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EDITORIAL Amor paz y caridad

El conocimiento espiritual y transcendente de la vida, su porqué 
y para qué, ha sido siempre una de las cuestiones mas importantes que la 
persona humana se ha planteado en todos los tiempos. No en vano se les 
denomina como las “eternas preguntas”, lo que nos da una idea clara 
del interés y la atracción que desde siempre han ejercido sobre los seres 
humanos.

La historia nos demuestra con miles de ejemplos que desde el 
hombre prehistórico hasta el hombre contemporáneo, a través de los 
múltiples estados evolutivos por los que ha atravesado y atraviesa nues-
tra sociedad humana, se ha intentado buscar respuestas que satisfagan 
la inquietud permanente acerca de lo que somos en realidad y a que 
venimos a la Tierra, y sobre todo qué hay después de la muerte. Como 
consecuencia de ello, múltiples y muy variadas han sido las respuestas a 
estos interrogantes, acordes cada una de ellas al momento en que se han 
elaborado, según la mentalidad y los medios existentes en cada época 
histórica.

De ahí que en la actualidad, cuando los conceptos dogmáticos 
pierden todo su valor y cuando el pensamiento racionalista toma mas 
auge, el Espiritismo sea capaz de mostrarnos y proporcionarnos una ex-
plicación totalmente lógica y razonada acerca de la realidad transcen-
dente de la vida, mediante leyes universales, como la de evolución, reen-
carnación, causa y efecto, etc., cuya manifestación es evidente en nuestra 
vida diaria.

Igualmente, la ciencia de la parapsicología se encarga de estu-
diar científicamente, con pruebas de laboratorio, dichas manifestacio-
nes, y sus conclusiones, aunque quizás todavía escasas, son altamente 
reveladoras, y sin duda lo seguirán siendo a medida que esta ciencia 
progrese en sus estudios y descubrimientos.

Por todo ello, el conocimiento espiritualista esta cobrando en 
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nuestros días un gran auge, pues la certeza de la existencia de vida des-
pués de la muerte ya no es de ningún modo irreconciliable con la razón; 
antes al contrario, es a través de nuestro propio razonamiento humano 
como podemos llegar a la conclusión de que existe una vida transcenden-
te, la cual puede explicar todos los interrogantes que desde siempre nos 
hemos planteado acerca de la propia vida, y ademas dichos razonamien-
tos vienen siendo corroborados cada vez  con mas fuerza por la moderna 
ciencia parapsicológica.

Sin embargo, en muchas ocasiones, el interés por los temas trans-
cendentes no pasa de ser una mera curiosidad; a menudo, ocurre que so-
lamente gustamos de observar para comprobar, sin que ello se manifieste 
luego en ningún cambio en nuestra vida. Ello, al fin y a la postre, nos 
sirve de muy poco, pues la mera teoría no tiene valor si no se traduce en 
una practica eficiente.

Dicha curiosidad, si bien es necesaria y positiva en un principio, 
ha de ser relevada imprescindiblemente por un verdadero Interés que 
nos haga profundizar y adentrarnos en el conocimiento espiritual con la 
sincera intención de ser vivo ejemplo de sus postulados, a través de una 
conducta diaria correcta y altruista.

El conocimiento de las leyes que rigen la vida, tanto material 
como espiritual, ha de ser en sí mismo un conocimiento responsable, a 
través del cual nos comprometamos nosotros mismos en mejorar espi-
ritualmente nuestra existencia y la de los demás de acuerdo a un vivir 
cotidiano que responda y se adecué perfectamente a las enseñanzas que 
nos proporciono en su momento Jesús de Nazaret, aun hoy plenamente 
vigentes.

El verdadero interés es muy distinto a la simple curiosidad; en la 
manifestación de nuestros actos diarios se encuentra la diferencia.

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

VANIDAD Y HUMILDAD 
(Viene del nº anterior)

Pocos son los que saben identi�car la verdadera humildad. Y al-
gunos la confunden con las manifestaciones de servilismo, timidez, apo-
camiento, humillación circunstancial, etc.; demostrando con ello una 
carencia de buen discernimiento; pues mientras la humildad es una fuer-
za del espíritu más evolucionado, es una superación, que no rebaja, más 
bien eleva; el servilismo, en cambio, es claudicación, bajeza, degradación, 
debilidad del espíritu.
   La humildad es una manifestación de superioridad real, sin engreimien-
tos, y está implícita en toda persona con dignidad sin alardes, en aquellas 
personas que hayan alcanzado ya la superación de la vanidad, amor pro-
pio y orgullo.

Si observamos en nuestras relaciones humanas, podremos apre-
ciar cómo algunas personas destacan por su sencillez, libres de exhibicio-
nismo fatuo, y no por ello hemos de considerarles inferiores; antes bien, 
puede apreciarse un cierto halo de superioridad, aunque no manifestada 
sino vibratoria.

Porque la humildad es un estado de superación alcanzado que 
rechaza los elogios y halagos, aunque ese rechazo no se exteriorice; y aun 
cuando éstos sean merecidos. Mientras que la persona vanidosa anda a la 
caza de ellos.

 Toda dádiva o ayuda dada con ostentación, es vanidad. Y como en 
esa acción no hay amor sentido, sino exhibicionismo, no se bene�cia en 
nada al espíritu.

 La humildad no debe ser buscada a través de los aspectos exter-
nos, ya que la vanidad se disfraza, a veces, de “gran humildad”, que es 
�cción, para aparentar; que es afectación y falsía. Pues, hasta existe la 
vanidad de la propia humildad. Y así hay personas que hacen alarde de 
humildad, sin percatarse que la humildad verdadera no necesita prego-
narse, ya que se re�eja en todos los actos de la persona que haya superado 
la vanidad, orgullo y el amor propio.

 A este respecto, meditemos sobre esta parte de un mensaje:
“Humildad, no es solamente manifestarse sencillo o no perseguir la �-
guración, sino que es la superación plena del pernicioso amor propio. El 
amor propio es el obstáculo mayor con el que tropieza el hombre para 
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poder alcanzar las superaciones que su espíritu necesita y viene a procu-
rar a la tierra. El hombre se ama a sí mismo con mucha mayor intensidad 
que a todos y a todo lo demás y ese exagerado amor propio a sí mismo, es 
precisamente el que ha originado el estado caótico en que actualmente se 
debate vuestra humanidad”.
    En el sentido transcendente, la humildad no es una cualidad que 
deba adquirirse, sino una superación espiritual que debe lograrse. Y en 
realidad, al desaparecer del alma humana las lacras citadas: vanidad, or-
gullo y amor propio; la humildad o sencillez es el estado natural del indi-
viduo superado.
 Por ello, en los Planos Superiores del mundo espiritual, no existe 
la tal humildad, porque en ellos no hay vanidad, orgullo ni amor propio, 
que son vibraciones de baja tonalidad psíquica-humana, propia de los 
planos inferiores.
    Y con el fin de evitar alguna interpretación no acertada, debemos 
aclarar que humildad no significa en modo alguno compungimiento, ni 
privación ni alejamiento de los lugares de esparcimiento donde lograr 
sanas satisfacciones.
 Humildad significa superar la vanidad, el orgullo y el amor propio 
(que son vibraciones de baja tonalidad), no sentir deseos de ostentación 
ni sensación de superioridad ante una condición de mayor categoría hu-
mana.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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RECORDANDO 
EL PASADO 

LAS HOJAS CAEN... PARA NACER
 
    ¿No es verdad que se impresiona el alma tristemente, cuando 
nuestra mirada afanosa se fija en los bosques, donde ayer anidaban 
los pajarillos, y hoy los árboles despojados de sus galas extienden 
sus secos brazos pidiendo misericordia? 

 Echegaray, pintando el cuadro del invierno, dijo así: 

Los bosques son muchedumbres 
De esqueletos que se agitan. 

Y nosotros decimos: 

¡Esos muertos resucitan!... 
¡Todo vive en la Creación! 

     Pero la disgregación va acompañada siempre de un algo me-
lancólico. 

    ¿No es verdad que cuando trituramos bajo nuestros pies las 
hojas muertas, nuestro ser se estremece? Todo desprendimiento oca-
siona un dolor; para nosotros el invierno es triste, muy triste; la natu-
raleza se cubre con su manto de luto en algunas latitudes, y el alma 
fatigada no encuentra un lugar apacible donde reposar. 

Amalia Domigo Soler
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 El invierno en algunos parajes parece que le dice a los en-
fermos: “Preparaos para morir”. Recordamos a una hermosa niña 
que cruzaba el mundo llevando en su pecho el principio de una 
enfermedad horrible, la tisis; pero la niña ignoraba, como todos los 
tísicos, que estaba en peligro de muerte, y decía en los primeros días 
del mes de Diciembre de 1870: “Yo estoy segura que me pondré 
buena cuando dejen de caer la hojas”. Todas las tardes salía al cam-
po y cruzaba el bosque, y en su pecho aumentaba la fatiga, y volvía 
a su casa diciendo: 

 -¡Madre mía! no estoy buena, porque las hojas caen; llévame 
a otro lugar donde no caigan las hojas, que cada hoja que cae, pare-
ce que se lleva un átomo de mi ser; y como caen tantas, mi cuerpo 
va perdiendo una parte de su volumen; ya no me pesa tanto ¡madre 
mía! creo que con un leve esfuerzo mi espíritu se desprendería de él, 
y no quiero dejarte ¡madre mía! llévame donde no caigan las hojas. 

 Su pobre madre, que era uno de los muchos proscriptos que 
hay en la tierra, que ganaba penosamente su sustento, miraba a su 
hija con profunda pena y murmuraba: -¡Señor!, ¡apiádate de mí!, 
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¡no te lleves esta hoja del árbol de mi vida! 

 Una tarde salió la niña, tardó en volver, y su madre sobre-
cogida de espanto fue al bosque a buscar a su hija, y la encontró 
sentada al pie de un árbol; la quiso levantar, pero la niña la detuvo 
diciendo: 

 -No contraríes la voluntad del Señor; una voz del cielo me ha 
dicho que no llore porque caen las hojas, que mañana volverán a 
renacer. Me ha dicho esa voz misteriosa que la Creación es un árbol, 
que las humanidades son sus hojas secas, y me ha dicho también 
¡madre mía! que cual hojas secas, hemos de caer todos los habitan-
tes de la tierra, pero que no llores si ves que me voy con las hojas 
secas, porque volveré a renacer. Mira, mira, cuántas hojas caen... 
me dicen... que esas hojas... vienen por... mí... ¡Adiós, madre mía! 

 Arreció el viento, sobre el cadáver de la hermosa niña ca-
yeron muchas hojas secas. Su pobre madre aún está en la tierra, 
y cuando la primavera engalana los bosques y los prados, suspira 
tristemente y nos dice: -Las hojas caen... pero no todas renacen; mi 
hija se confundió con las hojas secas. ¿Por qué no vuelve? 

   ¡Pobre madre!... Dijo Espronceda: 

   Hojas del árbol caídas 
juguete del viento son... 

y que: ilusiones perdidas, 
son las hojas desprendidas 

del árbol del corazón. 

    ¡Cuántas hojas secas caen en el otoño de la vida!... Todas 
las ilusiones de ventura, todas las esperanzas de placeres, todos los 
sueños de felicidad huyen de nosotros cuando la nieve de los años 
deja sus blancos copos en nuestra cabeza. 
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 Los árboles son más dichosos que los hombres; anualmente 
renacen a la vida, pero cuando se deshoja el árbol de las humanas 
pasiones, su tronco no se reviste con las hojas de nuevas esperanzas. 

 ¿Será Dios más misericordioso con los vegetales que con los 
hombres? No; la razón nos dice que siendo la especie humana la 
depositaria de ese algo divino llamado inteligencia, la primavera de 
su reproducción tiene que ser espléndida. 

 ¡Caerán las ilusiones! ¡Morirán sus esperanzas! ¡Se extingui-
rá su aliento! Los cuerpos se disgregarán cuando no sean para las 
almas más que hojas secas; pero los espíritus, arboles divinos, se 
quedarán esperando su magnífica primavera; y nueva vida, nueva 
savia les devolverá su lozanía. 

 Si las hojas caen para renacer, los hombres mueren para co-
menzar a vivir. ¡Esperanza suprema! ¡Sol que iluminas con tus vivi-
ficantes rayos el Otoño de nuestra vida! 

 ¡Oh! si no esperásemos renacer... ¡cuán triste sería el invier-
no de la humanidad! 

AMALIA DOMINGO SOLER 

* * *



Amor paz y caridad

12
Biografía de Adolfo Bezerra de Menezes

“Si Flammarion desenvolvió con propiedad la ciencia espiri-
ta; si León Denis profundizó y lanzó luces sobre la filosofia espirita, 
debemos a Bezerra de Menezes el abordar el aspecto religioso, 
que tradució en su vida de ejemplos”.
Francisco Accquarone

Vió por primera vez la luz, la madrugada del 29 de Agosto 
de 1.831, en Riacho do Sangue, estado de Ceará (Brasil). Aqui se 
iniciaría la vida de un insigne personaje, que mostró al mundo con 
su ejemplo, lo que es la verdadera caridad y el sincero sentimiento 
de ayuda a los demás.

A los 20 años se trasladó a Río de Janeiro, donde cursó 
sus estudios de medicina. Con arduos y penosos esfuerzos pudo 
ver terminada su carrera después de 5 años. Bezerra de Menezes 
comenzó una nueva etapa proyectada al bien común. Poco a poco 
fue aumentando el número de los que acudían a él y cada vez 
eran más los que precisaban de sus servicios médicos. Procuró 
atender a todo el mundo, por lo que la mayoría de la gente que lo 
visitaba eran necesitados y personas pobres que no podían pagar 
su trabajo; y fue a esos precisamente a los que prestó mayor aten-
ción, dándose desinteresadamente a todos ellos.

En 1.858 se casó con María Cándida Lacerda, con la que 
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tuvo dos hijos. Esta fue periodista, colaborando con varios periódi-
cos de la metrópoli. Enviudó en 1.863, casándose posteriormente 
con Cándida Lacerda Machado, hermana materna de su primera 
mujer.

En cuanto a su actividad espiritual, podemos destacar su 
despertar a la luz del Espiritismo, como consecuencia de la lectura 
del “Libro de los Espíritus”. Unos años después, el 16 de Agosto 
de 1.886, ante dos mil personas, expandió por primera vez esta 
nueva revelación, causando un gran impacto en la sociedad brasi-
leña.

Fue presidente de la Federación Espirita Brasileña; partici-
pó intensamente en el periódico “El País”, defendiendo a ultranza 
los dictados de la doctrina. Formó la primera escuela de médiums 
de la historia.

Fue, sin duda alguna, uno de los más altos exponentes 
dentro del Espiritismo. Luchó tenazmente por la unión integral de 
la familia brasileña. Bezerra de Menezes siempre tuvo para todo 
el mundo una palabra de aliento y un gesto de amistad, por lo que 
se ganó la confianza de todos aquellos que se encontraban a su 
alrededor. Con sus actuaciones demostró una y mil veces lo que 
es ser un buen espirita, dando sin esperar nada a cambio.

El 11 de Abril de 1.900, Bezerra de Menezes terminó de 
escribir su última página con letras de oro en el libro de la Vida. 
Páginas que están repletas de amor y caridad para todos los hu-
manos.
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PÁGINA       POÉTICA

Cuanto fue tu sufrir madre querida 
por mitigar mi mal, por darme vida; 
por mi lecho, rondabame la muerte 

con su guadaña trabaja y se divierte 
por querer llevarme a su guarida. 

La ciencia se equivoca, ¡qué tormento!; 
el sabio con su gran conocimiento, 

se olvida de la ley de mi destino 
que me marca otra vida, otro camino, 

con libre libertad del pensamiento. 

No es guarida, es un mundo, una morada 
que nuestro Dios nos tiene preparada, 

donde la muerte quería recluirnos; 
es un Mundo do vamos a instruirnos; 

recogiendo la luz tan deseada. 

Por eso, madre mía, te aconsejo 
que dejes de sufrir porque te dejo; 
que la vida es un mundo material, 
es el sufrir constante, es el puñal 

que mata igual al joven como viejo. 

Eso decía a su madre atormentada, 
triste, lloroso, el alma desolada, 

por la separación del hombre-niño; 
no ha de faltarle madre, mi cariño 

aunque de mi te encuentres separada. 

A MI MADRE
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El ángel tutelar, el que me guía, 
me dice que te diga, madre mia, 

que es preciso que deje mi envoltura 
y se quede en la triste sepultura; 
y yo a gozar de Dios con alegria. 

Me dice que la Muerte, no es tal muerte, 
es una evolución y es una suerte 

para aquél que está limpio de pecado; 
pues tengo mi camino ya marcado 
limpio, seguro, franco y sonriente. 

Me dice, que te diga que no llores; 
que, al morir, me pongas unas flores 
como incienso, sobre mi sepultura; 
donde estara mi traje, mi figura, 

la que me hizo sufrir tantos dolores. 

Pero mi alma, mi yo, tu hijo querido 
cuando salga del lecho dolorido, 

estará en otro mundo ya redento; 
en la mansión de Dios, sano y contento 

por estar de mis faltas redimido. 

Me dice que te diga que, a tu lado, 
estará siempre aquel que has adorado; 

como ángel tutelar, sera tu guia 
mitigando tu mal con la alegría 

de todo aquel que esta perfeccionado. 

No llores mas, que me hacen mucho daño 
tus lagrimas; pues hace mas de un año 

que tus ojos no cesan de llorar; 
es preciso que empieces a gozar, 

desterrando el rencor y el desengaño.

Pero no puede ser; es tal la herida 
que esta separación ruda y sentida, 

ha de hacer en tu noble corazón, 
que se pierde el sentido y la razón 

y otras veces, también pierden la vida. 

Pero es preciso tener un lenitivo: 
pensar que no me he muerto, que estoy 

vivo sin nada que me impida mi progreso; 
pues la muerte es la libertad del preso 

dejando de la tierra el ser cautivo. 

Llora, sí; pero llora de emoción 
por tener la completa convicción, 
de que voy a gozar y ser tu guia; 
recoger este beso en mi agonía 

que es la mejor plegaria y oración. 

Hacia Dios vamos todos; a esa gloria; 
conseguida en la tierra la victoria, 
allí estara tu hijo, madre amada, 

contemplando la luz de la alborada 
y escribiendo una pagina en mi historia. 

RAMÓN  ESQUEMBRE MARCOS

Poesía dictada el día 30 de mayo de 1.933, por un 
espíritu, -nieto de Ramón Esquembre-, a las 24 
horas de desencarnar, dedicada a su madre afli-
gida. Recibida mediúmnicamente por RAMON 
ESQUEMBRE MARCOS.



Amor paz y caridad

16

REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

 INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Viene del número anterior)

Hemos de aclarar que, estos casos son muy poco comunes, y 
la identificación se debe a un fenómeno psicológico de eclosión de la 
memoria del subconsciente (o archivo mental) que, en determinados 
casos, especialmente en la infancia, puede tornarse consciente, aflorando 
a la mente consciente, por un tiempo más o menos corto. Un ejemplo 
brillante de este fenómeno psicológico es el de Shanti Devi, referido en el 
capítulo siguiente. 

   2º.- “Otro episodio significativo -prosigue el Dr. Bayer- me sucedió 
en Antioquía, al leer en un diario la noticia de un joven que había conse-
guido salvarse de la mordedura de una terrible serpiente, cuyo veneno 
no tiene remedio. La noticia tenía un detalle que de inmediato, me hizo 
entrar en sospecha, cual era el de que el joven no recordaba cuando 
había sido mordido por la culebra; por lo que indagué, para conocer de 
cerca el caso. Se trataba de un joven de unos 20 años, de nombre Samir, 
a quien entrevisté solicitando su colaboración. Me confirmó que no podía 
recordar cuando ni como le había mordido el ofidio. Entrevistada la ma-
dre, dijo que no recordaba bien, pero parecía que aquella marca de los 
dos puntos en el dedo pulgar derecho, la tenía Samir desde que nació”. 

  “Como en el caso anterior, comencé una investigación en los hos-
pitales de la región, solicitando su colaboración. A las pocas semanas, 
recibí una comunicación de un hospital de la provincia en la que hacía 
referencia a un tal Kashambash, panadero, hospitalizado y fallecido en 
ese nosocomio hacía 28 años, a causa de la mordedura de una culebra. 
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En el archivo del hospital, conservan todos los datos, y allí descubrí que 
Kashambash, muerto a la edad de 40 años, tenía fama de saber agarrar 
a las serpientes venenosas, según una técnica que sólo conocían viejos 
montañeses. Parece ser que, un día al capturar un reptil que se había in-
troducido en su horno, fue mordido en el dedo pulgar derecho. Llevado al 
hospital, murió poco después. Todas estas informaciones estaban anota-
das en el archivo del hospital, además de que, a más de esa mordedura 
había recibido otras. Con ayuda de un experto, me enteré que esos tipos 
de ofidios son peligrosos solamente en la primera mordedura, en la que 
descargan todo su veneno, por lo que las siguientes no son mortales. He 
aquí porqué Samir recordaba tan sólo la mordedura del dedo pulgar. Su 
mente subconsciente había registrado tan sólo la primera mordedura, 
que fue la que produjo el fuerte impacto psicológico”.

(continuará)
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PALABRAS 
DE ALIENTO

APRENDIENDO

 He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, solo 
convertirme en alguien a quien se puede amar. El resto depende de los 
otros. 

  He aprendido que se pueden requerir años para construir la confianza 
y únicamente segundos para destruirla. 

  He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la vida no son las 
cosas que tengo alrededor, sino las personas. 

  He aprendido que no puedo compararme con lo mejor que hacen los 
demás, sino con lo mejor que puedo hacer yo. 

  He aprendido que lo más importante no es lo que me sucede, sino lo 
que hago al respecto... 

  He aprendido que hay cosas que puedo hacer en un instante y que pue-
den ocasionar dolor toda una vida.. 

  He aprendido que es importante practicar para convertirme en la per-
sona que yo quiero ser. 

  He aprendido que es mucho más fácil reaccionar que pensar.....y más 
satisfactorio pensar que reaccionar. 

  He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo que pensé posi-
ble. 

  He aprendido que soy responsable de lo que hago, cualquiera que sea 
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el sentimiento que tenga. 

  He aprendido que si no controlo mis actitudes ellas me controlan a mi... 

  He aprendido que los héroes son las personas que hacen aquello de lo 
que están convencidos, a pesar de las consecuencias. 

  He aprendido que el dinero es un pésimo indicador del valor de algo o 
alguien... 

  He aprendido que en muchos momentos tengo el derecho de estar 
enojado, más no el derecho de ser cruel. 

 He aprendido que el verdadero amor y la verdadera amistad, continúan 
creciendo a pesar de las distancias... 

  He aprendido que por más fuerte que sea mi duelo, el mundo no se 
detiene por mi dolor... 

 He aprendido que mientras mis antecedentes y circunstancias puedan 
haber influenciado en lo que soy, yo soy el responsable de lo que llego 
a ser... 

  He aprendido que dos personas pueden mirar la misma cosa y ver algo 
totalmente diferente. 

 He aprendido que sin importar las circunstancias, cuando soy honesto 
conmigo, llego más lejos en la vida... 

 He aprendido que muchas cosas pueden ser generadas por la mente; el 
truco es el autodominio. 

 He aprendido que tanto escribir como hablar alivia los dolores emocio-
nales... 

  He aprendido que el paradigma en el que vivo no es la 
única opción que tengo... 

  He aprendido que aunque la palabra amor pueda tener 
diferentes significados, pierde su valor cuando se utiliza 
con ligereza.. 

  He aprendido que sin duda alguna seguiré aprendiendo...
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    EL ORDEN SOCIAL (IV)

  
  Dentro de la estructura social que inevitablemente compondrá 
la nueva humanidad, es preciso hacer mención al núcleo principal de 
toda sociedad, constituido por la familia. 

    La familia, así como su planificación, ha de ser objeto de especial 
preocupación a la hora de cimentar las bases de ese núcleo familiar, que 
si bien no cambiará sustancialmente, en sus aspectos más personales, 
intimidad, relación amorosa y fraterna, etc., si tendrá profundas modi-
ficaciones en otros aspectos que eliminarán problemas latentes en la 
familia humana actual. 

    Este es el hecho de los problemas generacionales, problemas que 
no tendrán cabida en la familia de la nueva humanidad, puesto que la 
relación padres- hijos estará cimentada en el cariño y la comprensión 
total y profunda del camino a seguir por ambas partes. El sentimiento de 
emancipación de los hijos respecto a los padres, que tantos problemas 
está creando en la sociedad actual, será pues eliminado de principio, 
ya que los padres comprenderán en su momento cual es la función que 
sus hijos van a desempeñar, y respetarán sus decisiones. De tal forma 
que, llegado el momento cada cual deberá escoger su propia realización 
ante la vida, sin coacciones ni imposiciones por parte de los padres, pero 
aceptando y comprendiendo las experiencias y enseñanzas recibidas de 
los padres por parte de los hijos. 

   El equilibrio familia-sociedad será muy importante, y al mismo tiempo 
la protección social hacía la familia será la máxima posible. Un aspecto 
importante que es preciso destacar es que el núcleo familiar no estará 
encerrado en sí mismo como ocurre actualmente, es decir, la conviven-
cia entre todos los miembros de la nueva humanidad será tan grande e 
importante que a pesar de respetar la intimidad familiar, todas las perso-
nas estarán abiertas a la auténtica fraternidad, formando de esa manera 
una auténtica familia planetaria, que no tendrá fronteras de ningún tipo 
y que fomentará al máximo la relación auténtica y sincera entre todos. 
Por supuesto, no es preciso remarcar que motivado por la inexistencia 

LA NUEVA HUMANIDAD
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de las diferentes clases sociales, tampoco habrán diferentes clases fa-
miliares ni de ninguna forma distinciones de raza. Todos seremos parte 
integrante de un nuevo planeta llamado Tierra, que iniciará con nosotros 
una nueva etapa, caracterizada por la unión entre los hombres y la rela-
ción fraterna. 

   Por supuesto, es preciso indicar que el orden familiar, habrá que in-
cluirlo totalmente dentro de la práctica del amor evangélico. Al no existir 
problemas de relación padres-hijos, ni tampoco de educación, la orien-
tación social será tan importante que robustecerá el núcleo familiar, im-
pidiendo el que la ignorancia acerca de la vida siga vigente. 

    La práctica del amor evangélico en la familia contará con una mayor 
atención de la que hasta añora se le viene dedicando. 

    No olvidemos que el estado de la nueva humanidad en su relación 
entre los hombres intentará que esta práctica se generalice en todos los 
rincones del planeta. Y para empezar a conseguirla, será necesario im-
plantarlo en la familia de forma permanente e inmutable. Tanto es así 
que incluso desde el momento de la concepción de un hijo, pasando por 
su nacimiento y su infancia en la familia, hasta que se convierta en joven, 
el ambiente que reine en su familia deba ser por encima de todo bajo los 
dictados del amor que predicó Jesús. 

    De esta manera, y con la educación apropiada, el niño llegará a su eta-
pa de joven con la conciencia clara de su realidad como persona, con un 
papel a desempeñar en la vida y con ganas de realizarse en la misma, a 
través de su esfuerzo y dedicación. 

    Si bien será necesario adoptar en la familia las bases imprescindibles, 
que luego se generalizarán en el conglomerado social, no es menos cier-
to que desde todos los puntos de vista posibles habrá que apoyar la pla-
nificación familiar. Habrá que construir un nuevo sistema de educación, 
basado fundamentalmente en la educación del espíritu y su desenvol-
vimiento en la vida, sin que esto signifique menosprecio ni olvido hacia 
otras áreas de educación y conocimientos materiales, ciencias y artes, 
que también contarán con la máxima atención de padres y educadores. 
Pero este tema es objeto de un artículo más extenso que desarrollare-
mos otro mes. 

H.H. 
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HISTORIA DE LOS
 CONGRESOS ESPIRITAS

CONGRESO ESPIRITISTA UNIVERSAL DE GINEBRA 
del 10 al 14 de Mayo de 1.913

     Nuestro paso por este recorrido histórico a través de resúme-
nes de estos Congresos espiritas es de incalculable valor, pues-
to que en todos ellos se consiguieron las bases oportunas y las 
conquistas necesarias que han facilitado enormemente la evolu-
ción actual de las ideas y conceptos espiritas. Por ello, es nuestro 
deseo transmitir estos datos históricos en homenaje a nuestros 
antepasados compañeros de ideal, sirviéndonos para valorar las 
conquistas actuales y aprendiendo de ellos que la evolución de 
las ideas es importante y necesaria, no teniendo nunca que an-
quilosarnos ni retardar nuestra evolución. 

   Teniendo nuestro pensamiento en Dios y nuestra mirada al fren-
te, conseguiremos superar todos aquellos escollos y obstáculos 
que se presenten en nuestro camino. 

    Y en referencia a este Congreso, podemos decir que la orga-
nización del mismo estuvo a cargo del “Bureau International du 
Spiritisme” y la “Sociedad de Estudios Psíquicos de Ginebra”. La 
mesa del Congreso estuvo formada por M. Peebles (Los Ange-
les: California) y por M. Luis Hardy (Ginebra), como Presidentes 
Honorarios; Sra. Rosen- Dufaure (Ginebra), como Vicepresidente 
Honorario; M. León Denis (Francia), M. Ch. E. Piquet (Suiza) y M. 
G. Delanne (Paris), como Presidentes; los Sres. Testuz, Torsten-
son, 
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     Philippe, Grimschaw, Benezech Y Hauson Hey, como Vicepre-
sidentes; y D. Alfredo Panchard, como Secretario General. 

     Las naciones representadas fueron Inglaterra, Bélgica, Austria, 
Brasil, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, 
Holanda, Portugal y Suiza. 

      El Congreso tenia que tratar esencialmente las cuestiones 
siguientes: 

                      A) Papel del Espiritismo en la evolución religiosa de 
la humanidad. 

                      B) Práctica de la mediumnidad. 

                      C) La prensa espirita. 

      Asimismo, las conclusiones a que se llegaron en este Congre-
so fueron las siguientes: 

                   A) La diversidad de opiniones manifestadas por los 
Sres. Delegados, hizo que se declarase  la  conveniencia de es-
tudiar de nuevo la cuestión y se aconsejaba fuese puesta en la 
orden del día de otro Congreso. 

                 B) En general, la opinión de los Sres. Delegados fue 
favorable a la creación de escuelas de médiums. No se consideró 
necesario procurar obtener una legislación para proteger la me-
diumnidad. 

                    Se rechazó la idea de expedir diplomas acreditativos 
de la facultad mediúmnica. 
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               C) La opinión general fue de que la prensa espiritista 
debía ser semanal. Debería contener menos artículos teóricos y 
más relatos de fenómenos debidamente controlados. Se declaró 
que el “Bureau International du Spiritisme” prestaba grandes ser-
vicios a la causa espiritista. El Congreso tomó el acuerdo de que 
el próximo Congreso fuese celebrado en París, en 1.916. 

Con estos comentarios quedó clausurado este magnifico Con-
greso, que quedará rememorado a lo largo de la historia.
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NO JUZGUÉIS Y NO SERÉIS JUZGADOS

 Una de las costumbres que tenemos más arraigadas los humanos 
es, sin duda, la de juzgar a los demás. Este hecho, comporta varias situa-
ciones que observadas desde un punto de vista estrictamente material 
apenas tienen importancia; ahora bien, lo mismo, analizado desde una 
perspectiva espiritual puede tener hondas repercusiones para el que juzga 
y para el juzgado.

 Cuando vamos comprendiendo un poco la grandeza del Univer-
so, nos percatamos del hecho de que apenas somos algo muy pequeño 
dentro del contexto espiritual universal. Esta circunstancia nos tiene que 
facultar, en primer lugar, para adquirir un mayor grado de humildad, y en 
segundo término, para darnos cuenta de que por no ser casi nada, no po-
demos tampoco juzgar a la ligera las actuaciones de los demás. Sin em-
bargo, esto no debe privarnos del análisis y el comentario de ciertas situa-
ciones que a veces es preciso aclarar con alguna persona en cuestión. Pero 
cuando nos veamos obligados a comentar algo de esta forma, sepamos 
hacerlo de la manera más delicada posible, siempre intentando corregir y 
nunca tratando de humillar. De esa manera, habremos conseguido echar 
una mano a esa persona, que sin duda, no ve donde se está equivocando, 
pero que gracias a nuestra actuación comprensiva, se le pueden aclarar 
ciertas ideas a �n 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 persona. Este hecho no sólo dañaría su imagen, 
sino que podría ser un obstáculo en su relación normal con los demás.

 Comprendiendo un poco más las leyes espirituales, nos vamos 
dando cuenta de que nuestras actuaciones, tanto positivas como negati-
vas, 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 noso-
tros.
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 Al mismo tiempo que juzgamos, estamos en la mayoría de los ca-
sos, exigiendo de esa persona más de lo que realmente nosotros estamos 
dispuestos a dar; esto nos debe hacer re�exionar y actuar con cautela 
siempre que oigamos algún comentario o crítica destructiva, a la vez que 
debemos tener 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 verdadera-
mente, 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 participar 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 comprensión, la ley 
del Amor.

A.LL.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 ca-
racteriza por el conocimiento profundo que tiene 
de sí mismo y por su comprensión moral hacia las 
necesidades y problemas ajenos.
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EDITORIAL Amor paz y caridad

	 Cuando	empezamos	a	identificarnos	con	una	ideología	espiritual	
en	particular,	algo	nos	llena	de	ilusión,	ánimo	y	esperanza.	En	ese	pre-
ciso	momento	nos	encontramos	pletóricos	de	optimismo	y	todos	los	ob-
jetivos	que	nos	planteamos	los	vemos	realizables	a	muy	corto	plazo.	Los	
motivos	de	unión	con	los	demás	compañeros	son	prodigados	por	doquier,	
comenzando	 esa	andadura	por	 un	determinado	 sendero	 espiritual	 con	
plenitud	de	fuerzas	y	grandes	proyectos	a	desarrollar.

	 Nuestros	primeros	pasos	son	primordiales	y	en	ellos	se	empieza	
a	gestar nuestro	futuro	inmediato.	Las	bases	que	han	de	soportar	todo	el	
edificio	se	han	de	construir	con	firmeza	y	empeño.	Nuestra	inexperiencia	
nos	hace	titubear	en	un	principio,	sin	embargo,	si	contamos	con	el	apoyo	
de	otros	compañeros,	con	rapidez	aprenderemos	las	primeras	lecciones	y	
saldremos	airosos	de	las	dificultades	que,	sin	duda,	se	nos	plantearán	en	
los	inicios	e	incluso	más	adelante.

	 Los	 conocimientos	 espirituales	 aprendidos	 nos	 ayudan	 a	 com-
prender	las	leyes	que	nos	rigen,	a	entender	cúal	ha	de	ser	nuestro	com-
portamiento	en	 la	Vida,	nos	 invitan	a	conocernos	 interiormente	y,	por	
encima	de	 todo,	nos	orientan	hacia	el	bien	y	a	 llevar	a	efecto	 los	más	
elevados	principios	morales	con	nuestros	semejantes,	sin	distinción.

	 Una	vez	bien	cimentadas	en	nosotros	estas	bases,	se	hace	preciso	
que	el	edificio	comience	a	construirse	de	forma	constante	y	“sin	dejar	
para	mañana	 lo	 que	 podamos	 hacer	 hoy”,	 y	 dado	 que	 son	 varias	 las	
personas	quienes	se	lo	plantean	asi,	surgen	los	objetivos	comunes	y,	mo-
vidos	por	nuestra	propia	ilusión	y	la	de	los	demás,	comenzamos	a	dirigir	
nuestro	esfuerzo	hacia	esas	metas.	La	 siembra	no	 tarda	en	 recogerse:	
un	mayor	equilibrio	en	nuestra	vida	personal	y	familiar	se	deja	entrever,	
comenzamos	a	gozar	de	una	satisfacción	interior	al	ver	que	nuestros	ob-
jetivos	se	van	consiguiendo,	la	Vida	toma	otro	color	y	para	nosotros	ya	
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no existe	el	pesimismo	o	la	apatía	sino	todo	lo	contrario,	la	renovación	
constante	de	nuestro	ánimo	con	metas	 espirituales	más	ambiciosas	de	
cara	al	 desarrollo	 constante	de	nuestra	personalidad	y	 repletas	de	un	
mayor	altruismo	hacia	el	semejante.

	 La	vida	diaria	 será	nuestra	escuela,	presentándonos	pruebas	y	
dificultades	que	pretenderán	anular	nuestras	inquietudes	y	objetivos.	Los	
prejuicios	sociales	y	“el	miedo	al	qué	dirán”	son	los	primeros	condicio-
nantes	con	los	que	nos	encontramos.	Muchos	no	son	capaces	de	afron-
tarlos	y	se	dejan	llevar	por	ellos	olvidándose	de	las	metas	que	en	su	día	
mantuvieron.	Aquellos	que	se	enfrentan	descubren	que	ante	todo	no	hay	
que	dejarse	guiar	a	ciegas	por	lo	que	los	demás	hagan	o	digan,	sino	razo-
narlo	todo	y	aceptar	aquello	que	pueda	beneficiar	espiritualmente	tanto	
a	nosotros	como	a	los	demás,	rechazando	lo	que	sea	perjudicial.

	 Es	de	importancia	capital	mantener	un	equilibrio	en	nuestro	pro-
ceder,	apartando	de	nuestros	hábitos	o	costumbres	todo	gesto	de	apatia,	
desgana	o	comodidad,	verdaderos	venenos	que	emponzoñan	los	más	ele-
vados	principios	dejándolos	en	meras	ideas	sin	su	materialización	en	la	
práctica.	Asimismo,	hemos	de	cuidar	que	nuestra	convivencia	diaria	se	
vea	engalanada	por	el	más	profundo	de	los	respetos	hacia	todos	nuestros	
semejantes,	brindándoles	de	igual	forma	nuestra	ayuda	sin	excusas	ni	re-
milgos,	al	contrario:	con	total	entrega	y	dedicación,	como	si	de	nosotros	
mismos	se	tratara.

	 No	nos	permitamos	nunca	que	por	 falta	de	actividad	 se	 empe-
queñezcan	nuestras	miras	espirituales	al	no	ser	correspondidas	con	 la	
actuación	propia.	Tampoco	desaprovechemos	 la	oportunidad	de	aunar	
esfuerzos	con	otros	compañeros	que	compartan	esos	objetivos	de	ayuda	
al	semejante,	pues	con	ese	sentido	de	colaboración,	las	fuerzas	no	se	su-
man	sino	que	se	multiplican,	encontrándonos	en	disposición	de	brindar	
un	mayor	ejemplo	a	los	demás,	no	utópico	o	irrealizable	sino	al	contra-
rio:	al	alcance	de	todo	aquel	que	desee	seguir	por	una	linea	de	trabajo	
semejante.

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

VANIDAD Y HUMILDAD 
(Viene del nº anterior)

Por ello, en los Planos Superiores del mundo espiritual, no existe 
la tal humildad, porque en ellos no hay vanidad, orgullo ni amor propio, 
que son vibraciones de baja tonalidad psíquica-humana, propia de los 
planos inferiores.

	 Y	con	el	fin	de	evitar	alguna	interpretación	no	acertada,	debemos	
aclarar,	que	humildad	no	significa	en	modo	alguno	compungimiento,	ni	
privación	 ni	 alejamiento	 de	 los	 lugares	 de	 esparcimiento	 donde	 lograr	
sanas	satisfacciones.	Humildad	significa	superar	la	vanidad,	el	orgullo	y	
el amor propio, (que son vibraciones de baja tonalidad) no sentir deseos 
de	ostentación	ni	sensación	de	superioridad	ante	una	condición	de	mayor	
categoría humana.

 Y para completar este tema, daremos a conocer algunos aspectos 
de otro mensaje al respecto:

 “Para conocer en vosotros el punto de humildad en que os en-
contráis, analizad las reacciones que provocan en vuestra alma ciertos 
aspectos	que	os	presentan	en	la	vida	diaria	de	relación.	Si	deseáis	halagos,	
elogios,	admiración,	no	sois	humildes;	si	os	resentís	por	lo	que	los	demás	
opinen o digan de vosotros o por los bienes materiales o espirituales que 
otros	manifiesten	y	os	comparáis	con	ellos,	no	sois	humildes;	si	constan-
temente analizáis y juzgáis el grado de vanidad o humildad de los demás, 
tampoco sois humildes. Debéis comenzar a cambiar, debéis comenzar a 
restar importancia a vuestro pequeño yo humano, debéis mirar a todos los 
hombres como a verdaderos hermanos, y a todos los hijos como vuestros 
propios hijos. Y así, ese amor que recibís de lo Superior, y que desvirtuáis 
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al no hacerlo circular y guardarlo para lo vuestro, se proyectará y exten-
derá,	cubriendo	a	 todos	 los	seres	del	mundo.	La	vida	de	 relación	es	el	
crisol que necesitáis.

	 Las	buenas	intenciones,	los	buenos	propósitos,	son	muy	hermosos	
y	plausibles;	pero,	lo	que	necesita	vuestro	espíritu	para	poder	progresar,	
es	la	realización,	la	práctica	de	esos	buenos	deseos	y	propósitos.	Desde	
hace muchos siglos, vuestros espíritus están preparándose, trabajando en 
el espacio y en la tierra, para poder, ahora, “canalizar” a ese mundo vues-
tro, Fuerzas y Poderes superiores. Sin embargo, en casi todos vosotros 
existe una cierta resistencia mental, originada en la duda sobre vuestra 
capacidad.

 Debéis cuidaros de confundir duda con humildad. Debéis ser 
siempre humildes, pero, la humildad no debe induciros a dudar de vuestra 
capacidad;	porque,	no	se	trata	de	capacidad	personal	humana,	sino	sola-
mente de capacidad espiritual para “canalizar” y para transmitir o irradiar 
las vibraciones que podáis recibir. No descuidéis ni un instante la pureza 
de vuestros sentimientos, deseos, pensamientos y reacciones. Entended 
que, en esas realizaciones misioneras que os corresponderá efectuar, se-
réis siempre atacados por las fuerzas negativas en el aspecto de vanidad. 
Esta	será	una	superación	constante	en	vuestra	realización	de	servicio	fra-
terno, y será la “prueba” que os obligará a manteneros siempre alerta, a 
fin	de	no	apartaros	del	camino	de	las	enseñanzas	que	vais	recibiendo”.

* * *

SEBASTIAN DE ARAUCO



Amor paz y caridad

8

RECORDANDO 
EL PASADO 

SOLUCION DE UN PROBLEMA

  Entre las muchas cartas que diariamente recibo llegó la 
tuya, hermano mío, en la cual me preguntas lo siguiente:

 “...Mi problema consiste en lo siguiente que yo me he pre-
guntado varias veces: En el dogma de la inmortalidad del alma se 
supone que ésta es incorruptible y que nada tiene en común con la 
materia. Ahora bien; si esto es así, ¿cómo es que el alma nace, cre-
ce, se robustece, se debilita, se desarregla y envejece con la misma 
destrucción del cuerpo? De esto que te digo tengo el espejo de mi 
anciano padre, que, a medida que se le van cargando los años, se 
van debilitando sus fuerzas y a la vez su inteligencia, que si vive 
algunos años más llegará a no saber lo que se hace. De modo que 
si la inteligencia de la persona representa el espíritu, pues dicho 
se está que con la abundancia de los años llega a debilitarse de un 
modo que ni siquiera sabe por dónde anda, cuando a mi parecer, el 
espíritu debería tener más despejo cuantos más años vive...”

Hermano mío: se pueden escribir muchos y muy buenos 
libros contestando a tu pregunta; yo por mi parte, te contestaré lo 
más sencillamente posible, según mi humilde modo de entender y 
lo que he aprendido en las obras espiritistas.

Amalia Domigo Soler
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 Progresando el espíritu eternamente y sirviéndole las su-
cesivas existencias para trabajar en su progreso, no creo que su 
inteligencia sufra el menor menoscabo, porque su materia, o sea 
su organismo, se desgaste como se desgastan las ruedas de una 
máquina a fuerza de uso. Lo que si. te acontece es, que no puede 
manifestarse de igual modo con su cerebro repleto de fósforo y 
de vida que con un cerebro debilitado, en el cual la anemia de los 
años haya causado un completo desequilibrio, pues los pensa-
mientos formulados no responderán al aluvión de ideas que con-
fusamente se agolpan a su imaginación, sin conseguir ninguna de 
ellas un resultado satisfactorio.

 Para que me comprendas mejor te presentaré varios ejem-
plos a cual más sencillo.

 Figúrate que tú eres escritor y que al querer estampar tus 
pensamientos en el papel, te encuentres con que sólo posees dos 
plumas, una de ave, abierta de puntos, y otra de acero, medio rota 
y oxidada; que el tintero del que tienes que valerte está medio 
seco y le echas agua con lo cual la tinta reúne las más pésimas 
condiciones, y el papel de que puedes disponer es de lo más infe-
rior y se cala, desfigurando por completo lo que en él se escribe. 
Ahora bien; por mucha que sea la inspiración y tengas gran faci-
lidad para emitir tus pensamientos, ¿podrás escribir rápidamente 
con una pluma rota, con una tinta aguada y un papel que se cala? 
No; te costará muchísimo trabajo escribir una sóla linea, en tan-
to que si tuvieras pluma, tinta y papel en buenas condiciones, tu 
mano correría impulsada por tu pensamiento y en breve espacio 
de tiempo harías prodigios, porque tu acción interpretaría fielmen-
te tu voluntad.

 Si fueras un adorador de Mozart, de Beethoven, de Bellini 
y de todos los colosos del divino arte musical y quisieras hacer 
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hablar al piano o al violín, si el primero estaba completamente 
desafinado y sonaba como una “carraca”, y el segundo estaba sin 
cuerdas, aunque el mismo Mozart te inspirara, ¿podrías dar a co-
nocer las melodías dulcísimas que llevabas escritas en tu mente? 
No.
Si fueras un discípulo del divino Rafael, del místico Murillo, del 
gran Velázquez y el pincel del que te valieres estaba inservible y 
las pinturas no eran más que cal y almazarrón, ¿podrías combi-
nar colores delicados? ¿Podrías transmitir al lienzo las sublimes 
concepciones que ya las llevabas trazadas en tu pensamiento? 
No. Y sucesivamente si te fuera pintando todas las tareas a que el 
hombre se dedica en la tierra, verías que, sin los materiales nece-
sarios, nadie puede hacer una obra digna de encomio.

 Ahora bien; el espíritu se sirve del cuerpo como de un ins-
trumento para llevar a cabo sus planes, sus propósitos, sus pro-
yectos y se vale de él como el escritor de su pluma, el músico de 
su instrumento favorito, el pintor de su pincel. Mientras el cuerpo 
es joven y no sufre ningún deterioro la masa encefálica, todo mar-
cha perfectamente, porque el cerebro, como un aparato telegrá-
fico, responde admirablemente al telegrafista, que es el espíritu; 
pero cuando los años dejan el peso de su nieve sobre nuestros 
cabellos, cada día que pasa cae sobre nuestro organismo como 
maza de Fraga, y el espíritu se encuentra con que su cuerpo, an-
tes tan útil, le es completamente inservible; y cuántas veces dicen 
los viejos: “¡Ah! ¡Si yo pudiera...! ¡Cuántas...! ¡Cuántas cosas ha-
ría...!” Lo que demuestra que la inteligencia no corre pareja con el 
desequilibrio orgánico, y si deja de manifestarse, no es porque no 
funcione, sino porque le faltan medios materiales para demostrar 
su vitalidad.

 El espíritu no envejece con la materia; es un viajero que 
suele detenerse, porque al vehículo de que hace uso para cru-
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zar la tierra se le rompen las ruedas y, naturalmente, no puede 
continuar el viaje; pero esta detención es momentánea y cuando 
ve que las ruedas no tienen compostura, entonces deja el roto y 
desvencijado carricoche y busca otro medio de locomoción con el 
cual prosigue su interrumpido viaje hasta que un nuevo incidente 
le hace parar, porque todo lo que usa el espíritu se rompe, se in-
utiliza en el continuo movimiento de la vida y sólo es el espíritu el 
que resiste todos los embates, todas las tempestades, todas las 
inclemencias que trae el tiempo consigo, y las resiste porque para 
él no hay destrucción ni muerte; no hay más que trabajo incesante 
y ascensión eterna, puesto que su progreso es indefinido...

AMALIA DOMINGO SOLER
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Biografía de Camilo Flammarion

 Fue un 26 de Febrero de 1842, en la región francesa de Montigny-Le-
Roy, cuando llegó a este mundo un bebe sietemesino llamado Nicolás Camille 
Flammarion. Descendiente de una gran familia de agricultores, él siempre se 
consideró “Un hijo de la naturaleza”.De carácter alegre, activo y emprendedor 
quiso vivir siempre muy deprisa, pues él decía que no tenía suficiente tiempo 
para hacer ni la cuarta parte de todas las cosas que quería realizar. Siempre 
muy curioso y con unas ganas inmensas de aprender.

 Su padre se dedicó al comercio, con una pequeña tienda de telas. Su 
madre se ocupaba de su educación, algo severa, basándose en la obediencia, el 
respeto, la honradez y la fe religiosa que, aunque su padre era escéptico, para 
su madre, católica estricta, el que alguno de sus hijos dedicara su vida a la Igle-
sia era uno de sus deseos. Debido a esta influencia de su madre y a sus ganas 
de estudiar es que mantuvo una estrecha relación con la Iglesia, llegando a ser 
monaguillo y cantando en el coro de su parroquia.

 A los 5 años de edad, Camilo ya sabía leer y escribir perfectamente. 
Poco después aprendió aritmética, gramática y un año después comenzaría su 
interés por todo lo relacionado con la astronomía. Él contaba que, a esta edad, 
un día, su madre puso dos cubos de agua en el patio de su casa y a través 
de ellos pudo contemplar un espectáculo fascinante que hasta entonces nunca 
había visto, un eclipse de sol. A partir de ese momento no paró hasta intentar 
saber cómo podía producirse aquel fenómeno, por qué la Tierra se sostenía sola 
y no se caía…Tuvo una infancia feliz, le encantaba estudiar e ir al colegio. Su 
familia le apoyaba aunque no compartían sus gustos. Esto le llevó a afirmar en 
una ocasión que “sus almas no eran semejantes”

 Pocos años más tarde ingresó en el Seminario de Sangres, con intención 
de poder seguir estudiando. Durante esa época su familia se trasladó a vivir a 
París, debido a que una crisis económica y de salud les obligó a dejarlo todo 
y empezar de nuevo. Mientras tanto, en el Seminario, Camilo aprendía latín, 
música y otras materias básicas. A la edad de 14 años abandona el seminario 
para reunirse de nuevo con su familia en París, una vez que la situación fami-
liar había mejorado. Allí se incorporó a la Capilla de San Roque donde pudo 
continuar con sus estudios y colaborar, a su vez, con el coro. Intentó ingresar, 
tiempo después, en el Seminario de París, pero era demasiado caro por lo que 
empezó a trabajar en un taller, de grabador, trabajo que le disgustaba bastante 
pero donde le ofrecían alojamiento y comida. El tiempo libre de que disponía 
después de trabajar lo dedicaba a estudiar lo que podía.

 Logró entrar en la Asociación Politécnica, donde impartían clases 
nocturnas y gratuitas de inglés y dibujo, entre otras cosas. Le apasionaba la 
historia natural, coleccionaba fósiles, le encantaba el dibujo, la música, la lite-
ratura, le gustaba la geología, pero su gran pasión siempre fue la astronomía.
  
 A la edad de 15 años escribió su primer libro llamado “Cosmogonía 
Universal”. Dicha obra la leyó su médico, un día que Camilo no se encontraba 
bien y éste fue a examinarle. Quedó tan asombrado que le consiguió una en-
trevista con el director del Observatorio de París para que optara a una plaza 
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como alumno de Astronomía, plaza que consiguió y que le hizo sentir enorme-
mente feliz. Fue el 28 de Junio de 1858 cuando empezó a trabajar en la Oficina 
de Longitudes durante cuatro años.
 
 A la edad de 19 años escribe su primer libro conocido “La Pluralidad 
de los Mundos Habitados” que le situó entre los primeros puestos de divulga-
dores científicos del país y le reportó una fama impresionante. Recibió muchas 
críticas por dicha obra, unas negativas y otras positivas. Cabe destacar la de 
Allan Kardec refiriéndose a él como un espíritu que no estaba al principio de 
su evolución y que, seguramente, habría sido asistido por espíritus. Este mismo 
año, 1862, Flammarion conoce personalmente a Allan Kardec. A partir de este 
momento entablan una gran amistad, pasando a colaborar con él y siendo asi-
duo de las reuniones de la Sociedad Espírita de París. Desarrolló la facultad 
de médium psicógrafo y trabajó intensamente en el fenómeno. En una de las 
sesiones mediúmnicas a las que asistió, un espíritu le dijo que en una vida ante-
rior había sido el escritor español Alonso de Ercilla y Zúñiga, autor del poema 
“Araucana”.

 Al mismo tiempo, profesionalmente fue nombrado director de la revista 
“Cosmos” y se hizo cargo del departamento científico Siécle, donde impartió un 
curso de astronomía para gente no especializada en el tema.Colaboró con más 
revistas escribiendo fabulosos artículos sobre astronomía y espiritismo.

 En 1880 publicó la que sería su obra más importante de astronomía y 
por la que fue premiado por la Academia Francesa de las Ciencias, “Astrono-
mie Populaire”. En 1882 fundó su propia revista “L’astronomie”
 
 Se trasladó a vivir a Juvisy, población a pocos kilómetros de París, pero 
con mucha más tranquilidad. Allí fundó el Observatorio de Juvisy en 1883 y 
cuatro años después La Sociedad Astronómica de Francia.

 Entre los muchos honores que recibió en vida destaca la condecoración 
de la Legión de honor en 1912 por su labor de popularización de la astronomía.

 Dentro de sus obras espíritas, que fueron varias, podemos destacar 
“Lumen” donde demostró grandes conocimientos sobre la doctrina espírita, 
“Dios en la Naturaleza” ambas muy elogiadas por Allan Kardec en la Revista 
Espírita, “Mundos Reales y Mundos Imaginarios” o “La Muerte”.

 El día de la desencarnación de Allan Kardec, el 31 de Marzo de 1869, 
la Sociedad Espírita de París le pidió que diera un discurso frente a la tumba 
del mismo. Para Flammarion dicha petición fue un honor y el discurso lo pode-
mos encontrar publicado en la “Revista Espírita” de Mayo de 1869.

 Seguidamente, la junta directiva de la Sociedad Espírita de París le 
ofreció el cargo de presidente, cosa que declinó alegando que muchos de los 
seguidores de la doctrina espírita se referían a ella como una religión, cuando 
para Flammarion era claramente una ciencia.

 Camilo Flammarion, o El poeta de las Estrellas, como también se le 
conoce, desencarnó a la edad de 83 años, el 4 de Junio de 1925, en la localidad 
donde vivió sus últimos años, Juvisy-Sur- Orge.
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PÁGINA       POÉTICA

La Caridad es la esencia 
de la virtudes humanas, 
y de las almas cristianas 
el brillo y la transparen-
cia.

Su belleza singular 
es fuente de inspiración 
para todo el corazón 
que sabe sentir y amar.

De su mano por la Vida 
nos lleva del Bien en pos, 
y nos conduce hacia Dios 
el alma fortalecida.

Su hálito bienhechor 
genera luz y belleza, 
desarrolla la nobleza 
y hace sublime el Amor. 

Amortigua del dolor 
el clamor universal, 
devolviendo bien por mal 
sin acritud ni rencor.

LA CARIDAD
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En su misión redentora 
de Jesús sigue las huellas, 
de sus parábolas bellas 
haciéndose ejecutora.

Enalteciendo la obra 
del Divino Redentor, 
para su Reino de Amor, 
del abismo nos recobra.

Nos abre de par en par 
las puertas del corazón, 
para de la imperfección 
el signo avieso borrar.

Bajo su influjo divino 
florecen todas las cosas, 
y se convierten en rosas 
los abrojos del camino. 

Del débil es el sostén, 
el consuelo y la esperanza, 
y al fuerte le da templanza 
y consistencia en el Bien.

De sus aguas cristalinas 
se nutren los corazones 
que cifran sus ambiciones 
en las regiones divinas.

Pues a cambio de su acción, 
cuantos la siembran y aman, 
nada esperan ni reclaman 
del mundo en retribución.

Su función espiritual 
no reconoce fronteras, 
y de las almas austeras 
es el credo universal.

Originaria del Cielo,
Dios la puso en nuestras 
vidas para cerrar las heridas
del humano desconsuelo.

Para hacerse de Su Amor 
testimonio y Luz Divina, 
y de toda acción mezquina 
rectificar el error.

Nuestra propia evolución 
a sembrarla nos obliga, 
pues, por mucho que se diga, 
“sin ella no hay salvación”.

No hay ritos sacramentales 
que hagan al hombre divino, 
si de su amor cristalino 
no bebe en los manantiales.

Pues sólo por el Amor, 
el Bien y la Caridad, 
logrará la Humanidad 
liberarse del dolor. 

 JOSÉ MARTINEZJOSÉ MARTINEZ
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

 INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

(Viene del número anterior)

“En los casos de muerte violenta -responde el Dr. Bayer- el impacto re-
cibido por el sujeto, produce un trauma psíquico que se graba intensamente en 
el subconsciente (de aquí las fobias congénitas), con lo cual incide fuertemente 
en la epigénesis embrionaria. Las personas que fallecen por causas naturales, 
no conservan recuerdo alguno cuando vuelven a encarnar. El espíritu de la 
persona recién fallecida -continúa diciendo el Dr. Bayer- se encuentra bajo la 
influencia de los acontecimientos de su vida física recién concluida. Y si estos 
acontecimientos son extraordinarios, tal como escenas violentas o dramáticas, 
los conserva hasta el momento de su nueva encarnación y aún después en la 
nueva personalidad. Por ejemplo: el espíritu de un hombre asesinado, sigue por 
mucho tiempo concentrado en este acontecimiento fatal. Obsesionado por la 
visión persistente de esta escena, o sensación, diseña, inconsciente e involunta-
riamente, las señales de las heridas sobre el nuevo cuerpo en formación en el 
vientre materno, ya que, el soplo de la vida, o sea el alma, se encuentra en el 
embrión desde el momento de la concepción.”

“La facultad psicocinètica, o sea, la posibilidad de ejercer una influencia 
mental sobre la materia -explica el Dr. Bayer-es una de las más importantes 
conquistas de la parapsicología. Fue demostrada por las experiencias sobre las 
percepciones extrasensoriales por el Dr. J. B. Rhine y su equipo de colaborado-
res, en los laboratorios de parapsicología de la Universidad de Duke, USA.”

“Nosotros los parapsicólogos turcos que hemos profundizado este pro-
blema -concluye el Dr. Bayer-, pedimos colaboración a la parapsicología de todo 
el mundo, para que nos ayuden a liberar del terreno de leyendas y supersticio-
nes, los descubrimientos y las investigaciones que hasta hoy hemos realizado 
con gran éxito.”
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El conocido psicólogo de Berlín, Dr. Rohwedder, confesó no poder com-
prender como una lesión cerebral puede llevar a una muchacha alemana a 
olvidar su idioma y pasar a expresarse en otro idioma extranjero; y, por añadi-
dura, cambiar de identidad. Se refería al extraño caso que ha sorprendido los 
medios científicos de Berlín, una niña de 12 años. Todo empezó cuando Helena 
Marquard, que era una niña normal, sufrió el atropello de un automóvil y fue 
llevada al hospital, inconsciente y con graves heridas; por lo que el médico de 
turno esperaba el desenlace fatal, de un momento a otro. Sin embargo, no 
ocurrió así.

Después de varios días en estado inconsciente, una mañana, Helena 
recuperó el conocimiento. Y, mirando a su alrededor, gritó espantada -¿Cómo 
vine a parar aquí?- Pero, con asombro de los presentes, Helena no hablaba en 
alemán, su idioma natal, sino en italiano; por lo que hubo que llamar al director 
del hospital, Dr. Schroder, quien, comprobado el extraño caso, solicitó la ayuda 
de un intérprete, a quien la niña le contó una extraña historia, en italiano; des-
pués de la cual, el intérprete declaró que la niña hablaba en perfecto italiano 
y refirió lo que había oído. Los familiares de la niña, testificaron que ella jamás 
había aprendido dicho idioma.

La exposición hecha por el intérprete, de lo que había escuchado, dejó 
a todos perplejos. La niña que, hasta entonces, era conocida por Helena Mar-
quard, decía ser Rosetta Castellani y vivir en Noventa, cerca de Padua (Italia) y 
haber nacido el 9 de agosto de 1.887. Imploró con gran aflicción: “Tengo dos 
hijos -decía- Bruno y Franca, deben estar esperando que yo vuelva. Por favor, 
díganle al doctor que necesito volver a mi casa de Noventa”.

Al principio, el Dr. Schroder, que es también especialista en trastornos 
cerebrales, supuso que las heridas habían afectado el cerebro de la paciente, 
ocasionando esas fantasías por su corta edad. Pero, reflexionando, concluyó 
que, por grave que un accidente sea, no puede llevar a una persona a hablar 
en italiano ni otro idioma que no haya aprendido antes; por lo que decidió 
consultar a su colega Dr. Rohwedder (antes citado), que también consideró im-
posible que una herida en el cerebro pudiese tener tal resultado; pero, sugirió la 
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hipótesis de que el golpe recibido en la cabeza, llevase a la paciente a asumir la 
personalidad de una mujer italiana. Entonces, el Dr. Schroder decidió investigar.

Con Helena y el periodista R. C. Gottschalk, se dirigieron a Noventa 
(Italia). Antes de nada, los investigadores decidieron ir al registro parroquial, en 
donde había anotado el nacimiento de una niña de nombre Rosetta Teobaldi, 
con fecha de 9 de agosto de 1.887 y también el de su matrimonio con Gino 
Castellani, el 17 de octubre de 1.908. En el registro constaba también el acta 
de fallecimiento de Rosetta, en fecha 5 de febrero de 1.917, y la dirección de 
la casa donde había vivido y fallecido. Y los investigadores fueron informados de 
que en dicha casa vivía la hija de la difunta, de nombre Franca Castellani.

De inmediato se dirigieron todos a la calle indicada. De pronto, Helena 
se detuvo, y apuntando una de las casas, exclama: “Ahí está mi casa”. Realmen-
te, no se equivocaba; la casa coincidía con la dirección obtenida. LLamaron a la 
puerta, y una señora sale a atender. Al verla, Helena declaró: “Esta es mi hija 
Franca”. ¿Cual no sería la sorpresa de esta señora (Franca) al escuchar estas 
palabras de una muchacha a quien nunca había visto? Seguidamente, Helena 
pasó a narrar acontecimientos de la infancia de Franca, que fueron aceptados 
como verdaderos por la misma.

Traducido de “Psychic News”. Periodista relator: K. C. Gottschalk, de 
Lubeck-Moisling.

(continuará)
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PALABRAS 
DE ALIENTO

SIEMPRE TE PRESENTE QUE...

La piel se arruga.
El pelo se vuelve blanco.

Los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia; 

tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.

Mientras estés vivo, siéntete vivo.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.

No vivas de fotos amarillas.
Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.

Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años no puedas correr, trota.

Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.

Pero......, ¡nunca te detengas!.
Teresa de Calcuta
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    EL ORDEN SOCIAL (V)

  
  Continuando dentro de la planificación familiar que podemos 
aventurarnos a precisar para la nueva humanidad, existe un factor im-
portantísimo 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 reper-
cusión en el contexto general de la sociedad.

 Si nos paramos a pensar por un momento en la educación ac-
tual 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 humano 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 puede 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 exclusiva-
mente 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 plenamente en el conglomerado social sin sufrir las margi-
naciones y diferencias que actualmente existen en nuestra sociedad.
Por ello, se hace necesario profundizar en una educación adaptada al 
tipo de sociedad que se pretende instaurar. Ante esta reflexión pode-

LA NUEVA HUMANIDAD
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mos volver la vista atrás y comprender que, como ya hemos mencio-
nado en artículos anteriores, la sociedad del futuro será fundamental-
mente 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 sentido. 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 cien-
tíficos 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 encar-
nen en este nuevo ciclo planetario vendrán ya con una preparación 
espiritual y material adecuada; esto quiere decir que les será mucho 
más fácil adaptarse a este nuevo tipo de sociedad y por lo tanto, la en-
señanza 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 con-
ceptos 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 infunden estas ideas a muchas perso-
nas de nuestra sociedad actual.

El planteamiento de vida será, desde el momento de su naci-
miento, totalmente diferente, puesto que irá encaminado hacia el mis-
mo punto: el progreso. Y éste será mucho más fácil, rápido y seguro 
porque no contarán con los entorpecimientos y obstáculos de un mun-
do de expiación y prueba.

