se 
tengan que llevar a cabo? 

	 Hemos	de	analizar	los	acontecimientos	que	estamos	experimentado,	
por un lado a nivel geológico, tales como las catástrofes naturales, el cam-
bio	climático;	por	otro	los	cambios	sociales,	tales	como	la	globalización,	las	
crisis en lo económico, político y social, y sus consecuencias que se mani-
fiestan	sobre	todo	en	las	guerras	y	actos	de	terrorismo	que	causan	todos	los	
años	miles	de	vidas	sesgadas,	arrojando	a	la	miseria	a	miles	de	familias.	
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Las profecías del Evangelio también son otro campo a investigar y 

dilucidar, es preciso desvelar si coinciden con nuestro tiempo. Si el espiritis-
mo es el Consolador Prometido, no debemos andar muy lejos de su cumpli-
miento. 

Por otro lado entender qué tiene que ver en todo esto el fenómeno 
ovni-extraterrestre: 

	 ¿Tiene	algún	significado	espiritual?	
¿Aporta algo a la doctrina? 
¿Aporta algo a la nueva humanidad que se tiene que establecer? 
¿Qué tiene que decir el espiritismo a este respecto? 

	 ¿Existe	alguna	opinión	oficial	en	torno	a	la	visita	de	seres	extra	
 terrestres a nuestro planeta? 
¿Vienen sólo con materia, o pueden venir también espiritualmente? 

	 En	fin	son	muchas	las	preguntas,	y	a	todas	ellas	hay	que	encontrar-
les respuestas, puesto que el espiritismo sin lugar a dudas las tiene, otra 
cosa	es	que	nos	hayamos	parado	más	o	menos	a	investigar	y	reflexionar	en	
este campo, o que lo hayamos descartado por considerarlo algo de dudosa 
importancia. 

	 El	 libro	 Transición	Planetaria	 psicografiado	 por	Divaldo	Pereira	
Franco, publicado recientemente, arroja muchísimas aclaraciones a este 
respecto, recomendamos su lectura y análisis profundo pues ofrece muchísi-
mas respuestas en relación al tema que estamos tratando. En la presentación 
de esta obra el espíritu Manuel Filomeno de Miranda dice así: 

“Contribuyendo en la gran obra de regeneración de la Humanidad, 
espíritus	de	otra	dimensión	se	sumergen	en	las	sombras	terrestres,	a	fin	de	
que junto a los dignos misioneros del amor y de la caridad, de la inteligencia 
y	del	sentimiento,	que	protegen	a	los	seres	terrestres,	puedan	modificar	los	
paisajes	aflictivos,	 facilitando	el	establecimiento	del	Reino	de	Dios	en	los	
corazones.”	

L.R.K

©	Grupo	Villena	2013
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REFLEXIONES

Aprender a vivir III

Incorporada y en pleno desarrollo, se halla en la actualidad, esa 
semilla triunfante en los hombres de buen corazón, que aquellos antiguos 
sabios proclamaron.

Ahora en el momento actual en que vivimos, vamos con marcha 
imparable, hacia ese progreso de la humanidad, donde el orden y la belleza 
en todas sus formas, abrirán un gran sentimiento en cada uno de noso-
tros, y albergará el tan deseado amor que siempre hemos anhelados, desde 
el principio de los tiempos.

Nos queda un trecho lleno de esfuerzo, de renuncia y de recom-
pensa, mientras se recorre dicho trecho. Dificultades, desorden, lucha, 
constancia y verdadero compromiso, para cumplir con lo pactado.

Seamos capaces por tanto, de llevar entre todos, esta carga con 
valor y amor.

Dejemos atrás los rencores y el orgullo, y comencemos a edificar la 
Nueva Humanidad.

Liderando con humildad, caridad, bondad y comprensión todos 
los espacios allí donde estemos.

Seamos calmos y pacientes, porque con la ayuda de lo Alto, todo 
marchará según lo previsto. ¡Animo hermanos del mundo!. Llevemos 
cada uno de nosotros la cruz que un día el ser más amoroso portó hasta su 
muerte. Aprendamos de su amor, dignidad, humildad y renuncia total. 
Sigamos sus pasos, desde el silencio interior en el día a día, y seamos ca-
paces de dar su ejemplo. No es un camino fácil, pero tampoco imposible.
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Tenemos que ser capaces de adquirir más conocimiento de nues-
tros actos, de nuestros pensamientos y emociones, de las necesidades y 
deseos que tenemos, y comenzar a abrirnos paso entre la multitud de todo 
lo anteriormente citado, para escalar poco a poco, día a día, un peldaño 
más hacia esa cima, donde reside la voluntad divina. Donde el ser huma-
no desde el principio de su nacimiento como futuro hombre, esta llamado 
a ser luz infinita. destellos fulgurantes de energía cósmica, entregada a 
dar amor; ese es el fin último de la evolución humana.

Para ello, se requiere confianza, fe y constancia y dedicar un rato 
durante el día, para la reflexión a cerca de la vida, de nuestras vidas. Y al 
mismo tiempo, acercarnos más a nuestro querido amigo espíritu protec-
tor, para que junto a él, podamos comprender, y al mismo tiempo, sentir, 
que la vida es algo más importante y profunda que lo material con todas 
sus pasajeras alegrías. Prestando de nuestro tiempo para estar disponibles 
y entrar en contacto con nuestro ser, nuestro espíritu, que nos revelará 
magníficos contenidos; allí, la conciencia tomará consideración y nuevos 
pensamientos, nos abrirán las puertas para que la mente se amplíe y sea 
capaz de captar, nuevas ideas, nuevos sentimientos, nuevas formas de 
enfrentarnos a la vida.

Tenemos que despertar a la sensibilidad de los comportamientos 
que son antiguos, milenarios y que han enquistado en cada uno de noso-
tros, impidiéndonos el correcto desarrollo evolutivo. Y dejarlos atrás para 
que nos dejen el camino libre de obstáculos en nuestro progreso constante, 
aunque lento.

J.F.D.
©	Grupo	Villena	2013
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 Mensajeros de las Estrellas
EL FENOMENO EXTRATERRESTRE 

ANTE LA CIENCIA
   
 Continuando con el artículo del mes pasado, es fácil observar 
cómo ha ido evolucionando el pensamiento humano respecto a la po-
sibilidad de vida fuera de nuestro planeta. De hecho existen discipli-
nas científicas que estudian esta hipótesis cada día más argumentada 
y aceptada. La astrobiología (área del conocimiento que estudia el 
origen, la distribución y el futuro de la vida en el Universo); y la exo-
biología (la búsqueda de vida fuera de la Tierra); son ciencias espe-
cializadas, relativamente recientes, en las que se estudia con rigor los 
nuevos hallazgos a través de las tecnologías actuales. 

  Como vamos viendo, se van dando pasitos importantes, gracias 
también a la enorme contribución de la exploración con las “sondas 
espaciales”, que en su recorrido interestelar nos transmiten informa-
ción valiosa respecto a lo que existe fuera, algo a lo que los potentes 
telescopios de la Tierra no pueden acceder. 

   Por lo tanto, toda la información acumulada en las últimas décadas 
nos aproxima a las tesis extraterrestres y a la idea de que no estamos 
solos en el universo. Sin embargo, aunque todas las opiniones son 
respetables, sobre este tema los prejuicios siguen estando ahí. A ve-
ces se busca en la ciencia un refugio, el pretexto para mantener viejas 
ideas, y la teoría cómoda e inmovilista, desde mi punto de vista equi-
vocada, de que mientras los científicos no se pongan de acuerdo y 
localicen pruebas palpables de la existencia de vida fuera de nuestro 
orbe, no se pueden admitir otras posibilidades. 

  Por otro lado, la cada vez mayor aceptación social de las tesis extra-
terrestres está provocando un cambio de estrategia en los principa-
les gobiernos mundiales. Los viejos argumentos ya no sirven. Hace 
ya algunas décadas, la guerra fría y la desconfianza mayúscula que 
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existía entre los países de los dos bloques provocaban un “silencio 
oficial” ante la falta de respuestas a los signos evidentes en los cie-
los. Nos referimos al fenómeno OVNI. La posibilidad de utilización 
de prototipos, aviones experimentales secretos por parte de las dos 
principales potencias, provocaba un mutismo y una clasificación au-
tomática de los incidentes aéreos para no quedar en evidencia ante el 
mundo. La opinión pública se encontraba sin respuestas por parte de 
las autoridades o con explicaciones peregrinas, como que se trataban, 
en la mayoría de los casos, de fenómenos atmosféricos, satélites, etc. 
No obstante las pruebas de avistamientos en muchos puntos del pla-
neta quedaban patentes, y sobre todo la imposibilidad de que con los 
medios tecnológicos militares actuales no fueran capaces de neutrali-
zar ni someter a estos “objetos extraños”. Además, extraoficialmente 
muchos pilotos así como controladores aéreos admiten avistamientos 
y experiencias, que ponen de relieve la diferencia tecnológica abismal 
existente entre los venidos del espacio exterior y nosotros. 

  Actualmente, los argumentos por parte de los gobiernos han cambia-
do. Algunos de sus portavoces admiten la posibilidad de ser visitados 
por otras civilizaciones, pero ¡cuidado!, hay que estar prevenidos por 
si sus intenciones no son buenas. Es decir, la actitud proteccionista y 
de transmitir la imagen de dominio sobre la situación vuelve a apare-
cer. Inoculan un cierto temor en la población desprovista de suficien-
te información para mantener el control. Por ejemplo, con ideas como 
que, sus intenciones pueden ser las de expoliar nuestros recursos ya 
que los “suyos” se han agotado, o simplemente con intenciones impe-
rialistas y de dominio sobre los habitantes terrestres.“Hay que estar 
preparados, por si acaso”. 

  Sobre este último punto decir: ¡Nada más lejos de la realidad!  Si 
hubiesen querido dominarnos o expoliarnos lo habrían podido hacer 
en otros tiempos, sobre todo, en épocas en donde la tecnología no es-
taba desarrollada aún, ya que existen numerosos testimonios que nos 
hablan de visitas en el pasado, incluso en épocas muy remotas. Por lo 
tanto su actitud y comportamiento siempre ha sido positiva. 

  Precisamente, al no tener en cuenta el elemento espiritual se genera 
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todo tipo de interpretaciones sobre el fenómeno, y se ignora la gran 
trascendencia que supone para el devenir de la humanidad presente, 
y sobre todo futura. 

  Si analizamos desde el punto de vista espiritual, por un lado, los 
datos objetivos que nos aportan las investigaciones científicas, y por 
otro, la casuística de los avistamientos, comprenderemos que todo 
apunta hacia una realidad clara e inconfundible. La vida existe fuera 
de nuestro globo y somos visitados por pobladores de otros planetas 
con una finalidad superior. Su trabajo, en apariencia testimonial, no 
es apreciado todavía por las grandes masas; más bien se malinter-
preta y se desvía, como comentábamos anteriormente, por caminos 
que lo banalizan e incluso a veces lo desprestigian. Sin embargo, los 
acontecimientos siguen su curso, cada vez más son los grupos que 
estudian seriamente el tema, sin caer en los extremos de la fantasía 
y fanatismo; o por el lado de la superficialidad de la fenomenología 
sin más. 

  Estudiando las leyes universales, podemos comprender que nada 
está sujeto al azar. La casualidad o la suerte no existen. El devenir de 
esta humanidad, como el de otras, está sujeto a procesos que los visi-
tantes de otros planetas conocen muy bien. 

  En los próximos artículos iremos profundizando sobre estos aspec-
tos fundamentales del tema que nos ayudarán a encajar las piezas de 
un mosaico armónico y coherente, para nada reñido con los concep-
tos trascendentales de la vida espiritual y física. 

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2013
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CRÓNICA

 

 

 
LOS PILARES DE IGUALADA

 El pasado 1 y 2 de Junio tuvo lugar, organizado por el grupo de 
Igualada, la edición nº XX de la “Trobada Espírita” en la ciudad de Igualada. 
Si ya es un éxito felicitar la continuidad de dos décadas de organización y 
trabajo de este magnífico grupo, no es menos cierto que el formato elegido 
es igualmente exitoso y cumple a la perfección con los dos pilares que, a 
nuestro entender, deben constituir el trabajo actual de todo grupo espírita 
que se precie; a saber: la divulgación y la confraternización.

 Así pues, el primer día sábado se procedió a la divulgación pública 
en un centro cultural de la ciudad con la programación de tres interesan-
tes conferencias; ambas versadas en tres aspectos centrales: la moral, la 
ciencia y la filosofía espírita. Intervinieron Fernando Espelho con su diser-
tación sobre los efectos perniciosos de la maledicencia; Eleine Vieira con 
una magnífica exposición científica sobre las energías espirituales y pe-
riespirituales, el equilibrio energético y los efectos de los pensamientos y 
sentimientos sobre la salud psíquica y física del ser humano; y por último, 
asistimos a una interesante conferencia sobre la rencarnación realizada por 
Antonio Lledó, donde primaron aspectos filosóficos y científicos imbricados 
en el fin último de esta ley: la oportunidad de hacer progresar espiritualmen-
te al ser humano.

 Una nutrida asistencia potenció el acto, y al final del mismo formu-
laron interesantes preguntas a los conferenciantes que fueron respondidas 
con amplitud, quedando pues en el ambiente una jornada de gran satisfac-
ción para los organizadores y de importante respuesta por parte del público 
asistente. El acto finalizó con un recordatorio realizado por el Grupo Espírita 
de Igualada sobre los XX años de Trobada, fotografías, participantes y un 
sentido homenaje a compañeros desencarnados de varios grupos que ya 
no están entre nosotros.

 Al día siguiente en Veciana se continuaron los actos con una comi-
da de fraternidad, a la que asistieron numerosos representantes grupos de 
Barcelona, y diversas ciudades cercanas, además de aquellos otros grupos 
que nos desplazamos al acto desde más lejos, concretamente grupos de 
Alicante, Valencia y Villena.
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Este segundo encuentro se inició por la mañana, donde de forma 
espontánea, en un ambiente extraordinario, integrados en plena naturaleza, 
se reforzaron lazos de confianza, de fraternidad; se intercambiaron conoci-
mientos, sugerencias, anécdotas, recuerdos entre grupos y personas cono-
cidas de antaño dentro del movimiento espírita, se efectuaron actividades 
lúdicas y de otra índole. Todo bajo la hospitalidad siempre agradecida de 
Blas y Teresa, que pusieron a disposición de todos su propia masía para la 
realización del acto.

Si fue importante la divulgación del día anterior, no menos importan-
te resultó, a nuestro entender, el acercamiento fraterno, las conversaciones 
saludables e informales de unos con otros, las sugerencias y los momentos 
de alegría y humor, que los hubo por doquier.

Este aspecto de la doctrina potencia la unión entre todos; y un movi-
miento unido es un movimiento vivo, pujante y fuerte, capaz de emprender 
todo tipo de realizaciones con garantías de éxito. Si somos capaces de 
mantener en el tiempo los actos de confraternización entre las personas 
que forman parte de los grupos espíritas, podemos tener la certeza de que 
de una u otra forma el mundo espiritual ayudará sobremanera en la conse-
cución de los objetivos individuales y de grupo que todos traemos a la tierra 
antes de encarnar.

Así pues, en estas relaciones fraternas se observa la delicadeza, la 
sensibilidad, la comprensión, la empatía y aquellos aspectos positivos que 
refuerzan nuestras propias convicciones doctrinarias. Ojalá seamos capa-
ces de entender la importancia de la confraternización entre todos, porque 
este es el pilar que refuerza el otro pilar, el de la la divulgación, para poder 
sostener la casa del espiritismo ante la sociedad como un edificio fuerte y 
compacto, donde la estructura es la divulgación y el hormigón que la une es 
la fraternidad; o lo que es lo mismo, un movimiento unido donde no sólo se 
predica, sino que se practica con el ejemplo la fraternidad entre sus miem-
bros, tal como remarcó Kardec en El Libro de los Médiums – Item 334:

“Los grupos, correspondiéndose entre sí, visitándose y transmitién-
dose sus observaciones pueden formar el núcleo de la gran familia espiri-
tista; que un día fusionará todas las opiniones y unirá a los hombres en un 
mismo sentimiento de fraternidad sellado por la caridad cristiana”

A.LL.F. (Villena, 5 de Junio de 2013)
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PÁGINA       POÉTICA
Un hueco en tu vida

 

No hay flores más perfumadas 
que las flores del amor
ni inquietud más inspirada 
que la de buscar a Dios.

Ni hay luz que ilumine más 
ni meta que esté más clara 
ni hay más por lo qué luchar 
que por la vida esperada. 

Porque estás en todas partes 
en el cielo y en la Tierra 
porque por más que te nieguen 
la ciencia no te supera. 

Nadie puede construir 
lo que tú has ido creando 
ni la fuerza ni el saber 
que nos has ido dejando. 

Poco a poco y paso a paso 
has dado luz a este mundo 
y por medio de tus hijos 
has ido marcando el rumbo. 
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Con mensajes, con ejemplos, 
con ciencias y filósofos 
más que un legado especial 
son de esta vida un tesoro. 

Mas no creáis que por ello
nada tenemos que hacer,
pues lo importante es saber 
que podemos ir más lejos. 

Pues, no se anda este camino 
sin dejar atrás lo tuyo, 
nunca se llega hasta el otro 
con desdén y con orgullo. 

Ni camina el que se sienta 
ni el que espera que a él vayan 
sino el que se dá a los otros 
trabajando en cuerpo y alma. 

No hay misticismos 
que sirvan en esta empresa 
sólo constancia y esfuerzo 
nos llevarán a la meta. 

Porque no se llega a ti 
ni con mentiras ni engaños 
sino con fe y humildad 
y ganas de superarnos. 

Busca ese hueco en tu vida 
que no has logrado llenar 
con las cosas materiales, 
el que te pide algo más. 

El que te hace pensar 
en cosas ya no tan vanas, 
el que te lleva a dudar 
de esta vida mundana. 

Ese hueco chiquitito 
tan difícil de llenar 
es la parte de tu vida 
que encierra la realidad. 

Es la ilusión y esperanza 
del futuro de los hombres, 
y el cariño y la confianza 
de los ricos y los pobres. 

Por eso y poquito a poco 
llena ese hueco de amor, 
de experiencias y calor, 
para que nunca te falte 
la fortaleza interior.

GRUPO BOCAIRENTE 

(Poesía recitada el 8-12-89 en conme-
moración del XI  aniversario del grupo 
Villena). 
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REENCARNACIÓN
EL CAIN DE LOS SIGLOS

 El que dedica una parte de su vida, casi la mitad de su existencia a leer, 
necesariamente tiene que enterarse de muchas historias. Yo, que desde la edad 
de 10 años leo con concimiento de causa, y ya he cumplido 72 inviernos, en 
62 años de asidua lectura, cuántas historias han despertado mi curiosidad y mi 
deseo de saber el por qué de tantos episodios dramáticos, y de tantos crímenes. 
Ultimamente leí el relato siguiente: 

VEINTICINCO AÑOS SECUESTRADO 

  En el estado de San Pablo (Brasil), se ha descubierto un hecho monstruoso que 
revela extraña perversidad. 

 Un individuo llamado Antonio Marqués Quevedo, había permanecido secues-
trado en su casa, durante veinticinco años, sujeto por el cuello con una fuerte ca-
dena de hierro y en un cuarto obscuro e inmundo donde apenas se podía respirar. 

  El mártir había sufrido los horrores del hambre y de la sed; su cuerpo era más 
bien un esqueleto, un montón de huesos, observándose tan sólo algunos deste-
llos de vida en sus ojos mortecinos y apagados. 

  Pero lo que más profundamente emocionó a la opinión pública, fue la noticia 
de que la autora de tan horrible martirio era la propia madre de la víctima, María 
Marqués Quevedo. 

 Véase como cuenta un periódico brasileño el espantoso descubrimiento: 

  Todos los que veían al mártir, dice, lanzaban un grito de horror y de indigna-
ción; el infeliz no tenía más que la piel sobre los huesos, en verdadero estado de 
momia. En el rostro conservaba una expresión inexplicable, mezcla de miedo y 
amargura. Los veinticinco años de secuestro le habían vuelto mudo y no sabía 
articular ni una palabra. 
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  Al principio se le quiso dar algún alimento, pero el desgraciado se negó a to-
marlo, sin duda por la falta de costumbre. Cuando se efectuó el traslado al Hos-
pital la multitud lanzó un grito de angustia. Nadie quería convencerse de que el 
infeliz hubiese estado durante veinticinco años encerrado y hambriento, bajo el 
mismo techo donde vivía su madre. 

  Grande fue mi asombro al saber que la autora de crimen tan espantoso era 
la madre de la víctima, y dominada por el deseo más vehemente de saber y 
estudiar, pregunté al guía de mis trabajos y obtuve la contestación que copio a 
continuación. 

   “¡Pobres terrenales! Sois bien dignos de compasión, porque vivís esclavizados 
por un demonio más cruel y sanguinario. Satán y Luzbel son ángeles impecables 
comparados con el Caín de los siglos, con el odio que anima a determinados 
espíritus que nacen y mueren, y vuelven a nacer y vuelven a morir, centenares 
de veces, sin apagarse en su mente el fuego destructor de la venganza. Esos dos 
seres cuya triste historia tanto te ha impresionado son victimas del Caín de los 
siglos. La madre y el hijo fueron en su anterior existencia un matrimonio, la 
madre era la esposa y el hijo el marido, ella espíritu ligero muy dado a livianda-
des, engañaba miserablemente a su confiado esposo, que la quería con delirio, 
que le rendía verdadero culto, para él su compañera era su Dios, la vida para él, 
no tenia más objetivo que complacer a su amada, proporcionándole cuanto ella 
deseaba, sus menores caprichos eran leyes para él, cuando alguien murmuró en 
su oído unas palabras que le hicieron estremecer por que le dijeron ¡tu mujer te 
es infiel! No puede ser, exclamó él, indignado. Observa, y te convencerás. No 
necesitó él que se lo repitieran, observó y pronto se convenció que era vilmente 
engañado puesto que en el mismo tálamo encontró a su infiel esposa en brazos 
de un amante. El no lanzó ni un grito, pero sonaron dos tiros y quedaron muertos 
los culpables, muriendo él pocas horas después completamente loco. En el espa-
cio se horrorizó de su arrebato, porque la queria tanto a su compañera, que pidió 
volver a la tierra siendo su hijo, para borrar cuanto antes la mancha de sangre 
que se interponía entre los dos, pero los buenos propósitos de él no encontraron 
cabida en ella porque ella es un espíritu en el cual anidan todas las bajas pasio-
nes, siendo el odio el fuego que abraza todo su ser. El espíritu, mientras más 
pequeño es, menos reconoce su inferioridad, asi es, que su culpa, su adulterio 
no lo creyó causa suficiente para hacerla morir y truncar su felicidad ilícita, y en 
el espacio se desbordó el odio de que era capaz su inferior condición, y no será 
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ésta la ultima vez que dejará sentir sus zarpazos sobre el hombre que la adoró 
y por amor fue criminal, porque él es un espíritu dispuesto a todo con tal de 
conseguir la regeneración de esa mujer que para él es su Dios, el único objetivo 
de su vida.” 

  “Bien conoce que es un ser degenerado, que reúne todos los vicios, más por lo 
mismo tiene más empeño en purificarle, y al mismo tiempo purificarse él de su 
criminal arrebato, porque el adulterio puede castigarse sin atentar a la existencia 
del culpable, el crimen siempre es crimen, el homicidio siempre es homicidio, 
no hay circunstancias atenuantes para santificar el arrebato de la ira. Ya ves si 
tiene historia el martirio de ese desdichado que no es mal espíritu, no había 
cometido ningún crimen, preso en las redes del amor que hace siglos profesa 
a esa mujer, que nunca le ha correspondido, que no comprende la grandeza del 
que ha sido para ella, padre cariñoso, esposo modelo, hijo amantisimo, hermano 
defensor de su honra, mas dia llegará que esa pobre mujer, que siempre viste la 
débil envoltura femenina, despertará de su sueño, y lucirán para ella días de sol; 
y entonces correrá afanosa tras una figura hermosísima pidiéndole amor, amor 
inmenso. Los espíritus no están condenados a suplicio eterno y el odio que es el 
Satán de los siglos, el Caín de las humanidades, morirá por consunción, porque 
el amor le dirá: Muere, deshácete como burbuja de jabón, desvanécete como 
montaña de humo, ya no hay mundos donde tú puedas habitar, brilla la luz en 
todo el universo, y donde brilla la luz, el odio no puede subsistir.” 

Adiós 

Tiene	razón	el	espíritu,	donde	la	luz	esparza	sus	resplandores	el	mons-
truo	del	odio	no	puede	extender	sus	garras,	la	fiera	hambrienta	no	puede	saciar	
su sed de sangre, y el estudio del espiritismo es el encargado de decirle al Caín 
de los siglos: ¡Huye de la tierra! Escóndete en los más profundos abismos, que 
los cataclismos geológicos arrojen sobre tí torrentes de lava, y en los nuevos 
continentes	que	se	cubran	de	floreciente	vegetación,	no	aparezcas	como	reptil	
venenoso	que	aplaste	el	amor	la	cabeza	de	la	serpiente	del	odio,	que	sólo	así	los	
pueblos serán libres y serán grandes. 

AMALIA DOMINGO SOLER 
Extraído	de	la	revista	“La	Luz	del	Porvenir”,

	Nº	34,	editada	en	Villena	el	15	de	Mayo	de	1.908.
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MEDIUMNIDAD

LA FIABILIDAD DEL MEDIUM

Para obtener confianza en las comunicaciones de los médiums 
y en todos los trabajos en general que éstos realizan, es necesario en 
primer lugar conocer la forma de proceder en su vida diaria, si es 
sincero, noble, honesto y honrado en sus relaciones, si es altruista, si 
como persona nos ofrece respeto y confianza, porque si esto no es así, 
es muy arriesgado que merezca nuestra credibilidad como médium, 
porque tampoco gozará de la simpatía de los espíritus buenos, sino al 
contrario, de espíritus de su misma condición. 

Pero antes que nada, es preciso distinguir dos tipos de me-
diumnidades bien diferenciadas la una de la otra, por lo que podemos 
hacer dos grandes grupos: la mediumnidad intuitiva, y la mediumni-
dad mecánica o automática. Vamos a tratar en primera instancia del 
médium intuitivo. 

Muchas personas tienen por costumbre creer a ciencia ciega lo 
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que los espíritus dicen a través del médium, y esto es un error a todas 
luces. Debemos saber que el médium intuitivo es un “intérprete” del 
pensamiento del espíritu y que la mayoría de los médiums son de 
este tipo. El médium no es un instrumento inerte, y el hecho de ser 
un aparato del cual se sirve el espíritu que quiere comunicar no le 
priva ni le imposibilita para poder interferir e intervenir en las comu-
nicaciones, antes al contrario, la característica que prima en los mé-
diums intuitivos es que al ser “conscientes”, unos pueden serlo más 
que otros de la comunicación que están ofreciendo, y les es difícil no 
intervenir en el pensamiento del espíritu e influir en la comunicación. 

No me estoy refiriendo al solo hecho de que el médium debido 
a sus aptitudes, su cultura, su educación, sus hábitos, etc., condicione 
en gran manera la pureza de la comunicación, sino que además al ser 
consciente de la misma, que él mismo está oyendo al mismo tiempo 
que la transfiere, puede entremezclar su pensamiento o ideas con las 
que el espíritu trae y quiere expresar. 

Esto no significa que el médium obre con malicia y con mala 
voluntad, porque según la experiencia que tenga y el dominio y con-
trol que vaya alcanzando de su facultad, irá consiguiendo mayor gra-
do de limpieza en sus trabajos. Claro que en esta cuestión influye mu-
cho la moralidad que tenga el médium y lo fiel que se haya propuesto 
ser en sus comunicaciones. 

También hay que decirlo, existen los médiums que se han pre-
ocupado tan poco de perfeccionar su facultad y de servir a una causa 
noble como es la mediumnidad, que han visto en ella un negocio más, 
una forma de aprovecharse de la buena voluntad de las gentes y éstos 
sí obran con malicia, y no les basta que generalmente sólo comuni-
quen espíritus inferiores, sino que en muchas de las veces ni siquiera 
se efectúa la comunicación, inventándose ellos mismos el contenido 
de tales comunicaciones. 

Son personas que no se han preocupado de progresar espiri-
tual mente, son médiums sin estudio de la doctrina espirita, que por 
lo tanto no se pueden llamar “espiritas”, desconocedores por comple-



25

Amor paz y caridad

to de los mínimos conocimientos de las leyes que rigen el intercambio 
con las entidades del mundo espiritual, sobre todo la ley de causa y 
efecto, de vibración y afinidad. Personas que en general usan de estas 
facultades como pasatiempos, y no para hacer un trabajo de caridad, 
que gustan de pasar por máximos protagonistas de los trabajos me-
diúmnicos y que por lo tanto no saben del valor que tiene la sencillez 
y la humildad al no comprender que ellos no hacen nada, porque 
son sólo instrumentos y que los que realmente hacen las cosas son 
los hermanos del espacio. Personas que convierten sus casas en un 
consultorio donde se va a curiosear y a enterarse de cosas triviales, 
admitiendo en sus trabajos a personas sin preparación, a las cuales 
normalmente se las perjudica en lugar de enseñarles y ayudarles. 

Por lo tanto, hay que tener siempre en cuenta la clase de per-
sona que es el médium, si su facultad es consciente o inconsciente, 
es decir intuitiva o mecánica, observar la orientación que le da a sus 
trabajos, la clase de personas que asisten a los mismos, si realiza ese 
trabajo de forma totalmente desinteresada y altruista, sin pedir nada 
a cambio. 

Teniendo todos estos factores en cuenta podremos hacernos a 
la idea de la atracción espiritual que se dará lugar allí. Sólo aquél que 
en su vida diaria obre en armonía con la ley de amor, podrá llegar 
a ser un buen médium y por lo tanto atraerá a los buenos espíritus, 
porque los buenos espíritus no buscan sino médiums fieles y buenos 
que sepan llevar su pensamiento lo más fidedignamente al plano ma-
terial. 

Por el contrario, los médiums poco preocupados de ser fieles 
intérpretes del plano espiritual, no sólo entorpecen la comunicación, 
sino que además anímicamente añaden interpretaciones de su cose-
cha, falsean la comunicación, le dan otro sentido, por lo que es pre-
ciso someter a un sano juicio todo lo que dicte un médium antes que 
creerlo. 

F.H.H.
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EL DOLOR

“En el crisol del dolor es donde se forjan las almas gran des”. Se-
bastián de Arauco. 

El dolor, ese algo inde seable que no nos gusta, está cotidiana-
mente conviviendo con nosotros. A veces es como si se tratara de una 
entidad viva que nos persigue y que nos busca, siempre al acecho para 
impactarnos en nuestras �bras más sensibles, endure ciendo nuestra 
vida. ¿Por qué no ocurre lo mismo con la di cha y la felicidad? 

A veces pensamos que el sufrimiento viene solo, y la felicidad 
aun queriéndola mu chas veces no la encontramos. Las cosas no ocurren 
porque sí, ni por casualidad. Siempre hay una razón para que ciertas 
circunstancias y experiencias sucedan precisamente como acontecen y 
no de otra forma. La naturaleza es sabia, como lo son las leyes que la ri-
gen, por tanto siempre hay un por qué en el modo en que por naturaleza 
suceden las cosas. En nuestro interés está hallar la razón, y hacer que el 
destino con todas las circunstancias que nos sobrevengan gire a nuestro 
favor. 

No hay una mala estrella. No hay duendes malditos que quieran 
nuestro mal a priori. No hay dioses coléricos y vengativos. Hay determi-
nismo de causas. Hay causas y efectos. Pero por encima de todo esto hay 
un Padre Amoroso, Justo y Comprensivo, que quiere que cada lección 
que la vida nos presenta sea bien aprovechada, comprendida y acepta-
da, para nuestro bien, y el de nuestros semejantes. 

Si no hallamos la felici dad es sencillamente porque no la busca-

VALORES HUMANOS

 



27

Amor paz y caridad

mos donde ésta se encuentra, y en cada tropiezo que damos nos salpica 
un lati gazo que se vuelve contra no sotros. Como dice César Cantú: “el 
dolor tiene un gran poder educativo; nos hace mejores, más misericor
diosos, nos vuelve hacia nosotros mis mos y nos persuade que esta vida 
no es un juego, sino un deber”. 

 ¿Somos felices o desdi chados? ¿Acaso no hay térmi no medio? Di
fícilmente. En otras palabras, o nos acepta mos tal como somos y nos 
ha cemos conscientes de nuestras limitaciones y de los objetivos que po
demos y debemos al canzar, o nos rebelamos inú tilmente haciendo cul
pables a los demás de nuestras desdi chas. Ese término medio es una 
especie de pausa que se nos da para coger nuevas fuer zas, para sentir 
de nuevo el ansia de felicidad, o el hastío de la desdicha, de no sentir
nos útiles, de no vernos realiza dos, para que renazca en nues tro fuero 
interno la conciencia espiritual que siempre espera encauzarnos por los 
senderos de nobleza y rectitud. 

 Nuestro objeto en la vida es sentirnos felices, aunque sólo sea 
aquella felicidad de sentir la paz de la conciencia tranquila, la del deber 
cumpli do, porque esta es una parte de la felicidad, la base diría yo para 
una vida dichosa y digna de un ser humano, y hasta que no lo logre
mos no descansare mos, no cejaremos en nuestro empeño. Para esto pone 
Dios, por medio de sus leyes, todas las oportunidades que necesi temos 
para adquirir las cuali dades y el perfeccionamiento que nos coloquen 
en ese esta do de evolución que nos eleve por encima de las miserias mo
rales y limitaciones mate riales que son la causa de nues tros males. Pero 
para que no se nos olvide este objetivo te nemos que pagar un alto pre
cio, el coste del dolor por cada desavenencia contra las leyes naturales, 
de amor, de evolu ción, etc., con las que hemos nacido marcados, y para 
que reconozcamos que estamos alejándonos de nuestra meta tenemos 
el resorte del dolor como mejor maestro y amigo para reconducirnos al 
camino indicado. 
 

 El dolor no es negativo, es positivo, y algo que necesi tamos en los 
estadios inferio res de evolución como es el nuestro. Es la señal de aviso 
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que nos anuncia algún error que estamos cometiendo. Si perseveramos 
en él, mayor será la señal de aviso, para que nos paremos y reconsidere
mos los hechos. 

 La conciencia es otra se ñal a nuestra disposición, es una invita
ción a hacer las co sas “por las buenas”, a menu do desoída y despreciada. 
En tonces comenzamos a sembrar pero como el aviso se nos dio a tiempo, 
más adelante nos veremos obligados a recoger la cosecha, ya será tarde 
para lamentaciones y aunque no nos guste lo que estamos recogien do 
tendremos que vivirlo has ta el último segundo. Este es el caso excepcio
nal de los desti nos desgraciados que no se pueden evitar, porque son el 
pago de deudas atrasadas que ya no tienen prórroga, por haberlas con
sumido, y a veces son los casos de obstinación y rebeldía por no aceptar 
los sufrimientos que nos corres ponden, maldiciendo todo lo que le pasa 
a uno, pues no se sabe por qué se sufre, pero es inútil, es necesario pasar 
los sufrimientos para poder em pezar de nuevo en una existen cia, con 
una lección dura en nuestra conciencia de que todo mal se paga. 

 A veces confundimos la felicidad con el placer mate rial, y aun
que éste de por sí no es malo, si abusamos, si cen tramos en él todas nues
tras metas y aspiraciones de felici dad, también hemos de pagar por ello, 
para que no nos con formemos con aquello, creyen do que allí está toda 
la dicha y el bien que podemos alcanzar. Aprenderemos una vez más 
que los excesos se pagan, y que la felicidad que nos reser van nuestras 
capacidades es pirituales son mucho más gran des que las humanas y por 
ellas hemos de luchar y trabajar. 
 

 En realidad no escapa mos a nada, estamos unidos a nuestras 
obras por ser sus au tores originales, tanto si se tra ta de buenas o de 
malas accio nes somos sus dueños y sus consecuencias nos acompaña rán 
a donde quiera que vaya mos. Lástima que todavía sea mos parcos en 
dar salida a tan tos valores nobles y elevados como tenemos en potencia, 
esperando a que los active mos, y dejemos por otro lado sin control a esa 
parte oscura, material, egoísta y desagrade cida que nos sume en el dolor, 
la infelicidad y la desgracia. 
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 Por eso hemos de ver en el dolor el mejor de nuestros aliados, 
aceptarlo como un medio para librarnos del error, haciéndonos cada día 
más conscientes de lo que nos con viene o no nos conviene para nuestro 
progreso, sabiendo que nuestro dolor es eso, nues tro, y de nadie más, y 
que por lo tanto no es justo que por nosotros sufran otros también. 

 No gustándonos el dolor y comprendiendo ya que he mos sido 
creados para todo lo contrario, hemos de poner to das nuestras fuerzas 
para so portarlo, siempre que no haya otro remedio, lo mejor posi ble, así 
nos molestará menos, reconvertirá nuestros recursos internos en meca
nismo de de fensa y de aceptación hacién dolo más llevadero y podre mos 
dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de sal dar nuestras deudas, 
de hacer nos más sensibles y de ofre cernos otra existencia para “empezar 
de nuevo”. 
 

F.H.H.
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 ¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?

SOCIEDAD NUEVA: ESBOZOS Y PINCELADAS

    
 Cómo es de suponer, nadie, encarnado en la tierra, tiene capa-
cidades para prever el futuro de forma precisa y detallada. No obs-
tante, a través de la historia, las profecías, y los profetas han dejado 
en evidencia que algo, o parte del futuro que está por llegar es posi-
ble entreverlo o esperarlo.

 Son esas facultades extrasensoriales, las que posibilitan el ac-
ceso a lo que está por venir, pero ante todo, en esto no hay nada mi-
lagroso ni excepcional: obedece a la perspectiva con la que se observe 
el futuro y, sobre todo, a las informaciones procedentes del mundo 
espiritual; donde sí tienen una visión global de los hechos que no-
sotros somos incapaces de obtener al estar recluidos en la materia 
física.

 Estas dos circunstancias: las facultades y las informaciones 
del otro lado de la vida, nos ofrecen apenas esbozos o pinceladas de 
lo que será ese nuevo mundo que llega a la tierra y en cuyo proceso 
de transición nos hayamos envueltos.

 No es la primera ni la última vez que se habla de una sociedad 
nueva, basada en principios de solidaridad y fraternidad, exenta de 
maldad y dirigida hacia el progreso ético-moral de sus habitantes. 
Las informaciones al respecto vienen de antiguo, pero lo importan-
te en este caso es que, comprendiendo la mecánica de la evolución 
espiritual del hombre y de los planetas en los que desarrolla sus ex-
periencias físicas, vida tras vida, sabemos con certeza que nos encon-
tramos en el prólogo de una nueva era en la tierra. Nuestro planeta 
se encuentra en transición desde hace algunas décadas y así va a con-
tinuar hasta que se produzca la transformación social que se precisa 
para incorporarse a un nuevo estadio evolutivo: los mundos de rege-
neración.
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Cuando la tierra alcance ese nivel; la sociedad se desarrollará 
bajo algunos parámetros muy diferentes a los que conocemos. Gra-
cias a las informaciones procedentes del plano espiritual y a las espe-
cificaciones que Kardec detalla en la codificación, estamos al tanto de 
muchas cosas de las que han de venir. Lo que nos espera no es fácil 
en los momentos que vivimos; el planeta ha de afrontar esta catarsis 
que actualmente padece como forma inevitable para seleccionar los 
habitantes que merecen pertenecer al nuevo orden social que llegará.

Esta selección no solo será justa y perfecta, basada en las leyes 
de la justicia divina; sino que procurará habilitar las capacidades de 
los hombres y mujeres preparados a las necesidades de construcción 
de un nuevo mundo contemplando una eficacia inusual en la socie-
dad actual. Esta eficacia estará en los méritos ético-espirituales, en las 
capacidades evolutivas de los individuos, en el grado de perfección 
moral y elevación espiritual que posean.

Por ello, desde el mundo espiritual planifican con esmero esta 
transición desde hace siglos. Tanto es así que desde hace relativamen-
te pocos años, vienen encarnando en la tierra espíritus “viejos”, pre-
parados para afrontar los retos de esta transición porque ya los han 
superado con anterioridad en otras transiciones planetarias. También 
encarnan espíritus de gran elevación, espíritus superiores compro-
metidos con el planeta por su trayectoria moral a través de los siglos 
de evolución; personajes conocidos por la historia y otros anónimos, 
que llevados por su amor a esta humanidad vienen en momentos cru-
ciales de la evolución para dar ejemplo y marcar el rumbo a seguir, 
aclarando conceptos, sembrando luz y claridad allí donde sólo hay 
confusión y contradicciones sobre los auténticos planes de la ley divi-
na para la humanidad de la tierra.

Estos últimos, dirigidos y coordinados por el gobernador es-
piritual del planeta tierra, el sublime maestro Jesús, tienen una tra-
yectoria perfectamente planificada en el tiempo y en el espacio. Vie-
nen y van a seguir viniendo para ayudar a la humanidad y a poco 
que abramos nuestra mente y nuestro corazón podremos localizarlos, 
captar su mensaje y ayudarnos con sus ejemplos para seguir nosotros 
mismos en esta lucha incesante de regeneración que nos corresponde 
efectuar.
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También la nueva sociedad se verá beneficiada por estos co-
laboradores y mentores de la humanidad a la hora de organizar sus 
nuevas estructuras, pero esto será más adelante, cuando ya haya con-
cluido la catarsis, el “parto planetario” que, después del sufrimien-
to necesario impuesto por la ley de consecuencias, o ley de causa y 
efecto sobre las deudas contraídas, desembocará en la felicidad de un 
nuevo orden social y moral. Orden en el que la maldad habrá sido 
extinguida, dónde todavía existirá la imperfección, pero con el anhelo 
de todos sus habitantes por ponerse a trabajar en superarla, en corre-
gir los errores del pasado libres de la opresión del ambiente negativo, 
libres de la contaminación de otros espíritus dedicados al mal, libres 
de las limitaciones sociales para trabajar en pro del bien y de la frater-
nidad.

Así pues, podemos contemplar, esbozar una nueva sociedad 
de trabajo, de responsabilidad social, de compromiso moral con el 
prójimo, de auténtica dedicación al bien y al desarrollo de las faculta-
des y cualidades intelectuales, morales, volitivas que acerquen cada 
vez más al hombre a su creador. Ese es el auténtico sentido del pro-
greso humano, ir avanzando hacia la plenitud y la perfección a tra-
vés del esfuerzo personal y la colaboración entre todos. Nadie, por sí 
mismo, es capaz de desarrollar todas sus capacidades sin recibir de 
los que le rodean las influencias precisas, los ejemplos necesarios o las 
pruebas adecuadas que le permitan probarse así mismo.

Es preciso detectar nuestras debilidades y procurar esmerar-
nos en corregirlas con voluntad y dedicación; sin demora, con en-
tusiasmo, aunque sean dolorosas las consecuencias que debamos 
afrontar y aunque nos lleven a realizar ejercicios de renuncia perso-
nal importantes y necesarios.

En el progreso del espíritu lo difícil es lo que verdaderamente 
tiene mérito, y lo más difícil para un ser humano consciente de su 
realidad espiritual es luchar contra sí mismo. Contra sus propias de-
ficiencias y miserias de la naturaleza inferior que todavía nos quedan, 
herencia del acervo de vidas anteriores de dolor y de equivocaciones.
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Conscientes de esta realidad todo se vuelve más fácil, y si te-
nemos la oportunidad de realizar nuestro trabajo apoyándonos en 
otros compañeros de nuestro mismo nivel evolutivo, con necesidades 
comunes en evolución, entonces el camino se vuelve más asequible, 
nos apoyamos unos a otros porque nos vemos reflejados a nosotros 
mismos en los demás y, gracias a ello, podemos comprendernos me-
jor a nosotros mismos y avanzar mucho en muy poco tiempo.

Esta será la base principal de la nueva sociedad: “la fraterni-
dad sincera y puesta al servicio del prójimo”. Una fraternidad que 
hemos de empezar a cultivar, a desarrollar, a valorar en su justa me-
dida. La unión hace la fuerza, los sentimientos y pensamientos de 
bien, así como las proyecciones de futuro en el corto y medio plazo en 
grupos de personas capaces de entregarse a la obra de la fraternidad 
y el consuelo en estas épocas de dolor y confusión, son las bases de 
una nueva sociedad que desde ya hemos de empezar a plasmar y a 
trabajar allí donde nos encontremos.

Somos responsables ante la ley de nuestra labor espiritual en 
la tierra; no es casualidad nuestra encarnación en estos momentos de 
transición. Si en otras épocas de la humanidad han proliferado gran-
des personajes capaces de marcar rumbos a la humanidad, ahora no 
son personajes individuales, que también los habrá; el proyecto viene 
en conjunto, viene para todos aquellos capaces de entender la necesi-
dad de una nueva sociedad y de comprender qué momentos se viven 
en el planeta y cuál es la forma adecuada de afrontarlos para crecer 
espiritualmente y al mismo tiempo trabajar con ahínco por ese nuevo 
mundo; ese Reino de Dios sobre la tierra que prometió el maestro 
galileo y que tendrá su culminación en la nueva humanidad  que se 
avecina a marchas agigantadas hacia nosotros.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2013
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PALABRAS DE ALIENTO
UNA HISTORIA SENCILLA, 

UN GRAN HOMBRE

He aquí un hombre que nació en una aldea insigni�cante.
Creció en una villa oscura.
Trabajó hasta los 30 años en una carpintería.
Durante tres años fue predicador ambulante. 
Nunca escribió un libro.
Nunca tuvo un puesto de importancia. 
No formó una familia. 
No fue a la universidad.
Nunca puso sus pies en lo que consideraríamos una gran ciudad. 
Nunca viajó a más de trescientos kilómetros de su ciudad natal.
No hizo ninguna de las cosas que generalmente acompañan a los 

“grandes”. 
No tuvo más credenciales que su propia persona.La opinión po-

pular se puso en contra suya. 
Sus amigos huyeron. Uno de ellos lo traicionó. Fue entregado a 

sus ene migos.
Tuvo que soportar la farsa de un proceso judicial. 
Lo asesinaron clavándolo en una cruz, entre dos ladrones. 
Mientras agonizaba, los encargados de su ejecución se disputa-

ron la única cosa que fue de su propiedad: una túnica. 
Lo sepultaron en una tumba prestada por la compasión de un 

amigo.
Según las “normas sociales”, su vida fue un fracaso total.
Han pasado casi veinte siglos y hoy Él es la pieza central en el 

“ajedrez” de la historia humana.
No es exagerado decir que todos los ejércitos que han marchado, 

todas las armadas que se han construido, todos los parlamentos que se 
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han reunido y todos los reyes y autoridades que han gobernado, puestos 
juntos, no han afectado tan poderosamente la existencia del ser humano 
sobre la Tierra como la vida sencilla de Jesús de Nazaret.

****************
************

********
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EDITORIAL
 
 Iniciamos en este mes de Julio una línea editorial que pre-
tende presentar ante todos ustedes, lectores de nuestra revista 
Amor, Paz y Caridad, una perspectiva espiritual innovadora, cla-
rificadora y eficaz sobre aquellas cuestiones de actualidad que pre-
ocupan y sobrecogen al hombre del siglo XXI.

 Todos sabemos de la profundidad y certeza de las explica-
ciones y postulados espirituales sobre temas importantes como la 
crisis, la transición planetaria, los momentos por los que pasa el 
planeta, etc.. También somos muy conscientes de aquellas preo-
cupaciones sobre la existencia humana que más preocupan a las 
personas sensibles, nobles, de buen corazón, sean cuales sean sus 
creencias. Es en este último punto donde intentaremos exponer 
con una perspectiva ecléctica, pero basada en  los principios espi-
rituales más solventes, aquellas explicaciones que a nuestro enten-
der serían las más correctas a la luz de las leyes que rigen los prin-
cipios de la vida así como  las responsabilidades o consecuencias 
que de nuestras actitudes al respecto se derivan.

 Así pues, asuntos que preocupan al hombre de hoy como la 
ética social o biológica, las consecuencias espirituales de avances 
científicos como por ejemplo la clonación de las células madre, la 
investigación y desarrollo del mapa genético y sus consecuencias 
ético-morales; la siempre espinosa cuestión del suicidio, el aborto, 
de la eutanasia, etc..

 Estos, junto a otros temas de profundidad y calado social 
como la aceptación o no de la homosexualidad, sus consecuen-
cias ético-espirituales, la realidad del sexo y de la vida sexual en el 
desarrollo y evolución de la humanidad, su finalidad; la promis-
cuidad, la disyuntiva sobre el uso de nuestro libre albedrío en la 
responsabilidad sobre nuestro cuerpo físico, etc..
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Además, los temas de actualidad que abordaremos no pre-
tenden sentar cátedra alguna sobre la solución de los mismos; pero 
sí invitarnos a reflexionar sobre otras perspectivas; otros puntos 
de vista que a la luz del conocimiento espiritual se nos presentan, 
y que pueden ofrecernos una amplitud de miras al respecto cuan-
do haya que tomar decisiones que nos afecten a nivel personal o se 
trate simplemente de ayudar a otras personas con nuestro conoci-
miento espiritual del problema.

Siempre, las decisiones y actuaciones quedan en el ámbito 
del libre albedrío de la persona y con ello las responsabilidades 
que de ellas se deriven; no obstante, si ante cualquier cuestión de 
actualidad poseemos un conocimiento más amplio y detallado de 
sus implicaciones espirituales, estaremos en condiciones de valo-
rar nuestras decisiones con mayor grado de acierto; no sólo para el 
momento presente, sino para las consecuencias que nuestros actos 
puedan tener en un futuro en nuestro propio desarrollo espiritual 
y personal.

De esta forma, no renunciamos al tratamiento editorial de 
cualquier tema de actualidad que vaya surgiendo y que sea de in-
terés para esta sociedad compleja en la que nos ha tocado vivir; 
donde el exceso de información y opinión no presupone un acierto 
en las decisiones que a diario nos vemos obligados a tomar. La 
claridad y la sencillez a veces exigen una capacidad de síntesis 
que solamente los conceptos de verdad asentados en principios 
espirituales universales son capaces de ofrecer. Procuraremos ser 
fieles a los mismos, solicitando de  vdes. disculpas por los errores 
que puedan producirse y respetando cualquier opinión contraria 
al respecto.

Redacción
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LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA VII

  
 Para concluir con el breve estudio de este tema, hagamos también un 
breve análisis de las fases por las cuales el espíritu pasa cuando ha tomado 
cuerpo físico para continuar su evolución en nuestro mundo, respondiendo al 
impulso del progreso que en sí siente. 

 Podemos dividir en cinco partes o fases, el intervalo de tiempo que dura 
una encarna ción del Espíritu, aún cuando dentro de estas cinco fases existen 
diversos aspectos, y son: infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez. 

 Infancia es el despertar del Espíritu a una nueva vida y adaptación a esa 
modalidad de vida física y ambiente, así como la formación de las bases morales 
mediante la educación. 

 La adolescencia es la preparación y capacitación para defenderse y 
triunfar en esa nueva vida. 

 La juventud es la edad de la conquista de su mundo y formación de las 
bases materia les, hogar, etc. 

 La madurez es esa fase en la cual el espíritu encarnado se revela y ma-
nifiesta, con las modificaciones impuestas por la educación recibida. Es en esa 
edad, en esa fase en la cual la conciencia se manifiesta con más intensidad y es 
más responsable de sus actos. 

 La vejez es la fase gloriosa o dolorosa de la vida humana. Es la edad de 
la prepa ración para la entrada en la vida espiritual. 

 Ahora, veamos con más detalle. 

 Infancia.- La infancia o primeros años de la vida humana, son la adap-
tación del espíritu a la vida material. El ser espi ritual comienza, entonces, una 
nueva fase de su vida inmortal, con un cuerpo nuevo y con un nuevo cerebro 
completamente en blanco, en el cual irá grabando las impresiones reci bidas en 
el nuevo ambiente. 
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Y todo lo que rodea al niño en los primeros años, deja en él impresiones 
indele bles que se reflejarán, para bien o para mal, en su vida humana; por lo 
que, nunca debe hacerse en su presencia aquello que no deseamos  imiten; pues, 
como bien conocido es, los niños tienen tendencia a imitar lo que ven en sus 
padres. 

Y a medida que va creciendo, va desper tando a la nueva vida, y con 
este despertar sus viejas tendencias. Es aquí donde debe co menzar la labor de 
los padres, como educado res vigilantes, descubriendo sus tendencias, a fin de 
estimular las buenas y corregir las malas. Labor fácil en algunos casos y difícil 
en otros. 

Y es misión de los padres, forjar la nueva personalidad, especialmente 
con el ejemplo, Pero, caso hay en que esta misión se torna muy difícil y hasta 
penosa, por la naturaleza compleja del nuevo ser, a medida que va creciendo. Y 
es ahí, donde hay que emplear mucha dedicación y cariño, y con razonamientos 
amorosos ir modificando sus malas tendencias. 

Necesario es que los padres comprendan que la infancia es la edad de 
mayor perceptibilidad, y que toda escena de la vida doméstica queda grabada en 
la mente del niño y que luego influirá en su vida de adulto. 

Por ello es imprescindible que los padres observen una conducta digna 
en todo momento y en todos los aspectos, inculcán doles ya desde los primeros 
años, un alto concepto de la rectitud, de la bondad, del amor al desvalido y 
necesitado de ayuda en todo sentido, así como la enseñanza de la ley de conse-
cuencias; pues es en la infancia cuando hay que fijar las bases de la nueva per-
sonalidad. Y de la orientación que reci ban, dependerá en grandísima parte que 
puedan cumplir el objeto de su reencarnación. 

Necesario es tener presente que, estas criaturas son espíritus en misión 
de regene ración las más de las veces; y con frecuencia son amigos, padres, abue-
los muy queridos o hermanos carnales de otras vidas (familias espirituales); 
aunque a veces hay también en las que pueden venir enemigos para “desli gar”, 
para superar odios por agravios o errores en el pasado. 

(continuará) 

SEBASTIAN DE ARAUCO
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 NECESITADOS DE UN RUMBO

TRANSICION PLANETARIA

  
 
 
 Es indudable que nos enfrentamos a uno de los retos mayores de 
todos los tiempos, la humanidad a estas alturas del siglo XXI no sabe hacia 
dónde se dirige. La multitud de opiniones en todos los órdenes es tan dispar 
que es difícil saber quién acierta en sus pronósticos. Los tiempos son con-
vulsos, todo está cambiando a pasos agigantados, los gobiernos hacen pre-
dicciones que luego no se pueden cumplir o resultan todo lo contrario. La 
población crece y crece sin cesar, y con ella la sombra de la preocupación y 
el desasosiego por los tiempos en que nos ha tocado vivir aumenta día a día.

 Los padres se preocupan por el futuro de sus hijos, al que no termi-
nan de ver con claridad, la juventud no está conforme con lo que observa 
a su alrededor, los ancianos nos dicen que ya nada es igual. Creíamos que 
habíamos alcanzado un estado de bienestar y ahora parece que volvemos a 
retroceder, que todo se nos viene abajo.

 Es complejo y penoso, pero sin duda es algo en lo que nos debemos 
parar a pensar y reflexionar con suma gravedad: ¿hacia dónde vamos? ¿En 
qué carrera estamos metidos? ¿Hay un camino a seguir? ¿Se atisba algún 
puerto de esperanza y porvenir a lo lejos? ¿Hay unas reglas que nos pueden 
servir a todos o cada cual ha de seguir el rumbo que le parezca?

 La realidad parece ser esa, que no sabemos hacia donde nos diri-
gimos, hemos perdido la fe en los sistemas, en las personas, en los líderes, 
hasta en las religiones. Gran parte de los valores y los principios que eran 
“sagrados” se están perdiendo, hemos pasado de la fe a ciegas a la des-
creencia casi total y absoluta.

 El ser humano necesita tener un norte al que aferrarse, una mirada 
puesta en un horizonte que pueda y deba alcanzar, si no es así estará perdido 
y sus acciones y sus metas estarán muy alejadas de la realidad espiritual 
que lleva dentro y por supuesto de los objetivos que como espíritu a traído 
a la tierra. Esto es lo peor de todo, hemos perdido el sentido espiritual de 
nuestra vida y con él se han ido también muchos buenos principios y propó-
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sitos que son los que pueden hacer que nuestra vida transcurra por un cauce 
positivo, dentro de una ética y de una moral adecuada.

Casi todo en nuestra sociedad gira en torno a fines y propósitos me-
ramente materialistas, basta unos sencillos ejemplos. Todos queremos que 
nuestros hijos estudien, la mayoría lo hace porque es el medio de conseguir 
un mejor puesto de trabajo para el día de mañana, si lo consiguen ello lleva 
consigo una serie de facilidades y comodidades a nivel material, pero en 
muchos la vocación no está presente. La vocación debería ser la primera 
asignatura que deberíamos aprobar, sin embargo ésta no cuenta para nada. 
Sólo se tiene en cuenta la inteligencia que se pueda demostrar sobre un pa-
pel. Vemos como una vez más los valores humanos quedan relegados a nada.

En cuanto al trabajo, por citar otro de los aspectos más importantes 
de nuestra vida, la mayoría acudimos a nuestro puesto de trabajo por rutina, 
porque no nos queda otra, pues es el medio de ganarnos el sustento, pero 
muchos de los trabajos son monótonos, rutinarios; ni siquiera nos permiten 
tener vocación y estima. Están pensados para producir mucho y a los que 
hemos de dedicar muchas horas, esta filosofía del trabajo, que es muy ma-
terialista, de producir más y más, destruye gran parte de la humanidad que 
anida en nuestro interior, no dejándonos espacio ni tiempo suficiente para 
cuidar de nuestros hijos, de educarlos, de quererlos de transmitirles los va-
lores de paz y de amor.

Nuestros hijos que son lo mejor que tenemos se quedan sin el ampa-
ro y el cariño de sus padres porque tienen que dedicarle la mayor parte de 
su tiempo a trabajar. Lo más valioso que tenemos lo dejamos apartado. La 
labor de padres, la vida familiar, no es compatible con la vida profesional, 
el sistema no ha tenido esto en cuenta. 

Este es uno de los mayores despropósitos que se pueden formular, 
millones de personas no pueden trabajar y a otros millones su trabajo no 
les permite cuidar de sus hijos. Esta no es sin duda la mejor manera de 
construir las bases de una sociedad justa, equilibrada y un futuro venturo-
so y prometedor para las nuevas generaciones, sencillamente porque no se 
están poniendo los cimientos necesarios para el buen funcionamiento de la 
misma.
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Podríamos citar muchos y muchos ejemplos más, todos ustedes sin 

duda podrán enumerar muchísimos ejemplos en los que falla este sistema, 
este modo de vida que llevamos, se puede decir sin orden ni control, al que 
le falta lamentablemente el ingrediente principal: LA ESPIRITUALIDAD.

Todo porque no sabemos todavía hacia dónde vamos. Aún no sabe-
mos de dónde venimos ni qué hacemos aquí. Y lo peor de todo es que cuando 
sale una voz arrojando un poco de luz, procuramos ahogarla y no prestarle 
ningún crédito, con lo cual seguimos perdidos y al pairo de los aconteci-
mientos.

En dónde queda el espíritu, el desarrollo de sus valores y potenciali-
dades que son infinitas. No somos libres, somos esclavos de nuestros defec-
tos e imperfecciones, pero principalmente somos esclavos por la ignorancia 
espiritual que poseemos. “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”, 
reza el Evangelio, fuente de Sabiduría intemporal.

Volvamos a la senda del Evangelio, no hay mejor líder, persona, 
mejor ejemplo y veracidad que la del Maestro Jesús. El sí sabe hacia dónde 
vamos, El sí sabe dirigir la nave Tierra, El marcó un rumbo seguro, del que 
al habernos alejado tanto del mismo está dejando la nave tan maltrecha y 
perdida.

Hemos de afrontar esta época de transición con valentía y sin ti-
biezas, esta es la hora de la verdad, que colocará a cada uno en su lugar 
según sus obras, no según sus conocimientos. Es la época del cambio, esta-
mos cruzando una transición, ahora estamos en medio del bosque, no vemos 
más allá, pero el que resista, el que se sacrifique y oriente su timón hacia 
el Evangelio ese llegará a buen puerto. Vivimos en la época de demostrar 
cómo hemos aprovechado las existencias que hemos tenido en estos últimos 
2.000 años, eso es lo que marca nuestro grado de evolución, es la última 
oportunidad que se nos está dando para continuar en esta nave.

¿SABEMOS YA EN QUÉ ÉPOCA ESTAMOS VIVIENDO?

L.R.K

© Grupo Villena 2013
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COLABORACIÓN

ESPÍRITISMO

Para mí el Espíritismo
es un punto de partida,
una lámpara encendida

para buscarme yo mismo,
una fuente de optimismo
donde bebe el desvalido,

donde el hombre arrepentido
tiene la oportunidad,

de ajustarse a la verdad
si práctica lo aprendido.

El Espiritismo es ciencia
en un elevado grado,

aunque muchos lo han mezclado
desconociendo su esencia,

cometen la imprudencia
de ajustarlo a su interés
haciendo uso de una fe
que no llena corazones
con falsas innovaciones

a la obra de Kardec.

Todo el que lo ha comprendido
en su máxima expresión,

convierte su corazón
en un diamante pulido,

porque nadie ha conocido
a Dios sin plena humildad,

sin practicar la caridad
cómo lo enseñó Jesús

sin encender la luz
que descubre la verdad.
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En él se consolida la unión
con los preceptos divinos,

es el único camino
de acceso a la perfección,
mantiene una proyección

lógica y razonable,
nos declara responsables

del pecado y el error,
pero nos brinda su amor
puro, justo e inevitable.

Educa el Espíritismo
los más vivos sentimientos,

porque su conocimiento
extirpa el egoísmo

desnuda el materialismo
en cada presentación
la ciencia y la religión

pronto se han de abrazar
para unidas demostrar

que sí hay reencarnación.

Médium: Luis Enrique Bacallao
Sociedad Espírita “En pos de la Verdad”

                                                                  Buey Arriba; Granma(Cuba) 
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 Mensajeros de las Estrellas

REFLEXIONES OPORTUNAS
  
 
 El fenómeno que nos ocupa en esta sección no es casual, no es 
producto de un accidente o un mal entendido, tampoco es la consecuen-
cia de ideas supersticiosas mantenidas a lo largo de los años y los siglos. 
Precisamente es demasiado el tiempo y los argumentos como para pen-
sar que esto no tiene un sentido real y palpable. No hablamos de fe ciega, 
o de ideas peregrinas que se acomodan a unas determinadas creencias 
sin más. Esto es algo mucho más profundo, mucho más trascendente y 
vital. 

 El tiempo posee la virtud de debilitar o de fortalecer las creen-
cias, sobre todo cuando resisten el análisis y los avances en el campo del 
pensamiento humano y también científico. No hay que temer a las evi-
dencias, hay que analizarlas, estudiarlas y armonizarlas con las exigen-
cias y los conocimientos actuales. No podemos esperar a que sean otras 
“voces autorizadas” las que dictaminen aquello que es verdad de lo que 
es mentira. El ser humano tiene una capacidad de raciocinio y de análisis 
lo suficientemente importante como para ser fiel a sí mismo, y construir 
unas bases alrededor de un conocimiento y una convicción, fruto de una 
fe razonada que nos permita vislumbrar aquello que todavía no palpa-
mos y no vemos, sin embargo, tenemos la seguridad de que existe. Para 
esto hace falta audacia y coraje. No se necesitan grandes conocimientos 
ni estudios especiales y complejos. El sentido común, la buena voluntad 
y la experiencia es la que nos tiene que permitir caminar con paso firme 
y unas convicciones sólidas para encauzar nuestras vidas por los derro-
teros que más nos convengan para beneficio propio y en consecuencia 
para los demás. 

 Vivimos unos tiempos de confusión, lo que favorece la profu-
sión de ideas que no son las correctas. Ante las evidencias del fenómeno 
OVNI y extraterrestre, se confunden y complican conceptos que, desde 
el punto de vista espiritual son muy claros y sencillos. Sobre todo hay 



Amor paz y caridad

14
que separar el grano de la paja. De lo puramente fenoménico a aquello 
que se presta a la fantasía hemos de ignorarlo. Hay que buscar el cono-
cimiento útil que nos permita comprender la realidad para ser mejores, 
es decir, situarnos mejor en el contexto espiritual en el que nos encontra-
mos. 

Comprender que esos seres que nos visitan del exterior y de un 
modo tan discreto no vienen para satisfacer curiosidades, ni para pasar 
el tiempo. No son el producto del azar ni la casualidad. Forman parte 
de una planificación y se ciñen escrupulosamente a ella. Su finalidad es 
fraterna y obedecen a la gran ley universal del AMOR. Si marcáramos un 
paralelismo con las entidades espirituales superiores comprenderíamos 
enseguida que su modus operandi es idéntico, con la única diferencia de 
que ellos tienen cuerpo físico, aunque no sea de aquí, y los otros están 
desencarnados, en estado puramente espiritual. 

Su finalidad como la de los hermanos desencarnados no es vio-
lentar creencias, imponer ideas o satisfacer curiosidades. En ambos casos 
se manifiestan a quien o quienes ellos quieren en el momento que con-
sideran oportuno. No existe una mecánica por la cual se establezcan pa-
rámetros de comportamiento fácilmente adivinables. Su programa es el 
plan divino de la evolución y ese programa sólo lo conoce nuestro Padre. 

No buscan deslumbrar pero sí hacer pensar, sembrar la simiente 
que permita la sugerencia, a veces sutil, de que no estamos solos; que la 
vida tiene una finalidad, un por qué y un para qué. Siempre sin impo-
siciones, con la delicadeza y el amor de aquellos que nos comprenden y 
quieren ayudarnos sin violentarnos. Con absoluta libertad para elegir 
el camino que deseemos. Son un rayo de esperanza que nuestro Padre, 
en su infinita misericordia, nos envía para marcarnos un camino, como 
consecuencia de la elaboración de unas ideas y de una comprensión más 
amplia de nuestra realidad espiritual. 

Ellos no buscan su protagonismo, no lo necesitan, vienen de unas 
sociedades muy adelantadas y con un desarrollo evolutivo que nos sor-
prendería extraordinariamente. 
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Renuncian a sus comodidades, a sus gustos y a su estatus mate-
rial y espiritual, por así decirlo, para acudir en nuestro auxilio. Saben lo 
mucho que nos jugamos en estos tiempos tan difíciles, puesto que ellos 
ya los vivieron en el pasado, y sus ansias de ayuda les empujan a estar 
aquí, aunque no sea de una forma notoria y visible. 

Su papel es cada vez más relevante, colaboran tanto en aspectos 
de índole espiritual como material, ya que en nuestro mundo se está 
produciendo una selección entre los llamados: “los de la derecha y la 
izquierda de nuestro Padre” Vivimos unos momentos cruciales para la 
humanidad, el gran examen, y ellos están para colaborar en la gran obra 
regeneradora. 

Además, desde el punto de vista material, poseen la autorización 
para intervenir en caso de necesidad, es decir, todo tiene un límite y el 
futuro del planeta no se puede comprometer en manos de unos desalma-
dos. El libre albedrío es universal pero siempre y cuando no comprome-
ta el equilibrio cósmico entre los planetas. 

Por lo tanto, y como hemos ido comentando, nos encontramos 
ante un fenómeno del que todavía no nos hemos dado cuenta de su im-
portancia. Su estructura es sólida, es la consecuencia de muchos años 
de manifestaciones y evidencias que refuerzan y consolidan unas ideas 
muy adecuadas para los tiempos que nos ha tocado vivir. 

Por lógica, su presencia cada día será mayor, y a medida en que 
los acontecimientos se precipiten, su testimonio será cada vez más visi-
ble y patente. 

En definitiva, seamos capaces de adecuarnos a esta nueva reali-
dad para que no nos pillen desprevenidos y sepamos estar a la altura de 
aquello que se nos demanda desde lo Alto. 

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2013
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RECORDANDO EL PASADO

 

 

 

 Hermanos míos, nunca os ha-
béis reunido con fines más eleva-
dos y más dignos, ni habéis tra-
bajado en obra superior a la que 
estáis realizando. Mientras exista 
en la humanidad terrestre el des-
equilibrio causado por la ignoran-
cia, el orgullo, las pasiones y los 
males todos que nos rodean, y a 
más la expiación de nuestro pro-

pio atraso, la caridad, símbolo de la unión entre el 
amor y la tolerancia, será la matrona que nos dará 
su mano y nos levantara en las aflicciones más te-
rribles de la vida.

 Ella, llevándonos el pan y el abrigo, nos re-
cordara que hay Dios, que hay providencia y que 
transformando en esperanza nuestra angustia, nos 
dará fuerzas para llevar cruz tan pesada como es 
la que llevamos todos en la tierra; y hablo así, 
porque solo la caridad que existe en el Universo, 
en donde rige la ley creada por el Padre común, 
puede habernos salvado de tantos conflictos como 
hemos pasado. Así, los que procuráis llevar el pan 
menesteroso, respondéis y trabajáis según la ley 
de caridad que practican los espíritus de elevados 
sentimientos, y edificáis los cimientos de la frater-
nidad humana.

 Continuad en vuestra tarea empezada, hom-
bres y mujeres de buena voluntad, sed los espiri-
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tistas los mas ardientes obreros, de esa obra, que 
este es el deber de todo buen espiritista; unamos a 
esta caridad material, la caridad moral, que consis-
te en dar todo el valor que tienen las buenas cua-
lidades de cada uno de nuestros hermanos, sien-
do ciegos y mudos para los defectos ajenos, solo 
ocupándonos de ellos cuando una necesidad suma-
mente justa lo reclame, no olvidando nunca en ta-
les circunstancias el “ corrige deleitando “ sublime 
máxima que es necesario sea nuestra constante 
práctica.

Trabajemos en estas practicas que sintetizan 
la moral de Cristo, el Señor y Maestro, amor, per-
fección y sabiduría infinita, tras el cual iremos en 
pos eternamente, para entenderle, compenetrarle 
más y más, para amarle y adorarle con toda la po-
tencia de nuestro espíritu.

Adelante con vuestra obra empezada, espi-
ritistas, y seres de buena voluntad, y que Dios os 
guíe, os desea vuestro hermano.

Miguel Vives

   Nota: Artículo extraído del número 38 de la “Luz del 
porvenir” de Barcelona publicado el 23 de Enero de 1896.
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PÁGINA       POÉTICA
Re�exiones

 

Muchas veces meditamos
el porqué de nuestra vida,
buscando en vano respuesta
a los problemas del día.

Miramos alrededor
y vemos sólo injusticias,
sin encontrar solución
a todas nuestras desdichas.

Pensamos que Dios no existe
que es un mito la  Verdad,
que por más que trabajemos
nada podremos cambiar.

Y entonces nos rebelamos,
nos invade la apatía
no hacemos caso de nadie
y perdemos la alegría.

Luego recapacitando
por encontrar la salida,
achacamos a los otros
que nos complican la vida.
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Y seguimos preocupados
con los problemas del día,
sin encontrar solución
a todas nuestras desdichas.

¿Pero acaso es tan díficil
vivir en paz y armonía?
¿O será nuestro egoísmo
que nos confunde y desvía?

¿No serán nuestros defectos,
nuestra manera de obrar
que entorpecen nuestros pasos 
y dificultan nuestro andar?

Es esta una reflexión
que deberíamos hacer
cada vez que la conciencia
repruebe nuestro proceder.

Debemos pues comprender
que esta no es la solución,
pensando siempre en nosotros
aumenta nuestra aflicción.

¿Por qué no probar entonces
a pensar en los demás,
alejando de esta forma
para siempre nuestro mal?

De eso se trata, ¡¡de "AMAR"!!,
sin pensar en uno mismo
limpiaremos el camino
ayudando a los demás.

Y así poder progresar
ya que antes no lo hicimos,
recorriendo en poco tiempo
el camino que elegimos.

No es así de complicado
como nosotros lo hicimos,
hasta que nos propongamos
cumplir con nuestro destino.

Compromiso que hemos hecho
al tener que reencarnar, 
estando ya en los momentos 
de poderlo realizar.

LUIS MARTÍNEZ
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REENCARNACIÓN
NOVEL

 
 (El Espíritu se dirige al médium, que le había conocido en su vida 
- El Havre, marzo de 1.863) 

 “Voy a contarte lo que he sufrido al morir. Mi Espíritu, 
retenido a mi cuerpo por lazos materiales, tuvo gran tra-
bajo en desprenderse de él, lo cual fue una primera y ruda 
agonía. La vida que dejé a los veinticuatro años era todavía 
tan fuerte en mí, que no creía en su pérdida. Buscaba mi 
cuerpo y estaba admirado y espantado de verme perdido en 
medio de esa multitud de sombras. En fin, la conciencia de 
mi estado y la revelación de las faltas que había cometido 
en todas mis encarnaciones se me presentaron de repente; 
una luz implacable iluminó los más secretos pliegues de mi 
alma, que se sintió desnuda, y después sobrecogida por una 
vergüenza abrumadora. Trataba de escaparme de ella, in-
teresándome en los objetos nuevos, aunque conocidos, que 
me rodeaban; los Espíritus radiantes, flotando en el éter, me 
daban la idea de una dicha a la cual no podía aspirar; formas 
sombrías y desoladas, las unas sumergidas en una triste 
desesperación, las otras irónicas o furiosas se deslizaban a 
mi alrededor, y sobre la tierra a la cual permanecía adherido. 
Veía agitarse a los humanos, cuya ignorancia envidiaba; un 
orden de sensaciones desconocidas o vueltas a encontrar me 
invadieron a la vez; arrastrado como por una fuerza irresis-
tible, procurando huir de este dolor encarnizado, salvaba las 
distancias, los elementos, los obstáculos materiales, sin que 
las hermosuras de la naturaleza ni los esplendores celestes 
pudiesen calmar un instante la amargura de mi conciencia 
ni el espanto que me causaba la revelación de la eternidad. 
Un mortal puede presentir los tormentos materiales por los 
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temblores de la carne; pero vuestros frágiles dolores, en-
dulzados por la esperanza, templados por las distracciones, 
muertos por el olvido, no podrán jamás haceros comprender 
las angustias de un alma que sufre sin tregua, sin esperan-
za, sin arrepentimiento. He pasado un tiempo del cual no 
puedo apreciar la duración, envidiando a los elegidos cuyo 
esplendor entreveía, detestando a los malos Espíritus que 
me perseguían con sus burlas, menospreciando a los huma-
nos de quienes veía las torpezas, pasando de un profundo 
abatimiento a una rebelión insensata. 

En fin, tú me has llamado, y por primera vez un senti-
miento dulce y tierno me calmó; he orado; y Dios, oyéndo-
me, se me ha revelado por su clemencia como se me había 
revelado por su justicia. 

NOVEL
 

   Extraído del libro “El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina” de Allan 
Kardec.
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MEDIUMNIDAD

MEDIUMS INCONSCIENTES

En el artículo del pasado mes centré el tema sobre la fiabilidad de 
los trabajos mediúmnicos de los médiums conscientes, tratando en breve 
sobre los riesgos que éstos implican; vamos a analizar ahora la medium-
nidad inconsciente. 

Los médiums inconscientes, también llamados médiums mecáni-
cos o automáticos, son denominados así porque durante el trance no son 
conscientes y por consecuencia no saben el trabajo que el espíritu que 
viene a expresarse por ellos está realizando. 

Esta clase de médiums componen una minoría en comparación 
con los médiums conscientes, pues las facultades mediúmnicas que más 
se dan son las de intuición, las conscientes. 

Por lo que se puede considerar, bajo mi punto de vista, que los 
médiums inconscientes constituyen una especialidad dentro del orden ge-
neral de las manifestaciones mediúmnicas. 

Este aspecto que caracteriza este tipo de facultades es muy impor-
tante tomarlo en consideración, pues a diferencia de los médiums intui-
tivos o conscientes, éstos no intervienen en las comunicaciones, y por lo 
tanto, no pueden interferir en las mismas, en definitiva, no pueden quitar 
ni poner nada que emane de sus propias ideas o pensamientos, porque en 
el momento del trance está como ausente de su organismo. 

Los espíritus encuentran en este tipo de médiums el instrumento 
ideal para realizar el trabajo que desean traer para nuestro plano sin nin-
gún impedimento por parte del espíritu del médium, ya sea éste volun-
tario o involuntario, como ocurre con mucha facilidad en los médiums 
conscientes. 

Con el único obstáculo que puede chocar el espíritu que viene en 
busca de estos médiums será la propia limitación que produce estar cons-
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treñido en la materia y por ende, las características morales e intelectuales 
que posea el médium, las cuales también pueden condicionar, y asi suele 
suceder, a la hora de expresarse el espíritu. 

Un ejemplo que puede hacer comprensible esta cuestión, es utili-
zar el simil de que el organismo del médium es la herramienta que utiliza 
el espíritu y dependerá del estado en que esté esta “herramienta” que el 
espíritu podrá expresarse con ella con mayor facilidad o por contra, difi-
cultad. 

Pongamos por caso que se trate de un médium de incorporación, 
llamado también médium parlan te, dependerá del grado cultural, intelec-
tual y moral que tenga la persona, que el espíritu podrá expresar su pensa-
miento con mayor enriquecimiento de palabras y expresiones porque en 
ese momento el espíritu está también obrando en el cerebro del médium, 
de donde extrae las palabras más adecuadas asi como el lenguaje. 

De aquí extraemos también una importante consideración y es 
que a pesar de que este tipo de facultades sean inconscientes, y que el 
espíritu del médium no influye en los trabajos, sí por contra influye su 
organismo y es por este hecho que los espíritus pueden encontrar en unos 
más facilidad que en otros para expresar con mayor claridad y profundi-
dad los conceptos e ideas que quieren dar a conocer. 

Es por esta razón que dentro de estos médiums los hay que tienen 
aptitudes especiales para cierto tipo de trabajos y comunicaciones, y así 
los espíritus buscan para lo que desean transmitir o realizar a los médiums 
que son más idóneos para ellos. 

Es interesante comprender esta característica, pues no debemos 
confundir la idea de que un médium mecánico o inconsciente sirva por 
ello para todo, pues como vemos esto no es así. Lo que si podemos aseve-
rar es que los trabajos que estos médiums realizan son mucho más fiables 
que los de los otros tipos, porque el médium no tiene “intereses creados” 
ya que no sabe lo que en el momento del trance se está realizando a 
través de su materia. Pero no debemos extrapolar este hecho y pedirle 
a estos médiums que pasen por ellos los espíritus y nos hablen de todas 
las cuestiones con la mayor sabiduría y perfección, porque para esto, se 
necesitaría una facultad de mediumnidad muy especial y un médium con 
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esta misión y con aptitudes personales también especiales. 

En el marco de estas consideraciones debemos comprender que 
los médiums vienen a la tierra cada uno con una misión particular, y es en 
ésta en la que se deben centrar específicamente, sin querer sobrepasar los 
limites que estén definidos en su facultad. 

Así podemos encontrar a médiums de distintos tipos, por ejemplo, 
los sanadores, como fue el célebre caso de Edgar Cayce, llamado el pro-
feta durmiente, los de inspiración artística, médiums escribientes, poetas, 
parlantes, de aportes, etc. 

Como vemos cada uno de ellos tiene una aptitud especial para 
realizar un tipo de trabajo, y generalmente éstos son bien ejecutados pues 
cuando el médium se presta gustoso y voluntario para que el espíritu tome 
parte en su materia éste puede hacer su trabajo muy bien, no obstante, si 
el médium está rebelde o no desea servir al espíritu, es decir, si se presta 
a hacer el trabajo con desgana o porque ve que no tiene más remedio, 
también puede influir como impedimento y entonces al espíritu le costa-
rá mucho más trabajo hacer su obra. Esto consiguientemente cargará al 
médium con una responsabilidad de la que tendrá que dar cuentas en su 
momento. 

Resaltar por último que en estos médiums podemos encontrar tan-
to a aquellos que han venido con esta facultad impuesta, como de prueba 
e incluso natural. Esto lo podremos deducir no por el trabajo concreto que 
realicen los espíritus, sino por la forma de tomarse el médium esta res-
ponsabilidad que conlleva su facultad, siendo como siempre recomenda-
ble no provocar en el médium ninguna actitud de vanagloria y fanatismo, 
pues es más prudente darle el mérito del trabajo que se realiza a su ejecu-
tor, al espíritu, y de este modo el médium llevará una linea de sencillez y 
de humildad que es el mejor camino a seguir para cumplir son su misión 
y conseguir progresar espiritualmente. 

F.H.H.

“Dios ha escrito sobre sus obras la prueba de su existencia; pero la prue-
ba de las pruebas la llevamos impresa en la conciencia.”

MARIANO AGUILÓ 
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SER PADRES

VALORES HUMANOS

  
 Desde un punto de vista espi ritual. la familia adquiere una 
di mensión muy importante e insuplantable como base y eje de la 
sociedad, siendo esto desde tiempos muy pretéritos no por ello 
hoy en día ha dejado de tener vigencia, sino todo lo contrario, 
además de mantenerse supone un pilar que sostiene las relacio-
nes humanas, dado que con el paso del tiempo y la complejidad 
de la estructura social, la familia contrae una mayor relevancia, 
siendo el lugar donde los hijos deben prepararse, formarse, ad-
quirir seguridad y personalidad, hacerse personas íntegras para 
manifestarse en sociedad correc tamente, llevando consigo la ma-
durez y la “línea ejemplar que se respira" en su familia por parte 
principalmente de los padres, y también, por qué no. de los her-
manos mayores, que también co mienzan a crear influencias en sus 
hermanos más pequeños. 

 La familia tiene una función sagrada, que no es ni más ni 
menos que la de ser un minimundo, una sociedad a pe queña es-
cala, donde las personas comenzamos a dar los primeros pasos en 
pro de ir eliminando el egoísmo principalmente, y en consecuen-
cia los otros defectos, e ir ensayando la parte espiritual positiva 
de los valores humanos y morales, empezando por el al truismo, 
la renuncia, la ayuda en esencia en cualquiera de sus for mas hacia 
todos los componen tes de la familia. 

 Lo que el padre y la madre no sean capaces de hacer por los 
hijos, no serán capaces de hacer lo por nadie más. El respeto y la 
consideración que los hijos sien ten por los padres, será mayor que 
el que puedan sentir hacia otras personas; y el cariño, el instinto 
de protección y la con fianza que se da entre los herma nos, ha de 
servir de base para trasladar después estos nobles sentimientos 
hacia los amigos, compañeros de escuela, etc. 
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Todos estos valores humanos se fraguan primero en la fami-

lia, que es a modo de minimundo donde se propician las experien-
cias. dado que aunque miembros de una misma familia, y corrien-
do la misma sangre por sus ve nas. cada miembro familiar tiene su 
propio carácter, su bagaje de vivencias adquiridas con el correr de 
los siglos, encarnación tras encarnación, y es diferente lógi camente 
a sus padres y herma nos. Como es sabido y evidente, la genética 
aunque sí influye en los rasgos y características físicas como sa-
lud, complexión, pareci do, etc., no aporta nada sin em bargo con 
la personalidad y los valores que forman y definen a cada cual. La 
inteligencia, los sentimientos, la ética íntima de comportamiento 
es propia e in separable de cada criatura en par ticular. 

Pero por otro lado, la educa ción que reciben los hijos, sien-
do la misma para todos puesto que los padres quieren a todos por 
igual, sí puede ir modelando a los hijos, y transmitiéndoles el sello 
particular de los padres, dándo les un mismo patrón que marcará 
una norma o reglas de conducta similares en los hijos, por las cua-
les se distinguen de otras fa milias. 

La familia es el núcleo ideal donde padres e hijos comien-
zan a conocerse, y donde se dan to das las circunstancias y facilida-
des para ir manifestándose cada uno según su carácter e ir mo-
delándose. La familia tiene la par ticularidad especial por la cual los 
padres ven crecer día a día a sus hijos y tienen por tanto el deber y 
el compromiso espiritual inelu dible de velar por ellos, pero no so-
lamente en el aspecto material para “que no les falte de nada", idea 
central que ha marcado y supuesto la principal tarea por parte de 
los padres durante mu chas décadas por las circunstan cias peculia-
res de cada nación, sino que igual que velamos y tra tamos de que 
las necesidades de nuestro hogar estén cubiertas, del mismo modo 
hay que velar porque las necesidades de cari ño. de comprensión, 
de protec ción, y sobre todo de cubrir las “carencias morales” de 
nuestros hijos estén también atendidas, siendo este aspecto quizás 
el más difícil de llevar a cabo, el que más trabajo requiere y dedi-
cación. 
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Los padres tienen sin lugar a dudas la obligación de velar 
por el buen desenvolvimiento espiri tual de sus hijos, función que 
tienen la oportunidad de obser var y corregir a tiempo. Ni profe-
sores. educadores, programas de televisión, amigos o la propia so-
ciedad de la calle, pueden ha cer lo que los padres en este sentido, 
no obstante, muchos pa dres aducen que no tienen tiem po para sus 
hijos, pues el trabajo les agobia y apenas encuentran ese espacio de 
tiempo mínimo, grave error que lleva a los hijos al desamparo des-
de su propio ho gar creciendo a merced de las circunstancias, sin el 
cariño y las atenciones debidas, y sin el tra bajo educativo por con-
trolar sus defectos y estimular las cosas buenas que ya empiezan 
a des puntar desde muy niños. Cuando muchos padres se quieren 
dar cuenta ya es tarde, entonces quie ren imponer a sus hijos un 
com portamiento, pero es imposible, pues sus defectos ya toma-
ron fuerza, perdieron la costumbre de corregirse, costumbre que 
se debe inculcar desde niños, nos sentimos sin autoridad ante ellos 
y sin su respeto, y nos encontra mos con el fracaso familiar, que en 
definitiva se traduce en el fracaso de las sociedades en ge neral, las 
cuales en este siglo XXI, manifiestan altos grados de atraso moral, 
con respecto a los muchísimos conocimientos y ade lantos tecnoló-
gicos que se van incorporando en nuestra vida. 