Dentro de este análisis, es preciso desarrollar también un pun-
to importante de la educación familiar que los padres habrán de reali-
zar hacia sus hijos. Si bien su meta será encaminarlos al progreso, y el 
ambiente familiar estará presidido por las leyes evangélicas del Amor 
enseñado por Jesús no podemos olvidar que la integración del niño y 
el joven a la sociedad será mucho mayor que la actual, puesto que a 
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pesar de que la iniciativa personal será amplia, el factor de la conviven-
cia será también muy importante; tan importante que contribuirá de 
forma decisiva a ultimar la educación familiar recibida.

La enseñanza, pues, ofrecerá dos niveles ampliamente diferen-
ciados pero a su vez encaminados a un mismo fin. Por un lado el cono-
cimiento de la Vida y las leyes que la rigen material y espiritualmente, 
y por otro lado la potenciación del conocimiento humano a todos los 
niveles, en las ciencias, las letras y las artes; dedicando especial aten-
ción 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 aprendi-
zaje, existirá 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 cam-
po de estudio y aplicación para la persona. De tal manera será así 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 perso-
nalismos 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 comunidad. Cada cual aportará sus cualidades, 
eliminando aquellas actitudes equivocadas de envidia, recelos y renco-
res que actualmente se evidencian claramente en nuestra deshumani-
zada sociedad.

H.H.
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HISTORIA DE LOS
 CONGRESOS ESPIRITAS

CONGRESO ESPIRITISTA UNIVERSAL DE LONDRES 

 El Congreso Internacional de Londres se celebró durante 
los días 7 al 13 de Septiembre de 1.928 y tuvo lugar en las salas 
Queens Gate, Harrington Road, South Kensington, London S. W. 
7 y en los locales de la London Spiritualist Alliance para los traba-
jos de las cinco secciones que se organizaron, las cuales fueron:

 1º Fenómenos psíquicos y medianímicos.

	 2º	Doctrina,	filosofía	y	ética.

	 3º	Propaganda,	organización	y	literatura.

 4º Exposición psíquica.

	 5º	Sesiones	de	demostración	de	fenómenos	y	de	la		 	
 mediumnidad.

 Asistieron a este Congreso numerosas delegaciones, pro-
cedentes de distintos países de los cinco continentes. Por su par-
te, los congresistas del país organizador, Inglaterra, sobrepasaron 
el número de cien.

 Entre los hechos que merecen ser remarcados, en lo que a 
este Congreso se refiere, destacan los siguientes: en primer lugar, 
es de reseñar la Memoria del Secretario General de la Federa-
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ción; en ella se hizo hincapié en la necesidad de un espiritualismo 
abierto y adaptado a las necesidades del hombre moderno. Tam-
bién es de destacar la sesión pública que tuvo lugar en el Lyceum, 
en la cual se explicaron las características de éste y las bases en 
que se fundamenta esta organización instructiva. Y por último,
destacaron asimismo los discursos pronunciados por Sir Arthur 
Conan Doyle y por M. Oaten, dando las gracias éste último por 
haber sido elegido Presidente de la Federación Espiritista Inter-
nacional.

CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL CONGRESO

1º	Acordando	que	en	el	próximo	Congreso	se	dedicase		
	 una	sección	a	la	mediumnidad	curativa.

	 2º	Que	el	Congreso	considera	muy	importante	que	la			
	 historia	de	las	religiones	y	la	evidencia	de	las	facultades		
	 psíquicas	paranormales,	figuren	en	el	curriculum	de	todas		
	 las	escuelas	según	las	posibilidades	de	cada	pais.

	 3º	Que	todas	las	experiencias	con	médiums	deben	ser		
	 controladas	pecunariamente	por	todas	las	asociaciones		
	 psíquicas	de	solvencia.

	 4º	Lamentando	las	restricciones	que	en	ciertos	países	se		
	 oponen	al	desarrollo	y	ejercicio	de	la	mediumnidad.

	 5º	A	favor	de	la	fraternidad	internacional.

	 6º		Invitando	a	organizar	una	campaña	internacional	de		
propaganda.

CONCLUSIONES DOCTRINALES

El Espiritismo es una filosofía que descansa sobre bases 
científicas precisas, cuyos principios fundamentales son los si-
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guientes:

1.	Existencia	de	Dios,	inteligencia	y	causa	suprema	de		
	 todo		 lo	existente.

	 2.	Existencia	del	alma,	unida	al	cuerpo	durante	la	vida	
	 terreste	por	un	elemento	intermediario	llamado	periespíri-	
	 tu	o	cuerpo	etérico.

	 3.	Inmortalidad	del	alma;	su	evolución	continua	hacia	la		
	 perfección	por	medio	de	planos	de	vida	progresivos;	su		
	 reencarnación	sucesiva	en	planos	de	vida	correspondien-	

tes a su estado de progreso.

	 4.	Responsabilidad	individual	y	colectiva	de	todos	los	se-	
	 res,	de	acuerdo	con	la	ley	de	causalidad.
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EL día más bello: Hoy.

La cosa más fácil: Equivocarse.

El obstáculo más grande: El miedo.

El error mayor: Abandonarse.

La raíz de todos los males: El egoísmo.

La distracción más bella: El trabajo.

La peor derrota: El desaliento.

Los mejores profesores: Los niños.

La primera necesidad: Comunicarse.

Lo que más hace feliz: Ser útil a los demás.

El misterio más grande: La muerte.

El peor defecto: El mal humor.

La persona más peligrosa: La mentirosa.

El sentimiento más ruin: El rencor.

El regalo más bello: El perdón.

Lo más imprescindible: El hogar.

La ruta más rápida: El camino más correcto.

La sensación más grata: La paz interior.

El resguardo más eficaz: La sonrisa.

El mejor remedio: El optimismo.

La mayor satisfacción: El deber cumplido.

La fuerza más potente del mundo: La fe.

Las personas más necesarias: Los padres.

Lo más bello de todo: El amor.

Teresa de Calcuta
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EDITORIAL Amor paz y caridad

A medida que el espíritu va avanzando en el largo camino de la 
evolución, va despertando progresivamente todos aquellos atributos que 
le son propios y que, aunque en estado latente, posee desde su misma 
creación. No en vano son todas esas cualidades y facultades adormeci-
das las que le hacen valer el calificativo de “hecho a imagen y semejanza 
de Dios”, por quien es creado. 

    De este modo, día tras día, existencia tras existencia, el espíritu vive 
multitud de experiencias que le proporcionan las situaciones idóneas 
para avanzar un pasito más, para corregirse gradualmente en la infinita 
ascensión hacia la perfección. 

    Dentro de ella, hay aspectos que le son característicos atendiendo a 
su estado más o menos avanzado, de ahí que existan las diferentes cate-
gorías de mundos por todos conocidas, verdaderas escuelas espirituales 
que facilitan al espíritu las lecciones y enseñanzas apropiadas a su nivel. 

   Nosotros, en estos momentos, nos encontramos en un mundo de ex-
piación y prueba, situación que está ya tocando a su fin, pues nuestro 
planeta muy pronto ascenderá de nivel, convirtiéndose en un mundo de 
regeneración y albergando a aquellos espíritus que estén preparados 
para habitarlo. 

    En esta etapa de nuestra evolución, hay un factor importante que es 
a la vez un medio de evolución y una meta para nuestro espíritu: nos es-
tamos refiriendo al control de uno mismo, al control de nuestros propios 
pensamientos y sentimientos y acciones, con el fin de que en todo momen-
to seamos conscientes y responsables de lo que realicemos. 

   Para lograr dicho control, quizás el primer paso imprescindible sea 
el “conócete a ti mismo”, es decir, el autoanálisis constante para saber 
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cómo somos, de qué forma reaccionamos ante las diferentes circunstan-
cias que se nos presentan; en definitiva, para conocer en qué aspectos 
nos dejamos llevar por nuestro egoísmo personal y en qué otros somos 
capaces de sacrificar dicho egoísmo en aras del bien de los demás. 

    No es cuestión de un día ni de dos, es una labor que exige mucha pa-
ciencia, y sobre todo verdadera sinceridad con nosotros mismos y una 
fuerte dosis de humildad y ganas de superación, pues todos nos equivo-
camos en numerosas ocasiones y si no somos capaces de reconocerlo, 
nunca podremos rectificar y orientar nuestros pasos de una forma más 
apropiada y útil para la evolución de nuestro espíritu. 

  Pero de este modo, con constancia y altruismo, logramos ir perfec-
cionándonos pasito a pasito, conseguimos ir adquiriendo seguridad en 
nuestros actos respirando sinceridad y honestidad en todos ellos; en una 
palabra, nos vamos perfeccionando progresivamente. Nos vamos hacien-
do conscientes del porqué de todo lo que nos ocurre y nos responsabiliza-
mos de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, conocedores de 
sus consecuencias y ávidos de un mayor progreso espiritual. 

   Conocerse a sí mismo es, pues, tan sólo el primer paso; para lograr el 
control sobre uno mismo, es necesaria una práctica constante en la que 
se lleven a efecto las conclusiones que del propio autoanálisis se susciten. 

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

EL AMOR PROPIO

 Aun cuando ya han sido expuestos algunos argumentos so-
bre este tema, dado la importancia que tiene esta tara psíquica en 
la autorrealización externa e interna para el progreso y evolución 
del espíritu; volvamos sobre este aspecto, para identificarles ple-
namente, y hacer el esfuerzo necesario para erradicarlo de noso-
tros.
 Comencemos este análisis sobre el amor propio con la defi-
nición que de él hace el diccionario de la Academia de la Lengua. 
Reza así: “AMOR PROPIO - inmoderada estimación de sí mismo”.
 En verdad, todo individuo poseído de amor propio, es ego-
céntrico por la condición egoística del ego inferior que le domina; 
ya que el amor propio tiene su raíz, su origen, en el egoísmo, de-
rivando hacia si mismo el sentimiento del amor. Sentimiento que 
emana del Alma superior; pero, transmutado hacia la propia perso-
nalidad por el ego inferior, presionado como está por los aspectos 
humanos: conveniencias, pasiones, etc., etc., así como también 
tendencias atávicas de su psiquismo; todo lo cual induce al indivi-
duo a esos estados de personalismo en sus relaciones humanas, lo 
que le hace sentir o experimentar esos estados afectivos de des-
armonía psíquica y espiritual, y consecuencialmente de amarguras 
y prejuicios sociales. Más aún, es un gran impedimento de éxito 
en los diversos aspectos de la actividad humana; por lo que, muy 
necesario es hacer el esfuerzo indispensable para desarraigar esta 
tara de la psique o alma humana.
 El amor propio es una condición psíquica que los afectados 
desconocen por falta de autoanálisis, siendo causante de desar-
monía en las relaciones del hogar, en el trabajo y en las relaciones 
sociales, por su acción insidiosa y egocéntrica.
 Todo individuo dominado por el amor propio, se torna obce-
cado e intransigente en sus puntos de vista, y a veces caprichoso, 
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censurado, atacando y acusando a los demás de faltas y defectos 
de los que él mismo adolece; pero que no ve. Y de aquí ese adagio 
“el ladrón cree a los demás de su condición”.
 Gran adulador es el amor propio, porque hace ver al afec-
tado virtudes que en él no existen, valores de los cuales carece y 
trata de disminuir los defectos propios, conduciendo al individuo 
por los caminos del error, con la apariencia de tener razón.
 Hay una frase de Napoleón que sintetiza este aserto. Decía: 
“El más peligroso de nuestros consejeros es el amor propio”.
 Y siendo el amor propio un gran obstáculo para alcanzar la 
superación que el espíritu necesita para seguir ascendiendo en la 
escala de la evolución, analicemos el contenido de mensajes re-
cibidos en relación con esta tara humana. Dicen: ¿Qué es lo que 
más frecuentemente obstaculiza e impide a los seres encarnados 
la realización espiritual? El Amor Propio.”
 “A la luz del conocimiento que vais adquiriendo, debéis 
aprender a reconocer a ese enemigo oculto.”
 “Debéis tener presente que el obstáculo mayor, el gran im-
pedimento de vuestro progreso espiritual, es el amor propio. Por-
que es la polarización del verdadero amor. La vida, que es amor, os 
impregna de esa sutil vibración, para que la irradiéis sobre todos y 
sobre todo. 0 sea, para que la deis, no para que la guardéis para 
vosotros, porque de ese modo, polarizaréis lo positivo en negati-
vo, transmutando el amor espiritual en amor humano, en amor a 
vosotros mismos, o sea en amor propio. Entonces os hacéis ego-
céntricos y todo os parece bien en vosotros, aunque en vuestro 
concepto sea mal en los demás.”
 “El amor propio es un foco de vibraciones negativas, que 
origina la casi totalidad de los aspectos negativos de vuestra vida 
emocional. Y origina en el hombre la vanidad, orgullo, intransigen-
cia, odios, ambiciones desmesuradas; así como todos los aspectos 
negativos que pueden llegar a envenenar vuestra vida humana, 
insensibilizando vuestra alma espiritual y demorando vuestro pro-
greso espiritual.”

* * *
SEBASTIAN DE ARAUCO
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RECORDANDO 
EL PASADO 

  Dada la existencia en nosotros de un principio inteligente 
y racional, el encadenamiento de las causas y de los efectos nos 
hace remontar para explicar su origen, hasta el manantial de don-
de fluye. A ese manantial los hombres, en su pobre e insuficiente 
lenguaje, lo llaman Dios. 

   Dios es el centro hacia el cual convergen y van a parar las po-
tencias todas del universo. Es el foco de donde emanan todas las 
ideas de justicia, de solidaridad y de amor; el fin hacia el cual se 
encaminan todos los seres consciente o inconscientemente. De 
todas nuestras relaciones con el gran arquitecto de los mundos di-
mana la armonía universal, la comunidad, la fraternidad. En efec-
to, para ser hermanos se necesita tener un mismo padre, y ¿qué 
otro padre que Dios podríamos tener? 

   Pensar que Dios puede ser minorado por los dichos de los hom-
bres equivale a creer que el monte Blanco y el Himalaya pueden 
ser manchados por el soplo de un mosquito. Debe estudiarse a 
Dios en la majestad de sus obras. 

   A la hora en que todo reposa en nuestras ciudades, cuando la 
noche es transparente y reina el silencio en la tierra adormecida, 

ARMONÍA DEL UNIVERSO
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eleva entonces tus miradas, oh hermano mío, y contempla el in-
finito de los cielos. Observa la armoniosa marcha de los astros 
evolucionando en las profundidades. Esos fuegos innumerables 
son mundos junto a los cuales la tierra no es más que un átomo, 
soles prodigiosos rodeados de séquitos de esferas y cuyo rápido 
curso se mide a cada minuto por millones de leguas. 

   Distancias espantosas nos separan y por esta razón nos parecen 
simples puntos luminosos. Pero dirige hacia ellos el ojo colosal de 
la ciencia, el telescopio, y distinguirás sus superficies semejantes 
a océanos de llamas. En vano procurarás contarlos, se multiplican 
hasta en las regiones más remotas, confundiéndose en la pro-
fundidad como un polvo luminoso. Mira también en los mundos 
cercanos a la tierra dibujarse los valles y los montes, ahondarse 
los mares y moverse las nubes. 

   Reconoce que las manifestaciones de la vida se muestran en 
todas partes, y que un orden formidable une bajo leyes uniformes 
y en destinos comunes a la tierra y a sus hermanos los planetas 
errando en el infinito. 

   Considera que todos esos mundos habitados por otras socieda-
des humanas, se agitan, se alejan, vuelven a cerrarse impulsados 
por distintas velocidades, recorriendo órbitas inmensas, que en 
todas partes el movimiento, la actividad, la vida, ofrecen un espec-
táculo grandioso. Observa nuestro globo mismo, esta tierra, nues-
tra madre que parece decirnos: Vuestra carne es la mía, ¡voso-
tros sois mis hijos! Observa a esta gran nodriza de la humanidad, 
contempla la armonía de sus contornos, sus continentes, moldes 
donde han germinado y crecido las naciones, sus vastos océanos 
siempre en movimiento; sigue la renovación de las estaciones re-
vistiéndola alternativamente de verde follaje o de rubias mieses; 
contempla los vegetales, los seres vivos que la pueblan: las aves, 
insectos, plantas y flores, cada una de estas cosas es obra de un 
cincel maravilloso, una joya del estuche divino. Obsérvate a ti mis-
mo, ve el juego admirable de tus órganos, el asombroso y com-
plicado mecanismo de tus sentidos. ¿Qué genio humano podría 
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imitar esas delicadas obras maestras, el ojo y la oreja? 

   Considera todas estas cosas, y pregunta a tu razón y a tu juicio 
si tanta belleza, tanto esplendor, tanta armonía pueden resultar 
de la casualidad, o si no es más bien una causa inteligente la que 
rige el orden del mundo y la evolución de la vida. Y si me objetas 
las plagas, las catástrofes y todo cuanto viene a turbar este orden 
admirable te responderé: Sondea los problemas de la naturaleza, 
no te detengas en la superficie, desciende al fondo de las cosas 
y descubrirás con sorpresa que esas aparentes contradicciones 
no hacen más que confirmar la armonía general y que son hasta 
necesarias al progreso de los seres, que es el fin supremo de la 
existencia. 

   Si Dios ha hecho el mundo, replican triunfalmente ciertos mate-
rialistas, ¿quién ha hecho a Dios? Esta objeción no tiene sentido. 
Dios no es un ser que se añade a la serie de los seres. Es el ser 
universal sin límites en el tiempo y en el espacio, de consiguiente 
infinito y eterno. No puede haber ningún ser superior ni igual a Él. 
Dios es la fuente y el origen de toda vida. 

   Por El se ajustan, unen y se armonizan todas las fuerzas indivi-
duales que sin Él estarían aisladas y divergentes. Abandonadas 
a sí mismas y no estando regidas por una ley y una voluntad su-
periores, esas fuerzas sólo hubieran producido caos y confusión. 
La existencia de un plan general, de un fin común en los cuales 
toman parte todas las potencias del universo, prueba la existencia 
de una causa, de una inteligencia suprema, que es Dios. 

Extraído de “EL PORQUE DE LA VIDA”. LEON DENIS.
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EXPLICACIÓN DEL LLANTO

Si las lágrimas del llanto
salen de amor y alegría,
lloremos de noche y de día
cual trovador con su canto.

Si son lágrimas de espanto
de miedo o remordimiento,
como ha de causar tormento,
es preciso no llorar.

¿Cómo del ser desterrar
cuando causa sufrimiento?
Hay llanto que vivifica
y es del alma el alimento.

Hay llanto de sentimiento
que a los seres santifica,
hay un llanto que salpica
y mancha los corazones.

Por estas justas razones
hay que llorar de emoción,
buscando la perfección
y matando las pasiones.
Esta doctrina os indica 
que se ha de tener constancia
para espaciar la fragancia
que el espíritu fabrica.

Que todo aquel que practica
el bien y la caridad,
tened por seguridad
que con lágrimas del bien
se ha de labrar un Edén
para toda una eternidad.
 

Virtudes.

Poesía recibida mediúmnicamente por Ra-
món Esquembre Marcos, de su protección 
espiritual
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Biografía de William Crookes

 Fue uno de los científicos más importantes de la Europa del siglo XIX, tanto 
en el campo de la física como en el de la química. Hijo de Joseph Crookes y Mary Scott 
nació el 17 de Junio de 1832 en Londres.

 Su carrera científica se inició a la edad de 15 años cuando consiguió entrar en 
el Colegio Real de Química en Hanover Square (Londres) de mano de August Wilhelm 
von Hofmann. Después de graduarse en dicho colegio, se inicia en el mundo académico 
como superintendente del departamento de meteorología en el Observatorio Radcliffe 
en Oxford en 1854. Un año después gana la cátedra de química en la universidad de 
Chester.

 Tras la muerte de su padre recibió una herencia importante. Gracias a esto 
pudo abrir su propio laboratorio, fundó la prestigiosa revista de divulgación científica 
“Chemical News” entre los años 1859 y 1906 y fue editor del “Quarterly Journal for 
Science”.

 En 1856 se casó con Elena Humphrey con quien tuvo cuatro hijos. Su vida 
como investigador siempre estuvo caracterizada por la seriedad, la precisión y el rigor 
científico. En 1861 descubre y aísla el elemento metálico Talio, determinando su peso 
molecular y propiedades.

 En 1875 inventó el Radiómetro de Crookes, una modificación de radiómetro 
de Hittorf, con el que confirmó la teoría cinética de los gases. Entre sus trabajos más 
importantes está el ser uno de los primeros científicos en investigar e identificar el plas-
ma. También ideó uno de los primeros instrumentos para el estudio de la radiactividad 
nuclear, llamado Espintariscopio, un detector de partículas. Inventó el tubo de Crookes, 
para el estudio de las propiedades de los rayos catódicos. En 1895 identificó la primera 
muestra conocida del Hélio.

  En 1897 fue nombrado caballero recibiendo la Orden del Mérito. Igualmente 
fue condecorado con las medallas Davy y Copley.

 Además de ser uno de los más importantes y destacados investigadores, fue 
también un gran defensor de lo que hoy día se conoce como Espiritismo Científico.

 Al igual que en las investigaciones anteriormente citadas, William Crookes ha 
sido uno de los pioneros en la investigación de fenómenos psíquicos, específicamente en 
las áreas de materialización y de mediumnidad.

 En 1870, después de asistir a unas sesiones con el famoso psíquico J.J. Morse, 
Crookes decide ponerse a investigar el fenómeno mediúmnico. Este hecho alegró mu-
cho a los científicos de la época y creó mucha expectación, pues creían que, gracias a 
las investigaciones de William por fin quedarían desenmascarados todos los fraudes y 
farsas del espiritualismo y este recibiría su merecida evaluación.

 Crookes estaba decidido a llevar a cabo su investigación imparcial y describió 
las condiciones que impuso en los médiums de la siguiente manera: “Debe hacerse 
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en mi propia casa, y crear yo mi propia selección de amigos y espectadores, bajo mis 
propias condiciones”. Entre los médiums que estudió estaban Kate Fox, Florence Cook 
yDaniel Douglas Home.

 Algunos de los fenómenos que pudo estudiar fueron, entre otros, movimiento 
de objetos a distancia, fenómenos de golpes y ruidos sin causa material conocida, cam-
bios en los pesos de los cuerpos de los médiums, levitaciones, la aparición de objetos 
luminosos, visión por todos los asistentes de figuras de espíritus (materializaciones), 
aparición de escritos sin la acción humana respondiendo de manera inteligente a pre-
guntas realizadas.

 Uno de los fenómenos por los que más se interesó Crookes fue el de la apari-
ción de Katie King, cuando en Septiembre de 1871 en casa del Príncipe Saynwitgestein 
se materializó estando la médium Florence Cook atada a una silla. En estado de trance 
esta médium dijo, que además de Katie King, había sido también Annie Owen Morgan, 
hija del Pirata Henry Morgan en la época del rey Carlos II de Inglaterra dando detalles 
de ese período imposibles de conocer por una joven de 15 años, y más por aquellos días. 
En casa de Mr. Lux Moore y ayudado por Cromwel Varley (físico inglés que instaló el 
primer cable transatlántico), verificaron la aparición del espíritu bajo el más estricto 
control utilizando un galvanómetro atado a las muñecas de Florence. Pudieron encon-
trar diferencias entre la médium y la aparición como verrugas, color del pelo, lóbulos 
de las orejas perforados o no, forma de manos que se imprimieron en yeso, las pulsa-
ciones del espíritu eran de 90, mientras que las de la médium eran de 75, etc.

 Los experimentos continuaron por tres años consecutivos (y se tomaron foto-
grafías que han dado la vuelta al mundo) después de los cuales, dejando un bucle de 
sus cabellos y abrazándose a los científicos para despedirse, el espíritu dijo que había 
venido únicamente a demostrar que existía el más allá.

 Su informe sobre esta investigación en 1874 llegó a la conclusión de que estos 
fenómenos no tenían una explicación material. Crookes compartió sus puntos de vista 
con sus colegas científicos y sólo algunos, los menos, llegaron a creer en el espiritismo. 
Sin embargo, la mayoría de los científicos estaban convencidos de que el espiritismo 
era un fraude, y el último informe de Crookes era tan ultrajante para la comunidad 
científica “que se hablaba de privarlo de su beca de la Royal Society. ”Crookes se hizo 
mucho más cauteloso y no habló de sus ideas en público hasta 1898, cuando sintió que 
su puesto estaba seguro.

 Desde ese momento hasta su desencarnación, cartas y entrevistas muestran 
que Crookes era un creyente en el espiritismo. Uno de sus artículos más conocidos 
sobre el tema es: “Espiritualismo visto a la luz de la ciencia moderna”. Podemos en-
contrar escritos suyos relacionados con esta cuestión en el libro titulado “Nuevos Ex-
perimentos sobre la Fuerza Psíquica”.

 En este mismo año, 1898, comienza sus estudios sobre telepatía.

 Murió en Londres el 4 de abril de 1919, dos años después de su esposa. Hoy 
podemos visitar su tumba situada en el Brompton Cemetery.

Extraído de la revista Angel del bien enero 2011.
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PÁGINA       POÉTICA

Si todos los hombres del mundo 
se unieran en un solo abrazo; 
si unidos los hombres y acaso 
vencidos los odios, un profundo 
y fraterno amor los uniera, 
sin bajas pasiones, sin guerras... 
ya la Luz del Señor de la Tierra 
seria el faro que al dolor venciera.

Si todos los hombres del mundo
se dieran la mano en un solo lazo;
si tan sólo el camino fecundo
de la vida terrena por la que de paso 
transitan, fuera la mirada
que busca en la altura,
del Padre la suprema gracia,
ya en la Tierra no habría amarguras.

SI TODOS LOS HOMBRES...
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Si todos los hombres del mundo
unieran sus mentes vibrando
tan sólo en el bien, y un rumbo
distinto guiara sus pasos
hacia la morada que el ayer aciago
le extravió el camino de la redención...
entonces, el dolor humano,
vencidos los odios, no seria dolor.

Si todos los hombres del mundo 
buscaran la Paz tan ansiada, 
si juntos y con Fe lucharan 
teniendo por arma tan sólo el amor; 
si sólo el “amaos” de Jesús el Justo, 
cual sabia premisa que ayer nos legó, 
marcara a esta grey el rumbo 
preciso, no había rencor.

Si todos los hombres de este plano Tierra 
se amaran, se amaran, se amaran 
siempre, vencidas las guerras, 
los odios raciales y clases sociales 
que marcan distancia entre los hermanos; 
si todos los hombres se dieran la mano 
por siempre jamás, ya el mundo terráqueo 
seria el oasis que Jesús nos trajo. 
Si todos los hombres del mundo se amaran... 
ya la humanidad se habría salvado.

ZULEMA MUCCI
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

 INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(Viene del número anterior)

El Dr. Hamendra Nath Banerjee, catedrático de Psicología y titular de 
la cátedra de Parapsicología de la Universidad de Rajastan, Jaipur (India), y 
director del Instituto de Parapsicología, anejo a dicha universidad, es mundial-
mente conocido por sus investigaciones y estudio de la hipótesis reencarnacio-
nista, que él clasifica como memoria extra-cerebral. 

   Con un equipo de once profesores, el Dr. Banerjee lleva investigados más de 
mil de casos de presuntiva reencarnación en India, Egipto, Siria y otros países, 
habiendo comprobado más de 500 casos positivos de reencarnación. 

    Ante el gran número de casos de “niños prodigio”, pequeños de corta edad 
demostrando un dominio en el conocimiento (sin estudio previo) de las ma-
temáticas, álgebra, trigonometría, por ejemplo; así como otros casos de niños 
que tocaban con soltura instrumentos musicales tales como el violín o el piano; 
se determinó a investigarlos a fin de conocer las causas que producían esos 
efectos. 

   Y a tal objeto, viene investigando, desde 1.956, de un modo riguroso y cientí-
fico, los casos que le son presentados, con un análisis previo de los datos que le 
son administrados, antes de ser aceptados para la investigación. 

   “Cuando no.s es sometido un caso -dice el Dr. Banerjee- vamos personal-
mente a la casa donde vive el niño que dice recordar uno o más episodios de 
su Vida anterior, y uno de mis colaboradores vive cerca del niño, objeto de la 
investigación, para recoger datos, -hechos y todo cuanto se refiera a su supues-
ta vida precedente haciendo un registro o historial del caso, y con cuyos datos 
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programamos nuestro trabajo de investigación. En muchos de los casos, estos 
datos son un tanto confusos y de muy dificil comprobación, por lo que son des-
echados; pero, en otros nos permite individualizar, con nombre, sobrenombre 
y lugar, a la persona fallecida a la cual el niño hace, consciente o inconscien-
temente, referencia en sus historias. Un gran archivo con todos los detalles y 
fotografías, etc., es mantenido con todos los casos investigados -sigue diciendo 
el Dr. Banerjee- muchos, muchísimos han sido descartados como de reencar-
nación, ya que obedecen a otros fenómenos parapsicológicos que clasificamos 
separadamente; pero, tenemos más de, 500 casos para los cuales fue posible 
encontrar pruebas de una vida precedente vivida”. 

    “La supuesta memoria de una vida anterior -dice- es viva, muy especialmen-
te entre los dos y tres años de edad del niño. Después, va decayendo hasta 
desaparecer, excepto si se estimula con frecuencia”. 

   “Deseo aclarar -continúa diciendo- que nosotros no denominamos “reencar-
nación” a estos casos, ya que científicamente no estamos autorizados para 
usar tal denominación. Los consideramos como memoria extrasensorial”. 

(Continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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PALABRAS 
DE ALIENTO

EL CIELO

Un hombre, su caballo y su perro, caminaban por un sendero. Al pasar cerca 
de un árbol gigantesco, cayó un rayo, y los tres murieron fulminados.

   Pero el hombre no se dio cuenta de que ya había dejado este mundo, y siguió 
caminando con sus dos animales (a veces a los muertos les lleva un tiempo ser cons-
cientes de su nueva condición…)

    La caminata se hacía muy larga, colina arriba, el sol era de justicia, y todos 
terminaron sudados y sedientos. Necesitaban desesperadamente agua. En una curva 
del camino, avistaron una puerta magnífica, toda de mármol, que conducía a una 
plaza adoquinada con bloques de oro, en cuyo centro había una fuente de donde ma-
naba un agua cristalina.

- El caminante se dirigió al hombre que guardaba la entrada:
- Buenos días.- Buenos días – respondió el hombre.
- ¿Qué lugar es éste, tan bonito?- Esto es el cielo.
- Pues qué bien que hemos llegado al cielo, porque nos estamos muriendo de sed.- Us-
ted puede entrar y beber toda el agua que quiera.Y el guarda señaló la fuente.
- Mi caballo y mi perro también tienen sed.
- Lo siento mucho, pero aquí no se permite la entrada de animales.

 Al hombre aquello le disgustó mucho, porque su sed era grande, pero no esta-
ba dispuesto a beber él solo; dio las gracias y siguió adelante.
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 Tras mucho caminar, ya exhaustos, llegaron a una finca que tenía por entra-
da una vieja portezuela que conducía a un camino de tierra, bordeado por árboles en 
sus dos orillas.

A la sombra de uno de los árboles, había un hombre tumbado, con la cabeza 
cubierta con un sombrero, posiblemente durmiendo.

- Buenos días – dijo el caminante.
El hombre apenas respondió meneando la cabeza.
-Tenemos mucha sed, mi perro, mi caballo y yo.
-Hay una fuente en aquellas piedras – dijo el hombre señalando el lugar. -Pueden 
beber cuanto les plazca.

 El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y mataron su sed. A con-
tinuación, regresó para dar las gracias.

-A propósito, ¿cómo se llama este lugar?
-Cielo.
-¿Cielo? ¡Pero si el guarda de la puerta de mármol dijo que el cielo era allá!
-Eso no es el cielo, es el infierno.
El caminante se quedó perplejo.
-¡Pero ustedes deberían evitar eso! ¡Esa falsa información debe causar grandes tras-
tornos!
El hombre sonrió:

-De ninguna manera. En realidad, ellos nos hacen un gran favor. Porque allí se que-
dan todos los que son capaces de abandonar a los mejores amigos…

Paulo Coelho
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    EL ORDEN SOCIAL (VI)

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

 La ley de evolución está en la base de todo el desarrollo de las 
distintas civilizaciones y humanidades que pueblan el Universo, por 
ello merece especial atención cuando se trata, como en este caso, del 
cambio de ciclo de un planeta que deja su estado evolutivo de expiación 
y prueba, para pasar a engrosar la lista de los millones de mundos que 
pueblan el cosmos y que se encuentran en la etapa evolutiva de la rege-
neración.

 Este ascenso espiritual que representa un grado evolutivo ma-
yor, supone importantes modificaciones en los modos de vida y costum-
bres de las humanidades que lo sufren, tal y como hemos venido expli-
cando en anteriores artículos.

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

 Obedece acaso a una deficiente planificación por parte de la ley 
de evolución, o por el contrario debemos admitir que esta situación era 
inevitable desde un principio. Honestamente creemos que ni lo uno ni 
lo otro; en primer lugar los ciclos de evolución están determinados por 
igual para todos los planetas y humanidades que pueblan el Universo, 

LA NUEVA HUMANIDAD
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por lo que la máxima expresión de la ley de evolución no permite erro-
res en este caso. A esto hay que añadir que esta importante ley estable-
cida por Dios es justa y perfecta, y por lo tanto cumple con su cometido 
de forma precisa y sin desviación alguna.

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

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

 Por ello en la nueva humanidad, las leyes que rigen el universo 
físico y espiritual seguirán siendo las mismas, y actuarán de igual for-
ma para con sus habitantes, lo que ya no será igual y habrá que cam-
biarlo substancialmente será la aceptación de sus leyes por parte del 
hombre; su comprensión total y absoluta y su esfuerzo por ponerlas en 
práctica para no salirse ni un ápice de ellas.
 Este concepto claro y preciso que dará fuerza a las realizacio-
nes humanas, atraerá hasta nosotros un proceso espiritual más rápido.

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

A.LL.F.

  
 



23

Amor paz y caridad

HISTORIA DE LOS
 CONGRESOS ESPIRITAS

CONGRESO ESPIRITISTA INTERNACIONAL DE LA HAYA
 Del 1 al 8 de Septiembre, 1931

 Vamos a ofrecer este mes otro interesante trabajo, organi-
zado por la Unión Espiritualista Nacional Neerlandesa, en repre-
sentación de la Federación Espiritista Internacional. Se trata del 
Congreso Internacional de la Haya, que debía, por acuerdo del 
Congreso de Londres de 1.928, dedicar especial atención al estudio 
de la Mediumnidad Curativa.

 Este Congreso se celebró en los grandes salones del Pulchri 
Studio, dividiéndose en cuatro secciones: Ciencia; Mediumnidad 
Curativa; Doctrina, Filosofía y Etica; Propaganda, Organización y 
Literatura. Se presentaron un gran número de ponencias, algunas 
de ellas muy interesantes.

CONCLUSIONES DEL CONGRESO.-

	 El	 Espiritismo	 es	 una	 filosofía	 que	 se	 apoya	 sobre	 bases	
científicas	precisas	 y	 cuyos	principios	 fundamentales	 son	 los	 si-
guientes:

 1ª Existencia de Dios, Inteligencia y Causa Suprema de to-
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das las cosas.

2ª Existencia del alma, unida durante la vida terrestre al 
cuerpo físico perecedero, por un elemento intermediario llamado 
periespíritu o cuerpo etérico.

3ª Inmortalidad del alma; su evolución continua hacia la 
perfección por planos de vida progresivos. Responsabilidad indi-
vidual y colectiva entre todos los seres siguiendo la ley de causali-
dad.

Además de estas conclusiones, el Congreso aprobó las mociones 
siguientes:

	 1ª	El	Congreso	afirma	que	la	curación	por	la	influencia	es-
piritual queda completamente demostrada y que, por lo tanto, es 
de interés para la Humanidad entera que sea factible utilizar las 
facultades medianímicas para curar las enfermedades.

 2ª El Congreso invita a las federaciones nacionales a reunir 
la mayor cantidad posible de documentos auténticos referentes a 
las curaciones obtenidas por medio de la mediumnidad.

 3ª El Congreso pide a todas las federaciones nacionales 
faciliten, por medio de una activa propaganda en el público, el 
desarrollo del estudio de la metapsíquica y de las facultades me-
diúmnicas curanderas como una parte integrante de la educación 
medica.

 4ª El Congreso lamenta constatar que en todos los países la 
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ley y el cuerpo medical restringen la práctica de la mediumnidad 
curativa. El Congreso está resuelto a hacer todos los esfuerzos ne-
cesarios para obtener un estatuto legal para esta clase de medium-
nidad.

5ª Los miembros del Congreso Espiritista Internacional, 
considerando que la guerra es un resto de barbarie que la civili-
zación	debe	hacer	desaparecer,	afirman	su	voluntad	de	colaborar	
en todos los esfuerzos que se hagan para asegurar el desarme y así 
establecer la paz universal.

 6ª El Congreso decide nombrar un tercer consejero de la 
F.E.I., tal como autorizan los estatutos. Para apoyar la autoridad 
moral de la Federación Espirita Española, se decide nombrar para 
este cargo a un miembro de la F.E.E., que ella misma deberá desig-
nar al Comité Ejecutivo de la Federación Espiritista Internacional. 
(La Federación Española designó a su presidente general, el señor 
Asmara.)
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Cuento Judío

Dice un antiguo cuento judío, que hombre muy rico fue a pedirle consejo al ra-
bino, si debía o no dar dinero a los pobres,ya que estaba cansado de dar y dar. 

El rabino le tomó de la mano, lo acercó a la ventana y le dijo - ‘Mira por esa 
ventana’. 

El rico miró por la ventana a la calle. 

El rabino le preguntó ¿qué ves? 

El hombre le respondió: ‘veo gente’. 

El rabino volvió a tomarlo de la mano y lo llevó ante un espejo y le dijo: 

‘qué ves ahora?‘ 

El rico le respondió: ‘Ahora me veo yo’. 

El rabino le contestó: ‘¿Entiendes?’ 

En la ventana hay vidrio y en el espejo hay vidrio. 

Pero el vidrio del espejo tiene agregado un poco de plata. 

Y cuando hay un poco de plata uno deja de ver gente y comienza a verse solo a 
sí mismo. 
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EDITORIAL Amor paz y caridad

Las actuales circunstancias que rodean al hombre de 
nuestros días tienden a facilitarle sobremanera su estancia en la 
tierra, cada día son más las comodidades que se pueden adquirir 
y disfrutar, y paradójicamente una gran parte de nuestra socie-
dad considera este hecho como un fin, más que como un medio 
para obtener otra serie de objetivos más elevados y transcenden-
tes.

Podemos apreciar así que, generalmente, se lucha sin 
descanso por ganar puestos y aptitudes que nos permitan con-
seguir con más facilidad esas facetas materiales que tanto se 
valoran, y poder satisfacer así nuestros gustos e intereses mate-
riales, sin reparar que muchas de esas supuestas necesidades 
son totalmente superfluas y nos las creamos nosotros mismos en 
un afán de posesión y consumismo, en la creencia de que así 
alcanzaremos mayor felicidad.

Olvidamos que nuestra envoltura corporal alberga algo 
más que materia, pasamos por alto que nuestro espíritu necesita 
evolucionar y que nuestros valores espirituales piden a gritos que 
se les preste algo de atención y comencemos a fomentarlos en 
nuestras relaciones y trato humano.

Vamos perdiendo, paulatinamente, nuestro precioso tiem-
po en una lucha por la supremacía egoísta y material que raya 
en lo absurdo, preferimos dedicar nuestras horas en adquirir ma-
yor disposición económica y satisfacer nuestros caprichos antes 
que en conceder algo más de atención a nuestros hijos, familia 
y amistades. Somos partidarios de malgastar nuestros días en 
forjarnos una imagen de ostentación y superioridad ficticia antes 
que en cultivar nuestra personalidad, los valores culturales, voliti-
vos y morales que poseemos.

Ese circulo vicioso en el que muchos se hallan inmersos 
nos puede mantener ignorantes del verdadero motivo de nuestra 
existencia aquí en la tierra, olvidando los aspectos positivos que 
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encierra la vida y a los cuales todos estamos llamados a descu-
brir e incentivar para bien, tanto propio como ajeno.

Somos dueños de nuestro propio destino, responsables 
de nuestras acciones y libres para actuar y decidir, por tanto, no 
debemos dejarnos llevar por los condicionamientos exteriores. 
Comportarnos sin pensar ni tomar nuestras propias decisiones 
puede suponernos graves errores, siempre resulta más positivo 
hacer uso del propio análisis y reflexión procurando ser equitati-
vos y justos, hasta con nosotros mismos.

El día de mañana, cuando dejemos la existencia, nos en-
frentaremos cara a cara con nuestra propia conciencia, aquella a 
la que a menudo prestamos tan escasa atención, y entonces sa-
bremos hasta qué punto hemos aprovechado el tiempo en vida, 
sopesaremos los errores cometidos y también las facultades mo-
rales que hayamos engrandecido.

De ahí la enorme importancia de concienciarnos de qué 
objetivos deberíamos perseguir en la tierra, sirviéndonos de todo 
lo que nos rodea, no olvidemos que ser altruista significa, por 
encima de todo, brindarse a los demás, rompiendo esquemas de 
trabajo que nos hagan aislarnos de la sociedad, esto es: colabo-
rar estrechamente con la misma en todas aquellas realizaciones 
culturales o sociales que se promuevan, ofreciendo asi un vivo 
ejemplo de comportamiento espiritual.

REDACCION
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

EL AMOR PROPIO

 El convencimiento íntimo de que todo lo merecemos, nos causa, 
al no obtenerlo, estados deprimentes y de ansiedad emocional, así como 
dolores morales que nos llevan a enfocar ese desagrado, esa vibración 
negativa que germina y crece en nosotros, sobre aquellos que suponemos 
culpables o causantes de nuestros disgustos o de las situaciones desagra-
dables que debemos sobrellevar. Entonces, nos resentimos y comenzamos 
a sentir rencor y hasta odio que crece en cada golpe que nos corresponde 
recibir.
 Todo eso es originario de nuestro amor propio. ¿Vemos cuán ne-
cesario es superar el amor propio? Si logramos superar esa tara podre-
mos vivir felices, aun en nuestro mundo.
 La superación del amor propio, que denominamos humildad, es 
el estado más armónico para las vibraciones elevadas. Quien carece de 
amor propio, quien es esencialmente humilde, vibra armónicamente con 
el Amor.
 El amor y la humildad todo lo pueden. Y unido a la fe que el en-
carnado necesita para poder acercarse a lo Elevado, seremos inconmo-
vibles, seremos invencibles e intocables. Esa es nuestra fuerza y nuestro 
escudo. Envolvámonos en esa fuerza y resguardémonos con ese escudo.
El hombre reconoce, aun contra su voluntad, por acción de su Concien-
cia espiritual, que obra mal al obrar egoísticamente, y por ello ha esta-
blecido normas y conceptos con los cuales trata de justificar su errónea 
forma de proceder. Muchas leyes y preceptos fueron creados por los hom-
bres con el fin de justificar ante la conciencia propia y ante los hombres 
del futuro, sus actos intensamente egoístas. Así se crearon y establecieron 
las diferencias entre las razas, entre las castas, diferencias que rigen en 
todo lo que significa la relación del hombre con el hombre, reconociendo 
superioridades que favorecen a los menos y perjudican a los más. La vida 
de relación fue así conformada sobre la base del desamor, del egoísmo, 
de la ambición y otros muchos aspectos del amor propio, que influyen en 
la relación humana.
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Si pensáis en lo que significa la exaltación del patriotismo cuando 
se trata de impulsar a los hombres a la guerra fratricida, comprenderéis 
que sólo es la exaltación del amor propio, al que los humanos dan el 
nombre de patriotismo, para justificar ante la conciencia la orden de 
matar.

En la misma forma, el amor propio colectivo aplicado a sustentar 
diferentes doctrinas ha llevado hasta la tortura y el exterminio del hom-
bre por el hombre.

Y en el aspecto social, el amor propio de ciertos grupos ha sen-
tado premisa de superioridad de una raza sobre otras razas, de castas 
determinadas sobre otros grupos humanos, señalando destinos y estable-
ciendo límites, para obtener de esa forma, la sojuz- gación y dominio en 
beneficio exclusivo de los menos.

Vemos así como el amor propio ha sido y continúa siendo origen 
de separación entre los hombres, dificultando su comprensión y creando 
odios, diferencias consideradas insalvables, y todo lo que ha determina-
do ese estado caótico en que ahora vive la humanidad.

Y la humanidad debe comenzar un nuevo sistema de educación en 
la generación presente y continuarlo e intensificarlo en las generaciones 
futuras.

Debemos comenzar por eliminar de nosotros mismos y de los ni-
ños, el concepto del exagerado amor propio que ahora poseemos. Co-
menzar por debilitar y luego suprimir en nosotros el amor propio, y tratar 
de que hagan lo mismo los seres a los cuales nosotros debemos educar.

Nuestra responsabilidad hacia la humanidad, comienza en nues-
tro propio hogar, con nuestros seres familiares, con los seres amigos, con 
aquellos con quienes compartimos diariamente las tareas (en el trabajo). 
En todos ellos debemos sembrar con palabras y con hechos. Recordemos 
en todo momento que, los hermosos conceptos que podamos expresar, 
sólo surtirán efecto en quienes nos rodean, si nuestras palabras son apo-
yadas y confirmadas con nuestros hechos.

(continuará)
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RECORDANDO 
EL PASADO 

PLURALIDAD DE LOS GLOBOS HABITADOS

 La geología nos enseña que la tierra existe desde hace mi-
llones de años, y el Espiritismo, que en el orden cronológico de los 
globos que se mueven en el espacio, y que han surgido sucesiva-
mente en la inmensidad al soplo del poder creador, no ocupa la 
tierra sino una de las últimas jerarquías.
 El número de estos globos no puede computarse, y sin con-
sultar aquí, los testimonios de la ciencia, nos bastará tomar, por 
ejemplo, la impresión que experimenta el hombre al mirar la bó-
veda celeste. La simple ojeada que se pierde en las profundidades 
del espacio en que pululan estos puntos luminosos que parecen 
confundirse en su inconmensurable lejanía; esta ojeada, a simple 
vista, ¿no desafía por sí sola todos los cálculos que pudieran hacer-
se? Los granos de arena del mar no bastarían a representar el nú-
mero de las estrellas que pueblan el cielo, y ni aun podrían servir 
de punto de comparación a el que tratara de darse cuenta de esta 
inmensidad.
 Rechacemos desde luego esa hipótesis pueril, que debió te-
ner origen en la ignorancia de los hombres tanto como en su or-
gullo; dejemos a un lado la asombrosa pretensión que consiste en 
decir que la tierra, este punto imperceptible y perdido en el espa-
cio, haya sido, en las miras del Creador, el pivote del universo al 
derredor del cual debiese gravitar toda la creación.
 Hoy no es posible admitir que esas miríadas de globos que 
brillan en el firmamento, que ese maravilloso sistema planetario 
que comprende por otra parte a la tierra en sus leyes generales, 
no ha sido, en la economía de la obra divina, más que una simple 
ornamentación destinada a decorar y embellecer la bóveda celeste.
¿y qué? ¿Estos astros han sido creados para embellecer la bóveda 
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celeste cuando los rayos luminosos de algunos de entre ellos no 
han podido todavía, según las posibilidades de la ciencia, atrave-
sar el espacio que les separa de la tierra?, ¿cuando otros empiezan 
a alborear a nuestros ojos una débil claridad? La razón, y sobre 
todo los progresos de la ciencia moderna, no pueden tomar por lo 
serio semejante sistema.

Ha llegado para el hombre el momento de levantar su pen-
samiento por encima de las estrechas percepciones del horizonte 
terrestre, de ensanchar sus miras desde el momento que su Crea-
dor se digna desarrollar en él el sentimiento de su grandeza.

Estos globos, inmensos santuarios de vida, obedecen al 
impulso del desarrollo que les es propio. Separados en el orden 
cronológico de su formación por incalculables duraciones, forman 
una cadena eterna y no interrumpida en el cumplimiento de una 
transformación progresiva y grandiosa, apropiada a las fases de la 
humanidad universal. El hombre de la tierra como el de los otros 
mundos, está llamado a seguir estas fases divinas en la marcha de 
su depuración, a fin de llegar hasta su última etapa; la comunión 
con la esencia divina. El progreso de la humanidad se verifica de 
este modo de uno a otro globo, como lo confirman estas palabras 
de Jesucristo: “Hay muchas moradas en la casa de mi Padre”; y 
estos globos ofrecen por si mismos una cadena progresiva de per-
fección y de felicidad.

Así es como la humanidad converge hacia la perfección del 
Ser Supremo. En esta ascensión aparece sucesivamente sobre dife-
rentes astros, según un orden cronológico que corresponde al gra-
do de desarrollo adquirido por cada uno de ellos en la duración de 
los siglos.

El Espiritismo nos inicia, pues, en los secretos del pensa-
miento divino que ha presidido a la creación, nos hace conocer las 
transformaciones sucesivas y providenciales que están reservadas 
al espíritu y que debe recorrer para asociarse a la transformación 
infinita que rige al universo. El Espiritismo nos enseña, en fin, que 
el progreso en el ser individual como en el hombre colectivo, es el 
producto del tiempo y no es jamás espontáneo.

Los espíritus nos enseñan que en la jerarquía de la gran fa-
milia universal están poco adelantados los habitantes de la tierra; 
que apenas se hallan desprendidos de las primeras condiciones 
del germen; que están todavía en el estado de naturaleza primiti-
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va, y por este hecho sometidos a las imperfecciones inherentes a 
los primeros siglos de la infancia. Difícil es por lo tanto encontrar 
la felicidad en este medio, que es el de la prueba y de la expiación, 
y que hace de la tierra, en cuanto al presente, un purgatorio, instru-
mento de elaboración necesario al desprendimiento para el hom-
bre de su naturaleza bruta. Tal afectación de la morada terrestre no 
puede constituir un estado normal y permanente, sino al contrario, 
un estado esencialmente transitorio, subordinado al progreso y a 
la moralidad de los espíritus llamados a residir en él por medio de 
la encarnación.
 Hay todavía ciertos globos, que están y deben estar con-
forme enseña el Espiritismo, en condiciones inferiores a las de la 
tierra, pero el mayor número de ellos son, por el contrario, de un 
orden más elevado de adelanto, de moralidad y de felicidad. En 
este orden de ideas nos enseñan los espíritus que la tierra está a 
punto de entrar en una nueva era y de alcanzar una fase mejor y 
más feliz; éstos son los tiempos predichos por el apóstol San Juan.
La obra capital de la creación es la inmortalidad del alma, y la ex-
tensión de ésta no tiene por límites sino los globos sin número que 
se mueven en el espacio.
 La humanidad universal, nacida de un mismo origen, con-
verge, pues, hacia un mismo fin, forma una sola y misma familia, 
a la que una simpática y congénita naturaleza debe unir en el con-
junto de su transformación.
Únicamente en estas consideraciones de un orden tan elevado, y 
en estas vastas vías, dignas solamente del pensamiento, es donde 
puede hallarse la justificación de la posibilidad para el hombre de 
llegar hasta su Creador; él tan ruin y culpable, tan indigno de tanta 
felicidad y tanta gloria.
 No puede incontestablemente esperar confundirse en el 
seno de la esencia divina, sino después de haberse depurado en 
el laboratorio de existencias sucesivas, de haberse santificado por 
una progresión recorrida hasta sus últimos límites.

Extraído del libro “LA RAZON DEL ESPIRITISMO”, de MIGUEL 
BONNAMY, editado en 1.869.
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EVOLUCIÓN Y COYUNTURA ACTUAL
Uno de los grandes atributos del espíritu que Dios otorga al mismo y que 

se va conquistando en el transcurso de la evolución es el libre albedrío.
 En los primeros estadios de la evolución, donde la materia es tosca y pri-
mitiva, son los espíritus superiores los que dirigen, en la mayoría de los momentos 
claves de una existencia, las vivencias de los espíritus encarnados, ya que la propia 
naturaleza poco racional y fundamentalmente instintiva del ser, les impide tener 
el libre albedrío necesario para dirigir conscientemente sus vidas en pro de una 
evolución mayor.
 En estas etapas predominan los instintos primarios del ser: la superviven-
cia. Y se está muy lejos de tener conciencia de uno mismo y de su función como 
espíritu en evolución.
Cuando se pasa a los mundos de expiación y prueba, el espíritu va adquiriendo 
mayor libre albedrío de forma directamente proporcional a sus conquistas evolu-
tivas. A mayor evolución, mayor libre albedrío. También en esto las leyes divinas 
son sabias y perfectas, pues no existe un patrón absoluto para todos los espíritus, 
sino que cada cual tiene, como ser individualizado y único, sus propios límites y sus 
propias responsabilidades y consecuencias derivadas del uso del libre albedrío que 
posee.
 Si en estos mundos de expiación y prueba se vive en la barbarie del mate-
rialismo sin ideales de progreso y mejora espiritual, la ley de causa y efecto actúa, 
programando las correcciones oportunas en próximas vidas; con repercusiones en 
las sucesivas existencias sin que el libre albedrío pueda actuar ampliamente. Este 
pues se encuentra restringido y limitado en determinadas circunstancias, sobre 
todo cuando el espíritu de baja condición se empeña en el mal y en el egoísmo que 
sigue practicando.
 Si se le permiten errores, uno tras otro, crímenes atroces, egoísmos y otras 
faltas de humanidad es para que en el ejercicio de su libertad adquiera las res-
ponsabilidades sobre sus actos y de este modo le seguirán vidas y etapas de sufri-
miento y de dolor. Existencias desesperadas en las que el espíritu recogerá lo que 
sembró y el dolor sensibilizará su alma  preparándolo para nuevas oportunidades 
de progreso; nuevas experiencias en la carne en donde tendrá que demostrar la 
humildad, la generosidad y la bondad de la que ha carecido hasta el momento si 
no quiere seguir en la senda del sufrimiento.
 Cuando el espíritu acaba esta etapa inicia una nueva aún dentro de los 
mundos de expiación y prueba; y esta nueva fase de progreso es el despertar de su 
consciencia espiritual donde, a través de la sensibilización del dolor y sus primeros 
pasos de progreso se percata, se da cuenta de que es un ser en evolución y desarro-
llo y como tal, no puede estancarse o dejarse llevar por la corriente de la vida sino 
que ha de utilizar su voluntad y libre albedrío en actuar, en conseguir metas que le 
hagan ser mejor día a día y crecer interiormente como ser pensante y actuante. Se 
vuelve consciente de que ha de aprovechar sus existencias para progresar espiri-
tualmente, de lo contrario caerá de nuevo en la inacción, preso de sus debilidades 
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y hábitos perniciosos que le generaran nuevas etapas de infelicidad y de dolor en 
el mundo físico y espiritual.
 Esta es la etapa en que se encuentran muchas personas en todo el plane-
ta, de la tendencia espiritual que sea, sin importar sus conocimientos morales o 
éticos, simplemente su espíritu les impele a actuar de forma positiva, altruista, con 
compasión y esfuerzo personal y siempre poniéndose al servicio de una causa de 
fraternidad, causa superior de ayuda al prójimo de diferentes formas, todas muy 
válidas y en las que nadie puede arrogarse la verdad absoluta sino la acción del 
bien desinteresado por el prójimo.
 Esta causa superior puede desarrollarse desde una institución religiosa, 
política, social, personal, en grupo, etc. Lo verdaderamente importante es que su 
intención sea auténticamente altruista; sin intereses espurios que la desvirtúen y 
que sirva para ayudar al prójimo que más lo necesita.
 En esta etapa se encuentran muchos grupos de personas de buena vo-
luntad, que no son mejores ni peores que nadie, pero sí que son conscientes de 
su realidad espiritual y saben que necesitan del progreso y mejoramiento interno 
para afianzar su felicidad futura y desterrar de una vez la vuelta atrás, a las vidas de 
dolor e infelicidad que les tocó sufrir por sus propios errores en el pasado.
 Esta es la coyuntura en la que actualmente se encuentran muchas perso-
nas de nobles ideales en todo el planeta. Y es sin duda un momento delicado en 
la trayectoria y evolución del ser humano, pues supone el punto de inflexión que 
diferencia al espíritu consciente del inconsciente. Es el momento auténtico de  de 
la definición y de su gran responsabilidad futura; pues en función de su decisión 
personal e íntima hacia el esfuerzo y el progreso, el espíritu libre y responsable de 
sus actos es el que se clasifica para avanzar mucho en poco tiempo en vidas de gran 
progreso personal. 
 Habrá muchos indecisos en esta etapa pero la coyuntura y los aconteci-
mientos les obligaran a posicionarse en un lado o en otro, en el camino del pro-
greso espiritual o en la senda del conformismo y la comodidad, rechazando el uso 
de su voluntad hacia el bien por el sacrificio personal que les supone y dilapidando 
con ello años, o quizás siglos y vidas de buenas intenciones. Es el momento  de to-
mar partido, es el momento de la verdad para muchos espíritus que han venido a 
la tierra a esta existencia a aprovechar el tiempo y reforzar con su trabajo  actitud, 
todos los conocimientos y experiencias de bien que han ido forjando desde hace 
siglos en vidas anteriores.
 Si nos fijamos en la coyuntura que se vive en nuestro mundo actual no 
es muy fácil adivinar que el planeta se encuentra en una encrucijada. La tierra 
experimenta una gran transformación; cambio anunciado a todos los niveles. Nos 
encontramos inmersos en el cambio de ciclo de un mundo e expiación y prueba 
a un mundo de regeneración. Esto supone que para los espíritus encarnados en 
estos momentos en la tierra el momento es todavía más importante.
El libre albedrío del que disfrutamos en estos momentos es todavía mayor que en 
etapas anteriores de evolución, pero no lo suficiente como para que el espíritu 
pueda sustraerse de los compromisos adquiridos antes de encarnar sin sufrir por 
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ello las consecuencias propias de esa renuncia.
Desde los planos de vida espiritual se esfuerzan en recordar en todo el 

mundo, a través de multitud de canales y vías de comunicación y a millones de 
personas en el planeta de distintas ideologías, religiones o actitudes de bien, el mo-
mento crítico que se vive en la tierra. Y se nos impele a aprovechar esta vida como 
experiencia única, ya que muy pocas veces se podrá tener la gran oportunidad de 
progresar tanto en tan poco tiempo.
 Está en nuestra manos el avanzar de forma evidente en una sola vida lo 
que se necesitaría de varias existencias en otros momentos, para ello hemos de 
ser conscientes de la realidad que vivimos, de la necesidad del progreso y sacrificio 
personal de nuestros egoísmos para cumplir así el compromiso adquirido antes de 
encarnar.
 Todo nuestro libre albedrío en próximas y futuras vidas vendrá condicio-
nado por la posibilidad de haber aprovechado o no la oportunidad que se nos ha 
brindado en esta; porque, como hemos explicado, esta no es una vida más: es 
la existencia principal que delimitará al espíritu consciente, enfocado y dirigido al 
rumbo de su felicidad futura, del espíritu fracasado que no haya sido capaz de 
aprovechar esta oportunidad que Dios le ha brindado y en la que otros hubieran 
podido ocupar su lugar avanzando en la senda del bien.
 Reflexionemos pues sobre esto, pues no hay más que mirar a nuestro al-
rededor para comprobar la evidencia de los cambios que se vienen produciendo 
desde hace años en el planeta y que últimamente están acelerándose de forma 
exponencial respecto a año anteriores. Esto refuerza la importancia del momento 
que vivimos y de esta singular oportunidad que se nos ha brindado.
 Un momento de cambio profundo, cambio interno que se manifiesta de 
forma externa con actitudes de insatisfacción, rebeldía y crisis del egoísta sistema 
imperante. 
 Lo estamos viendo, los artífices del cambio son los jóvenes, y ellos, con 
su fuerza posibilitarán los inicios de la profunda transformación que se avecina; y 
en contra de lo que muchos pronostican, el cambio tendrá su conclusión en plan-
teamientos de justicia social, planteamientos éticos alejados totalmente de otros 
de orden político-socioeconómico egoístas y discriminatorios que ahora imperan 
y que desaparecerán aunque pretenda perpetuarse para satisfacer el egoísmo de 
unos pocos.
  Nadie puede y nada va a poder impedir la transformación que se avecina, 
porque no está orquestada y dirigida por ningún poder humano; antes al contrario, 
obedece al inexorable proceso evolutivo del planeta que, cumplido el tiempo de 
una etapa evolutiva ha de pasar a una nueva para permitir un nuevo orden social y 
personal más justo, más solidario y menos egoísta, donde por encima de todo pri-
me la fraternidad y la consecución de objetivos de progreso ético-moral para todos 
los habitantes de este planeta.

Grupo Villena 19-VII-2011 
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PÁGINA       POÉTICA

CAMINO DE REDENCIÓN

Por donde quiera que vayas, 
hazte luz del corazón, 
palabra del Evangelio, 
testimonio del Señor.

Siembra del bien la semilla 
sin orgullo ni altivez, 
y a los sedientos de amor 
deja en tu pecho beber.

Deja fluir de tu alma 
el flujo de redención 
que hace posible el encuentro 
entre los hombres y Dios.

La Luz del conocimiento, 
del Amor, el ideal; 
la mesura, la templanza, 
la comprensión, la piedad...
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Todo el acervo divino 
que atesora el corazón 
ue sabe sufrir y amar 
y se encamina hacia Dios.

No apagues de tu sonrisa 
el luminoso fanal, 
y alegra los corazones 
que la Vida hace llorar.

No te arredren del dolor 
la angustia y el sufrimiento, 
y contra viento y marea 
sigue de Dios al encuentro.

De Sus principios divinos 
dale al mundo la Verdad, 
sin dogmas y sin misterios, 
de una forma racional.

Como Cristo nos la ha dado 
y Kardec nos la revela: 
cristalina, transparente, 
plena de luz y belleza.

El mundo la necesita 
para curarse del mal 
y combatir del dolor 
la angustia, la soledad...

Para avanzar hacia Dios 
por los caminos del Bien, 
del Amor y la Esperanza, 
la Caridad y la Fe.

Por donde quiera que vayas, 
si eres un hombre cabal, 
procura amar y servir, 
ser útil a los demás.

Demuestra al mundo que sa-
bes disculpar y comprender, 
que tu corazón palpita 
al unísono del Bien.

 Es así como se alcanza 
del Amor la plenitud 
y se camina al encuentro 
del Bien Supremo y la Luz.

Es así como el camino 
se hace más corto al andar 
y el corazón se libera 
de las tinieblas y el mal.

JOSE MARTINEZ
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

(Viene del número anterior)

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Bien sabido es que en La India, así como en los demás 
países del Asia, está generalizada la creencia de la reencarna-
ción, y en los centros culturales está ya admitida como una teoría 
racional, y como doctrina en las diversas corrientes religiosas de 
la India y otros países del Asia.

Entre los 500 casos comprobados, fue tomado al azar, una 
ficha que, muy resumida, contiene:

“CASO DE MEMORIA FXTRASENSORIAL DE GOPAL AGARWAL”

Sujeto: Gopal.
Dirección: con Shri S.P. Gupta - F7/.3 Frig- na Nagar, Dili (Isla Timor).
Edad: 9 años, en el momento de la investigación .
Persona identificada en la vida precedente: Shri Shaktipal Shar-
ma, expropietario de la firma Suhka Sancharak Company, Madura 
(India).

Detalle: Gopal, hijo de Shri S.P. Gupta, comenzó a recordar 
acontecimientos de una aparente vida anterior, cuando aún tenía 
dos y medio años de edad. Según manifiesta, había nacido en 
una familia acomodada en Madura y que su nombre era Shaktipa.l 
Sharma. Sostenía que había sido asesinado en 1.948, cuando te-
nía 35 años, ton un tiro de revólver de un hermano más joven, de-
bido a una cuestión de derechos de propiedad sobre una fábrica.

Verificada la investigación, se comprueba la realidad del in-
cidente, en el año citado.
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Cuando el pequeño Gopal fue llevado a Madura, por los 
padres y por Los asistentes de la Universidad, se dirigió directa-
mente al negocio que había poseído en su aparente vida anterior 
y a la casa donde viviera, moviéndose por las sinuosas calles de 
la ciudad, a pesar de que era la primera vez que el muchacho es-
taba en la ciudad de Madura. Asimismo, se reconoció en el retrato 
de Shaktipal, entre muchos rostros en una fotografía de la familia 
precedente.

El Dr. Banerjee ratificó las varias declaraciones hechas 
por el niño Gopal. “No es que yo desee probar la reencarnación 
-afirma el Dr. Banerjee- estos fenómenos de memoria extrasen-
sorial pueden ser, a veces, casos complejos de telepatía y otros 
aparentemente inexplicables de autosugestión; pues, todo en 
parapsicología es experimental, ya que es una ciencia que está 
comenzando, y espero que pronto lleguemos a descubrimientos 
sensacionales. Por ello, nuestros investigadores son rigurosos.”

(continuará)
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PALABRAS 
DE ALIENTO
ATREVERSE A VOLAR

..Y cuando se hizo grande, su padre le dijo:
-Hijo mío, no todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tie-
nes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a 
caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado.
-Pero yo no sé volar – contestó el hijo.
-Ven – dijo el padre.
Lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo en 
la montaña.
-Ves hijo, este es el vacío. Cuando quieras podrás volar. Sólo debes 
pararte aquí, respirar profundo, y saltar al abismo. Una vez en el 
aire extenderás las alas y volarás...
El hijo dudó.
-¿Y si me caigo?
-Aunque te caigas no morirás, sólo algunos machucones que harán 
más fuerte para el siguiente intento –contestó el padre.
El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus compañeros con los que 
había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente dijeron:
¿Estás loco? ... ¿Para qué? ....Tu padre está delirando... ¿Qué vas a 
buscar volando? ....¿Por qué no te dejas de pavadas? ....Y además, 
¿quién necesita?
Los más lúcidos también sentían miedo:
¿Será cierto? ... ¿No será peligroso? ... ¿Por qué no empiezas des-
pacio? ....En todo caso, prueba a tirarte desde una escalera. ...
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O desde la copa de un árbol, pero... ¿desde la cima?
El joven escuchó el consejo de quienes lo querían.
Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó...
Desplegó sus alas. Las agitó en el aire con todas sus fuerzas... pero 
igual... se precipitó a tierra...
Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre:
-¡Me mentiste! No puedo volar. Probé, y ¡mira el golpe que me 
di!. No soy como tú. Mis alas son de adorno... – lloriqueó.
-Hijo mío – dijo el padre – Para volar hay que crear el espacio de 
aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirar-
se en un paracaídas... necesitas cierta altura antes de saltar.
Para aprender a volar siempre hay que empezar corriendo un ries-
go.

JORGE BUCAY 
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LA NUEVA HUMANIDAD
EL ORDEN SOCIAL VII

E1 escalón evolutivo que habrá pasado nuestro planeta tras el 
próximo cambio de ciclo, nos permitirá el acercamiento mutuo con otras 
humanidades de nuestra misma condición e incluso más avanzadas; un 
acercamiento que ahora nos está prohibido porque nuestra evolución en 
este planeta es todavía muy baja y podríamos perjudicar a otros mundos.
Pero entonces, cuando nuestro planeta esté desarrollando únicamente 
las facetas de la nueva humanidad, con todo lo que ello conlleva, no exis-
tirá peligro alguno en ese acercamiento, no habrá ningún carácter beli-
coso o colonizador por parte de los habitantes de la Tierra, y por ello el 
contacto, el intercambio y la ayuda con otras civilizaciones de otros mun-
dos será fluido, constante y dirigido a nuestro progreso y aprendizaje. 
Iremos a sus mundos como ellos vendrán al nuestro y la total y absoluta 
confianza favorecerá intercambios de toda índole: culturales, científicos 
y tecnológicos, sociales y fundamentalmente espirituales.

Son aspectos que todavía hoy escapan a nuestra razón porque 
nos cuesta comprenderlos, pero si reflexionamos un poquito acerca de 
la creación divina, de la forma como se manifiestan sus leyes y de la im-
portancia de la cadena de la evolución, lo veremos totalmente lógico y 
comprensible.

Podemos poner un ejemplo, una comparación clara que nos ayu-
de a comprenderlo: al igual que en el contacto con el mundo espiritual, 
aquellos seres de mayor elevación se pueden acercar a nosotros y trans-
mitirnos su amor y sus consejos cuando nosotros estamos en buena sinto-
nía espiritual, así mismo ocurrirá con otras humanidades más avanzadas 
que la nuestra; mientras no alcancemos ese grado de amor suficiente 
que nos capacite el paso a la nueva humanidad, no nos será permitido 
ese contacto, pues no estaremos en la sintonía y condiciones espirituales 
precisas para poder admitirlo y superarlo.

Imaginemos por un momento los enormes beneficios que puede 
reportar para una civilización como la nuestra tener acceso a conoci-
mientos y situaciones de civilizaciones que pueden llevarnos 500, 1.000 
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ó incluso 10.000 anos de adelanto. Las ventajas que esto puede suponer 
para nuestro progreso personal y colectivo serán inmejorables y son tan 
difíciles de entender, aquí y ahora, que por el momento sólo nos atreve-
mos a mencionarlas sin poder detallar ninguna.

Pensemos pues, la extraordinaria oportunidad que se nos ha con-
cedido al venir a la Tierra en estos momentos y facilitarnos el camino 
para poder merecer un sitio en la nueva humanidad, que está más cerca 
de lo que muchas veces pensamos, y que en definitiva debemos de inten-
tar llevar ya dentro de nosotros como un mensaje de esperanza de un 
mundo mejor, que hemos de saber transmitir y ofrecer de corazón a todos 
nuestros semejantes.

Quizás sea ésta una de las misiones a las que nos hemos compro-
metido  antes de encarnar, y si no cumplimos con ella por negligencia o 
comodidad, será un error importante que recaerá sobre nuestra concien-
cia y que ineludiblemente hará defraudar la confianza que depositaron 
en nosotros aquéllos que nos enviaron para realizar este trabajo.

Seamos consecuentes con estas ideas que mantenemos, trabaje-
mos con ahinco con nuestros semejantes sin importarnos incomprensio-
nes, intolerancias ni desánimos, porque la gran satisfacción espiritual 
que podemos conseguir si hacemos las cosas bien, será el haber respon-
dido con éxito a la palabra dada ante nuestro Padre antes de encarnar. 
Una palabra y un compromiso que nuestro espíritu recuerda incesante-
mente, ya que supone para él la mayor y más importante responsabilidad 
que ha adquirido durante muchos siglos de su evolución.

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

A.LL.F.
* * *

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

SHAKESPEARE
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HISTORIA DE LOS

 CONGRESOS ESPIRITAS
CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPIRITISMO

BARCELONA. 1.934

 Del 1 al 10 de Septiembre de 1.934 se celebró, en el grandioso 
hall del Palacio de Proyecciones de Barcelona, el V Congreso Espíri-
ta Internacional, organizado por la Federación Espiritista Internacio-
nal. El Comité Organizador de este Congreso estaba compuesto por los 
miembros del Directorio de la F.E.E. y un delegado de cada uno de los 
centros espiritistas de Barcelona, Tarrasa y Sabadell.

Es de remarcar el gran número de entidades representadas en este 
V Congreso, pertenecientes a numerosos países de toda Europa, América 
del Norte, Centro y Sur, Asia y Africa del Sur. Destacaremos entre todas 
ellas, la presencia de Humberto Mariotti por parte de la representación 
argentina, y de Ernesto Bozzano por la de Italia.

En cuanto a la organización, el Congreso se dividió en dos sec-
ciones:

SECCIÓN PRIMERA

PROPAGANDA, ORGANIZACIÓN. ESTUDIO DE LA DOCTRINA, 
FILOSOFÍA Y MORAL.

 a) Problema religioso. Dios.

 b) Existencia del alma y su supervivencia. Problemas del Ser y del 
Des  tino.

 c) Evolución progresiva del hombre. Las modalidades posibles

 d) El Espiritismo como filosofía moral.

 e) El Espiritismo y la vida social.

 f) El Espiritismo y la juventud.
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g)¿Cómo divulgar el Espiritismo? ¿Qué sistemas de propaganda 
conviene emplear?

h) Organización espirita; sugestiones de orden práctico. Estadís-
ticas   e informaciones sobre el movimiento espiritista y su orga-
nización en   los diferentes países.

i) Las actividades espiritistas bajo el punto de vista de la benefi-
cencia   y de la acción cultural y social.

SECCIÓN SEGUNDA

ESTUDIOS EXPERIMENTALES. FENÓMENOS PSÍQUICOS, 
MEDIUMNIDAD. CIENCIA.

 a) La ciencia y el conocimiento de los fenómenos psicológicos 
vistos y   estudiados a la luz del Espiritismo.

 b) Los fenómenos paranormales en la historia de las religiones y 
el   Espiritismo.

 c) Fenomenología espírita. Nomenclatura y clasificación.

 d) Mediumnidad: los métodos de desarrollo empleados en cada 
país.

 e) Memorias sobre los hechos más importantes y mejor probados 
que
  han tenido lugar a partir del último Congreso Internacional.

 A manera de conclusión el Congreso acordó recomendar el estu-
dio de los temas propuestos en el programa del mismo, alumbrados a la 
luz del Espiritismo y llevándolos hasta las últimas consecuencias pues 
sólo ellas podrán conducirnos a soluciones nuevas racionales y eficaces 
sobre cuestiones fundamentales de la Vida. Además, el Congreso declaró 
también que sus conclusiones no constituían una estación de llegadas 
sino un punto de partida para nuevos estudios sobre el Espiritismo.
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VALORES HUMANOS
COMPLACER A LOS DEMÁS

 “Complacer a los demás es hacer camino desde el temor y el egoís-
mo inicial del ser humano hacia el amor y la plenitud del ser”. “Complacer 
signi�ca acceder uno a lo que otro desea y pueda ser le útil y agradable. 
Se trata de una actitud de servicio, sin pasar factura, para sentir alegría y 
beneplácito por sus logros, su buena suerte y sus actos más o menos meri-
torios”.
 Retomo estas frases del psicólogo y psicopedagogo español Ber-
nabé Tierno para abrir esta nueva sección de “Amor, Paz y Caridad”, que 
intentará realzar la importancia de los valores positivos en el ser humano, 
revalidando ahora más que nunca la urgente necesidad que tenemos de 
incorporarlos a nuestra vida, en esta sociedad cada vez más carente de 
concordia, incluso entre hermanos.

 Complacer a los demás debería ser una meta a alcanzar por todos 
nosotros. Digo una meta porque todavía no hemos aprendido -y la gran 
mayoría de nosotros ni siquiera se lo ha propuesto- a ser benevolentes, 
amables, serviciales con los demás en todos los momentos de nuestra vida; 
porque en realidad el hecho de complacer a nuestros semejantes no debe 
ser una meta, sino un objetivo de por vida, algo que siempre debemos 
tener presente y practicarlo.

 Esto, dicho así, puede resultar muy fuerte, pero ¿acaso no perse-
guimos durante toda nuestra vida la propia felicidad? ¿Por qué entonces 
no podemos volcar todos nuestros intereses también en buscar la felicidad 
de los demás contribuyendo a ello con nuestra dedicación a su bienes-
tar? Muy sencillo, porque las raíces que más han agarrado en nuestro ser 
han sido las del egoísmo personal y miramos primero por nuestra sola 
felicidad individual antes que por la dicha de todos. ¡Qué ciertas son las 
palabras de Phil Bosmans: “si ya has conseguido tu felicidad, te falta la 
felicidad de los demás”!
   La mayor felicidad a la que puede aspirar el ser humano es la 
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de sentirse seguro de sí mismo, es la dicha que produce comprobar que 
somos dueños de todas nuestras fuerzas, tanto físicas como psicológicas, 
emocionales o espirituales, en la solidez que sobreviene cuando se esta-
blece un perfecto equilibrio con el entorno, en sus relaciones sociales, es 
decir cuando se siente la vida como una plenitud y con una visión total, 
desde que empieza el día hasta que acaba, cuando se comprende que vivir 
es un conjunto de experiencias tremendo y que uno ha de saber responder 
a todas ellas con entereza, con rectitud, con buen �n. La felicidad es el 
resultado de un summum de cosas, y no viene por contra por la obtención 
de algo muy concreto, que es el centro de atención casi exclusivo y que en 
de�nitiva es sólo un espejismo.

 Cuando una persona se plantea la vida así, como una plenitud, 
cuando se siente y se comprende el vivir diario como toda una amalgama 
de situaciones, que espera una respuesta de él a cada momento, es enton-
ces consciente de que precisa una serie de valores humanos y espirituales 
para poder hacer frente a todo ello con la mayor dignidad y honradez, 
porque si no es así la vida le llevará de un lado a otro con pleno desequi-
librio y llenándonos de vacilaciones e incomprensiones. Es aquí cuando 
se entiende que uno de los mayores retos que tiene el ser humano sea la 
capacidad que pueda tener de complacencia hacia los demás, ya que ésta 
es la mayor fuente donde podemos enriquecernos de esos mismos valores 
que tanto necesita hacer propios.

 Necesitamos un cambio de actitud, convencernos de que si pen-
samos antes en los demás que en nosotros mismos, estaremos ayudando 
a desmembrar de esta sociedad que hemos creado entre todos nosotros la 
terrible maraña de egoísmo, de falta de respeto, violencia, odio, etc., que 
parece que ya se ha establecido sin posibilidad de que podamos romperla. 
Y lo que es más importante, estaremos logrando nuestra transformación 
desde el egoísmo y el refugio que supone nuestro pequeño mundo, hacia 
el altruismo y la apertura de nuestro ser a la esfera social. Este estado de 
fraterno altruismo, que es mejora constante de nuestro comportamiento, 
es el estado natural y auténtico del ser humano, tal como nos lo muestra 
la naturaleza que por más que la hemos maltratado, descuidado y violado 
todas sus leyes aún sigue dándonos ciento por uno.
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Difícilmente podemos encontrar palabras más sabias y más justas 

que las contenidas en el primer mandamiento “amarás a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a ti mismo”, palabras que a lo largo de toda la 
historia han sido rubricadas por todos los grandes avatares de la humani-
dad bajo el código “haz a los demás lo que quisieres que hagan contigo”. 
Sentencia ésta que condensa la ley del amor, ley que nos está costando 
mucho asumir, pero que sin duda un día ya no muy lejano se establecerá 
en una renovada humanidad al haber comprendido el trabajo de perfec-
ción que cada individuo tiene que hacer y que no puede dejar esperar por 
más tiempo.

El baremo más �el que tenemos para comprobar si estamos pro-
gresando espiritualmente es precisamente la medida en que estemos dis-
puestos a complacer a los demás. Veamos de nuevo lo que dice a este 
respecto Bernabé Tierno en su obra “Valores Humanos”: “complacer a los 
demás, sin esperar ni pretender nada a cambio, es ejercitar la generosidad 
de la forma más pura y simple, pues al proporcionarles un poco de felici-
dad con nuestras atenciones, actitud complaciente y buenas maneras, no 
paramos de enriquecernos a nosotros mismos y de incrementar nuestra 
propia felicidad”.

Quien es capaz de poner esto en práctica transmitiendo en su en-
torno optimismo, con�anza, alegría, espontaneidad, quien sabe arrancar 
una sonrisa de los labios del amigo, quien está dispuesto y abierto a que 
el compañero pueda dirigirse a él diciéndole: puedes ayudarme, puedo 
con�arte algo íntimo, me ayudas a salir de una duda, puedo descubrirte 
mis temores, etc., quien logre esto estará sin duda progresando moral- 
mente, cumpliendo con el más elevado propósito que todo ser humano 
puede realizar, transformándose interiormente en un hombre nuevo cada 
día, que no se conforma en ser como es, sino que sabe cómo puede llegar 
a ser, porque está seguro de las potencialidades que alberga en su parte 
espiritual y porque sabe que el camino más rápido y más e�caz para con-
seguirlo es dándose a los demás, despertando su aletargado amor, siendo 
complaciente por doquier y exigente sólo consigo mismo, sin mirar la paja 
en el ojo ajeno.
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Ahora bien, debo aclarar que esta práctica debe realizarse libre-
mente, por propia voluntad, sin más obligación que la más plena expresión 
del sentimiento de querer ayudar al prójimo favoreciéndole en aquello que 
le bene�cie pero que además no perjudique a nadie, y menos a uno mismo, 
pues los derechos fundamentales de toda persona deben estar siempre 
salvaguardados. Otra cosa muy diferenciada es caer en el servilismo de 
quienes a través de ello buscan terceras cosas, y pierden todo respeto hacia 
sí mismos, su rumbo, su libertad, y llegan a perder de tal modo su perso-
nalidad que hasta olvidan sus más �rmes propósitos e ideales.

F.H.H.
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EDITORIAL Amor paz y caridad

Cuando nos planteamos la posibilidad de aplicar en nues-
tra vida diaria los conceptos espirituales que vamos conociendo, 
o que como ideales propios ya mantenemos, surgen, inevitable-
mente, las dificultades al comprobar que hemos de adecuar los 
mismos al ambiente en el cual nos desenvolvemos, a las nece-
sidades y perspectivas actuales que nuestro mundo de hoy día 
plantea.

El ser humano de nuestros días con conocimientos espiri-
tuales de su porqué y para qué en la vida, consciente de su rea-
lidad como espíritu que transciende más allá de la materia y de 
la responsabilidad para con sus semejantes, no puede ni debe 
estancarse en el tiempo, anquilosar sus conocimientos enclaus-
trándolos en el ayer, ha de renovarse y poner en orden sus obje-
tivos sin que por ello pierdan en absoluto su trasfondo espiritual.

A veces, todavía hoy día, se piensa que espiritualidad es 
sinónimo de misticismo, de aislamiento de la sociedad, y eso no 
es así, al contrario, mantener hoy día unas ideas de índole es-
piritual supone una gran responsabilidad por cuanto de nuestro 
modo de enfocarlas, y sobre todo de transmitirlas, depende que 
otras personas puedan respetarnos y, por qué no, admitir como 
válidos esos conceptos ideológicos.

Esa idea entraña que nuestra preparación no ha de ser ex-
clusivamente teórica o filosófica encaminándola a la divulgación, 
en ocasiones tediosa o incomprensible para muchos de nues-
tros semejantes, sino que hemos de saber aplicar en nuestra vida 
diaria esas mismas ideas que defendemos dialécticamente, de 
una forma viva y real, perfectamente palpable y visible en nuestro 
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comportamiento, como prueba más que irrefutable de que vivi-
mos, sentimos, pensamos, realizamos, y sobre todo comparti-
mos, aquellos ideales altruistas que se profesan, relegando a un 
segundo lugar nuestros gustos y egoísmos particulares.

La pregunta que a cada instante debemos de formularnos 
es la siguiente: ¿estoy haciendo todo lo que puedo por los que 
me rodean o más bien estoy anteponiendo mi comodidad confor-
mándome con aparentar ser altruista y no serlo?

¿Qué significa ser altruista? Podemos creer que consiste 
en renunciar a parte de nuestro bienestar económico por los de-
más; hasta cierto punto si, pero eso solamente seria un aspecto 
de ese altruismo, porque significa algo más, quiere decir ofreci-
miento y entrega, pero no solamente de aspectos externos sino 
de nuestros sentimientos más positivos, aquellos que nos incen-
tivan a compartir, a colocarnos en el lugar del prójimo cuando 
atraviesa dificultades, a comprenderle, valorarle y sobre todo a 
respetarle en su total integridad.

El aspecto del trato humano y de la convivencia fraternal 
ha de ser fomentado con mayor hincapié por todo aquel que de-
see vivir conforme a lo que piensa, es preciso pasar la prueba de 
la práctica para que se conviertan en reales los principios espi-
rituales que mantenemos, es el reto de la renovación el que hoy 
hemos de aceptar para saber valorar qué es lo más necesario y 
aplicarlo.

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

EL AMOR PROPIO

 Si comenzamos a ejercitarnos en debilitar en nosotros el amor 
propio hasta superarlo plenamente, veremos como nuestra vida familiar, 
nuestra vida de relación irá cambiando sensiblemente. Cambiará, por-
que nos veremos libres de muchos dolores, nos veremos libres de muchas 
dificultades e incomprensiones que tienen su origen en el amor propio.

 Eliminando el amor propio que nos ciega, veremos con más cla-
ridad las necesidades espirituales de los seres que se nos acerquen; y 
además, no nos sentiremos heridos ni disminuidos, sean cual fueren las 
circunstancias que deberemos atravesar. Este ejercicio espiritual que de-
bemos comenzar a hacer, debemos practicarlo cada vez con más intensi-
dad. La humildad de espíritu nos ayudará en esa relación que necesi-
tamos. La humildad nos facilitará, no solamente el avance en nuestro 
sendero espiritual, sino también el contacto con las Grandes Fuerzas 
espirituales.

 Ya Sabemos que Jesús ama intensamente a los humildes de co-
razón. Y cuanto más humildes nos sintamos, más cerca estaremos de los 
elevados, más fácilmente recibiremos sus fuerzas y también más rápida-
mente progresaremos espiritualmente.

 Necesario es que todos y cada uno de nosotros nos esforcemos en 
llevar a la práctica en la vida diaria, los conocimientos de elevada mo-
ral que estamos recibiendo. Debemos asimilar y practicar los conceptos 
contenidos en estas enseñanzas y difundirlos lo más posible; no tan sólo 
con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos.

 Difundamos los conceptos de moral que vamos aprendiendo en 
las enseñanzas que estamos recibiendo; pero, apoyemos nuestras pala-
bras con hechos que demuestren a quienes nos escuchen, a quienes nos 
miren, que hablamos con conocimiento de causa; y que, además de las 
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necesidades humanas, hay otras necesidades espirituales que todos los 
seres traemos al encarnar.

Y la humanidad irá transformándose, irá sutilizándose el alma 
humana; y la sutilización positiva del alma humana, significará la me-
jora de los sentimientos humanos. Entonces, en la Tierra comenzará a 
reinar la felicidad. Y vosotros que trabajáis para obtener ese fin, habréis 
avanzado en vuestro camino de progreso espiritual.

Y termina este mensaje diciendo: Necesaria es la armonía entre 
todos nosotros, una armonía conformada por el amor verdadero y por 
la humildad de cada uno. Una armonía que nos una, conformando una 
vibración, una sola vibración capaz de atraer de lo Elevado, lo que de 
lo Elevado deseamos enviaros.

Debemos meditar sobre estos argumentos, que de lo Superior, de 
los Planos de Luz, nos llegan para contribuir a un más rápido progreso 
espiritual y evolución.

* * * * * *
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RECORDANDO 
EL PASADO 

NO PONGÁIS LA LAMPARA BAJO EL CELEMÍN

 Cuando una verdad, surge, cuando una luz viene a iluminarnos en 
las tinieblas, es necesario no apagarla, ni tampoco ocultarla, a los ojos de 
los demás, sino que debe procurarse darle toda su intensidad, a fin que sus 
rayos vengan a iluminar seres que como nosotros la necesitan.

 Las palabras de Jesús, “es menester no dejar la luz debajo del ce-
lemín”, significan que la verdad que se posee debe propagarse, extenderse 
por todo, hacer partícipes a los demás del progreso que uno ha alcanzado, 
sembrar aun en terreno árido que con el tiempo, la misma semilla ejercerá 
su influencia benéfica sobre él y le hará apto para producir. La verdad no 
es patrimonio de pueblos o seres determinados, pertenece a la humanidad 
toda y es deber de los que la poseen, hacerla comprender a los demás, 
llevar la luz allí donde reina la oscuridad, la razón donde domina el error.

 Grandes son las luchas que deben sostenerse para hacer triunfar la 
verdad y cuanto más grandes y sublimes son los principios que se quie-
ren implantar mayores son los obstáculos que tienen que vencer, mas la 
misma grandeza de las ideas que se quieren propagar dan valor y energía 
para triunfar de esos obstáculos.

 La humanidad debe progresar, el hombre mismo es el que ha de 
labrar su progreso, e iría contra su mismo adelanto si al recibir la luz, si al 
conocer alguna verdad, tratara el egoísta de recoger él solo los frutos que 
ésta va a producir.

 Es cierto que el hombre desconfía siempre de las nuevas ideas, 
mas con la fuerza que da la verdad, se podrá destruir lentamente las opo-
siciones y barreras que siempre encuentra toda innovación. Jesús, en me-
dio de un pueblo ignorante, planteó sus sublimes principios y él y sus 
apóstoles, venciendo toda clase de obstáculos y teniendo que luchar con 
dificultades miles, propagaron su hermosa moral. Se podrá objetar que en 
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muchos casos Jesús oculta el sentido de sus palabras bajo el velo de la 
alegoría que no puede ser comprendida por todos.

El explica esto diciendo a sus apóstoles: Les hablo por parábolas, 
porque no están en estado de comprender ciertas cosas; ven, miran, oyen 
y no comprenden; decírselo todo sería inútil en este momento; pero a vo-
sotros os lo digo, porque os es dado comprender estos misterios. Obraba 
pues con el pueblo como se hace con los niños, cuyas ideas no están aún 
desarrolladas. El hombre, como ya he dicho, debe conquistar él mismo 
por su trabajo y esfuerzo el progreso. Jesús, en sus parábolas, deja sem-
brada la semilla, es a la humanidad a quien le corresponde hacerla germi-
nar, es decir interpretar las verdades comprendidas en esas parábolas.

Toda enseñanza debe ser proporcionada a la inteligencia de aquél 
a quien se dirige, y si Jesús no iluminó muchos puntos, es porque las per-
sonas a quienes se dirigía no estaban en condiciones de comprenderlos. 
Mas lo que la prudencia aconseja callar momentáneamente debe descu-
brirse más o menos tarde, porque llegados a cierto grado de desarrollo, 
los hombres buscan ellos mismos la luz, la oscuridad les pesa. Habién-
doles dado Dios la inteligencia para comprender y guiarse en las cosas 
del mundo quieren razonar su fe, entonces es cuando no se debe poner la 
antorcha debajo del celemín, porque sin la luz de la razón la fe se debilita.

En su sabia previsión, la Providencia sólo revela las verdades gra-
dualmente, las descubre siempre que la humanidad está en disposición de 
recibirlas; pero los hombres que están en posesión de estas verdades, la 
mayor parte de las veces las ocultan con el objeto de dominar, y ponen así 
la luz debajo del celemín.

Es de notar que Jesús no se expresaba en parábolas sino respecto 
a las partes hasta cierto punto abstractas de su doctrina; pero habiendo 
hecho de la caridad hacia el prójimo y de la humildad, la condición expre-
sa de salvación, lo que dijo concerniente a esto, es perfectamente claro, 
explícito y sin ambigüedad. Así debió ser, porque es la regla de conducta, 
regla que todo el mundo debía comprender para poderlo practicar; es lo 
esencial para la multitud ignorante, a la que se limitaba decir: Esto es lo 
que debéis hacer para alcanzar el reino de los cielos.

Sobre los demás puntos sólo desarrollaba su pensamiento a sus 
discípulos, siendo éstos más adelantados, moral e intelectualmente. Sin 
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embargo, aun con sus apóstoles, dejó en la vaguedad muchos puntos cuya 
completa inteligencia estaba reservada para tiempos ulteriores. Estos son 
los puntos que han dado lugar a interpretaciones tan diversas, hasta que la 
ciencia por un lado y el Espiritismo por otro, han venido a revelar nuevas 
leyes de la naturaleza, que han hecho comprender su verdadero sentido. 
El Espiritismo viene hoy a poner en claro una porción de puntos oscuros; 
sin embargo, no lo hace inconsiderablemente: los espíritus proceden en 
sus instrucciones con una admirable prudencia; sólo sucesiva y gradual-
mente, han abordado las diferentes partes conocidas de la doctrina, y del 
mismo modo serán reveladas las otras a medida que llegue el tiempo de 
sacarlas de la oscuridad.

 Si la hubiesen presentado completa desde un principio, sólo hu-
biera asustado hasta a los que no estaban preparados y esto hubiera sido 
un obstáculo para su propagación. Si, pues, los espíritus no lo dicen aún 
todo ostensiblemente, no es porque haya en la doctrina misterios reserva-
dos para los privilegiados, ni que pongan la antorcha debajo del celemín, 
sino porque cada cosa debe venir en tiempo oportuno; dejan que una idea 
madure y se propague antes de presentar otra, y a los acontecimientos que 
preparen la aceptación.

 El momento ha llegado para los espiritistas de demostrar que son 
verdaderos discípulos de Cristo, y esparcir la verdad. Es necesario armar-
se de valor para afrontar todos los peligros y hacer germinar la semilla 
sembrada por el que dijo: “Amaos los unos a los otros”.

 En esta época de crisis moral y renovación social, cuando parece 
que el materialismo cunde por todas partes y hace millares de víctimas, 
es que tras las tumbas se levantan los muertos y vienen a confirmar las 
palabras de Cristo.

 La hora ha sonado, marchemos a la lucha, con la frente levantada 
y sostenidos por el valor que da la verdad y la fe, despleguemos el estan-
darte del Espiritismo; no temamos el ridículo ni la mofa y propaguemos 
la verdad, asentemos el edificio que queremos construir sobre el pedestal 
inconmovible llamado: Moral y Espiritualidad.

MARIA BALECH

Artículo extractado de la revista “LA LUZ DEL PORVENIR”, editada el 12 de diciembre de 1.895.
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Valores Humanos

LA AMISTAD 

   Los pilares en que se sostiene la amistad son la sinceridad, la generosidad, el 
afecto, el perdón y el trato diario que sostienen las personas y que hace que se 
pase de ser tan sólo conocidos a que esa incipiente amistad vaya creciendo y en-
riqueciéndose de nuevos matices. No es igual la amistad de aquellos que se ven 
muy de tarde en tarde que la de quienes se tratan cotidianamente. 

   La primera es el fruto de la fidelidad de contactos que se tuvieron en el pasado, 
en momentos de identificación recíproca y que por afinidad perdura sobre los años, 
pero que naturalmente, a falta de un contacto asiduo, puede y así lo es general-
mente, estancarse. Pero sólo del trato diario puede decirse que parte la auténtica 
amistad, más real y verdadera, porque ésta está expuesta a innumerables pruebas 
que surgen espontáneamente, y que dan lugar a que un buen amigo demuestre 
que efectivamente lo es. Debemos reconocer que ser amigo de un día es muy fácil, 
porque sabemos que al día siguiente no lo vamos a ver. Lo auténticamente lleno 
de mérito y de valor es la amistad que perdura día tras día, enriqueciéndose con 
el paso del tiempo de nuevos y más profundos sentimientos de respeto, de com-
prensión, de afecto mutuo y de interés por aquello que el amigo necesita en los 
momentos importantes de su vida. La verdadera amistad se mide por el grado de 
sinceridad y de afecto que recíprocamente se experimenta y se comparte. La base 
sustancial de la amistad es compartir. 

   Así reza un anónimo: “Un amigo es con quien te atreves a ser tu mismo ... con él 
te sientes como un prisionero que acaba de ser declarado inocente ... él comprende 
esas contradicciones que hay en tu naturaleza que lleva a otros a juzgarte mal ... 
tú puedes llorar con él, reír con él, rezar con él”. 

   A un amigo, a nadie en general, se le debe pedir más de lo que uno mismo está 
dispuesto a dar. Luego tenemos amigos en la misma medida de amistad que no-
sotros ofrecemos, y lo que no es menos importante, la calidad de nuestros amigos 
estará en relación a la calidad de mi comportamiento con ellos. 

   Si mi conducta no responde a una transparencia de sentimientos, se forjarán una 
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idea de mí pensando que oculto cierta maliciosidad o pillería y no se fiarán, ya que 
en buena lógica dudarán pensando que me guardo una carta bajo la manga. Si soy 
mentiroso, no podré ser amigo de personas honradas, que actúen siempre fieles 
a la verdad, las cuales no tardarán en encasillarme y sólo confiarán en mí hasta 
cierto punto, pero no más. Si soy egoísta sólo tendré lugar junto a los avaros, etc. 

   Estos planteamientos nos deben llevar a serias reflexiones si de verdad desea-
mos tener auténticos amigos. Si queremos estar respaldados, si deseamos estar 
apoyados en momentos de crisis, si nos gustaría que alguien enjugara nuestro 
llanto cuando la tristeza y el dolor nos cercan, antes tenemos que haberlo hecho 
nosotros. Para tener amigos, antes hay que haberlo sido. No podemos esperar a 
tener amigos caídos del cielo, tenemos que ganárnolos con nuestras obras. Quién 
no tiene amigos, por pura lógica no es amigo de nadie. 

  Si no te atreves a ser tú mismo estás jugando con el engaño. Podemos engañar, 
aparentar, disfrazarnos un día, dos, tres, pero llega un momento en que se nos va 
conociendo poco a poco como somos, y entonces o dejamos de ser necios, pedi-
mos perdón y rectificamos, o la puerta de la amistad se nos va cerrando sin que 
podamos evitarlo. 

   Esto desde un punto de vista humano, pero hay más, porque si bien a los hom-
bres se les puede engañar, a Dios no. Y a veces engañamos a los hombres, pero sólo 
hasta que Dios quiere, porque Dios en su sabiduría, si lo estima necesario “estira 
de la manta” y se ve todo lo que hay debajo de ella, y llega el momento en que se 
descubren nuestras verdaderas intenciones, aquellas que estábamos encubriendo 
suciamente. 

   Más vale no tener amigos, que traicionarlos. Cuando alguien que has considerado 
un amigo comprendes que te ha engañado y te ha vuelto la espalda, es algo que 
duele mucho, dudo que haya dolor moral mayor que éste, podrá haberlo igual pero 
mayor quizás no. 

  Esto no hay que pasarlo por alto, para ser amigo hay que ser veraz, hay que 
jugar limpio, sin dobleces, puede que el mayor apoyo que sostenga a una fuerte 
amistad sea la sinceridad, si no somos sinceros con un amigo, con quién vamos a 
serlo. Tiene que llegar un momento en el que sintamos la necesidad y la capaci-
dad para vaciarnos con él y contarle nuestras preocupaciones interiores, no ya los 
problemas materiales, sino lo que sucede en nuestro interior, las malas pasadas 
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que nos juegan nuestros defectos, el sentimentalismo, los más íntimos sentimientos, 
aquello que nos atormente y que a nadie más se lo podemos contar. Esto ocurrirá 
sólo cuando esa amistad haya alcanzado cotas elevadas de confianza. 

   Ser sincero, no obstante, no significa tener que contarle todo a las amistades, 
porque siempre habrán cosas que sean tan íntimas y tan personales, que deben 
ser guardadas y no reveladas porque podrían perjudicar más que beneficiar, pero 
al margen de esto es bueno con los amigos sincerarse y comentar las dudas, los 
problemas, etc., es una terapia mejor que ninguna otra para sentirse desahogado, 
para encontrar soluciones fáciles, y para comprobar que no somos tan malos. 

   Hay muchas clases de amigos, pero un buen amigo no se hace en un día ni en 
dos. Como todos sabemos un amigo no es con quien te vas de fiesta y te diviertes, 
esa es una escala baja de amistad, pero no pasa de ahí. El verdadero amigo dice 
Shakespeare: “Te socorrerá en la necesidad, llorará si te entristeces, no podrá dor-
mir si tu velas y compartirá contigo las penas del corazón”.

   Sin embargo,- hay amigos que se alegran si algo no te ha salido bien, que si 
pueden te ponen una zancadilla, ¿eso es un amigo? Verdad que no. Pues miremos 
primero en nuestro interior, hagamos un examen de conciencia y veamos si esta-
mos tranquilos, si antes hemos jugado así también, y seamos los primeros en dar 
el paso, en ceder, en perdonar, en ofrecer lo mejor de nuestros sentimientos antes 
que a nadie a nuestros seres cercanos, que son los amigos, porque quien más cerca 
está de nosotros es a la vez quien más nos necesita y quien más espera de noso-
tros, y sin embargo esto no lo valoramos, pero hemos de empezar por ahí, porque 
si no hacemos esto lo demás de poco nos sirve. 

   La amistad es un ejercicio constante, que exige de nosotros altas dosis de sen-
sibilidad y dedicación, antes de querer tener amigos, hay que aprender a serlo, es 
necesario que nos enseñemos a meternos un poquito en la piel de los demás para 
preocuparnos por lo que ellos sienten, conocer al ver su estado de ánimo como se 
encuentran, si han tenido algún problema, algún disgusto, y obrar con delicadeza 
y sencillez y con el calor que le trasmita todo nuestro afecto para ayudarlo a salir 
de esa situación. 

F.H.H.
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PÁGINA       POÉTICA
ALOCUCIÓN

Si te sientes hermano de los hombres, 
si confías de Dios en el Amor, 
rasga de las tinieblas el capuz 
y combate del mal la imperfección. 

Sumérgete del Bien en la ambrosía 
y hazte un rayo de luz de la Esperanza, 
para los corazones que en las tinieblas 
caminan al encuentro del mañana. 

Haz un alto en la senda del dolor 
y detente a pensar en los demás. 
¡Son tantos los que sufren más que tú...! 
los que no ven la luz en el Más Allá. 

Afírmate, hermano, en el deber, 
desenfunda la espada del Amor 
y combate del mal la iniquidad, 
abriendo a los demás el corazón. 

Pon a Dios al alcance de los hombres 
por medio del Amor y la Verdad, 
por el conocimiento y la Virtud, 
por la superación espiritual. 

El mundo necesita de esfuerzo 
para regenerarse y ser feliz, 
para no despeñarse en el abismo 
y ver con confianza el porvenir. 
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De sus aguas revueltas clarifica 
el río turbulento, arrollador, 
con la luz del glorioso Espiritismo, 
del Bien y del Amor irradiación. 

El hombre está sediento de agua pura, 
el hombre está sediento de verdad, 
y es preciso acercar hasta sus labios 
del maestro Kardec el manantial. 

Hacerle comprender que Dios existe, 
que todo está con El en relación; 
que el alma no se extingue con la muerte 
y vibra eternamente en el Amor. 

Su visión de la Vida es inmediata, 
no alcanza a comprender su magnitud, 
y todo en su camino es confusión 
porque del Más Allá no ve la luz. Los dogmas le han turbado la razón, 

no ha dejado de pensar ni discernir, 
y se aparta del Bien y la Esperanza, 
buscando en los placeres ser feliz. 

Del dolor se resiste al correctivo, 
no combate del mal la iniquidad, 
y se deja llevar por la corriente 
de un mundo corrompido y sin moral. 

A Dios no sabe hallar en parte alguna, 
necesita palpar para creer, 
y ciego de pasión va por la vida, 
desprovisto de Amor, de Luz y Fe. 

Por eso es necesario, imprescindible, 
al hombre devolverle la razón 
y hacerle comprender que es inmortal, 
una “chispa” divina del Creador. 

  José Martínez
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

(Viene del número anterior)

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

OTRO ASPECTO DE INVESTIGACIÓN.- Hay una tercera 
modalidad de investigación, generalmente utilizada con el objeto 
de ayuda a los padres de criaturas rebeldes, psicopatías congéni-
tas, etc. 

   Para esto, es necesario valerse de un sensitivo o médium (per-
sona con la facultad de percepción extra- sensorial -PES- desarro-
llada) que, en estado de hipnosis y dirigida por un experto, pueda 
atraer al guía espiritual de la criatura en cuestión, el que a su vez, 
puede facilitar la manifestación de la Mente espiritual (no mente 
del psicosoma o alma encarnada en el niño), del Espíritu encar-
nado en el niño, ya que es en la Mente espiritual, en el Espíritu, 
donde reside el subconsciente. 

  Y por la investigación posterior de los datos recibidos, se com-
prueba la veracidad de los mismos. 

  A continuación citaremos un caso publicado en “Diario Sao Pau-
lo” (Brasil), en fecha de 5 de julio 1.964, extractado. 

   Padres de un niño muy rebelde y autoritario, quienes tenían se-
rios problemas en su educación. Presentado el caso ante un gru-
po de investigadores (no académicos) en la ciudad de Sao Paulo, 
éstos procedieron a la investigación, con el fin de poder ayudar a 
los padres del niño que se mostraban muy preocupados con este 
problema. 
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  Valiéndose del sensitivo, el Dr. Urbano de Axis Xavier, médico 
residente en la cercana ciudad de Marilia, esperaron a que el niño 
durmiese y se provocó la hipnosis o trance en el sensitivo. Median-
te una concentración mental del grupo, el director invocó al espí-
ritu-guía de la criatura, presentándole el problema; respondiendo 
éste, que iba a hacer que el espíritu del niño se manifestase en su 
personalidad anterior. A poco, el medium recibía el espíritu de un 
militar, oficial alemán en la primera guerra europea. Explicó que 
estaba reencarnado para corregirse, precisamente, de ese auto-
ritarismo, de la rebeldía a los principios religiosos y de la falta de 
respeto a toda criatura humana. 

  “Para una comprobación científica, mayores datos serían nece-
sarios, tales como: fechas, lugar, relaciones sociales y militares, 
nombres, etc.; y la comprobación de los mismos. Pero, como el 
único interés de los padres de la criatura era conocer la causa de 
esa conducta infantil para su orientación educacional, éstos se 
consideraron satisfechos; por lo que no se prosiguió la investiga-
ción.” 

  “Referimos este caso -continúa diciendo el relator- porque parti-
cipamos personalmente en él y podemos testificar su veracidad; 
así como de otros muchos que este grupo investiga, en su labor 
de colaboración a la solución de muchos problemas humanos.” 

  Citamos este caso, tan sólo para que el lector conozca otra de 
las modalidades de investigación a través del subconsciente, ya 
que esta modalidad está siendo utilizada con bastante frecuencia 
en otros países donde han superado el complejo de los prejuicios, 
y como ayuda fraternal en la búsqueda del origen de muchas psi-
copatías congénitas.

SEBASTIAN DE ARAUCO
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¿QUE ES LA MEDIUMNIDAD?

   Muchas son en nuestros días las personas en las que a�ora el factor me-
diumnico, y muy al contrario de lo que se podría esperar desde que se co-
di�có el espiritismo hasta nuestros días, el tiempo corre a su favor siendo 
cada día mayor el número de personas en las que despierta esta sensibili-
dad psíquica. En razón de ello, y dado el enorme interés existente y la gran 
necesidad que se tiene hoy en día en la sociedad de tener claro lo que es la 
mediumnidad, damos comienzo a esta nueva sección que tratará este tema 
en profundidad. 

  Mediumnidad es la facultad que nos capacita para entrar en contacto con 
el mundo espiritual, siendo varias las especialidades en que se mani�esta, 
haciendo Allan Kardec las siguientes y principales divisiones: mediumnidad 
de efectos físicos, sensitivos e impresionables, auditivos, parlantes, viden-
tes, sonámbulos, curanderos, pneumatógrafos y psicógrafos. 

  Para hacérnoslo más comprensible podemos imaginar que la mediumni-
dad es una especie de “vía” que canaliza el otro plano de existencia, esa otra 
dimensión que es el mundo originario y natural del espíritu humano. Mé-
dium es por tanto toda aquella persona que está capacitada para servir de 
puente canalizador o intermediario entre el mundo material y el espiritual. 

  La razón de ser del médium no es otra que la de realizar lo mejor posi-
ble esa canalización, es decir, transmitir lo más �el y perfectamente posible 
aquello que recibe del plano espiritual. Para esto es preciso tener ese canal 
bien limpio de intenciones propias, afán de protagonismo, egoísmo, etc., 
porque si tan sólo somos un canal, nuestra misión consiste en no enturbiar, 
deformar, añadir o quitar nada del objeto que persiguen desde el plano es-
piritual, puesto que de ese modo tomaría parte en la transmisión y ésta no 
seria ni �el ni perfecta. 

  De aquí que lejos de erigirse el médium en protagonista de su mediumni-
dad, ha de convertirse en un humilde trabajador cumpliendo, lo más digna 
y honestamente posible, con la misión que ha traído. Misión para la cual no 
ha venido solo, sino que viene acompañado de sus guías y protectores del 
mundo espiritual, formando parte de un gran engranaje en donde todos 
son colaboradores y trabajadores en busca del bien común y del progreso. 

  Por lo tanto, un sentimiento de responsabilidad es el que debe acompañar 

MEDIUMNIDAD
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al médium ya que forma parte de un equipo donde él es la parte visible, 
pero donde detrás suyo hay mucho más, y ese algo que está detrás, que 
es positivo y verdadero, que le inspira y le ampara, ha de re�ejarlo con su 
comportamiento. Esto lo llevan a cabo aquellos médiums que estando ya 
comprendidos en la doctrina espirita, y convencidos de la ecuanimidad y la 
perfección con que actúan en el mundo espiritual, convencidos por sí mis-
mos de la existencia de ese mundo superior, se hacen sin que nadie se lo 
imponga, portavoces con su ejemplo de esa vida que está más allá de la 
fugaz existencia terrena. 

  Para éstos, la mediumnidad tiene una transcendencia ética y moral. Por-
que nadie mejor que ellos conocen en verdad que somos seres eternos, que 
no morimos junto con nuestro cuerpo, sino que sobrevivimos a la muerte. 
Entonces el médium comprende que si bien ha de servir como intermediario 
entre los dos planos, tiene también que actuar, por pura lógica, de acuerdo 
a la experiencia que él directamente vive y que le hace comprender que so-
mos seres en evolución constante, una evolución de los valores intrínsecos 
del ser humano, de aquellos atributos que conforman nuestra personali-
dad y que llevamos consigo, como parte de nosotros mismos, más allá de la 
transitoria existencia humana. 

  Al mismo tiempo, comprende también que ha de ayudar a que el resto de la 
humanidad comprenda esa gran verdad: La Inmortalidad, como continui-
dad de la vida en ascendente evolución, siendo esto lo más difícil de admitir 
por la sociedad, y esto ha de hacerlo con su ejemplo como persona y como 
médium. Porque si sólo se comporta como médium y no realiza esta labor 
dando a conocer que él sólo es un intermediario de otros planos de vida, no 
ofrece una oportunidad de oro para hacer re�exionar a todas aquéllos que 
recurren a su mediumnidad. Sin embargo, si no se atribuye ningún mérito 
para si, realiza su labor altruistamente y además ofrece un buen ejemplo 
como persona, estará contribuyendo al despertar de la inquietud espiritual 
en muchas personas, y esto, hemos de comprender que es mucho más im-
portante que quizás el objeto o motivo del hecho en cuestión por el cual 
buscaron la ayuda de un médium. 

  Esta es pues, una gran faceta para los médiums, saber comportarse como 
personas que son, y como médiums a la hora del intercambio. Sin embar-
go, muchos médiums no han sabido delimitar esa postura, no se quitan el 
letrero y el “o�cio” de médium y, ni cumplen bien como personas ni como 
médiums, no ofreciendo la ayuda que deben como médium, ni el ejemplo 
como personas, sino todo lo contrario, dan un ejemplo de fanatismo por-
que extreman el ejercicio de su mediumnidad que utilizan para explotarla. 

F. H.H.
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LA NUEVA HUMANIDAD

EL ORDEN SOCIAL 
CONCLUSIÓN

A través de siete meses hemos ido desarrollando en esta sección 
los puntos más significativos y de carácter general en los que creemos se 
basará la humanidad del mañana. Todo ello está basado, por supuesto, 
en un análisis razonado y consecuente sobre la evolución espiritual del 
hombre y sobre las características especiales que reviste un cambio de 
ciclo y un mundo de regeneración.

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

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

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

La nueva humanidad, el orden social que vendrá a la Tierra 
próximamente ratifica, aclara y pone de manifiesto palpable y claramen-
te el sentido de la evolución, constata la ley de Causa y Efecto y prueba 
de forma irrefutable la reencarnación.
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Este hecho puede abrir las mentes de muchos hombres para pre-
disponerles firmemente a un cambio de mentalidad sobre la vida mate-
rial, de tal forma que estén en las debidas condiciones cuando llegue el 
momento de poder afrontar los acontecimientos que hayan de presentár-
seles, y que sepan superarlos convencidos de una realidad superior que 
vela por ellos y les ofrece en cada momento de su Vida lo que realmente 
necesitan para su progreso, aunque no estén con capacidad de compren-
der lo que les sucede realmente. 

La nueva humanidad ofrece también su mensaje a los que se creen 
poseedores de la única Verdad, inmutable y eterna. Y a éstos les dice que 
no hay nada definitivo en absoluto que nosotros podarnos comprender 
como tal aquí y ahora, en este nivel de evolución; por el contrario, esta-
mos en condiciones de realizar parte de esa Verdad Una que Dios manda 
a la Tierra en función de nuestras necesidades y de nuestra capacidad de 
comprensión, pero no somos quienes para constreñir a Dios, a sus leyes 
justas y perfectas, y a la ciencia, dogma o religión; porque al igual que el 
Universo es infinito e infinitas son las humanidades que lo pueblan, todo 
lo que de lo Alto llega al hombre está parcialmente reducido en función 
al grado espiritual que poseemos. Así pues, no caigamos en el fanatismo 
de admitir como única verdad nuestros principios y de rechazar los de los 
demás hombres. Hemos de guardar absoluto respeto y comprensión por 
todas las creencias y necesidades espirituales del hombre actual.

Pues muy poco sabemos acerca de los designios divinos y nuestra 
limitada inteligencia escasamente puede comprender su magnitud y su 
inmenso Amor. Tengamos siempre presente que en estos momentos po-
demos tener a nuestro alcance aquel grado máximo de verdad que nos 
es permitido comprender, pero que conforme vayamos avanzando en el 
progreso y la evolución, nos daremos cuenta de la cantidad de horizontes 
sin límites que todavía quedan por explorar y los millones de mundos que 
se presentan ante nuestros ojos para aprender de ellos e ir progresando 
en el Amor y la Sabiduría.

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

A.LL.F.

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

ANÓNIMO
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NO JUZGUÉIS Y NO SERÉIS JUZGADOS

 Una de las costumbres que tenemos más arraigadas los 
humanos es, sin duda, la de juzgar a los demás. Este hecho, com-
porta varias situaciones que observadas desde un punto de vista 
estrictamente material apenas tienen importancia; ahora bien, lo 
mismo, analizado desde una perspectiva espiritual puede tener 
hondas repercusiones para el que juzga y para el juzgado.

 Cuando vamos comprendiendo un poco la grandeza del Uni-
verso, nos percatamos del hecho de que apenas somos algo muy 
pequeño dentro del contexto espiritual universal. Esta circunstan-
cia nos tiene que facultar, en primer lugar, para adquirir un mayor 
grado de humildad, y en segundo término, para darnos cuenta de 
que por no ser casi nada, no podemos tampoco juzgar a la ligera 
las actuaciones de los demás. Sin embargo, esto no debe privar-
nos 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, sepamos 
hacerlo de la manera más delicada posible, siempre intentando 
corregir y nunca tratando de humillar. De esa manera, habremos 
conseguido echar una mano a esa persona, 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 nues-
tro juicio sea equivocado, lo que daría o podría dar lugar a falsas 
interpretaciones sobre el estado real de esa persona. Este hecho 
no sólo dañaría su imagen, sino que podría ser un obstáculo en su 
relación normal con los demás.

 Comprendiendo un poco más las leyes espirituales, nos va-

ARTICULO LIBRE
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mos 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 realmente no-
sotros 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 tener 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, por-
qué 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 participar de comentarios des-
tructivos 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 comprensión, la ley del Amor.

A.LL.F.

 * * *

 Se identi�ca al verdadero buscador de la Verdad, no por la acumulación 
de conocimientos que posee, ni tampoco por su alta comprensión intelectual y 
�losó�ca, 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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El que da de lo que tiene
Es preciso darlo más
Pero el que tiene y no da
Se le embargarán los bienes
La ley se los interviene
Por que es un ser orgulloso
Miserable y ambicioso
Que sólo piensa en sí mismo
Y atendiendo a su egoísmo
Deja de ser generoso

Son palabras del Maestro
Para todas las edades
Son las eternas verdades
Que no cambiarán su texto
El hombre pondrá pretexto
Pero realmente su felicidad 
Jamas lo conseguirá
Si no quiere comprender
Que hay que dar para tener
Y sólo tiene el que da.

Aquel que no ha cumplido
Los sagrados mandamientos
Vivirá en todo momento
Una vida sin sentido
Dirá que está convencido
Que el hombre para vivir
Le es necesario adquirir
Y no se ha puesto a pensar
Que es mejor tener que dar
Y no tener que pedir

Todo el que cierra las puertas
No se podrá lamentar
Cuando le toque llamar
Y no se la encuentre abierta
O la casa esté desierta
O le nieguen el favor
Que compare su dolor
Con el de sus semejantes
Y piense que en lo adelante
Intentará de ser mejor

Abel Rodríguez 
Sociedad  Espirita “En pos de la Verdad” (San Pablo de Yao, GranmaCUBA)
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PALABRAS  
DE ALIENTO

 Un hombre encontró un capullo y lo llevó a casa, para observar como emergía la 
mariposa del capullo. Un día algo pequeño apareció, el hombre se sentó y observó por 
algunas horas como la mariposa luchaba forzando su cuerpo a través de la pequeña 
abertura del capullo.

  Parecía que no había ningún progreso. Era como si la mariposa no pudiera salir. 
Estaba atascada. El hombre en su bondad decidió ayudar a la mariposa. Tomó unas 
tijeras y cortó lo que faltaba para que saliera el pequeño cuerpo de la mariposa. Y así 
fue, la mariposa salió fácilmente.

   Pero su cuerpo era pequeño y retorcido, y sus alas estaban arrugadas. El hombre 
continuó observándola en espera de que en cualquier momento la mariposa estirara las 
alas. Paro nada pasaba. De hecho la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose 
en su retorcido cuerpo, sin poder volar.

   Lo que el hombre no entendió, a pesar de que lo hizo movido por su corazón y ur-
gencia, es que el pequeño capullo y la lucha requerida para salir del pequeño agujero 
era la manera en que Dios inyectaba fluidos desde su cuerpo hacia las alas, de manera 
que se fortaleciera, para alistarla para volar y tomar la libertad. Libertad y vuelo sólo 
vendrían después de la lucha.

   Privando a la mariposa de la lucha, el hombre la privó de su salud y libertad.

  Algunas veces luchas y aflicciones, son exactamente lo que necesitamos en nuestras 
vidas. Si Dios nos permite ir por nuestra vida sin obstáculos podría lisiarnos de por 
vida. No seríamos tan fuertes como lo hemos sido hasta ahora.

Anónimo

El capullo y la mariposa
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EDITORIAL Amor paz y caridad

Valorar la necesidad de darnos altruistamente a los demás 
es relativamente sencillo, pues a poco que nos coloquemos en su 
lugar se aprecia en toda su amplitud la máxima de Jesús: “Haced 
por los demás aquello que deseéis se hiciera por vosotros”. Sin 
embargo, es preciso algo más, es necesario comprender este 
precepto moral en la práctica, en nuestra vida diaria, allá donde 
nos encontremos. 

 Aquí estriba la principal dificultad: decidirnos interiormen-
te a modificar nuestras viejas costumbres egoístas por unos nue-
vos hábitos donde sobresalgan por encima de todo, la compren-
sión y la entrega hacia nuestros semejantes. Los inconvenientes 
son diversos, los principales enemigos los constituyen nuestras 
propias conveniencias y gustos personales. El amor propio nos 
hará justificar muchos de los errores cometidos, acomodándonos 
a nuestros ancestrales modos de conducta y anulando el paso a 
esos sentimientos altruistas que luchan por manifestarse fuera de 
nuestro interior. 

  La razón interna que nos impulsa a llevar a efecto un de-
terminado pensamiento o idea, sigue generalmente el siguiente 
camino: en primer lugar surge en la mente un pensamiento que 
valoramos y sopesamos si resulta positivo o no, seguidamente 
estudiamos la posibilidad de llevarlo a la acción, y la fuerza que 
va a dar el impulso necesario que precisa esa idea inicial para 
tomar forma en el mundo exterior es el sentimiento, esto es, la 
energía que transmite a nuestras ideas la potencia que precisan 
para convertirse en realidad. 

 Otra característica que hemos de saber apreciar en nues-
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tras propias acciones, es el móvil que nos impulsa a actuar de un 
modo concreto. Sucede en muchas ocasiones que “las aparien-
cias engañan”, y aunque un comportamiento determinado sea 
a todas luces positivo, quizás albergue las peores y más oscu-
ras intenciones. Por tal razón, hemos de dar mayor importancia 
a nuestra intencionalidad que a la acción en sí misma, sin olvidar 
como decía Gandhi que “la pureza de los medios ha de ser igual 
a la pureza de los fines”, sobre todo si no queremos engañarnos 
a nosotros mismos con hipócritas justificaciones. 

 Por propia afinidad espiritual, cada persona tiende a vibrar 
en una sintonía concreta de pensamiento, aunque al cabo del día 
se vea profundamente afectada por una abrumadora cantidad 
de ideas de la más diversa y dispar naturaleza. Así, nos vemos 
influenciados por ideas poco positivas, aspecto que es nuestro 
deber saber erradicar y vencer en un determinado momento y 
recuperar esa tónica vibratoria de índole positiva que nos carac-
teriza. 

 Lo más habitual es que seamos nosotros los que por propia 
iniciativa alimentemos unos pensamientos u otros, dependiendo 
exclusivamente de nuestra propia voluntad y características es-
pirituales. Un correcto equilibrio entre pensamientos, sentimien-
tos y acciones nos otorgará una paz interior que hasta entonces 
desconocíamos, recordemos que buena parte del desasosiego 
interior que en ocasiones sentimos se debe a un desacuerdo en-
tre aquellos pensamientos sentimientos altruistas que el espíritu 
a través de la conciencia nos transmite, solicitándonos que sean 
llevados a la práctica, y la postura reacia y acomodaticia que to-
mamos, haciendo oídos sordos a sus vehementes consejos. 

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

CELOS Y ENVIDIAS

 Continuando con el desarrollo de este programa de autorrealización y divul-
gación del conocimiento espiritual, hagamos un análisis de estos dos aspectos negati-
vos, cuales son los celos y las envidias, que tanto obstaculizan y retardan el progreso 
del espíritu, por su incidencia perturbadora en la facultad emocional del alma huma-
na. Incidencia que puede alcanzar proporciones graves, que el celoso y el envidioso 
desconocen por falta de vigilancia de sus sentimientos y pensamientos. De aquí, la 
necesidad de dar a conocer algunos aspectos de estas dos taras del alma humana, a 
fin de que puedan ser identificadas. 

   CELOS.- Comencemos por analizar la acción de los celos. La condición de 
tendencia o propensión al sentimiento y manifestación de celos está en la psiquis del 
individuo. Es una tara congénita, cuya raíz está en el egoísmo, y que tantos estragos 
causa en las relaciones humanas y del hogar. Son una manifestación del amor propio. 
Tara que, en un grado mayor o menor, trae el ser encarnante, y que puede apreciarse 
fácilmente desde la infancia, atenuándose o acentuándose según la educación y las 
circunstancias ambientales. 

   Podríamos clasificar en dos grupos, las diversas manifestaciones de celos: 
del sexo o pasiones amorosas, y de relaciones sociales. Ambos son la manifestación 
de sentimientos morbosos, con un deseo de dominio, de posesión, de exclusividad, no 
controlados por la razón. 

   Cuando una persona deja penetrar ese sentimiento en su alma, su facultad 
emocional es afectada automáticamente, generando una vibración magnética pertur-
badora de intensidad variable que turba la razón, esa facultad de la mente que nece-
sario es mantener libre en todo momento. Casos hay de tal intensidad, que rayan en 
la obsesión y locura momentánea, especialmente los celos relacionados con el sexo, 
conocidos como celos amorosos o pasionales. 

   En los casos de las relaciones sociales, acontece con harta frecuencia que, 
un empleado o trabajador en una empresa, se torna celoso por el progreso o mejora-
miento de algún compañero, lo cual es causa de trastorno en su vida; porque, ese esta-
do afectivo negativo le mantiene en constante desarmonía mental-emocional, con los 
consiguientes perjuicios de todo orden. También pueden apreciarse celos y envidias 
entre estudiantes, profesionales, comerciantes y otras modalidades en las relaciones 
humanas. 
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Cuando el afectado posee una educación moral superior, puede corregir fá-
cilmente esa tendencia perturbadora, en la cual suelen influir (por ley de atracción) 
las fuerzas negativas invisibles. La mayor incidencia, es cuando el afectado no posee 
una buena educación moral y carece de ética; a más de que, como acontece en muchos 
casos, ignora las leyes que rigen esos fenómenos parapsiquicos o supranormales, y 
suele caer víctima de una perturbación mental que puede inducirle a cometer acciones 
indignas, de las cuales suele arrepentirse una vez pasada esa perturbación. 

Los celos comienzan con una perturbación de algo que afecta al amor propio, 
vanidad u orgullo. Y una persona dominada por los celos, sea cual sea el origen de 
los mismos, no razona; porque su mente se turba con la fuerza psíquica de esa pasión 
enceguece- dora que le impide razonar con acierto, impulsándole a sentimientos, pen-
samientos y acciones poco dignas, que intoxican su alma; y puede caer en las garras 
del odio cuando da cabida en sí al resentimiento, que es la puerta de entrada a la 
mayoría de los casos de odio. 

Los celos son siempre síntoma de debilidad moral y de gran pobreza afectiva. 
Con excepción de los casos psicopatológicos de sadismo, la persona celosa intenta, 
inconscientemente e involuntariamente muchas veces, colmar un gran vacío interior, 
en el cual suele haber un sentimiento de inferioridad. Y en muchos casos, son una for-
ma de agudo autoritarismo, que puede producir a su vez nuevos desequilibrios, tales 
como: cavilaciones en diverso modo, obsesiones, así como reacciones emocionales e 
impulsos agresivos, que son síntomas de desequilibrio ocasionados por el egoísmo po-
sesivo; con todo lo cual, la persona celosa se martiriza a sí misma tontamente y causa 
daño a otros, motivo de sus celos, y de cuyo daño es responsable. 

  La conducta del celoso varía mucho en cada caso, según el temperamento 
y la educación. Mientras los tímidos, los introvertidos, y aun personas consideradas 
buenas y normales, toman una actitud de víctimas, de ofendidos; el egoísta y dominan-
te, se torna acaparador y agresivo, llegando en algunos casos al sadismo, especial-
mente el hombre bruto; y de acciones ruines. 

  ¡Cuántas horas de tormento causan los temperamentos celosos a sus víctimas 
y también a sí mismos! Si bien, hay casos en los que la persona celosa pudiera tener 
fundamento, pero los más, son motivos imaginarios creados por su condición; que es 
causa de sufrimiento al suponer escenas o motivos que sólo existen en su imaginación. 

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO

* * * * * *
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RECORDANDO 
EL PASADO 

A UNA GRAN ESCRITORA

 Amalia Domingo Soler, nació en Sevilla el 10 de noviembre de 1835. Es 
una de las �guras más preclaras del Espiritismo español. A los diez años empeza-
ba a escribir hermosas poesías y que, como dice en sus Memorias: “�gurándome 
que en Madrid tendrían más éxito mis escritos, y al mismo tiempo que el trabajo 
de la mujer era mejor retribuido que en Sevilla, me trasladé a la Corte donde, en 
realidad, trabajando vivía mucho mejor que en la capital andaluza. Pero tanto 
trabajé de día y de noche que mis ojos se negaron a seguir, �jamente horas y 
horas mirando la labor, y entonces comenzó para mi una serie no interrumpida de 
sufrimientos y de humillaciones inexplicables.” 

  Durante aquel cruento calvario de diecinueve años, llevado con indecible heroís-
mo, del que la sacó con vista el doctor Hysem, médico homeópata quien, como 
oculista, hacia curas asombrosas, tuvo la ocasión de oír hablar de espiritismo y 
hasta quien la leyese algún número de la revista madrileña ‘El Criterio’. Desde 
aquel día, dice en sus Memorias, “no descansé hasta encontrar una familia espi-
ritista que tenia las obras de Allan Kardec; se las pedí prestadas, y muy poquito 
a poco, y con mucho trabajo empecé a leerlas o, más bien dicho, a estudiarlas.” 

  Despertó entonces en ella el afán de tener todas las revistas que se publicaban 
en España. “Comencé mandando a ‘El Criterio’ una poesía, y entonces recibí 
una carta muy atenta del vizconde de Torres Solanot, con un ejemplar de su obra: 
‘Preliminares del Espiritismo’. 

 “Inmediatamente envié otra poesia al director de ‘La Revelación’, de Alicante, y 
me contestó a vuelta de correo, ofreciéndome las columnas de su revista. 

 “Pasaron algunos meses, y estando una noche en la Espiritista española se habló 
del aniversario de Allan Kardec, y el vicepresidente de la sociedad, don Alejandro 
Benisia, me miró �jamente, se acercó a mi y apoyando su dedo índice en mi frente 
se volvió a sus compañeros y les dijo con gravedad: -En la próxima velada que 
se le guarde un turno a Amalia Domingo, que dentro de esta cabecita hay mucho 
guardado, que a su tiempo dará abundante fruto. 

 “Aquella noche formó época en mi vida: el 4 de abril de 1874 entré a formar par-
te en las �las de los propagandistas del Espiritismo; desde aquella noche, cuantas 
veladas literarias ha celebrado la Espiritista española, en todas ellas ha resonado 
mi humilde voz; mi pobreza y mi modestísima posición social ya no sirvió de obstá-
culo para intimar con aquellos hombres eminentes y aquellas mujeres distinguidas. 
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 “Fernández Colavida me mandó la colección completa de su revista, las obras de 
Allan Kardec y una carta cariñosísima. Cuando yo me vi dueña de los libros de 
Kardec (por los que tanto había suspirado) mi alegría fue inmensa. 