Ser padres conlleva una gran responsabilidad, pues son los 
primeros artífices de la conducta de los hijos. Los hijos no son ca-
sualidad que caigan en nuestro hogar. Cada familia está confor-
mada espiritualmente por aque llos espíritus que por lazos de 
amor o de odio, de simpatía o antipatía, y que por ley de afini dad 
nos corresponden. Mientras que el amor une, el odio imanta, la sa-
biduría de nuestro Creador ha dispuesto unas leyes perfectas para 
que los espíritus evolucio nen unidos de la mejor forma y lo más 
rápido posible, la ley de reen carnación. ley de causa y efecto, ley 
de afinidad y ley de amor, inciden plenamente a la hora de la pre-
paración de la existencia por parte de los espíritus que formarán 
en la tierra la familia material. Tenemos una familia en el espacio y 
una familia en la tierra. En muchos casos encar nan unidos en una 
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misma familia aquellos espíritus que más urgen cia tienen para 
cumplir una mi sión. ya sea la de erradicar viejas rencillas, como la 
de seguir ayu dándose mutuamente, como conseguir logros por los 
cuales ambos aspiran, etc, etc., pero siempre hay una razón pode-
rosa y justa por la cual los espíritus se unen bajo un mismo techo 
aquí en la tierra. Por esta razón he mos de asumir plenamente el 
per tenecer a una u otra familia, y luchar con todas nuestras fuerzas 
para que los buenos sentimientos se prodiguen, la ayuda mutua, 
el sacrificio por el hermano o los padres, porque esto además de 
engrandecernos humanamente como no podemos imaginar, nos 
honra a los ojos de nuestro Padre Universal, haciendo válido ese 
mandamiento tan grandioso: honrarás a tu padre y a tu madre. 

Siendo tan grande la respon sabilidad que tienen los padres 
con respecto a los hijos han de procurar merecer de ellos el máxi-
mo de confianza y de respeto, y eso han de buscarlo por medio 
del amor hacia ellos, ternura, cariño, atención, tolerancia, etc., son 
facetas que se deben prodi gar a diario, el ejemplo ha de primar por 
encima de todo y el mensaje de que se quiere lo me jor para ellos 
en toda su integri dad. como personas, como al mas. como espíritus 
que vienen al hogar a aprender de sus mayo res en busca de la an-
siada perfec ción. 

L.R.K.



29

Amor paz y caridad

 ¿EVOLUCIÓN O CREACIÓN?

CONCLUSION: LA TERCERA VIA

    
 Concluimos este mes la sección de Evolución o Creación que 
iniciamos hace ahora prácticamente un año. Esperamos haber sido 
útiles en la reflexión propuesta de inicio como objetivo principal de 
esta serie. 

 Nuestra intención, ya manifiesta durante varios artículos an-
teriores, era la de retomar en nuestra memoria y consciencia la rea-
lidad del origen espiritual del ser humano y su transcendencia en 
el proceso evolutivo de la humanidad. Hemos abordado aspectos 
directos, otros indirectos y colaterales que bajo el prisma de la evo-
lución personal y de la toma de conciencia, pudieran ayudarnos a 
centrar nuestras expectativas en los momentos por los que pasa la 
humanidad. 

 Antes de ponerse a trabajar en cualquier proyecto es preci-
so saber de dónde viene, cómo se origina y hacia dónde se dirige; 
por ello, como nuestra materia prima es el ser humano, nuestras re-
flexiones iban encaminadas a trabajar en ese sentido transcendente 
de mejoría personal partiendo del recuerdo de lo que somos, qué 
hemos venido hacer aquí y hacia dónde nos dirigimos. 

 Las discusiones religiosas, teológicas o científicas interesan 
bien poco; lo que de verdad importa es la realidad interna de cada 
ser humano, su realización personal, su compromiso espiritual, su 
trabajo para alcanzar la plenitud y la paz interior. En esta búsqueda 
interior nos encontramos dirigidos no sólo por nuestras capacidades, 
competencias y acervos de vidas anteriores; somos lo que hemos 
sembrado y trabajado a través de miles de años de evolución. Tam-
bién nos encontramos mediatizados por el ambiente que nos rodea, 
las coyunturas particulares de nuestra existencia y sobre todo, por el 
momento clave que vive el planeta y que a todos afecta. 
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Sea como fuere, la cúspide de la creación y el universo es el 
hombre; en su aspecto integral, eterno, destinado a la felicidad y ple-
nitud a través del progreso. Una vez claro este concepto y la forma 
en que venimos una y otra vez para ascender en ese camino evoluti-
vo, el progreso espiritual se plantea como la ruta inmutable a seguir. 

Como comprobamos en el párrafo anterior hablamos de crea-
ción y evolución, título de esta sección. Ambos conceptos no son 
antagónicos sino complementarios; aquí aparece pues la respuesta 
a las controversias estériles e inútiles sobre cuál es el origen del 
hombre. Quienes afirman el origen como inspiración divina tienen su 
parte de razón, y quienes exclusivamente sitúan la etiología del ser 
humano en su evolución morfológica y fisiológica también en cuanto 
al desarrollo de la raza humana. 

Así pues es preciso aclarar que, ni la concepción teológica es 
cierta al 100% ni la científica tampoco; la auténtica realidad la pode-
mos denominar como LA TERCERA VIA; esta no es otra que colocar 
el origen del hombre en su creación divina en cuanto a su fisiología 
espiritual; situando el aspecto físico y desarrollo morfológico del ser 
en la sucesión evolutiva y de sobrevivencia de la especie como afir-
ma la antropología. 

La Tercera Vía es la combinación de ambos conceptos y se 
resume en la EVOLUCION ESPIRITUAL del ser humano; la evolu-
ción contemplada como el desarrollo y perfeccionamiento no del as-
pecto físico de las razas humanas sino del principio espiritual, prin-
cipio eterno, que es nuestro yo superior, la chispa divina, creada por 
Dios en su infinito Amor y que constituye la sublimación de su obra 
de perfección que es el Universo físico y espiritual. 

Por nuestras limitadas capacidades intelectivas, volitivas y ra-
ciocinativas, no podemos abarcar comprensión alguna de la causa 
primera (Dios) de todas las cosas: La Energía Creadora, La Inteli-
gencia Suprema, La Fuente de la Vida. Pero sí podemos admirar la 
magnitud de su obra, la sublimación del Amor a través de la infinitud 
del Cosmos y de la perfección de las leyes que lo rigen. A través de la 
aparición del hombre creado a semejanza de la divinidad en cuanto 
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a sus atributos eternos, espirituales, aquellos que, como los del pro-
pio Creador, permanecen en el tiempo y en el espacio, por siempre; 
siendo perfectos e inmutables en Dios; y que en el caso del hombre 
han de potenciarse, elevarse, enriquecerse, hasta intentar sintonizar 
con la energía creadora que todo lo potencia y desarrolla: El Amor. 

La fuente de todas las leyes espirituales, la conjunción omni-
presente de las leyes físicas y espirituales se hayan en el Amor Divi-
no, y dónde cada ser, cada átomo espiritual de este universo infinito, 
que son los espíritus que pueblan el universo, han de contribuir con 
su propio camino y progreso espiritual al engrandecimiento de su 
obra en las distintas vidas, planetas y humanidades. 

El ejemplo vivo de la Obra de Dios; el Universo encarnado 
en la tierra a través de la fuerza del Amor, es la venida del maestro 
Jesús, enviado del Cristo, gobernador de este planeta; este es el re-
flejo del Amor Divino en su más pura expresión. Seguir su camino es 
seguir el camino de la ley de leyes; el de nuestra liberación definitiva 
del sufrimiento físico y el dolor moral, alcanzando la plenitud y felici-
dad para la que Dios nos ha creado y que constituye nuestro destino 
único y definitivo. 

Vibremos en Amor y alcancemos a través del esfuerzo de 
nuestra reforma personal la consciencia de nuestra inmortalidad; a 
pesar de las dificultades, contra todos los impedimentos que salgan 
al paso, en la seguridad y la fe cierta de que somos seres eternos 
destinados a la felicidad completa y absoluta, ganada con propios 
merecimientos y bajo el amparo de la misericordia y perfección de la 
Justicia Divina.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2013
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LA PRUDENCIA

  La prudencia es una virtud de la razón, no especulativa, sino prácti-
ca: la cual es un juicio, pero ordenado a una acción concreta.

 La prudencia nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que 
pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo como resultado un 
actuar correcto en cualquier circunstancia. La prudencia en su forma opera-
tiva es un puntal para actuar con mayor conciencia frente a las situaciones 
ordinarias de la vida.

 La prudencia es la virtud que permite abrir la puerta para la realiza-
ción de las otras virtudes y las encamina hacia el fin del ser humano, hacia su 
progreso interior.

 La prudencia es tan discreta que pasa inadvertida ante nuestros ojos. 
Nos admiramos de las personas que habitualmente toman decisiones acer-
tadas, dando la impresión de jamás equivocarse; sacan adelante y con éxito 
todo lo que se proponen; conservan la calma aún en las situaciones más difí-
ciles, percibimos su comprensión hacia todas las personas y jamás ofenden o 
pierden la compostura. Así es la prudencia, decidida, activa, emprendedora y 
comprensiva.

 El valor de la prudencia no se forja a través de una apariencia, sino 
por la manera en que nos conducimos ordinariamente. Posiblemente lo que 
más trabajo nos cuesta es reflexionar y conservar la calma en toda circuns-
tancia, la gran mayoría de nuestros desaciertos en la toma de decisiones, en 
el trato con las personas o formar opinión, se deriva de la precipitación, la 
emoción, el mal humor, una percepción equivocada de la realidad o la falta 
de una completa y adecuada información.

 La falta de prudencia siempre tendrá consecuencias a todos los nive-
les, personal y colectivo, según sea el caso. Es importante tomar en cuenta 
que todas nuestras acciones estén encaminadas a salvaguardar la integridad 
de los demás en primera instancia, como símbolo del respeto que debemos a 
todos los seres humanos.
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El ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse, por 
el contrario, la persona prudente mucha veces ha errado, pero ha tenido la 
habilidad de reconocer sus fallos y limitaciones aprendiendo de ellos. Sabe 
rectificar, pedir perdón y solicitar consejo.

La prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de generosidad 
hacia los demás, edifica una personalidad recia, segura, perseverante, capaz 
de comprometerse en todo y con todos, generando confianza y estabilidad 
en quienes nos rodean, seguros de tener a un guía que los conduce por un 
camino seguro.

 Como alcanzarla:

·        El recuerdo de la experiencia pasada: Si una persona no sabe reflexionar 
sobre lo que le ha sucedido a él y a los demás, no podrá aprender a vivir. De 
esta manera la historia se transforma en maestra de la vida.

·        Inteligencia del estado presente de las cosas: El obrar prudente es el 
resultado de un “comprender” mirando la comprensión como la total respon-
sabilidad, como el verdadero amor que libera de las pasiones para llegar al 
final de la vocación humana “el conocimiento”.

·        Discernimiento al confrontar un hecho con el otro, una determinación 
con la otra. Descubrir en cada opción las desventajas y las ventajas que ofre-
cen para poder llegar a realizar una buena elección.

·        Asumir con  humildad nuestras limitaciones, recurrir al consejo de 
todas aquellas personas que puedan aportarnos algo de luz.

·        Circunspección para confrontar las circunstancias. Esto sería que al-
guna acción mirada y tomada independientemente puede llegar a ser muy 
buena y conveniente, pero viéndola desde dentro de un plan de vida, de un 
proyecto de progreso personal, se vuelve mala o inoportuna

La experiencia es, sin lugar a dudas, un factor importante para actuar 
y tomar las mejores decisiones. Aprender o no es nuestra opción.
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PALABRAS DE ALIENTO
Elévate por encima del infortunio...

Elévate por encima del infortunio...
Elévate por encima del infortunio...

Siempre habrá momentos difíciles y días com-
plicados en nuestra vida.

Nos da la impresión de que ciertas cosas sim-
plemente no estaban destinadas a pasar y que algu-
nos proyectos simplemente no estaban destinados a 
funcionar.

Siempre enfrentaremos decepciones, pero 
también recibiremos muchas bendiciones especia-
les.

Todo lo que se nos pide es que nos elevemos 
por encima de nuestros infortunios.

Deja que la vida te muestre nuevas maneras 
de encarar viejos problemas.

Deja que te ofrezca nuevos descubrimientos. 
Deja que los días desplieguen ante ti nuevas posi-
bilidades que hasta entonces desconocías, nuevos 
sueños que nunca soñaste, y que te regale las semi-
llas de nuevas ideas que nunca antes sembraste.
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 Deja que la vida modere tus convicciones y te 
muestre todo lo que está oculto detrás de cada es-
cena: la profunda paz del cambio de estaciones, la 
majestad de lo que significa tener y ser un amigo, la 
alegría que se descubre al comprender que nunca es 
tarde para volver a empezar.

 Deja que la vida brinde abundancia a tu alma y 
a tu corazón.

 Déjala cantar en ti y mostrarte cómo apuntar a 
las estrellas.

 Deja que te ayude a alcanzar todo lo que de-
seas para ser todo lo que eres.

 Se trata de una regla muy sencilla:
 Cuanto más das, más recibes.
 Y cuanto más lo hagas, más te gustará hacerlo.

 Eres una persona maravillosa que merece te-
ner una bella vida.

 Y si alguna vez sobreviene la dificultad, sé que 
puedes elevarte por encima de ella.

 ¿Qué es necesario para el éxito total?
 PASOS CORTOS Y POSITIVOS...
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EDITORIAL
 
 
 Entre las distintas miserias que caracterizan la degenera-
ción social que se vive en muchos países y lugares del planeta, la 
demanda de Justicia Social, es un clamor de millones de personas 
en todo el mundo.

	 La	impunidad	de	las	clases	elitistas,	políticas	y	financieras,	
la magnitud de la corrupción incardinada en multitud de institu-
ciones y estamentos de la sociedad que deberían ser impermeables 
a ese cáncer e incluso la connivencia de los poderes con las grandes 
mafias	del	crimen,	no	hacen	sino	poner	de	manifiesto	el	momento	
de suma complejidad que la humanidad vive actualmente.

 Es la prueba evidente del preludio de una catarsis que aca-
bará sin duda alguna, con los sistemas políticos y económicos que 
conocemos actualmente y que derivarán en otras concepciones de 
organización y estructura social.

 Este análisis no sorprende en absoluto a aquellos que, con 
conocimientos espirituales, sabemos que nos encontramos en el 
momento del cambio de ciclo evolutivo de este planeta. Antes 
de cualquier cambio social radical y transcendente, como nos de-
muestra	la	historia	de	la	humanidad,	aparecen	los	conflictos,	 las	
crisis, las incertidumbres, las confusiones de todo tipo, las inca-
pacidades	manifiestas	de	los	encargados	de	dirigir	los	pueblos	y	
sociedades.

 La justicia ordinaria apenas sirve para reajustar aquellas 
cargas, dolores, infamias o abusos de poder de los poderosos so-
bre los pueblos. También sabemos que la única Justicia perfecta, 
sabia y ecuánime, es la que emana de las leyes de evolución y pro-
greso que rigen el proceso de crecimiento del espíritu vida tras 
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vida. Esta da a cada cual lo que le corresponde, y corrigiendo los 
errores, otorga bondades por los merecimientos adquiridos en esta 
vida y en otras. La ley de causa y efecto, expresión sublime de la 
Justicia Divina, es la que se encarga de retribuir, corregir, propor-
cionar y ambientar los escenarios, pruebas y expiaciones que el 
espíritu necesita para su progreso.

En el gran escenario del mundo hemos de hacer un esfuer-
zo	por	no	perder	el	rumbo,	la	confianza	en	el	ser	humano,	la	espe-
ranza del porvenir y del futuro esplendoroso que aguarda al que 
practica el bien e intenta transmitirlo a sus semejantes. Para ello 
son básicos dos atributos inherentes al ser humano y necesarios 
más que nunca en estos momentos de zozobra y confusión: la Fe y 
la acción.

Fe en Dios, en su creación, en la justicia de sus leyes y en el 
hombre como máximo exponente del amor divino. Acción en el 
bien, en el trabajo por mejorar constantemente, día a día, exigién-
donos a nosotros mismos en primer lugar, evitando juzgar a otros, 
pues no nos corresponde tal tarea. Practicando la caridad de la 
tolerancia	con	los	errores	ajenos,	estamos	enfilando	el	camino	de	
nuestra propia redención espiritual. Aspecto este, clave y básico, 
para poder formar parte de la nueva sociedad que nos espera des-
pués del doloroso parto en que se está convirtiendo el proceso de 
cambio de este planeta en crisis de principios éticos y morales.

	 Mantengamos	la	esperanza	y	la	fe,	confiados	en	la	justicia	
divina y en la perfección de sus leyes, sabiendo de antemano que 
el futuro es dichoso y eterno para aquellos que, reconociendo su 
pequeñez, se acercan hacia Dios a través de la puerta estrecha que 
el maestro Jesús indicó como camino a seguir para la ascensión 
vertical de nuestro progreso espiritual.

Redacción
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LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA VIII

  
 
 Adolescencia.- La adolescencia es la siguiente fase de la nueva vida 
del Espíritu encarnado, y en la cual comienza ya a dar los primeros pasos por 
el mismo, siendo este período muy delicado, por el despertar de las fuerzas 
psicogenésicas, el surgir de la pubertad con el desarrollo del sexo y sus im-
pulsos. 

 Y es aquí cuando se acentúan las tendencias atávicas de sus vidas 
anteriores que, si en la infancia fueron bien orien tadas, comienza la mani-
festación de la nueva personalidad. Entonces es, cuando los padres deben ir 
adoptando una posición de consejeros amigos, y ganar su confianza, a fin de 
que mejor puedan librar a sus hijos de los peligros propios de esa edad. La 
educación sexual, debe comenzar en la niñez, inicián doles con la reproduc-
ción de las plantas, y después de los animales, así como el concepto elevado 
del sexo, a fin de que puedan defen derse de las modalidades malsanas y 
desvia ciones perjudiciales que dolorosamente existen. 

 En la adolescencia se completa la educa ción; pero, necesario es tener 
presente que, es en la infancia cuando se forjan o deben forjarse los buenos 
hábitos y extirpar los malos. Las malas tendencias son como las malas hier-
bas, fáciles de arrancar cuando son tiernas; pero, en la adolescencia tienen 
ya fuertes raíces; y por ende, los hijos son ya más resistentes a la labor de la 
educación. 

 Juventud.- Es la edad del vigor físico, de los impulsos irreflexivos 
en sus comienzos. Es la edad en la que, dado ya su autonomía, suelen co-
meterse más errores, salvo aquellos espíritus más maduros por sus múltiples 
experiencias. Aquí influye también la educación doméstica. Y si en la infan-
cia se les ha inculcado el concepto del objeto de la vida y la ley de conse-
cuencias, muchos errores podrán ser evitados. Es ésta la edad de lucha por la 
conquista de lo material, en sus modalidades: económica, intelectual, etc. 

 Madurez.- Es en la madurez cuando el Espíritu llega a la plenitud 
de la manifes tación que su personalidad le permite y mayor él sentimiento 
de responsabilidad. Y es entonces cuando siente con mayor intensidad los 
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llamados de la Conciencia, hacia la ejecución del programa trazado y com-
promisos hechos en su vida espiritual, antes de encarnar. Y cuando no puede 
identificar bien esos llamados del Ego superior, siente en su vida humana 
una insatisfacción que le hace buscar por diversas partes, algo que no sabe lo 
que es, y que la ciencia espiritual identifica como ansiedad del Espíritu por 
encontrar el camino para la realización de su destino. Y esa sensación, esa 
ansiedad, es percibida también en la adolescencia y juventud, que es la edad 
del despertar del espíritu; pero, sólo en aquellos espíritus de mayor evolu-
ción. 

Por desventura, nuestro mundo está tan materializado, que no resulta 
fácil encontrar el camino para la realización del programa o destino a reali-
zar. 

Vejez.- La vejez, la que a ¡tantos! de sagrada, es una bendición, con-
siderada desde un punto de vista transcendente, espiritual. Y es desagrada-
ble, cuando se mira o se vive la vida para los placeres de los sentidos, por 
considerar la vida humana como el todo. Cuando se vive una vida de frivo-
lidades, de vanas apariencias, de ambiciones materiales, no nos permite ver 
el verdadero objeto de la vida. Y de ahí el temor a la vejez. Sin embargo, la 
vejez es la culminación de las experiencias, es la edad en la que se tiene un 
conocimiento más real de la vida. 

¿Cuándo comienza la vejez? No hay edad fija, varía mucho en cada 
individuo. Mientras algunas personas envejecen a los 40 ó 50 años, otros se 
mantienen en plena madurez a los 70 años o más. En esto, influye grande-
mente la modalidad de vida que haya llevado. 

La gereología, ciencia que estudia los diversos aspectos de la vejez, 
enseña que, la primera condición requerida para la longe vidad, es una vida 
sana y activa. 

Y para mantenerse en la plenitud de la madurez, aún habiendo al-
canzado la edad de la vejez cronológica, es imprescindible conti nuar mante-
niendo una actividad mental cons tructiva, realizadora; pues de lo contrario, 
pronto sobreviene el derrumbe. 

(continuará) 

SEBASTIAN DE ARAUCO
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SIGNOS QUE CONFIRMAN 
LA TRANSICION

TRANSICION PLANETARIA

  
 
 
  
 

 
 Muchas personas sin duda se cuestionarán que estemos vivien-
do de pleno la transición que nos conduce al ya tan mencionado cambio 
de ciclo. Es lógico; aún dentro de los núcleos espiritistas, es algo que 
se empieza a conocer; pero de lo que apenas se habla. Son pocos los 
comentarios que se pueden hacer, porque se carece de conocimientos, 
se carece de una base de razonamientos, que nos conduzca a tener 
una fe plena y certera de los acontecimientos que se van a producir; o 
que mejor dicho, ya se están produciendo. 

	 Esto,	lógicamente	dificulta	el	que	se	pueda	hablar	abiertamente	
y con largo recorrido; y mucho menos, que se propicien simposios o 
conferencias, dedicadas a debatir y presentar todos estos argumentos. 

	 Otros	se	preguntan	qué	es	lo	que	determina	que	podamos	afir-
mar	este	hecho	de	tan	considerables	consecuencias;	qué	define	o	qué	
marca que estemos viviendo este proceso. 

 Efectivamente tiene que haber signos, circunstancias y procesos 
que distingan a estos tiempos de otros y que nos lleven a aceptar y ad-
mitir que es cierto que los tiempos son llegados, como decía el Maestro. 

 Y no son pocos los procesos y circunstancias que estamos vi-
viendo que señalan justamente la transición planetaria; y de ello, vamos 
a hacer un resumen en estas líneas. Muchos de estos acontecimientos 
están anunciados mediante profecías, conocimientos y enseñanzas que 
Jesús apenas dejó caer en su estancia en la tierra. El que tenga oídos 
para oír que oiga, y el que tenga ojos para ver que vea. 

 LA EXPLOSIÓN DE LA MEDIUMNIDAD 

 Es una de las señales preconizadas, y es una circunstancia que 
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nunca antes había vivido nuestro planeta, tal y como ahora, estamos 
percibiendo. Hay facultades mediúmnicas de todo tipo; desde las más 
primitivas, hasta las de carácter artístico, literario, de sanación, etc., etc. 
Este es un hecho que no se puede negar y que surge a partir de la llega-
da del Espiritismo a la tierra; pero como la mediumnidad no es patrimo-
nio	de	nadie,	ni	de	ningún	credo	o	ideología,	se	manifiesta	por	doquier,	
en todos los continentes, y de todas las formas. Se podrá ser más o 
menos consciente, se podrá practicar con mejor o peor voluntad; pero 
lo	cierto	es,	que	los	espíritus	se	manifiestan	por	todas	partes,	dando	a	
conocer que existe algo más a parte de la vida material y que estamos 
aquí para alcanzar unas metas y objetivos. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Es otro de los factores que intervienen como protagonistas de 
esta	Era,	siendo	una	de	las	mayores	preocupaciones	de	los	científicos	
más importantes del momento, pues no cabe duda, de que un cambio 
en el clima, nos afecta a todos y a todo, y es algo a lo que no estamos lo 
suficientemente	preparados	para	asumir.	Se	piensa	incluso	que	muchas	
de las más grandes ciudades del planeta que se hayan en zonas de cos-
ta, podrían desaparecer; y con ellas, parte de nuestra civilización. Este 
fenómeno, al que el ser humano en apariencia no puede poner freno, es 
una nueva circunstancia, que antes, tampoco se producía, y parece que 
se nos está advirtiendo, de que las cosas pueden cambiar y mucho más 
de lo que nos pueda parecer. 

ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS 

Se están produciendo de manera ininterrumpida en la tierra; en 
una y otra parte del globo, en forma de tsunamis, terremotos, huracanes, 
tormentas, lluvias torrenciales, sequías pronunciadas, volcanes,….; son 
sin duda, fenómenos que siempre se han producido, pero nunca, ses-
gando tantas vidas como lo está haciendo ahora. Hay ya informes de 
entidades como Cruz Roja y otros organismos que apuntan, a que este 
tipo de fenómenos, podría suponer la pérdida de casi un tercio de la 
humanidad en las próximas décadas. 
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“HABRA GUERRAS Y RUMORES DE GUERRAS” 

Reza el evangelio de Jesús. Siempre ha habido guerras, pero ha 
esto tenemos que añadirle el potencial de destrucción que ha alcanzado 
el hombre con las armas atómicas, que en manos de cualquier desal-
mado, puede suponer la muerte de cientos de miles de vidas en unos 
segundos. Esto tampoco acontecía en el pasado donde se luchaba con 
espadas y cañones; nada que ver con el potencial de destrucción que 
hoy poseemos. En este sentido, uno de los objetivos a desempeñar por 
los hermanos extraterrestres, es el impedir, que se pueda cometer un 
atentado contra la humanidad en términos nucleares; pues somos mora-
dores del planeta, pero no sus dueños, y no podemos hacer todo lo que 
queramos. 

SUPERPOBLACIÓN Y GLOBALIZACIÓN 

La superpoblación que ha alcanzado la tierra, es otro de los fac-
tores a tener en cuenta. No sería algo a señalar, si reinara el entendi-
miento entre los hombres, el respeto y la tolerancia hacia los que son 
diferentes a nosotros; si gozáramos de solidaridad entre los diferentes 
pueblos y formas de pensar, si estuviésemos dispuestos a aprender los 
unos de los otros. Nada más lejos de la realidad lo que actualmente 
acontece; en el ambiente de egoísmo y de materialismo en el que nos 
hayamos sumergidos, la ley que rige, es la del pez más grande que se 
come al pequeño; y esto supone un continuo crispamiento de los ánimos 
de las sociedades, que se enfrentan mutuamente, y dan lugar a actos de 
terrorismo y enfrentamiento constante. 

LA DIFUSIÓN DEL EVANGELIO 

	 Es	algo	también	muy	a	destacar,	pues	pese	a	la	fiebre	de	mate-
rialismo en el que vivimos inmersos; el hedonismo, el gusto por lo fácil 
y rápido, el olvido de los valores morales relegados al último lugar…, es 
un hecho, que nunca como en la actualidad, ha habido tanto movimiento 
en pos de la divulgación del cristianismo, en sus diversas modalidades. 
Y no sólo eso; sino que, al mismo tiempo, son ya innumerables las co-
rrientes de carácter espiritual, adheridas unas al cristianismo, otras al 
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hinduismo, budismo, yoga etc. etc., pero son corrientes de pensamiento 
liberal que abogan por un cambio de vida, alejado del materialismo em-
brutecedor, que aspiran a otro modo de vida, que desean vivir la vida 
en paz, en valores, que quieren escapar de la corriente imperante hasta 
ahora. 

Este hecho último, cobra gran importancia; pues no es fruto del 
azar ni de la casualidad, que se esté proliferando por todas partes, movi-
mientos de índole espiritual. En otros tiempos, si una persona quería de-
sarrollar su vida dentro del ámbito espiritual o religioso, no tenía otro ca-
mino	más	que	el	que	le	brindaban	las	iglesias	“oficiales”.	Ahora	no,	pués	
se ve, que existen otras maneras de buscar un desarrollo espiritual. Los 
valores atesorados en el pasado, emergen en miles de personas, y no 
es por otro motivo, sino por el compromiso asumido de colaborar en el 
inicio de esta nueva etapa de transición. Sin duda una transición difícil, 
que	exige	muchos	sacrificios	y	nadar	contra	corriente;	pero	existe	una	
preparación y una ayuda espiritual, acorde a los compromisos y trabajos 
asumidos. 

Todas estas manifestaciones son sin duda un síntoma inequí-
voco de que estamos en un momento crucial de nuestra evolución. Por 
otra parte, gran parte de estos movimientos, tienen un nexo en común: 
EL ANUNCIO DE UNA NUEVA ERA PARA NUESTRA HUMANIDAD. 

LA PRESENCIA OVNI-EXTRATERRESTRES 

Este es otro síntoma que sumar a la lista de acontecimientos 
“nuevos”, que están señalándonos, que nos encontramos ante una trans-
formación planetaria. La presencia del fenómeno ovni-extraterrestre, es 
una	confirmación	más,	que	nos	ayuda	a	comprender	la	transcendencia	
de los momentos actuales. Hermanos nuestros, de civilizaciones mucho 
más adelantadas que la nuestra, vienen a decirnos con su presencia 
que ellos ya pasaron por este trance, que es la ley, que es igual para 
todos sin excepción. No intervienen directamente sobre nuestro proceso 
evolutivo,	pero	nos	confirman,	que	existen	otros	estadios	y	moradas;	y	
que al igual que ellos lo han alcanzado, nosotros también podemos. Es 
una invitación al esfuerzo y a la lucha por mejorar, y es la manifestación 
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del Amor y de la Justicia Divina, que en los momentos tan decisivos que 
nos depara este cambio de ciclo, ya muy por adelantado, se nos está 
brindando la ayuda por parte de nuestros hermanos superiores; no sólo 
desencarnados, sino también, encarnados como lo es en el caso de 
los extraterrestres; vienen de mundos de regeneración no sólo como 
observadores, sino también para trabajar codo con codo con los espíri-
tus desencarnados que tienen como misión encauzar a esta humanidad 
precisamente hacia un mundo de regeneración. 

Estas y otras muchas más circunstancias que concurren en 
nuestros días, son sin duda síntomas claros, evidentes y diferenciado-
res que anuncian un nuevo orden de cosas; para muchos pasarán des-
apercibidos y ni si quiera los aceptarán; pero para muchos otros, son 
signos inequívocos de un cambio que ya no tiene marcha atrás. El que 
tenga ojos para ver que vea…, decía el Maestro Jesús. 

Con todo; el hecho más importante a señalar, es la necesidad de 
un cambio de rumbo en la manera de ser y de pensar. La humanidad 
ha entrado en la mayoría de edad, y al igual que a un niño, llegado el 
momento, no se le pueden permitir ciertas pautas de conducta propias 
de un tiempo y una edad, a nuestra humanidad tampoco se le permite 
seguir cometiendo los mismos errores que en etapas anteriores, es el 
momento de superar viejas tendencias, es el momento de dejar atrás el 
egoísmo, la vanidad, el orgullo y aquellos defectos que impiden el de-
sarrollo y evolución de la humanidad, y para ello no hay otra fórmula, es 
necesario que se realice la gran selección. 

Selección natural que viene determinada por el grado de evo-
lución alcanzado por cada uno de nosotros y que será el único hecho 
que nos permitirá seguir encarnando para progresar en la tierra o nos lo 
impedirá al producirse la transmigración progresiva de almas que es lo 
que	significa	la	TRANSICIÓN	PLANETARIA.	

L.R.K

© Grupo Villena 2013
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 Mensajeros de las Estrellas

LAS ABDUCCIONES
  
 
 Los tiempos que nos han tocado vivir no se caracterizan por faci-
litar y aclarar cuestiones trascendentes de la vida, más bien al contrario. 
El fenómeno extraterrestre que ocupa esta sección también está sujeto a 
interpretaciones	y	a	circunstancias	que	dificultan	su	desarrollo	natural	
y diáfano, ensombrecido por temas como los supuestos “implantes” y 
sobre todo las “abducciones”.

 Desde hace bastantes décadas se habla de personas que en mo-
mentos de soledad; sea conduciendo por una carretera solitaria, pasean-
do por el campo e incluso en su propio domicilio, son subyugadas por 
unas “fuerzas” que las dominan y pasan a vivir una experiencia que no 
pueden controlar. De pronto se ven transportadas por seres extraños de 
ojos grandes y negros, y con cabezas prominentes; las colocan en una 
especie de camilla fría y en un lugar extraño que recuerda a algo que no 
es de este planeta, como si fuese la sala de una nave extraterrena. Dichos 
seres, inexpresivos, manipulan sin ningún pudor a la “victima” sin que 
esta pueda moverse ni hacer nada. Les practican incisiones, más bien 
torpes, puesto que suelen dejar pequeñas cicatrices y parece como que 
insertan en el organismo humano “algo” que no son capaces de espe-
cificar.	A	partir	de	aquí	vienen	todo	tipo	de	especulaciones	y	elucubra-
ciones. Los medios de comunicación; prensa, radio, etc., se suelen hacer 
eco de este tipo de experiencias, que como comentábamos al principio, 
provocan desconcierto y una alta confusión.

 Este tipo de experiencias dejan en el aire toda una serie de inte-
rrogantes, a saber: ¿cómo podemos conjugar sus buenas intenciones con 
esos comportamientos extraños y obscuros?; ¿realmente tienen necesi-
dad de manipular cuerpos y para qué?; ¿Cómo se explica que por un 
lado sean discretos y respeten al género humano de este planeta y por 
otro tengan comportamientos que invaden la intimidad y la libertad de 
las personas?; ¿en ese caso, y ante las evidencias de sus visitas en todas 
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las épocas, porqué habrían de elegir estos momentos y no otros en los 
cuales les habría sido más fácil manipular y actuar?

Estas son cuestiones que desde un punto de vista meramente ma-
terial tienen difícil explicación. Se requiere, como hemos comentado en 
otras ocasiones, amplitud de miras, comprensión y ante todo, la búsque-
da de la coherencia ante este fenómeno y el “mensaje” que existe tras de 
él.

	 Volvamos	a	las	preguntas.	Si	sus	intenciones	son	pacíficas	y	de	
orden superior cual sería la explicación a este fenómeno, ¿realmente so-
mos visitados por extraterrestres negativos? La respuesta es rotunda, no.

	 Cómo	muy	bien	nos	explica	la	filosofía	espírita,	estamos	rodea-
dos	por	 fuerzas	 espirituales,	 otros	planos	que	nos	 influyen	 constante-
mente, son los denominados “mundos paralelos” a los que hacen men-
ción	otras	doctrinas	y	filosofías	espiritualistas.	Vivimos	unos	tiempos	en	
que la eclosión de facultades mediúmnicas y psíquicas están bastante 
generalizadas.	La	codificación	espirita	es	muy	clara	al	respecto:	“Todos	
los seres humanos perciben en mayor o menor medida a los espíritus, y 
su	influencia	es	mayor	de	lo	que	os	imagináis.”	Y	además	añaden:	“Mu-
chas veces son ellos los que os dirigen”

Se ha podido constatar que las personas que han sufrido una ab-
ducción	son	proclives	a	la	influencia	espiritual,	algunas	de	ellas	con	dis-
turbios y problemas generados por dicha sensibilidad espiritual. La falta 
de conocimiento y también de control sobre sus facultades emergentes 
puede generar con facilidad este tipo de cuadros. En ningún caso de 
origen	extraterrestre,	más	bien	la	escenificación	intencionada	de	seres	de	
baja condición moral y espiritual no sólo para confundir, atemorizar y 
desorientar a su víctima sino también para que estos hechos lamentables 
se divulguen y se trasladen a la opinión pública. Ese es su principal ob-
jetivo.

Existen numerosos ejemplos en otros ámbitos que demuestran 
la	influencia	de	esas	entidades	negativas	de	baja	evolución	hasta	el	ex-
tremo de generar marcas y estigmas inexplicables para la ciencia pero 
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perfectamente posibles desde el punto de vista mediúmnico y paranor-
mal. Dichas facultades de efectos físicos sirven de puente entre los dos 
planos, lo cual les permite a esas entidades intervenir sobre la materia y 
provocar diferentes fenómenos patentes a los ojos humanos.

En ningún caso la parte espiritual positiva actúa de ese modo, 
tanto los desencarnados pertenecientes a los planos elevados como 
aquellos que poseen materia y que nos visitan desde otros planetas, pues 
espiritualmente son lo mismo.

Por lo tanto y cómo vamos viendo, la estrategia de esas entidades 
negativas es la de desprestigiar un fenómeno que en un futuro próximo 
será clave en esta época crucial de Cambio de Ciclo. Buscan ante todo 
mantener en la ignorancia y la confusión a cuantas personas les sea posi-
ble, arrastrando a la perturbación espiritual y moral en la que ellos viven 
a los incautos y desprevenidos.

Por otro lado la realidad de esos seres venidos de otros plane-
tas es bien diferente, vienen a ofrecer luz, belleza, esperanza y amor. 
Su mensaje diáfano pero a la vez sutil y discreto no pretende violentar 
conciencias sino que poco a poco aquellos que buscan sinceramente la 
verdad con honestidad puedan percibir su mensaje con mayor claridad.

Vivamos y adaptemos nuestras vidas a los cambios que nos 
exigen estos tiempos, no dejándonos impresionar por noticias falsas o 
distorsionadas, buscando la verdad con recto juicio y recto raciocinio, 
luchando	por	superar	nuestras	deficiencias	morales	y	espirituales	y	será	
de ese modo como nos estaremos capacitando para una mayor compren-
sión, no sólo de todo aquello que nos rodea en este mundo sino también 
de las “entidades encarnadas” que nos visitan del exterior para tender-
nos un puente que nos facilite el adaptarnos a esa nueva realidad ventu-
rosa que está preparada para este planeta.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2013
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ARTICULO LIBRE

 

 

 

 
(La reina de todas las virtudes)

 
 La humildad no es un concepto, es una conducta, un 
modo de ser, un modo de vida. La humildad es una de las 
virtudes más nobles del espíritu. Los seres que carecen 
de humildad, carecen de la base esencial para un seguro 
progreso. Las más bellas cualidades sin humildad, repre-
sentan lo mismo que un cuerpo sin alma.

 La humildad es signo de fortaleza. Ser humilde no 
significa ser débil y ser soberbio no significa ser fuerte, 
aunque el vulgo lo interprete de otra manera.

 La humildad es la más sublime de todas las virtudes 
admirables. Virtud sin humildad no es virtud. El que posee 
la humildad en alto grado, generalmente es poseedor de 
casi todas las virtudes, pues la humildad nunca se en-
cuentra sola. Ella es aliada inseparable de la modestia y 
forma una trilogía con la bondad.

 La humildad nos hace tolerantes, pacientes y con-
descendientes con nuestros semejantes. Es la manse-
dumbre, la prudencia, la paciencia, la fe, la esperanza.

 La humildad es signo de evolución espiritual. El hu-
milde es un ser que ya ha limado muchas de sus impure-
zas e imperfecciones. Si algún acontecimiento sacude vio-
lentamente su espíritu, el humilde sabe recibir los golpes 
de la vida con fe y resignación y pronto su alma encuentra 
el alivio necesario.

LA HUMILDAD
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Los beneficios de la humildad:

1. Quien aprende a realmente ser humilde, logra vivir una 
vida más feliz.

2. Al estar en armonía con uno mismo, se está dispuesto 
a mostrar honor y aprecio hacia otras personas. Valorarse 
a sí mismo trae aparejado valorar a los demás.

3. La humildad crea serenidad y tranquilidad.

4. Con humildad se desarrolla la capacidad de admitir las 
equivocaciones, ya que se elimina el miedo a sentir que 
uno no vale nada. Al conocerse a sí mismo, la crítica se 
transforma en una posibilidad de crecimiento.

5. Con humildad, es más fácil perdonar a otros rápida-
mente.

6. Humildad es apreciar lo que tenemos, es tener concien-
cia de que todo es un regalo.
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PÁGINA       POÉTICA
Bondad y Humildad

 

De bondad y de humildad
quisiera que el mundo fuera,

pero esta vana quimera
ya no existe en realidad.

El hombre vive aferrado
a la vida material,

y por eso se ha olvidado
que su ser es inmortal.

En un mundo de codicia
quieren conquistarlo todo,

y de uno o de otro modo
no descansa su avaricia.

No comprenden por si mismos
que al final de la jornada,
después de tanto egoísmo,
no pueden llevarse nada.

Queriendo males ajenos
de odio y rencor pecamos,

si nuestro karma agravamos
ya ese odio es lo de menos.
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No envidies bienes ajenos, 
confórmate con tu suerte,
y cuando llegue la muerte
tendrás una deuda menos.

Se bondadoso y honesto,
se humilde y virtuoso,

porque un mundo venturoso
no se conquista sin esto.

Una vida de humildad,
cuando deja la existencia,

si ha hecho el bien por caridad,
ya se ha ganado en conciencia

la luz de la eternidad.

Amad hermanos queridos 
como Cristo lo enseño,
no decid nunca que no
a los seres afligidos.

El amor y la humildad
conquista los corazones,
y son los preciados dones

de la hermosa caridad.

Sacrificarse es servir,
es del alma la grandeza,

es la forma de sentir,
es ideal de nobleza,
es la razón de vivir.

Se noble y bueno, procura 
que esa bondad se irradie

para toda criatura,
porque aquel Dios de la altura

no cierra su puerta a nadie.

Pecador arrepentido, 
tus males si tienen cura,

porque Dios desde su altura
acoge al hijo perdido.

La Vida es una cadena
de varias encarnaciones 
y si en otras ocasiones 
tu vida valió la pena,

le has agregado eslabones
de hierro, cobre o plata;
y la ultima existencia,

(si al Padre le ha sido grata) 
si ha sido bastante buena
y has vivido con decoro

y trabajado a conciencia,
puedes cerrar la cadena 
con lindo broche de oro.

FRANCISCO MARIN
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REENCARNACIÓN
POR GRATITUD

 
 De Reillo (Cuenca) me escribe un espiritista, diciéndo-
me que en dicha localidad, vivía un matrimonio completamente 
dichoso, en unión de su única hija, hermosa niña de 13 años, 
inteligente, juiciosa, discreta, cariñosa, reuniendo, en fin, to-
das las buenas cualidades que puede tener un ser en la tierra; 
y cuando eran más felices, cuando todo sonreía en torno de 
ellos, una noche, la niña se acercó inadvertidamente a un me-
chero de gas que iluminaba la escalera de su casa y sus vesti-
dos ardieron rápidamente, y fueron inútiles cuantos esfuerzos 
emplearon sus padres y vecinos para apagar las llamas, la niña 
murió carbonizada y sus padres están completamente deses-
perados, desean ardientemente saber el porqué de una muerte 
tan temprana y tan horrorosa, siendo la niña tan buena, que 
era el símbolo de la perfección humana.

   Ante un dolor tan justo, creí cumplir con un deber pre-
guntando a mi guía sobre tan triste suceso, y obtuve como 
contestación, la comunicación siguiente:

   “La niña que ha muerto entre llamas, es un espíritu bue-
nísimo; mira tú si es bueno, que ha sufrido ese horrible martirio 
por pagar una deuda de gratitud, ya que ella, por sus mere-
cimientos, es digna de no sentir las angustias de la muerte; 
merece dormirse entre flores y despertarse entre soles, pero 
así como hay redentores que mueren siendo inocentes en el in-
famante patíbulo, por salvar a la humanidad de su tiempo, tam-
bién hay espíritus agradecidos que se sacrifican para despertar 
el sentimiento en aquellos que más quieren y más le tienen que 
agradecer.”

   “La niña que hoy ha muerto entre llamas, hace algunos 
siglos que era un aventurero incorregible, soñador de la liber-
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tad; revolucionario por temperamento, era un agitador cons-
tante de los siervos oprimidos, y en una ocasión pusieron precio 
a su cabeza para libertar al país de un protector de los escla-
vos.”

 “El revolucionario Eloy, viéndose perseguido, pidió au-
xilio a un matrimonio campesino, que vivía entre montañas; 
aquel matrimonio le acogió con cariño, le escondió en una cue-
va, durante algún tiempo, hasta que se cansaron de buscarle; y 
entonces, el marido le disfrazó con su ropa, le dio algún dinero 
y le puso a salvo acompañándole algunos días hasta dejarle 
en otro territorio; y Eloy, agradeció tanto la protección que le 
dispensaron los humildes campesinos, que nunca les olvidó y 
a la hora de su muerte su último pensamiento fue para ellos, y 
cuando más tarde los encontró en el espacio, les prometió velar 
por ellos, como ellos habían velado por él.”

 “Eloy y sus protectores han encarnado varias veces en 
la tierra después de aquella época y siempre Eloy ha buscado 
a sus antiguos amigos; éstos, no han retrocedido, pero se han 
estacionado, y Eloy que es un espíritu adelantadísimo, quiere 
que se pongan a su nivel, y por eso, en su última encarnación, 
los eligió por padres, y comprendiendo que hay espíritus que 
sólo el dolor los hace progresar, pidió morir trágicamente para 
herir en lo más vivo a sus padres, para despertar su sentimien-
to, para caldear su inteligencia, para poner en juego todas las 
potencias de su alma, y de ese modo tratarán de averiguar 
el porqué de su muerte en edad tan temprana; así es que la 
niña que ha muerto entre llamas, ha muerto para pagar una 
deuda de gratitud; sus padres de hoy ayer salvaron su cuerpo 
del patíbulo infamante, y ella, hoy se ha propuesto salvar dos 
almas, sacarlas del quietismo, de la tranquila indiferencia, de 
esa egoísta tranquilidad, en la cual el espíritu, no hace daño a 
nadie, pero se lo hace a sí mismo, puesto que pudiendo ser útil 
a sus semejantes, no da un paso en provecho de nadie; que no 
basta no ser malo, es necesario ser bueno, y esto es lo que se 
propuso esa hermosa niña al buscar en las llamas la destruc-
ción de su cuerpo: dar nueva orientación a dos almas estacio-
nadas.”
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 “Cuando un miembro se gangrena, la amputación de 
aquel miembro putrefacto suele salvar el cuerpo a que pertene-
ce, y tras de una operación dolorosísima, se consigue la salud 
de aquel organismo, y hasta su completa robustez; pues de 
igual manera, un alma herida en lo más vivo de su sentimiento, 
pasada la primera crisis,  reacciona y pide a Dios fuerzas para 
sufrir y esperanza para confiar en algo mejor.”

 “Ya sabes por qué murió esa niña entre llamas. El fuego 
de la gratitud inflamó su sentimiento, y se entregó al tormento 
para redimir dos almas.
Adiós.”

   ¡Qué espíritu tan agradecido! ¡Qué alma tan elevada! 
¡Cuán pocos terrenales tienen tal heroísmo!... ¡Morir para re-
dimir a los que un día nos hicieron un gran beneficio! Aquí, en 
este mundo, donde la ingratitud tiene tan hondas raíces, donde 
una obra buena despierta la envidia general, donde hay que 
decir con amargura, como dijo un sabio cuando le hicieron pre-
sente que Fulano y Zutano eran sus más encarnizados enemi-
gos y el sabio contestó muy admirado: “Encuentro muy extraño 
lo que me decís, porque a dichos señores no les he hecho nunca 
el menor beneficio.” Y recuerdo que mi filántropo, también me 
dijo lo siguiente: “Yo hago mis obras de caridad sin que nadie 
lo sepa, sobre todo los beneficiados, ¿sabéis por qué? Para no 
crear ingratos, para que mi buena obra, sea buena en absolu-
to.”

   ¡Pobre mundo en el cual el amor hace brotar la semilla 
del desagradecimiento! Cuánto más valor tiene una rosa nacida 
en un erial. Esto se puede decir del espíritu que quemó su cuer-
po, para pagar con su sacrificio una deuda de gratitud: ¡Dicho-
sos los que mueren por gratitud!

AMALIA DOMINGO SOLER

Artículo extraído de “La Luz del Porvenir” Nº 51, editada en Vi-
llena el 1 de Febrero de 1.909. 
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MEDIUMNIDAD

MISIONES ESPECIALES

 
 El grado de evolución de un espíritu es el factor determinante 
para ajustar la misión que éste ha de traer cuando encarna en una 
materia y se dispone a realizar un trabajo en una existencia.

   Dios concede a cada espíritu una misión que esté al alcan-
ce de sus posibilidades para poder cumplirla y de ese modo vaya 
pro gresando incesantemente. No obstante, si un espíritu carece de 
experiencia en cuanto a la misión que viene a realizar puede torpear 
una vez encarnado en su materia y por consiguiente fallar o no llevar 
a cabo en toda su dimensión dicho cumplimiento.

   También puede fallar un espíritu por no dominar bien su ma-
teria y dejarse llevar por las tendencias de la misma ante las pruebas 
que la propia vida le va deparando.

   La materia es pues un obstáculo importante para el espíritu ya 
que puede frenarle mucho en su intento de llevar a cabo una misión 
y puede también desviarle de su camino al oscurecerle la visión de lo 
que ha venido ha realizar.

   La fortaleza de espíritu, la predis posición hacia el trabajo y la 
espiritualidad	en	definitiva,	son	la	tabla	de	salvación	a	la	cual	hemos	
de	asirnos	para	no	sucumbir	ante	las	pruebas	y	las	dificultades	que	
surgen en nuestro camino y lograr no perder nunca la conciencia, la 
fe y la intuición de lo que hemos venido a hacer.

   Hay espíritus que vienen a la tierra con misiones importantes 
que	cumplir,	misiones	muy	bien	trazadas	y	planificadas	desde	el	pla-
no espiritual que están al alcance de dichos espíritus poder cumplir-
las, pero si fallan en algunos de los aspectos citados anteriormente 
pueden desorientarse y llevar al traste todo lo que habían prometido.
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 Estas son misiones netamente espiri tuales, con un alto grado 
de compromiso personal, son misiones de tales caracte rísticas que 
incluso el libre albedrío del espíritu puede verse limitado, ya que está 
obligado a ceñirse muy adecuadamente al compromiso que trae con 
su misión. Para lograr esto, ha de estar muy bien sintonizado con el 
plano espiritual positivo y seguir el camino que éste por medio de 
intuición, de comunicaciones, etc., le vaya marcando. Este camino 
será rebosante de espiritualidad, de ayuda al prójimo, de humildad, 
de	clarificar	las	ideas	a	las	gentes,	por	resumirlo:	un	camino	de	en-
trega	y	sacrificio	que	ha	de	llevarle	a	mejorar	día	a	día	su	conducta	
y a estar en las mejores condiciones para servir de puente del plano 
espiritual.

 A algunos espíritus, a la mayoría por ser más claros, nos 
cuesta alcanzar ese grado de dominio de nuestra materia y coger 
esa sintonía con el plano espiritual positivo, esto nos ocurre porque 
venimos a conseguir entre otras cosas el equilibrio que nos falta, te-
nemos los materiales pero nos falta llevar a cabo la obra.

 Pero hay ya espíritus que son verdaderos expertos en reali-
zar misiones de este tipo. Espíritus que son verdaderos especialistas 
en cumplir con los importantes objetivos que el Padre por Ley de 
Evolución tiene destinado para un planeta. A estos espíritus, por su 
categoría, se les conoce por el nombre de "Peregrinos del Sacrificio", 
puesto que se ofrecen voluntariamente venir a un planeta para hacer 
una misión de tales características que sólo espíritus de su talla, de 
su elevación moral, pueden cumplir con total garantía de éxito, con 
la gran ventaja de que logran no sólo realizar su misión, sino ayudar 
a que muchos otros que vienen amparados en él y unidos en una 
misma misión conjunta, puedan también cumplirla gracias a la guía, 
la orientación y los conocimientos que de éste reciben.

 Por supuesto, que para poder cumplir una misión de tal en-
vergadura, que tiene un alcance de carácter mundial, estos espíritus 
traen junto a su fuerza personal, facultades espirituales innatas ex-
cepcionales,	que	le	ponen	en	una	comunicación	fiel	y	limpia	con	el	
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plano espiritual positivo, que le llevan a conocer de tal modo toda la 
parte negativa que hay en el planeta que es prácticamente imposible 
que se pueda ver engañado o enmarañado por las fuerzas inferiores 
del bajo astral, las cuales constituyen un auténtico problema para 
muchos otros que no teniendo dicha categoría espiritual, ni moral, sí 
pueden	verse	con	auténticas	filtraciones	de	estas	entidades	que	les	
desbordan y les llevan al fracaso de su cometido.

 Para estos espíritus, aunque venir a realizar una misión así. 
saben que es muy fuerte y de mucho trabajo -pues tienen que luchar 
en una humanidad donde reinan valores más negativos que posi-
tivos-, es también una satisfacción, pues disfrutan al contemplar el 
modo que tiene el Padre de que sus planes lleguen a feliz término, 
y se entusiasman al observar el trabajo que los espíritus desenvuel-
ven desde el espacio para que esto sea así, así como por la buena 
acogida que muchísimos espíritus encarnados le dan al saberse que 
están siendo ayudados por un espíritu muy especial que ha venido 
voluntario a tenderle una mano. Es una maquinaria en la que todas 
sus piezas son importantes si saben cumplir bien su función.

 Su única tristeza es comprobar que muchos otros se van que-
dando detrás en el camino, que abandonan su misión dejando el 
trabajo a medias, todo por culpa de su falta de conciencia y por no 
haber sabido mantener la orientación espiritual que nos va marcando 
el camino a seguir; esta pérdida de orien tación puede llevar a confun-
dir de tal modo que convierte los defectos en virtudes y es entonces 
cuando se produce el contacto con las fuerzas negativas del planeta 
y por aña didura la imposibilidad de llevar a cabo la misión dentro de 
los cauces que Dios precisa.

 Son espíritus que han adquirido ya tal grado de espirituali-
dad, de perfección en muchas virtudes que sólo desean llevar a feliz 
término la misión que el Padre les ha encomendado, y que para ello 
no	regatean	esfuerzos	para	vencer	todas	 las	dificultades	que	se	 le	
presenten	y	que	igualmente	no	dudan	en	sacrificarse	en	todo	aquello	
que pueda molestarle en su camino.
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Son espíritus que no quieren nada para ellos, que sólo se 
complacen en el bien de la humanidad, pues han venido para eso, no 
tienen ni una pizca de egoísmo en su corazón, ni orgullo, ni vanidad. 
De ellos depende que una misión llegue a realizarse o no, y eso para 
ellos es lo más importante en su vida y ponen el cumplimiento de 
esta misión por encima de las cosas terrenas, no existiendo ninguna 
ligadura	humana	que	pueda	hacerle	flaquear	y	fracasar	en	su	misión.

 Por estas razones el Padre confía plenamente en ellos, por-
que sabe hasta que punto son capaces de renunciar a sí mismos y 
sacrificarse	por	los	demás,	porque	sabe	que	su	espíritu	está	limpio	
de	impurezas	y	de	maldad,	porque	son	fieles,	humildes	y	con	un	gran	
espíritu de amor hacia sus semejantes.

 Por todo ello, el Padre los envía a la tierra para el cumpli-
miento de las empresas más difíciles y más importantes, seguro de 
que	van	a	 triunfar	a	pesar	de	 todas	 las	dificultades	que	 los	huma-
nos podamos poner les, porque no vienen solos, porque al igual que 
ellos representan un alto grado de evolución espiritual en la tierra, 
su protector, aquel que le acompaña y que tiene el encargo de Dios 
de que esa misión se cumpla, es también un espíritu excepcional en 
el espacio, verdadero ángel de Dios que sabe muy bien como han 
de conducir a su protegido y librarle de todos los males que puedan 
interferir en la misión que ambos han traído.

F.H.H.
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EL RESPETO

VALORES HUMANOS

  
 Uno de los factores más importantes a tener en cuen ta sobre 
los valores huma nos referentes a la relación social y de convivencia fa-
miliar, de amistad, etc., es sin lugar a dudas el respeto. El respeto es la 
considera ción y el trato educado y correcto que como perso nas nos de-
bemos dar mu tuamente. Es también la aceptación de cada persona tal 
cual es, sin marginarla por sus diferencias de clase, raza, religión, ideo-
logía... por tanto se debe tener res peto hacia todos los aspec tos que 
distinguen	y	definen	a	cada	persona	en	particu	lar,	partiendo	de	la	base	
de que todos somos libres para pensar, creer y actuar del modo que 
consideremos	más	adecuado	y	que	se	iden	tifique	con	nuestros	ideales.	

 Cuando se nos trata con la debida atención, con ama bilidad, 
cuando respetan nuestras costumbres, escu chan nuestros criterios y 
opi niones y los tienen en cuen ta, sentimos que nuestra personalidad 
crece,	nos	sen	timos	 fuertes,	apreciados	y	queridos,	estamos	en	defi
nitiva a gusto con nosotros mismos y con los demás. 

   Cuando por el contrario se nos censura o critica, se nos quieren 
imponer otros criterios a la fuerza, no se nos deja expresarnos ni mo-
vernos con libertad, sólo porque los demás no están de acuerdo con 
nosotros, una fuerza rebelde nos cre ce por dentro difícil de con trolar 
en ocasiones, porque se nos está negando nuestra razón de ser que 
se	mani	fiesta	en	nuestros	pensa	mientos	y	en	el	comporta	miento,	y	nos	
sentimos hu millados, rechazados, discri minados, muchas veces sin tan 
siquiera haber sido es cuchados y por tanto sin analizar nuestra forma de 
ser, sentir y pensar. 

   Todos deseamos que se nos respete y que se nos valore, siendo 
por esta mis ma razón que hemos de aprender a respetar a nues tros se-
mejantes, de empe zar primero a respetar y a tener consideración si que-
remos de verdad que se nos respete. Los valores huma nos están por 
encima de creencias, modas y costum bres, son precisamente la base 
que puede sostener la disparidad de conductas y formas de entender la 
vida. Valores como el respeto, la comprensión y la libertad, tenemos que 
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asimilarlos y arraigarlos en nuestro inte rior, si de verdad deseamos vivir 
en paz, con armonía y llevarnos bien con todo el conglomerado social 
que nos rodea. 

 Es muy fácil criticar y cen surar, hablar mal de los de más, ver tan 
sólo sus erro res, nada más que porque no piensan como nosotros. Este 
es un defecto que arras tramos desde hace milenios y aún hoy con todo 
lo que se ha avanzado; en especial en la sociedad de las naciones que 
conviven en democra cia, se puede observar como estas conductas de 
respeto y de consideración no están bien asimiladas por la socie dad en 
general y que no se suele ver bien a todo aquél que no piense como la 
ma yoría, aunque la mayoría esté equivocada y lo sepa. 

 Lo grande está en llevar se bien con todos, pero con el ejemplo 
por delante, con la moralidad por delante, no importan las ideas de cada 
cual, la religión a que se pertenezca, si en el fon do se tiene como princi-
pio la tolerancia, el respeto, la caridad, la espiritualidad en una palabra 
que	unifica	a	los	hombres,	haciéndolos	a	todos	iguales	ante	los	ojos	de	
Dios, sin crear distincio nes, sin que haya mejores ni peores, sino sólo 
seres hu manos camino de su pro greso, unos más avanzados y otros 
menos, pero todos unidos por el afán de hacer se iguales, de quererse, 
de ayudarse, sin establecer más diferencias que la autoridad que se 
alcanza por medio de la sabiduría, del amor y de la paz que los más 
adelanta dos nos transmiten a los más rezagados. 

 Hay dos cuestiones que son muy importantes y que no debemos 
olvidar, la pri mera el respeto hacia uno mismo, sin el cual difícil mente po-
dremos respetar a los demás, al menos con sinceridad. El respeto hacia 
uno mismo nos lleva a ser limpios de corazón, a ser nobles y honrados, 
a la ob servancia de nuestras reglas de conducta íntima y de prin cipios 
espirituales. Esto es una gran ayuda pues nos mantiene la voluntad en 
ac ción y nos impide olvidar nos de nuestros principios, haciendo de los 
mismos un hábito sano que nos permi te actuar con naturalidad en todo 
momento. 

 Y la segunda es el respe to hacia las decisiones aje nas. En efec-
to, conforme vamos profundizando se va ampliando la gama de con-
sideraciones hacia donde nos lleva el respeto. La im posición y el querer 
pensar por los demás es una cons tante en la tónica de la hu manidad, 



29

Amor paz y caridad

y eso conlleva una falta de respeto muy grande hacia los demás, y una 
gran responsabilidad por añadi dura, ya que no damos op ción a los de-
más a elegir su propio camino, a equivo carse por ellos mismos, lo cual 
es un gran impedimen to para su progreso. La per sona para su desa-
rrollo ne cesita aprender a tomar de cisiones, a pensar por sí misma y, si 
es preciso, a que  se equivoque por sí misma, la actitud que le lleva a 
actuar y pensar de forma autónoma le lleva igualmente a hacerse res-
ponsable de sus actos y a corregirlos cuando yerra. 

 Los errores, cuando se descubren, suponen un gran revulsivo 
para los espíritus inquietos y con deseos de progresar y les ponen en 
guardia para que la próxima vez no les ocurra lo mismo. Sin embargo, 
si no se nos enseña y se nos deja elegir nuestro camino y se nos va 
limitando en ese sentido, tampoco aprendemos a aceptar las equivoca-
ciones como nuestras, porque en realidad se nos privó de la elección, se 
nos dio el error hecho, y en ese caso la responsabilidad es compartida; 
el uno por no dejar elegir al otro, por querer vivir la vida que no le toca, 
que es la ajena, y el otro por no hacer uso de su razón y aprender a to-
mar decisiones. 

El respeto hacia las personas, las instituciones, las ideologías, 
hacia la naturaleza y la vida en general es un signo alto de espirituali-
dad, que distingue y eleva a aquél que lo practica. 

 Sabido es que la evolución no se da a saltos, que es por contra 
lenta, aunque eso sí es preferible y en eso. hemos de estar, no estancar-
nos, procurar progresar sin cesar, es por ello que es contraproducente 
y además inútil forzar a los demás, querer imponen nuestras ideas por 
la fuerza, o acallar las de los demás por abuso de poder, hay que dejar 
que todos se desenvuelvan en aquello que crean conveniente. Hay que 
enseñar al que no sabe, si ese es su deseo, y después dejarle con su 
libre albedrío que razone y que se desenvuelva para que vaya sacando 
conclusiones de qué es lo que más le conviene. 

L.R.K.

“Hay hombres que se hacen indignos al piso tear a los demás.”
Bernabé Tierno.
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 FRATERNIDAD EN GRUPO

Introducción
    
 Iniciamos una nueva sección que pretende abordar, 
desde la modestia y humildad de la experiencia de 35 años 
de trabajo espiritual en un grupo, las posibles mejoras en 
el funcionamiento de las personas que los integran; a fin de 
conseguir unas organizaciones unidas, eficaces, dirigidas al 
bien, que sepan evitar los peligros de las miserias humanas 
y otros que amenazan con frecuencia la estructura de los 
grupos y sus funcionamientos internos.

   Es esta una reflexión necesaria, sobre todo en Espa-
ña, donde los grupos, por la trayectoria de los años, han 
debido funcionar en base a criterios heredados del pasado (y 
por tanto obsoletos para el momento actual), que en su mo-
mento fueron válidos, pero hoy han perdido vigencia debido 
a la transformación de la sociedad española en las últimas 
cuatro décadas.

   También acontece otro fenómeno, no menos preocu-
pante, que lastra sin duda el desarrollo y evolución de los 
grupos españoles; y ese no es otro que la importación de 
modelos de otros lugares donde las características sociales 
y culturales son otras bien distintas y que, aunque son muy 
válidos en sus lugares de origen, no tienen cabida ni apenas 
incidencia en su transferencia a la sociedad española; antes 
al contrario, generan un rechazo que explica el motivo por 
el que la divulgación de los grupos no alcanza la proyección 
social que sería de desear.

   Tanto una cosa, las herencias del pasado desactuali-
zadas, como la importación de modelos de otros países a la 
sociedad española, nada tienen que ver con la esencia de 
la doctrina de kardec, sino más bien con la forma de expo-
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nerla, desarrollarla y trasladarla por parte de los integrantes 
de los grupos espíritas a los pueblos y sociedades. Por ello, 
ante sociedades cultural e intelectualmente distintas, se ha-
cen precisos métodos de trabajo diferentes, otras formas de 
divulgación; a fin de llegar de la mejor forma a la sociedad 
con un mensaje homogéneo, nítido y adaptado, respetando 
por supuesto los principios básicos de la ciencia del espíritu 
codificada por el maestro de Lyon.

 Es por ello que esta sección intentará exponer algunas 
pinceladas, algunas formas de acercarnos a nuestros seme-
jantes allí dónde realmente hemos de realizar nuestra tarea, 
en nuestro ámbito social, familiar, cultural y de país. No ol-
videmos que el principal objetivo de la codificación espírita 
es llevar al hombre el conocimiento de la misma; y si los 
responsables de realizar este trabajo no sabemos hacerlo, 
estamos fracasando de forma estrepitosa en el cumplimiento 
de nuestro trabajo.

 Ofrecemos, a través de estos artículos que hoy ini-
ciamos, algunas directrices que nos ayuden a trasladar con 
claridad, sencillez y eficacia esta doctrina a la sociedad; ad-
virtiendo de las bases precisas y necesarias que a nuestro 
entender conforman la clave del éxito en los grupos: amistad 
y confianza entre los componentes de los grupos, lo que fa-
cilita la unión de los mismos y la consecución de proyectos 
importantes.

 La fraternidad como base necesaria, la renovación in-
terna de las instituciones para adaptarse a los tiempos que 
corren. Las terapias de funcionamiento interno necesarias 
a desarrollar en todos los grupos, para erradicar comporta-
mientos místicos, de orgullos y fanatismos que, junto a los 
endiosamientos de las facultades, son los verdaderos peli-
gros de supervivencia y éxito divulgativo de los centros. 

 Se trata de comenzar por analizar nuestras formas de 
trabajo, relación personal entre los componentes del grupo, 
proyección social del mismo, métodos y pautas de continua 
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renovación interna, que nos permita con posterioridad trans-
ferir a la sociedad no sólo el conocimiento, sino la experien-
cia de vivir la doctrina de Kardec. Esa experiencia estará 
basada en la interiorización de los comportamientos adecua-
dos, hecho este que nunca ofrecerá un lenguaje vacío sino 
un ejemplo clarificador y un porvenir de éxito colectivo para 
las tareas que el grupo habrá de mostrar a la sociedad.

 La forma de llegar a la sociedad es a través del ejem-
plo unido al conocimiento; este último sin el primero se con-
vierte en una semilla que nunca llega a florecer ni arraiga 
en el corazón del ser humano. Mientras que el ejemplo de la 
vivencia auténtica de la doctrina en grupo, ofrece la oportu-
nidad a todos a aquellos que se acercan a entenderla y sen-
tirla, comprendiéndola profundamente; el conocimiento va 
paulatinamente ganando el discernimiento de las personas 
hasta clarificarlo y racionalizarlo definitivamente.

 En cuanto al trabajo interno de los grupos, es impres-
cindible la confianza mutua entre los compañeros y la fle-
xibilidad necesaria que permita delegar responsabilidades; 
todo con el fin de que las estructuras y los cargos no asfixien 
las iniciativas personales de crecimiento y desarrollo de sus 
miembros; lo que redundará en beneficio de todos y del tra-
bajo en común a desarrollar.

 Estas y muchas otras cosas abordaremos en esta 
sección que, lejos de pretender dar lecciones a nadie, sim-
plemente trata de poner sobre el papel las experiencias de 
varias décadas de trabajo, advirtiendo por un lado de los 
peligros, y por otro, de las corrientes de trabajo positivas, 
que ayudarán a multitud de grupos y personas que desean 
integrarse y trabajar en ellos a realizar con mayor eficacia 
su labor: ampliando sus horizontes espirituales, creciendo 
en conciencia y equilibrio, colaborando en la expansión y di-
vulgación de esta revelación, preparada para el hombre en 
estos momentos de cambio de ciclo y transición planetaria.

 Hemos denominado la sección como Fraternidad en 
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Grupo, porque consideramos que en la fraternidad entre los 
miembros de un grupo se encuentra la clave del éxito de 
nuestro trabajo; para ello deberemos esforzarnos en todo 
aquello que la potencie y desarrolle; eliminando aquellas ba-
rreras que entorpecen su instauración entre los miembros 
de un grupo que comparten los mismos ideales y que no 
son otras que los defectos e imperfecciones morales que nos 
separan de nuestros compañeros (orgullos, envidias, perso-
nalismos, etc..)

 Así pues, nuestro doble objetivo es, concienciarnos de 
la necesidad de un cambio de rumbo en el ofrecimiento que 
de la doctrina espírita se hace a la sociedad española, por un 
lado, y por otro, la urgencia de fomentar entre los miembros 
de los grupos la unión sincera de sentimientos, pensamien-
tos y actuaciones que nos ayuden a realizar con garantías 
de éxito, la ardua tarea a la que, no olvidemos, nos compro-
metimos antes de encarnar, aprovechando la coyuntura para 
nuestra regeneración moral y adelanto espiritual, algo que 
llegará de forma espontánea, por los méritos contraídos, si 
somos capaces de realizar bien nuestro trabajo.

A.LL.F.

Disposiciones morales de los asistentes a un Grupo Es-
pírita:
Perfecta comunión de miras y sentimientos
Benevolencia recíproca entre sus miembros
Renuncia a cualquier sentimiento contrario a la verdade-
ra caridad.
Deseo único de instruirse y mejorarse por la enseñanza 
de los espíritus.

Allan Kardec “Libro de los Mediums” Capt. XXIX
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PALABRAS DE ALIENTO
TÚ ERES EL RESULTADO DE TI MISMO

No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de 
nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu vida.

	 Acepta	la	responsabilidad	de	edificarte	a	ti	mismo	
y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empe-
zar; corrigiéndote, el triunfo del verdadero hombre surge 
de las cenizas del error.

Nunca te quejes del ambiente o de los que te ro-
dean, hay quienes en tu mismo ambiente supieron ven-
cer, las circunstancias son buenas o malas según la vo-
luntad o fortaleza de tu corazón.

Aprende a convertir toda situación difícil en un 
arma para luchar.

No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu 
suerte, enfrenta con valor y acepta que de una u otra 
manera, todo dependerá de ti; no te amargues con tu 
propio fracaso, ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o 
seguirás	justificándote	como	un	niño,	recuerda	que	cual-
quier momento es bueno para comenzar y que ninguno 
es tan terrible para claudicar.

Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo, de 
tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso.

Si, tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú, 
únicamente tú, nadie pudo haber sido por ti.

No olvides que la causa de tu presente es tu pasa-
do, como la causa de tu futuro es tu presente.
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 Aprende de los fuertes de los audaces, imita a los 
enérgicos, a los vencedores, a quienes no aceptan situa-
ciones, a quienes vencieron a pesar de todo.

 Piensa menos en tus problemas y más en tu traba-
jo y tus problemas sin alimento morirán.

 Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande, 
que  el más grande de los obstáculos.

 Mírate en el espejo de ti mismo.

 Comienza a ser sincero contigo mismo. Recono-
ciéndote por tu valor, por tu voluntad y por tu debilidad 
para	justificarte.

 Reconócete dentro de ti mismo, más libre y fuerte, 
dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tu 
mismo eres tu destino.

 Y nadie puede sustituirte en la construcción de tu 
destino.

 Levántate mira las mañanas y respira la luz del 
amanecer.

 Tú eres parte de la fuerza de la vida.

 Ahora despierta, camina, lucha.
 
 Decídete y triunfarás en la vida.

 Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el 
pretexto de los fracasados.

PABLO NERUDA
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EDITORIAL
 La rutina diaria y las luchas que el ser humano lleva a cabo por sobrevi-
vir en esta sociedad del siglo XXI constituyen sin duda el punto central de nues-
tra existencia, y a lo que dedicamos principalmente la mayor parte de nuestro 
tiempo y donde empleamos más energía personal.

 Estas dos cuestiones, tiempo y recursos personales, son sin duda las 
grandes preocupaciones del hombre moderno. Calibrar las mismas y poder 
disponer de tiempo, por un lado, para dedicarnos a otras cuestiones que nos 
importan, y emplear los recursos adecuados para cada cosa es una cuestión di-
fícil de conseguir y en ello estriba una buena parte de la felicidad y satisfacción 
personal que deseamos, aspiramos o añoramos.

 La vorágine de la sociedad moderna, que todo lo envuelve con sus pri-
sas y sus objetivos inmediatos, nos dificulta la reflexión oportuna y a veces nos 
impide sentarnos en el camino para dilucidar si nuestra vida discurre por los 
derroteros que íntimamente queremos de verdad.

 Por otro lado, la sociedad de consumo brutal en la que nos relaciona-
mos, impone unas servidumbres y ataduras que pocos son capaces de detectar 
y evitar. El hombre se convierte así en un objeto de consumo, dejando de ser un 
ciudadano socialmente responsable y consecuente con sus principios.

 Este sistema de egoísmo embrutecedor donde para obtener reconoci-
miento social es preciso “tener” en vez de “ser”, esclaviza al hombre a centrar 
su existencia en acaparar bienes y prebendas materiales que, lejos de otorgarle 
felicidad y paz interior, le convierte en un candidato a la infelicidad, proclive 
al desequilibrio emocional y racional cuando sus perspectivas no se alcanzan y 
degeneran en frustración personal.

 A veces, y en muchos casos, esta frustración deriva en enfermedades 
mentales que comienzan por estados depresivos, convirtiéndose en esquizofre-
nias y neurosis varias (ansiedad, estress, etc.) de las que apenas nos percatamos 
hasta que ya están patológicamente instaladas en nuestro interior.

 La búsqueda de la felicidad en las cosas externas y no en la paz y el 
equilibrio interior está conformando una sociedad más egoísta y más enferma, 
con lo que ello comporta en cuanto a las actitudes de las propias personas, que 
no reparan en el daño que puedan infringir a otros con tal de alcanzar sus obje-
tivos materiales inmediatos.
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“La felicidad es íntima, no exterior; y por lo tanto no depende de lo que 
tenemos, sino de lo que somos”.Henry Van Dyke

Conseguir armonizar y equilibrar nuestros pensamientos, sentimientos 
y acciones es difícil de alcanzar; se precisa de una reflexión inicial sobre lo que 
somos, a qué hemos venido a este mundo y cuáles son nuestros principios per-
sonales. 

Sin principios elevados el hombre es un alma en pena, vagando por la 
vida sin objetivos transcendentes, sin ilusiones de bien y de progreso. Si nues-
tros únicos principios son el egoísmo y la avaricia, nunca conseguiremos la feli-
cidad ni la armonía. La insatisfacción, la frustración y la falta de paz interior se 
hará fuerte en nosotros, incluso más allá de nuestra muerte física, condicionan-
do nuestro futuro y nuestra próxima etapa evolutiva.

Seamos capaces de retomar los principios que otorgan la paz interior y 
la satisfacción personal; hoy día ya la moderna psicología nos habla que en la 
capacidad de desapego sobre los bienes materiales, en la satisfacción que nos 
proporciona interiormente servir a los demás, y en la priorización de elevados 
objetivos se solidaridad y fraternidad, el ser humano encuentra el crecimiento 
interno que le genera mayor bienestar.

Estas actitudes de bien y de servicio al prójimo no tienen únicamente 
consecuencias psicológicas y armónicas para nuestro psiquismo y nuestra vida 
de relación social; tienen sobre todo la gran importancia de “humanizar nues-
tra existencia” cada vez más, acercándonos a los principios espirituales más 
profundos que todas las grandes religiones y filosofías del pensamiento han 
explicado: el amor al prójimo, el trabajo desinteresado en la consecución de la 
fraternidad humana que al mismo tiempo nos acerca a Dios. 

Por ello dejamos, al superior criterio de nuestros lectores, la invitación 
que les hacemos a la reflexión personal sobre sus circunstancias personales, so-
bre sus principios y objetivos inmediatos y futuros; recordándoles que no es 
únicamente nuestra experiencia y opinión, sino la de muchos grandes hombres, 
las que confirman la necesidad de progresar en el bien y en nuestro equilibrio 
personal para alcanzar un estado de bienestar y felicidad que nos permita reali-
zarnos como personas, viviendo la vida con dignidad y siendo útiles a la socie-
dad.

Gandhi: “La felicidad se alcanza cuando, lo que uno dice, lo que uno 
piensa y lo que uno hace están en armonía.”

Redacción
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LEYES UNIVERSALES
PALINGENESIA IX

  
 Personas hay que ansian alcanzar la jubilación para no tener 
que trabajar más sin percatarse que la naturaleza humana necesita de 
una constante actividad para el normal funcionamiento del organismo y 
para una vejez agradable y feliz. Porque, la vejez ociosa conduce al abu-
rrimiento, hace la vida tedio sa, achacosa e inútil. Según las estadísti cas, 
una gran parte de los jubilados fallecen prontamente después de alcan-
zar la jubi lación. 

 Y la causa principal es la falta de estímulo, la falta de un objeti-
vo, de un ideal para seguir viviendo. Salvo aquéllos con una mentalidad 
inferior y perezosos, los más, pronto caen en el hastío; porque una mente 
ociosa es como un huerto abandonado y falto de cultivo, que pronto se 
llena de maleza. 

 Una mente ocupada con pensamientos positivos, constructivos, 
edificantes, como consecuencia de un ideal que estimula, es una mente 
sana, armónica, productora de salud, alegría y bienestar. Mientras que, 
una mente ociosa es productora de tedio, hastío, abu rrimiento y otros 
males; estados desarmónicos ésos, que enferman el cuerpo y amargan la 
vida. 

 Por ello, necesario es crear y mantener un ideal, para que, cuan-
do llegue la vejez, pueda continuarse en la realización de ese ideal, y con 
él penetrar en la ancianidad plena de actividad jubilosa, que no tan sólo 
prolonga la vida, sino que la hace alegre y feliz. Sí, feliz; porque la feli-
cidad no está en la posesión de las cosas, ni en la holganza, que pronto 
aburren, sino en la propia naturaleza espiritual del Ser. 

 No obstante lo expuesto, existen aspectos de ancianidad doloro-
sa. Y aún cuando la previsión social actual asegura la subsis tencia del 
individuo que ha alcanzado la tercera edad, podemos apreciar casos de 
an cianidad achacosa y dolorosa, física y psíquicamente, así como de 
invalidez por enfermedades degenerativas prolongadas. 

 ¿Y qué objeto tienen esas vidas, para qué sirven? 
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Vistas asi, con mentalidad humana, den tro de las conveniencias 
humanas, no tienen objeto alguno; mas bien de sufrimiento y estorbo 
para los demás. 

Pero, analizando esos aspectos de la ancianidad a la luz del co-
nocimiento espiri tual transcendente, apreciaremos que sí tienen un obje-
to, cual es el de la depuración de esas almas, de preparación para poder 
penetrar en las moradas etéricas superiores, de felicidad. 

Esos estados de vida, humanamente deplo rables, son necesarios 
para aquellos seres muy apegados a la vida física, espíritus muy viejos 
que no acaban de desprenderse de las cosas materiales, y para las almas 
endureci das; toda vez que el egoísmo cede, el orgullo se derrumba al 
verse ya inútil y el sensualismo se atenúa o se extingue. Porque es en la 
ancianidad y vejez achacosa, en ese período senil, cuando se extinguen 
los deseos inferiores. 

Al comienzo ya se dijo que la vejez era la fase gloriosa de la vida, 
pero también puede constituir la más dolorosa. 

Si mantenemos una vida dedicada nada más que a las cosas ma-
teriales, o dando rienda suelta a las pasiones y vicios, viviendo egoís-
ticamente para sí mismos o en la ociosi dad, la vejez nos ofrece una 
perspectiva deprimente y dolorosa, aun cuando la subsis tencia material-
económica esté asegurada. Y la muerte, ese viaje hacia lo desconocido, 
con ese lastre, es motivo de pavor para esas personas. 

En cambio, si creamos y mantenemos un ideal de realizaciones 
(internas y externas), si actuamos con rectitud y bondad en todo mo-
mento de nuestra vida, si observamos y seguimos las indicaciones de la 
conciencia; nuestra vejez será tranquila y feliz. Porque, solamente en 
la realización de un ideal con una vida activa hasta el último momento, 
la vejez y la ancianidad será gloriosa. Sí, gloriosa, porque el espíritu 
rebosará de alegría, cuya alegría transcenderá a la psiquis en forma de 
energía vitalizante y armonizadora. 

¿Y la muerte? Quien así haya actuado, teniendo la certeza de su 
inmortalidad, de continuación de la vida en otros planos luminosos del 
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Universo, donde otros seres le están esperando, seres muy queridos; ca-
mina confiado hacia su último día, y aún lo espera con cierta ansia. 

Si bien es cierto que, unos más y otros menos, todos hemos co-
metido errores volun taria o involuntariamente, con conocimiento o igno-
rancia, eso pertenece al pasado. Preocu pémonos del presente y del por-
venir, no reincidiendo en los mimos errores. Pues esas faltas, por graves 
que sean, pueden ser derimidas, esas manchas pueden ir siendo diluidas, 
si incorporamos a nuestra vida humana los conocimientos y enseñanzas 
(los conceptos de verdad) espirituales transcen dentes. 

Y termina esta exposición, con una invitación a que trabajemos en 
nuestro engrandecimiento espiritual. Si no hemos comenzado ya, comen-
cemos desde ahora en nuestra preparación para un porvenir grandio so 
que nos espera. No hipotequemos una vida de siglos de felicidad, por 
unos pocos años que nos quedan. Ahora es el momento de comenzar a 
trabajar en nuestro engrandeci miento espiritual. 

Sebastián de Arauco

             Fotografía del autor 

“No puede haber cosa más alegre y feliz que la vejez pertrechada 
con los estudios y experiencias de la juventud.” 

CICERÓN
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LAS PROFECIAS DE JESÚS

TRANSICION PLANETARIA

  
 
 
  
 

 
   ¿Qué tienen que ver las profecías de Jesús con la transición 
planetaria?

 Mucho, pero para comprender esta cuestión es preciso que 
valoremos en profundidad la presencia en la tierra de Jesús encar-
nado y el mensaje que nos legó.

 ¿Nos hemos preguntado alguna vez el porqué de la encar-
nación de Jesús en la Tierra?
 Siendo un espíritu de tan alta categoría espiritual, debe-
mos empezar por comprender el gran sacrificio que supuso para 
su espíritu lograr constreñirse a una materia; es como pretender 
meter un rayo de sol en un cántaro. Todavía no podemos imagi-
nar desde nuestro grado de evolución, lo que representa para un 
espíritu de ese nivel lograr encarnar en una materia. Es algo muy 
difícil. Al igual que los espíritus más atrasados necesitan de ma-
nera perentoria la reencarnación y se sienten atraídos fuertemente 
por la materia, a mayor elevación espiritual más dificultad y más 
incomodidad les  representa el proceso reencarnatorio.

 Por otro lado debemos también considerar que existen mu-
chísimos grados de espíritus elevados por debajo de la categoría 
del Maestro de Maestros, que podían haber encarnado para dejar 
un mensaje y un ejemplo de espiritualidad; como lo hicieron por 
ejemplo, krishna, Buda, Confucio, Lao Tse, los grandes filósofos y 
pensadores griegos, y el mismo Juan Bautista, al que Jesús, nada 
más y nada menos, le confirma que es el más grande nacido en-
tre los hombres, amén de entre otros muchos, que ni siquiera han 
transcendido sus nombres hasta nuestros días. Es decir, que  espí-
ritus de alto nivel de espiritualidad dispuestos a encarnar y trans-
mitir enseñanzas de amor y de sabiduría, siempre los ha habido.
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La humanidad nunca ha estado huérfana de ayuda espiri-
tual, en todas las épocas y en todos los continentes según el grado 
de evolución y las necesidades de progreso, han sido,  no cientos, 
sino miles los espíritus de orden superior que bajo las órdenes de 
Jesús han ido colaborando con el maestro en la evolución del pla-
neta para que este alcanzase mejores estadios de luz y de progre-
so. Por ello no ha sido  necesario que el propio Jesús tuviese la 
necesidad de encarnar y someterse a tamaño sacrificio. Su lugar, 
hemos de admitir, está más en el plano espiritual, como mentor de 
nuestra humanidad que encarnado.

¿Por qué pues adoptaría esta decisión y tomaría una mate-
ria?

Debió tener sin duda razones de índoles superiores más que 
justificadas. Además de la capacidad de amor, renuncia y sacrifi-
cio que estos espíritus tienen, porque, sin pensar ni por un momen-
to en ellos mismos, toman estas misiones tan especiales y bajan 
a la Tierra en una materia para dejar un mensaje que quede por 
siempre en la memoria de todos.

Otra razón, no menos meritoria es que al contrario de lo 
que acontece en la Tierra, -haz lo que yo diga, pero no lo que yo 
haga- Jesús sea el primero en demostrarnos como hemos de com-
portarnos cuando estamos en una materia; y que, cualidades como 
el amor, la caridad, el perdón, el servicio, y la renuncia a uno mis-
mo, han de ser las condiciones irrenunciables con las que hemos de 
ir sustentando todas nuestras actividades.