 “Como mis ojos se resentían mucho de aquel abuso de trabajo, me aconsejó 
mi médico que tomase baños de mar, y como de todas partes me ofrecían o me 
brindaban los hermanos con sus respectivos hogares para que reposara por algún 
tiempo de mis fatigas, acepté el de una familia espiritista de Alicante que me envió 
dinero para el viaje. 

 “Al llegar a Alicante fui muy recibida por todos los espiritistas, encontré lo que yo 
no podía esperar, pues no creía que en tan poco tiempo pudieran ganarse tantas 
voluntades. 

 “Don Manuel Ausó, presidente de la Sociedad espiritista alicantina, hombre muy 
sabio, doctor y catedrático muy respetado y admirado de todos, me sentaba a su 
lado y decía a sus compañeros: -Si Amalia sigue mis consejos hará mucho bien 
a los desgraciados y a si misma. Si expiatoria es su existencia, misión hermosa, 
puede cumplir en medio de sus sufrimientos; en trabajar en la propaganda del 
Espiritismo está su redención. Yo la envidio, porque irá mucho más lejos que yo. 
¡Cuánto puede adelantar si no se detiene! ¡Cuánto puede progresar si comprende 
su deber! 

 “Yo le escuchaba con el mayor asombro, porque no podía comprender lo que 
me aguardaba el porvenir. Veía que mis ojos siempre me amenazaban con el 
tormento más horrible: ¡la ceguera!... Vivir de las dádivas y de la protección de los 
espiritistas lo rechazaba mi espíritu en absoluto; pues nunca he creído que debía 
vivirse a la sombra del ideal �losó�co o religioso que el hombre de�enda. 

 “El ser digno, me decía yo, antes que todo debe ganarse su sustento, y después 
de atender a las primeras exigencias de la vida terrena, el tiempo sobrante que lo 
emplee en lo que más grato le sea. Yo soy muy pobre, debo procurar el conservar 
la poca luz de mis ojos, vivir de ella, y después haré lo demás.” 

 Su entrevista al día siguiente con don Luis Llach, presidente de “La Buena Nueva”, 
de Gracia, en cuya casa estaba instalado dicho centro, ofreciéndola una habi-
tación exclusivamente para ella, porque tanto él como su esposa e hijos tenían 
empeño en que se decidiera a vivir en su compañía. 

 Una tarde, a primeros de mayo de 1871, entró Luis en el cuarto de Amalia, 
acompañado del editor espiritista don Juan Torrents, diciéndola: -Amalia, Torrents 
conviene conmigo que hace mucha falta un periódico espiritista, dedicado a la 
mujer, donde no escriban más que mujeres; y para mediados de este mes saldrá 
el primer número, así, ya está enterada; escribe el articulo de fondo, habla a tus 
amigas Matilde Fernández y Cándida Sanz y verás que semanario haréis tan 
interesante; saldrá los jueves. 
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 A sus reparos y objeciones replicó Luis: “ponle el título que te parezca al 
nuevo periódico. 

-“La Luz del Porvenir”. 
- ¿Ves? Ya el título promete. 

- Pero ¿y si lo denuncian? ¿No comprendes que yo no sé dirigir un periódico? Una 
cosa es colaborar y otra ordenar y escoger los originales. 

- Tú no te inquietes por las denuncias que pueda tener ‘La Luz ‘, tú no tienes más que 
escribir. Torrents pone la parte material y yo haré la propaganda y proporcionaré 
suscriptores, con que trato hecho. Ahora no ganarás nada, porque todo serán pér-
didas; cuando el periódico cubra gastos entonces Torrents te pagará lo que pueda. 

 “El 22 de mayo salió el primer número de ‘La Luz del Porvenir’. Tras algunos años, 
en mayo de 1884, el editor espiritista don Juan Torrents me cedió la propiedad del 
periódico ‘La Luz del Porvenir’ que llevando cinco años de publicación, tenía, pue-
de decirse, su vida asegurada, puesto que cubría gastos; y desde aquella fecha 
vengo publicando ‘La Luz ‘ sufriendo las consecuencias de ser, como dice el refrán, 
cabeza de ratón en vez de cola de león. 

 Fernández Colavida, que tan activa parte tuvo en el Congreso Espiritista Interna-
cional celebrado con motivo de la Exposición Universal de 1888, desencarnó el 1 
de diciembre del mismo año. 

 “A la hora convenida, dice Amalia, llegué a casa de Fernández, acompañada 
de Luis, y al saber varias señoras que yo iba al cementerio se unieron al duelo, me 
acompañaron y me rodearon cuando leí mi poesía ante el cadáver de Fernández. 

 “Los lectores de ‘La Luz ‘ saben muy bien que mi voz fue oída, encontrando eco en 
muchos espiritistas y que a los dos años de haber dejado la tierra el Kardec espa-
ñol se trasladaron sus restos a la tumba que, en el cementerio libre de Barcelona, 
guardará siempre las cenizas de Fernández. 

 “Poco me resta que añadir al relato que llevo escrito; he seguido publicando “La 
Luz del Porvenir”, con muchísimos apuros luchando con el imposible del no tener; y 
a no haber sido por el noble desprendimiento de un espiritista, al que no conozco 
personalmente, mi pobre ‘Luz ‘ hubiera desaparecido del estadio de la prensa. 

 “Gracias a él, gracias a su generosidad, aún existe ese consuelo de los desgracia-
dos; esa “Luz” que tanto estiman y con tanto afán esperan en las Penitenciarías.” 

 El 30 de abril de 1909 desencarnaba también Amalia en Barcelona. 

Extracto del libro resumen del V CONGRESO ESPIRITISTA INTERNACIONAL, celebrado en Barcelo-
na del 1 al 10 de septiembre de 1934. 
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Valores Humanos
AUTENTICIDAD

   El conocimiento de uno mismo debe ser la base en la que cimentemos toda 
nuestra forma de ser: desde los pensamientos hasta las actuaciones. En el 
sendero del progreso moral, que es la principal estructura del ser humano, es 
muy importante el desarrollo de la personalidad, llegar a tener las ideas claras 
acerca de qué es lo que queremos, hasta dónde necesitamos llegar y conocer 
los medios y el esfuerzo que vamos a tener que emplear. 

 Saber que siempre el mayor obstáculo que vamos a tener que franquear son 
las propias limitaciones e imperfecciones, es decir aquello que conforma nuestra 
personalidad. 

 En el fondo todos queremos ser y actuar por nosotros mismos, deseamos 
gozar de plena libertad, no tener trabas, no temer a nada, no tener nadie a 
quien rendir cuentas (salvo a la propia conciencia), deseamos en una palabra 
ser auténticos. 

 Pero chocamos con los inconvenientes, con el enfrentamiento entre lo que que-
remos y lo que es necesario en ese momento, con los prejuicios, con el temor 
de mostrarnos tal como somos, y sobre todo, con el gran esfuerzo y nivel de res-
ponsabilidad que supone estar equilibrados y tener la suficiente voluntad para 
que nuestras actuaciones correspondan con toda la propaganda que muy a 
menudo vertimos a los demás de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar, 
sobre nuestros lemas e ideales. El tiempo y las propias experiencias se encar-
gan de enseñarnos que es más prudente no alardear ni hablar demasiado de 
uno mismo, sino más bien trabajar con el ejemplo, ya que en muchas ocasiones 
la práctica diaria traiciona nuestros propios comentarios. 

 Ser auténtico es ser fiel por encima de todo a nuestra verdadera personalidad. 
Es transmitir una imagen de nuestra forma de ser exacta, que la copia de 
nuestra vida interior sea el comportamiento, la toma de responsabilidades, las 
decisiones, etc. 

Valores HumanosValores HumanosValores Humanos
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 No encerrar nada bajo nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes, no 
ocultar intenciones, ser fieles a la verdad, leales a los amigos, respetar para ser 
respetado. 

 Antiguamente un hombre daba su palabra de honor y esto era la mayor 
garantía y confianza que podíamos obtener de él. En la actualidad, tanto se 
ha desprestigiado el ser humano a sí mismo que ya no existe esa confianza 
de unos a otros. La duda, el recelo, la desconfianza son ahora la base de las 
relaciones humanas. 

 No creemos, no confiamos en los demás por la falta de autenticidad que es 
la nota dominante, ni siquiera confiamos en nosotros, en que vayamos a ser 
capaces de afrontar los propósitos y compromisos que libremente aceptamos. 
Cada día son menos los que cumplen sus promesas, que dan su palabra y la 
mantienen, que en definitiva manifiestan un equilibrio, respeto y seguimiento de 
los valores humanos y espirituales, que transmiten plena confianza y seguridad 
de que tal como piensan y hablan, así son sus acciones. 

 “Se puede ser sincero, pero no auténtico. La autenticidad va mucho más allá, 
tiene mayor profundidad y es de rango superior. Sinceridad es la adecuación 
entre lo que se piensa o se dice y lo que se dice. Autenticidad es la adecuación 
entre lo que se piensa, se dice y se hace y lo que se debe hacer”. Podemos leer 
en la obra “Valores Humanos” de Bernabé Tierno. 

 Si queremos que el ser humano recupere su dignidad perdida tenemos que 
empezar por ahí, primero por conocernos interiormente, con nuestros defectos 
y virtudes, aceptándolos, y después yendo a la búsqueda de ese equilibrio y 
coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. 

 Sentir que somos lo suficientemente capaces y maduros para ir por la vida 
limpia y claramente, utilizando siempre la vía de la verdad, de la nobleza y la 
honestidad. No tener miedo a nuestros sentimientos sino estudiarlos, analizar-
los y descubrir si responden a nuestros principios e ideales antes de actuar, o 
por el contrario, provienen de ese lado mezquino y egoísta que aún llevamos 
dentro y que puede jugarnos una mala pasada. 
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 Porque la grandeza del ser humano es descubrirse a sí mismo, examinarse 
cuidadosamente para saber si está desenvolviéndose por unos cauces de es-
piritualidad enriqueciéndose de valores, o por el contrario son sus instintos y 
deseos materiales los que le están ganando la partida. Es muy peligroso satis-
facer todos nuestros deseos sin antes saber lo que significan, lo que entrañan 
en realidad. 

 La grandeza del ser humano es la satisfacción que comporta tener varias co-
sas entre las que elegir y comprobar después de los resultados que el esfuerzo, 
el estudio de la situación, de nuestras necesidades y posibilidades, no fue en 
valde, que supimos razonar, que no cedimos a los primeros impulsos, y que al 
fin tomamos una buena decisión, que fue nuestra decisión, después de tener en 
cuenta un sinfín de aspectos y opiniones, pero que supimos obrar correctamen-
te, con delicadeza, con amor, sin perjudicar a nadie. 

 Esto es lo bueno del ser humano, que cuando actúa con esa claridad de ideas, 
fiel a sus principios e ideales, con respeto hacia todos, le embarga entonces 
toda la fuerza que lleva consigo la razón, la nobleza y la verdad, a nada teme 
y es capaz de enfrentarlo todo con plena responsabilidad. 

 Es esta una gran virtud, la autenticidad, hoy día un valor moral en extinción 
para desconsuelo de todos nosotros. 

F.H.H. 
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PÁGINA       POÉTICA
COMPRENSIÓN

La comprensión bien entendida 
nos enseña a caminar 
con más luz por la vida 
y un gran deseo de ayudar. 

Los lazos que ella extiende 
nos unen en la verdad; 
quien siembra buena simiente 
sin duda alguna recogerá. 

Es grato ver en los hombres 
un deseo de amistad, 
unos lazos de hermandad 
y unos nobles corazones. 

La comprensión, si es sentida 
con divina devoción, 
nos enseña a vivir la vida 
con esperanza y tesón. 

Que siempre la ilusión 
esté de nuestra parte, 
ofreciendo compasión 
y una mano confortante. 
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Cuando existe entendimiento 
todo funciona mejor, 
creándose un sentimiento 
y fuertes lazos de unión. 

Una palabra de aliento, 
una mirada de compasión, 
un abrazo de contento, 
todo esto es comprensión. 

Es un hecho muy noble 
ayudar al oprimido, 
consolar al desvalido 
dar de comer al pobre. 

También es muy importante 
servir de apoyo constante 
a todo aquel caminante 
en su lucha edi�cante. 

Mas no debemos olvidar 
entender al tierno niño, 
brindar nuestro cariño 
y enseñarle a caminar. 

Al que se halla en el abismo 
hacerle re�exionar, 
darle fe en si mismo 
para su vida cambiar. 

Escuchemos el lamento 
de unos labios doloridos; 
éste es un gran tormento 
que sufre sólo el a�igido. 

Debemos tener comprensión 
del hermano y del amigo, 
de aquél que nada nos dió, 
incluso de nuestro enemigo. 

Esto que digo es profundo 
y difícil de entender, 
pero nada de este mundo 
ha de hacerse por placer. 

Todo esfuerzo es preciso 
es una conquista de Paz, 
vivamos el sacri�cio 
en pos de los demás. 

J.A.C.S. 
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

(Viene del número anterior)

CASOS DE REENCARNACIÓN COMPROBADA

A continuación se narran tan sólo algunos casos de reen-
carnación que han sido comprobados por personas de diversas 
ideologías, religiones y creencias. Y todas ellas concuerdan en 
la veracidad de supervivencia del individuo después del trance 
llamado muerte, así como de la vuelta a la carne, por seres que 
habían animado otras personalidades.

  Si bien es verdad que el olvido del pasado es. completamente 
necesario para no perturbar psíquicamente el desenvolvimiento 
de la nueva personalidad (como fue ampliamente explicado en el 
tema Palingenesia, del segundo enfoque), casos hay en los cuales 
surgen del subconsciente recuerdos nítidos de una vida anterior, 
como los relatados a continuación.

     Reconocemos que el escepticismo, al igual que los convencio-
nalismos, pesan mucho sobre las mentes humanas; impidiendo 
a una gran porción de la sociedad de nuestro mundo occidental, 
el uso de una de las maravillosas facultades de la mente: el racio-
cinio, en el cual está implícita la capacidad de análisis de cada 
cual.

    Comenzaremos con el caso de Shanti Devi. Interesante caso 
surgido en el hogar de una familia de la clase media, en la ciudad 
de Delhi (India).

    El 11 de diciembre de 1926 nació la niña Shanti Devi, y su 
desarrollo infantil fue normal hasta los cuatro años que su madre 
comenzó a notar que la niña parecía desconcertada, mantenién-
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dose apartada de todos y parecía conversar con una persona ima-
ginaria.

   Los padres no le dieron mayor importancia, hasta que la niña co-
menzó a decir a su madre cosas extrañas, entre las que sostenía 
que ella había vivido en Mutra (ciudad a unos 100 kms. de Delhi), 
que su nombre había sido Ludgi Devi, que estaba casada con Ke-
dar Nat Chaubey y que había fallecido de parto en un hospital. A 
pesar de esto, dejaron pasar el tiempo, en la esperanza de que 
olvidaría esa aparente manía.

    Pasaba el tiempo y la niña seguía insistiendo con la madre sobre 
la verdad de lo que decía, y dando nombres de familiares del pre-
sunto marido y de los dos primeros hijos. Muy preocupada la ma-
dre por la salud mental de la niña, puso al padre de Shanti al co-
rriente de todo, por lo que decidieron llevarla a un médico, quien 
la interrogó minuciosamente. Después de haberle contado Shanti 
la extraña historia, el médico dijo a los padres que, si la niña era 
una enferma mental, resultaba ser un acto extremadamente insó-
lito ya que no presentaba síndromes típicos de la enajenación, por 
lo que no se atrevía a diagnosticar; limitándose a recomendar al 
padre que la interrogara de vez en cuando y que anotara las res-
puestas, y que, si persistía, volviese a consultarle.

    Una tarde, mientras Shanti y su madre preparaban la cena, al-
guien llamó a la puerta, y Shanti corrió a abrir. Como tardara en 
volver, la madre preocupada fue a ver, encontrando a Shanti con 
la mirada fija en el forastero, que estaba parado en las gradas. 
Entonces, la niña le dijo: ¡Madre, éste es el primo de mi esposo. 
Vivía también en Mutra, no lejos de nuestra casa! El forastero dijo 
que, efectivamente vivía en Mutra y que había venido a tratar al-
gunos negocios con el padre de Shanti, pero no recordaba haberla 
visto antes, aunque dijo que, sí tenía un primo cuya esposa llama-
da Ludgi había muerto de parto diez años antes.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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LA MEDIUMNIDAD NATURAL
   La mediumnidad no se presenta de igual forma en todos los casos, varia según 
los condicionantes y circunstancias que presenta él espíritu encarnado. Hay per-
sonas que manifiestan cualidades mediúmnicas desde su infancia, las cuales se 
van desarrollando paulatinamente sin sobresaltos. Hay otros casos en que irrum-
pe violentamente, causando trastornos y molestias posteriormente. Hay quienes 
solo sufren pequeños mareos o molestias sin importancia mayor. 

  El tiempo de desarrollo de una mediumnidad también varía en cada caso. Hay 
quienes sin apercibirse de ello llega un momento en que conocen que tienen una 
mediumnidad dispuesta para ejercerla y por contra, quienes la tienen en vía de 
desarrollo largo tiempo y no llega la hora en que concluye este desarrollo para 
poder ejercerla. Todos estos casos tienen una explicación clara y concreta que 
podemos definir. 

  Existen tres grandes grupos bien diferenciados dentro de la mediumnidad, que 
son los siguientes: 

- Mediumnidad natural. 

- Mediumnidad de prueba o voluntaria. 

- Mediumnidad impuesta. 

 Cada una de ellas puede presentar síntomas y características distintos. 

  La mediumnidad natural viene por sí sola. No presenta ningún síntoma brusco 
o violento. La persona no sufre molestias ni ningún otro tipo de trastorno debido 
a que es una facultad que este espíritu ya trae consigo como fruto de la evolución 
que ha conseguido. En muchos casos, estas personas ya de niños comienzan a 
tener los primeros indicios de dicha mediumnidad, que ya trae desarrollada como 
parte intengrante de sus características psíquicas y espirituales. No obstante, el 
protector que viene acompañándole mantendrá cerrada hasta el momento justo 
dicha mediumnidad, a la cual le dará paso en el momento en que deba comenzar 
su labor, será entonces cuando comience a trabajar con ella sin necesidad de más 
preparación anterior. 

  Cabe mencionar también las características que definen a las personas que 
vienen con este tipo de facultades, pues reúnen una serie de cualidades morales 
notorias. Son personas que manifiestan una espiritualidad muy por encima de lo 

MEDIUMNIDAD
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normal en nuestra humanidad. En su comportamiento se destacan principalmente 
por su humildad, sencillez, altruismo y por la gran capacidad de trabajo que des-
empeñan. No alardean de sus facultades, sino todo lo contrario, prefieren pasar 
desapercibidos, son capaces de incentivar en muchísimas personas las inquietu-
des espirituales, orientarlas e impulsarlas hacia grandes realizaciones, creando 
grandes movimientos espiritualistas de vanguardia. 

 Son en su mayoría personas que tienen un conocimiento directo e intuitivo de 
muchas materias, que vienen además amparadas por hermanos protectores de 
gran elevación, sin embargo, no desechan el estudio, sino que gustan de intruir-
se para una mayor claridad y preparación en pro de realizar su labor lo mejor 
posible. 

 Devoción hacia su misión son quizás las palabras que mejor definen las caracte-
rísticas de este tipo de facultades. Esta misión la reciben con agrado pues siempre 
se hallan en perfectas condiciones morales y materiales y, por tanto, libres de 
impedimentos y entorpecimientos para llevar a cabo su labor. 

  Como es lógico pensar Jesús, Buda y tantos otros personajes de la historia, unos 
más conocidos y otros menos, poseían este tipo de facultades naturales, por ello 
realizaron la obra y los prodigios que todos conocemos y que las grandes multi-
tudes no acertaban a comprender en toda su amplitud. 

  De aquí se deriva que este tipo de personas vengan a realizar misiones especia-
les, más en beneficio de la humanidad que en el suyo propio. Encaman volunta-
riamente para ayudar a los demás, son vidas de sacrificio que, como antorchas 
de luz nos iluminan el camino a seguir con sus ejemplos, sus enseñanzas y con la 
forma en que ponen en práctica sus facultades espirituales, que son siempre un 
canal limpio y claro para realizar el contacto con el plano espiritual. 

  Otra de las características de este tipo de facultades lo constituye el hecho de 
que en torno a ellas encarna un gran número de personas que traen también una 
misión espiritual a cumplir, y pidieron encarnar cerca del amparo de una facultad 
natural para servirse de ella como apoyo y ayuda. De este modo estas personas 
logran encaminarse adecuadamente y salvar los obstáculos que lejos de la ayuda 
de una facultad natural les sería más difícil de sortear. 

  Como podemos observar las facultades naturales son distintas de los otros dos 
grandes grupos, que ya veremos en próximos artículos. La ayuda que prestan es 
invalorable tanto por sus facultades que ponen en servicio de los demás, como 
por la guía que representan para todos aquellos que vamos en busca de la luz y 
muchas veces no sabemos donde asirnos. 

F. H. H.
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LA NUEVA HUMANIDAD

EL ORDEN SOCIAL 
CONCLUSIÓN II

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

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

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

  El rechazo a este compromiso supone nuestra renuncia a la tercera re-
velación y lo que ésta significa, y al mismo tiempo nos hace renegar de 
la obra de aquél que envió el Consolador Prometido. Con esta actitud 
estamos pues rechazando la obra del Maestro, y esto supone para nuestro 
espíritu la negación del compromiso preencarnatorio, situación ésta que 
será para nosotros motivo de remordimiento durante siglos si no logra-
mos cumplir con esta responsabilidad.

  Por ello es lamentable comprobar cómo dentro de la comprensión de 
este importante compromiso, existen miles de personas y grupos sobre 
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la Tierra, cuyas actuaciones distan mucho de demostrar la veracidad de 
aquello que dicen comprender, pues simplemente queda para ellos a nivel 
de conocimiento, sin la puesta en práctica y la entrega total y absoluta 
hacia una misión de envergadura que ésta conlleva.

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

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

A.LL.F.
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CUANDO LAS PALABRAS SE 
DISTANCIAN DE LOS OBRAS

	 Hay	veces	en	 la	Vida	en	que	uno	necesita	de	 la	reflexión	
para abandonar la inconsciencia en que se encuentra y alcanzar la 
determinación	que	necesita,	en	los	que	uno	ha	de	quedarse	sólo	
ante si mismo para mirarse en el espejo de su autoanálisis y verse 
con	la	realidad	que	otorgan	los	ojos	de	su	espíritu,	haciendo	un	
acto de sinceridad para consigo mismo.

	 El	hombre	es	un	ser	inteligente,	que	sabe	que	ha	de	utili-
zar	las	bases	de	su	moral	para	relacionarse	entre	si,	y	luchar	por	
transmitir la necesidad de una sociedad mejor. Pero es muy difícil 
edificar	un	mundo	habitado	por	muchos	seres,	cuando	todavía	no	
se	ha	aprendido	a	construir	el	propio.	Solamente	cuando	tomemos	
la	firme	e	invulnerable	determinación	de	mejorar	nuestra	vida,	ele-
vándola	hacia	las	altas	cotas	del	altruismo,	podremos	transmitir	al	
mundo	la	importancia	de	ese	cambio,	con	la	música	de	nuestras	
palabras y la melodía de nuestro ejemplo.

	 Los	libros	más	leídos,	las	verdades	más	buscadas,	los	he-
chos	más	deseados	y	las	más	bellas	frases,	hablan	del	amor	entre	
los	hombres.	Las	mayores	alabanzas	y	los	más	preciados	consejos,	
son	orientados	hacia	la	paz	y	la	comprensión.	Cuando	hay	un	pro-
blema,	cuando	el	dolor	asoma	y	sufren	los	desdichados,	siempre	
hay	palabras	de	consuelo	y	esperanza.

	 Si	tanto	halaga	el	hombre	la	paz...	¿por	qué	no	la	cuida?	
Si	tanto	suspira	por	el	amor	altruista...,	¿por	qué	siembra	el	odio?	
Si	 tanto	 se	habla	de	ayuda	mutua,	de	 libertad	 y	de	 justicia,	 de	
comprensión	 entre	 los	 hombres...,	 ¿por	 qué	 se	 cometen	 tantos	
desatinos?

ARTICULO LIBRE
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	 Contradicción	tras	contradicción	son	plasmadas	en	la	vida,	y	
ellas	aumentan	la	distancia	entre	las	palabras	y	las	obras.	Por	eso,	
muchos	caen	en	el	escepticismo	y	dejan	de	apreciar	los	valores	po-
sitivos	del	ser	humano.	No	es	esta	la	postura	que	pueda	remediar	
una	realidad	 innegable	a	ojos	vista.	La	sensatez,	 la	cordura	y	 la	
nobleza	del	hombre,	han	de	servir	para	comprender	esta	situación	
y	evitar	la	caida	en	errores	de	difícil	solución.	No	obstante,	es	ne-
cesario	aclarar	que	muchas	veces	se	han	vivido	tan	hondamente	
las	desilusiones	de	la	vida,	que	se	ha	perdido	la	confianza	y	la	ilu-
sión,	más	estas	facetas	jamás	deben	abandonarse.

	 Cuando	hablamos	de	construir	un	mundo	mejor,	de	armoni-
zar	la	sociedad,	de	la	paz	y	del	amor	entre	los	hombres,	de	ser	más	
justos	 y	 comprensivos,	 OLVIDAMOS	 HABLARNOS	 A	 NOSOTROS	
MISMOS.	He	aquí	la	base	del	error,	donde	debemos	aplicar	el	es-
fuerzo	y	 la	 ilusión	que	se	desprende	del	conocimiento	auténtico	
de	todo	cuanto	decimos.	Es	ahí	donde	han	de	comenzar	nuestros	
verdaderos	propósitos,	 aquellos	que	 llevan	 la	 fuerza	del	 sentido	
útil	y	práctico,	que	van	impulsados	por	la	auténtica	comprensión	y	
sabiduría	de	las	experiencias	de	la	vida.

	 Todos	hemos	saboreado	el	amargor	de	la	infelicidad	y	la	in-
satisfacción,	más,	sabiendo	cómo	evitarla,	¿por	qué	no	queremos	
reconocer	que	el	camino	que	conduce	a	la	felicidad	se	halla	en	la	
renuncia	y	en	el	bien?	¿Para	qué	seguir	sufriendo	más,	si	sabemos	
que	el	dolor	moral	no	viene	de	fuera,	ya	que	se	halla	en	nuestro	
propio	interior?	Si	somos	conscientes	de	ello	y	así	lo	aconsejamos	
al	prójimo,	¿qué	está	fallando	en	nosotros?

	 Si	 todos	hablamos	para	 los	demás,	¿quién	dará	el	primer	
paso	para	hablarse	a	si	mismo	y	comprender	que	es	el	primero	que	
está	 fallando	ante	 la	 sociedad?	No	desviemos	nuestra	 atención,	
pensando	que	son	los	otros	quienes	crean	los	problemas	que	exis-
ten...,	no	nos	queramos	engañar	de	esta	forma.	Asi,	es	totalmente	
irrealizable	el	cambio	social,	porque	es	imposible	crear	un	nuevo	
modo de vivir esperando el cambio de los demás antes que el 
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nuestro.	Todos	fallamos,	todos	cometemos	errores,	todos	tenemos	
defectos;	en	cambio,	todos	nos	creemos	superiores	a	 los	demás	
y	pensamos	que	nuestros	actos	 son	 correctos.	No	 son	nuestros	
pensamientos	ni	nuestras	palabras	el	símbolo	de	la	verdad,	pues	
él	se	halla	en	el	corazón	de	los	hombres	y	va	representado	en	la	
firma	inalterable	de	nuestros	propios	hechos,	de	esas	obras	de	na-
turaleza	altruista	que	esperamos	hagan	otros	y	que	casi	siempre	
olvidamos	hacer	nosotros.

	 Debemos	ofrecer	el	ejemplo	de	nuestra	obra	y	la	estela	de	
nuestros	 ideales,	hablando	al	mundo	con	claridad	y	sencillez,	al	
mismo	tiempo	que	lo	construimos.	Mostremos	la	ilusión	con	que	
se	vive	la	consolidación	de	un	buen	propósito,	la	esperanza	de	un	
futuro mejor y la realidad de un cambio positivo en nuestra perso-
na.	Este	atractivo,	atraerá	a	quienes	tengan	nobles	intenciones	y	
estén	dispuestos	a	luchar	por	la	justicia	y	los	derechos	humanos	en	
relación	con	la	verdad	que	han	representado	otros	seres	humanos.	
Cambiemos	uno	por	uno	y	cambiará	el	mundo.	Sólo	de	esta	forma	
se puede conseguir el triunfo de la verdad.

	 El	 estamento	 social	 necesita	 de	 la	 colaboración	 humana,	
para alcanzar su propio perfeccionamiento. Y como toda necesidad 
pone	de	manifiesto	la	carencia	de	factores	determinantes,	queda	
reflejado	 el	 ineludible	 compromiso	 del	 esfuerzo	 diario	 que	 cada	
uno	de	nosotros	tenemos,	sin	excepción,	para	evitar	el	exceso	de	
palabras	y	la	insuficiencia	de	hechos.

	 Querer	eludir	las	propias	enseñanzas	de	la	vida,	es	huir	de	
la	realidad	para	abrazarnos	a	la	ilusión,	cuyo	amargo	fruto	son	las	
decepciones,	el	desequilibrio	y	el	dolor.

A.G.S.
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PALABRAS  
DE ALIENTO
El SUFRIMIENTO DE KISGOTAMI

En tiempos de Buda, murió el único hijo de una mujer lla-

mada Kisagotami.

 Incapaz de soporta siquiera la idea de no volver a verlo, la mujer 

dejó el cadáver de su hijo en la cama y durante muchos días lloró 

y lloró implorando a los dioses que le permitieran morir a su vez.

  Como no encontraba consuelo, empezó a correr de una persona 

a otra en busca de una medicina que le ayudara a seguir viviendo 

sin su hijo o, de lo contrario, a morir como él.

  Le dijeron que Buda la tenía:

Kisagotami fue a ver a buda, le rindió homenaje y le preguntó:

-¿Puedes preparar una medicina que me sane este dolor o me 

mate para no sentirlo?

-Conozco esa medicina-contestó Buda-, pero para prepararla ne-

cesito ciertos ingredientes.

-¿qué ingredientes?-Preguntó la mujer.

-El más importante es una vaso de vino casero- dijo Buda.

-Ya mismo lo traigo- Dijo Kisagotami. Pero antes de que se mar-

chara, Buda añadió:

-Necesito que el vino provenga de un hogar donde no haya muer-

to ningún niño, cónyuge, padre o sirviente.

  La mujer asintió y, sin perder tiempo, recorrió el pueblo, casa 

por casa, pidiendo el vino. Sin embargo, en cada casa que visitaba 
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le sucedía lo mismo. Todos estaban dispuestos a regalarle el vino, 

pero al preguntar si había muerto alguien, ella encontró que todos 

los hombres habían sido visitados por la muerte. En una vivienda 

había muerto una hija, en otra un sirviente, en otra un sirviente, en 

otras el marido o alguno de los padres.

  Kisagotami no pudo hallar un hogar donde no se hubiera experi-

mentado el sufrimiento de la muerte.

  Al darse cuenta de que no estaba sola en su dolor, la madre se 

desprendió del cuerpo sin vida de su hijo y fue a ver a Buda. Se 

arrodilló frente a él y le dijo:-Gracias... comprendí.
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EDITORIAL Amor paz y caridad

En nuestra sociedad de hoy día uno de los aspectos 
que más se echa en falta es el de la amistad, pero no una 
amistad superficial, sino verdadera, sentida en toda su ampli-
tud, con todo lo que eso significa.

 Se trata de un sentimiento que no se puede definir con 
simples palabras, hemos de acudir inevitablemente a lo que 
cada uno pensamos y sentimos al respecto. Todos sabemos 
que la amistad es desinteresada, bajo ningún concepto se ha 
de ver empañada por la desconfianza, somos conscientes de 
que se basa en la convivencia más o menos continuada de 
dos o más personas, en la que cada uno de los participantes 
ofrece sin pensar en recibir.

 Cuando nos damos a los demás, sacamos al exterior 
lo que somos y sentimos con el único deseo de compartirlo. 
Compartir significa dar para después por ley natural ir reci-
biendo, sin olvidar que jamás hay que esperar nada a cam-
bio; nunca al contrario, pues entonces sería una amistad in-
teresada, y tarde o temprano cuando esa “amistad” dejara de 
beneficiarnos la desecharíamos sin más.

 Las vicisitudes diarias someterán a prueba a esos 
sentimientos de amistad, y si deseamos que perduren ten-
dremos que derrochar buena voluntad, ilusión y los mejores 
sentimientos espirituales.

 No olvidemos que la Divina Providencia pondrá a 
nuestro alrededor las personas y las circunstancias más pro-
picias para que esos sentimientos fraternales se incentiven 
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en nosotros. A unos nos supondrá más esfuerzo que a otros, 
dependiendo de nuestra evolución espiritual, y por tal razón, 
hemos de estar concienciados de lo positivo que significa ir 
sembrando amistad por donde quiera que pasemos.

Esos lazos fraternales jamás se pierden, cuando una 
persona siente un profundo afecto por otra, ese sentimiento 
no se borra así como así, perdurará incluso en el más allá, 
una vez hayamos desencarnado; igual sucede con los senti-
mientos de odio, rencor, etc., si bien en este caso, en sentido 
negativo.

Cuando el espíritu es consciente del porqué y para qué 
de su existencia, comprende que su estancia en la tierra no 
ha de ser estéril y se preocupa, por encima de todo, de evo-
lucionar y aprovechar su tiempo al máximo.

Solamente se puede evolucionar espiritualmente cuan-
do ponemos en juego esos valores morales que todos lleva-
mos en estado latente, es decir, cuando nos damos a los 
demás y nos preocupamos de veras por los que nos rodean, 
intentando ayudarles en aquello que precisen.

No se puede concebir la evolución personal sin que 
esta se vea íntimamente ligada con el desenvolvimiento es-
piritual de otras personas, por ello la convivencia fraternal 
y la culminación de ésta, la amistad, significan por encima 
de cualquier otra meta espiritual, uno de los logros que el 
espíritu ha de saber desarrollar en si mismo, a través de su 
constante ejercicio con las personas que le rodean.

REDACCIÓN
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

CELOS Y ENVIDIAS

(viene del nº anterior)

ENVIDIAS.- Y, ¿qué decir de la envidia? Que es la más tonta de todas las 
imperfecciones y pasiones humanas; ya que, sin dar nada, quita hasta la 
tranquilidad de quien se deja invadir por ella. Alguien dijo: “La envidia es un 
vicio sin deleite, que atormenta cuando se disimula y desacredita cuando 
se conoce”.

El envidioso anhela todo aquello que en los demás puede ser motivo 
de ventura, alegría o bienestar, y sufre al ver a otros en el lugar que él no 
puede estar o no le corresponde.

 Y en algunos, este sentimiento negativo llega a un grado tal, que 
viven atormentados al punto de desear mal a quienes son motivo de su en-
vidia.

 Si alguien pudiere ser nos motivo de envidia por sus cualidades per-
sonales o condiciones ventajosas, no le envidiemos, porque en nada nos 
beneficiará este sentimiento y sí nos perjudicará. Tratemos de emularle y 
superarle con fines nobles, pero no envidiarle. Pues, la envidia no ofrece 
ventaja alguna ni satisfacción, y solamente sufrimiento y perjuicios. Por-
que, el envidioso gasta energías psíquicas que, bien orientadas, podría serle 
de mucho provecho y bienestar.

A este respecto, concluiré con una frase o pensamiento de Miguel de 
Cervantes Saavedra, reflejado en su magnífica obra “El Quijote” que reza 
así: “¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! Todos los 
vicios, Sancho, traen un no se qué de deleite consigo; que el de la envidia no 
trae sino disgustos, rencores y rabias”.

ACCION DESARMONIZANTE.- Una mente turbada por la acción desarmo-
nizante de los celos o envidias, así como por el rencor, malquerencias, etc. 
es una mente perturbada, carente de paz y tranquilidad.

 ¿Y cómo evitas que esas rémoras, hijas del egoísmo, no entren y 
se posesionen de nosotros? Pues sencillamente, observando y analizando 
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nuestros pensamientos y sentimientos, a fin de identificarlos. Y de inme-
diato, rechazar todo sentimiento que pueda ser motivo de celos, envidias, 
malquerencias, etc.; pues, demostrado está por la psicología experimental 
que, todo pensamiento y sentimiento que no se alimenta, se debilita y mue-
re por inanición.

Sólo amando podremos comprender las flaquezas humanas; sólo 
amando podremos comprender que los celos, envidias, rencores y malque-
rencias, son producto del egoísmo, que es carencia de amor. Vibremos en 
amor y comprensión hacia quienes puedan ser causa o motivo de celos, en-
vidias, rencores, etc.; si no queremos ser víctimas de las consecuencias do-
lorosas, de los estragos que en la psiquis esos sentimientos ruines producen, 
convirtiendo la vida en un tormento.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO

* * * * * *
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RECORDANDO 
EL PASADO 

LA REVELACIÓN ESPÍRITA

 El Espiritismo es ante todo una verdadera revelación que nos 
hace conocer el mundo invisible que nos rodea, y en medio del cual 
vivimos sin damos cuenta de ello; las leyes por que se rige, sus rela-
ciones con el mundo visible, la naturaleza y el estado de los seres que 
lo habitan, y, por consecuencia, el destino del hombre después de la 
muerte. Lo que caracteriza la revelación espirita, es que el origen es 
divino, que la iniciativa pertenece a los Espíritus, y que la elaboración 
es el producto del trabajo y del hombre. (Allan Kardec.- EL GENESIS, 
cap. I. Caracteres de la revelación espirita.)

 “La revelación espirita tiene un doble carácter a causa de su 
naturaleza: tiene el de revelación divina y el de revelación cientí�ca 
a un mismo tiempo. De la primera, en cuanto su advenimiento es pro-
videncial y no el resultado de la iniciativa y del designio premeditado 
del hombre, y que los puntos fundamentales de la doctrina son los 
hechos de la enseñanza dada por los espíritus encargados por Dios 
de instruir a los hombres sobre cosas que ignoraban, que no podían 
aprender por si mismos y que les importa hoy conocer, por estar ya 
preparados para comprenderlos. 

 Participa de la segunda especie de revelación, en cuanto esta 
enseñanza no es privilegio de ningún individuo, sino que es dada a 
todos por el mismo medio, y que los que la transmiten y los que la 
reciben no son seres pasivos dispensados del trabajo de observación 
y de investigación; que no hacen abstracción de su juicio y de su libre 
arbitrio; que no les está prohibida la comparación, y si, por el contra-
rio, muy recomendada; y en �n, que la doctrina no ha sido dictada 
de una vez, ni impuesta a la credulidad, que es una deducción de la 
observación de los hechos que los Espíritus ponen a la vista de todos, 
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y de las instrucciones que acerca de ellos dan: hechos e instrucciones 
que el hombre estudia, comenta, examina y compara, y que él mismo 
saca las consecuencias y aplicaciones.” (Obra cit.)

Esa condición primordial del Espiritismo, asigna un papel in-
disputable a los Espíritus en nuestra obra; por eso donde quiera que 
particular o colectivamente se trabaja, allí aparecen uno o más Espíri-
tus protectores, auxiliados por un núcleo de seres de ultratumba, cuyo 
número y elevación está siempre en razón directa de la moralidad 
de los encarnados y de la bondad de los �nes que se proponen. Tan 
constante es este hecho, que hemos podido elevarlo a la categoría de 
verdad axiomática.

La revelación espírita, como ha dicho muy bien Allan Kardec, 
es de origen divino; pertenece la iniciativa a los Espíritus, y la elabora-
ción es el trabajo del hombre.

En estos concisos términos se hallan perfectamente de�nidos 
los caracteres fundamentales del Espiritismo. El Autor de todo lo crea-
do, el In�nito Absoluto y Absoluto In�nito, el Ser Supremo, que es á se, 
Dios, se mani�esta en su obra, revelación permanente, hablándonos 
en todos los momentos en que el ser inteligente quiere contemplar la 
majestuosa Creación, sabia, perfecta, como producto de la Perfec-
ción absoluta; inescrutable, perfectible y progresiva con relación al 
ser que en el espacio y el tiempo ha de veri�car el desarrollo de su 
esencialidad. Y se mani�esta también por medio de esas esencias o 
entidades que son el elemento activo del Universo.

De ahí la revelación constante, pero con caracteres de acci-
dentalidad, debida a los Espíritus, colaboradores, más o menos cons-
cientes en el gran concierto de los destinos y cumplidores más o me-
nos poderosos, según su grado de adelanto, de las leyes eternas que 
a todo rigen.

 Pero así como la Naturaleza permanece muda cuando se la 
interroga con inteligente y escudriñadora mirada, así el mundo de los 
Espíritus parece silencioso como las tumbas que guardan los restos 
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materiales, si no le pregunta nuestra inteligencia leyendo en los hechos 
que son la manifestación de aquel mundo.

 Ahora bien, esos hechos, efectos inteligentes, y por lo tanto, 
producto de una causa inteligente, deben su origen a los Espíritus, a 
los seres que han vivido en este planeta; pero permanecerían como 
letra muerta, si el hombre no aplicase la ciencia para llegar a su, 
conocimiento. Esos hechos, patrimonio de todas las edades y todos 
los países, no han sido hasta hace poco sometidos a la observación 
y analizados con el escalpelo de la razón; por eso el Espiritismo em-
pírico existió siempre, y el Espiritismo cientí�co data de nuestros días, 
levantándose sobre la antigua Magia, como sobre la Astrología y la 
Alquimia se levantaron la Astronomía y la Química.

 A la inmoderada pretensión de leer en los astros el secreto de 
los acontecimientos terrenos, sucedió el descubrimiento de las grandes 
leyes de la Naturaleza física, reveladoras del concierto universal y 
patentizadoras de la existencia del Supremo Hacedor; a la insensata 
idea de hallar la piedra �losofal, sucedió el principio del conocimiento 
de la estructura íntima de cuanto nos rodea; del mismo modo, a la 
práctica inconsciente de lo tenido por sobrenatural y a las absurdas 
creencias explotadas por el hombre para sumir a sus semejantes en 
la servidumbre y en la oscuridad, ha sucedido el descubrimiento de 
las grandes leyes del Mundo espiritual, como suprema base de la 
creencia racional que nos ha de rehabilitar en el orden moral, resta-
bleciendo el perdido equilibrio.

 Esta es la misión del Espiritismo, que providencialmente se de-
sarrollará, porque estriba en las leyes eternas a que todo está sujeto. 
Por eso reviste los caracteres que hemos señalado en estas conside-
raciones que hemos juzgado necesarias para satisfacer la natural an-
siedad de aquellos que desean ir conociendo el resultado de nuestras 
investigaciones en el terreno de los fenómenos espiritistas.

TORRES SOLANOT 



11

Amor paz y caridad

Valores Humanos
LA COMPRENSIÓN

 La comprensión es sin duda, junto a la caridad y el perdón, uno 
de los valores humanos más elevados, que ensancha nuestro corazón ha-
ciéndonos más hermanos de nuestros semejantes y a la vez nos conduce 
a ser más participes de la realidad social en la que nos desenvolvemos 
cada día. 

 Es la comprensión la puerta que abre y moviliza nuestros valores 
internos, ayudándonos a no rebelarnos ante las pruebas, los problemas y 
todo aquello que afecta no sólo nuestra vida, sino también, la vida de los 
seres más cercanos a nosotros. 

 Sólo mediante la comprensión, cuando empleo mi inteligencia, mis 
cinco sentidos para entender a las personas, me vuelvo más respetuoso, 
paciente, tolerante y abro mi corazón para no rebelarme, para desde la 
calma y el entendimiento, aportar soluciones, admitir las circunstancias, 
las actitudes, y aceptar que cada persona es de una manera, y por ello, 
actúa de uno u otro modo, distinto al mio, pero no por esa razón tengo 
que incomodarme, censurarle, criticarle ‘ o enfadarme. 

  Tengo que partir de esta premisa: cada persona en razón de sus 
existencias pasadas trae consigo unos valores e imperfecciones que se 
manifiestan en su carácter y en su forma de obrar en general, forma de 
razonar, forma de sentir, etc., y todo ello es su personalidad que se ha 
formado durante siglos y siglos. Pero debemos tener muy alar o que na-
die es perfecto, que nosotros no le podemos ni debemos cambiar, y que 
siendo todos necesarios y ninguno imprescindible en nuestra sociedad, 
nos necesitamos los unos a los otros y debemos ayudarnos a progresar, 
hemos de. esforzarnos para comprendernos a nosotros mismos, en pri-

Valores HumanosValores HumanosValores Humanos
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mer lugar, y desde ahí comprender asimismo a los demás, siendo exigen-
tes sólo con nosotros mismos y tolerantes con todos. 

 Desde esta perspectiva, nuestro horizonte se amplia, nuestra mi-
rada cambia y lejos de sentirnos molestos e incómodos llegando a la 
intransigencia cuando chocamos con caracteres incompatibles al nuestro, 
haremos cuanto sea posible para comprenderlo y tolerarlo, no quedán-
donos ahí, sino yendo más lejos, intentaremos ayudarle a conocerse y a 
corregirse, pero esto sólo lo lograremos si antes le hemos demostrado 
nuestro cariño, respeto y tolerancia por encima de todo a su forma de 
ser, y sólo entonces esta persona observará nuestro ejemplo y abrirá su 
mente y su corazón a todo aquello que nosotros podamos aportarle en 
su propio provecho personal y espiritual. 

 Ser comprensivos y respetuosos es la base de la convivencia de 
las relaciones humanas. Ser comprensivos en estos dos amplios sentidos: 
en mi capacidad de ponerme en el lugar de los demás, y en mi capaci-
dad para razonar y analizar bien las vicisitudes diarias para saber actuar 
en consecuencia acertadamente. 

 De la comprensión o la incomprensión, parten las posturas e ini-
ciativas que tomamos cada uno de nosotros, y por ello nuestra valoración 
de las situaciones será muy distinta si me he parado a interpretar bien 
los problemas y sucesos, con una mentalidad abierta, en calma, impar-
cial, estudiando todos los factores humanos particulares que intervienen 
en cada persona y que son distintos en cada ser. 

 Pero lo que es cierto es que yo actuaré y reaccionaré mejor o 
peor en cada circunstancia, ante cada hecho, si partiendo del conoci-
miento de mi mismo me pongo en el lugar de los demás, y desde ese 
prisma procuro comprender con claridad las razones que llevan a cada 
persona a ser y actuar a su modo, como es él auténticamente. No hay 
mejor forma, más efectiva y sencilla a la vez, que ponernos en el lugar de 
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los demás para comprenderle y no rebelarnos. 

Es pues en el trato con nuestros semejantes donde ser compren-
sivo cobra una importancia extrema, máxime en los grupos y reuniones 
de personas que se asocian para cualquier actividad y que van a verse y 
relacionarse muy a menudo, pues en estos casos, si entre dichos compo-
nentes no existe la comprensión y el respeto necesario hacia el otro, no 
tardarán en aparecer los problemas que sólo redundarán en menoscabo 
del conjunto en general. 

Pero tratar de ser comprensivo no es sólo una faceta moral válida 
para nuestras relaciones humanas, sino que tiene un más amplio campo 
dé actuación para todo aquél que desee salir de su cascarón y sentir con 
plenitud el mundo en el que vive, con todas sus contrariedades, sus pro-
blemas, sus carencias, etc., etc., porque al hacernos más comprensivos 
vamos dando paso a que nuestro corazón sienta las necesidades ajenas, 
tanto individuales como colectivas y entonces nos vamos sensibilizando 
ante valores comunes que parten de la comprensión como son el al-
truismo, la compasión y misericordia, la solidaridad, el diálogo, etc., en 
definitiva cultivemos la comprensión de modo que ésta cale todo nuestro 
ser y veremos como se amplían nuestras fronteras y sobre todo, nos da-
remos cuenta del enorme trabajo que nos queda pendiente por hacer en 
nuestro interior. 

F.H.H. 
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PÁGINA       POÉTICA

A FRANCISCO MARÍN

Mecido por el arrullo 
del aire primaveral 
te marchaste de este mundo 
para irte al más allá. 

A encontrarte con la musa 
o quizás con el hermano 
que dirigiese tu mano 
de una forma tan profusa.

Y a recorrer los rincones 
del infinito Universo 
y allá en las constelaciones 
componer hermosos versos. 

O a charlar con cualquier ángel 
desde su nube de espuma 
sobre todo lo que abruma 
al hombre y sus semejantes. 
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También te fuiste a aprender 
alguna nueva lección 
para en otra encarnación 
poderla dar a entender. 

Y seguro ayudarás 
a todo aquél encarnado 
que regrese al “otro lado” 
con mil dudas que saciar. 

Pero al irte nos dejaste 
tu más hermoso legado 
una vida dedicado 
a la palabra y su arte. 

Y en tus rimas encontramos 
todo aquel conocimiento 
para hacer aún más humano 
el corazón imperfecto. 

Practicar la caridad 
fue tu labor más honrosa 
porque ofreciste las cosas 
con amor del de verdad. 

De bondad y de humildad 
quisiste que el mundo fuera 
demostrándole a la Tierra 
que aún se puede lograr. 

Y por haber dado todo 
cuanto había en tus vivencias 
acabaste tu existencia 
con lindo broche de oro. 

Y estarás hoy disfrutando 
de otra vida más hermosa 
igual que hiciera el gusano 
convertido en mariposa. 

J.H.



Amor paz y caridad

16

REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

(Viene del número anterior)

CASOS DE REENCARNACIÓN COMPROBADA

Los angustiados padres de Shanti le contaron la extraña 
historia de su hija y sus presuntos recuerdos, por lo que el visitan-
te accedió a convencer a su primo para que viniera a Delhi a ver 
si Shanti le reconocía. El plan no fue comunicado a la niña. Sin 
embargo, cuando llegó Kedar Nath, Shanti se echó en sus brazos 
y entre sollozos declaró que ese hombre era su esposo... que vol-
vía a ella. Este dirigió a Shanti un gran número de preguntas de 
naturaleza íntima, cuyas respuestas le convencieron plenamente 
de la identidad de Ludgi. 

Como este asunto tomó gran revuelo, las autoridades de 
Delhi consideraron necesario investigar, y con la aprobación del 
padre y de Kedar Nath, se nombró una comisión investigadora for-
mada por personas notables de la ciudad. Como primera medida, 
decidieron llevar a la niña a Mutra y dejándole la iniciativa a fin 
de no interferir en los resultados y con el objeto expreso de ver si 
ella identificaba las casas que ella decía haber vivido de soltera y 
casada. Ya en Mutra, atravesó varias calles hasta llegar a un calle-
jón. Al llegar a la casa que Ludgi viviera como casada, la identificó 
de inmediato y dijo: -aquí es donde viví. Y viendo a un anciano que 
estaba sentado a la puerta, exclamó: ¡Ese es mi suegro! Y luego 
hizo notar que el color blanco de que estaba pintada la casa, no 
era el que tenía antes. Reconoció a parientes de su vida como 
Ludgi, y a uno de éstos, le brotaron las lágrimas al ser  llamado por 
su nombre que sólo Ludgi Levi conocía. Describió la distribución 
interior de la casa y seguidamente hizo una revelación que asom-
bró a todos los presentes: que tenía 150 rupias guardadas debajo 
de una tabla en una habitación, y como no las encontrase, interro-
gó a Kedar, quien se justificó diciendo: -sí, es cierto; encontré ese 
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dinero al hacer algunas reformas en la casa, pero lo gasté. Mas 
luego Shanti preguntó a Kedar: ¿Por qué se casó de nuevo? ¿No 
habíamos acordado de que si uno de nosotros enviudase, nunca 
más se casaría de nuevo? 

La comisión investigadora hizo su informe por escrito y fir-
mado, de lo que habían visto y comprobado. Admitieron que, de 
un modo u otro, la niña nacida en Delhi parecía rememorar una 
vida transcurrida en Mutra y rememorarla con sorprendente pre-
cisión. Hicieron constar, finalmente, que no habían podido hallar 
indicios de fraude ni tampoco explicación alguna de lo que habían 
visto. Posteriores comprobaciones han sido hechas en este caso, 
y sobre las cuales, la revista italiana ML’Europeo” hizo un am-
plio reportaje en los números 640, 641 y 642 del mes de febrero 
1.958, sobre este resonante caso de reencarnación comprobada. 
Y en relación al mismo, el Dr. Ian Stevenson, declaró: en 1.961 
entrevisté a Shanti Devi y su padre, y también a Kedar Nath, el 
marido que tuvo en la vida anterior. Mi investigación indica que, 
por lo menos 24 observaciones fueron hechas sobre la vida ante-
rior, plenamente confirmadas. Para mayores detalles (porque esta 
relación está muy resumida) véase el libro de este investigador 
Veinte casos sugestivos de reencarnación, pág. 17, 306-307 de 
la edición en inglés y pág. 40 y 405 de la edición en portugués; 
ambas ediciones indicadas en los dos capítulos anteriores. 

La historia de Shanti Devi, íntegramente documentada, 
consta en los archivos científicos y del Gobierno de la India. En 
cuanto a la muchacha que actualmente vive tranquilamente como 
empleada pública en Nueva Delhi, dijo en 1.958 a los médicos 
especialistas que la interrogaron, que había logrado acomodarse 
a su existencia actual y que su anterior nostalgia respecto a su 
otra existencia había dejado ya de perturbarla. 

SEBASTIAN DE ARAUCO
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MEDIUMNIDAD VOLUNTARIA

La mediumnidad voluntaria, también llamada mediumni-
dad de prueba, es aquella que pide el espíritu cuando se encuen-
tra en el espacio y ve que está próxima una nueva encarnación 
en la que quiere adelantar en su progreso de una forma más 
rápida que podría hacerlo en condiciones normales, es decir sin 
mediumnidad. Por medio de la mediumnidad, se puede adelan-
tar en una sola existencia lo que de otro modo le costaría varias 
encarnaciones, de ahí que lo pidan muchos espíritus a fin de ir 
más rápidos en su progreso. 

 Este tipo de iniciativas por parte de los espíritus desen-
carnados puede deberse bien porque llevan retraso en sus an-
teriores encarnaciones y quieren recuperar el tiempo perdido, 
o porque quieren probarse para ver si con el adelanto que ya 
han adquirido son capaces de cumplir con una misión de estas 
características. 

 Naturalmente, esta es una prueba importante para el es-
píritu en los mundos de expiación y prueba como el nuestro, 
puesto que hay una gran diferencia entre estar en el mundo espi-
ritual, en donde se goza de una claridad de ideas y certidumbre 
sobre nuestro destino evolutivo, a estar inmersos en la materia y 
sumergidos en una sociedad materialista que cierra las puertas 
a la comprensión y profundización de los conceptos espirituales. 

 Pero el espíritu, cuando está libre en el espacio y com-
prende lo mucho que puede adelantar en una sola existencia, 
viéndose fuerte y con ganas de emprender una tarea ardua, pero 
provechosa, se atreve a pedir una misión con mediumnidad. 

  El compromiso que tiene una persona que viene con me-
diumnidad voluntaria no es otro que el de ayudar a sus seme-
jantes por medio de la facultad que posee, con el servicio que 
presta a todos aquellos que pueda ayudar, se sitúa en la vía de 
la fraternidad más pura y desinteresada y comienza, si cumple 
fielmente con su misión, una etapa a no dudar de existencias 
positivas, puesto que en esta última se habrá fortalecido gran-

MEDIUMNIDAD



19

Amor paz y caridad

demente, alcanzando un desarrollo notable de virtudes como la 
caridad, la voluntad, la fe, etc., y esto le otorga una sólida base 
moral para afrontar nuevas existencias con una buena predis-
posición hacia el bien. 

Este tipo de espíritus, por lo general, están comprendidos 
en las leyes universales y cuando encarnan conservan cierta in-
tuición de la misión que han traído, intuición ésta que su espíri-
tu protector se encarga de recordarles y, como han pedido esta 
misión por su propia voluntad, cuando les llega el momento de 
empezar a trabajar suelen aceptarlo sin poner reparos. En defi-
nitiva, estas pueden ser las características que reúnen este tipo 
de facultades: 

 

Por nuestra parte, deseamos remarcar este último aspec-
to cual es el de la responsabilidad que se adquiere cuando se 
viene con este compromiso como es el de la mediumnidad vo-

* Cuando descubren que vienen provistos de me-
diumnidad no se rebelan ante esta situación, sino 
que lo aceptan con predisposición positiva. 
 
* Estudian la mediumnidad y buscan personas con 
experiencia y conocimientos que puedan ayudarles 
a encaminarse positivamente. 

* Analizan aquellos obstáculos que pueden tener o 
defectos que les impidan poner en práctica la me-
diumnidad para eliminarlos. 

* Tratan de adaptarse y organizar su vida de modo 
que puedan cumplir con su misión lo mejor posible. 

* Rechazan cualquier tipo de ideas establecidas, 
prejuicios y convencionalismos sociales que les im-
pidan llevar a cabo su labor. 

* Ponen al servicio de sus semejantes su mediumni-
dad sin idea de sacar un beneficio material o eco-
nómico de la misma. 

* Tienen un sentimiento interior de responsabilidad 
ante su misión. 
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luntaria, no olvidemos que lo hemos pedido voluntariamente y 
que se nos ha concedido porque el plano espiritual nos vio con 
posibilidades de llevar esa misión hacia adelante con éxito. De 
no hacerlo así, significa que nos hemos dejado vencer por las 
pruebas del mundo material y que hemos hecho oídos sordos 
a nuestra conciencia y a las indicaciones de nuestro protector, 
al cual habremos dejado de lado. Supone por nuestra parte un 
error gravísimo si después de haber venido preparados y con un 
gran trabajo hacia nosotros volcado desde el plano espiritual, 
nos olvidamos del mismo y vivimos nuestra vida con egoísmo sin 
responder al llamado de la conciencia. 

Habremos perdido una existencia con todas las conse-
cuencias que ello lleva consigo. Lo peor de todo será el remor-
dimiento que recogeremos cuando después de desencarnar vea-
mos lo que hemos hecho, entonces no podremos olvidar el error 
cometido, y viviremos con la angustia y la vergüenza que supone 
el reconocer las debilidades a las que hemos dado paso, y ese 
dolor interior no se pasa sino hasta que por karma tengamos 
que venir nuevamente en otra existencia a cumplir con la deuda 
que dejamos pendiente. 

Pensemos en los beneficios que nos puede reportar la me-
diumnidad si la ejercitamos bien, en una sola vida podemos dar 
un salto de gigante y no solamente recuperar el tiempo perdido, 
sino superar viejas deudas y defectos que nos mantenían atados 
a vidas de bajeza moral y desconcierto espiritual. 

F.H.H. 

A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísimos 
les falta es voluntad. 

VICTOR HUGO
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Durante los últimos años, se ha hablado mucho sobre pla-
tillos voladores, avistamientos de OVNIS, de si pueden ser naves 
procedentes de otros mundos y si van tripulados o no; es decir, so-
bre la posible llegada y presencia de seres extraterrestres en nuestro 
planeta.

La gente de la calle reacciona de muy distinta manera ante 
estas noticias, aceptándolas o rechazándolas; pero ¿cómo puede o 
debe reaccionar el espiritista? ¿Debemos ignorar este tipo de fenó-
menos, o por el contrario, debemos interesarnos por ellos e intentar 
averiguar lo que pueda haber de falso o de verdadero?.

Bajo mi punto de vista y creo que es el de la mayoría, el es-
piritista debe preocuparse por todas aquellas cuestiones que puedan 
ser de interés para el ser humano. El mismo Alian Kardec, fué el 
primero en señalar, que en la Codificación no está dicho todo; que 
el espiritismo es una doctrina abierta, y que deberán estudiarse to-
das aquellas nuevas realidades que con el tiempo se presenten a la 
humanidad.

Para analizar cual tiene que ser nuestra actitud respecto al fe-
nómeno que estamos tratando, quisiera hacer una comparación con 
ciertos sucesos extraordinarios, que hace poco más de un siglo tam-
bién sorprendieron a la humanidad. Me estoy refiriendo a los prime-
ros fenómenos mediúmnicos o manifestaciones del más allá, inicia-
dores de lo que sería después la filosofía espirita.<?>incertidumbre. 
Muchas especulaciones se hicieron sobre ellos, pero la luz sólo llegó 
cuando un hombre valiente y honrado se decidió, con el corazón en 
la mano y contando con la ayuda espiritual, a esclarecer el asunto.

Pues bien, al igual que las manifestaciones espiritistas y los 

HABLEMOS DE...

EL ESPIRITISTA ANTE EL FENÓMENO OVNI
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fenómenos mediúmnicos suscitaron en el siglo pasado el interés de 
la opinión pública, actualmente el fenómeno OVNI está atrayendo 
profundamente la atención de la sociedad. Se pueden tener distin-
tas opiniones sobre el fenómeno, como se tuvieron en su momento 
con las primeras manifestaciones espiritas, pero lo que no se puede 
negar es que el fenómeno existe, que es un hecho, sea cual sea su 
explicación.

 ¿Qué actitud hubiéramos aconsejado que tomara la sociedad 
del siglo pasado ante los fenómenos mediúmnicos y las manifesta-
ciones del más allá?. Pues la que tomó Alian Kardec y los pioneros 
del espiritismo: investigar el fenómeno para descubrir cual era su 
verdad y qué nos quería decir. ¿Y cuál debe ser el comportamiento y 
la actitud, que en la actualidad, debemos tomar los espiritistas ante 
el fenómeno OVNI?. Pues, en buena lógica y siguiendo el mismo 
principio, interesarnos por él e intentar encontrar cual es su signifi-
cado y qué se oculta tras todo ello.

 Podemos hacernos la pregunta, de si en todo este fenómeno 
tendrá algo que ver la Divina Providencia. Gracias a los conoci-
mientos espirituales que nos ofrece la doctrina, todos sabemos que 
nada ocurre por casualidad; y por tanto, cuando algo nuevo se nos 
presenta, debe tener un porqué y un para qué, un significado; y al 
hombre consciente y responsable le corresponde resolver el enigma. 
Si la humanidad, no se hubiera esforzado en intentar responder los 
interrogantes, que las circunstancias nada casuales, le iban presen-
tando, el hombre no habría llegado a las relativas cotas de progreso 
y adelanto en que actualmente se halla. Nada hubiera avanzado la 
filosofía, la ciencia, la cultura y nos encontraríamos todavía en el 
más atrasado estado de primitivismo e ignorancia.

 Si la Divina Providencia, en determinado momento, presenta 
ante la humanidad un nuevo motivo de preocupación, es para que 
los hombres reflexionen sobre él y se enriquezcan con la luz que la 
resolución del mismo les aporte.

 Sin embargo, algunos pueden objetar que es cuestión de los 
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científicos el investigarlo y que nosotros debemos esperar que ellos 
nos den la respuesta. Pero a este argumento, hemos de contestar, 
que igual pudieron haber dicho los que fueron primeros espiritas, 
esos hombres sencillos pero valientes que se interesaron por el espi-
ritismo; ellos también hubieran podido decir que era mejor esperar 
a ver que opinaba la ciencia al respecto. Todos sabemos ya lo que la 
ciencia dijo. ¿Qué hubiera sido entonces del espiritismo? ¿Quiénes 
lo hubieran llevado adelante? ¿Quiénes hubieran sido sus seguido-
res?.

Exactamente igual ocurre en la actualidad con la pregunta 
de si vienen o no naves extraterrestres a nuestro planeta. Todos sa-
bemos también lo que hacen la ciencia y los gobiernos al respecto. 
Nada nos han esclarecido en estos años y a buen seguro nada nos 
esclarecerán en los venideros. Por tanto, nos toca a nosotros el ha-
cernos la pregunta y el intentar descubrir la respuesta.

No obstante, hay quien puede pensar que se hace una com-
paración excesiva con las manifestaciones espiritistas. Desde luego 
que no es lo mismo, pero lo qué se pretende dejar claro es la actitud 
a tomar ante un hecho nuevo e importante. No se le debe de igno-
rar o esperar que otros nos lo solucionen, sino que debemos ser 
nosotros mismos los que nos preocupemos por descubrir cual es su 
verdad.