Pero a mi juicio, la razón principal se debe a que la Tie-
rra, en poco tiempo, “desde un punto de vista espiritual”, iba a 
sufrir grandes transformaciones. Los espíritus que conformamos 
este ciclo de evolución estábamos encarando la recta final, que 
nos conducía a la transición planetaria, al tan nombrado fin de 
los tiempos; fin de los tiempos para la barbarie, el animalismo, la 
ignorancia, el egoísmo, etc.
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 La razón fundamental es, sin lugar a dudas, que la Tierra 
terminaba su ciclo como mundo de expiación y prueba y tendría 
que comenzar su fase de mundo de regeneración. A falta de unas 
cuantas existencias nos estábamos jugando nuestro progreso espi-
ritual.
 Al igual que un Padre se desvela por todos sus hijos, po-
niendo a su alcance todos los materiales, las herramientas y cuan-
ta ayuda y  oportunidades necesite para que no se distraiga duran-
te el curso escolar,  les va dando avisos, les llama la atención, les 
da un empujoncito si lo necesitan; a fin de que cuando lleguen los 
exámenes finales estén preparados y no tengan que repetir el curso; 
pues igualmente Jesús es lo que hizo en su encarnación, recordar-
nos constantemente que el fin estaba cerca. Es lógico y razonable 
pensar que ante la importancia de este hecho, el Maestro no podía 
delegar esta tarea, sino que debía ser el responsable de transmitir 
este mensaje.

 Su vida íntegramente es un modelo a seguir, sus enseñan-
zas, sus obras, no tienen parangón, nunca hubo nadie en la Tierra 
que nos enseñara tanto, y con ejemplos tan sencillos pero tan fir-
mes; ejemplos que el paso del tiempo no ha podido destruir. Él es 
la síntesis del amor, de la humildad, de la entrega, Él es el camino 
a seguir. Pero al mismo tiempo si prestamos la atención suficien-
te, toda su enseñanza tiene como trasfondo la incuestionable lle-
gada de la Tierra a un fin de ciclo; nos está diciendo en gran parte 
de su evangelio que nos preparemos para aprobar el examen, que 
es de moral y de espiritualidad.

 Insisto, gran parte del mensaje de Jesús, no hace, sino re-
frendar los momentos que estamos viviendo ahora en plena tran-
sición planetaria. Sino; porque hace mención tantas veces al “jui-
cio final”, al fin de los tiempos, a los de la derecha e izquierda del 
Padre, a los tiempos son llegados, a la llegada del hijo del hombre. 
Si hacemos un estudio del evangelio, centrándonos en este sentido, 
observaremos, un Jesús profético que otorga una tremenda impor-
tancia a  la llegada del cambio de ciclo, siendo sin lugar a dudas, 
al hecho que más transcendencia le da.
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Nunca antes, ningún profeta, ningún gran ser de los que han 
encarnado en la Tierra había hablado tan claro y con tanta con-
tundencia de este acontecimiento. Esta era una enseñanza y un 
mensaje que Él, en primera persona debía transmitir.

Recordemos la parábola del festín de bodas: había un in-
vitado sin vestidura de bodas, y Jesús le dice, cómo has entrado 
en mi fiesta sin vestidura de bodas, y entonces Jesús lo expulsa 
del festín porque no es digno del mismo. Amigos pensemos que 
representa el festín y que representa la vestidura. Sin duda no es 
la ropa. A los mundos de regeneración no se llega por inercia, se 
accede porque se han adquirido los valores morales necesarios. 
Ya hemos pasado diversas evaluaciones y para ello tuvimos los 
profesores encomendados por Jesús para enseñarnos las lecciones 
necesarias y el camino a seguir. Pero ahora en el examen final vie-
ne el Maestro en persona, es el propio Jesús quien encarna en la 
tierra para supervisar y dar los últimos retoques, anunciándonos 
esa nueva etapa tan deseada: la Tierra como planeta de regenera-
ción.

G.H.M.

© Grupo Villena 2013
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 Mensajeros de las Estrellas

 ¿ES EL MOMENTO DEL CONTACTO?  

 
 Como ya es sabido, vivimos sometidos a una leyes físicas que 
rigen y velan por un perfecto equilibrio, que hacen posible la vida en 
la Tierra; si nos extrapolamos al exterior y pensamos en otros plane-
tas la lógica nos indica que el mecanismo debe de ser idéntico, sólo 
que adaptado a las condiciones físicas de cada planeta; por lo tanto 
dichas leyes no pueden ser opuestas o contradictorias, y en conjunto 
forman un mecanismo perfecto con una sabia finalidad. Por otra par-
te, el ser humano es el único que tiene la capacidad de pensar, decidir 
y modificar el medio en el que se desenvuelve. Su obligación primor-
dial es la de entender su realidad trascendente, y como consecuencia 
inmediata, armonizarse con el entorno, facilitando y contribuyendo 
para que su “casa” sea el hogar de todas las criaturas que la pueblan. 

 Además, como ya hemos comentado en otras ocasiones, en 
este vasto Universo es imposible que estemos solos, y aunque mu-
chas personas lo han podido constatar en avistamientos u otro tipo 
de manifestaciones; no obstante, la falta de pruebas físicas que pudie-
ran confirmar definitivamente dicha realidad que casi todo el mundo 
intuye y afirma. En cuyo caso, ¿hemos de culpar al azar, mala suerte 
o a la falta de suficientes recursos tecnológicos la causa de que no 
hayamos podido descubrir vida en otros planetas?

 Vayamos por partes y miremos hacia nuestro interior, hacia 
nuestra realidad como humanos. Si, es cierto, hemos avanzado cien-
tíficamente y tecnológicamente, sin embargo la falta de valores mora-
les que gobiernen a esta humanidad. Los grupos de poder: políticos, 
militares y sobre todo económicos son los que marcan la hoja de ruta 
del devenir humano. Dichas élites pertenecen a un sistema estableci-
do, tienen sus prioridades y persiguen unos intereses concretos. Son 
la consecuencia de nuestro atraso evolutivo y la imagen visible de 
nuestros defectos, pasiones y debilidades; no son una raza aparte. 
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 En el devenir de la historia y salvo algunos ejemplos memo-
rables, no hemos sido capaces de profundizar en nuestras relaciones 
humanas, en la convivencia pacífica, en el amor y el afecto hacia el 
semejante, buscando un sentido trascendente a la vida, viviendo en 
armonía con la naturaleza, con respeto hacia lo que nos rodea. Pen-
sando en el beneficio de hoy nos hemos olvidado del mañana; destru-
yendo bosques, ríos, especies animales. Contaminando la atmósfera 
con gases nocivos, vertiendo basuras, desechos tóxicos, sin importar-
nos las consecuencias. Hemos olvidado el autoanálisis, la autocrítica 
constructiva y no nos hemos preocupado por desarrollar el sentido de 
la responsabilidad, inculcándolo también a nuestros hijos, sin abrirles 
una puerta a la esperanza que les ilusione y les empuje a luchar. Y al 
final hemos optado por la solución más fácil, culpar a los demás. 

Ante este escenario, imaginemos por un momento la posibi-
lidad de contactar con otra civilización en un planeta de similares 
características al nuestro. ¿Qué les podríamos aportar?, ¿haríamos 
negocios con ellos? ¿Acaso dicho contacto serviría para tapar nuestra 
miserable realidad humana en la que nos desenvolvemos?, ¿conse-
guiría ese nuevo reto interplanetario hacernos olvidar el alarmante 
deterioro de nuestra amada Tierra?

Por otro lado, si dicha humanidad fuese más atrasada, lo ten-
dríamos más fácil. No nos engañemos con espejismos. No trataría-
mos mejor a los de fuera que a los de nuestro propio planeta. Empe-
zando por el choque de intereses de las grandes potencias, pues todas 
querrían su protagonismo y sacar tajada de la nueva aventura.

Ahora mismo y en el momento evolutivo en el que nos encon-
tramos, un contacto físico con extraterrestres no nos podría aportar 
nada que no tengamos o no sepamos. En nuestro mundo tenemos 
todo lo que necesitamos, sólo falta administrarlo bien y sin egoísmos. 
Por lo tanto, nuestra urgencia no es científica o tecnológica sino moral 
y de falta de rumbo. El desarrollo de los valores ético-morales están 
escritos en nuestra conciencia, también los grandes maestros de la 
Humanidad han venido al mundo en determinados momentos para 
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aclararnos las dudas y poner luz sobre las sombras. No es el momen-
to, lo cual no significa que no deba llegar en el futuro.

En definitiva, la lógica y el sentido común nos lleva a com-
prender que no sólo existen leyes sabias a nivel físico que podemos 
palpar y medir, sino que existen otras que nos demuestran el sentido 
trascendente de la vida, en un proceso continuo de progreso, etapa 
tras etapa, y que nos demuestra que no estamos, por lo general, pre-
parados todavía para nuevos retos en el exterior. Aquellos que nos 
visitan porque ya han vivido un proceso similar al nuestro, compren-
den las dificultades, suplen las carencias científicas y tecnológicas 
que poseemos con su presencia, para nosotros espontánea, demos-
trando que hay vida fuera de nuestra esfera azul, del mismo modo en 
que se producen manifestaciones muy variadas que demuestran la 
existencia de la vida después de la vida material. Es cuestión de estar 
atentos y razonar abiertamente y sin prejuicios sobre el tema. Ellos no 
vienen a avasallar o imponer nada, nos dejan la libertad para pensar 
y decidir.

En conclusión, con nuestro comportamiento diario demos-
tramos que no estamos todavía preparados para contactar con otros 
mundos hasta que no aprendamos a convivir en paz y armonía. So-
mos responsables del hábitat al que pertenecemos, estamos aquí para 
aprender a vivir en paz y solidaridad unos con otros, también para 
desarrollar valores que nos dignifiquen y nos engrandezcan. Sólo así 
podremos ser merecedores de alcanzar nuevos retos que nos permi-
tan, en un futuro más o menos próximo, el contacto con otras civiliza-
ciones del espacio exterior.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2013
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Mediumnidad

 

 

 

 
 
 En estos comienzos del siglo XXI, la mediumnidad, lejos de ser algo 
que haya quedado caduco, superado por el tiempo y que no ofrezca ningún inte
rés, cobra ahora una valiosa importancia por el inestimable bien que por medio 
de ella se le puede prestar a nuestra humanidad, tanto para el plano astral como 
hacia el plano físico.

 Hay que contar por un lado, con el modo de vida que llevamos la ma
yoría de los habitantes del planeta, cuyo comportamiento hace que existan unas 
corrientes de influencias de entidades negativas verdaderamente sorprendente, y 
por otro, el gran movimiento que se está produciendo en el plano astral, ya que 
se está produciendo el desarraigo de todos los espíritus que, no pudiendo formar 
parte en un futuro muy cercano de la Nueva Humanidad, se ven obligados, lo 
quieran o no, a tener que abandonar el espacio de nuestro planeta, teniendo que 
emigrar próximamente a un mundo en relación a su grado de evolución.

 Estos dos factores hacen que la corriente de influencias y perturbaciones 
negativas antes mencionada, esté llegando a límites insospechados, como nunca 
antes se había producido, y esto, para aquellas personas que pueden captar esta 
situación, y para los propios espíritus de ele vación, llega a ser estremecedor, 
porque en muchos de los casos no pueden intervenir e impedir que lleguen a 
producirse las malvadas intenciones que persiguen esas entidades negativas del 
bajo astral.

 Pero, ¿porqué es ahora cuando más esfuerzo están haciendo desde el 
bajo astral para desatar su maldad sobre la humanidad?

 Porque, son conscientes de que están librando la última batalla, con
tienda que por otra parte nunca van a ganar. Es sólo que por su falta de claridad 
espiritual, por su rebeldía obstinada, la cual les impide comprender la justicia, la 
sabiduría y los planes que tiene el Creador, nuestro amoroso Padre, sólo piensan 
muchos de ellos en hacer todo el daño que puedan, creyendo que esa es una 
forma de plantarle cara al plano espiritual positivo y demostrar que tienen una 
fuerza.

Un trabajo importante
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Es ésta la razón por la que ahora la mediumnidad conlleva una tremenda 
importancia, porque concretamente los grupos que posean mediumnidades de 
incorporación, los grupos que hayan alcanzado a comprender la valiosa colabo
ración que pueden prestar a estos espíritus que están confundidos y pensando 
sólo en hacer el mal, los grupos que hayan asumido con amor hacer los trabajos 
de clarificación, pueden hacer un gran trabajo de ayuda, contribuyendo con los 
hermanos espirituales en esa labor de caridad llevando al entendimiento a infi
nidad de espíritus que, unas veces por ignorancia y otras veces por esa falta de 
ayuda no son conscientes de lo mucho que entorpecen y lo que se estancan ellos 
mismos.

Es por ello que hemos de recoger la mayor ilusión y fuerza para no caer 
en esas mismas redes del bajo astral que pueden hacernos decaer y llevarnos a 
pensar que no vale la pena el trabajo que se está haciendo. Todo lo contrario, 
este trabajo de clarificación, de dar luz a los hermanos que están en el espacio 
oscurecidos, es sumamente importante y beneficioso para cientos, miles de es
píritus que se hayan deambulando por el espacio perdiendo el tiempo cuando 
menos.

Este trabajo por nada debemos dejar de hacerlo. Si antes se hacia, ahora 
la necesidad es mucho mayor, si antes el plano espiritual ayuda ba, ahora no sólo 
ayuda, sino que esta ayuda es mucho más grande debido a la modernización de 
las mediumnidades y los trabajos en general. De bemos conocer que el plano es
piritual está haciendo un llamado a todas las mediumnidades que están prepara
das para realizar este trabajo y que aquellos que están en proceso de preparación 
deben hacer un esfuerzo para que puedan desde arriba terminar sus facultades y 
empezar el trabajo cuanto antes.

Cuantas más mediumnidades puedan hacer este trabajo, mucho mejor, 
más ayuda se podrá hacer, ya que hay una verdadera necesidad de ir limpiando 
y poniendo en antecedentes a esa multitud de espíritus que están en el espacio y 
que se deben de decidir a progresar sin interrumpir ni molestar al plano terrestre.

Es por ello que debemos responsabilizarnos y ofrecerle al Padre nues
tras facultades mediúmnicas para que El pueda disponer de las mismas y poda
mos hacer cada día un trabajo mayor.

F.H.H.
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PÁGINA       POÉTICA
Despertar

 Que grato resulta entender 
cuanto en la vida acontece; 
comprender, como merece, 
al espíritu en su ascender. 

Al principio, la confusión 
le acompaña en su andadura, 

fraguando dura armadura 
que le envuelve la razón. 

El alma se vuelve esquiva, 
pierde el sentido de la vida, 
y en su deambular olvida, 
que es eterna, evolutiva. 

Y asi, en su lento discurrir, 
aprende, vida tras vida, 
que la Ley no le olvida 
y le enseña su devenir. 

Más, esta armadura, forjada, 
victoriosa en mil combates, 

no resistirá el embate 
del amor, como idea razonada. 

El avance, ilumina su razón; 
el universo adquiere sentido; 

el espíritu ha aprendido 
que puede motivar el corazón. 
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¿Qué milagro ha acontecido 
que permita establecer, 
que un nuevo amanecer 

ante el hombre ha surgido? 

El Amor es; que adormecido, 
despierta de su letargo, 

recogiendo el fruto amargo 
del triste camino recorrido. 

Ya es hora de luchar; 
no existe lo desconocido; 
la justicia ha aparecido, 

y el amor enseña a pensar. 

Con la lección aprendida, 
se forja la savia nueva 
del alma que se renueva 

en busca de la paz perdida. 

Ya no estás desamparado; 
existen leyes de amor; 
puedes ser conocedor 

de un mundo acompasado. 

En esta nueva andadura, 
ya no hay confusión, 
es el amor la razón 

que da paso a la cordura. 

LOSAM
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REENCARNACIÓN
JOSE MAITRE (CIEGO)

 José Maitre pertenecía a la clase media de la sociedad; gozaba 
de un modesto bienestar que le ponía al abrigo de las necesidades. 
Sus padres le habían hecho dar una buena educación y le destinaban 
a la industria, pero a los veinte años quedó ciego. Murió en 1.845, 
teniendo unos cincuenta años. Una segunda dolencia había venido a 
herirle; cerca de diez años antes de su muerte quedó completamente 
sordo; de modo que sus relaciones con los vivos sólo podían verificar-
se por medio del tacto. No ver era ya muy penoso, pero no oir era un 
cruel suplicio para aquel que, habiendo gozado de todas sus faculta-
des, debía sentir aun mayormente los efectos de esa doble privación. 
¿Por qué había merecido esta triste suerte? No seria por su última 
existencia, porque su conducta había sido siempre ejemplar; era un 
buen hijo, de carácter dulce y benévolo, y cuando se halló, para colmo 
de males, privado del oído, aceptó esta nueva prueba con resignación 
y nunca se le oyó pronunciar una queja. Sus conversaciones denota-
ban perfecta lucidez de entendimiento y una inteligencia poco común.

 Una persona que le había conocido, presumiendo que se po-
dían sacar útiles instrucciones de una conversación con su Espíritu, le 
llamó y recibió de él la comunicación siguiente, en contestación a las 
preguntas que se le dirigieron.

(París, 1.863)

 Amigos míos, os doy gracias por haberos acordado de mí, aun-
que quizás no hubierais pensado en ello si no hubieseis creído sacar 
algún provecho de mi comunicación; pero sé que os anima un objeto 
formal; por eso vengo a gusto a vuestro llamamiento; puesto que se 
me permite, dichoso soy de poder servir a vuestra instrucción. ¡Ojalá 
que mi ejemplo pudiese aumentar las pruebas tan numerosas que os 
dan los Espíritus de la justicia de Dios!

 Me habéis conocido ciego y sordo y os habéis preguntado lo que 
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había hecho para merecer semejante suerte; voy a decíroslo. Sabed 
desde luego que es la segunda vez que he sido privado de la vista. En 
mi precedente existencia, que tuvo lugar a principios del último siglo, 
quedé ciego a la edad de treinta años, a consecuencia de excesos de 
toda clase que habían arruinado mi salud y debilitado mis órganos; ya 
era castigo por haber abusado de los dones que había recibido de la 
Providencia, pues estaba ricamente dotado, pero en lugar de recono-
cer que yo era la primera causa de mi dolencia, acusaba de ésta a la 
misma Providencia, en la que, hablando francamente, creía poco. He 
blasfemado contra Dios, le he renegado, le he acusado, puesto que así 
hacía sufrir a sus criaturas. Por el contrario, debía haberme considera-
do feliz por no verme en la necesidad de mendigar el pan como otros 
desgraciados ciegos. Pero no, no pensaba sino en mí y en la privación 
de los goces que se me había impuesto. Bajo el imperio de estas ideas 
y de mi falta de fe me había vuelto áspero, exigente, en una palabra, 
insoportable para aquellos que me rodeaban. La vida en adelante no 
tenía objeto para mí; no pensaba en el porvenir, que miraba como una 
quimera. Después de haber agotado inútilmente todos los recursos de 
la ciencia, viendo mi curación imposible resolví acabar más pronto y 
me suicidé.

Cuando desperté estaba sumergido en las mismas tinieblas 
que durante mi vida. No tardé, empero, en reconocer que no per-
tenecía al mundo corporal, pero era un Espíritu ciego. ¡La vida de 
ultratumba era, pues, una realidad! En vano trataba de quitármela 
para hundirme en la nada: chocaba con el vacío. Si esta vida debía ser 
eterna como había oído decir, ¿estaría, pues, durante la eternidad en 
esta situación? Tal pensamiento era horrible. No sufría, pero deciros 
los tormentos y las angustias de mi Espíritu es cosa imposible. ¿Cuán-
to tiempo duró esto? Lo ignoro. ¡Pero qué largo me pareció!

Extenuado, fatigado, por fin volví en mí; comprendí que una 
potencia superior me dominaba; me dije que si esa potencia podía 
oprimirme, podía también aliviarme, e imploré su piedad. A medida 
que rogaba y que mi fervor aumentaba, alguién me decía que mi cruel 
situación tendría término. La luz se hizo, en fin; mi alborozo fue extre-
mo cuando entrevi las celestes claridades y distinguía a los Espíritus 
que me rodeaban, sonriendo con benevolencia y meciéndose radian-
tes en el espacio. Quise seguir sus pasos, pero una fuerza invisible me 
retuvo. Entonces uno de ellos me dijo: “Dios, a quien has desconoci-
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do, ha tomado en cuenta tu retorno a El, y nos ha permitido restituirte 
la luz, pero no has cedido sino a la fuerza y al cansancio. Si quieres en 
adelante participar de la dicha que se goza aquí, es necesario probar 
la sinceridad de tu arrepentimiento y de tus buenos sentimientos vol-
viendo a empezar tu prueba terrestre, en condiciones tales que estés 
expuesto a caer en las mismas faltas, porque esta nueva prueba será 
más ruda aún que la primera”. Acepté solicito, prometiéndome mucho 
no desfallecer.

 Volví, pues, a la tierra con la existencia que conocéis. No tuve 
trabajo en ser bueno, porque no era malo por naturaleza; me había 
rebelado contra Dios y Dios me castigó. Vine a ella con fe innata; por 
esto no murmuré de El y acepté mi doble dolencia con resignación y 
como una expiación que debía tener su origen en la soberana justicia. 
No me desesperaba por el aislamiento en que me encontraba en los 
últimos años, porque tenía fe en el porvenir y en la misericordia de 
Dios; me ha sido además muy provechoso, porque durante esa larga 
noche en que todo era silencio mi alma más libre se lanzaba hacia el 
Eterno, y con el pensamiento entreveía lo infinito. Cuando ha venido 
el fin de mi destierro, el mundo de los Espíritus no ha tenido para mí 
sino esplendores y goces inefables.

 La comparación con el pasado me hace encontrar mi situación 
relativamente muy dichosa y por ello doy gracias a Dios; pero cuando 
miro adelante veo cuán lejos estoy aún de la dicha perfecta. He ex-
piado, me es preciso ahora reparar. Mi última existencia ha sido pro-
vechosa sólo para mí; espero volver pronto a comenzar una nueva en 
que podré ser útil a los otros; ésta será la reparación de mi inutilidad 
precedente; sólo entonces avanzaré en el camino bendecido, abierto 
a todos los Espíritus de buena voluntad.

 He aquí mi historia, amigos míos; si mi ejemplo puede ilumi-
nar a algunos de mis hermanos encarnados y ahorrarles el caer en el 
fango en que he caído, habré comenzado a satisfacer mi deuda.

JOSE

 Artículo extraído de “El cielo y el infierno o la Justicia Divina” de 
Allan Kardec.
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Artículo Libre
EL VALOR DE LAS PALABRAS

 
 Las palabras son palabras. Tienen su significado y las utiliza-
mos constantemente. Se vierten sobre las personas, interactúan, nos 
transmiten emociones, sentimientos, ideas. Son pensamientos que nos 
sugieren algo o por el contrario entran y salen como gente por la puerta 
de un supermercado.

 Dependiendo que tengamos la puerta de la receptividad más 
o menos abierta nos transmiten o nos dejan indiferentes. No hay dos 
personas iguales y por ese motivo todos tenemos cosas que podemos 
aportar y recibir de los demás. Cada ser humano tiene unas experien-
cias, unas vivencias que en su conjunto conforman una personalidad, 
una forma de ser y vivir; algo que se manifiesta en nuestras actuaciones 
pero también en aquello que decimos y transmitimos.

 Hoy en día vivimos la era de las tecnologías, nuevas herramien-
tas se unen a las enormes posibilidades de comunicación rápida e ins-
tantánea, superando  barreras y distancias. Nunca el ser humano ha 
gozado de tantas posibilidades como ahora, sin embargo, los problemas 
de convivencia se acentúan, nos sentimos solos, distanciados unos de 
otros.

 No nos esforzamos por conocer nuestra realidad interior y esto 
nos limita e impide comprender las necesidades e inquietudes de los 
demás. 

 En las comunidades espiritualistas y religiosas también ocurre 
algo parecido, oímos mucho pero escuchamos poco, perdemos el sen-
tido natural de las palabras y de las frases. Es la rutina y la adaptación 
de lo que escuchamos a nuestros propios intereses momentáneos;  un 
coto cerrado en donde no somos capaces de darle un nuevo sentido 
a aquello que nos llega con una mirada fresca y limpia, de una forma 
innovadora, en donde seamos capaces de captar las ideas con el obje-
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tivo de renovarnos interiormente, con nuevas perspectivas de visión que 
nos permitan explorar ángulos de la realidad de la vida que todavía no 
hemos sido capaces de vislumbrar hasta ahora. 

 Efectivamente, resulta complicado, nos cuesta cambiar, acudi-
mos a las reuniones de los grupos espirituales y religiosos con poco 
interés de renovación, buscamos regenerar nuestra conciencia pero sin 
esfuerzo, sin una actitud positiva que nos ponga en alerta; acomodados 
muchas veces a viejas ideas, que en su día nos llenaron de entusiasmo 
pero que ahora sólo nos sirven para cubrir un expediente de índole espi-
ritual y una forma de acallar la conciencia. Usamos las palabras pero sin 
entusiasmo, con otra apariencia; hablamos de estudio, análisis, renova-
ción interior, de nuevas metodologías venidas del exterior que nos van a 
permitir crecer y enriquecer nuestra alma, pero la realidad es tozuda, los 
cambios nunca llegan sin trabajo interior, de fuera hacia dentro, no nos 
engañemos. Si así fuera, de lo Alto nos tendrían constantemente prepa-
rados acontecimientos para sorprendernos y activarnos, no obstante los 
hechos demuestran que no es así.

Nos cuesta mucho movernos del punto en el que nos encon-
tramos, adquirimos hábitos y los ponemos en acción de una manera 
automática, pasa el tiempo y no se nos ocurre replantearnos el rumbo o 
algunas pautas que puedan ser obsoletas e ineficaces. Nos escudamos 
en que cambiar es muy difícil y la evolución es lenta, sin preocuparnos 
por lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestro interior. No obstante, 
cuando llegan nuevos aires de cambio y no nos encontramos con la 
suficiente predisposición, nos rebelamos, justificando nuestra manera 
de actuar y de ser. Sin embargo, los conflictos se acumulan, interior-
mente nos sentimos insatisfechos, pues nuestra alma nos reclama a 
voces cambios y esfuerzos que redunden en la realización del programa 
establecido antes de encarnar. Dejamos pasar el tiempo y todo aquello 
que prometimos  se acumula intacto y no se cumple, dejando pasar otra 
oportunidad y la ocasión perdida de realizar parte del compromiso ad-
quirido.

Aquellos seres espirituales que se comprometieron desde el es-
pacio para ayudarnos encuentran serias dificultades para hacerlo. Nos 
dan toques de atención con los elementos que tienen a su alcance, por 
ejemplo; inspirándonos a través del pensamiento, o de alguna lectura 
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sutilmente sugerida, o a través de la palabra, expresada por personas 
que se encuentran o aparecen en nuestras vidas.

Las reuniones sociales, sean eventos, congresos, etc., son una 
buena piedra de toque para aprender y renovarse. Muchas veces acu-
dimos más preocupados por aquello que pensamos decir que en lo que 
podemos escuchar y de cómo lo debemos de escuchar. Todos podemos 
aprender de todos, no nos engañemos, esta es la realidad que hay que 
asumir, de lo contrario, resulta muy difícil el diálogo edificante; de ahí la 
importancia en la valoración de las personas y el aprecio del trabajo que 
cada grupo y cada individuo está realizando. Respetando las diferencias 
no con una actitud crítica sino más bien con interés constructivo.

Es por ello que los prejuicios y los conceptos que nos formamos 
sobre los demás son un serio hándicap a la hora de estar receptivos y 
con los sentidos bien abiertos, creándose verdaderas barreras muy difí-
ciles de superar. 

Por lo tanto, necesitamos urgentemente renovarnos, pero esto 
sólo es posible con una mente abierta, sabiendo escuchar, derribando 
mitos y barreras, receptivos a quien tenemos al lado, pues puede estar 
en ese momento inspirado y nos puede estar trasladando una informa-
ción valiosa para nuestro progreso y enriquecimiento. 

Por lo tanto, el valor de las palabras es fundamental puesto que 
siendo las mismas también se renuevan si estamos dispuestos a redes-
cubrirlas. Estas encierran emociones, ideas y sentimientos; en conjunto 
un mensaje renovador que debemos someter al tamiz de la razón y 
también del corazón  para que, en su caso, incorporar su enseñanza a 
nuestro bagaje personal, del diario vivir, para ser cada vez mejores per-
sonas y demostrar que estamos interesados con aquello que nos rodea 
como forma de acometer mejor nuestros compromisos y obligaciones. 

J.L.S.

Sea esta la regla de nuestra vida: decir lo que sentimos, sentir lo que 
decimos. En suma, que la palabra vaya de acuerdo con los hechos.

 Séneca
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LA FE

VALORES HUMANOS

  
 Es incuestionable el poder que transmite la fe a las personas que 
están henchidas de esta virtud. La fe mueve montañas; les decía Jesús a sus 
apóstoles, indudablemente para hacerles comprender con este ejem plo tan 
gráfico y superlativo lo mu cho que podían alcanzar con una buena dosis de 
fe, tanto en sí mis mos, con los conocimientos que Je sús como Maestro les 
enseñaba, y cómo no, en el Creador, que preside nuestros destinos por medio 
de sus leyes y sabe a cada uno la medida en que tiene que ayudarle y qué es 
lo que necesita para su progreso. 

   Jesús conocía perfectamente la misión a la que venían com prometidos 
los apóstoles, las prue bas que debían pasar para hacerse merecedores de ella, 
las situaciones sociales de aquél entonces que de bían superar para ponerse 
en las debidas condiciones, los obstáculos que como personas debían superar 
por sus limitaciones humanas, etc., por eso Jesús les motivaba y les incen
tivaba a que cultivasen en su interior una fe superior, inquebran table, una 
fe en el destino que estaba trazado para ellos, en la ayuda in mensa que del 
cielo iban a recibir en cada momento que lo necesitaran. Hay muchísimas 
cosas en la vida que sin fe, sin una fe certera, fuerte, sin una fe espiritual, 
no se pueden alcanzar, no se pueden lograr por que los primeros resortes que 
hay que mover nos corresponde hacerlo a nosotros, y si carecemos de fe no 
somos capaces siquiera de intentar lo. 

   Hay diversas categorías de fe, como ya se ha comentado, fe y con
fianza en uno mismo, en sus posibi lidades. Fe y confianza en los de más. sea 
familiares, amigos o cual quier persona con la que se tenga relación, fe en 
los principios espiri tuales o religiosos. Ninguna de estos tipos de fe se nos 
regala. Hemos de alcanzarlos por nosotros mismos, a base de esfuerzo, de 
depositar con fianza, de razonar las cosas. Porque fe no es creer a ciegas, la 
fe necesita del pilar del razonamiento y del co nocimiento, para evitar caer en 
el fanatismo que lleva a la persona a los extremismos que nunca condu cen a 
nada bueno, y que son causa, las más de las veces, del error por ignorancia e 
imprudencia. 

   Pero la fe tiene un principio y ese principio es el trabajo, el esfuerzo 
y el mismo deseo de progresar, de mejorarse, de alcanzar alguna meta tanto 
material como espiritual. No cabe duda de que se deben correr riesgos, pero 
esos mismos riesgos aun dentro de lo más negativo que podamos encontra
mos, nos enseña rán y nos llenarán de experiencias que pasarán a nuestro 
acerbo de conocimientos. 
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 Muchas veces esos riesgos con llevan por ejemplo el que debamos 
depositar toda nuestra confianza en un amigo, si éste lo es de verdad nos lo 
demostrará, hará por nosotros aquello que le hayamos pedido, o aquello que 
se espera de un amigo, hará lo que nosotros estaríamos dis puestos a hacer 
por él. Si esto es así lo que en un principio era un riesgo, porque no sabíamos 
hasta qué punto nuestro amigo lo era auténticamente, más tarde se ve confir
mado y nues tra confianza en él crece, y la amis tad se multiplica. 

 Si no lo era sacamos la conclu sión de que estábamos equivocados 
con ese amigo, que en realidad era egoísta e hipócrita y cuando lo nece
sitábamos nos falló. Entonces se nos presentan dos caminos a seguir, uno el 
de desconfiar de todo el mundo por la experiencia vivida, y otro el de for
talecemos reaccionando bien, y si acaso darnos cuenta de que hemos de ser 
más cautos en otra ocasión. Pero nunca cerrarnos a la confianza en los demás 
porque si  lo hacemos así nunca conoceremos quienes son nuestros amigos 
de ver dad, ni siquiera sabremos si tenemos fe en algo o en alguien. 

 Luego, muchas veces se nos pre sentan riesgos que hemos de correr, 
sin los cuales la fe no puede crecer y desarrollarse, pero si somos espíri tus 
marcados por el deseo de progre sar y de aspirar a metas elevadas no cabe 
duda de que debemos correr y asumir dichos riesgos. 

 La raza humana sin lugar a du das carece de muchas virtudes entre 
ellas la fe, porque es una virtud difícil de alcanzar precisamente por que nos 
obliga a razonar, a pensar, a creer en nosotros mismos, en los demás y en 
Dios y todo eso nos obliga a su vez a trabajar sin descan so, a atrevemos a 
realizar muchas cosas que creemos que como huma nos no somos capaces de 
realizar, siquiera de soñar, pero Jesús nos enseña que con una fe bien arraiga
da sí que somos capaces, y al igual que los apóstoles nosotros en su mayoría 
no nos libramos de ser hom bres de poca fe, por incredulidad, por comodidad, 
por ignorancia, etc., en cada persona será por una cir cunstancia, pero todas 
ellas por fal ta de deseos de progresar y por materialismo. 

 En este sentido, hemos de ser muy precavidos, no dejando que los 
defectos que tengamos nos dominen y pongan freno a aquello que nues tro 
espíritu quiere alcanzar. Los defectos son la sombra que empe queñece nues
tra fe y no nos deja creer, nos cierra las puertas a la ilusión, al optimismo, la 
fe como ya sabemos es la madre de la esperanza y de la caridad, a las cuales 
también cierra el paso y en definitiva a todo aquello que nos hace progresar, 
as cender paso a paso la cuesta de la evolución, porque, ¿se puede pro gresar 
espiritualmente sin fe? Yo creo que no, o al menos no en la medida en que 
podríamos hacerlo. Es por eso que insisto en que los defectos son los peores 
enemigos que tenemos, obstaculizan la fe que posee nuestro espíritu. 
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«No es la fe la que debía ir a ellos, sino ellos al encuentro con la fe, 
y si la buscan con sinceridad la encontrarán». Allan Kardec. El Evangelio 
según el Espiritismo, Cap. XIX. 

   En efecto, hemos dicho antes que la fe no se nos regala, ni tampoco 
se nos impone, se nace con más o me nos fe, fruto del esfuerzo por progresar 
que se haya realizado en otras existencias, es por ello que la falta de fe no 

 cación para no llegar más lejos, que la falta está 
en nosotros y no en otra causa, por esta razón hago aquí especial mención a 
las palabras que extraigo de Allan Kardec, no es la fe la que debe venir hasta 
nosotros, asi como tampoco hemos de esperar a que venga la montaña hasta 
noso tros. sino nosotros los que debemos ir al encuentro de la fe, y a la resolu-

 cultades simbolizadas por la monta ña. La 
montaña puede ser tan grande como nosotros la veamos a conse cuencia de 
nuestra falta de fe y de nuestro atraso en el camino de la evolución. 

   La sinceridad es otro de los re quisitos primordiales para encon trarnos 
cara a cara con la fe y forta lecemos espiritualmente como no podemos sospe-
char. Si creo, debo creer integramente, sin peros y sin tapujos. Para eso está 
en primer lugar nuestra inteligencia, el razo namiento, los conocimientos que 
ya hemos adquirido, porque no debe mos tampoco pasar por alto que la fe se 
consigue escalonadamente. Si no he crecido con fe, si no he ido acu mulando 
experiencias, si no he pa 

puedo acceder más tarde a ciertos aspectos que requieren grandes dosis de fe. 
Es decir que la propia vida nos va preparando el terreno, nos va propi ciando 
las experiencias en la medida que podemos comprenderlas y asimi larlas y 

 tamos a otra 
prueba superior. Es como el alumno al cual el profesor no le pone exámenes 
de los que no esté preparado para aprobar, pero si el alumno perdió el tiempo 
de la preparación verá que el examen le viene grande, pero esto no es por 
culpa del profesor, sino de la negli gencia del alumno que no supo pre pararse 
y perdió el tiempo egoísta mente sin pensar en su futuro. 

   Espiritualmente ocurre lo mis mo, debemos preparamos para el futu-
ro, aceptar que en la vida pue den aguardamos pruebas que si no lo estamos 
haciendo bien ahora nos podrán parecer muy grandes, pero no será así, la 
prueba será la adecua da para ese punto del camino, el fallo estará en noso-
tros. De ahí que Jesús nos alentara ya hace 2.000 años a atesorar una buena 
dosis de fe para estar preparados y hacer todo lo que sea necesario en cada 
momento, eso sí con la convicción de que podemos hacerlo, y bien he cho 
además. 

F.H.H. 
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 FRATERNIDAD EN GRUPO

AMISTAD:
Cimientos del Grupo Espiritual

  
 Entre las bases que cimentan un trabajo sólido y de 
futuro en todo grupo espiritual que se precie, la amistad 
es uno de los principios esenciales. Quizás no se com-
prende todavía la enorme importancia de esta cualidad en 
la relación interpersonal. Cuando se acometen proyectos 
basados en intereses materiales es importante un buen 
equipo de trabajo, con coordinación y eficacia para que 
los objetivos propuestos lleguen a buen término.

  Pues si en el apartado material es importante el 
equipo, cuando los proyectos a considerar se basan en 
el servicio al prójimo de forma totalmente desinteresada, 
la amistad es la argamasa que logra unir las voluntades 
para empezar a cimentar las bases de edificios de realiza-
ción superior.

   Cuando hablamos de amistad lo hacemos en la con-
sideración de este término con mayúsculas; incluyendo 
dentro de ella en primer lugar la confianza mutua, el res-
peto total al libre albedrío y la sinceridad; como pilares 
esenciales de una relación fructífera, altruista y armónica, 
alejada de intereses espurios que no sean los del progre-
so individual y del conjunto.

   Todos comprobamos en nuestras relaciones perso-
nales lo difícil que es la convivencia entre las personas, 
donde los egos, las vanidades, las envidias y todo tipo 
de miserias humanas desvirtúan con frecuencia uniones 
que se creían irrompibles. Pues, si en los afectos familia-
res hay que redoblar el esfuerzo para evitar las rupturas, 
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incomprensiones y desuniones que llevan a la infelicidad, 
podemos imaginar en el entorno de un grupo de personas 
sin lazos familiares que los unan, lo difícil que puede re-
sultar conseguir una unión sincera, que permita afrontar 
grandes retos en conjunto para ayudar al prójimo y a no-
sotros mismos.

 Este es el reto de todo grupo que se precie, conse-
guir la armonía y unión a través del conocimiento mutuo 
de sus miembros, mediante la amistad sincera que derive 
en auténtico sentimiento fraterno. Esto que puede parecer 
fácil es más complejo de lo que se supone. En primer lu-
gar, para conseguir la implicación y esfuerzo de todos en 
un proyecto espiritual común, hay que definir el proyecto 
en base a convencimientos personales, doctrinarios, mo-
rales y de conocimiento común.

 Todos deben comulgar de la misma decisión a la 
hora de definir los objetivos a conseguir en el grupo; si al-
guien discrepa deberá analizarse la situación antes de se-
guir adelante; pues en el respeto al libre albedrío de cada 
cual, puede que alguien desee seguir caminos diferentes, 
para lo cual en base al consenso de la mayoría se definirán 
las líneas maestras a seguir y la discrepancia se tratará 
desde el razonamiento y el respeto. Si al final del análisis 
existen personas que, en contra de la mayoría, deciden 
seguir otros derroteros, es mucho mejor, antes de con-
tinuar, invitar a que inicien por sí mismos sus proyectos 
y expectativas abandonando la disciplina de la mayoría y 
conformando por su parte aquel grupo o nueva célula de 
trabajo con objetivos diferentes. Esto es muy convenien-
te pues, una vez avanzado el proceso, si las bases no se 
han sentado adecuadamente, empiezan las disensiones 
en cuanto al trabajo y la forma de alcanzar los objetivos 
que, como vemos en el ejemplo expuesto, son diferentes.

 Una vez conformes en el consenso; todos los com-
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ponentes deberán alcanzar el conocimiento espiritual pre-
ciso, (que les otorga un determinado nivel de compren-
sión) sobre las leyes que rigen el proceso evolutivo del 
espíritu y la realidad y el compromiso de su existencia 
aquí y ahora.

 Como puede observarse he matizado la palabra 
“preciso”, porque este no tiene por qué ser extenso o pro-
fundo, baste con la buena voluntad por aprender y cono-
cer, para formar parte de cualquier grupo espiritual, por 
muy avanzado que este se crea a nivel de conocimientos. 
No podemos olvidar que el mayor conocimiento es la com-
prensión de la Ley del Amor, y en esto los sabios no son 
los que acumulan o atesoran conocimientos; sino aquellos 
que por su trabajo y elevación moral de existencias an-
teriores, demuestran con sus obras la comprensión de la 
misma, aunque su nivel cultural sea iletrado o ignorante.

 Estamos definiendo someramente algunas pautas 
que, en el principio de formación de los grupos pueden 
acarrear problemas de exclusión de las personas, proble-
mas de integración y desarrollo de los proyectos espiri-
tuales de futuro y también; como no, los peligros, que 
corroen los cimientos de los grupos que no se forman de-
bidamente consolidados, no sólo en el conocimiento de 
las bases doctrinarias sino en la relación de las personas. 
Es pues conveniente en un principio alcanzar la amistad 
antes que el compañerismo y la tolerancia antes que la 
imposición.

 Fomentar la amistad en los grupos se consigue me-
diante el conocimiento personal, no sólo de la doctrina; un 
conocimiento que sólo se alcanza conviviendo, compar-
tiendo y trabajando juntos.

 Una buena base de amistad es la corriente de fra-
ternidad que hace avanzar a los grupos comprendidos en 
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las leyes espirituales con fortaleza inexpugnable. La unión 
de los elementos materiales,  permite al mundo espiritual 
trabajar con  éxito esta parte del compromiso; y la renun-
cia entre todos ellos, aliviando el egoísmo y las envidias, y 
colocando como divisa prioritaria la ayuda mutua, permite 
la comprensión y la tolerancia entre hermanos.

 De esta forma, en un grupo unido, la fuerza de los 
pensamientos y sentimientos crece exponencialmente, fa-
cilitando enormemente el trabajo de todos, la asistencia 
espiritual, la protección ante las celadas de la parte nega-
tiva, el desarrollo de las facultades y mediumnidades de 
forma sencilla y espontánea, etc..

 Si supiéramos la necesidad de esforzarnos en este 
sentido la cantidad de beneficios que reporta a los grupos, 
seríamos más conscientes del trabajo que nos toca reali-
zar. Hay quien dice ser más espírita que nadie pero se nie-
ga a establecer con sus compañeros de grupo una relación 
más profunda, se trata de personas que, a pesar de lo que 
digan, no tienen al espiritismo como filosofía de vida sino 
que vienen a servirse de esta filosofía para sus intereses 
personales; trazando un límite que les impedirá avanzar 
en su desarrollo personal pues sólo con el conocimiento no 
se avanza.

 Decía Platón, en el siglo IV antes de Cristo:

 "El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, 
es como el que ara y ara y no siembra."

 El hombre está destinado a progresar en sociedad; 
de la relación con nuestros semejantes aprendemos, nos 
tropezamos, nos caemos y volvemos a levantarnos. Así se 
progresa; el ermitaño, el que rehúye la relación fraterna 
con los demás miembros de un grupo,  lamentablemente 
no avanza, se estanca en sus propios límites.
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Por ello es tan necesario la relación con nuestros 
semejantes; por ello es básico e imprescindible una fra-
ternidad auténtica basada en la amistad sincera, para que 
un colectivo espiritual pueda lograr metas importantes, 
que ayuden a nuestros prójimos, y al mismo tiempo nos 
permitan ser útiles al progreso de los demás y con ello al 
nuestro propio.

 Para terminar, aquí dejamos dos citas sobre la im-
portancia de la amistad:

 “Para que pueda trabarse una verdadera amistad, 
es preciso prescindir de la superioridad que puedan otor-
gar la edad, los honores, las riquezas o el poder. El único 
motivo que nos debe incitar a la amistad es la búsqueda 
de las virtudes y el mutuo perfeccionamiento”

Confucio

 La amistad es el único cemento que mantendrá 
siempre unido al mundo.

Woodrow Wilson

A.LL.F.

© Grupo Villena 2013
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PALABRAS DE ALIENTO
LOS PEQUEÑOS DETALLES

El alumno, según él, había terminado el cuadro. Llamó a su 
maestro para que lo evaluara. Se acercó el maestro y observó la obra 
con detenimiento y concentración durante un rato. Entonces, le pidió al 
alumno la paleta y los pinceles.

 Con gran destreza dio unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando 
el maestro le devolvio las pinturas al alumno el cuadro había cambiado 
notablemente.

 El alumno quedó asombrado; ante sus propios ojos la obra había 
pasado de mediocre a sublime. Casi con reverencia dijo al maestro:

 ¿Cómo es posible que con unos cuantos toques, simples detalles, 
haya cambiado tanto el cuadro?

 Es que en esos pequeños detalles está el arte. Contestó el maes-
tro.

Si lo vemos despacio, nos daremos cuenta que todo en la vida 
son detalles.

 Los grandes acontecimientos nos deslumbran tanto que a veces 
nos impiden ver esos pequeños milagros que nos rodean cada día. Un 
ave que canta, una flor que se abre, el beso de un hijo en nuestra mejilla, 
son ejemplos de pequeños detalles que al sumarse pueden hacer diferente 
nuestra existencia.

 Todas las relaciones -familia, matrimonio, noviazgo o amistad- 
se basan en detalles. Nadie espera que remontes el Océano Atlántico por 
él, aunque probablemente sí que le hables el día de su cumpleaños. Nadie 
te pedirá que escales el Monte Everest para probar tu amistad, pero sí 
que lo visites durante unos minutos cuando sabes que está enfermo.
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   Hay quienes se pasan el tiempo esperando una oportunidad para 
demostrar de forma heroica su amor por alguien. Lo triste es que mien-
tras esperan esa gran ocasión dejan pasar muchas otras, modestas pero 
significativas. Se puede pasar la vida sin que la otra persona necesitara 
jamás que le donaras un riñón, aunque se quedó esperando que le devol-
vieras la llamada.

 Se piensa a veces que la felicidad es como si te tocase la lotería, 
un suceso majestuoso que de la noche a la mañana cambiará una vida 
miserable por una llena de dicha. Esto es falso, en verdad la felicidad re-
side en pequeñeces, en detalles que sazonan día a día nuestra existencia.

 Nos dejamos engañar con demasiada facilidad por la aparente 
simpleza. NO desestimes jamás el poder de las cosas pequeñas: una flor, 
una carta, una palmada en el hombro, una palabra de aliento o unas 
cuantas líneas en una tarjeta. Todas estas pueden parecer poca cosa, 
pero no pienses que son insignificantes.

   En los momentos de mayor dicha o de mayor dolor se convierten 
en el cemento que une los ladrillos de esa construcción que llamamos 
relación. La flor se marchitará, las palabras quizá se las llevará el vien-
to, pero el recuerdo de ambas permanecerá durante mucho tiempo en la 
mente y el corazón de quien las recibió.

   ¿Qué esperas entonces? Escribe esa carta, haz esa visita, levanta 
el teléfono. Hazlo ahora, mientras la oportunidad aún es tuya. NO lo 
dejes para después por parecerte poca cosa. En las relaciones no hay 
cosas pequeñas, únicamente existen las que se hicieron y las que se que-
daron en buenas intenciones...

                  http://www.leonismoargentino.com.ar/RefPeqDetalles.htm
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EDITORIAL
 Continuando con la línea editorial de los meses anteriores, 
hoy nos disponemos a desarrollar un tema de suma importancia para 
nuestras necesidades espirituales aquí y ahora. Desde siempre, los 
grandes pensadores y sabios de la historia han remarcado que la feli-
cidad se encuentra en el interior del ser humano, como ya explicába-
mos en editoriales anteriores, pero también nos han dejado detallado 
el camino a seguir para alcanzar esos objetivos.

 Los grandes fundadores de religiones nos han puesto de mani-
fiesto que a través del Amor, “en mayúsculas”, se alcanza la plenitud, 
pero su ejemplo ha servido para comprender, que ese estado no está 
exento de un importante sacrificio personal y de renuncia, que no 
todo el mundo está dispuesto a efectuar.

 Aquí es donde debemos centrar nuestros objetivos, cada uno a 
su medida, cada persona a su nivel y en función de sus circunstancias 
personales. Es evidente que todo cambio supone una resistencia por 
fuerzas contrarias al mismo. La propia psicología cognitiva pone de 
manifiesto que el hombre por sí mismo se resiste a cambiar porque, 
aunque se trate de situaciones sufrientes o dolorosas, quiere mante-
ner un modelo de comportamiento que le es cómodo y se aferra a él.

 Tanto es así que, ante problemas nuevos que se presentan in-
tentamos solucionarlos con métodos viejos que a nada nos conducen, 
empeñándonos incluso en renunciar a nuestros ideales o principios. 

 Todo esto ocurre por una cuestión muy sencilla: lo que menos 
deseamos modificar es lo que más necesitamos cambiar. Esta cues-
tión debemos tenerla presente para poder crecer y mejorar; para 
poder avanzar es preciso renovarse. Siempre podemos cambiar en los 
tres niveles que nos está permitido, a nivel físico, a nivel mental y a 
nivel espiritual.

 Este último es el que, de momento, más nos interesa y , como 
explicábamos al inicio de este artículo, el cambio espiritual exige re-
nuncia y sacrificio, principalmente internamente. La lucha contra no-
sotros mismos parte del conocimiento que tengamos de cómo somos 
en realidad. “Si quieres salvarte del abismo conócete a ti mismo” de-
cían los clásicos griegos; y efectivamente así es ayer y hoy. Es preciso 
conocernos íntimamente, detectar nuestras debilidades e imperfec-
ciones para cambiarlas, modificarlas, transmutarlas y sublimarlas por 
las virtudes opuestas.

 Esto, que parece a simple vista fácil, no lo es. Es el gran tra-
bajo del espíritu, vida tras vida: el esfuerzo por doblegar nuestras 
tendencias negativas, unas heredadas del pasado y otras adquiridas 
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en nuestra vida presente es algo importantísimo. Conocer si somos 
orgullosos, soberbios, envidiosos, iracundos, insolidarios, egoístas, 
etc... y en qué medida nos podemos corregir, es el trabajo principal 
de todo hombre consciente de su necesidad de progreso y evolución.

Sabemos que venimos a la tierra a cumplir compromisos, a 
expiar faltas y a probar nuestras capacidades; pues bien, en la base 
de la pirámide se encuentra el trabajo personal de nuestra reforma 
interior, sin ello, todo lo demás se cae por su propio peso y volvemos 
a tropezar una y mil veces en la misma piedra.

La meditación y la oración pueden ayudarnos sobremanera en 
este trabajo tan arduo, tan difícil y tan básico y necesario. Con la 
primera alcanzaremos la comprensión de dónde hemos de poner un 
mayor esfuerzo. Sabremos que imperfección moral es la dominante 
en nuestro carácter y aplicaremos nuestros mayores esfuerzos en in-
tentar erradicarla. Con la oración alcanzaremos la lucidez y la ayuda 
precisa para saber cómo hacerlo, con las mejores soluciones de vo-
luntad y trabajo, sin desmayo, obteniendo los recursos necesarios 
para cuando caigamos de nuevo y debamos levantarnos para seguir 
luchando.

Proponemos pues un trabajo de reflexión y meritocracia espi-
ritual basado en la renuncia a nuestros egoísmos: la mejor forma de 
alcanzarlo es dándonos a los demás. En la capacidad de servicio hacia 
nuestro prójimo, obtenemos la renuncia a nuestros propios egos, la 
transmutación hacia el bien, la paz y felicidad interior que nos propor-
ciona la armonía con las leyes del amor, que impregnan el universo y 
la evolución espiritual del hombre.

Así pues, por un lado, sabemos qué debemos hacer, sabemos 
cómo hemos de hacerlo, podemos proponernos conseguirlo en base 
a nuestro libre albedrío y voluntad consiguiendo así mayores esta-
dos de paz y felicidad interior; o por el contrario, podemos seguir sin 
querer cambiar, permaneciendo instalados en el error y el sufrimiento 
que nos proporcionan nuestros atavismos negativos e imperfecciones, 
nuestras mezquindades y defectos, nuestras pasiones, que nos escla-
vizan a las posesiones materiales.

Invitamos pues a nuestros estimados lectores al cambio, men-
tal y espiritual, mediante una reflexión personal que les proporcione 
las claves de su salud psíquica, de su control emocional, de su com-
promiso espiritual.

Los ejemplos los tenemos; todo mérito exige esfuerzo: la 
puerta estrecha. Seamos capaces de entender nuestra necesidad de 
cambio, apliquemos nuestra voluntad y seremos capaces de recorrer 
el camino que nos lleva a nuestra propia felicidad.

Jesús de Nazareth: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”
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LEYES UNIVERSALES
EL CUERPO VITAL

  
 Con el objeto de que podamos adquirir una idea del cometido y 
función de este cuerpo intermedio y auxiliar del cuerpo físico, necesario 
para la actuación del espíritu en el plano material, como humano, vamos a 
exponer, muy resumidamente, algunos aspectos acerca de este cuerpo vital 
y su importancia para el mantenimiento de nuestro cuerpo fisico-orgánico.

 Comencemos por exponer que, este cuerpo vital, que algunas es-
cuelas esotéricas denominan “duplo etérico”, es una contraparte del cuerpo 
físico de los humanos, así como de los animales y de los vegetales, aunque 
no de igual conformación que el de estos. Dicho de otro modo, todas las 
cosas, todos los cuerpos visibles o formas de vida contienen en si un doble 
etérico, que está formado por el éter físico del planeta en que vivimos.

 Es una contraparte del cuerpo físico en toda manifestación de vida. 
Y es cuerpo intermedio entre el cuerpo físico y el psíquico, interpenetrando 
ambos, y sierido intermedio entre esos dos cuerpos, acusa cualquier trauma 
psíquico o físico, por medio de los chákras o centros sensoriales.

 Como cuerpo intermedio entre el físico y el psíquico, tiene la fun-
ción de transmitir al cerebro físico las vibraciones emitidas por la psiquis. 
Y todas esas funciones son automáticas, ya que siendo este cuerpo auxiliar, 
carece de conciencia es automático.

 Este cuerpo vital es sensible a las temperaturas, a los olores fuertes a 
la ingestión de condimentos ácidos, a  los estupefacientes y sustancias hip-
nóticas, pudiendo llegar hasta el desprendimiento y separación momentá-
nea del cuerpo físico. Este desprendimiento o separación, produce una dis-
minución de vitalidad en el cuerpo físico, que en este caso toma un aspecto 
de aletargado, reflejando un estado de aturdimiento, que puede apreciarse 
en la mirada vaga y sin expresión del afectado. En estos casos, los pases y 
proyecciones magnéticas por una persona cargada de magnetismo positivo, 
pueden normalizar al afectado.

 Este cuerpo vital, que es indispensable para la manifestación del es-
píritu en el plano físico y la evolución del psiquismo, en las formas inferio-



Amor paz y caridad

6
res de vida, no tiene mente; o sea que, no está provisto de atributo mental, 
como lo está el cuerpo psíquico o el cuerpo astral, y sus actuaciones no están 
regidas por la mente espiritual ni mente humana, aunque ésta última ejerce 
influencia en su funcionamiento.

Este cuerpo vital es menos denso que el cuerpo psíquico. Y aun 
cuando tiene diversas funciones, según será explicado en el siguiente tema 
sobre los chakras, la principal función es absorber y transformar las energías 
solares en principios vitales y sustancias asimilables por el cuerpo físico; 
siendo el mantenedor y reparador de éste, por lo que está intimamente rela-
cionado con la salud.

Dijimos que era una contraparte o duplicado del cuerpo físico, ya 
que todas las células que componen nuestro cuerpo físico, tienen su parte 
etérica, están rodeadas de su parte etérica. Algunos videntes pueden apre-
ciarlo, ya que se extiende como unos pocos centímetros del cuerpo físico.

Su tonalidad es grisácea, aunque varia algo se gún la condición vital 
de la persona. Desprende tam bién unas emanaciones etéreo-fisicas en algu-
nos cen tímetros, que conforman la llamada aura de la salud.

Los matices de esas emanaciones o aura de la salud, varían en re-
lación a la salud del individuo y a la mayor o menor absorción del prana o 
fluido vital que pueda absorber el cuerpo vital a través del chákra esplénico, 
del cual hablaremos en próxima lección.

Con la muerte y desintegración del cuerpo físico, este cuerpo auxi-
liar también comienza a desintegrarse, hasta su total extinción, ya que su 
función es exclusivamente la de servir de intermedio entre el cuerpo físico y 
el psíquico, durante la vida del primero.

Dicho de otro modo se desintegra conjuntamente con el cuerpo fí-
sico. Este mismo cuerpo vital, ayuda a un desprendimiento más lento del 
alma, en los casos de fallecimiento natural, no así en los casos de muerte 
violenta.

Necesario es conocer que, este cuerpo no puede actuar como vehí-
culo separado de conciencia, ya que es un vehículo provisorio para actuar 
como agente transmisor de las sensaciones y condiciones del cuerpo psíqui-
co al físico y absorbente de las energías cósmicas, especialmente a través del 
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chákra esplénico, para mantener en buen funcionamiento el vehículo físico, 
a fin de que éste sea un buen instrumento de manifestación del espíritu.

En las personas con facultades psíquicas o mediumnidad de mate-
rializaciones, este cuerpo vital, puede separarse del cuerpo físico. Y en los 
fenómenos de materialización, el cuerpo etérico del médium es el que des-
prende de si el ectoplasma necesario para la manifestación visible y tangible 
de la entidad espiritual que se quiere manifestar.

Este cuerpo vital en pleno funcionamiento, es generador de salud, 
pero como su funcionamiento guarda intima relación con la psiquis o estado 
mental y emocional, recibe su influencia. De ahí que, los sentimientos, pen-
samientos y emociones, afecten al funcionamiento de este cuerpo vital, y en 
consecuencia a la salud.

El cuerpo vital, a través del chákra esplénico, absorbe el prana o 
energía dél medio ambiente, tales como las proyectadas por el sol, los ra-
yos cósmicos, magnetismo, electricidad y de las emanaciones telúricas del 
planeta, que distribuye por todo el cuerpo físico, asi como también irradia 
hacia fuera del cuerpo fisico las energías sobrantes.

Necesario es conocer que, los alimentos que ingerimos contienen 
prana en mayor o menor cantidad. Y que la mayor porción de prana (ener-
gía vital), la contienen los alimentos vegetales en estado crudo, porque, las 
plantas absorben la energía solar por las hojas y la energía telúrica por las 
raíces.

Y para un mayor aprovechamiento del prana contenido en los ali-
mentos, para una mejor asimilación de esa energía tan necesaria para la sa-
lud del cuerpo, es imprescindible una completa y perfecta masticación.

En el deseo de que esta breve exposición nos dé una idea en cuanto 
al funcionamiento de este importante cuerpo intermedio entre el alma y el 
cuerpo, entre la psiquis y el organismo fisico, es preciso que lo analicemos, 
a fin de conocerlo y cooperar en su funcionamiento normal para una mejor 
salud.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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EL ESPÍRITU DE VERDAD

TRANSICION PLANETARIA

  
 
 
  
 

 
    
 4. Jesús promete otro Consolador; es el “Espíritu de la Verdad”, que 
el mundo no conoce aún, porque no tiene la suficiente madurez para com-
prenderle y que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para recordar 
lo que Cristo dijo. San Juan, Cap. XIV, vers. 15, 16, 17 y 26.

 Sí, pues, el Espíritu de Verdad debe venir más tarde a enseñar todas 
las cosas, es porque Cristo no lo dijo todo: si viene a recordar lo que Cristo 
dijo, es porque lo habrán olvidado o comprendido mal. Allan Kardec, El 
evangelio según el espiritismo. Capítulo VI.

 El Espíritu de Verdad, hace entrada de forma gloriosa y pletórica, 
de la mano de Allan Kardec y de la falange de espíritus colaboradores de la 
Obra del Maestro Jesús, para dar inicio a la era del esclarecimiento y la com-
prensión del porqué y para qué estamos aquí. Ha llegado la era de la Luz y 
el Entendimiento, del Amor y la Caridad. No hay mayor amor y caridad que 
la de hacernos conscientes de cuál es nuestro porvenir, de iluminar nuestras 
conciencias para que aceptemos cada uno de nosotros nuestra misión en la 
Tierra, y como buenos jornaleros acabemos nuestros días con la sana con-
ciencia de haber hecho cuanto estaba en nuestra mano.

 El espiritismo como doctrina, comienza con Allan Kardec, pero no 
termina con él. El Espíritu de Verdad, sigue con nosotros. El Consolador 
Prometido, tiene que continuar con su trabajo, que no olvidemos y no des-
cuidemos es como dice el encabezado de este artículo, viene a enseñar todas 
la cosas. Mucho nos enseñan las obras de Allan Kardec, son la base, son los 
cimientos y parte de un edificio deslumbrante, no nos cansaremos de beber 
de esa fuente de conocimiento y razonamientos, pero el espiritismo, como 
doctrina no termina ahí, muchos otros grandes filósofos, vivos y muertos, 
tomaron el relevo y continuaron la obra, con la inestimable labor y colabora-
ción de los médiums, de todo tipo, en especial los escritores que han vertido 
multitud de obras, relatos; ampliando y descorriendo mucho más el velo de 
lo que estaba oculto.

                  Podemos por tanto distinguir varias fases en el trabajo desarrollado 
por el espiritismo, y por ende, del espíritu de verdad.
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Primera fase: Sería la de la irrupción de los llamados fenómenos espi-
ritistas en aquellos momentos, que la doctrina clasifica como fenómenos de 
efectos físicos, los cuales eran tan prominentes y numerosos que llamaron 
la atención de un gran número de público. Este tipo de mediumnidad con el 
tiempo se ha ido extinguiendo, cumplió su función en el momento oportuno 
y era la forma más rápida y apropiada para llamar la atención y dar a conocer 
que en efecto existe algo más después de la vida física. Una vez cumplido su 
objeto desaparece casi por completo.

Segunda fase: Es la de la comprensión y racionalización de dichos fenó-
menos, entrando aquí de lleno la figura del propio maestro Allan Kardec, el 
cual se encargó de investigar, estudiar y catalogar los mismos, con su espíritu 
crítico y de análisis y de llegar siempre a la verdad, hasta las últimas conse-
cuencias. Allan Kardec supo distinguir los fenómenos verdaderos de los que 
eran puro fraude y mistificación, hechos que siempre han sucedido, supo 
descartar a los falsos médiums de los auténticos y tuvo la iniciativa de sa-
carle el máximo provecho a estos fenómenos. Así llegamos a la tercera fase.

Tercera fase: El Espiritismo como filosofía ya no se ocupa de experi-
mentar y de verificar que tras las manifestaciones de los espíritus, con sus 
efectos sobre la materia, existe todo un mundo y un sinfín de misterios por 
descubrir, sino que pone todo su empeño en elaborar con la inestimable co-
laboración de los espíritus la Codificación, que recorre, en sus diferentes 
obras, todos los pormenores y conocimientos que nos son necesarios, de 
acuerdo ya a nuestro nivel intelectual y a las necesidades de evolución. La 
obra de Allan Kardec es extraordinaria, sin dejar a un lado la aportación de 
León Denis y otros autores que simultáneamente difundieron y fueron sem-
brando los conocimientos por doquier, los cuales bebieron todos de la misma 
fuente, puesto que su compromiso era el mismo.

Cuarta fase: Una vez asentada la nueva doctrina, se necesita que ten-
ga continuidad, que nuevos actores entren en escena y se comprenda que 
no ha sido flor de una época, ni que han significado hechos aislados en el 
tiempo, sino todo lo contrario. El espiritismo con el paso del tiempo ha ido 
expandiéndose por todos los rincones de nuestro mundo, han aflorado facul-
tades de mediumnidad, ya no tan rústicas o elementales como aquellas de 
los primeros tiempos, sino que han dado lugar a facultades de tipo artístico 
e intelectual,  las de escritura  que van poco a poco dándonos a conocer con 
más detalle cómo es la vida en los planos espirituales, haciendo mención 
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especialmente las que van ampliando la doctrina, haciéndonos cada día más 
conscientes de cuál es nuestra responsabilidad en la vida.

         Luego podemos comprender que ha habido una ampliación y desa-
rrollo constante, el espiritismo no está parado, como no puede ser de otra 
forma. Sino fuese así diríamos que los espíritus nos han abandonado, que el 
Espíritu de Verdad no tiene nada más que ofrecernos, ¿Acaso ya nos ha en-
señado todo? No, ni mucho menos, apenas estamos comenzando, El Espíritu 
de Verdad ya nunca se va a marchar porque será a través de la mediumnidad 
y por medio de sus espíritus de orden elevado que continuamente nos irá 
transmitiendo y lanzando nuevas nociones de entender la vida y el progreso. 
A medida que la humanidad evoluciona, más contacto con las esferas supe-
riores y más conocimientos llegarán hasta nosotros.

         Quinta fase: Transición Planetaria; es en la que nos encontramos ahora, 
y es la culminación del trabajo del Consolador Prometido en la Tierra como 
mundo de expiación y prueba. Es la hora de que sepamos en qué momento 
de la evolución nos encontramos. Todas las etapas anteriores han servido 
para llegar aquí.

         No hay nada casual. Como ya podemos entender por los conocimientos 
que nos han traído autores como Emmanuel, André Luiz, y tantos otros,  por 
intermedio de los médiums especializados. Los espíritus comprometidos con 
la obra de Dios no dejan nada al azar, nada escapa a sus objetivos; ellos van 
siempre por delante y saben cómo elaborar un programa de desarrollo y pro-
greso para la humanidad; saben cómo ir dándonos poco a poco aquello que 
podemos asimilar y que se ajusta a las necesidades evolutivas de la mayoría 
de la humanidad. La labor de Allan Kardec y la pléyade de colaboradores, 
unos en la Tierra y otros en el espacio, fue perfecta, pero no pudieron decirlo 
todo, dejaron entrever un halo de nuevos conocimientos destinados para una 
próxima etapa, y por eso advirtieron que el Espíritu de Verdad permanecería 
siempre con nosotros, para ir abriendo camino y ofrecernos nuevas orienta-
ciones. Véase en este sentido los contenidos que vierte Allan Kardec en la 
obra El Génesis, cap. XI, “Emigraciones e inmigraciones de los espíritus.”

         Todavía hoy, muchos de los conocimientos más básicos que nos aportó 
la doctrina gran parte de la humanidad no ha sido capaz de asimilar y enten-
der. ¿Cómo pretender entonces que Allan Kardec se hubiera adelantado a su 
tiempo aclarando completamente los misterios que aluden directamente a 
la “transición planetaria”, al fenómeno ovni-extraterrestre, por ejemplo y a 
otras cuestiones? No era posible en ese momento, hubiera sido muy prema-
turo, y la obra hubiera tenido muchos más impedimentos y detractores de los 



11

Amor paz y caridad

que ya tuvo, más que de sobra.

         Era necesario que la ciencia adelantara un poco más, y que se vislum-
brara un porvenir como el que ahora acontece, y por supuesto que nuestras 
mentes estuvieran mejor preparadas a fin de poder aceptar el ocaso de esta 
humanidad y la bienaventuranza del mundo de regeneración, en donde efec-
tivamente, los pobres, los mansos, los humildes, los que tienen hambre y sed 
de justicia, puedan contemplar por fin el cumplimiento de tales aseveracio-
nes de Jesús.

         No es sino en el mundo de regeneración en donde se cumplen al cien 
por cien las prédicas del Maestro en el Sermón de la Montaña, y ahora, por 
fin, es nuestro deber anunciarlo sin recortes y sin miedo, pues sin duda esta 
es una de las misiones que tenemos los espiritistas del siglo XXI.

         Todos aquellos obreros de la última hora, deben aguzar sus sentidos, 
pues de arriba nos están indicando que llega el “fin de ciclo”, se conjugan 
ahora nuevos conocimientos, nuevas necesidades, nuevos desafíos, nuevas 
experiencias, es la hora del trabajo. Estemos preparados y no rechacemos 
al Espíritu de Verdad que trae nuevas informaciones, ni menospreciemos 
a todas aquellas personas y grupos que transmiten nuevas ideas que están 
aflorando en este sentido.

         Con todo ello, recordamos lo dicho al principio, El Espíritu de verdad 
sigue con nosotros, no se ha marchado y su misión sigue siendo la misma, 
la  de enseñar nuevas cosas, y recordar lo que hemos olvidado, por lo tanto 
debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿Estamos dispuestos a aprender co-
nocimientos nuevos? ¿Estamos dispuestos a admitir nuevas ideas? ¿Estamos 
dispuestos a admitir que hemos olvidado conceptos importantes o que al 
menos no le habíamos prestado la suficiente atención?

         Si no somos un poco humildes será difícil que El Espíritu de Verdad 
pueda transmitir por nuestro intermedio y perderemos la oportunidad de es-
tar al día tanto en conocimientos, como en ofrecer a la sociedad aquello 
que necesita y que puede ayudarle sobremanera a entender todo lo que está 
pasando en el mundo.

G.H.M.

© Grupo Villena 2013
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 Mensajeros de las Estrellas
 DESAPARECIDOS

 
 
  

 
 
 El tema que nos ocupa en esta ocasión se caracteriza por la poca in-
formación de la que se dispone. Los medios de comunicación lo ignoran, y 
como ocurre en otros aspectos de la fenomenología Ovni y Extraterrestre; si en 
alguna ocasión hacen mención, es muy de pasada, quedando al albur de otros 
medios menores que lo tratan, muchas veces con poco rigor y como mero 
pasatiempo. También hemos observado el desarrollo de programas audiovi-
suales pseudocientíficos que tratan de dar explicaciones a dicho fenómeno  
pero con mensajes subliminales. Por ejemplo: Hemos de defendernos, debemos de 
estar preparados para lo peor, somos solidarios como habitantes de este planeta, nues-
tros gobiernos están para protegernos de “amenazas exteriores” pues no sabemos de 
las posibles intenciones de los que pudieran venir de otra galaxia, etc.Cómo vamos 
viendo, inoculando incertidumbre y miedo. Nada más lejos de la auténtica 
realidad.

            A priori, hablar de “desaparecidos”cuya presunta causa se relaciona con 
el fenómeno OVNI suena mal, si bien es cierto que en cuanto se entienden las 
claves del tema cambia la perspectiva radicalmente.

            El componente espiritual es fundamental, de lo contrario no tendría 
sentido. Sabemos, como hemos comentado en multitud de ocasiones, de nues-
tra naturaleza espiritual, y las diferentes existencias a las que se somete el 
espíritu para poco a poco ir evolucionando y avanzando. Previamente, antes 
de cada encarnación existe una planificación en base a la elevación, necesida-
des y características de cada espíritu. Nada queda sujeto al azar. Todo queda 
perfectamente atado; supeditado, claro está, al libre albedrío individual. Una 
vez en el plano físico y con la ayuda de las entidades superiores, se va ejecu-
tando progresivamente el programa establecido en aras de un mayor progreso 
personal y colectivo.

            Los compromisos pueden ser de toda índole, pero hay una característica 
que es fundamental para entender el tema que nos ocupa. Los espíritus no 
están agrupados y condenados en su totalidad a encarnar y permanecer toda 
la existencia física en un solo planeta; aunque en los mundos de nuestro nivel 
evolutivo sea muy poco frecuente.  Además, existen infinidad de alternativas 
para desarrollar misiones en este o en otros mundos de similares característi-
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cas, todo en función, como decíamos, de la evolución y posibilidades de cada 
espíritu.

      Otro punto clave para entender este tema de los “desaparecidos” es el mo-
mento crucial que estamos viviendo en la actualidad. Estamos inmersos desde 
hace tiempo en un proceso de Cambio de Ciclo. El planeta Tierra va a pasar 
de ser un mundo de “expiación y prueba” a un mundo de “regeneración”, con 
todo lo que ello conlleva.

            Hoy en día y por las informaciones que nos van llegando, están encarnan-
do en nuestro planeta, espíritus con una elevación espiritual alta, procedentes 
de otros mundos de regeneración, para impulsar el cambio tan importante que 
se está produciendo en la Tierra. Claro está, a las órdenes de nuestro Maestro 
Jesús, que es quien coordina y preside la evolución de esta humanidad.

           Al mismo tiempo y en base a esa gran planificación, llegamos al punto 
fundamental que nos ocupa. Algunos espíritus encarnados en nuestro plane-
ta, es decir, con materia, tienen el compromiso de completar su preparación 
en otros mundos para que, llegado el momento y en algunos casos, volver a la 
Tierra con cuerpo físico para colaborar en la construcción de un nuevo orden, 
propio de una sociedad con valores morales y espirituales, como es inherente 
a un mundo de regeneración.

            Esto no es una quimera, viene sucediendo, pero con otros matices, 
desde tiempo inmemorial. Para no extendernos mucho pondremos sólo un 
ejemplo significativo en la historia. El caso del profeta Elías: “Y aconteció que 
cuando quiso Yahvé arrebatar al cielo a Elías en un torbellino, salió Elías de Gilgal con 
Elíseo…” (II Reyes 2:1); “Siguieron andando y hablando, y he aquí que un carro de 
fuego con caballos de fuego separó a uno de otro, y Elías subía al cielo en el torbellino” 
(II Reyes 2:11)

            En la actualidad y sobre todo en las últimas décadas, se están producien-
do desapariciones voluntarias de personas que, por su compromiso previo, 
pactaron su salida de nuestro mundo. Son personas que, ya con materia física, 
se les ha ido preparando de múltiples formas para que puedan ser conscientes 
aquí y ahora de su responsabilidad. Debemos añadir, como es obvio, que esos 
espíritus con esa doble vertiente, por así decirlo, tienen un nivel evolutivo su-
ficiente que les permite afrontar dicho trabajo con garantías de éxito.

           Tuvimos la fortuna de conocer un caso bastante significativo. Un señor 
español que trabajaba y vivía en Francia acudía regularmente a España para 
visitar a su familia, en la provincia de Alicante. Posteriormente, en el viaje de 
regreso, pernoctaba algunos días en una ciudad del norte antes de retornar a 
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Francia, ignorando la familia el motivo de esa parada. Hay que hacer mención 
a la afición que tenía este señor por la pesca, donde acudía regularmente, en el 
país de acogida, al rio Garona; y fue precisamente en ese lugar donde desapa-
reció sin dejar rastro. Jamás se encontró el cuerpo y la familia especuló sobre la 
posibilidad de que hubiera sufrido algún tipo de amnesia y que se encontrara 
en algún centro hospitalario recluido.

            Pues bien; 12 años después de su desaparición ocurrió algo inesperado. 
En cierta ocasión, un familiar del desaparecido que poseía facultad de viden-
cia se encuentra con “otra facultad” que desconocía el hecho, y ésta última le 
preguntó si tenía a alguien de la familia desaparecido ya que, en ese momento,  
se estaba haciendo visible una “entidad espiritual” pero con un traje plateado.

            Dicho familiar con facultad al comprobar la realidad de lo que le es-
taban diciendo se quedó perpleja, pues comprobó que se trataba del familiar 
ausente. Lo curioso del caso es que esta persona había estado rechazando las 
videncias que se le presentaban de igual forma durante mucho tiempo. Tenía 
serias dudas por sus características y el tipo de indumentaria. Confundía este 
tipo de ropajes plateados, procedentes de seres de otros mundos que nos vi-
sitan, a los disfraces propios de los espíritus livianos y burlones que tratan de 
engañar. Lo anecdótico del caso es que, aunque mantuviese la videncia con 
esos seres, su luz, en lugar de disminuir, como ocurre con los seres inferiores, 
al contrario, aumentaba y se expandía.

            Desde el punto de vista mediúmnico este caso no es extraño. Hay que 
diferenciar entre las manifestaciones de espíritus con materia, a través de la 
facultad de desdoblamiento, es decir, el abandono temporal por parte del es-
píritu del cuerpo físico; de lo que son las manifestaciones de espíritus libres, 
despojados de cuerpo físico. En el caso que nos ocupa, el cuerpo se encontraría 
en la nave extraterrestre o en su propio mundo, para poder actuar con mayor 
libertad; puesto que, como es sabido, los espíritus de determinada elevación 
se desplazan con la velocidad del pensamiento.

            Este es sólo un ejemplo muy cercano, existen muchos más repartidos 
por todo el planeta. Además, no sólo se producen desapariciones individuales 
sino también colectivas, pues hay algunos casos de barcos, aviones y hasta 
de excursionistas que han desaparecido sin dejar rastro. En el conocido como 
Triangulo de las Bermudas situado en el océano Atlántico, se han producido 
muchísimas. El más significativo ocurrió en 1945, desaparecieron cinco avio-
nes torpederos, el llamado vuelo 19, y un hidroavión que salió en su búsque-
da. Y según algunas fuentes,en los últimos 26 años se han perdido allí más de 
mil vidas humanas, sin que se haya podido recuperar ni un solo cuerpo, ni 
siquiera un trozo de los restos de los aviones o barcos desaparecidos.También 



existen los casos de embarcaciones que fueron encontradas sin tripulación  al-
guna, en alta mar, con la comida lista para servir y sin faltar nada.

            Como vamos comprobando, se trata de una realidad a la que no se presta 
la debida atención,  provocado por el escepticismo, la falta de seriedad y rigor 
por parte de algunos; también por las creencias preestablecidas, los prejuicios, 
y hasta otros intereses, que no permiten que salgan a la luz estos hechos tan 
importantes y sintomáticos de la época tan especial que nos ha tocado vivir.

            Entendemos que un tema de esta naturaleza, pese a su dificultad, 
necesita estudio y reflexión, pero no podemos ignorarlo, sobre todo aquellas 
personas que tenemos un compromiso espiritual y que estamos vinculados al 
Espiritismo, por sus implicaciones tanto filosóficas como ético-morales y por 
la trascendencia del mismo. “No podemos colocar la lámpara debajo del cele-
mín”. Hay que tener el coraje de afrontar con responsabilidad y seriedad estas 
circunstancias, pensando por nosotros mismos, sin esperar a que sean otros,  
quienes nos indiquen esta realidad poco explorada hasta ahora.

Comprendiendo el mecanismo de la evolución de los planetas y los 
mundos de regeneración, únicamente se trata de encajar el puzle; donde los  
tiempos de transición planetaria, la evolución de los planetas y el mundo su-
perior (espiritual y físico en otros mundos superiores) se combinan de forma 
armoniosa y perfecta para explicar clara y rotundamente los interrogantes que 
muchos se plantean al respecto sobre estos temas.

            Por último añadir que este caso de los “desaparecidos” como otros 
vinculados al tema Ovni-extraterrestres no son un anacronismo, una rareza 
extemporánea sin más que aparece de vez en cuando. Forma parte de la pla-
nificación espiritual conjunta y solidaria entre los planetas con humanidades 
avanzadas, realizada hace siglos y regida nada menos que por el Maestro Je-
sús. Pensemos por un momento, ¿Existe algo más importante que eso? ¿Lo 
vamos a seguir ignorando? Nosotros tenemos la última palabra.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2013

“El mayor amigo de la verdad es el tiempo; su más encarnizado enemigo, el prejui-
cio.”

Charles Caleb Colton (1780-1832) Poeta inglés.
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SÓCRATES

 
 
 Sócrates (470-399 A.C.) es sin 
duda uno de los grandes personajes 
de la historia que más huella ha de-
jado en el pensamiento y la concep-
ción de la moral humana. No escribió 
nada, y sabemos de su vida a través 

-

pensamiento socrá tico y su forma de 
entender el mundo. 

 Fue un personaje singular que sim-
bolizó la con ciencia de todo un pueblo, el ateniense, y que denun ció los 
abusos de poder y las injusticias; defendió a los desheredados y fue acusa-
do de “introducir nue vos Dioses” y de “orientar a la juventud por cami

la vida y fue condenado por el pueblo de Atenas a morir envenenado en el 
399 A.C. 

 Su defensa ante el tribunal y la forma en que ésta se produjo es sin 
duda todo un alegato sobre la libertad de pensamiento y el derecho del ser 
huma no a expresar sus opiniones por críticas que éstas sean. 

 El pensamiento socrático puede basarse en varios puntos esencia-
les: 

 lº) La auténtica sabiduría está en la virtud. “El hombre sabio es el 
hombre virtuoso”. 
 2º) Fue el primer moralista de la historia. “Quien sepa lo que es 
bueno, también hará el bien”. 
 3º) Explicó la inmortalidad del alma. “Nuestras almas existían 
antes de este tiempo, antes de aparecer bajo esta forma humana; y mien-
tras estaban así, sin cuerpo, ya sabían, ya tenían conocimiento”. (Fedón). 
 4º) “El verdadero conocimiento es el que sale del interior de cada 
uno”. 
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Pero más allá de la importancia del personaje, nos interesa reseñar 
algunas de sus convicciones y de sus actitudes ante la vida como grandes 
ejemplos a seguir. 

Su punto de partida fue la humildad, pues él no estaba seguro de 
nada hasta el punto de afirmar que “yo solo sé que no sé nada”. A través 
de la razón intentó averiguar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y 
no sólo se contentó con eso sino que denunció públicamente los compor-
tamientos inmo rales de su época. Para el pueblo ateniense, la ente reza y 
rectitud moral de Sócrates resultaba muy incómoda. 

Fue la voz de la conciencia moral de Atenas, y continuamente se 
veía impelido a denunciar los abusos y las condenas a muerte a las que se 
oponía siempre. Sócrates decía que no tenía elección: una “voz divina” en 
su interior le obligaba constante mente a denunciar lo que estaba bien y 
aquello que no lo estaba. 

Si realizamos un paralelismo histórico con Jesús, comprobaremos 
la similitud de características entre estos dos personajes. Ninguno de los 
dos escribió nada, ambos tuvieron la moral como actitud ejem plar en su 
vida, ambos fueron grandes oradores que fascinaban a aquellos que les 
escuchaban. 

Tanto Jesús como Sócrates hablaban en nombre de algo superior a 
ellos mismos (Dios). Ambos denunciaron la injusticia y el abuso de poder; 
ambos desafiaron al poder de su sociedad, y los dos fueron condenadas a 
muerte por difundir ideas “peligro sas”. 

En el mito de la caverna de Platón, Sócrates es representado como 
el ser humano que se atreve a salir de las sombras de la caverna (mundo 
material de los sentidos) a la realidad exterior (el mundo de la luz, el de la 
espiritualidad o de las “ideas”). Aquí nos demuestra Platón el gran sen-
tido espiritual de sus ideas y de Sócrates, explicando que el mundo real es 
el de los espíritus; que el cuerpo humano es una cárcel para el alma y que 
lo que vemos no es más que un pálido reflejo de la auténtica realidad del 
ser: “la realidad espiritual”. 

Antes de beber la cicuta, Sócrates, recomendó a sus discípulos que 
cuando falleciese no dijeran: “Enterramos a Sócrates” sino “Enterramos 
el cuer po de Sócrates". 

REDACCIÓN
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PÁGINA       POÉTICA
EL VUELO DEL ESPÍRITU

 Espíritu que has de volar 
sin la altura rechazar, 

ármate de valor en la lucha 
y venciendo subirás. 

A la altura no debes temer, 
al contrario, eterno guerrero, 
es a las bajezas del mundo 
a quien debes reprender. 

Recuerda que tu destino, 
es elevarte siempre 

ante cualquier desatino, 
que los siglos te presenten. 

Ya volaste bajo antes 
ya tus alas lastimaste 
y ese dolor lacerante 

te hizo ser más consciente. 

Tus alas por el mundo bate 
con el timón siempre certero, 

sabe regresar al puerto 
y de nuevas fuerzas proveerte. 

Has de volar más y más 
no olvidando tu objetivo, 
que si vuelas por volar 
no llegarás al destino. 

A las más altas esferas 
que quieres conquistar 

no les basta con la altura 
que se puede alcanzar. 
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Elevarse es peligroso, 
si no sabes donde estás, 

un viento inesperado 
te podría arrastrar. 

Si tus alas aún son débiles, 
si tropiezas y caes, 

has de aprender la lección 
y poner más atención. 

No basta emprender el vuelo 
hay que aprender a volar 

y como la naturaleza 
el equilibrio guardar. 

Porque mejor no vuela 
quien más alto se eleva, 

sino quien mejor se mantiene 
cuando sopla un viento fuerte. 

Con ansias de libertad 
busca nuevos espacios, 
donde puedas encontrar 

aires más limpios y claros. 

Con el corazón por timón 
pon rumbo a la virtud 

y alcanzarás la perfección 
gozando la excelsitud. 

F.H.H.
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REENCARNACIÓN
CASAMIENTO “IN EXTREMIS”

  En "El Mundo Latino" leí el suelto que copio a continuación y me 
impresioné tanto con su lectura, que pregunté al guía de mis trabajos el 
"porqué" de tan doloroso suceso. 

 El "Daily Mail" da extensa cuenta de un casamiento "in extremis" 
que acaba de consumarse en Nueva York, en circunstancias trágicas. 
Dos novios estaban ocupados en abrir varias cajas que contenían sus re-
galos de boda, cuando inopinadamente se disparó un revólver envuelto 
en un paquete que el novio tenía en la mano. El proyectil hirió a la novia 
en pleno pecho. Conducida al hospital, declararon los médicos que la he-
rida era mortal. Al conocer su situación, la jovén solicitó que la casasen 
inmediatamente con el autor involuntario de su muerte. 

 Este fue conducido al hospital, y el policía que había practicado 
su detención le sirvió de testi go. La joven esposa "in extremis" suplicó 
que pusiesen a su esposo en libertad, pero el juez, inexorable, dispuso 
que le llevasen a la cárcel mientras ella agonizaba. 

 El relato no puede ser más conmovedor ni más interesante, por-
que estar tocando la felicidad, reali zar el sueño de dos almas enamo-
radas, y en menos de un segundo conducir a la novia al hospital y al 
novio a la cárcel, es verdaderamente espantoso: es descender del cielo al 
infierno, ¡pobres víctimas!... 

 Sí, víctimas de su ayer, me dice un espíritu: el periodista califica 
al juez de bruto y de inexorable, ¡pobres ciegos de la tierra! no juzguéis, 
que camináis entre sombras y caéis en el abismo. 

 Lo ocurrido es tan justo, es tan merecido el castigo que los dos 
han recibido, que no han hecho más que pagar una deuda terrible; es-
cúchame con atención: La joven que ha muerto asesinada involuntaria-
mente, hace muchos años, muchos, que se encontraba en la tierra, perte-
neciendo también al bello sexo; hija única de los condes de Monte Rey; 
era la niña mimada de sus padres y de sus poderosos parientes, que 
todo les parecía poco para la hermosa joven, que era verdaderamente 
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hermosísima de cuerpo, pero no de alma. Leonina no reconocía más ley 
que sus caprichos, y como sus padres no veían sus defectos, estos se 
acre centaron con el homenaje de sus adoradores. Entre ellos figuraba 
el conde del Castillo que se enamoró ciegamente de Leonina, ésta, no le 
quería, pero el conde era tan rico, tan poderoso, ofrecía tantas ventajas 
llevar su nombre, y tanto le aconsejaron sus padres que no desperdiciara 
matrimonio tan ventajoso, que Leonina aceptó por brillar más en la so-
ciedad de lo que brillaba; su futuro esposo le ofrecía una dote de reina, 
muchos soberanos no tenían los dominios que el conde puso a los pies 
de su amada y en joyas le entregó fabulosos tesoros, y cuando se casó 
Leonina, fue su boda un verdadero acontecimiento histórico, tantos fue-
ron los magnates que acudieron desde lejanos países para tomar parte 
en los festejos, bailes y cacerías que dispuso el conde para celebrar dig-
namente su enlace con la hermosísima Leonina. 

Las fiestas duraron muchos días y entre los caballeros que asis-
tieron a ellas, estaba Oscar de Silva, joven noble muy distinguido que se 
sintió subyugado por la espléndida hermosura de la joven desposada. 
Esta también se fijó en Oscar de Silva, bailaron juntos, y aunque sus la-
bios no hablaron, sus ojos y sus manos dijeron cuanto habían de decir, 
quedando los dos plenamente convencidos que se amaban. Se siguieron 
tratando, guardando la más prudente reserva, mucho más que el esposo 
de Leonina cada día estaba más enamorado de su hermosísima com-
pañera, y ella poseía tan perfectamente el arte del disimulo, que nadie 
llegó a sospechar jamás de su fidelidad conyugal, y eso que ella y Oscar 
cada día estaban más enamorados el uno del otro y sufrían muchísimo 
al verse privados de sus entrevistas amorosas, porque el conde era la 
sombra de Leonina, no se separaba de ella, y mientras más rendido es-
taba él, más indife rente se encontraba ella, por más que lo disimulaba 
como una actriz consumada. Pero aquella lucha no podía continuar, se 
cansó de sufrir la penosa persecución de su marido, que la decía muchas 
veces: No sé que encuentro en ti; sólo sé que mi amor aumenta y el tuyo 
disminuye. Leonina entonces le miraba como ella sabía mirar y el conde 
la abrazaba y le decía: ¡Mírame siempre así! 

Oscar de Silva, por su parte, estaba celoso de la felicidad del con-
de del Castillo, y le propuso a Leonina acabar de una vez con aquel tor-
mento, matando al hombre que les estorbaba para su felicidad. Leonina, 
que también pensaba deshacerse de su marido, encontró el inicuo plan 
de su amante, admirable, y entre los dos concertaron hacerle morir en 
una cacería. Se preparó la fiesta, a la que asistieron muchos nobles, y 
Oscar de Silva empleó sus malas artes para llevar al conde del Castillo 
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a un bosque en seguimiento de un jabalí, allí hirió mortalmente a su 
confiada víctima, tirándole a un despeñadero, donde exhaló su último 
suspiro el más enamorado y el más confiado de los hombres. Se le atribu-
yó después el asesinato a un villano, que el infeliz estaba de mozo en las 
caballerizas del conde, y murió en el patíbulo para alejar toda sospecha 
que pudiera recaer sobre Oscar de Silva. 

El se fue a viajar y Leonina se retiró a un convento a pasar el 
primer año de su viudez, uniéndose después con el elegido de su alma, 
sin que nadie dudara de su virtud, porque los dos fueron tan disimu-
lados y tan prudentes, y supieron contener de tal modo los arrebatos 
de su pasión, que su matrimonio causó verdadera sorpresa, y así como 
Leonina en su primera época de casada iba siempre de fiesta en fiesta 
y de baile en baile, al unirse con su idolatrado Oscar, se retiró del gran 
mundo y vivió consagrada a su inmenso amor. Muchos años fueron fe-
lices, se contemplaban uno al otro; el cielo de su felicidad no lo empañó 
la más ligera nube y dejaron la tierra ella primero y después él, rodeados 
del respeto y de la consideración social; su crimen pasó comple tamente 
desapercibido; la justicia humana ignoró siempre el asesinato cometido 
por Leonina y Oscar, pero en el espacio se convencieron que habían sido 
unos miserables, que eran dos criminales que habían usurpado lo que no 
les pertenecía y sus horas felices tenían que pagarlas con muchas horas 
de agonía. 

Volvieron a la tierra Oscar y Leonina y en esta existencia se ama-
ron: ella preparó sus galas de desposada, y cuando estaban más em-
bebidos contemplando sus regalos de boda, él la hirió a ella involun-
tariamente, y el sacerdote bendijo su unión, separán dolos el juez, que 
dominado por una fuerza superior a su voluntad, redujo a prisión al 
inocente de hoy y al culpable de ayer. Adiós. 

Mucho te agradezco, buen espíritu, la comuni cación que me has 
hecho; es de gran enseñanza; tienes razón; no debemos juzgar los que 
caminamos entre som bras. ¡A cuántas consideraciones se presta el relato 
que me has dado!... No me abandones nunca, buen espíritu; quiero escri-
bir hasta el último momento de mi actual existencia; quiero dar mucha 
luz, para vivir mañana rodeada de los resplandores que difunde la luz 
de la verdad. 

                                                                AMALIA DOMINGO SOLER  
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 Damos inicio a una nueva sección poco desarrollada en los medios de 
difusión espiritual, porque su base se ubica en el futuro próximo de la civili-
zación actual. 

 De todos es sabido la cantidad de literatura que nos está poniendo 
de manifiesto la transformación que viene a la Tierra. Diferentes escuelas 
espirituales, religiones, místicos, esoteristas, movimientos humanitarios y 
sociales inciden en este punto con notoriedad, proclamando un profundo 
cambio en el mundo actual; pero, ¿a qué dará paso este cambio? Unos se in-
clinan por una nueva sociedad más justa y ordenada; donde hay que luchar 
y manifestarse por conseguir la fraternidad universal, otros inciden en pos-
turas más contemplativas, esperando que los cambios lleguen por sí mismos. 
Pero si bien son muchos los que nos anuncian este cambio, pocos explican 
con profundidad las características de ese nuevo orden social, ya que con 
frecuencia los convencionalismos y las ideas, adqui ridas por imposición o 
dogmatismo, les impiden aventu rarse a ofrecer planteamientos básicos de 
futuro, por miedo a que éstos no lleguen a cumplirse. 

 Sin embargo, todos coinciden en afirmar que la nueva civilización 
tendrá como mínimo dos caracterís ticas: LA FRATERNIDAD Y LA CON-
CORDIA ENTRE LOS MIEMBROS DE ESA HUMANIDAD. 

 Pues bien, nuestra tarea de divulgación de cara al futuro nos exige 
no imponernos limitaciones a la hora de esbozar esas bases de lo que podemos 
considerar que será esta nueva etapa, y con el ánimo dispuesto y el único 
deseo de aportar nuevos horizontes que nos hagan concebir la Esperanza de 
un futuro mejor, vamos a abordar esta tarea. 

 Es preciso enfocar el tema desde el principio: la idea de "Nueva Hu-
manidad" está basada en el hecho de que los hombres y mujeres que la for-
men serán solamente aquellos que hayan tenido acceso a ella por méritos 
propios; y fundamentalmente, en el tema que nos ocupa, méritos netamente 
espirituales. Lamentablemente, como hoy día podemos comprobar, la gran 
mayoría de los habitantes de este planeta no reúnen estas características. 

LA NUEVA HUMANIDAD

INTRODUCCIÓN
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Lo cierto y fijo, es que para conseguir implan tar en este planeta lo 
que se ha venido denominando "el reino de Dios sobre la Tierra", tendrían 
que cambiar muchas cosas, y además muy profundamente. Pero ante esto po-
demos asegurar que el cambio se va a producir, y es más, con la profundidad 
y la intensidad que sean necesarias. 

En primer lugar, el hombre tendría que cambiar su mentalidad 
egoísta por otra completamente altruista, donde la entrega al semejante y el 
desinterés hacia lo material fuera su principal pauta de conducta. 

Un segundo requisito sería eliminar de nuestra sociedad el orgullo, 
que hace al hombre engreído y autosuficiente, creyéndose poseedor de toda la 
Verdad. Sería necesario desterrar el imperio de la imposición y la ignorancia. 
En definitiva, sería conseguir la humil dad y la sencillez para adquirir la to-
lerancia y la comprensión de cara al semejante. 

Pero para esto sería preciso e imprescindible desarrollar nuestras fa-
cultades emotivas, es decir, al canzar el sentimiento fraterno que toda perso-
na lleva dentro y potenciarlo al máximo; de forma que cuando cada hom bre 
actúe, hable o realice cualquier acto de su vida, pueda transmitir a los demás 
de forma natural y espontánea el calor del corazón, o lo que es lo mismo, la 
fuerza del amor, y no la frialdad rígida y matemática del intelecto. Es preciso 
el cora zón, porque es la base del nuevo hombre. 

Sin corazón no solamente no podremos superar el cambio de ciclo, 
sino que no nos será permitida la entrada en la nueva humanidad. 

El hombre que desee formar parte de la socie dad del tercer milenio, 
ha de enseñar con el ejemplo más que con la palabra. Su constante actitud 
de servicio y entrega debe dar en todo momento la medida de su seguridad 
y convencimiento pleno de una vida transcendente. Su palabra, cuando sea 
necesaria, debe llegar al corazón más que a la razón, y por encima de todo, ha 
de estar impregnada de sinceridad, honesti dad y bondad. 

Su actuación debe demostrar totalmente el domi nio del espíritu sobre 
la materia, un espíritu cada vez más consciente y manifestado en el plano 
material. De aquí que en ese momento podrán plasmarse con gran amplitud 
la mayoría de las facultades de la mente y de su ser espiritual, canalizando 
todo este conocimiento, junto al sentimiento anteriormente expues to, hacia 
la consecución de los fines y objetivos que el hombre tendrá como meta en esa 
nueva sociedad. 



25

Amor paz y caridad

Su relación con los demás deberá estar regida en todo momento por 
el respeto profundo hacia las ideas y actuaciones del prójimo, entendiendo 
con ello que es preciso adoptar la prudencia como fiel compañe ra de nuestras 
manifestaciones, de manera que siempre tengamos el tiempo suficiente para 
poder controlar y eliminar aquellas pequeñas tendencias negativas que toda-
vía podamos llevar internamente como consecuencia de nuestro pasado. El 
total y absoluto control del espíritu sobre nuestra materia, hará desaparecer 
por completo otro de los grandes obstáculos que impiden la evolución espiri-
tual: la rebeldía. 

Quizás se pueda pensar que alguna de las ideas aquí expuestas for-
man parte de la utopía o de la ciencia ficción, pero debemos mentalizarnos de 
que si verdaderamente se implanta una sociedad que tenga como base prin-
cipal la entrega al prójimo, nada puede parecer descabellado, y todo aquello 
que ahora nos parece imposible, puede presentarse ante nuestros ojos como 
una realidad basada en la confianza y en la fe del hombre nuevo 

Por ello, este hombre nuevo precisa de un importante requisito: la 
limpieza interior, el control de sus pensamientos y emociones, de forma que 
estas aptitudes sean patrimonio exclusivo de aquellos que intenten conquis-
tarlas mediante el propio esfuerzo y no mediante privilegios ni concesiones 
arbitrarias. 

Esta limpieza interior, este equilibrio interno, deberá estar conse-
guido mucho antes de que sobrevenga el cambio y la transformación, de lo 
contrario, quedare mos al margen de participar de un mundo mejor, con todo 
lo que esto puede suponernos de estancamiento espiritual. 

A lo largo de los artículos que vayan sucediéndose en esta sección, 
procuraremos que todos aquellos puntos que se expliquen sirvan para menta-
lizarnos de la urgente necesidad que tenemos de cambiar, a fin de conquistar 
en nosotros el amor, ganándonos a pulso un lugar en esa nueva sociedad que 
está esperando a todos los hombres de buena voluntad. 

A. LL. F.

La evolución es lenta pero constante. Debéis aprovechar todos los tropiezos 
y caídas para salir fortalecidos de ellos con nuevas ilusiones y experien cias. 

ANONIMO 
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LA HUMILDAD

VALORES HUMANOS

  
 De bondad y de humildad

quisiera que el mundo fuera 
pero esta vana quimera 
ya no existe en realidad.

  Por desventura esta virtud no está muy bien comprendida a nivel social y 
humano, quizás sea ello debido precisamente a que es una virtud escasa y 
no bien admitida en los momentos actuales de nuestra humanidad que vive 
en desmesura llevada por la ambición, la competitividad, el alarde, el amor 
propio, etc., aspectos todos estos contrarios a la humildad.

  Junto a la caridad, la humildad es una de esas perlas preciosas que se en-
cuentran en el interior de las personas, nunca mejor empleado este tópico, 
puesto que la humildad es una actitud frente a la vida, que no se ve, «que no 
se lleva puesta», se vive por dentro y se siente por la vibración que emanan 
las personas que la poseen.

La persona humilde destaca por esto mismo, por su modestia y sencillez, 
por su grandeza humana, porque no alardea, no figura, no se siente impres-
cindible; y sin embargo su sola presencia destaca sin alardes aunque quiera 
pasar desapercibido, y su colaboración se nos hace necesaria.

  La humildad no empequeñece al hombre, al contrario es una grandeza 
del alma. Es una joya que sólo poseen los que están por encima del amor 
propio, del orgullo y la vanidad. Qué fácil decirlo, pero qué difícil de conse-
guir para todo aquél que todavía no se ha descubierto a sí mismo y luchado 
estoicamente contra estas terribles trabas de la humanidad y del progreso 
espiritual.

  En un mundo de codicia
quieren conquistarlo todo 

y de uno u otro modo 
no descansa su avaricia.

  La humildad, va más allá de riquezas y pobrezas, ya que en ambas circuns-
tancias se puede y se debe ser humilde. Al rico le lleva a vivir con igualdad, 
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sin crear diferencias hacia los que no son de su clase, porque el humilde no 
distingue, no sabe de clases, para él todos son iguales, lo mismo que a los 
ojos de Dios. El humilde está por encima de eso y sólo distingue a los hom-
bres por su valía, por su nobleza humana. El humilde no mira por encima a 
nadie, porque no se siente superior a ellos, se siente unido a la humanidad 
por los bellos sentimientos de amor y de fraternidad que ya cobija en su 
corazón.

No envidies bienes ajenos 
confórmate con tu suerte 

y cuando llegue la muerte 
tendrás una deuda menos.

  Al pobre le ayuda a vivir con resignación, que no con humillación, las des-
dichas y desventuras que la existencia le ha determinado vivir, aún en con-
tra de su voluntad y de los esfuerzos que realice para mejorar su posición.

  La pobreza no es motivo de humillación, es una prueba que ha de pasar 
todo espíritu en el transcurso de su evolución, antes o después, una prueba 
que ayuda de manera especial al espíritu a no creerse superior a los demás, 
a esforzarse en vivir con dignidad su suerte en esa existencia, sin caer en 
defectos como la envidia, avaricia, ambición, etc., defectos estos que si los 
supera estará preparado muy fuertemente para emprender en vidas futuras 
gloriosas existencias sin peligro de contraer deudas derivadas de los defec-
tos citados.

El hombre vive aferrado 
a la vida material 

y por eso se ha olvidado 
que su ser es inmortal.

  La humildad cobra especial importancia para la vida del espíritu encarna-
do porque le ayuda a lo más fundamental, a trabajar para atesorar valores 
que no caducan una vez dejamos la materia. La humildad ayuda al hombre 
a formarse un equipaje de progreso espiritual que le hace ascender un pel-
daño muy alto en la escala del mundo espiritual. Mientras que el que vive 
sin humildad, «aferrado a la vida material» como nos dice el poeta Francisco 
Marín (*), sube al espacio al dejar la existencia con apenas equipaje, si acaso 
con un equipaje muy pesado que le mantiene estancado y hundido en sus 
miserias morales.

  El humilde no busca una posición destacada en la esfera social. El orgullo-
so sí, y cuando no lo consigue sufre amargamente y culpa a los demás de 
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sus infortunios, causando disgustos y molestias a sus familiares y amigos. 
Mientras que el humilde en su modestia se afana en superarse, en no ser 
causa de disgustos y desarmonías, en estudiar, en trabajar sin preocuparse 
de hasta dónde puede llegar a elevarse en su posición, o en su profesión, 
sólo se preocupa por mejorar su calidad humana, con fe en Dios y en los 
hombres, y poco a poco va escalando puestos aun sin desearlo, siendo esto 
algo que para él piensa que no lo merece, disfrutando con ello inmensamen-
te, haciéndose amigo de los hombres y uniéndose más a Dios.

  La humildad no es amiga de engreimientos, de echarse flores, no se en-
simisma, no se endiosa ni fanatiza. Todo esto lo rechaza por ser un fuego 
fatuo, estéril y artificioso que no beneficia a nadie.

  La humildad es una virtud superior, propia de espíritus gigantes, espíritus 
bien pulidos por el sacrificio, libres del enfermizo orgullo y amor propio. 
Humildes son los espíritus que han aprendido a amar.

El amor y la humildad 
conquista los corazones 

y son los preciados dones 
de la hermana caridad.

  Poseer humildad es de gran ayuda para el progreso espiritual, pues con 
ella se está por encima de prejuicios, del qué dirán, y la persona puede ver 
con claridad lo que le interesa para su progreso porque puede discernir e 
intuir con libertad de pensamiento aquello que su conciencia le indica en 
cada momento.

  El orgullo por contra oscurece la razón, confunde el pensamiento y ahoga 
la conciencia, nos vuelve también irascibles y egoístas, pensando antes en lo 
que van a decir los demás si hacemos esto o aquello, en lugar de pensar si 
nuestras obras son correctas o incorrectas, y al final termina haciendo no lo 
mejor para su progreso, sino lo que está mejor visto a los ojos de los demás.

Sé bondadoso y honesto 
sé humilde y virtuoso 

porque un mundo venturoso 
no se conquista sin esto.

  Un aspecto fundamental de la humildad es lo mucho que nos ayuda para 
no rebelarnos en contra de las desdichas propias o ajenas. Nos ayuda a pen-
sar con serenidad, con firmeza y a enfrentar las pruebas con valentía, pen-
sando que todo tiene una causa justa y que hemos de buscar el remedio 
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generalmente en un cambio de actitud propio para no ver las cosas a través 
de la propia rebeldía que nos impide observar la verdad de las cosas. 

Sin humildad es prácticamente imposible llevar una andadura espiritual 
acertada. Tengamos en cuenta que uno de los requisitos para el progreso 
espiritual es la capacidad de sacrificio, la renuncia a uno mismo para servir 
al semejante. Se dirá que para eso hay que ser altruista, cierto, pero además 
hace falta ser humilde porque si no cómo vamos a ayudar a los demás si 
estamos dominados por el orgullo y la prepotencia.

  Ese ejemplo de servir y de ayudar es el que nos han dado los grandes ava-
tares que han pasado por la Tierra, dejando sus planos de luz y de felicidad 
para enseñarnos a dar los primeros pasos en el camino de la evolución es-
piritual. Si ellos han marcado esa pauta de ayuda y servicio desinteresada y 
humilde, rebajándose a vivir una o más existencias a nuestro lado, nosotros 
no podemos hacer menos que seguir su ejemplo de humildad y de búsque-
da de la perfección aprendiendo a amar a nuestros hermanos.

Sacrificarse es servir, 
es del alma la grandeza, 

es la forma de sentir, 
es ideal de nobleza,
Es la forma de vivir.

  Aprendamos a diferenciar entre humildad y humillación. El humilde no 
se ofende fácilmente. El orgulloso sí. El humilde se siente seguro y fuerte 
interiormente, sin necesidad de halagos. El orgulloso se siente inseguro, sus 
defectos le confunden, en su complejo necesita verse por encima de los de-
más y se siente herido cuando en su orgullo y vanidad no es correspondido.

F.H.H.

Si deseáis elogios, halagos, admiración, no sois humildes.
(Sebastián de Arauco)

El que se ensalza será humillado. El que se humilla será ensalzado.
(Jesús de Nazareth)

(*) Todos los versos de este artículo se han extraído de la poesía                        
“Bondad y Humildad” de Francisco Marín. 20;   Amor, Paz y Caridad.
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 FRATERNIDAD EN GRUPO

PUNTO DE ENCUENTRO:
El Conocimiento

  
 Sin duda, en la búsqueda de respuestas, toda persona con 
inquietudes espirituales que acude a un grupo de orientación es-
piritual o filosófica ha de comenzar por instruirse y aprender los 
conocimientos básicos que le ayuden a entender la idiosincrasia 
particular y propia de cada centro; los postulados básicos de la 
doctrina que lo sostiene y la trayectoria y objetivos del mismo.

 Si el conocimiento espiritual es luz, y la ignorancia repre-
senta la oscuridad y la persistencia en el error; ¿por qué existen 
personas que renuncian a aprender? ¿Porqué muchas de éstas 
personas adoptan aptitudes de rechazo antes incluso de escu-
char, negándose siquiera a utilizar su razón o capacidad de análi-
sis?

 Y qué decir de aquellas otras que antes incluso de leer, es-
cuchar o instruirse sobre cualquier tema de índole espiritual adop-
tan una aptitud escéptica de rechazo o menosprecio.

 En el origen de estas actitudes se encuentra la mayoría 
de las veces la inmadurez espiritual de los individuos; entendi-
da como comodidad de los mismos, negativa a asumir respon-
sabilidades e incluso prejuicios sociales derivados de la falta de 
información veraz y objetiva o incluso tergiversada por diversos 
motivos de ideología o de poder.

 La inmadurez de los espíritus en evolución se manifiesta 
por la ausencia de control de los instintos y tendencias pasionales 
que todos poseemos en mayor o menor medida. A menor control 
y evolución en este sentido, la materia y sus instintos más pri-
mitivos priman sobre los objetivos nobles y actitudes edificantes 
del espíritu. Es por ello que, en muchos casos la comodidad nos 
invade, la ausencia de querer esforzarnos por razonar y contro-
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lar nuestros impulsos y tendencias negativas que nos dominan, 
nos llevan a una total esclavitud de nuestras pasiones y nuestra 
tendencia natural tiende a no asumir responsabilidades que impli-
quen esfuerzo, cambio, mejoría emocional, racional y espiritual.

Por otro lado, la misma comodidad del individuo rechaza 
asumir con valentía y libertad personal su patrón de vida. Es mu-
cho más fácil dejarse tutelar, seguir las instrucciones que le mar-
can desde los púlpitos, de los líderes o instituciones humanas que 
poseen fuertes inclinaciones ideológicas o de poder material, pero 
cuyos líderes, a veces, lamentablemente ofrecen ejemplos poco 
edificantes de espiritualidad o esclarecimiento; utilizando los dog-
mas, la represión, o la restricción a la libertad de pensamiento o 
la crítica constructiva, creyéndose así mismo poseedores de la 
“única verdad” y excluyendo al resto de forma manifiestamente 
sectaria.

Por ello no nos cansaremos nunca de manifestar que, en 
la libertad de pensamiento, en la ausencia de dogmas, rituales o 
actitudes sectarias; en la capacidad de análisis y raciocinio, y en 
el respeto al libre albedrío de las personas encontraremos el inicio 
del camino que nos lleve a la auto-realización personal.

Siempre insistiremos en este punto, y, entroncándolo con lo 
que en esta sección nos ocupa, hemos de intentar trasladar estas 
buenas prácticas al funcionamiento fraterno de los grupos. Ade-
más de los postulados doctrinarios, es preciso que las actitudes 
de respeto al libre albedrío, que la crítica sana y constructiva sea 
el método de avance y crecimiento en los grupos, amén de la rela-
ción fraterna, piedra angular del éxito de toda institución espiritual 
que se precie.

Es evidente que el conocimiento espiritual, y más concreta-
mente el de la doctrina de kardec, nos abre los ojos a una nueva 
realidad, a una dimensión de auténtica claridad que ofrece sentido 
a nuestras vidas y que nos marca el camino de nuestra redención 
moral y espiritual.

Pero el espíritu científico del maestro de Lyon le llevó a 
“rechazar 99 verdades antes que aceptar una sola mentira”. Esta 
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es la clave en la que hemos de interpretar el conocimiento de la 
doctrina en su aplicación a los centros; con ello evitaremos la mix-
tificación, el fanatismo y el entorpecimiento de las fuerzas con-
trarias a la evolución de los grupos que permanecen en acecho 
permanente.

La capacidad de analizar, razonar y someter a examen todo 
conocimiento que llegue a través de la mediumnidad nos dará la 
verdadera dimensión de nuestra capacidad de crecimiento o es-
tancamiento en los grupos.

Para ello es precisa una formación inicial sólida y básica 
en sus principales postulados. Sólida no tiene porqué significar 
exhaustiva o extensa. Las grandes premisas que la doctrina nos 
manifiesta son sencillas y fáciles de comprender, pero ante todo, 
han de partir de la buena voluntad de los individuos por aceptar la 
crítica en los errores, aceptando que todos nos encontramos en el 
camino, y por otro lado han de continuar en la tolerancia de todos 
a los errores ajenos, manifestando así la caridad que se nos exige 
para con nuestros compañeros.

Así pues podemos distinguir entre el conocimiento básico 
que la doctrina estructura y nos ofrece y en el cual se deja la puer-
ta abierta al crecimiento y la amplitud:

“El espiritismo, marchando con el progreso, nunca se des-
bordará, pues si la ciencia le demuestra que está equivocado so-
bre un punto, se modificará sobre ese punto y si una nueva verdad 
se revelara, la aceptaría” Allan Kardec

Y por otro lado se encuentran la informaciones y conoci-
mientos que a través de las mediumnidades han ido enriquecien-
do esta doctrina, ampliándola, detallándola, explicándola y lleván-
dola como consuelo y claridad a las conciencias de los hombres 
libres y responsables capaces de ser valientes enfrentando cara a 
cara, bajo la premisa de la razón la realidad de sus propias vidas.

Este conocimiento mediúmnico que fluye aquí y allá, que 
llega en todas partes, que esclarece, consuela e ilumina multitud 
de centros y personas de buena voluntad, es un conocimiento bá-
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sico, imprescindible y serio. Como tal hay que tomarlo y como tal 
hay que exigir a las mediumnidades una preparación, educación y 
respeto en el desarrollo de su facultad, que les permita convertirse 
en fieles instrumentos de lo alto, descartando en la medida de lo 
posible todo animismo y evitando, de paso, la mixtificación deri-
vada de la baja condición moral que atrae por sintonía elementos 
perturbadores de las sombras.

El conocimiento es pues el punto de encuentro entre los 
miembros de los grupos, es la clave que nos permite iniciar el 
camino, continuar de forma ordenada y esclarecida nuestro derro-
tero espiritual. Por ello es tan importante. Y por ello, si es impor-
tante por sí mismo, lo verdaderamente transcendente es cómo lo 
implementamos, cómo lo tratamos, como lo desarrollamos, y por 
supuesto, cómo lo divulgamos.

Pocos prestan atención a estas últimas premisas, pero en 
ellas se encuentra la base de un grupo sólido, con fuertes con-
vicciones espirituales, con conocimientos profundos, con grandes 
dosis de fortaleza interna, con rumbos claros y ciertos hacia donde 
dirigir sus esfuerzos.

El propio codificador insistía de forma continua en la ne-
cesidad de que los centros y las personas completasen su ins-
trucción; profundizando no sólo en los conceptos de verdad que 
esclarecen, sino sobre todo, y por encima de todo, en las actitudes 
que deben derivarse de la comprensión de ese conocimiento, y 
destacando entre estas últimas y por encima de todas las demás 
una: la fraternidad entre sus miembros.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2013

Espíritas: “Amaos e instruiros”

Allan Kardec
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PALABRAS DE ALIENTO
AMOR ES DARSE TODO

 
El hombre estaba tras el mostrador, mirando la calle distraí-

damente.

Una niñita se aproximó al negocio y apretó la naricita contra 
el vidrio de la vitrina. Los ojos de color del cielo brillaban cuando vio 
un determinado objeto. Entró en el negocio y pidió para ver el collar 
de turquesa azul.

- “Es para mi hermana. ¿Puede hacer un paquete bien boni-
to?”. -dijo ella.

El dueño del negocio miró desconfiado a la niñita y le pregun-
tó:

-¿Cuánto dinero tienes?

Sin dudar, sacó del bolsillo de su ropa un pañuelo todo atadito 
y fue deshaciendo los nudos.

Los colocó sobre el mostrador y dijo feliz:

- “¿Esto alcanza?”.

Eran apenas algunas monedas las que exhibía orgullosa.

- “¿Sabe?, quiero dar este regalo a mi hermana mayor. Desde 
que murió nuestra madre, ella cuida de nosotros y no tiene tiempo 
para ella. Es su cumpleaños y estoy segura que quedará feliz con el 
collar que es del color de sus ojos”

El hombre fue para la trastienda, colocó el collar en un estu-
che, lo envolvió con un vistoso papel rojo e hizo un trabajado lazo con 
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una cinta verde.

 - “Tome, dijo a la niña. Llévelo con cuidado”.

 Ella salió feliz, corriendo y saltando calle abajo.

 Aún no acababa el día, cuando una linda joven entró en el ne-
gocio. Colocó sobre el mostrador el ya conocido envoltorio deshecho 
e indagó: 

 - ¿Este collar fue comprado aquí? “¿Cuánto costó?
 
 -  “Ah!”, - habló el dueño del negocio. “El precio de cualquier 
producto de mi tienda es siempre un asunto confidencial entre el ven-
dedor y el cliente”.

 -  La joven exclamó:  “Pero mi hermana tenía solamente algu-
nas monedas. El collar es verdadero, ¿no? Ella no tendría dinero para 
pagarlo”.

 El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio con extremo 
cariño, colocó la cinta y lo devolvió a la joven y le dijo:

  “Ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede 
pagar: ELLA DIO TODO LO QUE TENÍA”.

 El silencio llenó la pequeña tienda y dos lágrimas rodaron por 
la faz emocionada de la joven en cuanto sus manos tomaban el pe-
queño envoltorio.

 La verdadera donación es darse por entero, sin restricciones. 
La gratitud de quien ama no conoce límites para los gestos de ternu-
ra. Agradece siempre, pero no esperes el reconocimiento de nadie.  
Gratitud con amor no sólo reanima a quien recibe, reconforta a quien 
ofrece.
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EDITORIAL
  
 Continuando analizando el  momento en que nos encontramos 
en nuestra humanidad actual, además de la evidente crisis social, conse-
cuencia innegable de una crisis moral y de principios espirituales, hay un 
aspecto que sobresale por encima de otros muchos en lo que a diario obser-
vamos y vivimos: el avance de la ciencia y la tecnología como “elementos 
de progreso” nunca antes alcanzados.

 Remarco lo de elementos de progreso porque esta concepción se 
haya sometida a un intenso debate en la sociedad actual; los primeros que 
cuestionan tal postulado son precisamente los científicos,  y más que ellos 
los filósofos de la ciencia. 

 Para que un avance científico pueda ser considerado como progre-
so ha de ser ante todo beneficioso para el hombre, no presentando “con-
traindicaciones” que puedan poner en duda este concepto. Lo innegable 
es que la tecnología ha avanzado tanto, que ha conseguido hacer la vida 
más cómoda, más dinámica, menos traumática en principio. Todavía es-
tán por valorar y demostrar muchas de las consecuencias psicológicas, 
educacionales, sociales y de comportamiento que las nuevas tecnologías, 
de hace una década hasta ahora, puedan suponer para el hombre.

 No podemos olvidar que no ha pasado ni una sola generación des-
de internet, los teléfonos celulares, y que  las redes sociales apenas tienen 
unos pocos años de vigencia. Se atisban problemas de comportamientos, 
nuevas patologías relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías que 
hasta ahora no se habían previsto. Problemas que ya analizan los antro-
pólogos, sociólogos y psicólogos sociales.

 Esto no quiere decir que el avance tecnológico sea negativo para el 
hombre; antes al contrario; pensamos firmemente que a mayor desarrollo 
científico y tecnológico el hombre podrá realizarse con mayor amplitud, 
consiguiendo mayores logros de felicidad y satisfacción interior.

 Pero las nuevas tecnologías  al igual que las antiguas, son herra-
mientas, depende del uso que le demos el que el fin de desarrollo de las 
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mismas sea beneficioso o perjudicial para el hombre.

Pongamos por ejemplo el gran avance sobre la genética; con el des-
cubrimiento del mapa genético completo y la cadena completa del ADN, 
que hace apenas 15 años fue anunciado por el presidente Clinton como un 
hito histórico en el avance de la ciencia y que iba a permitir preparar en 
el futuro la constitución de una medicina preventiva que evite de ante-
mano multitud de enfermedades cuyo origen potencial y de desarrollo se 
encuentra en nuestros genes.

Estos avances, a nuestro entender extraordinarios, chocan enor-
memente con fuerzas reaccionarias de todo tipo, religiosas, sociales, cien-
tíficas, comunidades de todo orden que ven amenazados sus dogmas y 
principios porque miran únicamente por sus intereses. Esto genera un 
gran debate, pero la ciencia ni puede, ni debe detenerse; ha de avanzar 
para procurar el bien común.

Y, por poner un ejemplo, si las técnicas de reproducción asistida, 
ofrecen a multitud de personas en el planeta la posibilidad de ser padres, 
porqué no avanzar en este sentido y permitir a muchos espíritus encarnar 
y vivir sus propias experiencias de progreso.

Sabemos desde hace mucho que, cualquier avance científico, artís-
tico, social, etc.; ya se encuentra desarrollado mucho antes en el mundo 
espiritual antes de llegar a la tierra, y si este se permite es para que el 
hombre avance, para que adopte responsablemente decisiones sobre lo me-
jor para su especie y para su progreso.

Quienes somos nosotros para negar la vida a otros o para procurar 
que las enfermedades crónicas que todavía no encuentran solución, (cán-
cer, diabetes, Alzheimer, VIH,etc) puedan encontrar vías de solución y 
modificar la vida y las oportunidades de los humanos?

En la comprensión de las leyes espirituales también sabemos que 
si en la planificación pre-encarnatoria cualquier espíritu ha de pasar por 
una enfermedad y esta debe prolongarse, ningún avance logrará curarle 
totalmente, la terapia será insuficiente hasta que llegue el momento del 
cambio o la prueba de la enfermedad sea superada por el mérito del indi-
viduo.
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 Por encima de las leyes y mecanismos materiales siempre están 
las leyes que rigen el proceso evolutivo del individuo, vida tras vida, ex-
periencia tras experiencia, con un único fin: el progreso espiritual del 
mismo.

 Así pues, los avances científicos y tecnológicos sirven para el pro-
greso del hombre, así como los avances sociales y espirituales. Abramos 
nuestra mente y comprendamos que, los conceptos de avance y de verdad, 
llegan a la tierra cuando la humanidad está preparada para aceptarlos, 
nunca antes, de aquí que, refrendando todo lo escrito podamos remitirnos 
a la reflexión del gran sabio y filósofo Roger Bacon, que enfrentando la 
escolástica afirmó:

 “Un poco de ciencia distancia al hombre de la verdad; mucha cien-
cia, le acerca a la verdad”

 
Redacción

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

  

El día 21 de noviembre ha desencarnado el entrañable y querido “Tio 
Nilson”; Nilson de Souza, primo de Divaldo Pereira.
Cofundador de la Mansión del Camino, cuya labor y trayectoria ha 
estado marcada por el servicio desinteresado hacia el prójimo, desta-
cando por sus cualidades de bondad y amor. 
Desde aquí, nuestro reconocimiento y admiración por su trayectoria, 
deseando que en su retorno a la patria espiritual, ocupe el lugar de 
dicha y felicidad que tanto merece.



Amor paz y caridad

6

LEYES UNIVERSALES
LOS CHAKRAS

  
 
 Continuando con la descripción del cuerpo vital o doble etérico, 
veamos ahora las funciones prin cipales a través de los chakras (vocablo 
sánscrito aceptado por las escuelas esotéricas y espiritua listas) que son 
centros de fuerza de absorción e irradiación, puntos de conexión y enla-
ce por los cuales fluye energía, equivalentes a los centros de fuerza del 
cuerpo psíquico, ya que están localizados en la misma área.
Pero, mientras estos últimos (del cuerpo psíquico o periespíritu) son 
permanentes y se van desarrollando en las diversas reencarnaciones, los 
chakras del cuerpo vital se disuelven con la muerte del cuerpo físico. 

 Los chakras principales del cuerpo vital, son siete y desempeñan 
variadas funciones, que brevemente daremos a conocer en el desarrollo 
de este tema. Su forma es circular, ya que su función es giratoria, for-
mando un vértice cuyo tamaño varia desde 5 cms. a 20 cms. de diámetro. 
Y el grado de desenvolvimiento y acción, varía mucho en las personas, 
según sea su evolución. 

 Su función específica es captar el prana contenido en las diversas 
energías del espacio y las energías etéricas del planeta, esenciales para 
el sostenimiento de la estructura física, así como las energías psíquicas, 
energías que el cuerpo vital irriga y distribuye como vitalidad, al cuerpo 
físico. Y dado su relación con el cuerpo psíquico, facilita el desarrollo de 
las facultades psíquicas, contribuyendo así a la manifestación del espíri-
tu en el plano físico a través de la personalidad. 

 Cuando los chakras están bien desarrollados, absorben con ma-
yor facilidad las energías sutiles del espacio y las del planeta, asimilando 
el prana tan necesario para un normal y vigoroso funcionamiento del 
cuerpo físico, con lo cual facilita la manifestación de las facultades psí-
quicas y espirituales, y su mejor salud. No obstante, necesario es tener 
en cuenta que, el factor mental y emocional, ejercen también influen cia 
en el funcionamiento de estos chakras. Algunos videntes pueden apre-
ciar estos chakras en colores, como sobresaliendo unos centímetros de 
la periferia del cuerpo físico cuando están bien desarrollados, girando a 
elevada velocidad, por lo que brillan en colores de diversa tonalidad, no 
así cuando son poco desarrollados o débiles y su movimiento giratorio 
es también débil. 
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Necesario es no confundir estos chakras del doble etérico con los 
centros de fuerza del cuerpo psíquico. Pues, mientras los primeros son 
centros de fuerza en el cuerpo vital provisorio y se diluyen con la muerte 
del cuerpo físico. Los segundos, son núcleos de fuerza psíquica, impreg-
nados de sustancia astralina, preexistente al nacimiento del cuerpo físico 
y post-existente a la muerte del mismo. 

Hecho este preámbulo o explicación breve en relación con los 
chakras, pasemos ahora a hacer un breve detalle de los siete. Comence-
mos por el primero, considerado como el chakra básico o fundamental: 

KUNDALINI.- Chakra kundalíneo, energía primor dial latente en 
el ser humano, que está situado en la base de la espina dorsal (en el sa-
cro-coccígeo). Su tonalidad cromática es rojo anaranjado fuerte, y contie-
ne cuatro rayos o pétalos, tan sólo. En los seres muy bajos, también toma 
la tonalidad de púrpura oscuro, pero con el rojo anaranjado. Este es un 
chakra adormecido en casi la totalidad de los humanos, pues dada su 
tremenda fuerza primaria, conocida también como “fuego serpentino”, 
no debe desarrollarse a destiempo, es decir no antes de haber alcanzado 
la superación de todas las imperfecciones, ya que podría producir gran-
des tratornos. No obstante, vitaliza los órganos sexuales y la sangre para 
el calor del cuerpo. 

Para desarrollar este chakra y obtener de él esa poderosa ener-
gía que pueda contribuir al progreso del espíritu, es absolutamente in-
dispensable haber alcan zado la plena superación de la imperfecciones, 
pues quien se atreve a despertar prematuramente este chakra, sin haber 
aprendido antes a controlar esa poderosa energía, corre el riesgo de caer 
víctima de esa fuerza tremenda, que sería agresiva y violenta. 

Los expertos en el tema sostienen que, antes de despertar el 
chakra kundalíneo, es absolutamente indispensable haber alcanzado un 
alto grado de fuerza moral y pleno desarrollo de la voluntad, a fin de re-
gular la dirección y uso de esa tremenda fuerza, para no caer en la locura 
y en el crimen, ya que excita en alto grado los deseos y las pasiones, al 
extremo de arrastrar al afectado no superado, a acciones y actuaciones 
que pueden requerir muchas y muchas reencarnaciones dolorosas para 
depurar el mal realizado. En cambio, cuando el ser espiritual ha alcan-
zado la superación de todas las imperfecciones y bajos deseos, y la con-
quista plena del amor, puede ser de grandísima ayuda para las grandes 
realizaciones, ya que, alcanzada la pureza moral y el desarrollo de la 
voluntad, puede dirigir esa energía para activar los demás chakras y el 
desarrollo de los centros del cuerpo psíquico. 

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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VUESTROS HIJOS Y 
VUESTRAS HIJAS PROFETIZARÁN

TRANSICION PLANETARIA

  
 
 
  
 

 
    
 He aquí otro aspecto notorio en los tiempos actuales, el desarrollo de las 
facultades psíquicas y de la mediumnidad, medios por los cuales el ser humano 
está capacitado para entrar en contacto con los planos espirituales en donde resi-
den nuestros hermanos benefactores.

 A todos aquellos que no están entendidos en este campo de conocimien-
tos podrá resultarles de difícil comprensión el significado de estas palabras que. 
Sin la clave del espiritismo, el cual nos explica y aclara las relaciones del plano 
espiritual con el material, es evidente que nos sería indescifrable de qué modo se 
nos pueden propiciar estas revelaciones.

 De aquí se desprende que la Doctrina Espírita, como Tercera Revelación,  
sea una de las señales precursoras de la Transición Planetaria que se está efec-
tuando en nuestro mundo. La Doctrina Espírita dedica su segunda  obra precisa-
mente a este hecho, apareciendo en el año de 1861 “El Libro de los Médiums”; 
que viene justamente a encaminar adecuadamente a todos aquellos que de una u 
otra forma, van a ser transmisores de los mensajes y enseñanzas del mundo invi-
sible. Esto es lo que debemos entender por derramaré de mi espíritu sobre toda 
carne.

 Podemos comprobar perfectamente como, la proliferación de las facul-
tades mediúmnicas ha alcanzado a partir de la codificación del espiritismo por 
Allan Kardec, altos índices de manifestación. No obstante los esfuerzos que des-
de arriba siempre proyectan sobre nosotros los encarnados; son muy numerosas 
las personas que por ignorancia de este hecho, no llegan a identificar sus síntomas 
y no trasladan a la práctica el ejercicio de sus facultades de manera correcta y 
honesta.

 Aun así, son tan numerosos los tipos de facultades y las personas con ca-
racterísticas de mediumnidad, que estos fenómenos han sido motivo de estudios 
por la ciencia de la parapsicología y por diversos científicos e investigadores en 
todo el mundo.

 Así pues esta profecía se está cumpliendo mediante la manifestación de 
las facultades psíquicas; que hacen posible la intervención de los espíritus en 
nuestro mundo, a través de personas de toda edad y condición,  sin importar la 
religión, la esfera social, su formación, etc.,  recibiendo intuiciones, videncias, 
mensajes y todo aquello que sea clarificador y que ayude a entender  los sucesos 



9

Amor paz y caridad

que han de acontecer. Y hechos como estos ya se están verificando desde todas 
las latitudes, reafirmando las palabras de Jesús, ya que nunca como ahora, y desde 
hace algunas décadas atrás se han apreciado tan notablemente la manifestación de 
estos fenómenos.

La mediumnidad nos propicia un mayor y más directo acercamiento de 
los planos superiores y nos convierte en instrumentos activos y conscientes para 
una realización espiritual. Es un trabajo que, bien ejercido y desarrollado nos 
ayuda a equilibrarnos espiritualmente, es ese canal por el cual el Padre nos envía 
luz para nuestro entendimiento  como prueba palpable del amor que sostiene ha-
cia nosotros; por ello, la mediumnidad, cuando se acepta y comprende como el 
vínculo que nos une al plano espiritual, es la esperanza que nos alienta a luchar en 
este sendero, porque constituye la seguridad más sólida en la certeza de que todo 
acontecerá como está previsto.

“Y ciertamente en aquellos días derramaré de mi espíritu, sobre mis sier-
vos y mis siervas, y profetizarán”. En este párrafo en concreto, podemos apre-
ciar, un carácter más directo y decisivo de esta profecía, ya que va dirigido –y 
así debemos entenderlo- hacia todas aquellas personas que se comprometieron 
a colaborar en la finalización de la obra de Jesús, por eso señala “mis siervos y 
mis siervas”. Y esta idea enlaza perfectamente con lo comentado en el artículo 
del pasado mes, “El Espíritu de Verdad”, pues la mediumnidad refuerza comple-
tamente este hecho. Jesús sigue presidiendo los destinos de este mundo, El es la 
inspiración principal y, sin lugar a dudas, tiene en la tierra infinidad de personas 
con facultades comprometidas a colaborar para que se cumpla lo que está escrito: 
Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán.

Por otro lado, la revelación espiritista, tiene un carácter universal, y la 
profecía lo anuncia además de manera clara: derramaré de mi espíritu sobre toda 
carne; las manifestaciones espirituales vienen por doquier, no solamente a través 
de personas o grupos vinculados al espiritismo, sino por todos aquellos que estén 
debidamente preparados y con el canal de la intuición claro y bien desarrollado, y 
especialmente con un sentido y autoridad moral preclaros.

El Maestro, no discrimina a nadie, ni se circunscribe a ninguna doctrina 
o religión en particular, para él todos somos iguales. Lo que importa es la prepa-
ración, la limpieza, la disponibilidad, la responsabilidad y todos aquellos valores 
que hacen de nosotros un “buen cristiano”.  Por tanto no es de extrañar que, de 
tantas fuentes y por tantos medios y colectivos humanos, se esté predicando la 
doctrina de la transición, porque podríamos llamarla así.

Es un hecho constatado que para millones de personas el cambio se apro-
xima, es algo evidente, que se palpa, aunque muchas personas, por su falta de 
conocimientos espirituales, no sepan profundizar y advertir la naturaleza clara y 
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absoluta de que el cambio es moral y espiritual. No obstante la Luz que se pro-
yecta hacia nuestro pequeño mundo por parte de los hermanos superiores, y de 
nuestros queridos hermanos extraterrestres que se suman a este trabajo de ayuda, 
ya está tocando nuestras conciencias en todas las partes del globo. Con esto se 
cumple otra profecía, la que dice así: “para que la verdad no sea privilegio ni de 
clases, ni de castas, ni de nadie”.

 Lamentablemente, hemos de decir también que habrá sorpresas, como 
siempre las ha habido; en el sentido de que muchos que han venido en círculos 
aventajados y con todas las condiciones a su favor, bien por comodidad, bien 
por sus defectos que no atajaron a tiempo, bien por creerse los elegidos, o por 
cualquier otra causa, no cumplirán con su compromiso, o peor aún, hasta pueden 
convertirse en detractores de la doctrina sin darse cuenta.

 El exceso de confianza puede convertirse en un punto en contra nuestra. 
Las facultades mal orientadas, al final son dominadas por la parte espiritual nega-
tiva y se convierten en los peores enemigos que podemos a tener a nuestro lado. 
Ya trataremos de este tema en el capítulo de falsos cristos y falsos profetas.

 Aunque también hemos podido observar que dentro de determinados cír-
culos no se habla apenas de este hecho o, para expresarlo mejor, muchos grupos 
o personas se guardan para sí mensajes de este tipo que estamos tratando, por te-
mor o miedo a verse desplazados o ninguneados, tal vez porque la postura oficial 
vaya en otra dirección. Esto es un error, puesto que si la inspiración o intuición, o 
cualquier tipo de manifestación, viene de arriba y con claridad; sin fanatismos ni 
nada que vaya en contra de lo que Jesús nos adelantó, entonces tenemos el deber 
y la obligación de transmitirlo, para que pueda ser admitido o rechazado, después 
de su debido estudio y análisis.

 Muchos no saben determinar a qué es debida esta gestación del pensa-
miento humano, este auge en el movimiento y formación de grupos espiritualistas 
que están profetizando en pro de una nueva sociedad, que están esparciendo vigo-
rosamente el evangelio por toda la tierra, que están buscando una respuesta a su 
necesidad interior. Sin lugar a equívoco el Espíritu del Señor se está derramando 
por todas partes.

 A nosotros nos cabe la seguridad que todo ello responde a la planificación 
espiritual que todo lo coordina; es la intuición y el recuerdo que percibe nuestro 
espíritu de que se encuentra en el punto álgido de esta civilización, una sociedad 
que se acaba para dar paso a   otra, en donde pueda regenerarse y aspirar a más 
evolución, a nuevas concepciones de la Vida y del Universo, al desarrollo de su 
propia entidad, su ser real: EL ESPIRITU.  

G.H.M.
© Grupo Villena 2013
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VIDA ACTIVA

 La Vida es actividad. Sin actividad la Vida se transforma en 
algo penoso, en algo hasta doloroso y sin alternativas.

  Fundamentalmente, crecen las fuerzas que nos mueven a 
buscar la actividad, a medida que comprende mos más y mejor los 
distintos aspectos que hacen a una verdadera vida, a una existencia 
de provecho, que no sólo dejamos transcurrir e intentamos pasar 
con las menores dificultades y padecimientos.
   Cuando vamos comprendiendo la importancia de vivir y 
contribuir con propios esfuerzos al bienestar de otros, vamos cam-
biando fundamentalmente nuestra forma de vivir, porque ya no se 
trata de transcurrir, se trata de participar, se trata de compartir, se 
trata de mirar más allá de nuestra propia conveniencia y bien pasar. 

   Comenzamos entonces a descubrir los valores ocultos de vi-
vir, más allá de sobrevivir; de existir con un renovado motivo de ser; 
de levantarnos cada día con la expectativa nueva, consoladora y re-
novadora de nuestra naturaleza íntima, de poder prestar un servicio 
mediante una acción esforzada. 

 Vamos viviendo, y vamos aprendiendo a vivir; a vivir con un 
panorama de cosas nuevas, ya no nacidas de la vacuidad de una dis-
tracción en la que matamos el tiempo, vacuidad que muchos llaman 
vivir. 

 Vivir es tener la renovada expectativa de la actividad, pero 
no una actividad que nos evada de las preocupaciones y de los pa-
decimientos, sino una actividad que nos enfrente a las difíciles si-
tuaciones de existir y nos permita mirar de frente a la adversidad y 
considerar las dificultades de otros como propias. 

CARLOS MANCO
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 Mensajeros de las Estrellas
 AVISTAMIENTOS: SEÑALES EN LOS CIELOS

 
 
  

 
 
 Desde el punto de vista científico, todas las investigaciones cuyos 
resultados no se ciñen a la “lógica” de los conocimientos materialistas 
imperantes son catalogadas como anomalías. A partir de ese momento 
son ninguneados, marginados, ridiculizados por algunos y rechazados 
sistemáticamente. Algo de esto ocurre con la fenomenología OVNI-ex-
traterrestre. Desde un punto de vista
popular, existe una casuística enorme, se cuentan a miles los testimonios 
de avistamientos de todo tipo y en infinidad de lugares, sin embargo 
esta temática parece no avanzar ni alcanzar la notoriedad mundial que 
merece.

 Cómo hemos comentado en otras ocasiones, en los medios de 
comunicación no tienen tanta resonancia como en otras épocas;  (no po-
demos olvidar la contribución magnífica para la difusión de este tema 
en la década de los 70 y 80 de J.J. Benítez investigador y del psiquiatra 
Jiménez del Oso, entre otros). Quizás porque la actualidad nos mueve 
por otros derroteros que nos preocupan en mayor medida y nos parecen 
más necesarios, más próximos; sin olvidar también intereses que cerce-
nan la curiosidad natural y desvían el punto de mira por este tema.

 Sin embargo los avistamientos se suceden, y cada vez con mayor 
intensidad. Pocas personas saben, a tenor de los datos y casos recogidos, 
que la frecuencia de este tipo de manifestaciones se ha acrecentado y 
sigue en aumento. ¿Nos hemos preguntado el por qué?

 Descartando los casos cuya explicación es puramente climatoló-
gica, atmosférica o de otra índole, no nos vamos a entretener en eso; los 
auténticos avistamientos demuestran una realidad que todavía no en-
caja para los planteamientos que muchas personas se hacen. Sin embar-
go el “modus operandi” de estas naves tripuladas es siempre el mismo, 
buscando con estos hechos, desde nuestro punto de vista, transmitir un 
mensaje diáfano y claro para todos aquellos que estén dispuestos a abrir 
sus mentes y corazones a esta realidad persistente que no nos abandona.
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Por un lado, aquellos que han llegado a admitir la posibilidad de 
la visita de extraterrestres a nuestro mundo y su argumentación única-
mente ha girado en torno a planteamientos materialistas han fracasado, 
ya que una visión tan limitada lo reduce todo a hipótesis, unas veces 
enrevesadas, otras veces a un callejón sin salida, y otras tan peregrinas 
como por ejemplo: “que vienen a por agua, o a por elementos agotados 
en sus planetas de origen, también hay quien dice que vienen a experi-
mentar con los humanos, a colonizarnos sutilmente, etc.”

Por otro lado también existe la vertiente espiritualista pero en 
ocasiones un tanto mística, mezclando medias verdades con otros con-
ceptos obscuros y extraños, bordeando la fantasía, que ha llevado a per-
sonas y grupos  a considerarse los elegidos para un contacto definitivo y 
para la realización, como intermediarios, de una misión redentora para 
la humanidad. En consecuencia, un fanatismo producto de la falta de 
raciocinio y por el endiosamiento de sus líderes, que con el paso del 
tiempo, como es obvio,  les ha conducido al desengaño y la frustración.

Otros lo admiten, llegan a hacer algunas reflexiones coherentes 
al respecto, pero no  están dispuestos a comprometerse en un cambio 
en sus vidas, un esfuerzo interior de transformación moral, pues esto 
supondría asumir una responsabilidad a la que, de momento, no están 
por la labor.

Si partimos de unas bases espirituales como son: La existencia 
de un Dios Creador, y la trascendencia de la vida más allá del cuerpo 
físico. Si estudiamos las leyes universales, aquellas que rigen al Univer-
so y su desenvolvimiento comprenderemos que hay algunas que son 
fundamentales para entender esta realidad discreta pero en proceso de 
expansión y notoriedad.

Empezaremos por la ley de evolución, a través de la cual todos 
los seres evolucionan. Nos centraremos en el ser humano cuyo progreso 
depende de sí mismo, habitando las distintas moradas que pueblan el 
universo: “En la casa de mi Padre hay muchas moradas” (San Juan, cap. 
XIV, v. 1 a 3). El ocupar una u otra dependerá de su grado de progreso 
espiritual, cual alumno que le asignan el aula que le corresponde a sus 
aptitudes y nivel así como con los compañeros de similares característi-
cas.
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Cómo es natural existen distintos grados de evolución así como 

hay planetas adecuados para albergar humanidades más o menos desa-
rrolladas. Además, en base a la ley de la reencarnación y las múltiples 
oportunidades que se nos ofrecen, no sería lógico que estuviéramos con-
denados y recluidos en un mundo indefinidamente. Con el resto de pla-
netas a de suceder exactamente lo mismo, por lo tanto existen distintos 
niveles.

Actualmente nos encontramos en un mundo de “expiación y 
prueba”, lo cual significa que existen una serie de condicionantes de in-
ferioridad, consecuencia de las pasiones y deficiencias morales que toda-
vía nos dominan. Es un mundo donde, como su nombre indica, venimos 
a reparar y expiar faltas del pasado, sometiéndonos al mismo tiempo a 
pruebas para adquirir experiencia y superarlas.

La siguiente fase es la de los mundos de regeneración, esta etapa 
permite una mayor libertad de movimientos respecto al entorno, no sólo 
del propio planeta sino también de otros  del mismo o inferior nivel. 
Atendiendo a la ley del amor y de la fraternidad estas humanidades com-
prendidas, maduras y solidarias; conscientes de su realidad espiritual y 
de la necesidad de colaborar con otras humanidades más atrasadas, se 
prestan voluntariamente a realizar una labor callada y discreta respe-
tando por encima de todo el libre albedrío de los demás. , realizando un 
trabajo a largo plazo, incrementándose con el tiempo hasta culminar en 
el proceso final de cambio de ciclo al que todos los mundos se deben de 
someter.

Hoy día este planeta está viviendo esa transición de cambio de 
mundo de “expiación y prueba” a mundo de “regeneración”. Dicho pro-
ceso no se completa de la noche a la mañana, sino que requiere de un 
tiempo de selección para sus habitantes, examinándose y catalogándose 
con absoluta justicia para que aquellos que lo merezcan puedan formar 
parte de esa nueva humanidad con otros planteamientos de orden moral 
y espiritual; o por el contrario tiene que repetir y completar su prepara-
ción y reparación de faltas en otro mundo de similares características al 
que hoy tiene el nuestro.

El testimonio visible de sus naves implica muchas cosas dignas 
de análisis y estudio,  es la manifestación de la ley del amor y solidari-
dad entre los mundos, pero sobre todo son una invitación al cambio, a la 
posibilidad nada utópica de vivir con unos valores morales de respeto, 
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bondad y solidaridad como el que ellos nos están demostrando.

Démonos cuenta cómo, a veces lo simple y sencillo puede ser tan 
profundo y bello, como lo son dichas exhibiciones físicas provenientes 
de nuestros hermanos mayores que nos tienden una mano y nos avisan 
de que no estamos solos, no estamos abandonados a nuestra suerte y de 
que tienen los recursos para intervenir, como ya lo están haciendo, para 
que este hermoso planeta no se deteriore de una manera irreversible. 
Esta es una escuela más que pertenece a Dios, nos ha sido prestada. De-
bido a nuestro orgullo y ambición creemos que podemos abusar de ella, 
pero todo tiene un límite. Nuestro libre albedrío no es absoluto, sobre 
todo cuando ponemos en riesgo el porvenir y la viabilidad de la tierra 
para el futuro prometedor que le espera. Cómo dijo Einstein: “Dios no 
juega a los dados” y esto no es una excepción. Estamos hablando de la 
“casa de todos”, la casa de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las 
futuras generaciones, algo tan importante no puede estar en manos in-
definidamente de unas cuantas élites inconscientes y materialistas. Pen-
semos en ello.

Este es, sin duda su mensaje principal, un mensaje de enorme 
esperanza para una humanidad que ha perdido el rumbo enzarzada en 
crisis de toda índole, ofuscada a veces, lo cual le impide a muchísimas 
personas comprender lo que está ocurriendo, no sólo a nuestro alrede-
dor sino también lo que viene de arriba.     

Para concluir, este tema merece una reflexión y un estudio serio, 
ya que a medida en que se desgrana y se profundiza se pueden descu-
brir realidades que no son para nada incompatibles a los planteamientos 
espirituales conocidos, solo falta encajar adecuadamente las piezas para 
contemplar a la luz de la razón y del conocimiento que, aunque estamos 
muy lejos de saber todas las cosas, existe una planificación perfecta, di-
rigida por los planos superiores para que la armonía, el progreso y los 
designios divinos se vayan cumpliendo como es deseo expreso del Crea-
dor.

J.M.M.C.
© Grupo Villena 2013
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 Una de las costumbres que tenemos más arraigadas 
los humanos es, sin duda, la de juzgar a los demás. Este he
cho, comporta varias situaciones que observadas desde un 
punto de vista estrictamente material apenas tienen impor
tancia; ahora bien, lo mismo, analizado desde una perspec
tiva espiritual puede tener hondas repercusiones para el que 
juzga y para el juzgado.
 
 Cuando vamos comprendiendo un poco la grandeza 
del Universo, nos percatamos del hecho de que apenas so
mos algo muy pequeño dentro del contexto espiritual uni
versal. Esta circunstancia nos tiene que facultar, en primer 
lugar, para adquirir un mayor grado de humildad, y en se
gundo término, para darnos cuenta de que por no ser casi 
nada, no podemos tampoco juzgar a la ligera las actuacio
nes de los demás. Sin embargo, esto no debe privarnos del 
análisis y el comentario de ciertas situaciones que a veces es 
preciso aclarar con alguna persona en cuestión. Pero cuando 
nos veamos obligados a comentar algo de esta forma, se
pamos hacerlo de la manera más delicada posible, siempre 
intentan do corregir y nunca tratando de humillar. De esa 
manera, habremos conseguido echar una mano a esa per
sona, que sin duda, no ve donde se está equivocando, pero 
que gracias a nuestra actuación comprensiva, se le pueden 
aclarar ciertas ideas a fin de que se percate de su error. 

 Al juzgar a otra persona, corremos el riesgo de que 
nuestro juicio sea equivocado, lo que daría o podría dar lugar 
a falsas interpretaciones sobre el estado real de esa perso
na. Este hecho no sólo dañaría su imagen, sino que podría 
ser un obstáculo en su relación normal con los demás. 

NO JUZGUEÍS Y NO SEREÍS       
JUZGADOS
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Comprendiendo un poco más las leyes espirituales, 
nos vamos dando cuenta de que nuestras actuaciones, tanto 
positivas como negativas, recaen tarde o temprano sobre 
nosotros, lo cual debe darnos pie a no juzgar ni criticar a 
nadie si no queremos que hagan lo mismo con nosotros.

   Al mismo tiempo que juzgamos, estamos en la mayoría de 
los casos, exigiendo de esa persona más de lo que realmen
te nosotros estamos dispuestos a dar; esto nos debe hacer 
reflexionar y actuar con cautela siempre que oigamos algún 
comentario o crítica destructiva, a la vez que debemos te
ner siempre presente que cada persona somos un mundo y 
que si alguien hace esto o aquello, antes de admitir un juicio 
tenemos que estar totalmente informados acerca de lo que 
ella ha hecho verdaderamente, porqué lo ha hecho y cómo 
lo ha hecho. 

   Y por último, no debemos de olvidar que al hablar de 
una tercera persona es mucho mejor emplear palabras de 
comprensión y cariño hacia ella, que no tolerar o partici par 
de comentarios destructivos acerca de la misma; de esta 
manera, volveremos a estar de nuevo en concordancia con 
la suprema ley universal, la ley de la tolerancia y de la com
prensión, la ley del Amor. 

R.Q.F. 

Se identifica al verdadero buscador de la Verdad, no por la 
acumulación de conocimientos que posee, ni tampoco por 
su alta comprensión intelectual y filosófica, sino más bien 
se caracteriza por el conocimiento profundo que tiene de sí 
mismo y por su comprensión moral hacia las necesidades y 
problemas ajenos.
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PÁGINA       POÉTICA
EL VUELO DEL ESPÍRITU

"A los representantes de los Grupos y 
Asociaciones espíritas y demás herma-
nos reunidos en Fuente Vaqueros, con 
mis mejores deseos de unificación y com-
prensión fraterna."

Cuando las manos se unen
en la siembra del Amor,
todas las almas florecen
para el Bien y para Dios.

No hay corazón insensible
que se resista a la vez,
del Bien y la Caridad

cuando se hace con Amor.

Cuando en la siembra se ponen
alma, vida y corazón,

dando luz con el ejemplo
de una moral superior.

El hombre no es una piedra
indiferente al Amor,

si se le sabe tratar
con prudencia y discreción.

Es, como todo mortal,
un ser en evolución,

en lucha con las tendencias
del animal inferior.
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Los que así lo comprendemos,

tratémosle con amor,
para avanzar

en su camino hacia Dios.

No le cerremos las puertas
del alma y el corazón,

para que puedan las suyas
abrirse al Bien y al Amor.

La voz del Espiritismo
es clamor de redención,
exaltación de Progreso,
eco del Bien y de Dios.

Los que en su luz nos bañamos,
tenemos la obligación

de hacer partícipe al hombre
de su credo redentor.

¿Qué importa que nos rechace
y mire con prevención?

Lo que importa que es la siembra
se haga siempre con Amor.

Con la sonrisa en los labios,
con el gesto bienhechor;

con la luz de nuestro ejemplo
llevando a la convicción.

Toda siembra necesita
de tiempo, esfuerzo y sudor,

para que se haga fecunda
en mieses del corazón.

Y el hombre no es una piedra
indiferente al Amor,

y hay que saberle tratar
con prudencia y discreción.

No imponerle condiciones
de secta o de religión,

sino hablarle a la conciencia
y despertarle al Amor.

Ni hacerle ver imposibles
de una vida sin dolor,

si no se consagra al Bien
y cambia de dirección.

Pues por el bien se acelera
del hombre la evolución

al liberarle del mal,
de las sombras y el dolor.

No hay sementera difícil
que no dé frutos de amor,

cuando la semilla es buena
y se hace con ilusión.

Sigamos pues cultivando
la parcela del Amor,

para que el hombre progrese
en su camino hacia Dios.

Y con él, también nosotros,
al cumplir con la misión
de sembradores del Bien,

 la Caridad y el Amor.

Porque del bien que se haga
de los demás en favor,
revierte sobre nosotros

 la benéfica función.

JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

*******
*****
***
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REENCARNACIÓN
VIDENCIA HOMICIDA

    Hojeando los periódicos, me llamó vivamente la atención el rela-
to de un crimen cometido por un niño, y dije entre mí:

 La casualidad no existe, y un acon tecimiento tan desgraciado 
debe tener una historia oculta en la noche del pasado. ¡Morir una niña, 
cuando apenas se daba cuenta que estaba en este mundo! Y su hermana 
también recibió daño de consideración. El relato dice así:

EL CRIMEN DE UN CHICO.- NIÑA MUERTA Y OTRA GRAVE

 En el pueblo de la Conquista (Cáceres) se desarrolló hace varios 
días un terrible suceso, figurando como protagonista un niño de trece 
años.

 Un vecino, llamado Antonio Cerezo, había salido de la población 
con dirección al campo, cuando recordó que, distraído, había olvidado 
su escopeta en la casa de un amigo.

 Decidió entonces retroceder para recuperar el arma, pero en las 
afueras encontró a su amigo Juan Rivera Pablos, y a un hijo de éste lla-
mado Pedro Rivera Guerrero.

 Para evitar molestias al amigo de su padre, el chico se prestó a ir 
corriendo por la escopeta. Así lo efectuó, y los dos vecinos quedaron allí 
esperando a que regresara.

 Pedro Rivera, ya con la escopeta, al pasar por una de las calles del 
pueblo, vió un grupo de niñas que se hallaban alegremente jugando.

 ¿Cruzó una idea siniestra por el cerebro del chico? ¿Fue la vani-
dad de encontrarse en posesión de una escopeta? ¿Quiso sólo llamar la 
atención de las niñas? No se sabe; lo único cierto es que Pedro, desenfun-
dando el arma, apuntó, disparando uno de los cañones.

 El tiro hizo blanco en dos hijas de Francisco Labrador Masa, ni-
ñas de seis y diez años, las que cayeron al suelo lanzando un grito de 
horror. La más pequeña resultó muerta instantáneamente, y su hermana   
herida de gravedad.
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El precoz criminal, volvió a enfundar el arma a toda prisa, co-
rriendo hacia el lugar donde le esperaba su padre.

Puede imaginarse la dolorosa sorpresa que éste recibió, cuando 
poco después era preso su hijo, como autor de una imprudencia fatal.

Dominada por un deseo vehemente de saber el porqué de tan 
triste suceso, pregunté a mi guía y este me contestó lo siguiente:

Estabas en lo cierto al pensar que la muerte de esa niña y la parte 
que le ha tocado a su hermana, no era un acontecimiento casual. No lo ha 
sido, no; esas dos niñas y el niño, en su existencia anterior, perte necieron 
los tres al sexo fuerte, el niño era un posadero acomodado, y su posada 
servía de guarida a muchos hombres de mal vivir; entre estos figuraban 
dos hermanos fuertes y robustos que empleaban su tiempo robando al 
Estado, pues eran contrabandistas muy afortunados, sin dejar de apro-
vechar las ocasiones que se les presentaban de asaltar el cercado ajeno, y 
el fruto de sus rapiñas lo depositaban en la posada de Pedro, con el cual 
compartían sus ganancias, aunque se disgustaban, porque Pedro era 
exigente, alegando que les hacía un gran favor, guardando lo que ellos 
robaban. Así vivieron bastante tiempo, hasta que un día, cues tionaron 
violentamente y Pedro les amenazó con delatarles a la justicia. Los dos 
her manos ante tal amenaza se dieron por vencidos y trataron de reconci-
liarse con Pedro, éste les creyó de buena fe, cenó con ellos, brindaron por 
la prosperidad de sus negocios, y cada cual se retiró a su aposento. Pe-
dro dormía solo, pues su esposa dormía con dos niños pequeños en otra 
habitación. Cuando todos en la posada estaban entregados al descanso 
los dos hermanos contrabandistas que sabían todos los rincones del viejo 
caserón, se apoderaron de cuanto encontraron de valor y entrando luego 
en el dormitorio de Pedro, los dos a la vez le clavaron sus cuchillos en 
el pecho, y no una vez sola, pues quisieron dejarle bien muerto. Pedro 
lanzó gritos horribles, pero nadie acudió en su auxilio, era la hora de la 
madrugada, cuando el sueño es más profundo en aquellos que se acues-
tan rendidos de cansancio, y los asesinos se fueron sin que nadie les mo-
lestara. Pedro les vio perfectamente, a la trémula luz de una lamparita 
que tenia delante de una imagen y murió infeliz llevándose en su mente 
fotogra fiados las figuras de los dos asesinos.

Mucho tiempo le duró la turbación, y en el espacio sólo veía a sus 
dos asesinos, sintiendo en su pecho el dolor de las heridas, tan turbado 
estaba que encarnó expe rimentando continuos sustos aumentados por-
que es un médium vidente muy desarrollado, muchos paisajes y muchos 
cuadros, que el no se explica porqué los ve. El posadero de ayer, es el 
precoz homicida de hoy, el cual cuando llegó con la escopeta a la plaza 
donde jugaban las niñas, en aquel momento se le presentó el cuadro de 
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su muerte y vió a sus asesinos entre las niñas, y hallándose tan cerca 
disparó contra ellos para vengar su muerte y asombrado después de su 
acción, corrió al encuentro de su padre, sin darse explicación de lo ocu-
rrido, sin saber lo que había hecho, y las dos niñas a las cuales tanto daño 
causó, son sus asesinos de ayer, pero que él no las vio cuando disparó, 
en su videncia homicida sólo vio claramente su muerte anterior, quizá 
ese niño no vuelva a cometer ningún atentado, tal vez su espíritu satis-
fecho de haber vengado su muerte, quede tranquilo y pierda lentamente 
la videncia que tan perjudicial ha sido para las pobres niñas, y para él, 
pues aunque su corta edad le hace irresponsable, es muy triste tener que 
recordar un hecho   semejante.

Muchas veces decís los terrenales, debíamos saber lo que hemos 
sido antes:

¡Infelices! ¡No sabéis lo que pedís! Si los hombres supieran lo que 
han sido, si se vie ran frente a frente las víctimas y los ver dugos, en breve 
plazo quedaría la tierra desierta. Dios en su misericordia infinita ha dis-
puesto que no se conozcan los unos a los otros para ir borrando odios por 
medio de los enlaces de la maternidad y el matrimonio, y aún así, veis 
que las familias que se compo nen de enemigos irreconciliables viven en 
un infierno y a veces llegan al crimen dominados por la exasperación. 
Ya sabes por qué ha muerto esa niña inocente, por que ese espí ritu mató 
sin compasión, y su hermana le ayu dó en su inicua obra. La casualidad 
no exis te, no hay más que el saldo de cuentas, deu das contraídas que se 
tienen que ir pagando porque es justo pagar lo que se debe.

Adiós.

Mucho he agradecido la comunicación que me ha dado mi guía, 
por ser de gran enseñanza. ¡Pobre niño! Su videncia le ha hecho ser ho-
micida. Dios quiera que cese su turbación y borre con sus buenas obras 
el recuerdo de su crimen que aunque se puede decir que el niño de hoy 
no es responsable de él, con todo, es muy doloroso en tan tierna edad 
haber cometido un asesinato.

¡Cuántos misterios guarda el pasado! ¡Cuántas historias se co-
menzaron en la noche de los siglos, que aquí finalizan a veces bien tris-
temente, como ha finalizado, la del niño homicida! ¡Cuánta luz nos hace 
falta!

AMALIA DOMINGO SOLER

Extraído de la "Luz del Porvenir", editada en Villena, nº 53 del 1 
de marzo de 1.909.
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 El mes anterior, explicábamos dentro de esta sección cómo de-
bería ser el hombre si quería tener acceso a formar parte de la Nueva 
Humanidad que vivirá en la Tierra, después de la transformación de 
ésta.

 Pero si nos paramos a analizar, en cualquier cambio que se ha 
producido a lo largo de la historia, nada se hace bruscamente sino 
que todo tiene un origen y un proceso, que con el tiempo da como 
consecuencia cualquier cambio de mentalidad o de sistema social, 
político o religioso.

 Todo tiene pues su proceso, y en este caso que nos ocupa más 
que en ningún otro, pues el cambio a que se verá sometida nuestra 
humanidad actual será social y político, pero por encima de todo, 
netamente espiritual. Y en este proceso de cambio, nosotros, los que 
actualmente estamos habitando el planeta, formamos la parte más 
importante, porque depende de nuestra actitud y de cómo nos pre-
dispongamos ante este evento que se avecina, el que éste se realice 
de una forma o de otra, más lenta o rápidamente, y con mayores o 
menores obstáculos. Por ello, es preciso concienciarse de que si que-
remos formar parte de un mundo mejor, debemos nosotros crear las 
bases de ese mundo: en primer lugar en nuestro interior y posterior-
mente en el trato y desenvolvimiento con los demás.

 Es curioso comprobar como precisamente ahora, que nuestro 
mundo está en un tiempo crítico y donde las guerras abundan por 
doquier, proliferan más que nunca las inquietudes de multitud de 
grupos de personas que se unen para conseguir fines nobles y altruis-
tas. Los movimientos pacifistas son cada vez mayores y con mayor 
fuerza, los grupos ecologistas y de defensa de la Naturaleza nos están 

LA NUEVA HUMANIDAD

CONSTRUYENDO EL FUTURO
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evidenciando ese instinto tan antiguo como el propio hombre, el ins-
tinto de la supervivencia.

Algo hay en el interior del hombre del siglo XXI que le está 
indicando que nos encontramos ante momentos cruciales de la evo-
lución de este planeta, y que por encima de todo es preciso unirse, 
formar un frente común que logre suavizar las tensiones y el peligro 
que se cierne sobre nuestra humanidad.

Junto a este tipo de inquietudes, podemos comprobar otra se-
rie de detalles que nos están evidenciando que el proceso de cambio 
lo estamos viviendo ya en toda su intensidad, siendo necesario pre-
pararse convenientemente para afrontarlo.

Por ejemplo, tenemos los casos de los niños que actualmente 
están naciendo en nuestro planeta, que en gran mayoría están muy 
preparados espiritualmente, siendo su espíritu plenamente conscien-
te del momento en el que encarna. Por ello, cuántas veces hemos oído 
exclamar: “este niño está muy despierto”, “parece imposible que a su 
edad sepa hacer esto o aquello”. 

Se trata precisamente de la semilla de la Nueva Humanidad. 
Espíritus preparados que saben a qué vienen y, sobre todo, que con 
su actitud nos están haciendo reflexionar acerca de la realidad o no de 
que ese nuevo orden social se esté acercando a nuestro planeta.

El hecho de que estas inquietudes surjan por doquier, en cual-
quier grupo que tienda hacia la fraternidad, la concordia y la defensa 
de nuestro planeta, no es ni más ni menos que la planificación espi-
ritual que desde multitud de frentes y de formas, los planos supe-
riores están trayendo a nuestro  planeta. Y  se  trata en definitiva de  
hacer comprender al hombre que debe concienciarse del momento en 
que se encuentra, puesto que esa concienciación y posterior puesta 
en práctica de las actitudes que se consideren oportunas, le pueden 
representar a cada ser humano cientos o miles de años de progreso o 
de estancamiento espiritual.
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Otro ejemplo sería el de grandes avatares de la historia de la 
humanidad, que vuelven a encarnar bajo el auspicio del maestro Je-
sús, ofreciendo sus ejemplos de espiritualidad y regeneración moral.

Así pues, hemos de entender que nada va a acaecer por azar 
o casualidad, que todo tiene su porqué y su para qué; y que si quere-
mos formar parte de la Nueva Humanidad después de la transforma-
ción, debemos determinarnos desde ahora mismo, a darnos cuenta 
de que actualmente somos parte importantísima en ese proceso de 
cambio. Hemos de ser los primeros en realizar ese cambio en nuestro 
interior, para poder llevarlo a los demás y para hacerles compren-
der que ese mundo que se avecina es tan real como el nuestro, pero 
limpio de la maldad y el egoísmo que en éste imperan por doquier. 
La comprensión de esta realidad, deberá calar hondo en nuestros se-
mejantes, pero para ello es preciso que nosotros lo estemos vivien-
do plenamente y con anterioridad. No se trata de transmitir nuevos 
conocimientos o nuevas ideas, se trata de contagiar la ilusión de un 
mundo más feliz, pero un mundo que nosotros primeramente hemos 
de llevar en nuestro interior.

Acercando ese mundo más equilibrado y armónico al corazón 
de los demás, estaremos construyendo las bases de nuestro futuro y 
el de nuestro planeta, al mismo tiempo que estaremos firmemente 
trabajando en la planificación que desde lo Alto está siendo llevada 
a cabo. Seamos pues fieles instrumentos de esta planificación espiri-
tual, llevando a las conciencias de los hombres la necesidad de unión 
entre todos, comenzando así a poner la primera piedra de la Nueva 
Sociedad, cuya base principal será la entrega y el amor al prójimo.

A.LL.F.
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FORTALEZA

VALORES HUMANOS

  
 
 
 Voluntad, Amor, Sabiduría y Justicia, son los valores de que está 
hecho el espíritu humano, nuestra verdadera constitución no es de san-
gre, músculo y huesos, el tejido de que está hecho nuestro ser es de sen-
timientos, de conciencia, de libertad, de capacidades intelectuales, mo-
rales y espirituales, que hemos de ir atesorando a lo largo de nuestra 
evolución para ser cada día más perfectos y estar más cerca de Dios.

 Pero nuestra humanidad en general, no está por estos logros, está por 
vivir lo más fácil y cómoda su vida, está por procurarse su felicidad ya, por 
muy efímera que esta sea, está por conseguir lo máximo con el mínimo esfuerzo, 
descuida su parte espiritual, desconoce la meta a que como espíritu en proceso 
de evolución ha venido a conseguir en la vida, y se encuentra por regla gene-
ral en manos de la vida placentera sin pensar en sus consecuencias, subyuga-
do por la parte material. Es el ser humano de la actualidad un compuesto de 
egoísmo, de orgullo y vanidad, de carácter violento, lleno de miserias mora-
les y sin fuerza de voluntad para afrontar las pruebas y vicisitudes de la vida 
con nobleza, con dignidad, incapaz de actuar bajo los dictados de su concien-
cia, la cual ha sido suplantada por el descontrol de sus hábitos materialistas.

 Somos muchas las personas que un día en nuestra vida senti-
mos la necesidad de mejorar interiormente, el ansia de encontrar respues-
tas a muchas preguntas, sentimos un vacío interior que no hemos podido 
llenar con nada hasta el presente, nos sentimos incómodos, insatisfechos 
y en desacuerdo con la conducta general que observamos en el panorama 
mundial. Todo esto es debido a la fuerza que genera la Ley de Evolución en 
nuestro espíritu y que nos impulsa a dar un paso más en aras del progreso.

 Adquirir fortaleza es en este sentido un arma invalorable, para po-
der romper con todo aquello que nos ata, que nos frena y que nos está impi-
diendo llevar una vida acorde con los impulsos que nuestro espíritu nos 
transmite. Necesitamos estar libres de impedimentos, de todo aquello que sea 
molesto para el pleno desarrollo de nuestra parte espiritual, que mediante la 
conciencia nos pide a gritos que le demos paso. Actuando con fortaleza, con 
templanza, con vigor y ánimo de espíritu podemos sacar la energía necesaria 
para ir haciéndonos fuertes ante las debilidades, los temores, las dificultades 
y los errores que como humanos vamos a cometer, aunque así no lo queramos.
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Son muchas las experiencias que nos restan por vivir en el transcurso 
de la existencia, los problemas que pueden surgir, las circunstancias que nos 
pueden venir sin estar preparados para ellas, las cosas desagradables a las que 
tengamos que hacer frente, etc., situaciones todas ellas que no debemos igno-
rar, ni eludir, sino madurar con ellas asumiendo la responsabilidad que nos 
compete, de esta forma adquirimos fortaleza, vigor, valentía y coraje y aprende-
mos a dominar las circunstancias, antes que estas nos pongan fuera de control.

«Lo que un hombre ha hecho, otro hombre puede hacerlo», reza un dicho 
filosófico. Es cierto, sólo es cuestión de esfuerzo y de hacer hincapié en ello. Nada 
nos viene solo, todo hemos de conseguirlo con esfuerzo y con trabajo, el sueño 
más esperado que podamos tener viene como fruto del esfuerzo y de los pasos ne-
cesarios para que pueda cumplirse. Desde un punto de vista espiritual la cons-
tancia, la paciencia, el trabajo en suma, son los mejores aliados para conseguir 
las metas propuestas. Partiendo de una actitud humilde hemos de reconocer 
las numerosas carencias morales que poseemos, es aquí donde adquiere especial 
relevancia la voluntad y la fortaleza, para acercarnos a los propósitos deseados.

Ya no vale el «yo soy así» y no puedo cambiar, en absoluto, 
sino que hemos de fijarnos en los modelos que la historia nos ha mostra-
do de personalidades que se han hecho fuertes en la renuncia a sí mis-
mos, en el dar, en amar, en enseñar al que no sabe, en el trabajo esforzado a 
fin de realizar sus propósitos, y en llevar a cabo una conducta ejemplar.

Esto es lo que nos vale, el que motivados por la gran ilusión que 
siente nuestro espíritu al reconocerse como tal, pone en marcha la gran fuer-
za de voluntad que del «cielo le viene» basta con que se lo proponga para 
vencer sus debilidades y atravesar los obstáculos. Ya lo decía de esta for-
ma Julio César: «Nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza».

La fortaleza, poner en práctica la fuerza de voluntad, es un hábito valiosí-
simo, incomparable con nada si aprendemos a usarlo, debe ser para nosotros, que 
queremos progresar, que sabemos el atraso evolutivo que tenemos, -esta es la pura 
realidad, no nos llamemos a engaño- nuestra forma de trabajar de aquí en adelante.

¿Porqué decimos: esto no puedo conseguirlo? ¿A mí me es imposible 
realizar aquello? ¿Por más que lo intento no puedo dejar este hábito, esta ten-
dencia, esta debilidad? No nos equivoquemos, sí que podemos, pero tenemos que 
quererlo con sinceridad y poner la fuerza de voluntad necesaria, fuerza de volun-
tad que tenemos pero que la dejamos guardada en el bolsillo sin hacer uso de ella.

Debemos mentalizarnos de que existe en nosotros esa fuerza de volun-
tad que nos ayudará a conseguir nuestros propósitos, a mantenernos firmes 
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ante nuestros ideales, disponibles para realizar el trabajo espiritual y moral a 
que estamos llamados. Esa fuerza de voluntad de la que no carecemos, porque 
Dios nos la ha dado como recurso fundamental para progresar, pero que re-
pito no ponemos en práctica, esa voluntad es nuestra tabla de salvación, que 
nos fortalecerá espiritualmente y forjará en nuestra alma una defensa contra 
todo invasor, como son los defectos, los vicios, malos hábitos, la comodidad, etc.