El espiritismo es una doctrina abierta, me atrevería a decir in-
cluso que la más abierta de las que existen actualmente en la Tierra. 
Por ello los espiritistas, respaldados por un profundo conocimiento 
de la vida humana, su porqué y para qué, somos los más idóneos 
para investigar este fenómeno, para descubrir su trasfondo, para re-
chazar lo que de falso contenga y para aceptar lo que en él haya 
de verdadero. No cerremos nuestra mente, abrámosla a las nuevas 
realidades que los tiempos presentan a la humanidad. No dejemos 
que el espiritismo se estanque, ignorando y no dando respuesta a los 
problemas actuales.

Pero podrían objetar algunos:¿es que acaso tenemos los espi-
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ritistas posibilidades de investigar el fenómeno? ¡Desde luego que 
sí!. Si hay alguien en este mundo que tenga posibilidades de investi-
gar el fenómeno OVNI y obtener una respuesta lógica y segura, ese 
alguien somos los espiritistas; pues contamos con una ayuda y vina 
fuente de conocimiento que, bien utilizada, es superior a cualquier 
otra y nos puede proporcionar la información que precisamos: el 
plano espiritual.

Una última pregunta podemos formularnos: ¿por qué es im-
portante saber lo más posible sobre el fenómeno OVNI? ¿No es 
acaso una mera curiosidad que en nada nos afecta a nosotros o a la 
marcha de la sociedad?. A esto debemos responder planteándonos 
la siguiente pregunta: ¿era importante para el hombre del siglo pa-
sado, saber lo que se escondía tras esos curiosos fenómenos de las 
manifestaciones espiritistas?. Hoy responderíamos que sí, pues tras 
unos hechos intranscendentes en apariencia, se hallaba la respuesta 
tan ansiada por la humanidad del porqué de la vida humana.

¿Podemos despreciar en nuestros dias el fenómeno OVNI 
como poco importante? ¿Sabemos acaso lo que se oculta tras él? 
¿Cuál será su significado? ¿Podría él darnos la respuesta de lo que 
le sucederá a la humanidad en un presente inmediato?.
Como espiritas que somos, debemos intentar dar solución a este 
interrogante y separar la parte de fantasía que encontremos, de la 
parte de verdad que en él se oculte.
Recordemos por último esta profecía bíblica que lleva milenios es-
perando cumplirse:

“EN AQUELLOS TIEMPOS..., SIGNOS EVIDENTES HABRAN EN LA TIE-
RRA, Y EXTRAÑAS SEÑALES EN LOS CIELOS”.

J.J.C.
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PALABRAS  
DE ALIENTO

LOS ANGELES ESTAN ENTRE NOSOTROS

Dios estaba en el cielo mirando como actuaban los 
hombres en la tierra, entre ellos reinaba la desolación.
Más de 6 mil millones de seres humanos son pocos para al-
canzar la magnificencia divina del AMOR!  Suspiró el Se-
ñor...  El Padre vio a tantos hermanos en guerra, esposos y 
esposas que no contemplaban sus carencias, ricos y pobres 
apartados, sanos y enfermos distantes, libres y esclavos se-
parados, que un buen día reunió a un ejército de ángeles y les 
dijo: ir a esos seres humanos ¡Necesitan ayuda! Tendrán que 
bajar ustedes a la tierra.
¿Nosotros? Dijeron los ángeles ilusionados, asustados y 
emocionados, pero llenos de FE.
Sí, ustedes son los indicados. Nadie mas podrá cumplir con 
esta tarea. Escuchen: Cuando creé al hombre, lo hice a ima-
gen y semejanza de MI, pero también con talentos especia-
les para cada uno. Permití diferencias entre ellos para que 
juntos formaran el reino. Así lo planeé. Unos alcanzarán 
riquezas para compartir con los pobres. Otros gozarán de 
buena salud para cuidar de los enfermos. Unos serán sabios 
y otros muy simples, para procurar entre ellos sentimientos 
de amor, admiración y respeto. Los buenos tendrán que rezar 
por los que actúan como si fueran malos. El paciente tolera-
rá al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que 
el hombre goce, desde la tierra, la felicidad eterna. Y para 
hacerlo, ¡ustedes bajarán con ellos!
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¿De qué se trata? Los ángeles preguntaron inquietos. En-
tonces el Señor les explicó su deber: Como los hombres se 
han olvidado de que los hice distintos para que se contem-
plaran unos a otros y así formaran el cuerpo de mi hijo ama-
do; como parece que no se dan cuenta de que LOS QUIERO 
DIFERENTES PARA LOGRAR LA PERFECCION, bajarán 
ustedes con francas distinciones. Y dio a cada uno su tarea:
Tú tendrás memoria y concentración de excelencia: serás 
ciego.
Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expre-
sarte: serás sordomudo.
Tú tendrás pensamientos profundos, escribirás libros, serás 
poeta: tendrás parálisis cerebral.
A ti se te dará el don del amor, habrá muchos otros como tú 
en toda la tierra y no habrá distinción de raza porque ten-
drán la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran 
hermanos de sangre: tendrás Síndrome de Down.
Tú serás muy bajo de estatura y tu simpatía y sentido del hu-
mor llegarán hasta el cielo: serás gente pequeña.
Tú disfrutarás de la creación tal como lo planeé para los 
hombres: tendrás discapacidad intelectual.
Mientras otros se preocupan por los avances científicos y 
tecnológicos, tú disfrutarás mirando una hormiga, una flor. 
Serás feliz, muy feliz porque amarás a todos y no harás juicio 
de ninguno. Vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá 
en el cielo, preferirás escuchar mi voz a la de los hombres: 
tendrás autismo.
Tú serás hábil como ninguno, harás todo con las piernas y la 
boca: te faltarán los brazos.
Al último ángel le dijo: serás genio, te quitaré las alas antes 
de llegar a la tierra y bajarás con la espalda ahuecada, los 
hombres repararán tu cuerpo, pero tendrás que ingeniártelas 
para triunfar: Tendrás mielomeningocelle, que significa miel 
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que vino del cielo...
Los ángeles se sintieron felices por la distinción del Señor, 
pero les causaba una enorme pena tener que apartarse del 
cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin 
verte? ¿Cuánto tiempo lejos de Ti?
No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Además 
esto durará solo entre 60 y 80 años terrenos.  Está bien, Pa-
dre, será como Tú dices, 80 años son solo un instante en el 
reloj eterno. Aquí nos veremos al ratito, dijeron los ángeles 
al unísono y bajaron a la tierra emocionados.
Cada uno llegó al vientre de una madre. Ahí se formaron du-
rante 6, 7, 8 ó 9 meses. Al nacer fueron recibidos con profun-
do dolor, causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusa-
ron la tarea; otros la asumieron enojados; otros se echaron 
culpas hasta disolver su matrimonio; y otros más lloraron 
con AMOR y aceptación del DEBER.
Sea cual fuere el caso, como los ángeles saben su misión 

y sus virtudes son la FE, la ESPERANZA y la CARIDAD, 
además de otras todas gobernadas por el AMOR, ellos han 
sabido perdonar y con paciencia pasan la vida iluminando a 
todo aquel que los ha querido amar. Siguen bajando ángeles 
a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados, y 
seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta.
Dios quiere que estén entre nosotros para darnos la OPOR-
TUNIDAD de trabajar por ellos, para APRENDER de ellos.
Y trabajar es servir, servir es vivir y vivir es amar, porque la 
vida se nos dio para eso. 

El que no vive para servir, no sirve para vivir. 

Dios tiene caminos humanos, seamos nosotros esos caminos.
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EDITORIAL Amor paz y caridad

 Hace unos días, se nos ha ido un amigo. Porque para 
muchos de nosotros, personas y grupos tanto de todo el continente 
Americano, como de Europa, era considerado un buen amigo, una 
de esas personas entrañables y queridas que dejan su sello especial 
por donde quiera que van.
            Juan Antonio Durante, supo transmitir el ideario espírita, 
esta doctrina que tan dentro llevaba. Porque el espiritismo, hay que 
llevarlo dentro; no se trata de aprenderlo, de conocer que existe un 
más allá, unas leyes, que existe la posibilidad de comunicarse con 
los seres queridos, no, el espiritismo es para vivirlo y sentirlo, y como 
Juan Antonio pocos conocemos que lo hayan vivido e interiorizado 
tanto.
            Es por eso, que este amigo, este hermano, nos ha calado 
tanto, porque en cada visita, supo transmitirnos esa esencia, ese 
algo invisible que hace que cada idea, que cada palabra, nos llegue 
adentro y abra las puertas de nuestro espíritu, y nos de ese impulso 
y esa fuerza necesaria que siempre vigorizaba nuestras almas y 
nos alentaba a continuar en este camino de siembra y de esfuerzo 
personal en pos de las dos facetas que son inseparables al espiritismo 
verdadero; la mejora moral de uno mismo y el compromiso de saber 
transmitirlo y divulgarlo.
            Juan era un trabajador incansable, dedicó toda su vida a 
la divulgación del espiritismo; allí donde le requerían; allá que se 
presentaba; sin importarle los kilómetros, las estaciones de tren, 
los aeropuertos, las incomodidades los sacrificios, etc. Renunció a 
todo en su vida, en pos de un ideal. Era un espiritista convencido, 
vocacional; un obrero de la buena nueva, uno de esos espíritus 
que enseguida captaron lo que es el espiritismo, los tiempos en que 
vivimos y la necesidad de volcar todos sus esfuerzos en pro de ser 
una herramienta de trabajo en favor del plano espiritual.
            Ha muchos de nosotros han de llamar a nuestras puertas varias 
veces; han de darnos serios avisos de parte del mundo espiritual 
para que dejemos las cosas materiales y dediquemos nuestras vidas 
al compromiso adquirido antes de encarnar. Ha Juan Antonio, no le 
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hizo falta desde muy joven hizo caso del llamado del plano invisible 
para dedicarse a esta tarea; ya digo no solo de divulgar la doctrina, 
sino de transmitirla con pureza y con el ejemplo sencillo y práctico.
            Era una persona, jovial, con muy buen humor, agradable, 
generoso; siempre cercano, solidario; te ofrecía todo su cariño y 
amistad, te transmitía su amor y su afecto y siempre sabias que 
podías contar con él, tanto para impartir una conferencia, como para 
participar de una sana convivencia en donde se pasaba comentar 
experiencias personales, anécdotas y aquellas vivencias que nos 
hacen querer y amar más a nuestra doctrina.
            En este año, en el mes de mayo, pasamos varios días con él. 
Se organizó una conferencia que fue un éxito de público y además 
fue un reencuentro fraternal en nuestra nueva sede en Villena. Un 
día de felicidad para muchos hermanos que desde un tiempo no nos 
reencontrábamos y él fue la pieza que nos hacia falta para que esto 
se pudiera producir. Ya entonces su enfermedad se hizo manifiesta, 
hizo un esfuerzo considerable para poder resistir el dolor y las 
molestias; ni una sola palabra de queja, de pesar; es más; prometió 
volver el próximo año; pero nosotros sabíamos que eso sería difícil; 
pero el ejemplo queda ahí, entrega y sacrificio hasta el final.
            Juan Antonio Durante, supo querernos y nosotros lo hemos 
querido a él como a un amigo, como a un hermano; nunca olvidaremos 
los momentos vividos junto a él; las lecciones que nos enseño y 
sobre todo, el amor que profirió a nuestra doctrina, superando las 
adversidades y dificultades que como todo ser humano tuvo que 
experimentar.
            Nos ha dejado un legado importante, un ejemplo a seguir. 
Sigamos su estela, la doctrina necesita muchos como él.
            Hasta siempre Juan Antonio, hasta pronto amigo. Ven a 
visitarnos; sigue ayudándonos; inspíranos; allánanos el camino; 
infúndenos fuerza en los momentos de flaqueza; sigue queriéndonos 
igual para que no perdamos ni un ápice de amor hacia nuestra 
doctrina y lleguemos hasta el final como tú.
            Contamos contigo Juan Antonio..

GRUPO VILLENA
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

CELOS Y ENVIDIAS
(Viene del número anterior)

Pongámonos hoy mismo, firmemente, a no dar cabida en nuestra 
alma a esos sentimientos ruines y ponzoñosos que, poco a poco, irán 
enfermando ese alma y después el cuerpo. Mas no demos cabida en 
la mente a pensamientos mezquinos, que irán ensombreciéndola y 
amargando la vida. Porque, la envidia, celos y malquerencias, convierten 
la vida humana en un tormento, y mucho peor al pasar el umbral del más 
allá.

Por ello debemos rechazar esos enemigos de la paz interna. 
Y debemos rechazarlos en el momento mismo en que los motivos que 
puedan crear esos sentimientos hagan su aparición en nuestra vida. 
Rechacémoslos con la fuerza de la voluntad puesta en acción, y la 
vibración amorosa que debemos mantener siempre para nuestra felicidad.
Ejercitemos y desarrollemos en nosotros el Amor, ese sentimiento 
generador de dicha que nos ayudará a comprender y perdonar las 
incomprensiones e imperfecciones de los demás.

Como fue expuesto en la lección sobre el odio
y el perdón, sólo amando podremos contrarrestar la influencia de las 
fuerzas negativas e impedir la penetración en nuestra alma de sentimientos 
ruines.
Recordemos en todo momento, que las fuerzas negativas tratarán de 
desviarnos del camino de superación que hemos emprendido, y que 
presionarán en nuestra mente humana con pensamientos negativos de 
múltiples aspectos, para desviarnos; y que, si no estamos alerta, esas 
interferencias pueden pasar inadvertidas y esos pensamientos pueden 
parecemos nuestros. Más aún, puede que en cierto momento, ante el 
avance de algunos compañeros llamados a tareas de servicio fraterno, 
surja en algunos de nosotros el sentimiento negativo de la envidia o de 
los celos.

A este respecto, escuchemos parte de un mensaje:

“No miréis jamás con envidia ni con recelo a quienes puedan 
superar lo que vosotros no habéis podido superar todavía, ni a quienes 
puedan avanzar más rápidamente que vosotros. Debéis rodear de amor 
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a esos seres, no permitiendo jamás que vuestros pensamientos o vuestros 
sentimientos tengan una sola vibración negativa de celos o de envidia; 
sino que, aquéllos que obtienen esas realizaciones también dan mucho 
de sí como espíritus y como humanos; pues han debido enfrentar la 
opinión de las gentes ignorantes y la presión de las fuerzas negativas, 
y en consecuencia, ellos merecen y necesitan el amor de todos vosotros, 
que habrá de servirles de fuerza y de sostén.”

“Debéis saber que, más adelante, en otra etapa de vuestra vida 
espiritual, en el trayecto de vuestra evolución, vosotros lograréis también 
esas mismas superaciones y las mismas realizaciones, ya que para ello 
sólo es necesario que tengáis deseo de superaros y ansia de vivir y ser 
útiles a vuestros semejantes. Las tareas de servicio en vuestra escuela irán 
siendo asignadas a quienes corresponda realizarlas, no todos podéis ser 
llamados al mismo tiempo, pero sí, todos sois llamados para practicar la 
fraternidad tan necesaria en vuestro ambiente materialista y hedonista. 
(1)”

Bien conocemos ya, que en cada encarnación, en cada vida 
humana, traemos lo conquistado en las vidas precedentes, aun cuando 
como humanos no tengamos conciencia de ello. Venimos con las 
tendencias y cualidades de nuestras vidas anteriores.

Ley de progreso es, desarrollar las cualidades positivas, así como 
disminuir y superar las negativas, las que impiden nuestro progreso y 
felicidad, a fin de avanzar unos pasos más en ese largo camino de la 
evolución, que nos conducirá a la felicidad plena, si escuchamos y 
seguimos las indicaciones de la conciencia espiritual, que trata y se 
esfuerza en guiarnos siempre por el camino de la evolución, que es la 
perfección cuanto mas rápido alcancemos esa meta, tanto más pronto 
quedaremos libres de las encarnaciones en los mundos físicos de dolor.

Por todo ello, necesario es proponernos firmemente a superar 
nuestras imperfecciones, esforzándonos cada día en controlar nuestras 
emociones, así como nuestros pensamientos y sentimientos, que son la 
fuerza impulsora de nuestros actos.

Sebastián de Arauco

(1).- Hedonismo: Sistema de vida que considera el placer como el único fin de la vida 
humana.
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RECORDANDO 
EL PASADO 

A FERNANDEZ EN SU ANIVERSARIO 

  Poco a poco, los que un día conocimos, van volando a las regiones de 
la luz, dejando su envoltura carnal en esta tierra, Tierra de promisión 
para unos; mundo de expiación para los más: lugar en donde los 
espíritus que en el atraso y la ofuscación han vivido, encuentran 
un pequeño oasis en relación con las tierras que habitarán: sitio 
de sufrimiento para la inmensa mayoría de los que reencarnamos 
por haber antes en este mismo planeta prevaricado, no habiendo 
sabido, por nuestra pereza de voluntad y nuestras malas pasiones, 
elevarnos a esferas de luz, hasta que, como el águila remonta su 
vuelo hacia elevadas regiones, dejemos esta inhospitalaria Tierra 
para los mundos del espacio. 

  Tienen estos aniversarios un doble objeto: el recuerdo de los seres 
queridos a quienes los dedicamos, y el propósito, que debemos 
renovar, de perseverar en el camino emprendido para proseguir 
con entusiasmo la empresa comenzada, que nunca terminará. 

   Encierra, en efecto, nuestro espíritu, un germen de infinito 
perfeccionamiento; es siempre susceptible de alcanzar más y más 
de lo que ya ha logrado, en la esfera del saber y el bien. Como el 
horizonte sensible aparece siempre nuevo a medida que caminamos, 
el horizonte racional de nuestra inteligencia, el círculo de irradiación 
de nuestro ser se dilata de esfera en esfera, hasta abarcar mucho 
más espacio y componer métodos y sistemas, sintiendo vibrar en 
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nuestro ser la onda tenue en que se agitan multitud de seres que 
sienten y aman. 

  ¡Fernández! Tú has sido inteligencia preclara que has iluminado 
el camino de nuestra terrenal vida. Has mostrado al hombre el más 
allá que le conduce a nuevos adelantos y le has indicado el único 
camino que para conseguirlo es necesario: el cumplimiento del 
bien. 

  En las horas en que el corazón gime angustiado por las amarguras 
de la vida; en que la tristeza nos invade al contemplar tanto dolor 
y sentirnos tan pequeños para remediarlo, debemos volver los ojos 
hacia tu espíritu para que, desde las serenas regiones donde moras, 
nos prestes ayuda para darnos ánimo y valor en nuestros propósitos. 

  Debemos ser mensajeros de la Buena Nueva que has proclamado y 
con tanto aturdimiento defendido; debemos imitarte en tu incesante 
propaganda y tu rudo trabajar; debemos continuar con afán tu 
labor emprendida . 

  Mostremos a los demás la aurora de paz que se anuncia con las 
verdades del Espiritismo. Que todos, desde el hombre encanecido 
por el trabajo y por la edad, hasta el niño, que en los primeros 
años balbucea las palabras más tiernas que su madre le enseñó, 
vean que hay un más allá para consuelo de nuestras esperanzas y 
satisfacción de nuestras ilusiones más bellas. Que no es Dios, el Ser 
vengativo y cruel que condena por toda una eternidad a los que no 
confiesan un dogma ni creen incomprensibles misterios, sino el Ser, 
todo Amor y todo Bondad, la infinita Perfección, que concede a sus 
hijos cuantas vidas necesitan para ir adquiriendo valor y méritos 
por sí propios. 

  Así como tras la bruma, presentimos la claridad, y en medio de la 
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tormenta, la calma, tengamos la esperanza firme de que este estado 
social de opresión oscurantista y de abyección moral ha de pasar a 
impulsos del progreso, como la nube empujada por el viento, para 
dejar paso al sol espléndido de la luz y la verdad. 

  Nuestra eterna gratitud a los bien hechores de la humanidad que, 
como Fernández, ayudan a los hombres a llevar mejor la pesada 
carga de la vida, y nuestro imperecedero recuerdo a los seres 
queridos que han infiltrado en nuestra alma el amor más puro y 
bendito: el amor a la ciencia y la virtud. 

Manuel Sanz Benito

Artículo extraído de la revista “La Luz del Porvenir” de Barcelona número 33, 
de 19 de diciembre de 1.895. 

Sirva este artículo como homenaje en la desencarnación de Fernández Colavida, 
el 1 de diciembre de 1.888.



11

Amor paz y caridad

Valores Humanos
ALTERNATIVAS 

La vida es bella, estas palabras son muy ciertas, pero podemos 
pensar que esta belleza es algo reservado tan sólo para unos pocos, y no es 
así, sentir la plenitud de la vida con las grandes alegrías y satisfacciones 
que a veces nos reporta es algo a lo que todos estamos llamados, para 
ello basta poner el empeño y el trabajo necesario, pues no es lo mismo 
disfrutar de algo que lo hemos logrado por nuestros propios medios, 
que con aquello que no nos ha costado nada conseguirlo. No obstante, 
hemos de entender, que cada persona ha de amoldarse a sus posibilidades, 
salvando todas las comparaciones, pues estar bien uno consigo mismo no 
depende ni de las posesiones, ni de la situación particular, ni nada por el 
estilo, sino de la aceptación de sí mismo. 

La alegría de vivir, las ganas de hacer cosas, parten de un 
sentimiento interno, de la mentalidad con que enfoquemos la resolución 
de los problemas y situaciones que se nos van presentando, es algo que 
depende por entero de nuestra predisposición, y no del exterior, de las 
influencias y experiencias que nos afecten. 

O dominamos las circunstancias y todo lo que llega desde fuera 
de nosotros, o será eso lo que nos dominará. Esta es la cuestión, algo que 
tenemos que aprender. Hay muchas personas que viven así, dominadas 
por todo cuanto sucede a su alrededor, que piensan y actúan movidos 
por todo eso. No son dueños de su libertad, porque son esclavos de los 
prejuicios y sobre todo de los problemas y situaciones de los que no saben 
desembarazarse ni tampoco resolver, no son capaces de buscar otras 
alternativas y enfocar los problemas de manera que cobren otro sentido, 
y estos se conviertan en pruebas que solucionar con los cuales podamos 
crecer espiritualmente, sentirnos moralmente elevados por haber sabido 
responder positivamente ante los inconvenientes y dificultades que 
pudieron contrariarnos, sentirnos elevados humanamente por reaccionar 
con calma, con prudencia, con amor y sentirnos con la conciencia en paz 

Valores HumanosValores HumanosValores Humanos
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por haber sabido anteponer nuestros valores humanos antes que dar paso 
al egoísmo y el orgullo que tan malas pasadas nos juegan en cuanto nos 
descuidamos, y sobre todo, cuando creemos llevar razón en cualquier 
circunstancia que viene a medir nuestro grado de espiritualidad. 

   Las experiencias negativas debemos considerarlas como un 
mal sueño, como una pesadilla en la noche, que ya pasó, cuando nos 
levantamos ha nacido un nuevo día, la luz y el sol lo invaden todo y la 
vida nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de superar los viejos 
sentimientos y de albergar nuevas esperanzas, no pensemos que los 
problemas y dificultades no van a tener fin, porque entonces los estamos 
alimentando, atraemos hacia nosotros la oscuridad y el temor y no salimos 
de ahí, al contrario, hemos de dar un giro rotundo, razonar, analizar y 
ver el cambio que nuestra vida necesita, no pequemos de terquedad, de 
orgullo, porque las experiencias nos están indicando que debemos estar 
abiertos y encontrar nuevas sendas por las que caminar para no volver a 
tropezar en la misma piedra. 

   Esta es la clave, siempre existen alternativas que poder tomar, 
siempre son posibles los cambios y estos además son necesarios para no 
estancarnos, para no acomodarnos, para progresar y engrandecernos. 

   Podrán repetirse los problemas y las circunstancias, pero para 
entonces yo ya estaré preparado para recibirlos de otra forma. Sí, porque 
con cada problema, con cada mal sueño trataré de aprender cuál fue mi 
actitud ante él, cuál fue mi error, dónde estuvo mi ineficacia, mi falta de 
iniciativa, veré qué carencia en mi carácter moral provocó que fracasara, 
que me sintiera mal, que me rebelara, etc., e intentaré modificar mi 
actitud, cambiaré mi mentalidad y adaptaré mi personalidad de modo que 
la próxima vez que esa prueba llame a mi puerta sepa solucionarla, y 
desde la calma y la serenidad pueda comprender con claridad los pasos a 
dar. 

   Cada vez que supere una nueva prueba, con cada ocasión que 
sepa ver qué alternativas tengo para motivarme y no hundirme estaré 
fortaleciéndome internamente, sabré, cuales son mis posibilidades, 
aprenderé a medir mis fuerzas, a elegir bien mis actividades y realizaciones 
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y ganaré en ilusión, renovaré mi espíritu día a día y mi fe se incentivará 
haciendo mi vida más completa y más hermosa. 

  La mayoría de nosotros no cambiamos porque nos resistimos a 
ello, oponemos una barrera que nos impide reconocer los errores que 
cometemos y éste es el mayor error que podemos cometer ¿acaso somos 
perfectos? Mientras no destruyamos estas barreras, mientras no minemos 
nuestro orgullo y sepamos como nos está engañando, no podremos ver 
las cosas como son en realidad, sino como queremos verlas, depende del 
cristal con que miremos, y por tanto no hallaremos la solución adecuada. 

¿Qué nos ocurre entonces? Que nuestra conciencia va acumulando 
conflictos, confusión, rebeldía, resentimientos, etc., etc., y llega un 
momento en el que está tan enmarañada que le cuesta mucho razonar 
y comprenderse a sí misma. No debemos dejar que esto se produzca, es 
mejor estar al día, nuestra conciencia debe ser como una contabilidad que 
no puede permitirse que haya un saldo negativo, cuando más limpia esté 
mejor. 

 Si las cosas no nos van bien no es buena señal, probablemente 
ello quiere decir que debemos valorar otras alternativas, porque sino 
¿a quién vamos a echar la culpa, al destino, a los demás, a la suerte? 
No nos engañemos, somos nosotros los forjadores de nuestro destino 
y las circunstancias tampoco son casuales, por lo tanto/ repito, nuestro 
éxito está supeditado en muchas ocasiones a saber hallar las alternativas 
estando abiertos y con un espíritu positivo, sin ser remisos a la hora de 
reflexionar para mejorar nuestra vida porque la posibilidad está a nuestro 
alcance.

F.H.H
. 



Amor paz y caridad

14

PÁGINA       POÉTICA
Un paso más

La muerte es el camino de la vida 
que nos conduce a Dios y al Más Allá 
y se adentra en los valles de lo ignoto, 
poniendo en posesión de la Verdad.

Su hálito es divino, placentero.
Por más que nos congela el corazón 
y abate la ilusión de los sentidos, 
el alma nos libera del dolor.

Nos abre las compuertas de la Vida, 
de la inmortalidad llevando al seno; 
haciendo comprender que Dios existe 
y es la fuerza motriz del Universo.

Morir es menos triste que vivir 
llevando en vida muerto el corazón, 
sufrir los sinsabores de la Vida 
sin más luz de esperanza que el dolor.

Es retornar al seno de la Vida, 
es alcanzar del alma el ideal; 
es desvelar enigmas y misterios 
y acercarse a la luz de la Verdad.
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¡Hemos muerto y nacido tantas veces!... 
que no debe imponernos el temor 
de pasar por la muerte una vez más 
para encaminarnos hacia Dios.

Cuando se vive en paz con la conciencia 
y a Dios en los demás se sabe amar, 
no debe entristecernos el morir, 
que es dar hacia la luz un paso más.

Es volver al encuentro del pasado 
para hacer más brillante el porvenir, 
y unir un eslabón a la cadena 
de nuestra evolución y bien sin fin.

Viviendo para el bien y la esperanza, 
no dejando vencernos por el mal, 
al dejar este mundo de tinieblas, 
hallaremos en Dios consuelo y paz.

Seguiremos viviendo eternamente 
en el seno del Bien y del Amor, 
de las imperfecciones de la Vida, 
una vez depurado el corazón.

JOSE MARTINEZ
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

(Viene del número anterior)

CASOS DE REENCARNACIÓN COMPROBADA

CASO DE DOS GEMELAS

  Síntesis de un reportaje de Mónica Chadler, aparecido el 27 
de junio de 1.965, en la prestigiosa revista italiana “Epoca”. (El 
reportaje esta ilustrado con dos fotografías: una de Joana y 
Jacqueline, antes de fallecer; la otra de Guillian y Jannifer, a la 
edad de 6 años; entre las cuales se nota un gran parecido). 

 En la pequeña ciudad de Hexham-Northuraberland (Inglaterra), 
en el año 1.957, vivía un matrimonio: John Pallock y su esposa 
Florence. Fruto de esta unión, tenia dos niñas, Joana y 
Jacqueline, que eran la alegría de su vida. Un día, domingo del 
mes de mayo de aquel año, Florence se encontraba en la cocina 
preparando la comida, mientras que John se hallaba ocupado 
en su pasatiempo favorito de los domingos: su jardín. Sus dos 
niñas estaban dando el paseo habitual de los domingos, en 
compañía de un niño de la vecindad. 

 De pronto, Florence siente golpear en la puerta de su 
apartamento. Sorprendida por la insistencia de los golpes, 
pues no esperaba a nadie en ese momento, se apresuro a 
atender la llamada; encontrándose de frente con un policía, 
que preguntaba por el dueño de la casa. Ver al policía y pensar 
en sus dos hijas, fue todo uno. Como es natural, sentía como 
que su corazón quería salirse de su pecho. Después de breves 
momentos de angustia, pues el policía no acertaba como 
empezar, éste le comunica que dos niñas y un niño habían 
sido atropellados al atravesar una calle próxima a la casa. Un 
automóvil que transitaba a cierta velocidad atropelló a las tres 
criaturas, y fatalmente habían muerto. 
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La vida, tan llena de amor y esperanza, queda vacia 
repentinamente. Se veían privados para siempre de sus dos 
hijitas, que eran toda su ilusión y encanto. 

En la noche de aquel desventurado día, exhaustos y agotados 
por tanta desgracia, John y Florence acabaron por adormecerse 
el uno junto al otro. Ya de madrugada, poco antes de amanecer 
el día, John se despertó a gritos, llamando angustiosamente a 
sus dos hijitas. Florence, despierta espantada y ve a su esposo 
con los ojos abiertos, el rostro congestionado de aflicción, 
pidiendo a Joana y Jacqueline que volviesen. Florence lo 
encuentra natural debido a su estado de gran excitación y dolor: 
mas, su estado de ánimo cambia, cuando su marido le cuenta 
el sueño que acaba de tener. Se sintió transportado a regiones 
desconocidas -le decía- y las dos hijitas vestidas de blanco 
se acercaron a él. Joana le tomaba de sus manos y le decía: 
“Padrecito, no llores por nosotras, Jacqueline y yo estamos muy 
felices en donde nos hallamos; no llores, porque volveremos 
a vosotros dentro de un año y medio”. Y dándose vuelta, se 
alejaron, desapareciendo en el infinito. De aqui su despertar a 
gritos, llamando a sus dos hijitas. 

Corrieron los meses y todo indicaba que el sueño de John había 
sido una alucinación. Ademas, según pronostico el médico que 
había atendido el parto de la segunda hija, ya no tendría familia, 
pues había sido un parto muy difícil. Conformados, al fin, con 
la fatalidad que les abatiera, el matrimonio Pallock decidió 
cambiar de domicilio y residencia, y se trasladaron a Whidey 
Bay, un pueblo próximo. 

Nueve meses después del trágico acontecimiento, Florence 
sorprendió a su esposo con la noticia de que estaba grávida. 
La gestación transcurrió normalmente y, pocos meses antes del 
parto, John tuvo un presentimiento: ¡su mujer estaba grávida de 
dos criaturas, y eran gemelas! 

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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MEDIUMNIDAD IMPUESTA

La mediumnidad impuesta, a diferencia de la 
mediumnidad de prueba, como su nombre indica, se da a 
los espíritus obligatoriamente sin que estos la hayan pedido. 
Es un tipo de mediumnidad que responde al gran atraso 
evolutivo de los espíritus en cuestión y por consiguiente que 
tienen en su haber un karma negativo excesivo el cual han 
de comenzar a ir eliminando.

Generalmente se trata de espíritus reacios al progreso 
espiritual, que se encuentran estancados en él más allá sin 
estar dispuestos a realizar ninguna iniciativa que les haga 
salir de su situación, sino muchas veces al contrario, en 
lugar de trabajar para su propia superación y preparación de 
una nueva existencia provechosa están desaprovechando 
el tiempo que tienen en el espacio y muchas veces 
entorpeciendo el progreso de los encarnados.
  Este tipo de espíritus en sus encarnaciones anteriores 
no supieron reconocer o admitir la existencia de un mundo 
espiritual y unas leyes divinas, y ya en el espacio continúan 
en la misma postura: se oponen a la ley del progreso y tratan 
de obstaculizar a todos aquellos que si desean evolucionar, 
de este modo se encuentran estancados espiritualmente y 
contrayendo graves responsabilidades kármicas que un día 
más o menos lejano han de empezar a pagar.

  De aquí que la Ley del Karma les obligue a venir en una 
existencia con mediumnidad impuesta, siendo este el mejor 
modo de reconocer aquello que por si mismos tanto les cuesta: 

MEDIUMNIDAD
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comprender que existe un mundo espiritual y una ley de evolución 
mediante la cual todos estamos llamados a la perfección.
Es muy difícil que tras haber experimentado una existencia 
con mediumnidad estos espíritus no puedan ya asimilar 
que existe un Dios justo y unas leyes universales que 
hemos de conocer y razonar para llevarlas a la práctica. La 
mediumnidad impuesta, sin duda, ofrece a la persona que 
viene provista de ella infinidad de experiencias para que 
pueda comprobar suficientemente que existe algo más que 
la vida física porque va a tener la oportunidad de vivirlo en 
su propia carne de tal manera que no va a quedar sitio para 
la duda.

  No olvidemos que al tratarse de espíritus con unas 
características morales muy bajas y además cargados de 
karma negativo, por ley de afinidad van a atraer a su alrededor 
la presencia de espíritus simpáticos a ellos, e incluso van 
a tener que soportar en algunos casos la compañía de 
espíritus antipáticos o enemigos de otras existencias, a 
los cuales van a tener que soportar del mismo modo que a 
ellos tuvieron también que soportarles cuando estando des 
encarnados molestaban e influenciaban a otras personas. 
Es la ley del karma que nos hace vivir en nosotros mismos 
aquello que hacemos vivir a los demás para que se quede 
grabado en nuestra conciencia y sepamos distinguir entre el 
bien y el mal.

   Las características de estos médiums son distintas a 
las de la mediumnidad natural y de prueba, pues estos 
generalmente suelen rechazar la mediumnidad, no queriendo 
saber nada de ella, aun cuando tienen las suficientes 
pruebas y experiencias la mayoría desagradables que les 
hacen comprender que tienen algo “espiritual”, pero incluso 
así rechazan la facultad porque les resulta una molestia 



Amor paz y caridad

20
y no tienen la suficiente voluntad para ejercerla. Todavía 
prevalecen en ellos sus tendencias e imperfecciones morales 
que les impiden volcarse en el desarrollo de la mediumnidad 
y en su progreso espiritual.

   Otros si que se esfuerzan por desarrollarla, pero se les nota 
que la llevan incómodamente, que es una carga para ellos 
y suelen quejarse a menudo, convirtiendo la mediumnidad 
en un problema que en muchas ocasiones trasladan a la 
familia, haciéndoles sufrir una situación que es de ellos.

   Otra de las características es que viéndose obligados a 
poner en práctica la mediumnidad, se consideran que son 
privilegiados al tener una “gracia” que Dios les ha dado, 
y es entonces cuando se deciden a poner en práctica la 
mediumnidad, pero “cobrando”, haciendo un mal uso de ella 
y explotándola todo lo que pueden.

   En definitiva, la mediumnidad impuesta es una oportunidad 
muy importante para los espíritus que se encuentran 
estancados en el espacio y con un karma negativo muy 
grande en su haber, puesto que esta situación les coloca 
en una postura distinta en la que están y les ayuda a salir 
de su estancamiento, dándoles pruebas y experiencias que 
les hacen cambiar su actitud ante la vida, y aunque sean 
una mayoría los que no saben aprovechar positivamente 
esta mediumnidad, viven una experiencia que les sirve para 
próximas existencias, ya que tienen los suficientes elementos 
de juicio para valorar la situación en la que se encontraban 
y prepararse una nueva existencia, en la cual, estando ya 
más fortalecidos y preparados puedan cumplir con su misión 
y comenzar a progresar.

F.H.H.
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PLURALIDAD DE MUNDOS HABITADOS 
 En el mundo que nos encontramos, todos somos conscientes de 

que tanto en los aspectos morales como materiales, se tiende a 
una superación; con el tiempo van cambiando las ideas por otras 
más adecuadas a nuestro entendimiento, y así poco a poco se 
va evolucionando. 

  Gracias a esta evolución la ciencia, día a día, va encontrando 
respuesta a muchas de las preguntas, que hace tiempo eran 
imposibles de solucionar, por no encontrarle una explicación lógica. 

  En estos tiempos de adelanto científico, son muchos los enigmas 
en los que la ciencia debe pararse a analizar, el por qué y para qué 
y. dar una respuesta a toda esa gente, que en estos momentos se 
preocupa por aquello que es extraño para ella. 

  En la actualidad, nuestra ciencia, se enfrenta con un hecho insólito, 
que durante muchos años se está manifestando por todo el planeta. 
Este suceso le viene preocupando pues: 

• 1) No encuentran una explicación lógica a toda una serie de 
manifestaciones. 
• 2) No se sabe de dónde provienen. 
• 3) No se conoce la finalidad de este fenómeno. 

  Nos referirlos a los hechos de Avistamientos. Signos en el Cielo, 
Objetos Volantes no Identificados, etc., que se han ido sucediendo 
a lo largo de la historia y que en la actualidad se presentan con 
mayor frecuencia. 

HABLEMOS DE...
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  Muchas Naciones coinciden en que este fenómeno se manifiesta, 
y de que es una realidad su presencia. Son objetos extraños, 
que sobrevuelan el espacio y desafían las leyes de la naturaleza 
conocidas por la ciencia. Es en este aspecto, donde los gobiernos 
que dan sorprendidos, motivo por el cual mucha gente se interesa por 
el tema, buscando una respuesta lógica y que les pueda satisfacer. 

  ¿Son signos, luces, aparatos voladores?. 

  De todos es sabido, que gracias al adelanto que la ciencia ha 
conseguido, son muchos los descubrimientos que se han hecho y que 
han reportado a nuestra humanidad un modo de vida más racional. 

  Lo que está constatando la ciencia, ya fue expuesto por Allan 
Kardec cuando interpretaba la frase de Jesús: “En la casa de mi 
Padre hay muchas moradas”. La casa es el Universo; las diferentes 
mora das son los mundos que configuran el espacio infinito y que 
ofrecen a los encarnados estancias apropiadas, con arreglo a su 
adelanto evolutivo. (Evangelio según el Espiritismo). 

  ¿Podía Allan Kardec incluir lo que iba a ocurrir a la humanidad 
en estos tiempos?. Posiblemente sí y es por ello que se atrevió, ya 
en el siglo pasado, a atestiguar que en los diferentes mundos hay 
hermanos encarnados en diversos niveles evolutivos. 

  Es por esto que hacemos una llamada: ¿Puede tener relación lo 
que a la gente le ha dado por llamar OVNI y Extraterrestres, con 
todo lo que a este respecto dijo Allan Kardec?. ¿Puede ser que en 
los momentos actuales, los signos extraños procedan de alguno de 
esos planetas?. 

  El hecho de que puedan venir desde otros planetas al nuestro, 
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demuestra su adelanto técnico; y como todos sabemos ya por la 
doctrina espirita, la Divina Providencia sólo permite alcanzar 
altas cotas de desarrollo científico, cuando éste va acompañado 
de un elevado grado moral, que posibilita hacer un debido uso 
de la ciencia que se posee. ¿Por qué no podían ser estos seres 
provenientes de un mundo de regeneración? . 

  Admitiendo por un momento, que puedan ser hermanos provenientes 
de estos mundos, con un mayor adelanto moral; ¿Qué objetivo 
tendría su visita, cuando todos sabemos que por las leyes que 
rigen el universo, ninguna humanidad puede interferir la evolución 
espiritual de otra?. 

  Siguiendo con esta hipótesis, si se trata de hermanos superiores, 
técnica y moralmente, deben ser conocedores de las leyes que rigen 
la evolución material y moral de los planetas que constituyen el 
Universo; ¿Qué necesidad tendrían entonces de venir a un mundo 
menos evolucionado, a no ser la de ayudar a esa humanidad en 
momentos de crisis?. 

  La existencia del fenómeno, ha sido aceptada ya por la ciencia; 
y en cuanto a las hipótesis mencionadas, ¿Por qué no cabría una 
relación con la siguiente profecía de Joel?: “Y en el final de los 
tiempos signos extraños aparecerán en el cielo y la tierra” 

El que tenga oídos para oír que oiga.

F.M.
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Feliz Navidad 
y prospero año nuevo
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PALABRAS  
DE ALIENTO

UNA HISTORIA PARA MEDITAR
 

Esta es la historia de un muchachito que tenia muy 
mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le 
dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería 
clavar un clavo detrás de la puerta.

El primer día, el muchacho clavo 37 clavos 
detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a 
medida que el aprendía a controlar su genio, clavaba 
cada vez menos clavos detrás de la puerta.

Descubrió que era mas fácil controlar su genio 
que clavar clavos detrás de la puerta. Llego el día en 
que pudo controlar su carácter durante todo el día. 
Después de informar a su padre, Este le sugirió que 
retirara un clavo cada día que lograra controlar su 
carácter. 
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	 Los	 días	 pasaron	 y	 el	 joven	 pudo	 finalmente	
anunciar a su padre que no quedaban mas clavos 
para retirar de la puerta. Su padre lo tomo de la mano 
y lo llevo hasta la puerta. Le dijo: “has trabajado duro, 
hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. 
Nunca mas será la misma. Cada vez que tu pierdes 
la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las 
que aquí ves.” 
 Tu puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, 
pero del modo como se lo digas lo devastara, y la 
cicatriz perdurara para siempre. Una ofensa verbal 
es tan dañina como una ofensa física.
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EDITORIAL Amor paz y caridad

 En ciertos momentos de la existencia conviene detenemos a 
reflexionar, a recapacitar acerca de un determinado comportamiento, 
hecho o situación. De ese modo se consigue, en cierta medida, 
conectar con nuestro fuero interno e interrogarle, descubriendo, en 
muchas ocasiones, nuevos horizontes y perspectivas que ni siquiera 
antes habíamos imaginado.
 Ese contacto que tenemos con nuestra conciencia espiritual 
siempre resulta positivo pues nos acerca, en mayor o menor 
medida, a la solución de ese problema o dificultad que estábamos 
atravesando, y también, arroja luz sobre esas dudas o vacilaciones 
que nos sobrevienen, en innumerables ocasiones, en las pruebas 
cotidianas.
 Un nuevo año se inicia, y resulta beneficioso analizar lo 
positivo o negativo que ha resultado para cada uno el anterior. Si así 
no lo hiciéramos quizás estaríamos tropezando continuamente con 
la misma piedra sin apercibimos de ello; por esa razón fundamental, 
conviene someter a la consideración de cada uno, lo que ha 
significado ese periodo de tiempo, lo mucho o lo poco que ha hecho 
por su mejoramiento y también, por el de sus semejantes.
 Ese análisis retrospectivo nunca ha de servir para la-
mentamos de nuestros errores, sino más bien para procurar 
modificar en lo sucesivo nuestro comportamiento. Aprovechándonos 
de ese sentimiento de automejora, convendría afianzamos en los 
más elevados propósitos, no sin antes recuperar la ilusión perdida y 
recobrar esos ideales altruistas que animan nuestra existencia.
 Afiancemos en cada uno de nosotros esa idea, y aunque 
creamos que no somos nada y que carecemos de cualidades para 
desarrollar esa labor espiritual, común para muchos, sepamos que 
con buena voluntad e ilusión podemos conseguir aquello que nos 
propongamos, siempre que por sus características se trate de algo 
positivo, tanto para nosotros como para los demás.
 Recordemos que, cuando tratamos de ayudar a nuestros 
semejantes, estamos poniendo en funcionamiento esas cualidades 
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interiores de las que todos sin excepción somos portadores, y que 
además, somos ayudados por esas fuerzas superiores, por hermanos 
espirituales elevados, que esperan encontrar por nuestra parte buena 
disposición para ofrecernos, de forma casi intuitiva, sus consejos y 
sentimientos más elevados, los cuales nos incentivan a comportamos 
con mayor entrega hacia los demás.
 De igual forma sucede, cuando los malos pensamientos y 
sentimientos anidan en nuestro interior y les damos cabida, las 
fuerzas negativas exteriores, nos influencian e infunden en nosotros 
peores actitudes. Una ley universal rige y regula todos estos aspectos, 
la Ley de Consecuencias o de Causa y Efecto ofrecerá a cada cual 
aquello que haya cosechado anteriormente, tanto si de bien como si 
de mal se ha tratado.
 Nuestro porvenir es la cosecha de nuestras actuaciones 
presentes. El destino del ser humano no está sujeto al simple azar, 
es él mismo el que se gana un porvenir venturoso o desafortunado, 
dependiendo de cómo afronte las vicisitudes diarias.

GRUPO VILLENA
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LEYES UNIVERSALES
Por: Sebastian de Arauco

EMOTIVIDAD
La emotividad es un estado afectivo de la psiquis, que se 

manifiesta en diversos grados, según el temperamento y educación 
de la persona. Es una energía emanada de la facultad emocional 
del alma humana, facultad psíquica indispensable para actuar en el 
plano físico. Bien controlada, puede producir eso que conocemos 
como entusiasmo, que es sumamente útil y necesario en las realiza-
ciones humanas; pero, incontrolada puede provocar actos irreflexi-
vos, estados de iracundia y arrebatos de consecuencias imprevisi-
bles, pero siempre funestas.

Esta facultad del alma humana, recibe la influencia magné-
tica de los pensamientos emanados de la mente, de acuerdo con la 
actitud mental de la persona, por la estrecha relación entre ambas, 
reaccionando en consonancia con la naturaleza, positiva o negativa, 
de los mismos. Y como ya ha sido expuesto, esa reacción -positiva 
o negativa- influye con mayor o menor intensidad sobre las diver-
sas secciones del sistema nervioso y glándulas endocrinas, modifi-
cando su funcionamiento. Y esa modificación, esa influencia, está 
en relación con la naturaleza y grado de intensidad de la emoción.

Múltiples son los casos de colitis y paralización de la diges-
tión, debido al efecto que una preocupación intensa produce sobre 
el sistema nervioso neurovegetativo y otros traumas fisiológicos; 
así como el efecto que una fuerte emoción puede producir sobre 
los nervios del corazón, paralizándolo y produciendo una muerte 
repentina. Y diversas pueden ser también las respuestas emocio-
nales de cada persona, según su actitud mental, su educación y las 
circunstancias; ya por influencias externas, ya provocadas por sus 
propios sentimientos, pensamientos y deseos. Y ellos pueden ser: 
positivos o negativos, con resultados benéficos o dañinos, placen-
teros o desagradables, de alegría o tristeza y abatimiento; de for-
taleza y valentía o de temor y miedo; de amor o de rencor y odio; 
de impulsos bondadosos o envidias y celos; de calma o ansiedad e 
impaciencia, etc.
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Con el fin de tener una idea del mecanismo o proceso de las 
emociones con relación a las influencias internas (propias) y exter-
nas (de otros), veamos el siguiente ejemplo resumido.

Supongamos que una persona ruín infiere a otra una acción 
de maldad. En el primer momento, esa acción recibida, produce 
un impacto en la facultad emocional del afectado, cuya intensidad 
varía según su grado de susceptibilidad y emotividad, así como el 
momento y la relación existente entre ambos, impacto que, si el 
afectado no se sobrepone, no controla su emotividad en el momento 
mismo, produce de inmediato una reacción;reacción que varía en 
cada caso. Y cada vez que piense en la persona o en el hecho que 
lo motivó, percibirá una sensación de molestia que puede llegar a 
crear un resentimiento que le mortificará y puede alterar su tran-
quilidad.

Por ello, imprescindible es, aprender a controlar esa ener-
gía de la facultad emocional del alma, controlando los sentimien-
tos, pensamientos y deseos, así como dominarse en el momento 
mismo del impacto, frente a circunstancias desagradables. Y por 
medio de la facultad rectora de la Mente, dirigir el funciona-
miento de esa maravillosa facultad del alma, cual es la facultad 
emocional que, bien controlada y bien dirigida por la facultad 
rectora de la Mente (facultad que existe en toda persona), puede 
contribuir grandemente a la evolución del psiquismo y del Espí-
ritu.

Dado la extensión y complejidad de los diversos aspectos de la 
emotividad, hagamos un análisis sobre dos de esos aspectos tan 
generalizados, y que tanto daño hacen y perjuicios causan en la 
vida de algunas personas, a fin de conocer sus efectos en la vida 
humana y su influencia en el proceso evolutivo del Espíritu.

Comencemos por conocer que, la ansiedad y la impaciencia son 
“hermanas gemelas”, de gran semejanza en su manifestación, 
aunque no iguales. Pero, ambas son causa de un derroche de ener-
gías psíquicas y nerviosas muy considerable, por el estado de 
tensión emocional de la persona afectada.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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RECORDANDO 
EL PASADO 

EL DOMINIO DE LA MENTE
 La cualidad de ausencia de deseo significa que el 
cuerpo astral debe ser dominado, lo que implica que debe-
rá hacerse otro tanto con el cuerpo mental. Esto significa 
control del carácter para no experimentar ni cólera, ni im-
paciencia y control de la mente para que tu pensamiento 
pueda estar siempre calmado y sereno.

 Y por medio de la mente, control de tus nervios para 
que se irriten lo menos posible. Esto último es difícil, ya 
que, al tratar de prepararte para el Sendero, no puedes im-
pedir que tu cuerpo se vuelva más sensitivo, hasta el punto 
de que tus nervios se perturbarán fácilmente al menor ruido 
o choque, y sentirán agudamente cualquier presión; sin em-
bargo debes evitarlo lo mejor que puedas.

 Mente tranquila significa también valor para afron-
tar sin temor las pruebas y dificultades del Sendero; signi-
fica, además, la firmeza que permite soportar también las 
molestias de la vida cotidiana y evitar la angustia incesante 
por cosas sin importancia, angustia que absorbe la mayor 
parte del tiempo de mucha gente.

 El Maestro enseña que ninguna importancia tiene 
para el hombre lo que viene del exterior: tristezas, dificul-
tades, enfermedades y pérdidas. Todas estas cosas han de 
ser consideradas por ti como nada, y no debes permitir que 
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perturben la calma de tu mente.

Estos males son el resultado de acciones anteriores 
y, cuando lleguen, deberás soportarlos alegremente, recor-
dando que todo mal es transitorio y que tu deber es perma-
necer siempre gozoso y sereno. Tales cosas pertenecen a tus 
vidas pasadas, no a ésta; no puedes alterarlas, por lo tanto 
es inútil que te aflijas.

Piensa más bien en lo que estás haciendo ahora y que 
sí puedes alterar, porque de ello dependerán los aconteci-
mientos de tu siguiente vida.

No cedas jamás a la tristeza ni a la depresión. La 
depresión es reprobable porque contagia a los demás y les 
dificulta más su vida, cosa que no tienes derecho a hacer. 
Por eso, si alguna vez te invade, deséchala enseguida.

Todavía de otra manera deberás dominar tu pensa-
miento: no le permitas vagar. Fija la atención sobre lo que 
estás haciendo para que resulte perfectamente bien hecho.

No permitas que tu mente esté ociosa, antes bien, ten 
siempre en reserva buenos pensamientos para que se pre-
senten cuando ella quede libre.

Emplea diariamente el poder de tu pensamiento en 
propósitos benéficos; sé una fuerza a favor de la evolución.

Piensa cada día en alguien que sepas que está afligi-
do, o sufriendo, o necesitado de ayuda; y vuelca sobre él el 
caudal de tu amoroso pensamiento.

Guárdate el orgullo porque el orgullo procede tan 
sólo de la ignorancia. El hombre carente de conocimiento se 
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imagina que es grande; que ha llevado a cabo ésta o aquélla 
gran acción.

 El hombre sabio, sabe que sólo Dios es grande y que 
toda buena obra es hecha tan sólo por Él.

J. KRISHNAMURTI

Extraído del libro “A LOS PIES DEL MAESTRO”. Conmemoramos así el 22 
aniversario de su desencarnación.

Piensa y di en este momento cosas que te parezcan de-
masiado bellas para ser verdaderas en tí; serán verda-
deras mañana si hoy has conseguido pensarlas y decir-
las.

MAETERLINCK
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Valores Humanos
ALTERNATIVAS

La vida es bella, estas palabras son muy ciertas, pero podemos pen-
sar que esta belleza es algo reservado tan sólo para unos pocos, y no es 
así, sentir la plenitud de la vida con las grandes alegrías y satisfacciones 
que a veces nos reporta es algo a lo que todos estamos llamados, para ello 
basta poner el empeño y el trabajo necesario, pues no es lo mismo disfru-
tar de algo que lo hemos logrado por nuestros propios medios, que con 
aquello que no nos ha costado nada conseguirlo. No obstante, hemos de 
entender, que cada persona ha de amoldarse a sus posibilidades, salvando 
todas las comparaciones, pues estar bien uno consigo mismo no depende 
ni de las posesiones, ni de la situación particular, ni nada por el estilo, 
sino de la aceptación de sí mismo.

La alegría de vivir, las ganas de hacer cosas, parten de un sentimien-
to interno, de la mentalidad con que enfoquemos la resolución de los 
problemas y situaciones que se nos van presentando, es algo que depende 
por entero de nuestra predisposición, y no del exterior, de las influencias 
y experiencias que nos afecten.

O dominamos las circunstancias y todo lo que llega desde fuera de 
nosotros, o será eso lo que nos dominará. Esta es la cuestión, algo que 
tenemos que aprender. Hay muchas personas que viven así, dominadas 
por todo cuanto sucede a su alrededor, que piensan y actúan movidos 
por todo eso. No son dueños de su libertad, porque son esclavos de los 
prejuicios y sobre todo de los problemas y situaciones de los que no sa-
ben desembarazarse ni tampoco resolver, no son capaces de buscar otras 
alternativas y enfocar los problemas de manera que cobren otro sentido, 
y estos se conviertan en pruebas que solucionar con los cuales podamos 
crecer espiritualmente, sentirnos moralmente elevados por haber sabido 
responder positivamente ante los inconvenientes y dificultades que pudi-
eron contrariarnos, sentirnos elevados humanamente por reaccionar con 
calma, con prudencia, con amor y sentirnos con la conciencia en paz por 
haber sabido anteponer nuestros valores humanos antes que dar paso al 
egoísmo y el orgullo que tan malas pasadas nos juegan en cuanto nos 

Valores HumanosValores HumanosValores Humanos
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descuidamos, y sobre todo, cuando creemos llevar razón en cualquier 
circunstancia que viene a medir nuestro grado de espiritualidad.

Las experiencias negativas debemos considerarlas como un mal sue-
ño, como una pesadilla en la noche, que ya pasó, cuando nos levantamos 
ha nacido un nuevo día, la luz y el sol lo invaden todo y la vida nos da 
la oportunidad de comenzar de nuevo, de superar los viejos sentimien-
tos y de albergar nuevas esperanzas, no pensemos que los problemas y 
dificultades no van a tener fin, porque entonces los estamos alimentando, 
atraemos hacia nosotros la oscuridad y el temor y no salimos de ahí, al 
contrario, hemos de dar un giro rotundo, razonar, analizar y ver el cam-
bio que nuestra vida necesita, no pequemos de terquedad, de orgullo, 
porque las experiencias nos están indicando que debemos estar abiertos 
y encontrar nuevas sendas por las que caminar para no volver á tropezar 
en la misma piedra.

Esta es la clave, siempre existen alternativas que poder tomar, siem-
pre son posibles los cambios y estos además son necesarios para no es-
tancarnos, para no acomodarnos, para progresar y engrandecernos.

Podrán repetirse los problemas y las circunstancias, pero para en-
tonces yo ya estaré preparado para recibirlos de otra forma. Sí, porque 
con cada problema, con cada mal sueño trataré de aprender cuál fue mi 
actitud ante él, cuál fue mi error, dónde estuvo mi ineficacia mi falta de 
iniciativa, veré qué carencia en mi carácter moral provocó que fracasara, 
que me sintiera mal, que me rebelara, etc., e intentaré modificar mi acti-
tud, cambiaré mi mentalidad y adaptaré mi personalidad de modo que la 
próxima vez que esa prueba llame a mi puerta sepa solucionarla, y desde 
la calma y la serenidad pueda comprender con claridad los pasos a dar.

Cada vez que supere una nueva prueba, con cada ocasión que sepa 
ver qué alternativas tengo para motivarme y no hundirme estaré forta-
leciéndome internamente, sabré, cuales son mis posibilidades, aprenderé 
a medir mis fuerzas, a elegir bien mis actividades y realizaciones y ga-
naré en ilusión, renovaré mi espíritu día a día y mi fe se incentivará haci-
endo mi vida más completa y más hermosa.

La mayoría de nosotros no cambiamos porque nos resistimos a ello, 
oponemos una barrera que nos impide reconocer los errores que comete-
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mos y éste es el mayor error que podemos cometer ¿acaso somos per-
fectos? Mientras no destruyamos estas barreras, mientras no minemos 
nuestro orgullo y sepamos como nos está engañando, no podremos ver 
las cosas como son en realidad, sino como queremos verlas, depende del 
cristal con que miremos, y por tanto no hallaremos la solución adecuada.

¿Qué nos ocurre entonces? Que nuestra conciencia va acumulando 
conflictos, confusión, rebeldía, resentimientos, etc., etc., y llega un mo-
mento en el que está tan enmarañada que le cuesta mucho razonar y com-
prenderse a sí misma. No debemos dejar que esto se produzca, es mejor 
estar al día, nuestra conciencia debe ser como una contabilidad que no 
puede permitirse que haya un saldo negativo, cuando más limpia esté 
mejor.

Si las cosas no nos van bien no es buena señal, probablemente ello 
quiere decir que debemos valorar otras alternativas, porque sino ¿a quién 
vamos a echar la culpa, al destino, a los demás, a la suerte? No nos en-
gañemos, somos nosotros los forjadores de nuestro destino y las circun-
stancias tampoco son casuales, por lo tanto/ repito, nuestro éxito está 
supeditado en muchas ocasiones a saber hallar las alternativas estando 
abiertos y con un espíritu positivo, sin ser remisos a la hora de reflexionar 
para mejorar nuestra vida porque la posibilidad está a nuestro alcance.

F.H.H.
. 
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PÁGINA       POÉTICA
Oración

DIOS TODOPODEROSO, 
PADRE DE LA HUMANIDAD: 

Por el que sufre, el que llora, 
el que clama tu bondad; 

por el dolido que implora 
por sus yerros sin igual; 

por el que desvió su rumbo 
hacia la senda del mal, 

SEÑOR: imploramos tu piedad. 
Padre de la Humanidad: 

Por las madres doloridas, 
por los hijos desvalidos, 
por todos los afligidos 

que debaten su orfandad; 
por el que perdió el camino 
porque errante en su destino 
se extravió, Señor, piedad. 

Padre Misericordioso: 
por el que ambula sin techo 
en las noches tormentosas; 
por el sin pan, el sin lecho, 

el triste, el menesteroso, 
que recorren los caminos 
arrastrando su ansiedad, 

SEÑOR, para ellos piedad. 
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SEÑOR: Por toda la Humanidad; 
por el creyente, el ateo, 
el feliz, el desgraciado, 

el bueno, el equivocado; 
por el sabio, el ignorante, 
por el potente, el mendigo, 

el peregrino, el errante, 
que van en pos de un destino, 

imploramos tu piedad. 

Para que tu Luz Divina 
ilumine sus caminos; 

para que el arrepentido 
halle en tu Amor la Verdad: 
beba el sediento en tu fuente 

de luz y sabiduría 
que lleva a la Eternidad. 

Para que la PAZ un día 
sea emblema Universal; 
la humanidad redimida 
halle la dicha inmortal; 
y JESÚS desde la altura 

sea el lazo fraternal 
que nos acerca a ti PADRE 
para implorarte: PIEDAD. 

ZULEMA MUCCI 
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REENCARNACIÓN
Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

(Viene del número anterior)

CASOS DE REENCARNACIÓN COMPROBADA
CASO DE DOS GEMELAS

  Síntesis de un reportaje de Mónica Chadler, aparecido el 27 
de junio de 1.965, en la prestigiosa revista italiana “Época”. (El 
reportaje esta ilustrado con dos fotografías: una de Joana y 
Jacqueline, antes de fallecer; la otra de Guillian y Jannifer, a la 
edad de 6 años; entre las cuales se nota un gran parecido). 

 En la pequeña ciudad de Hexham-Northuraberland (Inglaterra), 
en el año 1.957, vivía un matrimonio: John Pallock y su esposa 
Florence. Fruto de esta unión, tenia dos niñas, Joana y 
Jacqueline, que eran la alegría de su vida. Un día, domingo del 
mes de mayo de aquel año, Florence se encontraba en la cocina 
preparando la comida, mientras que John se hallaba ocupado 
en su pasatiempo favorito de los domingos: su jardín. Sus dos 
niñas estaban dando el paseo habitual de los domingos, en 
compañía de un niño de la vecindad. 

 De pronto, Florence siente golpear en la puerta de su 
apartamento. Sorprendida por la insistencia de los golpes, 
pues no esperaba a nadie en ese momento, se apresuro a 
atender la llamada; encontrándose de frente con un policía, 
que preguntaba por el dueño de la casa. Ver al policía y pensar 
en sus dos hijas, fue todo uno. Como es natural, sentía como 
que su corazón quería salirse de su pecho. Después de breves 
momentos de angustia, pues el policía no acertaba como 
empezar, éste le comunica que dos niñas y un niño habían 
sido atropellados al atravesar una calle próxima a la casa. Un 
automóvil que transitaba a cierta velocidad atropelló a las tres 
criaturas, y fatalmente habían muerto. 
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La vida, tan llena de amor y esperanza, queda vacía 
repentinamente. Se veían privados para siempre de sus dos 
hijitas, que eran toda su ilusión y encanto. 

En la noche de aquel desventurado día, exhaustos y agotados 
por tanta desgracia, John y Florence acabaron por adormecerse 
el uno junto al otro. Ya de madrugada, poco antes de amanecer 
el día, John se despertó a gritos, llamando angustiosamente a 
sus dos hijitas. Florence, despierta espantada y ve a su esposo 
con los ojos abiertos, el rostro congestionado de aflicción, 
pidiendo a Joana y Jacqueline que volviesen. Florence lo 
encuentra natural debido a su estado de gran excitación y dolor: 
mas, su estado de ánimo cambia, cuando su marido le cuenta 
el sueño que acaba de tener. Se sintió transportado a regiones 
desconocidas -le decía- y las dos hijitas vestidas de blanco 
se acercaron a él. Joana le tomaba de sus manos y le decía: 
“Padrecito, no llores por nosotras, Jacqueline y yo estamos muy 
felices en donde nos hallamos; no llores, porque volveremos 
a vosotros dentro de un año y medio”. Y dándose vuelta, se 
alejaron, desapareciendo en el infinito. De aquí su despertar a 
gritos, llamando a sus dos hijitas. 

Corrieron los meses y todo indicaba que el sueño de John había 
sido una alucinación. Ademas, según pronostico el médico que 
había atendido el parto de la segunda hija, ya no tendría familia, 
pues había sido un parto muy difícil. Conformados, al fin, con 
la fatalidad que les abatiera, el matrimonio Pallock decidió 
cambiar de domicilio y residencia, y se trasladaron a Whidey 
Bay, un pueblo próximo. 

Nueve meses después del trágico acontecimiento, Florence 
sorprendió a su esposo con la noticia de que estaba grávida. 
La gestación transcurrió normalmente y, pocos meses antes del 
parto, John tuvo un presentimiento: ¡su mujer estaba grávida de 
dos criaturas, y eran gemelas! 

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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DESARROLLO DE LA MEDIUMNIDAD

 Todo tipo de mediumnidad despierta en el momento preciso, 
según el programa a desarrollar establecido para el progreso de 
la persona en cuestión. A partir de ese despertar comienza el 
desarrollo de la facultad que llevan a cabo los espíritus protectores. 
El proceso de desarrollo de la facultad, hasta el momento en que 
debe empezar a trabajar, no es igual en todas las personas, sino 
que varía mucho, dependiendo del grado de evolución espiritual 
alcanzado en las diversas existencias y de las condiciones y 
circunstancias en que se encuentra una vez en la materia.
 Cuanto más evolucionado está el espíritu, el desarrollo es 
más rápido y prácticamente imperceptible para el médium. A menor 
evolución mayor es el trabajo a realizar por parte de los protectores 
y por lo tanto más lento. No obstante, es importante destacar que 
el estado anímico del futuro médium, su predisposición hacia el 
desarrollo de su mediumnidad, el comportamiento y la línea de 
conducta que lleve influyen en gran manera, dándole una gran 
facilidad a los espíritus protectores para que se desenvuelvan lo 
mejor posible y adelanten el desarrollo de la facultad y no tengan 
ningún problema.
 Por contra, si dicho médium no ofrece estas condiciones, 
si está en rebeldía ante el desarrollo de su facultad, si rechaza el 
trabajo de los protectores, si en definitiva no se presta al desarrollo 
que ha de capacitarle para ser por fin un médium, se verá rodeado 
de un ambiente negativo que ocupará el espacio de los protectores, 
los cuales se encontrarán bastante imposibilitados para hacerle 
el desarrollo, con lo cual esta persona sufrirá los efectos de esas 
malas compañías a las cuales les dio paso cuando cerró la puerta 
a los protectores, el desarrollo seguirá su curso pero mucho más 
lento y embarazoso.
 En estas circunstancias, en las que muchos médiums en 
proceso de desarrollo se ven envueltos, es cuando ocurren los 
trastornos psíquicos de todo tipo, mareos, desmayos, pérdida de 
la personalidad, etc. Todos estos desequilibrios están motivados 
por la influencia perturbadora que ejercen las malas compañías 
espirituales en los médiums en proceso de desarrollo que no 
supieron valorar la ayuda de sus protectores y que se dejan llevar 

MEDIUMNIDAD



19

Amor paz y caridad

por la comodidad despreocupándose de su condición de médium.
El desarrollo de la mediumnidad es una especie de cursillo 

preparatorio que nos capacita para poder ejercer más adelante 
una profesión. Por tanto, mientras no acaba este cursillo hemos 
de poner el máximo interés en llevar una linea de moralidad que 
permita a los espíritus protectores realizar su trabajo lo mejor 
posible. Una línea moral siempre en alerta mantiene alejadas a 
las “malas compañías espirituales” y permite que los protectores 
lleven el control que necesitan en el desarrollo de la mediumnidad. 
De este modo, éste no se ve interrumpido ni entorpecido por 
ningún tipo de molestias o trastornos generados por influencias 
negativas.

Es importante dar a conocer que no es preciso que los 
médiums en proceso de desarrollo acudan a ningún lugar para 
desarrollarse tal y como se ha venido haciendo. Es popularmente 
conocido que cuando en una persona empezaba a despertar una 
facultad espiritual enseguida se le llevaba a una casa o grupo en 
donde se les hacía el desarrollo a través de una mediumnidad. 
Debemos aclarar que no eran estas personas quienes hacen 
dicho desarrollo, sino que ayudan, eso si, por su condición de 
mediumnidad, siendo los protectores quienes hacen el desarrollo. 
Actualmente esta situación ha cambiado por completo. ¿Por qué 
ha cambiado? Principalmente, porque en la actualidad es muy 
elevado el número de hermanos de elevación que hay para ayudar 
y muchas las facultades psíquicas que van apareciendo, y por el 
contrario, son muy pocas las personas capacitadas para efectuar 
la ayuda tal y como se hacía antiguamente. Por esta razón, el 
proceso de desarrollo de los médiums, lo llevan a cabo los propios 
protectores directamente, los cuales han pedido el permiso del 
Padre y han obtenido más fuerza para poder efectuarlo.

De este modo, al mismo tiempo que es el propio protector 
quien dirige el desarrollo del médium como mejor le conviene, se 
asegura de que éste no tropiece con ningún sitio en donde recoja, 
en lugar de ayuda e ideas claras, confusión y entorpecimiento, 
puesto que hemos podido comprobar que muchos de estos 
grupos en donde se realiza esta función están anclados en el 
tiempo y en lugar de ayudar, aunque no tengan mala voluntad, 
entorpecen ya que no están debidamente orientados ni asistidos 
por entidades espirituales positivas.
           Hay muchas personas que cuando descubren que están 
en proceso de desarrollo de una facultad mediúmnica se asustan 
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ante el temor de tener que ponerse en manos de personas 
desconocidas y de las que en muchos casos no tienen buenas 
referencias. Esta es una situación a la que se ha llegado debido 
a que con el paso de los años muchas cosas que en principio se 
practicaban bien, ahora no se ejercen igual, y existe una gran 
descreencia y temor motivados por el mal ejemplo ofrecido, al 
margen del comercio que gira en torno a estos hechos y de otras 
circunstancias desagradables que han sucedido. De ahí que de 
arriba se haya dado solución a estos hechos prescindiendo de que 
el futuro médium inexperto y sin conocimiento se vea envuelto en 
los abusos y errores que cometen con su persona.

Queda entonces una pregunta en el aire: ¿Cómo sabe 
el médium que su desarrollo ha terminado? Pues bien, esta es 
una incógnita que no ha de preocuparle porque los protectores 
tienen los suficientes medios para anunciárselo. Si hay cerca 
del médium alguna persona capacitada para comunicárselo 
dejarán que sea ésta quien lo haga, y si no es así, ellos mismos 
lo harán haciéndoseles visibles o por algún otro modo que más 
conveniente vean. Será entonces cuando se da por terminado 
el desarrollo y el médium podrá comenzar a realizar su misión 
según las instrucciones que su protector le haya dado.

Por último nos queda recomendar a los médiums neófitos 
que al comenzar a realizar su trabajo han de tener mucha 
prudencia y humildad, han de tener en cuenta que carecen de 
experiencia y que los espíritus burlones intentarán confundirlo y 
engañarle, por ello, en el comienzo de su trabajo no han de darle 
demasiada importancia al fruto que se consiga, sino considerarlo 
más bien como período de aprendizaje y de sintonización con su 
protector.

 Si el médium comienza con buen paso y no se deja 
llevar preso por la vanidad y el orgullo, sabrá rechazar las 
falsas comunicaciones y esto le llevará a establecer vínculos 
vigorosos con su protector que no permitirá en ningún momento 
interferencias de entidades negativas cuando sea él quien deba 
comunicar. Esto es sobre todo muy a destacar para los médiums 
psicógrafos y de incorporación cuya mediumnidad es intuitiva, los 
cuales son muy susceptibles de recibir falsas comunicaciones, 
las cuales muchas veces son permitidas por el espíritu protector 
como campo de aprendizaje para el médium, que debe aprender 
a distinguir entre las buenas y las falsas comunicaciones.

F.H.H.
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¿ES POSIBLE EL FENÓMENO OVNI? 
 Con mucha frecuencia el concepto O.V.N.I. y Extraterrestre se 

entremezcla con aspectos y tendencias muy variadas, que son motivo 
de amplias polémicas. No vamos a abordar en este comentario si 
esa relación es consecuente, puesto que llegar a tal conclusión 
debería estar precedida de unos razonamientos suficientemente 
amplios y lógicos, que nos permitieran asimilar esa correlación del 
fenómeno. 

  Vamos a intentar argumentar algunas hipótesis que nos permitan 
acercarnos al estudio y análisis de este fenómeno sin prevenciones, 
pero también sin fanatismos, la prevención nos llevaría a cerrar en 
parte esa posible lucidez que todo análisis razonado permite, y que 
sin lugar a duda es la fuente y el motor que anima todo el progreso 
humano. Así mismo la prevención nos conduciría a una tendencia 
de reserva tan acusada, que obstaculizaría sistemáticamente 
cualquier opción que ante nosotros se nos planteara. Por otra 
parte, el fanatismo es todavía peor enemigo, pues deja cerrada 
todas las puertas al diálogo y la sensatez, no permitiendo que se 
argumente nada contrario a lo que ya se tiene establecido como 
verdad absoluta e incontrovertible. 

  Partiendo pues de la premisa de que el razonamiento es 
preciso para avanzar; de que la duda es lógica para no aceptar 
inconsecuentemente toda idea que se nos presente, y de que el 
fanatismo nos conduciría a una posición de extremismo que todo 
ideal sensato deplora y rechaza, pasaremos a esbozar algunas 
teorías que son del dominio común, por si su estudio nos pudiera 
conducir a una confirmación de nuestras creencias, o por el contrario 
nos permitiera la posibilidad de un nuevo replanteamiento, quizás 

HABLEMOS DE...
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analizado desde un punto de vista diferente al que en su momento 
utilizamos. 

  Sobre el fenómeno O.V.N.I. la ciencia está desplegando un gran 
interés; prueba inequívoca de ello es la gran proliferación de 
estudiosos del tema, que abarcan un amplio sector de todas las 
ramas del saber. Si bien es cierto que no existe una unificación de 
criterios, es más, la polémica sobre si estos aspectos son realmente 
dignos de estudios o no, está todavía entablada, hay un hecho 
que merece resaltarse como es, que de una forma paulatina van 
acercándose más curiosos al tema, en lugar de perder interés, como 
era de presumir. Quiérese decir que algo hay, o se intuye que de su 
estudio puede aparecer algo interesante para la humanidad pues de 
lo contrario, hombres de ciencia con un prestigio y unos campos de 
trabajo muy amplios, no perderían el tiempo en juegos de ciencia-
ficción. 

  ¿Cómo es posible que aumente el interés por este tema, cuando se 
intenta desprestigiarlo por diversos estamentos sociales? ¿Cómo es 
posible que acapare la atención de muchos millones de humamos? 
¿Cómo es posible que miles de personas en diferentes puntos de 
nuestro planeta coincidan en testimonios? ¿Verdaderamente 
pesa sobre la humanidad una oleada de alucinaciones masivas 
que puedan alterar nuestra mente? ¿Es posible que personas de 
diferente concepción intelectual y religiosa, con diferentes grados 
sociales y culturas dispares, puedan coincidir en la afirmación de 
un fenómeno todavía no demostrado oficialmente?. 

  Quizás sería conveniente analizar cuando el fenómeno O.V.N.I. 
comenzó a acaparar la atención de una forma masiva y espectacular, 
prescindiendo en estos momentos de la posible aparición en la 
Tierra en otras épocas y circunstancias, pues su estudio sería mucho 
más complejo y difícil, dada la ausencia de pruebas fidedignas, 
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podríamos plantearnos si pudiera haber alguna peculiaridad 
que nos permitiera hacer más comprensible la aceptación de un 
fenómeno, que a todas luces, en épocas anteriores escapaban a la 
lógica y a la razón. 

 También sería interesante conocer la opinión de algunos 
estudiosos, así como sus posibles pruebas, para de esta forma 
poder ir colocando las piezas en un hipotético tablero, por si en 
algún momento pudieran adoptar alguna determinada forma y 
conducirnos a un esclarecimiento de ideas, que fueran de interés 
común, o bien, sencillamente, satisfacer nuestra inquietud interior. 

  Es obvio decir, que no existe ninguna pretensión por nuestra parte, 
sino simplemente el deseo de exponer unas ideas y criterios que 
pueden ser aceptados o no impulsados por unas vivencias de nuestro 
tiempo que entendemos deben ser examinados por todos, por si de 
su estudio, pudiera derivarse alguna pista que nos condujera a 
la composición del rompecabezas que en estos momentos está sin 
completar. 

  Así mismo, entendemos que el respeto hacia todas las instituciones 
e ideas debe ser total y absoluto, como punto de partida esencial y 
única vía posible para un entendimiento y colaboración. 

  En próximos números abordaremos esta temática, siempre guiados 
por la ilusión de ser útiles a la sociedad, aportando nuestro granito 
de arena, y regidos por las normas de convivencia y comprensión 
ya expuestas. 

REDACCIÓN
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PALABRAS  
DE ALIENTO

ABORTO NO REALIZADO

El embarazo vino en un momento inoportuno, recordaba Laura.

Vino en una ocasión impropia e incluso representaba varios riesgos.

La salud debilitada, problemas familiares, el desempleo....

Su primer impulso fue el aborto. Tomó algunas infusiones, algún “té” 
recomendado,  que en vez de solucionar, la dejaron aún más débil.

Recuperada, buscó a una de esas personas que arrancan, aún en el 
vientre, el llamado problema de las madres que no desean llevar adelante 
la gestación.

Aquel día, la partera estaba enferma y había faltado.

Laura regresó a su casa preocupada, mil situaciones le pasaban por la 
mente.

Por la noche, se acostó y aunque le costó dormirse fue vencida por el 
sueño.

En su sueño vio un hermoso joven pidiéndole algo que, a la mañana 
siguiente no supo definir. Durante todo el día no logró apartar esa imagen 
de la mente, por lo que se olvidó de su embarazo.

La noche siguiente volvió a soñar con el mismo joven, pero se despertó 
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con la agradable sensación de un dulce y  tierno  “muchas gracias”.

Era como se aún viera sus labios pronunciando palabras de 
agradecimiento, mientras de su corazón irradiaba una paz indescriptible.

Renunció al aborto.

Enfrentó todo, superó todos los riesgos y salió victoriosa...

Hoy, transcurridos 23 años del episodio, oye consternada su hermoso y 
joven hijo pronunciar, desde el púlpito de la solemnidad de su graduación, 
ante una extasiada multitud:

“....Agradezco sobre todo a mi madre, que me alimentó el cuerpo y el 
espíritu, dándome no sólo comida, sino cariño, compañía, amor y, 
principalmente, vida.”

Y, mirándola a los ojos, el hijo pronunció, en un tono inconfundible: 
“muchas gracias”

Ella no dudó un instante siquiera. Fueron las mismas palabras, dulces y 
tiernas  de un sueño, hace 23 años...

***

La mujer  que niega el vientre al hijo que Dios le confía, se niega 
a sí misma la oportunidad de oír  el canturreo alegre del niño indefenso 
rogándole cariño y protección.

Pierde la oportunidad de dar a luz a un espíritu sediento de 
evolución, que ruega por una oportunidad de reencarnar, para que juntos 
superen dificultades y estrechen lazos de amistad y afecto.

Si tú, mujer, estás viviendo la misma situación de Laura, refléjate 
en su ejemplo y permítete ser madre.
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Permítete sentir, dentro de algunos meses, el agradecimiento en el mirar 
del pequeñito que te ruega el calor de tu regazo y una oportunidad de 
vivir.

Concédete la alegría, dentro de algunos años de adornar tu cuello con la 
joya más valiosa que hay sobre la tierra: los frágiles bracitos de un niño, 
con un abrazo cariñoso diciéndote:

“Gracias mamá, por haberme permitido nacer y crecer, y formar parte 
de este mundo negado a tantos hijos de Dios.” 

¡Piense en eso! 

Todos nosotros volveremos a nacer un día...

Si continuamos negando oportunidades de reencarnación a los espíritus 
con los cuales nos comprometimos antes de nacer, quizás nos estemos 
negando la oportunidad de una madre o un padre en el futuro.

¡Pensemos en eso!

(Periódico  “Caridade” de mayo/junio 97 pág. 3)
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Hay determinados momentos en la vida de una perso-
na, de todos nosotros, en que se nos plantean diversos caminos 
a tomar, diferentes formas de actuar, cada una con sus caracte-
rísticas, ante un mismo hecho. En realidad, esas disyuntivas se 
nos presentan a diario, en los actos cotidianos, pero no siempre 
tienen la misma transcendencia, pues hay ocasiones en que una 
decisión bien tomada puede suponer un beneficio muy grande 
para nuestras vidas.

Desde un punto de vista intranscendente, a menudo 
todas estas circunstancias se nos pueden pasar desapercibidas, 
sin darle por nuestra parte importancia alguna. Desde este pun-
to de vista, todo se ve bajo una perspectiva muy limitada, y 
frecuentemente en un contexto puramente material. Pero, co-
nocedores de la realidad espiritual que rige nuestra existencia, 
no tenemos más remedio que valorar justamente estas situa-
ciones y comprender la transcendencia que pueden tener para 
una más rápida evolución de nuestro espíritu.

Indudablemente, si la visión del transcurrir de nuestra 
vida se fundamenta en el simple azar, nada habría que obje-
tar al respecto, pues nuestras decisiones perderían hasta cierto 
punto su valor, ya que todo estaría en última instancia regido 
por una casualidad arbitraria. Ahora bien, si sabemos con ple-
na certeza que nuestra vida tiene una razón de ser, un motivo 
por el cual existe, y que incluso está debidamente planifica-
da por nosotros mismos antes de nacer de acuerdo a nuestras 
necesidades de progreso y con el fin de lograr una mayor y 
más rápida evolución espiritual; entonces todo se transforma, 
todo adquiere una nueva dimensión, pues nada, absolutamente 
nada, escapa a una causalidad: todo tiene un porqué y un para 
qué, incluso un cómo.

EDITORIAL
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Porque nosotros nos planificamos las circunstancias a 
atravesar, aquellas que más beneficio nos pueden reportar a 
nivel espiritual; pero las respuestas, las acciones que de ellas 
se deriven, constituyen patrimonio de nuestro libre albedrío, es 
decir, dependen de nosotros, según creamos más oportuno. De 
esta forma, cualquier decisión transcendente que se nos pueda 
presentar en nuestra vida debemos enfocarla siempre desde un 
punto de vista espiritual, intentando profundizar en las venta-
jas que para nuestro progreso espiritual pueda reportarnos.

Hemos de intentar estar siempre por encima de las pu-
ras conveniencias materiales, no quedarnos simplemente en 
lo transitorio, sino mirar más allá, esforzarnos en aquello que 
realmente nos va a proporcionar un beneficio más duradero. 
¿Dónde? En nuestra realidad eterna, la espiritual.

En ocasiones ello es difícil, y no siempre estamos dis-
puestos a hacerlo, pues requiere renuncia y esfuerzo constan-
tes, y una lucha denodada contra defectos como el egoísmo o 
la comodidad, los cuales suponen grandes trabas en nuestro 
desarrollo espiritual. Pero, en el esfuerzo y el sacrificio se for-
jan las grandes satisfacciones futuras, la tranquilidad y felici-
dad que el espíritu siente y transmite a la materia por saberse 
en el camino correcto. De ahí que las grandes decisiones, a 
menudo tienen un significado más profundo del que sospecha-
mos, pues acercan más o menos al espíritu del camino de su 
progreso, con las consecuencias futuras que de ello se derivan.

REDACCIÓN
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(Viene del nº anterior) 

 El estado emotivo producido por la ansiedad, y también 
por la impaciencia, generan una tensión que incide y turba la 
facultad raciocinativa de la mente e impide su normal funcio-
namiento.

 La persona dominada por una ansiedad, produce en si 
un torbellino vibratorio que afecta la mente en el grado de esa 
ansiedad. Y que, además del desperdicio de energías psíquicas 
y nerviosas, tan necesarias en esta época de prisas y tensio-
nes ambientales; la ansiedad sostenida puede generar angus-
tias, que es un estado aflictivo doloroso, y que puede conducir 
al desaliento, al abatimiento y desesperación, y hasta puede 
arrastrar al suicidio o al crimen. Y en el menos malo de los 
casos, amarga la vida y va deteriorando la salud, así como un 
prematuro envejecimiento, debido al deterioro en las células 
del organismo físico, causado por el desequilibrio nervioso y 
funcional, consecuencia de mantener esos estados desarmó-
nicos y perturbadores. También la angustia puede conducir 
a una neurosis que amargará la vida del afectado, así como 
la de aquellas personas que con él o con ella convivan, si no 
controla esa tendencia con el poder de la Mente.

 Múltiples pueden ser los motivos de la ansiedad, como 
múltiples y variados son los temperamentos y condiciones hu-
manas. Pero el principal, es la impaciencia con que nos en-
frentamos a las vicisitudes de la vida.

 La falta de serenidad y calma (que pueden ser adquiri-
das) al enfrentarse a los problemas de la vida diaria, pueden 
producir en la persona un estado de impaciencia de intensi-
dad variable; pero, siempre en consonancia con el grado de 
susceptibilidad y. emotividad de la persona.

LEYES UNIVERSALES
EMOTIVIDAD
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 La impaciencia nos conduce a las precipitaciones en 
las actuaciones, y con ello a cometer errores de diversa ín-
dole, errores que pueden ser motivo de mortificaciones poste-
riores; y lo que es peor, de acciones desacertadas que pueden 
retrasar el proceso evolutivo del espíritu.

 Toda impaciencia, así como la ansiedad, es una falta de 
control sobre la emotividad. La función de la facultad emo-
cional, es generar energía productora de entusiasmo, tan ne-
cesario en toda realización humana. Porque, el entusiasmo en 
sí mismo, es una energía psíquica capaz de poner en acción 
las facultades de la mente. Pero, cuando esa energía no está 
controlada por la razón, puede llegar a generar una fuerza 
psíquica devastadora.

 Concluiré este breve análisis, llevando a vuestra com-
prensión la necesidad del control de la emotividad, para po-
der dominar los impulsos, las reacciones impulsivas tan per-
judiciales en la vida de relación y para el progreso espiritual.

 Nosotros que conocemos ya la necesidad de la supe-
ración como medio de progreso; que conocemos ya, que la 
felicidad no se obtiene gratuitamente, sino que hay que con-
quistarla por el amor y la superación de las imperfecciones; 
que sabemos ya, que las imperfecciones humanas y las bajas 
pasiones son impedimento de progreso y felicidad; por vues-
tra felicidad y progreso, es preciso que observemos constante-
mente nuestras reacciones, pensamientos, sentimientos y de-
seos, que conforman la conducta.

 Y de ese modo podremos conocernos a nosotros mismos. 
Busquemos lo que de esos aspectos pueda haber en nosotros y 
expulsémoslos, a fin de librarnos de los resultados dolorosos 
de sus consecuencias.¡No seamos víctimas de nuestras imper-
fecciones! Dirijamos conscientemente nuestra propia vida, a 
fin de que ella sea más agradable y de progreso.

 Ante cualquier preocupación, incomodidad, apuro con-
trariedad, ansiedad, etc.; esforcémonos en mantener la cal-
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ma.

Pongamos en práctica esa palabra mágica referida en 
una lección del primer curso: ¡CALMA! ¡CALMA! ¡CAL-
MA!...

Comencemos de nuevo a ponerla en práctica pronun-
ciándola o mentalizándola, lentamente, en toda oportunidad 
indicada, con perseverancia. Y de ese modo, se grabará en la 
mente inconsciente (de los automatismos) creando el hábito, 
que nos ayudará a superar los aspectos perjudiciales referi-
dos.

No nos dejemos dominar por la abulia y la dejadez. Po-
nerlo en práctica desde ahora mismo y perseveremos; y muy 
pronto nos sorprenderemos por los buenos resultados.

SEBASTIÁN DE ARAUCO
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¡UN CRISTIANO!
  Estoy tan acostumbrada a las infamias sociales, que cuando llega 
hasta mí el relato de una buena acción, mi alma sonríe alborozada 
y exclamo con inmensa alegría: ¡Gracias Dios mío!, aún hay en la 
tierra quien practique las enseñanzas de Jesús. 

  Hace pocos días que vino a verme una pobre mujer viuda 
con cuatro hijos pequeños, la infeliz llegó al extremo de la más 
espantosa miseria, su marido murió de hambre y su cadáver estuvo 
depositado en su casa tres días sin poderse conseguir que el carro 
de los muertos lo recogiera. 

  Después de tantos tormentos, la infe liz viuda, la desdichada 
Etelvina, se quedó como atontada, miraba a sus hijos y no sabía qué 
hacer con ellos, hasta que alguien le dijo: Así quieta no conseguirá 
usted nada, es necesario que pida auxilio, en Barcelona hay muchos 
asilos benéficos, llame usted a sus puertas, que algunas responderán 
a su llamamiento. Etelvina comprendió que el con sejo que le daban 
debía seguirlo y más tarde se encaminó al asilo del Parque, pero al 
llegar delante de dicho edificio, se sintió tan cansada, que tuvo que 
sentarse a descansar antes de llegar a la puerta del Asilo. 

  Etelvina y sus cuatro hijos, todos enlutados, presentaban un 
cuadro verdade ramente lastimoso, en todo el día no habían tomado 
entre los cinco más que cinco céntimos de leche y unos mendrugos 
de pan más duros que guijarros, la infeliz contemplaba a sus hijos 
sintiendo separarse de ellos, cuando pasó por delante de ella un 
hombre de mediana edad vestido con decencia, que la miró a ella 
y a los niños; y siguió su camino, pero a poco retrocedió y vino a 
sentarse en el mismo asiento que ocupaba Etelvina con los niños y 
luego dirigiéndose a Etelvina la dijo sonriéndose: 

  Hace usted bien de distraer a estos pequeñitos, aquí se oye muy 

RECORDANDO EL PASADO
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buena música. 

- ¡Ay! no señor, no estoy aquí para distraerlos, estoy por ver si 
puedo dejarlos en el asilo que tenemos delante, y le contó a grandes 
rasgos, algo de su triste historia. El hombre la miró tristemente y le 
dijo con dulzura: No se apure tanto mujer, no se apure tanto, Dios 
no abandona a nadie, ahora mismo yo la acompañaré y hablaremos 
con el director del asilo y si aquí no se pueden quedar, Dios tiene 
otras muchas moradas para sus hijos, vamos pues. 

  Los seis entraron en el asilo, y aquel buen hombre tomó la palabra 
y le contó al director cuanto le acontecía a Etelvina, pero sus 
ruegos y sus súplicas fueron inútiles, no había camas disponibles 
y era del todo imposible admitir a los pobres huérfanos; Etelvina 
estaba como insensible, no habló una sola palabra y salió del asilo 
llorando silenciosamente. El acompañante viendo su aflicción trató 
de reanimarla diciéndole: No hay que desesperar, mañana yo la 
acompañaré a otros asilos y Dios sobre todo. Por lo pronto tome 
usted estas cinco pesetas para alimen tarse, y no veá usted en mí, 
más que un humilde enviado de la Providencia. 

  Al día siguiente, el desconocido fue en busca de Etelvina por la 
mañana y visi taron varios establecimientos benéficos y en ninguno 
de ellos admitieron a los niños, por no ser hijos de la provincia. 
Durante el camino, él le fue dando a Etelvina los mejo res consejos, 
diciéndole: Durante un año, yo le daré cinco pesetas mensuales 
para ayudarle a pagar su casa, encargándome además de ver si 
puedo colocarle a alguno de sus hijos. 

  Etelvina verdaderamente emocionada le dijo: ¿Cómo se llama 
usted para enseñarle a mis hijos a bendecir su nombre? 

- El nombre no hace al caso mujer, el bien se acepta venga de donde 
venga, tanto da que lo haga un creyente como un hereje. 

  Pasaron algunos días y el desconocido visitó de nuevo a Etelvina 
para darle cuenta de sus gestiones referentes al mayor de sus hijos, 
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y cuando le tuvo colocado en un cole gio gratuito le dijo: Ahora no 
volveré hasta el primero de mes, que lo prometido es deuda. 

  Durante tres meses, el desconocido cumplió su palabra de darle 
a Etelvina un duro para el alquiler de su casa, acompañando su 
modesta dádiva de los mejores consejos que Etelvina agradecía 
profundamente. 

  Llegó el cuarto mes, y Etelvina esperó en vano a su protector, 
y pasaron dos meses más y Etelvina pensaba en aquel hombre, 
que tanto se había interesado por ella, cuando una mañana se le 
presentó diciéndole jovialmente: 

- Ya me habrá encomendado el alma, ¿no es verdad? 

- Si señor, casi le he llorado muerto, pero gracias a Dios que le 
vuelvo a ver. 

- ¿Y cómo sigue usted viviendo en este tugurio sin luz y sin aire? 

- Y gracias que el amo no me echa a la calle, ¿dónde quiere usted 
que vaya sin tener, con qué mudarme? 

- ¿No recuerda usted que yo le debo nueve duros? 

- ¡Ay señor! usted no me debe nada. 

- Sí mujer, sí: la palabra es palabra, yo le ofrecí un duro mensual 
durante un año, durante tres meses cumplí mi compromiso y ahora 
le daré los nueve duros restantes con la condición que se tiene 
que mudar de aquí inmediatamente porque este cuartucho es un 
sepulcro apestoso. 

  Y dándole los nueve duros a Etelvina, le dijo sencillamente: ahora, 
adiós hasta la eternidad, porque creo que no nos volveremos a ver. 

- ¿Por qué? 
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- Porque he cumplido lo que me propuse, atenderla en mi pobreza 
durante un año, porque yo soy un pobre obrero, sin familia, no 
tengo a nadie en el mundo, y después de satisfacer mis necesidades 
más perentorias, el resto de mis ganancias lo empleo en atender a 
los necesitados en cuanto puedo. Hay otras familias que reclaman 
mi modesta protección, adiós para siempre. 

- Su nombre señor, su nombre dígamelo, se lo ruego. 

- ¡Mi nombre! ¡mi nombre! acuérdese de un cristiano; y el 
desconocido salió apresuradamente, dejando a Etelvina triste y 
gozosa a la vez, porque gracias a su generoso protector se pudo 
cambiar de casa, y ahora vive en un piso alto, muy alto, donde tiene 
aire y sol en abundancia. 

Al contarme lo que he escrito Etelvina lloraba, con ese llanto 
bendito de la gra titud, y yo entretanto decía con entusiasmo: 

¡Qué hombre tan bueno! ¡qué espíritu tan generoso! ¡tiene razón en 
un verdadero cristiano! 

  Yo no le conozco, probablemente no le veré en este mundo, 
pero al llegar al espa cio, me parece que lo encontraré, buscaré un 
bosquecillo de violetas, y allí veré una figura luminosa, que aspirará 
con deleite el aroma de las humildes florecillas y entonces diré con 
íntima satisfacción: 

¡Alma buena! ¡espíritu cristiano! recibe el homenaje de mi 
admiración. Yo te he buscado en la tierra, y no te he hallado, no 
era posible encontrarte, tu mundo no es aquel erial, tu mundo es el 
que ahora habitas, un bosquecillo de violetas. Sólo entre esas flo res 
pueden vivir los verdaderos cristianos. 

AMALIA DOMINGO SOLER 

Artículo extraído de “La Luz del Porvenir” nº 24, editado en Villena el 15 de diciembre de 1907.
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INTRODUCCIÓN

  Iniciamos aquí una nueva sección en la que vamos a intentar 
aportar algunas ideas en base a nuestras experiencias y conoci-
mientos pero no para que nos crean sino para que las analicen y 
saquen sus propias conclusiones, si conseguimos hacerles pensar 
será para nosotros una satisfacción.

  A lo largo de los próximos artículos profundizaremos en algunos 
aspectos que quizás han pasado desapercibidos de nuestra que-
rida doctrina espirita; algunos  son relativamente nuevos y otros 
quizás no les hemos prestado la debida atención; también habla-
remos sobre  las relaciones personales entre los mismos espiritas 
y con su entorno.

  Empecemos pues.

  Cuando analizamos la evolución desde el punto de vista religio-
so o espiritual y hacemos un repaso histórico a lo que ha sido el 
desenvolvimiento de las grandes doctrinas y filosofías, nos encon-
tramos en que desde su origen esplendoroso y  renovador hasta 
el momento actual existe, por lo general, enormes vicisitudes que 
producen vaivenes, crisis y otras circunstancias que alejan de su 
destino o estancan el normal desenvolvimiento de la idea original.

  Gentes de buena fe, procuran preservar la idea raíz que tanta luz 
a creado en su camino, pero con el paso del tiempo las circunstan-
cias materiales, psicológicas, sociológicas, etc., van modificando 
el entorno y las necesidades también. Con lo cual se llega a un 
punto en donde parece que lo que anteriormente cosechaba gran-
des frutos ahora ya no lo son tanto. La gente no reacciona de la 
misma manera, y entonces nos preguntamos ¿es el ambiente ma-
terialista el que está dificultando la difusión de esta noble filosofía 
o somos nosotros los que estamos fallando? Pregunta delicada y 

NUEVOS TIEMPOS
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difícil.

  Repasamos entonces nuestras ideas a través de los textos eleva-
dos, consultamos a aquellos que consideramos autoridades mora-
les en la materia. Repasamos nuestras “evidencias” y tratamos de 
salir fortalecidos. “La empresa no es baladí y no podemos correr 
riesgos innecesarios” podemos pensar.

  Ante esta disyuntiva puede ocurrir que se produzca un debate 
interno. ¿Qué camino elegir? Unos pueden escoger posturas más 
conservadoras a la espera de que sean los demás los que se con-
venzan y cambien, como lo hicimos nosotros hace algunos años, 
entonces nos viene a la cabeza ideas referentes a la perseverancia, 
fortaleza de ideales, lealtad a los principios…etc.

  Para otros la solución al debate puede estar en la renovación 
y se preguntan, ¿se puede renovar sin renunciar a los principios 
básicos de la doctrina?, ¿existe la evolución dentro de mi filosofía, 
y en tal caso, quien está autorizado para llevarla a cabo?,  ¿de 
quién me puedo fiar?, ¿y si de quién me fío se equivoca?, ¿quién 
me puede dar la seguridad?

  Por este debate han pasado casi la totalidad de religiones, fi-
losofías y doctrinas a lo largo de la historia. La prueba la tene-
mos en las diferentes sectas que existen, como por ejemplo, en el 
cristianismo, en el judaísmo y también en la religión musulmana. 
Unas se postulan por la ortodoxia y otras por el aperturismo y la 
renovación.

  Hagamos algunas consideraciones. Es lógico que tengamos mie-
do a equivocarnos, como comentábamos anteriormente es una 
cuestión muy seria en la que no podemos especular. Sin embargo 
es cierto que todo evoluciona, no podemos estancarnos en postu-
ras que cuando las observamos en otras religiones o culturas nos 
echamos las manos a la cabeza y decimos, ¡Dios mío! Menos mal 
que no me encuentro en esa situación.



15

Amor paz y caridad

  La evolución es lenta, pero también con nuestra actitud podemos 
contribuir para que lo sea mucho más. Partimos de la base de que 
nadie tiene la verdad absoluta, entre otras razones porque nuestra 
capacidad evolutiva nos lo impide y también porque el cuerpo fí-
sico es un filtro demasiado grosero como para que podamos com-
prender las claridades superiores.

  También podemos comprender que nadie nos puede sacar de 
nuestras “evidencias” cuando no tenemos intención de analizar o 
ir más allá con otras ideas que difieran en algo a nuestro modo de 
entender la doctrina.

  En cualquier caso son posibles  otras miradas, analizar profun-
damente, observar atentamente, no sólo hablar y divulgar sino 
también escuchar con actitud receptiva porque quizás podemos 
estar perdiéndonos la oportunidad de mejorar, de hacer las cosas 
con mayor eficacia, explorar nuevos horizontes que no nos desvían 
sino que amplían nuestra conciencia y nuestro modo de ver la vida 
y las personas. Pero todo ello requiere esfuerzo y humildad.

  Ante esta postura automáticamente se exaltarán los puristas 
exégetas, los inmovilistas, los que razonaron al principio cuando 
tenían inquietudes o problemas existenciales, pero que ahora se 
han acomodado y se auto complacen con sus conocimientos y su 
rutina.
  El maestro Jesús lo dejó muy claro: “Por sus obras los recono-
ceréis”. “Un mal árbol no puede dar buenos frutos ni tampoco un 
buen árbol puede dar malos frutos”. “Yo no lo he dicho todo, os 
mandaré El Consolador”.

  Debemos de estar muy atentos, pues de lo Alto su planificación es 
perfecta aunque nuestra pobre percepción nos lleve a pensar que 
actúan como el viento, sopla en todas las direcciones y no sabes 
de donde viene ni a donde va. Cualquier innovación o aporte pue-
de llegar de cualquier parte pues no conocemos la Planificación 
Superior. También considerar que las nuevas ideas no se instalan 
de la noche a la mañana, requieren un tiempo de asimilación pau-
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latina.

  El Espiritismo como es lógico no puede estar exento de esa 
disyuntiva.

  Lancemos algunas preguntas:

¿Existe la evolución dentro de la mediumnidad? ¿Ante la creciente 
necesidad espiritual que nos envuelve pueden existir nuevas for-
mas de trabajar mediumnicamente, así como facultades relativa-
mente nuevas que han podido pasar desapercibidas para un sector 
espirita pero que pueden estar funcionando en la actualidad?

¿La divulgación así como el método de desarrollo del conocimien-
to ha de ser igual en todos los lugares de la Tierra?, ¿Los Centros 
Espiritas pueden tener margen de maniobra o deben ajustarse a 
un método preestablecido?

¿Son importantes las relaciones sociales de amistad y de afecto 
dentro de un grupo espirita o nos debemos ceñir exclusivamente al 
estudio y divulgación?

¿Nuestra aportación espiritual como grupo a la sociedad corres-
ponde a los tiempos en que vivimos y colma las necesidades de la 
gente?

¿Los grandes personajes del Espiritismo del siglo pasado como 
el actual, con su notable y valiosísima contribución lo han dicho 
todo o existe margen de maniobra? ¿De lo Alto sólo se vuelcan con 
unos pocos o pueden lanzar nuevas aportaciones por diferentes 
lugares y por otras fuentes?

  Pensemos en ello.

Grupo Villena 2012
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Por:    Sebastian de Arauco

TEMARIO DEL CONOCIMIENTO 
ESPIRITUAL  I

Descarga gratis, el libro “Temario del conocimiento 
espiritual I” de Sebastián de Arauco.

www.amorpazycaridad.com
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PÁGINA       POÉTICA

AMOR EN ACCIÓN

Si te acercas a Granada, 
pasa por Fuente Vaqueros, 
donde tiene su morada 
el Grupo Los Pastoreros. 

Ahí podrás comprobar 
cómo cuando el hombre es bueno 
puede al mundo conquistar 
en un palmo de terreno. 

Cómo es posible aunar 
esfuerzos y voluntades 
para al prójimo ayudar 
y paliar necesidades. 

Allí se respira amor, 
fraterna cordialidad, 
y se combate el dolor 
sembrando la Caridad. 

Se vive en paz y armonía 
un ambiente seductor, 
y se lucha cada día 
por una vida mejor. 

Porque los seres humanos 
modifiquen su pensar 
y se amen como hermanos, 
dejándose de matar. 

Pues del credo espiritista 
se practica la moral 
con sentido realista, 
devolviendo bien por mal. 

¿Quiénes son los Pastoreros, 
ese Grupo bienhechor 
que ejerce en Fuente Vaqueros 
su apostolado de amor? 

¿Quiénes son esos amantes 
del progreso espiritual 
que aman a sus semejantes 
y los previenen del mal? 

Son un puñado aguerrido 
de corazones fraternos 
luchando a brazo partido 
por los valores eternos. 
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Porque la luz del progreso 
se proyecte en los demás 
y del mal y el retroceso 
queden las sombras atrás. 

Porque todos los caminos 
se abran para el Amor y 
los principios divinos 
del sublime Redentor. 

Son almas justas y buenas 
con ansias de libertad, 
de romper con las cadenas 
que arrastra la Humanidad. 

Modestos conquistadores 
de la tierra prometida, 
que van sembrando de flores 
los caminos de la vida. 

Su ambición no es personal, 
no luchan por egoísmo, 
sino por hacer real 
la luz del Espiritismo. 

Porque la Filosofía 
de la Vida Superior 
no se crea una utopía 
y se conozca mejor. 

Pues por mala información 
o por mala voluntad, 
se obstruye su difusión 
y falsea su Verdad. 

Estos son los Pastoreros, 
ese grupo idealista 
que lucha en Fuente Vaqueros 
por la Causa espiritista. 

Compartir su apostolado 
es la más bella ocasión 
para del mal y el pasado 
lograr la superación. 

Para poder alejarnos 
de las sombras y el dolor 
y por el Bien acercarnos 
a las cumbres del Amor. 

Sepámosla aprovechar, 
cada cual a su medida, 
para poder avanzar 
en la cuesta de la Vida. 

Pues cuanto más demoremos 
la escalada espiritual, 
por más tiempo sufriremos 
las consecuencias del mal. 

JOSÉ MARTÍNEZ
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(Viene del número anterior)

CASOS DE REENCARNACIÓN COMPROBADA

  Los dos, padre y profesor, acompañados de las niñas, 
salieron a caminar por las diversas calles de la villa, hasta que 
entraron en la que se hallaba la antigua morada. De repente, 
Gillian exclamo: -”Nosotros ya moramos en esta calle, allí en 
aquella casa. ¡Ah, yo quiero ver la cueva de Tigre!”. 

  Stevenson, miró interrogantemente a John. Este explico 
disimuladamente, que “Tigre” había sido el nombre de un 
gatito que tenían y que había sido sepultado en el fondo del 
jardín de la casa. Informó también al científico, que nunca 
él ni su esposa habían hablado de Tigre a las niñas. A 
los pocos pasos, el grupo se encontró frente a la casa, y 
Stevenson preguntó a Gillian, ¿cómo es que tú conoces esta 
casa? Fue Jannifer la que, muy espontáneamente respondió, 
describiendo las partes interiores de la casa, las cuales fueron 
confirmadas por el padre. 

  Siguieron andando. Stevenson aplicó la misma técnica de 
pasear por otras calles, mientras las niñas iban muy alegres 
y despreocupadas delante de ellos. Quedaba la segunda 
prueba, aquella del punto donde ocurrió el accidente fatal. 

  Durante el trayecto, Gillian y Jannifer hablaban de personas 
que nunca habían visto y de una anciana señora que solía 
pasear por allí, sentada en un sillón de ruedas. 

  Cuando se aproximaban al lugar del desastre, a unos 
cuarenta pasos, Gillian y Jannifer sufrieron un cambio total. 
De alegres que iban, se pararon, revelando sus caritas una 

Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

REENCARNACIÓN
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profunda aflicción. ¿Qué sucede? ¿Por qué no caminan? 
-inquirió amablemente el psicólogo. Gillian respondió: -”No 
quiero pasar por ahí”. El Dr. Stevenson, siempre con calma, 
insistió: -Pero ¿por qué, Gillian? Y las dos gemelas, con la 
energía propia del pavor, se negaron a pasar por el lugar en 
que había acaecido el accidente. 

  La pesquisa del eminente psicólogo estaba hecha. Las 
pruebas no podían ser más positivas. La opinión fue la 
siguiente: “Yo creo que, bajo hipnosis, se podría hacer volver 
a las gemelas al tiempo del accidente y los acontecimientos 
ocurridos antes de la muerte de las dos niñas anteriores. 
Pero, dada su corta edad, no me atrevo a efectuar esta 
experiencia por el momento. Una vez que hayan cumplido 
los doce o más años, podremos tener una prueba notable de 
este extraordinario caso de reencarnación.

CASO SORPRENDENTE DE REENCARNACIÓN 
INMEDIATA

  En el curso de los acontecimientos trágicos que habían 
ensangrentado Líbano, en el año 1958, un joven llamado 
Jamil Souki fue muerto de un balazo, en una de las refriegas 
callejeras, en Beyrut.

  En 1964, seis años más tarde, en el pueblo de Choueiffat, 
cerca de Beyrut, un niño declaraba con fuerza y convicción 
que él era Jamil Souki. El nombre de este niño era Mounzer 
Haidar, quien lejos de compartir los juegos de los niños de su 
edad, repetía con frecuencia que él era Jamil Souki, dando 
detalles de la vida de éste, y sosteniendo que su padre era 
Halim Souki, propietario de una carnicería en Aley; haciendo 
una descripción completa de sus padres. La noticia se 
extendió por todo el contorno, llegando hasta los padres de 
difunto Jamil Souki. 

  Ante esta actitud extraña, los padres de Jamil decidieron 
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investigar. 

  La madre de Jamil, siente revivir en su corazón el amor a 
su hijo, por lo que decide verificar por sí misma tal noticia. He 
aquí el relato de la madre: 

  “Yo llegué a Choueiffat, a la casa de los Haidar. Nunca antes 
había visto al niño del cual me habían hablado. Mi corazón 
latía fuertemente. ¿Me reconocería? -me preguntaba a mí 
misma. No mas entré en la casa, Mounzer se lanzó en mis 
brazos, exclamando - ¡Madre, Madre! Yo no lograba contener 
mis lágrimas. Era mi hijo Jamil que volvia a mi, con los rasgos 
de una adorable criatura. 

  Dos hechos extraños que han dado la prueba palpable de 
que era realmente mi hijo Jamil, en el cuerpo de un niño 
llamado Mounzer Haidar. 

  El niño Mounzer me indicó la existencia de un fusil de guerra 
que había pertenecido a Jamil, y sabía en qué lugar exacto 
mi hijo había grabado su nombre en dicho fusil. Y, apenas 
llegamos a mi casa, en Aley, se fue directamente al lugar 
donde Jamil había dejado encerrado dicho fusil. 

(Continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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MEDIUMNIDAD
DESARROLLO DE LA MEDIUMNIDAD

  Todo tipo de mediumnidad despierta en el momento preciso, según el 
programa a desarrollar establecido para el progreso de la persona en 
cuestión. A partir de ese despertar comienza el desarrollo de la facultad 
que llevan a cabo los espíritus protectores. El proceso de desarrollo de la 
facultad, hasta el momento en que debe empezar a trabajar, no es igual 
en todas las personas, sino que varía mucho, dependiendo del grado de 
evolución espiritual alcanzado en las diversas existencias y de las condi-
ciones y circunstancias en que se encuentra una vez en la materia. 

  Cuanto más evolucionado está el espíritu, el desarrollo es más rápido y 
prácticamente imperceptible para el médium. A menor evolución mayor 
es el trabajo a realizar por parte de los protectores y por lo tanto más 
lento. No obstante, es importante destacar que el estado anímico del fu-
turo médium, su predisposición hacia el desarrollo de su mediumnidad, 
el comportamiento y la línea de conducta que lleve influyen en gran ma-
nera, dándole una gran facilidad a los espíritus protectores para que se 
desenvuelvan lo mejor posible y adelanten el desarrollo de la facultad y 
no tengan ningún problema. 

  Por contra, si dicho médium no ofrece estas condiciones, si está en re-
beldía ante el desarrollo de su facultad, si rechaza el trabajo de los pro-
tectores, si en definitiva no se presta al desarrollo que ha de capacitarle 
para ser por fin un médium, se verá rodeado de un ambiente negativo que 
ocupará el espacio de los protectores, los cuales se encontrarán bastante 
imposibilitados para hacerle el desarrollo, con lo cual esta persona su-
frirá los efectos de esas malas compañías a las cuales les dio paso cuan-
do cerró la puerta a los protectores, el desarrollo seguirá su curso pero 
mucho más lento y embarazoso. 

  En estas circunstancias, en las que muchos médiums en proceso de de-
sarrollo se ven envueltos, es cuando ocurren los trastornos psíquicos de 
todo tipo, mareos, desmayos, pérdida de la personalidad, etc. Todos estos 
desequilibrios están motivados por la influencia perturbadora que ejer-
cen las malas compañías espirituales en los médiums en proceso de desa-
rrollo que no supieron valorar la ayuda de sus protectores y que se dejan 
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llevar por la comodidad despreocupándose de su condición de médium. 

  El desarrollo de la mediumnidad es una especie de cursillo preparatorio 
que nos capacita para poder ejercer más adelante una profesión. Por 
tanto, mientras no acaba este cursillo hemos de poner el máximo interés 
en llevar una línea de moralidad que permita a los espíritus protectores 
realizar su trabajo lo mejor posible. Una línea moral siempre en alerta 
mantiene alejadas a las “malas compañías espirituales” y permite que 
los protectores lleven el control que necesitan en el desarrollo de la me-
diumnidad. De este modo, éste no se ve interrumpido ni entorpecido por 
ningún tipo de molestias o trastornos generados por influencias negati-
vas. 

  Es importante dar a conocer que no es preciso que los médiums en pro-
ceso de desarrollo acudan a ningún lugar para desarrollarse tal y como 
se ha venido haciendo. Es popularmente conocido que cuando en una 
persona empezaba a despertar una facultad espiritual enseguida se le 
llevaba a una casa o grupo en donde se les hacía el desarrollo a través 
de una mediumnidad. Debemos aclarar que no eran estas personas quie-
nes hacen dicho desarrollo, sino que ayudan, eso sí, por su condición de 
mediumnidad, siendo los protectores quienes hacen el desarrollo. Actual-
mente esta situación ha cambiado por completo. ¿Por qué ha cambiado? 
Principalmente, porque en la actualidad es muy elevado el número de 
hermanos de elevación que hay para ayudar y muchas las facultades 
psíquicas que van apareciendo, y por el contrario, son muy pocas las 
personas capacitadas para efectuar la ayuda tal y como se hacía anti-
guamente. Por esta razón, el proceso de desarrollo de los médiums, lo 
llevan a cabo los propios protectores directamente, los cuales han pedido 
el permiso del Padre y han obtenido más fuerza para poder efectuarlo. 

  De este modo, al mismo tiempo que es el propio protector quien dirige 
el desarrollo del médium como mejor le conviene, se asegura de que éste 
no tropiece con ningún sitio en donde recoja, en lugar de ayuda e ideas 
claras, confusión y entorpecimiento, puesto que hemos podido compro-
bar que muchos de estos grupos en donde se realiza esta función están 
anclados en el tiempo y en lugar de ayudar, aunque no tengan mala vo-
luntad, entorpecen ya que no están debidamente orientados ni asistidos 
por entidades espirituales positivas.Hay muchas personas que cuando 
descubren que están en proceso de desarrollo de una facultad mediúmni-
ca se asustan ante el temor de tener que ponerse en manos de personas 
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desconocidas y de las que en muchos casos no tienen buenas referencias. 
Esta es una situación a la que se ha llegado debido a que con el paso de 
los años muchas cosas que en principio se practicaban bien, ahora no 
se ejercen igual, y existe una gran descreencia y temor motivados por el 
mal ejemplo ofrecido, al margen del comercio que gira en torno a estos 
hechos y de otras circunstancias desagradables que han sucedido. De 
ahí que de arriba se haya dado solución a estos hechos prescindiendo de 
que el futuro médium inexperto y sin conocimiento se vea envuelto en los 
abusos y errores que cometen con su persona. 

 Queda entonces una pregunta en el aire: ¿Cómo sabe el médium que 
su desarrollo ha terminado? Pues bien, esta es una incógnita que no ha 
de preocuparle porque los protectores tienen los suficientes medios para 
anunciárselo. Si hay cerca del médium alguna persona capacitada para 
comunicárselo dejarán que sea ésta quien lo haga, y si no es así, ellos 
mismos lo harán haciéndoseles visibles o por algún otro modo que más 
conveniente vean. Será entonces cuando se da por terminado el desarro-
llo y el médium podrá comenzar a realizar su misión según las instruc-
ciones que su protector le haya dado. 

 Por último nos queda recomendar a los médiums neófitos que al co-
menzar a realizar su trabajo han de tener mucha prudencia y humildad, 
han de tener en cuenta que carecen de experiencia y que los espíritus 
burlones intentarán confundirlo y engañarle, por ello, en el comienzo 
de su trabajo no han de darle demasiada importancia al fruto que se 
consiga, sino considerarlo más bien como período de aprendizaje y de 
sintonización con su protector. Si el médium comienza con buen paso y 
no se deja llevar preso por la vanidad y el orgullo, sabrá rechazar las 
falsas comunicaciones y esto le llevará a establecer vínculos vigorosos 
con su protector que no permitirá en ningún momento interferencias de 
entidades negativas cuando sea él quien deba comunicar. Esto es sobre 
todo muy a destacar para los médiums psicógrafos y de incorporación 
cuya mediumnidad es intuitiva, los cuales son muy susceptibles de recibir 
falsas comunicaciones, las cuales muchas veces son permitidas por el 
espíritu protector como campo de aprendizaje para el médium, que debe 
aprender a distinguir entre las buenas y las falsas comunicaciones. 

F.H.H.
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ARTICULO LIBRE
EJEMPLOS, DOCTRINAS Y VERDADES

  Con mayor frecuencia de lo habitual es muy fácil encontrar ideologías de toda 
índole que proclaman, divulgan y prometen la salvación de la humanidad en su 
aspecto transcendente.

  Las más habituales son las religiones, que desde el principio de los tiempos han 
intentado marcar al hombre un camino ético-moral basado en principios y normas 
emanadas de Dios y transmitidas a los hombres por distintos canales y formas. La-
mentablemente, casi todas presentan rasgos comunes que atentan contra el respeto 
más elemental del ser humano al que pretenden salvar: los dogmas, la exclusión 
de lo que no es propio y la única verdad que todas ellas se atribuyen sin excepción.

  En la propia concepción de la mayoría de sus fundadores sería decepcionante 
observar la evolución de las mismas y en lo que se han convertido con el paso de 
los siglos. Las religiones monoteístas son auténticos ejemplos de cómo se puede 
desvirtuar la esencia, los ejemplos y los auténticos contenidos de los fundadores de 
las mismas.

  Antes de nada es preciso aclarar nuestro más absoluto respeto por todas las religio-
nes y doctrinas mencionadas, así como por sus fundadores; a los que, contrario a lo 
que pueda parecer, consideramos auténticos enviados de lo Alto para ayudar en la 
evolución del ser humano con sus ejemplos y la esencia de sus mensajes.

  Comenzando por el Judaísmo que se atribuye nada más y nada menos el ser el 
pueblo elegido de Dios. Como si Dios fuera tan mezquino e injusto que hiciera 
distinciones entre todos sus hijos favoreciendo a unos y dejando de lado a otros.

  Y que no decir de la mayoría de las iglesias cristianas, principalmente la católica y 
otras que no sólo se atribuyen la exclusiva de la verdad, sino que han convertido el 
mensaje de Cristo en un catálogo de dogmas, restricciones a la libertad de los indi-
viduos sometidos a la dictadura de una jerarquía y lo que es todavía peor, han tras-
ladado la esencia espiritual del mensaje de Jesús hacia el poder del materialismo, 
confundiendo de forma interesada a sus fieles haciéndoles creer que la legitimidad 
del mensaje de Jesús radica en el poder temporal (y material) de la jerarquía que 
dirige sus destinos.

  Por no hablar del Islam, donde el profeta Mahoma, ofreció un mensaje de sumisión 
a Dios, tolerancia y auténtica caridad para con el prójimo. Mensaje tan radicalmente 
distinto a lo que hoy es difundido por muchos clérigos musulmanes que confunden, 
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también de forma interesada, la yihad (lucha interior para el perfeccionamiento del 
ser humano) con la guerra hacia el infiel.

  Muchas de estas y otras muchas consideraciones que podríamos exponer aquí 
vienen a cuento del hecho diferencial que otorga credibilidad a cualquier ideología: 
el ejemplo de aquellos que la predican.

  Si los fundadores de las grandes religiones y doctrinas de pensamiento moral, 
espiritual o ético no hubieran sido ejemplo de sus prédicas, no nos quepa duda que 
su recorrido en el tiempo hubiera sido muy corto. Si algo caracteriza las vidas de 
Jesús, Mahoma, Buda, Confucio, Laotse, Moisés, y tantos otros es la fortaleza de 
su fe y la determinación de sus ejemplos para brillar con luz propia en la oscuridad 
de sus sociedades.

  Hoy en día el principio espiritual se pierde diluido en las religiones formales ancla-
das en el pasado, y no tiene la fuerza ni la capacidad de convencer y guiar al hombre 
hacia la fraternidad y la conquista de un futuro de paz y de armonía. Ni que decir 
tiene que la pérdida de los valores más elementales  de caridad, fraternidad, solidari-
dad y ejemplo  son cada vez más patentes y a su vez están siendo sustituidos por sus 
conceptos antagónicos que esta sociedad convierte en iconos del éxito: se promo-
ciona el egoísmo, el triunfo del dinero y el poder a costa de lo que sea; se sustituye 
la ética, la honestidad y el esfuerzo personal por el “todo vale”  y “el fin justifica los 
medios” con tal de conseguir acaparar bienes materiales, orgullos y vanidades que 
nos diferencien de los demás.

  Todo ello es el caldo de cultivo de la violencia; de toda índole: violencia física, ver-
bal, de pensamiento, de actitud, violencia moral. Y esto aleja cada día más al hom-
bre de su auténtico sentido y realidad: la convivencia pacífica, la relación humana y 
el sentimiento fraterno de sentirse parte de una sociedad y de luchar por mejorarla. 
La persona se deshumaniza, se vuelve egocéntrica y solitaria, rechaza cada vez más 
el contacto y la socialización porque les parecen superfluos y se siente agredido en 
su egoísmo si se ve obligado a compartir cuando convive con los demás.

  Estas reflexiones propias del momento que vive nuestro planeta tienen el objeto de 
llamar la atención hacia aquellas doctrinas y filosofías que por sus contenidos son 
más avanzadas que las que la mayoría conocen. Pero no podemos olvidar que todas 
están en la tierra para un único objetivo: servir al hombre y no servirse del hombre.

  Así pues, como ya hemos expuesto anteriormente, si una ideología espiritual quie-
re llegar a más gente y ayudar noblemente a los seres humanos debe por encima de 
todo procurar algunos aspectos que detallamos a continuación:
Evitar caer en los errores de las grandes religiones, anteriormente mencionados.
Adaptarse a los tiempos que vivimos, comprendiendo no sólo el momento por el 
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que está pasando la sociedad de este planeta, y procurando también ofrecer a las 
mentalidades del siglo XXI las respuestas que estas demandan. Ofrecer el ejemplo 
de aquellos que la divulgan como carta de credibilidad y presentación, siendo con-
secuentes al máximo con sus principios y respetando el libre albedrío de todo ser 
humano.

   Antes de divulgar la idea, divulga con el ejemplo.

   Si tu ideal es noble y altruista demuéstralo con el respeto hacia el que lo critica.

  De entre todas las obras que el ser humano puede realizar, las más complejas y de 
mayor mérito son el perdón y el amor hacia el que te agrede. Si antepones las ideas 
y las doctrinas a las personas cometes un gran error; primero atiende las necesidades 
de tu prójimo con ejemplo y caridad y luego divulga y enseña si te es permitido, 
respetando siempre y en todo caso, el libre albedrío de tus semejantes.

  Todos los síntomas que observamos en este siglo XXI recién iniciado nos indican 
que estamos en una era convulsa de grandes cambios. La sociedad está empezando 
una catarsis que nadie sabe hacia dónde conduce, pero lo cierto es que estamos 
inmersos en ella y hay que prepararse para lo que venga con  grandes dosis de soli-
daridad, tolerancia, comprensión y fraternidad.

  Todo lo que podemos intuir es que no se trata de cambios políticos y sociales, que 
también los habrá, se trata de cambios de conciencia en las sociedades e individuos. 
Nuevos modelos de comportamiento, nuevas  conductas éticas y morales, nuevas 
formas de actuar en una sociedad más fraterna.

  Este es el camino para el que hemos de prepararnos, intentando primero aprender 
a convivir de forma fraterna, reforzando nuestros lazos y nuestros principios mora-
les con la ayuda mutua y rechazando los egoísmos y vanidades que el hedonismo 
imperante en la sociedad nos propone. Para ello hay que ser valiente, adquirir capa-
cidad de discernimiento y diferenciarse del pensamiento único que la propaganda 
de esta sociedad materialista impone.

  Comencemos a pensar por nosotros mismos, no dejemos que nadie lo haga por 
nosotros; ni los políticos, ni los religiosos, adoptemos lo mejor del pensamiento 
ilustrado, capacidad crítica y preparación necesaria para formar parte del cambio 
que se avecina. Y si a esto último añadimos el “Ama a tu prójimo como a ti mismo” 
y “Fuera de la caridad no hay salvación” construiremos nuestra fortaleza interior 
con las bases indestructibles del hombre inmortal.

GRUPO VILLENA  2012
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HABLEMOS DE...
LA CIENCIA ANTE EL FENÓMENO OVNI

  Para verdaderamente ser objetivos en cualquier tema hay que analizar 
y sopesar todas aquellas posibilidades a nuestro alcance, sin despreciar 
ninguna, para poder elegir nuestro camino con la garantía de un conven-
cimiento propio, fruto de una investigación consecuente. 

  En un tema tan actual como el de los OVNIS, es preciso considerar 
muy detenidamente la opinión que al respecto presenta la ciencia. En es-
tos momentos existen discrepancias muy fuertes entre los investigadores, 
siendo muy difícil una conjunción de criterios; pero sí que existe algo 
realmente interesante, y desde nuestro punto de vista muy significativo, 
que es necesario resaltar quizás como un punto de apoyo sólido, que nos 
permita adentrarnos en su estudio sin temores y con esperanza. Si bien 
la ciencia no está de acuerdo con las diferentes tendencias surgidas y 
entre las que se plantean diversas opciones, existe un hecho evidente: es 
necesario probar la veracidad de un fenómeno para admitir su existen-
cia; pero, estimamos, que es tan preciso o más, probar la imposibili dad 
real de que ese fenómeno no pueda acontecer. Actuar de otra forma sería 
coartar la libertad y marchar contra el progreso, pues la propia expe-
riencia nos demuestra que lo que hoy parece imposible, mañana es una 
realidad. 

  Basándonos en estas premisas, tenemos que argumen tar que, a pesar de 
los grandes intentos por menospreciar y desprestigiar todo lo relaciona-
do con este fenómeno, es dentro de la propia ciencia donde surgen los in-
vestigadores más obstinados que heroicamente mantienen la espectativa 
y la inquietud por la solución de un problema que entienden nos afecta. 
Son ellos, dentro de su racionalismo más exigente, los que queriendo pro-
bar la irrealidad de unos acontecimientos, han quedado prendidos dentro 
de los mis mos, al observar la presencia de una serie de factores que esca-
pando a la lógica, no dejan de ser fascinantes y dignos de investigación. 

 Si estas circunstancias concurrieran simplemente en una determinada 
persona, no tendría mayor importancia. Pero, ¿ocurre así?. Son nume-
rosos los científicos de todas las ramas del saber y de diferentes países, 
los que opinan que si se comienza un estudio serio y analítico sobre este 
fenómeno, es imposible sustraerse a la evidencia de que existe una ca-
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suística, todavía sin comprender, pero tan real y auténtica como nuestra 
propia existencia. 

  Es cierto que en torno a este tema se han levantado muchas falsedades, 
fraudes y mitos; pero también es cierto que, ante el rigor científico han 
ido cayendo todas aque llas tentativas fraudulentas o ambiciosas. Siem-
pre en torno de un movimiento que comienza, aparecen los oportunistas 
que intentan lucrarse de una forma u otra. Pero también esto es positivo 
en muchas ocasiones, pues da lugar a que se tenga que exigir una mayor 
veracidad y pruebas más concluyentes, antes de admitir la posibilidad de 
un aconte cimiento fuera de lo común. 

  Gracias a estos farsantes, la ciencia se vuelve más exigente y precisa, 
contribuyendo grandemente a ampliar los campos de experimentación. 
De esta forma, cuando algún testimonio sobrepasa todas las pruebas a 
las que ha sido sometido, existen muchas garantías de que es algo fuera 
de lo común. 

 Aquí quisiéramos centrar nuestra opinión. Ante las exigencias científicas 
que precisan pruebas concluyentes, si bien no se ha podido aportar ofi-
cialmente, nada que tenga tal garantía, si que es también incuestionable, 
que existen muchos casos que escapan a toda lógica y a toda posible 
intervención humana. Dato sumamente significativo, a nuestro modo de 
entender, pues plantea la evidencia de proseguir en las investigaciones; 
ya que se está ante unos hechos que deben de tener una explicación ló-
gica, y que sólo se podrán alcanzar mediante unas actitudes abiertas, 
exigentes y sensatas. 

  Por otro lado es digno de resaltar, que la parte científica que niega o 
se resiste a admitir el fenómeno, no ha podido demostrar dé una for-
ma concluyente la no existencia del mismo. Partiendo de la base de que 
son más numerosos los escépticos, tienen muchas más probabilidades de 
“demostrar” la improcedencia de perder el tiempo en algo “absurdo” y 
carente de utilidad. Sorprendentemente no ha sido así, lo que podría dar 
pie a la especulación de que mientras no se demuestre la no existencia 
del fenómeno, es meritoria toda tentativa de esclarecimiento del mismo. 

  Proseguiremos aportando razonamientos que nos pue dan motivar una 
expectación por algo tan de nuestro tiempo, como es el fenómeno O.V.N.I.. 

REDACCIÓN
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VALORES HUMANOS
EL PERDÓN

Abordamos a continuación un tema muy delicado, hablar de una 
virtud tan excelsa como lo es el perdón, síntesis de otros muchos va-
lores aliados del tronco común de todos ellos: el Amor, puede ser muy 
fácil y sencillo y al mismo tiempo muy profundo.

 Para la comprensión de esto me remito a que según para qué es 
muy fácil perdonar, cuando se trata de algo trivial, sin importancia, pero 
sin embargo a veces resulta muy difícil hacerlo cuando se trata de algo 
muy íntimo y personal y creemos que se nos ha hecho una ofensa, se ha 
cometido una injusticia, o un daño irreparable, etc. Me remito también 
a la idea de que sí perdonar, tal como lo expresa el Maestro Jesús, fuera 
un principio aceptado de hecho y asumido por toda nuestra sociedad, 
ésta no hubiera llegado al limite de maldad de odio  y resentimientos 
al que  se  está llegando.