Fortaleza es ser dueño de uno mismo, porque se sabe lo que se quie-
re. Fortaleza es asumir compromisos a fin de desarrollar las facultades de 
nuestro espíritu, y ser responsable para llevarlos a cabo lo más dignamen-
te que podamos. Fortaleza es ser fiel a uno mismo, no actuar para demostrar 
nada a nadie, es a uno mismo a quien hay que demostrárselo. Nuestra con-
ciencia ha de ser nuestra consejera y, al mismo tiempo nuestro juez impar-
cial, es a ella a quien debemos darle cuentas, y cuando no hayamos actuado 
bien, debemos sentir vergüenza y tener la capacidad de reacción rápidamen-
te para enmendar el error. Fortaleza es no amilanarse ante las dificultades. 
No huir de las empresas que nos exigen esfuerzo. Fortaleza es sacrificarse.

Veamos en opinión de Bernabé Tierno, cuáles son los enemigos de la 
fortaleza con los que cada día hemos de enfrentarnos:

    1. -Falta de confianza en uno mismo y sentimientos de incompetencia.
    2. -Dificultad para tomar decisiones, pasar a la acción y convertirlas en 
realidad.
    3. -Impaciencia, nerviosismo y carecer de un bien pensado programa de 
acción.
    4.-Veleidad, ligereza y falta de reflexión y de criterio propio.
    5. -Abulia, pereza, inconstancia y propensión a seguir la línea del menor 
esfuerzo.
    6.-Dispersión de energías y de fuerzas mentales y psíquicas en cuanto se 
emprende.
    7.-No dedicarse plenamente, en cuerpo y alma, a la consecución que se ha 
propuesto.
    8.-Falta de coraje, de empeño, de ilusión y de entusiasmo.

F.H.H.

* * *
La fortaleza, aunque desafía en combate hasta el más poderoso destino, siempre 
se deja aconsejar de su fiel compañera la prudencia.

STEFAN ZWEIG
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Más que nunca estamos viviendo unos momentos que nos ha-
cen ver con claridad la enorme necesidad que esta humanidad tiene de 
transformar muchos moldes, preconceptos, formas de comportamiento 
y, en definitiva, todo aquello que entorpezca la evolución hacia actitudes 
más correctas y beneficiosas para todos. 

Hay una constante búsqueda de soluciones para los problemas 
de hoy en día, para una sociedad que todavía se debate entre la violen-
cia, el hambre, las guerras, la ambición, etc. Son muchas las personas 
que intentan poner remedio a estas circunstancias perniciosas pero la 
causa de éstas, está en el propio hombre y somos reacios ante el cambio, 
preferimos el egoísmo y el bienestar propio antes que el desinterés y el 
altruismo, y por ello seguimos aferrados a nuestras perte nencias negan-
do nuestros esfuerzos en pro de los demás. 

Sólo hay una solución y todos en nuestro interior la sabemos: 
el Amor que nos ejemplificó Jesús; pero son pocos los que comprenden 
lo positivo que encierra su puesta en práctica. Con nuestro actual com-
portamiento esta mos caminando hacia la propia destrucción, es urgente 
que comprendamos la raíz de este problema para ponerle efecti vos re-
medios. Está claro que el mundo entero no va a cambiar de repente, se 
necesita de un proceso y en él se transformarán aquellas personas que, 
de verdad lo entiendan y alcancen a vislumbrar la importancia de reunir 
al ser humano bajo un estandarte universal: El Amor fraterno. Es algo 
que cada uno ha de conseguir en su interior para después compartirlo 
con aquellas personas que sientan como él, aunque tengan otras ideas o 
pensamientos, a pesar de que existan diferencias externas o internas. 

En estos momentos críticos hay una llamada Univer sal a todas 
las personas de buena voluntad, a aquéllas que sientan que hay algo 
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en lo que merece la pena trabajar, cual es la unión de todos los hom-
bres. Necesitamos con urgencia estar seguros de que nuestras obras y 
actuaciones son correctas. A tal fin, sería preciso abrir nuestra mente y 
corazón ante la Vida, hacia todas aquellas ideas, doctrinas o formas de 
pensar que nos orienten hacia el bien. No se trata de decir cual de ellas 
es mejor, todas cumplen su papel y a cada uno toca escoger aquélla que 
le ha de servir de guía. No olvidemos que toda idea que predique la im-
portancia de llevar el Amor a nuestra vida, es positiva, y si la seguimos 
nos ayudará. 

Es vital que todos caminemos hacia esa unión, a fin de mejorar 
las condiciones de vida de nuestra humani dad. Olvidemos por un mo-
mento a qué confesión religiosa o ideológica pertenecemos y, valoremos 
la realidad que nos evidencia la importancia de establecer en el mundo 
un símbolo en el que todos estemos amparados; él es la verdadera salva-
ción para todo aquél que lo lleve a su realización: el Amor. 

Son instantes para reflexionar y analizar hacia dónde nos condu-
ce nuestro actual comportamiento. Debemos demostrarnos a nosotros 
mismos la realidad de los benefi cios que nos da una conducta basada en 
la moral y en la convivencia fraterna con los demás, sin distinciones. Así, 
nos decidiremos a trabajar denodadamente, sin escatimar esfuerzos. Es 
preciso que conozcamos en la práctica las dos actitudes, la egoísta que 
sólo tiende al propio benefi cio y la altruista que ofrece a los otros aque-
llo que deseamos para nosotros. Si nuestras intenciones son de ayuda y 
entrega desinteresada, hemos de llevarlas a nuestra vida sin reservas. 
Aquéllos que todavía no sientan en su interior un ideal de fraternidad, 
observen lo que más le falta a este mundo, analicen concienzudamente 
lo que ellos esperan de la Vida y verán como es esto también, precisan 
del Amor. Siendo así, luchemos todos por lo mismo, no caben las excu-
sas, todos, la humanidad entera, comprendemos que eso es lo que más-
necesitamos. 

Por tanto, olvidemos las diferencias, incluso las ideológicas, se-
pamos renunciar a nuestros deseos egoístas, ofrezcamos nuestro cora-
zón a los demás sin distinciones, ayudémonos a seguir adelante, a recti-
ficar aquellos errores que nos distancian unos de otros, que impiden que 
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la verdadera paz anide en nuestro interior y que la felicidad y alegría 
engalanen nuestros actos con buenas obras para con todos. 

Quizás pensemos que esto es una utopía indefinida, imposible de 
conseguir, pues no todos estarán dispuestos a aportar su granito de are-
na. Pero no por ello se ha de abandonar la lucha. Los que comprenden 
hacia dónde ha de caminar el hombre, aquéllos que crean en algo más 
que en lo físico, en lo puramente material, que crean en definiti va en los 
nobles sentimientos que acercan de verdad a las personas, sabrán con 
certeza que han de esforzarse por ese elevado ideal. Así, con su ejemplo, 
contagiarán a muchas personas y éstas a su vez trabajarán por lo mismo. 

Es labor de todos y por eso es preciso conjuntar los esfuerzos. 
Son muchas las trabas, es cierto, pero si intentamos corregirlas induda-
blemente conseguiremos mayores logros que si sólo nos conformamos 
con conocerlas sin más. A lo largo de sucesivos comentarios intentare-
mos en esta sección, valorar todos los entorpecimientos que nos puedan 
alejar de ese objetivo común de unión entre todos los hombres. A tal fin 
siempre hemos de ver qué es lo más importante para acercarnos mejor 
unos a otros suprimiendo cualquier dificultad que nos aleje. 

F.M.B.
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 FRATERNIDAD EN GRUPO

Interacción:
Consolidación del Grupo

 
 Para una buena consolidación de un grupo, no basta única-
mente el conocimiento, tal y como lo explicábamos el mes pasado; 
tampoco son suficientes los principios, expectativas u objetivos a 
conseguir planteados como fin último de cualquier institución o gru-
po al que nos refiramos.

 Es preciso además de todo ello, y de una buena voluntad por 
parte de todos sus miembros, la reciprocidad. Entendida esta como 
la interacción entre todos los componentes del grupo a fin de que 
cada uno aporte al conjunto lo mejor de sus capacidades; obviando 
las deficiencias que a todos nos afectan y procurando, la nobleza de 
intenciones y de pretensiones, en el fin último del beneficio espiritual 
del grupo y , por ende, de nuestro crecimiento personal.

 La reciprocidad en las actitudes de todos los miembros del 
grupo, entendida como la actuación sincera, noble y esforzada por 
aportar cada uno la actitud de servicio en el beneficio común, dotará 
a esa institución de una fortaleza extraordinaria en las realizaciones, 
amén de configurar un núcleo de poderosa capacidad para enten-
der las situaciones y coyunturas de cada momento, solucionando los 
problemas que acontezcan con extraordinaria capacidad y lucidez.

 De ello se beneficia el conjunto y se aprovecha el espíritu en-
tregado en la realización de sus actuaciones. Por un lado, nuestra 
actitud; a la hora del esfuerzo personal por mejorar día a día, encon-
trando las raíces de nuestras imperfecciones y luchando por supe-
rarlas, esto nos ofrece claridades infinitas de aprovechamiento en el 
grupo. Por otro, mediante el trabajo conjunto con los compañeros y 
del ejemplo de los demás, podemos ver con claridad las debilidades 
que a cada uno nos compete corregir, alcanzando de esa forma nive-
les de progreso que difícilmente pueden alcanzarse en solitario.
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Esto precisa inicialmente de la confianza mutua entre los com-
ponentes del grupo, de la nobleza de intenciones, de la buena volun-
tad, y de la capacidad de humildad y abnegación en el servicio para 
con nuestros compañeros. Si estas iniciativas se hallan presentes en el 
ADN de cualquier institución, el éxito está asegurado; pues de aquí 
a la fraternidad más sincera, solo queda el paso del reconocimiento 
mutuo, el aprecio en la lucha codo con codo, compartiendo las difi-
cultades del otro y brindándonos sin reservas a ayudar para hacerle 
más leve sus penurias y pruebas en la vida presente.

Esta actitud de los componentes del grupo, es de necesidad 
para todos y, a veces, es esclarecedor exponer al colectivo el análi-
sis de problemas propios o comunes, donde cada miembro aporta su 
opinión libre y voluntaria con el sincero deseo de encontrar la mejor 
solución. Si la intención es verdaderamente noble y exenta de inte-
reses espurios, puede constituir una terapia de enorme crecimiento 
espiritual para todos los miembros. Atreviéndonos a confirmar, que 
estas actividades, son incluso más efectivas para el buen desarrollo 
y crecimiento de los grupos que multitud de exposiciones insulsas, 
llenas de conceptos filosóficos, morales o científicos pero exentas de 
efectividad en la vida práctica de las personas que componen grupos 
o instituciones espirituales que han procurar como primer objetivo de 
su existencia el progreso espiritual.

La terapia de la interacción entre las personas del grupo es tan 
importante que solamente desde el conocimiento mutuo, reciproco y 
noble se alcanzan niveles de auténtica fraternidad.

Podemos poner el ejemplo de una empresa que trabaja en 
equipo; así mismo se puede trabajar en un grupo espiritual donde la 
unión de principios espirituales y objetivos a conseguir constituye la 
meta, pero esta no se alcanza trabajando individualmente como islas, 
es preciso poner sobre la mesa las capacidades, los ejemplos, las acti-
tudes positivas de nobleza y trabajo en el desarrollo de los proyectos 
de la institución.

El trabajo individual ha de quedar circunscrito a nuestra lu-
cha interior por corregir nuestras imperfecciones; pero una vez esta 
actitud está permanentemente impresa en nuestra consciencia, es 
preciso participar, colaborar, trabajar, emprender y aportar iniciati-
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vas y esfuerzos que redunden en beneficio del conjunto, que permi-
tan aprovechar las sinergias positivas que un grupo de personas de 
esta índole puedan llegar a desarrollar para el beneficio del prójimo 
y de aquellos que se acerquen a la institución con el ánimo sincero de 
aprender o de reclamar ayuda.

La fuerza de un grupo no se suma por el número de individuos 
que lo forman; se multiplica de forma exponencial cuando todos ellos 
aportan lo mejor de sí mismos en beneficio del conjunto. Esto permite 
afrontar con garantías de éxito cualquier proyecto, cualquier objetivo 
de índole espiritual que se presente; reto que será avalado y apoyado 
sin duda por el plano invisible, a fin de aprovechar toda la energía co-
mún, toda la fuerza de la unión y todo el sentimiento de fraternidad 
que emana de un grupo unido decidido a ayudar al prójimo de forma 
desinteresada.

Es importante comprender que estas explicaciones, no forman 
parte de un método estructurado por especialistas en formación y de-
sarrollo de grupos de trabajo; estas ideas se basan fundamentalmente 
en la experiencia de décadas de trabajo y de desarrollo personal entre 
muchos individuos comprometidos con el trabajo abnegado y el ser-
vicio desinteresado hacia el prójimo. 

Por ello, la experiencia; como el mejor método de observación 
científico, nos aclara el camino, nos ilumina la ruta a seguir y, basán-
donos en el ejemplo del éxito de los grupos espirituales en esta tarea, 
nos ayuda sobremanera a evitar las equivocaciones que los persona-
lismos, los egoísmos y los orgullos malentendidos han propiciado en 
multitud de grupos e instituciones que, a pesar de la buena voluntad 
en su formación, se han visto abocados al fracaso y su posterior desa-
parición.

Aprendamos del método explicado, cuya base principal se 
encuentra en la renuncia personal y la actitud de servicio de todos 
componentes de un grupo espiritual.

A.LL.F.
© Grupo Villena 2013
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PALABRAS DE ALIENTO
HIJO DEL PLANETA

 
Cuando te encuentres sereno y contento 

en cualquier lugar del mundo …, 

Cuando todo lugar sea tu país …,
Cuando no teniendo nada, sientas que lo tienes todo …,
Cuando en la opulencia luzcas humilde …, 
Cuando puedas devolver bien por mal sin importar a quien …,
Y veas a tu hermano en cada ser …,
Cuando apliques que amar, es solo dar y dar sin importar más nada 
que tan solo dar …,
Cuando indiferente avances, entre aquellos que te insulten…, 
Y en el silencio les envíes tu perdón.
Cuando nadie pueda herirte, ni por nada has de afligirte …,
Cuando a quien te odie, tu le des amor …, 
Cuando ejerzas la inocencia con conciencia …, 
Cuando busques el saber, así como buscas el pan …,
Cuando ames todo sin pasión, ni posesión …, 
Cuando la realidad se imponga al fin a la ilusión...,
Cuando sepas aliviar las penas de aquellos que sufren …, 
Y tus labios digan solo la verdad …,
Cuando hagas del deber un placer y el placer no sea más para ti un 
deber …, 
Cuando vivas el presente como lo único urgente …, 
Cuando la Bondad sea tu voluntad …, 
Cuando el egoísmo ceda al altruismo …, 
Cuando la impureza, ceda a la pureza y la virtud, Entonces serás un 
hombre, serás una mujer, serás un ser que alcanzó la humanidad …, 
Serás un hijo del planeta.

Madre Teresa de Calcuta
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EDITORIAL
  El mes pasado tratábamos en la editorial sobre aspectos de la ciencia 
y la tecnología que condicionan la vida de los individuos en este siglo XXI de 
forma notable y determinante. Los efectos, positivos o negativos, de este enorme 
desarrollo tecnológico de las dos últimas décadas, se encuentran actualmente en 
estudio y son objeto de amplios debates éticos  por la comunidad científica.

 Pero sin duda, el debate más antiguo y enconado es el que enfrenta a 
la ciencia y espiritualidad sobre la existencia del alma, y la de Dios. Este, sigue 
plenamente vigente y con fuerza inusitada desde que, con la ilustración y el 
racionalismo, se separaron definitivamente en el desarrollo del conocimiento por 
un lado, la fe, que pasó a ser objeto de estudio de la Teología, y por otro la razón, 
que quedó en exclusiva bajo el prisma de investigación de las ciencias positivas.

 El espíritu científico lo resumieron mejor que nadie los racionalistas, 
siendo Descartes su máximo exponente el que, al respecto de la búsqueda de la 
verdad, afirmaba lo siguiente: “Si deseas ser un auténtico buscador de la verdad, 
es necesario que, al menos una vez en la vida, pongas en duda, en la medida de lo 
posible, todas las cosas”. El mismo actuó de esta forma en sus investigaciones y 
llegó a la aceptación de la existencia de Dios a través del atributo de la perfección 
del mismo.

 Lejos de seguir el ejemplo de Descartes, y desde hace trescientos años, la 
ciencia quedó anclada en el método positivista; intentando negar cualquier afir-
mación tendente a la existencia de la conciencia, alma o espíritu, como nuestro 
propio yo independiente del cuerpo físico. En el devenir de aceptar únicamente 
lo que los sentidos físicos pueden aprehender mediante sus percepciones, el cere-
bro se ha convertido en el siglo XX y XXI en el recipiente que todo lo alberga y 
todo lo crea.

 Tanto es así que la neurología moderna acepta la conciencia del ser hu-
mano; pero la cree fruto de los procesos químicos e impulsos eléctricos neurona-
les que se producen en nuestro cerebro. Para muchos de estos científicos, fuera 
del cerebro no existe nada independiente del sistema fisiológico del ser humano; 
así pues el pensamiento y  las emociones, nacen, se forman y se desarrollan en el 
cerebro según estos científicos.
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La ciencia ortodoxa sigue pues anclada en el reduccionismo(*), que tien-

de a explicar todo lo que acontece bajo el más puro planteamiento del materialis-
mo; negándose siquiera a profundizar en los campos de la conciencia y la mente 
humana, y derivando estos aspectos a una creación propia del cerebro humano. 
Parten del preconcepto de que “saben” que esto es así, obviando por sistema, 
profundizar en el estudio de las causas que la originan.

Naturalmente, también existen neurólogos con auténtico espíritu de 
búsqueda de la verdad científica, que no se conforman con estas explicaciones 
y, sin embargo, estudian las causas que pueden ser el origen de la mente y la 
conciencia humana. Pondremos dos ejemplos, en dos momentos cruciales de la 
investigación científica del cerebro humano; los inicios del siglo XX y el momen-
to actual:

El primero el del Dr. Alexis Carroll, neurólogo y premio nobel en 1912, 
que al respecto de la mente y su posible origen en el cerebro decía lo siguiente:
“Decir que las células cerebrales son la sede de los procesos mentales es una 
afirmación sin  valor; pues no existe un medio de observar la presencia de un 
proceso mental en el interior de las células cerebrales”

El segundo el del Dr. Eben Alexander, neurólogo, eminente científico 
de la Universidad de Harvard que afirma en su libro Proof of Heaven (Mayo 
2013): “La conciencia, no es únicamente real, sino que lo es más que el resto de 
la experiencia física, hasta el punto de que constituye el fundamento de todo” 
“El indicio más sólido que existe sobre la realidad del mundo espiritual es el 
profundo misterio de nuestra existencia consciente”.

De estas reflexiones podríamos colegir que, al igual que la gran mayoría 
de la humanidad acepta y cree en la existencia del alma y de Dios, una gran par-
te de la comunidad científica está dejando atrás atavismos y supersticiones del 
pasado; para reencontrarse con el auténtico espíritu científico que profundiza 
en las causas de todo aquello que acontece, exento de preconceptos y prejuicios 
corporativistas o de clase.

Demos pues la bienvenida al avance de la ciencia y, sobre todo, a la va-
lentía de aquellos investigadores que, a pesar de los inconvenientes, rechazos y 
prejuicios de muchos colegas anclados en el inmovilismo, enfrentan cara a cara 
a la verdad con el más puro y genuino espíritu científico, a fin de  descubrir el 
origen real de la conciencia, alma, o espíritu, llamemosle como queramos.
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Me gustaría terminar con la frase de un eminente neurofisiólogo, que 
pone de manifiesto la ambigüedad y la escasa búsqueda de la verdad científica 
que predomina en muchos miembros de la comunidad científica desde hace va-
rias décadas. El eminente premio Nobel de Fisiología Sir John C. Eccles  (1903-
1997) afirma con rotundidad al respecto del materialismo científico:

(*) “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 reconocer 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”

REDACCIÓN

FELIZ AÑO NUEVO
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LEYES UNIVERSALES
LOS CHAKRAS II

  
 
 
 UMBILICAL.- Este chakra está situado a la altura del ombligo, de 
donde toma su nombre. Su tonalidad cromática es una mezcla de rojo en 
diversos matices con mucho verde, ya que este último lo recibe del chakra 
esplénico. Consta de diez rayos, divisiones o pétalos. Tiene relación con el 
plexo solar, vitalizando la región de los intestinos, estómago, higado, pán-
creas, riñones, etc.; por lo que tiene una gran influencia sobre el metabolis-
mo y la asimilación de los alimentos ingeridos.

 Cuando este chakra está bien desarrollado, ejerce fuerte influencia 
sobre los centros psíquicos: sensorial y emocional, que hace a la persona 
más sensible a toda clase de influencias externas, como los quisquillosos, 
por ejemplo.

 ESPLÉNICO.- Este chakra está situado a la altura y lado del bazo, y 
es uno de los más importantes del cuerpo vital.

 Su tonalidad cromática es rosada, más o menos intensa y radiante 
según su desarrollo, aunque muy resplandeciente por su gran fuerza mag-
nética, necesaria ésta para atraer e incorporar Zas energías de la atmósfera, 
como fue explicado en anteriores artículos, y que distribuye en las diversas 
partes del cuerpo físico, asi como vitalizar el cuerpo astral; por lo que puede 
considerarse como uno de los chakras más importantes.

 Según descripción de A. E. Powel, teósofo de renombre, y otros más, 
este chákra consta de seis rayos o pétalos. No obstante, Ramatis indica siete 
en su obra "Esclarecimientos del Más Allá". Pero, lo curioso es que ningún 
otro chakra refleja número impar. Volviendo a la función de este importante 
chákra del cuerpo vital, diremos que su función principal es absorber las 
energías contenidas en el medio ambiente, tales como los rayos proyectados 
por el sol, los rayos cósmicos, electricidad atmosférica, magnetismo, etc., asi 
como las emanaciones telúricas del planeta. Energias éstas que contienen 
prana y que extrae de esa energía y substancias, distribuyéndola por los di-
versos chakras y órganos del cuerpo físico, lo que contribuye a fortalecerlos 
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y activarlos.

En una persona de salud vigorosa, su bazo trabaja más activamente, 
por la influencia de este chakra, por lo que mantiene una mayor cantidad de 
prana del que necesita para su normal funcionamiento.

Y el sobrante de la asimilación del prana absorbido, es expulsado 
por los poros de la piel del cuerpo físico y otros medios, formando lo que se 
conoce como el aura de la salud.

El aura de la salud, compuesta por emanaciones del cuerpo vital, 
por las partículas expulsadas del cuerpo, desempeñan a su vez un fin útil, 
cual es el de proteger a las personas de la invasión de gérmenes patógenos 
productores de enfermedades.

Cuando por deficiencia de este chakra o del ambiente, no absorbe 
suficiente prana, para las necesidades del organismo físico, éste comienza a 
debilitarse según sea su alimentación, por la alteración que se produce en el 
metabolismo; creando, además una hipersensibilidad en el sistema nervio-
so, productora de excitaciones e irritaciones.

La mayor cantidad de prana-energia, se puede hallar en el campo 
abierto, fuera de las ciudades, entre bosques de eucaliptus y pinos, en las 
montañas; pero, inalcanzables para los residentes en las ciudades, aunque 
posible en los domingos.

Y como dato curioso, diremos que, un mayor desenvolvimiento de 
este chakra, permite recordar mejor los sueños o vivencias del cuerpo astral 
en la cuerta dimensión.

CARDIACO.- Pasemos ahora a hacer una breve exposición del 
cuarto chakra en orden ascendente.

Su tonalidad cromática es dorada y resplandeciente, conteniendo 
doce rayos o pétalos. Está situado a la altura del corazón, en el plexo car-
diaco. (Se denomina "plexo" doquiera haya un enlace de nervios, arterias o 
venas).
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Recibe el rayo amarillo del chakra esplénico, que da fuerza al cora-

zón, continuando por el chakra laríngeo hasta alcanzar el coronario. El rayo 
amarillo que viene del esplénico, al alcanzar el cardiaco, interpenetra la san-
gre que va a irrigar el cerebro, vitalizando las células cerebrales, asi como 
todo el cuerpo.

Dice Ramatis en su obra "Esclarecimientos del Más Allá": "El hom-
bre que posee un cerebro fuertemente vitalizado por los fluidos pránicos 
del chakra esplénico, una vez combinado con el chakra cardiaco, sus emo-
ciones y sentimientos tienen la característica de las lucubraciones metafí-
sicas. Cuando el chakra cardíaco se halla bien desenvuelto, confiere a su 
portador el don de auscultar los hechos del mundo astral, es decir, el don 
del presentimiento, que es donde se sienten instintivamente los aconteci-
mientos futuros. Dicho chakra en las personas sinceras, humildes y mansas, 
de sentimientos nobles y tiernos, se manifiesta como un sol en su plenitud, 
despidiendo fulgores dorados, sin que haya analogía en la escala cromosófi-
ca del mundo. Es un centro evolucionado, que hace sentir y comprender los 
sentimientos y ansiedades del prójimo.

LARÍNGEO.- Este chakra, con dieciséis rayos, pétalos o divisiones, 
está situado a la altura de la garganta. Y su función principal es, la de pro-
porcionar energía a las cuerdas vocales de la laringe, la garganta y oídos, así 
como parece influir en el funcionamiento de las glándulas que se hallan en 
el área, como la tiroides, parátiroides y el timo.

Su tonalidad cromática es azul hacia plateado con influencia de lila, 
por el rayo azul y violeta que recibe del chakra esplénico o centro del bazo. 
Y esa tonalidad azul, es energía de salud, necesaria para mantener las cuer-
das vocales en normal funcionamiento. Cuando este chakra es muy activo, 
vigoriza las cuerdas vocales al punto de proporcionar una voz más potente, 
como en el caso de los barítonos, tenores, sopranos y oradores. Y cuando 
este chakra está bien desarrollado en una persona, le facilita la audición 
psíquica, conocida como clariaudiencia (mediumnidad auditiva), o sea que, 
la persona puede oir voces de seres del astral.

(continuará)
 

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 En la sección sobre la mediumnidad, en el magnífico artículo dedicado 
a las Misiones Especiales, se hablaba de un tipo de trabajo exclusivo de espíritus 
de una categoría espiritual muy elevada. A este tipo de espíritus se les denominan 
“Peregrinos del Sacrificio”. Y explicaba: “Se ofrecen voluntariamente venir a 
un planeta para hacer una misión de tales características que sólo espíritus de 
su talla, de su elevación moral, pueden cumplir con total garantía de éxito, con 
la gran ventaja de que logran no sólo realizar su misión, sino ayudar a que mu-
chos otros que vienen amparados en él y unidos en una misma misión conjunta, 
puedan también cumplirla gracias a la guía, la orientación y los conocimientos 
que de éste reciben.” 

 Y añade: “…para poder cumplir una misión de tal envergadura, que 
tiene un alcance de carácter mundial, estos espíritus traen junto a su fuerza per-
sonal, facultades espirituales innatas excepcionales, que le ponen en una comu-
nicación fiel y limpia con el plano espiritual positivo, que le llevan a conocer de 
tal modo toda la parte negativa que hay en el planeta que es prácticamente impo-
sible que se pueda ver engañado o enmarañado…”; “Son espíritus que han ad-
quirido ya tal grado de espiritualidad, de perfección en muchas virtudes que sólo 
desean llevar a feliz término la misión que el Padre les ha encomendado….”; 
“Por estas razones el Padre confía plenamente en ellos, porque sabe hasta qué 
punto son capaces de renunciar a sí mismos y sacrificarse por los demás….”

 Pues bien, este es el caso del señor JUAN DAMASCENO BISBAL CLI-
MENT (1883-1939). Nació en la población de Catadau, provincia de Valencia, un 
24 de marzo de 1883, en una humilde familia de agricultores. No sabemos nada 
de su infancia, sólo que se dedicó a las tareas del campo para ayudar a sus padres, 
con lo cual no pudo ir a la escuela, nunca aprendió a leer ni escribir, aunque esta 
circunstancia no le impidió desarrollar su misión con total solvencia. Ya adulto se 
casó y tuvo tres hijos.

            Hombre de gran magnetismo, pues decían las gentes de su pueblo que todo 
aquello que plantaba crecía, aunque fuese una rama seca. Irradiaba paz, serenidad y 
mucho amor. Cuentan la anécdota de que cuando algún caballo se desbocaba, algo 
frecuente en aquella época y en aquel ambiente rural, simplemente con ponerse 
delante los calmaba. 

 Además de eso, Juan Damasceno poseía extraordinarias facultades, como 
es la facultad de curación, pues realizaba todo tipo de sanaciones, algunas conside-
radas por las gentes como milagrosas, otras indicándole al paciente el tratamiento 

ARTICULO LIBRE
Juan Damasceno Bisbal
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concreto a cada caso, que cuando lo seguían escrupulosamente, siempre daba un 
resultado plenamente satisfactorio. Esta práctica de la curación le supuso varias 
detenciones y el ser encarcelado por las autoridades de la época. También fue no-
table su clarividencia, pues le permitía conocer, con los ojos del espíritu,  la vida, 
circunstancias, y muchos detalles personales de aquellos que se le ponían delante y 
a los que pretendía ayudar. 

Otra característica destacable fueron sus dotes proféticas, capaz de vislum-
brar acontecimientos próximos así como futuros para la humanidad, como más tar-
de veremos en alguno de sus testimonios. Sin embargo, lo que más sobresalía era su 
modestia y sencillez. Humilde donde los haya, no aceptaba bajo ningún concepto 
cualquier retribución o regalo a cambio de sus admirables curaciones. Cualidades y 
hechos que le granjearon el respeto, la admiración y el reconocimiento de muchísi-
mas personas que se beneficiaron de sus consejos y ayuda espiritual.

            Uno de los hechos más significativos y que más le marcó fue, cuando el 
mundo espiritual le indicó la necesidad de marchar a Francia para completar su 
desarrollo mediúmnico y su preparación. Por circunstancias que no sabemos, sobre 
el año 1925 tomó la decisión de marchar, primero a Valencia y posteriormente a 
Francia sin avisar a su esposa e hijos. Allí se reunió con su hermano para trabajar, al 
mismo tiempo, aprovechó para frecuentar un Centro Espírita en donde participaba 
en los trabajos mediumnicos, seguramente para completar su formación, ya que 
nunca ofreció detalles de aquella experiencia.

            Un tiempo después volvió a Catadau para reunirse con la familia, su esposa 
fue reticente a perdonarle porque  creía que la había abandonado. Fue un momento 
muy duro, especialmente para Juan Damasceno porque adoraba a su esposa e hijos, 
pero, como comentábamos anteriormente, debieron de ser unas circunstancias y 
una decisión muy difícil, tremendamente meditada para tener que hacerlo de esa 
manera. Este hecho demuestra, hasta qué punto un espíritu de tal categoría debe de 
anteponer la renuncia y el sacrificio en aras de una misión espiritual. Afortunada-
mente su familia le perdonó y se mudaron en el año 1928 a vivir a Valencia, donde 
transcurrió prácticamente el resto de su vida.

            Creó una empresa de abonos y fertilizantes de mucho éxito, su popularidad 
recorrió todos los rincones de la comarca. Pero en lugar de centrarse en aumentar 
sus beneficios, primó, por encima de todo, la vocación de servicio a sus semejantes, 
y una buena parte de lo recaudado con las ventas, lo invirtió en el perfeccionamien-
to de su trabajo para el bien común. El abono estaba compuesto por elementos cuya 
proporción y diseño estaban pensados para el beneficio exclusivo del agricultor, 
lo cual redundaba en la mejora ostensible de las cosechas y le supuso el reconoci-
miento profesional del colectivo agrario, aumentando su fama y popularidad.
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Tuvo desapego a los bienes materiales, no obstante su generosidad, como 
fue demostrando a lo largo de su vida, pues solía decir: “Cuantas personas hay que 
cuando pasa un buen coche se quedan mirándolo con envidia. Pues bien, yo envidio 
a todos aquellos que están durmiendo debajo de un puente, pues los bienes de la 
tierra no tienen importancia si no se saben aprovechar. En cambio, los sufrimientos 
nos abrirán  las puertas del Cielo

Otra faceta extraordinaria fue el don natural de “marcar” nacimientos de 
agua, algunos de ellos desde su propia casa, a tenor de los numerosos testimonios 
recogidos. 

Por otro lado y en base a su superioridad moral y espiritual, era capaz de 
persuadir a personas desesperadas o desviadas de su rumbo en la vida. Con mucha 
dulzura y amor pero con firmeza les explicaba su situación, a veces con detalles 
personales que les dejaban perplejos  sobre la mejor manera de realizar sus pro-
yectos de vida. Este hecho le supuso el que tuviera muchísimos simpatizantes y 
seguidores, algunos considerados como verdaderos discípulos.

También cabe destacar, cómo comentábamos anteriormente, las curacio-
nes que realizaba Juan Damasceno, algunas vinculadas a casos más o menos graves 
de obsesión. La mayoría de venganzas por malas acciones, algunas provocadas en 
esta misma vida. Pondremos un ejemplo significativo: Cierto día le llevaron un 
señor en un carro pues sufría parálisis en las dos piernas. Nuestro protagonista se 
lo llevó a su despacho y le dijo que tenía que confesar algo grave, pues percibió 
que había envenenado a su esposa y ella, en venganza lo quería matar. El hombre 
lo negó y Juan le dijo que si no confesaba y se arrepentía de su nefasta acción no 
podía hacer nada; lo siguió negando, con lo cual,  lo subieron otra vez al carro y 
se lo llevaron. A los pocos días volvió y confesó su falta grave pero ya con otra 
actitud. Pues bien, esta fue la importante “medicina” que le permitió restablecerse 
y salir de su casa por su propio pie. Lo que significa que, primero hacía falta el 
arrepentimiento del marido para que Juan Damasceno pudiera realizar un trabajo 
de persuasión y adoctrinamiento para convencer a la malograda esposa de que lo 
perdonara.

Volviendo a sus dotes proféticas vamos a destacar algunas de ellas. Por 
ejemplo, vaticinó la guerra civil española que comenzó en el verano de 1936, y 
dentro de la misma explicó con bastantes detalles dramáticos lo que fue posterior-
mente la famosa batalla del Ebro, donde hubo numerosísimas víctimas.

Habló de lo que posteriormente fueron las graves inundaciones que hubo 
en Valencia en el año 1957, en donde murieron 81 personas y cuantiosos daños 
materiales. Hay que recordar que Juan D. murió a principios de 1939.
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Sobre el cambio de ciclo, sus visiones sobre la humanidad no eran nada 

halagüeñas; solía decir: “La humanidad no se redimirá por las guerras, pues las 
guerras no traen más que guerras. La humanidad se redimirá por medio del terror, 
pues llegará un día en el que habrán fenómenos de la naturaleza tan raros y ho-
rrorosos que el hombre se dará cuenta de lo impotente que es, y en ese momento, 
pondrá las rodillas en tierra y suplicará a Dios perdón y misericordia.”

No obstante, sobre la vida en la nueva humanidad decía: “Llegará día que 
trabajaran todos y tendrán casa para vivir, y con dos horas que trabajen tendrán 
suficiente para pasar y estarán todos contentos.”

Otra muy curiosa fue: “Harán una maquinita que las llevarán en las ma-
nos y ellas solas hablarán.” ¿A los amables lectores les suena esto de algo?. El 
móvil o celular.

A veces se lamentaba: “Cuantas veces se llena el salón de mi casa y yo 
no quisiera, pues ya les he enseñado el camino. Algunos lo siguen pero otros no, y 
tienen más responsabilidad, ya que se les ha enseñado pero lo quieren ignorar.” Es 
el problema que ha existido en todas las épocas, personas de fe, pero una fe cómo-
da, a veces fanática, sin razonar ni comprometerse a un cambio real en sus vidas. 
Dándole vueltas siempre a las mismas enseñanzas, repitiendo las mismas lecciones 
una y otra vez sin unas consecuencias positivas. Nuestro amigo Juan Damasceno 
también padeció este problema.

Al final de su vida, cuando ya estaba enfermo, declaró: “Yo Vine a señalar 
un camino, y ese camino ya está marcado, por lo tanto, mi misión ha terminado.”

Este es, en definitiva, un breve resumen de la vida de Juan Damasceno 
Bisbal, que aunque llegó a salir en la prensa local de la época ha quedado en un 
olvido inmerecido, como tantos otros trabajadores espirituales, verdaderos Peregri-
nos del Sacrificio, con un camino trazado por Dios para auxiliar a los hombres que  
les acompañaron; espíritus atrasados y muy necesitados, como somos la mayoría. 
Efectivamente, este hombre fue especial, de una elevación extraordinaria. Renun-
ció a su gloria espiritual merecida para mezclarse con el atraso, la ignorancia y a 
veces con la mala voluntad, simplemente por amor, en una época muy difícil y en 
un país convulso, lleno de agitaciones sociales que desembocaron en una guerra ci-
vil  cruenta. Sin embargo, ahí queda su legado. Murió el 30 de enero de 1939. Muy 
pronto se va a cumplir el 75º aniversario de su desencarnación. Desde aquí nuestro 
más sincero reconocimiento y homenaje.

REDACCION
© Grupo Villena 2013
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 Mensajeros de las Estrellas

 ¿EXISTEN LOS EXTRATERRESTRES NEGATIVOS?

El estudio y análisis del conocimiento espiritual tiene la virtud de des-
corrernos el velo para mostrar realidades hasta ahora no comprendidas o que 
nos han pasado inadvertidas. Los grandes filósofos y científicos de todas las 
épocas han reflejado de diferentes maneras la fascinación que han sentido al 
comprobar la coherencia y la gran sabiduría que existe en todo aquello que nos 
rodea, en este gran proyecto evolutivo universal, en esta gran obra divina que 
es la vida y que nos conduce a algo superior, aunque todavía  estemos lejos 
para comprenderlo en su verdadera dimensión.

El tema que nos ocupa hoy se caracteriza por la enorme confusión que 
genera en la opinión pública, agravado por esa falta de conocimiento espiritual 
respecto a las leyes espirituales que nos rigen y también sobre la mecánica 
de las denominadas facultades psíquicas. Pocas personas llegan a relacionar 
ambos temas para encontrar una explicación coherente que encaje todas las 
piezas de forma clara y contundente.

Vivimos una época en la que el despertar a nuevas sensibilidades, a 
nuevas percepciones se convierte en algo patente. Las facultades psíquicas o 
mediúmnicas, debido a unas causas que vamos a explicar a continuación, se 
muestran cada vez más visibles. Sobre todo, es cada vez mayor la proliferación 
de personas que acuden a los centros espíritas, donde los haya, por motivos de 
perturbación espiritual y física, y  porque no han encontrado una explicación 
ni un remedio acudiendo a otros lugares en busca de ayuda, muchas veces 
consecuencia de un despertar no controlado de una facultad mediúmnica, o 
por procesos obsesivos descontrolados.

Al mismo tiempo, existe una ley espiritual clave en este tema; que es 
la Ley de Vibración o Afinidad, por medio de la cual, nuestros pensamientos 
y sentimientos atraen a otros de la misma naturaleza, potenciándolos. Obvia-
mente, si estos son positivos atraerán a otros de la misma naturaleza, por el 
contrario, cuando estos son negativos encuentran su eco en el mundo espiritual 
y muchos espíritus se prestan a mantenerlos y aumentarlos. Si estamos despre-
venidos, si ignoramos las leyes que nos rigen y nos dejamos llevar,  podemos 
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ser presa de entidades espirituales negativas que, por ejemplo,  nos pueden 
hacer ver y creer que son extraterrestres negativos a través de visiones o ex-
periencias, del todo reales, pero que pertenecen a movimientos intencionados 
para hacernos creer cosas que no son verdaderas. 

Todo ello consecuencia de los momentos en que estamos viviendo. 
Es el resurgir de una nueva conciencia, de una gran transición que está pro-
vocando cambios profundos en la sociedad y en las personas. Dichas trans-
formaciones vienen acompañadas por un despertar a nuevas sensibilidades, 
a un desarrollo, fruto de un compromiso previo, de facultades mediúmnicas 
necesitadas de orientación y de un desarrollo adecuado. Cuando esto no ocurre 
así, es cuando vienen los problemas, y esa puerta abierta al Más Allá puede ge-
nerar, como comentábamos anteriormente, perturbaciones, conflictos e incluso 
cuadros de obsesión en diversos grados.

Pues bien, esto es lo que ocurre generalmente cuando nos llegan no-
ticias de abducciones, secuestros, o perturbaciones por parte de presuntos ex-
traterrestres negativos. La “coreografía”, las señales físicas y psíquicas quedan 
patentes. Las consecuencias más inmediatas ante estos casos son miedo, con-
fusión, trastornos de distinta índole, y sobre todo el daño que se genera cuando 
este fenómeno se extiende a la opinión pública. 

Entendamos que, así como existen organizaciones en el mundo que se 
dedican a divulgar y promover el bien, y otras con carácter mafioso y delictivo 
para hacer el mal, en el mundo espiritual existen también organizaciones de 
toda índole, buenas y malas. En este caso, con la intención de desprestigiar  a 
unos seres humanos con cuerpo físico venidos de otros planetas,  que van a 
ocupar un papel relevante en un futuro próximo, cuya función está orientada 
hacia la ayuda a esta humanidad, en sintonía y en colaboración con el mundo 
espiritual superior que es al que pertenecen pero con materia física. Asumien-
do responsabilidades específicas, de equilibrio y armonía en los distintos pla-
netas que los espíritus inmateriales no pueden desarrollar.

Por lo tanto, hablar de extraterrestres negativos es una quimera por 
muchas razones. La primera y fundamental es que existen, como decíamos al 
principio, leyes espirituales sabias y justas que impiden la injerencia o la per-
turbación de unas humanidades atrasadas sobre otras de la misma naturaleza. 
Pertenecemos a un mundo denominado por categoría “expiación y prueba”, y 
tenemos un libre albedrío limitado a nuestra esfera terrestre.
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Cuando llegue el momento, muy pronto, el cambio de ciclo colocará 
a esta humanidad (aquellos que espiritualmente lo merezcan), en un nivel su-
perior, denominado mundo de “regeneración”; esto permitirá el contacto di-
recto y permanente con otras civilizaciones similares; entre mundos en donde 
predomina el bien sobre el mal, en el que no existen intereses de dominio de 
unos sobre otros, en el que el fuerte apoya al débil, y en donde la armonía y 
los deseos de progresar en el bien están totalmente generalizados. En ese esce-
nario es donde se desarrollarán los acontecimientos futuros. El mal transitorio 
quedará confinado en mundos para tal fin, hasta que sus pobladores alcancen 
el grado de conciencia adecuado para dar el salto cualitativo a este tipo de 
mundos avanzados.

Debemos reseñar que la negatividad existente en nuestro mundo ac-
tualmente está siendo desalojada de sus posiciones, consecuencia de la gran 
transición en curso.

Estas entidades atrasadas no tienen ningún interés en cambiar de ac-
titud, al contrario, su deseo es arrastrar a cuantos incautos puedan para que 
no reaccionen a tiempo y se vean, como ellos, en una situación deplorable. 
Consideran que cuanta más gente les acompañe en su desdicha mejor. Vano 
consuelo. Es por ello que se aprovechan de la coyuntura de personas descono-
cedoras de la realidad espiritual, con facultades indisciplinadas o incipientes, 
para representarles escenas, visiones, o a través de sueños, a seres disfrazados, 
con la apariencia de otros mundos, para asustar, confundir, y sobre todo para 
provocar un rechazo hacia algo que es todo lo contrario,  fascinante, cuyo sig-
nificado auténtico está repleto de amor y esperanza.

Por lo tanto, no nos dejemos engañar por las apariencias, analicemos 
bien los testimonios recogidos y podremos comprobar que se tratan de mani-
festaciones interesadas y carentes de sentido y lógica. Sepamos pues, valorar 
el tema en su justa medida, rechazando mixtificaciones y fantasías. Veamos en 
la cuestión extraterrestre un testimonio más de la ley del amor que con genero-
sidad y cariño nos brinda la posibilidad de comprender que el universo es una 
comunidad de auténtica fraternidad, donde unos hermanos mayores ayudan a 
otros más jóvenes e inexpertos a superar las dificultades, procurando un cam-
bio esperanzador para un mañana mucho mejor en esta humanidad necesitada 
de paz y armonía.

J.M.M.C.
© Grupo Villena 2013
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El mes anterior nos ocupábamos de cuál sería la actitud que habría de 
conseguir el hombre nuevo para poder formar parte de la Nueva Sociedad que 
se avecina, recalcamos la necesidad de un cambio interno a fin de alcanzar las 
vivencias que se necesitan para afrontar con éxito la sociedad del mañana, ate-
sorando ya hoy las cualidades que serán precisas, siendo ésta la única forma de 
poder transmitir a los que nos rodean la esperanza de un futuro mejor.

Ahora bien, estas características y cualidades que hemos de atesorar 
implican un riesgo: la incompren sión del resto de la sociedad y el rechazo de 
muchas personas. Este tipo de inconvenientes deberán ser afron tados con la 
sólida y firme base del convencimiento interno, apoyado en una fe razonada que 
dirija cons cientemente todas y cada una de nuestras actuaciones. 

Sólo de esta forma podremos sobreponernos a las incomprensiones de 
los demás, que sin duda entende rán como falto de sentido un cambio espiritual 
en nuestras vidas que nos lleve a atesorar las cualidades morales que hoy día se 
encuentran en desuso en nuestra humanidad. 

El riesgo que implica afrontar las dificultades que se nos presenten, será 
sin duda recompensado por una mayor fortaleza espiritual, que irá desarrollán-
dose en nuestro interior a medida que vayamos superando los obstáculos. No 
nos engañemos; siempre que acontece un cambio brusco a la humanidad, gran 
parte de ella se resiste a admitirlo, puesto que ello implica replan tearse de nuevo 
su concepción sobre la Vida, y esto no es siempre del agrado de todos. 

Por ello, las personas que afronten la decisión de ser portavoces de este 
cambio que se avecina, que no les quepa duda que tarde o temprano estarán 
sometidos a la aceptación de unos y la crítica de otros. En esos momentos crí-
ticos, será necesario hacer acopio del equilibrio interno y fortaleza necesarios 
que nos permitan actuar con la ecuanimidad suficiente, sin dejarse llevar por el 
acaloramiento del momento y serenando el ánimo lo preciso, para entender que 
no todas las personas que nos rodean están en condiciones de comprender este 
cambio y por consiguiente nuestra actitud. 

Llegará un momento en que sin proponérnoslo, los acontecimientos 
pondrán de manifiesto las verdade ras intenciones de todas las personas, y en-
tonces podre mos llevarnos la sorpresa, al comprobar cómo algunas personas, 
que creíamos preparadas y en condiciones, se encuentran a años luz de entender 

LA NUEVA HUMANIDAD

AFRONTANDO INCONVENIENTES
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nada de lo que se avecina, y por el contrario, debajo de su envoltura material 
anidan todavía deseos egocéntricos fuertemente arraigados. Y a su vez, muchos 
de aquellos que pueden pasar ante nosotros ignorados por su sencillez y modes-
tia, se descubrirán con la grandeza de la humildad en sus corazones, habiendo 
atesorado de ante mano la necesaria predisposición de este nuevo orden social, 
donde lo verdaderamente importante será la adquisición interna del amor al 
prójimo. 

 De aquí se deduce, la importancia y la gran responsabilidad que te-
nemos todos aquellos que afrontando con decisión esos momentos, sepamos 
situarnos en el lugar preciso. De nuestra actuación dependerá en gran medida 
el que unos se inclinen hacia un camino u otro, y por ello es tremenda nuestra 
responsabilidad. 

 En los momentos de mayor tensión habrá que hacer acopio de sereni-
dad, tolerancia y comprensión, para que este ejemplo ilumine el camino a seguir 
para los indecisos. Aquellos que por un gesto, una palabra, un ejemplo o una 
mala conducta puedan inclinarse hacia un lado u otro. 

 Seamos capaces de afrontar este papel con la decisión que se precisa 
y con el fuerte convencimiento interno que debe presidir todos nuestros actos. 
Estas dos cualidades serán imprescindibles en la sociedad del mañana, pero hay 
que hacerlas hoy realidad en nuestros corazones, a fin de ayudar a descubrir a 
los demás en qué consiste la verdadera fortaleza espiritual. 

 Afrontando inconvenientes, será sin duda el paso obligado de los deci-
didos a pregonar la Nueva Sociedad hasta que ésta sobrevenga, de ello podemos 
estar seguros. 

 Pero manteniendo la fe y la esperanza en ese mañana no tan lejano, te-
nemos la fuerza suficiente para superar los obstáculos y salir airosos de los mis-
mos. No nos importará el qué dirán ni la incompren sión hacia nuestra actitud 
por parte de los demás, ya que en todo momento seremos conscientes del futuro 
prometedor que espera a este planeta y que para muchos todavía constituye una 
quimera. 

 Propongámonos pues, atesorar firmemente el con vencimiento interno y 
la determinación necesaria que nos lleven con paso firme y seguro a conquistar 
los logros que desde hace muchísimo tiempo están previstos desde el mundo 
espiritual para todos los hombres de buena voluntad. 

                                                                                                                 A.LL.F. 
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PÁGINA       POÉTICA
DEPURACIÓN

Cuando te sientas morir
en la cruz con que caminas,

no reniegues de tu suerte
ni maldigas a la Vida.

No rechaces del dolor
él cáliz de la amargura,
y alza tus ojos al Cielo

pidiéndole a Dios ayuda.

Él es fuente de energía,
misericordia y perdón,

y de todo el que le implora
no se resiste a la voz.

Pone luz en las conciencias
y amor en los corazones,

paciencia en el sufrimiento
y templanza en los rigores.

Nos señala del camino
la perspectiva del Bien,

para seguir adelante
sin vacilar ni caer.

Para alcanzar de las cumbres
el dorado resplandor

y alejarnos de las sombras,
del mal y la imperfección.



19

Amor paz y caridad

 
Ora y medita en silencio,

recapacita al pensar,
y la cruz con que caminas

más ligera se te hará.

Afrontarás de la vida
el camino con amor,

con la sonrisa en los labios
y paz en el corazón.

Del dolor comprenderás
la función depuradora,

y que sin Dios no es posible
triunfar del mal y las sombras.

Pues nuestras fuerzas flaquean
cuando el dolor nos abruma,
cuando a solas caminamos

con la cruz de nuestras culpas.

Los que ayer hemos vivido
de una forma irregular,
hoy tenemos que sufrir

las consecuencias del mal.

Depurar de nuestras almas
el turbulento pasado,

por medio del sacrificio,
la renuncia y el trabajo.

Por la práctica del Bien
y la entrega a los demás,
desandando los caminos
de las tinieblas y el mal.

Teniéndolo pues en cuenta,
rebelarnos no debemos

cuando la cruz de la Vida
nos abruma con su peso.

Cuando todo es sacrificio,
renuncia y desolación,

y el corazón nos flagelan
la soledad y el dolor.

Nuestro deber es orar,
pidiéndole a Dios ayuda

para seguir adelante
con la cruz de nuestras culpas.

Para alcanzar de las cumbres
el dorado resplandor

y alejamos de las sombras,
del mal y la imperfección.

Porque sin Él nada somos
en las manos de la Vida

y nuestras fuerzas flaquean
cuando a solas se camina.

JOSÉ MARTÍNEZ
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REENCARNACIÓN
LA MUERTE DE UN CUERPO DIO  VIDA A UN ALMA

     
 Entre las muchas cartas que recibo diariamente, me impresionó muchí-
simo una que me enviaron desde Mayagüez,  firmada por Rosendo Torrens, en 
la que después de elogiar mis escritos por el consuelo que le producían, me decía 
lo siguiente:

 "El 18 de febrero de 1.905, la señorita Eloísa Castro estaba muy 
entusiasmada con la próxima fiesta del carnaval, pues sabía que iba a 
ser proclamada la reina de tan alegres festejos en el vecino pueblo de 
Cabo Rojo; y, con tal motivo, se vistió con sus mejores galas y adornó 
con todas sus joyas para ir con su madre a Mayagüez a comprarse su 
equipo de reina, y tal esmero puso en adornarse y en embellecerse, que 
su madre asombrada le decía: Pero Eloísa, ¿por qué te engalanas con 
tanto afán? ¿Piensas que vamos a una recepción? Y la madre tenía mo-
tivos más que sobrados para extrañar el capricho de su hija en vestirse 
con tanto lujo, porque nunca había tenido deseos de parecer bella, pues 
asistía al teatro y al casino vestida con la mayor sencillez, mas aquel día 
se engalanó como si fuera a casarse."

 "Subió con su madre a una hermosa carretela y se dirigieron a la 
ciudad. Desgraciadamente, en la carretera hay un cruce con el ferroca-
rril. La madre vio venir un tren y gritó al cochero que se detuviera, pero 
Eloísa gritó a su vez: No, mamá, no, no, mamá, no hay tiempo, y ... hubo 
tiempo para que el tren destrozara el coche y muriera hecha pedazos 
la infeliz Eloísa, en tanto que su madre se salvó para lamentar, con el 
mayor desconsuelo, la trágica muerte de su hija, que hasta la Naturaleza 
parece que lloró ante tanto infortunio, pues llovía a torrentes cuando el 
tren destrozó el carruaje donde iba la gentil Eloísa. Su pobre madre pone 
el grito en el cielo diciendo: Lo que yo no comprendo, lo que yo no me 
explico, cómo llevando mi hija tantas reliquias encima, tantos relicarios 
con imágenes santas, no haya podido salvarse yendo tan bien acompa-
ñada. ¿Será mentira la protección de los santos?”
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“¿Podrán decirme algo los Espíritus sobre tan triste suceso?  Es-
cribidle a Amalia, decidle que una madre desolada se lo ruega, que  pre-
gunte al guía de sus trabajos por qué mi hija ha tenido que morir de un 
modo tan desgraciado; no es la curiosidad, es el dolor de una madre sin 
consuelo la que pide un rayo de luz para no acabar de enloquecerse.”

“Esto pregunta la madre de la infortunada Eloísa, si se puede, 
a los Invisibles: por qué ha muerto de un modo tan trágico una niña 
amada, que no tenía enemigos, porque no había hecho daño a nadie; pre-
gunte, Amalia, pregunte, que una madre espera su escrito como espera 
el sediento una gota de agua que humedezca sus secos labios, y con ella 
esperamos muchos espiritistas.”

*  *  *

Mucho me impresionó la carta de mi hermano Rosendo Torrens, 
pero no siempre hay médiums disponibles para hacer uso de ellos; he te-
nido que esperar más tiempo del que yo hubiera querido para preguntar 
sobre el pasado de la hermosa joven que se vistió con tanto esmero para 
morir, y se contempló con todas sus joyas ante el espejo, cosa que ella 
no tenía costumbre de hacer. Al fin mis deseos han sido cumplidos y un 
Espíritu me ha dictado la comunicación siguiente:

"El dolor de una madre es sagrado, y prestarle consuelo es una 
obra de caridad; ella se lamenta que su hija no se pudiera salvar de la 
muerte, llevando sobre su pecho tantos escapularios benditos. ¡Pobre 
madre!... Cuando el Espíritu se decide a pagar una deuda, no hay santo 
que lo detenga ni Cristo que le salve, ni virgen que le separe del abismo; 
se cumple la ley creyendo en todas las leyendas religiosas o negando la 
existencia de Dios; la justicia eterna es superior a todas las creencias y a 
todas las negaciones, y Eloísa murió del modo que ella quiso morir."

"En una de sus anteriores existencias perteneció al sexo fuerte y 
era un apuesto mancebo de gentil continente, muy preciado de su her-
mosura física, porque era lo que decís vosotros un guapo mozo, pero... 
no tenía corazón. Galanteaba a las mujeres por orgullo, por verlas rendi-
das a sus pies, y gozaba deshonrando a las mujeres más virtuosas, sem-
brando la discordia en los hogares más tranquilos, y muchas madres de 
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familia se vieron despreciadas por sus maridos y por sus hijos por haber 
faltado a sus deberes, víctimas de las asechanzas de aquel hijo de Marte, 
porque era militar el irresistible seductor, quien con su uniforme reca-
mado de oro y su sombrero adornado de blancas plumas era una figura 
tan atractiva y tan interesante, que en todas las lides de amor él ganaba 
la victoria; le bastaba mirar para vencer.”

"Estuvo largo tiempo en una populosa ciudad cercada por fuer-
zas enemigas, y para entretener sus ocios requirió de amores a una her-
mosa joven perteneciente a una familia de alto linaje. La joven cedió a 
todas sus amorosas exigencias; fue la esclava sumisa de todos sus ca-
prichos, no vivía más que para amarle, deliraba por él; cuando era más 
dichosa, las fuerzas enemigas levantaron el sitio, se firmó un tratado de 
paz y las tropas que habían defendido la ciudad sitiada recibieron orden 
de abandonar la plaza, y el seductor le dijo a su víctima con la más ruda 
franqueza: "Te he consagrado más tiempo del que consagro a mis aven-
turas galantes; llevo de ti un recuerdo muy agradable, pero como soy 
ave de paso, no esperes volverme a ver. Adiós.”

"La joven no le contestó una palabra; pero al día siguiente se vis-
tió con sus mejores galas, se adornó con sus preciosas joyas, y sabiendo 
por dónde pasaría la columna mandada por su amante subió a la torre 
de una iglesia situada a las afueras de la población, y cuando vio venir 
a los hijos de Marte se arrojó a su paso, cayendo precisamente a los pies 
de su seductor. Éste se impresionó tan profundamente, sintió tan hondo 
remordimiento al ver aquel cuerpo destrozado por su causa que, loco de 
espanto, corrió velozmente, huyendo del cadáver hecho pedazos; pero 
su vertiginosa carrera no le alejó de su víctima, porque ésta iba estrecha-
mente abrazada a él; y los dos corrían juntos, trepando a las montañas y 
descendiendo a los abismos, sintiendo el hijo de Marte tan inmenso re-
mordimiento, tenía tan grabada en su imaginación la imagen de la joven 
suicida, de aquella mujer que tanto le había querido y que tanto le había 
complacido con sus apasionadas caricias, que se entregó por completo 
en brazos del remordimiento, y en la primera ocasión que tuvo se hizo 
matar por el enemigo, huyendo de sí mismo. Pero al llegar al Espacio 
encontró a su víctima más enamorada que nunca, la que le dijo: "Ayer 
amé tu cuerpo; hoy amo tu alma y te salvaré, y te regeneraré, pues por 
salvarte y por regenerarte me arrojé a tus pies, para impresionarte y para 
despertar tu sentimiento, para ahogar tus pasiones y levantar sobre ellas 
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el más sincero arrepentimiento; nunca te dejaré, ni en tu sueño, ni en tu 
vigilia; ni en la cumbre del placer, ni en el abismo del dolor; sigue pagan-
do tus deudas, que muchas has contraído, y al saldar todas tus cuentas te 
esperan mis brazos espirituales que Siempre serán tu refugio y tu puerto 
de salvación”.

"El hijo de Marte encarnó varias veces en la Tierra, siempre des-
contento de sí mismo, siempre triste; su remordimiento era un fuego 
lento que nunca se apagaba, hasta que se decidió a sufrir la misma suerte 
que tuvo la víctima de su indiferencia, y por eso no podían salvarle ni 
reliquias, ni relicarios, ni amuletos, pues cuando el Espíritu firma su sen-
tencia de muerte no hay salvación posible; decidle a esa madre desolada 
que el Espíritu de su hija ya está tranquilo y que le acompaña su ángel 
bueno, quien con sus sacrificios consiguió la redención de un Espíritu 
rebelde."

"¡Bendito sea el dulcísimo sentimiento del amor! ¡Por el amor 
se purifican las almas! ¡Por el amor se engrandecen los pueblos! ¡Por el 
amor se realiza el progreso universal! Adiós".

De gran enseñanza es la comunicación que he recibido; sirva ello 
de consuelo a la madre desolada y de estudio a los espiritistas. La histo-
ria de la humanidad es el mejor libro de texto para estudiar el porqué de 
las cosas, para dar solución a los grandes problemas sociales que tanto 
preocupan a los que deseamos que reinen en la Tierra el amor con toda 
su dulzura y la justicia con todos sus derechos, sueño que sólo podrá 
realizarse cuando se comprenda la verdad del Espiritismo; cuando to-
dos los hombres se convenzan que hemos vivido ayer y que viviremos 
mañana, y que de nosotros depende vivir en el cielo o en el infierno, y 
como la elección no es dudosa, llegará un día que los espiritistas harán 
la Tierra un oasis, un paraíso, una mansión de paz habitada por hombres 
sabios y por hombres buenos.

Articulo extraído del libro "Hechos que Prueban" de Amalia Domingo Soler.
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“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mun-
do, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”       
(Mateo 24:14) 

Este es otro síntoma, como señal precursora de que nos hayamos 
inmersos en la transición planetaria, del cual Jesús nos informa. Bajo nues
tro punto de vista, es algo que es evidente que se está produciendo. La 
penetración de la doctrina de Cristo ha llegado a todos los continentes, 
gracias a la difusión que se hace por parte de todas las corrientes y doctri
nas religiosas, filosóficas y espirituales. También esto es posible,  gracias 
a la facilidad que propician las nuevas tecnologías,  que permiten que un 
mensaje,  pueda difundirse como un rayo de extremo a extremo del plane
ta;  en otros tiempos,  esto era algo impensable pero hoy en día no existen 
barreras.

Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que el mensaje 
de Jesús, que en otras épocas podía considerarse como exclusiva de una 
religión, en la actualidad, son muchas las escuelas filosóficas y espiritua
listas que ven al Mesías como la entidad espiritual más importante que ha 
pisado nuestra Tierra, y que lo consideran como un Maestro de Maestros, 
con lo cual todas estas corrientes y escuelas también se han encargado de 
difundir su mensaje de manera extraordinaria por doquier.

Otra corriente espiritual que queremos destacar es la doctrina es
pírita, que basa toda su obra, conocimientos y mensaje precisamente bajo 
el auspicio de Jesús, considerándolo el Mentor espiritual de nuestro mundo 
y el espíritu comprometido con el Padre a conducir a nuestra humanidad 
hacia su verdadero destino, que no es otro que el de reencontrarse consigo 
misma y emprender la ineludible tarea del progreso espiritual por encima de 
toda otra cuestión. Pues, sin progreso espiritual de muy poco sirve todo lo 
demás.

El espiritismo como otras corrientes espiritualistas ha sabido llevar 
el mensaje de Jesús a todas las latitudes de nuestra humanidad, sacando 
la idea del Cristo del viejo continente, en donde su pensamiento se había 

TRANSICION PLANETARIA
LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO
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instalado, haciendo que efectivamente su testimonio del todo universal que 
trasciende todas las fronteras y barreras que en otras épocas podían existir.

Ha llegado el momento de someternos a la realidad de nuestra exis
tencia, que no es otra que la de reconocernos como seres individuales y 
portadores de un espíritu que viene a la tierra a adquirir unas experiencias 
que son las que le brindan la posibilidad de rectificar errores del pasado y 
desarrollar los valores espirituales que tiene en potencia.

¿Con esto que se está consiguiendo?;  pues por un lado que gran 
parte de los creyentes presten verdadera atención a la síntesis de su obra, 
a la parte espiritual, al contenido profundo, despojado de misticismo y de 
superficialidades sin sentido; es decir que se está procurando la vuelta al 
Cristianismo auténtico, a la práctica pura de las verdades y ejemplos que el 
Maestro sembró en su corta estancia entre nosotros, pero que calaron hon
do en la sociedad de entonces, y que fue lo que verdaderamente hizo que 
sus enseñanzas se transmitieran de boca en boca y llegaran hasta nuestros 
días. También lógicamente queremos dar fe de la labor que en especial han 
hecho las iglesias cristianas durante muchos siglos manteniendo vivo este 
mensaje.

Pero lo que es más importante es que nos estamos dando cuenta 
de que debemos volver al Cristianismo auténtico de los primeros siglos de 
nuestra era;  donde lo fundamental no era la teoría, sino la practica sencilla 
pero noble de seguir los ejemplos de Jesús. La caridad, la solidaridad, la 
fe en un Dios de amor y de bondad, el perdón, la tolerancia, el respeto, la 
humildad, la nobleza, el afán de compartir, el deseo de servir a los demás, 
ver a todo el mundo como hermanos,  la voluntad  de querer ayudar y no 
ser motivo de agravio para nadie;  ese es en síntesis el mensaje de Jesús, 
y es lo que importa, y lo que nos debe movilizar. Para resumirlo de una ma
nera breve hemos de saber luchar contra nuestras imperfecciones morales 
que son las que nos impiden el progreso y no nos dejan ser cristianos, por 
mucha ideología o doctrina que tengamos, sino estamos limpios de corazón 
muy poco lejos podremos llegar y de muy poco servirá nuestra prédica.

La prédica del Evangelio no está en las palabras, sino en transmi
tir un ejemplo noble y sincero por parte de todos aquellos que nos consi
deramos fieles discípulos suyos. No debemos menospreciarnos;  somos 
muchos diseminados por todo el mundo, pertenezcamos a una u otra con
fesión religiosa, filosófica o espiritual, Jesús no hace distinciones;  hemos 
de ir todos a una, la humanidad necesita ayuda espiritual y hay ya muchos 



Amor paz y caridad

26
entorpecimientos como para que nosotros no demos nuestro granito de are
na.

La descreencia religiosa que por otro lado vemos a nuestro alrede
dor viene sin duda motivada por estos dos conceptos, la falta de evolución 
espiritual, de la cual somos únicos responsables, y la falta de ejemplo que 
hemos podido apreciar en quienes hemos considerado que debían ser los 
primeros en manifestar una conducta acorde a sus principios. Pero eso ya 
pertenece al pasado, ahora ya no somos niños, ahora ya sabemos lo que 
queremos, o debemos saberlo, no podemos estar justificándonos eterna
mente, cada uno somos libres y por lo tanto responsables, si sentimos el 
mensaje de Jesús dentro de nosotros, debemos exteriorizarlo.

No podemos olvidar que se está librando una batalla crucial, sin 
parangón en la historia de la humanidad, la transición planetaria viene a po
ner a cada uno en su lugar, esta batalla es entre el bien y el mal, no es fácil 
desembarazarse de los defectos que arrastramos desde hace siglos, no es 
fácil posicionarse entre los que quieren vencer sus complejos, debilidades, 
y emprender la ardua tarea de corregir las viejas tendencias y errores; la 
parte espiritual negativa en este sentido nos quiere poner un freno, nos lo 
quiere impedir a toda costa, su objetivo es perturbar, entorpecer, explotar 
nuestros defectos a fin de que desistamos y nos sintamos imposibilitados 
de seguir al maestro, pero el maestro está con nosotros, si nos disponemos 
en serio a llevar el evangelio en todos sus extremos a la práctica, recibire
mos la fuerza y las energías necesarias para triunfar en el bien, y levantar
nos cada día con las pilas cargadas.

La hipocresía y la falsedad, hacen que nuestro espíritu se debilite 
y que esas energías no nos lleguen, nos conducen a la confusión y al fa
natismo haciendo creer que con creer es suficiente; pero no es así, como 
hemos visto,  predicar el evangelio es vivirlo con todas sus consecuencias. 
Jesús consiguió que se predicara su evangelio gracias a su ejemplo y a su 
grandeza espiritual, no lo olvidemos.

G.H.M.

© Grupo Villena 2013
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LA ARMONIA 

VALORES HUMANOS

  
 
 
  ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad de mejorar 
nuestra conducta? ¿Cuántas de controlar nues tros defectos, mediante 
el previo conocimiento de los mismos? ¿Cuántas veces he mos recono
cido nuestros errores?
 
 Muchas, desde luego; y si estamos revestidos de una buena do
sis de humildad, primero, y de voluntad en segundo término, estamos 
en el camino, sin lugar a dudas, porque después de cada tropiezo, de 
cada metedura de pata viene la reflexión, como fruto del sin sabor que 
nos ha quedado en la conciencia, y de nuevo los deseos de renovarse y 
subsanar el error, para no volver a cometerlo.

 Así es la vida espiritual, un no desfallecer, un admi tir de buena 
gana los impul sos y esfuerzos de nuestra alma, que lucha por eman
ciparse y orientarse hacia los derroteros que ha veni do a emprender 
en esta vida, encarnando en un cuerpo físico que es su herramienta y 
el campo de batalla. Un conti nuo devenir de experiencias que asimilar 
y comprender, sin rebelarse ante las apa rentes injusticias, poniendo en 
práctica la renuncia y el sacrificio que marcan el rumbo del progreso 
espiri tual y que miden las condi ciones internas en que nos encontramos 
en cada mo mento.
 
 La vida espiritual es en realidad la búsqueda y al cance de la 
armonía de los estados del ser humano, el físico, mental y emocional. 
Si somos capaces de vivir en armonía con la naturale za, con nosotros 
mismos, lo tenemos todo.
 
 Pero vivir en armonía su pone llegar a un equilibrio espiritual que 
pocos alcan zan en forma continuada. Ya que en nuestro bajo nivel es
piritual todavía estamos dominados por bajas pasio nes, sentimientos 
ruines y mezquinos, por el egoísmo y la comodidad, que son cual espe
jismo que nos seduce y nos engaña, llevándonos al fracaso en nuestra 
vida en la Tierra y al estancamiento en nuestro proceso evoluti vo.
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Por tanto, para llevar una vida espiritual en la modali dad que no

sotros persegui mos, que consiste en cono cernos a nosotros mismos e ir 
eliminando poco a poco aquellas facetas negativas de nuestro carácter, 
se hace preciso en primer lugar ad quirir un grado de armonía interna, un 
estado de calma interior, un saber qué es lo que queremos de verdad y 
las claves de que dispone mos para alcanzarlo.

Hemos de estar seguros de lo que queremos, sabedores de 
que toda im perfección o debilidad no se supera sin esfuerzo y sin tra
bajo. Que muchas veces he mos de trabajar contra co rriente de nuestras 
tenden cias e instintos, los cuales queremos dejar y vencer, pero que nos 
ponen serias trabas y son un verdadero entorpecimiento para ir avan
zando en el comienzo.

Nuestro verdadero ene migo somos nosotros mis mos. Esta es 
una auténtica sentencia en el progreso es piritual. No es válida la jus
tificación de abandonar el sendero espiritual por cul pa de alguien. Por
que la vida espiritual no admite abandonos, ya que es un  camino en el 
cual en una vida ade lantamos muy poco. Dejar a un lado la vida espiri
tual es abandonarse uno a sí mis mo, lo cual es una especie de muerte 
en vida para el espíritu, condenado a la cár cel del cuerpo físico sin dar le 
apenas opción a manifes tarse.

Todos estos planteamien tos, y muchos más, por su puesto, de
bemos ir hacién donos de cuando en cuan do, pues es necesario tomar 
aliento, recoger nuevas fuerzas y emprender el ca mino con energía re
novada y reparadores pensamientos y sentimientos, que nos ayu den a 
seguir con el ánimo alto y a no perder la armo nía, el estado de serenidad 
y equilibrio que debe orde nar nuestros impulsos, re gir nuestras aspira
ciones y guiar nuestros pasos.

Por más que queramos avanzar en la vida espiritual, si estamos 
desprovistos de armonía interior, que se puede traducir en un estado de 
paz entre nuestro espíri tu y nuestra materia, en un estado de concordia 
entre nuestra conciencia profun da y los pensamientos que acuden a 
nuestra mente, en un convencimiento por re flexión serena y razonada 
de lo que queremos conse guir; sin esto, sólo daremos palos de ciego, 
nos sentire mos solos, sin acompañan tes y sin ayuda en el viaje del ca
mino de la vida, que con sus experiencias se hace muy largo, obtuso y 
penoso.
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Sería mejor si hace falta, hacer una parada en el ca mino, mirar 
en qué punto estamos para progresar más certeramente e ir así enca
minándonos hacia el verda dero objetivo que preside nuestras inquie
tudes espi rituales. Hace falta no per der nunca de vista nuestro norte 
espiritual, para saber dejar las menudencias a un lado, no hacer caso 
de las piedras del camino, que las hay y en realidad sirven para que no 
perdamos la concen tración y estar pendientes del horizonte a seguir, y 
de los designios que Dios quie re para nosotros.

Caminemos sí pero con armonía interior, con clari dad de cri
terios, con limpie za de intenciones, con ho nestidad, con ilusión y es
peranza. Sin desasosiegos, sin desesperación.

Vivamos con armonía in terior, que es armonía de espíritu, apren
diendo a di ferenciar entre el bien y el mal, entre el egoísmo y la caridad, 
entre el esfuerzo y la pereza, entre el amor y la maldad, etc., y soltemos 
las ligaduras que atan a nues tro espíritu, llevándolo todo a la práctica, 
que es lo impor tante, lo esencial. Sin llevar los conocimientos y las ex
periencias a la práctica és tas no nos sirven de nada, sino para avergon
zarnos de saber tanto y de practicar tan poco.

Esta es la auténtica ar monía, la de aquél que ha conseguido un 
equilibrio es piritual, mental y físico, que no tiene cuentas con su alma, 
que no tiene nada que esconder, que no tiene por qué estar incómodo 
con nada ni con nadie, porque es responsable de sus ac tos, es cons
ciente de lo que debe hacer y tiene la con ciencia tranquila.

Necesario es antes de concluir este artículo hacer mención es
pecial a lo mu cho que una buena relación con los demás nos ayuda en 
el camino espiritual, pues ello contribuye a medir nuestras capacidades, 
a con trastar nuestros criterios y convicciones, y sobre todo, nos obli
ga a convivir con amplitud de miras y objeti vos, con un montón de ex
periencias que realizar para que nuestro espíritu rompa sus barreras y 
limitaciones y pueda desarrollarse en todas sus facetas. Esto es lo que 
nuestro espíritu ha que rido y por eso ha encarna do, no lo olvidemos.

F.H.H.
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RECORDANDO A NILSON

Hoy como de costumbre, al abrir mis ojos, doy gracias a Dios, 
por mantenerme vivo y despierto a la vida del servicio. Servir a otros, 
es el mayor don que podemos recibir en nuestros corazones.

Días de fuertes impresiones; momentos que nos hacen ser dis-
ciplinados interiormente, para estar preparados en las tareas enco-
mendadas desde lo alto.

Hoy, me he dado cuenta, de que al abrir mis ojos, ya no perte-
necía al mundo de los mortales, mi materia, la he abandonado, pres-
to, alegre y hasta dichoso. La vida es un camino de verdadero apren-
dizaje.

Hoy, nosotros, te deseamos lo mejor, allá, cerca, muy cerca de 
los tuyos, queremos recordarte como el alma que pasó en silencio, y 
que sin embargo, dejó huella profunda, en muchas almas perdidas, 
necesitadas, con hambre de conocimiento espiritual. Vayan hacia ti, 
allí, a lo lejos, o quizás no tanto, nuestros verdaderos sentimientos 
fraternos, para que tu alma se regocije con el afecto y amor que te 
brindamos. Sea ahora, en la libertad de tu espíritu, que tu alma des-
canse, en ese jardín florido, repleto de espíritus amigos que a buen 
seguro, iluminan tu corazón de bondad y amor infinito.

A Nilson, hombre fue, tierno, humilde y bondadoso; trabaja-
dor incansable de la obra del Padre. Siempre sacrificándose por los 
demás, alma sensible, que repartió trozos de amor desde su gran co-
razón. Sembrando esperanza en esas almas necesitadas de justicia y 
misericordia humana.

Hasta siempre hermano.
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 FRATERNIDAD EN GRUPO
Respeto y Tolerancia:

Método a seguir
 
 Continuando con el recorrido de experiencias grupales a fin de 
señalar algunas directrices de evolución y desarrollo de los grupos e 
instituciones, hoy llegamos a una importantísima cuestión, sin la cual, 
la relaciones y el futuro de los grupos se limita ostensiblemente.

 Nos referimos a unas cualidades que, deben estar presentes en 
el ADN de todos los miembros de cualquier grupo de nobles intencio-
nes que se precie. Comenzando por el respeto mutuo; externo e inter-
no, como a continuación analizaremos y terminando en la tolerancia; 
actitud que nos embarga cuando llegamos a la conclusión de nuestras 
personales limitaciones.

 Cuando hablamos de respeto externo nos referimos a la actitud 
a mantener respecto a otros grupos, instituciones, ideologías, etc. Por 
muy contrarios que sean los postulados que defiendan. La actitud más 
sabia y prudente es la del respeto hacia todos aquellos que luchan, a su 
manera, por procurar el bienestar del ser humano en sus aspectos socia-
les, religiosos o espirituales.

 Cuando esta actitud está comprendida y aceptada por todos los 
miembros del grupo es una evidencia extraordinaria de dos cosas; por 
un lado la ausencia de fanatismo y fundamentalismo, reconociendo en 
los otros cualidades, trabajos y capacidades que, aunque por diferentes 
medios, pretenden llevar al ser humano a la senda del bien y de la fra-
ternidad. 

 Y por otro, la capacidad de respetar al semejante sin exclusión 
alguna, provenga de donde provenga; valorando antes que otra cosa las 
intenciones y las actitudes positivas de todos. Esto supone la humildad 
de aceptar que los conceptos de verdad llegan de lo alto para todos los 
seres humanos; unos antes, otros después, van trabajando en su progre-
so espiritual, en su desarrollo personal a su modo, en sus formas, con 
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sus propios principios intrincados en sus valores culturales, sociales y 
religiosos que los complementan.

Así pues, el pensamiento único no existe para aquellos que son 
capaces de valorar a los demás, para aquellos que, aun manteniendo sus 
propios principios y defendiéndolos por encima de todo, son capaces 
de llegar al corazón de los semejantes llevando como bandera el respeto 
hacia el diferente, la sensibilidad de reconocer lo bueno en el otro, y ha-
ciendo gala de la humildad necesaria para reconocer que la verdad no es 
exclusiva de nadie y sí de todos; de todos aquellos capaces de recibir con 
la mente abierta y el corazón fraterno las bondades que desde los planos 
superiores se vierten para la mejora de la humanidad de este planeta.

El segundo aspecto es el del respeto hacia nuestros compañeros 
de trabajo; en el grupo o la institución a la que pertenezcamos. Sería in-
genuo pensar que podemos llegar a un estado donde no existan roces, ni 
conflictos, ni divergencias en las opiniones sobre cómo hacer las cosas. 
Evidentemente el hecho de pertenecer a un grupo espiritual no nos hace 
perfectos; antes al contrario, si el grupo está bien dirigido espiritualmen-
te, se ponen en evidencia las necesidades de progreso de cada uno de sus 
miembros, ayudándoles a reconocer a cada uno aquellas debilidades, or-
gullo, amor propio, etc., que todos tenemos todavía y en los que hemos 
de trabajar con intensidad para corregirlos.

Así pues, partiendo de la base de nuestra propia inferioridad, 
podemos adoptar la actitud noble de respetar las decisiones de nuestros 
compañeros, pues todos podemos estar equivocados. ¿Cómo resolver 
pues las divergencias que aparecen sobre la marcha en el funcionamien-
to de los grupos?

Desde la base del respeto a las opiniones ajenas, desde la humil-
dad y la tolerancia debemos ser capaces de aunar esfuerzos y encontrar 
puntos de encuentro; solucionando los conflictos o diferencias con espí-
ritu constructivo, y siempre bajo la medida de la fraternidad, la nobleza 
de intenciones y de lo mejor para el beneficio del conjunto.

Podríamos caer en un error si únicamente apelamos a criterios de 
mayoría democrática o, la postura opuesta, la opinión única de un líder 
o dirigente. En decisiones de importancia la medida a tomar es la más 
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acorde a la sabiduría espiritual, lejos de postulados o criterios persona-
listas o de mayorías.

 Hemos de entender que en los grupos espirituales existen dos 
partes bien diferenciadas, la material y la espiritual. La primera a veces 
carece de las perspectivas adecuadas por no poder vislumbrar más allá; 
cosa que si puede hacer la parte espiritual que tiene una proyección y 
análisis de las cosas más realista y efectivo al estar al margen de la mate-
ria.

 Y si, a pesar de todo ello, no se encuentra la respuesta siempre 
queda el recurso de consultar al plano espiritual por aquellas decisiones 
a adoptar para que nos aconsejen al respecto.

 Cómo podemos comprobar, desde el respeto, la tolerancia y el 
consenso se pueden solucionar cualquier problema que afecte al conjun-
to y que pretenda limitar la evolución o el progreso de un grupo fraterno 
y unido. No mencionamos aquí, porque sería prolijo detallar la multitud 
de aspectos que comporta, los inconvenientes que también se presentan 
cuando las fuerzas de las sombras se sitúan al acecho de aquellos grupos 
que realizan bien su trabajo. Esto daría para una explicación más detalla-
da que podremos abordar posiblemente en otros artículos.

 Sea como fuere, un grupo unido, con respeto y tolerancia, basado 
en los principios de la fraternidad universal está en el camino correcto 
de progreso y con la capacidad de desarrollar proyectos que ayuden al 
prójimo, siendo sus principales beneficiarios los miembros que lo com-
ponen al elevar su sintonía vibratoria mientras trabajan en el servicio 
desinteresado y en su propia regeneración espiritual.

 El respeto y la tolerancia tienen su máxima expresión en la si-
guiente frase del filósofo y erudito francés del siglo XVII, Voltaire (1697):
“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”

A.LL.F

© Grupo Villena 2013
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PALABRAS DE ALIENTO
TE DESEO

 Te deseo primero que ames,
y que amando, también seas amado.
Y que, de no ser así, seas breve en olvidar
y que después de olvidar, no guardes rencores.
Deseo, pues, que no sea así, pero que sí es,
sepas ser sin desesperar.
Te deseo también que tengas amigos,
y que, incluso malos e inconsecuentes
sean valientes y fieles, y que por lo menos
haya uno en quien confiar sin dudar.
Y porque la vida es así,
te deseo también que tengas enemigos.
Ni muchos ni pocos, en la medida exacta,
para que, algunas veces, te cuestiones
tus propias certezas. Y que entre ellos,
haya por lo menos uno que sea justo,
para que no te sientas demasiado seguro.
Te deseo además que seas útil,
más no insustituible.
Y que en los momentos malos,
cuando no quede más nada,
esa utilidad sea suficiente
para mantenerte en pie.
Igualmente, te deseo que seas tolerante,
no con los que se equivocan poco,
porque eso es fácil, sino con los que
se equivocan mucho e irremediablemente,
y que haciendo buen uso de esa tolerancia,
sirvas de ejemplo a otros.
Te deseo que siendo joven no
madures demasiado de prisa,
y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer,
y que siendo viejo no te dediques al desespero.
Porque cada edad tiene su placer
y su dolor y es necesario dejar
que fluyan entre nosotros.
Te deseo de paso que seas triste.
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No todo el año, sino apenas un día.
Pero que en ese día descubras
que la risa diaria es buena, que la risa
habitual es sosa y la risa constante es malsana.
Te deseo que descubras,
con urgencia máxima, por encima
y a pesar de todo, que existen,
y que te rodean, seres oprimidos,
tratados con injusticia y personas infelices.
Te deseo que acaricies un perro,
alimentes a un pájaro y oigas a un jilguero
erguir triunfante su canto matinal,
porque de esta manera,
sentirás bien por nada.
Deseo también que plantes una semilla,
por más minúscula que sea, y la
acompañes en su crecimiento,
para que descubras de cuantas vidas
está hecho un árbol.
Te deseo, además, que tengas dinero,
porque es necesario ser práctico,
Y que por lo menos una vez
por año pongas algo de ese dinero
frente a ti y digas: “Esto es mío”.
sólo para que quede claro
quién es el dueño de quién.
Te deseo también que ninguno
de tus defectos muera, pero que si
muere alguno, puedas llorar
sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable.
Te deseo por fin que, siendo hombre,
tengas una buena mujer, y que siendo
mujer, tengas un buen hombre,
mañana y al día siguiente, y que cuando
estén exhaustos y sonrientes,
hablen sobre amor para recomenzar.
Si todas estas cosas llegaran a pasar,
no tengo más nada que desearte.

VICTOR HUGO
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EDITORIAL
   Un nuevo año comienza y, de forma significativa, la evolución de 
los acontecimientos sociales en todo el planeta sigue su ritmo trepidan-
te, acelerando exponencialmente los cambios que muchas sociedades en 
multitud de países están experimentando.

 Lejos de ralentizarse, cada vez más los movimientos populares 
en demanda de libertades y derechos siguen creciendo, y al mismo tiem-
po la crítica se multiplica hacia los dirigentes políticos y económicos que 
hacen caso omiso a estas ansias de libertad, enrocándose en todo lo con-
trario a lo que se demanda; procuran cercenar libertades mediante el 
control de la información y de la opinión a fin de que la “masa” deje de 
pensar en lo evidente y se deje llevar sin ejercer sus derechos y liberta-
des.
     Estas actitudes represivas tienen su origen en el “miedo” a perder sus 
privilegios y puestos de poder, y en esto se encuentran unidos en prin-
cipios similares las élites políticas, financieras e ideológicas del planeta.

 No existe ningún país al día de hoy que pueda tener un control 
absoluto sobre los movimientos sociales que demandan mayor justicia 
social, mejor reparto de la riqueza y un mayor desarrollo de los derechos 
y libertades en la totalidad de los paises del globo. Y sobre todo en lo que 
no tienen ningún control, sino se lo permitimos, es en nuestra conciencia 
y libertad de pensar y actuar. Algunas potencias creen que controlando 
la información pueden seguir “teledirigiendo” el pensamiento y las ac-
titudes de la sociedad como antaño ocurría en las sociedades exentas de 
cultura y educación.

 A mayor educación y aprendizaje menor control en los princi-
pios y actitudes de la gente; pues la libertad del individuo empieza por 
su pensamiento y continúa en sus acciones. Si es cierto  y evidente que, a 
través de las tendencias que potencian el egoísmo, la codicia y el indivi-
dualismo excluyente de élite (por raza, religión, sexo, posición económi-
ca u otras diferenciaciones) logran un éxito importante al imponer como 
criterio dominante estas actitudes como el objeto principal de la vida.

 Pero hasta en esto último están equivocados, pues el hombre 
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libre es aquel capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo moral de lo 
inmoral, lo justo de lo injusto, lo ético de lo indecente, lo honesto de lo 
deshonesto. Y en esta asunción de principios hay que ser consecuentes.

El hombre libre no sólo lo es por vivir en una sociedad aparente-
mente libre, sino sobre todo porque el mismo se siente libre al no estar 
esclavizado por tendencias, modas o deseos que le afectan en su intimi-
dad, y que le permiten sobreponerse a estas circunstancias discerniendo 
con claridad su camino de realización en la vida; sin estar condicionado 
por las actitudes que suelen imponer las modas y convencionalismos 
sociales o su propia debilidad ético-moral.

La “disonancia cognitiva”, mecanismo psicológico que utiliza 
nuestro cerebro para hacer todo lo contrario de lo que mantienen nues-
tros principios, (tratandode justificar actuaciones diferentes a lo que sen-
timos y pensamos), es la vía de escape que tiene el ser humano para 
seguir esclavizado a aquello que, aunque no le guste o no crea en ello, 
no tiene intención de cambiar porque le exige movilizar una fuerza de 
voluntad que no quiere utilizar.

Junto a todo ello, la falta de fe y la descreencia general que pro-
pician las actuaciones poco ejemplares de los representantes religiosos, 
que debieran ser modelo y guía, es otro de los elementos profundos de 
la gran crisis moral que azota el planeta tierra.

Debemos pues caminar hacia la mayoría de edad; alcanzando la 
libertad personal mediante el desarrollo de una voluntad férrea que nos 
permita equivocarnos y volver a levantarnos. Que nos ayude a prescin-
dir de las tutelas intencionadas y poco edificantes de los líderes políticos, 
religiosos o sociales. Esto último no significa renunciar a nuestros prin-
cipios éticos, religiosos o políticos; sino atrevernos a pensar por nosotros 
mismos y seguir lo que  nuestra propia conciencia nos señale como lo 
justo y lo correcto, a pesar de estar en contra de las directrices que otros 
puedan marcar como idóneas y obligatorias.

La libertad es un bien preciado; muy difícil de conseguir, muy 
compleja de mantener en una sociedad que invade de forma continua 
nuestra intimidad y privacidad. No sólo por las nuevas tecnologías, sino 
por la “excesiva dependencia” a la que a veces nos sentimos obligados 
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en actitudes sociales, políticas y religiosas contrarias a nuestros criterios 
de justicia y fraternidad.

Así pues, cuanto antes los individuos de una sociedad alcancen 
un grado de libertad personal que les permita discernir por sí mismos; 
elegir por sí mismos y actuar por sí mismos; respetando el orden social 
y con el ánimo dispuesto en trabajar por una sociedad más justa, estare-
mos realmente más cerca de conseguir estos objetivos de paz y bienestar.

En ello hay una gran necesidad: la de implicarse. Desde la neu-
tralidad o la ambigüedad no se alcanza absolutamente nada. Es preciso 
comprometerse, implicarse, activarse y ejercer la buena voluntad traba-
jando incesantemente en el lado del esfuerzo y el servicio por el bien, 
por la solidaridad, por la fraternidad, por liberar de la esclavitud mental 
y emocional a aquellos que todavía se dejan atrapar por esta sociedad 
corrompida por el egoísmo.

En estos momentos donde la oscuridad, el pesimismo y la nega-
tividad parece reinar en el planeta, es preciso, más que nunca, ofrecer 
esperanza con mayúsculas; explicarle al ser humano que en el ejercicio 
de su esfuerzo por alcanzar la libertad se encuentra no sólo su propia 
realización, también encontrará en su  trabajo hacia el prójimo su mayor 
acercamiento a su creador, su mayor crecimiento en el amor y la frater-
nidad, su elevación moral y su felicidad.

Sabemos de los momentos delicados de esta transición planetaria 
en la que vivimos inmersos; somos conscientes de la realidad del cambio 
del planeta y coincidimos en que después de este doloroso parto llegará 
la luz de una nueva sociedad, más fraterna, más justa y equitativa; pero 
aun no contemplando estos principios, invitamos a todos a ver y obser-
var estas reflexiones como un avance en el crecimiento personal y el de-
sarrollo del propio individuo hacia estados de mayor lucidez y felicidad 
emocional y psicológica.

Redacción

Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener?
Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano.
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LEYES UNIVERSALES
LOS CHAKRAS III

  
 
 
 FRONTAL. - Es el sexto chakra, en el orden ascendente, está 
situado en él entrecejo o base de la frente. Su tonalidad cromática, es 
predominantemente rosada, con influencia del amarillo que recibe del 
chakra esplénico y del azul púrpura del laríngeo, que le atraviesa para 
alcanzar el 7º o coronario, y contiene 96 divisiones o pétalos.

 El despertamiento de este chakra, permite a la persona percibir 
visiones de objetos, lugares y gente, más allá de su vista física. Y una 
vez desarrollado, permite a la vista psíquica manifestarse, con lo que 
despierta la clarividencia.

 A este respecto, refiere Ramatis, en la obra “Esclarecimientos del 
Más Allá”: “Cuando está bien desenvuelto y dinámico, confiere a la per-
sona el don de la facultad de la clarividencia de los objetos y las cosas 
del mundo astral, de los paisajes distantes y de las masas astralinas en 
colores, demarcando también los poderes mediumnímicos de la psico-
metría.”

 “El chakra frontal del doble etérico se halla íntimamente liga-
do con el mismo centro de fuerzas astrales, situado en el peries- píritu. 
Cuando tienen abundancia de prana y permanecen en constante activi-
dad con los otros chakras, le confiere al hombre encarnado o desencar-
nado, la facultad de aumentar o disminuir el poder visual, pudiendo 
penetrar y observar con éxito en la vida microbiana, imposible para la 
vista normal.”

 CORONARIO.- Este es el chakra más grande, de mayor poten-
cia e irradiación del doble etérico del ser humano. En actividad, este 
chakra es el más resplandeciente de todos, con sus 960 pétalos o rayos, 
situado en la parte alta de la cabeza. En las filosofías hindúes se le de-
nomina: “loto de los mil pétalos”. A más de esto, posee o refleja una 
porción central de menor actividad, con doce ondulaciones propias. No 
tiene una tonalidad cromática definida; pues, así como la región central 
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refleja un blanco resplandeciente inundado de dorado, los 960 pétalos 
producen tonalidades múltiples y muy radiantes.

En la lección anterior fue explicado que el duplo etérico es el es-
labón de unión entre el cuerpo psíquico y el físico. Pues bien, este chakra 
es el factor de unión entre el cerebro psíquico o mente humana y el ce-
rebro físico-orgánico. Y es a través de estos dos instrumentos (cerebro 
psíquico y físico, ligados por el etérico) que la Mente espiritual o Ego 
superior puede manifestarse en el plano físico. Podremos decir que, este 
chakra facilita la unión del mundo espiritual superior con el mundo ma-
terial.

Mucho más podría ampliarse en relación al funcionamiento de 
estos centros vitales del doble etérico; pero, objeto de este tema es hacer-
nos una idea de los chakras y sus características principales, a fin de que 
conozcamos su importancia.

Una de las ramas de la filosofía yoga -hatha- preconiza ciertos 
ejercicios para el desarrollo de los chakras. Si bien esto puede ser útil en 
ciertos casos, y lo es mucho en el caso del esplénico, para un mayor apro-
vechamiento de la energía pránica; considero que los demás chakras vie-
nen ya condicionados al encarnar, de acuerdo con el destino o programa 
a realizar por el Espíritu encarnante.

Deseo hacer hincapié especial en que, jamás deberá desarrollarse 
o despertar el chakra kundalini, en el estado actual de imperfección hu-
mana.

SEBASTIAN DE ARAUCO
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ARTICULO LIBRE
LA CARIDAD PARA CON LOS CRIMINALES

 La verdadera caridad es una de las más sublimes enseñan-
zas que Dios haya dado al mundo. Entre los verdaderos discípulos 
de su doctrina, debe existir una fraternidad completa. Debeis amar 
a los desgraciados y a los criminales, como a criaturas de Dios a las 
cuales se concederá el perdón y la misericordia, si se arrepienten 
como a vosotros mismos, por las faltas que cometéis contra su ley. 

 Pensad que vosotros sois más reprensibles, más culpables 
que aquellos a quienes rehusáis el perdón y la conmiseración, por-
que muchas veces ellos no conocen a Dios como vosotros lo cono-
céis, y se les harán menos cargos que a vosotros.

 No juzguéis, ¡oh!, no juzguéis queridos amigos miós, por-
que el juicio que vosotros forméis os será aplicado aún con más 
severidad, y tenéis necesidad de indulgencia por los pecados que 
cometéis sin cesár. ¿No sabéis que hay muchas acciones que son 
crímenes a los ojos de Dios, a los ojos del Dios de pureza, y que el 
mundo sólo considera como faltas ligeras?

 La verdadera caridad no consiste solamente en la limosna 
que hacéis, ni tampoco en las palabras de consuelo con que podéis 
acompañarla, no; no es esto sólo lo que Dios exige de vosotros. La 
caridad sublime enseñada por Jesús consiste también en la bene-
volencia concedida siempre y en todas las cosas a vuestro prójimo. 
Podéis también ejercitar esa sublime virtud con muchos seres que 
no tienen necesidad de limosnas y a quienes las palabras de amor, 
de consuelo y de valor conducirán al Señor.

 Se acercan los tiempos, os repito, en que la gran fraternidad 
reinará en este globo; la ley de Cristo es la que regirá los hombres; 
ella sola será el freno y la esperanza, y conducirá a las almas a la 
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morada de los bienaventurados. Amáos, pues, como hijos de un 
mismo padre; no hagáis diferencia entre los otros desgraciados, 
porque Dios es quien quiere que todos sean iguales; no desprecíéis 
a nadie; Dios permite que estén entre vosotros grandes criminales 
con el fin de que os sirvan de enseñanza. Muy pronto, cuando los 
hombres sean conducidos a la práctica de las verdaderas leyes de 
Dios, ya no habrá necesidad dé esas enseñanzas, "y todos los espí-
ritus impuros y rebeldes serán dispersados en mundos inferiores 
en armonia con sus inclinaciones"

Debéis a éstos de quienes hablo el socorro de vuestras ora-
ciones: es la verdadera caridad. No es necesario que digáis de un 
criminal: "Es un miserable; es menester purgar la Tierra; la muerte 
que se le impone es demasiado benigna para un ser de su especie".

No, no es así como debéis hablar. Contemplad a Jesús, 
vuestro modelo; ¿qué diría si viese junto a El a ese desgraciado? Le 
compadecería; le consideraría como a un enfermo muy desdicha-
do, y le tendería la mano. Vosotros no podéis hacerlo en realidad, 
pero al menos podéis rogar por él y asistir a su espíritu durante 
los pocos instantes que debe pasar en la Tierra. El arrepentimiento 
puede conmover su corazón, si rogáis con fe. Es vuestro prójimo, 
como el mejor de entre los hombres; su alma descarriada y rebelde, 
es creada como la vuestra, para perfeccionarse; ayudadle, pues, a 
salir del cenegal, y rogad por él. 

(Elisabeth de Francia. Havre, 1862).

Extraido del "Libro de los espiritus" de Allan Kardec.
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INQUIETUDES
ESPIRITUALIDAD EN LA VIDA COTIDIANA

 Espiritualidad en la vida cotidiana engloba a toda una serie 
de afirmaciones que son el resultado de la propia existencia del ser 
humano, en sus manifestaciones de todo lo que le representa, tanto a 
nivel interno como externo.

 Quiere esto decir que inevitablemente lo uno acompaña a lo 
otro, es decir, la vida sin el ser, sin el espíritu, no tendría esa manifes-
tación del hombre, el cual está comprometido con su espiritualidad. 
Ésta es esa serie de cualidades que lo hacen magnánimo, grande en 
sus cometidos morales y éticos.

 La espiritualidad vive insertada en la conciencia de toda per-
sona y es recíproca a sus actos, maneras, compromisos, manifesta-
ciones, ademanes, palabras, pensamientos, sentimientos, emociones, 
que hacen a cada persona ser único en sus caracteres, durante su vida 
en el plano físico, material. Y partiendo de éstas premisas que son ge-
néricas en todos, vamos a ahondar en lo que al título de este artículo 
se refiere.

 Y al pensar en espiritualidad quizás pensamos en lo abstrac-
to, en lo inalcanzable, en lo que no tiene nada que ver con nosotros, 
sin embargo, ésta nos recorre cada centímetro de nuestro ser e incluso 
antes de nacer. Porque como bien sabemos, somos espíritus antes que 
materia. Y la espiritualidad vive desde tiempos inmemoriales, como 
esa semilla que poco a poco va germinando para que con el tiempo 
se convierta en lo que guarda dentro de sí, amor, puro amor. Mien-
tras que eso se produce, vamos viviendo con ignorancia y sufrimiento  
lo que a cada uno de nosotros nos corresponde vivir, sentir, pensar. 
Cada cual a su ritmo de despertar espiritual, de despertar de la con-
ciencia; de esos frutos del espíritu que nos aportarán dicha y gloria, 
paz y amor fraterno entre todos nosotros. Porque queramos o no, 
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vamos abocados a ello. El Universo es la pura manifestación de la 
Gran Revolución y Evolución en todos los planos o manifestaciones 
de cualquier aspecto de la vida.

Espiritualidad en la vida cotidiana, significa que tengo pre-
sente lo que soy, lo que hago, pienso y digo. Con todas sus repercu-
siones en todos los planos que alcanza. Espiritualidad es lo que nos 
diferencia de los demás seres que están en planos inferiores de exis-
tencia. Espiritualidad es esa maquinaria perfecta puesta al servicio 
del hombre, para que poco a poco, la vaya perfeccionando, hasta que 
sea capaz de crear orden a su alrededor. Justicia moral, equilibrio 
social, y por tanto, una nueva forma de vivir sin la ignorancia que 
ahora tenemos.

Espiritualidad es ser consciente de que tenemos una responsa-
bilidad para con cada uno de nosotros y para con los demás. Es esa 
chispa que vibra alrededor de cada uno de nosotros, brindándonos 
la oportunidad de acercarnos más a eso que somos, espíritus. Ne-
cesitamos entrenarnos en el abandono de todo aquello que nos hace 
inferiores como por ejemplo el orgullo, el egoísmo, la ira, el resenti-
miento, el miedo, la falta de perdón, etc. Y comenzar a realizar una 
profunda y verdadera reflexión acerca de lo que somos y como vi-
vimos en nuestras sociedades. En nuestros hogares, en relación a lo 
demás y en relación a nosotros. Tenemos que ser firmes en nuestros 
propósitos de mejora interior, para que así, nuestro espíritu pueda 
manifestarse y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Porque sólo 
así, seremos capaces de cambiar el orden de nuestras vidas. Sólo así, 
saldremos del sufrimiento y entraremos en una nueva vía de entendi-
miento, confraternización, verdadero afecto, e interés por los demás, 
ya que somos hijos del mismo origen. Y en nuestra conciencia está 
grabado el sentimiento de amor, listo para darlo, para manifestarlo 
con toda su trascendencia. 

No hay que ir a buscar la espiritualidad en ningún sitio, por-
que ella vive en cada uno de nosotros, manifestándose en todas las 
cosas que realizamos al cabo del día. Se nos brinda la oportunidad de 
realizarnos al vivir en sociedad, porque es así, como evolucionamos 
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y nos mejoramos interiormente. Es en el roce del vivir diario que po-
demos sacar lo mejor de nosotros, entregando todas esas cualidades 
que llevamos en ese espíritu que ansía manifestarse y dar lo mejor de 
su perfume. Sin miedo, con firmeza, con entrega, con voluntad es como 
tenemos que vivir, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y 
ver como poco a poco, ese mejoramiento de nuestras capacidades in-
ternas, como ese abandono de todo aquello que nos hace inferiores 
como el rencor y egoísmo; orgullo, impaciencia, ceden, pierden fuer-
za y terreno porque ya no nos interesan y han perdido todo nuestro 
interés,  mueren y así, nuestro espíritu coge las riendas del progreso, 
de nuestra evolución, y nuestras vidas se tornan alegres y dichosas.

Es hacia lo que el propio Universo Evolutivo nos empuja.

J.F.D.V.

© Grupo Villena 2014

“Todos tenemos un propósito en la vida….un don único o un 
talento especial que dar a los demás. Y cuando mezclamos este ta-
lento único con el servicio a los demás, experimentamos éxtasis y jú-
bilo en nuestro espíritu, que es la última meta de todas las metas.”

Dr. Deepak Chopra
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 Mensajeros de las Estrellas

 PARALELISMOS: 
ESPIRITISMO - EXTRATERRESTRES

Continuando con el análisis y desarrollo del tema OVNI-extraterres-
tres, tan apasionante como revelador, vamos a continuar realizando un pe-
queño estudio comparando y estableciendo paralelismos muy necesarios entre 
lo que la doctrina espirita nos transmite y lo que representa la vida en otros 
planetas y su relación con otros mundos.

	 La	codificación	espírita	se	caracteriza	por	muchas	cosas,	abrió	un	ca-
mino	proficuo,	de	análisis	abierto	y	sin	prejuicios	sobre	temas	fundamentales	
que	interesan	sobremanera	al	ser	humano.	Tuvo	la	osadía	de	plantear	asuntos	
en	una	época,	estamos	hablando	de	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XIX,	donde	
no	existían	ni	los	conocimientos	ni	los	avances	tecnológicos	o	científicos	que	
existen en la actualidad; en base a la mentalidad de entonces, muy mediatiza-
da	por	los	convencionalismos	y	los	prejuicios	religiosos,	en	donde	no	existía	
suficiente	margen	de	maniobra	para	realizar	planteamientos	abiertos	al	debate	
público,	sobre	cuestiones	que	estaban	herméticamente	cerradas	a	nuevas	vi-
siones,	a	nuevas	ideas.	En	resumidas	cuentas,	existían	dos	polos	bien	diferen-
ciados;	a	saber;	el	rigor	científico-materialista	por	un	lado	y	los	planteamientos	
religiosos-dogmáticos	que	no	permitían	enfoques	diferentes	a	los	ya	estableci-
dos.	Ante	esos	dos	bloques	monolíticos	y	distantes	surgió	una	bocanada	de	aire	
fresco	que	representó	el	movimiento	espirita	y	sus	regeneradoras	ideas,	como	
pequeña	flor	hermosa	que	se	abre	camino	entre	espinos	y	zonas	desérticas.	

	 Nada	como	el	Espiritismo	para	explicar,	razonar	y	profundizar	en	una	
cuestión	básica	que	a	medida	en	que	pasa	el	tiempo	se	convierte	en	algo	fun-
damental.	Asuntos	 como	 la	 pluralidad	 de	mundos	 habitados	 y	 sus	 distintas	
categorías,	la	mediumnidad	en	sus	múltiples	posibilidades	así	como	sus	ries-
gos,	las	implicaciones	morales	como	también	el	rumbo	y	finalidad	de	la	vida,	
son	cuestiones	que	con	gran	maestría	atiende	la	doctrina	codificada	por	Allan	
Kardec,	explicando	como	nadie	las	claves	fundamentales	sobre	el	origen,	in-
tenciones y el contexto en que se desenvuelven los visitantes procedentes de 
otros mundos.
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	 Por	desgracia	y	ante	la	falta	de	conocimiento,	existen	grupos	e	indi-
viduos	bien	intencionados	que	tratan	el	fenómeno	extraterrestre	muy	en	serio,	
sin	embargo,	ante	 la	 falta	de	conocimientos,	de	una	estructura	sólida	donde	
poder	cimentar	el	tema,	comienzan	a	naufragar	muy	pronto,	ante	los	riesgos	
patentes	de	fanatismo	y	fantasía	que	rondan	constantemente	a	aquellos	incau-
tos	que	no	saben	encontrar	el	cauce	correcto	por	donde	transitar	con	la	fenome-
nología	OVNI,	quedándose	solamente	en	el	fenómeno	y	no	atendiendo	a	sus	
consecuencias ni su trascendencia.

	 A	lo	largo	de	las	últimas	décadas	han	proliferado	grupos	interesados	
por	esta	temática,	cuya	idea	original	e	incluso	las	experiencias	vividas	en	un	
primer	momento	 han	 sido	 del	 todo	 auténticas,	 no	 obstante,	 con	 el	 paso	 del	
tiempo	y	al	no	saber	focalizar	adecuadamente	la	verdadera	finalidad	del	mis-
mo,	se	han	visto	abocados,	como	comentábamos	anteriormente,	a	desviaciones	
que	terminan	por	anular	el	trabajo	y	las	buenas	intenciones	de	un	primer	mo-
mento,	echando	al	traste	una	buena	iniciativa	de	progreso.

	 Al	mismo	tiempo,	y	esto	es	quizás	lo	más	sorprendente,	los	espíritas,	
poseyendo	los	cimientos	sólidos	de	una	doctrina	codificada	hace	más	de	150	
años,	con	los	elementos	suficientes	para	comprender	y	explicar	el	tema	OVNI-	
extraterrestre	con	absoluta	claridad,	lo	dejamos	como	un	tema	menor,	que	se	
trata	de	pasada,	o	simplemente	se	 ignora	como	si	el	subconsciente	nos	 trai-
cionara	y	todavía	viviésemos	con	la	idea	sumergida	de	que	sólo	importamos	
nosotros	en	el	universo	o	que	otras	civilizaciones	nos	quedan	muy	lejos	en	la	
distancia	y	en	el	tiempo	como	para	ocuparnos	de	ello.	Nada	más	lejos	de	la	
realidad.	Si	ellos	se	molestan	en	venir	y	manifestarse	de	diferentes	modos	será	
por	 alguna	 razón	 de	 peso.	Tanto	 ellos,	 los	 seres	 evolucionados	 procedentes	
de	otros	mundos	físicos,	como	los	espíritus	superiores	desencarnados	no	im-
provisan	ni	actúan	por	actuar,	obedecen	a	un	grave	propósito,	con	la	finalidad	
concreta	de	ayudar,	invitar	a	la	reflexión,	a	un	cambio	de	rumbo	e	incluso	in-
tervenir en los momentos en que sea necesario.

	 En	 la	 codificación,	 incluyendo	 la	 revista	 espirita	 editada	 por	Allan	
Kardec, encontramos explicaciones amplias sobre la vida en otros planetas. 
Por	ejemplo,	en	el	capítulo	IV	del	Libro	de	los	Espíritus	titulado	“Pluralidad	
de	Existencias”,	más	concretamente	en	el	apartado	 III;	 “Encarnación	en	 los	
diferentes	mundos”,	se	establece	un	diálogo	entre	el	mundo	espiritual	y	el	co-
dificador	sobre	la	finalidad	de	la	encarnación	y	las		diferentes	existencias	en	los	
diversos	mundos	en	función	del	nivel	moral	y	espiritual	adquirido.	Incluso,	en	
una	amplia	nota	a	pie	de	página,	el	insigne	autor	explica	las	diferencias	físicas	
que	existen	entre	algunos	planetas,	comparando	la	longevidad	en	la	Tierra	con	
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la	que	existe	en	el	mundo	que	habita	un	espíritu	comunicante	fallecido	aquí	
unos	años	antes.	Afirmando	que	estaba	encarnado	desde	hacía	6	meses	en	un	
mundo	cuyo	nombre	nos	es	desconocido,	y	que	equivalía	a	30	años	aproxima-
damente de nuestro tiempo.

	 Obviamente	los	tiempos	han	cambiado,	las	circunstancias	actuales	no	
son	las	mismas	que	las	que	existían	a	finales	del	siglo	XIX,	han	ocurrido	mu-
chas	cosas	y	los	cambios	materiales	e	intelectuales	son	notables,	todavía	nos	
queda un amplio camino por recorrer, debemos ampliar y dimensionar en su 
justa	medida	aquellos	temas	que	tenemos	un	tanto	olvidados	o	aparcados.	Ne-
cesitamos concordar, comprender y asumir las realidades que nos circundan y 
nos	“avisan”	constantemente	de	que	están	ahí,	que	no	los	podemos	olvidar	y	
que los debemos madurar para contextualizarlos y asumirlos en nuestras vidas, 
en unos momentos tan importantes de transición como los que estamos vivien-
do en la actualidad.

Aquellos que nos apasiona este tema de la visita de seres de otros pla-
netas	y	la	vida	extraterrestre	debemos	de	hacer	un	esfuerzo	de	comprensión,	
tomar	conciencia,	buscando	respuestas,	no	dando	por	hecho	nada	que	no	resis-
ta al tamiz de la razón. 

	 Especialmente	los	espíritas	tenemos	un	compromiso	doble,	por	cuanto	
tenemos el conocimiento, las bases sólidas sobre donde podemos construir un 
ideal	de	esperanza	en	el	 futuro,	 comprendiendo	que	no	estamos	 solos	en	el	
universo	y	que	las	diferentes	“moradas”	son	solidarias	entre	sí.

Es por ello que debemos de asumir nuestra responsabilidad y actuar 
en	consecuencia,	divulgando	y	explicando	a	la	sociedad	lo	que	representan	los	
extraterrestres en nuestras vidas y los cambios a los que nos veremos expues-
tos en el momento en que este mundo pase a vivir un estado de mayor madurez 
moral	y	espiritual,	es	decir,	un	mundo	de	regeneración.	Algo	que	no	queda	tan	
lejos	como	mucha	gente	se	cree,	sino	que	desde	hace	bastante	tiempo	se	están	
dando las circunstancias para que el proceso, ya muy avanzado, culmine tal y 
como de lo Alto tan sabiamente tienen diseñado.

J.M.M.C
©	Grupo	Villena	2014
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La realidad de un nuevo orden social, distinto totalmente al que en la ac-
tualidad	conocemos,	puede	ser	difícil	de	imaginar	por	todos	nosotros,	pero	con	
un poco	de	reflexión	y	análisis,	y	comprendiendo	en	profundidad	las	caracterís-
ticas	que	deben	adornar	al	hombre	del	mañana,	podemos	empezar	a	imaginarnos	
cómo	será	esa	sociedad	del	futuro.

Ante la amplitud de aspectos que podemos desarrollar en este sentido, 
comenzaremos por analizar cuál será el papel de cada individuo en esa sociedad 
y cómo podrá desenvolverse dentro de ella. Partiendo de la base de que todos 
los	habitantes	de	esa	humanidad	poseerán,	con	certeza,	una	elevación	moral	que	
les permitirá tener acceso a ese nuevo mundo, por supuesto quedará eliminada la 
competencia,	la	lucha	por	el	poder	y	los	odios	por	alcanzar	puestos	de	privilegio.

	 Ante	este	planteamiento,	el	nuevo	orden	social	se	regirá	por	multitud	
de	personas	que	cumplirán	cada	una	su	función,	de	forma	responsable	y	eficaz,	
nadie	ambicionará	el	lugar	de	otro,	puesto	que	cada	cual	será	consciente	de	su	
labor,	realizándola	con	el	entusiasmo,	la	alegría	y	la	colaboración	mutua	que	se	
derivan	de	su	progreso	espiritual.

Nadie será más importante que nadie, sino que todos serán necesarios, 
responsables	en	su	lugar	y,	al	mismo	tiempo,	estarán	satisfechos	con	la	labor	que	
realizan. Los de mayor conciencia espiritual serán los que ocupen puestos de 
mayor responsabilidad, en la dirección de todas las actividades que se precisen.

	 El	trabajo	a	realizar	será	fundamentalmente	una	tarea	de	equipo,	donde	
la convivencia estará presente en casi todos los momentos de la vida diaria, pero 
donde	el	núcleo	familiar	contará	con	su	propia	intimidad	respetada	por	todos.

	 El	progreso	tecnológico	será	mucho	mayor	debido	al	gran	avance	cien-
tífico	 que	 se	 habrá	 conseguido,	 que	 entre	 todos	 se	 potenciará	 para	 el	mayor	
bienestar	social	y	humano.

	 La	colaboración	mutua	será	la	base	del	trabajo	material,	mientras	que	la	
fraternidad	y	la	sinceridad	constituirán	los	pilares	de	la	relación	entre	todos	los	
humanos	de	esta	nueva	tierra.

LA NUEVA HUMANIDAD

EL ORDEN SOCIAL
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	 La	aspiración	en	la	Vida	estará	encaminada	fundamentalmente	al	per-
feccionamiento	espiritual,	disponiendo	en	este	sentido	de	un	mayor	tiempo	libre	
para	el	cultivo	de	las	facultades	de	la	mente	y,	sobre	todo,	para	el	desarrollo	de	
las	ciencias	y	las	artes,	que	eleven	al	espíritu	humano	hacia	grados	de	sensibili-
dad superior.

	 La	no	existencia	de	ejércitos	ni	armamento	potenciará	el	desarrollo	ar-
mónico	de	la	convivencia	en	paz.	La	confianza	mutua	será	la	base	de	esta	nueva	
relación	humana,	que	impedirá	los	recelos	y	acabará	con	las	suspicacias.

	 El	hombre	irá	a	la	búsqueda	del	propio	ser	interno,	a	través	de	la	total	
entrega	al	semejante,	descubriendo	la	grandiosidad	del	Universo.

 Se tendrá una mayor conciencia de la Vida, su porqué y su para qué. De 
esta	forma,	la	comprensión	de	las	leyes	que	rigen	el	Universo	y	la	Vida	misma	
será	muchomayor.

	 Entrando	de	lleno	en	esta	comprensión,	el	hombre	de	la	Nueva	Humani-
dad	se	esforzará	por	estar	permanentemente	de	acuerdo	con	esas	leyes,	evitando	
transgredirlas	y	cumpliendo	con	ellas	lo	mejor	posible.

	 De	esta	actitud,	se	desprenderá	el	extraordinario	beneficio	que	le	repor-
tará	la	ley	de	Causa	y	Efecto,	al	cumplir	con ella	y	al	recibir	los	frutos	espiritua-
les positivos, derivados de la correcta actuación en cada momento de su vida.

	 Con	esto,	 se	conseguirá	un	mayor	grado	de	Amor,	 tolerancia	y	com-
prensión	en	el	nuevo	orden	social	que	se	establecerá	en	la	Tierra.

A.LL.F.

 Los grandes edificios se realizan poco a poco, con seguridad, solidez 
y constancia, cosas imprescindibles para que las obras que se realicen sean 
fuertes y perduren.

ANONIMO
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PÁGINA       POÉTICA
ESTRATEGIA DIVINA

"En la Casa de mi Padre 
hay muchas moradas", 
dice el Maestro Jesús 

en una de sus parábolas.

¿Qué quiso decir Jesús 
con éstas sabias palabras 

a los hombres de su tiempo, 
que atónitos le escuchaban?

Que el Universo infinito
viene a ser de Dios la Casa, 

y los mundos habitados 
las celestiales moradas.

Donde otras humanidades, 
en su infinita escalada 
en pos de la Perfección

luchan, progresan y aman.

Pues la Energía Divina 
en vida manifestada, 

vibra en todo el Universo 
y anima cuerpos y almas.
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Hoy la ciencia nos confirma 
lo que Jesús anunciara: 

que otros mundos y otros soles 
conforman nuestra galaxia.

Que la Tierra es una gota 
microscópica de agua 

ante el mar del Universo, 
con el Cosmos comparada.

Y que puede que la Vida 
no sea primicia humana 

y pueda desarrollarse
también en otras galaxias.

Dios es el Gran Estratega 
a quien nada se le escapa, 

y para todos sus hijos 
tiene un lugar en Su Casa.

Para el bueno en las alturas, 
porque ha sabido alcanzarlas 

por la práctica del bien 
y las virtudes cristianas.

Y para el malo en los mundos 
de vida animalizada,

para que se abra camino 
y perfeccione su alma.

No tiene desheredados 
porque a todos quiere y ama, 
más cada cual por su cuenta 

luchará por su morada.

Los unos por merecerla, 
los otros por mejorarla, 
de la Estrategia Divina 

ajustándose al programa.

Esta es la Ley de la Vida,
nada se nos da por gracia, 

sino por merecimiento 
de las obras que se hagan.

Quien no lucha por sí mismo, 
quien por su bien no se afana, 

de la Justicia Divina 
¿Qué puede esperar mañana?

Recogerá lo que siembre, 
bien en trigo o en cizaña 

pues en la misma moneda 
la Vida siempre nos paga.

No nos da ciento por uno 
cuando se pierde o se gana, 

sino el valor ajustado 
al bien o al mal que se haga.

Pues la Ley de Consecuencia 
a su función ajustada, 

nos demuestra con holgura 
que no hay efecto sin causa.

JOSÉ MARTÍNEZ
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REENCARNACIÓN
ENTERRADO VIVO. LA PENA DEL TALIÓN

   
 
 Antonio B... escritor de mérito, esti mado por sus conciu-
dadanos; habiendo ejercido con distinción e integridad funciones 
públicas, en Lombardía cayó, hacia 1.850, a consecuencia de un 
ataque de apoplejía, en un estado de muerte aparente que se 
tomó, por desgracia, como acontece algunas veces, por muerte 
real, El error era tanto más fácil cuanto que se habían creído per-
cibir en el cuerpo señales de descomposición.

 Quince días después del entierro, una circunstancia fortui-
ta determinó a la familia a pedir la exhumación; se trataba de un 
medallón olvidado por descuido en el ataúd. Se reconoció que el 
cuerpo había cambiado de posición, que se había vuelto y, ¡cosa 
horrible! que una de sus manos estaba en parte comida por el 
difunto: entonces se manifestó que el desgraciado Antonio B... ha-
bía sido enterrado vivo, debiendo sucumbir ante las angustias de 
la asfixia y el hambre.

 Habiendo sido evocado Antonio B. . . en la Sociedad de 
París en agosto de 1.861, a petición de uno de sus parientes, dio 
las siguientes explicaciones:

 - Evocación: ¿Qué me queréis?

 - Uno de vuestros parientes nos ha suplicado que os evo-
cásemos; lo hacemos con gusto y tendremos el mayor placer, si 
tenéis la bondad de respondernos.

 - R.- Sí quiero responderos y lo hago con gusto.

 - ¿Os acordáis de las circunstancias de vuestra muerte? 
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- R.- ¡Ah!, ciertamente, las recuerdo: ¿por qué me traéis a 
la memoria la idea del castigo? -

-¿Es cierto que habéis sido enterrado vivo por equivoca-
ción?

R.- Debía suceder así; porque la muerte aparente ha tenido 
todos los caracteres de una muerte real: estaba exangüe (privado 
de sangre, descolorida la piel por la privación de la sangre). No se 
debe imputar a nadie un hecho previsto desde antes de mi naci-
miento.

- Si estas preguntas sirven para causaros molestia, será 
preciso que no las hagamos. 

-R.- No, continuad.
- Desearíamos saberos feliz, porque habéis dejado la repu-

tación de un hombre honrado. 
- R.- Os doy las gracias; sé que rogaréis por mí. Procuraré 
contestaros; pero si lo hago mal, uno de vuestros guías espiritua-
les suplirá mi falta.

- ¿Podéis describirnos las sensaciones que habéis experi-
mentado en aquel terrible momento? 
- R.- ¡Oh!, ¡qué dolorosa prueba! ¡Sentirse encerrado entre 
cuatro tablas y no poder moverse! No poder llamar; sin voz en 
un centro privado de aire. ¡Oh!, ¡qué tormento el del desgraciado 
que se esfuerza en vano por aspirar en una atmósfera insuficiente 
y desprovista de lo necesario para poder respirar! ¡Ah!, estaba 
como un condenado en la boca de un horno, salvo el calor. ¡Oh! 
¡No deseo a nadie semejantes tormentos! ¡No, no deseo a nadie 
un fin como el mío! ¡Ah! ¡Cruel castigo de una terrible y feroz exis-
tencia! No me preguntéis en qué pensaba, pero me sumergía en 
el pasado y entreveía vagamente mi porvenir.

- Vos decís que aquel fue el castigo de una feroz existencia; 
sin embargo, vuestra reputación, intachable hasta hoy, no hacía 
suponerlo. ¿Podéis explicarnos esto? 
- R.- ¡Qué es la duración de una existencia en la eternidad! 
Ciertamente, he procurado obrar bien en mi última encarnación; 
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pero este fin había sido aceptado por mí antes de volver a entrar 
en la humanidad. ¡Ah! ¿Por qué me interrogáis sobre este pa-
sado doloroso que sólo yo conocía y los Espíritus, ministros del 
Omnipotente? Sabed, pues, puesto que es preciso decíroslo, que 
en una existencia anterior había emparedado a mi mujer ¡entera-
mente viva!, en una cueva. ¡Es la pena del talión la que he debido 
aplicarme! Diente por diente y ojo por ojo.

-Os damos las gracias por haber tenido la bondad de res-
ponder a nuestras preguntas, y rogamos a Dios os perdone lo pa-
sado en favor del mérito de vuestra última existencia. R.- Volveré 
más tarde. Por lo demás, el Espíritu de Erasto completará con 
gusto esta comunicación.

INSTRUCCIÓN DEL GUÍA MEDIUMNICO.

Lo que debéis recoger de esta enseñanza es que todas 
vuestras existencias se corresponden y que ninguna es indepen-
diente de las otras; las inquietudes, las desazones,como los gran-
des dolores que afectan a los hombres, son siempre consecuen-
cias de una vida anterior criminal o mal empleada. Sin embargo, 
debo deciros que un final semejante al de Antonio B... es raro: y si 
este hombre, cuya última existencia ha estado exenta de censura, 
ha concluido de este modo, es porque el mismo había solicitado 
una muerte semejante a fin de abreviar el tiempo de su erratici-
dad y alcanzar más rápidamente las esferas celestes. En efecto, 
después de un período de turbación y de sufrimiento moral para 
expiar todavía su crimen espantoso le será perdonado y se eleva-
rá hacia un mundo mejor, donde encontrará a su víctima que le es-
pera y que le ha perdonado ya hace mucho tiempo. Sabed, pues, 
aprovecharos de este ejemplo cruel para soportar con paciencia, 
queridos espíritas, los sufrimientos corporales, los sufrimientos 
morales y todas las miserias de la vida.

P.- ¿Qué provecho puede recoger la humanidad de seme-
jantes castigos? 
- R.- Los castigos no son para hacer progresar a la huma-



23

Amor paz y caridad

nidad, sino para castigar al individuo culpable. Efectivamente, la 
humanidad no tiene ningún interés en ver sufrir a uno de los su-
yos. Aquí el castigo fue apropiado a la falta. ¿Por qué hay locos? 
¿Por qué hay imbéciles? ¿Por qué hay personas paralíticas? ¿Por 
qué mueren algunos en el fuego? ¿Por qué otros viven muchos 
años en los tormentos de una larga agonía, no pudiendo vivir ni 
morir? ¡Ah!, creedme; respetad la voluntad soberana y no tratéis 
de sondear la razón de los decretos providenciales. Sabedlo: Dios 
es justo y hace bien todo lo que hace.-

ERASTO.

Extraído de la obra “El Cielo y el Infierno” de Allan Kardec.   
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TRANSICION PLANETARIA
FALSOS CRISTOS Y FALSOS PROFETAS

Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y 
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más 
el que persevere hasta el fin, éste será salvo. San Mateo, 24: 1 a 14.

Nos encontramos aquí con una serie de advertencias lanzadas 
por el Maestro Jesús, que en coherencia tenemos que estudiar y tener en 
cuenta.

Son características que se harán patentes en la época que sirva 
de transición hacia el nuevo ciclo que a corto plazo vamos a estrenar. En 
artículo anterior mencionamos que una de las circunstancias que se ha-
rían presentes sería la proliferación de la mediumnidad, siendo éste ya 
un hecho constatado, esto dará como ya lo hizo en las primeras décadas 
del espiritismo, lugar a muchos tipos de fraude. Nunca faltan quienes se 
quieren aprovechar de cualquier oportunidad para de manera egoísta 
explotar la buena voluntad, la confusión y la ignorancia de la gente.

Esta fase se generaliza por multitud de formas de desequilibrio, 
tanto material como espiritualmente, la crisis económica, la crisis de va-
lores, y por otro lado, el deseo de cambio, la búsqueda de nuevas for-
mas de entender la vida, las inquietudes espirituales, el eco interior que 
sentimos de que en efecto algo nuevo se está gestando, son factores que 
propician el caldo de cultivo apropiado para que se propaguen todo tipo 
de estafadores y farsantes.

Unos pueden ser llevados por un afán egoísta y meramente ma-
terialista, y otros sin embargo, por ser facultades entorpecidas o no del 
todo comprendidas en la temática espiritual que nos ocupa y que más 
por ignorancia y por estar al propio tiempo engañados por la parte espi-
ritual negativa, sirvan de transmisores incautos de ese lado que siempre 
está al acecho y que nos puede llevar con mucha facilidad a la confusión 
y al engaño.

Como bien sabemos, venir provistos de alguna facultad espiri-
tual, es un arma de doble filo, depende del uso que hagamos de ella, 
que podremos estar asistidos, en mayor o menor medida por espíritus 
de bien, que nos ampararán y nos guiarán, prestándonos la protección y 
la ayuda necesaria, o por el contrario, podremos rodearnos de espíritus 
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que pretendan jugar con nosotros, haciéndonos perder el tiempo y lle-
vándonos a terrenos de fantasía y fanatismo.

Hemos de ser prudentes, toda facultad espiritual, tiene la posi-
bilidad de ser engañada, embaucada, confundida y perturbada. ¿Quién 
no conoce algún caso? ¿Quién no sabe cómo se han malogrado muchos 
grupos y reuniones? La parte espiritual negativa tiene muchos recursos 
para internarse en nuestras actividades y hacerse pasar por buenos y 
auténticos. Y nosotros como humanos tenemos muchas debilidades y 
defectos por donde nos pueden atacar e infiltrarse.

“Y muchos falsos profetas se levantarán”. En efecto, muchos de 
esos falsos profetas, no serán ni más ni menos que personas dotadas de 
facultad espiritual, pero esto no quiere decir que estén bien orientados, 
ni mucho menos.

Tenemos una manera para descubrir si son auténticos y vienen 
de Dios, como dicen las escrituras, o no, y será el ejemplo que trans-
mitan, su manera de proceder, de transmitir. Los buenos médiums, los 
buenos espiritas, las buenas facultades, no imponen, no propician nin-
gún tipo de espectáculo, no hacen uso mercantil de sus facultades, no 
generan proselitismo, no buscan la admiración, la fama, la fortuna, ni 
nada que tenga que ver con temas materiales. No se convierten en un 
mito, en un ídolo, no buscan sino transmitir claridad, conocimiento, y 
nada más. Con estas pautas de comportamiento podemos hacernos una 
idea de todo aquello que nos venga para discernir y sacar conclusiones 
acertadas, pues no dudemos que en más de una oportunidad vamos a 
tener ocasión de aceptar o rechazar muchas comunicaciones o cualquier 
tipo de manifestación que pueda venir en este sentido.

“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará”. Tal será el estado de la sociedad en ciertos momentos que po-
drá dar lugar al desánimo, la frustración, el desaliento, etc; no obstante 
estamos advertidos por el Maestro, ya estamos viviendo momentos de 
crisis muy duros, y no sabemos cual va a ser el desenvolvimiento en 
el futuro de todos estos acontecimientos, pero por lo que se vislumbra 
muchos cambios más van a producirse y no parece que vayan a ser muy 
alentadores a nivel material. No esperemos que nadie resuelva nuestros 
problemas, el materialismo va in crescendo, la falta de espiritualidad 
unida a los problemas en los que está sumido el mundo, globalmente, no 
hacen más que enrarecer más el ambiente día a día, este es el mensaje de 
Jesús, la maldad, es decir, el estado de las cosas se puede ir empeorando 
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y deteriorando y esto puede repercutir en que bajemos la guardia y nos 
dejemos llevar por los extremismos y la desilusión.

No dejemos que esto nos ocurra, unamos nuestras fuerzas, no 
trabajemos solos, y no dejemos que nos contamine el estado general de 
las cosas, somos de libre albedrío y hemos de saber tomar sabias decisio-
nes, sobre todo en los momentos difíciles, que son los que determinan 
nuestro grado de evolución y los valores que hemos desarrollado.

Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este sabio con-
sejo, nos pone en aviso para que seamos luchadores y perseverantes. El 
camino de la búsqueda de la mejora interior, el darle paso a las inquietu-
des espirituales y llevarlas a la práctica nunca ha sido fácil, llevar a buen 
término una mediumnidad tampoco, convivir en esta sociedad nos exige 
mucho esfuerzo, respeto, adaptación, y un sin fin de luchas y sinsabores 
que hemos de soportar de manera consciente y estoica, pero debemos 
ser optimistas, al final la vida es corta, sí, y nos duele e incomoda más 
aquello que no hemos hecho, o que hicimos de manera imperfecta, que 
aquello que sufrimos o padecimos. 

No dejemos que los desaciertos, los fracasos, el sufrimiento, la 
falta de apoyos o cualquier circunstancia contraria a nuestros deseos e 
ilusiones nos deprima, nos baje la moral, nos haga abandonar, reflexio-
nemos, veamos cual es nuestra actitud en los momentos decisivos, siem-
pre habrá otra puerta, otra esperanza, el plano espiritual positivo no nos 
abandona, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay algo que 
hacer.

Las leyes del Universo que rigen nuestra evolución y que han 
sido creadas por el Padre, no se equivocan, siempre ponen a nuestro 
lado las experiencias y el escenario que mas nos conviene para nuestro 
progreso, somos nosotros los que no entendemos su porqué y podemos 
desviarnos de las metas y objetivos que nos hemos trazado, antes de 
encarnar, es por ello que debemos valorar las palabras del Maestro para 
poder afrontar con buen ánimo todas las dificultades que sin duda se 
nos van a presentar y llegar al final de la existencia con la conciencia 
tranquila por haber sabido reaccionar positivamente en cada momento.

G.H.M.

© Grupo Villena 2013
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SINCERIDAD 

VALORES HUMANOS

  
 
 
  Sinceridad es sinónimo de veracidad. Ser sincero es pues ser fiel a la 
verdad, estar libre de fingir, de actuar con hipocresía, de vestir la mentira con 
ropaje de verdad, libre de aparentar, de engañar, de confundir, de mentir, y de 
toda causa que sea faltar a la verdad simple y pura.

 Como todos los valores, la sinceridad se lleva dentro. A las personas se 
nos llega a conocer por nuestra forma de ser en general, hasta por la forma de 
respirar, y llega un momento en que cuando una persona demuestra que no es 
fiel a la verdad, que no es sincero en sus obras, que dice una cosa y hace otra, 
o viceversa; sus palabras ya no le avalan, se deja de creer en él, hasta que con 
el tiempo corrija esta actitud al comprender que no le trae a la larga más que 
perjuicios.

 La sinceridad no consiste sólo en hablar. Hablar, decir la verdad es un 
componente importante dentro de la sinceridad, pero es sólo una parte en la in-
tegridad del ser humano. Ser sincero es en primer lugar ser fiel a los principios 
que se tienen. Actuar en consecuencia con los dictados de nuestra conciencia. 
A esto se le llama ser sincero con uno mismo. Cuando una persona obra con-
secuentemente, cuando es leal a sus pensamientos y sentimientos positivos, 
está dispuesta y preparada para ser sincera con los demás.

 Por nuestros defectos, acostumbramos a pensar y sentir de una forma 
determinada, y a obrar de otra muy distinta, entonces sólo nos cabe encubrir-
nos, disfrazar la verdad y es difícil ser sinceros.

 Hay muchas personas que dan una imagen de sí mismos de cara a 
los demás, pero en realidad no podemos fiamos de lo que están pensando por 
dentro. Cuando no podemos confiar en una persona quiere decir que esta no 
es sincera, de poco valen entonces las palabras que pueda decimos, porque no 
sabemos con qué intereses nos está llegando.

 Cuando una persona es sincera puedes llegar a conocerla bien, por-
que sabes con bastante certeza cómo va a actuar en una situación concreta, 
sabes que no te va a fallar porque confías en ella por la trayectoria que lleva. 
Cuando hablas con ella sabes que te dice la verdad, porque no tiene nada que 
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esconder, sus obras le avalan. En general las personas sinceras no son egoís-
tas, ni orgullosas, por lo tanto están en capacidad de cumplir el requisito más 
primordial de la sinceridad que como hemos dicho era ser veraces, no fingir de 
ninguna manera.

 En términos de amistad, y más en general en el aspecto espiritual, que 
es lo que más nos interesa a la hora de redactar estos artículos, ser sinceros 
es confiarle a las personas con quienes nos relacionamos lo que vivimos por 
dentro, lo que estamos sintiendo de veras.

 Normalmente nos cuesta contar las experiencias que estamos vivien-
do, acostumbramos a decir que todo va bien, cuando en realidad muchas veces 
no es así, incluso muchas veces rehusamos a ser vistos para no dejar a la luz 
el momento que estamos pasando. Sea por miedo, recelos, o por lo que sea 
faltamos a la confianza de nuestros amigos cuando les hacemos ignorar lo que 
nos pasa.

 Esta actitud a nivel espiritual debemos controlarla y superarla, antepo-
niendo la humildad y confiándonos a nuestros amigos, para que puedan cono-
cernos mejor y entonces puedan ayudarnos a pasar los problemas, que, por 
nosotros mismos sería muy difícil y más lento de superar.

 Ser sincero es ser franco, y nada hay de malo, sino al contrario, el 
compartir nuestros problemas y vicisitudes con los compañeros de nuestra vida 
es necesario y justo, pues los amigos no sólo están para los ratos buenos, sino 
para comprendernos y ser un poco nosotros, dándoles así la oportunidad de 
demostrarnos el cariño y el aprecio que sienten hacia nuestra persona.

 Para llegar a ser sincero es también necesario ser humilde. No aver-
gonzarse ni ofenderse por tener que rectificar una cosa, por tener que recono-
cer un error. Esto, en nuestra humanidad, con sus imperfecciones es motivo de 
humillación muchas de las veces, pero para la vida espiritual, es una grandeza 
del alma, es un paso que se da en pro de la propia evolución, es una manchita 
que se quita a nuestro espíritu. Mientras que no reconocer un error supone re-
incidir en él y por lo tanto hacer la manchita más sucia y más grande, es decir 
estancarnos en nuestro progreso y darle fuerza a nuestra parte negativa.

 Una persona llega a ser sincera cuando está dispuesta a progresar 
moralmente, cuando no se siente más que nadie, cuando no le importa que 
sus amigos y compañeros le conozcan tal como es de verdad, cuando no se 
humilla por tener que darle la razón a otro, cuando en fin se sabe imperfecto y 
con multitud de cosas que perfeccionar en su carácter.
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Cuando por contra, una persona se siente superior a los demás todo 

lo dicho anteriormente le cuesta de llevarlo a la práctica, esconderá sus faltas, 
le achacará sus errores a otros, dará una falsa imagen de sí y él mismo se 
convertirá en un obstáculo para alcanzar sus objetivos, tanto espirituales como 
materiales.

                                                                                                                   F.H.H. 
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 FRATERNIDAD EN GRUPO
PSICOANÁLISIS GRUPAL:
Partiendo de la humildad 

 
 Siguiendo el hilo conductor del artículo del mes pasado, y acep-
tando que una premisa importante del éxito en un grupo espiritual par-
te del respeto y la tolerancia hacia las opiniones ajenas, no podemos 
olvidar tampoco el detalle de un aspecto esencial en el funcionamiento 
del mismo.

 Nos estamos refiriendo al mecanismo interno que deben tener 
los grupos para no estancarse, para seguir progresando y consiguiendo 
retos personales y grupales. Este mecanismo puede variar en cada lu-
gar, siendo igualmente válido si al final el resultado es el de un grupo 
unido, bien orientado espiritualmente, comprometido en el trabajo del 
bien y en permanente progreso y evolución.
 
 Es preciso que los que coordinan o se hacen responsables de 
cada institución se actualicen permanentemente en conocimientos y 
actitudes; ofreciendo el mejor ejemplo a los demás con sus formas de 
actuar. Una vez en el ejercicio permanente de este progreso continúo, 
es más que conveniente, realizar un esfuerzo por analizar el funciona-
miento, los obstáculos, las debilidades y aquellas cuestiones que retra-
san en avance y el correcto desarrollo de los objetivos del grupo. 
 
 Para ello es preciso tener una buena dosis de objetividad, de sen-
cillez y sobre todo de humildad. Esta última cualidad es la base princi-
pal desde donde debe partir cualquier análisis individual o grupal que 
pretenda beneficiar al conjunto.
 
 Es muy fácil hablar de unión, de confianza, de planteamientos 
de progreso conjuntos, de compromisos y objetivos grupales; pero, si al 
primer inconveniente que surge intentamos imponer nuestro criterio, o 
somos incapaces de adoptar la decisión acertada en beneficio del con-
junto, estamos fracasando estrepitosamente.
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Por ello es necesaria la humildad, no sólo personal, sino también 
en las opiniones que se vierten y en las decisiones que se adoptan. Es 
conveniente adoptar un método, un esquema que nos ayude a resolver 
los conflictos, las dificultades y los problemas para fortalecer más si cabe 
la unión de los componentes del grupo e impedir el estancamiento, los 
recelos, las suspicacias y todo aquello que pueda suponer fricciones en-
tre los componentes y un deterioro de la armonía que se precisa para el 
buen funcionamiento de un grupo espiritual.

Desde la experiencia, a este método podríamos denominarlo 
como “Psicoanálisis Grupal”. Precisamente porque lo que pretende es 
psicoanalizar el desarrollo del grupo desde bases muy sencillas, com-
prensibles para todo el mundo y con el fin último de que nada pueda 
perturbar el funcionamiento del mismo hasta estancarlo y hacerlo emba-
rrancar.

Este psicoanálisis precisa partir de la humildad, pero le es ne-
cesaria la correspondiente dosis de nobleza y compromiso de los indi-
viduos que forman el grupo; entendiendo que estamos sentando unas 
bases de confianza mutua y de unión sólida y perdurable.

Los conocimientos teóricos y los principios espirituales que sus-
tentan las instituciones están perfectamente detallados en las bibliogra-
fías correspondientes. Pero lo que nadie detalla, lo que muy pocos se 
atreven a afrontar, por ignorancia o desconocimiento sobre cómo ha-
cerlo, son las consecuencias de las relaciones personales internas, la so-
lución a los problemas que impiden una auténtica fraternidad entre los 
miembros, la manera y la forma de afrontar y solucionar los conflictos; a 
fin de que a posteriori el grupo, la institución, salga más fortalecida, más 
cohesionada, más unida y más preparada que nunca para afrontar los 
retos que se proponga.

Hemos de concienciarnos de que los grupos los forman las per-
sonas, de carne y hueso, con sus expectativas, sus bondades y sus defi-
ciencias. Estas sinergias han de revertir en el conjunto siempre de forma 
positiva; saliendo de los problemas con mayor fuerza y confianza entre 
sus miembros; enfrentando con valentía los objetivos a conseguir. 
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 A veces, el amor propio nos juega la mala pasada de creer que 
todo lo hacemos nosotros; que somos los auténticos responsables del 
buen funcionamiento o éxito conseguido en el grupo. ¡Craso error¡ Nos 
olvidamos de la parte espiritual; aquella que realiza el mayor esfuerzo, 
el trabajo principal, siempre y cuando nosotros hayamos puesto la pri-
mera piedra, el campo de cultivo necesario para que todo se vaya reali-
zando.(*)

 Muchas veces no somos nosotros; son “ellos”, aquellos que nos 
orientan desde el anonimato, en nuestra conciencia, a través de la inspi-
ración, a través del ejemplo, con total y absoluta abnegación al trabajo 
que tienen comprometido con nosotros. El orgullo nos hace perder las 
perspectivas de la fe y la confianza en el plano espiritual. Algo que debe-
mos tener siempre presente.

 Así pues ese psicoanálisis grupal ha de realizarse entre todos los 
miembros del grupo sin excepción; opinando, deliberando y reforzando 
las conclusiones previa solicitud de amparo al “mundo mayor” para que 
las decisiones que se adopten sean las más convenientes para la unión 
y el progreso del grupo; para que su avance no pueda ser detenido por 
actitudes personales equivocadas o mixtificaciones, sembradas o induci-
das por las sombras, que acechan a todas aquellas instituciones de buena 
voluntad que pretenden el bien y el servicio al prójimo.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2013

“La planificación inicial para la fundación de un grupo espirita ocurre en la es-
piritualidad, previamente, cuando el equipo espiritual asume la responsabilidad 
de orientar y asesorar las futuras actividades que allí se desarrollarán. Esto se 
realiza en sintonía con aquellos que irán a rencarnar para formar parte de esas 
programaciones”(…)

Divaldo P. Franco (Tramas del Destino cap.21)
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PALABRAS DE ALIENTO
Señor

 
Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes,

y a no decir mentiras para 
ganarme el aplauso de los débiles.

 Si me das fortuna, no me quites la razón, 
si me das el éxito, no me quites la humildad, 

si me das humildad, no me quites la dignidad. 

 Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda, 
no me dejes inculpar de traición a los demás 

por no pensar igual que yo. 

 Enséñame a querer a la gente como a mi mismo,
Y a no juzgarme como a los demás.

No me dejes caer en el orgullo si triunfo, 
ni en la desesperación si fracaso. 

 Más bien recuérdame que el fracaso,
 es la experiencia que precede al triunfo. 

 Enséñame que perdonar es un signo de grandeza. 
Y que la venganza es una señal de bajeza. 

 Si me quitas el éxito, 
déjame fuerzas para aprender del fracaso. 
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Si yo ofendiera a la gente,
 dame valor para disculparme

y si la gente me ofende, 
dame valor para perdonar. 

 ¡Señor… si yo me olvido de ti, 
nunca te olvides de mí!

Mahatma Gandhi.
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EDITORIAL
  
 “La gente debe conocer la manera apropiada de comportarse 
siendo fuerte moralmente para actuar fielmente a ese saber”

Aristóteles (375 A.C.)

	 Con	esta	frase	definía	el	gran	filósofo	griego	la	base	de	la	Ética	
Aristotélica;	asombrosamente	casi	2.400	años	después	tiene	plena	vi-
gencia	y	actualidad.

	 Reflexionemos	sobre	ello;	vivimos	una	época	de	crisis	social,	
económica,	política	y	financiera	cuyo	origen	principal	no	se	encuen-
tra	en	los	incidentes	que	han	originado	estas	circunstancias.	El	prin-
cipal	origen	de	la	crisis	es	la	crisis	moral;	crisis	 interna	del	hombre	
proyectada	hacia	la	sociedad	por	la	falta	de	valores	y	el	abandono	de	
los	principios	ético-morales	que	constituyen	 la	base	de	 la	 sociedad	
humana:	el	contrato	social,	la	igualdad,	la	fraternidad,	etc..

	 El	abandono	de	los	principios	éticos	y	morales	hace	referen-
cia	a	cómo	se	comporta	el	ser	humano	y	cómo	debería	comportarse;	
siendo	la	autoridad	moral	(auctóritas)	la	base	de	toda	convivencia	en	
paz	y	ordenada.	A	esto	se	refiere	Aristóteles;	y	ya	en	la	polis	griega	
las	crisis	sociales	se	sustanciaban	cuando	la	moral	y	el	ejemplo	de	los	
dirigentes	 dejaban	mucho	 que	 desear	 respecto	 a	 comportamientos	
ejemplares	y	dignos	de	imitar.

	 Lamentablemente	la	historia	nos	vuelve	a	colocar	en	el	mismo	
sitio	que	hace	siglos.	Comprendiendo	la	magnitud	de	la	crisis	moral	
que	nos	afecta,	no	es	nada	sorprendente	deducir	que	la	solución	al	
problema	se	encuentra	en	la	ética	anteriormente	mencionada;	una	éti-
ca	personal,	social,	política,	de	pensamiento	y	sobre	todo	de	actos.	

	 Cuando	los	hombres	sepan	comportarse	con	la	ética	apropia-
da	basada	en	su	propia	autoridad	moral	mediante	el	ejemplo,	la	crisis	
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comenzará	a	remitir	definitivamente.

	 Los	 primeros	 en	 adoptar	 esta	 actitud	deberían	 ser	 las	 élites	
que	gobiernan	 el	planeta.	Tristemente	 esto	 es	difícil	 que	ocurra	 en	
esos	niveles,	por	lo	que	el	cambio	ha	de	provenir	de	todos	los	seres	
humanos;	 interiormente,	 con	 la	disposición	y	el	buen	ánimo	de	al-
canzar	la	autoridad	moral	mediante	un	comportamiento	ejemplar	en	
todos	los	ámbitos	de	la	vida.

	 A	la	luz	de	la	historia,	y	bajo	la	claridad	que	nos	ofrecen	las	
leyes	espirituales	que	rigen	el	proceso	evolutivo	del	ser	encarnado,	
ni	es	la	primera	ni	la	última	de	las	crisis	sociales	que	degenera	en	un	
cambio	de	sistema,	un	cambio	de	régimen	en	la	humanidad.

	 Precisamente	 ahora,	 en	 un	 planeta	 globalizado,	 sin	 apenas	
distancias,	donde	 la	era	digital	 impone	sus	avances	y	esclavitudes;	
lo	único	 incontrolable	son	 las	emociones,	 las	actitudes	y	 los	pensa-
mientos	humanos.	Se	puede	manipular,	desorientar,	inducir	compor-
tamientos	y	establecer	modas	o	criterios	sociales	nuevos;	pero	si	nin-
guno	de	ellos	se	basa	en	los	principios	de	un	comportamiento	recto,	
una	moral	indestructible	y	una	ética	a	prueba	de	componendas	o	in-
tereses	espurios,	esta	crisis	será	perenne	y	auto-destructiva	para	toda	
la	humanidad.

	 Y	aquí	ya	no	sólo	 interviene	 la	 falta	de	ética	y	de	autoridad	
moral	a	la	que	se	refiere	el	filósofo;	aquí	también	interviene	un	factor	
muy	 importante	al	amparo	del	 conocimiento	evolutivo	del	planeta	
tierra.	Este	factor	no	es	otro	que	el	cambio	de	ciclo,	la	transición	pla-
netaria	en	la	que	estamos	inmersos	desde	hace	algunas	décadas.

	 Los	planetas	son	seres	vivos	que	evolucionan	como	todas	las	
formas	de	 la	naturaleza	que	conocemos;	y	en	ellos	se	dan	distintas	
etapas	evolutivas	paralelamente	al	progreso	y	evolución	de	los	seres	
que	los	habitan.

	 El	momento	que	vivimos	y	viviremos	en	los	próximos	años	es	
un	cambio	extraordinario	de	la	humanidad;	donde	pasaremos	de	ser	
un	planeta	de	expiación	y	prueba	a	un	planeta	de	regeneración.	Pero	
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¿qué	tipo	de	regeneración?:	Social,	política,	económica,	etc...	Además	
de	todas	estas,	la	regeneración	a	la	que	aludimos	es	esencialmente	éti-
co-moral.	Basada	en	los	principios	de	la	fraternidad	y	la	solidaridad;	
cimentada	en	el	origen	y	ejemplo	moral	de	Jesús	del	“ama	al	prójimo	
como	a	ti	mismo”.	

	 De	tal	magnitud	es	lo	que	se	aproxima	que,	todo	aquel	que	no	
se	adapte	a	unos	principios	básicos	de	fraternidad	y	moralidad,	no	
tendrá	cabida	en	la	nueva	sociedad	que	se	avecina.

	 Así	pues	preparémonos	para	el	cambio	que	viene	operándose	
en	la	sociedad;	determinemos	nuestros	comportamientos	como	expli-
caba	Aristóteles,	modifiquemos	nuestro	carácter	para	que	la	sociedad	
en	la	que	nos	toque	vivir	sea	una	sociedad	justa	y	socialmente	respon-
sable	 derivada	del	 comportamiento	 ético-moral	 de	 sus	 individuos,	
donde	cada	cual	sepa	con	certeza	cómo	debe	actuar

“Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta.”

Aristóteles

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
EL AURA I

  
 
 
 
 El vocablo "aura" es usado para denominar el halo energético o fluido 
electromagnético luminoso, emanado de todos los cuerpos, en diverso grado 
de intensidad, según la energía electromagnética que del cuerpo se desprende e 
irradia.

 Aun cuando en este tema vamos a referirnos al aura humana, cuyo fe-
nómeno, en sus diversas manifestaciones, puede ser apreciado solamente por 
algunas personas con la facultad de videncia psíquica desarrollada, y conocido 
desde muy antiguo, y cuya realidad no ha sido admitida por la ciencia oficial de 
los países del Occidente; necesario es conocer que este fenómeno es conocido 
desde muy antiguo, y desde el siglo pasado viene recibiendo la atención de al-
gunos científicos que vienen penetrando en el estudio de la Naturaleza, en cuya 
investigación se destacó el químico y físico alemán, barón Karl L. Reichenbach, 
quien le denominó "fluido ódico".

 Pero, lo verdaderamente sorprendente para la ciencia oficial, es poder 
apreciar visiblemente y fotografiar ya, dicho fenómeno o aura de los cuerpos, 
mediante unas cámaras fotográficas especiales de alta potencia eléctrica. Y nada 
menos que en la Rusia materialista, el investigador Semyon Kirlian y su esposa 
Valentine, han perfeccionado un aparato eléctrico, conocido hoy como "Cámara 
Kirlian", por medio de la cual pueden ser fotografiadas en su propio color, esas 
irradiaciones fluídicas de los cuerpos, con asombro de los escépticos. Muchos 
son ya los laboratorios físicos en los diversos países que están perfeccionando 
ese aparato o cámara fotográfica, y estudiando ese fenómeno. Según fotogra-
fías obtenidas y filmaciones ya divulgadas por la televisión, puede apreciarse 
fácilmente que el aura en si misma es una emanación, un efluvio de los cuerpos, 
emanada de su energía electromagnética, en concordancia con su grado de vi-
bración.

 Por lo expuesto, puede tenerse como verdad, que todo cuerpo tiene su 
aura, aunque en diverso modo y tonalidad. Pero, como el objeto de este tema es 
conocer los diversos aspectos del aura en relación con la persona humana, pase-
mos a analizar los mismos. En la persona humana, son tres los aspectos aúricos 
a considerar:
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- El físico orgánico y vital etérico, que reflejan la llamada aura de la 
salud, explicada en temas anteriores.

- El aura psíquica generada por el cuerpo psíquico.
- El aura espiritual o ego.

Como es sabido, el cuerpo físico del ser humano, está compuesto por 
trillones de unidades celulares, que vibrando están constantemente, y cuyo halo 
electromagnético, unido al aura del cuerpo vital descrito, forman la llamada 
aura de la salud; porque, en sus tonalidades cromáticas, está reflejada, la buena 
o mala salud de la persona. Este aura puede ser vista por psíquicos videntes, de-
dicados generalmente a las soñaciones, y algunos de estos videntes pueden ver 
el interior del organismo, examinar los órganos internos y diagnosticar la enfer-
medad o dolencia; para lo cual necesitan algunos conocimientos de anatomía y 
fisiología, a fin de poder diferenciar. Asimismo, necesitan conocer el significado 
de los colores del aura del cuerpo vital.

Ha sido probado, por observaciones, que la enfermedad se refleja en el 
aura del cuerpo vital, antes de que se haga sentir en el órgano del cuerpo físico. 
Y puede verse en ese aura, las manchas amoratadas oscuras alrededor del órgano 
afectado, indicando alguna alteración en el campo magnético del órgano que se 
está produciendo, cuando la enfermedad es inminente.

Independiente de ese aura del doble etérico o cuerpo vital, está el aura 
del cuerpo psíquico, que es más intensa; y cuya tonalidad cromática está en 
relación a los estados afectivos de la persona (sentimientos), asi como los pen-
samientos y deseos. Aura de conformación ovoide, que circunda el cuerpo de la 
persona, y tiene una extensión de unos 10 a 50 centímetros, siendo más lumino-
sa en la parte superior del cuerpo.

Como este aura refleja los sentimientos y pensamientos, así como los 
deseos y emociones humanas, está en constante variación de tonalidades cromá-
ticas; por lo que no se puede tomar como base en el estudio del carácter de una 
persona, aunque sí, como conocimiento y estudio de sus reacciones y condición 
humana. Son muchos los psíquicos videntes que pueden apreciar este aura del 
cuerpo psíquico.
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Independientemente también existe, o está en toda persona, el aura es-

piritual o del Ego de cada cual, que es más sutil y de mayor intensidad. Ésta es 
más brillante que las anteriores, ya que refleja el aspecto espiritual propiamente, 
con tonalidades fijas, esto es, no cambiantes como el aura psíquica, en la cual 
influyen los estados afectivos de la persona. Y la intensidad de su reflejo está en 
relación con el grado de evolución del Espíritu que anima la vida de esa persona.

Y aquellos clarividentes que pueden percibir este aura, que son pocos, si 
conocen el significado de sus colores, pueden apreciar el grado de inteligencia, 
pureza y amor, asi como el grado de fortaleza, sabiduría y espiritualidad de las 
personas.

Y este aura espiritual, es la que es visible o puede ser vista por los seres 
espirituales de los Planos Superiores, que pueden también conocer bien la con-
dición y adelanto espiritual.

En algunas personas, puede extenderse en un radio de acción de muchos 
metros; pero, siempre en concordancia con el grado de evolución del Espíritu.

Hay referencias de que, el aura de Sidharta Gautama -el Buda- y la del 
sublime Maestro Jesús de Nazaret, se extendía más de cuatro mil metros; y que 
cuando iba a pasar por un determinado lugar, ese lugar o pueblo era influenciado 
por su aura benéfica. En las personas brutas o malvadas, este aura espiritual es 
reducidísima, apenas existe visible, debido a la falta de acción vibratoria de su 
espíritu, por su poco desarrollo aún y adormecido por las vibraciones negativas 
producidas por su bestialidad o maldad.

El aura de cada persona se refleja en colores que le circundan, con más 
intensidad en la parte superior del cuerpo. Y la tonalidad está en consonancia 
con la condición psíquica-espiritual, que es la tonalidad básica; y que es la at-
mósfera magnética que percibimos de las personas en nuestras relaciones huma-
nas, y que produce esa atracción o repulsión, que mucha gente no sabe explicar 
el porqué.

(continuará)

 SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 En	Mateo	17:20	Jesús	dijo:	“Os	aseguro	que	si	tenéis	fe	tan	
pequeña	como	un	grano	de	mostaza,	podréis	decirle	a	esta	mon-
taña:	“trasládate	de	aquí	para	allá”,	y	se	trasladara.	Para	vosotros	
nada	será	imposible.”	
                                                                               
	 Las	montañas	son	esos	obstáculos	que	existen	en	cada	uno	
de	nosotros	y	que	tenemos	que	ir	librando	en	el	día	a	día	y,	para	
ello,	debemos	de	 conquistar	 la	 fe,	para	que	 todo	aquello	que	 se	
nos	presente	en	nuestro	camino	no	se	nos	haga	una	gran	montaña,	
sino	todo	lo	contrario,	un	camino	llano,	y	si	hay	obstáculos,	poder	
sortearlos,	sin	que	nos	venzan.	La	fe	tiene	que	ser,	una	fe	razona-
da,	no	una	fe	impuesta	por	creencias,	que	tarde	o	temprano,	llevan	
al	 olvido.	La	 fe	necesita	de	 conocimientos	 acerca	de	 la	 vida	del	
espíritu	y	su	implicación	en	la	materia.

	 Porque	es	así,	como	se	edifica	dicha	fe;	es	así	como	se	com-
prenden	muchos	sucesos	y	pruebas	que	nos	pasan.	La	fe	tiene	una	
cualidad	 que	 enseña	 al	 alma,	 de	 las	 capacidades	 de	 trascender	
“esas	montañas”,	esos	obstáculos	que	la	vida	nos	pone,	la	mayoría	
de	veces	como	aprendizajes.

	 Tenemos	que	ser	capaces	y	tener	el	coraje	de	abandonar	los	
prejuicios	que	las	religiones	han	creado	en	torno	al	problema	de	la	
fe	en	los	hombres.	Para	así,	desmenuzarla	y	comenzar	a	entender-
la,	bajo	otro	punto	de	vista.

	 Muchos	días	de	nuestras	vidas	y,	en	los	momentos	difíciles	
o	bien	alzamos	los	ojos	hacia	arriba,	pidiendo	ayuda	a	Dios,	o	en	
un	momento	de	recogimiento	interior,	pedimos	nos	ayuden	en	el	
problema	o	los	problemas	que	se	nos	plantea	en	nuestras	vidas	o	
existencias	a	los	planos	espirituales.

ARTICULO LIBRE
LA FE 
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	 Ello	quiere	decir,	que	nuestra	conciencia	sabe	que	existe	un	
Ser	Supremo,	llámese	Dios	o	Inteligencia	Infinita,	que	es	por	natu-
raleza	misericordioso,	amoroso,	al	cual	nuestras	peticiones	hechas	
desde	 el	 corazón,	 quiere	 esto	 decir,	 con	 verdadero	 sentimiento,	
son	escuchadas	en	el	espacio,	porque	todo	esta	creado,	para	que	
nada	escape	a	la	magnificencia	del	Divino.

	 La	fe	es	necesaria	para	el	tránsito	de	nuestras	vidas,	ya	que	
de	lo	contrario,	 iremos	abocados	antes	o	después	al	sufrimiento.	
Ella	está	cargada	de	una	gran	fuerza,	que	mueve	nuestra	montaña	
interior,	para	que	poco	a	poco,	seamos	capaces	de	progresar,	de	
ser	más	 fuertes	 interiormente,	más	firmes,	más	calmos	y	bonda-
dosos	y	manifestarnos	 como	humanos	 libres	que	persiguen	una	
causa	justa,	divina,	fraterna.

	 Los	hombres	tenemos	una	razón	de	ser,	una	responsabili-
dad	para	con	nosotros	y	los	demás,	así	como,	para	la	sociedad.	Y	
es	la	de	progresar,	la	de	mejorarnos	cada	día,	un	poco	más	si	cabe	
y,	no	dejar	lugar	a	la	negatividad,	la	intolerancia,	la	agresividad,	
la	envidia,	el	orgullo,	el	egoísmo,	todas	éstas	manifestaciones	que	
nos	hacen	todavía	ser	espíritus	inferiores.	Y	que	sólo	en	la	fe,	en	las	
capacidades	infinitas	de	los	hombres,	en	la	lucha	por	su	progreso	y	
evolución,	reside	esa	fuerza	motriz	que	es	capaz	de	movilizarnos,	
de	sensibilizarnos,	para	comenzar	a	caminar	hacia	un	mundo	nue-
vo,	donde	la	igualdad,	fraternidad,	respeto,	honradez,	libertad	y	
amor;	cualidades	todas	del	alma,	puedan	tomar	asiento,	y	sustituir	
a aquellas	que	nos	impiden	el	progreso.

	 La	 fe	que	es	comprendida	e	 interiorizada,	y	que	sabemos	
de	su	capacidad	y	fuerza,	es	capaz	de	llevarnos	a	comprender	el	
porqué	de	la	misma	vida,	de	nuestras	existencias	en	este	plano,	en	
esta	humanidad	correctora,	con	todos	sus	matices	y	diversidad	de	
acontecimientos,	que	nos	ayudan	a	transformarnos	sí	o	sí.	Solo	la	
incomprensión	de	los	verdaderos	valores	humanos	para	los	cuales	
fuimos	creados,	no	toman	toda	la	forma	y	se	hacen	patentes,	ro-
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bándonos	la	conquista	del	verdadero	amor.

	 La	fe,	no	es	creer	en	teoría	alguna,	es	la	vivencia	y	compren-
sión	de	la	misma	vida,	de	 la	existencia	que	ahora	nos	ocupa.	La	
fe	está	llena	de	conocimiento,	de	sentimientos	que	nos	ayudan	a	
transformarnos,	a	proporcionarnos	la	energía	suficiente,	para	se-
guir	en	la	lucha,	en	la	batalla	más	ardua	y	dolorosa	que	existe,	la	
de	uno	mismo	intentando	ser	mejor.	Más	honestos,	más	honrados,	
más	 fraternos	y	bondadosos,	más	delicados,	más	 sociables,	más	
justos	y	magnánimos.

	 La	fe	que	nos	abastece	una	y	otra	vez	del	equilibrio	mental	
y	sentimental,	así	como	espiritual,	para	que	nada	nos	tumbe	ante	
las	diferentes	pruebas	que	cada	uno	de	nosotros	tiene	por	delante.	
La	fe	nos	dota,	de	esa	cualidad	del	alma	que	la	ha	interiorizado,	y	
que	a	los	ojos	de	los	demás,	resulta	ser	un	hombre	diferente	en	sus	
manifestaciones,	en	sus	ejemplos	siendo	consecuente	entre	lo	que	
hace	y	dice.

	 Ten	fe,	y	tu	vida	cambiará.	Ten	fe	y	conquistarás	el	mundo;	
nos	habla	del	mundo	interior,	de	nuestros	tormentos	y	sufrimien-
tos.	La	fe	es	la	verdadera	conquista	del	alma,	preparada	para	darse	
a los	demás,	porque	es	ella	la	que	nos	guía.

	 La	 fe	es	una	fuerza	creadora,	 todo	 lo	puede,	 todo	 lo	ven-
ce,	porque	 lleva	en	sí	misma	ese	potencial	de	energía,	de	poder	
interior,	que	hace	que	ante	las	dificultades	nos	crezcamos,	en	pos	
de	ser	ejemplos	vivos	de	la	postura	y	actitud	que	hay	que	tener,	
ante	dichas	dificultades.	Es	un	amigo,	es	un	apoyo	necesario	en	el	
transcurso	de	nuestras	vidas	e	imprescindibles	en	los	dos	planos,	
el	material	y	el	espiritual.	Vale	en	ambos,	porque	en	ambos,	se	li-
bran	grandes	batallas	espirituales.

	 La	fe	en	la	familia,	en	la	amistad	verdadera,	la	fe	en	la	rea-
lización	de	los	proyectos	de	la	vida	en	general,	la	fe	en	el	más	allá,	
porque	 en	 cualquier	momento,	 podemos	marcharnos.	 Y	 si	 la	 fe	
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está	arraigada	en	nosotros,	el	viaje	de	vuelta	a	nuestro	verdadero	
hogar,	será	dichoso.

	 La	fe	verdadera,	es	la	que	nos	hace	libres;	libres	para	elegir	
nuestro	camino	en	la	vida	y,	si	hay	libertad,	la	fe	hace	presencia	en	
todos	nosotros	y	nos	ayuda	en	ese	camino	evolutivo.

J.F.D.V.

“No hay fe inquebrantable sino aquella que puede mirar cara a 
cara a la razón en todas las épocas de la humanidad”.

Allan Kardec
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 Mensajeros de las Estrellas

LA VIDA EN OTROS PLANETAS

 Cuando hablamos de otros mundos en donde hay vida física más o me-
nos parecida a la nuestra, significa que sus humanidades, a través del tiempo y 
como es normal, llegarán a una evolución humana, científica y moral  que les 
permitirá mejorar sus condiciones de vida tanto particular como en general.

 Debemos suponer que en todos los planetas habitados los procesos pri-
marios, primitivos, han debido de ser muy similares a los nuestros, es decir, la 
manifestación en su origen de los instintos en el ser,  para ir lenta pero progre-
sivamente desarrollando con el tiempo, el intelecto y una moral hasta alcanzar 
cotas, que en nuestro actual nivel evolutivo no podríamos entender, aunque qui-
zás si vislumbrar un poco . Nos estamos refiriendo, claro está, a humanidades 
mucho más antiguas y evolucionadas que la nuestra.

 Como decíamos, si partimos de la base de que existen galaxias mucho 
más viejas que otras, con sus respectivos sistemas solares, etc., esto nos hace 
pensar que su evolución no ha podido ser la misma en todos los lugares. Y 
aunque las necesidades físicas imponen un trabajo y esfuerzo por la supervi-
vencia y el bienestar, a fuerza de acontecimientos y de experiencias, el progreso 
siempre es inevitable. En unos llega antes que a otros, en base al libre albedrío 
y del esfuerzo tanto personal como colectivo, pero al final de todos los procesos 
existenciales se alcanza una madurez que aumenta la evolución de las humani-
dades y que repercute en unas pautas o reglas sociales más justas admitidas por 
la generalidad. Algo parecido a nuestro progreso social. Por poner un símil, las 
costumbres sociales que tenemos en la actualidad poco se parecen al hacer y a  
la mentalidad de otras épocas, por ejemplo la edad media. Cosas que en aquellos 
tiempos se consideraban normales e incluso como virtudes necesarias, ahora las 
observaríamos como comportamientos reprobables y primitivos. En definitiva, 
hemos ido cambiado la perspectiva, el orden de valores morales y sociales.

 Pues bien, del mismo modo, intentemos imaginar unas sociedades que, 
en su desarrollo, nos llevaran de adelanto, siglos, o quizás miles de años. ¿Po-
demos hacernos una idea de cómo vivirán esas humanidades? ¿Sus relaciones 
sociales, la convivencia entre ellos será igual a la nuestra? ¿Habrán erradicado la 
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pobreza, el hambre, las desigualdades humanas? ¿Habrán sido capaces de vivir 
en armonía y en verdadera fraternidad? Si miramos hacia nuestro interior; ¿de 
verdad creemos que hay cosas que son imposibles de cambiar? No olvidemos 
que ante la estrechez de miras, cualquier cambio nos parece una quimera, como 
ya nos lo  ha demostrado la historia repetidas veces. Si miramos atrás compro-
baremos como algunas comunidades científicas y religiosas en otros tiempos 
consideraban que habíamos llegado al cenit del progreso y que era imposible 
avanzar más, sin embargo la fuerza de los acontecimientos y el trabajo de seres 
audaces y preclaros desmentían una y otra vez esas sentencias erróneas con nue-
vos descubrimientos y nuevas ideas que aportaban avances significativos para la 
humanidad.

Por lo tanto, no es ninguna quimera afirmar que existen civilizaciones 
más avanzadas que la nuestra, por un simple cálculo matemático de probabilida-
des, tanto en el tiempo como en el espacio; atendiendo a las miles de  millones 
de galaxias y diferentes edades entre unas y otras. 

Nuestra estrechez de miras ya no puede soportar una evidencia como 
esta,  hasta no hace mucho cuestionada, pero en la actualidad admitida por la 
mayoría. Pongamos un ejemplo; si el universo lo comparamos con una playa, y 
cada grano de arena es un planeta, ya no digamos una galaxia ¿Es posible, por 
pura lógica, que se haya podido desarrollar, no sólo la vida en estado latente, 
sino la vida inteligente en un solo grano y en el resto de granos que componen 
la inmensidad de la playa no?

Esto es comparable a cuando se creía en la teoría geocéntrica, es decir, 
que la Tierra era el centro del universo, y que el sol y las estrellas giraban alre-
dedor de él. Idea sostenida durante siglos, y que todavía hoy en día, es sostenida 
por algunos religiosos creacionistas fundamentalistas.

Volviendo al tema del desarrollo de esas humanidades, e imaginando un 
progreso, ya no sólo científico sino sobre todo moral en el devenir de muchos 
siglos, ¿cómo vivirán en la actualidad? ¿Habrán desarrollado sus capacidades 
mentales y espirituales? ¿Habrán desechado las pasiones, las taras morales, a 
saber: orgullo, vanidad, egoísmo, etc.,  y vivirán en perfecto equilibrio unos con 
otros,  en armonía con la naturaleza? ¿Nos podemos imaginar una sociedad con 
unos valores de fraternidad, caridad, paz, respeto y sobre todo de amor? ¿A que 
debe de ser realmente maravilloso? 
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No, no es una quimera. Existen informaciones históricas (escritos, tra-
diciones orales, grabados, etc.) que hablan de “seres superiores”, “dioses”, que 
es así como los llamaban, venidos del exterior, que contactaban con pueblos de 
todo el mundo en un pasado remoto; demostrando, según cuentan dichas tradi-
ciones, una sabiduría y una moral muy superior. 

En nuestra época, a través de las facultades extrasensoriales y mediúm-
nicas hay personas que los han visto, han visitado sus humanidades por la fa-
cultad de desdoblamiento. También se han recibido comunicaciones a través de 
médiums sobre esas civilizaciones, aportando informaciones valiosas recogidas, 
sobre todo, en la codificación espirita. Y por último tenemos su testimonio vi-
sual; los avistamientos, dejando constancia de una realidad que está haciendo 
pensar y cambiando el modo de ver las cosas, ya sin tantas limitaciones y abrién-
dose a nuevas posibilidades que nos permitan entender que no estamos solos ni 
desamparados. 

El tiempo corre a favor de las evidencias, las tenemos delante de nues-
tros ojos, pero  hasta ahora muchas personas no se han parado a analizarlas. En 
general, el ser humano ve y observa aquello que le preocupa y le interesa, en 
base a sus creencias; lo demás, lo ignora o lo rechaza sistemáticamente. Pero 
la realidad es tozuda, y poco a poco la luz se abre paso a través de las tinieblas 
para dar paso a una nueva aurora de posibilidades como son las respuestas a los 
interrogantes que hemos planteado más arriba. ¿Es una utopía o una realidad? 
Crean que lo es, una verdadera realidad;  y llegará un día, que no está muy lejos, 
en que será aceptado por una inmensa mayoría. Tiempo al tiempo.

J.M.M.C.

© Grupo Villena 2014

Por grande, hermosa y justa que sea una idea, es imposible que des-
de su principio cuente con todas las opiniones.

El Evangelio según el Espiritismo.- “Introducción” (Allan Kardec)
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Continuando con esta exposición, que sóla mente intenta ofrecer algunas 
ideas sobre la sociedad del mañana, vamos a intentar esbozar algunos aspectos 
importantes que podrán florecer sin obstáculos en la nueva sociedad que espera 
a la Tierra a partir de la transición planetaria.