 Por estar desgraciadamente de actualidad citaré la cruenta 
guerra que aún hoy después de tantos meses perdura en la antigua 
Yugoslavia, un enfrentamiento en el  que se han enzarzado diferentes 
comunidades, que hasta hace poco convivían en paz, sumidos ahora en 
una guerra que no respeta a los niños y ancianos, y que ha cometido 
graves delitos contra toda la población civil en general. Es una guerra 
sin causa en la que se han puesto de manifiesto la enorme carencia de 
valores humanos que existe en el fondo de las sociedades humanas, 
que ha sumido a este país en una locura colectiva, en la que se lucha y 
se agrede despiadadamente.

 Perdonar, es en la práctica, y lleva implícito aceptar los errores 
ajenos, no tener en cuenta las ofensas, comprender que todos estamos 
en una escuela a la que hemos venido a enseñarnos a comportarnos, 
a quitamos el egoísmo, a comprender que ninguno somos perfectos 
-aunque debamos siempre exigimos el máximo, e intentarlo a nuestro 
nivel-. Perdonar es elevarnos por encima de todo aquello que pueda 
salpicar a nuestro espíritu de la más mínima mancha, de odio, rencor, 
deseos de venganza, resentimientos y no desear el bien hasta incluso a 
nuestros enemigos. Es una de las pruebas más difíciles con que topa el 
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ser humano, una prueba por la que muchos no pasan, y por lo tanto, de-
muestran con ello, su escaso nivel de evolución, ya que no son capaces 
de poner en práctica la sublime enseñanza del Maestro: “perdona a tus 
enemigos”, y esta otra: “haz a los demás lo que quisieres que hicieren 
contigo”.

 ¿Quién de nosotros no querría que le perdonaran por haber 
causado daño a alguien? Si el daño cometido fue de forma involun-
taria sería injusto no perdonar, y si el daño cometido fue voluntario y 
premeditado, es preciso perdonar también, no obstante, en lo sucesivo, 
deberemos tener cuidado y tomar las debidas precauciones para que 
esta acción no se repita y así esta persona comprenda que de nada le 
vale seguir con su actitud, se arrepienta y luche para vencer sus malas 
inclinaciones y no las cometa de nuevo, porque, si damos opción a que 
puedan faltar a nuestro respeto y dignidad, estamos facilitando el ca-
mino de la perversidad en el mundo, con lo cual podemos ser respon-
sables en parte de su actitud.

 Aunque debo insistir, perdonar se debe perdonar siempre, por-
que perdonar no es otra cosa que despojar a nuestra alma de todo 
resquicio de desamor y de rencor, y nuestro deber es ese precisamente, 
mantener nuestra alma limpia de toda maldad, de toda impureza. Por lo 
tanto, hemos de desterrar aquel dicho popular que dice: no tiene per-
dón de Dios; porque Dios lo perdona todo, y nosotros debemos intentar 
que así sea también en nuestro corazón.

 Perdonar de verdad, perdonar de corazón, a corazón abierto, no 
perdonar a medias, no perdonar con reservas, perdonar y si es posible 
dar opción a la Vía de la reconciliación, sin tachar a la otra persona con 
una cruz al objeto de no saber nada de ella, porque según los casos 
perdonar implica también ayudarle a salir de la ignorancia en que se 
sumía al intentar dañamos de algún modo.

 Si no nos vemos con la fuerza suficiente para perdonar puede 
ser porque nuestros sentimientos se hallan dolidos todavía y contra-
riados, nuestra mente puede estar turbada y confusa y se inclina por 
permanecer altiva y firme, es entonces, debido a la comprensión que 
ya tenemos, cuando debemos hacer un esfuerzo para que salgan del 
fondo de nuestra alma los buenos sentimientos y seamos capaces de 
doblegar los inferiores y dejar atrás el mal recuerdo y el resentimiento. 
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Sólo perdonando podemos ir despojándonos de los defectos y transfor-
mamos así en verdaderos cristianos.

Cuando somos incapaces de perdonar esto no es debido al 
mucho o poco daño que se nos haya hecho. A veces oímos “no puedo 
perdonarle porque lo que me ha hecho es demasiado fuerte”. No, nos 
engañemos, al contrario, a mayor egoísmo que tengamos, creemos que 
el daño es mayor, a mayor orgullo creemos que la ofensa es más gran-
de, cuanta más vanidad tengamos pensaremos que el menosprecio fue 
enorme, etc., etc. Esto demuestra que lo que nos impide perdonar es 
la medida de nuestros defectos morales, por eso, como el caudal de 
amor del Maestro era tan ancho y profundo, el pudo cuando su cuerpo 
estaba sometido a la tortura de la cruz, cuando se estremecía de dolor 
al límite, abandonado por casi todos, excepto por unas cuantas mujeres, 
cuando su dolor moral era muchísimo mayor que su dolor físico, por la 
incomprensión, por ver el estado de brutalidad en que estamos sumi-
dos, entonces fue capaz de decir: “Padre, perdónalos porque no saben 
lo que hacen”, y así era, era cierto que aquel pueblo, no sabía lo que 
hacía en aquel momento porque por su ignorancia desconocía el espí-
ritu tan excelso que tenían delante y que se había sacrificado en una 
encarnación para mostrarnos los primeros pasos del amor espiritual.

Es pues la ignorancia en muchas ocasiones la causa por la que 
muchas personas, incluidos nosotros por supuesto, cometan acciones 
que puedan dañar a otros, porque si supieran y fueran conscientes del 
error, seguro que muchos no las cometerían. ¿Cuántas barreras se han 
opuesto al progreso de la humanidad precisamente por ignorancia! 
Muchas personas y grupos que por motivos de ideología sea esta polí-
tica, religiosa, científica, etc., etc., cometen ciertos errores más por igno-
rancia que por expresa maldad, y si además entra también el fanatismo 
de las personas, entonces resulta una mezcla explosiva. Por ello los 
que tenemos luz y comenzamos a comprender que hemos de salir ya 
de esos estadios de intransigencia y falta de respeto que termina por 
manifestarse en violencia, generando sólo un karma absurdo que tarde 
o temprano tendremos que liquidar.

F.H.H.
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 VALORAR LA VIDA

 Si hoy pudieras hacer un único pedido, ¿qué harías? Si un genio 
de la lámpara se te apareciera como por milagro, ¿qué pedirías?

 Muchos, en esa fantasía, piensan pedir grandes sumas en dinero. 
Otros, pasar temporadas sin fin de vacaciones en algún lugar paradi-
síaco. Otros más desearían largos períodos de tiempo para satisfacer 
sensaciones y pasiones.

 No obstante, si preguntáramos a un tetrapléjico cuál sería su ma-
yor deseo o a un ciego, ¿qué contestarían? Para el portador de una en-
fermedad incurable, ¿cuál sería su pedido?

 La respuesta parece clara, en cualquiera de estos casos. Ellos 
desearían milagros de los que nosotros, que no estamos en estas situacio-
nes, somos portadores.

 A menudo deseamos cosas sin sentido o infantilidades, olvidán-
donos de que recibimos milagros de la vida todos los días.

 Deseamos tener ojos más expresivos, o de otro color, otro forma-
to... Y algunos solo desearían ver.

 Deseamos tener un cuerpo más delgado, más atlético, un cuerpo 
de formas más armoniosas. Y algunos... solo un cuerpo con salud.

 Tantos se quejan deseando ser más altos, tener piernas más pro-
porcionales. Otros se quejan de los pies que les parecen feos. Y algunos... 
solo desearían caminar.

 Son tantos que se quejan de la voz estridente de alguien, del ruido 
de la calle, del llanto del niño que vive al lado. Y algunos... solo desea-
rían escuchar.

PALABRAS DE ALIENTO
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Diariamente el milagro de la vida y sus riquezas nos ofrecen re-
galos, pues nos dan la oportunidad de presenciar y vivir la grandiosidad 
de las cosas de Dios.

Son imnumerables los milagros que nos suceden y que pocas ve-
ces nos damos cuenta. Al final, ¿cuál fue la última vez que nos acordamos 
de agradecer a Dios por la salud?

¿Cuándo nos acordamos de agradecer al Padre por la familia, 
por los amigos, por tener a quién amar e por ser amados?

¿Cuál fue la última vez que agradecemos por el cuerpo del que 
disponemos, por las condiciones en las que vivimos, por las oportunida-
des que la vida nos ofrece?

Siempre que imaginemos la necesidad de un gran genio de la 
lámpara que se nos aparezca a fin de hacer algún milagro que deseamos, 
es necesario recordar que estamos rodeados de milagros de la vida.

Un día, nuestro cuerpo se inició con solo una célula, y hoy son 
billones de ellas a  ofrecernos la inmensa oportunidad de la experiencia 
terrena, del aprendizaje, del resarcimiento de nuestras economías mora-
les ante la Ley de Dios.

Eso ya es suficiente para tener el corazón pleno de gratitud.

Y, por si acaso, un día, un genio de la lámpara nos pregunte cuál 
es nuestro pedido, que podamos tener la alegría de contestar que no te-
nemos nada que pedir, solamente que agradecer, frente a todo lo que la 
vida nos ha ofrecido hasta el día de hoy.

Redacción del Momento Espírita.

http://www.momento.com.br/es/ler_texto.php?id=400&stat=0
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   El mundo sigue avanzando. Todo se va desarrollando poco a 
poco, las ciencias, la tecnología, todos los ámbitos del saber hu-
mano van ampliándose. Estamos presenciando como ha cambiado 
la faz de la Tierra debido al avance del conocimiento humano. Sin 
embargo, por dentro seguimos siendo muy parecidos, los defectos 
que albergamos impiden que en la tierra se pongan de manifiesto 
otras formas de convivir que nos reporten igualdad, solidaridad, paz 
y felicidad.

  Siguen existiendo guerras, no ya sólo a nivel de enfrentamientos 
entre pueblos y naciones, hay detrás una guerra por el poder, por 
la economía, una guerra por la ambición desmedida de dominar y 
hacer prevalecer un modelo de sociedad que tan sólo beneficia a 
unos pocos mientras que millones de personas siguen viviendo en 
la miseria de la que muy difícilmente van a poder salir.

  Muchos expertos de todo, economistas, sociólogos, filósofos,pero 
lo cierto es que en nuestro planeta no reina la tranquilidad, la estabi-
lidad, la serenidad, la armonía y todos esos adjetivos que se quedan 
en eso. Estamos viviendo bajo una sombra de tensión, de miedo, de 
inseguridad, que nos impiden desarrollar los valores humanos por 
que es la ley de sálvese el que pueda.

   No debemos distraernos con este cúmulo de acontecimientos que 
nos están desbordando, dígase la crisis que estamos atravesando, la 
globalización, las manifestaciones, los cambios políticos, etc; es-
tamos en un momento en el que hemos de volcar nuestros conoci-
mientos en el día a día, hemos de demostrar lo que sabemos orien-
tado nuestra vida dentro de las leyes morales que nuestra doctrina 
nos ha trasmitido.

  Por otro lado, el terrorismo, el temor y la inseguridad, la corrupción 
y la falta de lealtad han minado nuestra sociedad de una manera que 
va a ser difícil que las aguas vuelvan a su cauce, se han cometido y 
se cometen tantos desmanes, que la sociedad en general ha perdido 
la fe y la confianza en los estamentos que se suponen debían lle-
var el barco a buen puerto. El mundo va a la deriva inmerso en un 

EDITORIAL
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materialismo embrutecedor que no se para a pensar y a reflexionar 
cuales van a ser las consecuencias de sus actos.

  No podemos echar toda la culpa a los gobernantes y a los hombres 
poderosos porque al final cada uno decide coger un camino u otro, 
obrar de una forma o de otra. Es por ello que hemos de asirnos con 
fuerza a nuestros principios y nobles ideales de espiritualidad, sa-
biendo que cada uno progresa en la medida en que se esfuerza y va 
superando las pruebas que la vida le depara, y que solo de nosotros 
depende tener existencias futuras en mejores condiciones.

 La Tierra es una escuela cuyo alumnado está todavía es las prime-
ras fases de la evolución, cuesta mucho superar las pruebas y las 
vicisitudes que la vida nos depara para que nuestro espíritu se for-
talezca y no se deje llevar por lo que hace el resto. No nos dejemos 
llevar por la corriente, no dejemos que otros piensen por nosotros, 
no justifiquemos nuestros problemas y sufrimientos, cada persona 
puede reaccionar de una manera distinta ante una misma situación, 
ahí está la fuerza del espíritu y su evolución.

  Aprovechemos estos momentos difíciles para nutrirnos de buenas 
experiencias y saber elegir nuestra manera de actuar acorde a los 
conocimientos que se nos han dado. Seguro que en más de una oca-
sión no obramos así, sino que nos dejamos llevar por nuestros de-
fectos, pero eso lo podemos corregir la próxima vez, y hacer votos 
para que sea nuestra conciencia y la experiencia que ya poseemos 
la guía que nos lleve a una buena actitud y a un buen hacer en el día 
a día.

  Somos niños espiritualmente hablando, pero estamos en la fron-
tera de la mayoría de edad, hemos vivido miles de experiencias, 
para que ahora seamos capaces de caminar por nosotros mismos. 
Necesario se hace escuchar la voz de la conciencia, para actuar con 
nobleza, y estar muy atentos a la ayuda espiritual que siempre esta 
muy cerca de nosotros. Sepamos abrir nuestra mente, cuando las 
propias limitaciones nos impidan ver mas allá.

F.H.H.
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(Viene del nº anterior) 

  Entre los diversos aspectos de la emotividad, la propensión 
a irritarse es, por desventura, bastante generalizada, espe-
cialmente en las personas muy emotivas y neuróticas. Salvo 
algunas excepciones, las personas de esa condición, las per-
sonas irritables y coléricas, desconocen los estragos que esa 
tara psíquica ocasiona en su persona, tanto en el aspecto de 
sus relaciones sociales como de familia, así como la influen-
cia perniciosa en la salud del cuerpo y del alma. Porque, la 
irritabilidad e iracundia son causa de muchos males en sus 
diversas manifestaciones: irritaciones, arrebatos, cólera, etc.; 
y también de grandes estragos en las relaciones humanas, 
cuando son acicateadas por alguna pasión, miedo, ambición 
de poder, etc., y aun caprichos.

  La irritabilidad es una propensión que el Ser espiritual arras-
tra en su psquismo, de sus vidas primitivas. Es una tendencia 
negativa no superada aún por una gran parte de nuestra hu-
manidad, por no haber aprendido todavía a controlar su emo-
tividad; siendo uno de los mayores impedimentos que la natu-
raleza inferior opone al perfeccionamiento del carácter y evo-
lución del Espíritu. Y es causante de esos estados afectivos de 
sobreexcitación que demuestran una inferioridad del carácter 
y de gran perjuicio en las relaciones humanas; pues, a nadie 
agrada mantener relaciones de amistad, ni aún parentesco, 
con personas que se irritan fácilmente; por lo que pierde el 
afecto de sus relacionados y hasta familiares. La psicología 
moderna clasifica esta tara, como exaltación del egoísmo.

  Las personas irritables reaccionan violentamente ante situa-
ciones triviales. Fomentan las disputas por nimiedades. Y en 
cada acceso de ira, en cada rabieta o irritación emocional, 

LEYES UNIVERSALES
EMOTIVIDAD
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irradiaciones psicomagnéticas de gran intensidad perturba-
dora, son generadas por el afectado, produciendo desequili-
brio psíquico y derroche de energías nerviosas que, poco a 
poco, van afectando la salud, porque lastiman las células ner-
viosas (neuronas) y altera el funcionamiento de los sistemas 
glandulares, tales como la suprarrenal, páncreas, hígado, ti-
roides, pituitaria o hipófisis y otras, afectando el funciona-
miento fisiológico del organismo y con ello la salud.

  Entre los sistemas glandulares citados, la pituitaria es de las 
más afectadas; pues, en los casos de irritación, iracundia, etc., 
y aun mal humor y enfados, producen unas hormonas que, al 
pasar al torrente sanguíneo en esos estados afectivos, resultan 
tóxicas, afectando el funcionamiento de los demás sistemas 
glandulares, con el consiguiente perjuicio para la salud. Y esa 
toxicidad, o los efectos de la misma, van acumulándose en el 
organismo, año tras año, conformando un cuadro morboso 
que puede ser apreciado en ciertas personas enfermas o ca-
rentes de salud.

(continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO  
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Por:    Sebastian de Arauco

TEMARIO DEL CONOCIMIENTO 
ESPIRITUAL  I

Descarga gratis, el libro “Temario del conocimiento 
espiritual I” de Sebastián de Arauco.

www.amorpazycaridad.com
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YO ERA UN MATERIALISTA

  Y la idea del materialismo se robustecía más y más en mi mente, 
adquiría más fuerza, se evidenciaba más hasta llegar al pleno 
conocimiento, de que nosotros los hombres estamos formados 
únicamente de un número indefinido de átomos constitutivos de 
las células, cuyo conjunto en su íntima unión, daba lugar a la 
formación de los tejidos y los órganos, de esos órganos y esos 
tejidos que yo tantas veces había disociado con el escalpelo, y 
escudriñado con la creación portentosa llamada microscopía. 

  Algunas veces, estudiando la armonía admira ble, el perfecto 
funcionalismo y la maravillosa preci sión con que funcionaba 
el organismo humano, me preguntaba yo: ¿Es posible que la 
percepción de los objetos y los sonidos, los movimientos, la circula
ción, sean patrimonio exclusivo del sistema nervioso? ¿No existe 
un algo desconocido por nosotros que hace sentir y pensar? 

  Habituado a contemplar al hombre como una combinación 
complejísima de cuerpos químicos, no veía en él más de lo 
que pudiera admirar en cualquier maquinaria, engranajes o 
articulaciones, electricidad o substancia nerviosa, poleas de 
transmisión o músculos, ¿qué más tenían para mí? Pero, y la 
inteligencia, y ese sentimiento íntimo que se llama conciencia y 
que vela siempre en nosotros cual centinela avanzado pronto a dar 
la alerta, cuando nos apartamos de nuestros deberes. ¿Qué eran? 
¿Qué elemento íntimo de la célula nerviosa los creaba? Eso ya se 
descubrirá con el tiempo, me decía yo, como se han descubierto 
tantas cosas que hace un siglo hubiera parecido absurdo su solo 
enunciado. 

  Un día vi una necrópolis por primera vez; largos paseos 
sombreados por cipreses que elevan su copa hacia el cielo como 
implorando caridad para los vivos y recuerdos para los muertos, 

RECORDANDO EL PASADO
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y a uno y otro lado, panteones y lápidas admirables por su riqueza 
y arte, y aquí y allí, humildes cruces y espacios que ni aun cruces 
tenían, debajo de los que reposaban su sueño eterno los seres 
que fueron... ¡Qué amargura me producía su contemplación!, allí 
también había dife rencias de clases, la vanidad y la ostentación 
humanas llegaban hasta el sepulcro... 

  Aquel silencio, aquel ambiente de paz y reposo sólo turbado por 
el susurro del viento y el piar de algún pájaro, me causaban una 
impresión indes criptible, sentía una melancolía, un terror que me 
hacía estremecer: allí iría yo a reposar cuando la muerte hendiera 
con su afilada guadaña mi existencia. Allí tendría su epílogo la 
lucha inhumana de la humanidad por la vida, por esta vida 
sembrada de odios y sinsabores, de luchas y de amarguras, pero 
que en aquel momento, no hubiera yo dejado por nada del mundo, 
¿y tenía yo que sucumbir?, ¿después de esta existencia fugaz como 
un relámpago y que tanto nos costaba conservar, no había nada 
más que un cementerio y una tumba? ¿Entonces para qué la lucha? 

  Abismado en estos pensamientos, regresé a la capital; el recuerdo 
de aquella tarde de otoño no se borrará jamás de mi mente. ¡Cuánto 
he sufrido desde entonces! Mis ideas se concentraron en un sólo 
punto: ¡¡la Muerte!! No pensaba más que en ella, no veía más que el 
fin del camino, y así con estas torturas, con estos suplicios, pasaron 
meses y años; mi salud se resentía, mi organismo se debilitaba y 
veía con horror acercarse lo que tanto terror me causaba; me 
contemplaba en un espejo y en él veía reflejada la imagen de un 
espectro que se movía, que hablaba, pero que presentía yo que en 
breve reposaría en aquel sitio de calma y de silencio horrible. 

  Por ver si reponía algo mi quebrantada salud vine al mediodía, 
donde el azul del cielo era más puro, donde respirando aquel 
ambiente, los sentidos se extasiaban, pareciéndome que la materia 
recobraba algo de su perdida fuerza, pero ¡¡ay!! mis preocupaciones 
morales no por eso dejaban de subsistir, me pasaba horas y horas 
contemplando la planicie inmensa del mar rizada en su superficie 
por el soplo tibio de la brisa, mirando como se estrellaban las ondas 
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en la orilla produciendo torrentes de espuma que se deshacían en 
caprichosos dibujos y cambiantes de luz. 

  Así transcurrieron bastantes días, mi espíritu ante la contemplación 
de tanta belleza, recobraba algo, muy poco, de su perdida calma; 
por las noches en la soledad de mi retiro tornaba a mis pasados 
horro res; el silencio y la oscuridad herían mi imaginación 
enfermiza recordándome la fría tumba; y entonces un sudor 
helado bañaba mi frente y un estremecimiento de horror invadía 
mi cuerpo. ¡Cuánto hubiera dado yo por creer en el más allá! 

  Por fin llegó un día, ¿cómo describirlo yo? Quisiera tener la 
pluma de un Cervantes, de un Shakespeare para poder traducir 
aproximadamente lo que sentí. La impresión que experimenté no 
la sentirá mayor la madre que recobra al hijo perdido; la venda 
cayó de mis ojos, vi la luz y me admiré que durante tanto tiempo mi 
pobre inteligencia hubiera vivido en el error, cuando tan fácil era 
adquirir la dicha. Tan grande me parecía ésta, tan sublimes eran 
para mí las nuevas ideas, lo inmenso del bálsamo consolador que 
mi alma recibía, engrandecían de tal modo mi ser, que 

  muchas veces dudaba de que fuera cierta tanta felicidad y sentía 
temores y vacilaciones sólo comparables al que llegado a la 
cumbre de una montaña contempla horrorizado el abismo que está 
a sus pies. 

  Poco a poco se iba rasgando el tupido velo que cubría mi 
inteligencia, se hacía más diáfano, más sutil, y mi ser iban 
comprendiendo el error de mi anterior estado, la contemplación 
de la naturaleza me confirmaba más del poder y de la sabiduría 
del Ser Supremo, ya no veían en la muerte el término de la vida, 
sino la continuación de ésta, más libre, más feliz y desembarazada 
del influjo de la materia; la existencia entonces me parecía una 
dicha inmensa puesto que daba medios para practicar la caridad 
y el amor al prójimo. 

  El trino de los pájaros, el murmurar de la brisa, se me antojaban 
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fervientes cantos elevados cual himnos sublimes en honor de Dios, 
de ese Dios tan bueno, tan cariñoso con las miserables criaturas 
que poblamos la tierra. Ya no sentiré nunca el estremecimiento 
glacial que antes helaba mis huesos al pensar en el término 
inevitable y fatal de mi vida, ahora la claridad me inunda con su 
luz, disipando las pequeñas nubes de la duda que aún anublaban 
mi mente; la vacilación no existe en mí, ya dejo para siempre 
amplio espacio a la evidencia que imprime la convic ción. ¡Gracias 
Dios mío por haber hecho llegar hasta mí las irradiaciones de tu 
luz! ¡Benditos mil y mil veces, seres queridos, que desde el espacio 
habéis guiado mi inteligencia por el camino de la verdad, dichosos 
vosotros queridos hermanos que me habéis sacado de las tinieblas 
en que yacía, qué felicidad tan grande me habéis dado! ¡Qué feliz 
soy ahora Dios mío, qué feliz! 

FRANCISCO DE BORJA MARTIN

Artículo extraído de la “LUZ DEL PORVENIR”, nº 80, editado en Villena él 15 de abril de 1910.
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PREMISAS NECESARIAS 

  Antes de dar paso al estudio y análisis de los aspectos que envuel
ven a la mediumnidad en la actualidad y en sus diversas manifes
taciones tenemos que hacer un alto obligado en las características 
que conforman los grupos espiritas en el momento que plantean 
realizar un trabajo conjunto. Esto es muy importante, puesto que 
si no se establecen unas buenas bases de trabajo, los resultados 
pueden ser escasos o más bien nulos. 

  Como nos enseña la doctrina, las dificultades que encuentra el 
mundo espiritual superior para manifestarse y realizar una labor 
conjunta con los encarnados comprometidos son numerosas: Las 
barreras mentales, de sintonía moral, de materialismo, etc., en 
múltiples ocasiones, son muros insalvables ante los que poco pue
den hacer. Sin embargo, otros espíritus poco adelantados pueden 
tomar las riendas de la “dirección espiritual” del grupo para ma
nifestar sus opiniones y orientaciones durante mucho tiempo. 

Alguien podrá preguntarse, porqué de lo Alto permiten esto. Pues 
muy sencillo, la visión que ellos tienen de nuestra idiosincrasia es 
mucho más amplia que la nuestra, ellos han pasado por la mate
ria y saben de las dificultades y lo difícil que es seguir un camino 
espiritual recto, por todo lo que ello conlleva; compromiso, cons
tancia, disciplina, auto control, reforma interna, etc. Cuando no es 
así, por ley de afinidad atraemos a espíritus que sintonizan mejor 
con nuestro grado evolutivo. 

  También hay que valorar que el libre albedrío es “sagrado” para 
el mundo espiritual superior, ellos respetan nuestras decisiones así 
como los rumbos que podamos tomar, pueden sugerirnos, inspi
rarnos, pero la decisión final debemos de tomarla nosotros para 
que, por un lado, la experiencia nos pueda ser útil, y para que el 
mérito sea de los encarnados. 

NUEVOS TIEMPOS
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  No obstante, desarrollar valores es muy costoso, requiere grandes 
sacrificios; la evolución es lenta en contraposición a lo que nos 
transmite la sociedad actual, “consígalo ya”, “fácilmente”, “sin 
esfuerzo”. Nada más lejos de la realidad. 

  También debemos observar que venimos de una educación y una 
cultura religiosa muy marcada, en la que se manifiestan los auto
matismos de las tradiciones, los hábitos y costumbres populares, 
funcionando así durante muchos años sin preocuparnos de nada, 
muchas veces fomentando el individualismo, la rutina, creyendo 
que eso es todo lo que debemos hacer sin plantearnos otros cami
nos que perfeccionen o mejoren nuestra forma de vivir la espiri
tualidad en conjunto. 

  Podemos vivir con una etiqueta que nos identifica con una doctri
na, pero la realidad puede distar mucho de nuestro pensamiento; 
podemos vivir en el auto engaño que no nos lleva a ninguna parte. 
Afortunadamente el Padre en su infinita misericordia constante
mente nos promueve al progreso independientemente de las ideas. 

 Estos comentarios, aunque puedan parecer catastrofistas o pesi
mistas no lo son, o no lo pretenden, nuestra intención es reflejar 
un estado interior y las situaciones que podemos estar viviendo 
en la actualidad o hemos podido vivir en el pasado, o quizás nos 
sorprendan en el futuro. La mejor medicina para combatir esos 
autoengaños o visiones equivocadas, parciales o no, de la reali
dad es la humildad y el auto análisis. Porqué la humildad nos lleva 
a la conclusión de que no lo sabemos todo, somos instrumentos de 
lo Alto todavía muy torpes y con escasos recursos; si alguna vez 
nos sale algo bien debemos darle gracias al Padre por habernos 
enviado a algún ser más adelantado que nosotros para poder ins
pirarnos y realizar algo con éxito. Y qué decir del auto análisis, si 
no nos conocemos un poquito interiormente difícilmente podemos 
resolver los conflictos y las deficiencias de carácter. 

  Otra reflexión sobre el auto engaño, no hay nada más absurdo 
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que vivir una realidad inventada o que no es nuestra. No importa 
lo que los demás puedan pensar de nosotros, sus opiniones pue
den ser útiles en un momento determinado, pero no se puede vivir 
con una “máscara” mostrando una imagen de nosotros que no 
corresponde con la realidad. Debemos de ser auténticos y nobles 
para que los demás nos conozcan de verdad, de lo contrario es 
muy difícil hacer amigos y convivir en los centros espiritas con 
la verdadera fraternidad que nos exige el Evangelio de Jesús. No 
necesitamos parecer santos ni como misioneros piadosos, porque 
no lo somos. Debemos abandonar los misticismos y las falsas apa
riencias. Las experiencias vividas en otras existencias formando 
parte de religiones dominantes nos han podido marcar tendencias 
que en la actualidad no sólo no nos sirven sino que además entor
pecen. 

 Podemos tener la tentación de refugiarnos en los libros, en el 
estudio, convertirnos en excelentes teóricos, sabiendo los concep
tos y datos de memoria. Todo ello es útil, pero si va acompañado 
por una práctica manifiesta en las relaciones sociales y de grupo. 
Ahí es donde nos manifestamos como somos, damos la posibilidad 
a lo Alto para que en base a su programa y a aquello a lo que 
nos comprometimos antes de encarnar quede en evidencia nuestra 
ruta de trabajo interno, para que cada día y en cada oportunidad 
de convivencia podamos mejorar aquellos aspectos que no han 
funcionado bien la vez anterior. 

  En definitiva y un poco en conclusión a lo expuesto anteriormen
te es necesaria la solidaridad sentida y realizada en los Centros 
Espiritas para que a la hora de afrontar un trabajo mediúmnico 
puedan existir los mimbres necesarios para que la parte espiritual 
superior pueda manifestarse y transmitir a los encarnados las di
rectrices, orientaciones, consejos y, sobre todo, el soporte de luz y 
armonía que sólo ellos nos pueden transmitir, para poder conti
nuar con paso firme. 

Grupo Villena, 
Marzo 2012



Amor paz y caridad

16

CRÓNICA DE LAS SEGUNDAS JORNADAS ESPIRITAS 
DEL MEDITERRÁNEO 

 
 El mundo espiritual superior planifica constantemente nue

vas oportunidades de progreso, cambio y acercamiento mu
tuo, de ampliación de conciencia que nos permita ser mejores 
y más conscientes de nuestra realidad espiritual. 

  Durante el VI Congreso Mundial de Espiritismo celebrado 
en Valencia en octubre de 2010, surgió tímidamente la ini
ciativa de celebrar un encuentro entre grupos espiritas de la 
zona de Levante. En el mes de febrero de 2011 se desarrolló el 
primero del que esta revista informó en su momento. 

  Los días 3 y 4 de marzo del presente año se han celebra
do las Segundas Jornadas con el lema: “EL CENTRO ESPI
RITA”. Con la asistencia numerosa de grupos de diferentes 
localidades como Orihuela, Alicante, Valencia, Benidorm, y 
Villena, etc. 

  La tarde del día 3 se tuvo la oportunidad de exponer, a cargo 
de los portavoces de cada Centro Espirita, sus impresiones 
sobre la línea de trabajo a seguir para alcanzar los objeti
vos. Posteriormente a la cena se proyectó una película de 
contenido espiritual muy interesante. El día 4 por la mañana 
se crearon varios grupos de trabajo para intercambiar opi
niones, eligiendo un portavoz que transmitiera al resto sus 
conclusiones. Para finalizar las Jornadas se realizaron lectu
ras tanto de poesía espirita como de fragmentos de textos de 
contenido profundamente espiritual de autores como Miguel 
Vives, Ramón Esquembre, Amalia Domingo Soler, etc. 

  También se hizo un obsequio a los grupos presentes; el li
bro de “El Congreso Nacional Espirita 1981”, el cual recoge 
todas las ponencias del primer congreso espirita celebrado 
después de la dictadura española. 
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 El ambiente reinante ha sido, en todo momento, de gran fra
ternidad y afán por estrechar los lazos de amistad entre todos 
los asistentes. 

  Pero lo más importante del evento, han sido sin ninguna 
duda las conclusiones alcanzadas. Por un lado, la necesidad 
de conocernos todos los grupos un poco mejor fomentando 
el contacto a través de visitas de unos centros a otros, bien 
para impartir alguna charla o simplemente de convivencia 
fraterna. También coincidieron todos y se tomó conciencia 
de la necesidad de cada centro espirita en fomentar la amis
tad, el conocimiento mutuo entre todos los componentes, pues 
de lo contrario surgen problemas que, al estar inmersos casi 
todo el tiempo en las actividades doctrinarias, no se encuen
tra el momento ni la forma de afrontarlas, con lo cual, se van 
enquistando con la consiguiente merma de la fuerza que el 
grupo debe de poseer. 

  En definitiva, han sido un encuentro que nos llena de espe
ranza de cara al futuro, pues las expectativas son muy bue
nas, lo cual, demuestra que el movimiento espirita en la zona 
levantina comienza una nueva etapa de realizaciones y en
cuentros, todo ello bajo la inspiración y la atenta mirada de 
todos aquellos espiritas insignes que nos precedieron y que 
son, a buen seguro, los artífices de estas iniciativas que co
menzaron hace dos años discretamente, pero que poco a poco 
van cosechando sus frutos. 

J.M.M.C.

Grupo Villena
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PÁGINA       POÉTICA

LUZ DE VIDA

Porque eres luz de vida 
todo cuanto dices tiene 
razón, justicia, esperanza 
que por sí solo sostienes. 

Todo en ti es sabiduría 
que con leyes nos esparces 
pues sin ellas quién podría 
conseguir que el mundo ande. 

Tú sabes dar libertad 
porque libre es el que sabe 
por dónde debe de andar, 
de dónde debe apartarse. 

Cómo haces correr el velo, 
descubrir por fin el mundo, 
mirar lo que nos estorba 
para ver claro el futuro. 

¡Oh! Luz del Espiritismo 
cuanto tiempo te he esperado 
cuantas veces en mi mismo 
sin saberlo te he soñado. 



19

Amor paz y caridad

Nada das que uno no tenga 
pero tu ayuda es tan grande 
que siempre serás el guía 
de quien se digne escucharte. 

Siempre repartiendo vas 
los frutos de tu experiencia 
como árbol que al madurar 
tiene más fuerza y esencia. 

Como rosas entre los cardos 
esperando a ser cortada 
pacientemente aguardando, 
tu hora ya está temprana. 

Ya se ven esos albores 
que llevan al buen camino 
que con luchas y sudores 
nos labran mejor destino. 

!Oh! Espiritismo querido 
qué inspiración te ha traído 
para ser la luz del mundo 
sin dejar de ser sencillo. 

Ya no podemos dormirnos 
ni decir, yo no sabía, 
lo oculto está descubierto 
la noche ya se hace día. 

Reflejo eres de uno mismo 
como el agua cristalina 
tu enseñanza es cristianismo 
tu inspiración es divina. 

Sólo tú sabes hablar 
con palabras de este tiempo 
tú respondes con tu hacer 
preguntas y contratiempos. 

Porque tienes qué ofrecer 
y ofreces por ayudar 
aunque tú no tengas ser 
eres siempre y lo serás. 

Guía y luz del ser humano 
esperanza de la vida 
gracias por darme la mano 
por aliviar mis heridas. 

¡Oh! Luz del Espiritismo 
cuanto tiempo he esperado 
cuantas veces en mí mismo 
sin saberlo te he soñado. 

María Martínez
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(Viene del número anterior)

CASOS DE REENCARNACIÓN COMPROBADA

   La otra prueba, es ésta. Durante los acontecimientos de 1958, en los 
cuales Jamil encontró la muerte, mi hijo había remitido en prenda, a 
un panadero de Souk el Garb, un reloj que él tenía en gran estima, en 
garantía de pago por el pan suministrado para él y sus compañeros 
de lucha. Yo ignoraba el hecho. Acto seguido, el pequeño Mounzer 
declaro: -Y ahora voy a Souk el Garb, porque allí he dejado mi reloj en 
prenda a un panadero que me había dado pan; quiero recuperarlo. 

  Huelga describir la gran sorpresa del panadero, frente a este niño que 
decía ser Jamil Souki, y que describía con exactitud como era el reloj.” 

  Ahora, Jamil comparte su vida entre los pueblos de Aley y Choueiffat; 
entre sus dos familias: la de la vida anterior y la de la nueva vida. 

  Mounzer Haidar, relata su caso así: “He sido muerto por una bala en 
el costado, mientras volvía a Chemlane; por la que fallecí muy pronto. 
En mi, siento mas fuerte ser Jamil que el niño que soy”. 

  NOTA.- A este caso no se le dio mayor importancia, ya que en el 
Líbano, Siria y otros países del Oriente Cercano, una gran parte de 
la población esta compuesta por drusos cuyo sistema religioso es 
secreto y muy complejo, con una mezcla de islámico, judaísmo y 
cristianismo. Los drusos admiten la reencarnación, fundándose en la 
sabia justicia de Dios. Sostienen que, siendo Dios infinitamente sabio y 
justo, no quiere juzgar a las almas, según la duración de una sola vida 
humana, ofreciendo a las almas múltiples oportunidades de progreso 
y purificación, antes de llamarlas definiti vamente a Su Seno. 

DOS DE LOS CASOS INVESTIGADOS POR EL DR. HAMENDRA 
BANERJEE.- 

  Mohini, niña hindú de 9 años que vive con sus padres en Punjal 
(India). Un buen día, estando en la mesa durante la cena con su 
familia, comenzó a hablar de Nueva York. Al comienzo, sus padres 
consideraban que eran fantasías de su imaginación; pero, como la niña 
seguía insistiendo con mucha frecuencia, los padres decidieron tomar 

Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

REENCARNACIÓN
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notas de lo que decía. Insistía en que había vivido en Nueva York, con 
su tío; describiendo con los mayores detalles el lugar donde vivía, los 
alimentos que detestaba, los juguetes que recibía para Navidad, los 
vestidos con que iba a las fiestas, etc. Sostenía que había fallecido a los 
18 años. Cuando describía estas escenas, lloraba amargamente. Mas 
tarde, estas reminiscencias comienzan a perturbarle en sus estudios. 

  Por este motivo, sus padres decidieron consultar con un psiquiatra, 
quien les recomendó al Dr. Hamendra Banerjee, de la Universidad 
de Jaipur (India), quien hizo la declaración siguiente: “Después de 
analizar el caso, decidí volar a Nueva York para investigar allí mismo. 
Con los datos recibidos, encontré la familia, algunas generaciones mas 
vieja, exactamente en el lugar que expreso la niña y confirme mas de 
94 detalles de su historia. Cuando volví a la India, llevé fotografías de 
las personas de la familia mezcladas con las de otras personas. Se las 
presenté a la muchacha para que me indicase cuales eran los miembros 
de la familia que decía ser la suya. Todo era correcto y evidentemente 
tenía recuerdos sumamente precisos, y ello la afectaba enormemente. 

  En el año 1965 vivía en Bhopal (India) una niña de trece años de edad, 
que la mayor parte del tiempo es una chica normal; pero, de vez en 
cuando cambia y comienza a llorar, pronunciando nombres, relatando 
hechos del pasado, anécdotas, descripción de escenas desarrolladas, 
en Londres, ciudad en la que no ha estado. Quien la escucha, sin saber 
de qué se trata, queda confundido; pues, en estas ocasiones, está 
convencida que fue una joven inglesa, medico en Londres, fallecida 
hace muchos años en un accidente de automóvil, cuando contaba 27 
años de edad. 

  ¿Ridículo?, ¿absurdo? Tal vez. Sin embargo, Vishala es una de los 
cientos y miles de personas que alegan ser reencarnadas y que 
actualmente son objeto de investigación por hombres de ciencia. Este 
caso también ha sido investigado por el Dr. H. Banerjee. 

  Vishala insiste en que ella fue la Dra. Maimini Walt, médico en un 
hospital de Londres, hija de un juez y victima de un accidente de 
automóvil en una noche de tormenta. Ella dice recordar que amaba 
a un asistente de apellido Walker y que su madre tenia una amiga 
llamada Sairiya, y que la noche del accidente, su hermano estaba con 
ella en el automóvil. Además, dice que el día del accidente, su padre 
salía en viaje al Africa. 

  El Dr. Banerjee se desplazo a Londres para investigar las afirmaciones 
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de Vishala, con los datos obtenidos de ella. Una vez allí, indago, verifico 
y constato la existencia de las personas citadas y los hechos referidos. 

CASOS CURIOSOS.- 

  Hay múltiples otros casos que no han sido verificados y por ende no 
comprobados por ningún dentista. Sin embargo, de ellos, entresacamos 
tres y los exponemos a continuación para que el lector juzgue por si 
mismo y decida su aceptación o rechazo. 

   Algunas personas afirman haber vivido una existencia anterior en la 
Tierra. Algunos documentos y hechos auténticos parecen apoyar esa 
creencia, y dejan confusos aun a los mas escépticos. 

  Uno de esos casos, dignos de examen, es el de la niña Iris Farcier, con 
15 años de edad, hija de un conocido ingeniero francés. 

  “Un día, encontrándose gravemente enferma de neumonía, se 
incorpora de súbito en su lecho de enferma y comienza a hablar, mas no 
en su propio idioma, sino en un correcto español. comenzó dirigiéndose 
a su madre, a modo de presentación, diciéndole: “Señora, yo soy doña 
Lucia Álvarez, viví en Madrid y tuve catorce hijos; pero, cuando tenía 
40 años, caí enferma de gravedad, por lo que temí morir”. 

  Naturalmente, consideraron que todo esto era efecto de su estado 
de gravedad, por lo que no le dieron importancia, de momento... Pero, 
aconteció que la jovencita ya no continuo hablando francés (su idioma 
familiar) y si, en correcto español. 

  Ante esta extraña contingencia, la familia se vio compelida a 
aprender algo de español para entenderla, hasta su curación; pues los 
psicólogos y psiquiatras llamados a explicar el caso, no consiguieron 
explicar el fenómeno. Aun cuando le pusieron un profesor de francés, 
Iris continuaba hablando español con naturalidad y cantando lindas 
canciones españolas, con el asombro de todos los relacionados con la 
familia. Además, sin haber salido de Francia, Iris describía la ciudad 
de Madrid con una facilidad y riqueza de pormenores, que sólo una 
madrileña seria capaz. 

(Continuara) 

SEBASTIAN DE ARAUCO
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MEDIUMNIDAD
ORIENTACIÓN ESPÍRITA DE LA MEDIUMNIDAD I

   La gran mayoría de las personas ajenas al conoci-
miento del espiritismo asocian la mediumnidad de tal 
modo que consideran que ambos conceptos son lo mismo. 
Se confunde la mediumnidad con el espiritismo y vi-
ceversa, y ¿qué trae ello consigo?: Un considerable 
perjuicio para el espiritismo, pues es el saco a donde 
van a parar todas las inconveniencias y errores que 
se cometen a través de la mediumnidad cuando ésta es 
practicada sin la orientación tan magníficamente traza-
da por Allan Kardec, con la ayuda de las altas esferas 
del plano espiritual que le asistían.

   Pero que esto haya ocurrido y ocurra todavía, tiene 
una explicación lógica y sencilla, el espiritismo es 
la única filosofía que ha hecho frente al estudio de 
la mediumnidad y ha elaborado un método, por llamarlo 
de algún modo porque es más que un método, una serie 
de instrucciones tan profundas y completas que quien 
las siga no corre ningún riesgo de hacer el ridículo 
ni poner en peligro su integridad física, psíquica, o 
moral.

   Mientras tanto otras tendencias espiritualistas, no 
sólo han rechazado el estudio profundo de la mediumni-
dad, sino que lo han criticado y han llegado a atacar 
a quienes han tenido la valentía de llevarlo a cabo.
De aquí que siendo el espiritismo la punta de lanza, 
la filosofía espiritualista que ha visto la necesidad 
de crear una doctrina consecuente con los momentos 
actuales de la humanidad y ha consagrado parte de su 
obra a aclarar las ideas y combatir el fraude, el fa-
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natismo y la ignorancia, es por contra, injustamente, 
a juicio de aquellos que no están bien informados, el 
responsable del mal uso y abuso de la mediumnidad.

   ¿Que sería entonces la mediumnidad si todo el mun-
do que posee facultades para contactar con el plano 
espiritual la practicara indiscriminadamente? Si aun 
habiendo el espiritismo abordado el complejo mecanis-
mo de las leyes que rigen el intercambio con el mundo 
espiritual vemos cuanto desconocimiento existe, y el 
mal uso que se hace de ella por intereses personales, 
podemos pues hacer una valoración del estado en que se 
encontrarían dichos intercambios de no haber ningún 
concepto al que recurrir para no incurrir en errores. 
Sencillamente estaríamos todavía como en los tiempos 
de oscurantismo en que todo se achacaba al demonio y 
en donde tanta confusión, temor y fanatismo existía.

   Que la mediumnidad y por tanto la comunicación con 
el mundo espiritual es posible, ya lo pone de manifies-
to Moisés cuando prohíbe al pueblo judío que comunique 
con los espíritus, está claro que desde el momento que 
la prohíbe es porque existe dicha comunicación, sino 
sería absurdo que lo prohibiera, la pregunta es: ¿por-
qué lo prohíbe? Porque aquel pueblo no tenía conoci-
miento de cómo realizar dicha comunicación, ni conocía 
las bases más elementales para no dejarse engañar por 
el primer espíritu que llegara, etc., etc., sencilla-
mente no era el momento de adquirir dicho conocimiento 
ni de efectuar tales comunicaciones.
   
   Esto y la propia historia, tan plagada de acon-
tecimientos y de fenómenos relacionados con el mundo 
espiritual y su influencia sobre el nuestro, nos da 
a entender la gran necesidad que había de darle una 
orientación positiva a la mediumnidad, de limpiar toda 
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la atmósfera de miedos y confusión que se había crea-
do en cientos de años y comenzar una nueva etapa, con 
conocimiento de causa y con los conceptos claros del 
porqué y para qué de la mediumnidad, esta orientación, 
que sepamos, sólo la ha ofrecido la doctrina espirita. 

   Con lo expuesto, queremos sugerir y aconsejar a to-
dos los médiums en general y personas que participen 
del intercambio mediúmnico que es necesaria una pre-
paración precedente a la práctica de la mediumnidad, y 
que para conseguir dicha preparación no hay nada mejor 
que el estudio de la doctrina espirita, especialmente 
“El Libro de los Médiums” de Allan Kardec, porque es 
la que va a enseñarnos el terreno por el que pisamos, 
advirtiéndonos de lo que debemos y no debemos hacer.

F.H.H.
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ARTICULO LIBRE
REFLEXIÓN SOBRE LA ORACIÓN

  Es curioso en muchas ocasiones apreciar las diferentes interpretacio-
nes que se le puede dar a un mismo tema objeto de estudio, a veces tan 
alejadas una de otra. Esto además contrasta si las personas con las que 
se debate una cuestión parecen estar ilustradas en la doctrina espírita, o 
más bien conocen la doctrina desde hace varios años.

  Esto nos lleva a extraer varias conclusiones de cual puede ser el motivo 
y la explicación para que existan discrepancias tan grandes, a mi juicio, 
la fundamental es que en efecto la parte moral, o dicho en otras palabras 
más rotundas, “el grado de evolución alcanzado” es el que determina 
que sobre un mismo punto se entiendan cosas diferentes. Y esto que ha-
blamos del tema de la oración, que a priori parece ser un asunto bastante 
claro.

 La cuestión principal de este artículo estriba en que en un debate entre 
miembros de distintos grupos se discutía sobre la practica y la eficacia 
de la oración. Hasta tal punto en que se llegó a decir, pero es que tu crees 
en los milagros. Es que tu no conoces la ley del karma. Denotando la 
eficacia de la practica de la oración y los resultados a veces sorpren-
dentes que se pueden producir cuando por parte de un grupo se elevan 
peticiones al plano espiritual superior en favor de personas que están 
atravesando dificultades, ya sea en su salud o en cualquier otro tipo de 
prueba o experiencia difícil que estén soportando.

 Y uno no se lo puede creer, uno piensa que no está en el lugar donde 
cree estar, o no estudiamos la misma ciencia, o no se tienen los mismos 
principios, o que estamos llegando a un grado de desvirtuacion de la 
enseñanza de los espíritus, o no se a que conclusión llegar.

  Explicar que una de las actividades del grupo está encarada a elevar 
peticiones a los planos superiores para que pueda llegar ayuda espiritual 
a una serie de personas que así lo han solicitado, o
a otras que se sabe de las vicisitudes que están viviendo y esto suena 
tan raro y tan imposible, acaso no hay hermanos en el plano espiritual 
dispuestos a recoger estas peticiones y con el permiso del Padre hacer 
cuanto esté a su alcance para ayudar en el adelanto espiritual y en el 
socorro en los momentos difíciles. Donde queda entonces el “Pedid y 
se os dará”, donde queda la caridad, que lugar ocupa la ley del amor en 
el esquema de la creación. Qué es de la solidaridad, de la fraternidad en 
acción.
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  Si bien está claro que hay circunstancias y pruebas y todo tipo de vici-
situdes que es necesario pasar por un espíritu para que extraiga de ello 
las lecciones necesarias, y vaya puliéndose en las diferentes virtudes que 
todos tenemos que atesorar, y que en algunos muchos casos solo alcan-
zamos a conseguir a través de la terapia del dolor, esto no limita ni le 
quita ningún valor al Pedid y se os dará, y mucho menos a la intercesión 
que otras personas y espíritus pueden hacer por nosotros.

  Con el argumento de que una persona se cura de una enfermedad cuan-
do llega su hora, y asimismo para todo tipo de penurias y vicisitudes, 
que todo llega a su fin según lo previsto por las leyes, se rechaza de 
plano las virtudes y efectos que tiene la oración, donde queda entonces 
el libre albedrío, el deseo de ayudar y de favorecer a quienes amamos y 
para los que deseamos lo mejor, como se puede progresar si esto es la 
ley del ojo por ojo y diente por diente. Nos hemos olvidado de que Jesús 
abolió esta ley y la renovó por la ley de “Amar a vuestros enemigos …

  Por encima de todo está la ley del amor, el amor todo lo puede cam-
biar, por amor se hace lo imposible, el amor, la caridad, el perdón, es lo 
más sublime y sí puede obrar milagros, puede conceder una segunda 
oportunidad, puede dar un plazo para pagar la deuda, puede aminorar el 
sufrimiento, puede iluminar nuestra alma para enderezar nuestros pasos, 
puede operar lo que no se puede alcanzar de otra manera.

  Por eso me extraña que algo tan claro a nuestro entender causara ese 
asombro, y lo que es peor se dudara de su eficacia y de que la oración 
se pudiera practicar con este enfoque: el de ayudar en una situación de 
necesidad, en una situación de súplica y de ruego. Cuando una persona 
pide ayuda es como una formula mágica. Es la clave. No todo el mundo 
está capacitado para pedir ayuda. Cuando se acude así se está empezan-
do a subir la empinada escalera de la humildad, del reconocimiento de 
que hay algo por encima nuestro, y de que hemos fallado y nos faltan 
fuerzas para orientarnos y salir del atolladero en el que nos hemos me-
tido.

  Dios nos observa mediante sus espíritus elevados, que son sus interme-
diarios, estos nos escuchan y no dudan en proveernos de todo aquello 
que puede ser de utilidad en nuestro progreso que es lo más importante, 
máxime cuando en este plano otros también se acuerdan de nosotros e 
interceden mediante la oración. De hecho en nuestro grupo se nos ha 
enseñado que “antes nos cansamos nosotros de pedir, que los de arriba 
de ayudar”. Esto nos da una idea de la importancia de la oración y de 
la misión que ejercen una jerarquía de espíritus de elevación cuyo prin-
cipal cometido es el de ayudar. Este hecho cobra especial relevancia en 
los momentos de tránsito hacia un mundo de regeneración como al que 
estamos abocados.
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  A los orgullosos les cuesta mucho pedir ayuda. A estos les falta sufrir 
mucho más para que sean capaces de ponerse en esa situación humilde 
y de corazón predispuesto hacia el cambio y el reconocimiento de que 
apenas estamos en los primeros pasos de la evolución hacia un mundo 
de regeneración. Por eso no han comprendido el valor de la oración y 
mucho menos han tenido la experiencia y la satisfacción de comprobar 
que cuando se pide algo sin esperar nada a cambio para sí, sino que se 
pide en favor de otros, especialmente en favor de una ayuda espiritual, 
porque aquí no estamos hablando de ayuda material el mundo espiritual 
se vuelca 200 por 100 para asistir y contribuir en el bien ajeno.

  Insisto ayuda es una palabra mágica, a nadie se le puede negar ayuda. 
Concebimos a los espíritus superiores inmóviles, impasibles, sin hacer 
ningún caso, sin prestar ninguna ayuda a aquellos que la están necesi-
tando. A qué se dedican entonces. Jesús mismo practicaba la oración y 
enseñó a sus discípulos a practicarla, ¿para qué? Jesús acudía a ayudar a 
cuantos se lo pedían, recordemos los famosos pasajes del evangelio en 
los cuales
se relatan curas prodigiosas, si esa misma cura se iba a producir porque 
había llegado su momento para que se molestaba Jesús. Si todo ocurre 
de manera natural y espontánea dejemos entonces de ayudarnos y de 
cuidar los unos de los otros, dejemos que Dios se ocupe de todo, y no-
sotros ocupémonos sólo de lo nuestro. No es esta una manera de pensar 
estéril e inútil que no colabora en nada a nuestra evolución, entonces 
será que la oración, su eficacia y la necesidad de practicarla es lo que de-
bemos hacer al menos durante unos pocos minutos a la semana, o mejor 
dicho durante unos pocos minutos al día.

  O quizás ayudar no está en nuestros planteamientos y es por eso que 
se nos ha olvidado uno de los mayores y mejores dones con los que nos 
ha dotado nuestro creador, la facultad de orar mediante la cual abrimos 
nuestra alma y nuestro corazón a las alturas, nos acordamos ante Dios 
de los que sufren, de los necesitados, de los que están confundidos, des-
orientados, faltos de todo y rogamos e intercedemos por ellos. 

GRUPO VILLENA 2012

  «Sin ninguna duda hay leyes naturales e inmutables que Dios no pue-
de anular a capricho de cada uno; pero de esto a creer que todas las 
circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad, es grande la 
distancia. Si así fuese, el hombre sólo sería un instrumento pasivo, sin 
libre albedrío y sin iniciativa». Allan Kardec, “El Evangelio Según el 
Espiritismo”, capítulo eficacia de la oración.
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HABLEMOS DE...
TESTIMONIOS

Si el fenómeno O.V.N.I está acaparando la atención mundial, es preci-
samente porque van surgiendo infinidad de casos, exceptuando todos 
aquellos que no ofrecen la más absoluta credibilidad, que si bien no son 
aceptados por un amplio sector, sí que representan un fuerte motivo de 
impulso hacia la investigación para aquellas personas que han vivido al-
guna de las muchas experiencias existentes, o que se sienten atraídas 
por el tema. 

  De entre los muchos testimonios obtenidos, podría mos destacar a los 
testigos oculares. Ciertamente, esas personas pueden poner un poco de 
claridad sobre este asunto; no en vano, han presenciado “in situ” casos 
realmen te asombrosos, que sorprenden a los propios científicos. Las es-
tadísticas demuestran que existe un abrumador número de observacio-
nes perfectamente verificadas. 

  Debiera ser más comprendida la actitud que toman ciertos testigos pre-
senciales, que se han visto envueltos en alguna de estas experiencias, al 
tratar de trasmitir, al menos, aquello que han observado, o las conclusio-
nes que el fruto de la posterior investigación les ha podido deparar. 

  Indudablemente, se ha de comprobar la veracidad del caso, para lo 
cual, se tiene muy en cuenta el análisis y la fiabilidad del testigo. La pru-
dencia, la sensatez y el buen proceder son un fuerte aval para la credibi-
lidad de su sinceridad. Y una vez probada que la fuente de procedencia 
es fiable, se entra en un análisis más conclu yente que adecúe y permita 
una mayor ampliación de los elementos de juicio disponibles, para valo-
rar y analizar el tema con mayor ecuanimidad. 

  ¿Qué interés puede mover a una persona a hablar sobre una materia 
ciertamente comprometida a veces, tenien do en cuenta lo mucho que 
suele arriesgar y lo poco que puede conseguir?. 

 ¿Acaso no hay personas que, literalmente, se juegan su prestigio o po-
sición social al decir públicamente aque llo que han podido presenciar? 
¿Acaso no hay otras muchas qué no han tenido más remedio que silen-
ciar, por múltiples motivos, sus experiencias vividas?. 

  Independientemente de esta aportación personal, tam bién se debe 
barajar un hecho muy significativo, como es, el tremendo respaldo que 
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suponen los testimonios de radar, las huellas tangibles, pruebas fotográ-
ficas y compro baciones ciertamente exigentes que excluyen a globos, 
aero naves, reflectores en la noche, etc.. Y lo más sorprendente de todo 
ello es que, estas últimas, coinciden plena y totalmente con los testimo-
nios humanos. 

  Las miles de horas de vuelo que llevan muchos pilotos de las líneas 
aéreas, sus experiencias, el amplio conocimiento de lo que es su trabajo 
y de todo cuanto les circunda en el espacio aéreo, es más que suficiente 
para diferenciar lo que realmente es un caso O.V.N.I. de aquello otro que 
no lo es. 

  Los O.V.N.I.S. han dejado y están dejando la huella tangible de su pre-
sencia. Se han comprobado muchos casos de aterrizajes y se ha ana-
lizado exhaustivamente las propie dades y variaciones del terreno en el 
que se han apreciado los efectos de algo extraño. 

  El Doctor Edward Zeller, profesor de Geología, Astronomía y Física en 
la Universidad de Kansas ha realizado eficientes estudios sobre este 
particular, realizando innumerables ensayos con muestras recogidas del 
lugar exacto donde han habido aterrizajes de. O.V.N.I.S. Estas pruebas 
palpables dejan de manifiesto la existencia real de un fenómeno que no 
es, ni mucho menos, ajeno a cualquiera de nosotros. 

  Otro aspecto a tener en cuenta, es el numero creciente de casos y com-
probaciones, la línea totalmente ascendente que se está registrando en 
torno a la fenomenología O.V.N.I. y que ampara enormemente unos re-
sultados más exactos y certeros. A medida que se profundiza y pasa el 
tiempo, y a la vez que se constatan más y. más casos, se va admitiendo 
plenamente la realidad de algo: que parecía una mera ilusión o fantasía. 

  Los investigadores serios y realistas que mediante su propio esfuerzo 
en el estudio del fenómeno O.V.N.I. han alcanzado un prestigio y autori-
dad notables dentro del tema, están aportando una cantidad ingente de 
material y comprobaciones altamente interesantes que permiten coronar 
con realismo las incógnitas existentes en torno a este tema. 

  Son muchos y muy numerosos los casos de comprobaciones científicas 
y humanas que verifican la existencia real de los Objetos Voladores No 
Identificados. Por ello, de sus investigaciones se desprende esta mara-
villosa y sorprendente conclusión: La existencia de los O.V.N.I.S. es una 
realidad tan clara que el hombre no puede ni debe negar. 

REDACCION 
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VALORES HUMANOS
EL PERDÓN

    He querido dedicarle un segundo artículo a este tema por 
dos razones, primera para hacer más hincapié sobre él, dada 
la importancia que merece, y segunda porque se puede pro-
fundizar mucho más en su desarrollo.

   Hay algunas preguntas que en general casi todos nos 
planteamos, una de ellas le fue formulada al Maestro Jesús 
por sus discípulos con respecto al número de veces que he-
mos de perdonar. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: 
¿Señor, cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca 
contra mí? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús: no digo yo has-
ta siete veces, sino hasta setenta veces siete. (S. Mateo, 
18,21-23). Esto nos da una cifra de 490 veces, no obstante, 
está claro que esta es una cifra simbólica, porque lógica-
mente quien ha sido capaz de perdonar este número de veces 
ya ha adquirido lo más importante que es la facilidad para 
controlar sus instintos, sus emociones y sus pasiones, para 
dejar paso en todo momento a la parte positiva que todos 
llevamos dentro y que con amor y voluntad somos capaces de 
sacar para no dejamos llevar por la ira, sino por la com-
prensión y la caridad en los momentos más difíciles de nues-
tra vida, al pasar por determinadas pruebas o experiencias.

   El buen hábito de perdonar, impide con su práctica que 
seamos capaces de guardar rencor o malquerencias hacia al-
guien, porque nos vamos dando cuenta que con ello no ganamos 
nada, al contrario, perdemos seres queridos, perdemos feli-
cidad para nuestra vida humana, perdemos energías que las 
desviamos hacia otros cometidos, y lo que es peor, perdemos 
oportunidad de progreso y luz espiritual para nuestra alma 
de la que estamos tan necesitados.

   Debemos sacar la conclusión de lo dicho anteriormente, 
de que hay que perdonar cuantas veces sea necesario, hasta 
que la otra persona decline su actitud al comprobar nuestra 
firmeza de carácter que permanece inmutable e inalterable a 
sus objetivos, y la fortaleza moral que nos va enriquecien-
do cada vez que intenta arremeter contra nosotros, y el ges-
to de hermandad y afecto con el cual le respondemos. “Si uno 
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no quiere dos no pelean”, nos enseña el refranero español, 
pero es que además debemos hacerle ver la inutilidad de su 
actitud con la que no hace presa en nosotros. Ante un gesto 
de maldad: un gesto de bondad, ante la intransigencia: fle-
xibilidad y tolerancia, ante la envidia: generosidad, etc. 
etc.; esta es la forma de ganar a los adversarios, mostrar 
que no van a extraer ningún resultado positivo puesto que 
no logran alterar nuestra firmeza y fortaleza de carácter, 
porque no seguimos su juego, añadiendo leña al fuego, en-
tonces llega un momento, tarde o temprano, en el que deponen 
su actitud, en un instante se sienten ridiculizados, com-
prenden que han perdido el tiempo, y es entonces cuando es 
posible la reconciliación, porque ya no queda ningún motivo 
para seguir la contienda, porque comprenden la lección que 
han recibido y se sienten incluso en deuda moral con la 
otra parte, y el pago no es ni más ni menos que estrecharse 
en un abrazo de regocijo y empezar una nueva página en el 
libro de la vida.

  Por eso es preciso perdonar tantas veces como sea nece-
sario, porque de ese modo, cuando llegue ese momento es-
perado, por un lado se ve que la puerta la tienen abierta, 
puesto que siempre hubo el gesto de perdón, y la esperanza 
es clara, y por otro, porque se ha extinguido por completo 
el deseo de perjudicar, ya no quedan fuerzas para seguir, 
ni excusas para continuar así, queda sólo lugar para el 
reencuentro, para hacer brotar la amistad sincera.

  Por otro lado, de qué serviría perdonar una o diez veces y 
luego darle paso al rechazo, o al rencor, sería el primero 
un trabajo inútil y no demostraríamos que habíamos perdo-
nado de verdad, con autenticidad, sin reservas, porque si 
lo hubiéramos hecho en adelante nada podría alterar nuestra 
condición.

  Hay personas que pueden venir a la tierra a recibir el 
ejemplo del perdón, porque ésta es la forma de reblandecer 
sus espíritus y darles qué pensar, hacer que se miren hacia 
sí mismos para encontrar la respuesta a muchas preguntas 
que quizás hace siglos se están haciendo, y cuya respuesta 
está en cambiar su carácter, y por ello vienen próximos a 
un número de espíritus amigos que quieren ayudarles, que 
les van a perdonar sus faltas una y otra vez, hasta que 
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se extingan sus deseos de maldad y despierten para la vida 
espiritual poniendo todas sus fuerzas y sus cualidades en 
el trabajo de su perfeccionamiento y de ayuda hacia los de-
más. Fijémonos lo importante que esto es para un espíritu 
en su trayectoria, y que lo podemos conseguir aprendiendo 
a perdonar y superando las pruebas que se nos pongan en el 
sendero.

  Esta es de nuevo la lección del amor, el proyecto más am-
bicioso y completo del ser humano, que muchos no quieren ni 
siquiera comenzar, postergando su progreso y su felicidad 
Dios sabe para cuando, pero que tarde o temprano tendrán 
que empezar. Para todos es un trabajo, para unos que debemos 
aprender a perdonar, y otros quizá a pedir perdón, pero es 
un trabajo que sin duda necesita un esfuerzo y que alguien 
debe ser el primero en dar el paso. Devolver bien por mal, 
no sólo no pagar con la misma moneda, sino ser incluso capa-
ces de tender una mano a aquél que un día no nos quiso bien.

  Cuando nos atacan debemos defendemos. Esta es otra cues-
tión a estudiar y comprender. Ciertamente, debemos defende-
mos, pero debemos luchar no con las mismas armas de nuestro 
agresor, porque entonces nos ponemos a su altura y no so-
mos mejores que él, sino insisto, nuestra arma debe ser la 
autoridad moral que debe prevalecer siempre por encima de 
cualquier tipo de provocación que se nos haga.

  Defenderse no es ir contra nadie, defenderse incluso si 
es necesario soportando los males en nuestra persona, pero 
nunca cometerlos, de ahí que el Maestro Jesús expresara 
aquello de “Poner la otra mejilla”, dándonos a entender 
que para el progreso del espíritu, y para la marcha de la 
humanidad, es preferible antes recibir un mal que cometer-
lo, siendo esta una demostración del dominio que tiene el 
espíritu sobre la materia, a veces en los momentos más de-
licados, con lo cual además de ofrecer un ejemplo vivo de 
la perfección del espíritu, no cargamos nuestra alma con 
ningún tipo do deuda, ni física, ni moral y así es la única 
manera de poder superar los mundos de expiación y prueba 
como lo es la Tierra, y ganarnos el paso a un mundo de re-
generación, en el cual ya no hay cabida a ningún rasgo de 
hipocresía, de venganza, odio o rencor, y es preciso desde 
luego pasar la experiencia que ponga a prueba nuestro ca-
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rácter en este sentido en mundos como el nuestro, atrasado 
moralmente, y demostrar que somos aptos para mundos de re-
generación.

Esto debemos tenerlo muy claro, en un mundo de regeneración 
ya no se admiten espíritus que conserven características 
que les impidan perdonar, porque pueden arrastrar a otros 
en su ceguera mental y espiritual, y es muy difícil adelan-
tar en el progreso del espíritu si no se han depurado estas 
tendencias tan perniciosas.

De ahí que no sea raro que muchas veces choquemos con expe-
riencias que nos obliguen a tomar decisiones importantes en 
este sentido. El perdón es una virtud muy importante, Dios 
nos ha dado la inteligencia para que la empleemos y sepamos 
sacar nuestros valores morales, y la voluntad para superar 
las adversidades. Mirémonos interiormente, reflexionemos y 
veamos cuál es nuestro estado espiritual con respecto a 
esta cuestión, no dejemos perder la ocasión de recuperar 
viejos amigos y de zanjar viejas rencillas que no nos per-
mitan aceptar a alguien tal como es, cambiemos nosotros y 
dejemos a Dios el trabajo de hacer cambiar a los demás con 
las experiencias que necesiten.
    

F.H.H.
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 LA SOLEDAD
  La soledad que invita a la reflexión, no tiene que darnos miedo, todo lo 
contrario, es como esa suave brisa en una noche calurosa de verano, que 
entra por la ventana y nos parece una bendición.
       
  La soledad está hecha para darle espacio a la conciencia. Para que ésta, 
exprese su verdadero ímpetu de conocimiento y también de alimento. Así, 
es como nuestros espíritus se nutren de éste magnífico alimento.

  Soledad que nos abrumas, cuando no estamos dispuestos a recibirte.

  Soledad que nos transportas a lugares de nuestra alma ya olvidados.

  Aurora, también eres; día y noche, nos acompañas y así, de forma in-
terminable.

  Qué infinito placer es recibirte con nostalgia y agrado.

   Qué bendición de melodías despiertas allí, donde vas, y que poco a poco 
haces que el ser de los hombres, crezcan en amor, cuando ya han com-
prendido y superado sus luchas internas.

  Arrímate a mi corazón, querida soledad y enséñame ese camino que an-
tes, bellas almas aprendieron contigo.

   Invítame a tu festín, festín de reflexión, de meditación y de sinceridad.

   Eres firme e implacable, silenciosa y justa, arrolladora y fresca.

   Eres un suspiro en medio de tantas lágrimas.

   Eres como ese faro allá en el horizonte, que señala la tierra, lugar de 
reposo para nuestra materia y alma.

    Quisiera que me enseñaras de lo que la vida me oculta.

    Quisiera ser tu amigo para tenerte siempre cerca, y así, en esos mo-
mentos de lucha, de debilidad y desasosiego, regocijarme en ti, para que 
me acojas en tu seno, y abrigues mi cansada alma, que la vida ha tratado 
de esa manera.

    ¡Soledad mía!, aún hoy te espero, para poder vaciarme contigo y en ti. 
Para poder ser yo mismo, honesto, sincero, humilde y amoroso.

      Gracias estimada soledad, por mostrarme los frutos del alma.

J.F.V.

PALABRAS DE ALIENTO
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   Son muchas las facultades que capacitan al ser humano para discernir 
lo correcto de lo que no lo es; la voluntad de aplicar lo justo antes que lo 
injusto, la nobleza de actuar con coherencia y sinceridad sin pretender 
engañarse a sí mismo con falsas expectativas que distraen la solución de 
los problemas al no querer enfrentarlos y sí desviarlos. 

   Esta actitud de no querer enfrentar los problemas que nos surgen en la 
vida diaria sale del interior del propio hombre: la ley del mínimo esfuer-
zo y la comodidad de las situaciones nos impiden muchas veces actuar de 
forma directa, buscamos siempre rodear la situación e incluso apartarla 
de nuestra mente creyendo erróneamente que desaparecerá el problema 
o se solucionará por sí mismo.

  Lamentablemente la experiencia demuestra que si no se enfrenta el pro-
blema, con el tiempo se hace más grande, e incluso el tiempo perjudica 
su solución hasta llegar a ser irreversible. Baste como ejemplo, en el 
campo de las enfermedades mentales, algunas patologías que se enrocan 
en nuestra mente y que nos llevan a estados de desequilibrios emociona-
les y psicológicos por no poner la solución adecuada a su debido tiempo. 

  Si esto ocurre a nivel fisiológico y mental, ni que decir tiene que en el 
apartado de la ciencia del espíritu las situaciones son todavía más claras 
y decisivas, puesto que la materia es temporal y transitoria mientras que 
el espíritu es inmortal y guarda en su interior el acervo y la trayectoria 
de todo nuestro pasado: con nuestra historia profunda, con nuestro ba-
gaje personal, único y diferenciado, donde se entrelazan las virtudes, 
defectos, actitudes y aptitudes psicológicas, sociales, mentales y espiri-
tuales que condicionan y forman nuestra personalidad presente.

  En este análisis tenemos la ventaja y la claridad de contemplar al ser 
humano en su concepción integral: la de un ser eterno en proceso evo-
lutivo cuya meta es la perfección; donde la reencarnación nos permite, 
vida tras vida, alcanzar nuevas metas de progreso mental y de concien-
cia, nuevos límites de conocimiento y evolución personal  y espiritual.

   El desarrollo de un análisis ceñido sólo a la vida presente está cojo y 

EDITORIAL
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deficiente, al no contemplar que la integridad del ser humano viene de 
atrás y que para diagnosticar correctamente hay que tener en cuenta 
tanto el presente como sobre todo el pasado.

  Pero volviendo a nuestro examen desde el punto de vista de la ciencia 
del espíritu inmortal, la solución de los problemas tiene varias vertientes 
que es preciso mencionar a continuación y que nos ayudará a entender 
mejor cuál es el origen de los mismos, a fin de poder identificarlos y co-
rregirlos.

  Entre las distintas vertientes que originan problemas que acucian la 
personalidad humana, en su  aspecto transcendente, se encuentran las 
siguientes:

  1.- Puede tratarse de procesos deudores, originados en el pasado; en 
una vida anterior y que debemos reparar en esta existencia porque la 
ley de causa y efecto así lo determina aplicando la justicia divina que a 
todos trata por igual. (Expiación)

  2.-  Puede ser un proceso de prueba que el propio espíritu se impone a 
sí mismo antes de encarnar para intentar superar la dificultad y con ello 
encarar de forma nítida y fortalecida el resto de su existencia y los retos 
que ha propuesto superar. (Prueba)

  3.- También pueden ser problemas inducidos por el libre albedrío de es-
píritus enemigos del pasado que intentan a través de la obsesión cobrar 
deudas que piensan tenemos contraídas con ellos. (Obsesión)

 4.- Puede tratarse de la propia actitud de libre albedrío de aquellos que 
vienen comprometidos con nosotros en una vida (familiares) y que lejos 
de entender el motivo de la relación que nos une, se empecinan en man-
tener sus hábitos perniciosos y llegan a condicionar nuestras decisiones 
y libre albedrío hasta el punto de hacernos perder el norte de nuestro 
objetivo y compromiso pre-encarnatorio. (Relaciones)

  5.-  Y también puede acontecer que ante determinadas pruebas que la 
vida  nos presenta, no seamos capaces de discernir qué es lo que debe-
mos hacer, optando por la actitud más cómoda materialmente hablando, 
dejándonos llevar por el materialismo imperante y renunciando de hecho 
al objetivo que traemos comprometido con el esfuerzo y la superación de 
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aquello que se nos presenta. (Comodidad y materialismo)

  6.- Y por último puede también acontecer que nuestros propios defectos 
e imperfecciones morales tengan tanta fuerza y dominio sobre nosotros 
que una vez encarnamos se impongan de forma definitiva a la intuición 
que nos transmite nuestro propio espíritu, ahogando la voz de nuestra 
propia conciencia que intenta advertirnos de cuál es el camino que debe-
mos tomar y para el cual hemos encarnado. (Imperfección)

  Sea como fuere, y si nos identificamos o no con alguna de esta casuísti-
ca, lo importante es comprender que en la vida se viene con un objetivo 
espiritual que no es otro que el del progreso espiritual; donde cada espí-
ritu, único y diferente, tiene su propio proyecto que debe llevar a cabo, 
es responsabilidad nuestra identificarlo e intentar cumplirlo, pues en ello 
nos va el aprovechar la oportunidad de progreso que se nos concede y 
que no siempre es posible obtener de la misericordia divina, debiendo 
esperar, a veces mucho tiempo, para poder reencarnar.

  Si comprendemos las leyes que rigen el proceso evolutivo del espíritu 
uno de los mayores errores que podemos cometer es perder el tiempo en 
una vida en la tierra vegetando, dejándose llevar por los acontecimien-
tos y sin intentar llegar a la realización personal, mejorando, aprendien-
do, esforzándonos por ser mejores y ayudar a ser mejores a los demás.

  La voluntad dirigida mediante nuestro raciocinio y discernimiento nos 
diferencia del resto de reinos de la naturaleza, y nos confiere el poder 
del libre albedrío; pero al mismo tiempo esta extraordinaria facultad nos 
obliga a la responsabilidad sobre nuestras actuaciones en las distintas 
existencias. Y las leyes evolutivas actúan de forma perfecta e inmutable 
cuando no somos capaces de asumir nuestras responsabilidades.

  Por ello, insistimos en que la espiritualidad superior se manifiesta en la 
voluntad, el discernimiento y la capacidad de querer asumir los compro-
misos que aceptamos previamente antes de encarnar.

 Cuando la renuncia a estos compromisos se instala en nosotros, por 
los  motivos explicados anteriormente u otros de otra índole, estamos 
sembrando en nuestro interior la semilla de la infelicidad, la frustración 
y el retraso evolutivo; y si ya nuestra conciencia nos lo recrimina estan-
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do encarnados, podemos pensar sin  temor a equivocarnos que, cuando 
retornemos al mundo espiritual, el dolor moral y la decepción por la 
oportunidad perdida nos llevará a un estancamiento evolutivo de impre-
decibles consecuencias.

  Es este el motivo por el cual invitamos a la reflexión a toda aquella per-
sona con inquietudes espirituales que no se encuentre del todo satisfe-
cha con su caminar por esta existencia. Es conveniente reflexionar para 
detectar dónde está el problema, el entorpecimiento, la duda, la incerti-
dumbre que nos atenaza; y una vez detectado el problema, sin pérdida de 
tiempo, con la valentía necesaria, la determinación de carácter precisa y 
la nobleza para no engañarnos a nosotros mismos, afrontar su solución.

  Seamos conscientes de que en esta lucha no estamos solos, contamos 
con una gran ayuda desde el plano espiritual, donde aquellos que vienen 
con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento desean ayudarnos, 
protegernos y estimularnos a cumplir con lo que prometimos realizar; 
pero antes de todo es preciso el paso previo de movilizar nuestra volun-
tad y ser los primeros en realizar el esfuerzo para luego solicitar la ayu-
da necesaria. “Ayúdate y te ayudaré”. “Dios devuelve ciento por uno”. 
“Pedid y se os dará”.

  Hemos de dar el primer paso: asumir riesgos, enfrentar los problemas, 
desterrar la comodidad que atenaza nuestra materia, trabajar en nues-
tras debilidades e imperfecciones a través de nuestra voluntad.

  Debemos ganar el mérito de la ayuda mediante el esfuerzo y la renuncia 
a nuestro egoísmo personal, solo así estaremos en el camino de la reden-
ción moral y el progreso espiritual que venimos a conseguir aquí en la 
tierra y que nos permite rectificar errores del pasado y alcanzar nuevas 
metas de espiritualidad superior y felicidad futura.

A.LL.F.

© Grupo Villena 2012
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LEYES UNIVERSALES
EMOTIVIDAD

Según sostiene el Dr. Alexis Carrel (premio Nobel de fisiología 1912), 
en su obra “La Incógnita del Hombre”: “Las emociones violentas ac-
túan sobre las glándulas, aumentando o disminuyendo su secreción, 
estimulan o detienen dichas secreciones o modifican su constitución 
química; determinan la dilatación o contracción de las pequeñas ar-
terias, por medio de los nervios vasomotores; y pueden dar lugar a un 
espasmo de las arterias coro narias, anemia cardiaca y hasta muerte 
repen tina. “

  ¡Mediten sobre esto, los coléricos!

  Toda emoción violenta es dañina en alto grado. Y de todas ellas, la 
iracundia es la mayor y mas peligrosa; tanto por el estado de pertur
bación que impulsa a cometer actos irreflexivos, como por los estra-
gos que hace en la personalidad del individuo, a más de una conside-
rable energía psíquica y nerviosa que es derrochada estérilmente en 
detrimento de los recursos vitales; según puede apreciarse fácilmente 
por el estado depresivo después de un arrebato de ira.

  Si serenamente contemplamos a una persona irritada, enfurecida, 
colérica, en estado de iracundia o arrebato (todas esas formas de 
locura momentánea) nos producirá asombro. Y ahí, en ésos cuadros, 
es donde debemos mirarnos y vernos, a nosotros mismos, si por des-
ventura adolecemos de esa tara, cual es la iracundia, en sus diversas 
manifestaciones, causantes de tantos males.

  Y aun un simple enfado es perjudicial. Los enfados son, generalmen-
te, por pequeñeces. Surgen fácilmente en individuos caprichosos y 
egoístas, debido a la falta de comprensión y tolerancia, que sólo el 
amor produce.

  Todo enfado genera una desarmonía vibratoria que afecta a la mente 
y la facultad emocional del hombre, modificando los sentimientos, y 
en grado menor modifican también la función glandular.

  Todo sentimiento de enfado, perjudica a quien cae en esa necedad. 
¿Y qué decir de esos casos penosos que, por desventura, son fre-
cuentes en algunos hogares?.

(viene del número anterior)
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  La ira, dentro del hogar, se convierte en un azote, causante de mu-
chos traumas. Y esas manifestaciones duras entre los esposos, o cier-
tos cónyuges, y a los hijos, cuando irritados repren den a gritos o cas-
tigan por pequeñeces o simplezas de niños, con lo que muchas veces 
se va creando en ellos complejos, que mucho cuesta superar cuando 
mayores, si acaso lo logran. Y esa funesta costumbre de amenazar 
gritando y pegar cons tantemente a los niños, en vez de razonarles 
con cariño, con ternura, que es el modo más eficiente en la educación 
de los hijos, aun en los casos rebeldes.

  Hay hombres que se convierten en tiranos en el hogar. Gritan, ame-
nazan, profieren insultos, cometen violencias, atemorizando a los que 
están bajo su cuidado. Estos individuos no toleran que se les contra-
diga y exigen la más sumisa obediencia, y cualquier contradicción o 
simple observación, les saca de quicio. ¡Y luego se quejan cuando los 
hijos, ya grandes, no les respetan o les desprecian!.

  Toda persona impulsiva e irascible, se ofusca fácilmente ante cual-
quier contrariedad o inconveniencia, ofreciendo un espectáculo peno-
so con sú actitud iracunda, por falta de control sobre su emotividad; 
mientras que la persona ecuánime, aquella que ha aprendido ya a 
controlar sus impulsos, reflexiona antes de obrar. Y es a ese estado 
de ecuanimidad, de superación, que todos debemos aspirar, a fin de 
facilitar el proceso evolutivo de nuestra realidad espiritual; pues de no 
hacerlo, tendremos que reencarnar repetidas veces hasta alcanzarlo.

  Si no controlamos la emotividad, la irritabilidad irá acentuándose 
más y más en cada repetición, hasta degenerar en esos cascarrabias 
insoportables. Conocido es que, los hábitos se acentúan con repeti-
ción. Y la iracundia o tenden cia a la irritabilidad, altamente dañina, va 
acen tuándose más y más, transformando al irritable en un psicopático 
crónico. No obstante, esta imper fección, esta tara, es superable me-
diante el apren dizaje del autocontrol; cuya técnica sencilla, ha sido 
expuesta en la lección anterior y en la lección veinte del primer curso.

  Las personas que llegan a aprender cómo dominar la impaciencia, 
como controlar los impulsos emocionales, pueden conseguir un com-
pleto dominio de sí mismos, y con ello evitar toda reacción irreflexiva 
y violenta.      ( continuará)

SEBASTIAN DE ARAUCO
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UNA VIDA DE ENTREGA A LOS DEMÁS

Un día 2 de abril del año 1.997, desencarnó, la fundadora 
del Grupo Villena; y desde estas páginas, ahora que se 
cumplen 15 años de su partida al mundo espiritual, que-
remos rendirle un sincero homenaje a la que fue nuestra 
madre espiritual: María Marín Marín.

 María era nuestra madre; sí, porque el Grupo Villena, sin ella, no se 
hubiera creado. Y con el grupo, nació la revista; Amor, Paz y Caridad; 
que era su estandarte, la tarjeta de visita del Grupo Villena, como ella nos 
decía. Y las charlas-coloquio que se realizaron durante más de 20 años. Y 
tantas y tantas cosas que se hicieron, gracias a su espíritu emprendedor y 
su gran capacidad.

 Han pasado ya 15 años; pero para nosotros, sigue aquí; porque fue tanto 
y de forma tan sencilla aquello que nos legó, que no podemos olvidarlo; su 
sencillez, su sabiduría, su afán de entrega, sus enseñanzas, la disciplina y 
los buenos hábitos que nos transmitió han calado muy hondo en nosotros. 
Todo ello, hace que su ejemplo siga vivo y presente en nuestras vidas, como 
no podía ser de otra manera.

  María era todo afán de ayudar a los demás. Ésta era una palabra clave 
para ella, AYUDA. Cuando alguno de los componentes del grupo necesi-
taba ayuda, cuando cualquier persona que se le acercaba le pedía ayuda; 
nunca daba un no por respuesta, ahí estaba siempre y en todo momento; 
para prestar esa ayuda que ella sabía ofrecer de manera desinteresada; sin 
alardes y sin pedir nada a cambio. Lo cierto es, que cuando acudías a ella 
salías reconfortado, con las ideas claras y con ganas e ilusión. Y a María, 
hay que decirlo; fueron muchas, muchísimas personas que a lo largo de su 
vida la visitaron, para pedirle ayuda, consejo y orientación espiritual.

  María era una transmisora de ilusión, de alegrías; todo lo veía realiza-
ble, a todo le hallaba solución; sabía darle a las cosas materiales la im-
portancia que tenían. Pero su norte, era la vida espiritual, y ayudarnos a 
todo nosotros, a cumplir con los compromisos y objetivos espirituales que 
habíamos dejado firmados antes de encarnar. Por eso, ella siempre daba 
ejemplo, y era la primera en poner en práctica las lecciones espirituales 

María Marín Marín
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que se hayan en los libros y en la propia experiencia que nos da la vida.

 Persona de grandes capacidades para la mediumnidad, y en especial 
para la facultad de videncia. Era también, mujer dotada de grandes dosis 
de humildad y de sencillez, características que le hacían ser muy asequible 
y cercana a todos. Tenía ese don especial para ganarse a las personas y 
que estas, confiaran en ella. Es por eso, que logró rodearse de un grupo 
muy numeroso y muy joven, que permitió, que se hiciera la labor que se 
pudo hacer en todos los años que María permaneció a nuestro lado. Esta 
fue sin duda una de las grandes misiones que cumplió, cual fue; lograr 
encauzar y formarnos a todos nosotros, dentro de la doctrina espírita, en 
unos años y dentro de un entorno que lo tenía todo muy difícil; no obstante 
lo consiguió.

  Para María, el espiritismo era su vida. Lo conoció desde muy joven, y 
sus facultades espirituales asimismo, se manifestaron a temprana edad. 
Con la ayuda de una persona que también poseía una facultad de videncia 
extraordinaria, comenzó su camino ayudando tanto a familiares, como a 
muchísimas personas; vecinos y no vecinos de Villena, que se acercaban a 
su casa para consultarle y pedirle consejo y orientación.

  Las obras de Allan Kardec; de las cuales conservaba las ediciones del pa-
sado siglo XIX, nunca dejó de releerlas y estudiarlas; lo cual, no le impedía 
tener su mente analítica y abierta a otras obras, y a otros conocimientos, 
que pudieran venir de otras fuentes. Ese afán por el estudio, también nos 
lo transmitió. De ahí, surgió la idea, de que el Grupo podía emprender 
la tarea de editar una revista, de carácter mensual y gratuito, y difundir-
la en todo el mundo; ya que los tiempos modernos y la nueva sociedad, 
necesitaban tener cerca la filosofía del espiritismo; y de esa manera, se 
podía contribuir y aportar un granito mas de arena en su divulgación. 
Los componentes del grupo, que entonces no éramos más que un grupo de 
veinteañeros, no podíamos sospechar que fuésemos capaces de acometer 
semejante empresa; sin embargo, llevados por esa ilusión que caracteri-
zaba a María, esa fuerza que nos envolvía sin darnos cuenta; la fe que 
teníamos en ella, su espíritu de convicción en que podíamos comenzar esa 
labor, y que sería algo positivo, tanto para nosotros, como para muchas 
personas y grupos..., hizo que le diéramos el voto de confianza y que nos 
pusiéramos manos a la obra.

  Y surgieron miembros del grupo capaces de escribir artículos y poesía; 
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otros se encargaban de componer, maquetar e imprimir sus páginas; y 
otros formaban el equipo de encuadernación, y etc., etc.; de modo y mane-
ra, que la revista, salía de la sede de la asociación, íntegramente realizada 
por el grupo.

  Poco a poco la revista se fue abriendo paso, llegando a enviarse a 36 
países de todo el mundo. La revista nos dió a conocer, y permitió que has-
ta nuestros locales, nos visitaran hermanos y personajes de renombre del 
espiritismo mundial; como: Divaldo Pereira, Waldo Vieira, Juan Antonio 
Durante, Hermas Culzoni, Rafael González Molina, Jon Aizpurúa…etc, y 
muchos otros, de entre los cuales destacamos por la vinculación que tu-
vimos en el tiempo a: Sebastián de Arauco, ese gran orador, escritor y 
maestro del espiritismo, que para muchos ha pasado desapercibido; no así 
su obra: “ Tres Enfoques sobre la Reencarnación”.

  Actualmente la revista se edita por internet, y en ella, seguimos plasman-
do aquellas ideas y artículos que puedan contribuir a difundir la doctrina .

  Podríamos contar muchas anécdotas de esos encuentros; como por ejem-
plo, las palabras que le manifestó Waldo Vieira: “María yo quiero hacer 
méritos en esta vida, para que en la próxima, pueda venir acompañado 
por un grupo como el tuyo”. Anécdotas aparte, lo importante era, que esos 
momentos felices henchían nuestro espíritu de entusiasmo y de responsa-
bilidad al mismo tiempo; al ver y comprobar, que nuestra labor era útil y 
daba sus frutos.

  Todas estas visitas nos hicieron comprender otra cosa; y era, que la per-
sona que comandaba nuestro grupo, nuestra querida María; esa pequeña 
mujer guardaba en su interior un gran espíritu; era como esos perfumes 
que “se guardan en frascos pequeños”; así era María, menudita por fue-
ra pero grande por dentro. No nos equivocamos al aceptarla como nues-
tra madre espiritual y nuestra maestra. Nuestros espíritus la reconocieron 
como algo especial; como esa punta de lanza del Grupo Villena. Cuando 
ella decía es por aquí, era por ahí; así nos lo hicieron saber estos perso-
najes que nos visitaron y que cuando conocían a María detectaban que 
estaban delante de un ser especial; un espíritu que había encarnado para 
ayudar con mayúsculas, y a ello dedicó toda su vida. 

  Afable y cariñosa. Tolerante para con nuestros defectos y comprensiva 
con nuestras muchas faltas. Muchas lecciones fueron las que nos enseñó 
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con su ejemplo; destacando: las del perdón, de la humildad y la sencillez; 
la del amor y el servicio desinteresado, la del conocimiento de uno mismo, 
la de la mediumnidad,…etc.

 Hemos de aprender a perdonar. Todos cometemos errores. Y en un grupo 
de carácter espiritual no caben los rencores, el odio ni las desavenencias; 
esto hay que corregirlo, y no hay que dar lugar a que se originen otros 
problemas consecuencia de esto.

 Otra gran lección es la de la humildad y la sencillez, el grupo era lo im-
portante; en él todos cabemos, y cada persona tiene su personalidad, apor-
tando su colaboración. Nadie es imprescindible, todos somos necesarios, 
y nadie es más que nadie. Tan importante es el que tiene capacidad como 
orador, como el que es observador y no se le escapa el detalle para que a 
ese orador no le falta su vaso de agua encima de la mesa. De este modo 
queda desterrado el afán de protagonismo, la vanidad y otras secuelas que 
pueden hacer mella en un grupo y llevar hacia la rivalidad a sus miembros.

  La lección del amor; basada en la caridad y en la ayuda al prójimo; 
empezando por nosotros mismos, sin olvidar que como miembros de una 
sociedad, nos debemos también a ella y debemos contribuir en su mejora 
y sostén. De ahí que el grupo Villena haya colaborado en considerables 
actos de orden local, que llevados a cabo por otras asociaciones, pero con 
falta de medios de todo tipo, no dudaban en pedir nuestra colaboración, 
con la certeza de que nuestra ayuda siempre la tendrían.

  La lección del conocimiento, siempre hay que seguir aprendiendo, nunca 
podemos afirmar que lo sabemos todo, o que ya sabemos bastante; siempre 
hay que ir profundizando para mantenernos ágiles y estar a la altura de 
los tiempos que nos toca vivir; ya que la sociedad no deja de evolucionar y 
surgen nuevas dudas y nuevas necesidades.

  La lección del saber que estamos inmersos entre dos mundos, y que el 
plano espiritual, tanto nos puede ayudar, si somos bien intencionados, y 
procuramos hacer las cosas bien; pero que si nos descuidamos, puesto que 
somos todos médiums en potencia, también nos podría perjudicar e in-
fluenciar sobremanera la “parte espiritual negativa”, que tratará de poner 
piedras en nuestro camino, de sacarnos de él y de que perdamos la fe en 
nuestra misión. En estas cosas, debido a su clarísima facultad de videncia, 
ella, siempre nos ponía sobre aviso: ”… hay que estar vigilantes con los 
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defectos; porque son un freno que nos dificultan el progreso y nos impiden 
comprender las cosas tal como son”. 

  La gran lección del conocimiento de uno mismo. Esa era la gran escuela 
que nos legó María; el conocimiento de nuestros defectos, y no permitir 
que estos, irrumpieran en nuestra convivencia y en nuestras relaciones hu-
manas. Si no trabajamos en nuestra mejora interna, se puede decir que de 
poco nos ha servido el espiritismo. Y en verdad, esto es lo más importante 
para nosotros dentro del espiritismo; que nos transformemos y nos prepa-
remos moralmente cada día, para superar los obstáculos y dificultades que 
se nos puedan presentar.

  Si hay algún tipo de carnet, que nos permita identificarnos como espiri-
tistas, no es el pertenecer o estar asociado a algún grupo. No, nos engañe-
mos. Ese carnet, está impreso en nuestra alma; se refleja en el aura, y está 
formado por nuestros valores humanos, valores que María insistía en que 
había que desarrollar a través de la eliminación de los defectos.

  La lección de la mediumnidad, de la que María nunca alardeó, ni se en-
diosó, ni se lucró; la puso al servicio del prójimo, dándole todo el mérito 
de su labor a los espíritus protectores y espíritus superiores que con ella 
colaboraron, y que ayudaron a la formación y desarrollo de este grupo.

  Tu vida fue el grupo. Tu misión, recogernos a todos y orientarnos. María 
muchas gracias por todo lo que nos has transmitido, y por la forma con 
que lo hiciste. Sin tí, no hubiéramos llegado hasta aquí. Gracias también 
a los fieles hermanos espirituales, que aún hoy, siguen con nosotros, igual 
que tú; tenemos de sobra constancia de ello. Supiste, no sólo enseñarnos, 
sino mostrarnos el camino con tu ejemplo; hacernos comprender el por 
qué y para qué estamos en la tierra y en este grupo en concreto. Supiste 
darnos las alas necesarias para emprender el viaje y nosotros sentimos esa 
responsabilidad y estamos dispuestos a llegar hasta el final. 

  No dejes de transmitirnos tu fuerza, tu fe y guíanos para que podamos el 
día de mañana reunirnos contigo satisfechos y felices por la labor cumpli-
da. Gracias Maestra.

F.H.H.
© Grupo Villena 2012
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  El Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, 
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “..... Haced esto en 
memoria mía”. (Lucas 22,19); 1Co 11,23-26.

  Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez 
y les dijo: -¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me 
llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues 
si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros 
debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo 
que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Jn 13,12-15

  Los textos evangélicos anteriormente citados nos incitan a una re-
flexión de la que los espiritas no podemos estar exentos, al margen de 
las interpretaciones simbólicas y ritualistas que le han dado a lo lar-
go de los siglos las religiones dominantes, hay un aspecto importante 
que no podemos pasar por alto, y es la invitación que hace el Maestro, 
consciente que con materia ya no volvería a estar con los apóstoles en 
otra cena; a la fraternidad, a la convivencia. Les dice: “Haced esto en 
memoria mía“.

  El segundo ejemplo es extraordinario, con su acto de lavar los pies, el 
Maestro invita a todos sus seguidores a la solidaridad, a la humildad 
entre compañeros y hermanos de una misma comunidad.

  Estos pasajes de la vida de Jesús anteriormente expuestos, nos deberían 
de ayudar a comprender que, el paso previo para el desenvolvimiento 
de las actividades doctrinarias, mediúmnicas, etc. es la convivencia so-
lidaria entre sus miembros. No existe otro camino. Era lo que hacían los 
primeros cristianos y también los numerosos centros espiritas a princi-
pios del siglo pasado en España, cuando el movimiento gozaba de un 
auge y popularidad inigualable.

NUEVOS TIEMPOS
SOBRE LA CONVIVENCIA



Amor paz y caridad

16
  Desde el punto de vista histórico, posiblemente y a consecuencia de la 
depresión que supuso el cambio de régimen en este país, las posibilida-
des de reunión y desarrollo del movimiento espirita quedaron drástica-
mente reducidas a la clandestinidad. Esto condicionó sobremanera la 
evolución de los pequeños grupos, que prácticamente se dedicaban en 
casas particulares al desenvolvimiento mediumnico.

  Quizás la inercia de los nobles supervivientes de esa etapa de penum-
bra, una vez restablecida la libertad religiosa, fuera la de continuar 
por derroteros limitados a su pequeño entorno. Pero eso hoy día no es 
suficiente. Los tiempos han cambiado mucho, la sociedad está sufrien-
do profundos cambios de los que, nuestro movimiento no puede estar 
exento.

  Como hemos comentado en otras ocasiones, la herencia religiosa nos 
ha podido marcar en el subconsciente, tendencias y hábitos que no co-
rresponden con lo que nos demandan los planos espirituales superiores. 
Debemos valorar las cosas en su justa medida. Claro que es importan-
te el conocimiento, el estudio, el desenvolvimiento mediúmnico. Pero 
si no conocemos a las personas que tenemos alrededor, si somos sólo 
compañeros y no amigos; si no nos dedicamos tiempo para conocernos 
mejor, es muy complicado crear unas bases de fraternidad sólidas que 
nos permitan afrontar las dificultades y los retos del futuro. 

  En definitiva, no podemos ser profundos en el conocimiento y superfi-
ciales con nuestros compañeros y amigos; es un contrasentido.

  Además, es a través de la convivencia donde nos manifestamos como 
realmente somos, no me refiero a las reuniones doctrinarias donde sólo 
se habla de aspectos científicos, filosóficos, morales, etc., ahí es muy 
fácil ser bueno. Sino, sobre todo, a las convivencias lúdicas como por 
ejemplo una comida, una excursión al campo, a un museo, incluso ir al 
cine, a tomar un café, etc. Actos sencillos, naturales y espontáneos que 
demuestran el interés que tenemos en compartir, en dedicar tiempo a los 
demás, a escucharles, a sincerarse, a contarles nuestras vivencias e in-
quietudes, para poder conocernos mejor. Con ese trabajo sencillo pero 
necesario trabajamos la empatía, la comprensión, la tolerancia. Es una 
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forma de demostrar con hechos que el otro nos importa,“ que me tienes 
para lo que necesites“.

 Ese es el trabajo. Es una forma de implicarse en un proyecto común, y 
también es una forma de que la gente se auto seleccione, aquellos que 
acuden a un centro espirita con predisposición a trabajar e implicarse, 
de aquellos que acuden,  (quizás por que no ha llegado su momento), a 
ver que les cuentan en las charlas, o sólo por el tema fenoménico.

  Posiblemente los puristas no estén de acuerdo y digan que esas prác-
ticas ya se hacen en el entorno social y que pueden trivializar el legado 
espirita. Nada más lejos de la realidad; como hemos comentado en un 
principio, el ejemplo máximo es Jesús. El comía y cenaba con sus após-
toles, le daba un sentido espiritual a todo lo que hacía, por muy sencillo 
que fuera. El problema no está en la forma sino en el fondo. Como 
también decía el Maestro: “Porque donde dos o tres se reúnen en mi 
nombre, allí estoy yo con ellos.” Mateo 18:20

  Como ya sabemos por distintas fuentes, el planeta ha sido promovido 
para un cambio de nivel espiritual, va a pasar a ser un mundo de Re-
generación, lo cual implica que en este proceso de cambio, aquellos 
que pretendan adaptarse a esas nuevas bases deben empezar desde ya 
a vivir la solidaridad y la fraternidad en su entorno más inmediato. Los 
espiritas no son una excepción, y aquellos que comprenden el sentido 
del mensaje, saben perfectamente que sólo con el ejemplo se podrá con-
tagiar y abrir las puertas a todos aquellos que, sumergidos en la con-
fusión y en la angustia del momento, busquen un consuelo, una mano 
amiga que les transmita los valores que la sociedad no es capaz de 
transmitir. Pero para llegar a ese punto, primero lo debemos practicar y 
vivir entre los propios espiritas. La responsabilidad es muy grave y sólo 
apta para aquellos que entienden el verdadero sentido de la doctrina y 
el papel que deben de jugar los grupos claramente comprometidos en 
estos tiempos tan difíciles.

J.M.M.C.

© Grupo Villena  2012
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PÁGINA       POÉTICA

DESTINO INCIERTO

La Tierra es un mar sombrío 
cuajado de tempestades, 
de arrecifes traicioneros 
y pasiones abismales. 

En ella nos debatimos 
como fieras los humanos 
en una lucha sangrienta, 
sin comprendernos ni amarnos. 

Dejándonos conducir 
por la brújula del mal, 
vamos de abismo en abismo 
tras de la, felicidad. 

Pero la felicidad 
no se encuentra en los abismos 
de las pasiones humanas 
y el goce de los sentidos. 

Ni tampoco en la riqueza 
se la puede concretar, 
pues también los ricos lloran 
y sufren como el que más. 

José Martínez
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No es una cosa inmediata, 
al alcance de la mano, 
pues no se puede alcanzar 
sin haberla conquistado. 

La felicidad consiste 
en sabernos comprender, 
en saber vivir en paz 
y en la práctica del Bien. 

En el amor a la Vida 
y en la entrega a los demás, 
y en saber seguir a Cristo 
con miras al Más Allá. 

No es posible ser felices 
en un mundo de tinieblas, 
donde reina el egoísmo 
y con Dios se vive en guerra. 

Donde las bajas pasiones 
se adueñan del corazón 
y nos hacen insensibles 
de los demás al dolor. 

Nuestro destino es incierto
por no sabernos amar, 
no sabernos comprender 
ni saber vivir en paz. 

Porque todo lo queremos 
sin esfuerzo y sin sudor, 
desde el pan de cada día 
hasta la Gloria de Dios. 

Mas sin esfuerzo no hay nada 
que nos pueda complacer 
y dar la felicidad 
en justicia y buena ley. 

Por eso el Espiritismo 
nos recomienda luchar 
contra las bajas pasiones 
y el espíritu del mal. 

Nos abre del Infinito 
las puertas al corazón, 
para que lo conquistemos 
sembrando el Bien y el Amor. 

Luchando a brazo partido 
con nuestras imperfecciones, 
para poder elevarnos 
a otros mundos superiores. 

Porque la felicidad 
no es del mundo en que vivimos 
sin comprendernos ni amarnos, 
yendo de abismo en abismo. 

No es patrimonio del hombre 
encadenado al dolor, 
sino de las almas libres 
que alcanzan la Perfección. 

JOSÉ MARTÍNEZ 
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(Viene del número anterior)

CASOS DE REENCARNACIÓN COMPROBADA

NOTA.- En experiencias donde se utiliza la hipnosis, surgen casos en que el sujeto, 
habiendo llegado aparente mente a la descripción de una existencia anterior, 
comienza a hablar en un idioma diferente al suyo actual. El enorme pozo del 
subconsciente, tiene muchas sorpresas todavía para nosotros. 

   Este caso es análogo al relatado en el capitulo anterior de la niña alemana, 
Helena Masquard, aunque difiere en que de aquel tenemos pruebas de su 
comprobación oficial, mientras que de este no. 

   2. El caso del Sr. C.F.S. Hill, natural de Cardiff (Gales, Inglaterra). 

   Estando todavía en el colegio, en su adolescencia, comienza a hacer, ante el 
asombro de sus profesores, descripciones de la f lora y la fauna, y de la topografía 
de territorios brasileños y de otros países sudameri canos; y sosteniendo que 
conocía algunos de los dialectos y costumbres de esos países. Referia que, con 
cierta frecuencia, tenia un sueño un tanto insólito, en el que se veía asesinado 
violentamente, por una tribu salvaje de las selvas. 
   Al terminar sus estudios, Hill obtuvo un empleo de camarero en uno de los 
trasatlánticos de la marina mercante inglesa, de los que hacía la travesía entre 
Inglaterra y los países de la América del Sur. Y ya en su primer viaje, asombro 
a sus compañeros con descripciones de los puertos antes de llegar a ellos, con 
direcciones precisas que, al desembarcar eran comprobadas por sus mismos 
compañeros, a quienes les servia de cicerone. 

   En una de esas travesías, un danés tomó pasaje en el puerto de Santos (Brasil). Y 
al encontrarse con Hill no pudo ocultar la expresión de una profunda sorpresa. 
Entonces, el danés le pregunto si tenia los nervios bien templados, pues tenía 
algo muy raro para mostrarle, convidándole a bajar a su camarote. Después de 
una breve charla sobre expediciones que el danés había efectuado por el rio 
Amazonas, este saca de una de sus maletas un objeto raro: una cabeza humana 
reducida. Se trata de un trofeo -le dijo- obtenido de los cazadores de cabezas del 
Alto Amazonas, quienes realizan esas reducciones mediante un proceso especial 
que solo ellos conocen. 

  El macabro trofeo, produjo en Hill un tremendo impacto emocional, 
palideciendo y temblando, sintiendo que un sudor frío corría por su rostro; en su 

Extraído del libro 3 Enfoques sobre la Reencarnación De Sebastián de Arauco

REENCARNACIÓN
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fuero interno, en su mente, sentía como una voz que le decía: ¡ésa es tu cabeza!. 

 ¿Fantasía? Tal vez. 

  3. Un caso interesante de aparente reencarnación, ha sido publicado por Herr 
M. George Weidhert, jefe de una empresa de Munich (Alemania), en su libro: 
“Nosotros Renacemos”. 

   El autor nació en mayo de 1.898, perdió a su joven esposa antes de alcanzar 
la edad de 25 años, y también a su pequeño hijo. Esto le hizo perder la fe en la 
Divinidad y su justicia, comenzando a meditar sobre su suerte. 

  Una mañana de la primavera de 1.924, tuvo una serie de visiones y reminiscencias 
de una vida anterior, vivida allá por el siglo XII, en la cual se veía a sí mismo siendo 
un tal Kuhneberg, en un castillo cerca de Regen (Baviera), y su adversario de 
nombre Falkenstein, y de su guerra contra el arzobispo. Estas visiones y recuerdos 
se repitieron en diversas ocasiones, por lo que se determino a investigar acerca 
del lugar y de los personajes de estas manifestaciones del subconsciente. 

   Las búsquedas le permitieron verificar la existencia de ruinas del castillo 
Weissenstein cerca de Regen, pequeña ciudad situada sobre la orilla de un río, que 
correspondía a sus recordaciones; asi como los nombres de un tal Kuhneberg, 
caballero saltador de vida turbulenta, alla por el año 1.150 y de un tal Falkenstein. 

  Recordaba también varios detalles de esa su vida, de la situación económica 
y política de lugar; que un tal Falkenstein, extranjero en el pais, era vasallo 
del arzobispo, adueñándose de poderes no justificados; el pasaje de una calle 
comercial importante, no lejos del castillo; un pasaje subterráneo secreto del 
castillo; una torre cuadrada del otro lado del valle (formando parte actualmente 
de la iglesia de Regen); asi como de su muerte a consecuencia de un combate. 

   Tuvo, igualmente, reminiscencia de otra vida en Francia, pero esa no la relata 
en su libro, porque no ha podido realizar todavía las investigaciones que lo 
comprueben. 

NOTA.- Desde el punto de vista subjetivo es importante que M. George Weidhert 
pudiera, por esas visiones, comprender su destino actual, como siendo la 
consecuencia de sus acciones en otras vidas. Es de notar, que haya sido en la 
edad adulta cuando estos recuerdos y visiones hayan presentándosele; haciendo 
suponer que sus meditaciones hayan sido el “IMAN” (la sintonía) de atracción. 

(Continuara)
SEBASTIAN DE ARAUCO
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MEDIUMNIDAD
ORIENTACIÓN ESPÍRITA DE LA MEDIUMNIDAD II

   Tal y como expresamos el pasado mes, “El Libro de los 
Médiums” explica el porqué de la mediumnidad, pone a 
estos en antecedentes de los riesgos que pueden presen-
társeles, la responsabilidad que conlleva, el modo de 
estudiar las comunicaciones, los requisitos personales 
que ha de cumplir el médium, todo esto y mucho más que 
expone el espiritismo es lo que ofrece al médium espí-
rita la seguridad en si mismo, y la confianza de poder 
practicar la mediumnidad con la garantía de estar a sal-
vo de incurrir en errores que derivan precisamente del 
desconocimiento que existe en torno al mundo espiritual. 

  Es preciso dejar bien claro que el estudio es sumamen-
te necesario, unido lógicamente a la puesta en prácti-
ca del mismo. Es importante comprender que si bien del 
intercambio con el mundo espiritual se puede y se debe 
aprender, ello no está en ningún momento reñido con lo 
que nosotros podamos aprender gracias a nuestra propia 
iniciativa. Son muchos los conocimientos que grandes 
autores han vertido en sus obras, siendo precisamente 
muchas de estas obras de índole mediúmnica. 

  ¿Por qué insistimos en esto? Por la sencilla razón de 
que hay médiums que son aconsejados por sus pseudo-guias 
a no estudiar, ya que aquello que necesiten saber ellos 
mismos se lo comunicarán. Basta un análisis breve para 
comprender que esa postura nos priva de nuestro libre 
albedrío y del derecho a desarrollar nuestra personali-
dad, nos impide satisfacer nuestros deseos de saber y 
de progreso. 
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   Es evidente, a todas luces, que esta es la forma más 
fácil de estar dominados por dichos pseudo-guias: nos 
mantienen en la mayor ignorancia, limitándonos a lo que 
ellos nos “enseñan”, y no nos permiten razonar ni dis-
cutir si están o no en lo cierto. 

   Por otro lado, es del todo ilógico pensar que los 
espíritus dicten por medio de la psicografía obras para 
el conocimiento de los médiums y de toda la sociedad en 
general, y al mismo tiempo otros espíritus no dejen a 
quienes acompañan estudiarlas. Basta que comprendamos 
que el plano espiritual superior es solidario y que no 
se puede contradecir, para entender qué clase de guías 
son los que no nos permiten estudiar. 

   Hay por tanto que distinguir entre el médium espirita 
del que no lo es, ya que para ser médium no es preciso 
ser espirita. El médium espirita estudia, se perfecciona 
día a día moralmente para así mejorar también su medium-
nidad, y rechaza que le alaben porque comprende que es 
mucho lo que le falta por conseguir. 

    Mediumnidad es la facultad que nos permite entrar en 
contacto con el mundo espiritual. El espiri tismo es la 
filosofia espiritualista que entre sus conceptos admite la 
posibilidad de dicho intercambio, pero que abarca otros 
muchos principios partiendo de la creencia en Dios. 

   Según el espiritismo, la mediumnidad es una fase que 
vive el espíritu encarnado para acelerar su proceso 
evolutivo, bien porque así lo ha pedido como fuente y 
recurso de múltiples experiencias, bien como prueba a 
superar, o, para redimirse de viejos errores acumulados 
que quiere subsanar rápidamente. 

  Esta última probabilidad es la que mayor número regis-
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tra debido a que nuestro planeta es todavía un mundo de 
expiación y prueba y presenta una mayoría de espíritus 
endeudados con la Ley de Justicia. 

  Lo importante no es saber qué tipo de mediumnidad es 
la que poseamos cada uno de nosotros, si es natural, de 
prueba o impuesta. Lo positivo es que con ella podemos 
efectuar un trabajo muy bonito, que nos ennoblece, que 
podemos progresar mucho y adquirir nuevas cualidades al 
tiempo que saldamos viejos errores. 

   Esto no es poco, ya que pocas experiencias en la 
tierra nos van a dotar de tantas oportunidades para 
engrandecernos espiritualmente, sobre todo, porque la 
mediumnidad nos lo exige. 

   Mientras que de otro modo, la mediumnidad podría pasar 
por ser una situación incomprendida y que la rechazaría-
mos casi con toda seguridad, el espiritismo nos enseña a 
valorarla como una herramienta valio sísima de trabajo, 
que no se nos concede por casua lidad, ni por privilegio. 
Todo esto es preciso tenerlo bien claro para no incurrir 
en defectos como son el fanatismo y el endiosamiento. 

   No se nos concede por casualidad porque todo está go-
bernado por leyes justas, leyes creadas por Dios que no 
se equivocan, sino que dan a cada cual lo que se merece 
fruto de sus obras anteriores. 

   No se trata de ningún privilegio porque Dios es justo, 
y dentro de su bondad nos quiere a todos por igual, y no 
da a unos lo que negaría a otros. 

F.H.H.
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HACIA LA UNIDAD POR EL RESPETO 

Los valores humanos brillan por sí solos. Cuando una persona ha 
tejido en su carácter una red de valores que consolidan firmemente 
su personalidad, ésta destaca por sobre las demás con claridad. Des-
taca por su forma de proceder, por su naturalidad, porque no realiza 
ningún esfuerzo para manifestarse, sencillamente deja fluir sus sen-
timientos, opiniones, emociones, etc., no imita a nadie, no aparenta, 
no engaña, no disfraza sus gestos, sus palabras, la constancia en su 
comportamiento nos indica que estamos ante una persona limpia, 
noble, responsable, dueña de sus actos, y somos nosotros quienes 
no tardamos en reconocer ante qué clase de persona estamos, a par-
tir de entonces ésta nos merecerá un respeto muy profundo y tendre-
mos en cuenta cada uno de sus actos con una estimada valoración. 

  Si bien esto es así, si ya a nivel particular somos capaces de captar 
cuando tenemos a nuestro lado a una persona madura y experimen-
tada, limpia de muchas de las manchas que aún acompañan a la 
mayoría de nosotros, en un grupo todavía destacan más estos valo-
res, si la mayoría de sus miembros se hallan en un nivel similar de 
conducta y de trabajo interior. 

  Por contra, si ocurre lo contrario, también se observará rápidamen-
te el estado lamentable de dicho grupo por el deterioro del respeto y 
de las relaciones en general que se profesan. 

  Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y si bien en un grupo 
que persigue un ideal espiritual, cuyo objeto principal es la mejo-
ra de su progreso moral, mientras unos se dedican a este objetivo 
con total entrega de espíritu a esta causa, honestamente, prestando 
atención a sus reacciones, convencidos de que el progreso espiritual 
viene por el esfuerzo particular y constante, otros, en cambio, van 

VALORES HUMANOS
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pasando el tiempo ocultando sus malos hábitos y conductas del pa-
sado, pero no las eliminan, las esconden, y por contra crece en ellos 
una ambición por crearse una imagen dentro del grupo, fruto esto de 
la falta de una verdadera preparación espiritual, por querer dominar 
a los demás, queriendo que vayan por donde ellos creen que se debe 
ir, sin darse cuenta que sus propósitos están muy condicionados por 
la falta de equilibrio espiritual que predomina en ellos, y aunque 
sin mala intención desean que todos sigan su camino y no siempre 
utilizan los medios más adecuados, que son el diálogo, la libertad 
de ideas y el respeto por todos, usan más bien la presión, infundir 
temor, el chantaje y la confianza depositada en ellos, precisamente 
por no imaginar ni el menor ápice de pillería por su parte. 

  Como esto no es correcto, tarde o temprano se descubre este des-
propósito, se comprende que una persona por sí sola por muy bue-
nos que sean sus deseos, no está capacitada para conducir a un gru-
po y se aprende que a este se le debe guiar entre todos, porque esa 
es labor de todos, cada uno en la medida de su entendimiento, pues 
al no estar nadie libre de imperfecciones no se le puede dar credi-
bilidad absoluta, ni tampoco confianza ciega y total, sino que cada 
cosa se ha de presentar y analizar bien, por parte de cada uno, para 
no cometer errores por otros. Los errores se han de cometer porque 
uno libremente toma una decisión, y entonces si se equivoca puede 
corregir porque sabe cómo y porqué ha errado, pero si el no ha erra-
do, sino que le han infundido esa idea y se ha dejado llevar, le queda 
una frustración y una confusión que resta fuerza al espíritu. 

  A veces resulta que quien más equivocado parece estar, resulta ser 
quien mejor ve la solución de un problema, precisamente porque 
tiene la objetividad y la libertad fuera de toda influencia que le im-
piden ver dicha solución. Pero si no se tiene el debido respeto hacia 
esta persona y el grado de análisis imparcial para examinar su opi-
nión, es muy fácil caer en el error de menospreciar y dejar en saco 
roto sus ideas, hasta que llegados los acontecimientos, hasta cierto 
punto, podamos ver que tenía razón, y entonces debemos corregir y 
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replantearnos nuestro comportamiento. 

  Con los comentarios planteados quiero expresar que es muy bo-
nito participar de un grupo unido y conjuntado, pero esto requiere 
de un esfuerzo y de un constante ejercicio de respeto, valoración 
de los demás, y renunciar a nuestros gustos particulares. No es lo 
mismo estar juntos que estar unidos. Al mismo tiempo que hay que 
actuar cada cual según su personalidad y sus criterios, tiene que ce-
der en favor del bienestar general, tiene que aprender a escuchar a 
todos, sin menospreciar ni crearse ningún ídolo de barro, tiene que 
aprender a ser responsable en todo momento de sus obras y para 
eso deberá tanto no hacer caso de aquello que a su conciencia no 
convenga y seguir el ejemplo de aquellos otros que en su conducta 
moral piense que le están marcando un buen camino. 

  Esto último no es difícil de percibir, pues quien esté interesado en 
el bien del grupo, se verá que mira por el bien de todos, antes que 
por su interés particular, que no persigue ningún fin para sí mismo, 
que no hunde a nadie para salir él destacando, etc., etc., que cuando 
es preciso corregir a alguien, antes se analiza la situación entre va-
rios componentes para asegurarse de que hace falta hacer esto y en-
tonces poniéndose en su lugar y con la máxima delicadeza se le trata 
de ayudar, y después se le da la fuerza moral para que pueda salir 
del apuro sin sentirse avergonzado, sino apoyado por unos amigos 
que quieren lo mejor para él. 

  Es de esta forma que en los miembros del grupo, poco a poco, va 
apareciendo su personalidad, porque todos se sienten dignos como 
personas y como miembros de ese grupo de pleno derecho en el 
que todos se respetan, ninguno se hace daño, sino al contrario, se 
procuran el bien tolerando los defectos y ayudándole a sacar sus 
cosas buenas. Entonces todos sienten que en el grupo nadie es el 
número uno, nadie es más que nadie, porque quien está más ade-
lantado moralmente sabe estar en cada situación sin prepotencia y 
sin arrogancia, guardando cariño y respeto por los otros, ganándose 
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así su aprecio verdadero y sin crearse envidias ni recelos, cada uno 
tiene sus cualidades, nadie gana ni pierde particularmente, sino que 
el grupo en conjunto progresará más o menos según el esfuerzo que 
individualmente se realice. 

  Es muy importante lograr este objetivo, que el grupo evolucione de 
forma natural y con la participación de todos, pues aunque como es 
obvio siempre habrá personas con más experiencia y conocimien-
tos, que llevarán siempre el aval de su conducta y su ejemplo ganán-
dose así el respeto y la aprobación de todos, por lo que se recurrirá 
a ellos en caso de necesidad. 

  Es, como trato de explicar, conveniente que los miembros del 
grupo aprendan a actuar con personalidad, pero con respeto hacia 
todos, y hacer así más fácil la tarea del conjunto haciendo la convi-
vencia agradable y provechosa, libre de las maldades e hipocresías 
que priman en la sociedad en general. 

F.H.H.
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HABLEMOS DE...
TESTIMONIOS

¿DE DONDE VIENEN O.V.N.I.S. ? 

  Si la existencia del fenómeno OVNI es aceptada como una reali-
dad manifiesta, la procedencia de los mismos ya entra de lleno en 
el amplísimo campo de las especulaciones. Son muchas las hipó-
tesis que al respecto se han formulado y se siguen formulando; no 
obstante, entre todas ellas se debe encontrar la de mayor validez y 
consistencia, aquella ¡que por su propia elocuencia, es capaz de 
satisfacer las exigen cias del razonamiento humano y disipar las du-
das del estudio y el análisis. 

  ¿Son aeronaves construidas en nuestro planeta bajo el más estric-
to secreto? ¿Son aparatos del espacio procedentes de otros plane-
tas, de otras humanidades?. 

 Estas, sin duda alguna, son las principales preguntas que se mani-
fiestan a modo de dos grandes tendencias y que, a su vez, repre-
sentan las dos vertientes de un tema de candente actualidad que 
esta atrayendo la atención mundial. Aquí comienzan las controver-
sias, pues las dos posturas son defendidas con amplias argumen-
taciones. Ciertamente, existen mu chas incógnitas por despejar y 
muchas dudas por disipar, máxime, teniendo en cuenta las dificul-
tades que encierra su estudio; dificultades que, a veces, agranda-
mos los hombres. No obstante, ante estas dos bifurcaciones de la 
idea OVNI, queda nuestro propio criterio personal para sacar aque-
llas conclusiones que consideramos más acertadas y contunden-
tes, previo aná lisis minucioso del tema. 

  Adentrémonos en este campo especulativo con las bases de la 
ciencia, el apoyo del raciocinio y la claridad de la comprensión que 
otorga el buen sentido humano y la nobleza de intención. El avan-
ce tecnológi co experimentado en este último siglo, es una realidad 
que nadie puede negar, en la que se han visto realizadas proezas 
de increíble magnitud; no obstante, ¿puede haber creado la tecno-
logía humana esos apara tos tan sofisticados?. ¿Qué prototipo de 
nave construido en este planeta es capaz de realizar proezas tales, 
que parecen contradecir las leyes de la aerodinámica? ¿Somos ca-
paces de haber construido un aparato que pueda realizar manio-
bras tan inverosímiles como: cam bios de dirección instantánea con 
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giros de 60° e incluso de 180° en milésimas de segundo, acelera-
ciones de velocidad sorprendentes, desapariciones inesperadas, 
etc., etc... Y suponiendo que esto fuese posible, ¿Con qué fines 
los utilizaría el hombre? ¿Acaso no sabríamos ya quiénes los han 
construido y para qué?. 

  Son preguntas que nos hacen meditar y valorar la magnitud del 
tema, pues en el caso de llegar a la conclusión de que esos OVNIS 
no pueden haber sido construidos en nuestro planeta por múltiples 
razones, sólo cabe pensar que vienen del espacio, de planetas 
dónde la técnica haya alcanzado cotas ciertamente elevadas y sor-
prendentes. 

  La ciencia avanza y, con ella, el saber huma no. Conceptos que 
se tenían como únicos e insustitui bles han quedado perfectamente 
superados por la clari dad y engrandecimiento de otros que, ni tan 
siquiera se podían imaginar. Día tras día se realizan nuevos descu-
brimientos, se comprueban y constatan realidades más amplias; 
por ello, el hombre de ciencia suele ser una persona altamente sen-
sata y en extremo prudente, que ni afirma ni niega hasta disponer 
de los elementos necesarios para aceptar aquello que las compro-
baciones demuestran. 

  Son miles de millones las estrellas que confor man el Universo con 
sus tantos sistemas planetarios, millares de millones de planetas 
admitidos por la astronomía. Infinidad de esos mundos tienen vida 
orgánica en proceso de formación, más un número incalcula ble, 
que. resultaría imposible de evaluar, deben tener vida humana e in-
teligente. Pongamos en marcha nuestra imaginación y realizaremos 
un esfuerzo para formarnos una idea de ello y comprender un poco 
lo que es y significa el Universo. 

  Nosotros hemos sido capaces. de llevar al hombre a la Luna, de vi-
sitar Marte y conocer más de cerca casi la totalidad de nuestro Sis-
tema Solar. ¿Porqué no podría ser que otros seres de civilizaciones 
más avanzadas nos visitasen?. Ello entra de lleno en la lógica, y las 
posibilidades de que así suceda, aparte de ser muchas y variadas, 
posiblemente las estemos constatando con los testimonios visibles 
de su presencia. 

  Unamos todo esto al sentir de quienes han dedicado muchos 
años al estudio exhaustivo y tenaz del tema OVNI, habiéndolo rea-
lizado con la seguridad, certeza y precisión que ofrece el elevado 
material de que han dispuesto así como su capacitación personal 
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en determinada materia y los inmejorables métodos de trabajo con 
que han actuado. 

  James E. Mc. Donald, un físico atmosférico de la Universidad de 
Arizona, ha reconocido lo siguiente:. “Los OVNIS son el problema 
número uno de la ciencia mundial. Las pruebas existentes no per-
miten apuntar hacia ninguna otra hipótesis aceptable que la de un 
origen extraterrestre. La cantidad de pruebas es abru madoramente 
real”. 

  El Mayor Donald Keyhoe, del Cuerpo de Marina de los EE.UU., 
que fué Director del Comité Nacional de Investigación de los Fenó-
menos Aéreos (NICAP), llevó una investigación privada sobre los 
informes OVNI. Debido a su asociación con el estamento militar, 
tenía acceso a una buena parte de información reservada e hizo las 
siguientes declaraciones: 

  “Los OVNIS están maniobrando sobre las bases espaciales, cen-
tros de energía atómica, aeropuertos, ciudades, etc., observando 
evidentemente cada aspecto de nuestra civilización por alguna ra-
zón sumamente importante. Durante la larga vigilancia, las Fuerzas 
Aéreas han efectuado dos evaluaciones completas de las pruebas 
verificadas. En ambos análisis, detallados y documentados poste-
riormente, científicos de las Fuer zas Aéreas y oficiales del Servicio 
de Investigación, han llegado a esta secreta conclusión: Los OVNIS 
son aeronaves espaciales procedentes de un mundo más avanza-
do, empeñadas en una extensa vigilancia de nuestro mundo. 

 Ciertamente, estas son objeciones que deparan mucha respon-
sabilidad para quienes las realizan, hecho a tener muy en cuenta. 
Más, ahí quedan reflejadas las opiniones de esas personas que 
ponen a la luz pública documentación privada, motivan un mayor 
inte rés hacia los OVNIS y hacen pensar. 

REDACCIÓN
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PALABRAS DE ALIENTO

 
  Linda era una modelo famosa. Solicitada y disputada, 
conseguía contratos millonarios. A pesar del dinero, de la 
fama y de la belleza,  no era feliz.
 Sentía un inmenso vacío por dentro. Sufría de pavor, 
ansiedad e insomnio. Pensó en tomarse alguna medicina. 
Algunos amigos aprobaron, otros no.
 Ella decidió buscar otras terapias. Firmó contratos que 
jamás había soñado. Trabajaba mucho, pero continuaba 
atormentada.
 Un día, por la mañana, iba en coche al trabajo, por el 
camino de siempre, el tráfico paró. Un policía estaba des-
viando todo el tráfico para una calle estrecha, porque se 
había roto una alcantarilla en la avenida principal.
 Conduciendo lentamente por la calle desconocida,  pasó 
en frente a una iglesia. Un cartel, escrito a mano,  decía: 
“Sin Dios no hay paz. Conozca a Dios, conozca la paz. 
Todos son bienvenidos”.
 Le pareció raro y siguió en frente. Al día siguiente, ha-
ciendo el mismo trayecto, el tráfico paró. Un incendio en 
una tienda ha hecho con que, otra vez, el tráfico fuera des-
viado por aquella misma calle.
 “¡Otra vez!”, pensó Linda. Y pasó una vez más por la  
iglesia. Allá estaba el cartel, que ahora le pareció atrac-
tivo.
 De dentro del coche, espió al interior de la iglesia.
 Al tercer día,  pensó en cambiar de trayecto. Pero pensó 
que estaba siendo muy tonta. Al fin, ¿cual era la proba-
bilidad de que, en tres días seguidos, aconteciera el desvío 
del tráfico, en el mismo local?
 “¿Será una prueba?”, pensó. “Si ocurre alguna cosa y 
el trafico se  desvía, voy a  tener la certeza de que es una 
señal”.

LA ACCIÓN DE DIOS
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 Cuando  llegó a la avenida, allá estaban los policías otra 
vez. “Un gran accidente”, explicó uno de los policías, des-
viando el tráfico, para la ya conocida calle.
 “ ¡Es demasiado!”, dijo Linda. Aparcó el coche y entró 
en la iglesia. Dentro, había solamente un padre. Él levan-
tó los ojos, la miró con una sonrisa y le preguntó:
 “¿Por que tardaste tanto?” – Él había visto el coche de 
Linda pasar por allí los tres días. Ellos conversaron mu-
cho y como resultado, Linda pasó a frecuentar la pequeña 
iglesia.
 Encontró la paz y la serenidad que estaba esperando.
 Exactamente como decía el cartel. Ella necesitaba de Dios 
en  su vida y, sin duda, ha sido Dios que providenciara 
para que, de alguna manera, entendiese que ella precisaba 
volverse para Él, alimentar su espíritu con la fe, la espe-
ranza y el amor.
                                                                       

*   *   *
 La Providencia Divina siempre está presente en nuestras 
vidas. Ocurre que, no siempre, tenemos los sentidos aten-
tos para percibir y entender.
 Hijos bien amados del Creador, no podemos olvidar de 
buscar el amparo de ese Padre amoroso y bueno, para que 
en Él encontremos nuestro refugio seguro.
 Muchos Lo buscan en las iglesias, en los templos. Otros, 
en los libros. Algunos acercan  el corazón al prójimo para 
ver si allí descubren a Dios.
 En verdad, muchos son los caminos, pero el encuentro 
verdadero se da puertas a dentro de nuestro corazón.
  Texto de la Redacción del Momento Espírita con base en el  texto 
Linda Valentine, del libro “Pequenos milagres”, de Yitta Halberstam 
y Judith Leventhal, ed. Sextante y de la introducción del libro “Paz 
íntima”, del Espíritu Eros, psicografía de Divaldo Pereira Franco, ed. 
Leal.
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Por:    Sebastian de Arauco

TEMARIO DEL CONOCIMIENTO 
ESPIRITUAL  I

Descarga gratis, el libro “Temario del conocimiento 
espiritual I” de Sebastián de Arauco.

www.amorpazycaridad.com
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