Las organizaciones y asociaciones de todo tipo que se desarrollen en el 
nuevo orden social, irán encaminadas al mejoramiento social y humano, tenien-
do como base el desarrollo espiritual en el hombre.

La educación será por encima de todo espi ritual, comprendiendo en 
profundidad la realidad de la vida y la necesidad de formar parte activa de una 
sociedad, que a pesar de basar sus funda mentos en la convivencia y relación 
mutua, guarda rá con absoluto respeto la intimidad y la liber tad personal. La base 
de la convivencia será la fraternidad.

Una libertad alejada evidentemente de lo que ahora podemos entender 
como tal. Desaparecerá el libertinaje, fruto de la responsabilidad que cada cual 
adquirirá en sus realizaciones. Aparece rán la búsqueda incesante y el deseo de 
alcanzar la verdadera libertad, aquélla que es patrimonio del espíritu y que se 
encuentra en la emancipación de  nuestro ser espiritual, elevándole hacia mayo-
res estados de perfección y alcanzando con ello mayor sabiduría y Amor.

Materialmente hablando, cada uno desarro llará la función para la que 
esté más capacitado; mientras que espiritualmente no existirán barre ras ni im-
pedimentos de ningún orden que obstruyan el desarrollo del individuo, llegando 
cada cual, mediante su propio esfuerzo, hacia donde desee llegar.

La libertad individual de cada uno, estará basada en el libre albedrío 
que cada espíritu posee ante la ley divina y que, indudablemente, aumenta o dis-
minuye en función del grado de responsabilidad que cada uno posee por propia 
evolución. No existirán, por tanto, barreras so ciales o políticas que constriñan 
esta libertad individual.

Al no existir ya el peligro de destrucción del planeta y desaparecer por 
completo el carác ter belicoso del hombre de la Tierra, se nos permitirá entrar en 
contacto con mayor frecuencia con mundos paralelos, es decir, con civilizacio-
nes más adelantadas que la nuestra y que podrán ayudarnos tecnológica y mate-
rialmente en el de sarrollo de esta sociedad futura.

LA NUEVA HUMANIDAD

   EL ORDEN SOCIAL II



17

Amor paz y caridad

 

 

 Desde este momento, nuestro planeta forma rá parte de la relación uni-
versal de mundos que por su evolución les es permitido el contacto y la ayuda 
mutua entre sí, conociendo las singulari dades y la evolución de otros mundos 
que pueblan el Universo y que se vuelcan a ayudar a aquéllos que, después de 
un proceso de transformación importante como el de la Tierra, necesitan recons-
truir nuevas bases de convivencia y participa ción social.

 Si bien tendremos esta importante ayuda en el terreno material, social-
mente nos darán ejemplo de organización, al tiempo que espiritual mente nos 
ofrecerán también su experiencia y ayuda.

 Otro de los importantes aspectos de los que tendremos mayor infor-
mación, y a los que hoy apenas tenemos acceso, serán todo lo concerniente 
al desarrollo de las facultades del espíritu. Debido a la limpieza moral de esta 
nueva humani dad, podremos tener un mayor contacto con el plano espiritual. 
Este hecho facilitará ostensi blemente nuestra labor en el mundo, y nos capaci-
tará para evolucionar de una forma más rápida y progresiva.

 Por otra parte, los espíritus que poco a poco, generación tras genera-
ción, vayan poblando la nueva Tierra, irán experimentando un progreso gra-
dual y continuo, teniendo menos entorpecimien tos materiales para corregir todo 
aquello que todavía quede en nosotros en cuanto a imperfeccio nes. No creamos 
tampoco que en este nuevo estado habremos alcanzado la perfección, ni mucho 
menos, será entonces cuando el trabajo será más arduo, más constante y sobre 
todo más importante. Pero contaremos con la ventaja de que la maldad habrá 
desaparecido de nuestro planeta, y que la única lucha que habremos de sostener 
será con nosotros mismos, con nuestras tendencias imperfectas que todavía lle-
vamos arrastrando desde hace muchas existencias.

 Tendremos a nuestro favor un ambiente pro picio, una ayuda mutua por 
parte de todos los que nos rodean, espirituales y materiales, y de esta forma la 
ilusión y el trabajo será cada vez mayor, en base al deseo central de todos por 
alcanzar las más altas cotas de convivencia armó nica, fraterna y espiritual.

A.LL.F.

“Sé el cambio que quieras ver en el mundo”

Mahatma Gandhi
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PÁGINA       POÉTICA
POETA DE REALIDADES

Poeta de realidades
qué bien sabes expresar

ese mundo espiritual
tan complejo de verdades.

Siempre dando orientación
con tu sencillo saber

has llegado al corazón
de quien te escucha y te ve.

Con tus palabras ayudas
a los que tienes más cerca
y con tus bellas poesías

a los que lejos se encuentran.

Porque has sabido elevar
tu ejemplo de espiritista

a la pura realidad
de lo que es en sí la vida.

Poeta de realidades
que luchas por ser mejor
y buscas las igualdades

en nuestro cambio interior.
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Tú nunca desfalleciste
en los difíciles tiempos
y luchaste con ahínco

por lo que siempre creíste.

Tanta lucha y sacrificio
te queremos recordar

que nunca serán en vano,
tu siembra florecerá.

Porque contamos contigo
con tu experiencia y cariño

que nos mandas tan a tiempo
desde tu querido Vigo.

Gracias por ser nuestro amigo
y sigue siempre en la brecha

tu, estimado Pepiño
eres del bien, un poeta.

ASOCIACIÓN PARAPSICOLÓGICA DE BOCAIRENTE

 (Poesía leída en el homenaje que a José Martínez Fernández 
se le realizó en Vigo, en la Asociación de Estudios Psicologicos y 
Espirituales, el día 3 de noviembre de 1990.)
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REENCARNACIÓN
CRIMEN POR AMOR

    

  
 
 

 Hojeando	un	periódico	leí	el	suelto	siguiente,	que	me	impre-
sionó	bastante:

	 "Nos	dicen	de	 la	ciudad	de	X:	A	dos	 infelices	panaderos,	el	
patrón	y	su	mozo,	que	debían	inaugurar	una	nueva	panadería,	se	les	
ocurrió,	el	día	de	dar	comienzo	a	su	labor,	quedarse	a	dormir	en	el	
horno:	al	amanecer	se	les	halló	asfixiados.	Ha	consternado	al	vecin-
dario	lo	sucedido	por	ignorancia	de	las	víctimas,	que	las	ha	llevado	al	
sepulcro	antes	de	ver	el	comienzo	de	sus	ilusiones.	(Q.E.P.D.	).
¡Infelices,	qué	habrán	hecho	ayer!	Esta	fue	la	pregunta	que	me	hice	
al	concluir	mi	lectura,	para	morir	tan	desgraciadamente	los	dos	a	un	
tiempo,	a	UN	TIEMPO	tal	vez	cometieron	su	horrendo	crimen.

	 "A	un	tiempo	fue,	me	dice	un	espíritu,	y	no	creas	que	los	fa-
llecidos	fueron	criminales	de	profesión,	no;	son	dos	espíritus	que	en	
el	libro	de	su	larga	historia,	sólo	una	página	han	manchado	con	tinta	
roja	(vulgo	sangre);	han	sido	dos	almas	muy	afines,	se	quieren	desde	
hace	luengos	siglos,	pero	por	pequeñas	desviaciones	de	la	línea	recta	
no	han	gozado	satisfactoriamente	de	los	placeres	inefables	que	brin-
da	un	verdadero	amor,	y	 tanto	se	 impacientaron	en	una	existencia	
que	entonces	fue	cuando	llegaron	a	ser	criminales.

	 El	patrón	de	hoy,	era	en	dicha	encarnación	un	joven	apuesto,	
Luis	de	Silva;	era	de	una	gran	familia,	huérfano	de	padres,	vivía	con	
sus	abuelos	maternos,	dos	octogenarios,	que	estaban	empeñadísimos	
en	que	su	nieto	se	consagrara	a	 la	 iglesia,	y	para	 llevarlo	por	buen	
camino,	le	pusieron	por	maestro	a	un	fraile	agustino	que	era	el	con-
fesor	de	la	familia,	el	cual,	con	la	madre	de	Luis	había	tenido	tanta	
intimidad,	que	Luis,	más	parecía	 su	hijo	que	su	discípulo.	Luis,	 se	
enamoró	ciegamente	de	una	joven	muy	buena,	muy	hermosa,	pero	
muy	pobre	y	de	origen	plebeyo.	Sus	abuelos,	al	enterarse,	le	dijeron	
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terminantemente	que	nunca	consentirían	en	un	enlace	tan	desigual	
y	que	no	se	contentarían	con	desheredarle,	sino	que	lo	entregarían	al	
tribunal	eclesiástico	por	hereje,	porque	Luis	era	un	libre	pensador	a	
pesar	de	estar	educado	y	amonestado	de	continuo	por	el	fraile	agus-
tino	que	no	se	separaba	de	él	ni	para	dormir,	porque	dormían	en	un	
mismo	cuarto.	Luis,	ante	tal	negativa,	se	enfureció	y	le	dijo	a	su	ama-
da	que	mataría	a	sus	abuelos	si	no	consentían	en	su	casamiento;	ella	
más	prudente	y	más	reflexiva	le	hizo	enmudecer,	haciéndole	presente	
a	lo	que	se	exponía,	pero	Luis	estaba	loco	y	confió	a	su	maestro	sus	
horribles	propósitos.	El	fraile,	que	quería	a	Luis	sobre	todas	las	cosas	
de	este	mundo,	le	aseguró	que	llegaría	a	lograr	sus	deseos,	siempre	
que	se	callara	hipócritamente	y	dejara	correr	el	tiempo	sin	manifestar	
impaciencia.	Luis,	aconsejado	por	su	amada,	siguió	el	camino	traza-
do	por	su	preceptor	y	 los	 tres	de	común	acuerdo	decidieron	asesi-
nar	secretamente	a	los	ancianos,	a	los	que	una	mañana	encontraron	
muertos	por	asfixia.	Luis,	la	noche	antes	durante	la	cena,	les	echó	en	
el	vino	un	narcótico	de	gran	potencia,	y	el	fraile,	que	era	el	encargado	
de	rezar	con	ellos	el	rosario	en	su	dormitorio	y	el	que	los	dejaba	acos-
tados,	aquella	noche	dejó	dos	braserillos	muy	encendidos	donde	se	
quemaban	unas	pastillas	odoríferas	junto	a	su	lecho,	y	los	dos	viejos	
murieron	sin	saber	que	morían	completamente	aletargados.	

	 Como	con	los	poderosos	la	justicia	humana	no	se	relaciona,	la	
muerte	de	los	ancianos	se	encontró	muy	natural,	la	iglesia	elevó	sus	
preces	y	Luis	se	casó	con	la	elegida	de	su	corazón	y	el	fraile	agustino	
vivió	con	ellos	meciendo	la	cuna	de	sus	nietos,	pues	para	él	Luis	era	
su	hijo.	El	crimen	quedó	completamente	ignorado	y	como	Luis	y	su	
esposa	se	querían	con	delirio,	aunque	algunas	veces	recordaban	su	
asesinato;	eran	tan	felices	y	encontraban	tan	lógico	destruir	un	mun-
do	para	gozar	ellos	un	segundo	más	de	placer,	que	murieron	tranqui-
los	y	solo	mucho	tiempo	después	se	despertaron	en	el	espacio	y	se	
miraron	el	uno	al	otro	con	horror,	sin	que	por	esto	dejaran	de	amarse,	
pero	se	dieron	palabra	mutuamente	de	morir	juntos	asfixiados	como	
habían	hecho	morir	a	sus	abuelos,	y	volvieron	a	la	tierra.	Luis,	con-
vertido	 en	un	hombre	de	pueblo	y	 ella	 en	un	humilde	 criado.	Los	
dos	han	muerto	como	pidieron:	juntos	y	asfixiados;	no	merecían	vivir	
tranquilos	los	que	cometieron	un	doble	asesinato,	porque	aunque	les	
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ayudó	poderosamente	el	fraile	agustino	y	este	era	tan	culpable	como	
ellos,	el	mayor	número	de	criminales	no	quita	la	culpa	individual	de	
cada	uno:	cada	cual	es	responsable	de	sus	actos	y	cada	cual	paga	lo	
que	debe.

	 Razón	tenías	al	decir	que	para	morir	tan	desgraciadamente	tal	
vez	cometieron	un	horrendo	crimen.	Compadeced	a	todos	aquellos	
que	no	mueren	en	su	lecho	tranquilamente,	porque	su	despertar	en	el	
espacio	es	muy	triste.	Adiós”.

	 Efectivamente	que	debemos	compadecer	a	todos	aquellos	que	
sin	preparación	alguna	dejan	su	cuerpo	y	se	encuentran	después	sin	
poderse	explicar	lo	que	les	acontece.	Deberá	ser	horrible	ese	cambio	
tan	brusco.

	 ¡Qué	mala	es	la	impaciencia!	Querer	gozar	sin	haber	llegado	
la	hora	del	goce	merecido,	¡cuántas	angustias	proporciona!	Por	una	
hora	de	placer,	hay	después	cien	siglos	de	dolor.

	 No	seamos	impacientes,	no	queramos	recoger	la	cosecha	del	
trigo	que	no	hemos	sembrado.

	 Sembremos	primero	amor,	abnegación,	sacrificios,	y	 la	reco-
lección	será	abundante	y	podremos	morir	en	nuestro	lecho	rodeados	
de	seres	amigos.

	 La	muerte	violenta	debe	ser	horrible	para	el	espíritu.	Dichosos	
los	que	tienen	la	muerte	del	justo.

AMALIA	DOMINGO	SOLER
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En primer lugar queremos hablar de manera concisa de la grandeza 
de Jesús, ya que el tema de este artículo y sucesivos, va a versar sobre 
aspectos relevantes que se van a prodigar en los momentos de transición.

Jesús, bien llamado el Mesías, no es un espíritu cualquiera, por mu-
cho que digamos que es el modelo de la humanidad, el espíritu más excelso 
de los que han encarnado en la tierra, no podemos sino forjarnos una idea 
muy alejada de la verdadera grandeza de este ser, dado que nuestras limi-
taciones son muchas, y el vocabulario muy pobre para dar una idea exacta 
de la magnanimidad de Jesús. Por tanto, cuando nos ponemos a examinar 
y a intentar descifrar sus enseñanzas, en este caso sus profecías, cosa más 
difícil, por cierto, hemos de entender que por muy raras o extrañas que nos 
puedan parecer ciertas expresiones, las mismas, no fueron dichas al acaso, 
o de manera improvisada, sino todo lo contrario, todo cuanto Jesús mani-
festaba, dichos o hechos, tenían un porqué y un para qué, un significado 
más o menos oculto, para el presente o el porvenir, pero tenía su trascen-
dencia sin ningún género de dudas.

Por tanto no sería correcto decir, que parte del mensaje de Jesús 
sea pura fantasía o imaginación, o que carece de sentido, por muy simbóli-
co o alegórico que nos pueda parecer, o por que nos sea difícil de interpre-
tar. No hay nada que se pueda considerar un despropósito en el mensaje 
del Maestro, más bien es nuestro limitado entendimiento el que nos puede 
dejar incapacitados para comprenderlo.

En sus expresiones proféticas, no hay nada de fantasía, pueden sí 
como aclara Allan Kardec, estar provistas por figuras alegóricas para que 
nos impacten y nos llamen más la atención, pero el sentido que adquieren 
no es otro que golpear nuestra conciencia y alentarnos de algún suceso o 
señal sobre ciertos acontecimientos que con seguridad se deberían produ-
cir.

Tengamos en cuenta de que el mensaje de Jesús es para siempre, 
y para todos, no para unos pocos contemporáneos del momento, el habló 
para los siglos venideros, y habló especialmente para el momento actual, 

TRANSICION PLANETARIA
SEÑALES PRECURSORAS
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que es el cénit de nuestra civilización y principio de una nueva era. He 
aquí que vamos a intentar adentrarnos en parte de las profecías que hacen 
alusión al “final de los tiempos”, intentando captar el mensaje oculto que 
encierran ciertas expresiones que no se pudieron comprender en la época 
de Jesús, pero que ahora quizás sí, debido a la evolución que hemos expe-
rimentado.

En cuanto a las señales precursoras para el fin de los tiempos, Je-
sús enlaza una seria de predicciones en una especie de sermón, que nos 
dejan boquiabiertos, son de una brillantez y nos causan tal impacto en nues-
tra imaginación, que son una maravilla, extraordinarias, y nos preguntamos  
que quiso decir, a que sucesos tan relevantes y extraordinarios se puede 
estar refiriendo, porque insisto, Jesús no hablaba por hablar, y no podemos 
dejar en el olvido o por imposible ninguna parte de su mensaje, cualquier 
expresión suya por extraña que parezca tiene que tener su significado.

“Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es 
el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. 
Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo 
esto será principio de los dolores”.

(San Mateo, 24:6 a 8)

Este primer apartado en mi opinión carece de dudas. Cuantos paí-
ses pueden decir que no han participado en ninguna guerra en el último 
siglo, muy pocos, casi ninguno, en pleno siglo XX, el siglo de la civilización, 
de la ciencia, de la tecnología, el de la conquista de la luna, el siglo en el 
que la informática, el láser, la genética, han revolucionado nuestro forma 
de vida, es el siglo en el que hemos batido todos los récords de guerras y 
por consiguiente, con el mal uso de los adelantos tecnológicos, el récord 
también de muertes, se han sesgado más vidas en este siglo XX que en los 
últimos 2000 años atrás. Menudo mérito.

Jesús, con su visión profética, pudo elevarse por encima de su tiem-
po y  como es lógico no podía ser desconocedor de estos acontecimientos 
tan lamentables. Mucho menos cuando se trata de la antesala al mundo de 
Regeneración, que es el motivo de su venida a la Tierra, no lo olvidemos, 
Jesús viene a anunciar la buena nueva, y se adelanta a este hecho en 
2.000 años dándonos tiempo y margen para que con nuestro progreso va-
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yamos dejando en una serie de existencias todo aquel lastre que nos pueda 
impedir ser partícipes de él.

Las dos grandes guerras, amén de un sin fin de ellas por todas 
las latitudes y en todos los continentes son el pronóstico certero de esas 
palabras pronunciadas como digo por el Maestro hace dos mis años, no se 
equivocó ni lo más mínimo, negar eso es negar la evidencia.

En otro orden de cosas, las catástrofes naturales van en aumento, 
debido en parte al deterioro del medio ambiente, al calentamiento global, y 
a los últimos ajustes que como planeta deben producirse en la Tierra, ha-
cen que se cumpla esa otra parte del texto,  hambres, pestes, terremotos, 
tsunamis, etc.

“Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acon-
tezca; pero aún no es el fin”.

Es necesario que todo esto acontezca, ¿por qué? El planeta, así 
como su plano espiritual, han de depurarse, es la condición que exige el 
nuevo ciclo de progreso, como mundo de regeneración. Hay una gran par-
te de los espíritus que hasta ahora hemos pertenecido a esta aula que no 
podrán seguir en ella, por no haber aprobado el curso. Al igual que cuando 
nuestro cuerpo físico está enfermo, y hay que practicarle un tratamiento, 
desinfectarlo, incluso llevarlo a quirófano, con el planeta, ocurre igual, nece-
sita una gran transformación, hay que amputar, hay que eliminar las partes 
dañadas para que pueda regenerarse con garantías.

Esto es lo que está aconteciendo, y mucho más lo que queda por 
suceder, es necesario sin lugar a  dudas, doloroso, trágico, pero necesario, 
por eso nos advierte, no os turbéis. Debemos mantenernos firmes a nuestra 
fe y convicciones, con fortaleza y claridad de ideas, para que podamos ser-
vir de luz y guía a muchos, ser su apoyo y cumplir de ese modo con nuestra 
responsabilidad.

G.H.M.
©	Grupo	Villena	2014
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VALORES HUMANOS

  
 
 
 
 Qué decir de la paz, qué decir cuando nos están llegando cons tantemente 
cientos, miles de imá genes, de noticias, en radio, en prensa y televisión de vio-
lencia, de guerra. Sin embargo, y a pesar de todo eso, es mucho lo que se puede 
decir, y debemos decirlo mientras la situación a la que millones de seres huma-
nos se ven sometidos sea esa que tanto terror nos causa.

 Lo que vemos en las guerras no es más, a mi modo de entender, que la 
consecuencia de todos noso tros con nuestros pequeños actos de cada día, es a 
causa del compor tamiento de la humanidad en gene ral, que, estalla aquí o allá, 
pero que más adelante puede estallara nues tro lado, en nuestra propia ciudad. 

 ¿Acaso no lo ha hecho ya infinidad de veces ? ¿Qué punto de este pa-
cífico y bello astro que flota armónico con su sistema no se ha visto asaltado a 
lo largo de la historia con una guerra sangrien ta? ¿Qué parte de la Tierra nos 
podemos atrever a afirmar que está exenta de verse envuelta en una guerra des-
proporcionada? Ahora quizás hay más posibilidades que nunca de entrar en un 
conflicto mun dial, porque un punto negro que exista puede dar lugar a ello, 
debi do a las alianzas y pactos existen tes en el tejido internacional de los estados. 

 Podría decirse que todo es cues tión de tiempo. Una parte de la huma-
nidad teme a la otra. Se teme en todos los sentidos, militarmente, económica-
mente, industrialmente, etc..., ni aún hoy somos capaces de convivir en  paz, en 
armonía, con verdadera fraterni dad de viajeros, de vecinos en este mundo que 
nos debe transportar hacia una evolución y perfección cada día más pura y ele-
vada, unida por lazos de amor y de compren sión. Por contra sólo nos ha guiado 
nuestro instinto de rivalidad, de com petencia, de superioridad, ¡pero qué clase 
de superioridad habría que añadir! 

 Creemos que la última guerra emprendida será eso, la última, pero no 
es así ¿por qué? Porque no cambiamos, es como si no asimilá ramos bien las ex-
periencias vivi das, que necesitamos más y más sufrimiento. En efecto no hemos 
cambiado casi nada, somos los mis mos que éramos, en distinta época, con dis-
tinto aspecto, pero en lo esencial somos los mismos, salvo eso sí, el indudable 
adelanto inte lectual y tecnológico, que por care cer de cualidades morales nos 
sirve muchas veces para nuestro propio perjuicio.

 Como no hemos cambiado, al menos hasta lo necesario, se vuel ve a re-
petir la vieja historia, volve mos a enfrentarnos, y el vencedor dicta nuevas leyes, 

                                          LA PAZ 
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saca provecho de su victoria, se firman nuevos tratados y pactos, que, a la larga, 
visto está no sirven de mucho. 

La solución no está como se puede comprender fácilmente en la firma 
de pactos y tratados. Una firma de por sí no es capaz de contener la sed de 
venganza, el afán de poder, el odio, el rencor, las enemistades en general. La 
solu ción no es tampoco entrar en gue rrear cada unos cuantos años, para que 
calmados los ánimos y recons truidos los pueblos se vuelva a emprender otra 
batalla, como algu nos piensan. 

La solución está en cambiar to dos y cada uno de nosotros indivi-
dualmente. La paz no es un estado de las cosas. La paz es una viven cia interior, 
es un estado del alma humana que de una vez por todas desea vivir. Vivir en paz 
consigo misma, libre de odios y de rencor, libre de egoísmo, de maldad, de la 
ambición del poder, para trans mutarlas por las cualidades y valo res del espíritu 
tan ansiados en plan espiritual, pero que tan poco eco tienen en el discurso polí-
tico, ya que se habla de paz, pero no se instruye sobre los caminos que cada uno 
como personas debemos seguir, se  habla de paz pero, respal dados por ejércitos, 
bombas....

Se habla de desarme, de desnuclearización, pero antes que todo eso ya 
guerreábamos con piedras, con lanzas y como se podía en cada época. Luego lo 
que hay que desar mar es nuestro corazón primero, entonces para nada servirán 
las armas porque no tendrán ningún objeto; eliminemos el odio de nues tro co-
razón, el egoísmo de nuestra alma y el orgullo y la soberbia de nuestra mente, y 
habremos dado con la solución al problema. Esta es la clave para que no existan 
tantos conflictos, que abarcan desde el interior de cada hogar hasta nacio nes y 
continentes enteros, enzarza dos en luchas que son al final lu chas de intereses de 
todo tipo. 

El origen es el mismo siempre, da lo mismo que el conflicto sea de ca-
rácter doméstico, que de carác ter nacional, es siempre la falta de comprensión y 
de amor, y el deseo de predominio del uno sobre el otro. Es por eso que insisto 
en la necesi dad de reconocer nuestros errores pequeños de cada día y trabajar 
sobre ellos. 

Para que la historia no se repita, siendo esta la asignatura pendiente de 
nuestra humanidad, construya mos la paz cada uno de nosotros en nuestros cora-
zones, comenzando por las parejas que deben llegar a entenderse con cariño, con 
com prensión y amor, transmitiendo así a los hijos el respeto hacia los de más, 
la ayuda hacia sus hermanos y amigos, extirpándoles la envidia y los celos, la 
comodidad y la rebel día, el egoísmo y demás taras de las que ya son portadores, 
como agen tes traídos de otras existencias, construyamos un hogar basado en la 
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armonía, en la tolerancia, en el respeto, etc..., y estaremos haciendo las bases 
de una nueva sociedad libre de sectarismos, rivalidades, y de toda causa que da 
después lugar a las riñas y enfrentamientos. 

Aprendamos a compartir lo que tenemos, a tolerar las faltas y cómo no 
las diferencias, como a nosotros nos gusta que nos toleren las nues tras. ¿Por qué 
en una ciudad o nación no pueden convivir todo tipo de personas, sean de cual-
quier raza o color? ¿Es que acaso importa algo el color de la piel? El color de 
la piel es como el color de la fachada de una casa, a la que si no se entra dentro 
no se sabe si es confortable o no, etc..., Todos los seres humanos somos iguales, 
tan sólo nos dife rencian nuestros valores morales, la forma de ser. La fachada 
muchas veces no se corresponde con el interior, esto es lo que cuenta a la hora 
de la verdad. La raza o el color nada aportan a la persona. 

El espíritu a la hora de una nue va encarnación escoge lo que más va a 
ayudarle en su nueva vida para su progreso espiritual. No hay un tipo de espí-
ritus que tengan el privi legio de encarnar en una raza y color determinados, en 
una socie dad u otra, todos debemos pasar por distintas pruebas y experien cias a 
fin de enriquecernos y valorar las distintas situaciones que la vida humana nos 
aporta como aprendi zaje en nuestro peregrinar hacia mejores estaciones. Esta es 
una gran lección que debemos apren der. 

 Cuántas personas abusaron de su clase y posición, de su raza y color, 
en una existencia y tienen que venir después a saldar sus erro res poniéndose por 
ley en las mis mas condiciones de aquellos a quie nes humilló y abusó. De aquí 
que el conocimiento de esta Ley Universal de la rencarnación,   como una ley 
plural de pruebas y experiencias para el espíritu sea el mejor tratado para la paz, 
para establecer de una vez por todas la igualdad, la justicia y la fraternidad entre 
todos los pue blos de la Tierra. Sepamos sin gé nero de dudas que todos somos 
iguales a los ojos de Dios y que su ley no mira el color de la piel o la raza, y que 
su obra, que es una obra de amor nos obliga a ayudar a los más necesitados, de 
aquí que este planteamiento netamente espiritual valedero en los mundos supe-
riores al nuestro, sea la base de su estruc tura y del pleno funcionamiento de esas 
humanidades libres ya de los peligros de la guerras a escala local y nacional, a 
diferencia del nuestro. 

 Luego el establecimiento de la paz, no corre por cuenta de los parlamen-
tos y los gobiernos, que a veces se ven obligados por la fuer za de las circuns-
tancias a entrar en conflictos. La paz debemos hacerla entre todos. Debemos 
comenzar a estar en paz con nosotros mismos, para después poder vivir en paz 
con nuestros semejantes. 

                                                                                                           F.H.H. 
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 NOS HA DEJADO UNA AMIGA

 Nos ha dejado una amiga y una compañera 
en el ideal espírita; se trata de Santiaga Noguero 
Hinarejos, trabajadora incansable en el campo es-
pirita. Fué una de las precursoras del movimiento 
espirita en la capital valenciana tras el periodo de 
dictadura, un enorme paréntesis de cuarenta años 
que finalizó en el año 1975. 

 Santi, con su inestimable entusiasmo y empuje 
asistió al primer Congreso Nacional Espirita de la democracia en el año 1981 
celebrado en Madrid, posteriormente continuó trabajando en su vivienda par-
ticular donde se reunían para el estudio y comprensión de la doctrina así como 
para el trabajo mediúmnico. Fué cofundadora de la asociación parapsicológica 
de Valencia en 1986 y posteriormente fundó el que es hasta nuestros días el 
centro espírita "Hogar Fraterno". 

Tras una larga enfermedad nos deja físicamente. Fué un ejemplo de sa-
crificio pues sobrellevó su enfermedad con estoicísmo y sin murmurar, siempre 
con una sonrisa amable y alegre. Hizo mucho bien y trató, en la medida de sus 
fuerzas, trasladar ese entusiasmo natural para con todos, sobre todo, para aque-
llos que comenzaban a descubrir esta maravillosa doctrina. Desde la redacción 
de esta revista nuestro reconocimiento y admiración, con la convicción de que 
los espíritus-espíritas que te han acompañado siempre, estarán ahora mismo a 
tu lado, para facilitarte el tránsito necesario y que muy pronto puedas continuar 
con tu labor llena de entusiasmo, alegría y bondad, generosamente y a manos 
llenas.

Hasta siempre hermana querida, hasta siempre y hasta pronto.

 ¡¡ Que Dios te bendiga !!

Redacción Amor, paz y caridad
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 FRATERNIDAD EN GRUPO
PELIGROS: ENDIOSAMIENTO  Y           

FANATISMO
 Sin	duda	ninguna;	al	 igual	que	acontece	con	el	desarrollo	y	edu-
cación	de	 las	personas	con	 facultades	mediúmnicas	o	espirituales,	 el	 en-
diosamiento,	como	hijo	del	narcisismo	y	el	orgullo,	es	una	de	las	grandes	
taras	que	afectan	la	condición	humana	y	le	impiden	un	desarrollo	evolutivo	
ascendente.

	 Por	transferencia,	en	los	grupos	e	instituciones	de	objetivos	espiri-
tuales	compuestas	evidentemente	por	personas,	esta	tara	moral	suele	pre-
sentarse	en	forma	individual	o	grupal.

	 Cuando	ocurre	afectando	al	grupo	en	general	las	consecuencias	son	
perniciosas	e	incontrolables,	a	veces	lleva	incluso	al	desmoronamiento	de	la	
institución,	o	lo	que	es	peor,	al	abandono	de	los	integrantes	del	mismo	por	
el	ambiente	irrespirable	de	intransigencia,	dogmatismo	y	fundamentalismo	
que	transciende	y	se	deriva	al	creerse	en	posesión	de	la	verdad	exclusiva.

	 Estas	actitudes	reflejan	claramente	dos	cuestiones;	por	un	lado	la	
poca	vigilancia	de	los	miembros	de	la	institución	en	cuanto	a	su	reforma	
interna;	dando	cabida	a	pensamientos	de	vanidad	y	orgullo	que	son	trasla-
dados	sin	el	menor	recato	o	prudencia	al	resto	de	los	miembros,	y	que	poco	
a	poco	van	calando	en	la	conciencia	colectiva	de	la	institución.

	 Y	por	otro	lado	es	también	un	signo	evidente	de	un	proceso	de	ob-
sesión	o	inducción	colectiva	por	parte	del	mundo	de	las	sombras;	que	apro-
vecha	los	resquicios	que	les	brindan	las	taras	morales	de	sus	integrantes,	
para	ir	instalando	y	conformando	los	patrones	mentales	de	los	componen-
tes	de	ese	grupo	que,	por	no	permanecer	vigilantes,	caen	fácilmente	en	la	
adulación,	la	vanidad	y	el	orgullo	de	pertenencia	insano,	al	hacerles	creerse	
superiores	a	los	demás.

	 El	término	“endiosamiento”	es	sin	duda	un	concepto	extremo	que	
utilizamos	para	 realzar	 el	 problema.	No	obstante,	 es	 significativo	 en	 los	
casos	de	personas	con	facultades	mediúmnicas	que,	en	un	concepto	equi-
vocado	y	erróneo	de	lo	que	es	la	mediumnidad,	presuponen	poseer	un	don	
que	 les	hace	diferentes	de	 los	demás	otorgándoles	una	superioridad	que	
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únicamente	reside	en	su	mente	y	que	está	muy	lejos	de	ser	de	esa	forma.

	 Esta	alucinación	personal	les	lleva	a	elevar	su	vanidad	y	orgullo	has-
ta	límites	extraordinarios,	cerrando	desde	ese	momento	cualquier	posibili-
dad	a	la	rectificación	de	errores	o	a	la	crítica	constructiva	que	puedan	hacer	
los	demás	miembros	del	grupo	acerca	de	su	comportamiento.

	 Cuando	estas	actitudes	se	dan	en	un	médium,	el	terreno	de	la	para-
sitosis	psíquica	está	abonado	para	convertirse	en	un	instrumento	desviado	
de	la	parte	positiva;	cayendo	en	las	redes	de	las	fuerzas	de	las	sombras	que,	
con	paciencia	y	estudio	profundo	efectuarán	su	trabajo	de	obsesión	pacien-
temente.

El	riesgo	es	que	nadie	de	la	institución	sea	capaz	de	darse	cuenta	de	esto	
y	poner	sobre	aviso	a	los	demás,	porque	si	esto	es	así,	el	grupo	está	en	un	
peligro	extremo	de	desviarse	poco	a	poco,	sin	apenas	darse	cuenta,	de	los	
principios	elevados	que	conformaron	sus	intenciones	originarias.

	 Por	 lo	 general,	 cuando	 estas	 actitudes	 se	dan	 en	varios	médiums	
dentro	de	un	grupo,	el	fanatismo	comienza	a	formar	parte	de	las	actitudes	
del	grupo,	ya	que	cada	componente,	reafirmando	sus	postulados,	desea	por	
encima	de	 todo	prevalecer	 en	 sus	 aseveraciones,	 impidiendo	el	 reconoci-
miento	de	 los	errores	propios,	dando	pábulo	a	 la	 intolerancia	y	 la	 intran-
sigencia	y	focalizando	sus	objetivos	únicamente	en	conseguir	imponer	sus	
criterios	sin	escuchar	los	de	los	demás.

	 Advertimos	de	estas	circunstancias	porque	la	parte	negativa	actúa	
con	diligencia,	estudiando	nuestras	debilidades,	focalizando	en	nosotros	los	
errores	de	los	demás	para	realzar	nuestro	orgullo	y	vanidad,	sin	permitirnos	
que	una	mínima	reflexión	nos	lleve	a	un	reconocimiento	personal	de	nues-
tros	propios	errores.	

	 Pensemos	en	esto;	los	errores	más	graves	de	las	instituciones	siem-
pre	acontecen	cuando	pierden	su	capacidad	de	autocrítica,	cuando	se	cons-
triñen	las	ideas	y	el	pensamiento	de	sus	miembros	sin	el	análisis,	únicamen-
te	desde	la	imposición	o	el	fanatismo	de	creer	que	se	está	en	posesión	de	la	
verdad.

	 A	este	respecto,	estas	actitudes	anquilosan	el	progreso	de	toda	ins-
titución,	pues	las	rigideces	e	inmovilismo	de	los	postulados	dogmáticos	e	
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intransigentes	les	impiden	la	adaptación	a	los	cambios	que	se	producen	en	
las	sociedades;	terminando	por	convertirse	en	estructuras	muy	poco	útiles	
para	el	progreso	de	la	espiritualidad,	llenas	de	miedos	y	complejos	por	la	
falta	de	libertad	de	acción	y	pensamiento	de	sus	miembros,	por	el	riesgo	a	
no	seguir	fielmente	las	directrices	intransigentes	que	les	imponen	los	ritos	y	
los	dogmas	de	la	tradición	y	las	jerarquías	que	las	dirigen.(*)

	 Es	muy	importante	que	en	un	grupo	espiritual,	se	tenga	siempre	la	
oportunidad	de	manifestar	todas	las	opiniones,	libremente;	esto	no	quiere	
decir	que	todo	el	mundo	haya	de	estar	de	acuerdo	en	su	totalidad	en	todas	
las	decisiones	que	se	tomen;	pero	para	ello	está	la	tolerancia,	la	humildad,	el	
reconocer	los	propios	errores	o	la	falta	de	capacidad	para	analizar	las	cues-
tiones	cuando	no	tenemos	las	condiciones	necesarias	para	ello.

	 También	es	preciso	recabar	que,	en	un	grupo	espiritual	bien	orienta-
do;	y	ante	la	falta	de	consenso	general	sobre	una	decisión	a	tomar,	hay	que	
contar	siempre	con	la	ayuda	del	“mundo	mayor”;	recurriendo	a	la	oración	
para	encontrar	la	mejor	solución	al	problema,	que	sin	duda,	vendrá	avalada	
por	el	consentimiento	de	la	mayoría	o	 incluso	de	las	personas	con	mayor	
autoridad	por	su	elevación	moral,	no	por	sus	conocimientos	mundanos	o	
por	sus	títulos	académicos.

	 Seamos	pues	sensatos	y	tolerantes	en	nuestras	manifestaciones	ex-
ternas,	pero	rigurosos	en	nuestro	trabajo	interno;	es	la	mejor	forma	de	evitar	
riesgos	y	colaborar	entre	todos	a	un	trabajo	importante,	fraterno,	exento	de	
fanatismos,	dogmatismos	y	endiosamientos	personales	que	a	nada	condu-
cen	salvo	al	retraso	evolutivo	de	aquellos	que	los	mantienen.

A.LL.F.

 (*) Merece considerar que toda organización rígida su-
fre las imposiciones penosas del tiempo y toda edificación que pre-
tende preservar la tradición sin la necesaria adaptación al am-
biente en que se encuentra y a las nuevas formulaciones de vida, se 
transforman en descomposiciones carcomidas que el tiempo vence.

Arthur L. Vasconcellos 

Psicografía de Divaldo P.Franco
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PALABRAS DE ALIENTO
El encuentro entre la Madre Teresa 

y la Princesa Diana en el Plano Espiritual
 

 

 Cierto día, la princesa Diana visitó a la Madre Teresa de Calcuta, abrien-
do su corazón. Le habló de sus angustias, de su vacío interior, muy a pesar 
de que llevaba una vida de glamour. Y confeso su deseo de hacer parte de su 
orden religiosa.

 La madre se conmovió con su relato, lleno de ternura y confianza, y vio 
mucha dulzura y bondad en el alma de aquella mujer simple, pero muy rica y 
famosa. Y, con gran cariño, buscó orientarla. Le dijo que ella era una princesa 
y, como tal, no podría pertenecer a su orden religiosa, de extrema pobreza. 
Entonces, la madre le dijo:
 - Diana, usted le podría donar ese amor a los niños indefensos. En su po-
sición, usted puede ayudar a muchas de ellas, que sufren... La caridad puede 
ser ejercida en cualquier lugar donde nos encontremos...

 La princesa volvió a su palacio y posteriormente se dedicó a visitar ni-
ños víctimas del Sida, esa enfermedad tan cruel, y ayudó, con enorme cariño, 
a niños mutilados por las minas de las guerras... Desde entonces, encontró la 
alegría de ser útil y el placer de servir.

 La Madre Teresa acompañó todas las noticias relacionadas sobre ella 
tanto en TV como en los periódicos. Y, entre aquellas dos mujeres, vínculos 
de amor pasaron a existir.
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 El tiempo pasó. Algunos meses después, la princesa, amiga de los su-
frientes, la Rosa de Inglaterra, como era conocida mundialmente, vino a des-
encarnar en un accidente que golpeó a todos.

 La madre, muy conmocionada, al enterarse del hecho, se apresuró a 
tomar decisiones y a cancelar compromisos, con el fin de asistir al funeral, 
días después.

 Sin embargo, algo cambio sus planes. Su salud, muy inestable, la llevó 
a la cama. Días después, la Madre Teresa también falleció.

 Entonces, Joanna de Ángelis nos contó los acontecimientos sucedidos, 
del “otro lado”...
 
 La Madre Teresa fue recibida en una fiesta de luz, bajo la cariñosa asis-
tencia de Teresa de Lisieux, o Santa Teresita del Niño Jesús, como es recor-
dada en la Iglesia Católica. Permaneció consciente de su proceso desencar-
natorio, en la paz de consciencia que su vida honrada le hiciera merecer. Y es 
entonces cuando ella le pregunta a la religiosa que la recibiera, donde estaba 
Diana. Y Teresa de Lisieux le cuenta que la princesa, debido al choque cau-
sado por el accidente, estaba durmiendo, aún en descanso y recuperación.

 La Madre Teresa de Calcuta velando por la princesa, le hace compañía, 
ora por su armonización. Y, en el momento del despertar, cuando Diana abre 
los ojos ante la vida espiritual y reconoce la grandeza del amor de Dios, he 
ahí que ella vuelve a ver a la madre, la religiosa afectuosa y amiga que, con 
extremado amor, le dice:

 - “Ahora, hija mía, usted está lista para ser aceptada en mi orden. 
Iremos a trabajar juntas, con la bendición del Señor.”

 - Nosotros, que sabemos cómo es el mundo espiritual de fascinante, 
dice Divaldo, ¡imaginemos el júbilo de ese encuentro!

Por: Divaldo Pereira Franco  
Traducción al español: Oscar Cervantes Velásquez 

(Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís) 
Santa Marta - Colombia
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EDITORIAL
  Desde hace siglos, y en la evolución de la historia social del ser hu-
mano, se comprueba que la ambición y el egoísmo son rasgos característicos 
de nuestra personalidad que muy difícilmente sabemos controlar y elimi-
nar.

 En todas las épocas de la humanidad, el egoísmo por un lado, y la 
ignorancia por el otro, han sido las lacras más graves en la conducta del ser 
humano, llevando a este a graves consecuencias en lo que a su futuro espi-
ritual se refiere; aunque su apariencia en la materia esté llena de triunfos 
materiales, riquezas, oropeles, halagos o reconocimientos múltiples.

 Sabemos cuantas injusticias se han cometido al amparo de aquellos 
que han preferido las glorias en la tierra antes que un futuro dichoso y feliz 
en su interior. La búsqueda de la felicidad es algo innato al ser humano 
desde que nace; el mérito de acertar dónde ha de buscarla ya es otra cosa 
distinta.

 Hay quien cree que la felicidad se encuentra en la acumulación de 
posesiones, bienes materiales, otros creen que la felicidad está en satisfacer 
de forma inmediata los deseos que nos surgen al instante, sin reparar si esa 
satisfacción, genera perjuicios a terceros por los métodos a utilizar para po-
der conseguirla.

 Sea como fuere, multitud de pensadores a lo largo de la historia nos 
han remarcado que la felicidad es un estado imposible de conseguir total-
mente durante la vida; otros nos indican lo contrario, pero la gran mayoría 
de ellos coinciden en que no se encuentra en las cosas externas a nosotros, 
sino en nuestro interior. 

 Esta circunstancia no está del todo bien comprendida por la ma-
yoría de los seres humanos, que, cegados con frecuencia por lo que nues-
tros sentidos físicos nos presentan, y unido a nuestras carencias de carácter 
y hábitos egocéntricos, solemos decantarnos con facilidad por lo externo; 
en vez de cuidar nuestro interior con hábitos saludables de conducta recta, 
pensamientos honestos y sentimientos nobles que nos aporten el equilibrio 
y la paz íntima que precisamos para ser felices verdaderamente.
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Lamentablemente, estas reflexiones conducen siempre al debate en-

tre “ser y tener”. Esta enorme confusión en muchas personas, que creen 
alcanzar la felicidad cuanto más tienen, a costa de lo que sea, aunque deban 
violentar los derechos, libertades o intimidades de los demás (*). 

Apenas se percatan de que es mucho más importante “ser” que “te-
ner”; puesto que lo primero nos humaniza y nos acerca a nuestra auténtica 
dimensión y realización personal, mientras que lo segundo nos esclaviza 
por dos veces; en primer lugar, para alcanzar aquello que queremos, muchas 
veces aceptamos acciones y pensamientos contrarios a nuestros principios, 
aspecto que a la larga creará sufrimiento moral en nosotros; y en segundo 
lugar, cuando uno ha “poseído” el objeto que tanto anhelaba se vuelve a 
esclavizar a él por el miedo a perderlo, o por considerarlo insuficiente.

La moderna psicología cognitiva nos aclara que los deseos que te-
nemos muchas veces son irracionales; que no es preciso “tener” para “ser” 
feliz. Que aquellos deseos que nosotros mismos evaluamos como objeto de 
nuestra felicidad, son meramente eso, objetos, y por sí mismos no nos repor-
tarán más que una satisfacción efímera y poco duradera.

La felicidad se encuentra en el equilibrio emocional; definiendo el 
mismo como una filosofía de vida que sea, por encima de todo, coherente 
con nuestros principios y conforme a nuestra conciencia. Para ello, nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones han de ser armónicos y equilibrados, 
con un alto discernimiento de aquello que interiormente nos reporta paz y 
sosiego, o lo que es lo mismo, felicidad interior.

Probado está que, en la aceptación de las dificultades de la vida me-
diante actitudes positivas, la persona se refuerza y se fortalece interiormen-
te. No hay que facilitar el paso a la rebeldía o la depresión que se instala en 
nosotros con facilidad cuando, ante cualquier contratiempo pensamos que 
todo es injusto y que merecemos otra cosa.

Desconocemos en profundidad las causas de muchas contrarieda-
des que nos ocurren y cuyo origen se encuentra en nuestro pasado; concre-
tamente, en nuestras vidas anteriores. Es por ello que, la mejor actitud es 
valorar las pruebas que la vida nos presenta como auténticas experiencias 
evolutivas, de las que extraer lo positivo que nos refuerce interiormente; sin 
dar paso a la depresión mediante una actitud valiente y totalmente respon-
sable.
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 Aquí el conocimiento espiritual nos ayuda enormemente. Cuántas 
veces comprobamos cómo muchas personas, en busca de la gloria efímera 
de los placeres o del dinero, son capaces de arruinar su vida al no tener nin-
gún tipo de escrúpulos con los que se encuentran a su alrededor. El egoísmo 
los ciega, y la efímera máscara de los sentidos los lleva a forjarse un lúgubre 
y sufriente destino espiritual para el día de mañana; esclavizándose no sólo 
a sus deseos más innobles, sino también debiendo reparar con el dolor y el 
sufrimiento aquellos desmanes cometidos por su ambición.

 Las leyes evolutivas son justas y perfectas: “la siembra es libre, la 
cosecha obligatoria”; esta es la máxima de la ley de causa y efecto, que repa-
ra, educa y corrige las desviaciones de las almas a través de las experiencias 
que van asimilando, tanto en las existencias en la tierra como cuando retor-
nan al plano espiritual.

 Aprendamos pues que, es en nuestro interior, y en ninguna otra par-
te, donde hemos de forjar nuestra felicidad y nuestro destino; la conciencia 
que nos sostiene y nos anima es una fiel y adecuada consejera. No la silen-
ciemos; oigamos su voz, porque ella misma no es otra cosa que la conse-
cuencia de nuestro acervo espiritual, de nuestra trayectoria de siglos, vida 
tras vida, experiencia tras experiencia.

 El trabajo de control de nuestras debilidades y defectos, la actitud 
positiva ante los reveses de la vida y la consciencia de nuestras propias li-
mitaciones, fortalecerá nuestro carácter de tal forma que, junto a nuestra 
conciencia, nos permitirá discernir lo adecuado y conveniente para nuestra 
propia felicidad en cada momento de nuestra vida, sin ser cegados por las 
ilusiones efímeras y esclavizantes que siempre derivan en la frustración y el 
desequilibrio.

A.LL.F

¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?
Pascal – Matemático, Físico y Filósofo (1623)
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LEYES UNIVERSALES
EL AURA II

  
 
 
 
  
 
 Aun cuando la tonalidad del aura de cada persona varía en cada mo-
mento, influenciada por la calidad de los sentimientos y emociones, a medida 
que se producen; el aura de toda persona tiene unos colores básicos. Y estos 
colores básicos también sufren alteración, a medida que la persona cambia su 
conducta, en uno u otro sentido.

 Con el fin de dar una idea que nos ayude a identificar por su aura a las 
personas, y pueda ayudar en algo a aquellos de nosotros que podamos comenzar 
a percibir la videncia psíquica, a continuación va un detalle de los colores aúri-
cos, básicos, con algunas aclaraciones, a fin de poder interpretar la interferencia 
de tonalidad cromática en los colores básicos del aura, que modifican en parte 
su significado.

 BLANCO.- Es la tonalidad de la pureza, de la irradiación de los pen-
samientos puros. Blanco radiante, como el que irradiaba el sublime Nazareno, 
gran pureza. Blanco lirio, simboliza la pureza del alma.

 ROSADO.- Amor espiritual, amor fraterno. Cuanto más claro, más 
puro. Cuando el color básico rosado se halla influenciado con el rojo, refleja 
un temperamento emotivo con bondad. Todo sentimiento de amor y bondad, 
reflejará un suave tono rosado.

 AZUL.- Esta tonalidad del aura, está en relación con el sentimiento 
espiritual, pero depende de la tonalidad. Por ejemplo: un azul claro refleja espi-
ritualidad en la persona, mas cuanto más claro. Y el deseo del conocimiento ele-
vado, refleja un azul celeste claro y resplandeciente. Menos claro, indica senti-
miento de devoción religiosa. Pero, en los religiosos dogmáticos o de fanatismo 
religioso, intransigente o devoción egoísta, refleja una tonalidad de color oscuro 
desagradable.

 AMARILLO.- Esta tonalidad en el aura, refleja inteligencia, en relación 
a su brillantez. Unido al rosado, refleja una inteligencia dedicada al bien. Unido 
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al azul claro, indica una inteligencia al servicio de un ideal espiritual. En cam-
bio, manchado de marrón o castaño oscuro, indica una inteligencia egoísta. Y 
manchado de negro, indica inteligencia dedicada al mal.

DORADO.- Sabiduría. Acompañado de rosado, es la sabiduría al servi-
cio del bien; y que generalmente, ese aura está completada con azul claro.

LILA.- Religiosidad. El color de los sentimientos religiosos, culto, ado-
ración.

VERDE.- Si es verde claro, significa afabilidad, delicadeza, cortesía, 
blandura. Y si esa aura contiene también rosado, significa en una persona el re-
nunciamiento a sí misma en beneficio de sus semejantes. Claro que, manchado 
de marrón y amarillo, significa celos y hasta dolencias físicas. Un verde oscuro 
grasiento y sucio, lo contienen las personas envidiosas.

ROJO.- Emotividad, pasiones violentas, temperamento irritable, depen-
diendo de la tonalidad. Rojo esmeralda, indica una persona irritable, iracunda; y 
con manchas pardas-marrón, iracunda, soberbia; si las manchas son negras, ira-
cunda y malvada. Toda persona que se deja dominar por la ira, en esos momen-
tos desprende ráfagas de un rojo escarlata que, cual relámpagos, hacen impacto 
en el aura hacia donde la ira va dirigida, perjudicándola. Rojo rosado, emotivi-
dad con bondad. Rojo oscuro, sensualidad. Rojo carmín, indica amor romántico 
hacia el sexo; pero, si hay concupiscencia o excitaciones sensuales, se modifica 
a rojo oscuro.

MARRÓN 0 CASTAÑO.- Esta tonalidad se origina de las vibraciones 
mentales egoístas. Marrón oscuro, egoísmo fuerte.

GRIS.- Las diversas gamas del color gris en el aura, indican estados 
depresivos, de pesimismo, tristeza, temor, miedo, hasta mentira, hipocresía, 
sentimientos enconosos, según la tonalidad. Todo estado de ánimo depresivo: 
melancolías, pesadumbres, etc., según los grados de intensidad que tenga, pro-
ducen desde el claro al oscuro, y violáceo pálido al oscuro.

NEGRO.- Maldad. Todas las tonalidades oscuras en el aura, son negati-
vidad, sentimientos ruines. El color negro identifica la maldad, odios, rencores, 
envidias con deseos de maldad. El aura y el cuerpo astral de los malvados, son 
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negros. Un pensamiento de odio, de crimen, teñirá el aura de cárdeno-morado 
gangrena y negro lodo. Vibrar en odio, a más de atraer a entidades desencarna-
das del mal, es sembrar sufrimientos futuros.

En los seres poco evolucionados, que viven tan sólo la vida para sí, 
predominan los colores rojo, pardo y demás tonalidades oscuras en su aura; 
aclarándose a medida de su evolución.

Tengamos presente que, nuestra aura espiritual y psíquica, son la mani-
festación de nuestra condición espiritual.

Por ella, los seres espirituales superiores y los del astral, también pue-
den apreciar fácilmente nuestra condición moral.

Como puede apreciarse por lo expuesto, la tonalidad cromática del aura 
de cada cual, está en relación a sus pensamientos, sentimientos y deseos, que 
componen su conducta para con los demás y para consigo mismo; y que son el 
resultado de su estado evolutivo.

La influencia de cualquiera de las tonalidades citadas, modifican el sig-
nificado de los colores básicos.

Quien lleve una vida dentro de la práctica del bien, fraternidad en servi-
cio, su aura será de hermosos matices claros y brillantes; quien viva dominado 
por el egoísmo o las bajas pasiones, su aura será opaca y manchada, y hasta 
negra.

Orientémonos hacia el estudio de las leyes de la Vida para alcanzar la 
sabiduría, hacia la superación de las imperfecciones y la fraternidad en servicio; 
y nuestra aura alcanzará los hermosos matices del rosado claro y azul celeste, 
brillantes; que nos abrirán las puertas de las moradas de Luz, Amor y Felicidad, 
que os desea de corazón,

SEBASTIÁN DE ARÁUCO
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 En el devenir de la vida vamos descubriendo realidades en la medi-
da que experimentamos y observamos; sin embargo, la mayoría de ellas nos 
pasan desapercibidas ante el nivel de conciencia que todavía estamos muy 
lejos de haber desarrollado. Las causas principales que lo motivan pueden 
ser la falta de autoconocimiento, el no tener claro un rumbo y en conse-
cuencia el dejarnos llevar por las corrientes que nos circundan, envuelven y 
arrastran.

 Podemos sentirnos seguros por que pertenecemos a un grupo espi-
ritual, con unos ideales y unas intenciones elevadas. No obstante el camino 
lo debemos de recorrer por nosotros mismos. Las ideas, los estudios, los 
momentos vividos en el centro donde nos reunimos nos pueden transmitir 
algo de fuerza que nos ayude, pero esto no es el todo.

 Por lo tanto, el primer paso a realizar para vivir con mayor plenitud 
en el grupo espiritual al que pertenecemos es identificarnos e implicarnos 
plenamente con sus ideales. Anteponiendo el fondo (lo que realmente im-
porta y trasciende) sobre la forma (ideas pasajeras, circunstancias del mo-
mento, etc.)
 
 A partir de ahí se abre un mar de posibilidades así como de obstá-
culos. Posibilidades, pues es mucho lo que podemos hacer tanto para los 
demás como para uno mismo. También obstáculos, porque nuestras defi-
ciencias morales no tardarán en aparecer y crearán dificultades que se uni-
rán a las de nuestros compañeros que pondrán en riesgo la armonía y el 
equilibrio del conjunto.

 Si, efectivamente, son procesos complicados pero necesarios; nadie 
ha dicho que sea fácil cuando se asume la responsabilidad de, no solo es-
tudiar conjuntamente, sino también de buscar espacios necesarios de con-
vivencia que nos permitan conocer a los otros y conocernos mejor. Con el 
coraje de asumir nuestras realidades ante las taras morales que se manifes-
tarán ante las situaciones que se propiciarán en dichas convivencias.

 Si nos limitamos exclusivamente a las clases teóricas, al estudio y 

ARTICULO LIBRE
UNION Y SOLIDARIDAD 
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no dejamos espacios para la fraternidad sentida y vivida, poco podemos 
avanzar en el camino espiritual. En palabras de Divaldo Pereira: “La mente 
puede estar iluminada por el conocimiento, pero si el sentimiento no está 
centrado en el amor, será vano todo ese conocimiento”.

Para que ese amor se manifieste hace falta voluntad, interés por el 
otro. Conocernos unos a otros, comprender, tolerar, respetar, ayudando a 
crear un clima espiritual en nuestro centro para que la gente que la frecuente 
se sienta feliz, en armonía; y para que las personas que lo visiten por prime-
ra vez perciban un ambiente familiar, de verdadera fraternidad; posterior-
mente llegarán los conocimientos, etc. 

Pero la primera imagen, el impacto, por así decirlo, que las personas 
se deben llevar es de paz y armonía. A partir de ahí las ideas son secunda-
rias puesto que los temas a tratar, los comentarios, los detalles se pueden 
olvidar con el tiempo, sin embargo, las impresiones y las sensaciones se que-
dan grabadas en la memoria. No se trata de aportar sólo buenas palabras o 
regalar un libro. De nosotros depende proyectar una buena o mala imagen 
de la doctrina espírita, con las consecuencias que ello conlleva.

Efectivamente, es mucha la responsabilidad. No podemos quedar-
nos con los atavismos del pasado y trasladar la herencia religiosa de antaño, 
es decir, buscar un momento a la semana para “reconciliarse con Dios”, para 
después olvidarnos de las personas que hemos tenido alrededor, pensando 
sólo en uno mismo y en nuestra propia “salvación”. Un grupo espiritual de 
ideales elevados exige algo más.

Estamos convocados a colaborar en la gran “causa” que por otra 
parte no es nuestra, forma parte de una planificación realizada hace siglos y 
que culminó con la doctrina espírita, para que viviésemos la moral evangéli-
ca en su plenitud. El conocimiento que es horizontal nos aclara y nos facilita 
el camino, pero el verdadero recorrido, la gran vertical es de caridad y de 
amor.

No podemos nadar entre dos aguas, llega la hora de la definición 
interior, aquella que parte de la conciencia, sin máscaras y que no tiene tes-
tigos. Partiendo del auto-compromiso de trabajar en la obra del Maestro 
desde nuestra extraordinaria pequeñez, para demostrar a la sociedad que 
vivir en valores y seguir a Jesús no es una quimera fanática ni mística, tam-
poco es excluyente de nadie, y sobre todo que cualquiera que se lo propon-
ga, con buena voluntad y cargando con su cruz puede conseguirlo. Para 
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ello hacen falta escenarios y espacios adaptados para tal efecto. Debemos 
concienciarnos, vivir en verdadera fraternidad para aportar todo el amor de 
que seamos capaces a todos aquellos que nos lo pidan. Por usar un símil, se-
ría algo así como un “grupo de protección civil” que se ha ido preparando y 
coordinando pacientemente, con verdadero esmero durante un tiempo para 
que, llegado el momento y sin desbordarse, atender a cuantas necesidades 
le vayan llegando.

Hemos oído muchas veces: “La doctrina espírita es el Consolador 
Prometido”. Pues bien, la pregunta sería: ¿consolador de qué? ¿El consuelo 
de la razón o del corazón? Pensemos en ello.

Sin duda no se trata de una especie de autoservicio a conveniencia; 
tampoco se trata de amoldarlo a nuestros intereses particulares. Ser espírita 
es algo mucho más profundo que nos compromete y nos conecta unos con 
otros.

Observemos como hoy en día cada vez hay menos líderes en el mun-
do, prácticamente ya no existen. Desde nuestro punto de vista el motivo es 
bien claro. Sin menospreciar la identidad ni el trabajo personal; la sociedad 
necesita ejemplos colectivos de solidaridad y no de capacidades individua-
les. Demostraciones en donde la fuerza de la unión, de las cualidades per-
sonales al servicio del prójimo; renunciando a nuestros egos, formando una 
verdadera familia espiritual, aportando y no compitiendo, tolerando y no 
juzgando, comprendiendo y respetando. Esa es la tarea de hoy.

No nos engañemos con espejismos que con el tiempo nos puedan 
llevar a la frustración o al fracaso. Tenemos los mimbres para triunfar; los 
conocimientos, los espacios en donde reunirse y compartir, la buena volun-
tad, los deseos de trabajo. Todo ello es garantía de éxito. Caminar juntos en 
los tiempos que nos han tocado vivir es pues una necesidad existencial, fun-
damental en nuestras vidas. No podemos dejar escapar esta oportunidad. 
Nuestro compromiso no es espontáneo o casual, obedece a lazos creados en 
el pasado para la consecución de unos objetivos muy claros, cuya finalidad 
consiste en el rescate de deudas del pasado y ascender un poquito más en el 
empinado camino hacia lo Alto.

J.L.S.
© Grupo Villena 2014
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 Mensajeros de las Estrellas
Los Extraterrestres y la Mediumnidad

Es gratificante y esperanzador  saber que, como hemos ido expli-
cando a lo largo de los meses, existan hermanos espirituales encarnados 
en otros mundos,  que no sólo nos puedan visitar sino que además co-
laboren en el crecimiento y desarrollo espiritual de este planeta. Es un 
trabajo coordinado y armónico, sutil, así como muy eficaz, y en el que no 
se inmiscuyen mucho más que los hermanos espirituales desencarnados 
en nuestros asuntos, tanto sociales como personales, ya que nuestro gra-
do de evolución y desarrollo espiritual todavía no nos permite aceptar 
de un modo general su presencia y labor.

Efectivamente, ocurre lo mismo que con la vida en el mundo es-
piritual, que participa y colabora en nuestra evolución pero que tampoco 
se manifiesta genéricamente de una forma ostensible para no perturbar a 
las conciencias; comparable a como ocurre en la escuela, es decir,  en cada 
edad una enseñanza distinta y cada vez más compleja pero asumible y 
perfectamente entendible para el alumno. Mucha luz para quienes esta-
mos acostumbrados a la oscuridad nos podría ocasionar perturbaciones 
y conflictos innecesarios. Por lo tanto, en cada momento de la historia y 
en cada época ideas renovadas, lo cual no nos exime de un esfuerzo en el 
análisis honesto para superar los prejuicios y sustituir viejas ideas anqui-
losadas por otras nuevas. Lo que hoy parece una quimera y apenas se le 
presta atención se convierte con el tiempo en una idea común aceptada 
por la mayoría. Siempre claro está, cuando ha superado todos los filtros 
de la lógica, racionalidad y experiencia.

Ahora bien, cuando hablamos de participación y colaboración 
por parte de estos seres venidos de otros mundos nos podemos pregun-
tar: ¿De qué clase de trabajos estamos hablando? ¿Los extraterrestres 
cumplen funciones distintas a los seres superiores desencarnados o son 
las mismas?

En primer lugar hemos de destacar la ventaja que supone poseer 
un cuerpo físico por estos auténticos “hermanos mayores en la evolu-
ción”. Sin embargo, como hemos comentado en otras ocasiones, a través 
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de la facultad natural para ellos, de desdoblamiento, pueden abandonar 
temporalmente su cuerpo, bien desde las naves o en otros lugares para 
acudir en estado espiritual y cumplir con su cometido en la Tierra.

Una de las funciones, poco conocida por la mayoría de las per-
sonas, es su colaboración con los espíritus superiores en el desarrollo de 
las facultades mediúmnicas de los encarnados. Hemos de tener en cuen-
ta que el hecho de que posean cuerpo físico les facilita la labor puesto 
que su vibración es más densa que la de los desencarnados, sus fluidos 
energéticos son distintos, lo cual les permite actuar con mayor afinidad 
y eficacia en el desarrollo de las mismas, sea videncia, psicografía, me-
diumnidad parlante o de incorporación, etc. Esto sólo ocurre en algunos 
casos y como complemento al trabajo del protector, que es, en definitiva, 
quien tiene el compromiso y la responsabilidad principal de su protegi-
do en el desenvolvimiento y trabajo posterior del futuro médium.

Además, los extraterrestres, también ayudan al mundo espiritual 
en la orientación y dirección de los grupos espirituales, ya que parti-
cipan de nuestras dificultades, nos comprenden perfectamente y son 
sabedores de las circunstancias de cambio de ciclo que envuelven a la 
humanidad en la actualidad porque ellos lo vivieron hace siglos. 

También hemos de tener en cuenta que los seres espirituales su-
periores que tutelan a personas con facultades mediúmnicas, aun pu-
diendo tener una gran elevación  y experiencia, en muchos casos hace 
mucho tiempo que no han encarnado, con lo cual sus fluidos muy su-
tiles, en algunas ocasiones, necesitan verse reforzados, por otros, como 
pueden ser los de estos hermanos extraterrestres, más densos, lo cual no 
significa que sean inferiores, el matiz está en sus vínculos con una mate-
ria física que momentáneamente han dejado en otro lugar lo que les hace 
más próximos a nosotros.

Como vamos viendo todo se enlaza en el universo, todo el mun-
do cumple con una función, el más adelantado ayudando al menos 
evolucionado, formando un conjunto armónico, no quedando ninguna 
pieza inútil ni al azar. En definitiva, toda una lección para comprender 
que todos podemos  en el crecimiento espiritual de la humanidad, desde 
nuestra pequeñez, insignificancia y enormes limitaciones.
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También es de destacar que pueden intervenir  en las manifesta-
ciones mediúmnicas en todas las facetas; parlante, de videncia, de escri-
tura, etc. Sus mensajes son de un contenido moral elevado ya que proce-
den de mundos, como mínimo, de regeneración. 

Recordemos el ítem a la pregunta 188, del capítulo IV del Libro 
de los Espíritus, donde Allan Kardec aclara: “Las condiciones de longevidad 
no son tampoco en todas las partes las mismas que en la Tierra y la edad de los 
individuos no se puede comparar. Una persona que falleció algunos años atrás, 
al ser evocada manifestó que había encarnado seis meses antes en un mundo 
cuyo nombre  nos es desconocido. Interrogada acerca de la edad que tenía enton-
ces en ese mundo respondió: No puedo precisarla, porque no contamos el tiempo 
como vosotros. Además la forma de vida no es la misma: nos desarrollamos aquí 
con mucha rapidez. Por tanto aunque no haga más de seis de vuestros meses que 
yo me encuentro aquí, puedo deciros que en lo tocante a la inteligencia tengo 
treinta años de edad que contaba en la Tierra.”

Como podemos comprobar con el anterior extracto, las manifes-
taciones extraterrestres son perfectamente posibles. No obstante, no ne-
cesariamente manifiestan su origen ni condición. A veces también para 
evitar la curiosidad o estimular la imaginación que pudiera distraer el 
contenido de su mensaje, pues su finalidad, por encima de todas es la 
regeneración moral del hombre, contribuir en su crecimiento espiritual, 
colaborando codo con codo con los seres superiores responsables direc-
tos de esta Humanidad. 

Para finalizar transcribimos unas palabras del gran médium bra-
sileño Francisco Cándido Xavier a propósito de Los Discos Voladores 
donde afirmaba lo siguiente: “La dureza de nuestro corazón se constituye en 
un obstáculo para un contacto definitivo y estrecho con los extraterrestres. Una 
evolución intelectual, iluminada por el Amor Fraterno, conforme a las enseñan-
zas de Jesús, debidamente practicadas, nos colocaría en condiciones de recibir 
a los seres superiores de otros campos cósmicos del Universo, comprender y 
asimilar las lecciones de progreso que nos pudiesen prestar”.

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

   SOCIEDAD Y POLITICAS

 La desaparición de las injusticias socia les, las ambiciones 
desmedidas y el dinero se fundamentará en base a que toda la 
nueva civiliza ción que habite este planeta, será consciente plena-
mente de su labor y en que los odios, rencores y ambiciones perso-
nales habrán quedado eliminados.

 La política que existirá entonces será aquélla que impulse al 
individuo hacia la conquista de los valores morales y espirituales 
que le capaciten para una mayor y más rápida evolución, posibili-
tando las relaciones sociales en base a la igualdad, la fraternidad y 
las relaciones de paz entre los pueblos; mediante un ajuste equita-
tivo de la distribución de la riqueza y la solidaridad total entre las 
diversas culturas, naciones y pueblos de la tierra.

 Fruto de la convivencia fraterna, se alcan zará un aprendi-
zaje más rápido por parte de todos, ya que cada cual aportará sus 
cualidades al conjunto, beneficiando ostensiblemente a la comuni-
dad a la que pertenezca.

 Al mismo tiempo, las inclinaciones todavía perniciosas que 
como residuos puedan quedar, irán poco a poco viéndose supera-
das por la construcción de unos esquemas sociales de conviven-
cias donde se verán fomentados al máximo los buenos hábitos, 
y donde ya habrán quedado totalmente superados la ociosidad 
perniciosa y la alienación en el trabajo.

 El empleo del tiempo libre será aprovecha do al máximo, 
intentando por todos los medios que sirva para el desarrollo ar-
mónico y equilibra do de las personas en el cultivo de todo tipo de 
actividades que les engrandezcan, tanto cultura les y deportivas 
como intelectuales y científicas.
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Por otro lado, la degeneración y el vicio no tendrán ya cabi-
da en esta nueva humanidad, puesto que estas taras sociales des-
aparecerán por sí solas de la conducta del nuevo hombre, no en-
contrándose en esta nueva sociedad rastro de ellas, porque todos 
los que hayan logrado clasifi carse para formar parte de la nueva 
civilización, tendrán adquirida la fuerza de voluntad suficien te 
para superar la tentación del vicio, y las cualidades morales que se 
precisan para no incen tivar nuevamente tendencias que puedan 
inducir a él.

Así pues, ya no podremos culpar a la socie dad del fomento 
de la delincuencia y el vicio; puesto que la igualdad será mayor, 
la justicia más ecuánime y objetiva y el sistema social y económico 
no propiciará desigualdades humanas no tables en el aspecto ma-
terial. Por ello, todos tendrán acceso a desempeñar un trabajo de 
acuerdo a su capacidad, posibilidades y responsabilidad.

Al no existir estas diferencias humanas, es necesario pen-
sar que la nueva sociedad no se dirigirá de forma anárquica sino 
consciente y responsablemente. Existirán órganos de dirección y 
gobierno que cumplirán su función perfectamen te, planificando el 
desenvolvimiento más idóneo para el desarrollo de la sociedad, y 
siempre guiados bajo pautas espirituales de altruismo y desinte-
rés.

En esta guía y planificación se contará también con el ase-
soramiento del mundo espiritual y de los colectivos humanos de 
otros planetas más avanzados que el nuestro.

Es pues muy interesante también hablar sobre los órganos 
de gobierno que existirán en la nueva humanidad que habitará la 
Tierra tras el cambio de ciclo que pronto va a ocurrir.

En este sentido, el gobierno que dirija el sistema social, los 
mecanismos de producción y el orden de la comunidad humana, 
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estará formado por las personas más capaces, aquéllas que reúnan 
mejores cualidades para desempeñar esa función de tanta respon-
sabilidad; por lo tanto, tendrán que demostrar un mayor altruis-
mo y desapego hacia lo material. Estas personas también serán 
sin duda aquéllas que tengan las cualidades apropia das y que no 
serán de ningún modo más importantes que nadie, sino simple-
mente más responsables en el ejercicio de su misión.

En cuanto al aspecto económico, será total mente diferente 
al enfoque actual: al no existir el dinero ni la riqueza, la avaricia ni 
la ambición, únicamente se explotarán los recursos naturales con 
el fin de abastecer la alimentación humana; nunca se buscará en 
ello la producción de éste o aquél sistema económico, sino simple-
mente el abastecimiento suficiente para el alimen to de la pobla-
ción, y sobre todo, no se cometerán violencias que puedan romper 
el equilibrio natu ral del planeta, como actualmente ocurre.

Todas las políticas sociales y económicas irán encaminadas 
a facilitar los recursos más que suficientes para el abastecimiento 
de toda la población, y por supuesto el hambre y la miseria dejarán 
de imperar en la Tierra.

A.LL.F.

Las bases espirituales de la sociedad son eternas; en cambio, todas 
las fuerzas sociales, políticas y económicas son transitorias.

Nicolás Berdiaeff- Filósofo Ruso 
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PÁGINA       POÉTICA
¡¡GRACIAS MUCHAS GRACIAS!!

A mis queridos y admirados hermanos del 
Grupo Villena, Los Pastoreros, Bocairente y 

Valen cia, con amor fraterno y grati tud infinita, por 
las muchas atenciones de sus almas recibi das . 

Yo quiero daros las gracias, 
hermanos del alma mía, 

por las muchas atenciones 
de las vuestras recibidas; 

por el amor que escanciáis 
en la copa de mi vida, 

para endulzar de mis penas 
la amargura que destilan. 

Pero no encuentro palabras 
para poder definirlas, 

para poder responderos 
en la forma merecida; 

porque mis labios son torpes
 y expresaros no podrían 
lo mucho que merecéis, 

lo que siente el alma mía. 

Si definirlas pudiera, 
¡cuántas cosas os diría 

del manantial que en mi pecho 
para vosotros germina 
en borbotones fraternos 
de amor y de simpatía, 
de admiración y cariño, 

de gratitud infinita! 
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Pero mis labios no saben 
expresar tanta armonía, 
el amor de un corazón 

que con los vuestros palpita 
y se siente más hermano 
de los hombres en la vida 

al caminar hacia Dios 
por la senda espiritista. 

En ella nos encontramos 
por Su Voluntad Divina, 
y juntos caminaremos, 
del Amor en compañía, 

sembrando del Bien el grano, 
la generosa semilla, 

para alcanzar de los Cielos 
las regiones infinitas. 

Entonces podrá pagaros 
con creces el alma mía 

todo el amor que escanciáis 
en la copa de mi vida, 

para endulzar de mis penas 
la amargura que destilan, 
y las muchas atenciones 

de vuestras almas queridas.

Mientras tanto conformaos 
con las notas de mi lira, 

que mi corazón le arranca 
con emoción contenida 
al no poder expresaros 

lo que siente el alma mía, 
la voluntad de este hermano 

que tanto os quiere y admira. 

Pues de otra forma no puedo 
expresaros la alegría, 

lo que el alma experimenta 
cuando se siente querida; 

cuando de otros corazones 
al unísono palpita 

y en pos dé la Eternidad 
y la Perfección camina. 

JOSÉ MARTÍNEZ 

 
 Poesía enviada por su autor, agrade ciendo la visita que los grupos citados 
realizaron invitados por la Asociación de Estudios Psicológicos y espirituales de 
Vigo, para celebrar el merecido homenaje al estimado y querido por todos José 
Martinez "Pepiño", por su insigne obra poética. 

 Labor de alta sensibilidad que ha conmovido nuestros más profundos 
senti mientos, por ello a tí, Poeta del Alma, desde estas páginas, te decimos gracias, 
por la inestimable colaboración prestada. Gracias en nombre de todos los lectores 
que tantas veces te han felicitado por la "Página Poética". 

 Nota: El homenaje a José Martínez (Pepiño) se celebró en el año 1990 en 
la ciudad de Vigo.
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REENCARNACIÓN
TODO SE PAGA

     Hace treinta años que conocí a Carlos y a Luisa; él era un joven 
pálido, enfermizo, de mirada dulce y melancólica; ella era casi una niña, 
aún no sabía llevar el vestido largo; parecía el símbolo de la modestia 
y de la humildad, y lo miraba fijamente al elegido de su corazón; me 
parece que aún los veo, ella sentada en un antiguo sofá y él sentado en 
una silla apoyado en el respaldo del canapé, es decir, en un brazo del 
mismo. El la miraba fijamente, y ella con la cabeza inclinada y los ojos 
medio cerrados, parecía que estaba magnetizada; ni uno ni otro pronun-
ciaba una palabra, pues cuando habla el corazón no hay intérpretes para 
ese lenguaje divino. Ellos se aislaban de tal modo, que aunque estaban 
rodeados de la familia de ella y de varios amigos, no se mezclaban en la 
conversación general, ni nadie osaba turbar su amoroso éxtasis; inspira-
ban respeto y admiración aquellos dos seres que no parecían pertenecer 
a la Tierra, silenciosos, tranquilos, reservados y tan humildes que no se 
atrevían a formular el menor deseo.

 Luisa no tenía madre, y esto aumentaba su natural timidez; se 
veía que en su hogar era una planta sin raíces, y Carlos era el rayo de sol 
que vigorizaba su frágil existencia. Siguieron sus relaciones años y años, 
y aunque él adoraba a Luisa, por evitar graves disgustos de familia, es-
pecialmente con su madre, que lo quería unir con una rica heredera, y no 
quería a Luisa porque ésta era pobre, Carlos, tolerante por excelencia y 
aconsejado por Luisa que le decía: “No quiero que le des disgustos a tu 
madre por causa mía; yo quiero tu alma, no tu cuerpo, yo te querré siem-
pre lo mismo si permaneces soltero que si le das tu nombre a otra mujer: 
tu alma yo lo sé que es mía, tu cuerpo será más tarde poseído por los gu-
sanos; de todos modos tengo que perderte años antes o años después; lo 
que es de la tierra, a la tierra vuelve; yo sé que las almas viven siempre, 
pues viviendo siempre, nuestra unión será eterna”. Y Carlos, alentado 
por estas palabras, recordando la frase de Dumas (padre), que decía: “La 
ciencia de la vida es confiar y esperar”; confiando en la justicia de Dios 
y esperando el cumplimiento de sus eternas leyes, se consagró a su ma-
dre, sin dejar por esto sus relaciones con Luisa. Diariamente le escribía 
amorosas epístolas, pues vivían muy lejos el uno del otro, transmitiendo 
el telégrafo sus citas cuando alguna dolencia le impedía escribir, y así 
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transcurrieron ¡treinta años!, siendo las cartas de ambos tan apasionadas 
como en su juventud.

La madre de Carlos llegó a cumplir noventa años, y cuando me-
nos se esperaba, Luisa cayó gravemente enferma: sintiéndose morir, pi-
dió que le telegrafiasen a Carlos su alarmante estado, y Carlos acudió 
a su llamamiento para recibir su último suspiro, y después de cerrar 
piadosamente los ojos de Luisa, aquellos ojos que tan amorosamente le 
habían mirado, el telégrafo le llamó de nuevo para que acudiera al lado 
de su anciana madre que esperaba la llegada de su hijo para morir. Su 
misión se había concluido en la Tierra; muerta Luisa, ya no tenia que 
servir de obstáculo a la felicidad de nadie.

La muerte de aquella anciana me impresionó profundamente, 
hasta el punto que como útil estudio le pregunté al guía de mis trabajos 
qué lazos, qué historia existía entre Luisa y aquella mujer que se negó 
siempre a las súplicas de su hijo (el que tanto quería) y no se ablandó a 
sus ruegos, consistiendo en verle triste y meditabundo repitiendo con 
firmeza: “Lo que es, mientras yo viva no te casarás con ella”. ¿Por qué 
tanta oposición? Siendo Luisa de muy buena familia, querida de cuantos 
la trataban, porque era un modelo de virtudes, ¿qué abismo había entre 
esos dos Espíritus que los separaba, causando la desgracia de dos almas 
buenas?.

“Veo que olvidas (me dice mi guía), lo que no debieras olvidar, y 
es que toda causa produce su efecto, sin que nada pueda impedir o des-
viar el efecto, una vez producida la causa. Nadie puede eludir esa ley, 
por elevado que sea el puesto que ocupe en la escala interminable de la 
evolución. Lo que hay arriba es como lo que hay abajo, y es la ley una”.

“Carlos y Luisa son dos Espíritus enlazados hace muchos siglos 
por un afecto poderosísimo; por eso para ellos los obstáculos terrenales 
no existen para entibiar su cariño, ¡se aman!, y en esta palabra está dicho 
todo”.

“En su encarnación pasada se unieron ante los altares y una hija 
vino a aumentar su felicidad, una niña cándida y buena, dulce y reflexi-
va, sensible y apasionada. Un joven del pueblo, un humilde obrero, logró 
atraer su atención, y los dos se amaron con delirio, porque el amor es el 
gran igualitario del Universo, es el que acorta todas las distancias; pero 
Carlos y Luisa querían para su hija un potentado, un noble que ciñera a 
sus sienes una corona ducal, y sus deseos se vieron cumplidos, porque 
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un noble con muchos pergaminos y un árbol genealógico lleno de escu-
dos de nobleza ofreció a la enamorada niña sus palacios, sus tesoros y 
su envidiable posición social; pero la niña contestó resueltamente: “No 
me uniré con nadie si no es con el amado de mi corazón; antes morir 
que serle infiel”. Y cumplió fielmente su palabra; el humilde obrero fue 
deportado acusado de traidor a la patria, muriendo en el destierro, y 
ella, su fiel prometida, vivió algún tiempo sin exhalar una queja. Sus 
padres fueron inflexibles ante su dolor, y la joven murió perdonándoles 
su ceguera.

“¿Merecerían en esta existencia Carlos y Luisa disfrutar las de-
licias de un amor correspondido? No; justo ha sido su sufrimiento y la 
madre de Carlos ha sido el instrumento de su martirio; no podía morir 
antes que Luisa porque era preciso que se cumpliera la ley, ya que por 
ellos, en su anterior existencia, murió en el destierro solo y abandonado 
un ser inocente, y el humilde obrero de ayer, ha sido la madre inflexible 
de hoy: Ellos seguirán amándose, ellos conquistarán la tierra prometi-
da, ellos se purificarán por el sufrimiento y no ejercerán la tiranía con 
los Espíritus que les pidan albergue en su hogar.

“La ley no es más que una; el que atropella, él mismo se atropella 
después; el que abusa de su autoridad, es víctima de su abuso. De esto 
se ríen los ignorantes y los orgullosos, pero los hechos los convencen a 
su debido tiempo, puesto que no puede ser dichoso el que ha causado 
la infelicidad de otro. Adiós”.

Dice muy bien el Espíritu; no admiten muchos el Espiritismo 
porque no quieren conocer su pequeñez y su miseria moral, pero ante 
la verdad no basta decir: no quiero creer que hay que inclinar la cabeza 
ante la sentencia que pronuncia uno mismo, como la inclinación Car-
los y Luisa, que siendo los dos muy buenos, muy sufridos, muy espiri-
tuales, tuvieron que vivir separados el uno del otro sin poderse liberar 
del misterioso maleficio que les hacía sufrir una contrariedad perpetua, 
esperando durante treinta años el indulto para un delito que ellos no 
sabían que habían cometido. ¡Cuánto hay que estudiar en la biblia de la 
humanidad! Por ella sabemos que todo se paga.

Amalia Domingo Soler.

Artículo extraído del libro “Hechos que prueban”.
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24:15 Cuando vean en el Lugar santo la Abominación de la desolación, de 
la que habló el profeta Daniel —el que lea esto, entiéndalo bien—. . .

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

* * *
Al leer esto se nos viene a la cabeza algo parecido a un acertijo, casi indes-

cifrable, ¿Qué querría decir el Maestro con todo esto? ¿Son ideas sueltas o siguen 
quizás un encadenamiento de hechos? ¿Nos transmitía alguna información relevan-
te? Dentro de nuestra limitada comprensión, deseamos hacer un esfuerzo que aclare 
las dudas suscitadas y arroje un poco de luz ante estas inquietantes palabras.

Si entendemos como lugar santo, determinadas confesiones religiosas en 
todo su conjunto, estas palabras pueden encerrar probablemente toda una serie de 
acontecimientos que están saliendo a la luz pública de todos aquellos casos de pede-
rastia que lamentablemente han acontecido en el seno de las mismas.

Abominable, según el diccionario de la real academia de la lengua, quiere 
decir que desagrada profundamente, y penosamente es muy cierto que nos ha causa-
do gran tristeza conocer estos hechos, y más todavía si cabe, la escasa adopción de 
medidas para erradicar este mal. 

Al margen también se podrían citar y tener en consideración otros aspectos 
en los que ciertas instituciones quizás deberían haberse pronunciado, posicionándo-
se al lado y a favor de los más débiles y necesitados. El estancamiento moral les ha 
impedido desprenderse del condicionamiento histórico. Nadie está exento de come-
ter errores, los hay en todos los estamentos e instituciones de toda índole, Dios nos 
libre de hacer de estas palabras una crítica destructiva, “El que esté libre de pecado 
que tire la primera piedra”.

No entra en nuestros deseos profundizar en estos acontecimientos sino de-
nunciar la falta de medidas que les permita retomar ante la Sociedad una imagen 
pública mucho más favorable y acorde a sus principios, que viniese finalmente a 
arrojar un rayo de esperanza, tan necesario en estos momentos de grandes dudas de 
fe.

En este breve análisis podemos concluir que el Maestro vislumbró estos he-
chos como previos a la instauración de la Nueva Humanidad en la tierra, y también 

TRANSICION PLANETARIA
SEÑALES PRECURSORAS II
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la  decadencia o falta de pureza en muchas de las doctrinas religiosas y espirituales, 
especialmente en aquellas que se atribuyen, ser los representantes de Dios en el 
mundo.

 Es fruto de la propia evolución del ser humano, todos somos espíritus en 
proceso de mejora y pertenecer a uno u otro credo, incluso alcanzar una jerarquía 
elevada dentro de los mismos no nos hace más perfectos, ni mejores. Muchos de 
nosotros, que ahora pertenecemos a sociedades, grupos e instituciones de carácter 
espiritualista, ya participamos dentro del seno de los mismos en otras encarnacio-
nes, y cometimos muchos errores, consecuencia de nuestras carencias y defectos, 
con lo cual, todos sin excepciones estamos en el camino de la regeneración y de la 
reforma interna, nadie escapa al trabajo de la propia construcción de si mismo.

Por tanto no nos debe extrañar que Jesús señalara también este tipo de 
desajustes dentro del seno de las confesiones espirituales, que sin duda se pueden y 
se deben corregir, esa es la responsabilidad que tienen los dirigentes, no ocultarlos 
sino ofrecer todo un ejemplo de humildad, honestidad y sinceridad al reconocer 
los fallos y poner las soluciones. Eso es lo que espera toda la sociedad, un ejemplo 
de transparencia y de rectitud por parte de cualquier institución que han de ser los 
primeros en dar ejemplo y manifestar en toda su extensión la práctica del evangelio, 
que es precisamente lo que predican y el principal objeto de su existencia.

Por tanto causa desolación conocer que se puedan producir este tipo de 
hechos en el seno de  instituciones, que deberían ser modélicas, y que después de 
tantos siglos, parece que no están a la altura de las circunstancias, sino a veces lo 
contrario, tienen que pasar siglos para aceptar que no se actuó dentro de los paráme-
tros que deben autoexigirse a sí mismas, sobre todo en velar porque los componen-
tes de la misma al menos hayan adquirido unos valores éticos y morales propios de 
su condición.

Todo esto insisto no es una crítica destructiva, y no podemos sino recono-
cer los muchos méritos y buenas acciones que indudablemente hay que conceder a 
dichos credos e instituciones, y además que representan para millones de fieles su 
fe y su doctrina, gracias a ellas se ha mantenido durante siglos la tradición y la fe, 
nada que objetar, solo hemos querido manifestar nuestro punto de vista, y expresar 
que para estar completa y perfectamente legitimados en cualquier opción hemos de 
transmitir limpieza, humildad y rectitud, con lo cual no hay que perder el tiempo ni 
actuar con miramientos cuando se trata de regenerar y ayudar a la propia institución 
a mantenerse lo más fiel a sus principios, sea cual sea esta institución.

G.H.R.
© Grupo Villena 2014
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CRÓNICA DE UN ENCUENTRO
En el fin de semana, días 14, 15 y 16 de marzo, con un tiempo 

primaveral que anunciaba la retirada del invierno, tuvo lugar en Alfás 
del Pí (Alicante) la celebración de las IV Jornadas Espíritas del Medi-
terráneo. Evento que contó con la participación de varios grupos de la 
zona así como asistentes individuales. Sin duda los elogios siempre son 
bienvenidos cuando los acontecimientos cumplen con los objetivos para 
los que están proyectados.

No ocurre así en este caso, pues después de los años anteriores, 
el propósito no era tanto en esta ocasión impartir ideas o conocimientos 
sino compartir vivencias y experiencias que a todos nos enriquecieran 
todavía más a través del aprendizaje y la diversidad de opiniones y mé-
todos de trabajo.

Podríamos destacar varios hechos importantes que han aconte-
cido; pero me quedaré sólo con uno a través del cual fueron canalizán-
dose todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y vivencias que 
durante este intenso fin de semana vivimos todos aquellos  que pudimos 
acudir. 

Este hecho relevante no fue otro que el de LA PARTICIPACION 
ACTIVA DE TODOS LOS ASISTENTES. Mediante la técnica improvi-
sada, simpática y atrevida de la “mano alzada”; fueron desfilando uno 
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tras otro todos los asistentes al evento. A todos los pudimos escuchar, de 
todos pudimos aprender, con todos nos pudimos emocionar.

Sin barreras de edad ni de preparación, jóvenes, mayores, neó-
fitos, expertos, y así todos. Incluso los más reticentes a manifestarse en 
público pudieron romper las amarras de la timidez gracias al ambiente 
que allí se vivió y que obedecía sin duda a dos premisas importantes: 
Libertad y Amor, presentes durante todo el tiempo que duraron las jor-
nadas.

Libertad para expresar las ideas sin ningún complejo, sin cor-
tapisas, sin las formalidades de rigor de otros eventos que impiden la 
manifestación espontánea de los sentimientos de las personas. Y amor, 
porque desde el primer acto  y el primer minuto hasta el cierre final de 
las jornadas, fue este el sentimiento que prevaleció por encima de todos. 

Un sentimiento que afloró de forma simple y espontánea, cuyo 
catalizador fue la amistad sincera, el comentario instructivo, las expe-
riencias y conocimientos compartidos; todo ello aderezado con la base 
de la alegría y la jovialidad que se permiten espíritus afines, imperfectos 
sí, pero afines en el compromiso y la voluntad de querer mejorar día tras 
día, con auténticas ansias de progresar para poner al servicio de los de-
más las bondades y ejemplos recibidos de esta maravillosa doctrina de 
amor al prójimo.

Así pues amigos, fue la fraternidad, sentida y realizada, la sim-
patía y el afecto mutuo el que nos permitió experimentar momentos de 
felicidad interior extraordinarios. 

Sirva pues la experiencia de estas jornadas para redescubrir de 
forma ya definitiva que “sólo por el amor” encontraremos dentro de esta 
doctrina la auténtica realidad que auto-iluminará nuestra alma; prepa-
rándonos para retos de mayor enjundia y equilibrando nuestro espíritu 
al encontrar definitivamente el auténtico sentido de nuestro trabajo en la 
tierra.

Con amor fraterno.

Grupo Villena



27

Amor paz y caridad

VALORES HUMANOS

  
 
 
 
  Al comenzar a escribir este artículo siento que se me 
estaba quedando en el tintero, es decir, que debiera haberlo abordado 
mucho antes, pues no exagero si digo que sin alegría en una persona 
al resto de los valores que posea es como si les faltara algo. La alegría 
es como ese punto de sal que no ha de faltarle a toda buena comida.

 Si en nuestra personalidad nos esforzamos en desarrollar una 
buena base de valores humanos, que nos ayuden a desenvolvernos 
tal y como nos impulsan nuestros más nobles sentimientos y deseos, 
no hemos de olvidarnos en ningún momento de sazonar todos ellos 
con un animoso toque de alegría, que sin duda potenciará los mis-
mos, y nos hará más fácil el camino de la vida. 

 En efecto, el camino de la vida es más fácil si lo vivimos con 
alegría, con un deseo intenso de vivirla, con un deseo intenso de 
aprovechar cada momento, cada experiencia que nuestro destino 
paulatinamente nos depara.

 Todo en este mundo está irradiando vida, armonía. Todo en la 
Creación es una cadena de acontecimientos que se perpetúan y que 
dan al género humano la oportunidad de regenerarse, de aprender, 
de descubrir cada día cosas nuevas y soluciones a los problemas que 
se plantea.

                                     LA ALEGRÍA 
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Sólo la maldad del hombre acaba por descomponer tempo-

ralmente esa cadena de vida y de alegría que la Naturaleza otorga al 
ser humano para su bienestar, mantenimiento, adelanto y progreso. 
Es sólo el hombre, con sus desatinos, por su ignorancia o maldad, 
quien rompe el equilibrio natural y trae la desgracia a sí mismo; y es 
por ello, que el propio hombre tiene la solución y el poder dar fin a la 
tristeza, al sufrimiento...

“Una vida sin alegría, no es vida, es señal de que algo no anda 
bien en nuestro interior, porque la propia vida es una sinfonía de ale-
gría,” expresado así en palabras del popular psicólogo español Ber-
nabé Tierno, y es cierto, la misma armonía de la naturaleza, de todos 
los seres vivos contagia alegría a la vida y nos llama a ser alegres, a 
llevar ese aire dinámico, vibrante, de fuerza y entusiasmo en nuestras 
relaciones, que nos haga disfrutar de nuestro trabajo, de nuestras ac-
tividades, etc.

La alegría llama a la alegría, y la tristeza atrae sólo tristeza, 
esto es parte de una ley, es por esta razón que hemos de aprender a 
vivir con paz interior, esforzándonos por superar los momentos de 
dificultades sin perder la calma, con fuerza de voluntad, para poder 
ver después en el tiempo con satisfacción y alegría los frutos de nues-
tro trabajo.

Alegría no es sinónimo de irresponsabilidad, como muchas 
veces suele decirse en ese tono «qué alegre es». Porque cuando digo 
alegría hablo de una alegría sana, jovial que proviene de lo más pro-
fundo de nuestra alma y que es el premio de los aciertos en nuestras 
obras, que nuestro espíritu sabe reconocer tranquilizando y fortale-
ciendo nuestra conciencia superior, por eso la alegría sale de dentro, 
no hay que buscarla fuera de nosotros, no se halla en ningún lugar, 
que bien lo expresó Rabindranaz Tagore: «Buscas la alegría en torno 
a ti y al mundo ¿no sabes que sólo nace en el fondo del corazón?»

Buena parte de la juventud pierde la alegría natural que traen 
desde su más tierna infancia, que después muchos ya no encuentran 
nunca, ¿por qué? porque buscan la felicidad tan sólo en las cosas ma-
teriales y se olvidan del verdadero significado de la alegría, que es 
un sentimiento natural de nuestro espíritu, que emana de los buenos 
propósitos, ideales nobles, buenas acciones, etc.
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Es por eso que las personas de espíritu sano, fuerte y noble, 
hallan la alegría en las cosas más sencillas, viven la vida con orden, 
se ganan el respeto de sus amigos y familiares y saben igualmente 
repartir con generosidad el beneficio de la alegría.

En cambio las personas malvadas, son débiles de espíritu, in-
sensibles para captar las maravillas de la naturaleza y sentir los más 
elevados sentimientos; obsesivos y deprimentes, no contagian más 
que pavor, miedo, violencia a su alrededor y no encuentran la alegría 
ni al más alto precio, y cuando creen que la hallan se les va de las ma-
nos.

Es necesario que aprendamos a vivir sin rencor, sin maldad, 
sin egoísmo, y la alegría comenzará a brotar de nuestro interior. He-
mos de comprender que los defectos morales y las debilidades hu-
manas son un gran impedimento para que nuestro corazón pueda 
sentir la alegría de vivir, y demos rienda suelta al deseo de compartir 
nuestra felicidad con los demás y los buenos sentimientos que mu-
chas veces llevamos escondidos y ocultos en nuestro interior y no los 
dejamos salir.

Realicémonos en aquello que nuestro yo superior nos pide 
a gritos, hagamos un esfuerzo por cumplir los objetivos que como 
espíritus hemos traído a la Tierra y veremos cómo nuestra vida se 
transforma en impulsos positivos, en esperanza, veremos como una 
fuerza nos sale de dentro que nos lleva a dejar a un lado la monoto-
nía, la soledad, la tristeza y nos nace un deseo de unirnos a los demás, 
sentiremos que la vida está llena de contenido y de metas a nuestro 
alcance.

F.H.H.
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RESPUESTA ESPIRITUAL 

En constante confusión
tu mente no determina,
que la justicia divina
es la suprema razón.

En más de una ocasión 
tu mente se te enmaraña,

si el pensamiento te engaña 
te engañará la razón.

Mas... si tienes afición
a nobles filosofías,

si en tu mente desconfías,
recurre a tu corazón.

Que si es buena la intención, 
este jamás os engaña;

cuando la mente se empaña 
queda limpio el corazón.

Esta es la humilde opinión
de un hermano que te aprecia, 

y... ni la ciencia desprecia, 
ni desprecia la razón.

TOABIAS - 1.952 

(Protección espiritual de FRANCISCO MARIN)
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 FRATERNIDAD EN GRUPO
RIESGOS Y PELIGROS

 
 Todo proyecto de bien, encaminado al servicio al prójimo y con 
bases de autentica fraternidad y evolución moral, cuenta siempre con fuer-
zas opositoras que constituyen riesgos capaces de encaminar al fracaso tan 
nobles ideales.

 Además de las fuerzas que oponen resistencias, los peligros no vie-
nen únicamente desde el exterior, sino que, muy frecuentemente, el ger-
men del fracaso de cualquier proyecto radica en las actitudes y deficiencias 
de los propios integrantes del proyecto.

 Cuando nos focalizamos en el desarrollo de un grupo espiritual, las 
determinaciones nobles, altruistas, e intenciones de crecimiento espiritual 
son los cimientos de un buen edificio. Solamente hay que cuidar el desarro-
llo de la obra, salvando los obstáculos que aparecen para que el final de la 
construcción llegue a buen término.

 Fundamentalmente los inconvenientes parten siempre de aque-
llas deficiencias de carácter, aquellos defectos que todos tenemos y que, en 
buena medida son capaces de entorpecer la normal convivencia y toma de 
decisiones de los componentes de un grupo a la hora de avanzar por los 
caminos aceptados por todos.

 Entre estos inconvenientes, hay algunos que son más perjudiciales 
que otros porque afectan directamente al proceso en sí de construcción de 
un grupo espiritual. Entre los más difíciles de erradicar se cuenta sin duda 
el personalismo, el amor propio y la ambición de poder. 

 El primero de estos tres es consustancial con nuestro ego inferior; 
aquel que nos induce constantemente a intentar imponer nuestros criterios 
por encima de los de los demás, creyéndonos superiores en capacidades y 
atributos.

 Lamentablemente este tiene que ver mucho con el amor propio que 
a veces no sabemos deslindar de nuestro carácter como un defecto; convir-
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tiéndolo en una virtud que confundimos con autoestima. El amor propio 
es la forma en que nuestro egoísmo se disfraza para auto-engañarnos; es la 
manera en que compensamos nuestro orgullo y nuestra falta de humildad.

De forma intima, por nuestras herencias del pasado, el ansia de po-
der, a veces disfrazada de falsa humildad, nos convierte en personas ambi-
ciosas de que se reconozcan nuestros méritos y competencias. La auténtica 
realidad es que, este defecto se haya muy enraizado en nuestro psiquismo 
sin apenas darnos cuenta. Constituye una falta de tolerancia para con las 
decisiones y opiniones ajenas, y nos reviste de una impaciencia injustificada 
que nos hace caer en la falta de caridad para con nuestro prójimo.

Es evidente el hecho de que, cuando las personas que forman un 
grupo apenas se conocen, los defectos de cada uno quedan conveniente-
mente ocultos para la mayoría. Pero, al igual que en una pareja que convive 
junta, cuando los miembros de un grupo se van conociendo en profundi-
dad, los defectos de todos salen a la luz; antes o después, y es el preciso mo-
mento para dar testimonio de las buenas intenciones y de los conocimientos 
que vamos aprendiendo.

A partir de aquí, y en función de cómo se adopten las decisiones 
adecuadas, este grupo o institución tendrá plena vigencia y viabilidad futu-
ra basada en relaciones de profunda y noble fraternidad, o por el contrario 
irá deslizándose por la inclinada pendiente del abismo hasta su desapari-
ción; dirigido por los egos particulares de cada uno, la intolerancia respecto 
a las faltas de los demás y la intransigencia a la hora de ceder en las cuestio-
nes que afectan a todos y que no son de nuestro agrado personal.

Si a todo ello unimos las fuerzas externas; reaccionarias al progreso 
del espíritu, y sobre todo, a aquella parte invisible que siempre está pen-
diente de hacer fracasar toda tentativa de bien y de servicio al prójimo, ten-
dremos el cóctel explosivo y la explicación a muchas grandes decepciones 
acontecidas en instituciones respetables que no supieron permanecer vigi-
lantes a estas cuestiones, poniendo en riesgo su supervivencia y acelerando 
de esa forma su ruptura y desaparición de tan nobles ideales.

Es preciso vigilarse interiormente; analizando con claridad y pro-
fusión nuestras propias deficiencias; aquellas que pueden afectar a nuestra 
participación en el desarrollo y toma de decisiones del grupo al que perte-
necemos. 
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 Ello se alcanza con la auto-iluminación. Debemos procurar perma-
nentemente mantener nuestro pensamiento en lo alto, en aquellos conceptos 
de naturaleza superior que nos habitúen a una profilaxis mental sana y ele-
vada.

 Al mismo tiempo, hemos de poder alcanzar la aceptación de los 
contratiempos y contrariedades que la vida nos presenta como experiencias 
evolutivas que nos permitan crecer y extraer de las mismas las enseñanzas 
positivas que nos fortifiquen ante las dificultades y nos preparen ante cual-
quier drama o contingencia no esperados.

 Si somos capaces de conseguir estas dos premisas a nivel individual, 
nada puede entorpecer nuestra participación y aportación a nuestro grupo 
espiritual.

 Es más; si nuestra sintonía vibratoria se habitúa al rango superior de 
elevación permanente, estaremos evitando la influencia de la parte negativa 
que tiende a contaminar, influenciar e influir en los grupos para sembrar la 
discordia y la intolerancia entre sus miembros, con absoluta falta de caridad 
entre ellos.

 Al evitar la influencia de la parte negativa estamos con la lucidez y 
la claridad necesaria para saber en todo momento que hay que hacer; qué 
decisiones hemos de tomar para el bien de la institución. Si a ello le unimos 
el poder de la oración, nuestros amigos espirituales del otro lado, que velan 
por nosotros, que saben de nuestros compromisos espirituales, y que pre-
tenden que sigamos por el camino del progreso espiritual, nos orientarán 
con claridad, nos guiarán por el rumbo cierto y las decisiones adecuadas 
que hemos de tomar en cada momento y ante cualquier dificultad.

 Seamos pues dóciles, aceptemos la humildad y la tolerancia como 
base de nuestro comportamiento en los grupos, alcancemos el auto-conoci-
miento con la elevación precisa y la aceptación correcta de los acontecimien-
tos, proponiéndonos trabajar sin descanso, junto a nuestros compañeros, 
por nuestro propio progreso espiritual y por el del grupo al que pertenezca-
mos, cumpliendo así parte de nuestro compromiso aceptado antes de encar-
nar.

A. LL.F.

“Orad y Vigilad”   Jesús de Nazaret
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PALABRAS DE ALIENTO
UNA HISTORIA SENCILLA, UN GRAN HOMBRE

 
He aquí un hombre que nació en una aldea insignificante.

Creció en una villa oscura.

Trabajó hasta los 30 años en una carpintería.

Durante tres años fue predicador ambulante.  

Nunca escribió un libro.

Nunca tuvo un puesto de importancia. 

No formó una familia.  

No fue a la universidad.

Nunca puso sus pies en lo que consideraríamos una gran ciudad.  

Nunca viajó a más de trescientos kilómetros de su ciudad natal.

No hizo ninguna de las cosas que generalmente acompañan a los “gran-
des”.  

No tuvo más credenciales que su propia persona.

La opinión popular se puso en contra suya. 

Sus amigos huyeron.  Uno de ellos lo traicionó.   Fue entregado a sus 
enemigos.

Tuvo que soportar la farsa de un proceso judicial.  

Lo asesinaron clavándolo en una cruz, entre dos ladrones.  
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Mientras agonizaba, los encargados de su ejecución se disputaron la 
única cosa que fue de su propiedad: una túnica.  

Lo sepultaron en una tumba prestada por la compasión de un amigo.

Según las “normas sociales”, su vida fue un fracaso total.

Han pasado casi veinte siglos y hoy Él es la pieza central en el “ajedrez” 
de la historia humana.

No es exagerado decir que todos los ejércitos que han marchado, todas 
las armadas que se han construido, todos los parlamentos que han sesio-
nado y todos los reyes y autoridades que han gobernado, puestos juntos, 
no han afectado tan poderosamente la existencia del ser humano sobre la 
Tierra como la vida sencilla de Jesús.

http://www.leonismoargentino.com.ar/RefJesus.htm
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EDITORIAL
  
 En la actualidad la gente sólo se preocupa por sus derechos. 
Recordarle que también tiene deberes y responsabilidades es un acto 
de valor que no corresponde exclusivamente a los políticos.

(Mahatma Gandhi)

 Esta frase de Gandhi, anticipa en varias décadas el germen peligroso 
en el que la sociedad se ha instalado; al abandonar los principios esenciales 
de las responsabilidades y deberes que todos tenemos en la convivencia en 
sociedad.

 Hoy día nuestra sociedad tiende a prescindir de todos aquellos con-
ceptos que conlleven compromiso, esfuerzo y responsabilidad en la asunción 
de las consecuencias que nuestros propios actos generan.

 Lamentablemente, las modas sociales, las faltas de liderazgos ejem-
plares en todos los órdenes; religiosos, políticos, sociales, espirituales, etc. y 
el hedonismo imperante que moviliza la conducta humana en la única bús-
queda del placer inmediato, sin reparar en las consecuencias de nuestras ac-
tuaciones, nos están llevando a una sociedad desestructurada en cuanto a los 
principios esenciales de la condición humana.

 El hombre; si por algo debe caracterizarse, ha de ser por vivir en so-
ciedad respetando los derechos de los demás, desde unos principios éticos 
que le hagan comprender la necesidad de que todos asuman sus deberes y 
responsabilidades; exigiendo igualmente sus derechos, pero no sin antes 
ejercer y asumir sus propias obligaciones.

 Estamos viviendo la encrucijada de la confusión entre lo “correcto y 
aparente” por un lado, y en este sentido, vivimos en una sociedad donde la 
imagen sustituye a los acontecimientos reales con mucha facilidad. Lo que  
los medios presentan se confunde con la realidad; ya que parece que aquello 
que no aparece en los medios audiovisuales no existe. 
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Vivimos ante el reto constante de necesitar ejercer nuestro discerni-
miento para no dejarnos contaminar con aquella visión de la realidad que los 
que crean opinión y ofrecen información intentan que creamos.

Esto, propio de todos los países sin excepción; es el mayor ataque a 
nuestros derechos y libertades desde la época de las tiranías anteriores a la re-
volución francesa. Apenas nos damos cuenta, pero somos víctimas, muchas 
veces inconscientes, de la propia inercia y rapidez de los acontecimientos. 

Corremos el serio peligro de abandonar nuestra condición humana 
de seres libres, responsables y con capacidad de discernir lo correcto de lo 
incorrecto; para pasar a convertirnos en individuos alienados; disminuidos 
en nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos aquello que es veraz, 
correcto y acorde con  nuestros principios de aquello  que atentan directa-
mente contra nuestra propia libertad de pensamiento y actuación.

Muchas voces, sociólogos y psicólogos sociales, están advirtiendo del 
problema con antelación. Lamentablemente nos cuesta darnos cuenta de la 
utilización de la que estamos siendo objeto en todas las partes de este plane-
ta; dónde nuestro juicio, nuestra capacidad de libertad y nuestros derechos 
esenciales de vida y elección están viéndose constantemente amenazados por 
el materialismo imperante y las corrientes de opinión que, sibilinamente, nos 
inducen a aceptar sin análisis ni discernimiento alguno lo que es “correcto” 
de aquello que no lo es o está fuera de la moda del momento.

Siempre el hombre ha luchado por sus derechos y libertades desde la 
razón y la responsabilidad; pero en una sociedad alienada como la actual, es 
verdaderamente difícil mantenerse libre en cuanto a conductas, pensamien-
tos y actuaciones se re�ere. 

Nos marcan el camino de lo correcto, nos indican que debemos y 
que no debemos pensar, nos obnubilan con los placeres efímeros de una rea-
lidad que difícilmente podemos alcanzar; y mientras tanto vamos perdiendo 
a pasos agigantados libertad, derechos, capacidad de raciocinio y voluntad 
propia.
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 ¿Cómo combatir esta sociedad hedonista que todo lo ensucia y en-
mascara? Sin duda mediante principios personales y asunción de responsa-
bilidades y deberes. El hombre libre es consecuente de sus actuaciones, saber 
�rmemente cuales son sus derechos y obligaciones, y tiene la capacidad de 
discernir lo correcto de lo incorrecto; sin que esto suponga aceptar las modas 
o corrientes que la sociedad alienada intenta imponer como pautas de con-
ducta.

 Conquistemos nuestra libertad desde la responsabilidad y el discer-
nimiento. Es el mayor logro que podemos alcanzar en esta sociedad desqui-
ciada por equivocar el foco que conduce a la felicidad; sociedad que la busca 
en los placeres inmediatos, en el acaparar bienes y fortunas; sin percatarse 
que la verdadera felicidad se encuentra dentro de uno mismo. Siendo respon-
sables de sus propios actos; aceptando sus vicisitudes y contratiempos con 
fortaleza y voluntad. Llevando a los demás un ejemplo claro y diáfano de los 
mejores principios de igualdad, libertad y fraternidad que sólo se conquistan 
desde el respeto mutuo entre los individuos que forman esta sociedad.

 Re�exionemos sobre la sociedad en la que nos vemos inmersos; de-
fendamos con todas nuestras fuerzas los principios que nos humanizan y 
nos alejan de la animalidad irre�exiva a la que nos llevan las bajas pasiones. 
Fortalezcamos nuestro interior con la respuesta sosegada y �rme ante las di-
�cultades; sin rebelarnos ante los contratiempos. A�oremos de nuestro in-
terior esos recursos internos que todo hombre posee y que muy pocas veces 
utilizamos al no recurrir a nuestro discernimiento y voluntad.

 La voluntad, el raciocinio y el libre albedrío nos diferencia de los ani-
males; seamos conscientes de esta situación y luchemos con fuerza porque 
nada ni nadie pueda arrebatarnos nuestra libertad y nuestros principios éti-
cos y morales.

Redacción

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

  
 
 
 
  
 La vida en el mundo terrenal es la manifestación de la Divinidad. Manifes-
tación en las múltiples formas visibles e invisibles para nosotros los humanos. Todo 
es vida en las múltiples y diversas manifestaciones y aspectos, en constante proceso 
de evolución.

 La vida del espíritu es una sola desde su génesis, pero diversas son también 
sus manifestaciones: ya en el mundo espiritual, ya en el mundo psíquico, ya en el 
mundo físico en las diversas personalidades, que son aspectos y actividades diferen-
tes de la vida del ser espiritual, y éstos concordantes con su necesidad de evolución.

 Mucha gente, en su atraso evolutivo, en su ignorancia de las leyes de la 
vida, desconocen el objeto de la vida como humanos, y sólo aspiran a pasarlo bien. 
Una grandísima mayoría de la humanidad de nuestro mundo, desconoce el objeto 
verdadero de la vida humana. Ignora para qué está aquí, de dónde viene y hacia 
dónde va, y se contenta con vivir lo mejor posible, considerando su existencia ac-
tual como única y verdadera, por lo que la vemos correr tras el espejismo de los 
placeres y haciendo oídos sordos a la “voz” de su conciencia, con lo cual se aparta 
del verdadero objeto de su vida presente.

 Porque, como bien conocemos ya, toda manifestación de vida tiene un ob-
jeto, y la vida humana en el mundo físico tiene un objeto bien definido, cual es 
el progreso del Espíritu; objeto que, todos y cada uno de nosotros debemos tener 
siempre presente a fin de no desviarnos.

 Por desventura, la humanidad de hoy se siente atraída hacia las cosas ma-
teriales que el adelanto de la técnica ha creado, y se deja absorber por esa atracción, 
acostumbrada como está a obedecer al “yo” inferior, sin escuchar al “yo” superior, 
que hace esfuerzos por avanzar hacia las excelsitudes del amor y la felicidad reales.

 Ignorante de su realidad espiritual, de su propia verdad, la sociedad huma-
na de hoy limita la vida a lo tangible. Y buscando la felicidad en el placer de los 
sentidos, va creando necesidades artificiales, terminando por convertirse, incons-
cientemente, en esclava de las mismas. Y así, alejándose del verdadero camino, 
se imposibilita para disfrutar de las maravillas que la vida, en su aspecto superior, 
ofrece.
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Muchas de las personas notan en sí, en su íntimo, un ansia de superación, 
de apartarse de la vida que llevan, en la cual sienten un vacío que no alcanzan a 
comprender. Sensación ésa, que es la manifestación del espíritu que ansia realizar el 
objeto para el cual ha encarnado. Pero, no siempre la persona que recibe esa sensa-
ción del espíritu está dispuesta a renunciar y desprenderse de las cosas a las que el 
ego inferior humano está apegado.

Porque, como sabemos ya, en toda persona hay dos tendencias, más o me-
nos acentuadas: una hacia lo superior, que es manifestación del YO espiritual, hacia 
el bien, hacia el amor fraterno, generadores éstos de armonía y dicha interna; otra 
tendencia hacia lo inferior, que es el mayor obstáculo para el progreso del espíritu, 
y por ende causa de sufrimientos.

Cuando conozcamos y tomemos conciencia de que la vida humana no es un 
fin sino un medio para el desarrollo de las facultades del espíritu, que es la realidad 
permanente más allá de la vida física, tengamos por cierto que nuestro mundo será 
diferente. Y es nuestra obligación contribuir a ese nuevo estado de conciencia.

Porque la ignorancia es la causa primera de todos los errores que el ser 
humano comete. Y que, aun aquéllos que su conciencia, por medio de sensaciones, 
les advierte del error, ignoran las consecuencias de la acción del mismo puede oca-
sionarles. Por ello, tan necesario es divulgar el conocimiento a las gentes, cada cual 
en su medio ambiente circundante.

Todo aquél que adquiere el conocimiento de las verdades transcendentales 
adquiere la responsabilidad de ponerlo en práctica, para que su vida humana sea más 
armónica y feliz, así como también la de divulgarlo, a fin de contribuir a la liberali-
zación de la ignorancia y al progreso de los demás, con lo que indirectamente está 
contribuyendo a su propio progreso.

Comprendemos que ésta no es tarea fácil, como fácil tampoco es la supera-
ción de las imperfecciones que arrastramos por siglos y siglos, y que son la causa de 
las vidas dolorosas en los mundos físicos y sufrimiento en la vida del astral; vidas 
y sufrimientos ésos que el Eterno Amor, por medio de sus Leyes sabias, nos evita 
el dolor de recordar. Pero, conociendo ya que el progreso es ley de vida, y que para 
progresar es indispensable la superación de las imperfecciones y vivir dentro de 
la Ley del Amor, como enseñó el sublime Nazareno, fácil nos será comprender la 
necesidad de orientar nuestra vida dentro de esa norma de conducta.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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 SEMBLANZAS

PABLO Y FEDERICA DE GRECIA 
 

 

 
 Se acaba de cumplir el 50 aniversario de la muerte del rey Pablo I de 
Grecia. Es por tanto esta una buena ocasión para trazar unas pequeñas pince-
ladas de su trayectoria, tanto del monarca griego como de su esposa Federica 
(fallecida en Madrid en el año 1981); no ya desde el punto de vista de los hechos 
históricos, pues los datos y estudios están al alcance de cualquiera, sino desde el 
punto de vista humano y espiritual. Su pensamiento y su �losofía de vida, algo 
que es bastante desconocido para la mayoría de la gente y que marcó a todo un 
pueblo que con�aba en sus monarcas.

 Su misión no fue una tarea fácil pues ya como príncipes, durante la Se-
gunda Guerra Mundial, y posteriormente con la muerte repentina de su herma-
no, el rey Jorge II y su sucesión en abril de 1947, tuvieron que lidiar con aconte-
cimientos graves para el país como fue una guerra civil terrible y otros con�ictos 
importantes. Gracias a la calidad humana y espiritual de estos monarcas, y de 
algunos de sus dirigentes políticos se pudo realizar un buen trabajo en favor 
de su pueblo, que al �n y a la postre es la aspiración principal de todo dirigente 
consciente y responsable. La clave estuvo en su sentido de la realeza como res-
ponsabilidad sagrada, consiguiendo el que miles de personas al mirarle pudieran 
ver sus esperanzas representadas en él. Pablo I pensaba que un rey debe saber 
que solamente actúa como un intermediario a quien su pueblo entrega lo mejor 
de sí, para que él, a su vez, devuelva su chispa encendida a esa inmensa fuente 
de la que todos tomamos nuestra luz. También fue determinante su manera de 
ser y su personalidad, como dice la reina Federica en sus memorias: “Era un 
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hombre de una gran fuerza moral y sus suaves modales convertían a 
muchas personas, incluida su familia, en sus fieles servidores. O había 
nacido abnegado y generoso o, mucho antes de conocernos había supe-
rado su natural egoísmo y ahora podía irradiar a los demás su inma-
culada rectitud interior. Esto hacía su efecto sobre nuestros políticos, 
que se sentían seguros al confiar en él, pues sabían que jamás utilizaría 
contra ellos sus propias debilidades. Sabía escuchar y era parco en sus 
comentarios.”

En su vida cotidiana se sentían más cómodos estando cerca de las gentes 
sencillas. Visitaron aldeas y pueblos desbastados por la guerra, tanto en su Jeep 
como ayudándose con algún animal de carga por caminos abruptos, en zonas 
montañosas inaccesibles a los vehículos. No les importaron las incomodidades 
ya que lo fundamental para ellos era tener un contacto humano con las gentes, 
demostrándoles cariño e interés sincero por sus problemas, sus anhelos. Trans-
mitiéndoles apoyo moral y consuelo en sus desgracias que eran muchas en aque-
lla época.

Por otro lado los monarcas también se esforzaron en promover por todo 
el país la creación de Centros de Formación con plena libertad de movimientos 
para los “niños robados por la guerra”, aquellos que pudieron ser rescatados de 
los millares que fueron arrancados de sus hogares y sus familias por manos faná-
ticas, buscando su reeducación en valores y proporcionándoles una formación 
académica y profesional gratuita para poder reinsertarlos en la sociedad.

Al mismo tiempo tuvieron que desarrollar una intensa actividad diplo-
mática ante los diversos frentes abiertos que tuvieron que litigar con los países li-
mítrofes. Buscando lo mejor para su país pero sin desdeñar en ningún momento 
la necesidad de mantener la concordia y el diálogo amistoso y constructivo con 
dichos países. En algunos casos lo consiguieron, incluso estableciendo buenas 
relaciones personales de amistad con sus dirigentes políticos, siguiendo una �-
losofía de vida cómo la que explicó en un emotivo discurso del rey Pablo en su 
visita o�cial a Inglaterra: “…..Creo que en este mundo moderno se necesita 
un nuevo concepto de misión dentro de cada uno de nosotros. Debemos 
enseñar a comprender donde hay confusión, a perdonar donde hay culpa, 
a curar donde hay úlceras, a mantener la firmeza donde hay dudas, y, 
sobre todo, a volver a descubrir la hermosura del espíritu humano y a 
servirle del mismo modo que servimos al Divino.”

Ambos monarcas creían �rmemente en la vida espiritual y en la reen-
carnación como se puede comprobar en el extracto de una carta que le escribió, 
el entonces príncipe Pablo a su esposa exiliada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
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durante la Gran Guerra. El rey Jorge y su hermano se trasladaron a Inglaterra 
por mar, durante el trayecto el príncipe le escribió una carta a su esposa en la que 
decía: “….Probablemente tú y yo hemos vivido juntos una vez y otra a 
lo largo de los tiempos y siempre nos hemos amado, pues el nuestro no 
es un amor corriente.”

Prueba de la sensibilidad y sentido del tacto con los demás que poseía el 
rey Pablo se desprenden algunos consejos, como los que recoge su esposa tam-
bién en sus memorias: “Cuando alguien se ha equivocado y tú has acerta-
do, nunca debes decir “ya se lo decía yo”, pues nunca te lo perdonará. 
Dale a entender que la idea brillante fue suya desde el principio y que tú 
querías decir lo mismo, aunque expresado de distinta manera”. Y “cuan-
do tengas un éxito, da las gracias a la gente por las cosas que probable-
mente no hicieron. Se considerarán partícipes en el triunfo y no dejada 
al margen.” O “nunca recuerdes a las gentes que les has hecho un favor. 
Déjales creer que fueron ellos los que consiguieron las cosas por sus pro-
pios méritos. La gratitud es una carga muy pesada que pocas personas 
pueden soportar”. También decía: “La preocupación es debilidad, y la se-
renidad es fuerza.”

La reina Federica fue una gran pensadora y tenía su punto de vista res-
pecto a los tiempos que estamos viviendo actualmente de crisis de valores e 
ideales nobles re�ejados en el arte: “El verdadero arte debe descender desde 
la Divinidad hasta el artista y rozar con su aliento al espectador. El 
verdadero arte tiene como misión elevar el espíritu de los hombres, no 
rebajarlo y confundirlo. El poeta dijo: La Belleza es la Verdad. Cuando 
el mundo haya vuelto a encontrar un punto de referencia aceptable desde 
el que sea capaz de llevarnos hacia una nueva y saludable visión de la 
vida, creo que surgirá una nueva Edad de Oro para la música, la pintura, 
la escultura y la poesía.”

El matrimonio tuvo tres hijos, Sofía (actual reina de España); Constanti-
no (fue rey de Grecia durante un tiempo) e Irene (princesa de Grecia). Los cinco 
formaron una familia muy unida, como declarara un amigo: “Lo que más me 
gusta de vuestra familia es que todos estén tan orgullosos unos de otros 
y que cada uno trate de destacar los éxitos de los demás” 

Durante la última etapa de la enfermedad del rey, Doña Federica sufrió 
un bache importante, con unas enormes ganas de fallecer antes que él. En sus 
memorias relata un mensaje recibido de lo Invisible, como así lo llama, muy 
claro de advertencia en el que le decían: “Si destruyes tu forma, piensas una 
mentira. Tu ser es uno con el de él, cuyo ser no es su forma. Piensa como 
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es debido. Sé lo que no ves, y lo que serás cuando su apariencia haya 
desaparecido.”

El rey Pablo de Grecia murió tras haber sido operado de cáncer pocas 
semanas atrás. Tuvo un �nal sereno y con paz. La descripción que hizo de su ex-
periencia es calcada a los numerosísimos casos de ECM (Experiencias Cercanas 
a la Muerte) recogidos por grandes investigadores de prestigio mundial. Quiso 
estar consciente en todo momento junto a sus seres queridos en los momentos 
�nales. Rechazó calmantes y sedantes pues pre�rió estar lúcido junto a su fami-
lia. La tarde del 4 de marzo describió a su esposa lo que estaba viendo: “Creí que 
me había ido ya… Todavía me siento muy lejos. Cuesta acostumbrar-
se…  Debo haber estado completamente al otro lado…” Más tarde añadió: 
“Esto es increíble. He tenido la visión de un camino largo y oscuro, al 
final del cual brillaba una luz resplandeciente. Da una maravillosa sen-
sación de paz y bienestar. Es una gran elevación espiritual, como acer-
carse mucho al Cielo. Esa es la verdadera Sagrada Comunión”. Concluyó 
diciendo: “Si, ahora lo comprendo todo. Es la Verdad. Es el tiempo más 
maravilloso de nuestra vida”

El 6 de marzo de 1964, mientras escuchaban “La Pasión según San Ma-
teo” de Bach, una de sus obras favoritas el monarca hizo un último comentario: 
“Todavía veo la Luz. Ahora es mucho mayor y la paz se va intensifican-
do. Ya podemos irnos”. Cerró los ojos y expiró dulcemente. Este fue su �nal, 
seguramente el premio a una vida entregada a su tarea de servir y ayudar a sus 
semejantes.

Todo un ejemplo a seguir en estos momentos de confusión y de falta de 
rumbo. Unos monarcas que supieron asumir sus responsabilidades dentro de 
unos cauces morales y espirituales, aprovechando su posición privilegiada para 
poder hacer el mayor bien posible, cumpliendo con una misión sagrada como así 
lo veían.

Sirva de pequeño homenaje este artículo para recordar en su aniversa-
rio a un gran Rey que ayudó sobremanera a sacar del atraso, de la pobreza y del 
ostracismo a su país, siempre con el soporte de una familia que supo estar a la 
altura de las circunstancias.

Redacción
Grupo Villena

Bibliografía: “REINA FEDERICA DE GRECIA.- MEMORIAS”
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 Mensajeros de las Estrellas
Algunas Conclusiones

Concluimos esta sección que a lo largo de los meses hemos ido desarro-
llando, no obstante, continuaremos profundizando y recordando sus principales 
conceptos en el futuro, puesto que la temática Ovni-Extraterrestre es de gran 
importancia para todos aquellos que buscan respuestas en la comprensión de 
nuestra realidad física, pero sobre todo espiritual.

Cómo hemos ido comprobando, el tema extraterrestre es muy su-
gerente y se presta a infinidad de especulaciones. Si no se está atento y muy 
centrado, con una mente analítica y racional es muy fácil caer en derivas que 
no conducen a nada positivo. Es, por lo tanto, muy necesario establecer unas 
sólidas bases espirituales generales, respecto a las leyes universales que nos 
rigen, el por qué y para qué estamos aquí, de forma que cuando tengamos 
que afrontar un tema como el que nos ocupa, podamos establecer una corres-
pondencia con lo que ya sabemos encajándolo adecuadamente. Es obvio que 
no lo sabemos todo, pero la vida no se contradice, no existen picos de irrea-
lidad o de cosas extrañas que puedan poner en jaque la armonía del Univer-
so. Es pues, una necesidad encontrar el equilibrio en las ideas, rechazando 
aquellas que sean contrarias a la razón o que no nos aporten nada sustancial.

Resulta paradójico comprobar hoy en día que cuando hablamos de ex-
traterrestres, vida en otros planetas, así como el fenómeno OVNI,  en muchos 
casos se produzca una bifurcación de caminos. Es decir, por un lado, personas 
con un conocimiento espiritual pero en el que no se plantean encajar el fenómeno 
Ovni-Extraterrestres en sus esquemas al considerarlo anecdótico e irrelevante.

Por otro lado, existen aquellos que recopilan cientos o miles de casos, 
acuden a los lugares, investigan, escriben libros, imparten conferencias, se pro-
digan en los medios de comunicación, sin embargo no son capaces de ofrecer 
explicaciones claras, sencillas y con un contenido convincente. Esto puede tener 
diferentes causas. La divulgación sin ningún interés o afán espiritual, buscando 
el beneficio material y las oportunidades comerciales que el tema ofrece, eso 
sí, aportando estudios y  abundante documentación pero sin llegar a ninguna 
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conclusión final… Quizás porque no interesa, porque sería como desvelar algo 
que está mejor en el apartado de lo  misterioso, y por el desprestigio que podría 
suponer manifestar abiertamente una postura que pudiera significar  una eti-
queta de algo aparentemente poco riguroso y científico; con lo cual, la cuota de 
seguidores podría reducirse de una manera importante. Basta con mirar hacia 
estas últimas décadas y veremos que los best-sellers y obras publicadas al res-
pecto han mantenido vivo el interés por estas cuestiones, pero no han aportado 
avances significativos. Para muchos investigadores estamos igual que al prin-
cipio de la eclosión del fenómeno. Sin embargo, algunos de ellos sí que tienen 
bastante claro el tema pero no lo manifiestan abiertamente por los prejuicios 
que comentábamos, aunque a nivel particular sí que lo admiten sin problemas.

En otros casos, el análisis ha sido exageradamente místico con-
virtiéndolo en casi una religión y una forma de culto. Sobre todo en los 
años 70 y 80 del siglo pasado proliferaron grupos en casi todo el mun-
do que se reunían buscando avistamientos, señales en el cielo, mensajes de 
una forma u otra que les pudieran marcar unas directrices y toda una nue-
va filosofía de vida. Por desgracia, la mayoría de estos grupos fueron presa 
del fanatismo y de la fantasía por la falta de análisis y de raciocinio,  desa-
pareciendo y haciendo un flaco favor a la verdadera realidad extraterrena.

Es pues muy necesario establecer desde el principio unas bases ade-
cuadas y sólidas. La temática extraterrestre así como otras paralelas exige 
partir desde la búsqueda interior, desde dentro y no quedarse con lo super-
ficial, tratando de ver el sentido trascendente que tiene la vida. Nada es fru-
to del azar, no existen las casualidades pero si las causalidades. Todo bajo el 
amparo de unas leyes universales que armonizan y equilibran todo. Aquello 
que se salga de estos parámetros hay que afrontarlo con mucha cautela, pues 
todo tiene un significado y un sentido. Hemos de respetar todas las posturas 
y formas de entender la vida y los fenómenos, pero sobre todo, debemos ra-
zonar por nosotros mismos, si algo no lo vemos claro, apartarlo o aparcarlo 
hasta que podamos encontrar una explicación coherente que nos satisfaga.

Cómo decíamos  al principio aquellos que poseemos un conocimiento 
espiritual, como es el caso de los espíritas, tenemos una mayor responsabilidad 
puesto que no podemos alegar ignorancia, ya que uno de los postulados de la 
doctrina de kardec es la “Pluralidad de Mundos Habitados”. Necesitamos ar-
monizar el tema con los conocimientos adquiridos para dar las respuestas ade-
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cuadas a todas aquellas personas que van buscando información, pero que se 
han encontrado con pocas explicaciones convincentes que les aclare e ilumine.

Los  visitantes  de  otros  planetas  vienen    con   una    misión concreta 
y clara. Necesitan de nuestra colaboración pues están al servicio del Maestro Je-
sús, gobernador y responsable de esta humanidad con el objetivo de complemen-
tar el trabajo del Mundo Espiritual Superior con una aportación también física.

El mensaje de ellos lo debemos de hacer nuestro. Con su presencia 
y testimonio nos indican que no estamos solos en el Universo material, están 
para apoyarnos y sobre todo para infundirnos una bocanada de esperanza e 
ilusión en estos tiempos de transición que estamos viviendo, en un ambien-
te, el nuestro,  muy denso por el psiquismo mórbido saturado que hemos ido 
acumulando en este planeta a lo largo del tiempo. Para ellos es un sacrificio 
grande, renunciando temporalmente a sus mundos de armonía, equilibrio y de 
paz para sumergirse en nuestro planeta, pero lo hacen a gusto porque su traba-
jo lo desarrollan con verdadero amor, sentido y realizado. Esa es su premisa 
fundamental. Hoy día hablar de extraterrestres y hablar de solidaridad, amor y 
abnegación puede parecer una simbiosis extraña pero es su base fundamental.

Por todo ello, prestemos la atención necesaria, démosle el relieve y la 
importancia que merece. El maestro Kardec ya hizo en su época varias alu-
siones al tema como hemos comentado aquí en otros artículos. Hoy día nos 
hace falta más que nunca. Sepamos separar la paja del grano para ofrecerle 
a la sociedad aquello que necesita y merece,  pues los tiempos se precipitan 
y hacen falta muchas explicaciones y aclaraciones que pongan el punto de 
luz que ilumine el camino, demostrando que todas las piezas encajan perfec-
tamente y transmitiéndoles a la sociedad esa alegría y esperanza en un futu-
ro mejor, pero acompañados por esos hermanos mayores que algún día ven-
drán a compartir de una manera más directa y generalizada sus conocimientos 
y su sabiduría, pero esto sólo ocurrirá cuando la humanidad haya sido depu-
rada y se encuentre en las condiciones necesarias para tal fin. Ellos con sus 
testimonios y su trabajo sutil nos recuerdan y nos avisan de que algún día se 
cumplirán todas las promesas que nuestro amado Maestro Jesús nos dejó.

J.M.M.C.

© Amor, paz y caridad 2014
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LA NUEVA HUMANIDAD

   Educación Filial
 Continuando dentro de la planificación familiar que podemos aven-
turarnos a precisar para la nueva humanidad, existe un factor importantísimo 
dentro de la misma y que merece especial atención. Nos estamos refiriendo a la 
educación de los hijos, aspecto éste vital para una buena organización familiar 
que posteriormente tendrá su repercusión en el contexto general de la sociedad.

 Si nos paramos a pensar por un mo-
mento en la educación actual que nuestros 
hijos reciben, podemos darnos cuenta que 
el mayor tiempo de la misma se dedica 
fundamentalmente a una instrucción de 
tipo intelectual, dejando en un segundo 
plano aquellas orientaciones de tipo hu-
mano y ética comportamental que tanto se 
echan de menos en una sociedad como la 
actual, donde los valores humanos sufren 
una franca decadencia.

 
 Este aspecto, que a primera vista pue-

de parecer secundario, no lo es tal en cuanto al contenido real y profundo que 
puede ofrecer a cada persona. No olvidemos que la realización en la vida no es 
exclusivamente material sino que hay otros factores como el comportamiento, 
la compostura, la corrección, el saber estar, la educación propiamente dicha y la 
consecución de aquellos fines transcendentes que hacen que un hombre se sienta 
plenamente realizado en la vida.

 Para que todo esto pueda darse en la nueva sociedad, hay que plantear 
ya las bases de educación que los hijos podrán recibir a fin de integrarse plena-
mente en el conglomerado social sin sufrir las marginaciones y diferencias que 
actualmente existen en nuestra sociedad.
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Por ello, se hace necesario profundizar en una educación adaptada al 

tipo de sociedad que se pretende instaurar. Ante esta reflexión podemos vol-
ver la vista atrás y comprender que, como ya hemos mencionado en artículos 
anteriores, la sociedad del futuro será fundamentalmente una sociedad donde 
prive lo espiritual por encima de lo material. Este hecho nos da a entender que 
primordialmente la educación de nuestros hijos deberá ir dirigida en este senti-
do. Habrá que conceder en primer lugar la preferencia a la realización humana, 
de forma tal que al propio tiempo que se asimilen los conocimientos técnicos 
y científicos precisos para nuestro desenvolvimiento material, se inicien y se 
profundicen en las características que educacionalmente tengamos que poner a 
disposición de nuestros hijos.

Porque tampoco debemos olvidar que los espíritus que encarnen en este 
nuevo ciclo planetario vendrán ya con una preparación espiritual y material ade-
cuada; esto quiere decir que les será mucho más fácil adaptarse a este nuevo 
tipo de sociedad y por lo tanto, la enseñanza que reciban deberá ir por encima de 
todo encaminada hacia su progreso y evolución espiritual.

Los conocimientos espirituales precisos y necesarios para su realización 
en la vida los traerán innatos, de tal forma que ideas y conceptos como las leyes 
espirituales, la reencarnación, la evolución, etc. serán plenamente asimilados 
por ellos sin causar en modo alguno la extrañeza y el temor que todavía infun-
den estas ideas a muchas personas de nuestra sociedad actual.

El planteamiento de vida será, desde el momento de su nacimiento, to-
talmente diferente, puesto que irá encaminado hacia el mismo punto: el pro-
greso. Y éste será mucho más fácil, rápido y seguro porque no contarán con los 
entorpecimientos y obstáculos de un mundo de expiación y prueba.

Dentro de este análisis, es preciso desarrollar también un punto impor-
tante de la educación familiar que los padres habrán de realizar hacia sus hijos. 
Si bien su meta será encaminarlos al progreso, y el ambiente familiar estará pre-
sidido por las leyes evangélicas del Amor enseñado por Jesús, no podemos olvi-
dar que la integración del niño y el joven a la sociedad será mucho mayor que la 
actual, puesto que a pesar de que la iniciativa personal será amplia, el factor de 
la convivencia será también muy importante; tan importante que contribuirá de 
forma decisiva a ultimar la educación familiar recibida.
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La enseñanza, pues, ofrecerá dos niveles ampliamente diferenciados 
pero a su vez encaminados a un mismo fin. Por un lado el conocimiento de la 
Vida y las leyes que la rigen material y espiritualmente, y por otro lado la poten-
ciación del conocimiento humano a todos los niveles, en las ciencias, las letras y 
las artes; dedicando especial atención al conocimiento humano, la personalidad 
y las características que enmarcan la misión espiritual que cada persona trae a la 
Tierra.

Además de contar con estas premisas de importante aprendizaje, exis-
tirá una enseñanza paulatina y constante que vendrá dada por las relaciones 
humanas, es decir, el contacto, la convivencia, la relación fraterna entre los 
miembros de esa sociedad ofrecerá un amplio campo de estudio y aplicación 
para la persona. De tal manera será, que las relaciones sociales pasarán a ocupar 
un puesto importante en la educación general de esta nueva humanidad. Pero 
cuando hablamos de relación social, nos estamos refiriendo a esa fraternidad, 
cariño y trabajo en equipo que será la pieza básica de la nueva sociedad.

Un trabajo en equipo que prescindirá de las ambiciones y personalismos 
actuales que quieren destacar y acaparar poder, un trabajo en equipo responsable 
por parte de todos sus miembros y en el total y absoluto beneficio de la comuni-
dad. Cada cual aportará sus cualidades, eliminando aquellas actitudes equivoca-
das de envidia, recelos y rencores que actualmente se evidencian claramente en 
nuestra deshumanizada sociedad.

La educación corrige las cualidades que nos dio la naturaleza, y 
la cultura fortalece el ánimo; cuando faltan los principios morales, los 
vicios degradan nuestras naturales prendas.

 Horacio 65 A.C.

A.LL.F
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PÁGINA       POÉTICA
XII ANIVERSARIO

Cuando miras hacia atrás 
y te invaden los recuerdos, 

 cuando los años se van 
 sumergidos en el tiempo, 
 nos parece que en verdad
 todos aquellos momentos 

que han quedado en nuestra alma, 
aún los seguimos sintiendo.

Hemos de pensar ahora 
 en seguir hacia adelante, 
 alcanzando sin demora 
todos nuestros ideales,

no nos basta con las obras 
que pudimos hacer antes.

Sabemos que en nuestra historia 
ha habido aciertos y errores, 

proyectos que han sido sombras, 
desengaños y clamores, 

barcos que a veces zozobran 
 sobre un mar de aspiraciones, 

 pero la mejor victoria 
se halla en nuestros corazones. 
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Porque es un largo viaje 
éste que nos encamina, 

hacia el trabajo constante, 
hacia la profunda dicha 

de llenar nuestro equipaje 
con esta sabia doctrina, 

que es el más fiel estandarte 
que se ha alzado en nuestras vidas. 

 Hemos de seguir volando 
 sin abatir nuestro vuelo, 

siempre con más entusiasmo, 
con más carisma y empeño, 
llevando en nuestro regazo 

un trocito de ese cielo 
por el que estamos luchando, 

 y que a veces, no entendemos. 

Porque el amor no se agota, 
 podemos siempre ofrecerlo 
 en la luz de nuestras obras, 

con sentimiento sincero, 
 como quedó en la memoria 

el ejemplo del maestro. 

Es asi como se aprende, 
es asi como se ama, 

 dando amor en el presente 
sin querer recibir nada.

Es asi como se forja 
 la conquista del mañana, 

con hechos que se desbordan 
 sobre las vagas palabras, 

y son las huellas que el tiempo 
 nunca ha podido borrarlas. 

Es asi como florece 
una labor abnegada, 

entre ilusiones que crecen 
y suspiros que se apagan, 
 con sacrificio y esfuerzo, 

 con voluntad y constancia, 
 sintiendo en nuestros anhelos 

 un efluvio de esperanza. 

No nos demos por vencidos 
 por más derrotas que hayan, 

 dejemos en el olvido 
las añoranzas pasadas, 
que si seguimos unidos 

librando nuestra batalla, 
 más allá de nuestro mundo 

veremos la luz del alba. 

Elena Martinez.
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REENCARNACIÓN
AMOR ETERNO

       
 ¡Cuántos dolores se sufren en este mun-
do !... ¡Qué mansión tan sombría es la Tierra!... 
¡Cuántos infortunados me hacen partícipes de 
sus cuitas!. 

 He aquí los fragmentos de una carta que 
acabo de recibir:

  “Hace aproximadamente unos nueve 
años que existe recluida en el manicomio de 
esta capital una nieta mía. Cuenta a la sazón 

trece años, su estado es de lo más triste que la mente humana pueda 
concebir, ya es una verdadera autómata, imposibilitada de ambas extre-
midades, sorda y muda, sin conocimiento ni raciocinio de ningún géne-
ro, y en ese estado allí permanece, pues mis recursos, por el momento, 
no me permiten tenerla a mi lado, como son mis vehementes deseos, 
pues siento un cariño y una afición tan inmensa por ella que, francamen-
te, yo no me lo explico, y me hace sufrir horriblemente el hecho que al 
ir a visitarla le es completamente indiferente mi presencia, sufriendo mi 
Espíritu de una manera espantosa.”

 “Por todo lo dicho, le suplico encarecidamente que pida al guía 
de sus trabajos algunos datos sobre la historia pasada de esta infeliz 
criatura, y qué relación anterior existe entre ella y yo. No desatienda mi 
ruego, creo en el Espiritismo, en la realidad de las encarnaciones suce-
sivas, y necesito tranquilizar mi Espíritu con una nueva revelación”. 

 La demanda de un Ser que sufre siempre ha sido sagrada para 
mí, así que he procurado preguntar a un Espíritu sobre estos dos Seres 
tan infortunados, el que me ha contestado lo siguiente: 
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“Es justa la ansiedad y la perplejidad de ese hermano que a ti se 
ha dirigido en demanda de auxilio, y como al que pide se le da, escucha 
atenta mi comunicación. La niña paralítica de hoy, la sordo-muda, la 
idiota, al parecer, pues no lo es en realidad, para mayor tormento suyo, 
fue en su última encarnación un personaje célebre por sus fechorías. En 
España nació y fue el asombro de las gentes por su destreza, por su au-
dacia, por su osadía, por su temeridad, arrastrando los mayores peligros 
para desvalijar a los caminantes y asaltar las moradas señoriales para 
apoderarse de los tesoros más escondidos. Era un bandido terrible, los 
gobernantes más encumbrados capitulaban con él embozadamente, 
pero capitulaban. Era un hombre arrogante, con la hermosura del ángel 
de las tinieblas, y como era de noble estirpe, sus modales, cuando le 
convenía, eran de lo más distinguido que pudiera desear la dama más 
exigente. Así que no es extraño que enloqueciera por él una joven de 
muy buena familia, que él arrebató de su hogar y se la llevó muy lejos, 
para evitar reclamaciones y serios disgustos con los padres de ella. La 
joven seducida, comprendió tarde el mal paso que había dado, pero le 
quería tanto, estaba tan enamorada de él, que se propuso convertirle 
y hacer del feroz bandido un hombre de bien. Pero todo su empeño 
fue inútil: ella era muy cristiana, creía en la eficacia de los ayunos y de 
las penitencias y se puso cilicios y martirizó su hermoso cuerpo para 
redimir al hombre que tanto amaba; pero éste llegó a cansarse de sus 
sermones y lamentaciones, y después de cometer un robo en cuadrilla y 
matar a varios de los robados, dijo a unos de sus compañeros: la mujer 
que me sigue hace tanto tiempo nos estorba, se va volviendo cada día 
más escrupulosa y más devota, hazla desaparecer para bien de todos y 
ganemos tiempo. 

El bandolero cumplió las órdenes de su capitán y en un despo-
blado, donde la tierra estaba surcada por hondos barrancos, en uno de 
ellos arrojó a la joven enamorada, buena y creyente que se convirtió en 
redentora, por lo que, como es natural, la crucificaron. 

Más tarde, en un encuentro con gente armada, murieron parte 
de los bandidos, entre ellos el capitán, quien al llegar al Espacio fue 
recibido por su redentora, dispuesta a seguir siendo su ángel tutelar; 
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¡le quería tanto!... Estuvieron bastante tiempo en el Espacio y ella a él 
lo fue preparando para comenzar el saldo de las cuentas, y tanto se 
empeñó en su conversión, y tanta luz le dieron otros Espíritus, que el 
bandido de ayer es la niña paralítica de hoy. Tanto corrió para cometer 
horribles delitos, que hoy no puede moverse ni puede hablar el que 
ayer habló para dictar sentencias de muerte. Y el abuelo angustiado 
que visita a su nieta, y ésta no le reconoce, es su víctima de ayer, es 
la que quiso ser su redentora, Espíritu de amor, Espíritu de luz que le 
seguirá siempre, hasta convertirle en un Ser superior. 

Su amor es inmenso, de él no tenéis la menor idea en la Tierra, 
donde los amores son flores de un día, ilusiones pasajeras, fuegos que 
tan pronto se encienden como se apagan; y el amor de ese Espíritu 
llegará al sacrificio sin sentir desfallecimiento, le acompañará siempre, 
le ayudará siempre, le sostendrá en sus brazos, y en todas sus encar-
naciones estará enlazada a él de un modo o de otro y durante el sueño 
murmurará en su oído: ten valor para saldar tus cuentas, has pecado 
mucho, pero tienes la eternidad para regenerarte. Yo iré contigo, no es-
tás solo, yo seré tu madre, tu hermana, tu esposa, tu hija; me enlazaré 
a ti con todos los parentescos terrenales y en el Espacio seré tu estrella 
polar que te guiará eternamente hacia la luz y la verdad. 

Mucho más te diría sobre el amor de ese Espíritu que es un 
enviado de Dios para engrandecer a un culpable, puesto que los más 
enfermos son los que más necesitan de los médicos celestiales”. 

Adiós. 

¡Qué hermosa es la misión de los Espíritus que aman! Si no 
fuera por ellos, ¿qué sería de los terrenales?, dado que la mayoría 
tenemos una historia tan horrible. ¡Dichosos los Espíritus que aman y 
dichosos también los que son amados! 

Artículo extraído del libro “Hechos que prueban”, de Amalia Do-
mingo Soler.
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Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes; el que 
esté en lo alto del tejado, no descienda de allí para llevar cualquier cosa 
de su casa; y el que esté en el campo no vuelva a tomar sus vestiduras. 

En estos pasajes del evangelio de San Mateo, el Maestro nos 
sigue presentando un paisaje desolador, el lenguaje empleado, las ale-
gorías utilizadas, poder adentrarnos en su significado es algo fascinan-
te, no obstante la realidad que refleja es al mismo tiempo de una gran 
crudeza y dureza.

¿Qué hechos tan traumáticos pueden esconder estas palabras? 
¿A qué eventos pueden responder?  Aquellos que hayan escuchado 
las diversas conferencias pronunciadas por Divaldo Pereira Franco, con 
este mismo título Transición Planetaria, tienen ya una idea, en mi hu-
milde opinión coincido con este preclaro apóstol del espiritismo, estos 
hechos responden  a la guerra nuclear, Jesús ha podido vislumbrar los 
efectos de la bomba atómica en particular, y en general a la cadena de 
guerras sucesivas que se dieron durante todo el siglo pasado y que has-
ta hoy día van aconteciendo.

En Nagasaki e Hiroshima, en cuestión de segundos, murieron 
miles y miles de personas, fue un hecho que marcó un antes y un des-
pués, evidentemente como nunca antes había ocurrido. Las inocentes 
víctimas no tuvieron tiempo de nada, no pudieron escapar, no se podía 
ir a ningún sitio, no había salvación.

Mas infelices las mujeres que estén en estado de gravidez o 
amamantando en aquellos días. Porque no son sólo las muertes provo-
cadas en unos instantes, no son sólo los heridos que se pueden contar 
por miles también, sino las repercusiones que deja la contaminación 
nuclear, que provocaron durante décadas otros tantos horrores en los 
nacimientos de niños que a consecuencia de la contaminación nacerían 
deformes y con secuelas de por vida.

TRANSICION PLANETARIA
SEÑALES PRECURSORAS III



Amor paz y caridad

24
Orad, pues, a Dios para que vuestra fuga no ocurra durante el 

invierno o en día de sábado, – porque la tribulación de aquellos tiempos 
será tan grande, que nunca hubo igual desde el principio del mundo 
hasta ahora, y como nunca más habrá. 

El espectáculo que provocó la bomba atómica fue descomunal, 
la atmósfera se oscurece, el calor es tal que los cuerpos se derriten, no 
hay a donde ir, ni en los campos ni en las ciudades, eso fue lo que vio 
el Maestro, la capacidad destructora del ser humano y su ausencia de 
amor y compasión. Cuando se pone en marcha la máquina de guerra, 
cuando se cierne sobre la tierra la sombra del mal, y el corazón del hom-
bre está enloquecido, endurecido y ciego a la razón, todo vale.

Hechos como estos sin duda no podían pasar desapercibidos 
para la extraordinaria capacidad de visión profética, que poseía nuestro 
Mentor, y tuvo que expresarlo, hasta ahora no podíamos comprender-
lo, pero ahora en vista de los acontecimientos nos podemos hacer una 
composición de lugar.

La nuestra ha sido una generación, salpicada de guerras y más 
guerras, no sólo en este siglo, sino durante siglos y siglos, pero ahora 
la diferencia está en la gran capacidad de destrucción que hemos al-
canzado, y junto a esa capacidad la ausencia de valores para ponernos 
de acuerdo en lo más esencial, que es respetar al prójimo, al contrario, 
amar y perdonar, e ir más allá tendiéndonos la mano para ayudarnos, 
para que todos podamos disponer de lo justo y necesario para sustentar 
nuestra vida al amparo de los derechos humanos.

Las condiciones en las que está la tierra son extraordinarias para 
desarrollar los valores eternos del bien, de la justicia, de la caridad. Po-
dríamos hacer tantas y tantas cosas en favor de los demás, si todos nos 
considerásemos hermanos, y espíritus en fase de evolución, dentro de 
un camino de luchas y de superación, podríamos hacer de este mundo 
un paraíso. Debido a la gran ignorancia espiritual que padecemos, son 
siempre los defectos morales, los que nos arrastran a cometer tales des-
manes y tropelías, como señala fielmente el Maestro en los versículos 
citados.

Y si esos días no fuesen abreviados, ningún hombre sería salvo, 
más esos días serán abreviados en favor de los elegidos. (San Mateo, 
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Cap. XXIV, v. 15 al 22).

Una sombra de maldad y de negatividad se cierne sobre noso-
tros, atraemos con nuestro modelo de  ser y de pensar a las entidades 
organizadas y especializadas en sembrar la maldad, ubicadas  en el 
umbral y en los más bajos estadios de evolución cercanos a la tierra. 
Seríamos capaces de provocar una tercera guerra mundial, seríamos 
capaces de lanzar otra bomba atómica y quizás de mayor envergadura. 
Hechos terroristas no faltan, continuamente nos vemos salpicados de 
pequeños brotes de actos en los que mueren de manera trágica muchas 
víctimas, a priori, inocentes. Son muchas las diferencias por las que 
estamos divididos, no sólo económicas, también culturales, religiosas, 
históricas, que motivan un enfrentamiento y una falta de entendimiento 
continuo en muchos ordenes, esto no conduce a nada bueno, y sobre 
todo no lleva al espíritu de concordia y de fraternidad universal que debe 
reinar en un mundo como el nuestro, para que de verdad se pudieran 
solucionar los problemas de raíz.

Qué responsables somos por todo lo que está pasando, y que 
aún resta por pasar. La humanidad no cambia, y mientras no cambie el 
proceso sigue, seguirán  las crisis, la tierra como planeta seguirá reajus-
tándose, seguirán aconteciendo hechos naturales catastróficos, nuevas 
guerras, nuevos conflictos, hasta que las virtudes del cielo hagan acto 
de presencia, y se establezca ese nuevo orden, y comience la regene-
ración de nuestra humanidad.

Sin ánimo de pecar de alarmistas o catastrofistas, hemos de de-
cir que estamos en un proceso de decadencia continuo, son muchas las 
voces que se levantan alertando de que es necesario un cambio,  es 
fácil comprobarlo, por todas partes y en todas las naciones hay proble-
mas, escasez de recursos incluso para lo más básico, crece la pobreza 
con todas sus consecuencias, crecen las diferencias sociales, no somos 
capaces de erradicar el hambre, no somos capaces de que todas las 
personas tengan un puesto de trabajo, un hogar, un estímulo.

Ni siquiera hay ya seguridad en los países más avanzados, 
en los cuales también aparece ya la pobreza, en Estados Unidos son 
20.000.000 de personas los que están en el umbral de la pobreza, inau-
dito,  Europa, el primer mundo también está tocado. El caso es que en 



Amor paz y caridad

26
una sociedad cada vez más sofisticada, con más tecnología, con más 
capacidad de producir y producir, sólo unos pocos viven bien, esto es lo 
importante y lo que nos indica la bajeza moral que nos circunda, nunca 
hemos sabido gestionar la vida en el planeta, ahora tampoco es más 
que evidente.

Quisiéramos pensar que esta es una crisis como otra cualquiera, 
que se superará y que todo volverá a su lugar, sin embargo, a tenor del 
mensaje de Jesús, no parece que de aquí en adelante las cosas vayan 
a ir a mejor. Para que las cosas vayan mejor han de serlo para todos, 
esta es una condición imprescindible, y es una característica que dife-
rencia a nuestra sociedad  en el momento actual, a lo que era el mundo 
en el pasado, el mundo ahora está globalizado, por tanto las riquezas, la 
economía, los recursos, la abundancia, tienen también que estar globa-
lizadas, y no lo está ni mucho menos, cómo entonces vamos a salir de 
la crisis, como vamos a superar el estado de miseria espiritual y material 
en el que nos encontramos.

El mundo ahora es uno sólo, no hay diferentes esferas, ahora 
todos los mundos están ya interconectados, el primero, el segundo y el 
tercero, es como un cuerpo humano, si una parte está mal afecta a todo 
el conjunto, de esto sí somos conscientes, pero es mejor mirar a otro 
lado, consideramos que poniendo un parche aquí y allá se soluciona el 
problema, y no es así. Al no estar dispuestos a solucionar el problema 
de raíz, es decir a poner en práctica el amor sin condiciones, la fraterni-
dad y la solidaridad universal, caemos una y otra vez en el mismo error, 
con lo cual los problemas no se solucionan, se agravan.

Por todo ello tiene que intervenir nuestro Padre, ¿De qué forma? 
A través de la selección espiritual puesta en marcha, en este proceso 
esperado que llamamos TRANSICION PLANETARIA y que sube a la 
tierra a la categoría de Mundo de Regeneración.

G.H.R.

 © Amor, paz y caridad 2014 
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VALORES HUMANOS

  
 
  
 Esta es una virtud muy necesaria para la mayoría de los seres humanos 
que no hemos aprendido todavía a sosegar y controlar nuestros impulsos, emo-
ciones, instintos y defectos morales. Nos dejamos llevar en muchas de las oca-
siones por el primer arrebato, por nuestras creencias e ideas, defendemos a capa 
y espada lo nuestro sin razonar, sin reflexionar pausadamente, sin escuchar a 
los demás, y llegamos a desaprovechar los encuentros con amigos o familiares, a 
desperdiciar las ocasiones que se nos presentaban de charlar amistosamente. 

 Todo ello por ausencia de control sobre nuestro carácter, por falta de 
diplomacia, de ponernos en el lugar de los demás y de tantos otros factores en el 
arte de convivir que aún no hemos aprendido a ejercitar adecuadamente. Man-
tener la calma, como una acción muy intensa pero de carácter interior, es algo 
que nos ayuda a saber comportarnos en los momentos difíciles, comprometidos, 
en los que es muy fácil equivocarse, decir una palabra mal dicha, hacer un co-
mentario inadecuado, reaccionar bruscamente, enfadarse.

 Observemos una discusión acalorada, ¿qué es lo que apreciamos?: co-
mentarios fuera de lugar, se sacan los trapos sucios, que quizás ya estaban olvi-
dados, palabras malsonantes, falta de juicio, mala educación, se falta al respeto.

 Todo esto es debido a la falta de moderación, y consideración hacia los 
demás, a caer en un descontrol propio de seres irracionales, en definitiva por 
perder la calma y entrar en un estado de apasionamiento y de furia, de nervios, 
que no ayudan en nada, sino que perjudican mucho ya que más tarde nos arre-
pentimos por qué quizás hemos hecho daño a una persona querida y apreciada 
por nosotros. Pero cuando se pierde el control de uno mismo, ya todo importa 
poco, ya no nos faltan razones para cometer los más grandes equívocos, pues en 
caliente no nos paramos a pensar las consecuencias de nuestros actos, y perde-
mos del todo el juicio que tenemos.

 Por eso es tan importante mantener la calma, el dominio de nuestros 
defectos e impulsos negativos, razonando en todo momento aquello que estamos 

                                     LA CALMA 
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expresando, teniendo siempre en cuenta que no podemos faltar al respeto a nadie 
en ningún momento, que más importante que llevar la razón es, siempre, obrar 
con educación, con serenidad, y sin perder la compostura.

Hay personas que han perdido sus amigos, hasta sus seres más íntimos 
por esto precisamente, porque no son capaces de dominarse en un momento dado 
y hacen daño continuamente de palabra y de obra. Después se arrepienten, pero 
esto no es todo. Hace falta que cambien su actitud, su comportamiento, y esto se 
empieza  aprendiendo a respetar y a controlarse, a guardar la calma, sofocando 
los impulsos de emotividad descontrolada, de ira, de rencor.

Para esto, como para todo, si se quiere llevar una línea de comporta-
miento de superación espiritual, no se pasa sin el conocimiento de uno mismo. 
Primero hay que hacerse un estudio de cómo somos en realidad. Tenemos que 
vernos como en una película, vernos desde fuera, y ser capaces de analizarnos y 
de detectar nuestros defectos como tan fácil nos resulta verlos en los demás. En-
tonces si somos sinceros y nobles reconoceremos nuestras faltas. A continuación 
hay que formularse un deseo sincero de llevarlo a la práctica y comportarnos co-
rrectamente cuando surge la prueba, cuando las vivencias cotidianas nos ponen 
a examen. Si lo hacemos así pocas justificaciones encontraremos para perder la 
calma, llegando a esas discusiones acaloradas, que no tienen ninguna razón de 
ser y en donde lo único que se manifiesta es nuestra ruindad espiritual y nues-
tras mezquindades y egoísmos. Qué pobre imagen damos cuando nos dejamos 
llevar por el acaloramiento y no somos dueños de nuestros impulsos.

La calma cumple aquí una función eficaz, pues ahoga nuestros defectos, 
ahoga la furia incontenida de nuestro yo inferior, nos ayuda a saber cortar a 
tiempo, y dicen nunca mejor dicho que una retirada a tiempo es una victoria. 
Nos ayuda a sacar la humildad. Aunque veamos que nos asiste la razón prefe-
rimos no discutir, pues después se puede convertir la discusión en algo mucho 
peor, y dejamos al otro con sus ganas de discutir para el sólo. Nos podrán llamar 
después lo que quieran pero el que ha actuado como un verdadero ser humano es  
aquél que se domina a sí mismo y sabe poner fin a las situaciones difíciles, pues 
lo más fácil es dejarse llevar por el apasionamiento, pase lo que pase.

Por eso mantener la calma en los momentos difíciles no es fácil, es fruto 
de un trabajo de mucho tiempo, de conocerse muy bien, de tener presente el res-
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peto que debemos a todos los seres humanos, y de la alta aspiración de llevar una 
línea de comportamiento siempre controlada, de prudencia y moderación. Es un 
trabajo interno, silencioso, que se nota porque da en la vida muchos frutos, una 
gran ayuda para no cometer errores por imprudencia, impaciencia, por apasio-
namientos, etc..., y todo ese dominio a lo largo de una vida hace mucho para la 
preparación del espíritu más adelante en la vida espiritual.

Buda enseñó a sus discípulos que “Quien vence a los demás tiene fuer-
za, pero quien se vence a sí mismo es fuerte”. Ahí diferenció la fuerza del bruto, 
la fuerza material, de la fortaleza de los espíritus adelantados en el progreso, la 
fortaleza espiritual de quien se conoce y se controla. La fuerza física acaba en 
la existencia, pero la fortaleza interior es lo que uno se lleva como premio a su 
esfuerzo y forma parte de su personalidad en el espacio y en las sucesivas encar-
naciones.

F.H.H.
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DECALOGO DE LA SERENIDAD

1º Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el 
problema de mi vida todo de una vez.

2º Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis mane-
ras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a 
mi mismo.

3º Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, 
no sólo en el otro mundo, sino en este también.

4º Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circuns-
tancias se adapten todas a mis deseos.

5º Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; recor-
dando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena 
lectura es necesaria para la vida del alma.

6º Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.

7º Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiera 
ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere.

8º Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré ca-
balmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la 
indecisión.

9º Sólo por hoy creeré firmemente aunque las circunstancias demuestren lo 
contrario- que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie exis-
tiera en el mundo.

10º Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de 
gozar de lo que es bello y de creer en la bondad.

Juan XXIII
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 FRATERNIDAD EN GRUPO
PROYECTOS DE FUTURO

 Desde la Unión y el Afecto

 Todo proyecto o empresa que quiera convertirse en epopeya, digno de 
ser recordado y tomado como ejemplo, ha de reunir una serie de requisitos de 
difícil consecución. Por ello son tan esporádicos los grandes eventos dignos 
de servir como modelo a lo largo de la historia; sobre todo cuando hablamos 
de obras de bien que sirven de paradigma a toda la sociedad y la historia de la 
humanidad.

 Además de la valentía de los encargados de llevarlo a cabo, es precisa 
la unión de objetivos y esfuerzos comunes que empujen siempre en la misma 
dirección. También una buena dosis de fe en las posibilidades de alcanzar la 
meta, este es un elemento esencial del éxito de la empresa a desarrollar.

 Cuando un evento de orden ético-moral trasciende las épocas de la 
historia es, sin duda, porque en la mayoría de los casos, cuenta con el apoyo 
de los planos superiores por un lado, y por otro, por la materia prima necesaria 
en la tierra que lo pueda llevar a efecto; es decir, las personas encargadas de tal 
misión.

 Nuestro escaso conocimiento de las fuerzas superiores y las jerarquías 
espirituales que rigen el proceso evolutivo de los mundos; no nos permiten 
vislumbrar la extraordinaria planificación que se efectúa por los mentores de 
las humanidades, a fin de potenciar, amplificar y desarrollar sin fin las causas 
que ayuden a evolucionar a las humanidades en los planetas en que viven sus 
experiencias.

 Entre los muchos elementos que sirven de apoyo a esta planificación 
espiritual, uno de los elementos más insignificantes, pero no por ello menos 
importantes, son los compromisos y misiones particulares de multitud de espí-
ritus en la tierra que, agrupados en organizaciones de bien y ayuda al prójimo, 
se desvelan por trabajar en la consecución de sus objetivos y compromisos 
espirituales.

 Todas estas personas, además de favorecerse así mismos renunciando 
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a su egoísmo al entregar su vida al servicio del prójimo, ayudan a esta planifica-
ción de la que hablamos, siendo receptores de las intuiciones, fuerzas y apoyos 
que el mundo espiritual superior, al servicio del gobernador espiritual del plane-
ta, envía continuamente a la tierra. 

Los grupos que se manejan en este terreno son ellos mismos responsa-
bles de sus éxitos y sus fracasos; y cuando se aplican en la corrección personal 
de sus debilidades personales, alcanzando la humildad y docilidad necesaria, 
abren el canal de las vibraciones más puras del amor, lo que les permite conec-
tar, por ley de sintonía y vibración, con esos planos de luz y de amor, a fin de 
dejarse conducir por la inspiración preclara de los arquitectos de mundos encar-
gados de potenciar el progreso de las humanidades.

La historia y la ciencia nos demuestran ya, de continuo, que han sido 
muchas las humanidades y civilizaciones que han poblado la tierra a lo largo de 
los siglos. De muchas de ellas apenas tenemos referencias; Atlántida, Lemuria, 
etc. De otras, las referencias se pierden en la noche de los tiempos. Lo cierto y 
verdad es que desde hace más de 50.000 años, la evolución y el progreso de las 
civilizaciones de la tierra han sido constantes.

En esta épica de la raza humana en el planeta tierra, se han producido 
profundas transformaciones y ejemplos de sociedades empujadas por la fuerza 
poderosa de la ley de evolución, apoyada por los mentores espirituales que, unas 
veces encarnados y otras desde el espacio, han inspirado a los hombres en su 
ascenso evolutivo. ¿Cuantos mesías, profetas, prohombres y seres de elevada 
inspiración han servido de guía y modelo? Muchos. Sabemos de diferentes ve-
nidas del Cristo planetario en diversas civilizaciones; encarnando varias perso-
nalidades como Rama, Orfeo, Brama, Antulio, Jesús, etc. 

Pero también muchas instituciones y organizaciones humanas que han 
ayudado al progreso de la sociedad con sus realizaciones ejemplares; colabo-
rando en el avance del bien y de los valores más profundos del ser humano. 
Siendo sus integrantes servidores de los demás, colaborando en el progreso de 
las sociedades donde han ejercido sus tareas. 

Esto que parece tan fácil, es más complejo en principio, por parte de los 
componentes de los grupos; ya que no basta el conocimiento y la humildad; es 
preciso igualmente la unión entre todos sus componentes y el afecto que emana 
de la fraternidad sincera cuando las intenciones se forjan en sólo dos principios: 
la regeneración moral personal y la ayuda desinteresada hacia el prójimo.
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 Hemos de saber que, nuestras capacidades espirituales son ilimitadas 
si adoptamos la actitud adecuada, si luchamos por lo que creemos con ahínco 
y con fe y si vamos superando junto a nuestros compañeros las dificultades y 
adversidades que la vida nos presenta con alegría y amor. Es entonces cuando 
alcanzamos la sintonía y vibración necesaria que se potencia hasta el infinito 
entre todos los componentes del grupo. Y es entonces cuando cualquier reto se 
vuelve probable de alcanzar; cualquier empresa, por difícil que parezca, se halla 
a nuestro alcance.

 Poco importa aquí la cantidad; lo que importa es la calidad, la sintonía y 
la afinidad en trabajo personal y objetivos por parte de todos los miembros de la 
institución. A veces creemos que, todo lo bueno que acontece en cualquier grupo 
de índole espiritual, se debe a nuestro buen hacer; nada más lejos de la realidad. 

 Nosotros somos la argamasa, la tierra en la que ha de sustentarse el 
edificio; pero el arquitecto, los cimientos, los pilares y el resultado final no es 
cosa nuestra. Nos viene dado; e incluso recibimos las ideas sobre cómo ejecutar 
esa obra grandiosa creyendo que son nuestras, cuando la realidad es que nos las 
inspiran de lo alto, al comprobar que nos encontramos en el camino cierto por 
nuestro esfuerzo y primer acto de voluntad.

 Perseveremos pues en la unión y el afecto entre los miembros del grupo, 
centro o institución. Potenciemos la confianza y la auténtica fraternidad; desa-
rrollemos la sencillez, la humildad y la sinceridad en nuestras relaciones con 
los compañeros; y, si nuestro ideal es de bien y amor al prójimo, el éxito está 
asegurado. 

 La planificación se ejecuta con asombrosa perfección y equilibrio, al 
comprobar los planos superiores que, la armonía y la identificación de los objeti-
vos es total en el grupo. Al certificar con total precisión que existen los caminos 
y accesos necesarios para que la luz y claridad de las esferas superiores lleguen 
nítidas y fidedignas, para poder cumplir con la epopeya espiritual a la que todos 
estamos llamados en nuestros grupos e instituciones.

A. LL.F.

© Grupo Villena 2014

“El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores.”
(Séneca. Filosofo Año 1 A.C.)
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PALABRAS DE ALIENTO
SI QUIERES AMISTAD...

 
 

Si quieres amistad, antes de nada tú debes ofrecerla.

 Las personas sobresalientes desarrollan una particu-
lar conciencia de sí, que los hace ser aceptados por los de-
más. Para ejercer sobre la gente una influencia positiva debe-
mos desarrollar ese tipo de conciencia en nosotros mismos.

 Debes amarte a ti mismo antes de poder amar a otros. Debes 
creer lo anterior si deseas mejorar como persona. Cuando nos cri-
ticamos en exceso, tendemos a envidiar a quienes desarrollan un 
mejor papel que el nuestro. Si nos fijamos solamente en nuestras 
fallas, supondremos que los demás también se fijan sólo en nues-
tros errores y siempre estaremos esperando ser rechazados.

 El mundo es como un espejo. La mayoría de los proble-
mas que tenemos con la gente son un reflejo de los problemas 
que enfrentamos en nuestro interior. No se trata de cambiar a to-
dos los demás. Cuando sutilmente alteramos algunas de nues-
tras ideas, nuestras relaciones mejoran automáticamente.

 No es bueno ser «la otra mitad» de alguien; debemos ser per-
sonas totales. Cuando tu vida es un desastre, las personas felices y 
estables tienden a evitarte. Procuran a quienes son felices y estables. 
Si estás deprimido y triste, no atraerás sino a personas con terribles 
problemas, los cuales duplicarán su infelicidad. Los demás pueden 
contribuir a nuestra felicidad, pero antes debemos tener el control de 
nuestra vida. Cuando esperamos que alguien «llegue» a arreglar todo, 
estamos coqueteando con la desilusión. Las personas que disfrutan 
relaciones satisfactorias y estables son seres equilibrados. No andan 
en busca de alguien que «llene un hueco». Reconocen su propia valía. 
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 Tienes que notificar al mundo que estás listo para participar en 
la vida. El primer paso para hacer amigos es estar dispuesto a salir y 
conocer gente. Si planeas hacer cambios y ganar amigos, prepárate 
para ocasionarles tanto desilusiones como rechazos. Para evitar de-
cepciones, establece amistades sin esperar nada a cambio. Algunas 
personas corresponderán a tu cariño y atenciones y otras no lo ha-
rán. Si te preocupas por los demás porque así lo deseas, no te afec-
tará el que no te devuelvan el afecto o el favor. El Universo es justo. 
Si brindas amor y abnegación, cosecharás buenas cosas, aunque no 
necesariamente cuando las esperas o de donde las esperas. Si de-
seas conocer gente nueva y hacer nuevos amigos, toma la iniciativa.

 Acuérdate de las personas con quienes te encanta convivir. Lo más 
probable es que se trate de gente que sabe reír de sí misma. Esta cla-
se de personas son más divertidas, tienen más amigos y menos úlce-
ras. Cuando nos mostramos aprehensivos, los demás se sienten abo-
chornados y finalmente provocamos que desaparezcan del horizonte. 

 Una vida dulce es una experiencia compartida. Nuestras 
grandes alegrías, nuestros bellos momentos, los grandes re-
tos y las mejores épocas de la vida, son básicamente aquellas 
que compartimos con otros. Muchas de nuestras mayores ex-
periencias de aprendizaje proceden de la convivencia con las 
personas. Para lograr una estancia memorable en este planeta 
debemos prepararnos para derribar ciertas barreras: hacer un es-
fuerzo especial para conocer, convivir y acercarnos a los demás.

 La alegría de la vida deriva de expresarnos, de correr ries-
gos, de aventurarnos. No todo el mundo te amará, pero tú si pue-
des amar a quien desees. Tal vez no quieres que te lastimen pero 
es mucho mejor sufrir con la idea de que diste todo lo mejor que 
podías ofrecer. Los únicos que realmente sufren son aquellos que 
saben que las cosas pudieron haber sido mucho mejores, mu-
cho más emocionantes, mucho más bellas; pero no lo fueron.

Andrew Matthews
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